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980. Pago total
(Sume 53 a 59)

$
997. Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción)

48. Total derechos antidumping $
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49. Total sanciones $ 52. Pagos anteriores $51. Total a pagar $

Servicios Informáticos Electrónicos  -  Más formas de servirle!

Lea cuidadosamente las instrucciones
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POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Privada 520

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

996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora
(Número del adhesivo)NO

DILIGENCIABLE
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INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO PARA PERSONAS JURíDICAS Y ASIMILADAS, PERSONAS 
NATURALES Y ASIMILADAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD AÑO GRAVABLE 2015 

Estas instrucciones son una orientación general para el diligenciamiento del formulario y no 
eximen de la obligación de aplicar, en cada caso particular, las normas legales que regulan el 
impuesto sobre la renta y su complementario de ganancias ocasionales. Si se trata de la 
corrección de algún dato de su declaración, deberá diligenciar todas las casillas de un nuevo 
formulario, el cual reemplaza totalmente al anterior, salvo en la sección pagos, donde debe 
registrar únicamente los valores que cancele junto con la presentación de la declaración de 
c o r r e c c i ó n .
Recuerde que antes de diligenciar el formulario de la declaración debe, de ser necesario, 
a c t u a l i z a r e l R e g i s t r o Ú n i c o Tr i b u t a r i o .
Todas las casillas destinadas a valores deben ser diligenciadas y aproximadas al múltiplo de 
mil (1.000) más cercano, si no hay cantidad que registrar, escriba cero (0), no utilice signos 
n e g a t i vo s n i e n c i e r re l a s c i f r a s e n p a ré n te s i s .
Para efecto de diligenciar los totales dentro de cada una de las secciones del formulario, los 
números indicados se re�eren al número de casilla, escriba el resultado si es mayor que cero 
( 0 ) ; s i e l re s u l t a d o e s n e g a t i vo e s c r i b a ce ro ( 0 ) .

N o t a
Este formulario NO deberá ser diligenciado por las personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad, que de conformidad con el artículo 329 del Estatuto Tributario pertenezcan a la 
categoría tributaria de empleados a 31 de diciembre de 2015, las cuales deben diligenciar el 
formulario 210 "Declaración de Renta y Complementarios 
Personas Naturales y Asimiladas No Obligadas a llevar Contabilidad" o a opción de los 
contribuyentes el formulario 230 "Declaración Anual de Impuesto Mínimo Alternativo Simple 
( IMAS) para Empleados" cuando sea procedente.

1. Año: Corresponde al año gravable que se declara. Viene diligenciado.
4. Número de formulario: Espacio determinado para el número único asignado por la DIAN 

a c a d a u n o d e l o s f o r m u l a r i o s .
  Nota: De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 del Decreto Ley 19 de 2012 “Por el cual 

se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública”, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales tiene dispuestos  en la página web los formularios a utilizar, y usted puede 
diligenciar el respectivo formulario ingresando a www.dian.gov.co, asistido, sin errores y 
de manera gratuita, luego imprímalo y radíquelo en el banco. Recuerde que usted NO 
puede imprimir formularios en blanco desde la página web de la DIAN para su posterior 
diligenciamiento. Tampoco debe usar formularios fotocopiados. En estos casos o cuando 
se utilicen formularios no o�ciales, la DIAN se reserva el derecho de asignar un número 
q u e h a g a ú n i c o e l f o r m u l a r i o r e s p e c t i v o . 

5. Número de Identi�cación Tributaria (NIT): Escriba el Número de Identi�cación Tributaria 
asignado al contribuyente por la DIAN, sin el dígito de veri�cación, antes del guión, tal 
como aparece en la casilla 5 de la hoja principal del último Registro 

  Único Tributario (RUT) actualizado. En ningún caso escriba puntos, guiones o letras.
6. DV: Escriba el número que en su NIT se encuentra separado por un guión, llamado “Dígito 

de Veri�cación” (DV), tal como aparece en la casilla 6 de la hoja principal del último RUT 
a c t u a l i z a d o .

7. Primer apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer apellido, tal como 
�gura en el documento de identi�cación, el cual debe coincidir con el registrado en la 
casilla 31 de la hoja principal del último RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT 
a n t e s d e p r e s e n t a r l a d e c l a r a c i ó n .

8. Segundo apellido: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo apellido, tal 
como �gura en el documento de identi�cación, el cual debe coincidir con el registrado 
en la casilla 32 de la hoja principal del último RUT actualizado; 

  si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaración.
9. Primer nombre: Si el contribuyente es persona natural escriba el primer nombre, tal como 

�gura en el documento de identi�cación, el cual debe coincidir con el registrado en la 
casilla 33 de la hoja principal del último RUT actualizado; si no coincide, actualice el RUT 
a n t e s d e p r e s e n t a r l a d e c l a r a c i ó n .

10. Otros nombres: Si el contribuyente es persona natural escriba el segundo nombre (u otros 
nombres), tal como �gura en el documento de identi�cación, los cuales deben coincidir 
con los registrados en la casilla 34 de la hoja principal del último RUT actualizado; si no 
coinciden actualice el RUT, antes de presentar la declaración.

11. Razón social: Si es persona jurídica o sociedad de hecho, escriba la razón social completa, 
la cual debe coincidir con la registrada en la casilla 35 de la hoja principal del último RUT 
actualizado; si no coincide, actualice el RUT antes de presentar la declaración. Esta casilla 
no debe ser diligenciada cuando se trate de persona natural.

12. Código Dirección Seccional: Registre el código de la Dirección Seccional que corresponda 
al domicilio principal de su actividad o negocio, según lo informado en la casilla 12 del 
Registro Único Tributario “RUT”. Veri�que que el dato corresponda al último RUT actualizado; 
si no coincide actualice el RUT antes de presentar la declaración. 

24. Actividad económica: Escriba el código que corresponda a la actividad económica que le 
generó el mayor valor de ingresos operacionales en el período gravable a declarar, la cual 
debe corresponder a alguna de las informadas en el Registro Único Tributario, para el 
período declarado, casilla 46, o casilla 48, o casilla 50, de la hoja principal. En caso que no 
corresponda a ninguna de las casillas anteriores, actualice este dato en el RUT, teniendo 
en cuenta la nueva clasi�cación de actividades económicas CIIU, adaptada para Colombia 
prescrita por la DIAN mediante Resolución 139 del 21 de noviembre de 2012.

S i e s u n a c o r r e c c i ó n i n d i q u e :
26. Código: “1” si es una corrección a la declaración privada, “2” si es una corrección a la 

corrección generada por la DIAN, con base en la Ley 962 de 2005, “3” si es una corrección 
con posterioridad a un acto administrativo y “4” Proyecto de corrección (Artículo 589, E.T.).

27. No. formulario anterior: Si va a corregir una declaración correspondiente al año gravable 
2015, escriba aquí los trece dígitos que �guran en la casilla 4 del formulario correspondiente 
a la declaración objeto de corrección. Si va a corregir una declaración generada por la 
DIAN con base en la Ley 962 de 2005, escriba aquí los dígitos que �guran en la casilla 4 
de dicha declaración. Si la corrección es posterior a un acto 

  administrativo, escriba todos los números del acto administrativo.

28. Fracción año gravable 2016: Marque con equis (X) esta casilla si la declaración corresponde 
a una fracción del año gravable 2016, en razón a la liquidación de un ente social o de una 
s u c e s i ó n i l í q u i d a .

29. Cambio titular inversión extranjera (Marque "X"): Marque con equis (X) esta casilla si la 
declaración se re�ere a una operación que implique el cambio del titular de una inversión 
e x t r a n j e r a .

S E C C I Ó N D AT O S I N F O R M AT I V O S

30. Total costos y gastos nómina: Escriba en esta casilla el valor total de los salarios, prestaciones 
sociales y demás pagos laborales causados en el año gravable 2015 

  o en la fracción del período a declarar, independiente de ser costo o gasto.
31. Aportes al sistema de seguridad social: Incluya el valor total de los aportes pagados al 

Sistema de Seguridad Social durante el año 2015 o en la fracción del período a declarar, 
correspondientes a aportes por salud, a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y 
p o r r i e s g o s l a b o r a l e s .

32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: Registre el valor de los aportes para�scales 
pagados durante el año gravable 2015 o en la fracción del período a declarar, los cuales 
deben corresponder al valor solicitado como costo y/o deducción, de conformidad con 
el artículo 114 del Estatuto Tributario que exige el pago para su procedencia o aceptación.

Nota:  Las inconsistencias respecto a la información a que hace referencia el parágrafo 1 del 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002, serán sancionables a título de inexactitud (Artículo 
2 8 L e y 1 3 9 3 d e 2 0 1 0 ) . 

  Tenga en cuenta lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley 1429 de 2010 respecto a los 
bene�cios para las nuevas pequeñas empresas.

S E C C I Ó N P A T R I M O N I O

33. Efectivo, bancos, otras inversiones: Escriba en esta casilla el valor patrimonial total de lo 
poseído a 31 de diciembre de 2015 en efectivo, saldos de los depósitos de cuentas de 
ahorro, corrientes, en cajillas de seguridad, inversiones mobiliarias, tales como: Bonos, 
cédulas hipotecarias, bonos de prenda, certi�cados de depósito a término, títulos de 
ahorro nacional TAN, títulos de ahorro cafetero TAC, certi�cados de cambio, etc. Las divisas, 
títulos, derechos, depósitos, inversiones y demás activos expresados en moneda extranjera, 
o poseídos en el exterior, el último día del período gravable, se deben expresar con base 
en la tasa representativa del mercado de la respectiva moneda a esa fecha (Arts. 271 y 
2 7 1 - 1 E . T . ) .

34. Acciones y aportes (Sociedades anónimas, limitadas y asimiladas): Lleve a esta casilla el 
valor patrimonial de las acciones y/o aportes poseídos a 31 de 

  diciembre de 2015 en sociedades anónimas, limitadas y asimiladas.
35. Cuentas por cobrar: Registre el valor de los créditos existentes a su favor a 31 de diciembre 

d e 2 0 1 5 .
36. Inventarios: El valor a incluir en esta casilla corresponde al costo �scal que tenían en el 

último día del año gravable 2015 los conceptos que �guren en inventarios, tales como: 
Materias primas, productos en proceso y productos terminados; cultivos de mediano y 
tardío rendimiento, valor total invertido en nuevos cultivos, semovientes, inventario de 
b i e n e s r a í c e s p a r a l a v e n t a .

37. Activos �jos: Incluya en esta casilla el valor patrimonial de todos los activos �jos poseídos 
en el último día del año gravable 2015. Se consideran activos �jos o inmovilizados los 
bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales que no 

  se enajenen dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente.
38. Otros activos: Incluya en esta casilla el valor patrimonial y/o el costo �scal de todos aquellos 

bienes poseídos a 31 de diciembre de 2015, no incluidos en las casillas anteriores.
39. Total patrimonio bruto: Esta casilla corresponde al resultado de sumar el valor de los 

a c t i v o s d e c l a r a d o s e n l a s c a s i l l a s 3 3 a 3 8 .
40. Pasivos: Registre en esta casilla el total de los saldos pendientes de pago a 31 de diciembre 

de 2015. No incluya provisiones contables que no se acepten �scalmente.
41. Total patrimonio líquido: Escriba en esta casilla el resultado de restar del valor de la casilla 

39 (Total patrimonio bruto) el valor de la casilla 40 (Pasivos), cuando sea positivo, de lo 
c o n t r a r i o e s c r i b a c e r o ( 0 ) .

Importante: Si usted en las declaraciones de períodos anteriores no revisables por la Dirección 
Seccional, omitió incluir activos o incluyó pasivos inexistentes, podrá en la presente declaración, 
adicionarlos a las casillas correspondientes del patrimonio o 
excluirlos de la casilla del pasivo, respectivamente y conforme a su naturaleza.

S E C C I Ó N I N G R E S O S
 
42. Ingresos brutos operacionales: Registre en esta casilla la totalidad de los ingresos (Gravados 

y no gravados) que correspondan a la explotación del objeto social       del contribuyente, 
obtenidos por concepto de ventas, servicios, honorarios,  comisiones, rendimientos 
derivados de su actividad productora de renta, dividendos, participaciones, ingresos 
�duciarios, etc. Si es miembro de un consorcio o unión temporal, deberá declarar los 
ingresos que le correspondan de acuerdo con su participación en los ingresos del consorcio 
o unión temporal. Registre en esta casilla además el valor de los ingresos que generen 
rentas líquidas especiales provenientes de los contratos de servicios autónomos, la parte 
de la renta mixta que se considera originada dentro del país y que constituye la renta 
líquida por actividades de transporte internacional, explotación de películas, explotación 
d e p r o g r a m a s d e 

  computador. No incluya en estas casillas ingresos para terceros.
43. Ingresos brutos no operacionales: Incluya en esta casilla el total de ingresos brutos 

(Gravados y no gravados) obtenidos durante el período gravable 2015 que no correspondan 
al desarrollo ordinario de su objeto social, excepto los intereses y demás rendimientos 
�nancieros recibidos por actividades distintas a las productoras de renta, los cuales deben 
registrarse en la casilla siguiente. Algunos de los ingresos a declarar en esta casilla son: 
Dividendos y participaciones, el ajuste por diferencia 
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Las casillas que no contengan información deben ser anuladas por quien diligencia 
el formulario, colocando equis (X), exceptuando las casillas sombreadas. Las 
casillas correspondientes a autoliquidación y pagos que no se diligencien se 
llenarán con cero (0).
Cuando se expresen valores en miles estos deben separarse con un punto. Las 
cifras en dólares deben expresarse con decimales; las cifras en pesos sin 
decimales.
En la Hoja 2 se pueden registrar hasta tres declaraciones de importación; si el 
trámite de la declaración es manual y el usuario requiere más de una Hoja 2, debe 
tomar fotocopias de la misma y registrar en ellas la información, indicando en la 
parte superior derecha el número de página y la cantidad de páginas de la Hoja 2 
que utilizó; las páginas de la Hoja 2 que se presenten deben tener todas el mismo 
número del formulario (casilla 4).
1.  Año: Escriba el año en el cual se está presentando la declaración.
4.  Número de formulario: Es un espacio determinado para el número único 

asignado por la DIAN a cada uno de los formularios. Debe corresponder al 
 mismo número de formulario de cada una de las páginas de la Hoja 2 

diligenciadas. Nota: Recuerde que usted NO puede imprimir formularios en 
blanco desde la página web de la DIAN para su posterior diligenciamiento. 
Tampoco debe usar formularios fotocopiados. En estos casos o cuando se 
utilicen formularios no oficiales, la DIAN se reserva el derecho de asignar un 
número que haga único el formulario respectivo.

IMPORTADOR
5.	 Número	 de	 Identificación	 Tributaria	 (NIT):	 Indique el Número de 

Identificación Tributaria, NIT, asignado por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales al importador que presenta la declaración, sin incluir el 
dígito de verificación (DV).

6. DV: Escriba el número que en el NIT se encuentra separado llamado “Dígito 
de verificación” (DV).

7. Primer apellido: Indique el primer apellido del importador que presenta la 
declaración cuando sea una persona natural, tal como lo registró en el RUT.

8. Segundo apellido: Indique el segundo apellido del importador que presenta 
la declaración cuando sea una persona natural, tal como lo registró en el RUT.

9.	 Primer	nombre: Indique el primer nombre del importador que presenta la 
declaración cuando sea una persona natural, tal como lo registró en el RUT.

10.	Otros	nombres: Indique el segundo y demás nombres del importador que 
 presenta la declaración cuando sea una persona natural, tal como los registró 
 en el RUT.
11.	Razón	 social:	 Indique la razón social del importador que presenta la 

declaración cuando sea una persona jurídica, tal como la registró en el RUT.

DECLARANTE
24.	Número	 de	 Identificación	 Tributaria	 (NIT):	 Indique el Número de 

Identificación Tributaria, NIT, asignado por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales al declarante, sin incluir el dígito de verificación (DV).

25.	Dígito	de	verificación	(DV):	Escriba el número que en el NIT se encuentra 
separado llamado “Dígito de verificación” (DV).

26. Primer apellido: Indique el primer apellido del declarante que presenta la 
declaración cuando sea una persona natural, tal como lo registró en el RUT.

27. Segundo apellido: Indique el segundo apellido del declarante que presenta 
la declaración cuando sea una persona natural, tal como lo registró en el RUT.

28.	Primer	nombre: Indique el primer nombre del declarante que presenta la 
declaración cuando sea una persona natural, tal como lo registró en el RUT.

29.	Otros	nombres:	Indique el segundo y demás nombres del declarante que 
 presenta la declaración cuando sea una persona natural, tal como los registró 
 en el RUT.
30.	Razón	 social	 del	 declarante	 autorizado: Indique la razón social del 

declarante que presenta la declaración cuando sea una persona jurídica, tal 
como la registró en el RUT.

31. Tipo usuario: Relacione el número que corresponda a la identificación del tipo 
 de usuario registrado en la casilla 54 del RUT. En caso de haberse registrado 

con más de un código señale el que corresponda a la calidad con que actúa 
en esta declaración.

32.	Cód.	Usuario: En el evento en que el declarante tenga la calidad de UAP, 
ALTEX o agencia de aduanas relacione el código asignado por la DIAN. 
Cuando el Usuario Aduanero Permanente (UAP) o un Usuario Altamente 
Exportador (ALTEX) actúen a través de una agencia de aduanas, se deberá 
registrar única y exclusivamente el código de la agencia de aduanas.

33.	Cód.	Dirección	seccional: Indique el código de la Dirección Seccional de 
Aduanas, Impuestos y Aduanas o Delegadas de Impuestos y Aduanas con 
jurisdicción en el lugar donde se presenta la declaración (Consulte la tabla de 

 código Direcciones Seccionales en la cartilla Declaración de Importación y 
Andina del valor).

34.	Código:	Indique el código del tipo de declaración así:
 2. Legalización, 4. Corrección y 5. Modificación.
35.	Tipo	 de	 declaración: Registre el nombre del tipo de declaración de 

importación que se presenta. (Consulte la tabla de tipo declaración en la cartilla 
 Declaración de Importación y Andina del Valor). Únicamente utilice los 

siguientes tipos de declaración: Legalización, corrección o modificación.
 Si se indica “4” Declaración de corrección, se deben diligenciar las casillas 36 
 y 37.
36. No. Formulario anterior: Registre en esta casilla el número de aceptación de 
 la declaración de finalización anterior, cuando la declaración presentada 

corresponda a una corrección.
37. Año, mes, día: Registre la fecha de aceptación de la declaración de 

finalización que se corrige.
38.	Tasa	de	cambio:	Registre la tasa de cambio representativa del mercado que 
 certifique la Superintendencia Financiera, que corresponda según el tipo de 

declaración de finalización que se presenta. Registre la cifra con dos (2) 
decimales.

39.	Cantidad	de	certificados	/	resoluciones: Señale la cantidad total de los 
 certificados o resoluciones que la autoridad competente expidió en relación al 

 cumplimiento o incumplimiento o imposibilidad total o parcial de cumplimiento, 
de los compromisos de exportación en los contratos o programas de sistemas 

 especiales de importación exportación, al amparo de los cuales se presentaron 
 las declaraciones de importación que se están modificando con la declaración 

para la finalización de los sistemas especiales de importación-exportación y 
que se relacionan en la Hoja 2.

40.	Cantidad	 de	 contratos	 o	 programas	 sistemas	 especiales: Señale la 
cantidad total contratos o programas de sistemas especiales de importación 
exportación, al amparo de los cuales se presentaron las declaraciones de 
importación que se están modificando con la declaración para la finalización de 

 los sistemas especiales de importación - exportación y que se relacionan en 
la Hoja 2.

TOTALES
41.	Total	de	declaraciones	modificadas:	Señale la cantidad de declaraciones 

que pretenda modificar con la declaración para la finalización de los sistemas 
especiales de importación - exportación y que se registran en la Hoja 2.

42.	Total	valor	FOB	declaraciones	iniciales	USD:	Registre el resultado de la 
sumatoria de las casillas 89 (Valor FOB declaración inicial USD) de la Hoja 2.

43.	Total	valor	FOB	actualizado	USD:	Registre el resultado de la sumatoria de 
las casillas 90 (Valor FOB actualizado USD) de la Hoja 2.

44.	Total	arancel	$: Registre el resultado de la sumatoria de las casillas 96 (Valor 
 a pagar arancel) de la Hoja 2.
45.	Total	IVA	$:	Registre el resultado de la sumatoria de las casillas 99 (Valor a 

pagar IVA) de la Hoja 2.
46.	Total	salvaguardia	$:	En esta casilla se incorpora el monto exigible liquidado 

por concepto de “salvaguardias”, si hay lugar a ello, por la totalidad de las 
declaraciones de importación temporal que se consolidan y que corresponde 
a la sumatoria de los valores a pagar por este concepto en la casilla 102 de la 

 Hoja 2.
47.	Total	derechos	compensatorios	$:	Liquide los derechos compensatorios si 
 hay lugar a ello, por la totalidad de las declaraciones de importación temporal 

que se consolidan y que corresponde a la sumatoria de los valores a pagar por 
 este concepto en la casilla 105 de la Hoja 2.
48.	Total	derechos	antidumping	$: Liquide los derechos antidumping si hay lugar 
 a ello, por la totalidad de las declaraciones de importación temporal que se 

consolidan y que corresponde a la sumatoria de los valores a pagar por este 
concepto en la casilla 108 de la Hoja 2.

49.	Total	sanciones	$: Registre el resultado de la sumatoria de las casillas 111 
(Valor a pagar sanción) de la Hoja 2.

50.	Total	rescate	$: Registre el resultado de la sumatoria de las casillas 114 (Valor 
 a pagar rescate) de la Hoja 2.
51.	Total	a	pagar	$: Registre el resultado de la sumatoria de las casillas 53 (Total 
 arancel), 54 (Total IVA $), 55 (Total salvaguardia), 56 (Total derechos 

compensatorios), 57 (Total antidumping), 58 (Total sanciones) y 59 (Total 
rescate).

52.	Pagos	anteriores	$:	Registre el valor de los pagos efectuados anteriormente 
con la declaración para la finalización de los sistemas especiales de 
importación exportación que se está corrigiendo o legalizando.

TOTAL A PAGAR CON ESTA DECLARACIÓN
53.	Total	arancel	$: Incorpore del total liquidado por “Arancel” en la casilla 44, el 

monto que se va a pagar con esta declaración.
54.	Total	IVA	$: Incorpore del total liquidado por “IVA” en la casilla 45, el monto 

que se va a pagar con esta declaración.
55.	Total	salvaguardia	$:	Incorpore del total liquidado por “Salvaguardia” en la 

casilla 46, el monto que se va a pagar con esta declaración.
56.	Total	 derechos	 compensatorios	 $:	 Incorpore del total liquidado por 

“Derechos compensatorios” en la casilla 47, el monto que se va a pagar con 
esta declaración.

57.	Total	derechos	antidumping	$:	Incorpore del total liquidado por “Derechos 
antidumping” en la casilla 48, el monto que se va a pagar con esta 
declaración.

58.	Total	sanción	$: Incorpore del total liquidado por “Sanciones” en la casilla 49, 
 el monto que se va a pagar con esta declaración.
59.	Total	rescate	$: Se refiere al monto liquidado por concepto de rescate en la 

casilla 50.
60.	Aceptación	declaración:	Espacio reservado para la Dirección Seccional de 

Aduanas, Impuestos y Aduanas o Delegadas de Impuestos y Aduanas, en el 
cual se consigna el número de aceptación de esta declaración.

61. Año, Mes, Día: Espacio reservado para la Dirección Seccional de Aduanas, 
Impuestos y Aduanas o Delegadas de Impuestos y Aduanas, en el cual se 

 consigna en formato año, mes, día, la fecha de aceptación de esta declaración.
62.	Espacio	reservado	DIAN	-	Actuación	aduanera: Espacio reservado para la 
 Dirección Seccional de Aduanas, Impuestos y Aduanas o Delegadas de 

Impuestos y Aduanas con el fin de registrar el número y fecha del acta de 
inspección por parte del funcionario inspector.

63. No. de levante: En este campo se registrará el número de autorización de 
 levante de esta declaración, el cual es determinado por la Dirección Seccional 
 de Aduanas, Impuestos y Aduanas o Delegadas de Impuestos y Aduanas.
64. Año, Mes, Día: Se registrará en formato año, mes, día, la fecha de autorización 
 de levante de esta declaración.

Firma	del	responsable: Espacio para la firma del funcionario responsable de la 
autorización de levante.
65.	Nombre:	Espacio para que el funcionario responsable del levante registre sus 
 apellidos y nombres.
66. Cédula: Espacio para que el funcionario responsable del levante registre su 

número de documento de identidad.

SIGNATARIO
67.	Número	 de	 Identificación	 Tributaria	 (NIT): Indique el número 

correspondiente al NIT previamente asignado por la DIAN, de la persona 
natural que suscribe la declaración, sin el dígito de verificación.

68.	Dígito	de	verificación	(DV): Escriba el número que en el NIT se encuentra 
separado llamado “Dígito de Verificación” (DV).



69. Primer apellido: Diligencie en esta casilla el primer apellido de la persona 
natural que firma la declaración, en representación del declarante.

70. Segundo apellido: Diligencie en esta casilla el segundo apellido de la 
persona natural que firma la declaración, en representación del declarante.

71.	Primer	nombre: Diligencie en esta casilla el primer nombre de la persona 
natural que firma la declaración, en representación del declarante.

72.	Otros	 nombres: Diligencie en esta casilla otros nombres de la persona 
natural que firma la declaración, en representación del declarante.

73. No. de Items: Indique la cantidad de Items que se diligenciaron en la Hoja 2.
74.	No.	 de	 radicación: Esta casilla sólo se diligenciará para documentos 

tramitados a través del sistema informático aduanero. Registre el número de 
 radicación otorgado por el sistema informático a la solicitud de cargue masivo 
 o de transmisión de datos, cuando se han incorporado los ítems de la Hoja 2.

Firma	declarante: Espacio para la firma del declarante.
996.	 Espacio	 para	 el	 adhesivo	 de	 la	 entidad	 recaudadora.	 (Número	 del	

Adhesivo): Lugar reservado para el adhesivo de la entidad recaudadora.
997.	 Espacio	exclusivo	para	el	sello	de	la	entidad	recaudadora:	Esta casilla 

es de uso reservado para la entidad recaudadora. Campo destinado al 
 timbre y sello de la entidad recaudadora en la cual se presenta la 

declaración.
980.  Pago total: Registre el valor que corresponda a la sumatoria de las casillas 
 53 a 59. Este valor puede ser cancelado total o parcialmente con títulos 

valores tales como CERT, TIDIS, CDTUR, bonos de financiamiento 
presupuestal TDPS, etc., únicamente utilizando el Recibo Oficial de Pago 
Tributos Aduaneros y Sanciones Cambiarias.

HOJA 2

RELACION DE DECLARACIONES DE IMPORTACION

Ítem: (Preimpreso)

75.	Número	declaración:	Indique el número de aceptación de la declaración de 
 importación que se está modificando. En el evento en que la declaración de 
 importación que se está modificando tenga más de una subpartida 

arancelaria, se debe registrar cada una en un ítem diferente de la Hoja 2.
76.	Fecha: Indique en formato año, mes, día, la fec.ha de aceptación de la 

declaración de importación que se está modificando.
77.	No.	Registro	de	importación: Escriba el número del registro de importación 

expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al amparo del cual 
 se presentó la declaración de importación que se está modificando.
78.	Fecha: Indique en formato año, mes, día, la fecha del registro de importación.
79.	No.	 Contrato	 o	 programa	 sistemas	 especiales: Escriba el número del 

contrato o programa de sistemas especiales de importación - exportación, al 
 amparo del cual se presentó la declaración de importación que se está 

modificando.
80.	Certificado	/	Resolución	No.:	Señale el número de certificado o resolución 

que la autoridad competente expidió en relación al cumplimiento o 
incumplimiento o imposibilidad parcial o total de cumplimiento de los 
compromisos de exportación de los contratos o programas de sistemas 
especiales de importación exportación, al amparo de los cuales se presentó 
la declaración de importación que se está modificando.

81.	Fecha:	Indique en formato año, mes, día, la fecha del certificado o resolución.
82.	Tipo	 de	 terminación:	 Seleccione el código de la tabla “Tipo de 

terminación” que se encuentra en la cartilla de instrucciones Declaración de 
Importación y Andina del valor, que puede ser consultada en la página web, 

 www.dian.gov.co / servicios / formularios / formularios e instructivos, y que 
corresponde a los artículos 168 y ss del Decreto 2685 de 1999 o del Decreto 
2331 de 2001, modificado por los Decretos 2099 y 2100 de 2008, al amparo 
del cual se está terminando la modalidad.

83.	%	Incumplimiento: Registre el porcentaje de incumplimiento indicado en la 
certificación o resolución registrada en la casilla 80.

84.	Acuerdo: Indique el código del acuerdo o convenio en virtud del cual el 
importador declara un tratamiento arancelario preferencial. (Consulte la tabla 
de “Código acuerdos” en la cartilla Declaración de Importación y Andina del 
Valor).

85. Modalidad: Indique el código de la modalidad bajo la cual se va a finalizar la 
importación.

86.	Subpartida	 arancelaria: Registre la subpartida arancelaria actual de la 
materia prima, insumo, o bien de capital o repuesto, correspondiente a la 
mercancía que está siendo objeto de cambio de modalidad.

87.	Código	complementario: De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 
657, indique el código establecido por la autoridad competente para la 
identificación de productos sujetos a la aplicación de una medida comunitaria 
específica.

 Nota: Diligenciamiento sujeto a asignación de código por autoridad 
competente.

88.	Código	suplementario: De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 657, 
 indique el código establecido por la autoridad competente para la 

identificación de productos sujetos a la aplicación de una medida nacional 
específica.

 Nota: Diligenciamiento sujeto a asignación de código por autoridad 
competente.

89.	Valor	FOB	declaración	inicial	USD:	Registre el valor FOB en USD de la 
mercancía que se indicó en el ítem de la declaración de importación que se 
está modificando.

 Cuando se trate de la finalización de una importación al amparo de los 
artículos 172 y 173 literal b) del Decreto Ley 444 de 1967 (Materia prima), se 

 registra únicamente el valor FOB correspondiente a la materia prima o 
insumo, objeto de incumplimiento.

90.	Valor	 FOB	 actualizado	 USD:	 En los eventos en los cuales frente a la 
mercancía que es objeto de cambio de modalidad, se apliquen rebajas por 
uso, obsolescencia, avería, daño o deterioro, registre el valor resultante de 

 aplicar al valor FOB USD registrado en la casilla 89, el coeficiente de 
actualización correspondiente según cada caso. Tenga en cuenta lo indicado 

 en el numeral 4 del artículo 216 de la Resolución 4240 de 2000, modificado 
por el articulo 61 de la Resolución 7002/2001. De no proceder la actualización 
del valor FOB, registre en esta casilla el mismo valor que indicó en la casilla 
89.

91.	Valor	ajustes	USD: Registre el valor de los ajustes (fletes,seguros y otros) 
indicados en el ítem de la declaración de importación que está siendo objeto 
de modificación.

92.	Valor	aduana	USD: Registre el valor obtenido de sumar las casillas 90 y 91.
93. Cantidad: Indique la cantidad de bienes que se van a someter a importación 

ordinaria.
AUTOLIQUIDACIÓN
94.	Tarifa	arancel: Registre la tarifa aplicable de arancel, correspondiente a la 

subpartida arancelaria indicada en la casilla 86 o la correspondiente según el 
 tratamiento preferencial invocado, vigente a la fecha de presentación y 

aceptación de la declaración de finalización.
95.	Base	gravable	arancel	$: Registre el valor en pesos que resulte de multiplicar 
 el “Valor en aduana USD” (Casilla 92) por la “Tasa de cambio” (Casilla 38).
96.	Valor	a	pagar	arancel	$:	Registre el resultado que se obtenga de multiplicar 

el valor contenido en la casilla 95 (Base gravable arancel) por la casilla 94 
(Tarifa arancel).

 Cuando se trate de programas de bienes de capital y repuestos al amparo del 
 artículo 173 literal c) del Decreto Ley 444 de 1967, el resultado obtenido 

multiplíquelo por el porcentaje indicado de la casilla 83 (Porcentaje de 
incumplimiento) y este será el valor que registre en esta casilla. Si la 
declaración de importación que se está modificando corresponde a un 
programa al amparo del artículo 174 del Decreto Ley 444 de 1967, esta casilla 

 se diligencia con cero.
97. Tarifa IVA: Registre la tarifa aplicable de IVA, correspondiente a la subpartida 

arancelaria indicada en la casilla 86 vigente a la fecha de presentación y 
aceptación de la declaración de finalización.

98.	Base	gravable	IVA	$: Es el resultado de sumar los valores de las casillas 95 
(Base gravable arancel $) y 96 (Valor arancel a pagar $). En aquellos casos 
en que las mercancías no estén sujetas al pago de gravamen arancelario, el 

 valor a registrar en esta casilla será el mismo que fue consignado en la casilla 
 95 (Base gravable, arancel).
 Si se trata de bienes importados al amparo del artículo 174 del Decreto Ley 

444 de 1967, el valor del arancel que se debe adicionar a la casilla 95 (Base 
gravable, arancel), será el pagado con la declaración inicial.

99.	Valor	IVA	a	pagar	$:	Registre el resultado que se obtenga de multiplicar el 
valor contenido en la casilla 97 (Tarifa IVA) por el valor de la casilla 98 (Base 
gravable, IVA).

100. y 101. Salvaguardia: Liquide las medidas de salvaguardia, si hay lugar a ello.
102.	Valor	a	pagar	salvaguardia	$: Se refiere al monto realmente pagado por 

medidas de salvaguardia. Si el valor total liquidado es igual al “Valor total 
pagado con esta declaración”, se debe registrar el mismo monto en los dos 
campos, de lo contrario se debe indicar la suma realmente pagada por este 
concepto.

103.	y	104.	Derechos	compensatorios: Liquide los derechos compensatorios si 
 hay lugar a ello.
105.	Valor	a	pagar	derechos	compensatorios	$: Se refiere al monto realmente 

pagado por derechos compensatorios. Si el valor total liquidado es igual al 
“Valor total pagado con esta declaración”, se debe registrar el mismo monto 
en los dos campos, de lo contrario se debe indicar la suma realmente pagada 

 por este concepto.
106.	y	107.	Derechos	antidumping: Liquide los derechos antidumping, si hay 

lugar a ello.
108.	Valor	a	pagar	derechos	antidumping	$: Se refiere al monto realmente 

pagado por derechos antidumping. Si el valor total liquidado es igual al “Valor 
 total pagado con esta declaración”, se debe registrar el mismo monto en los 

dos campos, de lo contrario se debe indicar la suma realmente pagada por 
este concepto.

109.	Tarifa	sanción: Indique la tarifa de la sanción de acuerdo con el tipo de 
sanción aplicable de conformidad a la normatividad vigente.

110.	Base	gravable	sanción	$: Indique la base gravable para la determinación de 
 las sanciones consagradas en la normatividad vigente.
111.	 Valor	a	pagar	sanción	$: Registre el valor total que debe ser cancelado por 
 concepto de sanciones.
112.	Tarifa	rescate:	Indique el porcentaje por rescate que se tuvo en cuenta en la 
 declaración de importación temporal de sistemas especiales de importación - 
 exportación, para liquidar el rescate, si hubo lugar a ello.
113.	Base	gravable	rescate	$: Indique la base gravable por rescate que se tuvo 
 en cuenta en la declaración de importación temporal de sistemas especiales 

de importación - exportación, para liquidar el rescate, si hubo lugar a ello.
114.	Valor	a	pagar	rescate	$: Indique el valor liquidado y pagado por rescate que 
 se tuvo en cuenta en la declaración de importación temporal de sistemas 

especiales de importación - exportación, si hubo lugar a ello.
115.	Total	$: Registre el valor resultante de la sumatoria de las casillas 96 (Valor a 
 pagar $ - Arancel ), 99 (Valor a pagar $ - IVA ), 102 (Valor a pagar $ 

Salvaguardia), 105 (Valor a pagar $ - Derechos compensatorios ), 108 (Valor 
 a pagar $ - Derechos antidumping), 111 (Valor a pagar $ - Sanción) y 114 

(Valor a pagar $ - Rescate).
 


