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Dedaraeión de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio
para Personas Jurídicas y Asbniiadas y Personas Naturales y Asimiladas
no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

mnuu

Exacto reservado psra la O t ^

110

PRIVADA

4. Número de foimulario

I

1113602107692

36021

21
5. No. Identificación Tiibularia (NIT)

6.DV. 7. Primer apelldo

8 6 0 0 6 8 2 7 2

8. Segundo apelüdo

9. PiimorBombro

10. Otros nombres

1
12. C<W. DIrecc.
Seccional
3 , 2

11. Razón social

ASOCIACION COLOMBIANA DE OSTOMI2ADOS
34. Actividad scondmlcs

Si n una corrección Indique:

27. Ftaaión año gravable 2018 (Mar<iiie •X")
30. Total costos y
iiii¿-''i'-iipn gastos de nomina
Efectivo y equivalentes al efectivo

25. Cód.

26. No Formulario anterior

28. Renuncio a pertenecer al Rigimen Miulario especial (Marque "X")
O 131. Aportes al sistema

Idesenuiidadsodal
56,842.000

O

Activos intangibles

O

Activas biológicos

O

i»1fÍ>fcW^"""'

"*

r Dividendbit.gravades aú tatfa del 35%
•ivid«Mos gravados a

ÉlanaiWíEocasiííMnes no gravadas y exentas

58,733,000

namciM ^colanate* gravaWe*

-1,601 ,(M0

Pasivos

knpueMo fáfara la renta liquida gravable

O

Oasoisnliis tributarios

O

5773.0SO

kinpvesto neto de renta

O

1.395.000

Sobretasa

o
O

57.132.000

Tota) patrimonio Kiiuido
InatBSOS brutos de actividades ordinarias
Ingresos financieros
Oivideiidoe yfo (aitidpadones recSiidas por dedaranlas
di(««ite« a MdedKles nacioiale», alio» 2017 y siguientes
Dividendos y/o pattidpadanes rsdbldos por persona»
natuaies ««nKSwoaSKaTisiio 2016 y afterioresl

impuesto de ganancias ocasionales
Descuento por anpuestqs pagados an el exterior
por nañancTas ocasionales

/' O
-

Otros ingresos

••'

0

7,166;000

Total ingreaoa brutos

O

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia
oásional

O
7,168,000

Tota! Ingraaos netoa
Costos

O

Gastos de distribución y ventas

178,000

Gastos Snanderoe

2,171.000
10.536.000

Inveisiones efectuadas en el aflo
Inver^ones ^quldadas de periodos gravables
antenores
iva - ECE sin residenciafiscalen

Pérdida liquida dal ^erddo sin t

5,539,000

i4Ty4S

o

o
o
o
70,000
o
o

Otras retándonos

41,000

Total retenciones afto gravable a declarar

41,000
~0~

Anticipo renta para el afio gravable siguiente
Anticipo sobretasa para el ai^o gravable siguiente

O

SaUo a pafl«r por Impuesto

o

Sanciones

o

Total aatdo a pegar

o
111,000
pof obras por impuestos

Renta liquida «In carilla 47 y 4«

Valor total proyecto obras por Impuestos modalidad de

Renta presuntiva

104
105

106. No. Idenbflcación signatario
997. Espado f

d recaudadora

Firma del dedarante o da quien lo representa

SBO. Pago total $

962. Código Contador o Revisor Fiscal j ~ |
Firma Contador o Revisor Fiscal 894. Con salvedades | |

o
o

Total aaMo a favor

Compensaciones

Renta exenta
SS1. Cód. Representación

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%

Autorretencíones

O

Otros gastos y deducciones
Total costos y gasina deducibles

o
o

Anticipo sobretasa iquidado aila gravable antaiior
lo a favor afta gravable anterior sin solicitud de
slución y/o oompensatáón
Saldo a fevtx-ranta CI%EE aflo gravable anterior sin
SoidUid de devolución y/o compensación

1.993.000

Gastos de administración

o

Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%

Total impuaato a cargo
Valor Invasión obras por imouestos hasta del 50%
del valor de la c n ü l a « T (Modalldwl de pago 1)
•escuento efectivo inversión obras por impuestos
(ModaüitauidepegoJ)
Anticipo renta Iquidado ario gravable anterior

O

&"rsffasÉ3is^r,ssssr'

33%

:ostos por g«!>ianciaS,ocasionalea

716,000

otros activos

garifa d^

Ingresos por ganancias otáeionales

976,P00

Total patrimonio bruto

28. Viliafeaaa psjfde obras por knpuestot (Msniue

• Oii««Midosgr!ivadosala"jiiifíidel5%

199,000

Inventarios

j

I cajas de oOToensacion
Rentas ^ á v a ^ Á s
fUnWi a dividendos graM<io¿ al 5%, 36% y

O

Inueinonea e instnimentos financieros derivados
Cuentas, documentos y anendamlentos «nanclaros
por cobrar

-

2
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983. No. Taijeta profesional

7,. . .. . :-. .. .. .. 1 4 7 *í á

9S6 Espacio para ei número interno de ía DIAN / Adhesivo

91000484577683

