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Bogotá D.C, 22 de julio de 2022 

 

Señores: 

Cooperativa especializada de ahorro y crédito Coopcanapro 

Ciudad 

 

REF. PREGUNTAS Y RESPUESTAS CHARLA IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS PERSONAS NATURALES 2021 

 

Apreciados asociados 

 

En el presente documento se consolidan las preguntas realizadas por los asociados de la cooperativa 

en la charla sobre la declaración de renta de personas naturales para el año 2021. 

 

Tenga en cuenta que las respuestas son de carácter información y se basan en la interpretación dada 

por el profesional, en ningún caso sustituyen el análisis detallado ni corresponden a una asesoría 

tributaria personalizada. 

 

1. ¿La revalorización de aportes es un ingreso, si es así como lo declaro? 
 
Apreciado asociado gracias por su pregunta, sobre el particular le indicamos: 
 
La revalorización de aportes que realiza la cooperativa en la distribución de excedentes incrementa el 
patrimonio de los asociados, no cuenta con un tratamiento especial en la normatividad, por anterior 
corresponde a un ingreso a declaran en la cedula general en la subcedula de renta no laboral. 
 
 
2. Si presto mi cuenta de ahorros para un tercero, ¿Cómo demuestro que esos ingresos no son 

míos?    

 
Apreciado asociado gracias por su pregunta, sobre el particular le indicamos: 
 
La primera recomendación es evitar en lo posible prestar sus cuentas para recibir recursos que no son 
suyos y de los cuales desconoce su procedencia, si embargo de llegar a realizarlo le recomiendo hacerlo 
mediante un documento de fecha cierta autenticado en notaria, en donde se indique de donde provienen 
los recursos y adicional a quien le corresponden, ya es esta será la persona que deberá declararlos. 

3. ¿Por qué debo declarar si ya me descontaron retención en la fuente? 

Apreciado asociado gracias por su pregunta, sobre el particular le indicamos: 

Sobre el particular le informamos que la retención en la fuente es un anticipo del impuesto a la renta, no 
siendo un sustituto de este, el impuesto como tal se materializa en la presentación de la declaración 
caso en el cual podrá restar las retenciones en la fuente a título de renta que le practicaron, para así 
aminorar el impacto del saldo a pagar o generar un saldo a favor.  
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El único caso en que la retención en la fuente hace las veces de impuesto es para las personas que 
fueron sujetas a retención y que hecho él no se encuentran obligadas a presentar la declaración.  

“ART 6. E.T. Declaración voluntaria del impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta y 
complementarios, a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las 
retenciones en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según 
el caso, realizados al contribuyente durante el respectivo año o período gravable. 

PARÁGRAFO. Las personas naturales residentes en el país a quienes les hayan practicado retenciones 
en la fuente y que de acuerdo con las disposiciones de este Estatuto no estén obligadas a presentar 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, podrán presentarla. Dicha declaración 
produce efectos legales y se regirá por lo dispuesto en el Libro I de este Estatuto.” 

4. Una póliza de seguro de vida, ¿Genera o no retenciones y se debe adjuntar a la declaración 
de Renta? 

Apreciado asociado gracias por su pregunta, sobre el particular le indicamos: 

 Cuando compro la póliza no se practica retención: La retención en la fuente sobre pagos o 
abonos en cuenta por concepto de primas de seguros y cuotas de títulos de capitalización no se 
seguirá lo previsto en el Art 1.2.4.9.3 del Dcto. 1625 de 2016. 

 Cuando recibo una indemnización por seguro de vida: Constituyen ganancia ocasional en el 
periodo en que se reciban “Las indemnizaciones por seguros de vida, están gravadas con la tarifa 
aplicable a las ganancias ocasionales, en el monto que supere doce mil quinientas (12.500) UVT” 
$453.850.000”. 

5. Al recibir una herencia que es un inmueble y se divide este en 5 herederos y le corresponde 
a cada uno $60.000.000 el cual queda en la escritura pública y en el impuesto predial. ¿Este 
valor va como patrimonio en el renglón porque no recibí dinero de este, cual otro renglón se 
debe diligenciar en la declaración de renta? 

 
Apreciado asociado gracias por su pregunta, sobre el particular le indicamos: 
 
Las herencias son ganancias ocasionales, en este sentido la situación indicada deberá reflejarse  
 
1. Como parte del patrimonio bruto. 

 

 
 
2. Como ganancia ocasional 
 

 
 
El artículo 307 del estatuto tributario señala: 
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“Art 307. Sustituido. Ley 1607/2012, Art. 104. Ganancias ocasionales exentas. Las ganancias 
ocasionales que se enumeran a continuación están exentas del impuesto a las ganancias ocasionales: 
1. El equivalente a las primeras 7.700 UVT* del valor de un inmueble de vivienda urbana de propiedad 
del causante.” 
 
Por lo anterior consideramos esta clasificación:  
 

 
 
El anterior esquema fue recogido por parte de la administración tributaria DIAN en el Oficio 715 
(049408) de 2014. 
 
 
6. ¿Cuándo se tiene un ahorro voluntario de pensiones y / o cesantías y si este no cumple con 

el requisito de tiempo en el respectivo fondo, este se convertiría en un ingreso gravado? 

 
Apreciado asociado gracias por su pregunta, sobre el particular le indicamos: 

El Art 126-1. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de 
cesantías, establece sobre el particular que: 

“Los retiros de aportes voluntarios, provenientes de ingresos que se excluyeron de retención en la 
fuente, que se efectúen a los seguros privados de pensiones y a los fondos de pensiones voluntarias, 
administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, o el pago de 
rendimientos o pensiones con cargo a tales fondos, implica que el trabajador pierda el beneficio y 
que se efectué por parte del respectivo fondo o seguro, la retención inicialmente no realizada en 
el año de percepción del ingreso y realización del aporte según las normas vigentes en dicho 
momento, si el retiro del aporte o rendimiento, o el pago de la pensión, se produce sin el cumplimiento 
de las siguientes condiciones: 

Que los aportes, rendimientos o pensiones, sean pagados con cargo a aportes que hayan 
permanecido por un período mínimo de diez (10) años, en los seguros privados de pensiones y los 
fondos de pensiones voluntarias, administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, salvo en el caso del cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión 
de vejez o jubilación y en el caso de muerte o incapacidad que dé derecho a pensión, debidamente 
certificada de acuerdo con el régimen legal de la seguridad social” 
 
Por lo anterior consideramos los siguientes escenarios: 
 
 Si el aporte se realizó y se retiró en el mismo año, no será procedente incluir los aportes realizados 

como ingresos no constitutivos de renta (renglones 33,44,59 o 76, esto dependiendo de la subcedula 

CONCEPTO RENGLON HEREDERO 1 HEREDERO 2 HEREDERO 3 HEREDERO 4 HEREDERO 5 TOTAL
Ingresos por ganancias ocasionales en el 

pais y del exterior (+)
111 60.000.000$  60.000.000$  60.000.000$  60.000.000$  60.000.000$     300.000.000$    

Ganancias ocasionales no gravadas o 

exentas (-) Art 307 E.T
115 54.834.000$  54.835.000$  54.835.000$  54.835.000$  54.835.000$     274.174.000$    

Ganancias ocasionales gravables (=) 116 5.166.000$     5.165.000$     5.165.000$     5.165.000$     5.165.000$       25.826.000$      

Base gravable * 10% Ganancia ocasional 128 517.000$        517.000$        517.000$        517.000$        517.000$           2.583.000$         

UVT 2020 35.607$             

7700 UVT 274.174.000$  

about:blank#UVTNorma385
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de la cedula general en la cual clasifica sus ingresos), pues la operación se desnaturalizo en el 
mismo periodo, de la misma manera será procedente restar las retenciones en la fuente que el fondo 
le hubiese practicado (renglón 133). 

 
 Si los aportes se realizaron en años anteriores, en el año 2021 deberán incluirse como ingresos 

gravados (renglón 32,43,58 o 74 esto dependiendo de la subcedula de la cedula general en la cual 
clasifica sus ingresos), de la misma manera será procedente restar las retenciones en la fuente que 
el fondo le hubiese practicado (renglón 133). 

 
7. ¿Qué tipo de ingreso es el subsidio para compra de vivienda y que tratamiento tiene en la 

declaración de renta? 
 
Apreciado asociado gracias por su pregunta, sobre el particular le indicamos: 
 
Los ingresos por subsidio de vivienda NO tienen una norma que establezca una trato especial frente al 
impuesto sobre la renta y complementarios (como ingreso no constitutivo de renta, costo deducción, 
renta exenta o deducción imputable). Por lo tanto, consideramos que debería declararlo en la cedula 
general en la subcedula de rentas no laborales (renglón 74) al no clasificar este ingreso dentro de las 
otras cedulas.   
 

 
 
 
8. Los bienes muebles que según el tiempo ya se depreciaron y no se tiene factura de compra los debo 

incluir en la declaración de renta. 
 
Apreciado asociado gracias por su pregunta, sobre el particular le indicamos: 
 
Respecto de la depreciación de activos fijos es importante aclarar que esta solo es procedente para los 
obligados a llevar contabilidad Art 128 E.T, los no obligados a llevar contabilidad no podrán llevar 

depreciación de sus activos fijos como deducción en su declaración de renta.   
 
Para obligados a llevar contabilidad, el Art 69 E.T establece que el costo fiscal de la propiedad planta y 
equipo de las cuales hacen parte los bienes muebles, estará conformado por el precio de adquisición 
más los costos atribuibles al activo para que este se encuentre en condiciones de ser usado, por lo 
anterior la contabilidad y los soportes (facturas de venta) serán necesarios para validar la información a 
llevar en la declaración.  
 
Para los no obligados a llevar contabilidad, el articulo 69 E.T parágrafo 2 establece que el costo fiscal 
de la propiedad planta y equipo de las cuales hacen parte los bienes muebles, estará conformado por el 
precio de adquisición o el costo declarado el año anterior más adiciones o mejoras en el caso de 
muebles. Muchas personas optan por no declarar sus bienes muebles (equipo, escritorios, enseres) al 

considerar que los valores no son representativos o han perdido de manera considerable valor, sin 
embargo, esto depende de cada caso ya que algunas personas podrán tener como bienes muebles 
(joyas, obras de arte, antigüedades) con valores representativos los cuales por obvias razones es 

importante declararlos, conservando los soportes y/o relación de estos. 
 
9. Un contribuyente hizo mediante escritura pública proceso de pasar los bienes inmuebles a 

los hijos y en la escritura quedo la condición que los usufructos son para el en forma vitalicia 
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y este valor cumple para presentar renta por ingresos, gastos que paga para mejoras y 
mantenimientos del inmueble los puede descontar en la renta el contribuyente. 

 
Apreciado asociado gracias por su pregunta, sobre el particular le indicamos: 
 
El usufructo es un derecho que permite a quien lo posee a gozar de un beneficios económicos de un 
bien Art 823 Cod Civil, mientras que la nuda propiedad es la propiedad sobre un bien privado de la 
posibilidad de gozar de los beneficios económicos Art 832 del Cod civil. 
 
Con lo anterior orientados que en el caso indicado se menciona la nuda propiedad para efectos fiscales 
se debe tener en cuenta: 
 
 El Art 263 y 264 del E.T permiten establecer que tanto el nudo propietario como el usufructuario 

deberán declarar como patrimonio el monto establecido en la escritura pública. 
 

 Como el usufructuario goza de los beneficios del bien es decir de los ingresos que este genere (ej. 
arrendamientos), deberá declararlos en la cedula de rentas de capital y por ende tendrá el derecho 

de solicitar los costos y deducciones relacionados. 
 

10. Cuál es el paso seguir después de presentar una declaración de renta fraccionada en el mes 
de septiembre de 2021 de una sucesión ilíquida, que quedó en espera de cancelación de RUT 
por demoras en el trámite de sucesión, cabe aclarar que dicha sucesión se surtió en todas 
etapas y se oficializó en el mes de julio registrando en notariado y registro. 

 
Apreciado asociado gracias por su pregunta, sobre el particular le indicamos: 

Una vez liquidada la sucesión mediante sentencia o escritura de adjudicación, el trámite que sigue es 
solicitar la cancelación del RUT la cual podrá realizar si cuenta con firma electrónica, sobre los soportes 
necesarios para que la solicitud sea efectiva lo invito a consultar el siguiente enlace en el cual desde el 
paso 8 podrá encontrar los detalles necesarios. 
 
https://www.dian.gov.co/Prensa/Aprendelo-en-un-DIAN-X3/Paginas/Paso-a-paso-tramites-ante-la-
DIAN-proceso-de-sucesion.aspx 
 

11. ¿Es necesario volver a presentar declaración de renta antes de la fecha de vencimiento? 

 

Apreciado asociado gracias por su pregunta, sobre el particular le indicamos: 

Sobre la presentación es importante tener en cuenta que esta se debe realizar con posterioridad al 

análisis de la residencia fiscal y cumplimientos de topes para establecer la obligación o no de presentar 

la declaración, una vez definida la obligación es importante realizar el registro en el Rut, habilitación de 

cuenta y firma electrónica. (los paso a paso de estos trámites los podrá descargar como archivos 

adjuntos a estas respuestas)   

Una vez surtidos los pasos anteriores y al identificar la fecha de vencimiento, usted podrá optar por: 

 Presentar la declaración antes del vencimiento: cumplirá con la obligación de forma anticipada, 

y le permitirá si se requiere corregirla antes de la fecha de vencimiento sin que esta corrección genere 

sanción por corrección (Art 644 E.T) e intereses de mora (los intereses de mora solo se generan 

cuando se genera un valor a pagar). 

https://www.dian.gov.co/Prensa/Aprendelo-en-un-DIAN-X3/Paginas/Paso-a-paso-tramites-ante-la-DIAN-proceso-de-sucesion.aspx
https://www.dian.gov.co/Prensa/Aprendelo-en-un-DIAN-X3/Paginas/Paso-a-paso-tramites-ante-la-DIAN-proceso-de-sucesion.aspx
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 Presentar la declaración hasta la fecha de vencimiento: Cumplirá con la obligación dentro del 

plazo, para este caso si se corrige con posterioridad a la fecha de vencimiento y dependiendo de 

que se está corrigiendo es posible que se genere sanción por corrección (Art 644 E.T) e intereses 

de mora (los intereses de mora solo se generan cuando se genera un valor a pagar). 

 

 Presentar la declaración después de la fecha de vencimiento: Si presenta la declaración después 

de la fecha de vencimiento se hará acreedor de la sanción por extemporaneidad (Art 641 E.T) e 

intereses de mora (los intereses de mora solo se generan cuando se genera un valor a pagar). 

12. ¿Favor explicar porque tuve que declarar el año pasado si el total de ingresos brutos fue de 
47.957.968 pesos? 

 
Apreciado asociado gracias por su pregunta, sobre el particular le indicamos: 
 
Lo primero a tener en cuenta es que los ingresos son apenas uno de los requerimientos para establecer 
o no la obligatoriedad de presentar la declaración de renta, por lo anterior las razones podría ser: 
 
 El cumplimiento de alguno de los demás requisitos para el año 2021.  
 

Estaba obligado a presentar la Declaración de Renta para personas naturales residentes por el año 
gravable 2020 si cumplió con alguna de las siguientes condiciones: 
 
1. Tener un patrimonio bruto superior a 4500 UVT ($160.232.000) a 31 de diciembre de 2020. 
2. Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 1400 UVT ($49.850.000) durante el año 2020. 
3. Haber realizado consumos mediante tarjeta de crédito superiores a 1400 UVT ($ 49.850.000) durante 

el año 2020. 
4. Haber realizado compras y consumos totales superiores a mil cuatrocientas 1400 UVT ($49.850.000) 

durante el año 2020. 
5. Haber realizado consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por valor total 

acumulado superior a mil cuatrocientas 1400 UVT ($49.850.000) durante el año 2020. 
6. Ser responsable del IVA al cierre del año gravable 2020 
   
 Si no cumplía con ningún requisito es probable que su contador le recomendara presentar la 

declaración teniendo en cuenta que está al límite de la base, con esto se evitan potenciales 
requerimientos de la administración tributaria DIAN, y en todo caso dependiendo de su demás 
información es posible que no hubiese tenido ningún saldo a pagar. 
  

 Recuerde que voluntariamente podría presentar la declaración, tomándose las retenciones que le 
hubiesen practicado para no “perderlas” y generar un saldo a favor susceptible a solicitar o 
compensar en el futuro. 

 

 
 

  
 

CESAR GAVIRIA SANCHEZ. 
 
 
Fuentes: Estatuto tributario, Decreto 1625 de 2016, https://www.dian.gov.co/ 

https://www.dian.gov.co/
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Para servicios personalizados de asesoría y planeación tributaria, no dude en contactarnos. 

. 

 
 


