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NOTA DEL EDITOR

Como es habitual cada año, en Actualícese nos damos a la tarea de estudiar los 
cambios que deben asumir nuestros usuarios en su ejercicio profesional en materia 
de información exógena tributaria. Este 2017 no será la excepción, en la presente  

publicación hemos detallado las modificaciones más relevantes sobre el tema, de tal forma 
que el lector conozca de manera oportuna los requerimientos que debe tener en cuenta 
para el cumplimiento de una ardua obligación tributaria como es la preparación y reporte 
de la información exógena tributaria; al interior del texto se describen entonces aquellos 
aspectos que, en comparación con el año 2015, constituyen novedad.

Durante la edición de esta publicación nos dimos cuenta que muchos de nuestros usuarios 
se preguntan por los formatos para la presentación de la información exógena por el año 
gravable 2016. Al respecto, anotamos que al momento de la impresión de esta cartilla no se 
conocían los prevalidadores respectivos; no obstante, en la zona de descargas usted podrá 
disponer de ellos tan pronto la DIAN los dé a conocer.

Si al momento en que usted se encuentra leyendo está publicación, la situación 
mencionada persiste, no se alarme, recuerde que de acuerdo con la Resolución 000112 de 
octubre de 2015, modificada con la Resolución 000084 de diciembre 30 de 2016, se usarán 
con exactitud los mismos 62 formatos (todos en XML), que se utilizaron en los reportes del 
año gravable 2015. La única excepción es el formato 2279 cuya versión cambió de la 1 a la 
2; sin embargo, este solo deben diligenciarlo las entidades públicas para reportar su Código 
Único Institucional –CUIN–.

Lo anterior quiere decir que para adelantar la gestión usted podrá empezar a elaborar los 
borradores de sus formatos del año gravable 2016, utilizando los que venían incluidos en los 
6 prevalidadores que se diseñaron para los reportes del año gravable 2015; de manera que, 
cuando la DIAN publique los prevalidadores que finalmente se utilizarán para verificar la 
información del año gravable 2016, solo deba trasladar los datos recopilados. 

Esta publicación ha sido desarrollada con la colaboración del equipo editorial e investigativo 
de Actualícese, y en ella resaltamos los principales cambios introducidos por la Resolución 
000084 de 2016 y 000016 de 2017 en la presentación de la información exógena por el 
año gravable 2016. Vale la pena resaltar, que cuando esta publicación se encontraba en 
proceso de edición, la DIAN publicó en su página dos proyectos de resolución para realizar 
nuevamente modificaciones a la Resolución 000112 de 2015 y 000068 de 2016.

Esperamos que este material sea una herramienta útil y oportuna para el ejercicio del 
contador público. 

Cartilla Práctica Comprar
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PLAZOS

PARTICULARIDADES DE LA 
INFORMACIÓN EXÓGENA

NOVEDADES EN LA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
EXÓGENA

CAMBIOS MÁS RELEVANTES 
EN LOS REPORTES DEL AÑO 
GRAVABLE 2016

DETALLE DE LOS CAMBIOS 
INTRODUCIDOS A LA 
INFORMACIÓN EXÓGENA DEL 
AÑO GRAVABLE 2016

NOVEDADES EN FORMATOS 
PARA EL AÑO GRAVABLE 
2016

SANCIONES EN REPORTES DE 
EXÓGENA: MODIFICACIONES 
DE LA LEY 1819 DE 2016

REPORTE DE INFORMACIÓN 
EXÓGENA POR EL AÑO 
GRAVABLE 2016

Los reportes de información exógena correspondientes al año gravable 2016 
deben elaborarse conforme a las disposiciones contenidas en la Resolución 
000112 de octubre 29 de 2015 (según lo estipulado en el artículo 631 del ET, 

la normatividad que establece los requerimientos para la presentación de dicha 
información se debe expedir dos meses antes de iniciar el año gravable objeto de 
reporte). Sin embargo, es necesario recordar que dicha resolución fue modificada de 
forma parcial en diciembre 30 de 2016 mediante la Resolución 000084, lo anterior, 
con el propósito de incorporar las novedades que se incluyeron en la información 
exógena para el año gravable 2017 solicitada mediante la Resolución 000068 de 
octubre 28 de 2016. Además, mediante la Resolución 000016 de marzo 15 de 2017 
se ampliaron los plazos para el reporte de información exógena tributaria.

En este orden de ideas, la información exógena del año gravable 2016 queda 
regulada con la Resolución 000112 de 2015, más las modificaciones introducidas por 
las resoluciones 000084 de 2016 y 000016 de 2017.

Plazos

De acuerdo con la antigua versión del artículo 37 de la Resolución 000112 de 2015, 
la información exógena del año gravable 2016 debía empezar a presentarse a 
partir del 28 de marzo de 2017. De esta manera, correspondía a los grandes 

contribuyentes (el listado de estos se encuentra contenido en la Resolución 000076 de 
diciembre 1 de 2016) cumplir dicha obligación entre el 28 de marzo y el 10 de abril  de 
2017. Por su parte, las personas jurídicas y naturales, debían presentar la información 
entre el 18 de abril y el 16 de mayo del mismo año. No obstante, la DIAN expidió su Re-
solución 000016 de marzo 15 de 2017, por medio de la cual se modificaron de manera 
parcial las resoluciones 000112 de 2015 y 000084 de 2016 a fin de extender los plazos 
para la presentación de la información exógena del año gravable 2016 para los grandes 
contribuyentes, personas jurídicas y naturales, como se describe a continuación:

[Guía] Estructura del contenido de 
la Resolución DIAN 112 de octubre 
29 del 2015

Con este cuadro sinóptico se 
facilita el estudio de la información 
contenida en la Resolución DIAN 
112 de octubre 29 de 2015, con 
la cual se solicitó la información 
exógena tributaria del año gravable 
2016 y que será entregada durante 
el año 2017.

http://actualice.se/8njm

Modelos y formatos
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Grandes contribuyentes

Último 
dígito del 

NIT

Fecha 
( año 2017)

Último dígito 
del NIT

Fecha 
( año 2017)

4 18 de abril 9 25 de abril 

5 19 de abril 0 26 de abril 

6 20 de abril 1 27 de abril 

7 21 de abril 2 28 de abril 

8 24 de abril 3 2 de mayo 

Personas jurídicas y naturales

Últimos 
dígitos del 

NIT

Fecha 
( año 2017)

Últimos 
dígitos del 

NIT

Fecha 
( año 2017)

31 a 35 3 de mayo 81 a 85 17 de mayo

36 a 40 4 de mayo 86 a 90 18 de mayo 

41 a 45 5 de mayo 91 a 95  19 de mayo 

46 a 50 8 de mayo  96 a 00  22 de mayo 

51 a 55 9 de mayo 01 a 05  23 de mayo 

56 a 60 10 de mayo 06 a 10 24 de mayo 

61 a 65 11 de mayo 11 a 15 25 de mayo 

66 a 70 12 de mayo 16 a 20 26 de mayo 

71 a 75 15 de mayo 21 a 25 30 de mayo 

76 a 80  16 de mayo 26 a 30 31 de mayo 

Otros vencimientos

Las fechas de las tablas anteriores no aplican para la 
información a reportar por convenios con organismos 
internacionales ni de la Registraduría Nacional o de los grupos 
empresariales. Esta debe presentarse como se indica a 
continuación:

Convenios de cooperación y asistencia técnica para el 
apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con 

organismos internacionales (reportes mensuales) 
Resolución 112 de 2015 - Artículo 34

Fecha máxima de reporte
Último día hábil del mes 

siguiente al período objeto 
de reporte

Información a suministrar por la Registraduría Nacional 
del Estado Civil 

Resolución 112 de 2015 - Artículo 35

Fecha máxima de reporte 1 de marzo de 2017

Información a suministrar por los grupos empresariales 
Resolución 112 de 2015 - Artículo 36

Fecha máxima de reporte 30 de junio de 2017

Impuesto predial, de vehículos y de industria, comercio, 
avisos y tableros 

Resolución 112 de 2015 - Artículo 32

Fecha máxima de reporte 30 de junio de 2017

Particularidades de la información exógena

La Resolución 000112 de octubre 29 de 2015 es un 
documento de 72 páginas dividido esta vez en once títulos, 
los cuales contienen un total de 44 artículos que deben 

correlacionarse entre sí para poder entender la forma en que 
son definidos los diferentes reportantes y los tipos de reportes 
que se solicitan a cada uno, pues algunos informantes harán 
sus reportes con corte mensual mientras que los demás lo 
harán con corte anual.

En todo caso, la totalidad de los reportantes elaborarán sus 
diferentes reportes utilizando archivos XML y no se utilizará 
ningún archivo en estándar CSV.

Reportes con corte mensual

De acuerdo con lo indicado en los artículos 1, 2, 5, 6, 7 y 8 
de la Resolución 000112 de 2015, los únicos que deberán 
elaborar reportes con corte mensual serán:

 Entidades ejecutoras de los convenios de cooperación 
internacional: 

• Deberán elaborar cada mes un único formato en 
XML, formato 1159 versión 8, que es el mismo 
formato que se les definió para los reportes del mes 
de junio de los años 2015 en adelante (ver Resolución 
0078 de julio de 2015). 

1.
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• Estos reportes se irán 
entregando a lo largo del mismo 
año 2016 (ver el artículo 34 de 
la Resolución 000112).

 Entidades financieras mencionadas 
en el artículo 2:

• Tendrán que entregar los 
reportes del artículo 6 
(movimientos mensuales en las 
cuentas corrientes y de ahorro 
cuando superen $1.000.000), 
en el formato 1019 versión 9 en 
XML con el mismo tope y el 
mismo formato del reporte del 
año gravable 2015.

• Tendrán que entregar reportes 
del artículo 7 (movimientos 
mensuales en aperturas de CDT 
y otros títulos cuando superen 
$1.000.000), en el formato 1020 
versión 7 en XML con el  mismo 
tope y el mismo formato del 
reporte del año gravable 2015. 

• Aunque estos reportes se 
elaboren con corte mensual, 
el único momento para 
entregarlos será entre abril 
y mayo de 2017 (ver artículo 
37 de la Resolución 000112, 
modificado por el artículo 1 de 
la Resolución 000016 de 2017).

 Sociedad Administradora del 
Depósito Central de Valores             
–DECEVAL– : 

• Entregará el reporte del artículo 
8 el cual se exige por virtud de 
las facultades que le concede el 
artículo 631-3 del ET al director 
de la DIAN, y en él se solicita 
información sobre los depósitos 
de títulos valores, instrumentos 
financieros y valores que se 
encuentren o no inscritos en 
el registro nacional de valores 
e intermediarios. Para este 
reporte se utilizará el formato 
2273 versión 1 en XML. Aunque 
estos reportes se elaboren 
con corte mensual, el único 
momento para entregarlos será 
entre abril y mayo de 2017 (ver 
artículo 37 de la Resolución 

000112, modificado por el 
artículo 1 de la Resolución 
000016 de 2017).

Reportes con corte anual

Todos los demás reportes solicitados 
por la Resolución 000112 de octubre 
de 2015, se harán con corte anual 
utilizando archivos en el estándar XML.

Dichos reportes serán los mismos que 
se solicitaron por el año gravable 2015, 
pues no se creó ningún nuevo reporte 
para el año gravable 2016 ni se eliminó 
ninguno de los solicitados para el año 
gravable 2015. Las entidades financieras, 
la Registraduría Nacional, las bolsas de 
valores, las cámaras de comercio, los 
tipógrafos elaboradores de facturas y 
los grupos empresariales realizarán sus 
reportes del año gravable 2016 con los 
mismos criterios y formatos con que se 
elaboraron los reportes del año gravable 
2015. En todo caso, en el reporte de los 
fondos de inversión colectiva, esta vez 
el artículo 12 de la Resolución 000112  
indica que ya no usarán el formato 1021 
versión 6, sino el 1021 versión 7 y 
en el nuevo parágrafo 3 del mismo 
artículo 12 se indica igualmente que los 
rendimientos causados y pagados y las 
retenciones en la fuente practicadas en 
el período, reportadas en el formato 
1021 versión 7, no deberán ser 
reportados en el formato 1001 - Pagos y 
retenciones practicadas.

De igual forma, en el caso de los 
reportes que realizarán los municipios 
(sobre recaudos anuales de impuestos 
prediales, de vehículos y de industria 
y comercio), los formatos que deben 
utilizarse por el año gravable 2016 serán 
los mismos en XML que se usaron para 
los reportes del año gravable 2015 
(formatos 1476, 1480 y 1481). Lo mismo 
sucederá con el reporte de quienes 
utilicen bonos especiales para pagos a 
trabajadores (ver artículo 31 y el formato 
2278) y con el reporte de quienes 
otorguen puestos de trabajo a mujeres 
víctimas de la violencia utilizando los 
beneficios de la Ley 1257 de 2008 (ver 
artículo 30 y formato 2280).

Además, en el caso de los que deberán 
entregar de nuevo el reporte con los 

datos del certificado anual de pagos y 
retenciones a empleados (ver artículo 
29 y el formato 2276 versión1), debe 
destacarse que por el año gravable 
2016, los únicos que quedan obligados a 
efectuar dicho reporte son las personas 
naturales y jurídicas que, además de 
haber realizado pagos a personas 
naturales, deban expedir el Certificado 
de Ingresos y Retenciones para Personas 
Naturales pertenecientes a la categoría 
de empleados por el año gravable 2016 
y que también se encuentren obligadas a 
presentar cualquier tipo de información 
que se exija en la Resolución 000112.

Así mismo, y en el caso especial de los 
reportes que corren por cuenta de los 
contribuyentes y no contribuyentes de 
los impuestos nacionales (artículo 631 
del ET y los artículos 4, 17, 18, 27 y 28 
de la Resolución 000112 de 2015), la 
Resolución 000112 de 2015 introdujo 
importantes novedades en la forma de 
elaborar varios de los clásicos reportes 
que cada año se les solicita, e incluso 
a algunos reportantes se les aumentó 
la cantidad de reportes, por los cuales 
deben responder.

La Resolución 
000112 de 

octubre 29 de 2015 
es un documento de 
72 páginas dividido 
esta vez en once 
títulos, los cuales 
contienen un total de 
44 artículos que deben 
correlacionarse entre 
sí para poder entender 
la forma en que son 
definidos los diferentes 
reportantes

2.

3.
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Novedades en la solicitud de información exógena

Tras anunciarlo en octubre 13 de 
2016 como un simple proyecto 
de resolución, el director de 

la DIAN, Santiago Rojas, expidió la 
Resolución 000084 de diciembre 30 de 
2016 (publicada de forma incompleta 
y con errores entre las páginas 581 a 
587 del Diario oficial 50102 de dicha 
fecha), a través de la cual efectuó 19 
modificaciones al texto de la Resolución 
000112 de octubre 29 de 2015 mediante 
el que se había solicitado la información 
exógena del año gravable 2016.

Como se recordará, al expedir la 
Resolución 000112, en octubre de 2015, 
se logró que la información solicitada 
por el año gravable 2016 fuese igual, 
hasta ese momento, a la solicitada por 
el año gravable 2015 (requerida por 
la Resolución 220 de octubre de 2014 
pero que, hasta octubre de 2015, había 
sido modificada tres veces mediante 
las resoluciones 000238 de noviembre 
28 de 2014, 000078 de julio 22 de 
2015 y 000111 de octubre 29 de 2015).

Sin embargo, a través de las resoluciones 
000024 de marzo 8 de 2016 y 000038 
de abril 29 de 2016, la DIAN efectuó 
dos cambios más a la solicitud de 
información exógena del año gravable 
2015. Por tanto, quedaba claro que la 
DIAN modificaría en algún momento 

su Resolución 000112 de octubre de 
2015 para introducir ese mismo tipo de 
cambios a la solicitud de información 
exógena del año gravable 2016. De 
igual forma, en octubre 28 de 2016 la 
DIAN expidió la Resolución 000068 para 
solicitar la información exógena del año 
gravable 2017 y en esta se incluyeron 
varias novedades en comparación con la 
solicitud de información del año gravable 
2015 y, hasta ese momento, a la del año 
gravable 2016.

A causa de lo anterior, siguiendo la 
misma inestabilidad jurídica que ha 
caracterizado la solicitud de información 
exógena desde el año gravable 2014, el 
director de la DIAN expidió su Resolución 
000084 de diciembre 30 de 2016 con el 
fin de introducir 19 modificaciones a la 
solicitud de información exógena del año 
gravable 2016. Dicha medida ocasionó 
que el tipo de información solicitada 
por dicho año gravable sea afectada 
de forma notoria, pues se buscó 
que incluyera las mismas novedades 
introducidas para el año gravable 2017.

Este tipo de cambios constituyen una 
clara violación de la regla introducida 
por la Ley 1607 de 2012, pues esta 
dispuso que la solicitud de información 
exógena debe efectuarse antes de que 
empezara a transcurrir el año gravable 

y no cuando se acercara su fin (lo que 
sucedía hasta el año 2012). No obstante, 
desde la solicitud de información del año 
gravable 2014, la DIAN ha realizado el 
mismo procedimiento: modificar dicha 
solicitud justo cuando se está acabando 
el año gravable o después de cerrado el 
año fiscal. Incluso, lo mismo sucederá 
con la solicitud de información exógena 
que ya se hizo por el año gravable 2017, 
pues esta tuvo lugar en octubre de 2016 
y exigió una información sobre tributos 
que, según se creía en ese momento, 
estarían vigentes durante 2017, pero 
fueron alterados por la nueva Ley de 
reforma tributaria 1819 de diciembre 
29 de 2016. Así pues, esta situación 
parece no tener fin. A continuación, se 
exponen las novedades introducidas en 
los requerimientos para el reporte de 
información exógena año gravable 2016: 

Formato 1001: reporte de 
la totalidad de pagos a 
trabajadores

Todas las personas naturales y 
jurídicas obligadas a entregar a la 
DIAN el formato 1001 con el reporte 
de información exógena tributaria de 
pagos o abonos en cuenta realizados a 
terceros durante el año gravable 2016 
(ver Resolución 112 de octubre de 2015 

http://actualicese.com/tiendaenlinea/cartilla-practicanovedades-en-el-reporte-de-informacion-exogena-ano-gravable-2016/
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modificada con la Resolución 0084 de 
diciembre 30 de 2016) deben tener 
en cuenta que esta vez, a diferencia 
de años anteriores, tendrán que 
incluir en dicho formato la totalidad 
de los pagos o abonos en cuenta que 
hayan realizado a sus trabajadores, 
independiente de su monto.

En efecto, y si repasamos primero la 
exigencia de información sobre pagos o 
abonos en cuenta a terceros que se hizo 
por el año gravable 2015 (ver Resolución 
000220 de octubre de 2014 modificada 
en cinco ocasiones posteriores), es 
importante destacar que hasta dicho año 
la instrucción contenida en el parágrafo 
5 del numeral 18.2 del artículo 18 de la 
respectiva resolución (relacionada con 
la forma en que se tendría que reportar 
en el formato 1001 la información 
sobre pagos o abonos en cuenta a los 
trabajadores)  establecía lo siguiente:

“Parágrafo 5. Los trabajadores a 
quienes durante el año gravable 
2015 se les hubieren realizado 
pagos o abonos en cuenta por 
conceptos de salarios y demás 
remuneraciones laborales, 
honorarios, comisiones, servicios y 
otros pagos, cuyo valor acumulado 
sea igual o superior a cinco 
millones de pesos ($5.000.000) 
deben ser reportados en los 
conceptos correspondientes.

En el caso de salarios, prestaciones 
sociales y demás pagos laborales 
devengados por el trabajador 
se debe reportar el valor 
efectivamente pagado en el año 
gravable 2015.

Los asalariados a quienes se les 
hubiese efectuado pagos por 
salarios, honorarios, comisiones, 
servicios y otros conceptos, cuyo 
valor acumulado sea inferior 
a cinco millones de pesos 
($5.000.000) se reportarán 
acumulados en un solo registro con 
identificación 222222222, razón 
social “CUANTÍAS MENORES” y 
tipo documento 43, en el concepto 
correspondiente, reportando la 
dirección del informante”.

Sin embargo, cuando se examina la 
instrucción respectiva para el año 
gravable 2016 (contenida en el parágrafo 
5 del numeral 18.2 del artículo 18 de la 
Resolución 112 de octubre de 2015) se 
lee lo siguiente:

“Parágrafo 5. Los pagos o 
abonos en cuenta realizados a 
los trabajadores por concepto de 
salarios y demás remuneraciones 
laborales, honorarios, comisiones, 
servicios y otros pagos deben ser 
reportados en cada uno de los 
conceptos correspondientes, sin 
importar el monto”.

Como puede verse, la instrucción 
aplicable para el año gravable 2016 
indica que esta vez no se tendrá 
que tener en cuenta ningún tipo de 
cuantía mínima para escoger a los 
trabajadores cuya información deberá 
quedar reflejada dentro del formato 
1001, esto implica que dentro de dicho 
formato se tendrá que reflejar, esta 
vez, la información de la totalidad de 
los trabajadores a los cuales se les hizo 
pagos o abonos en cuenta durante el 
año 2016.

Información a suministrar por 
asalariados y demás trabajadores

Al respecto, aunque la norma antes citada 
que aplica para el año gravable 2016 
no realizó las mismas precisiones que 
se hicieron en la norma que aplicó para 
los reportes del año gravable 2015, es 
importante tener presente que cuando se 
trate de reportar los valores pagados a los 
trabajadores que tenían vínculo laboral 
durante el año 2016, debe reportarse 
(como todos los años anteriores) el valor 
efectivamente pagado (no se les deben 
reportar valores simplemente causados o 
abonados en cuenta), pues el propósito 
del formato 1001 es dar a conocer a la 
DIAN los valores que representan un 
ingreso fiscal al tercero, el cual queda 
reportado dentro de dicho formato y, 
por tanto, siempre se ha tenido claro 
que para el caso de los asalariados (ya 
que no se encuentran obligados a llevar 
contabilidad) solo constituyen ingreso 
fiscal los valores que les hayan pagado 
efectivamente. En consecuencia, en el 
caso de los asalariados, la información 

que se les reporte en el formato 1001 
tendría que ser igual a aquella que 
también se les incluye en los certificados 
de ingresos y retenciones (formulario 
220) que solo deben indicar los valores 
efectivamente pagados (para el año 
gravable 2016, ver el formulario 220 
prescrito con la Resolución 006 de 
febrero 3 de 2017).

Sin embargo, cuando se trate de otro 
tipo de trabajadores sin vínculo laboral, 
los cuales hayan percibido rentas de 
trabajo por concepto de honorarios, 
comisiones, servicios, emolumentos, 
compensaciones y demás (ver artículo 
103 del ET), se entiende que los valores 
a reportar dentro del formato 1001 
tendrían que corresponder tanto a los 
valores pagados como a los simplemente 
causados (abonados en cuenta). En todo 
caso, si el tercero que quede incluido 
en el formato 1001 como beneficiario 
de los pagos o abonos en cuenta por 
concepto de honorarios, comisiones, 
servicios y demás rentas de trabajo es 
alguien que no está obligado a llevar 
contabilidad (por ejemplo, quienes 
ejercen profesiones liberales; ver 
artículo 23 del Código de Comercio), la 
DIAN deberá tener presente que dichos 
terceros no deberán reconocer como un 
ingreso fiscal del año 2016 todo el valor 
que les sea reportado por las empresas 
en los formatos 1001, sino solo la parte 
que les hayan pagado efectivamente 
(ver artículo 27 del ET antes de ser 
modificado con la Ley 1819 de 2016).

La instrucción 
aplicable para 
el año gravable 

2016 indica que esta 
vez no se tendrá que 
tener en cuenta ningún 
tipo de cuantía mínima 
para escoger a los 
trabajadores cuya 
información deberá 
quedar reflejada dentro 
del formato 1001

http://actualicese.com/tiendaenlinea/cartilla-practicanovedades-en-el-reporte-de-informacion-exogena-ano-gravable-2016/


Cartilla Práctica

10 ACTUALÍCESE // Abril de 2017

Comprar

Estructura del formato 1001 se mantiene igual

Es importante tener presente que el reporte de pagos 
o abonos en cuenta del año gravable 2016 se realizará 
utilizando el mismo formato 1001 versión 9 que se 
utilizó en los reportes del año gravable 2015. Por 
tanto, en dicho formato se debe incluir la siguiente 
información de los trabajadores:

 ü Concepto del pago (ver listado de códigos de 
conceptos en la tabla contenida al comienzo del 
numeral 18.2 del artículo 18 de la Resolución 112 
de octubre de 2015).

 ü Tipo de documento del tercero (se deben usar 
los códigos especiales diseñados por la DIAN y 
con los cuales se indica si el tercero se identifica 
con cédula, NIT, o tarjeta de identidad, etc.; ver el 
numeral 38.10 del artículo 38 de la Resolución 112 
de octubre de 2015).

 ü Número de identificación.

 ü Dígito de verificación (cuando se reporte al tercero 
con número de NIT y si en realidad se conoce el 
dígito de verificación, entonces, se debe reportar; 
de lo contrario, no se reporta).

 ü Primer apellido del informado (siempre debe 
diligenciarse).

 ü Segundo apellido del informado (solo si se conoce 
este dato, debe diligenciarse).

 ü Primer nombre del informado (siempre debe 
diligenciarse).

 ü Otros nombres (si se conocen, deben reportarse).

 ü Dirección (si residen en Colombia, siempre debe 
diligenciarse).

 ü Código de departamento (si residen en Colombia, 
siempre debe diligenciarse).

 ü Código de municipio (si residen en Colombia, 
siempre debe diligenciarse).

 ü País de residencia o domicilio.

 ü Pago o abono en cuenta deducible.

 ü Pago o abono en cuenta no deducible.

 ü Retención en la fuente practicada (renta).

 ü Retención en la fuente asumida (renta).

Formato 2276 con datos de pagos 
a empleados

La norma del artículo 29 de la Resolución DIAN 000112 de 
octubre 29 de 2015, luego de ser modificado con el artículo 9 
de la Resolución 000084 de diciembre 30 de 2016, contiene 
las instrucciones sobre la forma en que deberá elaborarse 
por el año gravable 2016 el reporte del formato 2276 versión 
1 (la misma versión utilizada en los reportes del año gravable 
2015); este formato contendrá el detalle de la totalidad de los 
datos que queden consignados en los certificados de ingresos 
y retenciones del año gravable 2016 (formulario 220) que se 
expidan a los empleados.

El formulario 220 para expedir la certificación de ingresos y 
retenciones del año gravable 2016 fue prescrito a través del 
artículo 5 de la Resolución 000006 de febrero 3 de 2017 y 
debía entregarse antes de marzo 17 de 2017 (ver el artículo 
1.6.1.13.2.43 del DUT 1625 de octubre 11 de 2016 luego 
de ser modificado con el artículo 32 del Decreto 2105 de 
diciembre 22 de 2016). 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 378 y 379 del ET, 
y de conformidad con lo prescrito en el artículo 1.6.1.1.3.2.43 
del DUT 1625 de 2016, el certificado de ingresos y retenciones 
del año gravable 2016 contenido en el formulario 220, solo 
debe expedirse a las personas naturales asalariadas (es decir, 
únicamente a empleados con relación laboral). Sin embargo, 
la DIAN viola las normas antes mencionadas y en el instructivo 
del documento en PDF con que se publica el formulario 
220 insinúa que dicho formulario también se tendría que 
expedir a los que fueron tratados como empleados, pero sin 
tener relación laboral.

La tarea de elaborar y entregar por el año gravable 2016 
el formato 2276 versión 1 correrá por cuenta de todos los 
empleadores (tanto personas naturales como jurídicas), pero 
solamente si al mismo tiempo quedaron obligados a entregar 
cualquiera de los demás 61 formatos que se mencionan en el 
cuerpo de la Resolución 000112 de octubre de 2015 (ver literal 
p) del artículo 4 de la Resolución 000112 de 2015, luego de 
ser modificado con el artículo 1 de la Resolución 000084 de 
diciembre de 2016).

En todo caso, y en comparación con el reporte del año gravable 
2015 (ver la Resolución 000220 de octubre de 2014 modificada 
con 5 diferentes resoluciones posteriores), la elaboración por 
el año gravable 2016 del formato 2276 contiene una nueva 
instrucción al respecto de lo que se debe hacer cuando un 
mismo empleador necesite expedir varios certificados de 
ingresos y retenciones a una misma persona natural. Esa 
situación se presenta cuando un mismo empleador ha utilizado 
los servicios de una misma persona natural en diferentes épocas 
o temporadas dentro del mismo año fiscal.

Al respecto, en el parágrafo del artículo 29 de la Resolución 
000112 de octubre de 2015 (parágrafo que fue agregado con 
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