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El Centro Bogotá Emprende proporciona a los usuarios (emprende-
dores y empresarios) esta publicación dedicada a difundir temas empre-
sariales en desarrollo de la cultura del emprendimiento en la ciudad de 
Bogotá y su región.

Esta herramienta teórico-práctica acompaña a los empresarios y em-
prendedores a entender y resolver situaciones con las que se enfrentan 
en su día tras día en la conducción de su empresa. Les ayuda de manera 
clara a abordar aspectos claves para fortalecer su gestión de la empresa.

Con la Reforma tributaria de 2012 se generaron cambios en el impues-
to al valor agregado (IVA) que afectan a las empresas; por ello, Bogotá 
Emprende les brinda a los emprendedores y empresarios herramientas 
teórico-prácticas para que puedan entender y cumplir de forma oportu-
na las obligaciones de su empresa.

A través de esta cartilla, se abordan de manera general los elementos 
del impuesto, los tipos de IVA, los regímenes donde se pueden clasificar 
los responsables de este impuesto y los aspectos básicos sobre la declara-
ción y su respectiva retención en la fuente, entre otros temas.

Introducción
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Glosario

 Bienes y servicios excluidos: aquellos que no causan IVA. 

 Bienes y servicios exentos: aquellos que se encuentran grava-
dos con el IVA, pero la tarifa aplicable es el cero por ciento (0 %).

 Bienes y servicios gravados: aquellos que causan IVA y la tarifa 
que se la aplica es: cero por ciento (0 %) o cinco por ciento (5 
%), llamadas “tarifas diferenciales” o dieciséis por ciento (16 %), 
llamada “tarifa general”.

 IVA: (impuesto al valor agregado): un impuesto de carácter na-
cional, de naturaleza indirecta, instantáneo, que se aplica en las 
diferentes etapas del ciclo económico de producción, importa-
ción y distribución.

 IVA descontable: IVA que puede solicitarse como descuento 
en la respectiva declaración de IVA y es aquel IVA pagado para 
poder comprar o construir el bien, o prestar el servicio.

 IVA generado: IVA que el comerciante cobra al cliente o consu-
midor. Este IVA se debe declarar y pagar, porque es un impuesto 
que el responsable del IVA cobra en nombre del Estado y que 
después tiene la obligación de transferirle.

 Régimen común: un régimen del impuesto sobre las Ventas 
(IVA) al que pertenecen todas las personas jurídicas y aquellas 
personas naturales que no cumplan los requisitos para pertene-
cer al régimen simplificado. Toda persona jurídica por el solo 
hecho de ser jurídica pertenece al régimen común.

 Régimen simplificado: un régimen del impuesto sobre las ven-
tas (IVA) al que pertenecen las personas naturales comerciantes 
y los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los agricultores 
y los ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como 
quienes presten servicios gravados, siempre y cuando cumplan 
la totalidad de las condiciones establecidas en el artículo 499 del 
Estatuto Tributario.

 Retención en la fuente por IVA: mecanismo de recaudo an-
ticipado del IVA, que equivale al quince por ciento (15 %) del 
valor del impuesto (IVA) y se aplica cuando el comprador (quien 
paga el IVA) es agente de retención por concepto de IVA.
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I. Generalidades del 
impuesto al valor 

agregado (IVA)

A. ¿Qué es el impuesto al valor agregado (IVA)?
Es un impuesto de carácter nacional, de naturaleza indirecta, instan-

táneo, que se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico de pro-
ducción, importación y distribución.

Es instantáneo porque se genera en la venta o importación de bienes 
y en la venta de los servicios prestados en el país, y es indirecto porque 
no repercute sobre la renta del contribuyente sino sobre el consumo que 
realice.

B. ¿Cuáles son los elementos del impuesto?
Todo impuesto cuenta con los siguientes cinco (5) elementos:

1. Sujeto pasivo: personas naturales, jurídicas, y/o asimiladas que 
recaudan el impuesto y que, por tanto, asumen obligaciones con 
la DIAN, a quienes en el caso del IVA se les ha catalogado como 
responsables.

2. Sujeto activo: aquel que tiene la facultad de exigir el pago del im-
puesto y el cumplimiento de las obligaciones inherentes al mismo.

3. Hecho generador: aquellas situaciones, previstas en la ley, que al 
realizarse generan el impuesto.

4. Base gravable: cuantificación del hecho generador. 

5. Tarifa: porcentaje que debe aplicarse a la base gravable, para 
calcular el impuesto.

C. ¿Qué es el IVA generado y el IVA descontable?
 IVA descontable: se refiere al impuesto a las ventas (IVA) que puede 

solicitarse como descuento en la respectiva declaración de IVA y que 
ha sido pagado para poder comprar o construir el bien o prestar el 
servicio.

 IVA generado: el IVA que el comerciante cobra al cliente o consumi-
dor. Este IVA se debe declarar y pagar, porque es un impuesto que el 
responsable del IVA cobra en nombre del Estado y que después tiene 
la obligación de transferirle.
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Por tanto, al final, el contribuyente solo paga la diferencia entre el 
IVA generado y el IVA descontable.

D. ¿Qué es el régimen simplificado y común del IVA?
Teniendo en cuenta que los sujetos pasivos son aquellas personas que 

asumen obligaciones con la DIAN, para efectos de lograr controlar el 
cumplimiento de sus deberes, la ley ha establecido dos (2) grupos o regí-
menes en los que se pueden clasificar los responsables del IVA, conforme 
a las características propias de su negocio: régimen simplificado o régi-
men común. 

1. Régimen simplificado

Al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas pertenecen las 
personas naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o 
detallistas; los agricultores y los ganaderos, que realicen operaciones gra-
vadas, así como quienes presten servicios gravados, siempre y cuando 
cumplan la totalidad de las siguientes condiciones establecidas en el artí-
culo 499 del Estatuto Tributario (ET):

Que los ingresos provenientes de las actividades gravadas desarrolla-
das por la persona natural durante el 2012 hayan sido inferiores a 4.000 
UVT ($104.196.000). Se toma como base el UVT vigente para el 2012.

 No tener más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, 
local o negocio donde ejercen su actividad.

 Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o 
negocio no se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, 
regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la 
explotación de intangibles.

 No ser usuario aduanero.

 Que en el año gravable 2012 no hayan celebrados contratos de 
venta de bienes o prestación de servicios gravados por un valor 
individual superior a 3.300 UVT ($85.962.000). Se toma como 
referencia el UVT del 2012.

 Que en el año 2013 no celebren contratos de venta de bienes o 
prestación de servicios gravados por un valor individual superior 
a 3.300 UVT, esto es $88.575.000. Se toma como referencia el 
UVT del 2013.

 Que durante el año gravable 2012 el monto total de sus con-
signaciones bancarias no haya superado los 4.500 UVT, es decir 
$117.221.000. Se toma como referencia el UVT del 2012.

 Que durante el año gravable 2013 el monto total de sus consig-
naciones no supere el monto de 4.500 UVT, es decir, la suma de 
$120.785.000. Se toma como referencia el UVT del 2013.
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2. Régimen común

Son responsables del impuesto a las ventas (IVA) pertenecientes al 
régimen común, todas las personas jurídicas y aquellas personas naturales 
que no cumplan los requisitos para pertenecer al régimen simplificado. 
Toda persona jurídica por el solo hecho de ser jurídica pertenece al régi-
men común.

E. ¿Cuál es el periodo gravable del IVA?
Según el artículo 600 del Estatuto Tributario (ET), se establecen los 

siguientes periodos gravables de declaración y pago del impuesto sobre 
las ventas (IVA):

1. Bimestral

Para aquellos responsables de este impuesto, grandes contribuyentes 
y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de 
diciembre del año gravable anterior sean iguales o superiores a 92.000 
UVT ($2.396.508.000) y para los responsables que tratan los artículos 
477 y 481 del Estatuto Tributario. Los periodos bimestrales son: enero-
febrero; marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; septiembre-octubre; y 
noviembre-diciembre.

2. Cuatrimestral

Para aquellos responsables de este impuesto, personas jurídicas y na-
turales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable anterior 
sean iguales o superiores a 15.000 UVT ($390.735.000) pero inferiores a 
92.000 UVT ($2.396.508.000). Los periodos cuatrimestrales serán enero 
– abril; mayo – agosto; y septiembre – diciembre.

3. Anual

Para aquellos responsables personas jurídicas y naturales cuyos ingre-
sos brutos generados a 31 de diciembre del año gravable anterior sean 
inferiores a 15.000 UVT ($390.735.000). El periodo será equivalente al 
año gravable enero – diciembre. 

Los responsables deberán hacer pagos cuatrimestrales sin declaración, 
a modo de anticipo del impuesto sobre las ventas; los montos de estos 
pagos se calcularán y pagarán teniendo en cuenta el valor del IVA total 
pagado a 31 de diciembre del año gravable anterior y dividiendo este 
monto así:

a. El primer pago equivalente al treinta por ciento (30 %) del total 
del IVA pagado a 31 de diciembre del año anterior, que se cance-
lará en el mes de mayo.

b. El segundo pago equivalente al treinta por ciento (30 %) del 
total del IVA pagado a 31 de diciembre del año anterior, que se 
cancelará en el mes de septiembre.
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c. El último pago que corresponderá al saldo por impuesto sobre 
las ventas efectivamente generado en el periodo gravable y que 
deberá pagarse al tiempo con la declaración de IVA.

En el caso de liquidación o terminación de actividades durante el ejer-
cicio, el período gravable se contará desde su iniciación hasta las fechas 
señaladas en el artículo 595 del Estatuto Tributario (ET).

F. ¿Cuál es el hecho generador del IVA?
Según el artículo 420 del Estatuto Tributario (ET), el impuesto a las 

ventas (IVA) se aplicará sobre:

 Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido ex-
cluidas expresamente.

 La prestación de servicios en el territorio nacional.

 La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido 
excluidos expresamente.

 La circulación, venta u operación de juegos de suerte y azar con 
excepción de las loterías.

G. ¿Cuáles son las tarifas del IVA?
Con la Reforma Tributaria de 2012, se establecieron tres (3) tarifas de 

IVA, a saber:

 Tarifas del 0 %: para productos de la canasta familiar.

 Tarifa del 5 %: para entre otros ciertos productos y servicios del 
sector agrícola.

 Tarifa general del 16 %: para los productos y servicios que no 
clasifiquen dentro de las mencionadas arriba.

H. ¿Qué son los bienes y servicios excluidos, 
exentos y gravados?

1. Bienes y servicios excluidos

Son aquellos que no causan IVA. 

El productor de bienes excluidos no es responsable del IVA, y, por 
tanto, el IVA que pague en la adquisición de materias primas para la 
elaboración de estos productos debe ser llevado como mayor valor del 
costo del producto. 

Ejemplos de bienes excluidos

Animales vivos de la especie porcina, miel natural, hortalizas frescas, 
lápices de escribir, entre otros. (En el artículo 424 del ET se puede ver la 
lista completa de los bienes excluidos).
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Ejemplos de servicios excluidos

El expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafe-
terías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías, para 
consumo en el lugar, para llevar, o a domicilio, los servicios de alimenta-
ción bajo contrato, y el expendio de comidas y bebidas alcohólicas para 
consumo dentro de bares, tabernas y discotecas; se entenderá que la 
venta se hace como servicio excluido del impuesto sobre las ventas y está 
sujeta al impuesto nacional al consumo al que hace referencia el artículo 
512-1 del Estatuto Tributario. (Ver Artículo 426 del ET).

2. Bienes y servicios exentos

Son aquellos que se encuentran gravados con el IVA, pero la tarifa 
aplicable es el cero por ciento (0 %).

Un bien exento es un bien gravado al cero por ciento 0 %, por tal ra-
zón, quienes produzcan bienes exentos, son responsables del impuesto a 
las ventas, y como tal, deben declarar IVA. Quienes comercialicen bienes 
exentos no son responsables del impuesto a las ventas, solamente son los 
productores, por tanto, solo ellos pueden solicitar como descuento el IVA 
pagado en sus compras.

3. Bienes y servicios gravados

Son aquellos que causan IVA y la tarifa que se les aplica es: cero por 
ciento (0 %) o cinco por ciento (5 %), llamadas “tarifas diferenciales” o 
dieciséis por ciento (16 %), llamada “tarifa general”.

Ejemplos de bienes gravados

- Del cero por ciento (0 %): pollitos de un (1) día de nacidos, que-
so y huevos frescos. (Ver artículo 477 al 481 del ET).

- Del dieciséis por ciento (16 %): demás bienes de los que no se 
indiquen tarifas especiales. (Ver artículo 468 del ET).

- Del cinco por ciento (5 %): avena, chocolate de mesa, harina de 
trigo (Ver artículo 468-1 del ET).

Ejemplos de servicios gravados

- Del cero por ciento (0 %): los paquetes turísticos vendidos por 
hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo a las agencias 
operadoras, siempre que los servicios turísticos hayan de utilizarse 
en el territorio nacional por residentes en el exterior, y los servicios 
de conexión y acceso a internet desde redes fijas de los suscriptores 
residenciales de los estratos 1 y 2. (Ver artículo 476 del ET).

- Del dieciséis por ciento (16 %): demás servicios que no se indi-
quen tarifas especiales.

- Del cinco por ciento (5 %): servicios de vigilancia, seguro agro-
pecuario. (Ver artículo 468-3 del ET).
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I. ¿Qué es el IVA recuperado en compras 
anuladas, rescindidas o resueltas?

Se pueden presentar ocasiones en que se devuelvan mercancías com-
pradas en periodos anteriores, y que por tanto se haya descontado el IVA 
pagado por esta mercancía en el respectivo periodo gravable anterior.

Teniendo en cuenta que al producirse la devolución de la mercancía 
al comprador le reintegran el dinero pagado, incluido el IVA que pagó en 
aquel momento, entonces el comprador se encuentra en la obligación de 
también devolverle o reintegrarle a la DIAN el valor de este IVA, puesto 
que en su momento fue utilizado para disminuir el saldo a pagar en la 
declaración.

J. ¿Qué es el IVA resultante por ventas 
anuladas, rescindidas o resueltas?

Esta situación se presenta cuando se anulan ventas correspondientes a 
periodos anteriores, de manera que en el respectivo periodo anterior el 
responsable había declarado el IVA generado en aquel momento.

Dado que al producirse la anulación de la factura o la devolución de 
las mercancías vendidas, el vendedor debe reintegrar lo pagado por el 
comprador, incluido el IVA, entonces el vendedor tiene derecho a des-
contar en la declaración del respectivo periodo el valor del IVA devuelto 
al comprador, puesto que en su momento este IVA había aumentado el 
saldo a pagar de la respectiva declaración anterior.

K. ¿Quiénes deben presentar declaración de IVA?
Deberán presentar declaración y pago del impuesto sobre las ventas, 

según lo dispuesto en el artículo 600 del ET, los responsables de este im-
puesto, incluidos los exportadores.

No están obligados a presentar declaración de impuesto sobre las 
ventas, los contribuyentes que pertenezcan al régimen simplificado.

Tampoco estarán obligados a presentar la declaración del impuesto 
sobre las ventas los responsables del régimen común en los periodos en 
los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto ni ope-
raciones que den lugar a impuestos descontables, ajustes o deducciones 
en los términos de lo dispuesto en los artículos 484 y 486 del ET.

L. ¿Dónde y cuándo se presentan las declaraciones de IVA?
La declaración de IVA debe presentarse en los bancos y demás enti-

dades autorizadas, ubicadas en el territorio nacional. De igual manera, 
las disposiciones legales han previsto que algunos responsables deben 
presentar sus declaraciones tributarias en forma virtual, a través de los 
servicios informáticos electrónicos dispuestos por la DIAN.
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La Reforma tributaria de 2012 modificó el periodo gravable del im-
puesto sobre las ventas (IVA) en: bimestral, cuatrimestral o anual, de-
pendiendo de los ingresos brutos obtenidos al 31 de diciembre del año 
gravable anterior.

Para el año gravable 2013, el Decreto 0187 del 2013 estableció los 
plazos para presentar y pagar las declaraciones de IVA, de acuerdo con 
los dos últimos dígitos del NIT (número de identificación tributaria) del 
responsable, sin tener en cuenta el dígito de verificación. 

Estas fechas se pueden consultar en el siguiente enlace:

http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/publicaciones/calenda-
rio_tributario2013.pdf

M. ¿Qué debe contener la declaración de IVA?
La información primordial que debe contener la declaración del IVA 

es la relacionada con la liquidación privada del impuesto, que consiste 
en informar todos los ingresos obtenidos durante el periodo, así como 
también todas las compras de bienes y servicios, discriminando en la ca-
silla correspondiente del formulario, los conceptos gravados, excluidos, 
exentos y no gravados.
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A. ¿Qué es la retención en el impuesto a las ventas (IVA)?
La retención en la fuente por IVA es el mecanismo de recaudo antici-

pado del IVA y equivale al quince por ciento (15 %) del valor del impues-
to (IVA) y se aplica cuando el comprador (quien paga el IVA) es agente 
de retención por concepto de IVA.

B. ¿Cuáles son los agentes retenedores en el IVA?
El artículo 437-2 del Estatuto Tributario señala las siguientes empresas, 

entidades y personas naturales como agentes de retención en el impuesto 
a las ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados:

1. Entidades estatales: La Nación, los departamentos, el distrito ca-
pital, y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las aso-
ciaciones de municipios y los municipios; los establecimientos 
públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 
sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga partici-
pación superior al 50%, así como las entidades descentralizadas 
indirectas y directas y las demás personas jurídicas en las que 
exista dicha participación pública mayoritaria cualquiera sea la 
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles 
y en general los organismos o dependencias del Estado a los que 
la ley otorgue capacidad para celebrar contratos.

2. Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
sean o no responsables del IVA, y los que mediante resolución de 
la DIAN se designen como agentes de retención en el impuesto 
sobre las ventas.

3. Quienes contraten con personas o entidades sin residencia o do-
micilio en el país la prestación de servicios gravados en el territo-
rio nacional, con relación a los mismos.

4. Los responsables del régimen común, cuando adquieran bienes 
corporales muebles o servicios gravados, de personas que perte-
nezcan al régimen simplificado.

5. Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito y sus asociacio-
nes, en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta 
a las personas o establecimientos afiliados. El valor del impuesto 

II. Retención en la 
fuente de IVA
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no formará parte de la base para determinar las comisiones per-
cibidas por la utilización de las tarjetas débito y crédito.

 Cuando los pagos o abonos en cuenta en favor de las personas 
o establecimientos afiliados a los sistemas de tarjetas de crédito o 
débito, se realicen por intermedio de las entidades adquirentes o 
pagadoras, la retención en la fuente deberá practicarse por esas 
entidades.

6. La Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil, por el cien por 
ciento (100 %) del impuesto sobre las ventas que se cause en la 
venta de aerodinos.

7. Los responsables del régimen común proveedores de socieda-
des de comercialización internacional cuando adquieran bienes 
corporales muebles o servicios gravados de personas que perte-
nezcan al régimen común, distintos de los agentes de retención 
mencionados en los numerales 1 y 2, o cuando el pago se realice 
a través de sistemas de tarjeta débito o crédito, o a través de en-
tidades financieras en los términos del artículo 376-1 del Estatuto 
Tributario.

C. ¿Qué obligaciones tienen los agentes 
    retenedores en el IVA?

 Practicar la retención del impuesto sobre las ventas, teniendo en 
cuenta la calidad de las partes que intervengan en la operación y 
aplicando el porcentaje de retención correspondiente. 

 Declarar mensualmente el impuesto retenido dentro de los pla-
zos que anualmente señale el Gobierno nacional. 

 Pagar dentro de los plazos fijados anualmente y en el formulario 
oficial. 

 Expedir el certificado de retención por el impuesto sobre las ven-
tas dentro de los quince (15) días calendario siguientes al periodo 
en que se practicó la retención. 

 Expedir el documento equivalente por el responsable del régi-
men común que adquiera bienes o servicios gravados de perso-
nas naturales no comerciantes o inscritas en el régimen simplifi-
cado. 

 Elaborar una nota de contabilidad que soporte el registro de la 
transacción y de la retención efectuada por los agentes de reten-
ción, personas o entidades responsables o no del impuesto sobre 
las ventas, cuando contraten la prestación de servicios gravados 
en el territorio nacional con personas o entidades sin residencia 
ni domicilio en Colombia.
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 Llevar una cuenta del Pasivo, denominada Impuesto a las ventas 
retenido en donde se registre la causación y el pago de los valo-
res retenidos. 

 Indicar en las facturas, la calidad de agente retenedor del IVA 
cuando sea del caso, como un requisito de la factura.

D. ¿Cuáles son los porcentajes de retención en el IVA?
En materia de retención en la fuente por impuesto sobre las ventas 

(IVA) existen dos clases de tarifas:

 Tarifa general: La retención por el IVA será del quince por ciento 
(15 %) del valor del impuesto sobre las ventas determinado en 
operaciones de bienes y servicios gravados.

 Tarifas especiales: La retención por el IVA será equivalente al cien 
por ciento (100 %) del valor del impuesto sobre las ventas liqui-
dado en la prestación de servicios gravados a que se refiere el nu-
meral 3 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario (por ejemplo: 
entidades estatales).

En el caso de los bienes como Chatarra y otros bienes, tabaco, la 
retención equivaldrá al cien por ciento (100 %) del valor del impuesto. 
(Ver artículos 437-4 y 437-5 del Estatuto Tributario).
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A continuación se indican los datos que se tomarán como ejemplo 
para diligenciar cada sección que compone el Formulario del impuesto 
sobre las ventas (IVA).

COLOMBIA Ltda. es una empresa dedicada al comercio al por mayor 
no especializado (Código CIIU 4690), identificada con el NIT 800000002-
6, que pertenece al régimen común de IVA y debe presentar la declaración 
de IVA de forma anual ya que sus ingresos brutos a 31 de diciembre del año 
gravable anterior fueron inferiores a 15.000 UVT ($390.735.000).

Para elaborar la declaración de IVA, la empresa cuenta con la siguien-
te información:

INGRESOS
Por operaciones gravadas al 5 %  75.497.000
Por operaciones gravadas a la tarifa general 16 % 39.580.000
Por exportación de servicios  52.400.000
Por operaciones exentas (tarifa 0 %)  29.860.000
Por operaciones excluidas (no causan IVA)  85.090.000
Por operac. no gravadas (por enajenación de activos fijos)  39.200.000
Total ingresos brutos  321.627.000
(-) Devol. en ventas anuladas, rescindidas o resueltas  57.000.000
Total ingresos netos recibidos durante el periodo  264.627.000

COMPRAS
De bienes gravados a la tarifa del 5 %  34.000.000
De servicios gravados a la tarifa general  67.000.000
De bienes y servicios no gravados  120.780.000
Total compras e importaciones brutas  221.780.000
(-) Devol. en compras anuladas, rescindidas o resueltas  0
Total compras netas realizadas durante el periodo  221.780.000

IMPUESTO GENERADO 
A la tarifa del 5 %  3.775.000
A la tarifa general 16 %  6.333.000
Total impuesto generado por operaciones gravadas (2)  10.108.000

IMPUESTO DESCONTABLE
Por compra de bienes gravados a la tarifa del 5 %  1.700.000
Por servicios gravados a la tarifa general 16 %  10.720.000
Total impuesto generado por operaciones gravadas  12.420.000
Iva retenido en operaciones con régimen simplificado  3.450.000
Total impuestos descontables (1)  15.870.000

III. Formulario
de IVA
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Saldo a favor del periodo fiscal (1) – (2)  5.762.000
Retenciones por IVA que le practicaron  1.800.000
Total saldo a favor por este periodo  7.562.000

 

Secciones del formulario de IVA
1. Datos iniciales y del declarante

Se indica el año y periodo gravable, y los datos del declarante como lo 
son: el NIT, apellidos y nombres, código de la dirección seccional, la perio-
dicidad de la declaración (bimestral, cuatrimestral, anual) y si es una correc-
ción (en el caso afirmativo, se debe indicar el No. de formulario anterior). 

2. Ingresos

Se indican los ingresos por concepto de operaciones gravadas, ex-
cluidas o no gravadas, por las exportaciones de bienes o servicios, por 
ventas, devoluciones, discriminando en cada casilla según sea el caso, así:

3. Compras

Se registran las importaciones de bienes gravados, no gravados, de 
servicios y las compras nacionales de bienes y servicios gravados y no 
gravados y las devoluciones, así: 
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4. Liquidación privada

Se indica el impuesto generado y descontable a cada tarifa y concep-
to, las retenciones que le practicaron y las sanciones así: 

5. Control de saldos

Se registran los excesos del impuesto descontable en IVA, las retencio-
nes de IVA que le practicaron en este periodo y en periodos anteriores 
no aplicada, el IVA descontable por ventas del periodo y de periodos 
anteriores sobre las ventas del periodo, así: 

6. Signatario y firmas

Se indica el Nº de identificación de quien firma, así como las firmas 
del declarante, Contador o Revisor Fiscal (si es el caso) y el valor del pago 
total: 
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http://www.dian.gov.co/

http://www.estatutotributario.com/index.php

http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/publicaciones/calendario_
tributario2013.pdf

http://www.dian.gov.co/dian/15servicios.nsf/FormFormularios?openForm

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2012/
ley_1607_2012.html
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Cartilla Práctica

Para mayor información llama a la Línea de Respuesta Inmediata
383 0330

visita nuestro portal
www.bogotaemprende.com

en nuestro Centro de Emprendimiento en cualquiera de nuestras Sedes:
Sede Kennedy Avenida Carrera 68 Nº 30-15 Sur - Piso 4

Sede Chapinero Calle 67 Nº 8-44 - Piso 4
Sede Salitre Avenida Eldorado 68D-35 - Piso 2

Impuesto

(IVA)

al valor
agregado




