
www.lineacontable.com 



Libro: 

 

“Estrategia Tributaria 

Elementos en el impuesto de renta de las 

sociedades”. 

 

 

Autor: Javier E. García Restrepo 

Valor: $74.000 



Libro: 

“Impuesto Diferido”. 

 

Autor: Javier E. García Restrepo 

Valor: $55.000 



Libro: 

“Cuentas de Orden  hacia la revelación 

y el control contable en la transición a 

normas internacionales”. 

 

Autor: Javier E. García Restrepo 

Valor: $61.000 



Libro: 

“Impuesto de Renta. Las grandes 

falencias del contribuyente”. 

Segunda Edición 

 
 

 

Autor: Javier E. García Restrepo 

Valor: $76.000 



Libro: 

“Estados Financieros.  Consolidación y  

Método de Participación”. 

Incluye elementos para la consolidación 

tributaria. 

Tercera Edición. 

 

Autor: Javier E. García Restrepo 

Valor: $65.000 

 



Para pensar… 

 

“Aprender siempre es un regalo.  

Incluso cuando el dolor es el maestro” 

 



El anticipo en el impuesto de renta a la 

sombra del COVID 19  

Decreto 766 de 2020: Su realidad aplicativa 
Junio 17 de 2020  



Anticipo impuesto de renta 

La normatividad  

N° Norma E.T  Descripción  

1 Art. 807  Cálculo y aplicación del anticipo 

2 Art. 808  Facultad para reducir el anticipo en forma global  

3 Art. 809 Autorización de la reducción en casos individuales 

4 Art. 810 Término para decidir sobre la solicitud de reducción 

5 
Circ. 44 de 2009 

DIAN  

Por la cual se imparten instrucciones sobre el trámite a seguir 

respecto de las solicitudes de autorización de reducción de 

anticipo en casos individuales  

6 D.  766 de 2020 Por el cual se reduce el anticipo a algunas actividades 
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Art. 807 del Estatuto Tributario  

N° Descripción  

1 Cálculo y aplicación del anticipo  

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta están obligados a pagar un…75% 

del impuesto de renta…determinado en su liquidación privada, a título de 

anticipo del impuesto de renta del año siguiente al gravable. 

Para determinar la base del anticipo, al impuesto neto de renta….  del año 

gravable, o al promedio de los dos (2) últimos años…, se aplica el porcentaje 

previsto en el inciso anterior. Del resultado así obtenido se descuenta el valor de 

la retención en la fuente correspondiente al respectivo ejercicio fiscal, con lo cual 

se obtiene el anticipo a pagar.   

En el caso de contribuyentes que declaran por primera vez, el porcentaje de 

anticipo de que trata este artículo será del…25% para el primer año, …50% 

para el segundo año y … 75% para los años siguientes. 

… 
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Ilustración Art. 807   

Ilustración  

Supóngase una Sociedad cuyo impuesto neto de renta es:   

Año 2019 : 180’000                                   Año 2018: 120’000 

Y durante el año 2019 le practicaron una retefuente de $ 62’000 

Opciones  1. Primer año 2. Segundo año 3. Tercer año… 

Primera 0 28’000 73’000 

Segunda  Sin 13’000 50’500 

1. [(180’000 x 25%) - 62’000] = 0 

2. [(180’000 x 50%) - 62’000] = 28’000              [(180’000 + 120’000/2) x 50% - 62’000] = 13’000 

3. [(180’000 x 75%) - 62’000] = 73’000              [(180’000 + 120’000/2) x 75% - 62’000] = 50’500 
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Decreto 766 de Mayo 29 de 

2020 
Reducción del anticipo del 

impuesto de renta  



Art. 1 Decreto 766 de 2020  
Modifica DUR 1625 de 2016   

N° Descripción  

Art. 1.6.1.13.2.11. Adiciona Parág. 4 

Grandes contribuyentes  

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta …calcularán el anticipo del año 

gravable 2020, con base en las divisiones o grupos de ….(CIIU) 4.0.  

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que no desarrollen las 

actividades contenidas en el presente parágrafo calcularán el anticipo del 

impuesto sobre la renta del año gravable 2020, conforme con lo dispuesto en 

el artículo 807 del Estatuto Tributario.  
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Art. 2 Decreto 766 de 2020  
Modifica DUR 1625 de 2016   

N° Descripción  

Art. 1.6.1.13.2.12. Adiciona Parág. 5 

Personas jurídicas y demás contribuyentes  

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que no tengan la calidad de gran 

contribuyente …calcularán el anticipo del año gravable 2020, con base en las 

divisiones o grupos de ….(CIIU) 4.0.  

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que no desarrollen las 

actividades contenidas en el presente parágrafo calcularán el anticipo del 

impuesto sobre la renta del año gravable 2020, conforme con lo dispuesto en 

el artículo 807 del Estatuto Tributario.  
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Art. 3 Decreto 766 de 2020  
Modifica DUR 1625 de 2016   

N° Descripción  

Art. 1.6.1.13.2.15. Adiciona Parág. 2 

Personas naturales y sucesiones ilíquidas  

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta…calcularán el anticipo del año 

gravable 2020, con base en las divisiones o grupos de ….(CIIU) 4.0.  

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que no desarrollen las 

actividades contenidas en el presente parágrafo calcularán el anticipo del 

impuesto sobre la renta del año gravable 2020, conforme con lo dispuesto en 

el artículo 807 del Estatuto Tributario.  
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Escenario del anticipo impuesto renta 

Decreto 766 del 29 de mayo de 2020 

Tabla de porcentajes de anticipo 

T CIU Contribuyente Actividad  Porcentaje 

1 06 

- Grandes contrib.       

- P. Jurídicas  

- P. Naturales  

Extracción petróleo crudo  25%   

  … … …   

2 271 Fabricación de motores, … 25%   

  … … …   

3 51 Transporte aéreo de pasajeros   0% 

… …   ,,,   … 
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Porcentajes del anticipo impuesto renta 

Tabla 1 - Decreto 766 de 2020  

CIU Actividad  % 

06 Extracción de petróleo crudo y gas natural 25,0% 

08 Extracción de otras minas y canteras 25,0% 

09 Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas 25,0% 

12 Elaboración de productos de tabaco 25,0% 

13 Fabricación de productos textiles 25,0% 

14 Confección de prendas de vestir 25,0% 

--- 25,0% 

41 Construcción de edificios 25,0% 

42 Obras de ingeniería civil 25,0% 

43 Actividades especializadas para la construcción de edificios y … 25,0% 

45 Comercio, mantenimiento y reparación vehículos y motocicletas,… 25,0% 

59 Actividades cinematográficas, …producción programas de televisión 25,0% 
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Porcentajes del anticipo impuesto renta 

Tabla 2 - Decreto 766 de 2020  

CIU Actividad  % 

271 Fabricación de motores, generadores y transformadores… 25,0% 

273 Fabricación de hilos y cables aislados y sus dispositivos 25,0% 

275 Fabricación de aparatos de uso doméstico 25,0% 

321 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 25,0% 

324 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 25,0% 

475 Comercio al por menor de otros enseres domésticos en …. 25,0% 

742 Actividades de fotografía 25,0% 

772 Alquiler y arrendamiento efectos personales y enseres domésticos 25,0% 

823 Organización de convenciones y eventos comerciales 25,0% 

952 Mantenimiento reparación efectos personales y enseres domésticos 25,0% 
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Porcentajes del anticipo impuesto renta 

Tabla 3 - Decreto 766 de 2020  

CIU Actividad  % 

51 Transporte aéreo de pasajeros  0,0% 

55 Alojamiento  0,0% 

56 Actividades de servicio de comidas y bebidas 0,0% 

79 Actividades de agencias de viaje, operaciones turísticas, …. 0,0% 

90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento 0,0% 

 91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras…culturales 0,0% 

92 Actividades de juego de azar y apuestas 0,0% 

93 Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento 0,0% 
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Decreto 766 de 2020   

Ilustración 1 

Supóngase una Sociedad incursa en beneficio del Decreto 766 de 2020   (25%) 

cuyo impuesto neto de renta es:    Año 2019 : 180’000       Año 2018: 120’000 

y durante el año 2019 le practicaron una retefuente de $ 62’000 

Opciones  1. Primer año 2. Segundo año 3. Tercer año… 

Primera 0 0 0 

Segunda  Sin 0 0 

1. [(180’000 x 25%)- 62’000] = 0 

2. [(180’000 x 25%)- 62’000] = 0              [(180’000 + 120’000/2) x 25% - 62’000] = 0 

3. [(180’000 x 25%)- 62’000] = 0              [(180’000 + 120’000/2) x 25% - 62’000] = 0 
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Decreto 766 de 2020   

Ilustración 2 

Supóngase una Sociedad incursa en beneficio del Decreto 766 de 2020   (25%) 

Cuyo impuesto neto de renta es:    Año 2019 : 180’000       Año 2018: 120’000 

Y durante el año 2019 le practicaron una retefuente de $ 10’000 

Opciones  1. Primer año 2. Segundo año 3. Tercer año… 

Primera 35’000 35’000 35’000 

Segunda  Sin 27’500 27’500 

1. [(180’000 x 25%)- 10’000] = 35’000 

2. [(180’000 x 25%)- 10’000] = 35’000              [(180’000 + 120’000/2) x 25% - 10’000] = 27’500 

3. [(180’000 x 25%)- 10’000] = 35’000              [(180’000 + 120’000/2) x 25% - 10’000] = 27’500 
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Ilustración Decreto 766 de 2020   

N° Descripción  

Supóngase una Sociedad incursa en beneficio del Decreto 766 de 2020   (25%) 

Cuyo impuesto neto de renta es:    Año 2019 : 180’000       Año 2018: 120’000 

Y durante el año 2019 le practicaron una retefuente de $ 22’000 

Opciones  1. Primer año 2. Segundo año 3. Tercer año… 

Primera 23’000 23’000 23’000 

Segunda  Sin 15’500 15’500 

1. [(180’000 x 25%)- 22’000] = 23’000 

2. [(180’000 x 25%)- 22’000] = 23’000              [(180’000 + 120’000/2) x 25% - 22’000] = 15’500 

3. [(180’000 x 25%)- 22’000] = 23’000              [(180’000 + 120’000/2) x 25% - 22’000] = 15’500 
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Decreto 766 de 2020 

Los posibles escenarios para el contribuyente   

N° Descripción  

1 Está incurso en el beneficio del Decreto 766 de 2020 

- Ya declaró                                - No ha declarado  

2 No está incurso en el beneficio del Decreto 766 de 2020 

- Ya declaró                                - No ha declarado  

3 Vencimientos declaración renta:   

D. 520 de 2020:  Grandes contribuyentes:            09 de junio al 24 de junio 

                           Personas jurídicas:                     01 de junio al 1 de julio 

D. 2345 de 2019: Personas naturales                    11 de agosto al 21 de octubre    
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Autorización de la 

reducción en casos 

individuales  
Art. 809 del Estatuto Tributario  



Art. 809 del Estatuto Tributario  

N° Descripción  

 Autorización de la reducción en casos individuales  

A solicitud del contribuyente, el Administrador de Impuestos Nacionales…, 

autorizarán mediante resoluciones de carácter especial, reducciones 

proporcionales del anticipo del impuesto en los siguientes casos:… 

a. Cuando en los 3 primeros meses del año o período gravable al cual 

corresponda el anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido inferiores al 

15% de los ingresos correspondientes al año o período gravable inmediatamente 

anterior; 

b. Cuando en los 6 primeros meses del año o período gravable al cual 

corresponda el anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido inferiores al 

25% de los ingresos correspondientes al año o período gravable inmediatamente 

anterior. 

…la resolución fijará el monto del anticipo … y su forma de pago. 

La sola presentación de la solicitud…, no suspende la obligación de cancelar 

la totalidad del anticipo. 
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Art. 808 y 810 del Estatuto T 

N° Descripción  

808- Facultad para reducir el anticipo formal  

El Gobierno Nacional podrá autorizar reducciones del anticipo del impuesto, 

cuando en un ejercicio gravable causas ajenas a la voluntad de los 

contribuyentes hagan prever razonablemente una disminución general de las rentas 

provenientes de determinada actividad económica. 

810- Término para decidir sobre solicitud de reducción 

Las solicitudes presentadas de acuerdo con lo exigido en el artículo anterior, deberán 

ser resueltas dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de presentación. 

Contra la providencia que resuelva la solicitud no cabe recurso alguno. 

Si la solicitud no estuviere resuelta dentro de dicho termino, el contribuyente 

podrá aplicar la reducción propuesta, pero el anticipo en ningún caso puede ser 

inferior al 25% del impuesto de renta… del respectivo año gravable. 
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DIAN Circular 44  de Junio 1 

de 2009 

 
Por la cual se imparten instrucciones sobre el trámite 

a seguir respecto de las solicitudes de autorización 

de reducción de anticipo en casos individuales 



DIAN Circular 44 de 2009  

N° Descripción  

1 Casos en que se puede solicitar reducción de anticipo 

a. Cuando en los 3 primeros meses del año o período gravable al cual 

corresponda el anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido inferiores al 

15% de los ingresos correspondientes al año o período gravable inmediatamente 

anterior; 

b. Cuando en los 6 primeros meses del año o período gravable al cual 

corresponda el anticipo, los ingresos del contribuyente hayan sido inferiores al 

25% de los ingresos correspondientes al año o período gravable inmediatamente 

anterior. 

La sola presentación de la solicitud de reducción, que deberá hacerse 

acompañada de todas las pruebas necesarias para su resolución, no suspende 

la obligación de cancelar la totalidad del anticipo. 
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DIAN Circular 44 de 2009  

N° Descripción  

2 Requisitos de la solicitud 

- Presentar la solicitud al director seccional de impuestos … 

- Anexar poder si se actúa a través de apoderado. 

- Acompañar certificado de existencia y representación legal si es…. 

- Anexar las pruebas para acreditar circunstancias de a) y b) del Art. 809 E.T 

- Si se anexa constancia autenticada de Contador Público o Revisor Fiscal, se 

deberá allegar fotocopia de la tarjeta profesional autenticada. 

- Si una sociedad en liquidación pretende una reducción de anticipo, inferior al 

impuesto calculado sobre la renta presuntiva debe demostrar mediante 

certificado de la Cámara de Comercio que se encuentra en liquidación, …. 
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DIAN Circular 44 de 2009  

N° Descripción  

3 Término para fallar la solicitud de reducción del anticipo 

Las solicitudes presentadas de acuerdo con Art 809 E.T, deberán ser resueltas 

dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de presentación. 

Si la solicitud es resuelta favorablemente, en la resolución se fijará el monto del 

anticipo a cargo del contribuyente y su forma de pago. 

Contra esta providencia no procede recurso alguno 

Si la solicitud no es resuelta dentro del término de los 2 meses siguientes 

a la fecha de su presentación, el contribuyente podrá aplicar la reducción 

propuesta, pero el anticipo en ningún caso puede ser inferior al 25% del 

impuesto de renta del respectivo año gravable. 
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DIAN Circular 44 de 2009  

N° Descripción  

4 Forma de calcular la reducción del anticipo 

Para la autorización de la reducción proporcional del anticipo, se fijará en la 

resolución correspondiente el monto del mismo, aplicando en todo caso la fórmula 

que se establece a continuación: 

4.1 - Determinar la reducción proporcional de ingresos (RPI) 

El deterioro de los ingresos respecto al año anterior, medidos en primer trimestre o 

primer semestre, suponen que no se alcanzará el nivel de ingresos similar al del 

periodo  anterior y, por tanto, se admite la posibilidad de autorizar “reducciones 

proporcionales en el anticipo del impuesto”. 

4.2 - Calcular el monto del anticipo a cargo del contribuyente (MAC) 

El monto del anticipo a cargo del contribuyente (MAC) es el que resulta de aplicar 

la reducción proporcional de ingresos (RPI) sobre el anticipo declarado por el 

contribuyente tal como se indica mas adelante en la formulación  
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DIAN Circular 44 de 2009  

N° Descripción  

4.1 Determinar la reducción proporcional de ingresos (RPI). 

Cuando la evaluación se efectúa trimestralmente, el deterioro se presenta si los 

ingresos del año corriente son inferiores al 15% de los ingresos anuales del año 

anterior. En la evaluación semestral el límite fijado es 25%. 

RPI% = (LET – IC)/LET*100 

LET: Límite del 15% para el caso trimestral y del 25% para el caso semestral 

IC: Ingresos del contribuyente, correspondientes al primer trimestre o primer 

semestre del año corriente según sea el caso, expresados como proporción de los 

ingresos del contribuyente del año inmediatamente anterior (en porcentaje). 
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DIAN Circular 44 de 2009  

N° Descripción  

4.2 Calcular el monto del anticipo a cargo del contribuyente (MAC). 

La fórmula:   

MAC: Monto del anticipo a cargo del contribuyente 

MAC = AD*(100% – RPI) 

AD: Anticipo declarado por el contribuyente 

RPI: Reducción proporcional de los ingresos 

La DIAN resolverá la solicitud mediante resolución en la que autorizará el monto 

del anticipo a cargo del contribuyente de conformidad con los dos pasos 

anteriormente descritos. 
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DIAN Circular 44 de 2009  

Ilustración 1 

Reducción del anticipo con base trimestral 

Suponga que un contribuyente en los tres primeros meses del año 2020 solo obtuvo 

ingresos equivalentes al 5% de los ingresos del año 2019 y solicita reducción del 

anticipo por el año 2020, anticipo ya declarado y que asciende a $ 64’500.000   

RPI: Reducción proporcional de los ingresos = (LET – IC)/LET*100  

RPI = [(15% - 5%)/15%] x 100  = 66,7% 

MAC : Monto del anticipo a cargo del contribuyente = AD*(100% – RPI) 

MAC = Anticipo declarado por el contribuyente x (100% - RPI) 

MAC = 64’500.000 x ( 100% - 66,7%)  

MAC = 21’478.000 

En este caso la DIAN resuelve la solicitud del contribuyente autorizándole que el 

monto del anticipo a su cargo es $ 21’478.000 

27/30 



DIAN Circular 44 de 2009  

Ilustración 2 

Reducción del anticipo con base semestral  

Suponga que un contribuyente en los seis primeros meses del año 2020 solo obtuvo 

ingresos equivalentes al 12% de los ingresos del año 2019 y solicita reducción del 

anticipo por el año 2020, anticipo ya declarado y que asciende a $ 100’000.000   

RPI: Reducción proporcional de los ingresos = (LET – IC)/LET*100  

RPI = [(25% - 12%)/25%] x 100  = 52,0% 

MAC : Monto del anticipo a cargo del contribuyente = AD*(100% – RPI) 

MAC = Anticipo declarado por el contribuyente x (100% - RPI) 

MAC = 100’000.000 x ( 100% - 52,0%)  

MAC = 48’000.000 

En este caso la DIAN resuelve la solicitud del contribuyente autorizándole que 

el monto del anticipo a su cargo es $ 48’000.000 

(Ver concepto DIN 9877 de mayo 19 de 1981) 
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Anticipo en el impuesto de renta 

Conclusión  

En cualquier escenario, y más ahora con el efecto del COVIDE 19, es necesario  

tener presente, por lo menos, los siguientes seis aspectos: 

1 Calcular adecuadamente el anticipo 

2 Constatar si se está incurso en el beneficio del Decreto 766 de 2020 

3 Establecer los ingresos trimestrales y semestrales y definir aplicación Art. 809 E.T 

4 Decidir si anticipo calculado y declarado, puede reducirse con base en Art. 809 E.T 

5 En caso de cumplirse el presupuesto anterior aplicar la Circular 44 de 2009 
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Para pensar… 

 

“Cuando algo malo te suceda tienes 3 opciones: 

dejar que te marque, dejar que te destruya, o 

dejar que te fortalezca.” 
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