
 
 

 

CIRCULAR KRESTON – 011– 18 

 

 

PARA: LOS CLIENTES DE KRESTON RM S.A. 

ASUNTO: Vencimiento de Renta - Grandes Contribuyentes  
 

 

Las personas naturales o jurídicas que, al 31 de diciembre de 2017, se encuentren calificadas 

como Grandes Contribuyentes por la Dian, de acuerdo a la Resolución 000076 del 01 de 

diciembre 1 de 2016, podrán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 

complementario a partir del 8 de marzo de 2018, con fecha límite entre el 10 y el 23 de abril 

del mismo año, según el último dígito del NIT del declarante, sin tener en cuenta el dígito de 

verificación. 

 

Estos contribuyentes deberán cancelar el valor total de impuesto y su respectivo anticipo en 

tres (3) cuotas, de las cuales la segunda estará acompañada de la declaración del impuesto.  

 

 

*Plazo pago primera cuota 

 

Pago primera cuota 

Ultimo digito NIT Hasta el día 

0 8 de febrero de 2018 

9 9 de febrero de 2018 

8 12 de febrero de 2018 

7 13 de febrero de 2018 



 
 

 

6 14 de febrero de 2018 

5 15 de febrero de 2018 

4 16 de febrero de 2018 

3 19 de febrero de 2018 

2 20 de febrero de 2018 

1 21 de febrero de 2018 

 

 

 

Plazo declaración y pago segunda cuota 

 

 

Declaración y pago segunda cuota 

Ultimo digito NIT Hasta el día 

0 10 de abril de2018 

9 11 de abril de2018 

8 12 de abril de2018 

7 13 de abril de2018 

6 16 de abril de2018 

5 17 de abril de2018 

4 18 de abril de2018 

3 19 de abril de2018 

2 20 de abril de2018 

1 23 de abril de2018 

 

 

 

 



 
 

 

 

Plazo pago tercera cuota 

 

Pago tercera cuota 

Ultimo digito NIT Hasta el día 

0 13 de junio 2018 

9 14 de junio 2018 

8 15 de junio 2018 

7 18 de junio 2018 

6 19 de junio 2018 

5 20 de junio 2018 

4 21 de junio 2018 

3 22 de junio 2018 

2 25 de junio 2018 

1 26 de junio 2018 

 

*El valor de la primera cuota no podrá ser inferior al 20% del saldo a pagar del año gravable 

2016. 

 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

COMUNICACIONES  

Kreston RM S. A.  

Kreston Colombia  

Miembros de Kreston International Ltda 


