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Efeclivo y equivalentes al efer:t vo

lnversiones e instrumentos financieros derivados
CLenl¿s. oocumellos ) a reaclanie. Ios f.narc.e.os
por coofar

¡nventarios

Activos íntangibles

Aclivos biológicos

y equipo, propledades de

Declaración de Renta y Complementario o de lngresos y patrimonio
para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas

no Residentes y Sucesiones llíquidas de Causantes no Residentes

Espacio reseruado para la DIAN
4. Número de formulario 1113602526250

activos

Total patr¡mon¡o bruto

Total patrimon¡o líquido

lngresos brutos de actlvldades orclinanas

lngresos f¡nancleros

Otros ingresos

¡ngresos brutos

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas

lng,s5aa.aa constitLti!os oe renla n, gananc a
ocasronat
L 0,.(o 1o(o_sltrr.,o_ de,e..ddeo,: e oo)
pe60fas ¡¡turales sin resid€ncra fiscal (ado 2016 y ánlerórcS)

Tolal ¡ngresos netos

Costos

Gastos de administración

Gastos de diskibucióf y ventas

Gastos financieros

Otros gaslos y deducciones

Total costos y gastos deducibles

lnversiones efectuadas en el año

liqu¡dadas de períodos gravables

982. Códioo Contedor o

i:
¿l 0 Descupnlo por impuesros pagados en e.exter,or

por qa' anclas ocaStonales

48 ' 0 tmpueslo drvrdendos gravados a la tarifa del 5%

49 0 tmpuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%v fnpuesro olvtoenoos gravaoos a ta ta0ia de¡ 35%

50 1,287,711,000 i tmpuesto dtvidendos qravados a Ia tarifa det 33%

51 ', Total impuesto a cargo

28. Renunc o a pertefecer al Réglmen 1r butario especial (Marque "X,,)

al sistema

34

36

37

3B

39

40

41

42

lech¿ Auuse

,ll

,ui 0l ;tmpuestodegananciasocaslonates

! vvoluou uc pdgu I

0 \ ¿ or lolal ojo/eLro oo.ds por rpre,tos rooa ,odo de
paQa 2

2.557,000 l06 No tdé-r.,ic¿Lon siendraro

ll I lill iililliilililil|ffiililililttilil]lililil|il lt I ilt

:g V nculado "l págo Je obras por impuestos (¡,4arque ,X,,)

lr tcs

70

71

72

73

74

75:

76

77

78

980. Pago total g

gllá- Esi,¡.i¡r f)ara .l ri,rñr,ir ! internc de la DtAN I Adhis ve

91 000486050635

167,000

0

0

0

0

0

0

44

45

34,000

0

34,000

0

0

0

0

0

0

34,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,000

0

34,000

0
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"10 
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Dr,:oeloos ).0 pa(.c,pa(,o1es .e. o oos p ., oL..d.o. tes
d e'erle5 ¿ soc edades n¿L 01¿ ") - .05 .0:7 r c I , y1le.

D vidanoos , o pal c pac.ores rec b.dos po- oe sor os
lourqles s n res delcra l's(a (dño 20'6 y dfle ,o p))o

E

52 0 Vdlor,^r'ers on obras por ino-estos nasta oet 509"
det !alorde la ca5,lta gB (Modal¡dad de pago l)

0 g Descue.ro e.ect vo i.versión ob,as oor impiestds
ü (Modatidad de pago 2)

54 1,287,711,OO0 | Anr,-pore-ratrq_rdacloariogra/doearrer¡or

0 ont 
"ipo 

sobretasa para el año gravable sigu,ente

O srr¡., náñ,r hór imh,,oÉi^O Suldo 
" 

pagar por impuesto

2,724,000 Sanciones

O totul saldo a pagar

0 Total sa¡do a favor

2.724.000 ;d3",;BH.¿§;iSibipo'00'aspo. -pJesros

54 1,287,711,000t i ;;;;;;;;,;,;",;"croañosravabreanrerior
55 0 ¡§ Ant 

"tpo "obretasa 
liquidado año gravable anterior

5o 1,275,817,000 § 91r-a-9 q lavo; a¡o gravable pnterior sin soticitud de'= oevolUCrOn V/o COfPensaC,o'
\7 0 .g Sa do d favor rerta CREE año or¿vable anlenor siñJ sol,cilud de de\oluc.ón y.o com-pensacrón
SB 9,1 70,000 6 Autoretenciones

59 0 F otrasretenciones

61 1,284,987,000 # Tot"¡ ret"n"iones año gravabte a dectarar
61 ' 0 'enii"tpo renü-para et aRo gravable siguiente

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
:
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5 No ldentif¡cación Tributaria (Nlr) 
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DV. 

] 
T Primer apelfido 8. segundo apell¡do g. primer nQnLré -.. 10. otros nombres i900032120i I i , i
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si es una corrección ¡ndique: 25. cód. 1 26. No Formutario añtenlr 1113602207165

rta Iíqu¡da ordinaria del eiercicio
cas¡lla 47 y 48

Kenta lrqurda ord¡naria del eiercicio
s¡n cas¡lla 47 y 48 b4

Pérdida líquida del ejerc¡cio sin cas¡lla 47 y 48 65

Compensaciones 66

Renta líquida s¡n cas¡lla 47 y 48

Renla presuntiva

Renta exenta

981. Cód. Representaclón i 
'

Firma del declarante o de qulen lo represenla

79

BO

8l

82

83

.84
B5

B6

87

188
89

90

91

93

94

95

96

97

083. No. Tarleta profesional

997. Espác o ¿

f -,-iF ¡

0

0

0

340,000

o

1 .287 ,711.000-
0I

gra.. aLles

0

218,086,000

Jividendos gravrdos t\l 5"/a,35ó/" y

Dlviden¿os gravados a la tar¡ia Jel 5%

Dividendos gr".vados a i3 tarlra del 35%

Divlde¡dos gravados a le tarifa del 33%

lngresos por gan¡ncias oc.rsionales

por g¡nancias ccasionales

574,1 '16,000
ocasrcnales no gravadas y exentas

571,359,000

2,757,000
lmpuest) srbre la renta l¡qu¡da gravable

Des.,,1¡los tributarios
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r.en" lz lo J 
I Tz l z. cmeoto f-l! 3. periodo i:I!

Espacio reservado para la DIAN 4. Número de 4510201097297
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6g 9ooo3212o B

B. Segundo apellido 9. Primer nomb,e 10. Otros nombres
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: 12 Cód. Direccióo
I 
seccional

'. 13,2
I z¿. s, ".
25. No. ritulo j!dicial Fecha de depósito Año l\les Dia 27. Cuota No 28. De 2! No. de irrmulario

1113602526250
30. No. Acto oficial ¡l 
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. _ ._._.__-.jetpagodeeste
l,l

Valor pago Eanción

Valor pago intereses de

Valor pago impuesto
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l.rl
44. Razón social

,ri .i ,

45. Dirección -f6íbr";; '--'*--"---- 
I 47]ó6t. -l?s c(
lDpto. 

] 
N.4un¡c

il
988. Código deudor 

i

Firma deudor solidario o substdiario

997. Espacio exclus¡vo para el sello
de la entidad recaudadora

8-0 311 5:1 4.0

Coiorlur el t¡mbre de la r|áquina
registradora ¡rl dorso r..le esle fornru ar o

980. Pago tota¡ $ I l1ti1l
996. Espacio para el número ¡nterno de la

DIAN / Adhesivo

1 3999903528825

2 0 1 B 2717 91 5I81

0

34,000
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lmprimir

BBVA Colombia

Confirm acion de §slicitucl

, oo*,!l!
1 1023N" Confirmación:

N" Cuenta a Debitar:

18t04123

001 3-01 7B-00-0200341624

Valor:

Referencia : 06-9000321 20

L- SU PAGO HA S¡OO REALI;DO SA]ISFACTORIAMENTE

Pulse el botón "Continuar" para cerrar esta sesión y continuar con el proc€so de pago.

Continuar

https://www.+bbr,anetcash.com.co/scopeco/PIBEECOUOperacionCBTFSerüet?proceso=pagojsepr&operacion=ecomm_rpag o3se_op&accion=verificar2
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