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Nota del Autor 
 

Son muchos los cambios que se presentaron a lo largo del 2013 que repercuten en las 
tareas del 2014. Por los años 2013 y 2014 el tema bandera ha sido y será liderado por 
la Reforma Tributaria, Ley 1607 de 2012, la cual hizo cambios estructurales en la 
tributación como no se había dado en muchos años, aumentando la base de 
contribuyentes y creando nuevos impuestos como el de renta para la equidad CREE y 
el nuevo impuesto al consumo. Igualmente hizo profundos cambios en materias como 
el impuesto de renta en personas naturales y jurídicas, IVA y retenciones en la fuente. 
A pesar de no ser tema de esta publicación,  es bueno saber que  dicha ley ha dado 
lugar a 38 Decretos Reglamentarios entre el 27 de Diciembre de 2012 y el 9 de Enero 
de 2014 con los que se ha establecido, en algunos casos, nuevos y hasta complejos 
procedimientos tributarios para poder llevar a la práctica los cambios propuestos por 
la reforma. Adicionalmente en lo corrido del 2013 también se han conocido 
numerosas doctrinas de la DIAN emitidas como conceptos que buscan aclarar la 
aplicación de dichos cambios, e incluso fallos del Consejo de Estado que afectarán la 
tributación, en especial de las pequeñas empresas acogidas a los beneficios de la Ley 
1429 de 2010. Por otra parte, el pago de la séptima y octava cuota del impuesto al 
patrimonio se cancelan, según  los plazos establecidos, en los meses de mayo y 
septiembre de 2014, debiendo recordar que sus objetivos eran dobles, parte para la 
seguridad social y la otra, para atender la Emergencia Social, Económica y Ecológica 
decretada por el Gobierno en razón al crudo invierno que azotó al país en los últimos 
meses del año 2010. 
 
La Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 es una publicación compilatoria de 
los principales cambios que han significado la mayoría de estas normas convertidas 
en útiles herramientas, documentos de apoyo, modelos, casos prácticos y artículos 
que hacen parte de una batería valiosa de recursos en el quehacer diario de los 
contadores públicos y profesiones u ocupaciones afines. Con esta 
publicación,  Editora actualicese.com, busca facilitar el trabajo de  aquellas personas 
que requieran tener a mano herramientas útiles que reflejen los nuevos cambios 
normativos tales como el calendario tributario con fechas de presentación y pago de 
las declaraciones tributarias nacionales reflejadas en el  Decreto 2972 de 2013 y el 
calendario de plazos de información exógena por el año gravable 2013 que se rige 
bajo la la Resolucion 273 del mismo año. Igualmente se complementa con casos que 
ilustran, por ejemplo, la liquidación del impuesto de las  ganancias ocasionales, renta 
presuntiva, la aplicación de la retención en la fuente, modelos fiables como informes 
de gestión, de dictámenes que debe emitir el revisor fiscal, de conciliación entre la 
renta y el CREE contable y la fiscal, resumen ejecutivo de los impuestos en Colombia 
para personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro, lista de chequeo para el 
seguimiento del cumplimiento de obligaciones legales 2013 y 2014, entre otras. 
 
Agradezco a los colaboradores de esta nueva edición, especialmente al Dr. Diego 
Hernán Guevara quien liderá proactivamente las investigaciones en actualicese.com, a 
la C.P Miriam Ávila, por su acompañamiento, y a nuestros lectores la oportunidad que 
nos dan como siempre de acercarnos y hacer parte de su vida laboral y quehaceres de 
la profesión. 
 
Con sentido de gratitud, 
 
CP. José Hernando Zuluaga  Marín. 
CEO actualicese.com 
Enero de 2014
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Indicadores básicos a tener en cuenta 
al finalizar 2013 e iniciar el 2014 

No. Concepto 
Valor o 

porcentaje 
Descripción y Comentarios 

1 Petróleo/Barril al 31 de Diciembre de 2013 US$ 95,44 Los usos más comunes son: 
47% Gasolina para motores de explosión.  
22% Gasoil. Este es el combustible para barcos y 
maquinaria pesada.  
8% Kerosene. Combustible para aviación, tanto civil 
como militar.  
2%Petroquímica Todos los productos químicos que 
se producen a partir de petróleo; esto incluye 
plásticos, abonos químicos, medicamentos. 

2 Euro al 31 de Diciembre de 2013 2.661,06 Moneda oficial de la Unidad Europea desde el 1 de 
enero de 1999. Entro en circulación 
progresivamente a partir del 1 de enero de 2002 

3 Precio del gramo de Oro al 31 de Diciembre 
de 2013 

$74.332 Es una mercancía más que un patrón monetario la 
emisión monetaria esindependiente de la cantidad 
de oro que se posea. No existe relación directa entre 
la cantidad de reservas de oro y la cantidad de 
dinero en circulación. 

4 Índice de Valorización predial(IVP) 6.03% Indicador que permite calcular la variación 
porcentual promedio de los precios de los predios 
urbanos del paísen el 2012 fue de 6,29% excepto 
Bogotá ciudad en la cual se aplicaíndice de 
valorización de inmuebles urbanos y rurales (IVIUR) 

5 Precio libra del café colombiano a 31 de 
diciembre de 2013 

US1.32 En el país se asigna un precio por carga de café de 10 
arrobas. En este añohubo una baja, pues pasó de $US 
1.47 a $US 1.32 lo que implica una rebaja del 10% 

6 Tasa Representativa del mercado TRM al 31 
de Diciembre de 2013 

$ 1.926,83  
 

TRM. Indicador de tasa de cambio de pesos por 
dólar. Utilizadopara ajustar valores al final del 
período en operaciones en dólares y llevarlos en el 
registro contable, en moneda funcional diferente.  

7 Devaluaciónen el año 2013 8.97% Se denomina así al efecto del aumentodel dólar 
frente al peso colombiano, afectaa los deudoresen 
dólares. 

8 Tasa Representativa promedio en el 2013 $ 1.869,10 TRM. Es una herramienta útil para planeación, deuso 
por parte de Financieros, para establecer la realidad 
en la devaluación o en la revaluación, diaria, 
mensual o anualy cómo afecta los flujos de caja.El 
Banco de la República lo calcula diariamente 

9 DTF al 31 de diciembre de 2013. 
Porcentaje del cual parte el cálculo del 
sector financiero para el pago, o bien el 
cobro de intereses. 

4,07 Tasa aplicable a Certificados de Depósito aTérmino 
Fijo. Nació en 1.982 creados para permitir la 
colocación de préstamos a la mediana y pequeña 
empresa. Es calculado semanalmenteEs una tasa de 
interésresultante del promedio ponderado de tasas y 
captaciones 90 días.  

10 UVR al 31 de Diciembre de 2013 207,8381 Unidad de Valor Real Constante. Información básica, 
del crecimiento de las deudas cuando han sido 
establecidas con este factor. Opera a partir del 1º de 
enero de 2000. Es calculado diariamente. 

11 Aumento del UVR en 2013 1,78% Comparación hecha con el UVR al terminar el 2012 

12 IPC para ingresos medios 2013 entre el 1o. 
de Octubre del año anterior al gravable y la 
misma fecha del año inmediatamente 
anterior a este. 

2,40% Es el denominado reajuste fiscal. Establecido por la 
ley 1111 de 2006 para ajustar el UVT de cada año, lo 
informa elDANEy es obtenido entre el 1o. de Octubre 
del año anterior al gravable y la misma fecha del año 
inmediatamente anterior a este.La DIANdebe 
informarloantes del 1o. de Enero de cada año. La 
UVT para el 2014 es de$ 27.485 

13 IPCpara Ingresos Medios entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2013 certificado por 
el DANE 

2.05% Índice de precios al Consumidor; (antes denominado 
para empleados o PAAG) Vigente para ajustar los 
avalúos técnicos con fundamento en el artículo 64 
del Decreto 2949 de 1.993.  
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14 IPC - Índice de precios al consumidor 2013 
certificado por el DANE 

1,94% Es el factor de crecimiento de los preciosde acuerdo 
con la canasta familiar establecida por el DANE. 

15 Tasa para liquidar rendimientos 
presuntivos en el 2013 

5,27% Aplicable para liquidar los rendimientos presuntivos 
por préstamos de socios a las empresas o viceversa; 
es el DTF a Diciembre 31 delaño inmediatamente 
anterior 

16 Tasa para liquidar Rendimientos 
presuntivos para 2014 

4,07%  Aplicable para liquidar los rendimientos 
presuntivos por préstamos de socios a las empresas 
o viceversa; es el DTF a Diciembre 31 delaño 
inmediatamente anterior 

17 Interés de Mora DIAN entre 1º.de Enero y 
31 Marzo 2014 

29,48% Por ordenamiento de Leyse liquidará cada 3 meses 
con base en las cifras que da la Superintendencia 
Financiera; denominado Interés de Usura 
comercialmente 

18 Interés de Mora entre 1º.de Octubre de 
2013 y 30 de septiembre de 2014  

51,18% Es liquidado según las decisiones que tome la Junta 
Directiva del Banco de la República y por Resolución 
de la Superintendencia Financiera 

19 Impuesto de Renta 2007 34% Aplicable en el 2007 por ordenamiento de la ley 
1111 de 2006. 

20 Impuesto de Renta2008 y años 
siguienteshasta 31 de diciembre de 2012 

33% Aplicablepor ordenamiento de la ley 1111 de 2006 

21 Impuesto de Renta 2013 25% Aplicable a partir del año gravable 2013 Ley 1607 
del 26 de diciembre de 2012 

22 Impuesto de Renta para la Equidad- CREE 9% Por los años 2013, 2014 y 2015  

23 Impuesto de Renta para la Equidad- CREE 8% Por los años 2016 en adelante  

24 Impuesto de renta deEntidades del régimen 
tributarioespecial  

20% Tasa impositiva asignada a estas entidadessin ánimo 
de lucro, cuando no llenan los requerimientos 
establecidos para que su renta sea exenta. 

25 Renta presuntiva para 2006 6% Tasa aplicable a patrimonios, que supone deben 
rentar por lo menos dicho porcentaje  

26 Renta presuntiva2007 y años siguientes  3% Tasa aplicable del 2007 en adelante, y que fue 
rebajada en 3 puntos con relación al 2006  

27 Salario mínimo 2014 616.000 Valorsobreel cual se fundamentan, las liquidaciones 
de horas extras, y otros factores que de él dependen.  

28 Salario mínimo diario 2014 20.533 Nace de dividirdel salario mínimo mensual por 
treinta  

29 Auxilio de Transporte2014 72.000 Valor a pagar a asalariados que ganen menos dedos 
salariosmínimos y a los cuales deba pagarse en 
virtud a la distancia de su casa de habitación al sitio 
de trabajo. 

30 Salario integral 2014 8.008.000 Es el resultado de multiplicar el salario mínimo por 
diez y a su vez de aumentar a dicho valor el factor 
prestacional del 30( se puede calcular multiplicando 
el salario mínimo por 13) 

31 Aumento del Salariodel 2013 al 2014 4,5% Establecido por Decreto3068 del 30 de diciembre de 
2013, al presentarse acuerdo entre el gobierno y las 
centrales obreras  

32 Aumento del auxilio de Transporte del 2013 
al 2014 

2,13% Establecido por Decreto 3069 del 30 de diciembre 
de 2013al presentarse acuerdo entre el gobierno y 
las centrales obreras 

33 Aumento de la suma de salario mínimo y 
auxilio de transporte del 2013 al 2014 

4,24% Establecidos ambos por decreto y presentarse un 
acuerdo entre el gobierno y las centrales obreras. 

34 Sanción Mínima tributaria 2014 275.000 Aplicable como sanción mínima pordiversos 
incumplimientos frente a obligaciones tributarias. ( 
equivale a 10 UVT) 

35 Porcentaje de pago al fondo de pensionesen 
el 2014 

16% Valor establecido como aporte del “empleador” y del 
trabajador para el sostenimiento del fondo de 
pensiones.  

36 Porcentaje que paga el trabajador al fondo 
de pensiones 2014 

4% Establecido como aporte al fondo de pensiones por 
parte del trabajador 

37 Porcentaje que paga el “empleador”al fondo 
de pensiones 2014 

12% Establecido como aporte al fondo de pensiones por 
parte del “empleador” 

38 Porcentaje que paga el trabajador 
independiente al fondo de pensiones en el 
2014 

16% Mientras no salga otra norma este porcentaje deberá 
pagarlo el trabajador independiente para tener 
derecho a pensión. 
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39 Número de semanas a cotizar para pensión 
en el 2014 

1.275 Número establecido en las leyes relacionadas con 
pensión y que seguirá aumentado 25 semanas por 
año hasta el 2015 

40 Cotización obligatoria de Salud2014 12.5% Obligaciones total que pagan patrono y trabajador 
para tener acceso al servicio de salud 

41 Del total de dicha cotización, al empleador le 
corresponde un… 

8.5% El art. 31 de la Ley 1607 de dic. de 2012 y el art. 7 del  
Dec. 1828 de 2013 solo exoneran de este 8,5% a los 
empleadores que sean entes jurídicos sujetos al CREE y 
también a los empleadores personas naturales con 2 o 
más trabajadores,pero siempre y cuando el valor que 
cancelen cada mes a cada trabajador (incluyendo parte 
salarial y parte no salarial) no exceda el equivalente a 
10 SMMLV ($6.160.000). Cuando el total devengado en 
el mes sí exceda ese monto, entonces sí deberán 
aportar el 8,5% pero solo sobre la parte salarial. 

42 Corresponde al trabajador de la 
cotizaciónobligatoria desalud 2014 

4% Parte de la obligación que corresponde al trabajador  

43 Retiros exentos del pago del impuesto a los 
gravámenes financieros2014 

9.620.000 Beneficio del 4 por mil establecido para quienes 
tienen una sola cuenta de ahorro350 UVT  

44 Ingresos brutos de comerciantes personas 
naturales en el año anterior por lo cual 
quedan obligados a aplicar retenciones en la 
fuente2014 

805.230.000 Las personas naturales en general no están 
obligados a hacer retenciones en la fuente pero lo 
hacencuando siendo comerciantes sus ingresos 
brutos del año inmediatamente anterior excedan 
esta cifras. ( se calcula 30.000 UVTX26.841) 

45 Base a partir de la cual se aplica retención 
en la fuente por servicios 2014 

110.000 La prestación deservicios tiene diferentes 
porcentajes de retención sin embargo el retenedor 
no tiene obligación de aplicarla sinoa partir de esta 
cifra (4 UVT) 

46 Base a partir de la cual se aplica Retención 
en la Fuente por compras 2014 

742.000 Para los otros ingresos entre los cuales están las 
(compras) haydiferentes porcentajes de retención 
sin embargo el retenedor no tiene obligación de 
aplicarla sinoa partir de esta cifra(27 UVT) 

47 Base a partir de la cual se aplica retención 
en la fuente por Loterías y rifas, apuestas y 
similares 2014 

1.319.000 Base establecida expresamente, a partir de la cual 
obligatoriamente debe aplicarse retención en la 
fuente(48 UVT) 

48 Base a partir de la cual se aplica Retención 
en la fuente en colocación independiente de 
juegos de suerte y azar 2014 

137.000 Base establecida expresamente, a partir de la cual 
obligatoriamente debe aplicarse retención en la 
fuente( 5 UVT x 27.485) 

49 Límite a partir del cual se deben aplicar 
avalúostécnicos (art 64 del 2649/93) 20 
Salarios mínimos del año anterior 

11.790.000 A lapropiedad planta y equipo debe hacerse avalúo 
técnico cada tres años según lo establecido en el 
artículo 64 del Decreto 2649 de 1.993, sin embargo 
no es obligacióncuando el activo individualmente 
consideradono sobrepasa este valor(20 X 589.500) 

50 UVT aplicable para el 2014 27.485 Nace de multiplicar $ 26.841 UVT del 2013 por el 
factor de reajuste 2. 40% 

51 UVT aplicable para el 2013 26.841 Nace de multiplicar $ 26.049 UVT del 2012 por el 
factor de reajuste 3.04% 

52 UVTaplicable para 2012 26.049 Nace de multiplicar $ 25.132 UVT del 2011por el 
factor de reajuste3.65% 

53 UVT aplicable para el 2011  25.132 Nace de multiplicar $ 24.555 UVT del 2010por el 
factor de reajuste2.35% 

54 UVT aplicable para el 2010 24.555 Nace de multiplicar $ 23.763 UVT del 2009 por el 
factor de reajuste3.33% 

55 UVT aplicable para el 2009 23.763 Nace de multiplicar $ 22.054 UVT del 2008por el 
factor de reajuste7.75% 

56 UVT aplicable para el 2008 22.054 Nace de multiplicar $ 20.974 UVT del 2007por el 
factor de reajuste5.15% 

57 UVT aplicable para el año 2007 20.974 Nace de multiplicar $ 20.000 UVT el 2006por el 
factor de reajuste4.87% 

58 UVTaplicable para el 2006 
Medida de valorque permite ajustarlos 
valores absolutosrelacionados con 
impuestos ysancionesadministrados por la 
DIAN. Se reajusta anualmente conla 
variación del índice de precios al 
consumidor para ingresos medios entre 
el31 de Octubredel año anterior 

20.000 Unidad de Valor Tributario establecida por primera 
vez en la ley 1111 de 2006, aplicable de acuerdo con 
lo establecido en los artículos 51 y 52de dicha Leya 
los valores absolutos vigentes a 31 de diciembre de 
2005 y el siguiente. 
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59 Valorde la tarjeta profesional del Contador 
Público 2014 

239.000 Para este año la Junta Central de Contadores 
aumento latarifa a partir del 1 de Enerodel 2014 en 
un 4,5%.Resolución 878 del 30 de diciembre de 
2013 

60 Valor delcertificado de antecedentes 
disciplinariospersona natural 2014 

21.000 Para este año la Junta Central de Contadores 
aumento latarifa a partir del 1 de Enerodel 2014 en 
un 4,5%.Resolución 878 del 30 de diciembre de 
2013 

61 Valor del certificado de antecedentes 
disciplinarios persona jurídica 2014 

40.000 Para este año la Junta Central de Contadores 
aumento latarifa a partir del 1 de Enerodel 2014 en 
un 4,5%.Resolución 878 del 30 de diciembre de 
2013 

62 El valor de los Duplicados de las Tarjetas de 
Contador Público 2014 

24.000 El equivalente al 10% del costo de las tarjetas 
originales. Para este año la Junta Central de 
Contadores aumento latarifa a partir del 1 de 
Enerodel 2014 en un 4,5%.Resolución 878 del 30 de 
diciembre de 2013 

63 El valor de los Duplicados de las Tarjetas de 
registro de personas jurídicas prestadoras 
de servicios contables 2014 

308.000 El equivalente al 10% del costo de las tarjetas 
originales. Para este año la Junta Central de 
Contadores aumento latarifa a partir del 1 de 
Enerodel 2014 en un 4,5%.Resolución 878 del 30 de 
diciembre de 2013 

64 Registro en la Junta Central de las Personas 
Jurídicas 2014 

3.080.000 Para este año la Junta Central de Contadores 
aumento latarifa a partir del 1 de Enerodel 2014 en 
un 4,5%.Resolución 878 del 30 de diciembre de 
2013 

65 Porcentaje de Reteiva general. 
Artículo437-1 Modificado porel art. 42 de la 
Ley 1607 de 2012.Disminuirle si el 
responsable en los últimos 6 períodos 
consecutivos arroja saldo a favor en el IVA. 

15% Retención que se hace del IVA que se paga sobre las 
facturas de compra en el momento de hacer el pago, 
aplicable por Grandes contribuyentes y los inscritos 
en el régimen común. 

66 Porcentaje de Reteivageneral. Artículo 42 de 
la Ley 1607 de 2012 

100% Quienes contraten con personas o entidades sin 
residencia o domicilio en el país la prestación de 
servicios gravados en el territorio nacional  

67 Porcentaje de Reteivageneral. Artículos 43 y 
44 de la Ley 1607 de 2012 

100% Cuando se hacen retención de IVA para venta de 
chatarra y otros bienes así como de tabaco. 

68 Porcentaje de reteiva aplicable por sistema 
financiero en tarjeta débito o crédito  

10% Retención que se hace del IVA que hacen las 
entidades financieras a los poseedores de tarjetas 
débito o crédito en el momento de registrar ingreso 
en las cuentas.  

69 Aumento autorizado en el 2014 para 
avalúoscatastralesde prediosurbanos 

3% Porcentaje establecido en el artículo 1 delDecreto 
3055 del 27 de diciembre de 2013. Aumento 
máximo establecido para predios urbanos formados 
y no formados con vigencia al 1º de Enero de 2013 y 
anteriores. 

70 Aumento autorizado para 
avalúoscatastrales de prediosrurales 

3% Porcentaje establecido en artículo 2 del Decreto 
3055 del 27 de diciembre de 2013. Aumento 
establecido para predios rurales formados y no 
formados dedicados a actividades no 
agropecuariascon vigencia al 1º de Enero de 2013 y 
anteriores 

71 Aumentos autorizados en el 2014 para 
avalúoscatastrales de bienes rurales 

0% No tendrán reajuste en los 2014 predios rurales 
formados y no formados con vigencia al 1º de Enero 
de 2013 y anteriores dedicados a actividades 
agropecuarias Artículo 3º. Decreto 3055 de Dic. 27 
de 2013. 

72 Aumentos autorizados para el 2014 para 
avalúoscatastrales de bienes urbanos y 
rurales formado o actualizados en el 
2013 

0% Por ser actualizados o formados en el 2013 no 
tendrán reajuste en el 2014. Sus avalúos catastrales 
entrarán en vigencia a partir del 1º de Enero de 
2014. Artículo 4º. Decreto 3055 de Dic. 27 de 2013. 

73 Meta de inflación del Banco de la República  3% Meta que prevéelBanco Centralcolombiano como 
meta del año 2014, de la cual se derivan aumentos 
en diversos sectores de la economía  

74 Alza de cuotas de Administración en 
Propiedad horizontal 

Asamblea Esta alza no depende del gobierno sino de la 
autonomía de las Asambleas. 

75 Plazo máximo de expedición de Certificados 
para terceros 

17 de Marzode 
2014 

Decreto2972 de Diciembre de 2013 
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76 Son exentos los pagos laborales recibidos en 
un 

25%  Los pagos laborales especialmente para el cálculo de 
la Retención en la fuente son exentos eneste 
porcentaje 

77 Se podrán en el 2014 depreciar en un solo 
año fiscalmentelos Activos con un valor 
igual o inferior a50 UVT 

1.374.000 En el año2013 el valor era de $ 1.342.000 (50 UVT x 
26.841) 

78 Límite de Empresas para servigiladas por 
Supersociedades liquidando 30.000SMLen 
el año 2014 (616.000 X 30.000) 

18.480.000.000 Enel año 2013 fue( 30.000 X 589.500) 

Obligados a tener Revisor Fiscal en el 2013 

79 a) Sociedades comerciales con Ingresos 
Brutos a 31 de Diciembre de 2013 
equivalente a5.000salarios mínimos 
legales del año anterior 

2.947.500.000 Para el año 2014 se liquida con un salario mínimo 
de$ 616.000 

80 b) Sociedades comerciales con Ingresos 
Brutos a 31 de Diciembre de 2013 
equivalente a3.000salarios mínimos 
legales del año anterior 

1.755.000.000 Para el año 2014 se liquida con un salario $ 616.000 

81 Beneficio o de auditoría para el año gravable 
2013 

No Aplica  Por expresa derogatoria de la Ley 1607 de 2012. 

82 Impuesto vehículos automotores2014 de un 
valor hasta $ 40.223.000 

1.5% La base para liquidar este impuesto es el valor del 
vehículo, de acuerdo con tablas establecidas en el 
Ministerio del Transporte. Decreto 2922 del 17 de 
Diciembre de 2013 

83 Impuesto a vehículos automotores 2014de 
másde$ 40.223.000y hasta$ 90.502.000 

2.5% La base para liquidar este impuesto es el valor del 
vehículo, de acuerdo con tablas establecidas en el 
Ministerio del Transporte.Decreto 2922 del 17 de 
Diciembre de 2013 

84 Impuesto a vehículosautomotores2014 de 
más de $ 90.502.000 

3.5% La base para liquidar este impuesto es el valor del 
vehículo, de acuerdo con tablas establecidas en el 
Ministerio del Transporte.Decreto 2922 del 17 de 
Diciembre de 2013 

85 Incremento en el SOAT 
Ampara a los peatones y ocupantes del 
vehículo asegurado en caso de accidente 

4,5% SOAT es un Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito, el cual cubre a todos los vehículos de 
servicio público y particular que transiten por el 
territorio nacional. 

86 Incremento en arrendamiento de bienes 
raícesurbanosutilizados para vivienda  

1,94% Si el contrato es celebrado después del 10 de Julio 
de 2003 se incrementa en el IPCdel2013. Ley 820 de 
2003  

87 Incremento en arrendamiento de bienes 
raícesurbanosutilizados para vivienda  

3% Si el contrato es celebradoantes del10 de Julio de 
2003.Ley 820 de 2003 

88 Incremento en el arrendamiento de 
localescomerciales  

Lo convenido en el 
contrato  

Aumento en contratos de personas 
particularesdependen de lo convenido en el 
contrato; no interviene para nada el gobierno. 

89 Los nuevos cánones de arrendamiento de 
bienes urbanos destinados a vivienda  

No podrán exceder 
del 1%del valor 
comercial  

Y la estimación del valor comercialpara estos efectos 
no podrá exceder el equivalente a dos (2) veces el 
avalúo catastral vigente del inmueble. 

90 Incremento en administración de propiedad 
horizontal  

El porcentaje que 
determine la 
Asamblea General 

El valor esel resultado de aplicar alpresupuesto 
aprobado para el año 2014el coeficiente respectivo 
de cada uno de losinmuebles que conforman la 
copropiedad. 

91 Aumento de las Tarifas Notariales  3% Depende del aumento que establezca la Junta 
Directiva del Banco de la Repúblicaque para el año 
2013 lafijó en este porcentaje. 

92 Aumento del impuesto sobre consumo de 
licores, vinos, aperitivos y similares  

3% Depende del aumento que establezca la Junta 
Directiva del Banco de la Repúblicaque para el año 
2014 la fijó en este porcentaje. 

93 Aumento en la tarifa de los servicios de 
laImprenta Nacional  

3% Depende del aumento que establezca la Junta 
Directiva del Banco de la Repúblicaque para el año 
2014 la fijó en este porcentaje. 
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Impuesto a las Ventas Ley 1607 de 2012 

94 IVA Declaración y Pago Bimestral 
(Responsables con ingresos brutos en el 
2012) 

$ 2.469.372.000 
(iguales o superiores 
a 92.000 UVT) 

Esta periodicidad corresponde a las Personas 
jurídicas y naturales e igualmente para todos los 
mencionados en los arts. 477 y 481 del E.T. 

95 IVA Declaración y Pago Cuatrimestral 
(Responsables con ingresos brutos en el 
2012)  
 

Iguales o superiores 
a $402.615.000 
equivalentes a 
15.000UVT pero 
inferiores a 92.000 
UVT equivalentes a  
$ 2.469.372.000 

Personasjurídicas y naturales  

96 IVA Declaración y Pago Anual (Responsables 
con ingresos brutos en el 2012)  
 

Inferiores 
a$402.615.000 
equivalentes a 
15.000UVT- 
Obligados a pagar 
anticipos sin declarar 
con base en el IVA 
total pagado al31 de 
Dic. de 2013 

Personasjurídicas y naturales cuyos ingresos brutos 
a 31 de diciembre de 2013 sean inferioresa 
15.000UVT $402.615.000. 

• 1er pago 30%Mes Mayo 
• 2º.Pago 30% Mes Sept. 
• 3er. Pago saldo 40% con Declaración en Enero de 

2015. 

97 Presentan declaración de IVA 
 
--------  
No Presentan Declaraciónde IVA  
 

Responsables y 
Exportadores 
 
---------- 
Régimen 
Simplificado ni 
régimen común sin 
operaciones 
sometidas al IVA 

Artículo 62 Ley 1607 del 2012 que modifica el 
artículo 601 del E.T.  
-------------- 
Los obligados a presentar declaración Bimestral del 
IVA que incumplieron con la obligación de 
presentarlas en Ceros (0). Pueden presentarlas entre 
Enero y Junio de 2013 sin sanción por 
extemporaneidad  
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Histórico del Salario Mínimo y Auxilio de Transporte 
años 1990 -2013 

 

Año 
Salario 
Mínimo 

Norma 
Auxilio de 

Transporte 
Norma 

1990 $ 41.025.00 D. 3000/89 $ 3.797.50 D.0045/90 

1991 $ 51.720.00 D. 3074/90 $ 4.787.00 D.0077/91 

1992 $ 65.190.00 D. 2867/91 $ 6.033.00 D.0183/92 

1993 $ 81.510.00 D. 2061/92 $ 7.542.00 D.2107/92 

1994 $ 98.700.00 D. 2548/93 $ 8.975.00 D. 2548/93 

1995 $ 118.933.50 D.2872/94 $ 10.815.00 D. 2873/94 

1996 $ 142.125.00 D. 2310/95 $ 13.567.00 D. 2310/95 

1997 $ 172.005.00 D. 2334/96 $ 17.250.00 D.2335/96 

1998 $ 203.826.00 D. 3106/97 $ 20.700.00 D.3103/97 

1999 $ 236.460.00 D. 2560/98 $ 24.012.00 D.2658/98 

2000 $ 260.100.00 D. 2647/99 $ 26.413.00 D.2579/99 

2001 $ 286.000.00 D.2579/00 $ 30.000.00 D.2580/00 

2002 $ 309.000.00 D.2910/01 $ 34.000.00 D.2909/01 

2003 $ 332.000.00 D.3232/02 $ 37.500.00 D.3233/02 

2004 $ 358.000.00 D.3770/03 $ 41.600.00 D.3771/03 

2005 $ 381.500.00 D.4360/04 $ 44.500.00 D.4361/04 

2006 $ 408.000.00 D.4686/05 $ 47.700.00 D. 4726/05 

2007 $ 433.700.00 D.4580/06 $ 50.800.00 D.4581/06 

2008 $ 461.500.00 D.4965/07 $ 55.000.00 D. 4966/07 

2009 $496.900.00 D. 4868/08 $ 59.300.00 D.4869/08 

2010 $515.000.00 D. 5053/09 $ 61.500.00 D.5054/09 

2011 $ 535.600.00 D. 033/11 $ 63.600.00 D.4835/10 

2012 $ 566.700.00 D.4919/11 $67.800.00 D. 4963/11 

2013 $ 589.500.00 D. 2738/12 $ 70.500.00 D.2739/12 

2014 $ 616.000.00 D. 3068/13 $ 72.000.00 D. 3069/13 
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Calendario de plazos para presentación en 2014de la Información 
Exógena Tributaria año gravable 2013 

 

Resolución 
Artículos 
del E.T. 

Reportan 

 
Resolución  273 
de 2013 
 

 
623,623-2, 
623-3 y 
631-3 
 
 
 
 
 
 
 

Bancos y demás entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, los Organismos 
Cooperativos de grado superior, las Instituciones auxiliares del 
Cooperativismo, las Cooperativas Multiactivas e Integrales y los 
fondos de empleados que realicen actividades financieras.  
 
Cuentas Corrientes ,de Ahorrosy Cuenta de ahorro para el fomento a la 
construcciónAFC,con cortes mensuales 
 
Grandes Contribuyentes: 
 

Último 
Dígito 

Fecha 
Último 
Dígito 

Fecha 

3 21 de Julio de 2014 8 28 de Julio de 2014 
4 22 de Julio de 2014 9 29 de Julio de 2014 

5 23 de Julio de 2014 0 30de Julio de 2014 

6 24 de Julio de 2014 1 31de Julio de 2014 
7 25 de Julio de 2014 2 01de Agosto de 2014 

 
Personas Jurídicas: 
 

Últimos Dígitos Fecha Últimos Dígitos Fecha 

26 a 30 04 de Agosto de 2014 76 a 80 20 de Agosto de 2014 
31 a 35  05 de Agosto de 2014 81 a 85 21de Agosto de 2014 
36 a 40 06de Agosto de 2014 86 a 90 22de Agosto de 2014 

41 a 45 08 deAgosto de 2014 91 a 95 25 de Agosto de 2014 
46 a 50 11 deAgosto de 2014 96 a 00 26 de Agosto de 2014 
51 a 55 12de Agosto de 2014 01 a 05 27 de Agosto de 2014 

56 a 60 13 de Agostode 2014 06 a 10 28 de Agosto de 2014 
61 a 65 14 deAgosto de 2014 11 a 15 29 deAgosto de 2014 
66 a 70 15de Agosto de 2014 16 a 20 01de Septiembrede 2014 
71 a 75  19 de Agosto de 2014 21 a 25 02 de Septiembre de 2014 

 

Bancos y demás entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, los Organismos 
Cooperativos de grado superior, las Instituciones auxiliares del 
Cooperativismo, las Cooperativas Multiactivas e Integrales y los 
fondos de empleados que realicen actividades financieras.  
 
Que les haya emitido, renovado o cancelado, uno o más Certificados a Término Fijo y/o 
cualquier otro(s) depósito(s), relativos al año gravable 2013 con cortes mensuales 
 
Grandes Contribuyentes: 
 

Último 
Dígito 

Fecha 
Último 
Dígito 

Fecha 

3 21 de Abril de 2014 8 28 de Abril de 2014 
4 22 de Abril de 2014 9 29 de Abril de 2014 

5 23 de Abril de 2014 0 30 de Abril de 2014 

6 24 de Abril de 2014 1 05 de Mayo de 2014 
7 25 de Abril de 2014 2 06 de Mayo de 2014 
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Personas Jurídicas y Naturales 
 

Últimos Dígitos Fecha Últimos Dígitos Fecha 

26 a 30 07 de Mayo de 2014 76 a 80 21 de Mayo de 2014 
31 a 35  08 de Mayo de 2014 81 a 85 22de Mayo de 2014 
36 a 40 09 de Mayo de 2014 86 a 90 23 de Mayo de 2014 

41 a 45 12 deMayo de 2014 91 a 95 26 de Mayo de 2014 
46 a 50 13 deMayo de 2014 96 a 00 27 de Mayo de 2014 
51 a 55 14de Mayo de 2014 01 a 05 28 de Mayo de 2014 

56 a 60 15 de Mayode 2014 06 a 10 29 de Mayo de 2014 
61 a 65 16 deMayo de 2014 11 a 15 30 deMayo de 2014 
66 a 70 19de Mayo de 2014 16 a 20 03 de Junio de 2014 
71 a 75  20 de Mayo de 2014 21 a 25 04 de Junio de 2014 

 

 
Resolución  273 
de 2013 

 
624  

Cámaras de Comercio – Sociedades creadas o liquidadasy socios y 
accionistas. 
 
Personas Jurídicas y Naturales: 
 

Últimos Dígitos Fecha Últimos Dígitos Fecha 

26 a 30 07 de Mayo de 2014 76 a 80 21 de Mayo de 2014 
31 a 35  08 de Mayo de 2014 81 a 85 22de Mayo de 2014 
36 a 40 09 de Mayo de 2014 86 a 90 23 de Mayo de 2014 

41 a 45 12 deMayo de 2014 91 a 95 26 de Mayo de 2014 
46 a 50 13 deMayo de 2014 96 a 00 27 de Mayo de 2014 
51 a 55 14de Mayo de 2014 01 a 05 28 de Mayo de 2014 

56 a 60 15 de Mayode 2014 06 a 10 29 de Mayo de 2014 
61 a 65 16 deMayo de 2014 11 a 15 30 deMayo de 2014 
66 a 70 19de Mayo de 2014 16 a 20 03 de Junio de 2014 
71 a 75  20 de Mayo de 2014 21 a 25 04 de Junio de 2014 

 

 
Resolución  273 
de 2013 

 
625 y 628  

Bolsa Nacional de Valores de Colombia, Bolsa Nacional 
Agropecuaria y demás bolsas de valores. 
 
*Artículo 625-23 de Mayo de 2013 (Artículo 39 Decreto 2634 de Dic. de 2012) 
Artículo 628 los plazos para enviar la información son los siguientes :  
 
Grandes Contribuyentes: 
 

Último 
Dígito 

Fecha 
Último 
Dígito 

Fecha 

3 21 de Abril de 2014 8 28 de Abril de 2014 
4 22 de Abril de 2014 9 29 de Abril de 2014 

5 23 de Abril de 2014 0 30 de Abril de 2014 

6 24 de Abril de 2014 1 05 de Mayo de 2014 
7 25 de Abril de 2014 2 06 de Mayo de 2014 

 
Personas Jurídicas y Naturales: 
 

Últimos Dígitos Fecha Últimos Dígitos Fecha 

26 a 30 07 de Mayo de 2014 76 a 80 21 de Mayo de 2014 
31 a 35  08 de Mayo de 2014 81 a 85 22de Mayo de 2014 
36 a 40 09 de Mayo de 2014 86 a 90 23 de Mayo de 2014 

41 a 45 12 deMayo de 2014 91 a 95 26 de Mayo de 2014 
46 a 50 13 deMayo de 2014 96 a 00 27 de Mayo de 2014 
51 a 55 14de Mayo de 2014 01 a 05 28 de Mayo de 2014 

56 a 60 15 de Mayode 2014 06 a 10 29 de Mayo de 2014 
61 a 65 16 deMayo de 2014 11 a 15 30 deMayo de 2014 
66 a 70 19de Mayo de 2014 16 a 20 03de Junio de2014 
71 a 75  20 de Mayo de 2014 21 a 25 04 de Junio de2014 

    
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

| a c t u a l i c e s e . c o m 19 

 
Resolución  273 
de 2013 

627  Registraduría Nacional del Estado Civil –Cédulas de ciudadanía de 
personas fallecidas. 
 
01 de Marzo de 2014. 
 

 
Resolución  273 
de 2013 
 

 
629, 631-3,  

Información a suministrar por los Notarios 
 
Persona Jurídica y Naturales 
 

Últimos Dígitos Fecha Últimos Dígitos Fecha 

26 a 30 07 de Mayo de 2014 76 a 80 21 de Mayo de 2014 
31 a 35  08 de Mayo de 2014 81 a 85 22de Mayo de 2014 
36 a 40 09 de Mayo de 2014 86 a 90 23 de Mayo de 2014 

41 a 45 12 deMayo de 2014 91 a 95 26 de Mayo de 2014 
46 a 50 13 deMayo de 2014 96 a 00 27 de Mayo de 2014 
51 a 55 14de Mayo de 2014 01 a 05 28 de Mayo de 2014 

56 a 60 15 de Mayode 2014 06 a 10 29 de Mayo de 2014 
61 a 65 16 deMayo de 2014 11 a 15 30 deMayo de 2014 
66 a 70 19de Mayo de 2014 16 a 20 03 de Junio de 2014 
71 a 75  20 de Mayo de 2014 21 a 25 04 de Junio de 2014 

    
 

 
Resolución  273 
de 2013 
 

 
629-1  

 

Las personas o empresas que elaboren facturas de venta o 
documentos equivalentes. 
 
Grandes Contribuyentes: 
 

Último 
Dígito 

Fecha 
Último 
Dígito 

Fecha 

3 21 de Abril de 2014 8 28 de Abril de 2014 
4 22 de Abril de 2014 9 29 de Abril de 2014 

5 23 de Abril de 2014 0 30 de Abril de 2014 

6 24 de Abril de 2014 1 05 de Mayo de 2014 
7 25 de Abril de 2014 2 06 de Mayo de 2014 

 
Personas Jurídicas: 
 

Últimos Dígitos Fecha Últimos Dígitos Fecha 

26 a 30 07 de Mayo de 2014 76 a 80 21 de Mayo de 2014 
31 a 35  08 de Mayo de 2014 81 a 85 22de Mayo de 2014 
36 a 40 09 de Mayo de 2014 86 a 90 23 de Mayo de 2014 

41 a 45 12 deMayo de 2014 91 a 95 26 de Mayo de 2014 
46 a 50 13 deMayo de 2014 96 a 00 27 de Mayo de 2014 
51 a 55 14de Mayo de 2014 01 a 05 28 de Mayo de 2014 

56 a 60 15 de Mayode 2014 06 a 10 29 de Mayo de 2014 
61 a 65 16 deMayo de 2014 11 a 15 30 deMayo de 2014 
66 a 70 19de Mayo de 2014 16 a 20 03 de Junio de 2014 
71 a 75  20 de Mayo de 2014 21 a 25 04 de Junio de 2014 

    
 

 
Resolución  273 
de 2013 
 

 
631  

Personas naturales, jurídicas y demás entidades literales a) b) c) d) 
e) f) g) h) i) y k)  
 
Grandes Contribuyentes: 
 

Último 
Dígito 

Fecha 
Último 
Dígito 

Fecha 

3 21 de Abril de 2014 8 28 de Abril de 2014 
4 22 de Abril de 2014 9 29 de Abril de 2014 

5 23 de Abril de 2014 0 30 de Abril de 2014 

6 24 de Abril de 2014 1 05 de Mayo de 2014 
7 25 de Abril de 2014 2 06 de Mayo de 2014 
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Personas Jurídicas y Naturales: 
 

Últimos Dígitos Fecha Últimos Dígitos Fecha 

26 a 30 07 de Mayo de 2014 76 a 80 21 de Mayo de 2014 
31 a 35  08 de Mayo de 2014 81 a 85 22de Mayo de 2014 
36 a 40 09 de Mayo de 2014 86 a 90 23 de Mayo de 2014 

41 a 45 12 deMayo de 2014 91 a 95 26 de Mayo de 2014 
46 a 50 13 deMayo de 2014 96 a 00 27 de Mayo de 2014 
51 a 55 14de Mayo de 2014 01 a 05 28 de Mayo de 2014 

56 a 60 15 de Mayode 2014 06 a 10 29 de Mayo de 2014 
61 a 65 16 deMayo de 2014 11 a 15 30 deMayo de 2014 
66 a 70 19de Mayo de 2014 16 a 20 03 de Junio de 2014 
71 a 75  20 de Mayo de 2014 21 a 25 04 de Junio de 2014 

 

 
Resolución  273 
de 2013 
 

 
631-1  

Grupos económicos y/o empresariales. 
 
La información deberá ser presentada a más tardar 30 de junio de 2014. (Artículo 
38Resolución 273 de Dic. 10 de 2013) 
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Información laboral a tener en cuenta a partir de 
1º de Enero de 2014 

 
Concepto Valor 

Salario Mínimo mensual $ 616.000 
Salario mínimo Diario $20.533 
Auxilio de transporte mensual (se reconoce sólo a trabajadores que devenguen hasta 2 S.M.M.L.V., 
es decir,( $1.232.000) $72.000 

Auxilio de Transporte Diario  $2.400 
Salario Integral (un salario podrá ser pactado como “integral” cuando equivalga por lo menos a 
10 salarios mínimos mensuales incrementados en un 30% de dicha cuantía como valor 
equivalente al “factor prestacional”. Por tanto, en la práctica, se establece que un salario será 
“integral” cuando sea igual o superior a 13 S.M.M.L.V. (10 x 1,30 = 13); véase Art.132 del Código 
Sustantivo del Trabajo, modificado por el Art.18 de la ley 50/90) 

$8.008.000 
 
 

Monto máximo del “ingreso base de cotización” en la liquidación de los aportes a seguridad social 
(salud, pensiones, ARP) 25 salarios mínimos  

$15.400.000 

Monto del salario máximo que puede llegar a devengar un trabajador para que los pagos hechos 
enalimentación (para él o su familia), no le constituyan ingreso tributario a dicho trabajador sino 
que constituyan ingreso para el tercero con quien se contrató el servicio de alimentación (ver 

Art.387-1 del E.T.).310 UVT 

 
$8.520.350 

Monto máximo del pago representado en“alimentación” (del trabajador o su familia) que no 
constituiría ingreso tributario para el trabajador (ver Art.387-1 del E.T.).41 UVT 

$1.126.885 

Dotación: trabajadores que perciban hasta 2 S.M.M.L.V. es obligatorio que el empleador le de 
dotación. (Vestido y Calzado para labores) (ART. 230del Código sustantivo del trabajo. Suministro 
de calzado y vestido de labor. Todo patrono que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores 
permanentes deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y 
un (1) vestido de labor al trabajador cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) veces el salario 
mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega 
de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador.2 SMLMV 

$1.232.000 

Monto máximo de salarios que puede llegar a devengar el trabajadorpara tener derecho al 
Subsidio familiar que entregan las cajas de compensación; *si su cónyuge también trabaja, en ese 
caso el salario del trabajador mas el de su cónyuge no pueden exceder los 6 salarios mínimos 
mensuales vigentes (véase el Art.3 ley 789 de Dic. de 2002) 4 SMMLV 

$ 2.464.000 

 

Pagos Parafiscales  
 
Nota. Articulo 108.Parágrafo 3. Modificado por el Artículo 34 de la Ley 1607 de 2012. Las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, no 
estarán sujetas al cumplimiento de los requisitos de que trata este artículo por los salarios pagados cuyo monto no 
exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 

Sena – Base salarial  2% 
ICBF- Base salarial  3% 
Cajas de Compensación Familiar –Base salarial  4% 

 
Cargas Prestacionales – Provisión mensual sobre salarios del trabajador 
 

Cesantía  8.33% 
Prima Legal  8.33% 
Vacaciones  4.17% 
Intereses a las Cesantías  1% mensual 
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Retención en la Fuente aplicable en el año gravable 2014 
(Valores en pesos $) 

UVT $ 27.485 
 

 Conceptos UVT Base % 

1.1.1.1. Ingresos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria. 
Personas naturales declarantes o no de renta) 

95 $ 2.611.001 Véase tabla Art. 383 y 384 
del ET 

2.2.2.2. Rendimientos financieros en general. Personas Jurídicas y 
Naturales. Art. 395 y 396 ET .D 3715/86 Art. 3 

  100% 7% 

3.3.3.3. Honorarios y Comisiones(Que hacen personas jurídicas) D.R. 260 / 
2001 

  100% 11% 

4.4.4.4.    Honorarios y Comisiones en general a personas naturales que 
logran pertenecer al universo de “empleados” 

95 2.611.001 Véase tabla Art. 383 y 384 
del ET 

5.5.5.5. Honorarios y Comisiones que hacen personas naturales NO logran 
pertenecer al universo de los “empleados” D.R. 260 / 2001.  

    

 Nota 1:Siingresos del contratosuperanen el 2013 
3300 UVT = $ 88.575.000 

  100% 10% u11% 

 Nota 2: A partirde la fecha en que excedan los pagos o abonos en 
cuenta en el 2.0143300 UVT = $ 90.701.000 

  100% 10% u11% 

6666.... Contratos de consultoría y administración delegada por obras 
públicas 

  100% 6% 

7777.... Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales, y 
si la persona es "declarante de renta" 

27 742.000-o superior 4% 

8888.... Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales , y 
si la persona no es declarante de renta 

27 742.000- o superior 3,5% 

9999.... Servicios en general a personas jurídicas  4 110.000- o superior 4% 

11110000.... Servicios en general efectuadas por personas naturales que logran 
pertenecer al universo de los “empleados” y son declarantes de 
renta 

4 110.000- o superior 4% 

11111111.... Servicios de transporte de carga  4 110.000- o superior 1% 

12121212.... Servicios deTransporte de pasajeros Nacional que hacen personas 
jurídicas, sociedades de hechoy personas naturales agentes 
retenedores 

27 742.000- o superior 2.5% 

13131313.... Serviciostemporales 4 110.000- o superior 1% 

14141414.... Los servicios integrales de salud que involucran servicios 
calificados y no calificados, prestados a un usuario por 
instituciones prestadoras de salud IPS, que comprenden 
hospitalización, radiología, medicamentos, exámenes y análisis de 
laboratorios clínicos 

4 110.000- o superior 2% 

15151515.... Aseo y/o Vigilancia 4 110.000- o superior 2% 

16161616.... Arrendamiento de Bienes Muebles   100% 4% 

17171717.... Arrendamiento de Bienes Raícesque hacen personas jurídicas, 
sociedades de hechoy personas naturales agentes 
retenedores(Decreto 2418 del 31 de octubre de 2013) 

27 742.000- o superior 2.5% 

18181818.... Loterías, Rifas, Apuestas y similares  48 1.319.000- o superior 20% 

19191919.... Hoteles , Restaurantes yHospedajes si el pago loen forma directa 
personas jurídicas o sociedades de hechoo personas natural 
agentes retenedor (Decreto 2418 del 31 de octubre de 2013) 

4 110.000 2.5% 

20202020.... Enajenación de Bienes Raíces  20.000 549.700.000 1% 

21212121    Enajenación de Bienes Raíces  20.001 549.727.000 2,5% o si es para uso 
diferente de vivienda se 

retiene 2,5% sobre todo el 
valor de la operación 

22222222.... Contratos de construccióny urbanizacióny en general confección 
de obra material de bien inmueble DR 1512 de 1985 Art. 5 Inciso 
2, el cual fue modificado con el art. 2 Decreto 2418 de octubre 31 
de 2013 

27 742.000 2% 

23232323.... Compras y otros pagos que sean ingresos Tributarios para quien 
losrecibaque hacen personas jurídicas, sociedades de 
hechoypersonas naturales agentes retenedores(Decreto 2418 

27 752.000 - o superior 2.5% 
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octubre 31 de 2013) 

24242424.... Compra de bienes y productosAgrícolas o Pecuarios sin 
procesamiento industrial  

92 2.529.000 - o superior 1.5% 

25252525.... Compra de bienes y productosAgrícolas o Pecuarios con 
procesamiento industrial que hacen personas jurídicas, sociedades 
de hechoypersonas naturales agentes retenedores (Decreto 2418 
del 31 de octubre de 2013) 

27 742.000- o superior  2.5% 

26262626.... Compra de Café Pergamino o Cereza 160 4.398.000 - o superior 0.5% 

27.27.27.27.    Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software.  4 110.000- o superior  3.5% 

22228.8.8.8. Comprade Combustible   100% 0.1% 

29.29.29.29. Consultoría en Obras Públicas (Art. 35 Dec. 1522/83)   100% 2% 

33330.0.0.0. Retención en la Fuente del IVA(aplicable a Bienes) 27 742.000 - o superior 15% del IVA 

33331.1.1.1. Retención en la Fuente del IVA(Servicios Gravados) 4 110.000- o superior  15% del IVA 

33332.2.2.2. Retención en la Fuente del IVA(aplicable a Operacionescon 
tarjetasdébito y crédito )  

 - 10% delIVA 

33333.3.3.3. Retención en colocación independiente de juegos de suerte y azar  5 137.000- o superior 3% 

34.34.34.34.    Para artistas extranjeros que efectúen presentaciones artísticas o 
culturales en Colombia (ver artículo 5º. De la Ley 1493 del 26 de 
Diciembre de 2011) 

No 
aplica 

$1 8% 

33335.5.5.5.    Sanción Mínima  10 275.000   

 
Quién hace la retención 
 
1. Las personas naturales que efectúen pagos, sin importar ninguna característica en especial (es decir, sin 

importar si es comerciante o no, con patrimonio grandes o pequeños, con ingresos grandes o pequeños), son 
agentes de retención a título de renta y complementarios cuando cancelen “rentas de trabajo” (salarios, 
honorarios, comisiones, servicios, emolumentos) a todo el que califique en el universo de los “empleados”. 
Igualmenteen todos los casos en los que el beneficiario sea un “no residente” en Colombia. De otra parte, para 
que queden obligados a actuar durante el 2014 como agentes de retención a título de renta y 
complementarios , cuando el beneficiario sea un “residente” en Colombiay por los conceptos de honorarios, 
comisiones, servicios , arrendamientos, rendimientos financierosy compras se exige que la persona natural 
que hace el pago cumpla con la totalidad de los dos siguientes requisitos: 
 
• Ser comerciante obligado a llevar libros de contabilidad 

 
• Haber tenido a diciembre 31 de 2013 un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a30.000 

UVT x $26.841, que equivalen a$ 805.230.000 
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Retención en la fuente a título de los impuestos nacionales 
durante el año fiscal 2014 

 
Fecha de elaboración: Diciembre 23 de 2013 

 
En las tablas que se presentan a continuación se recopilan los “conceptos” sujetos a retención en la fuente a título 
del impuesto de renta y ganancia ocasional más comunes en las operaciones económicas que se llevan a cabo en 
Colombia (no se incluyen la totalidad de dichos “conceptos”).También se incluye tabla con las bases mínimas y 
tarifas para practicar retenciones a título de IVA. 
 
Frente a cada concepto se indican cuáles serían las “cuantías mínimas” (expresadas tanto en términos de UVT 
como en pesos) a partir de las cuales se practicarían retenciones durante el presente año 2014, e igualmente se 
mencionan las tarifas aplicables en cada caso de acuerdo con los múltiples decretos reglamentarios que se 
encuentran vigentes a esta fecha. 
 
Recuérdese que en razón a los cambios que los artículos 50 y 51 de la ley 1111 de diciembre 27 de 2006 
introdujeron a los artículos 868 y 868-1 del E.T., para los años fiscales 2007 y siguientes el Ministerio de 
Hacienda no seguiría publicando el decreto que seemitía antes de iniciar el respectivo año fiscal y que contenía, 
en valores absolutos (es decir, en pesos), las cifras con las "cuantías mínimas" para practicar retenciones en la 
fuente a título de los impuestos nacionales.  
 
En lugar de ello, para poder obtener tales cifras en valores absolutos, todos los interesados deberán ubicar, en la 
nueva tabla contenida en el Art. 868-1 del E.T. (tabla que se complementa con lo establecido en los Art. 2 hasta 6 
del Decreto 379 de feb. de 2007), el respectivo "concepto" sujeto a retención y tomar de ella el valor en UVT 
(Unidades de Valor Tributario) y multiplicarlo por el valor oficial en pesos que tendrá la UVT en el respectivo año 
fiscal (véase en esa nueva tabla del Art. 868-1 del E.T. el subtítulo “ajuste de cifras decreto de valores absolutos”, 
bajo el cual se listan 99 cifras distintas que quedaron convertidas de “valores absolutos en pesos” o de "valores en 
salarios mínimos"a “UVT”). Alresultado obtenido en pesos se le deberán hacer las aproximaciones que se indican 
en la parte final del Art. 868  
 
(Nota: La Resolución 227 de Octubre 31 de 2013 de la DIAN fijó en $27.485 el valor de la UVT que regiría durante 
todo el año fiscal 2014).  
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1. RETENCIONES A TITULO DEL IMPUESTO DE RENTA Y GANANCIA OCASIONAL 
 
En este punto, la tabla está subdividida en tres secciones, a saber: 
 
a) Retenciones que se practicarían a los domiciliados o residentes en Colombia (y a los colombianos no 

residentes) en el momento de percibir ingresos de fuente nacional gravados (arts. 9,10, 24,25 y 365 a 404-1 
del E.T.) 

b) Retenciones que se practicarían a personas jurídicas no domiciliadas en Colombia y a las personas naturales 
(colombianas o extranjeras) no residentes en Colombia al momento de percibir el ingreso gravado, yque NO 
residen en países con los cuales existan convenios para evitar la doble tributación internacional. 

c) Retenciones que se practicarían a personas jurídicas no domiciliadas en Colombia y a las personas naturales 
(colombianas o extranjeras) no residentes en Colombia al momento de percibir el ingreso gravado, y que Sí 
residen en países con los cuales existan convenios o Leyes para evitar la doble tributación internacional 
(España, Chile, Suiza, Canadá). 

 

a) Retenciones que se practicarían a los domiciliados o residentes en Colombia (y a los 
colombianos no residentes en Colombia)en el momento de percibiringresos de fuente nacional 
gravados  
(Ver Art. 9,10, 24, 25, y 365 a 404-1 del E.T.) 
(Ver nota 1 al final) 

 

 

No. 

 

Conceptos 

 

Tipo de beneficiario 

A partir de 
(cifras en 

términos de 
UVT) 

A partir de 
(cifras en 

pesos) 
Tarifas 

1 Ingresos originados en una relación 
laboral o legal y reglamentaria 

 

• Ver Art. 383 a 386 del E.T.  

Personas naturales 
(declarantes o no de renta) 

95 $ 2.611.001 del 
pago total mensual 
ya depurado. Esta 

cifra de 
$2.550.0001 solo 
tiene relevancia 

para quienes están 
sujetos al 

procedimiento 1 de 
retención en la 

fuente, pues 
aquellos a quienes 

se les aplica el 
procedimiento 2 

siempre se les 
aplica, sobre 

cualquier valor de 
pago gravable del 
mes, el porcentaje 
fijo previamente 
definido por su 

empleador para el 
respectivo 
semestre) 

Véase tabla del 
Art. 383 del E.T. 
Además, a partir 

de abril 1 de 
2013, el 

resultado 
obtenido con la 

tabla del art. 
383 deberá 

compararse con 
el obtenido en la 

tabla del art. 
384 del E.T. (ver 

art. 3 del 
Decreto 099 de 
enero de 2013 y 

arts. 6 y 7 del 
Decreto 1070 de 
mayo de 2013)  

2 Rendimientos financieros en general  

 

• Ver Art. 395 del E.T.,  
• Ver Art. 396 del E.T.,  
• Decreto 3715 de 1986, Art. 3. 

 

 

Personas jurídicas y 
naturales 

No aplica $ 1 7% 

3 Honorarios y comisiones en general a 
personas jurídicas  

 

 

Personas jurídicas 

No aplica $1 11% 
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• Ver Dec. 260 de feb. 19 de 2001, Art .1 (ítem “87” en 
la nueva tabla del Art. 868-1 del E.T.) 

4 Honorarios y Comisiones en general a 
personas naturales que logran pertenecer 
al universo de los “empleados”  

(aquellos que al entregar a sus agentes de retención 
la información del art. 1 del Decreto 1070 de mayo 
de 2013 demuestran que en el año anterior 
obtuvieron el 80% o más de sus ingresos por el 
ejercicio de una profesión liberal o tecnológica y sin 
el uso de máquinas especializadas;  

• ver art. 329 de E.T. y  
• arts. 1 y 2 del Decreto 1070 de mayo de 

2013 

Personas naturales  95 UVT (se les 
aplica la misma 

tabla de los 
“asalariados” 

contenida en el 
art. 383 del E.T.) 

$ 2.611.001 (del 
pago total mensual 

ya depurado) 

Véase tabla del 
Art. 383 del E.T. 
Además, a partir 

de abril 1 de 
2013, el 

resultado 
obtenido con la 

tabla del art. 
383 deberá 

compararse con 
el obtenido en 
latabla del art. 

384 del E.T. (ver 
art. 3 del 

Decreto 099 de 
enero de 2013 y 

arts. 6 y 7 del 
Decreto 1070 de 
mayo de 2013) 

3 Honorarios y Comisiones en general a 
personas naturales que NO logran 
pertenecer al universo de los 
“empleados”  

(La tarifa será del 10% cuando el beneficiario del 
pago sea una persona natural que al firmar un 
contratova a recibir de parte de un mismo pagador 
un monto de honorarios o comisiones que no 
exceden, dentro del mismo año fiscal 2014, el valor 
de $ 90.701.000 (o 3.300 UVT). Pero si del contrato 
firmado con tal persona natural se desprende que 
sí va a recibir un valor superior al antes citado, se 
aplicará entonces el 11% desde el comienzo de los 
pagos. Igualmente, si no hay contrato, pero en 
algún momento dentro del año 2014 la suma de los 
pagos acumulados llega a exceder el tope antes 
aludido, desde ese momento en adelante se cambia 
la tarifa del 10% al 11%) 

• Ver Dec. 260 de feb. 19 de 2001, Art .1 (ítem “87” en 
la nueva tabla del Art. 868-1 del E.T.) 

Personas naturales No aplica $ 1 10% u 11% 

4 Servicios en general a personas jurídicas  

• Ver D.R. 3110 de Sep. 23 de 2004, Art. 1 (ítem “88” 
de la tabla del Art. 868-1 del E.T.) 
• Ver Dec. 2775 de 1983 Art .6 (ítem “77” en la tabla 
del Art .868-1 del E.T.) 

Personas jurídicas 4 $110.000 4% 

5 Servicios en generala personas naturales 
que logran pertenecer al universo de los 
“empleados” 

(aquellos que al entregar a sus agentes de retención 
la información del art. 1 del Decreto 1070 de mayo 
de 2013 demuestran que en el año anterior 
obtuvieron el 80% o más de sus ingresos por el 
ejercicio de una profesión liberal o tecnológica y sin 
el uso de máquinas especializadas) 

• Ver art. 329 de E.T. y  
• arts. 1 y 2 del Decreto 1070 de mayo de 2013 

Personas naturales 95 UVT (se les 
aplica la misma 

tabla de los 
“asalariados” 

contenida en el 
art. 383 del E.T.) 

$ 2.611.001 (del 
pago total mensual 

ya depurado) 

Véase tabla del 
Art. 383 del E.T. 
Además, a partir 

de abril 1 de 
2013, el 

resultado 
obtenido con la 

tabla del art. 
383 deberá 

compararse con 
el obtenido en 
latabla del art. 

384 del E.T. (ver 
art. 3 del 

Decreto 099 de 
enero de 2013 y 

arts. 6 y 7 del 
Decreto 1070 de 
mayo de 2013) 

6 Servicios en generala personas naturales 
que NO logran pertenecer al universo de 
los “empleados”, y que sí son declarantes 

Persona naturaldeclarante de 
renta 

4 $ 110.000 4%  
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de renta 

 (la persona natural será “declarante de renta” solo 
si los pagos que le haga un mismo agente de 
retención, durante el año 2014, exceden los 
$90.701.000 (o 3.300 UVT);si no exceden de tal 
tope, se aplica la tarifa del 6% 

• Ver D.R. 3110 de Sep. 23 de 2004, Art. 1 (ítem “88” 
de la tabla del Art. 868-1 del E.T.) 

• Ver Dec. 2775 de 1983 Art .6 (ítem “77” en la tabla 
del Art .868-1 del E.T.) 

10 Servicios en generala personas naturales 
que NO logran pertenecer al universo de 
los “empleados” y que NO son declarantes 
de renta 

(la persona natural será “no declarante de renta" 
cuando los pagos que le haga el mismo agente de 
retención, dentro del año 2014, no excedan los 
$90.701.000 o 3.300 UVT) 

• Ver D.R. 3110de Sep. 23 de 2004, Art. 1 (es el ítem 
“88” en la tabla del Art. 868-1 del E.T.),  
• Ver Dec. 2775 de 1983 Art. 6 (es el ítem “77” en la 
tabla del Art. 868-1 del E.T.) 

Persona natural no 
declarante de renta 

4 $ 110.000 6% 

7 Por emolumentos eclesiásticos a 
personas naturales que no logran 
pertenecer al universo de los 
“empleados” y que sí sean declarantes de 
renta  

(Decreto 886 marzo 2006) 

Personas naturales que sean 
declarantes de renta " 

27 $ 742.000 4% 

8 Por emolumentos eclesiásticos a 
personas naturales que NO logran 
pertenecer al universo de los 
“empleados” y que NO sean declarantes 
de renta  

(Decreto 886 de 27/03/2006) 

Personas naturales que NO 
sean declarantes de renta 

27 $ 742.000 3,5% 

9 Servicios de transporte nacional de carga 
(terrestre, aéreo o marítimo)  

• Ver Dec. 2775 de 1983 Art. 6 (es el ítem “77” en la 
tabla del Art. 868-1 del E.T.) 

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas 

siempre y cuando no logren 
pertenecer al universo de los 
“empleados” y sin importar si 

son declarantes de renta o 
no) 

4 $ 110.000 1% 

10 Servicios de Transporte nacional de 
pasajeros (terrestre) 

• Ver Dec. 1512 de 1985, Art 5 (es el ítem “78” en la 
tabla del Art. 868-1 del E.T.; la tarifa para el 2014 
es la definida en el art. 1 del Decreto 2418 de 
octubre 31 de 2013) 

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas 

siempre y cuando no logren 
pertenecer al universo de los 
“empleados” y sinimportar si 

son declarantes de renta o 
no) 

27 $ 742.000 2,5% 

11 Servicio de transporte nacional de 
pasajeros (aéreo y marítimo)  

• Ver Dec. 2775 de 1983 Art.6 (es el ítem “77” en la 
tabla del Art. 868-1 del E.T.), 

• Ver Dec. 399 de 1987, Art.2 

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas 

siempre y cuando no logren 
pertenecer al universo de los 
“empleados” y sin importar si 

son declarantes de renta o 
no) 

4 $ 110.000 1% 

12 Servicios prestados por Empresas 
Temporales de Empleo  

• Ver Dec. 2775 de 1983 Art.6 (ítem “77” en la tabla 

Personas jurídicas 4 $ 110.000 1% 
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del Art. 868-1 del E.T.),  
• Ver Dec. 1626 de 2001, Art 2, inciso primero, el cual 
fue modificado con Dec. 1300 de abril de 2005, Art 1.  
 
Nota: tener en cuenta lo que se dice sobre la base 
para esta retención en el parágrafo de la nueva 
versión de art. 462-1 del E.T. luego de ser modificado 
con el art. 46 de la Ley 1607 de 2012 

13 Servicios de vigilancia y aseo prestados 
por empresas de vigilancia y aseo  

• Ver Dec. 1626 de 2001, Art 2, inciso segundo, el cual 
fue modificado con Decreto 3770 del 21 de octubre 
de 2005, 

• Ver Dec. 2775 de 1983 Art. 6 (ítem “77” en la tabla 
del Art. 868-1 del E.T.);  
 
Nota: tener en cuenta lo que se dice sobre la base 
para esta retención en el parágrafo de la nueva 
versión de art. 462-1 del E.T. luego de ser 
modificado con el art. 46 de la Ley 1607 de 2012 

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas 

siempre y cuando no logren 
pertenecer al universo de los 
“empleados” y sin importar si 

son declarantes de renta o 
no) 

4 $ 110.000 2% 

14 Servicios integrales de salud que 
involucran servicios calificados y no 
calificados, prestados a un usuario por 
instituciones prestadoras de salud IPS, 
que comprenden hospitalización, 
radiología, medicamentos, exámenes y 
análisis de laboratorios clínicos  

• Ver último inciso del Art. 392 del E.T., modificado 
con Art. 75 de la ley 1111/06 

• Ver Dec. 2775 de 1983 Art.6 (ítem “77” en la tabla 
del Art. 868-1 del E.T.)  

Personas jurídicas 4 $ 110.000 2% 

15 Arrendamiento de Bienes Muebles  

 

• Ver D.R. 2026 de 1983, Art 12 ,  
• Ver Dec. 1626 de 2001, Art 2 , inciso segundo;  

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas sin 
importar si son declarantes 

de renta o no) 

No aplica $ 1 4% 

16 Arrendamiento de Bienes Raíces  

• Ver Art. 401 E.T., Ver Ley 633 de 2000, Art. 18 
 

La tarifa para el 2014 es la definida en el art. 1 del 
Decreto 2418 de octubre 31 de 2013 

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas sin 
importar si son declarantes 

de renta o no) 

27 $ 742.000 2,5% 

17 Loterías, Rifas, Apuestas y similares 

• Ver Art. 317 del E.T.,  
• Ver Art. 402 del E.T., 
• Ver Art. 404-1 del E.T. (ítem “16” en la tabla del Art. 

868-1 del E.T.) 
• Ver Art. 306 del E.T. 

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas sin 
importar si son declarantes 

de renta o no) 

48 $ 1.319.000 20% 

18 Servicio de Hoteles, Restaurantes y 
Hospedajes  

• Ver Dec. 2775 de 1983 Art. 6 (ítem “77” en la tabla 
del Art. 868-1 del E.T.),  

• Ver Dec. 260 de 2001 , Art. 5)  
 

la tarifa para el 2014 es la definida en el art. 1 del 
Decreto 2418 de octubre 31 de 2013 

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas sin 
importar si son declarantes 

de renta o no) 

4 $ 110.000 2.5% 
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19 Enajenación de bienes raíces por parte de 
una persona persona jurídica  

La tarifa depende de lo indicado en el art. 2 del 
Decreto 2418 de oct. 31 de 2013 

Persona jurídica 27 742.000 La tarifa 
dependerá de si 

el bien que se 
adquiere será 

destinado a 
“vivienda” (caso 

en el cual se 
retiene el 1% 

sobre las 
primeras 

20.000 UVT y 
un 2,5% sobre 
el resto), o si es 

para usos 
“diferentes de 

vivienda” (caso 
en el cual se 

retiene el 2,5% 
sobre todo el 

valor de la 
operación) 

20 Enajenación de activos fijos por parte de 
una persona natural 

(si lo que enajena es un bien raíz, el agente de 
retención es el notario; si lo que enajena es un 
vehículo, el agente de retención es la secretaría de 
tránsito; si enajena otro tipo de activos fijos, el 
agente de retención será quien le hace el pago;  

• Ver Art.398 del E.T., 
• Ver Art. 399 del E.T.  

Personas Naturales 
(declarantes o no de renta) 

27 $ 742.000 1% 

21 Contratos de construcción, urbanización y 
en general confección de obra material de 
bien inmueble  

• Ver Dec. 2509 de 1985, Art. 8  
• Ver DR. 1512 de 1985, Art 5,inciso 2, el cual fue 

modificado con el art. 2 del Decreto 2418 de oct. 31 
de 2013 (ítem “78” en la tabla del Art. 868-1 del 
E.T.;  

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas sin 
importar si son declarantes 

de renta o no) 

27 $ 742.000 2% 

22 Compras y otros ingresos tributarios en 
general  

• Ver Art. 401 del E.T.,  
• Ver DR. 1512 de 1985,  
• Art 5, y art. 1 del Decreto 2418 de oct. 31 de 2013 

(ítem “78” en la tabla del Art. 868-1 del E.T.) 

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas solo 
si son declarantes de renta; 
para las no declarantes de 
renta su tarifa es el 3,5%) 

27 $ 742.000 2.5% 

23 Compra de bienes y productos Agrícolas o 
Pecuarios sin procesamiento industrial  

• DR. 2595 de 1993, Art. 1 (ítem “82” en la tabla del 
Art. 868-1 del E.T.) 

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas sin 
importar si son declarantes 

de renta o no) 

92 $ 2.529.000 1.5% 

24 Compra de Café Pergamino o cereza  

 

• DR 1479 de 1996 Art.1; ítem “83” en la tabla del 
Art.868-1 del E.T. 

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas sin 
importar si son declarantes 

de renta o no) 

160 $ 4.398.000 0.5% 

25 Compra de Combustibles derivados del petróleo  

• Ver DR. 3715 de 1986, Art. 2 

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas sin 
importar si son declarantes 

de renta o no) 

No aplica $ 1 0.1% 

26 Exportaciones de hidrocarburos. El 
exportador se debe autorretener.  

• Ver parágrafo 1 del art .366-1;  
• Art. 401 del E.T.;  
• art. 1 del Decreto 1505 de mayo de 2011 el cual 

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas sin 
importar si son declarantes 

de renta o no) 

27 725.000 1,5% 
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fue modificado con el art. 7 del Decreto 2418 de 
oct. 31 de 2013 

27 Exportaciones de los demás productos 
mineros diferentes a hidrocarburos. El 
exportador se debe autorretener.  

• Ver parágrafo 1 del art .366-1 
• Art. 401 del E.T.; 
• art. 1 del Decreto 1505 de mayo de 2011 el cual 

fue modificado con el art. 7 del Decreto 2418 de 
oct. 31 de 2013 

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas sin 
importar si son declarantes 

de renta o no) 

27 725.000 1% 

28 Pagos a establecimientos comerciales que 
aceptan como medio de pago las tarjetas 
débito o crédito(en estos casos, el agente de 
retención es el banco emisor de la tarjeta débito o 
crédito) 

• Ver Art. 17 Dec. 406 de 2001 

Personas jurídicas y 
naturales (estas últimas sin 
importar si son declarantes 

de renta o no) 

No aplica $ 1 1,5% 

29 Sobre dividendos gravables que se 
lleguen a distribuir después de marzo 1 
de 2007 

(sin importar el año al que corresponda el 
dividendo) 

• Ver Dec. 567 de marzo 1 de 2007 

Personas naturales o 
jurídicas (entre declarantes o 

no de renta) 

No aplica $ 1 20%, ó 33% 
según el tipo de 
socio de que se 

trate  

 
(1) Nota: Las personas naturales que efectúen pagos, sin importar ninguna característica en especial (es decir, 
sin importar si es comerciante o no, con patrimonios grandes o pequeños, con ingresos grandes o pequeños, etc.), 
son agentes de retención a título de renta y complementarios cuando cancelen “rentas de trabajo” (salarios, 
honorarios, comisiones, servicios, emolumentos) a todo el que califique en el universo de los “empleados” (ver 
art. 1 del Decreto 099 de enero de 2013).Igualmente en todos los casos en los que el beneficiario sea un “no 
residente” en Colombia. De otra parte, para que queden obligados a actuar durante el 2014 como agentes de 
retención a título del impuesto de renta y complementarios, cuando el beneficiario sea un “residente” en 
Colombia, y por los conceptos de “honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos” (Art.392 del E.T.), 
“rendimientos financieros (Art.395 del E.T.) y “compras” (Art.401 del E.T.), se exige que la persona natural que 
hace el pago cumpla con la totalidad delos siguientes dos requisitos (ver Art.368-2 del E.T.): 
 
a) Ser comerciante obligado a llevar libros de contabilidad.  

 
b) Haber tenido a diciembre de 2013 un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a $805.230.000 

(30.000 UVT por el valor de la UVT a dic. 31 de 2013, es decir, 30.000 x $26.841; ver art.868 modificado con 
art.50 de la ley 1111/06; ver también el ítem 13 en la nueva tabla del Art.868-1 del E.T.). En el cálculo de los 
“ingresos brutos” del año anterior (en este caso, en el 2013) no se toman en cuenta los que le formaran 
“ganancias ocasionales” (ver art. 14 del Decreto 836 de marzo 26 de 1991 

 
 
 
 

b) Retenciones que se practicarían a personas jurídicas no domiciliadas en Colombia y a los 
extranjeros no residentes en Colombia al momento de percibir el ingreso de fuente nacional 
gravado yque NO residen en países con los cuales existan convenios para evitar la doble 
tributación internacional 
 
 
 
 
 



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

| a c t u a l i c e s e . c o m 31 

No. Conceptos Tipo de 
beneficiario 

A partir de 
(cifras en 

términos de 
UVT) 

A partir de 
(cifras en 

pesos) 

Tarifas 

1 Dividendos y participaciones  

 

• Ver. Arts. 245, 391 y 407 del E.T.  

Personas jurídicas 
extranjeras sin 

domicilios en Colombia 

No aplica $1 (pero de las 
utilidades que de 

haberse 
distribuido a un 

residente en 
Colombia hubieren 
estado "gravadas") 

25%  

(Ver parágrafo 
art. 240 del E.T.) 

2 Dividendos y participaciones  

 

• Ver. Arts. 245, 391 y 407 del E.T. 

Personas naturales 
extranjeras 

No aplica $1 (pero de las 
utilidades que de 

haberse 
distribuido a un 

residente en 
Colombia hubieren 
estado "gravadas") 

33% 

2 Intereses, comisiones, honorarios, 
regalías, arrendamientos, 
compensaciones por servicios 
personales, o explotación de toda 
especie de propiedad industrial  

 

• Art. 408 inci.1 del E.T., y el parágrafo del art. 
240 del E.T.  

Personas jurídicas 
extranjeras sin 

domicilios en Colombia 

No aplica $ 1 25% 

 Intereses, comisiones, honorarios, 
regalías, arrendamientos, 
compensaciones por servicios 
personales, o explotación de toda 
especie de propiedad industrial  

 

• Art. 408 inci.1 del E.T. 

Personas naturales 
extranjeras no 

residentes en Colombia 

No aplica $ 1 33% 

3 Consultorías, servicios técnicos y de 
asistencia técnica, bien sea que se 
presten en Colombia o desde el exterior  

 

• Art. 408 , inciso .2 del E.T. 

Personas naturales o 
jurídicas no 

domiciliadas en 
Colombia 

No aplica $ 1 10% como tarifa 
única de renta 

4 Para artistas extranjeros que efectúen 
presentaciones artísticas o culturales en 
Colombia  

 

• Ver Art. 5 de la Ley 1.493 dic. de 2011 

Personas 
naturalesextranjeras 

no domicilias en 
Colombia 

No aplica $1 8% 

5 Pagos por intereses sobre nuevos 
préstamos en el exterior superiores a 1 
año, y los pagos sobre la parte 
correspondiente a financiación en los 
cánones de leasing que se paguen sobre 
nuevos contratos de leasing en el 
exterior,firmados después de diciembre 
31 de 2010  

 

• Ver Art. 408 del E.T. modificado con Art. 47 y 65 
ley 1430 de 2010 

Personas naturales 
extranjeras o jurídicas 

no domiciliadas en 
Colombia 

No aplica $1 14% (esta tarifa 
cambia al 1% si el 

contrato de 
Leasing es sobre 

aeronaves 
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6 Servicio s de transporte aéreo o 
marítimo internacional  

 

• Ver Art. 414-1 del E.T. 

Personas naturales o 
jurídicas no 

domiciliadas en 
Colombia 

No aplica $1 3% 

7 Otros conceptos no contemplados en los 
arts. 406 a 414-1 del E.T. 

Personas naturales o 
jurídicas no 

domiciliadas en 
Colombia 

No aplica $1 14% 

 

Importante: Debe tenerse en cuenta que en octubre 7 de 2013 mediante el Decreto 2193, el Gobierno Colombiano señaló los 
primeros 44 países y/o territorios que empezarán a ser considerados como paraísos fiscales a partir de enero 1 de 2014. Por 
tanto, y de acuerdo al art. 124-2 del E.T., si se incurre en costos o gastos con personas o entidades domiciliadas en esos países y se 
desea que tal costo o gasto sea aceptado como deducible en renta o en CREE, entonces, aunque el pago no les constituya a esos 
beneficiarios un ingreso de fuente nacional, el agente de retención si tendría que practicarles la retención (o asumirla) y hacerlo 
con la tarifa del 33% de acuerdo a lo indicado en el parágrafo el art. 408 del E.T., tarifa que cambia a 25% si el beneficiario es 
una sociedad anónima, o limitada o asimiladas a estas, pues así lo indica el parágrafo del art. 240 del E.T.. La única manera de 
evitar hacer retención o asumirla en los pagos o causaciones a los domiciliados en paraísos fiscales es cumpliendo lo indicado en 
el inciso segundo del art. 124-2 donde se lee: "Este tratamiento no les será aplicable a los pagos o abonos en cuenta que se 
realicen con ocasión de operaciones financieras registradas ante el Banco de la República." 
 

c) Retenciones que se practicarían a personas jurídicas no domiciliadas en Colombia y a los 
personas naturales (colombianas o extranjeras) no residentes en Colombia al momento de 
percibir el ingreso gravado, y que Sí residen en países con los cuales existan convenios o Leyes 
para evitar la doble tributación internacional (España, Chile, Suiza, Canadá). 

 

No. Conceptos Beneficiario 
residente en 
España y sin 

establecimientos 
permanentes en 

Colombia 
 

(Ley 1082 julio de 2006; 
en vigencia desde 

octubre 23 de 2008; ver 
Decreto 4299 nov. 

2008) 

Beneficiario 
residente en 

Chiley sin 
establecimientos 
permanentes en 

Colombia  
 

(Ley 1261 julio de 2008; 
en vigencia desde dic. 

22 de 2009; ver Decreto 
586 feb. 2010) 

Beneficiario 
residente en 

Suiza y sin 
establecimientos 
permanentes en 

Colombia 
 

(Ley 1344 julio de 2009, 
en vigencia desde enero 
1 de 2012; ver Decreto 

469de marzo 6 de 2012) 

Beneficiario 
residente en 
Canada y sin 

establecimientos 
permanentes en 

Colombia 
 

(Ley 1459 junio de 2011; 
en vigencia desde jun. 

12 de 2012;ver Decreto 
2037 de octubre 2 de 

2012) 

Beneficiario 
residente en 
México y sin 

establecimientos 
permanentes en 

Colombia 
 

(Ley 1568 agosto de 
2012; en vigencia desde 

jul. 11 de 2013;ver 
Decreto 1668 de agosto 

1 de 2013) 

1 Dividendos y 
participaciones 
gravados  

Sobre cualquier valor, se 
aplica el 0% si el 
beneficiario posee el 
20% o más de 
participación y si las 
utilidades permanecen 
en Colombia por lo 
menos tres años. Si 
posee menos del 20%, 
se aplica el 5% 

Sobre cualquier valor, se 
aplica el 0% si el 
beneficiario posee el 
25% o más de 
participación y si las 
utilidades permanecen 
en Colombia por lo 
menos tres años. Si 
posee menos del 25%, 
se aplica el 7% 

Sobre cualquier valor, se 
aplica el 0% si el 
beneficiario posee el 
20% o más de 
participación y si las 
utilidades permanecen 
en Colombia por lo 
menos tres años. Si 
posee menos del 20%, 
se aplica el 15% 

Sobre cualquier valor, se 
aplica el 5% si el 
beneficiario posee el 
10% o más de 
participación. Si posee 
menos del 10%, se 
aplica el 15% 

Sobre cualquier valor, se 
aplica el 0%  

2 Intereses Sobre cualquier valor, el 
0% (cambia a 10% si se 
dan los casos 
mencionados en el 
numeral 3 del Art. 11 de 
la Ley) 

Sobre cualquier valor, el 
5% si el beneficiario es 
un banco o una 
compañía de seguros; y 
el 15% en los demás 
casos 

Sobre cualquier valor, el 
0% (cambia a 10% si se 
dan los casos 
mencionados en el 
numeral 3 del Art. 11 de 
la Ley) 

Sobre cualquier valor, el 
10%  

Sobre cualquier valor se 
aplica el 5% si el 
beneficiario es un banco 
o una compañía de 
seguros; 10% en los 
demás casos 

3 Cánones o 
Regalías 

Sobre cualquier valor, el 
10% 

Sobre cualquier valor, el 

10% 

Sobre cualquier valor, el 

10% 

Sobre cualquier valor, el 

10% 

Sobre cualquier valor, el 

10% 
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4 Sueldos, 
salarios y otras 
remuneraciones 
por servicios 
personales 
dependientes 

Se aplican las mismas 
normas de los 
asalariados en Colombia 
(ver la tabla del Art.383). 
Pero será del 0% si el 
extranjero no pasa más 
de 183 días dentro del 
año fiscal y la 
remuneración la paga 
un empleador que no 
sea residente en 
Colombia 

Se aplican las mismas 

normas de los 

asalariados en Colombia 

(ver la tabla del Art.383). 

Pero será del 0% si el 

extranjero no pasa más 

de 183 días dentro del 

año fiscal y la 

remuneración la paga 

un empleador que no 

sea residente en 

Colombia 

Se aplican las mismas 

normas de los 

asalariados en Colombia 

(ver la tabla del Art.383). 

Pero será del 0% si el 

extranjero no pasa más 

de 183 días dentro del 

año fiscal y la 

remuneración la paga 

un empleador que no 

sea residente en 

Colombia 

Se aplican las mismas 

normas de los 

asalariados en Colombia 

(ver la tabla del Art.383). 

Pero será del 0% si el 

extranjero no pasa más 

de 183 días dentro del 

año fiscal y la 

remuneración la paga 

un empleador que no 

sea residente en 

Colombia 

Se aplican las mismas 

normas de los 

asalariados en Colombia 

(ver la tabla del Art.383). 

Pero será del 0% si el 

extranjero no pasa más 

de 183 días dentro del 

año fiscal y la 

remuneración la paga 

un empleador que no 

sea residente en 

Colombia 

 
2. RETENCIÓN ATÍTULO DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 2014 
(Ver arts. 437-1, 437-2, 437-4 y 437-5 del E.T.) 
(Ver notas 1 Y 2) 

 
No. Conceptos A partir de 

(cifras en 
términos de 

UVT) 

A partir de 
(cifras en 

pesos) 

Tarifas 

1 Por compras de bienes gravados con IVA (cuyo valor antes de IVA sea de $ 
742.000 en adelante; 27 UVT) y servicios gravados con IVA (cuyo valor antes 
de IVA sea $110.000 en adelante; 4 UVT), y sucediendo que el beneficiario 
del pago es residente en Colombia,sin importar si el pago de hace en forma 
directa con recursos propios o si el pago se realiza usando como medio de 
pago las tarjetas débito o crédito (en este último caso las retención la 
practica el banco emisor de las tarjetas) 

• Ver Arts. 437-1,  

• Ver Art. 437-2 del E.T.  

• Ver Dec. 380 de 1996  

• Ver Dec. 782 de 1996, Art.1 y 2 (ítem “84” y “85” en la tabla del Art.868-1 

del E.T.).  

No aplica La base es el 100% 
del valor del IVA 

facturado o teórico 
(ver nota 1 y 2abajo) 

15% del IVA  

2 Por el pago de servicios gravados con IVA  

(cuyo valor antes de IVA sea $110.000 en adelante; 4 UVT), prestados en 
suelo colombiano, pero quien prestó el servicio es un no residente en 
Colombia 

• Ver parágrafo del Art.437-1del E.T.  

No aplica La base es el 100% 
del IVA teórico (ver 

nota 1 y 2abajo) 

100% del IVA 

4 Por compras de aviones  

(en este caso el agente de retención es la Aeronáutica Civil)  

• Art.437-2, numeral 6 del E.T. 

No aplica La base es el 100% 
del IVA facturado  

100% del IVA 

5 Por compras de chatarra que realicen la siderúrgicas, y del plomo que 
compren las empresas de fabricación de pilas  

(ver art. 437-4 del E.T.; art. 9 Decreto 1794 de agosto de 2013; y Decreto 
2702 de nov. de 2013 ) 

No aplica La base es el 100% 
del IVA facturado o 
teórico (ver nota 1 y 

2abajo) 

100% del IVA 

6 Por compras de hojas de trabajo o sus desperdicios que realicen las 
industrias tabacalera  

• Ver art. 437-5; y  

• art. 10  Dec. 1794 de agosto de 2013 

No aplica La base es el 100% 
del IVA facturado o 
teórico (ver nota 1y 

2abajo) 

100% del IVA 
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Notas: 
 
(1) Solo cuando el valor de la compra antes de IVA tiene la “cuantía mínima” para hacer retención a titulo de 
renta, en ese caso se hará también la retención a titulo de IVA. Pero la retención de IVA se hace sobre el valor del 
IVA liquidado (Ver DR 782/96 Art.1 y 2).  
 
(2) El “IVA teórico” es el que tiene que calcular el comprador cuando hace la compra de bienes o servicios 
gravados a un vendedor persona natural del régimen simplificado. 
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Tasa Representativa del Mercado (TRM) 2013 
  

D
ía

En
er

o
Fe

b
re

ro
M

ar
zo

A
b

ri
l

M
ay

o
Ju

n
io

Ju
lio

A
go

st
o

S
ep

ti
em

b
re

O
ct

u
b

re
N

o
vi

em
b

re
D

ic
ie

m
b

re
1

$ 
1.

7
68

,2
3

 
$ 

1.
77

5
,6

5 
$ 

1.
8

14
,2

8 
$

 1
.8

3
2,

20
 

$ 
1

.8
25

,8
3 

$ 
1.

9
07

,7
6

 
$ 

1
.9

29
,0

0 
$ 

1.
8

96
,1

5 
$

 1
.9

3
5,

43
 

$ 
1.

90
8,

2
9 

$
 1

.8
8

9,
16

 
$ 

1
.9

31
,8

8 

2
$ 

1.
7

68
,2

3
 

$ 
1.

77
6

,2
0 

$ 
1.

8
16

,4
8 

$
 1

.8
2

3,
12

 
$ 

1
.8

25
,8

3 
$ 

1.
9

07
,7

6
 

$ 
1

.9
29

,0
0 

$ 
1.

8
96

,6
5 

$
 1

.9
3

5,
43

 
$ 

1.
89

3,
7

7 
$

 1
.9

0
1,

22
 

$ 
1

.9
31

,8
8 

3
$ 

1.
7

59
,9

7
 

$ 
1.

77
6

,2
0 

$ 
1.

8
16

,4
8 

$
 1

.8
1

7,
14

 
$ 

1
.8

36
,3

4 
$ 

1.
9

07
,7

6
 

$ 
1

.9
19

,4
2 

$ 
1.

8
91

,6
7 

$
 1

.9
3

5,
43

 
$ 

1.
88

4,
9

7 
$

 1
.9

0
1,

22
 

$ 
1

.9
34

,1
6 

4
$ 

1.
7

60
,8

3
 

$ 
1.

77
6

,2
0 

$ 
1.

8
16

,4
8 

$
 1

.8
1

9,
93

 
$ 

1
.8

35
,8

8 
$ 

1.
9

07
,7

6
 

$ 
1

.9
15

,4
5 

$ 
1.

8
91

,6
7 

$
 1

.9
4

6,
28

 
$ 

1.
88

9,
9

5 
$

 1
.9

0
1,

22
 

$ 
1

.9
41

,0
1 

5
$ 

1.
7

67
,5

4
 

$ 
1.

78
5

,9
2 

$ 
1.

8
13

,5
3 

$
 1

.8
2

9,
01

 
$ 

1
.8

35
,8

8 
$ 

1.
8

94
,4

0
 

$ 
1

.9
15

,4
5 

$ 
1.

8
91

,6
7 

$
 1

.9
3

8,
99

 
$ 

1.
88

6,
7

8 
$

 1
.9

0
1,

22
 

$ 
1

.9
48

,4
8 

6
$ 

1.
7

67
,5

4
 

$ 
1.

78
9

,0
9 

$ 
1.

8
09

,6
5 

$
 1

.8
2

6,
88

 
$ 

1
.8

35
,8

8 
$ 

1.
8

99
,0

8
 

$ 
1

.9
27

,4
0 

$ 
1.

8
83

,2
4 

$
 1

.9
5

2,
11

 
$ 

1.
88

6,
7

8 
$

 1
.9

1
6,

22
 

$ 
1

.9
40

,2
6 

7
$ 

1.
7

67
,5

4
 

$ 
1.

79
1

,2
4 

$ 
1.

8
08

,0
0 

$
 1

.8
2

6,
88

 
$ 

1
.8

31
,4

2 
$ 

1.
9

07
,8

8
 

$ 
1

.9
27

,4
0 

$ 
1.

8
82

,0
1 

$
 1

.9
4

7,
99

 
$ 

1.
88

6,
7

8 
$

 1
.9

1
6,

80
 

$ 
1

.9
36

,3
3 

8
$ 

1.
7

67
,5

4
 

$ 
1.

79
5

,2
1 

$ 
1.

8
03

,6
5 

$
 1

.8
2

6,
88

 
$ 

1
.8

27
,1

3 
$ 

1.
8

98
,8

0
 

$ 
1

.9
27

,4
0 

$ 
1.

8
82

,0
1 

$
 1

.9
4

7,
99

 
$ 

1.
88

5,
1

9 
$

 1
.9

2
4,

87
 

$ 
1

.9
36

,3
3 

9
$ 

1.
7

71
,3

1
 

$ 
1.

79
0

,6
1 

$ 
1.

8
00

,4
5 

$
 1

.8
1

7,
66

 
$ 

1
.8

30
,7

0 
$ 

1.
8

98
,8

0
 

$ 
1

.9
26

,8
4 

$ 
1.

8
77

,2
3 

$
 1

.9
4

7,
99

 
$ 

1.
88

9,
1

7 
$

 1
.9

3
2,

77
 

$ 
1

.9
36

,3
3 

10
$ 

1.
7

67
,9

6
 

$ 
1.

79
0

,6
1 

$ 
1.

8
00

,4
5 

$
 1

.8
1

3,
11

 
$ 

1
.8

33
,0

7 
$ 

1.
8

98
,8

0
 

$ 
1

.9
20

,1
2 

$ 
1.

8
73

,9
2 

$
 1

.9
4

6,
06

 
$ 

1.
89

4,
0

6 
$

 1
.9

3
2,

77
 

$ 
1

.9
32

,7
1 

11
$ 

1.
7

61
,5

0
 

$ 
1.

79
0

,6
1 

$ 
1.

8
00

,4
5 

$
 1

.8
2

1,
20

 
$ 

1
.8

34
,8

3 
$ 

1.
8

98
,8

0
 

$ 
1

.9
20

,2
4 

$ 
1.

8
73

,9
2 

$
 1

.9
3

5,
55

 
$ 

1.
88

5,
8

4 
$

 1
.9

3
2,

77
 

$ 
1

.9
33

,5
2 

12
$ 

1.
7

62
,3

8
 

$ 
1.

78
4

,7
1 

$ 
1.

8
01

,2
0 

$
 1

.8
2

3,
84

 
$ 

1
.8

34
,8

3 
$ 

1.
9

07
,1

2
 

$ 
1

.9
10

,7
9 

$ 
1.

8
73

,9
2 

$
 1

.9
2

3,
64

 
$ 

1.
88

3,
6

5 
$

 1
.9

3
2,

77
 

$ 
1

.9
35

,6
1 

13
$ 

1.
7

62
,3

8
 

$ 
1.

78
3

,2
0 

$ 
1.

8
01

,6
4 

$
 1

.8
2

7,
79

 
$ 

1
.8

34
,8

3 
$ 

1.
8

97
,5

3
 

$ 
1

.9
05

,2
5 

$ 
1.

8
68

,9
0 

$
 1

.9
1

9,
25

 
$ 

1.
88

3,
6

5 
$

 1
.9

2
8,

96
 

$ 
1

.9
35

,8
9 

14
$ 

1.
7

62
,3

8
 

$ 
1.

77
7

,7
2 

$ 
1.

7
98

,5
6 

$
 1

.8
2

7,
79

 
$ 

1
.8

34
,8

3 
$ 

1.
8

95
,0

1
 

$ 
1

.9
05

,2
5 

$ 
1.

8
82

,3
6 

$
 1

.9
1

9,
54

 
$ 

1.
88

3,
6

5 
$

 1
.9

3
2,

03
 

$ 
1

.9
30

,8
7 

15
$ 

1.
7

58
,4

5
 

$ 
1.

78
3

,1
9 

$ 
1.

7
97

,2
8 

$
 1

.8
2

7,
79

 
$ 

1
.8

38
,6

3 
$ 

1.
8

82
,3

8
 

$ 
1

.9
05

,2
5 

$ 
1.

8
83

,1
5 

$
 1

.9
1

9,
54

 
$ 

1.
88

3,
6

5 
$

 1
.9

2
9,

24
 

$ 
1

.9
30

,8
7 

16
$ 

1.
7

69
,8

8
 

$ 
1.

78
5

,4
1 

$ 
1.

8
04

,0
6 

$
 1

.8
3

4,
86

 
$ 

1
.8

43
,7

5 
$ 

1.
8

82
,3

8
 

$ 
1

.8
93

,1
6 

$ 
1.

9
01

,0
3 

$
 1

.9
1

9,
54

 
$ 

1.
88

3,
7

0 
$

 1
.9

1
9,

89
 

$ 
1

.9
30

,8
7 

17
$ 

1.
7

75
,1

5
 

$ 
1.

78
5

,4
1 

$ 
1.

8
04

,0
6 

$
 1

.8
3

3,
98

 
$ 

1
.8

38
,8

2 
$ 

1.
8

82
,3

8
 

$ 
1

.8
78

,4
2 

$ 
1.

9
07

,0
6 

$
 1

.9
1

7,
03

 
$ 

1.
88

0,
9

1 
$

 1
.9

1
9,

89
 

$ 
1

.9
34

,9
5 

18
$ 

1.
7

67
,7

8
 

$ 
1.

78
5

,4
1 

$ 
1.

8
04

,0
6 

$
 1

.8
4

6,
46

 
$ 

1
.8

41
,3

5 
$ 

1.
8

83
,5

7
 

$ 
1

.8
73

,2
5 

$ 
1.

9
07

,0
6 

$
 1

.9
1

4,
12

 
$ 

1.
87

9,
4

8 
$

 1
.9

1
9,

89
 

$ 
1

.9
36

,1
4 

19
$ 

1.
7

67
,7

4
 

$ 
1.

78
5

,4
1 

$ 
1.

8
09

,5
8 

$
 1

.8
4

7,
02

 
$ 

1
.8

41
,3

5 
$ 

1.
9

02
,4

7
 

$ 
1

.8
83

,2
9 

$ 
1.

9
07

,0
6 

$
 1

.9
1

1,
30

 
$ 

1.
87

9,
8

8 
$

 1
.9

1
5,

37
 

$ 
1

.9
45

,6
0 

20
$ 

1.
7

67
,7

4
 

$ 
1.

79
4

,6
3 

$ 
1.

8
09

,8
3 

$
 1

.8
3

5,
57

 
$ 

1
.8

41
,3

5 
$ 

1.
9

00
,8

7
 

$ 
1

.8
84

,0
1 

$ 
1.

9
07

,0
6 

$
 1

.8
8

7,
30

 
$ 

1.
87

9,
8

8 
$

 1
.9

1
9,

20
 

$ 
1

.9
43

,4
6 

21
$ 

1.
7

67
,7

4
 

$ 
1.

79
1

,3
3 

$ 
1.

8
12

,3
5 

$
 1

.8
3

5,
57

 
$ 

1
.8

42
,5

9 
$ 

1.
9

37
,2

6
 

$ 
1

.8
84

,0
1 

$ 
1.

9
22

,7
3 

$
 1

.8
8

9,
12

 
$ 

1.
87

9,
8

8 
$

 1
.9

2
3,

19
 

$ 
1

.9
35

,9
3 

22
$ 

1.
7

67
,7

4
 

$ 
1.

79
8

,2
1 

$ 
1.

8
22

,7
8 

$
 1

.8
3

5,
57

 
$ 

1
.8

46
,7

6 
$ 

1.
9

41
,0

6
 

$ 
1

.8
84

,0
1 

$ 
1.

9
29

,7
5 

$
 1

.8
8

9,
12

 
$ 

1.
88

5,
5

2 
$

 1
.9

3
2,

42
 

$ 
1

.9
35

,9
3 

23
$ 

1.
7

76
,9

6
 

$ 
1.

80
0

,7
0 

$ 
1.

8
25

,7
9 

$
 1

.8
4

1,
14

 
$ 

1
.8

50
,5

5 
$ 

1.
9

41
,0

6
 

$ 
1

.8
80

,8
7 

$ 
1.

9
21

,9
9 

$
 1

.8
8

9,
12

 
$ 

1.
87

9,
4

6 
$

 1
.9

2
9,

13
 

$ 
1

.9
35

,9
3 

24
$ 

1.
7

78
,6

9
 

$ 
1.

80
0

,7
0 

$ 
1.

8
25

,7
9 

$
 1

.8
3

8,
03

 
$ 

1
.8

64
,0

2 
$ 

1.
9

41
,0

6
 

$ 
1

.8
86

,0
6 

$ 
1.

9
11

,1
6 

$
 1

.8
9

2,
89

 
$ 

1.
88

3,
1

4 
$

 1
.9

2
9,

13
 

$ 
1

.9
25

,4
5 

25
$ 

1.
7

79
,7

3
 

$ 
1.

80
0

,7
0 

$ 
1.

8
25

,7
9 

$
 1

.8
3

6,
79

 
$ 

1
.8

74
,1

0 
$ 

1.
9

42
,9

7
 

$ 
1

.8
91

,0
2 

$ 
1.

9
11

,1
6 

$
 1

.8
8

8,
14

 
$ 

1.
88

2,
1

1 
$

 1
.9

2
9,

13
 

$ 
1

.9
22

,7
6 

26
$ 

1.
7

79
,2

5
 

$ 
1.

80
6

,1
1 

$ 
1.

8
25

,7
9 

$
 1

.8
3

0,
84

 
$ 

1
.8

74
,1

0 
$ 

1.
9

28
,2

7
 

$ 
1

.8
87

,4
0 

$ 
1.

9
11

,1
6 

$
 1

.8
9

3,
42

 
$ 

1.
88

2,
3

4 
$

 1
.9

2
6,

99
 

$ 
1

.9
22

,7
6 

27
$ 

1.
7

79
,2

5
 

$ 
1.

81
8

,5
4 

$ 
1.

8
28

,9
5 

$
 1

.8
3

3,
70

 
$ 

1
.8

74
,1

0 
$ 

1.
9

21
,8

6
 

$ 
1

.8
86

,2
6 

$ 
1.

9
22

,9
6 

$
 1

.8
9

9,
10

 
$ 

1.
88

2,
3

4 
$

 1
.9

2
6,

74
 

$ 
1

.9
21

,2
2 

28
$ 

1.
7

79
,2

5
 

$ 
1.

81
6

,4
2 

$ 
1.

8
32

,2
0 

$
 1

.8
3

3,
70

 
$ 

1
.8

74
,1

0 
$ 

1.
9

22
,6

3
 

$ 
1

.8
86

,2
6 

$ 
1.

9
38

,2
6 

$
 1

.9
1

4,
65

 
$ 

1.
88

2,
3

4 
$

 1
.9

2
8,

25
 

$ 
1

.9
22

,5
6 

29
$ 

1.
7

79
,8

4
 

$ 
1.

8
32

,2
0 

$
 1

.8
3

3,
70

 
$ 

1
.8

97
,1

0 
$ 

1.
9

29
,0

0
 

$ 
1

.8
86

,2
6 

$ 
1.

9
39

,8
5 

$
 1

.9
1

4,
65

 
$ 

1.
88

4,
4

3 
$

 1
.9

2
8,

25
 

$ 
1

.9
22

,5
6 

30
$ 

1.
7

76
,0

9
 

$ 
1.

8
32

,2
0 

$
 1

.8
2

8,
79

 
$ 

1
.8

94
,1

3 
$ 

1.
9

29
,0

0
 

$ 
1

.8
88

,9
5 

$ 
1.

9
43

,0
4 

$
 1

.9
1

4,
65

 
$ 

1.
88

3,
4

2 
$

 1
.9

3
1,

88
 

$ 
1

.9
22

,5
6 

31
$ 

1.
7

73
,2

4
 

$ 
1.

8
32

,2
0 

$ 
1

.8
91

,4
8 

$ 
1

.8
90

,3
3 

$ 
1.

9
35

,4
3 

$ 
1.

88
4,

0
6 

$ 
1

.9
26

,8
3 

P
ro

m
ed

io
1.

86
9

,1
0

    
    

   
   

D
ev

al
ua

ci
ón

8,
97

%



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

36| a c t u a l i c e s e . c o m  

IPC general 2.05% para Ingresos Medios (PAAG) 
Certificado por el DANEpara el período diciembre 2012 a diciembre de 2013 

(Artículo 64, Decreto 2649 de 1.993) 
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IPC 1.94%Índice General de Precios al Consumidor 
Certificado por el DANEpara el período diciembre 2012 a diciembre de 2013 
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IPC 2.40% para Ingresos Medios (base de la UVT) 
Certificado por el DANE para el período 1º de Octubre de 2012 a Octubre del 2013 

(Artículo 868 del Estatuto Tributario) 
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Histórico del Índice de Precios al Consumidor 2013 
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Requisitos para pertenecer al Régimen Simplificado en el 2014 
 

Durante el año 2014 podrán seguir perteneciendo al régimen simplificado del IVA (responsabilidad 12 en el 
RUT), o podrán inscribirse por primera vez en dicho régimen (si es que apenas durante el 2014 piensan iniciar 
alguna actividad que las convierta en responsables del IVA),las personas naturales (sin incluir sucesiones 
ilíquidas) que desarrollen actividades gravadas con IVA pero que cumplan con la totalidad de los siguientes 
requisitos: 
 

Requisito Límite (o restricción) 

1. En al año anterior (2013), sus ingresos brutos fiscales,  
provenientes de su actividad operacional gravada (es decir, 
provenientes de la venta de bienes corporales muebles gravados, 
o de prestación de servicios gravados o de ejecución de juegos de 
suerte y azar, sin incluir ingresos por operaciones excluidas o los 
ingresos extraordinarios tales como ventas de activos fijos, o 
herencias, o loterías, o dividendos, o salarios, etc.; ver elConcepto 
Unificado del IVA 001 de Junio de 2003 de la DIAN, Título IX, 
Capitulo II, numeral 2.3), no pudieron haber excedido los … 

$ 107.364.000  
(4.000 UVT x $26.841) 

Al respecto, téngase presente que aunque cumplan con este tope 
de ingresos brutos en el 2013 y por tanto puedan pertenecer al 
régimen simplificado del IVA durante el 2014, en todo caso, frente 
a la obligación de presentar declaración de renta por el año 
gravable 2013, los topes de ingresos brutos (por cualquier 
concepto) que deberán revisar son diferentes pues según el art. 
7 del Decreto 2972 de dic. 20 de 2013, los obligados a declarar 
renta serán las personas naturales que sin importar si pertenecen 
a la categoría de “empleados”, o de “trabajadores por cuenta 
propia”, o de “las demás personas naturales”, tuvieron en el 2013 
ingresos brutos por todo concepto superiores a$37.577.000 
(1.400 UVT x 26.841) 

2. Durante todo el2014, sus establecimientos de comercio, 
oficinas, locales o sedes de negocio no pueden exceder de… 

Máximo uno 

3. Durante todo el2014, en su establecimiento de comercio, 
oficina, sede o local le está prohibido desarrollar negocios bajo la 
modalidad de… 

Franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro 
sistema que implique la explotación de intangibles. 

4. Durante todoel 2014,no puede llegar a efectuar operaciones 
que lo conviertan en “usuario aduanero”, es decir, no puede… 

Intervenir directa o indirectamente en las operaciones de 
importación y/o exportación de bienes y/o servicios y/o de 
tránsito aduanero. 

5. Durante el2013no pudo haber celebrado contratos de venta de 
bienes o prestación de servicios gravados con IVA por 
cuantía individual y superior a…. 

$ 88.575.000  
(3.300 UVT x $26.841) 

6. Durante el2014no puede celebrar contratos de venta de bienes 
o prestación de servicios gravados con IVA por cuantía individual 
y superior a… 

 
Nota: si durante el 2014 pretende llegar a firmar un contrato para 
vender bienes gravados o prestar servicios gravados, y la cuantía del 
contrato va a superar la cifra aquí reseñada, en ese caso deberá 
inscribirse en el “régimen común” antes de la celebración del 
contrato; ver parágrafo 1 del artículo 499 del ET. 

$ 90.700.500  
(3.300 UVT x $27.485) 

7. Durante el2013sus consignaciones bancarias (en todo el 
sistema bancario, ya sea en Colombia o en el exterior, sin 
importar el origen de los recursos, pues la norma no hace 
ninguna distinción), al igual que sus inversiones financieras 
(como por ejemplo: constitución de CDT, adquisición de 
bonos, etc., ya sea en Colombia o en el exterior), no 
debieron haber excedido de… 

$ 120.785.000  
(4.500 UVT x $26.841) 

8. Durante el2014sus consignaciones bancarias (en todo el 
sistema bancario, ya sea en Colombia o en el exterior, sin 
importar el origen de los recursos), al igual que sus inversiones 
financieras (como por ejemplo: constitución de CDT, adquisición 
de bonos, etc., ya sea en Colombia o en el exterior), no pueden 
llegar a exceder de… 

$ 123.683.000  
(4.500 UVT x $27.485) 

 
*Ampliación de este tema en el artículo Régimen Simplificado del IVA eImpuesto Nacional al Consumo en 2014  
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Crecimiento de Contadores Públicos matriculados 
en los años2012 y 2013 

Estadística de interés profesional para Contadores Públicos 
 
 

Fecha Mujeres % Hombres % Total 

Diciembre31 de 2013 72.806 38.02 118.697 61.98 191.503 

Diciembre 31 de 2012 64.390 35,75 115.719 64,25 180.109 

Crecimientoy Proporción deC.P.matriculados  8.416 73.86 2.978 26.14 11.394 

Crecimiento en el año 2013 13.07%  2.57%  6.33% 

 
Contadores Públicos matriculados en los 4 últimos años: 
 
Año 2010 se matricularon 9.453 

• mujeres69.22%  
• hombres 30.38% 

 
Año2011 se matricularon 8.677 

• mujeres70.26% 
• hombres 29.74% 

 
Año 2012 se matricularon 9.561  

• mujeres70.00% 
• hombres 30.00% 

 
Año 2013 se matricularon 11.394 

• mujeres73.86% 
• hombres26.18% 

 
Conclusión: 
 
Elpromedio de crecimiento de mujeres matriculadas es del70% 
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Certificados Tributarios y Contables que deben 
emitirse en el 2014 

 
Certificados tienen el valor de copias auténticas 
(Artículo769 del Estatuto Tributario) 
 
Los certificados tienen el valor de copias auténticas, en los casos siguientes: 
 
a) Cuando han sido expedidos por funcionarios públicos, y hacen relación a hechos que consten en protocolos o 

archivos oficiales; 
b) Cuando han sido expedidos por entidades sometidas a la vigilancia del Estado y versan sobre hechos que 

aparezcan registrados en sus libros de contabilidad o que consten en documentos de sus archivos, y 
c) Cuando han sido expedidos por las cámaras de comercio y versan sobre asientos de contabilidad, siempre 

que el certificado exprese la forma como están registrados los libros y dé cuenta de los comprobantes 
externos que respaldan tales asientos. 

 

Certificados Tributarios 
 
Certificados y plazos para expedirlos 
(Artículo 42, Decreto 2972 de 2013) 
 
Agente retenedor del impuesto sobre la renta y complementarios y del gravamen a los movimientos financieros. 
 
Plazo máximo: 17 de marzo del año 2014 
 
1. Los certificados de ingresos y retenciones por concepto de pagos originados en la relación laboral o legal y 

reglamentaria a que se refiere el artículo 378 del Estatuto Tributario. 
 

2. Los certificados de retenciones por conceptos distintos a pagos originados en la relación laboral o legal y 
reglamentaria, a que se refiere el artículo 381 del Estatuto Tributario y del gravamen a los movimientos 
financieros. 
 

3. La certificación del valor patrimonial de los aportes y acciones, así como de las participaciones y dividendos 
gravados o no gravados abonados en cuenta en calidad de exigiblespara los socios o accionistas,deberá 
expedirse dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la fecha de la solicitud. 
 

4. Los certificados sobre la parte no gravada de los rendimientos financieros pagados a los ahorradores, a que 
se refiere el artículo 622 del Estatuto Tributario, deberán expedirse y entregarse dentro de los quince (15) 
días calendario, siguientes a la fecha de la solicitud por parte del ahorrador. 
 

5. Cuando se trate de autorretenedores, el certificado deberá contener la constancia expresa sobre la fecha de 
la declaración y pago de la retención respectiva. 

 
Forma de expedir los certificados de retención en la fuente 
 
Las personas jurídicas podrán entregar los certificados de retención en la fuente, en forma continua impresa por 
computador, sin necesidad de firma autógrafa. 
 
Los certificados de ingresos y retenciones deberán expedirse en original y tres copias, que se distribuirán así 
(Artículo8º, Decreto Reglamentario 460/86):  
 
a) Original y dos copias para el retenido, y 
b) Una copia reposará en los archivos del retenedor. 
 
Conservación de los certificados 
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Tanto el retenedor como el retenido deberán conservar, por un período de cinco (5) años, una copia del 
certificado para ser exhibida cuando la Administración de Impuestos así lo requiera.  
 
En la copia para el retenedor bastará que consten los datos y certificaciones a cargo del mismo. 
 
Estos certificados servirán también a quienes sí están obligados a presentar declaración de renta, para los efectos 
de anexarlos como sustento de la misma, casos en los cuales los datos a cargo del asalariado no deberán ser 
diligenciados. 
 
Formato del Certificado 
(Artículo9º, Decreto Reglamentario 460/86) 
 
 El formato del certificado de ingresos y retenciones a que se refiere este decreto, podrá ser diseñado por los 
mismos retenedores para su expedición como formas continuas, siempre y cuando incluya, en el mismo orden y 
con idéntico texto y distribución, los datos y certificaciones previstos en el modelo oficial. 
 
Certificados por otros conceptos 
(Artículo381 del Estatuto Tributario) 
 
Cuando se trate de conceptos de retención diferentes de los originados en la relación laboral o legal y 
reglamentaria, los agentes retenedores deberán expedir anualmente un certificado de retenciones que contendrá: 
 
• Año gravable y ciudad donde se consignó la retención; 
• Apellidos y nombre o razón social y NIT del retenedor; 
• Dirección del agente retenedor; 
• Apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se le practicó la retención; 
• Monto total y concepto del pago sujeto a retención; 
• Concepto y cuantía de la retención efectuada, y 
• La firma del pagador o agente retenedor. 
 
A solicitud de la persona o entidad beneficiaria del pago, el retenedor expedirá un certificado por cada retención 
efectuada, el cual deberá contener las mismas especificaciones del certificado anual. 
 
Sustitución del certificado cuando estos no hubieren sido expedidos  
Las personas o entidades sometidas a retención en la fuente podrán sustituir los certificados a que se refiere el 
presente artículo, cuando éstos no hubieren sido expedidos, por el original, copia o fotocopia auténtica de la 
factura o documento donde conste el pago, siempre y cuando en él aparezcan identificados los conceptos antes 
señalados. 
 
Autorización alGobierno Nacional 
Podrá eliminar la obligación de expedir el certificado de retenciones a que se refieren éste y el artículo anterior, 
creando mecanismos automáticos de imputación de la retención que los sustituyan.  
 
Agente retenedor de timbre. Por causación y pago del gravamen 
(Artículo43, Decreto 2972 de 2013) 
 
A más tardar el último día del mes siguiente a aquel en el cual se causó el impuesto de timbre y debió efectuarse 
la retención, según el formato prescrito por la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 
 
Retenedor del impuesto sobre las ventas 
(Artículo44, Decreto 2972 de 2013) 
 
Plazo: Dentro de los quince (15) días calendario siguientes al bimestre, cuatrimestre o añoen que se practicó la 
retención. 
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Requisito del Certificado 
Los previstos en el l artículo 7º del Decreto 380 de 1996 y 23 del Decreto 522 de 2003, según el caso 
 
Si la retención es asumida por responsables del régimen común por operaciones realizadas con 
responsables del régimen simplificado. 
 
Requisitos: debecontener la constancia expresa sobre la fecha de la declaración y pago de la retención 
respectiva. 
 
Si elbeneficiario del pago solicita un certificado por cada retención practicada. 
 
Lo preparará: el agente retenedor lo hará con las mismas especificaciones del certificado bimestral. 
 
Declaración y pago del Impuesto de Timbre recaudado en el exterior.  
(Artículo25, Decreto 4907 de 2011) 
 
Se declara y paga: en el mes de la transferencia del dinero o cheque otransferencia por parte del Fondo 
Rotatorio de Relaciones Exteriores  
 
Responsables: Los agentes consulares y los agentes diplomáticos del Gobierno Colombiano cuando cumplan 
funciones consulares, son responsables de efectuar la retención del impuesto de timbre causado en el exterior y 
de expedir certificados en los términos señalados en el Estatuto Tributario. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Fondo Rotatorio, es responsable de presentar la declaración y 
pagar el impuesto de timbre. 
 
Certificados sobre los intereses y corrección monetaria 
(Artículo 7º, Decreto 3803 de 2003) 
 
Plazo: A más tardar el 15 de Abril de cada año. 
 
Para efectos de la adquisición de vivienda o costo financiero en virtud de un contrato de leasing que tenga por 
objeto un bien inmueble destinado a vivienda del trabajador y los certificados en los que consten los pagos de 
salud y educación de que trata el artículo 387 del estatuto tributario y que sirven para disminuir la base de 
retención, deberán presentarse al agente retenedor a más tardar el quince (15) de abril de cada año. 
 
En consecuencia, hasta la fecha indicada en el inciso precedente, los retenedores tomarán como válida la 
información que suministró el trabajador en el año inmediatamente anterior. 
 
Sanción por no expedir certificados 
(Artículo 667 del Estatuto Tributario) 
 
Los retenedores que, dentro del plazo establecido por el Gobierno Nacional, no cumplan con la obligación de 
expedir los certificados de retención en la fuente, incluido el certificado de ingresos y retenciones, incurrirán en 
una multa hasta del cinco por ciento (5%) del valor de los pagos o abonos correspondientes a los certificados no 
expedidos. 
 
La misma sanción será aplicable a las entidades que no expidan el certificado de la parte no gravable de los 
rendimientos financieros pagados a los ahorradores. 
 
Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo, se imponga mediante resolución independiente, 
previamente, se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) 
mes para responder. 
 
La sanción a que se refiere este artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma inicialmente propuesta, 
si la omisión es subsanada antes de que se notifique la resolución de sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal 
suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para 
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tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar, ante la oficina que está conociendo de la investigación, un 
memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el 
pago o acuerdo de pago de la misma. 
 

Certificados Contables 
 
Certificados de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios de personas 
naturales (Resolución 074 de 2002 de la Junta Central de Contadores, Artículo 5º.) 
 
Deberán contener la siguiente información: 

 
a) Nombres y apellidos del contador público inscrito; 
b) Número de cédula de ciudadanía o documento de identificación correspondiente; 
c) Número de tarjeta profesional; 
d) Si el profesional tiene o no vigente su inscripción ante la Junta Central de Contadores y si durante los 

últimos cinco (5) años, o desde su registro como contador público, presenta o no anotaciones sobre 
antecedentes disciplinarios; 

e) Lugar y fecha de su expedición y término de su vigencia; 
f) Firma mecánica del Director General de la Unidad Administrativa Especial-Junta Central de Contadores. 

 
Certificados de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios de sociedades 
de contadores públicos y demás personas jurídicas 
Deberán contener la siguiente información: 
 
a) El nombre de la persona jurídica inscrita y su número de identificación tributaria; 
b) El nombre de su representante legal; 
c) El número y la fecha del acto administrativo que autorizó su inscripción; 
d) El número de la tarjeta de registro correspondiente; 
e) Su naturaleza jurídica; 
f) Si la sociedad de contadores públicos o persona jurídica inscrita tiene vigente su inscripción y si durante los 
últimos cinco (5) años o desde su registro en la Junta Central de Contadores presenta o no anotaciones sobre 
antecedentes disciplinarios; 
g) Lugar y fecha de su expedición y término de su vigencia; 
h) Firma del Director General de la Unidad Administrativa Especial-Junta Central de Contadores. 
 
El número de latarjeta profesional acredita la inscripción. 
En nota adicional incorporada al texto de los certificados expedidos, se dejará constancia que la inscripción como 
contador público, sociedad de contadores públicos o persona jurídica prestadora de servicios contables, se 
acreditará por medio de la tarjeta profesional o la tarjeta de registro, expedidas por la Junta Central de 
Contadores. 
 
Vigencia de los Certificados 
Los certificados a que se refiere la presente resolución, tendrán una vigencia de tres (3) meses, contados a partir 
de su expedición, y su valor será el establecido en la fecha de radicación de la respectiva solicitud. 
 
Constancia al emitir el certificadocuando es solicitado por personas jurídicas que no 
pueden ejercer la Revisoría Fiscal  
(Resolución 074 de 2002 de la Junta Central de Contadores, Artículo 6º.) 
 
En los términos de ley, y de conformidad con lo dispuesto en la resolución reglamentaria de la inspección y 
vigilancia atribuidas a la Junta Central de Contadores, el certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes 
disciplinarios de personas jurídicas distintas de sociedades de contadores públicos, empresas unipersonales 
constituidas por contadores públicos y entidades cooperativas autorizadas para prestar tales servicios en ese 
sector, se incorporará el siguiente texto: “En los términos de ley, y en virtud de lo ordenado por la Junta Central 
de Contadores en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, esta persona jurídica no puede prestar 
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servicios de revisoría fiscal ni de auditoría financiera. Las demás actividades inherentes a la disciplina contable 
las podrá desarrollar plenamente”. 
 
Procedimiento para tramitar los certificados 
(Resolución 074 de 2002 de la Junta Central de Contadores, Artículo 7º.) 
 
Para el trámite de las solicitudes de expedición de certificados de vigencia de inscripción y de antecedentes 
disciplinarios se observará el siguiente procedimiento: 
 
a) Al formulario diligenciado suministrado por la Junta Central de Contadores, los interesados acompañarán 

copia al carbón del recibo de consignación del valor establecido, en atención a lo dispuesto en el parágrafo 
del artículo 20 de la Ley 43 de 1990; 

b) Radicado el formulario de solicitud, se dispondrá a través de la dependencia encargada, el examen de la 
documentación e información registrada en la base de datos correspondiente al inscrito; 

c) Impreso el respectivo certificado se entregará al contador público, representante legal de la sociedad de 
contadores públicos o persona jurídica prestadora de servicios contables, a la autoridad que lo requiera, o al 
particular solicitante. 

 

Certificación de Estados Financieros  
(Decreto 2649/93 y Artículo33, Ley 222 de 1.995) 

 
Son estados financieros certificados aquellos firmados por el representante legal ypor el contador público que los 
hubiere preparado, dando así testimonio de que han sido fielmente tomados de los libros. 
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Lista de chequeo para el seguimiento del 
cumplimiento de obligaciones legales 2013 - 2014 

 
A. Certificado de Cámara y Comercio  
B.  Libro de Actas  
C.Libros de Contabilidad  
D. Obligaciones con la Superintendencia de Sociedades  
E. Obligación de presentar reportes de información exógena tributaria  
F. Obligación de presentar en forma virtual las declaraciones administradas por la DIAN.  

G. Normas relacionadas con las obligaciones como Grandes Contribuyentes y autorretenedor de renta  
H. Normas relacionadas con la correspondencia  
I.Normas relacionadas con la facturación recibida  
J.Normas relacionadas con el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias  
K.Normas relacionadas con las Autoliquidaciones de aportes a seguridad social y parafiscal 

Verifique cada información y asegúrese de que sea real. 
 

A. Certificado de la Cámara de Comercio 
 
1. ¿Se tiene en el archivo de la empresa un de Certificado con no más de 1 mes de expedido?  

2. ¿En qué notaría se hizo la última escritura de reforma?  

3. ¿El domicilio que figura en el certificado corresponde al sitio donde están las oficinas?  

4. ¿Están debidamente inscritos los nombres de revisor fiscal principal y suplente? 

5. ¿Los revisores fiscales han aceptado su nombramiento?  

6. ¿La última reforma de escritura está debidamente registrada?  

7. Si se renovó el registro mercantil oportunamente ¿se indica la fecha?  

8. Analice si hay cambios en el objeto social en el último período contable.  

9. Revisar si la sociedad está vigente por no estar inmersa en ninguna de las causales de liquidación 
que establece elArtículo 457 del Código de Comercio (y si es una SAS mirar el art. 34 de la Ley 1258 
de 2008). 

10. Si están registrados los representantes legales se debe verificar que sus nombres sean los 
correctos.  

11. ¿Están registrados los nombres de miembros de la Junta de Socios?  

12. ¿El representante legal ha actuado dentro de los límites económicos autorizados?  

13. ¿El Capital social es igual al señalado en los registros contables tanto en valores como en 
porcentajes?  

14. ¿Hay gravámenes prendarios o hipotecarios que no estén registrados en la contabilidad?  

15. ¿Hay embargos que figuran en el certificado peroque no están registrados en cuentas de orden?  

16. Observe sila situación de control o como grupo empresarial (art. 28 a 30 Ley 222 de 1995) está 
registrada en la Cámara de Comercio.  

17. Si existe Junta Directiva, compruebe si se han pagado honorarios excluidos de IVA a sus miembros.  

 

B. Libro de Actas 
 
1. Si se han registrado oportunamente las actas en la Cámara de Comercio revise las actas 

registradas, su concepto y su fecha.  
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2. ¿Las actas están firmadas por el presidente y secretario (a)? 

3. ¿Los folios anulados lo fueron correctamente?  

4. ¿Se conservan en un ambiente seguro? 

5. ¿Se tiene libro de actas de asamblea de accionistaso de junta de socios?  

6. ¿Se tiene libro de actas de junta directiva? 

7. ¿Se incluyeron en las actas del año 2013 la correspondiente a la aprobación de los estados 
financieros cortados al 31 de diciembre del 2012 y su dictamen del revisor fiscal? 

8. ¿Durante el año 2013 hubo aprobación de distribución de participaciones o dividendos?  

9. ¿Se hizo el registro contable de la aprobación de distribución de dividendos o participaciones en el 
mismo mes de la aprobación?  

10. ¿Se conserva, para fines de certificación a los socios o accionistas, la información separada de las 
participaciones o dividendos gravados de los no gravados? 

11. ¿En caso de haber obtenido utilidades, se aprobó la apropiación de la reserva legal en la asamblea 
o junta de socios y se registró en la contabilidad después de su aprobación? (según Concepto 220-
11533 de septiembre de 2009 de la Supersociedades, las SAS no están obligadas a apropiar reserva 
legal) 

12. ¿Se conservan preparadas las actas en orden consecutivo?  

13. ¿Se indicaron en el acta los nombres de quienes representaron en las reuniones a los socios o 
accionistas principales?  

14. ¿En los estatutos sociales está claramente establecida la convocatoria para las reuniones de junta o 
asamblea? 

15. ¿Se aprobó en el año la capitalización de la revalorización del patrimonio y esta se elevó a 
escritura pública? 

16. ¿Se hizo el registro contable correspondiente? 

17. ¿Se ha tenido en cuenta que esta capitalización es un ingreso no constitutivo de Renta o ganancia 
ocasional para los socios? (ver art. 36-3 del E.T.)  

18. ¿Se aprobaron en el año readquisición de acciones o cuotas de interés social propias? 

19. ¿Se hicieron los registros contables correspondientes?  

20. ¿Se tenían aprobadas las reservas para esa readquisición de acciones o cuotas propias? 

21.  ¿Se efectuó el registro de las cuotas de interés social o acciones propias readquiridas como parte 
del patrimonio, pero débito?  

22. ¿Si se vendieron cuotas o acciones readquiridas, hubo ganancia o pérdida en la operación o 
ninguna de las dos?  

23. ¿Si se hizo la venta de las cuotas o acciones propias readquiridas con ganancia el valor se registró 
en la cuenta prima en colocación de cuotas o acciones?  

24. ¿Si se hizo la venta de cuotas o acciones readquiridas y esta se hizo con pérdidas; el contador en 
forma inmediata hizo la reserva establecida en las normas contables en su artículo 88 del Decreto 
2649 de 1993?  

25. ¿Se tiene debidamente inscrito en la Cámara de Comercio el libro de socios o accionistas?  

26. ¿Se han registrado en éste libro los títulos expedidos? 

27. ¿Se han expedido los títulos (acciones) a los o accionistas adquirientes?  

28. ¿Son claros en este libro los registros tanto de aportes en limitadas o asimiladas como de los 
accionistas en las sociedades por acciones?  
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29. ¿Conocesi en el Actade una Entidad sin ánimo de lucro figura como aprobadala compensación de 
utilidades? 

30. ¿Conoce si en el Actade una Entidad sin ánimo de lucro antes de la presentación de la Declaración 
de Renta se ha aprobado y establecido la forma como se van a utilizar los excedentes? 

 

C. Libros de Contabilidad 
 
1. ¿Se encuentran debidamente registrados en la Cámara de Comercio los libros de contabilidad?  

2. ¿El registro de los libros se hizo como lo establece el artículo 126 del Decreto 2649 de l.993? 

3. ¿Se encuentran debidamente actualizados con base en las normas contables y tributarias? 

4. ¿La contabilidad utiliza libros empastados o en formas continuas para uso en computador?  

5. ¿Los comprobantes y soportes cumplen con las normas establecidas en los artículos 123 y 124 del 
Decreto 2649 de l.993?  

6. ¿Los soportes de origen interno o externo están debidamente fechados y autorizados por quienes 
intervienen en ellos o los elaboran? 

7. ¿Los soportes se conservan archivados en orden cronológico de tal manera que es posible su 
verificación?  

8. ¿Las operaciones contables están respaldadas por comprobantes de contabilidad como lo 
establecen las normas contables y tributarias? 

9. ¿Los comprobantes de contabilidad están numerados consecutivamente con indicación del día de 
su preparación y de las personas que los han elaborado y autorizado?  

10. ¿Los estados financieros y la información de las declaraciones tributarias son elaboradas con 
fundamento en los libros de contabilidad?  

11. ¿Las hojas de los libros de contabilidad llevan una numeración sucesiva y continua?  

12. ¿No obstante que la ley ni los decretos reglamentarios han establecido la clase y número de libros 
obligatorios, la empresa lleva los libros necesarios e indispensables para cumplir con lo 
establecido en los artículos 50,52 y 53 del código de Comercio y el artículo 125 del Decreto 2649 
de l.993? 

13. ¿Los libros de contabilidad están disponibles para ser exhibidos en el domicilio principal?  

14. ¿Los libros de contabilidad se llevan de acuerdo con lo establecido en el artículo 128 del Decreto 
2649 de 1993?  

15. ¿Los libros de contabilidad, los de actas y el de registro de acciones o aportes, lo mismo que los 
comprobantes y soportes de contabilidad y la correspondencia se conservan debidamente como lo 
establece el artículo 134 del Decreto 2649 de 1.993?  

16. ¿En el período no se han sucedido pérdidas, extravíos o destrucción de libros o papeles contables?  

17. ¿Si ha sucedido algún extravío se ha colocado la denuncia ante la autoridad competente?  

18. ¿Se conoce la disposición que establece que los registros en los libros en caso de extravío deben 
reconstruirse en un plazo no superior a 6 meses después de la pérdida?  

19. ¿Se utiliza el plan de cuentas establecido para los comercianteso el que aplique según la entidad 
que les efectúa inspección, vigilancia o control? 

20. ¿Se tiene una adecuado back-up de la información contable? 

21. ¿Los archivos de la empresa son adecuadamente conservados?  
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D. Obligaciones con la Superintendencia de Sociedades 
 
1. ¿Conoce si su empresa debe presentar informe para la Supersociedades por estar vigilada o por 

ordenamiento especial? Una de varias causales por las cuales una sociedad quedaría en condición 
de vigilada por la Supersociedades y por tanto obligada a entregar información financiera anual, es 
la establecida en el artículo 1 del Decreto 4350 diciembre de 2006, norma en la que se indica 
quepasarán a ser vigiladas a partir del 1 de abril siguiente las sociedades que al cierre del año 
tengan un total de activos incluidos los ajustes integrales por inflación, superior al equivalente a 
treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales o un total deIngresos brutos superiores al 
valor de treinta mil (30.000) salarios mínimos legales mensuales, ambos datos calculados con el 
salario de enero 1 siguiente a la fecha de corte (ver también Concepto de Supersociedades 220-
051001 del 23 de octubre de 2007 en el que se explica que es suficiente con que se cumpla uno solo de 
esos dos requisitos para pasar a la condición de vigiladas).  

2. Revise las fechas de presentación de la información de acuerdo con la resolución que la 
Supersociedades normalmente emite en su circular de noviembre de cada año. 

3. Determine si está obligado a presentar información de estados financieros consolidados.  

4. Tenga en cuenta si es necesario efectuar avalúos técnicos a diciembre31 para la propiedad, planta 
y equipo cuyo valor neto sea igual o superior a 20 salarios mínimos legales mensuales (al cierre del 
2013 eso sería:$ 589.500 x 20=$ 11.790.000; ver el inciso octavo y siguientes del art.64 del Decreto 
2649 de 1993) 

5. ¿Con fundamento en el artículo 64 del Decreto 2649, si no han pasado más de 3 años desde cuando 
se hizo el último avalúo técnico a los activos fijos, se entiende que ese último avalúo técnico se 
puede estar simplemente actualizando durante esos 3 años con indicadores específicos o a falta de 
estos con el IPC?  

6. ¿Observe si la presentación de la información para Supersociedades fue firmada por el 
representante legal, contador público y revisor fiscal? 

7. Revisar si se han presentado respuestas a solicitudes de información especiales y si se han 
contestado en las fechas oportunas.  

8. ¿La Superintendencia ha ordenado rectificaciones de los estados financieros dentro del mes 
siguiente a su envío? 

9. ¿Hasta la fecha de ésta auditoría la Superintendencia ha ordenado correcciones a la información 
enviada?  

10. ¿Los funcionarios indicados en la solicitud de información de la Superintendencia son los que 
desempeñaban sus cargos a la fecha del reporte?  

11. Observe si además de la información en línea solicitada, se enviaron en papel o electrónicamente 
los estados financieros, las notas, el proyecto de distribución de utilidades , el informe de gestión, 
la certificación y el dictamen debidamente firmados por el representante legal, el contador y el 
revisor fiscal, en los casos en que les corresponde  

12. ¿Sabe que de acuerdo con el art.37 de la ley 222 de l.995 toda sociedad comercial está obligada a 
que sus estados financieros de fin de ejercicio deban estar firmados por Contador pues solo así se 
cumple con emitir estados financieros certificados?  

 

E. Obligación de presentar reportes de información exógena tributaria 
 

1. Para su elaboración es necesario tener conocimiento sobre el tipo de información que se haya 
llevado a las declaraciones de IVA, retención y renta.  

2. Es conveniente para la empresabrindar capacitación sobre la preparación y presentación de la 
información exógena tributaria  
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3. Para la elaboración de los formatos con los reportes se deben generar archivos en estándar XML 
con las instrucciones impartidas por la DIAN. Si la empresa no tiene departamento de sistemas que 
pueda ayudar a elaborar ese tipo de formatos se puede entonces usar la herramienta gratuita de la 
DIAN denominada “Prevalidador Tributario” la cual funciona bajo Excel y luego permite generar 
los respectivos archivos en formato XML 

4. Los reportes se deben presentar oportunamente pues de lo contrario se aplicaran las sanciones 
del art. 651 del E.T.  

5. La información exógena debe ser firmada solamente por el representante legal y se debe entregar 
virtualmente. Lo que implica haber obtenido en la DIAN los respectivos mecanismos de firma 
digital si es que aun no los tienen. Con el mismo mecanismo con que firmen las declaraciones 
tributarias (si están obligados a ello; ver el punto siguiente), será con el que se firmen los reportes 
de información exógena tributaria. 

6. El nivel deingresos brutos por los cuales se queda obligado a entregar la mayor parte de la 
información exógena corresponde a los ingresos denunciados en la declaración de rentadel año 
anterior sumando los denunciados en la sección derentas ordinaras y los denunciados en la 
sección de ganancias ocasionales.  

7. La DIAN tiene un aplicativo con el cual, al recoger la información exógena le informa al 
contribuyente si es omiso, o bien los diferentes conceptos que se han reportado por los terceros.  

8. ¿La DIAN ha enviado requerimientos por elcruce de información que suministraron los demás 
reportantes de la información exógena tributaria?  

 

F. Obligación de presentar en forma virtual las declaraciones tributarias administradas 
por la DIAN. 
 
1. Se debe tener conocimiento sobre la presentación de declaraciones a través del portal de la DIAN 

(Servicios Informáticos Electrónicos) 

2. Las empresas que deben presentar sus declaraciones en forma virtual son solo aquellas a las que 
en algún momento les termine aplicando alguno cualquiera de los diferentes criterios establecidos 
en el artículo 1 de la Resolución DIAN 01336 de febrero de 2010. Las que queden obligadas a ello 
deben también aplicar lo indicado en el Decreto 1791 de mayo de 2007. 

3. Solo en los casos mencionados en el parágrafo del art. 7 del Decreto 1791 de 2007 se permitiría 
que un obligado a presentar declaraciones en forma virtual lo pueda hacer en papel 

4. El representante legal y el Contador o Revisor que firmarán las declaraciones deben tener su 
propio RUT en el que les figure la responsabilidad “22” y así la DIAN les puede asignar los 
mecanismos de firma digital los cuales se deben estar renovando cada 3 años (ver resolución DIAN 
12717 de diciembre de 2005). Esos mecanismos de firma digital son un archivo de computador con 
extensión “pdf” al cual se le asocia una contraseña que solo quien lo va utilizar debe conocer. Es 
conveniente tener varias copias de ese archivo en caso de que se extravíen los dispositivos (discos 
duros o USB) en los cuales se mantengan almacenados. Con ese mismo mecanismo de firma digital 
la persona le puede firmar a varias empresas diferentes al mismo tiempo pues el mecanismo se 
asigna al individuo y no a la empresa. 

5. Para efectuar la presentación de las declaraciones en forma virtual se puede utilizar cualquier 
computador en cualquier lugar del mundo que esté conectado a Internet y al cual se le haya hecho 
una configuración mínima (ver el siguiente enlace). 

 
Fuente: http://www.dian.gov.co/dian/12Sobred.nsf/pages/Requerimientos_tecnologicos?OpenDocument) 

  

G. Normas relacionadas con las obligaciones como Gran Contribuyente y Autoretenedor.  
 
1. ¿Conoce las Resoluciones expedidas por la DIAN en la que se asigna o se retira la condición de 

Grandes Contribuyentes? Normalmente la DIAN expide al cierre de cada año una nueva resolución 
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ampliando ese universo de Grandes Contribuyentes o retirando de la lista a varios de los que ya 
venían en ella.  

2. Debe tenerse en cuenta qué obligaciones tributarias especiales le aplican a quienes empiecen a 
figurar en la lista de Grandes Contribuyentes; teniendo en cuenta, quequedan automáticamente 
convertidos en agentes de retención de IVA al régimencomún y al simplificado lo cual debe 
empezar a figurar en el cuerpo de sus facturas de venta; quedan igualmente obligados a pagar en 
febrero generalmente la primera de las 3 cuotas de su impuesto de renta. 

3. Cuando un gran contribuyente deja de ser calificado como tal cesan automáticamente sus 
responsabilidades respecto a actuar como agentes de retención de IVA y respecto a pagar en 
febrero la primera cuota de su impuesto de renta.  

4. Para poder actuar como autorretenedores de renta, se debe hacer la solicitud respectiva a la DIAN 
siguiendo las instrucciones de la resolución 04074 de mayo de 2005 (modificada con las 
resoluciones01886 de febrero de 2007,07560 de junio de 2007 y  007683 de agosto 6 de 2010). 

 

H. Normas relacionadas con la Correspondencia 
 
1. ¿La correspondencia tiene en su membrete impreso el NIT como lo establece el artículo 619 del 

E.T.? 

2. ¿Se deja fiel copia de la correspondencia?  

3. ¿Se deja evidencia de la correspondencia recibida, incluyendo el registro de la fecha de 
contestación o no de la misma, como lo establece el artículo 54 del Código de Comercio?  

4. De acuerdo con el Concepto 06-009700 de febrero de 2007 de la Superintendencia de industria y 
comercio, si la correspondencia de la empresa se halla en correos electrónicos, no es obligatorio 
imprimir los correos electrónicos con la correspondencia enviada y/o recibida por la empresa, 
perosí se deberán conservar tales correos por lo menos durante 10 años (para ello será necesario 
descargarlos a una parte fija del computador, con programas como el Outlook, y hacerles el 
respectivo backup). Además, cuando el encargado de manejar esas cuentas de correo electrónico 
abandone la empresa, es claro que su reemplazo tendrá que hacer todos los cambios de claves 
respectivas para que el ex funcionario no siga recibiendo o emitiendo correspondencia a nombre 
de la empresa. 

5. ¿Se tiene la suficiente agilidad con la correspondencia para que haya respuesta oportuna?  

6. ¿Hay un responsable del recibo y distribución de la correspondencia? 

7. ¿Sabe que el artículo 51 del Código de Comercio indica que la correspondencia directamente 
relacionada con los negocios es parte integrante de la contabilidad?  

8. ¿Se tiene control de los fax recibidos y enviados?  

 

I. Normas relacionadas con la Facturación Recibida 
 

1. ¿Las facturas recibidas cumplen con las normas establecidas en el artículo 617 del Estatuto 

tributario?  

2. ¿Lasfacturas cumplen con los requisitos establecidos en el art. 771-2 y por tanto sirven para la 
procedencia de los costos e impuestos descontables? 

3. ¿Esas facturas tienen la resolución de autorización de numeración de la facturación emitida por 
la DIAN?  

4. ¿Se ha revisado el cumplimiento del plazo de dos años para renovar esa autorización?  

5. Si la factura se vautilizar como título valor en ese caso el vendedor no tiene que entregar el 
original de la factura al comprador sino solo la copia (ver Ley 1231 de julio de 2008 y la 
Circular DIAN 0096 de octubre de 2008) 
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6. ¿Las facturas son firmadas por quienes tienen la responsabilidad frente a la venta?  

7. ¿Si se tienen varios establecimientos de comercio se lleva el libro de control de facturación?  

8. ¿Llenan los requisitos que establece la ley el documento elaborado para soportar las compras a 
personas del régimen simplificado del IVA? (ver art. 3 Decreto 522 de 2003)  

9. ¿Los documentos o cuentas de cobro recibidos de los no obligados a facturar cumplen con lo 
indicado en el art.3 del Decreto 3050 de 1997?  

10. ¿Está enterado de la obligación que tienen quienes facturan por Computador de preparar como 
medida de control fiscal el Comprobante de registro Diario (ver art. 8 resolución 3878 de 1996). 

 

J. Normas relacionadas con el Cumplimiento Oportuno de las Obligaciones Tributarias 
 
1. ¿Se han solicitado a la DIAN listado de deudas pendientes? 

2. ¿Se tienen denuncias penales instauradas en contra de la empresa por el no pago oportuno de las 
declaraciones de IVA o de retención en la fuente? (ver art.402 del Código Penal, Ley 599 de 2000 y 
el art. 16 del Decreto 3050 de 1997 modificado con el Decreto 2321 de junio 30 de 2011) 

3. ¿Se contestan oportunamente los requerimientos especiales de la DIAN? 

4. ¿Se ha recibido sanciones por libros de contabilidad y éstas se han discutido y definido?  

5. ¿Se tienen casos en el contencioso administrativo sin definir?  

6. ¿Si se ha participado en fusionesla empresa fusionante, se dedujo las pérdidas fiscales de la 
fusionada? (ver art. 147 del E.T.) 

7. ¿Se Liquidan los rendimientos presuntivos por préstamos en dinero a socios, y sobre los 
préstamos de los socios a laempresa? (ver art. 35 del E.T.). 

 

K. Normas relacionadas con las Autoliquidaciones de aportes para las EPS 
 
1. Revisar si se ha retenido aportes a los trabajadores por los períodos que no la empresa aun no 

haya pagado. Solicitar el listado al departamento de personal de los trabajadores afiliados al 
sistema.  

2. Revisar si se han dejado de afiliar a trabajadores al sistema.  

3. Revisar si la empresa ha pagado parcialmente solo por algunos trabajadores.  

4. Revisar si se han reportado trabajadores con un ingreso básico de cotización diferente al real.  

5. Revisar si la empresa ha pagado por personas sin vínculo laboral.  

6. Confirmar si la empresa está afiliada a varias ARP  

7. La presentación y pago extemporáneo en los aportes implica el pago de sanciones e intereses 
moratorios.  

8. La no presentación y pago de los parafiscales implica que la Dirección de Impuestos Nacionales 
rechace como deducción los gastos por salarios en la declaración de renta.  

9. ¿Se ha reportado oportunamente el retiro de los empleados?  

10. ¿Ha solicitado la inscripción y pago de salud y pensión a los trabajadores independientes?  

11. Compruebe si un contratista independiente que a su vezcontrata trabajadores que laboren por su 
cuenta en la misma empresa ha registrado y cancelado la salud y pensión de éstos.  
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Características tributarias especiales de las 
Entidades sin Ánimo de Lucro 2013-2014 

 
Impuestos aplicables a personas Jurídicas constituidas comoEntidades sin 

Ánimo de Lucro. (Asociaciones, Fundaciones, Corporaciones) 
 

Fundamento jurídico 
 
Estatuto Tributarioartículos 356 al 364 y Decretos 450/95, 427/96, 4400 de Diciembre 30 de 2004 
y640del 5 de Marzo de 2005 que lo modifica y Ley 1607 del 2012  
 
No incluye  
 
• A las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de captación y colocación de 

recursos financieros y se encuentren sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 
 

• Los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales que en desarrollo de su objeto social 
perciban ingresos por actividades industriales y/o de mercadeo, respecto a estos ingresos.  
 

• Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de 
carácter financiero, las asociaciones mutualistas e instituciones auxiliares del cooperativismo, 
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa vigente, vigilados por alguna 
Superintendencia u organismo de control.  

 
 

Marco general 
 
Resumen de aspectos básicos relacionados con los impuestos.  
 
• En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales 

y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. 
 
• La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los 

hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos. 
 
• Las asambleas departamentales no tienen iniciativa impositiva; reglamentan los impuestos y 

contribuciones que la ley cree o les autorice establecer como recursos departamentales, 
sujetándose a la Constitución y a la ley.  

 
• Los concejos municipales tampoco gozan de iniciativa tributaria, debiendo limitarse a votar, 

organizar y reglamentar aquellos gravámenes que la ley haya creado o autorizado con destino a 
los municipios, con subordinación a la Constitución y a la ley.  

 
• Las Leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad 
 
• La ley posterior prevalece sobre la ley anterior.  
 
• Las normas tributarias, tienen efecto general inmediato y principian a aplicarse a partir del 

período siguiente a la promulgación de la norma que las establece, salvo, por supuesto, que el 
legislador expresamente haya establecido reglas específicas para su vigencia.  
 

Algunos otros detalles relacionados con estas entidades son: 
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• Los impuestos son Controlados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  
• Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble.  
• El impuesto de los no declarantes es igual a las retenciones en la fuente.  
• Las personas naturales están sometidas al impuesto. 
• Los cónyuges se gravan en forma individual. 
• Los padres que tienen el usufructo legal son contribuyentes sobre las rentas de sus hijos menores. 

 
Características del régimen especial 

 
A partir de la reforma tributaria de 1986 se creó un régimen especial para algunas de las entidades que 
tradicionalmente han sido calificadas sin ánimo de lucro. 
 
 Dicho régimen especial básicamente se caracteriza porque: 
 
1. La tarifadel impuesto es del20%; 
2. Las entidades involucradas en él no tienen técnicamente rentas brutas sino "ingresos de cualquier 

naturaleza, disminuidos en los egresos que sean procedentes",  
3. No tienen rentas líquidas, sino "beneficio neto o excedente",  
4. No se les aplica el sistema de determinación de la renta por comparación patrimonial ni por renta 

presuntiva, y  
5. No están obligadas a calcular el anticipo del impuesto. 
 
Las entidades sin ánimo de lucro sometidas a régimen especial  
 
1. Se encuentran obligadas a llevar libros de contabilidad registrados y 
2. Sujetos a los preceptos de la ley mercantil, inclusive al régimen de sanciones. 
 
Las entidades sometidas a régimen especial deben presentar declaración de renta y complementarios.  
 

Impuesto de renta y complementarios  
 

1. Este impuesto se liquida teniendo en cuenta los Ingresos y los Egresos procedentes. 
 
2. Los contribuyentes del régimen especial pagan un20% sobre la renta líquida gravable, al menos 

que cumplan con las condiciones de ser exentos como entidades sin ánimo de lucro. 
 
3. El proceso de depuración de la renta líquida gravable permite deducir no solo los gastos sino 

también las Inversiones hechas en cumplimiento del objetivo. 
 
4. Los gastos para ser deducibles deben ser procedentes; si soncostos y gastos con relación de 

causalidad y siempre que sean reales y proporcionados.  
 
5. Los ingresos gravablesson aquellos que obtiene la entidad en cumplimiento de sus objetivos.  

 
6. Tampoco liquidan impuesto al patrimonio.  

 
7. No tienenderecho a utilizar el Beneficio de Auditoría. 

 
8. Pueden tener pérdidasfiscalesy compensarlas  

 
9. Pueden hacer donaciones a otras entidades sin ánimo de lucro. 

 
10. Si se hacen donaciones a personas naturales les deben hacer retención en la fuente  

 
11. Pueden llevar como gasto procedente algunos porcentajes de la cartera perdida o con 

posibilidades de no recuperarse.  
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12. Es posible tomar como deducción las inversiones hechas en bienes o en intangibles.  

 
13. Fiscalmente no pueden deducir la depreciación o la amortización debido a la posibilidad que 

tienen de aplicar la deducción a las inversiones. 
 
14. No tienen derecho como sí lo tuvieronlos demás contribuyentes a utilizar elbeneficioestablecido 

en el artículo 158-3 del Estatuto Tributariorelacionado con la deducción por adquisiciones 
debienes productivos adquiridos o importados en el año gravable.  

 
15. A los contribuyentes del régimen tributario especial no les serán aplicables: 

 
• Los sistemas de renta por comparaciónPatrimonial. 
• Renta presuntiva. 
• No están obligados al cálculo del anticipo. 

 
16. El valor correspondiente a la ejecución de beneficios netos o excedentes de años anteriores, no 

constituye egreso o inversión del ejercicio. 
 

17. Como declarantes de rentapresentan una declaración anual.  
 
18. Cuando estas entidades no cumplan las condiciones señaladas, se asimilarán a sociedades 

limitadas. 
 

19. Las entidades del régimen tributario especial no requieren la calificación del comité de entidades 
sin ánimo de lucro, para gozar de la exención del beneficio neto o excedente consagrado en la ley. 

 
20. Están obligados a informar el código de la actividad económica adoptados por la DIAN. 

 
21. Utilizarán como los demás contribuyentes la unidad de valor tributario UVT a partir del año 2006 

cuando se estableció un valorbasede$20.000, que para el año 2007 fue de$20.974, para el 2008 es 
de $22.054, para el 2009 es de $23.763 para el 2010 que es de $24.555para el 2011 es de $25.132, 
para el 2012 es de $26.049para el 2013 es de $26.841 ypara 2014 es de $27.485 

 

Plazos para declarar y pagar  
 
Si son entidades sin ánimo de lucro Grandes Contribuyentes y no cumple con los requisitos para que su 
renta sea exenta,deberán cancelar el valor total a pagar en cinco (3) cuotas a más tardar en fechas que 
estipuladas por decreto. 
 
Una vez liquidado el impuestodefinitivo en la respectiva declaración, del valor a pagar, se restará lo 
pagado en la primera cuota y el saldo se cancelará en dos cuotas distribuidasasí: 
 
Declaración y pago segunda cuota: 50%  
Pago tercera cuota: 50%  
 
Si es entidadsin ánimo de lucro exenta y no es gran contribuyente;ydebepagar porqueno cumple con 
los requisitos para que toda su renta no sea exenta; declara y paga dentro de los plazos de las Personas 
jurídicas y demás contribuyentes. 
 
Dejamos en claro que los beneficiostributarios de las Entidades del Régimen Especial son importantes 
solamente en relación con el impuesto de renta, los demás tributos e inclusive retencionesque está 
obligada la entidad a aplicarno tienen diferencias con las personas jurídicas. 
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Renta Presuntiva año gravable 2013 
Fundamentos y bases para su liquidación para la Declaración de Renta 

 
Personas Jurídicas 

 
Marco Normativo Artículo 188 del Estatuto tributario modificado por la ley 1111 de 2006  

 
Definición de Renta Presuntiva 
 
Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la renta líquida del contribuyente no es inferior al 3% 
de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. 
 
Objetivo 
 
Con la liquidación de la renta presuntiva se busca obtener el valor mínimo sobre el cual la ley cuantifica y recauda 
el impuesto de renta.  
 
Se trata de una presunción de derecho por cuanto no es posible demostrar que no obstante las características de 
algunos bienes no generen renta. 
 
La Renta presuntiva ha evolucionado en cinco etapas anteriores para aplicar la actual del 3%, aplicable a partir 
del año gravable 2007 con base en lo establecido en la Ley 1111 de 2006. 
 
Cuál es el patrimonio sujeto de la renta presuntiva 
 
El patrimonio líquido declarado el año inmediatamente anterior (quiere decir que si el año anterior no declaró no 
tiene en el actual obligación de liquidarla). 
 
Importancia del conocimiento del tema 
 
La importancia de conocer el tema de la Renta Presuntiva para un consultor o asesor Tributario radica en que 
debe prevercon fundamento en la presunción de derechoque todos los bienes tienen una rentabilidadmínima del 
3% y quepor este motivo debe conocer en detalle: 
 
• Si los valores de los Bienes y deudas declaradas en el año inmediatamente anterior son correctos (de no 

serlo se puede corregir la Declaración) puesto que es posible que esté liquidando una mayor renta 
presuntiva o bien un menor valor. 

 
• Qué bienes o entes están excluidos totalmente de la renta presuntiva. 
 
• Qué bienes se excluyen con base en el valor patrimonial neto. 
 
• Cómo reducir dicha renta presuntiva, con la venta de bienes que la empresa no requiere. 
 
• Establecer la realidad de los pasivos. 
 
• Debe tener en claro que cualquier decisión que tome el contribuyente respecto a los bienes afecta al Renta 

presuntiva. 
 
• Saber que si aplica depreciaciones fiscales superiores a las contables reduce el patrimonio fiscal. 
 
• Debe conocer que las rentas gravables obtenidas por la explotación de los bienes a tener en cuenta por su 

valor patrimonial neto, se aumentan a la base liquidada de renta presuntiva.  
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• (Por lo tanto los dividendos y participaciones no gravados, no inciden en la renta presuntiva. Solo inciden los 
gravados). 

 
Base para liquidar la Renta Presuntiva 
 
Base para liquidar la renta presuntiva en el 2013 en el caso de no tener exclusiones y no sea necesaria ninguna 
depuración  
 

2013 

Renta presuntiva que se liquida enla Declaración de Renta 
del año gravable2013 es del 3%  
Patrimonio líquidoaño anteriorRenglón No.41  
Renta Presuntiva  
$10.000.000 X 3%= $ 300.000  
Valor que se compara con la renta líquida  

Impuestode renta mínimo $300.000 X 25% = $ 75.000 x 
75%=56.000 (Artículo 259 del E.T.) 

 
Valor Patrimonial Neto Artículo 193 del E.T.  

 
El valor patrimonial neto de los bienes que se excluyen de la base de cálculo de la renta presuntiva, es el que se 
obtenga de: 

 
Multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que resulte de dividir el patrimonio líquido por el 
patrimonio bruto, del año gravable base para el cálculo de la presunción. 

 
Depuración de la Renta Presuntiva año 2013 Art. 189 del Estatuto Tributario 
 
Porcentaje para obtener el Valor Patrimonial Neto 
 
Primer paso: Obtener el porcentaje para aplicar a los bienes,que consiste en dividir el patrimonio Líquido sobre el 
patrimonio bruto del año gravable base de la renta presuntiva. 
 

Patrimonio 
líquido/2012 3.191.353.000 

=86.25% Patrimonio 
Bruto/2012 
 

3.700.320.000 

 
Valores a disminuir al Patrimonio líquido del año anterior         Base     86.25% 

A. Valor Patrimonial neto de   

Menos: Aportes y acciones poseídas en sociedades nacionales  9.150.000 7.891.000 

Menos : Bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso 
fortuito, siempre que se demuestre la existencia de estos y la proporción en que 
influyeron en la determinación de una renta líquida inferior  

1.000.000 863.000 

Menos:Bienes vinculados a empresas en período improductivo                                   1.000.000 863.000 

Menos: a partir de 2013 el valor patrimonial neto de los bienes vinculados 
directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería distinta de la 
explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos. 

10.000.000 8.625.000 

Sub total ………………………………………………………………………………………..…   18.242.000 

 

B. Otros Valores a disminuir    

Menos: Activos vinculados con rentas exentastales como  1.000.000 1.000.000 

• Venta de energía generada con recursos eólicos ,biomasa o residuos 
agrícolas 
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• Prestación de serviciosde transporte fluvial   

• Servicios hoteleros    

• Aprovechamiento e inversiones en nuevas plantas forestales    

Menos: Derechos fiduciarios representados en cualquier tipo de los bienes antes 
señalados  

1.000.000 1.000.000 

Sub-total …………………………………………………………………………………………  20.242.000 
 B. Otros valores a disminuir  
Menos: Primeros $ 509.979.000 (19.000 UVT)de activos netos destinados al 
sector agropecuario. 

 
50.000.000 

 
50.000.000 

 Menos: Primeros $ 214.728.000 (8.000 UVT) del valor de la vivienda de 
habitación delcontribuyente (Personas naturales). 

No aplica  No aplica  

 Menos: Bonos Ley 345 de 1996  6.405.000 6.405.000 

 Menos: Bonos Ley 487 de 1998  1.000.000 1.000.000 

Suma de Bienes excluidos  77.647.000 

 
Notas: 
(1) Los $ 20.242.000 corresponden a la suma de los valores de los bienes que se toman $ 18.242.000 por el valor 
patrimonial neto más $ 2.000.000 para restar del patrimonio líquido del año anterior 
 
(2) Los $ 77.647.000 es la suma de todos los valores de los bienes excluidos de la renta presuntiva. 
 

Patrimonio Líquido año inmediatamente anterior  3.191.353.000 

Menos: Disminuciones a la base de la Renta Presuntiva  77.647.000 

Valor base para aplicar tarifa 3.113.706.000 

Tarifa 3% 3% 

Renta presuntiva inicial 93.411.000 

(+) Renta gravable generada por los activos exceptuados  1.000.000 

Renta presuntiva sobre patrimonio líquido 94.411.000 

Impuesto sobre Renta Presuntiva 25% 23.603.000 

 
Exclusiones de Renta Presuntiva  

 
El artículo11 de la Ley 1111 de 2006modificó el artículo 191 del E.T.que se refiere a lapresunción establecida en 
el artículo 188de la cual seexcluyen:  
 
1) Las entidades del régimen especial de que trata el artículo 19. 
2) Las empresas de servicios públicos domiciliarios.  
3) Los fondos de inversión, de valores, comunes, de pensiones o de cesantías contemplados en los artículos 23-

1 y 23-2 de este Estatuto.  
4) Las empresas del sistema de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros, así como las 

empresas de transporte masivo de pasajeros por el sistema de tren metropolitano.  
5) Las empresas de servicios públicos que desarrollan la actividad complementaria de generación de energía.  
6) Las entidades oficiales prestadoras de los servicios de tratamiento de aguas residuales y de aseo.  
7) Las sociedades en concordato.  
8) Las sociedades en liquidación por los primeros tres (3) años.  
9) Las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria que se les haya decretado la 

liquidación o que hayan sido objeto de toma de posesión, por las causales señaladas en los literales a) o g) 
del artículo 114 del estatuto orgánico del sistema financiero.  

10) Los bancos de tierras de las entidades territoriales, destinados a ser urbanizados con vivienda de interés 
social.  

11) Los centros de eventos y convenciones en los cuales participen mayoritariamente las Cámaras de Comercio y 
los constituidos como empresas industriales y comerciales del estado o sociedades de economía mixta en las 



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

| a c t u a l i c e s e . c o m 61 

cuales la participación de capital estatal sea superior al 51 %, siempre que se encuentren debidamente 
autorizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  

12) Las sociedades anónimas de naturaleza pública, cuyo objeto principal sea la adquisición, enajenación y 
administración de activos improductivos de su propiedad, o adquiridos de los establecimientos de crédito de 
la misma naturaleza.  

13) A partir del 1° de enero de 2003 y por el término de vigencia de la exención, los activos vinculados a las 
actividades contempladas en los numerales 1°, 2°, 3°, 6° y 9° del artículo 207-2 de este Estatuto, en los 
términos que establezca el reglamento cuyo detalle es el siguiente:  

 
Artículo 207-2 del E.T. No están sometidos a la renta presuntiva  

 
A partir del 1º de enero de 2003 y por el término de vigencia de la exención, los activos vinculados a las 
actividades (con base en el artículo189) 

 
1. Venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada 

únicamente por las empresas generadoras, por un término de quince (15) años, siempre que se cumplan los 
siguientes requisitos: 

 
a. Tramitar, obtener y vender certificados de emisión de bióxido de carbono, de acuerdo con los términos 

del Protocolo de Kioto; 
b. Que al menos el cincuenta por ciento (50%) de los recursos obtenidos por la venta de dichos 

certificados sean invertidos en obras de beneficio social en la región donde opera el generador. 
 

2. La prestación del servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado, por un 
término de quince (15) años a partir de la vigencia de la presente ley. 
 

3. Servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles que se construyan dentro de los quince (15) años siguientes 
a partir de la vigencia de la presente ley, por un término de treinta (30) años.  
 

4. Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales, incluida la guadua, según la calificación que para el 
efecto expida la corporación autónoma regional o la entidad competente. 

5. En las mismas condiciones, gozarán de la exención los contribuyentes que a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de la presente Ley realicen inversiones en nuevos aserríos vinculados directamente al 
aprovechamiento a que se refiere este numeral.  
 

6. También gozarán de la exención de que trata este numeral, los contribuyentes que a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente ley, posean plantaciones de árboles maderables debidamente registrados ante la 
autoridad competente. La exención queda sujeta a la renovación técnica de los cultivos. 

 
7. 9. La utilidad en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública a que se refieren los 

literales b) y c) del artículo 58 de la Ley 388 de 1997 que hayan sido aportados a patrimonios autónomos 
que se creen con esta finalidad exclusiva, por un término igual a la ejecución del proyecto y su liquidación, 
sin que exceda en ningún caso de diez (10) años. 
 

8. También gozarán de esta exención los patrimonios autónomos que se hayan formado con los bienes antes 
relacionados. 
 

Están excluidas de renta presuntivaLey 1116Ley de Insolvencia, denominada de Reorganización 
Empresarial 
 
Ley 1116 del 2006 vigente a partir del 2007 Parágrafo 1° artículo 40 
Las empresas que hayan celebrado un acuerdo de reorganización no estarán sometidas a renta presuntiva por los 
tres primeros años contados a partir de la fecha de confirmación del acuerdo.  
 
Artículo 62 de la Ley 1116 de 2007. Exoneración de gravámenes 
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En adición a las excepciones previstas en el artículo 191 del Estatuto Tributario, en caso de declaración judicial de 
liquidación judicial, el deudor no estará sometido al régimen de la renta presuntiva.  
 
No deben determinar renta presuntiva 

 
Las nuevas sociedades surgidas de la escisión de otra lo cual es claro analizando el Concepto de la DIAN siguiente. 
La determinación de la renta presuntiva presupone la existencia de un patrimonio líquido en el año 
inmediatamente anterior.  
 
El artículo 188del ETmodificado por el artículo 9 de la Ley 1111 del 2006 señala que la renta presuntiva se 
presumecuando la renta líquida del contribuyente, no es inferior a un 3%del patrimonio líquido en el último día 
del ejerciciogravable inmediatamente anterior. En estas circunstancias, se concluye que no deben determinar 
renta presuntiva las nuevas sociedades surgidas con ocasión de una escisión por la ausencia de patrimonio 
líquido en el año inmediatamente anterior en su primera declaración”. (DIAN, Concepto 58115, junio. 23/99). 

 
Modificaciones de la Ley 1429 del 29 de Diciembre de 2011 
 
Con base en el parágrafo 3º del artículo 4º de la Ley 1429 del 29 de Diciembre de 2011, las pequeñas empresas 
que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación de la ley 1429 liquidarán renta 
presuntiva a partir del 6º año gravabley a partir del undécimo año los titulares que desarrollen toda su actividad 
económica en los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. 

 
Renta gravable de activos exceptuados. 
 
Artículo 189, inciso.  
Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva, se sumará la renta gravable generada por los activos 
exceptuados y éste será el valor de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida determinada por el 
sistema ordinario”. 
 
Este concepto es importante puesto que se deben tener en cuenta las siguientes rentas gravables, y agregarlas a la 
base de renta presuntiva: 
 
Renta gravable de activos que se aumentan a la renta presuntiva 

 
Las rentas gravables de los siguientes bienes 

 
1. Dividendos o participaciones gravadas recibidos en 2012 

 
2. Renta gravable de Bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, siempre que se 

demuestre la existencia de estos y la proporción en que influyeron en la determinación de una renta líquida 
inferior  

 
3. Renta gravable obtenida de Bienes vinculados a empresas en período improductivo. 

 
4. Renta gravable o de los bienes vinculados directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la 

minería distinta de la explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos. 
 

5. Rentas gravables de Activos vinculados con rentas exentastales como : 
 

• Venta de energía generada con recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas. 
• Prestación de servicios de transporte fluvial. 
• Servicios hoteleros.  
• Aprovechamiento e inversiones en nuevas plantas forestales.  

 
6. Rentas gravadas de Derechos fiduciarios representados en cualquiera de los bienes antes señalados.  
 
Compensación del exceso de la Renta Presuntiva sobre la renta líquida  
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Parágrafo del artículo 10 de la Ley 1111 de 2006.El exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida 
ordinaria podrá compensarse con las rentas líquidas ordinarias determinadas dentro de los cinco (5) años 
siguientes, reajustado fiscalmente. 

 
Ejemplo: 

 
En el año gravable 2013 la Renta presuntiva fue de  
$ 50.000.000y la Renta líquida fue de$ 20.000.000 

 
La diferencia $ 30.000.000 puede compensarse en 5 años. 
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Procedimientos administrativos, contables y tributarios para tener en 
cuenta al final del período 2013 y al iniciar el año 2014 

 
Los responsables de definir las cifras financieras del final del período son los administradores, quienes con el 
apoyo del contador y de la información contable, elaboran los estados financieros del cierre del ejercicio. 
 
Los auditores pueden hacer una revisión de dichos estados financieros apoyándose en la lista de chequeo 
siguiente:  
 
a) Revise los puntos críticos y de mayor riesgo del negocio  

 
En la planeación de la revisión de la información de estados financieros y en la planeación fiscal, se deben 
establecer cuáles son las áreas de mayor riesgo del negocio sobre las que debe haber mayor énfasis. 
 
b) Con relación a la información contable y tributaria 

 
Es preciso determinar algunosaspectos generales que deben aplicarse para la obtención de los cinco estados 
financieros que contenganuna información confiable y real acerca de la situación de la compañía y permita la 
planeación de la información para la declaración de renta en el año en curso. 
 
c) Preparar cálculos globales. 

 
Entre septiembre y noviembre de cada año se supervisan algunos registros de la compañía con base en cálculos 
globales de las partidascontables que tienen efecto en materia fiscal.  
 
Los principales son los siguientes:  
• Cálculo global de la depreciación (por línea recta,o por reducción saldos, etc.);  
• Cálculo global de laProvisión cartera;  
• Cálculo global de las prestaciones sociales por pagar;  
• Cálculo global de los aportes parafiscales y de seguridad social por pagar. 

 
Compare estos cálculos con los registros contables de las cuentas de balancey del estado deresultados para 
determinar posibles errores en las estimaciones realizadas por la empresa, o en la fijación de las bases 
correspondientes que deban ser corregidos. 
 
De otra parte, el trabajo del contador que elaborará los estados financieros,se facilitará si se toman en cuenta 
estas recomendaciones:  
 
Detalles iniciales 
 
� Tenga los libros principales al día, sin olvidar el libro de inventarios y balances, libro de actas, libro de socios 

o accionistas y el registro de facturación para el control de la distribución de las facturas.  
� Los libros auxiliares de la compañía a diciembre 31 del año en curso deben tener registradas todas las 

transacciones efectuadas hasta ese momento. Verificar que los saldos existentes en cada una de las cuentas 
se ajustan a la realidad. 

� Luego de obtener la anterior información, se debe proceder a prepararlos ajustes correspondientes que se 
requieran realizar a los estados financieros reales a diciembre 31 del año en curso.  

� Si existe la obligación de suministrar a la DIAN los reportes de información exógena tributaria, revisar si se 
cuenta conla información completa de todos los terceros que habrán de ser incluidosen tales reportes (razón 
social, NIT, dirección,valor pagado o causado, etc.). 

� Solicitar o emitir, entre otros, los siguientes certificados: 
 

• Certificado de donaciones - Firmadas por revisor fiscal indicando el número de matrícula 
• Certificado anual de ingresos y retenciones sobre pagos laborales a los trabajadores (tanto los vigentes 

como los que ya no estén con la empresa)  
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• Certificado anual de retención en la fuente practicada a proveedores de bienes y servicios. 
• Certificado de socios o accionistas por dividendos o participaciones distribuidas durante el año y por la 

participación en el patrimonio de la sociedad al cierre del año. 
• Obtener un balance de comprobación de saldos que parta de lossaldos a 1º de enerodel año en curso, que 

incluya los movimientos acumulados débito y crédito de todos los meses delaño en curso y refleje el 
saldo a diciembre 31 de diciembre del año en curso.  
 
Con ese Balance de prueba se pueden revisar globalmente muchas de las partidas de los Estados 
Financieros.  

 

Detalles de la contabilidad a revisar  
 
Caja Principal.  
Se debe comprobar que el saldo a diciembre 31 del año en curso es igual al valor que se consigne en enero del año 
siguiente. 
 
Caja Menor. 
Se debe hacer el último reembolso de caja con fecha diciembre 31 del año en curso,incluyendo todaslas facturas 
y/o recibos de gastos incurridos en el período, determinando el IVA que se puede tomar como descontable y las 
retenciones que debanaplicarse.  
 
El monto fijo indicado en la contabilidad no debe tener cambios en su valor, entre tanto no se aumente o 
disminuya. 
 
Bancos.  
El saldo en bancos se debe confrontar con los libro auxiliares contables (sistemas) y de tesorería (si tienen ese 
departamento), efectuando las conciliaciones bancarias que sean necesarias si existen partidas, tales como 
cheques que han sido entregados al tercero y que no han sido cobrados a diciembre del año en curso. 
 
Se deben revisar y conciliarlos extractos bancarios del 31 de diciembre del año en curso con base en la 
información en línea que los bancos proveen, los cheques girados a diciembre del año en cursodeben ser 
entregados en su totalidad a los beneficiarios para que estos crucen el pago efectuado. Se debe solicitar recibo de 
caja de quien recibe el pago con fecha diciembre del año en curso. 
 
Los cheques que deban ser girados a final del mes de diciembre deben planificarse de tal manera que sean 
entregados antes del 31 de diciembre del año en curso. 
 
Las cuentas contables debancos que al final del año queden con saldo crédito se deben reclasificar llevando su 
valor a los pasivos deobligaciones financieras. En enero del año siguiente se debe revertir dicha operación. 
 
El saldo de obligaciones a diciembre 31 del año en curso debe coincidir con el saldo en libros, la conciliación y 
depuración de la cuenta efectuando las correcciones respectivas. 
 
Fiscalmente siempre sedeclarará el saldo del extracto (si es positivo como un activo y si es negativo como un 
pasivo; ver art. 268 del E.T.). 
 
Cuando se tienen cuentas de compensación es necesario reportar sus entradas y salidas al Banco de la República, 
lo cual ahora se hace vía Internet. 
 
Inversiones en Sociedades.  
Se debe conocer el valor de las participaciones o dividendos acreditados y recibidosdurante el año en curso por 
parte deempresas en las que se posean acciones o aportes. Se deben conseguir igualmente las certificaciones de 
parte de esas empresas sobre el valor intrínseco de las acciones o cuotas sociales a diciembre 31, para con ellos 
definir la valorización o provisión sobre acciones o cuotas.  
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Si se posee el control sobre otras sociedades, entonces se debe aplicar el método de participaciónde acuerdo con 
lo indicado en el inciso 5 del artículo 61 del Decreto 2649 de 1993 y la Circular No.100-000006 de 2005 emitida 
en forma conjunta por la Supersociedades y la Superfinanciera 
 
Téngase en cuentaque fiscalmente las acciones o cuotas en sociedades se declaran por su costo fiscal y en 
consecuencia, fiscalmente no se toman en cuenta ni las efectos de la aplicación del método de participación 
patrimonial, ni las valorizaciones, ni las provisiones que les figuren contablemente.  
(Ver art.272 del E.T. y el Concepto DIAN 29461 de marzo de 2008). 
 
Clientes y cuentas por cobrar.  
En un negocio de ventas a crédito, el área de mayor riesgo lo constituirá el ciclo de ingresos, donde es prioritario 
revisar, entre otros, los siguientes puntos: 
• la rotación de cartera,  
• la Carteraperdida,  
• lacarteraenlitigio, 
• las tasasdefinanciación,  
• los márgenesbrutos,  
• las comisionessobre ventas,  
• las devolucionesen ventas,  
• las devoluciones en compras, el sistema de ventas a plazos. 

 
Igualmente se requiere una revisión de los métodos de protección de cartera que más favorezcan al cliente, o 
evaluar la posibilidad del castigo directo, en lugar de provisión fiscal. 
 
En ningún caso deben aparecer saldos créditos en las cuentas por cobrar. Si existen, deben hacerselas 
correcciones respectivas. Además, cuando haya clientes que a la vez figuran como acreedores o son proveedores, 
si su valor es relevante, no deben netearse y es preciso conservar la información por separado.  
 
Las provisiones de cartera que se decida hacer contablemente no siempre coinciden con los valores aceptados 
fiscalmente y por tanto habrá que hacer las respectivas conciliaciones. 
 
Es necesario revisar en detalle la cartera para determinar su recuperabilidad. 
 
Deuda a cargo de empleados.  
En el saldo de esta cuenta en ningún caso deben aparecer saldos créditos. Si estosexisten, se llevan como pasivos 
por saldos a favor de empleados. El saldo que tenga cada empleado es declarable como cuenta por cobrar opor 
pagar según corresponda. 
 
Tenga en cuenta que los préstamos a socios o accionistas que sean empleados deben ser proporcionados a su 
sueldo y llenar los requisitos para concederlos. 
 
Préstamos en dinero a socios o accionistas.  
Implican que al menos fiscalmente las sociedades tengan que incluir en su declaración de renta un ingreso 
porrendimientos financieros presuntivos (aplicando para el año 2013 una tasa anual de 5,27%y el 4,07% para el 
año gravable 2014). 
 
Ese interés presuntivo se calcula solo si la empresa decidió no cobrarle ningún interés real al socio o accionista el 
cual ya figuraría entre los ingresos contables. Y si la sociedad sí le cobró un interés real pero con una tasa inferior 
a la antes señalada, entonces a su declaración de renta la sociedad llevará como ingreso presuntivo solo la 
diferencia. Este tipo de ingreso presuntivo fiscal solo se origina en los préstamos en dinero efectuados a los 
socioso accionistas y no se origina en las demás cuentas por cobrar que existan con ellos (por ejemplo, por 
operaciones de tipo comercial o por anticipos como proveedor o contratista). 
 
Anticipos de Impuestos. 
Esta cuenta corresponde a los anticipos delimpuesto de renta ya las retenciones en la fuente que le practicaron a 
la empresa, ya sea a título de renta, de IVA o de industria y comercio. Estos saldos deben trasladarse al 31 de 
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diciembre del año contra los respectivos pasivos por impuestos de Renta por pagar, de IVA por pagar y de 
Industria y comercio por pagar. Si se forma un saldo a favor,se reflejará un activo debido a este saldo. 
 
Inventarios de mercancías, productos en proceso, productos terminados e inventarios de elementos de 
consumo.  
El saldo contable a diciembre 31 del año en curso, y si la empresa lleva inventarios por el sistema periódico 
(juego de inventarios), debe corresponder al inventario físico efectuado en el almacén o almacenes o bodegas.  
 
Debe hacerse una planificación para la toma física de Inventarios que incluya un corte de los documentos soporte 
con que se afectan los inventarios. Se debe elaborar relación de inventario por grupos homogéneos ó por 
productos. Se debe tener en cuenta que las unidades y valores de este inventario físico constituyen una base 
firme para la inicialización del kárdex en el siguiente periodo, sea este físico o bien, un software. 

 
De acuerdo con lo indicado en el parágrafo del art. 62 del E.T., si el contribuyente está obligado a tener firma de 
contador o revisor fiscal en su declaración de renta (ver art. 596 del E.T. numeral 6), en ese caso sus inventarios 
de mercancías y el costo de la mercancía vendida debieron haberse valuado con el sistema de inventario 
permanente.  

De todas maneras según el Concepto DIAN 9342 de febrero de 2000, no se pueden aplicar sanciones al 
contribuyente si en vez de aplicar el sistema permanente decidió aplicar el sistema periódico (juego de 
inventarios). Como sea, y según el art.148 del E.T., para los que hayan utilizado sistema periódico (juego de 
inventarios) no se aceptará fiscalmente la pérdida en venta de mercancías que hayan determinado con ese 
sistema (tendrían que llevar a la declaración de renta un costo de mercancía vendida que sea igual al precio de 
venta por el cual la vendieron). 
 
Inspección y seguimiento de la toma física de Inventarios.  
Es importante efectuar verificación de latoma física o inspección de inventarios con el fin de establecer cuáles 
deben ser dados de baja para disminuir la base de renta presuntiva. 
 
El parágrafo delart. 65 del E.T. establece que el valor fiscal de los inventarios al final del ejercicio debe coincidir 
con el total registrado en los libros de contabilidad sin incluir las provisiones que contablemente se le hayan 
podido registrar. 
 
Gastos pagados por anticipado.  
Pueden existir gastos pagados por anticipado por conceptos tales como intereses, seguros, arrendamientos, 
publicidad. Siempre arrojarán saldo débito. Si al cierre del ejercicio existen saldos en este tipo de activos, 
conviene entonces elaborar una relación que explique ese saldo y que contendría la siguiente información: 
beneficiarios,  
• cédula de ciudadanía o NIT,  
• concepto,  
• saldo anterior,  
• movimiento débito del año, 
• movimiento crédito del año y  
• saldo a diciembre 31 por amortizar.  

 
Deben depurarse para que solo queden los registros para amortizar en los años siguientes. 
 
Cargos Diferidos.  
Nacen de desembolsos al inicio de operaciones o por investigaciones o desarrollos de productos. Igualmente por 
las adquisiciones de licencias de software.El valor pagado se amortiza contablemente en los años que lo 
establezcan las condiciones económicas de la empresa y fiscalmente se amortizan en un término no inferior a 
cinco (5) años.  
(Ver art. 142 y 143 del E.T.) 
 
Si la amortización contable es diferentea la fiscal, dará lugar al cálculo delimpuesto diferido (débito o crédito). 
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Ajustes por inflación acumulados en los activos.  
Debe recordarse lo establecido en elparágrafo del art. 51 del Decreto 2649 de 1993 (adicionado con el Decreto 
1536 del 7 de mayo de 2007):  
 
“Parágrafo.- Los ajustes por inflación contables acumulados en los activos monetarios, pasivos no monetarios y en 
cuentas de orden no monetarias, harán parte del saldo de sus respectivas cuentas para todos los efectos contables”.  
 
Por tanto, mientras el activo no sea vendido ni dado de baja, si era un activo que alcanzó a acumular ajustes por 
inflación hasta el año 2006, talesajustes seguirán haciendo parte de su saldo a diciembre 31. 
 
Ajustes por inflación diferidos. 
Se utilizaron hasta el 31 de diciembre de 2006 y los saldos que quedaron en las cuentas del activo “1730-cargo 
por corrección monetaria diferida” ydel pasivo “2720-Crédito por corrección monetaria diferida” se deben 
amortizar con cargo a la cuenta “531595-Gastos Extraordinarios Otros” yabono a la cuenta “429595-Ingresos 
diversos otros”, respectivamente (ver art. 5 del Decreto 1536 de mayo de 2007). 
 
Estos saldos de ajustes diferidos, si se originaron sobre activos fijos mientras estuvieron siendo construidos, 
entonces se amortizarán a partir del momento en que el activo haya quedado terminadoy durante el tiempo de su 
vidaútil. Pero si el activo se llega a vendero dar de baja, en ese momento se amortizará todo el saldo pendiente de 
amortizar que se tenga de esos ajustes por inflación diferidos (ver art. 73 del Decreto 2649 de 1993). Además, si el 
ajuste diferido se había originado sobre obras en curso que cuando se terminaron se llevaron a la cuenta de 
inventarios para la venta (caso de las empresas constructoras), entonces en ese mismo momento de la 
terminación de las obras se amortizará la totalidad de esos ajustes por inflación diferidos contra los resultados. 
Esos valores llevados a las cuentas de resultado por la amortización de los ajustes por inflación diferidos, 
formarán en la declaración de renta un ingreso gravado o un gasto deducible según el caso. 
 
Intangibles.  
Corresponde a aquellos derechos identificables de carácter no monetario y sin apariencia física. Son un recurso 
controlado por la empresa del que se espera obtener un beneficio y que debe ser estimado en forma confiable 
(valor razonable). Entre ellos están los derechos de autor, good will, las marcas y patentes, y los contratos de 
Leasing Financiero con opción de compra. 
 
Si se adquieren por intercambio, se recibe por el valor neto del bien entregado y se podrán amortizar. Los 
intangibles se valoran por el valor en libros o el valor de reemplazo. 
 
Propiedad, planta y equipo.  
Se debe obtener un listado detallado por grupo y por cada bien donde se detalle, incluso, el valor de la 
depreciación acumulada que tiene cadabien al cierre del año (con eso se verifica que no se hayan calculado 
depreciaciones en exceso). En lo posible es conveniente hacer un chequeo de su existencia física. Los valores de 
ese listado detallado deben corresponder a los que presente la contabilidad. 
 
El gasto de depreciación se obtiene sobre el costo de adquisición del bien y los demás valores que se le hayan 
capitalizado (intereses de financiación, mejoras, etc.).  
 
Además, si se llagarona vender activos o se dieron de baja,debe verificarse que se haya descargado tanto el costo 
del activo como su depreciación acumulada hasta ese momento. 
 
El control establecido sobre estos bienes sea en listados en Excel o bien en software especializadodebe cubrir y 
garantizar el control de los bienes no solamente físicos de acuerdo con el sitio de uso sino con relación al costo de 
adquisición, ajustes acumulados, depreciaciones aplicados,valor neto y la comparación con los avalúos técnicos. 
 
Valorizaciones contables.  
Se calculan solo contablemente y se efectúan sobre las acciones y cuotas en sociedades, la Propiedad, Planta y 
Equipo y sobre los otros activos registrados en la cuenta de código 18en el PUC de comerciantes (obras de arte y 
cultura).  
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Se originan al comparar elvalor intrínseco certificado de las acciones o cuotas, olos avalúos técnicos de los 
activos,con el respectivo costo neto en libros que tenía el activo.  
 
Obligaciones bancarias.  
Estos saldos deben corresponder efectivamente a las obligaciones pendientes de cancelar a diciembre 31 del año 
en curso a bancos ó corporaciones financieras.  
 
El saldo contable debe corresponder al que certifican estas entidades. Se debe registrar los intereses causados 
por pagar a 31 de diciembre del año en curso. 
 
Proveedores.  
El valor a 31 de diciembre del año en curso debe corresponder a las facturas que están pendientes de pago a esa 
fecha. No deben aparecer saldos débitos. Es indispensable confirmar al final del año los saldos con 
losproveedores para evitar problemas tributarios (en especial si se efectúan reportes de información exógena 
tributaria).  
 
Toda factura recibida en diciembre del año en curso y que corresponda a productos recibidos del año en 
cursodebe quedar contabilizada en el mismo período. Su buen registro evita problemas fiscales con IVA y 
retención en la fuente.  
 
Verificación de saldos de los demás pasivos.  
Es preciso examinar los saldos de todas las cuentas por pagar, incluyendo las deudas con los socios, deudas con 
empleados, por impuestos, con acreedores y cualquier otro pasivo e inclusive pasivos por ingresos diferidos. 
 
Hacer un cruce de información con terceros para establecer diferenciasy conciliarlas. 
 
Cruzar los saldos por impuestos con las respectivas declaraciones incluyendo aquellas con saldo a favor. 
 
Soportar con documentos idóneos lospasivos condocumentos de fecha cierta o bien Títulos valor. 
 
Determinar si para los pasivos en moneda extranjera se ha aplicado la tasa representativa del mercado. 
 
Soportesidóneos para los pasivos.  
En unala sentencia del Consejo de Estado, este noaceptó un recibo de caja como prueba idónea de la existencia de 
un pasivo.  
 
Por ello esrecomendable asegurarse del soporte adecuado que respalde las cuentas por pagar conletras de 
cambio, o bienpagarés en el caso de los préstamos o bien facturas cambiarias. 
 
Ordenar y coordinar la Recepción de facturas de proveedores al final del período. 
Por la posibilidad de contingencias en rechazos de costos y deducciones, no se debeaceptar propuestas 
delproveedor para que alterenfechasde los servicios prestados o de mercancías que realmente se reciben en 
bodega, exigiendoo aceptando que lossoportes solo sean los que correspondanal proceso de causación. 
 
Una alternativa a seguir, dadas las condiciones del negocio, sería registrar los bienes recibidos de los 
proveedores durante el cierre de fin de año como mercancías recibidas en depósito para evitar la facturación y el 
resto de detalles como IVA, retención en la fuente etc.  
 
En este caso esas mercancías no son parte del activo sino que figurarían en cuentas de orden. 
 
Verificación de losanticipos del activo o del pasivo.  
Sus saldos activos o pasivos deben ajustarse al final del año con el fin de establecer si afectan los ingresos, costos 
o gastos.  
 
Ejemplo de ello son anticipos de ventas, anticipos de viajes, etc. 
 
Retención en la fuente por pagar.  
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Pueden existir saldos de retenciones por pagar ya sea a título de IVA, renta, timbre o industria y comercio. El 
saldo que aparezca en cada una de estas subcuentas, si la empresa ha mantenido al día la presentación y pago de 
todaslas declaraciones anteriores, debería corresponder entonces a los valores del solo mes de diciembre y que 
se declaran y pagan en enero del año siguiente.  
 
Este pasivo no admite ninguna diferencia. Igualmente el valor de las doce (12) declaraciones de retención en la 
fuente presentadas debe coincidir con los valores registrados contablemente, sobre todo si fueron firmadas por 
contador o revisor fiscal, pues las firmas de tales profesionales hacen suponer que así fue. (Ver art. 581 del E.T.) 
 
Los certificados de retención en la fuentea título de renta practicada o asumida durante el año deberán ser 
emitidos antes del 15 de marzo del año siguiente. En cambio, los certificados por las retenciones de IVA 
practicadas o asumidas se debían haber entregado a los 15 días siguientes a la finalización de cada bimestre (ver 
parágrafo 2 del art. 615 del E.T.). No expedirlos oportunamente acarrea las sanciones de los artículos 666 y 667 
del E.T. 
 
El certificado de Retención es indispensable al tercero para poder solicitar los valores allí certificadoscomo 
menor valor del impuesto a pagar en su declaración de rentao en sus declaraciones de IVA o de industria y 
comercio. 
 
Revisar las retenciones e impuestos utilizando plantillasde cruce adecuadas.  
Los saldos contables de retenciones, anticipos de impuestos, auto retenciones, IVA, ICA, renta y demás 
impuestos, tasas o contribuciones deben cruzarse con las declaraciones respectivas y se recomiendan cálculos 
globales para determinar su realidad. 
 
Impuesto a las ventas por pagar.  
Este pasivo no admite ninguna diferencia y el saldo al 31 de diciembre del año en curso, si la empresa ha 
mantenido al día la presentación y pago de todaslas declaraciones anteriores, debería corresponder entonces a 
los valores del último bimestre noviembre-diciembre que se presentaría en enero del año siguiente. Si en vez de 
saldo por pagar el bimestre arroja saldo a favor, se debe hacer entonces la reclasificación hacia una cuenta del 
activo. 
 
Los valores de las seis (6) declaraciones de IVA presentadas a lo largo del año deben coincidir con los valores 
registrados en la Contabilidad sobre todo si fueron firmadas por contador o revisor fiscal, pues las firmas de tales 
profesionales hacen suponer que así fue (ver art. 581 del E.T.). También deberían cruzarse los valores por 
ingresos denunciados en esas declaraciones de IVA con los valores por ingresos que se denuncien en la 
declaración de renta y en las de industria y comercio.  
 
La empresa puede aplicar diferentes tarifas de IVA y a su vez puede tener ventas gravadas, excluidas y exentas, lo 
cual implica en estos casos tener en cuenta el prorrateo del impuesto a las ventas del IVA de los costos y gastos 
comunes.  
 
Aportes por pagar al Sena, Cajas de Compensación Familiar e ICBF.  
Estas cuentas exigen gran control debido a la importancia que tienen en la declaración de renta como requisito 
para poder deducir el gasto o costo por salarios. 
 
Los valores por aportes parafiscales que se soliciten como deducción fiscal deben ser solo los que hayan sido 
efectivamente pagados entre enero 1 y diciembre 31. (Ver art. 114 del E.T.). 
 
Los saldos a diciembre 31 del año en curso, si la empresa ha mantenido al día la presentación de todaslas 
planillas anteriores, deberían corresponder entonces a los valores del mes de diciembre que se presentará en 
enero del año siguiente. 
 
La base de liquidación de estos aportes se hace sobre todos los valores que constituyan salario. (Ver artículos 127 
y 128 del Código Sustantivo del trabajo) 
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El certificado emitido por estas entidades debe corresponder exactamente a la suma de los recibos de pago por 
aportes patronales registrados en libros a diciembre 31 del año en curso. Se deben solicitar certificados por 
separado para Sena, I.C.B.F. y Comfamiliar. 
 
Aportes por pagar a EPS, ARP y Fondos de Pensiones. 
Si la empresa ha mantenido al día la presentación y pago de todaslas planillas anteriores, los saldos a diciembre 
31 del año en curso deberían corresponder entonces a los valores del mes de diciembre que se presentará en 
enero del año siguiente. 
 
El total llevado a gastos o costos en el año en curso debe ser solamente la que corresponde al aporte del 
empleador. 
 
A partir del mes de agosto del año 2007se deben estar presentandoestos aportes en la Planilla Unificada PILA 
establecida en el Decreto 1931 del 12 de junio de 2007. 
 
Pasivos con otros acreedores.  
En estas cuentas no deben aparecer saldos débitos. En el caso de pasivos expresados en Moneda Extranjera, o en 
Upac o UVR deben ajustarse a la tasa representativa del mercado o por el valor de la Upac o del UVR al 31 de 
diciembre del año en curso. 
 
Pasivo consolidado decesantías por pagar. 
Según los art. 109 y 110 del E.T., los pasivos laborales aceptables en la declaración de renta serán solamente los 
consolidados (cuentas del grupo 25) y en consecuencia no deberían quedar a diciembre 31 pasivos por este 
concepto que estén simplemente provisionados (cuentas del grupo 26)  
 
Es necesario antes del 15 de enero del año siguiente preparar una planilla en donde se indique a cuáles 
empleados se les hizo anticipo en el año en curso. Si el empleado no está dentro del marco de la ley 50 de 1990 
debe tenerse en cuenta la retroactividad al liquidarlas.  
 
Antes del 15 de febrero del año siguiente, para los empleados adscritos al nuevo régimen de cesantías de la Ley 
50 de 1990, se les deberán consignar en un Fondo de Cesantías las cesantías consolidadas por pagar a diciembre 
31. 
 
Pasivo consolidado de intereses a las cesantías por pagar.  
Debe hacerse liquidación sobre las cesantías acumuladas del año en curso y cancelarlas antes del 31 de enero del 
año siguiente. 
 

Manejo de la revalorización del patrimonio.  
La cuenta de revalorización del patrimonio (grupo 34 en el PUC de comerciantes)pudo haberse visto disminuida 
con la causación y/o pago del impuesto al patrimonio, de acuerdo con la decisión tomada para su registro.  
 
Esa es una opción que permitieron las normas que crearon el impuesto al patrimonio para evitar debitar el 
impuesto directamente entre las cuentas del gasto e igualmente que se afectará la utilidad disponible a socios.  
 
En todo caso la cuenta de revalorización del patrimonio no puede quedar con saldo débito. 
 
Gastos por sueldos y comisiones.  
Debe tenerse control de losvalores devengados por cada trabajador para determinar si hay cargos errados. 
 
Revisar los sueldos ó comisiones que se causan y no se alcanzan a pagar al final del año.  
 
Tener en cuenta los aspectos relacionados con el salario integral. 
 
Gasto por auxilio de transporte.  
Revisar los pagos hechos a trabajadores con sueldos inferiores al doble del salario mínimo, quienes son los únicos 
que tienen derecho al subsidio de transporte.Este auxilio de transporte se suma para liquidar el pago de cesantías 
y prima de servicios, pero no se suma para efectos de liquidar las vacaciones. 
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Gastos por vacaciones.  
Revisar los pagos. El valor del gasto debe ser igual a los valores causados.  
 
Revisar que los pagos efectuados durante el año se hayan tenido en cuenta para la liquidación de aportes 
parafiscales.  
 
Tener en cuenta que las vacaciones pagadas forman parte de la base de la liquidación de los aportes parafiscales, 
incluidos los que se dan en dinero cuando el trabajador no las disfruta efectivamente y también las que se le 
paguen cuando se haya liquidado el contrato de trabajo. 
 
Las vacaciones se liquidan proporcionalmente al tiempo laborado. 
 
Gasto por prima legal de servicios.  
El valor del gasto debe ser igual al pagado ó causado.  
 
Tenga en cuenta que para los trabajadores del sector privado y sometidos a retención en la fuente sobre pagos 
laborales con el procedimiento 1 (artículo 385 del E.T.), el valor de la prima legal de servicios que se les cancele en 
junio y diciembre debe ser sometida a depuración independiente de los demás pagos laborales de ese mes y de 
esa forma definir si queda sometida o no a retención en la fuente. La prima se liquida proporcionalmente al 
tiempo laborado. 
 
Gasto por impuestos.  
Debe recordarse que fiscalmente son deducibles en un 100% solamente los impuestos de industria y comercio, 
avisos y tableros y predial que tengan relación de causalidad con los ingresos y que hayan sidopagados en el año 
en curso. En cambio el impuesto a los gravámenes financieros esdeducible en un 50%. (Ver art. 115 del E.T.) 
 
Por tanto, no son deducibles otros gastos por impuesto tales como impuesto de timbre, vehículos, registro, 
turismo,impuesto al patrimonio, etc. 
 
Con relación a las contribuciones y tasas aeroportuarias, aunque la DIAN lasrechaza como deducibles, hay 
criterios encontrados al respecto. 
 
Gastos que forman diferencias temporales y que dan lugar a Impuesto diferidos.  
Cuando algún gasto contable no es aceptado transitoriamente como un gasto fiscal (ejemplo, el gasto por 
impuesto de industria y comercio que solamente estaba causado pero no pagado), es claro que con ello se tendría 
que pagar transitoriamente un mayor impuesto de renta (se dice transitoriamente pues en el ejercicio siguiente, 
cuando el gasto ya quede pagado, aparecerá en la renta fiscal disminuyendo el impuesto de ese año siguiente).  
 
Esos mayores impuestos transitorios se deben reflejar entonces en la cuenta 171076-Impuesto diferido débito y 
con eso se evita aumentar el gasto impuesto de renta de la cuenta 540405 que es la que disminuye la utilidad 
disponible a socios. Cuando en el año siguiente el gasto que fue transitoriamente no deducible se pueda llevar 
como deducible y con eso se disminuya el impuesto de ese año siguiente, entonces el valor que venía debitado en 
la cuenta 171076 se acreditará y se debitará en la cuenta 540405. 
 
Revisión de los demás gastos e ingresos. 
Los gastos, compras, costos e ingresos causados hasta el 31 de diciembre del año en cursodeben registrarse en el 
período al que en verdad corresponden. Si algún gasto o costo no se alcanzan a registrar en el periodo al cual 
pertenecen y terminan siendo registrados contablemente en el año siguiente (ver art.106 del Decreto 2649 de 
1993), en la declaración de ese año siguiente tales gastos no serán aceptados fiscalmente, pues son gastos que 
debieron haber sido denunciados en el periodo anterior. 
 
Gasto por donaciones.  
Solo son deducibles fiscalmente las donaciones que sean hechas a las entidades mencionadas en los artículos 125 
y siguientes del Estatuto tributario. Tales entidades deben expedircertificados porlas donaciones que recibieron 
llenando los requisitos de ley y firmados por contador público o revisor fiscal con el número de matrícula. 
 
Gasto por intereses.  
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Cuando se paguen intereses por mora a proveedores, estos deben ser facturados indicando la cuantía, tasa y 
período de pago. 
 
En general, en los pagos o causaciones de intereses se debe tener identificado los datos del beneficiario (nombre, 
NIT, dirección) y también el monto base, la tasa de interés, el período de causación y la retención en la fuente 
practicada. Se debe tener en cuenta la correcta liquidación de la retención en la fuente sobre rendimientos en el 
año en curso. Los intereses y sanciones pagadas a entidades del Estado no son deducibles y constituyen 
fiscalmente una diferencia permanente. El exceso de intereses pagados sobre la tasa de usura no es deducible. 
 
Venta de propiedad, planta y equipo. Cuando se han vendido activos fijos, se requiere tener en cuenta su costo 
hasta la fecha de venta para determinar la utilidad.  
 
Las ventas de la propiedad, planta y equipo después de haberlosconservado por más de dos años setiene en 
cuentacomo ganancia ocasionaly no dentro de la renta ordinaria. 
 
Deben tenerse en cuenta los efectos fiscales para la empresa y socios o accionistas en la venta de propiedad 
planta y equipo si fueron activos que fiscalmente se sometieron al saneamiento fiscal del año 1995 según el 
artículo 90-2 del E.T. (art. 80 de la Ley 223 de 1995). 
 
Otros tipos de contratos u operaciones  
Las empresas que tienen patrimonios autónomos en fiduciarias, contratos de mandato, contratos de asociación, 
de cuentas de participación oconcesiones o uniones temporales, deberán hacer un análisis de cada situación al 
final del período.  
 
Estados financieros comparativos 
Recordamos que los estados financieros básicos (Balance General, Estado de Resultados, Cambios en el 
patrimonio, Cambios en la Situación financiera y Flujos de Efectivo) deben ser comparativos y deben tener las 
revelaciones que el Decreto 2649 de 1993 establece (ver art. 22 y 32 del Decreto 2649 de 1993). Además, los entes 
no comerciales y los que califiquen como microempresas en los términos del art. 2 de la Ley 905 de 2004 solo 
están obligados a emitir el Balance General y el Estado de Resultados (ver parágrafo del art. 22 del Decreto 2649 
de 1993 adicionado con el Decreto 1878 de 2008). 
 
Observe que las reclasificaciones en los saldos a 31 de diciembre del año en curso sean soportadascon nota. 
 
La revelación en los estados financieros.  
Son aplicables las revelaciones respecto de los estados financieros de propósito general y deben utilizarse para 
preparar y presentar otros estados, siempre que fueren apropiadas.  
 
Los estados financieros y demás información contable que deba ser presentada a las autoridades ó publicada con 
su autorización, se rigen por normas especiales que éstas dicten las cuales deben sujetarse al marco conceptual 
de la contabilidad y a las normas técnicas generales. 
 
Notas a los Estados Financieros.  
Las notas, como presentación de las prácticas contables y revelación de la empresa, son un todo indivisible con 
todos y cada uno de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, con sujeción a 
las siguientes reglas (ver art. 114 del Decreto 2649 de 1993): 
 
• Cada nota debe aparecer identificada mediante números ó letras y debidamente titulada, con el fin de facilitar 

su lectura y su cruce con los estados financieros respectivos. 
• Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar adecuadamente en el cuerpo de los estados 

financieros. 
• Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas contables y los 

asuntos de importancia relativa. 
• Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el mismo orden de 

los rubros de los estados financieros. 
• Las notas no son un sustituto del adecuado tratamiento contable en los estados financieros. 
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Estado de cambios en la situación financiera.  
Para su preparación, es conveniente utilizar como guía la Disposición Profesional (Pronunciamiento) No. 9 del 
Consejo Técnico de la Contaduría, no obstante queno tenga la condición formalde serun pronunciamiento de 
obligatorio acatamiento. 
 
Estado de flujos de efectivo.  
Para su preparación convieneutilizar como guía la Disposición Profesional (Pronunciamiento) No. 8 del Consejo 
Técnico de la Contaduría, no obstante queno tenga la condición formalde serun pronunciamiento de obligatorio 
acatamiento 
 
Información exógena tributaria a la DIAN.  
De acuerdo con el artículo 631 del Estatuto Tributario, la Administración de Impuestos puede solicitar 
anualmente información exógenasobre datos informados en declaración de renta, o las de IVA o las de retención 
en la fuente.Por lo tanto se debe contar con la información que respalda tales declaracionesy tenerla con el mayor 
grado de detalle posible (datos de los beneficiarios incluidas las direcciones de correo urbano, valores bases, etc.) 
 
Para el presente año 2013, el Decretodonde se indicacuál información del 2013 se ha de reportar y quiénes deben 
reportarla fue expedido antes del 31 deoctubre 31 de 2013. 
 
Plan Único de Cuentas (PUC)  
En Colombia existen actualmente en uso 19 planes de cuenta. Los entes obligados a llevar contabilidad deben 
presentar sus estados financieros de acuerdo con el Plan Único de Cuentas (PUC) que le indique la entidad que los 
inspecciona o vigile.  
 
Las entidades sin ánimo de lucro no están obligados a utilizar el PUC establecido para comerciantes, pero 
puedenadaptarlo si lo desean (ver los Conceptos de Supersociedades 220-7810 de 1994, 26713 del 2 de noviembre 
de 1994 y 101428 del 11 de noviembre de 1999)  
 
Planificación de impuestos  
Se debe hacer planificación de Impuestos con base en los estados financieros de octubre ó noviembre y su 
proyección a 31 de diciembre del año en curso, con el fin de determinar el impacto de impuestos de renta 
analizando las alternativas válidas para que el pago sea el valor justo. 
 
Declaraciones tributarias aduaneras.  
Es preciso enterarse de las disposiciones que sobre este tema están vigentes.  
 
Verificación de afirmaciones.  
Los administradores están obligados a analizar y deben estar enterados del contenido de los estados financieros, 
pues son responsables de su proceso de obtención, como lo indica el artículo 57 del Decreto 2649 de diciembre 
de 1993. 
 
Certificación y Dictamen de los estados Financieros  
Los estados financieros básicos deben ser certificados y firmados por el representante legal y el contador público. 
 
Los estados financieros básicos deben ser dictaminadospor el revisor fiscal, si existe esa figura. 
 
Informe de Gestión.  
Además de los aspectos contemplados en el artículo 47 de la Ley 222/95, este informedebe contener la 
modificación que a esa norma se hizo con el art. 1 de laLey 603 del 27 de julio del año 2000. En el numeral 4 del 
art. 47 de la Ley 222 de 1995 se indica que el informe de Gestión “debe indicar el estado de cumplimiento de las 
Normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad".  
 
Además, en mayo 6 de 2010 la Supersociedades expidió su Circular externa 300-000002 para indicar que cuando 
los administradores hagan mención en su informe de gestión sobre si la sociedad ha cumplido o no con las 
normas sobre propiedad intelectual, tal afirmación deberá estar respalda con evidencias que lo sustenten. 
 
 



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

| a c t u a l i c e s e . c o m 75 

Estado de cumplimiento de las normas de derecho de autor.  
La Ley 603 del 27 de julio del año 2000 establece en su artículo 2º lo siguiente: "Las autoridades tributarias 
Colombianas podrán verificar el estado de cumplimiento de las normas sobre derecho de autor por parte de las 
sociedades para impedir que, a través de su violación, también se evadan tributos”. 
 
Información exógena para grupos empresariales o económicos.  
Antes de junio 30 del año siguiente, las matrices o controlantes deben entregar a la DIAN la información exógena 
tributaria a que se refiere el artículo 631-1 del E.T. con los datos de las cifras contables de los estados financieros 
consolidados del grupo empresarial. 
 
Cuando se den las condiciones de grupo Empresarial debe registrarse en la Cámara de Comercio (ver arts. 28 a 30 
de la Ley 222 de 1995). 
 
DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)  
Cada año, si el DANE lo llega a solicitar, se debe preparar información solicitada por esta entidad para fines 
estadísticos. La información que se entrega se extrae de la contabilidad y de reportes de tipo administrativos. 
 
Registro de proponentes en las cámaras de comercio.  
Este registro deben efectuarlo todas las personas que aspiren a celebrar, con entidades del Estado, contratos de 
obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles. Hace pública la actividad que desarrolla el 
proponente, certifica la capacidad técnica y económica que tiene quien se registra para contratar con el Estado y 
permite agilizar la contratación con el Estado. Se debe consultar la norma que ahora quedó contenidaen el 
Decreto 1464 de abril 29 de 2010 
 
Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal - SICE.  
Según el parágrafo del artículo 1º de la Ley 598 de 2000, el SICE se creó como instrumento para garantizar la 
transparencia de la actividad contractual en cumplimiento de los fines del Estado. 
 
Concordando el artículo 3º de la Ley 598 de 2000 con los artículos 43 y 48 de la Resolución 05313 de 2002, 
expedida por La Contraloría General de La República,la inscripción de los precios en el SICE y su correspondiente 
actualización es requisito indispensable para poder contratar con el Estado. 
 
Estos requisitos deben cumplirse en su integridad y no parcialmente, de manera que cuando se advierta que uno 
o varios requisitos de una lista general no ha sido actualizado o registrado, debe entenderse que el requisito no 
ha sido cumplido en su totalidad. 
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Recomendaciones para Auditoría del 
Cierre de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013 

 
Se acerca el cierre de fin de año y con esto un incremento importante en las labores. Por lo anterior, es clave que 
se realice una revisión del trabajo ejecutado hasta el momento, la planeación del trabajo que se ejecutará durante 
los próximos meses (aproximadamente hasta marzo 31 de 2014) y la anticipación de algunas tareas que se 
puedenrealizar antes del 31 de diciembre y que seguramente van a quitar una carga importante de trabajo en el 
2014. 
 
Preparado por el Contador Público Vladimir Martínez (Auditool).  
Adaptado por actualicese.com 
 
A continuación se presentan una serie de recomendaciones a tener en cuenta en los cierres para las auditorías 
que emiten informes con corte a 31 de diciembre de 2013. 
Esta serie de recomendaciones no pretenden abarcar la totalidad de situaciones, sino que simplemente sirvan de 
punto de partida para el mejoramiento de la práctica de auditoría. 
 
1. Realizar un precierre. El pre cierre se debe realizar en una fecha cercana al cierre a 31 de diciembre 

(ejemplo: 31 de octubre) y su objetivo es el de identificar situaciones que puedan tener implicaciones 
significativas en los estados financieros con el fin de informarlas al cliente antes del cierre para que tenga 
tiempo de realizar las debidas correcciones y evitarle sorpresas de última hora (salvedades,limitaciones en 
el alcance, etc.). 
 
Un factor clave de éxito para un pre cierre es contar con unos estados financieros bien depurados por parte 
de la administración de la compañía. Es decir que la compañía debe preparar sus estados financieros al pre 
cierre como si fuera el cierre de fin de año. Por lo anterior, es necesario que el auditor le transmita al cliente 
esta necesidad informándole los beneficios que va a traer para las dos partes. 
 

2. Elaborar un cronograma de trabajo para el cierre en donde se tenga en cuenta: 
 
a. Las fechas de los entregables, de acuerdo con los compromisos adquiridos con el cliente, 
b. Las fechas de presentación de informes a entidades de control y asamblea del máximo órgano 
c. Los clientes a cargo del auditor 
d. El tiempo presupuestado de la visita 
e. El personal necesario para atender a los clientes 
f. Fecha de la visita del auditor que revisará la provisión de renta (es recomendable que la visita del 
auditor que revisa la provisión del impuesto de renta se realice cuando se tengan los estados financieros 
finales auditados). 
 

3. Es deber asegurarseque se ha cumplido con los compromisos adquiridos con el cliente en la propuesta de 
auditoría. Para los temas que estén pendientes por cumplir, definir un plan de acción. 
 

4. Asegurarse que los papeles de trabajo de planeación, evaluación de controles y pre cierre fueron finalizados 
y revisados por personas de nivel adecuado (Encargado, Gerente y Socio). 
 

5. Asegurarse que para los riesgos significativos identificados hasta el momento, el auditor ha definido 
procedimientos de auditoría que le permiten determinar el impacto de estos riesgos en los estados 
financieros. 
 

6. Asegurarse que los temas complejos que han surgido en la auditoría, hasta la fecha, han sido conocidos, 
analizados y solucionados por personal experimentado del equipo de auditoría Ejemplo: Socio y Gerente. 
 

7. Definir y revisar los programas de auditoría que serán utilizados en el cierre y asegurarse que le van a 
permitir obtener evidencia suficiente y adecuada para formar una opinión de auditoría. 
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8. Definir con el cliente un borrador de los estados financieros que incluya las presentaciones y revelaciones de 
acuerdo con el entendimiento de la entidad adquirido por el equipo de trabajo, así como con la estructura de 
los informes financieros de acuerdo con los PCGA. Las cifras de diciembre de 2013 pueden quedar en blanco. 
La elaboración de los estados financieros debe ser responsabilidad del cliente. 

 
9. Definir un modelo de opinión estándar. 

 
10. Enviar una solicitud de información al cliente en donde se le informe la fecha de la visita y la información 

necesaria para el cierre. 
 

11. Si se realiza un pre cierre, asegurarse que los hallazgos fueron comunicados al cliente y se definió un plan de 
acción para que las correcciones quedaran incluidas al cierre a 31 de diciembre. 
 

12. Asegurarse que las oportunidades de mejora que se han identificado hasta el momento han sido 
comunicadas al cliente mediante una carta de recomendaciones y/o una presentación de los hallazgos. 

 
13. Programar y participar en la toma física de inventarios fin de año. 
 
14. Elaborar las confirmaciones con terceros con fecha del 2013 y en lo posible enviarlas dentro de las dos 

primeras semanas de enero del 2014  
 
15. Actualizar la materialidad con los estados financieros del cierre a 31 de diciembre. 
 
16. Definir un modelo de “carta de representación”. Ese documento es una certificación firmadas por el 

representante legal de la compañía y el contador dirigidos al Auditor en la que la gerencia manifiesta que 
toda la información le fue suministrada al auditor y que los estados financieros reflejan de forma razonable 
la situación de la Compañía. Ese documento le ayudan al auditor a tener un soporte en caso de una demanda 
en su contra. 

 
Aspectos tributarios en el cierre 

 
En la planeación de una revisiónfinanciera y de planeación fiscal,es precisoel seguimiento de recomendaciones 
sobre control interno y tributario de trabajos anteriores. 

En asuntos tributarios, los errores que se repiten suelen ser de alto costo en materia de sanciones y rechazos de 
costos o pasivos, por ejemplo cuando en los pagos a terceros no se identifica correctamente a los beneficiarios, 
con dirección y verificación de RUT, aun cuando constituye una labor de parametrización casi diaria. 

 

Lista de errores frecuentes en el manejo tributario 
 
• Aceptar documentos externos soporte de costos y deducciones sin requisitos del artículo 771-2 Estatuto 

Tributario. 
• Inapropiada Identificación (sincopia RUT) paracontratos firmados con personas del régimen 

simplificado (artículo 177-2 Estatuto Tributario) 
• La falta del documento equivalente por compras a personas no obligadas a facturar (Artículo 3 Decreto 

3050 de 1997).  
• Conceptos registrados en ingresos no operacionales que no han sido facturados debidamente de acuerdo 

con el artículo 615 del Estatuto Tributario. 
• Diferencias no conciliadas entre las declaraciones de retención, IVA, ICA, y los libros de contabilidad 

registrados,  
• Impuestos descontables no procedentes por antigüedad superior a dos bimestres (Artículo 496 Estatuto 

Tributario)  
• Facturas de venta sin identificar al comprador con su NIT (ver Literal c) Artículo 617 Estatuto 

Tributario). 
• No identificación en el sistema contable de las cuentas de aportes parafiscales y de seguridad social para 

las cuentas del grupo 7 del PUC (costos de operación y producción).  
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Recomendaciones  
Se recomiendano cambiar o modificar estados financieros ya expedidos a terceros, o modificar los libros 
oficiales.  
 
Recordar que cualquier error u omisión se debe salvar con un nuevo asiento en la fecha en que se advirtiere 
(Ver último inciso del artículo 56, y el art.106, ambos en el DR 2649 de 1993). 
 
Tenga en cuenta las partidas de balance con efectos en vigencias futuras 
Esas partidas son:  
• Los anticipos entregados a terceros,  
• anticipos recibidos,  
• ingresos diferidos,  
• cargos diferidos y  
• gastos anticipados. 
 
El análisis consiste en determinar si los rubros no han sido causados en los períodos correspondientes o si 
existen documentos pendientes por legalizar, incluso, de ejercicios anteriores.  
 
En oportunidades se pueden detectar gastos o ingresos no registrados en la vigencia fiscal correspondiente.  
 
Análisis de partidas conciliatorias entre el resultado contable y el fiscal  
Resulta no solo prudente sino convenienterevisarlos rubros de partidas conciliatorias entre la renta contable 
y la renta fiscal, con el balance de período intermedio como se dijo de los meses de septiembre, octubre o bien 
noviembre, a fin de estimar su valor al cierre de año. 
 
Pedir estados de cuenta. 
Es preciso pedir los estados de cuenta de la DIAN y las administraciones municipales, al menos 
trimestralmente, pues a veces no se imputan las declaraciones ni los pagos efectuados.  
 
Revisar causación y pago deparafiscales y Seguridad Social.  
Conviene analizar las bases salariales para aplicarle los porcentajes de parafiscales y seguridad social. 
Igualmenteverificar las PILAS como evidencia de que el pago se hizo, ya que no estar a paz y salvo, antes de 
presentar la declaración de rentagenera contingencia de rechazo de los salarios (ver art. 664 del E.T.). 
 
Conciliación y cruce de información con terceros.  
Se recomienda en losúltimos meses del año cruzar la información de los estados financieros con los terceros, 
a fin de establecer las diferencias y conciliarlas al 31 diciembre.  
 
Contratos de mandato. 
Los dineros de terceros manejados bajo esta modalidad deben coincidir con los registros contables 
efectuados por el mandatario. Para ello el mandantedebe obtener los certificados que emita el Mandatario. 
 
Verificación de la numeración autorizada por la DIAN (tanto la propia como lade los proveedores) 
Al no haberunrequisito legal que condicione la procedencia del costo o gasto al hecho de que la factura cuente 
o no con la resolución de autorización de numeración de la facturación emitida por la DIAN, es aconsejable 
verificar que la facturación propia y de los proveedores sí contengan esa resolución, pues hay 
pronunciamientos del Consejo de Estado en el sentido de no admitir gastos que se soporten en documentos 
que violen el ordenamiento jurídico.  
 
Es posible que la DIAN visite al proveedor para sancionarlo al detectar esta inconsistencia,  
 
Conseguir los certificados. 
Los ingresos no gravados, o ciertos costos, deducciones y otros beneficios tributarios requieren de una 
prueba para que sean aceptados fiscalmente. En consecuencia, deben acopiarse los certificados 
correspondientes de las donaciones, dividendos no gravados.Esconveniente conseguirlos antes de presentada 
la declaración de renta.  
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Necesidad de Actualizar las responsabilidades del RUT 
La no actualización del RUT dentro de los dos meses siguientes al hecho que ameritaba su actualización 
(como un cambio en la dirección del contribuyentes, o un nuevo nombramiento de Representante Legal o 
contador, etc.), se sanciona con el equivalente a una (1) UVT por cada día deatraso. Y si es por no 
actualización de la dirección o de la actividad económica, la sanción es de dos (2) UVT por cada día de atraso 
(ver art. 658-3 del E.T.) 
 
Verificar los horarios bancarios en las poblaciones en donde se deban presentar declaraciones 
tributarias 
Evitar que por falta de esta información las declaraciones se terminen presentando extemporáneamente 
 
Posibilidad de utilizar el beneficio de disminución del anticipo en renta. 
El Art. 809 E.T. contempla quea solicitud del contribuyente, el administrador de impuestos nacionales 
respectivo o sus delegados, autorizarán mediante resoluciones de carácter especial, reducciones 
proporcionales del anticipo del impuesto en los siguientes casos: 
 
a) Cuando en 3 los primeros meses del año o período gravable al cual corresponda el anticipo, los ingresos 

del contribuyente hayan sido inferiores al 15% de los ingresos correspondientes al año o período gravable 
inmediatamente anterior; 

b) Cuando en los 6 primeros meses del año o período gravable al cual corresponda el anticipo, los ingresos 
del contribuyente hayan sido inferiores al 25% de los ingresos correspondientes al año o período gravable 
inmediatamente anterior. 

 
Al respecto, se deben tomar en cuenta las instrucciones que la DIAN suministró en su Circular 044 de junio 1 
de 2009 
 
Emitirlos certificados que se debenexpedir  
En el decreto que el Ministerio de Hacienda expide siempre al final del año fiscal (el más reciente fue el D. R. 
4836 de diciembre de 2010), en su artículo 31 se dispone:  
 
“Obligación de expedir certificados por parte del agente retenedor del impuesto sobre la renta. Los agentes 
retenedores del impuesto sobre la renta deberán expedir, a más tardar el 17 de marzo del 2014, los siguientes 
certificados:  

 
1. Los certificados de ingresos y retenciones por concepto de pagos originados en la relación laboral o legal y 

reglamentaria a que se refiere el artículo 378 del Estatuto Tributario. 
2. Los certificados de retenciones por conceptos distintos a pagos originados en la relación laboral o legal y 

reglamentaria, a que se refiere el artículo 381 del Estatuto Tributario y del Gravamen a los Movimientos 
Financieros. 

 
Par. 3º Cuando se trate de autoretenedores, el certificado deberá contener la constancia expresa sobre la fecha 
de la declaración y pago de la retención respectiva. 
 
En ese mismo tipo de decreto de diciembre de cada año, en el Art. 33 se dispone: “Obligación de expedir 
certificados por parte del agente retenedor del IVA. Los agentes de retención del IVA deberán expedir por las 
retenciones practicadas, un certificado dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al bimestre en que 
se practicó la retención 
 
Cuando se trate de retenciones del IVA asumida por responsables del régimen común por operaciones realizadas 
con responsables del régimen simplificado, el certificado deberá contener la constancia expresa sobre la fecha de 
la declaración y pago de la retención respectiva.Ej. Retenciones por IVA, ICA, Timbre, renta, 4 por mil.” 
 
Sanción por no expedición o expedición indebida de certificados de retención. 
No expedir oportunamente los certificados o expedirlos con cifras equivocadas,implica a exponerse a las 
sanciones de los artículos 666 y 667 del E.T. donde se lee: 
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“Articulo 666. Responsabilidad penal por no certificar correctamente valores retenidos. Los retenedores 
que expidan certificados por sumas distintas a las efectivamente retenidas, así como los contribuyentes que 
alteren el certificado expedido por el retenedor, quedan sometidos a las mismas sanciones previstas en la ley 
penal para el delito de falsedad.  
 
Tratándose de sociedades u otras entidades quedan sometidas a esas mismas sanciones las personas naturales 
encargadas en cada entidad del cumplimiento de las obligaciones. Para tal efecto, las empresas deberán informar 
a la respectiva Administración o Recaudación la identidad de la persona que tiene la autonomía suficiente para 
realizar tal encargo. De no hacerlo, las sanciones recaerán sobre el representante legal de la entidad. En la 
información debe constar la aceptación del empleado señalado.  
 
Artículo 667. Sanción por no expedir certificados. Los retenedores que, dentro del plazo establecido por el 
Gobierno Nacional, no cumplan con la obligación de expedir los certificados de retención en la fuente, incluido el 
certificado de ingresos y retenciones, incurrirán en una multa hasta del cinco por ciento (5%) del valor de los 
pagos o abonos correspondientes a los certificados no expedidos.  
 
La misma sanción será aplicable a las entidades que no expidan el certificado de la parte no gravable de los 
rendimientos financieros pagados a los ahorradores.  
 
Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo, se imponga mediante resolución independiente, 
previamente, se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) 
mes para responder.  
 
La sanción a que se refiere este artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma inicialmente propuesta, 
si la omisión es subsanada antes de que se notifique la resolución de sanción; o al veinte por ciento (20%) de tal 
suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para 
tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar, ante la oficina que está conociendo de la investigación, un 
memorial de aceptación de la sanción reducida, en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el 
pago o acuerdo de pago de la misma.” 
 
En fallo del 10 de febrero de 2003, expediente 12859, El consejo de Estado dijo lo siguiente sobre este tema: 
 
“De una interpretación armónica de los art. 379 y 667 del ET se puede colegir que la obligación de expedir 
certificados de retención en la fuente por parte de los agentes retenedores conlleva la de elaborarlos o 
extenderlos por escrito con los requisitos legales y entregarlos o despacharlos en la medida en que sea posible 
para el obligado a su expedición, ya que elaborarlos y no entregarlos haría nugatoria la intención del legislador, 
considerando que el sujeto pasivo de la retención (retenido) se quedaría sin el soporte fundamental para 
descontar el importe de la retención en el formulario de declaración de renta o en su defecto reemplazar la 
propia declaración en el caso de los asalariados no declarantes de que tratan los arts. 6 y 244 del mismo 
Estatuto. Por tanto, la expedición de los certificados de ingresos y retenciones no pueden depender de la solicitud 
que de ellos haga el propio trabajador, así ya no tenga vinculación laboral o legal y reglamentaria con el agente 
retenedor, sino que debe elaborarse y entregarse antes de la fecha señalada por el Gobierno Nacional en el 
decreto de plazos que anualmente promulga y su expedición no puede ser reemplazada por el original, copia o 
fotocopia auténtica del documento donde conste el pago, ya que esto último solamente está permitido para los 
certificados de retención por otros conceptos según lo previsto por el par.1 art 381 del E.T.” 
 
Además, conociéndose que desde hace tiempo la norma del artículo 10 del Decreto 836 de 1991 les permite a 
los agentes de retención expedir los certificados anuales de retención en la fuente mediante formas continuas 
generadas con un software contable y sin la necesidad de la firma autógrafa de alguna persona vinculada a 
la empresa, la DIAN ha indicado, en su Concepto 105489 de diciembre 24 de 2007, que el agente retenedor 
podría poner, en su propia página Web de Internet, la posibilidad para que cada sujeto pasivo entre allí , 
descargue e imprima su respectivo certificado anual de retención en la fuente pues el resultado final sería 
igual al que se obtiene si es el agente de retención el que lo imprime y luego lo despacha por correo urbano. 
 
Sanción por inexactitud en declaraciones de retenciones en la fuente  
En el Art. 647 E.T. inciso tercero se lee: “Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes por no consignar 
los valores retenidos, constituye inexactitud de la declaración de retenciones en la fuente, el hecho de no 
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incluir en la declaración la totalidad de retenciones que han debido efectuarse, o el efectuarlas y no 
declararlas, o el declararlas por un valor inferior. En estos casos la sanción por inexactitud será equivalente al 
ciento sesenta por ciento (160%) del valor de la retención no efectuada o no declarada.” 
 
Con la advertencia de esta sanción tan alta, que puede reducirse en la etapa de discusión, es evidente el 
cuidado que se debe establecer en la práctica adecuada de las retenciones en la fuente. 
 
Tenga en cuenta que la ausencia de retención en la fuentehace improcedentes los costos y gastos.  
 
 En el Art. 177 E. T. se dispone: 
 
“Las deducciones están sujetas a las mismas limitaciones señaladas para los costos, en los Art. 85 a 88, inclusive. 
No serán deducibles los pagos respaldados en documentos frente a los cuales no se cumpla lo previsto en el 
numeral3º art. 522. Tampoco serán procedentes los costos o deducciones respecto de los cuales no se cumpla con 
la obligación señalada en artículo 632. 
 
“Art. 632. Deber de conservar informaciones y pruebas. Para efectos del control de los impuestos administrados 
por laDIAN,las personas o entidades, contribuyentes o no contribuyentes de los mismos, deberán conservar…los 
siguientes documentos, informaciones y pruebas:  
1…,2… 
3. La prueba de la consignación de las retenciones en la fuente practicadas en su calidad de agente retenedor.”  
 
Tenga en cuenta las siguientes consecuencias de un mal cierre  
• Asignación de costos y gastos del año anterior a este año. 
• Asignación de costos y gastos de este año al año siguiente. 
• Registros impropios de activos, pasivos y provisiones. 
• Contingencias en retenciones en la fuentepor renta, timbre, IVA e ICA 
• Sanción por inexactitud en retenciones en la fuente. 
• Imprecisión enmedios magnéticos nacionales y locales. 
 
Información exógena por impuestos nacionales y municipales.  
Para preparar esta información anual es necesario contar con la información detallada de los terceros y 
valores que se haya llevado a lo largo del año a las declaraciones de IVA, de Retención en la fuente y de 
Industria y comercio al igual que la información de lo que se ha de llevar a la declaración de renta pues debe 
haber total armonía entre lo que digan esas declaraciones y lo que se dirá en estos reportes al punto que si 
después de presentada esta información se terminan haciendo correccioneslas declaraciones en ese caso 
también habrá necesidad de corregir estos informes exponiéndose de esa formaa las sanciones especiales de 
la Resolución 11774 de diciembre de 2005. 
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Resumen Ejecutivo de Impuestos en Colombia para 
Personas Jurídicas al 31 de diciembre de 2013 - 2014 

 
Concepto General relacionado con los impuestos en Colombia 

 
En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales 
podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. 
 
La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las 
bases gravables, y las tarifas de los impuestos. 
 
Las asambleas departamentales no tienen iniciativa impositiva; reglamentan los impuestos y contribuciones que 
la ley cree o les autorice establecer como recursos departamentales, sujetándose a la Constitución y a la ley.  
 
Los concejos municipales tampoco gozan de iniciativa tributaria, debiendo limitarse a votar, organizar y 
reglamentar aquellos gravámenes que la ley haya creado o autorizado con destino a los municipios, con 
subordinación a la Constitución y a la ley. 
 
Las Leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. La ley posterior prevalece sobre la ley anterior. 
 
Las normas tributarias, tienen efecto general inmediato y principian a aplicarse a partir del período siguiente a la 
promulgación de la norma que las establece, salvo, por supuesto, que el legislador expresamente haya establecido 
reglas específicas para su vigencia. 
 
Otros detalles a tener en cuenta son los siguientes: 
 
� Los impuestos son Controlados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
� Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. 
� El impuesto de los no declarantes es igual a las retenciones en la fuente. 
� Las personas naturales están sometidas al impuesto 
� Los cónyuges se gravan en forma individual. 
� Los padres que tienen el usufructo legal son contribuyentes sobre las rentas de sus hijos menores. 

 
En el artículo 193 de la Ley 1607 de 2012 se establecen obligaciones a las autoridades tributarias quienes 
deberán brindar a las personas plena protección de los derechos consagrados en el Código de Procedimiento 
Administrativo y Contencioso Administrativo. 
 
Lo establecido indica que toda persona tiene derecho frente a las autoridades tributarias a: 
 
1. A un trato cordial, considerado, justo y respetuoso. 

 
2. A tener acceso a los expedientes que cursen frente a sus actuaciones y que a sus solicitudes, trámites y 

peticiones sean resueltas por los empleados públicos, a la luz de los procedimientos previstos en las normas 
vigentes y aplicables y los principios consagrados en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 

3. A ser fiscalizado conforme con los procedimientos previstos para el control de las obligaciones sustanciales 
y formales. 
 

4. Al carácter reservado de la información, salvo en los casos previstos en la Constitución y la ley. 
 

5. A representarse a sí mismo, o a ser representado a través de apoderado especial o general. 
 

6. A que se observe el debido proceso en todas las actuaciones de la autoridad. 
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7. A recibir orientación efectiva e información actualizada sobre las normas sustanciales, los procedimientos, la 
doctrina vigente y las instrucciones de la autoridad. 
 

8. A obtener en cualquier momento, información confiable y clara sobre el estado de su situación tributaria por 
parte de la autoridad. 
 

9. A obtener respuesta escrita, clara, oportuna y eficaz a las consultas técnico-jurídicas formuladas por el 
contribuyente y el usuario aduanero y cambiario, así como a que se le brinde ayuda con los problemas tri-
butarios no resueltos. 
 

10. A ejercer el derecho de defensa presentando los recursos contra las actuaciones que le sean desfavorables, 
así como acudir ante las autoridades judiciales. 
 

11. A la eliminación de las sanciones e intereses que la ley autorice bajo la modalidad de terminación y 
conciliación, así como el alivio de los intereses de mora debido a circunstancias extraordinarias cuando la 
ley así lo disponga. 
 

12. A no pagar impuestos en discusión antes de haber obtenido una decisión definitiva en la vía administrativa o 
judicial salvo los casos de terminación y conciliación autorizados por la ley. 
 

13. A que las actuaciones se lleven a cabo en la forma menos onerosa y a no aportar documentos que ya se 
encuentran en poder de la autoridad tributaria respectiva. 
 

14. A conocer la identidad de los funcionarios encargados de la atención al público. 
 

15. A consultar a la administración tributaria sobre el alcance y aplicación de las normas tributarias, a 
situaciones de hecho concretas y actuales. 

 

Impuesto de Renta y complementarios 
 
Comprende los impuestos que se liquidan con base en la renta y en las ganancias ocasionales; así como las 
utilidades comerciales en el caso de sociedades y entidades extranjeras.  
 
Los Contribuyentes del impuesto sobre la renta pagan un 33 % a partir del 1 de enero de 2008 sobre la renta 
líquida gravable Hasta el 31 de Diciembre de 2012. A partir de esa fecha pagarán un 25% de Impuesto de Renta y 
un 9% por los años 2013,2014,2015 y el 8% del año 2016 en adelante por Impuesto a la equidad CREE 
 
Fue establecida una unidad de valor tributario UVT a partir del año 2006 cuando se le dio un valor base de 
$20.000, que para el año 2007 fue de $20.974 para el 2008 es de $22.054, para el 2009 es de $23.763 para el 
2010 es de $24.555, para el 2011 es de $25.132, para el 2012 es de $26.049, para el 2013 es de $26.841 y para el 
2014 es de $27.485 
 
El proceso de depuración de la renta líquida gravable da ciertas ventajas tributarias, siendo una de ellas la 
deducibilidad de numerosos costos y gastos con relación de causalidad y siempre que sean reales y 
proporcionados.  
 
Además se tienen cierto número de Ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional por los cuales no se 
pagan impuestos. 
 
Igualmente se tienen un buen número de rentas que son exentas del impuesto de renta, lo cual permite diferir el 
pago del impuesto; y en el proceso de depuración de la renta; además se pueden restar hasta el límite de los 
impuestos los Descuentos tributarios, siendo uno de ellos los pagos de impuestos en el exterior con lo cual se 
evita la doble tributación.  
 
En Colombia se aplicaban desde el 1º de Enero de 1992 los Ajustes integrales por inflación denominados PAAG 
con el fin de evitar el efecto inflacionario en el pago del impuesto de renta el cual se eliminó en el año 2007.  
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Los contribuyentes deben igualmente pagar la Renta Presuntiva aplicando un 3% al patrimonio líquido del año 
gravable 2007 en adelante; lo que indica que no obstante los bienes no den una renta, debe presumirse que la han 
producido hasta el límite indicado. 
 
Se pueden enumerar una serie de ventajas tributarias vigentes para el 2013 y 2014 como son: 
 

1. La aplicación fiscal de depreciaciones aceleradas, con las limitaciones establecidas en la Ley 1607 del 2012. 
2. Las Donaciones que se hagan a entidades sin ánimo de lucro son una deducción hasta un límite del 30% de 

la renta líquida.  
3. Hay donaciones que son deducción sin el límite antes señalado y otras en los cuales la deducción puede ser 

del 125%, o 165% e inclusive del 175% del valor donado.  
4. La posibilidad de llevar como deducción algunos porcentajes de la cartera perdida o con posibilidades de 

no recuperarse. 
5. La posibilidad de tomar como deducción las inversiones para proyectos de inversión en investigación 

científica o tecnológica. 
6. Las inversiones en Zonas Francas que dan importantes ventajas adicionales como el pago de un Impuesto 

de renta del 15%. 
7. Inversiones para el mejoramiento del medio ambiente. 
8. A las entidades del régimen especial que aunque son contribuyentes, se les permite tributar al 20% 

llenando una serie de requerimientos legales  
9. Hay la posibilidad de diferir los impuestos por medio de las Depreciaciones, Ventas a Plazos, o por 

pensiones de jubilación.  
10. En oportunidades el Congreso en forma excepcional permite saneamientos patrimoniales y Conciliaciones 

de procesos tributarios. 
11. El beneficio de la deducibilidad a partir del año gravable 2004 hasta el 2006 del 30% de los bienes 

productivos adquiridos o importados en el año gravable, deducibilidad que fue ampliada para los años 
2007,2008 y 2009 a un 40%; pero de nuevo se redujo este beneficio al 30% a partir del 1ºde Enero de 
2011 y que fue eliminado a partir del año gravable 2011; siendo aún aplicable por los contribuyentes que 
tienen el beneficio de aplicar el Régimen especial de estabilidad tributaria 

12. Régimen especial de estabilidad tributaria. Se aplica la tarifa general de impuesto a la renta más dos 
puntos porcentuales, es decir, el 35%. Las personas jurídicas que se acojan a este régimen subscribirán un 
contrato por diez años con el Estado. Así, cualquier tributo o contribución que se establezca con 
posterioridad a la suscripción del contrato y durante la vigencia del mismo o cualquier incremento en las 
tarifas del impuesto de renta y complementarios que se decrete no les será aplicable. Adicionalmente, si 
durante ese lapso se reduce la tarifa del impuesto de renta y sus complementarios, la tarifa aplicable será 
igual a la nueva tarifa aumentada en dos puntos porcentuales. Cabe comentar que este régimen especial no 
es tenido en cuenta en relación con el Impuesto al Patrimonio.  

En el artículo 166 de la Ley 1607 del 26 de Diciembre de 2012 se deroga esta ley de Estabilidad Tributaria 
dejando los derechos conseguidos a los que ya decidieron utilizar este beneficio. Dicha Ley expresa: 
Deróguese la Ley 963 del 8 de julio de 2005 por medio de la cual se instauró una ley de estabilidad jurídica para 
los inversionistas en Colombia. 

13. Los declarantes del impuesto de renta, siguen presentando una declaración anual y la Declaración del 
CREE Impuesto a la Equidad. 

14. Tributan por renta igualmente las entidades del régimen especial, que por lo general son entidades sin 
ánimo de lucro cuyo porcentaje de impuesto de renta es del 20% sobre los excedentes o renta líquida, 
tributo del cual podrán ser exentos en la medida que la entidad cumpla con la legislación vigente.  

 

Precios de Transferencia 
 

Quedó establecida la obligación de aplicar precios de transferencia, entre matrices y sucursales extranjeras y 
partes relacionadas y para aquellas operaciones que se hagan con paraísos fiscales partir del año 2004 y sigue 
vigente. A partir del año gravable 2011 se reducen las sanciones por su no presentación o presentación errónea 
igual hace en la Ley 1607 de 2012 ampliando los responsables de preparar esta información. 
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Cambio del Impuesto de patrimonio para los años gravables 2011 y 2014 
 

Este impuesto entre los años 2011 y 2014 se pagó con base en una declaración de los bienes al 1º de Enero del 
2011. 
 
El pago que se liquide al 1º de Enero de 2011 se viene cancelando en 8 cuotas distribuidas en los 4 años de 
vigencia de este impuesto y de acuerdo con los plazos que establece el Gobierno en el Decreto de plazos que 
expide cada año y que ha colocado esta obligación en los meses de Mayo y Septiembre.  
 
La reforma tributaria del año 2011 y un Decreto de emergencia económica, social y ecológica del 2011 colocaron 
algunas condiciones especiales para las personas jurídicas que se escindieron y para las SAS y otras sociedades 
que buscaron eludir o reducir el pago de este impuesto  

 

Presentación de Información Exógena Tributaria 2013 - 2014 
 

Cada año son expedidas por la DIAN Resoluciones sobre esta obligación, para el año gravable 2013 se expidieron 
dos Resoluciones así: 
 
• La 273 del 10 de diciembre de 2013 y la para el año gravable 2013 y  
• La 228 del 31 de Octubre de 2013 para el año gravable 2014, cuya información solicitada la documentaremos 

en la próxima edición de este libro. 
 
Con relación al año 2012 los principales cambios en esta obligación tributaria fueron las siguientes: 
 
Marco Jurídico para el año gravable 2013 
 
Mediante el Decreto Número 2819 del 3 de diciembre de 2013 se facultó al Director General de la U.A.E. Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para señalar el grupo de obligados, contenido, características técnicas y 
plazos para la presentación de la información exógena para el año gravable 2013., con base en este decreto se 
expidió la Resolución 273 del 10 de diciembre de 2013, con los detalles de la información exógena de 2013. 
 
Con relación al año 2012 los principales cambios en esta obligación tributaria fueron las siguientes: 
 
1. No incluyeron ningún artículo con las instrucciones sobre los códigos con los que se han de diligenciar las 

casillas “tipo de documento” en cada formato que lo solicita (hasta el 2012, en cada resolución, como la 117, 
uno de los últimos artículos era para eso y se instruía en este punto que se usaría “31” para un NIT, o “13” 
para una cédula, etc. en el campo donde iría el “tipo de documento”, la siguiente instrucción: “Siempre debe 
diligenciarse de acuerdo a los definidos en la resolución”. 
 

2. Presentaran la información exógena las personas naturales y asimiladas, que en el año gravable 2012 hayan 
obtenido ingresos brutos superiores a quinientos millones de pesos ($500.000.000). 
 

3. Igualmente las personas jurídicas, sociedades y asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas 
a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, que en el 
año gravable 2012 hayan obtenido ingresos brutos superiores a cien millones de pesos ($100.000.000). 
 

4. Las personas jurídicas reportarán a todos sus socios o accionistas, sin importar el monto de su participación 
a diciembre de 2013 (antes para ese reporte se decía que solo reportarán a los socios o accionistas con 
participación superior a $5.000.000). 
 

5. Los reportes sobre cuentas por pagar y cuentas por cobrar a diciembre 31, se harán cuando el tercero 
exceda el valor de $ 1.000.000 (hasta el 2011 el tope era 5.000.000). 
 

6. Aparecen las autorretenciones a título de impuesto sobre la renta para la equidad CREE que se reportaran 
en el Concepto 5062 
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7. En la información solicitada de retenciones en la fuente que le practicaron como novedad aparece la 
Retención por Impuesto de Renta para la Equidad CREE., en el Concepto 1300. 
 

8. Se solicita reporta el valor del impuesto sobre las ventas generado y/o el impuesto al consumo de las 
operaciones donde el valor acumulado del ingreso hubiese sido igual o superior a un millón de pesos 
($1.000.000); 
 

9. En los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional se eliminan los siguientes conceptos  

• Valor solicitado por los aportes obligatorios a los fondos de pensiones, en el Concepto 8019.  
• Valor solicitado por los aportes voluntarios a los fondos de pensiones, en el Concepto 8020.  
• Valor solicitado por los ahorros a largo plazo para el fomento de la construcción, en el Concepto 8021 

10. En las Rentas exentas se eliminan los siguientes conceptos 

• Valor de la renta exenta por asfaltos, artículo 5 de la Ley 30 de 1982, en el Concepto 8118.  
• Valor de las rentas exentas por nuevos productos medicinales elaborados en Colombia, en el Concepto 

8131.  
 
11. Constituyen nuevas rentas exentas como las siguientes: 

 
• Valor de renta exenta por los aportes obligatorios a los fondos de pensiones, en el Concepto 8139. 
• Valor de renta exenta por aportes voluntarios a los fondos de pensiones, en el Concepto 8140 
• Valor de renta exenta por los ahorros a largo plazo para el fomento de la construcción, en el Concepto 

8141. 
 

Retención en la Fuente 
 
Es un mecanismo que tiene el estado para recaudar el impuesto de renta a medida que se genera el ingreso al 
contribuyente. 
 
Las personas jurídicas son agentes de retención y se han establecido diferentes tarifas, para distintos tipos de 
ingresos de las cuales las más conocidas son las siguientes: 
 
� Para asalariados que devenguen a partir de 128,96 U.V.T. pagos Mensuales (P.M.) equivalentes $ 3.544.000 

(2014). La tabla fue fijada en el Art. 14 de la Ley 1607 de 2012 es aplicable a partir del 1º de Abril de 2013. 
� Honorarios y comisiones: 10% u 11 % 
� Rendimientos financieros: 7% 
� Compras: 2.5% 
� Servicios con tarifas del: 1%, 2%,4%, o 6% 
� Juegos de Suerte y azar: 5% 
� Otros  

 
Con el Decreto 2418 de 2013 se disminuyen las retenciones en la fuente a partir del 1 de enero de 2014: 
 
� Adquisición de Bienes raíces para uso diferente de vivienda de habitación 2,5% 
� Adquisición de Bienes raíces para vivienda de habitación por las primeras 20.000 UVT 2,5% 
� Adquisición de vehículos 1% 
� Arrendamiento de bienes y raíces para obligados a declarar renta 2,5% 
� Arrendamiento de bienes raíces para no obligados a declarar 3,5% 
� Comisiones en el sector financiero 11% 
� Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija 4% 
� Ingresos provenientes de operaciones realizadas a través de instrumentos financieros y derivados 2,5% 
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Para los servicios, las retenciones se hacen a partir de $ 110.000 que equivalen a 4 UVT y para las compras a 
partir de $ 742.000 valor que equivale a 27 UVT. Los responsables de este recaudo declaran mensualmente y 
deben presentarse las declaraciones con pago, excepto que tengan saldos por compensar aprobados por la DIAN. 
 

Autoretención del Impuesto de Renta para la Equidad CREE 
 

Según el art. 2 del Decreto 1828 a partir de las operaciones con fecha del 1° de septiembre de 2013 en adelante, 
todos los entes jurídicos sujetos al CREE se tendrán que autopracticar la retención a título del CREE. 
 
El art. 3 del Decreto 862convertía en autorretenedores del CREE a los que siendo sujetos del CREE fuesen al 
mismo tiempo autorretenedores del impuesto tradicional de renta o exportadores. 
 
Al convertir a todos los entes jurídicos sujetos al CREE en sus propios autorretenedores sí se le hará llegar de 
forma mensual o cuatrimestral más recursos al SENA, ICBF y a las EPS, algo que no se lograba con el Decreto 862 
ya que dejaban que solo los clientes que fuesen agentes de retención se encargaran de practicarla. 
 
Asimismo, si ahora los entes jurídicos sujetos al CREE se encargarán de autopracticarse la retención del CREE, 
esto hará que los clientes que sí eran agentes de retención ya no tendrán que asumir las retenciones en los casos 
en que se les olvidaba hacerlo, pues como el Decreto 862 no fijó bases mínimas para hacer las retenciones, lo que 
sucedía era que si se pagaban peajes o se compraba papelería o gasolina, por ejemplo, y todos esos pagos se 
hacían a entes jurídicos sujetos al CREE, en muchos casos el cliente que era agente de retención del CREE se 
olvidaba de hacerla en el momento del pago y la tenía luego que asumir. 
 
Además, si ahora los compradores ya no tienen que practicar la retención, esto hará que al final del año no haya el 
tradicional desgaste de estar expidiendo y/o recolectando los certificados de retención a título del CREE que es lo 
que sucede con los certificados anuales de retención a título de renta y los bimestrales a título de IVA. 
 
Para los casos especiales 
 
Por otra parte y pensando en casos especiales como las operaciones que se realizan formando consorcios y 
uniones temporales, o las operaciones en las que un mandante encarga a un mandatario la tarea de facturarle sus 
ingresos, se debe entender que los que actúan como simples intermediarios (el consorcio o el mandatario) no se 
deben encargar de autopracticar la retención del CREE sobre esos ingresos que estén facturando por cuenta de 
sus representados y mucho menos ponerse a declararla bajo su propio NIT por cuenta de esos representados. 
 
En lugar de ello, siempre será tarea de sus representados, si son entes jurídicos sujetos al CREE, el causar el 
respectivo ingreso en sus propias contabilidades, y en ese mismo momento ese representado deberá causar 
también la respectiva autorretención. Siempre serán esos representados los que se encarguen de declararle a la 
DIAN la respectiva autorretención. 
 
Así que el consorcio o el mandatario lo único que tiene que hacer es entregarle a sus representados el dinero 
completo de los ingresos y el IVA que hayan facturado por cuenta de tales representados, y ellos mismos tendrán 
que causar su ingreso, reconocer su IVA generado sobre tales ingresos y hasta causar la autorretención del CREE. 

 

Impuesto a las ventas 
 

Es un impuesto indirecto que grava las ventas de bienes o la prestación de servicios en el territorio nacional; 
igualmente grava las importaciones de bienes muebles en el territorio nacional. Con las modificaciones 
introducidas por la Ley 1607 del 2012 la tarifa general sigue siendo del 16%, existiendo unas tarifas diferenciales 
del 5% y del cero (0%) cuando se trata de ventas exentas. Para las tarifas que existían por encima de la tarifa 
general, se creó el “impuesto al consumo” con tarifas del 4%, del 8% y del 16%. 
 
Hay productos que son excluidos de este impuesto; así como también hay productos exentos cuya tarifa 
impositiva es cero (0), permitiendo descontar el impuesto a las ventas pagado al producirlo.  
 
El nuevo impuesto al consumo no genera impuestos descontables del Impuesto a la Ventas. 
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El impuesto nacional al consumo constituye para el comprador un costo deducible del impuesto sobre la renta 
como mayor valor del bien o servicio adquirido. 
 
El responsable del régimen común puede descontar el Impuesto a las ventas que le es facturado en los bienes y 
servicios adquiridos si estos son gravados o exentos. 
 
Hay dos regímenes vigentes que son: los Contribuyentes del régimen Común y los Contribuyentes del régimen 
simplificado. 
 
Los primeros son responsables del recaudo a través de la facturación y el régimen Simplificado se aplica a 
personas naturales que venden productos o prestan servicios gravados que por no llegar a determinados montos 
señalados de ingresos gravados por $ 107.364.000 (4.000 UVT X 26.841) por consignaciones en el año 2014 por 
$120.785.000. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior contratos de venta de bienes o 
prestación de Servicios por valor superior a 3.300 UVT $ 88.575.000 o que celebren contratos en el 2014 por 
cuantía superior a $90.700.500. 
 
Los de este régimen simplificado son proveedores de bienes y servicios sin obligación de declarar y de liquidar 
impuesto a las ventas.  
 
Los contribuyentes pertenecientes al régimen común presentan declaraciones según se estableció en la 
reciente Reforma Tributaria así: 
 
Declaración y Pago del Impuesto a las Ventas Ley 1607 de 2012 (Responsables con ingresos brutos en el 2013) 
 
1. Declaración y Pago Bimestral. Esta periodicidad corresponde a las Personas jurídicas y naturales cuyos 

ingresos brutos a 31 de diciembre de 2013 sean iguales o superiores a 92.000 UVT$ 2.469.372.000, e 
igualmente para todos los mencionados en los arts. 477 y 481 del E.T. 
 

2. Declaración y Pago Cuatrimestral. Personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre de 
2013 sean iguales o superiores a $402.615.000 equivalentes a 15.000 UVT pero inferiores a 92.000 UVT 
equivalentes a $ 2.469.372.000 
 

3. Declaración y Pago Anual. Personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre de 2013 
sean inferiores a 15.000 UVT $402.615.000 - Obligados a pagar anticipos. 1er pago 30% Mes Mayo, 2º.Pago 
30% Mes Sept., 3er. Pago saldo 40% con Declaración en Enero de 2015.  
 

4. Artículo 62 Ley 1607 del 2012 que modifica el artículo 601 del E.T.  
Presentan declaración de IVA – Responsables y Exportadores 

No Presentan Declaración de IVA - Régimen Simplificado ni régimen común sin operaciones sometidas al IVA 
 

Retención del Impuesto a las Ventas (IVA) 
 

Los responsables del impuesto a las ventas si son Grandes contribuyentes o del régimen común están obligados a 
efectuar una retención en la fuente del 15% del impuesto a las ventas y del 100% en algunos casos establecidos 
en la Ley 1607 de 2012 y a emitir un documento equivalente por las adquisiciones hechas al régimen 
simplificado; su objetivo es adelantar el recaudo, puesto que el valor liquidado y pagado mensualmente en las 
Declaraciones de Retención en la Fuente es descontable en las declaraciones bimestrales del impuesto sobre las 
ventas. 

Aplicación del Impuesto de renta para la equidad CREE 
 
Síntesis 
El nuevo impuesto CREE fue creado mediante el artículo 20 de la ley 1607 de 2012 (Reforma Tributaria), y 
reglamentado mediante el Decreto 862 de abril 26 de 2013; consiste en un nuevo tributo que al igual que el 
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impuesto de renta, tiene un periodo anual, y comenzar a operar a partir del año 2013. Está a cargo de las 
sociedades y personas jurídicas que son responsables del impuesto de renta, sin importar si dichas empresas 
están acogidas a los beneficios de las nuevas empresas de la ley 1429 de 2010, es decir si una persona jurídica se 
creó acogiéndose a los beneficios de la ley 1429, entre otros impidiendo que les practiquen retención en la fuente 
renta durante los primeros 5 años de operaciones, en este caso si serán sujetas pasivas del impuesto CREE, y 
también les podrán practicar retención en la fuente sobre dicho impuesto; si la nueva empresa se ha creado como 
una persona natural, entonces no ser sujeto de dicho impuesto. 

A las únicas personas jurídicas que no les aplica el impuesto, es a las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes 
al régimen tributario especial, e igualmente a aquellas que a 31 de diciembre de 2012 ya estaban instaladas en 
zonas francas como usuarias industriales u operadoras, y cuyo impuesto de renta tiene una tarifa del 15%. 

Si una empresa se llega a instalar en una zona franca que ya exista a 31 de diciembre de 2012, tampoco será 
responsable del impuesto CREE, pero no las que se instalen en zonas francas que sean decretadas después de 
diciembre 31 de 2012. 

El período del impuesto CREE es anual, y tiene una tarifa del 8% sobre la utilidad fiscal; la finalidad de este 
impuesto es reemplazar el 13,5% que sobre sus nóminas pagan las personas jurídicas como aportes parafiscales 
por trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos (2% SENA, 3% ICBF, y 8,5% Aportes a salud del 
empleador), y reemplaza ese 13,5% sobre la nómina, por un 8% de impuesto sobre la renta líquida anual. 

El artículo 94 de la ley 1607 de 2012 (Reforma Tributaria), modifico el artículo 240 del Estatuto Tributario, y 
estableció que a partir del año 2013, la tarifa de impuesto de impuesto de renta de las sociedades nacionales 
extranjeras, pasa del 33% al 25%, y ahora con la entrada en vigencia del impuesto CREE, el cual tiene una tarifa 
del 8%, pero que para los años 2013 a 2015 tiene una tarifa del 9%, a la utilidad fiscal que resulte en el periodo, 
habrá que calcularle el 25% de impuesto de renta, y el 9% de impuesto para la equidad CREE, es decir la tarifa de 
impuesto que terminarán pagando las personas jurídicas y sociedades, ser del 34% (25% de renta + 9% del 
CREE). 

Con la reglamentación del impuesto, a partir del 01 de mayo de 2013, para las personas jurídicas se suspende la 
obligación de realizar los aportes parafiscales al SENA (2%), y al ICBF (3%) por los trabajadores que devenguen 
menos de 10 salarios mínimos individualmente considerados, es decir en la PILA, por los pagos que se hagan 
correspondientes al mes de mayo de 2013 (los cuales se hacen en junio), ya no pagarán ese 5% sobre dichos 
empleados. 

A partir de enero 01 de 2014, estas personas jurídicas tampoco efectuarán los aportes que les corresponde como 
empleadores por concepto de salud de los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos (8,5%), de 
esta manera se cumplir con la reducción parafiscal del 13,5% de la nómina de las personas jurídicas 
 
Tomado de http://www.coservicio.org/ 

 Impuesto Nacional al Consumo (INC) 

Los aspectos más relevantes del nuevo impuesto nacional al consumo, recientemente creado en Colombia por la 
Ley 1607 de 2012, son:  

o Es un impuesto real e indirecto, no consulta la capacidad contributiva del contribuyente. 
o En el INC, contribuyente es quien lo paga cuando consume, cuando compra. 
o En el INC, responsable es aquella persona que lo cobra y luego lo traslada al Estado. 
o El impuesto será administrado por la DIAN y su articulado, quedó incorporado el Estatuto Tributario 

Nacional. 
o Su hecho generador será la prestación del servicio de telefonía móvil, las ventas de algunos bienes 

corporales muebles (vehículos en su gran mayoría), el servicio de expendio de comidas y bebidas 
preparadas (para consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, los 
servicios de alimentación bajo contrato y el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para 
consumo dentro bares, tabernas y discotecas. 
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o No es excluyente con el IVA, en ocasiones pueden coexistir los dos impuestos, específicamente para el 
caso del servicio de telefonía móvil y para el caso de algunos vehículos. 

o Son tres sus tarifas: 4% para el servicio de telefonía móvil, 8% para el servicios de restaurante, bares y 
tabernas y 16% para los bienes gravados (vehículos en su gran mayoría). No aplica para la venta de 
activos fijos. 

o A diferencia del IVA, el INC no contempla impuestos descontables, es decir el responsable paga a la DIAN 
lo que factura, facilitando su control y recaudo. 

o Para los responsables, su declaración será bimestral. 
o Su base gravable no debe incluir el IVA ni la propina que reciben los meseros ni los alimentos excluidos 

del impuesto sobre las ventas que se vendan sin transformaciones o preparaciones adicionales. Por 
ejemplo el pan de la panadería que compro para llevar a mi casa como es excluido de IVA, al venderlo sin 
ningún tipo de transformación, tampoco estaría gravado con impuesto al consumo. 

o El impuesto debe discriminarse en la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o documento 
equivalente y deberá calcularse previamente e incluirse en la lista de precios al público, sin perjuicio de 
lo señalado en el artículo 618 de este Estatuto. Se entiende las mismas exigencias de la discriminación y 
soporte del mismo que se exigen para las facturas y documentos equivalentes en el IVA, es decir, se debe 
cumplir con los mismos requisitos de estos documentos. 

o Es deducible de renta, en la medida en que el concepto que lo generó sea igualmente deducible y esté 
debidamente soportado como se señaló en el punto anterior. Si lo que se adquiere es un bien que se 
constituye en activo fijo, su valor se integrará como mayor valor del bien, haciendo parte de la base de 
depreciación. 

o El INC no se causa en el departamento del Amazonas y al Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, con excepción de los yates, naves y barcos de recreo o deporte de la partida arancelaria 
89.03 cuyo valor FOB exceda de treinta mil (30.000) UVT y los helicópteros y aviones de uso privado de 
la partida arancelaria 88.02. 

o Se creó un Régimen Simplificado para el INC de restaurantes y bares al que pertenecen las personas 
naturales y jurídicas que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de la 
actividad gravada con INC inferiores a cuatro mil (4.000) UVT. Es decir, a diferencia del IVA, en este 
régimen se incluyen personas jurídicas (recordemos que al régimen simplificado del IVA solo pertenecen 
personas naturales). 

Tomado de http://www.consultame.co 

 

UGPP – Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales 
 

Competente para la determinación y el cobro de las contribuciones parafiscales de la protección social 
creada en el Articulo 178 de la ley 1607 de 2012 

La UGPP será la entidad competente para adelantar las acciones de determinación y cobro de las Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social, respecto de los omisos e inexactos, sin que se requieran actuaciones 
persuasivas previas por parte de las administradoras. 

Las administradoras del Sistema de la Protección Social continuarán adelantando las acciones de cobro de la 
mora registrada de sus afiliados, para tal efecto las administradoras estarán obligadas a aplicar los estándares de 
procesos que fije la UGPP. La UGPP conserva la facultad de adelantar el cobro sobre aquellos casos que considere 
conveniente adelantarlo directamente y de forma preferente, sin que esto implique que las administradoras se 
eximan de las responsabilidades fijadas legalmente por la omisión en el cobro de los aportes. 

La UGPP podrá iniciar las acciones sancionatorias y de determinación de las Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social, con la notificación del Requerimiento de Información o del pliego de cargos, dentro de los cinco 
(5) años siguientes contados a partir de la fecha en que el aportante debió declarar y no declaró, declaró por 
valores inferiores a los legalmente establecidos o se configuró el hecho sancionable. En los casos en que se 
presente la declaración de manera extemporánea o se corrija la declaración inicialmente presentada, el término 
de caducidad se contará desde el momento de la presentación de la declaración extemporánea o corregida. 
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Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) 
 
Es un impuesto de carácter instantáneo y que se vuelve permanente a partir de la Reforma de 2006; su base 
gravable se encuentra integrada por el valor total de la transacción financiera. 
 
El concepto de transacción financiera sujeta al tributo es toda operación de retiro en efectivo, mediante cheque, 
con talonario, con tarjeta débito, por medio de cajero electrónico, mediante puntos de pago. 
 
Los agentes responsables del recaudo son las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, de 
Economía Solidaria y el Banco de la República.  
 
La tarifa del impuesto a los movimientos financieros es de un 4 por mil. 
 
Para quienes abran una cuenta de ahorro en entidades financieras y cooperativas vigiladas por la 
Superintendencia Financiera se benefician con la exención del impuesto, si no exceden mensualmente en el año 
2008 de la suma de 350 UVT o sea $ 7.719.900; de $ 8.317.000 para el 2009 de $8.594.000 para el 2010, de 
$8.796.000 para el 2011, de $9.117.000 para el 2012 y de $9.394.000 para el 2013 y el $ 9.617.000 para el 2014 , 
para el 2014 semanalmente presentan una Declaración los responsables del recaudo de este impuesto.  
 
Este impuesto es deducible de la renta a partir del 1º de enero de 2007 en un 25%, este porcentaje se aumenta al 
50% a partir del año 2013, si está debidamente certificado por la entidad financiera.  
 
 

Impuesto de Registro 
(Impuesto de carácter departamental) 

 
Este impuesto es establecido y modificado por ordenamientos de tipo nacional. 
 
Este impuesto se genera por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales 
sean parte o beneficiarios los particulares que deban registrarse en las oficinas de registro de públicos o en las 
Cámaras de Comercio. 
 
Este impuesto es recaudado en las Oficinas de registros públicos o en la Cámaras de Comercio entidades que las 
transfieren a los Departamentos. 
 
Su base gravable es el valor incorporado en el documento que constituye acto, contrato o negocio jurídico. 
 
Las Tarifas establecidas en el artículo 188 de la ley 1607 de 2012 establece lo siguiente. Las asambleas 
departamentales, a iniciativa de los Gobernadores, fijarán las tarifas de acuerdo con la siguiente clasificación, 
dentro de los siguientes rangos 
 
a) Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las oficinas de registro de 

instrumentos públicos entre el 0.5% y el 1%; 
b) Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de Comercio, distintos a 

aquellos que impliquen la constitución con y/o el incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas 
sociales de sociedades, entre el 0.3% y el 0.7%; 

c) Actos, contratos o negocios jurídicos con cuantía sujetos a registro en las Cámaras de Comercio, que 
impliquen la constitución con y/o el incremento de la prima en colocación de acciones o cuotas sociales de 
sociedades, entre el 0.1% y el 0.3%, y 

d) Actos, contratos o negocios jurídicos sin cuantía sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos 
públicos o en las cámaras de comercio, tales como el nombramiento de representantes legales, revisor fiscal, 
reformas estatutarias que no impliquen cesión de derechos ni aumentos del capital, escrituras aclaratorias, 
entre dos y cuatro salarios mínimos diarios legales. 

 
Nota: Los actos con cuantía determinada se ajustan para el año 2014 con el 1,94% 
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Impuesto de Industria y Comercio y de Avisos y Tableros (ICA) 
(Impuesto de carácter Municipal) 

 
Este impuesto es establecido por la nación, pero sus tarifas sin que excedan de ciertos porcentajes son manejadas 
por los municipios. 
 
Este impuesto se causa por la realización directa o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de 
servicios en un municipio, ya sea en forma permanente u ocasional, en un inmueble determinado, con 
establecimiento de comercio o sin ellos. 
 
El impuesto se liquida con base en los ingresos netos obtenidos en el período anterior. 
 
Sobre este tributo hay exenciones que generalmente son otorgadas mediante acuerdos municipales. 
 
La tarifa fluctúa entre el 4 y el 11 por mil.  
 
En varios municipios del país y el Distrito Capital su período gravable es bimestral con obligación de presentar la 
correspondiente declaración. 
 
Este impuesto pagado no obstante ser territorial, es deducible en un 100% del impuesto de renta a partir del año 
gravable 2007. 

 
A partir del 1° de enero de 2016, para los servicios de interventoría, obras civiles, construcción de vías y 
urbanizaciones, el sujeto pasivo deberá liquidar, declarar y pagar el impuesto de industria y comercio en cada 
municipio donde se construye la obra. Cuando la obra cubre varios municipios, el pago del tributo será 
proporcional a los ingresos recibidos por las obras ejecutadas en cada jurisdicción. Cuando en las canteras para la 
producción de materiales de construcción se demuestre que hay transformación de los mismos se aplicará la 
normatividad de la actividad industrial 

 

Retención en la fuente a título de Impuesto de Industria y Comercio 
 

Es la forma que tienen ciertos municipios de recaudar por anticipado este impuesto y se aplica sobre las compras 
y servicios; es practicada por las personas jurídicas definidas como agentes retenedores en operaciones sujetas a 
este impuesto. 
 
Esta retención afecta el flujo de caja en la medida que el pago no se recibe completo y además no es posible 
descontarlo del impuesto de industria y comercio del municipio cuando sea hecha por operaciones ejecutadas en 
municipios distintos. 
 
Esta retención se declara generalmente cada mes y a su presentación debe cancelarse el valor.  

 
Impuesto Predial 

(Impuesto de carácter Municipal) 
 
Es un gravamen real que recae sobre los bienes raíces y se genera por la existencia de un predio. 
 
El período gravable es anual y lo paga la persona natural o jurídica a cuyo nombre esté en la escritura del bien 
raíz. 
 
Las tarifas varían dependiendo de cada municipio dentro de unos límites establecidos por el gobierno nacional 
dependiendo del área y estratificación del predio que hace cada municipio. 
 
Para el año 2013 el avalúo de los predios no se puede aumentar en un valor superior al 3% en los bienes urbanos 
y bienes rurales no cultivados. 
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Este impuesto si es pagado, no obstante ser territorial, es deducible del impuesto de renta a partir del año 
gravable 2008  

 

Impuesto de Vehículos 
 
Están gravados con este impuesto los vehículos automotores nuevos o usados y los que se internen 
temporalmente al territorio nacional. 
 
La base gravable está constituida por el valor comercial de los vehículos establecido anualmente por Resolución 
expedida por el Ministerio del Transporte. 
 
El control de este tributo está centralizado a nivel nacional, el cual hace la redistribución. 
 
Se tiene un régimen sancionatorio excesivamente alto que es aplicable con base en salarios mínimos diarios. 
 
Las tarifas actuales aplicables para el pago en el 2014 fueron reajustadas con un 3% con relación al año anterior 
 
Vehículos particulares:  
 

a) Hasta $ 40.223.000 1,5% 

b) Más de $ 40.223.000 hasta $ 90.502.000 2,5% 

c) Más $ 90.502.000 3,5% 

 

Impuesto de Delineación Urbana 
 

Se genera por la expedición de licencias para construcción, ampliación o modificación adecuación y reparación de 
obras y urbanización de terrenos.  
 

Impuestos a la gasolina motor y al ACPM 
 
En los artículos 168 a 173 de la Ley 1607 de 2012 se establece lo siguiente: 

Base gravable y tarifa del impuesto a la gasolina y al ACPM. El Impuesto Nacional a la gasolina corriente se 
liquidará a razón de $1.050 por galón, el de gasolina extra a razón de $1.555 por galón y el Impuesto Nacional al 
ACPM se liquidará a razón de $1.050 por galón. Los demás productos definidos como gasolina y ACPM de acuerdo 
con la presente ley, distintos a la gasolina extra, se liquidará a razón de $ 1.050. 

El valor del Impuesto Nacional se ajustará cada primero de febrero con la inflación del año anterior. 

Administración y recaudo. Corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

Impuesto a la Explotación de oro, plata y platino. 
 
Como se trata de productos no renovables pertenecientes a la nación generan una regalía que se liquida sobre los 
precios internacionales que certifique el Banco de la República.  
 
La tarifa aplicable es del 4%. 
 

Contribuciones a las Superintendencias 
 
Las Sociedades que están bajo la vigilancia de cualquier Superintendencia sea de Sociedades, Financiera, 
Economía solidaria u otras deben pagar para ayudar a su sostenimiento una contribución la cual es deducible del 
impuesto de renta. 
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Control, inspección y vigilancia de las Sociedades comerciales 
Pueden ser controladas, inspeccionadas o vigiladas por la Superintendencia de Sociedades; las sociedades 
mercantiles que al 31 de diciembre de 2008 y siguientes tuvieren activos brutos o ingresos brutos que excedan de 
30.000 salarios mínimos del año en que se reporte la información; quedan dentro de la causal de Vigilancia a 
partir del 1º de Abril del año siguiente. 
 

Cámaras de Comercio 
 

Estos entes mixtos, cobran a las entidades comerciales por cuenta del estado por el control que ejercen por medio 
del registro y renovación de la matrícula, un valor anual que es utilizado para su sostenimiento y debe 
distribuirlo como lo establecen las normas entre los entes municipales y departamentales.  
 
En el artículo 182 de la ley 1607 de 2012 establece que los ingresos por las funciones registrales que en lo 
sucesivo se adicionen al Registro Único Empresarial y Social – Rues, o se asignen a las Cámaras de Comercio, 
serán cuantificados y liquidados en la misma forma y términos actualmente previstos para el registro mercantil o 
en las normas que para tal efecto se expidan. 

 

Residencia 
 
Para efectos tributarios, en especial frente al impuesto de renta, la residencia de los contribuyentes personas 
naturales, es un factor importante para determinar si una persona está sujeta o no al impuesto de renta. 
 
En primer lugar, a la luz del artículo 9 del estatuto tributario, se establece que las personas naturales nacionales 
residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte, 
están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios respecto a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto 
de fuente nacional como de fuente extranjera, y a su patrimonio poseído dentro y fuera del país. 
 
Dice el mismo artículo, que los extranjeros, personas naturales, residentes en el país, sólo están sujetos al 
impuesto de renta y complementario respecto a su renta y ganancia ocasional de fuente extranjera, y de su 
patrimonio poseído en el exterior, a partir del quinto periodo gravable de permanencia en el país de forma 
continua o descontinúa. 
 
Las personas naturales, colombianas o extranjeras que no tengan residencia en el país, solo están sujetas al 
impuesto de renta y complementario sobre su renta y ganancia ocasional de fuente nacional y sobre su 
patrimonio poseído en el país. 
 
Pues bien, ahora veamos cuando se es residente y cuando no. 
 
El artículo 10 del estatuto tributario modificado por el artículo 2 de la ley 1607 de 2012 establece los siguientes 
requisitos y condiciones respecto a la residencia para efectos tributarios: 
 
Residencia para efectos tributarios. Se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas 
naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: 
 
1. Permanecer continua o discontinuamente en el país por más de ciento ochenta y tres (183) días calendario 
incluyendo días de entrada y salida del país, durante un período cualquiera de trescientos sesenta y cinco (365) días 
calendario consecutivos, en el entendido que, cuando la permanencia continua o discontinua en el país recaiga sobre 
más de un año o período gravable, se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o período 
gravable. 
 
2. Encontrarse, por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con personas que se encuentran en el 
servicio exterior del Estado colombiano, y en virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y 
consulares, exentos de tributación en el país en el que se encuentran en misión respecto de toda o parte de sus rentas 
y ganancias ocasionales durante el respectivo año o período gravable. 
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3. Ser nacionales y que durante el respectivo año o período gravable: 
 
a) Su cónyuge o compañero permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad, tengan 
residencia fiscal en el país; o, 
b) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos sean de fuente nacional; o, 
c) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus bienes sean administrados en el país; o, 
d) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan poseídos en el país; o. 
e) Habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, no acrediten su condición de residentes en el 
exterior para efectos tributarios; o, 
f) Tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada por el Gobierno Nacional como paraíso fiscal. 
 
PAR.—Las personas naturales nacionales que, de acuerdo con las disposiciones de este artículo acrediten su 
condición de residentes en el exterior para efectos tributarios, deberán hacerlo ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales mediante certificado de residencia fiscal o documento que haga sus veces, expedido por el país o 
jurisdicción del cual se hayan convertido en residentes. 
 
Tomado de: Gerencie.com 

 

Tratados de Libre Comercio TLC y proyectos vigentes con diversos países  
 

CARICOM - Comunidad del Caribe  
Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San 
Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. 

 
CAN - La Comunidad Andina de Naciones 
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú 

 
MERCOSUR Mercado Común del Sur 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 

 
AELC- o EFTA, Asociación Europea de Libre Comercio  
Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia 
 
Además se tienen negociaciones, convenios o tratados con:  
 
Japón Colombia y Japón 
Cumplieron en 2012, 104 años de amistad y cooperación. En septiembre del presente año, el primer ministro de 
Japón, YoshihikoNoda, aceptó iniciar estudios para realizar un Acuerdo de Asociación Económica con Colombia. 
Cabe resaltar que Japón es el quinto socio comercial de Colombia en el continente Asiático y a pesar de los altos 
estándares de calidad/precio exigidos, ciertos sectores colombianos han logrado penetrar con éxito los mercados 
asiáticos. 
 
Turquía  
Desde el 15 de marzo de 2011, Colombia y Turquía, mantienen negociaciones en Turquía curso, para firmar un 
Tratado de Libre Comercio. Ambos son países miembros del grupo de la CIVETS, que han presentado en la última 
década economías prósperas, dinámicas y comerciales.  
 
Canadá 
El 15 de agosto de 2011 entró en vigor el acuerdo de libre comercio entre Colombia y Canadá; conozca el 
comportamiento en que han tenido las relaciones bilaterales entre Colombia y este importante socio comercial. 
Boletín Nº 291 - Israel 
 
Israel 
País con el cual se mantienen negociaciones en curso para la implementación de un tratado de libre comercio.  
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Panamá 
Se acordó firmar un Tratado de Libre Comercio el 15 de enero del año 2010, actualmente el tratado se encuentra 
en curso y el comercio bilateral entre estos países vecinos continúa creciendo, especialmente las exportaciones 
Colombianas, que han presentado un incremento considerable en los últimos 3 años.  
 
Perú 
Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Perú datan de 1822, es el sexto socio comercial de Colombia dentro 
de los países de América y es uno de los miembros del área de integración regional Alianza del Pacífico.  
 
China 
Es el segundo socio comercial de Colombia. Las exportaciones nacionales hacía dicho destino presentaron un 
incremento de más del 66% para el primer semestre de 2012 frente a igual periodo en 2011; no obstante, nuestra 
balanza comercial continúa siendo deficitaria 
 
Guatemala 
El 12 de noviembre de 2009 entró en vigor el TLC entre Colombia y Guatemala, por medio del Acuerdo Comercial 
con el Triángulo Norte de Centroamérica.  
 
Brasil 
Se tiene comercio bilateral entre Colombia y este miembro de las BRICs.  
 
India 
Colombia e India cumplieron 53 años de relaciones económicas y diplomáticas que en los últimos años han 
presentado un asombroso crecimiento. El comercio bilateral entre estos dos países llegará este año a los USD 
2.000 millones y se espera que continúe creciendo.  
 
Suiza  
Colombia cuenta con un TLC con Suiza que entró en vigor desde el primero de julio de 2011.  
 
Costa Rica 
Importante el comercio bilateral entre Colombia y Costa Rica.  
 
Francia  
Las relaciones comerciales entre Colombia y Francia de los últimos cuatro meses son importantísimas y 
adicionalmente hay expectativas del mercado cambiario.  
 
Holanda  
El comportamiento de las relaciones comerciales entre Colombia y Holanda data de los últimos once años. 
 
Estados Unidos A partir del 15 de mayo entró en vigencia el TLC con Estados Unidos, debe conocerse el 
comercio bilateral que ha tenido Colombia con Estados Unidos, así como sus principales productos de 
exportación e importación.  
 
Chile  
Importante es el comportamiento del comercio bilateral entre Colombia y Chile, así como el proyecto de inversión 
que realizará el Gobierno para recuperar las líneas férreas del país y el comportamiento de las importaciones 
colombianas durante los dos primeros meses del 2012. 
 
España  
En las relaciones preocupa la propuesta de la eliminación del Plan Vallejo. 
 
 Italia  
Hay propuestas presentadas por el Ministro Díaz - Granados en su visita por Italia, que incluye la alerta de 
proteccionismo en Latinoamérica; de igual forma de la participación de ANALDEX en el Comité Interinstitucional 
de Estadísticas de Comercio Exterior de bienes, para la implementación de la clasificación CUCI en los informe de 
comercio exterior. 
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México 
Importantes intercambio comercial, así como el comportamiento de las exportaciones durante el primer mes de 
2012. 
 
Uruguay  
Con importante comportamiento de las relaciones entre Colombia y Uruguay, con proyecciones optimistas.  
 
Alemania  
Comercio bilateral entre Colombia y Alemania, con estimaciones acerca del comercio exterior y el 
comportamiento del mercado cambiario. 
 

Convenios para evitar la Doble Tributación suscritos por Colombia 
Fuente: http://www.bo.com.co/ - Bermudez y Ocampo Asociados SAS 

 

a) Convenios de Doble Tributación relacionados con Empresas de Navegación 
 

Tratados sobre doble tributación vigentes y trámite de ratificación 
Estado Nombre y fecha de suscripción Trámite de ratificación y vigencia Estado 

del 
acuerdo 

Alemania "Convenio entre el Gobierno de la República de 
Colombia y el Gobierno de la República Federal 
de Alemania para evitar la Doble Tributación 
de las Empresas de Navegación Marítima y 
Aérea en el sector de Impuestos sobre la 
Renta y sobre el Capital". 

Suscrito en Bogotá el 10 de Septiembre de 1965. 

Este Convenio fue aprobado por el Congreso mediante la 
Ley No. 16 del 15 de Diciembre de 1970, publicada en el 
Diario Oficial No. 33.228 del 28 de Enero de 1971. 

Fue Promulgado mediante Decreto No. 2584 del 9 de 
Septiembre de 1985, publicado en el Diario Oficial 37.142 
del 11 de Septiembre de 1985. 

Entró en Vigor para Colombia el 14 de Junio de 1985. 

Vigente 

Brasil "Canje de Notas constitutivo del Acuerdo entre 
Colombia y Brasil para la recíproca Exención de 
la Doble Tributación a favor de las empresas 
Marítimas o Aéreas de ambos países". 

Suscrito en Bogotá el 28 de Junio de 1971. 

Este Acuerdo fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 
No. 71 del 30 de Agosto de 1993, publicada en el Diario 
Oficial 41.013 del 31 de Agosto de 1993. 

Fue Promulgado mediante Decreto No. 935 del 31 de Marzo 
de 2008, publicado en el Diario Oficial 46.946 del 31 de 
Marzo de 2008. 

Entró en Vigor para Colombia el 17 de Agosto de 2006. 

Vigente 

Argentina "Convenio sobre la Exención a la Doble 
Tributación de las empresas Marítimas y 
Aéreas, suscrito en Bogotá por el Canje de Notas 
entre los Gobiernos de la República Argentina y 
la República de Colombia". 

Suscrito en Bogotá el 15 de Septiembre de 1967. 

Este Convenio fue aprobado por el Congreso mediante la 
Ley No. 15 del 15 de Diciembre de 1970, publicada en el 
Diario Oficial 33.228 del 28 de Enero de 1971. 

Este instrumento internacional entró en Vigor el 22 de 
Mayo de 1971, fecha en que la República Argentina acusa 
recibo de la nota de la República de Colombia. 

Vigente 

Estados 
Unidos 

"Acuerdo para la Exoneración Recíproca de 
Impuestos derivados de la Operación de 
Barcos y Aeronaves, celebrado entre el 
Gobierno de Colombia y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, mediante Canje de 
Notas de fecha Octubre 16 de 1987". 

Este Acuerdo fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 
No. 124 de 1961, y entró en vigor el 11 de Diciembre del 
mismo año. 

Así mismo, la enmienda realizada al precitado Acuerdo fue 
aprobada por el Congreso mediante la ley No. 4 del 5 de 
Enero de 1988, y la misma entró en vigor el 29 de Enero de 
1988. 

Vigente 

Italia "Convenio entre el Gobierno la república de 
Colombia y el Gobierno de la República de Italia 
para evitar la Doble Tributación sobre las 
Rentas y el Patrimonio derivadas de ejercicio 
de la Navegación Marítima y Aérea, y el canje 
de Notas relativo al mismo Convenio". 

Suscrito en Bogotá el 21 de Diciembre de 1979. 

Este Convenio fue aprobado por el Congreso mediante la 
Ley No. 14 del 19 de Enero de 1981, publicada en el Diario 
Oficial No. 35.700 del 12 de Febrero de 1981. 

Fue Promulgado mediante Decreto No. 119 del 22 de Enero 
de 1992, publicado en el Diario Oficial 40.299 del 23 de 
Enero de 1992. 

Vigente 
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Entró en Vigor para Colombia el 9 de Octubre de 1987. 
Panamá "Convenio entre el gobierno de la República de 

Colombia y el Gobierno la República de Panamá 
para evitar la Doble Imposición en la 
explotación de aeronaves en el Transporte 
Aéreo Internacional". 

Suscrito en Bogotá el 13 de Abril de 2007. 

Este Convenio fue aprobado por el Congreso mediante la 
Ley No. 1265 del 26 de Diciembre de 2008. 

Declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-466 del 15 de Julio de 2009. 

Promulgado mediante el Decreto No. 430 del 8 de Febrero 
de 2010 y entró en vigor el 23 de Noviembre de 2009. 

Vigente 

 
b) Convenios de Doble Tributación relacionados con Control a la Evasión 
 

Tratados sobre doble tributación vigentes y trámite de ratificación 
Estado Nombre y fecha de suscripción Trámite de ratificación y vigencia Estado del acuerdo 
Chile "Convenio entre la República de Chile y la 

República de Colombia para evitar la Doble 
Imposición y para prevenir la Evasión Fiscal 
en relación con el Impuesto a la renta y al 
patrimonio” y el “Protocolo del Convenio entre 
la República de Chile y la República de 
Colombia para evitar la Doble Imposición y 
para prevenir la Evasión Fiscal en relación con 
el Impuesto a la renta y al patrimonio". 

Elaborados en Bogotá el 19 de Abril de 2007. 

Aprobados por el Congreso mediante la Ley No. 
1261 del 23 de Diciembre de 2008. 

Declarados Exequibles por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-577 del 26 
de Agosto de 2009. 

Ambos fueron Promulgados mediante el Decreto 
586 del 24 de Febrero de 2010, y entraron en 
vigor el 22 de Diciembre de 2009. 

Vigente 

España "Convenio entre el Reino de España y la 
República de Colombia para prevenir la 
Evasión Fiscal en relación con el Impuesto a la 
renta y al patrimonio". 

Suscrito en Bogotá el 31 de marzo de 2005. 

Este Convenio fue aprobado por el Congreso 
mediante la Ley No. 1082 del 31 de Julio de 
2006. 

Declarado Exequible por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-383 del 23 de Abril de 
2008. 

Promulgado mediante el Decreto No. 4299 del 
13 de noviembre de 2008 y entró en vigor el 23 
de octubre de 2008. 

Vigente 

Canadá "Convenio entre Canadá y la república de 
Colombia para prevenir la Evasión Fiscal en 
relación con el Impuesto sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio" y su "Protocolo" 
elaborados en Lima, el 21 de Noviembre de 
2008. 

El mencionado Convenio fue 
promulgado mediante el Decreto 2037 del 2 
de octubre de 2012. 

Vigente 

Suiza "Convenio entre la República de Colombia y la 
Confederación Suiza para evitar la Doble 
Imposición en materia de Impuestos sobre la 
Renta y el Patrimonio" y su "protocolo". 

Firmados en Berna el 26 de Octubre de 2007. 

El Convenio y su Protocolo fueron aprobados por 
el Congreso mediante la Ley No. 1344 del 31 de 
julio de 2009. 

Declarados Exequibles por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-460 del 16 de Junio de 
2010. 

El Canje de Notas 
mediante el cual se 
notifica el 
cumplimiento de 
requisitos para su 
entrada en vigor, 
conforme a la 
información brindada 
por la Embajada 
Colombiana en Suiza, se 
surtió el 13 de Julio de 
2011. En consecuencia 
su vigencia se dará un 
vez transcurridos 60 
días a partir de dicha 
fecha. 

Conforme lo previsto en 
el numeral 2 del 
artículo 28 del 
mencionado Convenio, 
las disposiciones 
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pactadas en el mismo 
surtirán efecto a partir 
del año siguiente de su 
entrada en vigor, es 
decir para el año 2012. 

México "Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la República de Colombia para prevenir la 
Evasión Fiscal en relación con el Impuesto a la 
renta y al patrimonio" y su "Protocolo". 

Suscritos en Bogotá el 13 de Agosto de 2009. 

Entró en vigor el 11 de julio de 2013 Vigente 

Corea "Acuerdo para evitar la Doble Tributación y 
Prevención de la Evasión Fiscal entre la 
República de Corea y la República de 
Colombia". 

Suscrito en Bogotá el 27 de Julio de 2010. 

Se están adelantando los trámites pertinentes 
para su presentación ante el Congreso de la 
República. 

No vigente 

Portugal "Convenio entre la República Portuguesa y la 
república de Colombia para Evitar la Doble 
Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
relación con el Impuesto sobre la Renta". 

Se están adelantando los trámites pertinentes 
para su presentación ante el Congreso de la 
República. 

No vigente 

Bolivia, 
Ecuador 
y Perú 

Decisión 578 
Régimen para evitar la Doble Tributación y 
Prevenir la Evasión Fiscal 

CAN – Venezuela que originalmente formó parte 
se retiro 

 

Vigente 

 
Leyes relacionadas con Convenios Internacionales 

 

Diciembre 2013 
 
Ley 1688 del 16 de diciembre de 2013 
Tratado sobre traslado de personas condenadas para la ejecución de sentencias penales entre la República de Colombia y los 
estados unidos mexicanos, suscrito en la ciudad de México el 10 de agosto de 2011 

 
Ley 1689 del 17 de diciembre de 2013 
Acuerdo de servicios aéreos entre el gobierno de la república de Colombia y el gobierno de la república de Turquía, suscrito en 
Ankara, el 18 de noviembre de 2011 

 
Ley 1690 del 17 de diciembre de 2013 
Acuerdo entre la república de Colombia y la república checa para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal 
en relación con el impuesto sobre la renta, suscrito en Bogotá, d. C., el 22 de marzo de 2012 

 
Ley 1691 del 17 de diciembre de 2013 
Convenio entre el gobierno de la república de Colombia y el gobierno de la república federal de Alemania sobre cooperación 
financiera", suscrito en Bogotá el 19 de julio de 2012 

 
Ley 1692 del 17 de diciembre de 2013 
Convenio entre la república portuguesa y la república de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión 
fiscal en relación con el impuesto sobre la renta" y su "protocolo", suscritos en Bogotá, D.C., república de Colombia, el 30 de 
agosto de 2010 y el canje de notas entre la república portuguesa y la república de Colombia por medio de la cual 'se corrigen 
imprecisiones en la traducción en las versiones en español, inglés y portugués del "convenio entre la república portuguesa y la 
república de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión fiscal en' relación con el impuesto sobre la 
renta", 

 
Ley 1693 del 17 de diciembre de 2013 
Protocolo sustitutorio del convenio simón rodríguez", suscrito en valencia, república bolivariana de Venezuela, el 23 de junio 
de 2001 
 

Julio 2013 
 
Ley 1661 del 16 de julio de 2013 
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Convención sobre asistencia administrativa mutua en materia fiscal 
 
Ley 1662 del 16 de julio de 2013 
Acuerdo entre la República de Colombia y la corte penal internacional sobre la ejecución de las penas impuestas por la corte 
penal internacional. 
 
Ley 1663 del 16 de julio de 2013 
Tratado de extradición entre la república de Colombia y los estados unidos mexicanos,  
 
Ley 1664 del 16 de julio de 2013 
Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República federativa del Brasil sobre permiso de 
residencia, estudio y trabajo para los nacionales fronterizos brasileños y colombianos entre las localidades fronterizas 
vinculadas 
 
Ley 1666 del 16 de julio de 2013 
Acuerdo entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de los estados unidos de América para el intercambio de 
información tributaria 
 
Ley 1667 del 16 de julio de 2013 
Convenio entre la república de corea y la república de Colombia para evitar la doble imposición y para prevenir la evasión 
fiscal en relación al impuesto sobre la renta" y su protocolo", suscritos en Bogotá, dc., el 27 de julio de 2010 
 
Ley 1668 del 16 de julio de 2013 
Acuerdo entre el gobierno de la república de Colombia y la república de la india para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal en relación con el impuesto sobre la renta" y su "protocolo",  
 
Ley 1669 del 16 de julio de 2013 
Acuerdo comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la unión europea y sus estados miembros, por otra 
 

Junio 2013 
 
Ley 1634 del 11 de junio de 2013 
 proyecto de enmienda del convenio constitutivo del fondo monetario internacional para reforzar la representación y 
participación en el fondo monetario internacional, adoptado el 28 de marzo de 2008 y aprobado por la junta de gobernadores 
mediante resolución número 63-2, adoptada el 28 de abril de 2008, y el “proyecto de enmienda del convenio constitutivo del 
fondo monetario internacional para ampliar las facultades de inversión del fondo monetario internacional”, adoptado el 7 de 
abril de 2008 y aprobado por la junta de gobernadores mediante la resolución número 63-3, adoptada el 5 de mayo de 2008. 
 

Mayo 2013 
 
Ley 1628 del 22 de mayo de 2013 
Acuerdo marco de la alianza del pacifico entre la República de Colombia, la República de Chile, los. Estados unidos mexicanos 
y la república del Perú, firmado en la ciudad de antofagasta, chile, el seis de junio de 2012 
 
Ley 1631 del 27 de mayo de 2013 
Propuesta de enmienda del convenio constitutivo del fondo monetario internacional sobre la reforma del directorio ejecutivo"  
 

Abril 2013 
 
Ley 1623 del 29 de abril de 2013 
Enmienda al convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su 
eliminación, del 22 de marzo de 1989. 
 

Enero 2013 
 
Ley 1611 del 02 de enero de 2013 
Acuerdo de reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos de educación superior universitaria entre el gobierno de la 
República de Colombia y el gobierno del reino de España" 
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Síntesis del entorno político y económico de los años 2013 y 2014 
 
La economía Colombiana vive un período de mejoría económica desde el año 2002 que ha sido más o menos 
permanente; en el año 2013 el impacto de la crisis mundial especialmente en los Estados Unidos ha sido menos 
evidente que en años anteriores cuando se creaban dudas hacia el futuro; el gobierno ha tratado de demostrar 
que a Colombia no le afecta la crisis mundial.  
 
La tasa de crecimiento económico del año 2013 estará entre el 3.7% y 4.3% 
 
El desempleo disminuye hasta un dígito como se lo propuso el gobierno. La inflación del 1.94% está por debajo 
del parámetro del 3% previsto por el Gobierno y que representa el resultado de su gestión; mejorando un poco la 
capacidad adquisitiva de los ciudadanos; el Banco de la República no ha subido la tasa de interés a partir del 
segundo semestre del 2013 terminando en un 3.25%; pudo enfrentar la revaluación del peso que venía afectando 
a la economía desde hace unos 6 años para lograr una devaluación del 8.97%. Se sigue buscando frenar el déficit 
fiscal; hay una importante mejora en el recaudo impositivo aunque sin lograr la meta prevista y se espera sean 
mejores en los años siguientes. Con la aprobación al finalizar el año 2012 la Ley 1607 el 26 de Diciembre que 
constituyó una Reforma Tributaria cuyo objetivo fue el de ampliar las bases tributarios, mejorar la equidad 
haciendo pagar impuestos a quienes tienen mayores ingresos y buscar la formalización y la creación de cerca de 
1.000.000 de empleos, estableciendo el CREE y reduciendo la carga parafiscal. Sus efectos económicos aún siguen 
siendo impredecibles, puesto que se trató de un Reforma que resultó de un proyecto que presentó el Gobierno al 
Congreso pero que al final tuvo numerosos cambios debido a la politiquería. A la fecha cerca de 30 Decretos 
reglamentarios indican a las claras la improvisación.  
 

Los indicadores y el producto interno bruto – PIB  
Los indicadores que reflejan consecuencias más de tipo estructural desmejoraron con relación al año anterior al 
igual que la productividad, aunque no la competitividad del sector manufacturero; siguen teniendo dificultades 
muchas empresas que en algo han sido remediados con la aplicación de la Ley 550/99 la cual fue remplazada por 
la Ley 1116 del 2007 y la aplicación a partir del 2013 en forma definitiva de la Ley que posibilita la 
reorganización de las personas naturales no comerciantes.  
En el frente social se siente que se mantiene la concentración del ingreso y la extensión de la pobreza a grandes 
sectores de la población colombiana no obstante la acción positiva del Gobierno. 
 

Tasa de empleo  
La fase recesiva del ciclo económico parece que viene disminuyendo evitando así un mayor deterioro del nivel de 
empleo en el país.  
 
Por la mejora aunque no sustancial de la economía, el desempleo viene bajando , no obstante en Colombia hay 
otros factores de carácter estructural que explican el fenómeno del desempleo como son entre otras, la falta de 
educación y capacitación de la población, las diferencias entre la oferta de mano de obra según sus 
conocimientos, capacidades, habilidades y la demanda de mano de obra por parte del sector productivo; la falta 
del uso adecuado de la flexibilidad del mercado laboral como lo expresó el señor Presidente, que se espera 
mejore , no obstante las limitaciones provenientes de la elevación del costo de la mano de obra no por los salarios 
sino por los costos parafiscales, como son las contribuciones al SENA, al ICBF y a las Cajas de Compensación, y 
especialmente la Seguridad Social, lo que contribuye significativamente a que el costo laboral exceda la 
productividad del trabajo; tema sobre el cual trabajó el Congreso a finales del 2012 con la Ley 1607, dejando que 
subsista la duda sobre la eliminación de algunos parafiscales que puedan afectar el desarrollo futuro de entidades 
como el SENA y el ICBF. La Ley 1429 del 30 de Diciembre de 2010 de Formalización y Generación de Empleo ha 
dado la posibilidad de incrementar el empleo, aunque no en la forma esperada; pues otra es la voluntad del 
pequeño empresario que muchas veces duda de las bondades reales de una formalización que permita generar la 
mayor cantidad de empleo prevista. 
 
 

La inflación 
Se ha sostenido una inflación baja a partir del 2009 cuando fue del 2%, porcentaje que se aumenta para el año 
2010 hasta llegar a un 3.17%, en el 2011 al 3,73%, que en el año 2012 quedó en el 2.44% y para el 2013 es del 
1.94%. 
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Desequilibrio financiero del sector público  
Han funcionado los mecanismos para mejorar el recaudo y bajar la evasión y el incremento de la base de 
información de responsables tanto del régimen común como del régimen simplificado con el Sistema MUISCA. El 
recaudo ha aumentado mas no se ha dado en forma sustancial una reducción de la evasión.  
 
El servicio de la deuda aumenta cada año. Consideramos que éste es el talón de Aquiles del actual gobierno, 
puesto que el servicio de la Deuda externa se aumenta al 16% del producto interno bruto debiéndose 
reestructurar la deuda seguramente con mayores plazos.  
 

El ajuste fiscal  
Se buscó para este año lograr un mayor un mayor control a la evasión; mejorando en lo posible la aplicación del 
MUISCA.  
 
La banca este año ha logrado igualmente altas utilidades y conceder más créditos especialmente para vivienda y 
vehículos, pero aún un sigue sin asumir riesgos con créditos a los pequeños industriales y comerciantes o 
prestadores del servicio, tales como a los empresarios del área del conocimiento. Le falta a la banca asumir 
mayores riesgos en aras de lograr los propósitos gubernamentales y no lo hacen concediendo créditos para las 
empresas no obstante que el gobierno les ha ofrecido garantías institucionales hasta del 70%.  
 
El sostenido impuesto del gravamen al movimiento financiero del 4 por mil que al final del año 2013 es 
reformado trasladando los recursos al sector agropecuario especialmente y el recorte del gasto público han sido 
política fiscal con efectos contraccionistas que están limitando el mejoramiento de la economía del país.  
 
Al finalizar el 2013 se puede decir que aparentemente se lograron los resultados económicos de la Reforma 
Tributaria no obstante que surgieron dudas sobre el recaudo de la auto retención del Impuesto de Renta para la 
Equidad CREE, y con el pago de las últimas cuotas del impuesto al patrimonio. Sin embargo ante la evidente la 
improvisación con la cual fue aprobada la reforma tributaria vienen resolviéndose las cosas con Decretos 
reglamentarios. 
 

La devaluación del peso frente al dólar 
La Devaluación del año 2013 fue del 8.97%. La Tasa Representativa del mercado al 31 de Diciembre de 2012 era 
de $ 1.768.23 y al 31 de Diciembre de 2013 fue de $ 1.926.83 
 

Productividad y competitividad  
Pasando ahora a consideraciones más de tipo estructural, queremos hacer referencia a la productividad, la 
competitividad, la capacitación de la mano de obra y a la distribución del ingreso y la pobreza.  
 
Estamos viviendo una época de internacionalización de las economías y el desempeño exitoso de los países en 
mercados globalizados depende de la productividad que es para muchos autores, sinónimo de competitividad. 
Colombia intensificó especialmente los Tratados de Libre Comercio. 
 
Con respecto a la competitividad, Colombia ha acogido con entusiasmo el estudio de su situación y desde los años 
80 se vienen realizando estudios cuidadosos de la competitividad de sus principales sectores industriales y 
regionales. Los estudios han indicado que de ser efectivos mejorarán el desempeño competitivo del sector real de 
la economía. Se requiere de una decisión contundente y persistente si es que se quiere superar los bajos niveles 
de competitividad de Colombia. El Ministerio de Hacienda y de Comercio Industria y Turismo ha intensificado 
tanto las relaciones comerciales internacionales con los Tratados de Libre Comercio, que ante la posibilidad de 
que haya exceso en esta política se ha previsto desacelerarla hasta definir los efectos de los Tratados puestos en 
marcha. 
 
La distribución del ingreso 
Se evidencia que la concentración del ingreso sigue siendo muy marcada entre los perceptores de ingresos no 
laborales.  
 
Con respecto a sectores, la concentración del ingreso agrícola es mayor que el no agrícola atribuible en buena 
parte a la concentración de la propiedad rural.  
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La Apertura Económica rompió los monopolios y privilegios gubernamentales que tenían los productores bajo el 
modelo de sustitución de importaciones y proteccionismo. Al intensificarse la competencia se mejora la calidad 
de los productores y se moderan los precios para el consumidor.  
 
Al intensificarse la inversión interna y externa, esta última está llegando a sectores que antes le eran vedados, se 
hace mayor y se aumenta la eficiencia de la actividad productiva.  
 
Dos leyes fueron sido aprobadas desde el año 2012 buscando mejorar la igualdad social y son ellas la Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras y la Ley que da solución a los desplazados, sin embargo se ha encontrado 
grandes dificultades para su implementación. 
 

La seguridad 
Aunque la guerrilla afecta menos la seguridad, sin embargo el narcotráfico y las bandas criminales siguen siendo 
muy importantes hasta Diciembre de 2013 no obstante los continuos golpes a su líderes. Las razones más 
grandes de inseguridad en algo han desmotivado a los inversionistas locales e internacionales. En cuanto a los 
paramilitares, siguen las dificultades en el logro de unos mejores resultados con la aplicación de la ley de Justicia 
y paz, pero se espera que una vez se integren a la comunidad se constituyan un aporte al mejoramiento de la 
seguridad y por ende al desarrollo del país.  
 
La acción desarrollada por el gobierno en su gestión relacionada con la seguridad ciudadana ha desmejorado en 
el 2013 no obstante que el ejército y la policía tratan diariamente de encontrar soluciones. Lo que no hace con 
intensidad la Guerrilla lo vienen haciendo las bandas criminales que han intensificado el narcotráfico, no obstante 
los golpes continuos. Sigue siendo un buen mensaje el Plan de Paz que se está llevando a cabo con las FARC. 
 

La vivienda  
La construcción se ha mantenido gracias a las políticas del gobierno, siendo una de ellas el subsidio para buscar 
asumir el crecimiento de la inflación por parte del gobierno, manteniendo la cuota fija para el deudor.  
 
Igualmente ha sido favorable la intervención en este campo de las Cajas de Compensación familiar en relación con 
la vivienda de interés social, las cuales en ésta área ha sido apoyadas por el gobierno e igualmente por las 
exenciones los constructores de vivienda para arrendar utilizando la figura del Leasing . Vino funcionando la 
puesta en marcha de la construcción de 100.000 viviendas de interés social que se vienen entregando 
gratuitamente, no obstante las dificultades relacionadas con la convivencia ciudadana. 
 

El Café  
Después del rompimiento del pacto cafetero internacional que dejó los precios a libre determinación del mercado 
se observa que los mecanismos de manejo sectorial no se han modernizado; la industria ha perdido eficiencia y 
competitividad.  
 
Esta industria que fue la más poderosa del País, tuvo su declive, pero hasta hoy y a partir del año 2002 los precios 
oscilan entre US$ 1.45 dólar y US$ 1.37afectando a más de 527.370 familias Colombianas que viven de éste 
producto. Lastimosamente en el año 2013 este sector es uno de los más afectados al reducirse el precio de la libra 
aunque finalmente se cumplió la meta del 2013 de lograr producir 10.000.000 de arrobas de café. Han vuelto en 
el 2013 los inversionistas a interesarse en aumentar el cultivo del café pero la baja rentabilidad los vuelve a 
desmotivar debido a la no existencia de unos precios sostenibles, como se le ha propuesto al gobierno cuyas 
soluciones para los cafeteros a través de la Federación Nacional de Cafeteros no son más que “paños de agua 
tibia”. 
 
Para los cafeteros en el año 2013 se redujo el precio de la libra de café hasta US$ 1,37, valor con el cual finalizó al 
31 de diciembre de 2013, aumentado el problema el aumento de la broca. Un paro de cafeteros a mediados del 
año 2013 logró del gobierno un subsidio por arroba vendida que no alcanza para cubrir los costos de producción. 

 
Entorno político y económico que se prevé para el año 2.014 

 
Entorno internacional 
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Un impacto importante que se espera en las economías del mundo que requieren el uso intensivo de productos 
derivados del petróleo es el precio por barril que al final del 2013 termina en un valor de US$ por barril de 95.44, 
esperándose una estabilidad con un valor cercano por barril de US$ 99 para el año 2014.  
 
Fue más evidente la estabilización de la economía de los Estados Unidos en el año 2013 no obstante el haber 
logrado superar aunque no totalmente la crisis financiera. Ya para el 2014 se prevé una mayor tranquilidad 
económica del mundo por este motivo. En la economía mundial se prevén menos efectos graves de la crisis 
financiera, gracias a las determinaciones fiscales de los gobiernos de países como Grecia, Italia y España, y otros 
países europeos. Hay economías que permanecen fuertes como son las de Alemania, Japón, China e India; la 
economía de Europa seguirá siendo afectada pero no tanto como en el año anterior.  
 
Se sigue con el desafío de la competitividad global de la cual se espera el desmonte de barreras arancelarias, 
creación de incentivos a la inversión extranjera, modernización, regulación y control de los sistemas financieros 
firma de TLC con y entre diversos países.  
 
Las reformas hacia una mayor flexibilidad se espera que sean cautelosas, igualmente se aumentará el interés por 
la ética, rectitud, competencia y transparencia en la gestión de las economías lo cual quiere decir que la ética paga 
y aún más la nueva fórmula de la RSE Responsabilidad social Empresarial con lo cual se intensificará el 
fortalecimiento del estado de derecho, y se esperan avances en los esquemas regionales de integración, y el 
aprovechamiento de la firma por parte de diferentes países de Tratados de Libre Comercio TLC entre diferentes 
países. 
 
Se espera un Estado especializado en funciones fundamentales centradas en el ordenamiento social, lucha contra 
la pobreza, creando desarrollo institucional, infraestructura física, educación, salud y ciencia y tecnología. 
 
Se concluye que no obstante la crisis mundial aún no totalmente superada, que todas las acciones tiendan a 
reducir la pobreza que es el máximo riesgo sistémico para la buena marcha y perdurabilidad del sistema global 
en el futuro.  
 
Las grandes problemáticas a nivel del mundo y sobre las cuales continuarán por muchos años las discusiones y 
decisiones son: 
 
• El Calentamiento global 
• La Valoración de la riqueza generada por el conocimiento  
• El Control de Derechos de autor y capital intelectual (intangibles) y la  
• La recesión no controlada oportunamente  

 

Entorno nacional  
Es preciso que se continúe en la tarea de recuperar el crecimiento y la tendencia a la baja en la tasa de desempleo 
y que se combinen políticas que incentiven la demanda interna y favorezcan la competitividad internacional de la 
producción. Aunque esto se logre, el crecimiento del 2013 cercano al 4.5% no será superado en el 2014 
esperando que esté entre el 4% al 4.5% siempre y cuando se siga controlando la inflación, si hay restricción fiscal, 
tasas de interés competitivas, y una tasa de cambio que compense al menos parcial y a corto plazo la pérdida de 
protección y los efectos de la política fiscal.  
 
Igualmente se requerirá una mayor flexibilidad y eficiencia del sistema financiero el cual deberá analizar su alta 
tasa de intermediación y los altos costos de sus servicios; además se debe reformar el gasto público maximizando 
el impacto social, mejorando la infraestructura de apoyo a la eficiencia de la economía; y como definitivo la 
intensificación de la búsqueda de la paz por cualquier medio, de la cual depende el bienestar de todos los 
Colombianos.  
 
Debe continuarse promoviendo programas para identificar y ayudar a aquellos que no van a tener muchas 
oportunidades de empleo productivo.  
Con relación a la vivienda se dará una demanda más amplia especialmente en la vivienda de interés social, 
siempre y cuando se implemente adecuadamente el sistema de financiación que pueda hacerla efectiva. 
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Es preocupante el crecimiento del número de vehículos por habitante, que si bien es un buen indicio de 
prosperidad , no lo es en la medida en que la infraestructura que requieren especialmente en las ciudades no 
crece en forma exponencial e inmediata para cubrir los requerimientos, aumentando como consecuencia los 
costos de transporte, producto de las dificultades en el desplazamiento (trancones) como en forma evidente se 
observa en las principales ciudades del país en las cuales ni siquiera los planes de control por medio del “pico y 
placa” logran ser solución. 
 
Muchas empresas buscarán identificar nichos en los mercados internacionales, generar mecanismos de 
diferenciación de sus productos y una tasa de cambio que las favorezca.  
 
Para proyectar el desarrollo agropecuario se requiere un cambio tecnológico, un incremento de la agroindustria y 
de las exportaciones de productos agrícolas cuyo éxito depende de su ventaja competitiva, es decir la capacidad 
de competir en cuanto a costos, eficiencia, capacidad empresarial y administrativa; finalmente se requiere para el 
desarrollo agropecuario oferta estable y cumplimiento de normas fitosanitarias.  
 
El estado tiene una amplia responsabilidad en el manejo de los recursos naturales y de la calidad del medio 
ambiente con lo cual se tendrán mejores oportunidades de participar en el mercado mundial.  
 
Finalmente es preciso tener en cuenta que las plagas de la economía son: desempleo, pobreza, desigualdad, 
privilegios, corrupción, impunidad, narcotráfico y violencia; y que las soluciones son: seguridad, justicia, 
crecimiento, oportunidades de progreso real, y apertura efectiva a la cultura mundial.  
 
La revolución social en Colombia requiere de la educación hacia la calidad; aplicación de reglas para controlar 
monopolios y oligopolios; control de narcotráfico y la guerrilla, comunicación, transporte moderno y eficiente; y 
un criterio claro en el país en el sentido de que la política social no es responsabilidad solo de los gobiernos. 
 
Los principales indicadores económicos del 2014, seleccionados de información preparada por analistas, 
comisionistas de Bolsa y Bancos son: 
 
Inflación 2.5; Crecimiento del PIB 4.3%; DTF 4.8% al cierre del 2014se espera que seguirá la misma tendencia de 
crecimiento que en el año 2013; TRM $1.900; Devaluación nominal del 2% y el desempleo que se mantendrá en 
un dígito. 



 

 
 

MODELOS 
De Referencia 
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Modelos de dictámenes 2013 de Contador Público 
para S.A.S. acogidas a la Ley 1429 de 2010 

 
De acuerdo con lo indicado en las normas vigentes, las sociedades tipo S.A.S. que se hayan constituido durante el 
2011 ó 2012 ó 2013 y quese hayan acogido a los beneficios de la Ley 1429 de diciembre de 2010 (pequeñas 
empresas) tendrían la obligación de elaborar por lo menos dos de sus Estados Financieros básicos (Balance 
General y Estado de Resultados). Ysi el resultado les arrojó utilidades pero no tienen nombrado un Revisor Fiscal 
entonces dichos Estados financieros sí requerirán estar dictaminados por un Contador Público. (VerArtículo 28 
de la Ley1258 del 5 de Diciembre de 2008;parágrafo del artículo 22 Decreto 2649 de 1993) 
 
Por motivo de lo anterior, a continuación se suministran dos modelos sobre la forma en que un Contador Público 
podría dictaminar los Estados Financieros básicos de una S.A.S. constituida durante el 2013 y acogida a la Ley 
1429 de 2010.  
 
En el primero se ilustra el caso de la SAS que califica como “Pequeña empresa de la Ley 1429 de 2010” (pues sus 
trabajadores no exceden de 50 ni sus activos totales superan los 5000 salarios mínimos mensuales), pero que al 
mismo tiempo califica como “microempresa” en los términos del numeral 3 del art. 2 de la ley 590 de 2000 
(personal no superior a 10 trabajadores y activos totales excluida la vivienda inferior a 500 salarios mínimos 
mensuales). Ellas solo tienen que elaborar dosEstados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) 
 
En el segundo se ilustra el caso de la SAS que califica como “Pequeña empresa de la Ley 1429 de 2010” (pues sus 
trabajadores no exceden de 50 ni sus activos totales superan los 5000 salarios mínimos mensuales), pero que no 
califica como “microempresa” en los términos del numeral 3 del art. 2 de la ley 590 de 2000 (pues su personal es 
superior a 10 trabajadores e inferior a 50, y sus activos totales excluida la vivienda son superiores a 500 salarios 
mínimos mensuales pero inferiores a 5.000 salarios mínimos mensuales). Ellas sí tendrían que elaborar los cinco 
Estados Financieros Básicos (Balance General, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio, Cambios en la 
Situación financiera y Flujos de Efectivo). 
 
Además, si la SAS nació durante el 2013, entonces no elabora estados financieros comparativos. Y si había nacido 
en el 2012, pero la cantidad de meses que funcionó durante el 2012 no fueron la misma cantidad de meses que 
funcionó durante el 2013, entonces tampoco los tiene que hacer en forma comparativa (ver art. 32 del Decreto 
2649 de 1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

108| a c t u a l i c e s e . c o m  

Modelo  
Dictamen de Contador Público Independiente para los Estados Financieros 2013 de una S.A.S. 
pequeña empresa acogida a la Ley 1429 de 2010 y que Sí califica como “microempresa” en los 

términos de la Ley 590 de 2000 
 
Al(los)Accionista(s) de Compañía XXXXX S.A.S. 
 
He auditado el Balance Generalde la Compañía XXXXX S.A.S. al 31 de diciembre de2013, y su correspondiente 
Estado de Resultados por el períodoxxadiciembre 31 de 20013. Dichos Estados Financieros fueron preparados 
bajo la responsabilidad de la administración. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mismos 
con base en mi auditoría. 
 
 
Realicé mi auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas 
requieren que una auditoría se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable 
en cuanto a si los Estados Financieros están exentos de errores importantes en su contenido. Una auditoría 
incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas en los 
Estados Financieros. Incluye también la evaluación de las normas y principios contables utilizados y de las 
principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los 
Estados Financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 
 
En mi opinión, los Estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto 
significativo, la situación financiera de la Compañía XXXXX S.A.S.al 31 de Diciembre de 2013 al igual quelos 
resultados de las operaciones por el períodoxxxxadiciembre 31 de 2013, de conformidad con Principios de 
Contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados uniformemente. En especial, se debe recalcar que 
por razón de que la sociedad cumple con los términos de la Ley 1429 de 2010y de que el año 2013 fue su primer 
año gravable de operaciones, en tal caso por el año gravable 2013 no se liquidó ningún valor por impuesto de 
renta sobre la renta liquida ya que dicha Ley, reglamentada con el Decreto 4910 de diciembre de 2011,le permite 
aplicar una tarifa de cero por ciento (0%) en dicho cálculo. Adicionalmente, en materia del nuevo impuesto a la 
renta para la equidad-CREE establecido con la Ley 1607 de 2012, la sociedad sí está obligada a calcular todos los 
años dicho impuesto con la tarifa plena respectiva (en el 2013 con el 9%) 
 
Se firma en (Ciudad), a los 31 días del mes de Marzo de 2014. 
 
Nombre 
Firma 
Tarjeta Profesional 
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Modelo  
Dictamen de Contador Público Independiente para los Estados Financieros 2013 de una S.A.S. 

pequeña empresa acogida a la Ley 1429 de 2010 y que No califica como “microempresa” en los 
términos de la Ley 590 de 2000.  

 
Al(los)Accionista(s) de Compañía XXXXX S.A.S. 
 
He auditado el Balance Generalde la Compañía XXXXX S.A.S. al 31 de diciembre de2013, y los correspondientes 
Estado de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, de Cambios en la Situación Financiera y de Flujos de Efectivo 
por el período xxxx a diciembre 31 de 2013. Dichos Estados Financieros fueron preparados bajo la 
responsabilidad de la administración. Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mismos con 
base en mi auditoría. 
 
Realicé mi auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas 
requieren que una auditoría se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad razonable 
en cuanto a si los Estados Financieros están exentos de errores importantes en su contenido. Una auditoría 
incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas en los 
Estados Financieros. Incluye también la evaluación de las normas y principios contables utilizados y de las 
principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los 
Estados Financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 
 
En mi opinión, los Estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto 
significativo, la situación financiera de la Compañía XXXXX S.A.S.al 31 de Diciembre de 2013, los resultados de las 
operaciones, los cambios en el patrimonio,los cambios en su situación financiera y los flujos de efectivo por el 
periodo XXX a Diciembre 31 de 2013, de conformidad con Principios de Contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia, aplicados uniformemente. En especial, se debe recalcar que por razón de que la sociedad cumple con 
los términos de la Ley 1429 de 2010y de que el año 2013 fue su primer año gravable de operaciones, en tal caso 
por el año gravable 2013 no se liquidó ningún valor por impuesto de renta sobre la renta liquida ya que dicha 
Ley, reglamentada con el Decreto 4910 de diciembre de 2011,le permite aplicar una tarifa de cero por ciento 
(0%) en dicho cálculo. Adicionalmente, en materia del nuevo impuesto a la renta para la equidad-CREE 
establecido con la Ley 1607 de 2012, la sociedad sí está obligada a calcular todos los años dicho impuesto con la 
tarifa plena respectiva (en el 2013 con el 9%) 
 
 
Se firma en (Ciudad), a los 31 días del mes de Marzo de 2014 
 
Nombre 
Firma 
Tarjeta Profesional. 
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Dictámenes e informes del Revisor Fiscal 
utilizables en Marzo de 2014 

 

Hemos adaptado para el cierre del año contable 2013 los comentarios que este reconocido Contador Público 

preparó, y muy amablemente nos envió para publicarlo.  

Aporte del Contador Público Carlos Sastoque M 
 
Adicional a lo que él escribió, también se deberá tomar en cuenta las instrucciones que la Supersociedades le dio 
a sus sociedades inspecciones, vigiladas y controladas en su circular  115-000011 del 21 de octubre de 2008 con 
la cualse recogieron las instrucciones que antes estuvieron contenidas en la Circularnúmero 005 de 1989,la 
Circular Externa número 14 de 1997 y lo señalado en el inciso segundo del numeral 6º de la Circular Externa No. 
15 de 1997.. 
 
“Mis propuestas y análisis se fundamentan en 37 años de estudio, seguimiento y análisis continuo sobre el tema 
de revisoría fiscal. Comencé a dedicarme al tema desde 1971, cuando el Decreto 410 de este año estaba en 
estudio por parte del gobierno nacional y de un importante sector de contadores públicos, época en que yo estaba 
a punto de graduarme en la Universidad. 
 
Mi monografía de grado versó precisamente sobre revisoría fiscal, siendo el primer escrito que se conoce sobre 
esta importante área de actividad de los contadores públicos colombianos. Todo este tiempohe estado dedicado a 
la investigación la cualhe complementado con el ejercicio como Revisor Fiscal en varias sociedades comerciales, 
industriales, de servicios y sin ánimo de lucro. 
 
En 1985 escribí una monografía especial, con destino al Colegio de Contadores Públicos de Lima (Perú), de cuyo 
texto entregué copia al entonces superintendente de sociedades Luis Fernando Alvarado. Este documento fue la 
base de la circular conjunta emitida por las Superintendencias de sociedades, bancariay Comisión Nacional de 
Valores (Hoy agrupados en la Superintendencia Financiera). 
 

Informes mínimos que debe presentar el revisor fiscal 
 

Comentario 
En cumplimiento de lo ordenado por el Código de Comercio –Decreto 410 de 1971 y reformas establecidas 
mediante ley 222 de 1995-, por el Estatuto Tributario Nacional y normas tributarias de carácter regional,el 
revisor fiscal está obligado a presentar los siguientes informes escritos: 
 
1. Dictamen sobre los estados financieros de cierre de ejercicio contable y cada vez que se requieran estados 

financieros dictaminados; 
 
2. Informe anual a la asamblea general de accionistas o a la junta de socios (en sociedades de personas);  
 
3. Informes ocasionales sobre irregularidades en las operaciones de la sociedad, cada vez que el revisor fiscal 

estime que deba presentarlos; 
 
4. Informes periódicos y ocasionales solicitados por organismos de inspección, vigilancia y control del Estado o 

por normas legales especiales; y  
 
5. Informes con destino a las autoridades tributarias 
 
Los dos primeros enunciados se rigen por lo que el Código de Comercio ordena en sus artículos 208 y 209, así: 
 
“Art. 208._ Contenido de los informes del Revisor Fiscal. Balances Generales. El dictamen o informes del revisor 
fiscal sobre los balances generales deberá expresar, por lo menos: 
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1. Si ha obtenido las informaciones necesarias para cumplir sus funciones; 
 
2. Si en el curso de la revisión se han seguido los procedimientos aconsejados por la técnica de la interventoría de 

cuentas; 
 
3. Si en su concepto la contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable, y si las 

operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta directiva, en su caso; 
 
4. Si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros; y si en su opinión el 

primero presenta en forma fidedigna, de acuerdo con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, la 
respectiva situación financiera al terminarelperíodo revisado,yelsegundoreflejaelresultado de las operaciones en 
dicho período, y 

 
5. Las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros.” 
 
 “Art.209. Contenido del informe del Revisor Fiscal presentado a la Asamblea o Junta de Socios. El informe del 
revisor fiscal a la asamblea o junta de socios deberá expresar: 
 
1. Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la 

asamblea o junta de socios; 
2. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de registro de acciones, en su caso, se 

llevan y se conservan debidamente, y 
3. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o 

de terceros que estén en poder de la compañía.” 
 
Para tener claridad sobre los diversos informes que debe presentar el revisor fiscal, en los subtítulos siguientes 
los analizaremos uno por uno. 
 

Primera Parte 
 

El dictamen sobre estados financieros 
Marco legal y teórico 

 
Algunos revisores fiscales han estado actuando equivocadamente al cumplir conesta obligación; pues 
acostumbran fundir en un solo documento el dictamen ordenado por el artículo 208 del Código de Comercio y el 
informe anual a la asamblea o junta de socios establecido en el artículo 209 ibídem. 
 
Es bueno resaltar que el mencionado artículo 208 está complementado y actualizado por el artículo 38 de la ley 
222 de 1995, así: 
 

“Artículo 38. Estados financieros dictaminados.Son dictaminados aquellos estados financieros 
certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador 
público independiente que los hubiere examinado de conformidad con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. 
 
Estos estados deben ser suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión "ver la opinión adjunta" 
u otra similar. El sentido y alcance de su firma será el que se indique en el dictamen correspondiente. 
 
Cuando los estados financieros se presenten conjuntamente con el informe de gestión de los 
administradores, el revisor fiscal o contador público independiente deberá incluir en su informe su opinión 
sobre si entre aquellos y éstos existe la debida concordancia.” 

 
Antes de adentrarnos en el contenido y forma del dictamen, es necesario recordar lo que la ley 222 de 1995, en su 
artículo 37, define como estados financieros certificados: 
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“Artículo 37. Estados financieros certificados. El representante legal y el contador público bajo cuya 
responsabilidad se hubiesen preparado los estados financieros deberán certificar aquellos que se pongan a 
disposición de los asociados o de terceros. La certificación consiste en declarar que se han verificado 
previamente las afirmaciones contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que las mismas se han tomado 
fielmente de los libros.” 

 
Entonces, queda muy claro que una cosa es certificar los estados financieros y otra dictaminarlos. La certificación 
es una declaración específica sobre la certeza de las afirmaciones que se hacen en los estados financieros 
(clasificación, valuación, existencia real, derechos, obligaciones y restricciones, relación de causalidad de costos y 
gastos con los ingresos, etc.), y es responsabilidad tanto del representante legal como del contador público bajo 
cuya responsabilidad se preparan los estados financieros a certificar. Ambos deben firmarlos en calidad de 
certificadores y ambos tienen las mismas responsabilidades con relación a ellos. 
 
Por otra parte, para que el revisor fiscal pueda dictaminar los estados financieros es indispensable que antes 
hayan sido certificados en los términos establecidos por el artículo 37 de la ley 222 de 1995, ya comentado. Así lo 
exige, con claridad absoluta, el artículo 38 de la misma ley al indicar que “Son dictaminados aquellos estados 
financieros certificados que se acompañen de la opinión profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador 
público independiente que los hubiere examinado…”. 
 
El dictamen sobre los estados financieros es una manifestación escrita suscrita por el Contador Público 
responsable de ella, en la cual da fe pública sobre la certeza y validez de lo contenido en dichos estados 
financieros, manifestación que en todos los casos debe hacerse en documento aparte que debe adjuntarse a ellos. 
Dentro del cuerpo de los estados financieros debe el Contador Público que dictamina, estampar su firma, citando 
el número de su tarjeta profesional y en qué calidad firma (revisor fiscal, auditor externo, contador 
independiente), agregando siempre al pie de su firma la expresión “ver dictamen adjunto” u otra que signifique lo 
mismo. 
 
El artículo 208 del Decreto especial 410 de 1971 dice concretamente que se trata de dictamen sobre “balances 
generales” (estados financieros según lo establece ahora el artículo 38 de la ley 222 de 1995) y estipula 
taxativamente cuál es su contenido mínimo. Si examinamos atentamente lanorma, podemos concluir que 
definitivamente debe referirse nada más que a los estados financieros y en ningún momento a las operaciones de 
la empresa, actos de los administradores, calidad del control interno u otros aspectos que deberían ser conocidos 
exclusivamente por sus propietarios y administradores y por las autoridades competentes del Estado.  
 
Solamente dos aspectos que no se relacionan directamente con los estados financieros deben ser incluidos dentro 
del dictamen emitido por el revisor fiscal: 
 

1. Indicar“…si las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea o junta 
directiva, en su caso”, como se indica en el numeral 3 del artículo 208 del Decreto 410 de 1971; y 
 

2. Lo exigido por el artículo 11 del Decreto reglamentario 1406 de 1999, en cuanto tiene que ver con los 
aportes para seguridad social, así: 

 
“ART. 11.- Certificaciones de Contadores y revisores fiscales. Los aportantes obligados a llevar libros de 
contabilidad que, de conformidad con lo establecido por el Código de Comercio y demás normas vigentes sobre la 
materia, estén obligados a tener revisor fiscal, deberán exigir que dentro de los dictámenes que dichos revisores 
deben efectuar sobre los estados financieros de cierre e intermedios, se haga constar claramente si la entidad o 
persona aportante ha efectuado en forma correcta y oportuna sus aportes al sistema…” 
 
Normalmente son bastantes las entidades públicas y privadas que piden estados financieros dictaminados, los 
cuales necesariamente debe presentarse acompañados del dictamen del revisor fiscal (donde lo hay), entre ellas: 
superintendencias, bancos y otras compañías financieras, empresas a las que se presenta información para 
participar en licitaciones, inversionistas, proveedores y clientes. A ellas les interesa únicamente la información 
contenida en los estados financieros y no es conveniente que conozcan datos privados de operaciones y manejo 
de las empresas. 
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 Observación  
No es correcto que el revisor fiscal haga un solo documento que incluya lo ordenado por los artículos 208 y 209 
del Decreto 410 ibídem; pues el dictamen debe referirse a los estados financieros yno tiene destinatarios 
específicos toda vez que es de libre e ilimitado conocimiento, mientras que el informe “a la asamblea o junta de 
socios” sí debe ser dirigido al máximo órgano social (asamblea en caso de sociedades de capital o junta de socios 
en el de sociedades de personas) y se refiere a actos de los administradores y operaciones de la empresa que 
deben ser conocidos exclusivamente por los propietarios y administradores de la empresa y por las autoridades 
competentes del Estado. 

 
Modelo de dictamen sin salvedades 

 
Comentario 
A continuación se presenta un modelo de un “dictamen limpio o sin salvedades” que los Revisores Fiscales 
expedirían por el año 2013 a las sociedades para las cuales hayan prestado sus servicios, y en el cual se cumplen 
los requisitos exigidos en las normas del art.208 y 209 del Código de comercio (nota: para estudiar los distintos 
tipos de dictámenes que puede emitir un Revisor fiscal, a saber: 1) “limpio o sin salvedades”, 2) “con salvedades”, 
3) “negativo u opinión adversa” y 4) “abstención de opinión”,consúltese el Pronunciamiento 6 de 1994 del 
Consejo Técnico de la Contaduría Pública) 
 
Este modelo aplica en los casos en que un mismo Revisor Fiscal haya examinado los estados financieros del 
ejercicio 2012 y los del 2013. Si se da el caso de que solo examinó los del ejercicio 2013 pero no los del 2012 en 
ese caso se deberá indicar tal situación y mencionar el tipo de dictamen que emitió el anterior Revisor.  

 
Modelo  

Señores accionistas: 
EMPRESA EL EJEMPLO S.A. 
 
He examinado el Balance General de S.A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, y los correspondientes 
Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, de Cambios en la Situación Financiera y de Flujos de 
Efectivo, por los años que terminaron en esas fechas y las Revelaciones hechas a través de las Notas que 
han sido preparadas como lo establece el Decreto 2649 de 1993 y forman con ellos un todo indivisible. La 
elaboración de dichos estados financieros es responsabilidad de la administración de la sociedad 
EJEMPLO S.A. Una de mis funciones consiste en expresar una opinión sobre ellos fundamentado en mi 
auditoría. 
 
Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con 
normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Dichas normas requieren que planifique y 
ejecute la auditoría de tal forma que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los estados 
financieros están libre de errores de importancia. Una auditoría incluye el examen sobre una base de 
pruebas selectivas, de las evidencias que soportan las cifras y las correspondientes revelaciones en los 
estados financieros. Así mismo, comprende una evaluación de las normas contables utilizadas y de las 
estimaciones hechas por la administración de la sociedad, así como de la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para 
fundamentar la opinión que expreso a continuación.  
 
En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este 
dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de S.A. al 31 de diciembre de los años 2013 y 
2012, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años que terminaron en esas 
fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicados de 
acuerdo a la forma en que rigieron en cada uno de tales años.  
 
Así mismo, y fundamentado en los resultados de mi auditoría, conceptúo que: la contabilidad de la 
sociedad EL EJEMPLO S.A. ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable; las 
operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de 
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registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; existen medidas adecuadas de control 
interno, de conservación y custodia de los bienes de S.A. y los de terceros que están en su poder.  
 
Además, conceptúo que existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el Informe 
de Gestión preparado por los administradores. Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.11 
del Dec. 1406 de 1999, confirmo que lasociedad ha cumplido con efectuar correcta y oportunamente los 
aportes al Sistema de seguridad social que le competían en los años 2012 y 2013 sobre los trabajadores 
que estuvieron a su cargo durante tales años.  
 
______________________ 
(Nombre del Revisor Fiscal)  
Revisor Fiscal  
Tarjeta profesional Nº XXXX  
Ciudad, fecha 

 
 

Dictamen del revisor fiscal, cuando hubo otro  
revisor fiscal en el período anterior 

 
Comentario  
Los revisores fiscales suelen presentar su dictamen sobre estados financieros refiriéndose al último ejercicio 
contable y al inmediatamente anterior. Lo hacen porque les parece que es lo correcto, cuando se trata de los 
estados financieros comparativos de los dos últimos años.  
 
Pero esto no es obligatorio, como se puede deducir de una atenta lectura del artículo 208 del Código de Comercio. 
Es aconsejable hacerlo, si el mismo contador público ha ejercido como revisor fiscal del ente económico durante 
estos dos años. 
 
Cuando el revisor fiscal que dictamina solamente ha ejercido en el último período contable o sea que en el 
anterior hubo otro contador público ejerciendo esta función, es conveniente que se cambie el modelo tradicional 
y se haga claridad sobre esta situación; pues no deben un revisor fiscal dictaminar estados financieros que fueron 
examinados y dictaminados por otra persona. 
 
Nótese que, en acatamiento de lo ordenado por nuestro Código de Comercio, se habla de “técnicas de 
interventoría de cuentas” y de que los estados financieros presentan la situación y los resultados en forma 
“fidedigna” (no razonable). También es bueno recordar que el dictamen debe cumplir únicamente con lo 
establecido por el artículo 208 del Decreto 410 de 1971 y por el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999. Los temas 
de que trata el artículo 209 son materia de otro documento, denominado “Informe del Revisor Fiscal a la 
Asamblea de Accionistas o a la Junta de Socios” (una de las dos, según el caso). 
 

 
Modelo  

Sobrelos estados financieros de Campeón Azul y Blanco S.A. 
Cortados al 31 de diciembre de 2013 
 
He examinado el balance general de CAMPEÓN AZUL Y BLANCO S. A., cortado al 31 de diciembre de 2013 
y los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio, cambios en la situación 
financiera y flujos de efectivo, por el año que terminó en tal fecha, los cuales fueron presentados en forma 
comparativa con los del año 2012. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de 
la sociedad. Una de mis funciones consiste en examinarlos y expresar una opinión sobre ellos. Los 
estados financieros correspondientes al año 2012 fueron examinados por otro contador público que 
ejercía como revisor fiscal, quien emitió dictamen limpio sobre ellos. 
 
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funcionesy efectué los exámenes de acuerdo 
con procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas y las normas de auditoría 
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generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y ejecute una adecuada 
revisiónpara verificar satisfactoriamente la fidedignidad de los estados financieros. 
 
Mi labor como revisor fiscalcomprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas de 
las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las correspondientes revelaciones en los estados 
financieros; además, incluye el análisis de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas 
por la administración de la empresa, así como la evaluaciónde los estados financieros en conjunto. 
Considero que las conclusiones de las pruebas que realicéproporcionan una base confiable para 
fundamentar el dictamen que expreso más adelante. 
 
En mi concepto, la contabilidad se lleva de acuerdo con las normas legales y la técnica contable y las 
operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la asamblea de accionistas y de la 
junta directiva.  
 
Los estados financieros correspondientes al año terminado el 31 de diciembre de 2013 no son totalmente 
comparables con los quepresentó la empresa por el período anterior, por motivo de que La sociedad 
CAMPEÓN AZUL Y BLANCO S. A. fue constituida el 13de junio de 2012 y las actividades durante el 
período comprendido entre el inicio de su vida legal y el 31 de diciembre de tal año fueron muy pocas, 
manteniéndose en etapa preoperativa,mientras que durante el 2013 hubo una gran actividad de 
adecuación del terreno, construcción de edificaciones y montaje de maquinaria y equipos, así como inicio 
formal de actividades industriales y comerciales generadoras de ingresos operacionales. 
 
En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este 
dictamen,presentan fidedignamente la situación financiera de CAMPEÓN AZUL Y BLANCO S. A.,al 31 de 
diciembre de 2013, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios 
en la situación financiera y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con 
las normas de contabilidad generalmente aceptadas para Colombia, establecidas en el Decreto 2649 de 
1993 y normas complementarias. 
 
En cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 del Decreto reglamentario 1406 de 1999, hago constar 
que esta sociedad efectuó en forma correcta y oportuna sus aportes al sistema de seguridad social, 
durante el año 2013. 
 
Dictamen suscrito el 1º.de marzo de 2014 
 
WILLINGTON BRAND MORÓN  
               T. P. 999.998– T 

Revisor Fiscal 
 
 

No existe solamente el dictamen limpio 
 
Comentario 
A lo largo de muchos años de ejercicio profesional, cátedra universitaria, dos períodos en que fui miembro de la 
Junta Central de Contadores y mi práctica como asesor contable tanto de esta Junta Central como del Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública, he observado que un elevado porcentaje de revisores fiscales (casi todos, con 
unas poquísimas excepciones) siempre ha venido presentando el modelo tradicionalde dictamen limpio o sin 
salvedades; pese a que hayan existido irregularidades importantes en el contenido de los estados financieros 
dictaminados, las cuales podrían justificar que se emita dictamen con salvedades o que se haga dictamen 
negativo. En otros casos podría presentarse falta de evidencias que motivarían abstención de dictamen. No 
obstante, en la gran mayoría de casos han emitido dictamen limpio. 
 
Anecdóticamente, recuerdo que en los años setentas conocí el caso de una de las más grandes empresas –en aquel 
entonces- no solo de Colombia sino de América Latina, cuyo revisor fiscal presentó una extenso volumen (unas 
200 páginas) de notas a los estados financieros, entre las cuales se decía más o menos lo siguiente: 
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Al revisar conciliaciones bancarias,se puede deducir que no se han contabilizado notas débito por $150.000.000 y 
notas crédito por $90.000.000 (en ese año el valor total del activo era de unos $1.000.000.000). 
 
No se hizo circularización ni procedimiento alterno alguno para confirmar el valor de la cartera ($250.000.000). 
La administración de la empresa considera –aunque no tiene pruebas concretas de ello- que la mayor parte de la 
cartera es incobrable. Sin embargo no se han dado de baja las cuentas incobrables ni se ha contabilizado 
provisión alguna por este motivo. 
 
En los últimos años no se han hecho comprobaciones físicas ni se llevan adecuados registrosde inventarios. Estos 
inventarios representan un alto valor ($180.000.000) con respecto al activo total. La administración estima que 
una buena parte de ellos no existen y que su valuación no tiene soporte válido. A pesar de ello no han provisión 
de protección. 
 
Y en las aludidas notas preparadas por el revisor fiscal “había muchas perlitas más”  
 
A pesar de esta situación, el revisor fiscal presentó dictamen limpio.  
 
De no haber leído personalmente el voluminoso informe, pensaría que se trata de una historia de ficción o, mejor, 
de un chiste cruel. 
 
Al caso real comentado, debemos agregar muchísimos casos más que he conocido en los que las cifras 
presentadas en los estados financieros son muy distantes de la realidad económica, se puede detectar muy 
fácilmente la violación de las Normas o Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para Colombia, en 
cuantías altamente significativas, no se presentan notas a los estados financieros como parte integral de ellos, no 
hay libros de contabilidad al día y otras graves irregularidades contables. Pero en todos los casos el revisor fiscal 
presentó dictamen limpio. 
 
Recordemos que el numeral 5 del artículo 208 del Código de Comercio pide que en su dictamen el revisor fiscal 
incluya “Las reservas o salvedades que tenga sobre la fidelidad de los estados financieros.”  
 
De acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas y con la práctica profesional existen 3 clases de 
dictámenes sobre estados financieros: 
 
1. Limpio o sin salvedades; 
2. Con salvedades; y 
3. Negativo. 
 
Además existe la opción de que el revisor fiscal se abstenga de dictaminar, cuando por cualquier circunstancia no 
puede obtener evidencia válida y suficiente sobre los estados financieros. La abstención de opinión no es otra 
clase de dictamen; como lo pregonan distintos tratadistas del tema. No puede serlo ya que, sencillamente, no hay 
dictamen. 
 
Vale la pena insistir en que el profesional de la contaduría pública que ejerce como revisor fiscal debe ser un 
profesional en todo el sentido de la palabra y no debe por temor, ignorancia o negligencia emitir dictamen limpio 
cuando lo indicado debe ser un dictamen con salvedades, o dictamen negativo o-en el peor de los casos- 
abstenerse de emitir dictamen. 
 
Veamos en qué consiste cada uno de éstos. 
 

 
Dictamen con salvedades 

 
Comentario 
El dictamen con salvedades es similar, en la forma general, al dictamen limpio pero anteponiendo uno o varios 
párrafos al del dictamen; en los que se mencionen específicamente las salvedades a que haya lugar. En aras de la 
claridad y que los usuarios de los estados financieros dictaminados entiendan con facilidad y suficiencia el 
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significado y la incidencia de las salvedades, el revisor fiscal debe utilizar un lenguaje sencillo –no técnico- para 
explicar el motivo de cada salvedad y acompañar su explicación con cuadros ilustrativos y comparativos en los 
que se determine la incidencia sobre la situación financiera y los resultados, valuada en pesos, cuadros que 
pueden ir dentro del cuerpo del dictamen o en anexos. En este último caso, al referirse a ellos en la sección de 
salvedades del dictamen se hará referencia, anotando “ver anexo 1”, “ver anexo 2”, etc., o algo similar. 
 
Las salvedades deben referirse a incumplimiento o desviaciones de las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas que tengan valor relativamente importante y que podrían llevar a alterar la imagen de la situación 
financiera, los resultados, cambios y flujos contenidos en los estados financieros a dictaminar. Si se trata de valor 
de poca monta, no deberían incluirse en el dictamen. Si son cuantías tan significativas que definitivamente 
muestren situación financiera y resultados que no sea ciertos, lo correcto es dar un dictamen negativo. 
 
 

Modelo  
 
Sobrelos estados financieros de Industrias Marcianas S.A. 

Cortados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
 
He examinado el balance general de Industrias Marcianas S. A., cortados al 31 de diciembre de 2013 y 
2012 y los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio, cambios en la situación 
financiera y flujos de efectivo, por los años que terminaron en esas fechas. Estos estados financieros son 
responsabilidad de la administración de la sociedad. Una de mis funciones consiste en examinarlos y 
expresar una opinión sobre ellos.  
 
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funcionesy efectué los exámenes de acuerdo 
con procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas y las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y ejecute una adecuada 
revisiónpara verificar satisfactoriamente la fidedignidad de los estados financieros. 
 
Mi labor como revisor fiscalcomprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas de 
las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las correspondientes revelaciones en los estados 
financieros; además, incluye el análisis de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas 
por la administración de la empresa, así como la evaluaciónde los estados financieros en conjunto. 
Considero que las conclusiones de las pruebas que realicéproporcionan una base confiable para 
fundamentar el dictamen que expreso más adelante. 
 
Del examen realizado se concluye que la existencia yvaluación de propiedades, planta y equipo no son 
confiables, como se puede ver en el anexo 1, que se presenta junto con este dictamen. 
 
En mi concepto, salvo por lo indicado en el párrafo anterior, la contabilidad se lleva de acuerdo con las 
normas legales y la técnica contable y las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las 
decisiones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva. 
 
En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este 
dictamen, salvo por lo ya indicado en los dos párrafos anteriores,presentan fidedignamente la situación 
financiera de Industrias Marcianas S. A. al 31 de diciembre de 2013 y 2012, así como los resultados de sus 
operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la situación financiera y los flujos de efectivo 
por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente 
aceptadas para Colombia, establecidas en el Decreto 2649 de 1993 y normas complementarias. 
 
En cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 del Decreto reglamentario 1406 de 1999, hago constar 
que esta sociedad efectuó en forma correcta y oportuna sus aportes al sistema de seguridad social, 
durante los años 2013 y 2012. 
 
Dictamen suscrito el 7 de marzo de 2014. 
 
ALVARO ALVAREZ ALVARADO 
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             T. P. 999.999 – T 
Revisor Fiscal 

 
 

Dictamen negativo 
 
Comentario 
Cuando hay motivos de peso, como los mencionados en el párrafo anterior, que lleven al revisor fiscal al 
convencimiento de que los estados financieros no representan fidedignamente la situación financiera, sus 
resultados, cambios y flujos, debe éste, sin temor alguno, emitir su dictamen negativo; pero siendo consciente de 
que dicho dictamen debe ser totalmente soportado y que, quizás, las evidencias válidas y suficientes para dar esta 
clase de dictamen son más exigentes que en los demás casos. Para que no se pueda prestar a engaños ni malos 
entendidos, en el espacio destinado para su firma en cada uno de los estados financieros debe escribir “ver 
dictamen negativo adjunto” o expresión que signifique lo mismo. De todas maneras debe firmar los estados 
financieros y el dictamen, pero teniendo cuidado de que se entienda bien que su dictamen es negativo. 
 
 

Modelo  
Sobrelos estados financieros de Industrias MarcianasS.A. 
Cortados al 31 de diciembre de2013 y 2012 
 
He examinado el balance general de Industrias Marcianas S. A., cortados al 31 de diciembre de 2013 y 
2012 y los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio, cambios en la situación 
financiera y flujos de efectivo, por los años que terminaron en esas fechas. Estos estados financieros son 
responsabilidad de la administración de la sociedad. Una de mis funciones consiste en examinarlos y 
expresar una opinión sobre ellos.  
 
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funcionesy efectué los exámenes de acuerdo 
con procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas y las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y ejecute una adecuada 
revisiónpara verificar satisfactoriamente la fidedignidad de los estados financieros. 
 
Mi labor como revisor fiscalcomprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas de 
las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las correspondientes revelaciones en los estados 
financieros; además, incluye el análisis de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas 
por la administración de la empresa, así como la evaluaciónde los estados financieros en conjunto. 
Considero que las conclusiones de las pruebas que realicéproporcionan una base confiable para 
fundamentar el dictamen que expreso más adelante. 
 
De mi examen se concluye que se carece de conciliaciones, que hay egresos bancarios de valor 
significativo que no se contabilizaron entre octubre y diciembre de 2013, que la empresa tiene una planta 
de producción instalada y en funcionamiento en la zona franca de Barranquilla cuyo valor puede superar 
los dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) y no aparece dentro de propiedades, planta y equipos en 
el Balance General y que son numerosos los casos de movimientos bancarios sin soporte. Pueden ver el 
detalle en los anexos 1, 2 y 3 que se presentan junto con este dictamen. 
 
En mi concepto, la contabilidad no se lleva de acuerdo con las normas legales y la técnica contable –
principalmente por lo mencionado en el párrafo anterior- y las operaciones registradas no se ajustan a 
los estatutos y a las decisiones de la asamblea de accionistas y de la junta directiva. 
 
En mi opinión, los estados financieros mencionados, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este 
dictamen, no presentan fidedignamente la situación financiera de Industrias Marcianas S. A. al 31 de 
diciembre de 2013 y 2012, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los 
cambios en la situación financiera y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas para Colombia, establecidas en el 
Decreto 2649 de 1993 y normas complementarias. 
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En cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 del Decreto reglamentario 1406 de 1999, hago constar 
que esta sociedad efectuó en forma correcta y oportuna sus aportes al sistema de seguridad social, 
durante los años 2013 y 2012. 
 
Dictamen suscrito el 7 de marzo de 2014. 
 
ALVARO ALVAREZ ALVARADO 
T. P. 999.999-T 
Revisor Fiscal 
 
 

Abstención de dictamen 
 
Comentario 
En casos extremos, que realmente los hay muchos, si el revisor fiscal no ha podido tener evidencia válida y 
suficiente porque no le permitieron el acceso a los archivos, o porque los encontró incompletos en alto 
porcentaje, o porque no pudo hacer verificaciones de rubros significativos, o por otros motivos, no debe emitir 
dictamen alguno sino que debe preparar un oficio de “abstención de dictamen”, explicando con claridad los 
motivos para esta abstención. En el espacio para su firma en cada estado financiero debe escribir “ver oficio de 
abstención de dictamen adjunto” o algo parecido y de todas maneras firmar los correspondientes estados. Pero, 
no olvidar, siempre escribiendo la frase sugerida. 
 
 

Modelo  
Sobrelos estados financieros de Industrias Marcianas S.A. 
Cortados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
 
He examinado el balance general de Industrias Marcianas S. A., cortados al 31 de diciembre de 2013 y 
2012 y los correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio, cambios en la situación 
financiera y flujos de efectivo, por los años que terminaron en esas fechas. Estos estados financieros son 
responsabilidad de la administración de la sociedad. Una de mis funciones consiste en examinarlos y 
expresar una opinión sobre ellos.  
 
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funcionesy efectué los exámenes de acuerdo 
con procedimientos aconsejados por la técnica de interventoría de cuentas y las normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Colombia. Tales normas requieren que planifique y ejecute una adecuada 
revisiónpara verificar satisfactoriamente la fidedignidad de los estados financieros. Pero los libros 
oficiales de contabilidad (mayor y balances, diario e inventarios y balances) no me fueron presentados al 
día y al momento de revisarlos tenían impreso movimiento solamente hasta 31 de diciembre de 2012 
(folios 98 del mayor y balances, 45 del diario y 127 de inventarios y balances). 
 
Mi labor como revisor fiscalcomprende, entre otras cosas, el examen con base en pruebas selectivas de 
las evidencias que soportan la veracidad, los montos y las correspondientes revelaciones en los estados 
financieros; además, incluye el análisis de las normas contables utilizadas y de las estimaciones hechas 
por la administración de la empresa, así como la evaluaciónde los estados financieros en conjunto. 
Considero que las conclusiones de las pruebas que realicéproporcionan una base confiable para 
fundamentar el dictamen que expreso más adelante. 
 
En mi concepto, la contabilidad se lleva de acuerdo con las normas legales y la técnica contable –salvo por 
no tener libros oficiales al día-y las operaciones registradas se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 
la asamblea de accionistas y de la junta directiva. 
 
Debido a la carencia de libros oficiales de contabilidad al día, a la fecha de cierre del año 2013, me veo 
obligado a abstenerme de emitir opinión sobre los estados financierosde Industrias Marcianas S. A. al 31 
de diciembre de 2013.  
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En cumplimiento de lo exigido por el artículo 11 del Decreto reglamentario 1406 de 1999, hago constar 
que esta sociedad efectuó en forma correcta y oportuna sus aportes al sistema de seguridad social, 
durante los años 2013 y 2012. 
 
Dictamen suscrito el 7 de marzo de 2014. 
 
ALVARO ALVAREZ ALVARADO 
             T. P. 999.999 – T 

Revisor Fiscal 
 
 

Informe del Revisor Fiscala la Asamblea o Junta de Socios 
 
Comentarios 
El informe a la asamblea o junta de socios, por el contrario tiene un destinatario específico, establecido en el 
artículo 209 del Decreto 410 de 1971: La asamblea de accionistas o la junta de socios, según el caso. La 
información que contiene no debe ser divulgada de manera libre e ilimitada y, en cambio, debe ser de 
conocimiento restringido, solo para los propietarios y administradores y, en casos especiales o que las normas 
legales lo exijan, para los organismos de inspección, vigilancia y control del Estado o las autoridades judiciales 
que lo requieran. 
 
Leyendo con atención el artículo 209 del Código de Comercio, podemos comprender que este informe es 
específicamente para la asamblea de accionistas –sociedades de capital- o para la junta de socios –sociedades de 
personas-, que se refiere fundamentalmente a las actuaciones de los administradores y al desarrollo de las 
operaciones de la empresa, y que su contenido no debería ser conocido por terceros. Por ello, debe tener un solo 
destinatario; el cual es la asamblea o la junta de socios, según el caso. 
 
Este informe generalmente se presenta una sola vez al año, a la asamblea general ordinaria o a la junta de socios 
ordinaria que debe reunirse dentro de los tres (3) primeros meses del calendario. Debe ser un documento 
independiente del dictamen sobre estados financieros y con circulación restringida: solamente para los 
propietarios de la empresa y, eventualmente, para administradores y autoridades competentes del Estado. 
 
 Su preparación se da como consecuencia de la vigilancia amplia, continua y autónoma sobre las operaciones 
empresariales y su contenido mínimo, establecido por el artículo 209 del Decreto 410 de 1971, deberá expresar:  
 
1. Si los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de 

la asamblea o junta de socios; 
 

2. Si la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas de registro de acciones, en su caso, 
se llevan y se conservan debidamente, y 

 

3. Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad 
o de terceros que estén en poder de la compañía.” 

 
En el caso de que la empresa funcione de manera adecuada, que no haya irregularidades importantes en su 
funcionamiento, que se cumplan satisfactoriamente las normas legales, estatutarias y reglamentarias y que haya 
adecuadas medidas de control interno y se apliquen eficientemente, un informe a la asamblea general de 
accionistas podría ser así: 
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Modelo 
A la asamblea general de accionistas de Industrias Marcianas S.A. 
Sobre las operaciones del año 2013 
 
 
Bogotá D. C., 7 de marzo de 2014 
Señores 
Socios de INDUSTRIAS MARCIANAS S. A. 
 
Apreciados señores: 
 
En cumplimiento de lo ordenado por el Artículo 209 del Código de Comercio, y normas legales 
complementarias, me place presentarles mi informe sobre las operaciones de la sociedad realizadas 
durante el año 2013. 
 
Actos de los administradores 
Los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes e instrucciones 
de la asamblea general. 
 
Correspondencia y libros  
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se 
llevan y se conservan debidamente. 
 
Control interno  
Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia delosbienes de la Compañía y 
los de terceros que están en su poder. 
 
Concordancia de estados financieros e informe de gestión  
Existe concordancia entre las cifras contenidas enlos estados financieros que se acompañan y las que se 
incluyen en el informe de gestión preparado por los administradores.  
 
El informe de gestión corresponde al año terminado en 31 de diciembre de 2013hasido preparado por 
los administradores de la compañía para dar cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte 
integrante de los estados financieros examinados por mí. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
38 de la ley 222 de 1995, mi trabajo como revisor fiscal se limitó a constatar que la información 
financiera que contiene el citado informe, concuerda con la de los estados financieros correspondientes 
al año terminado en 31 de diciembre de 2013, y no incluyó la revisión de información distinta a la 
contenida en los registros contables de la compañía. 
 
Aportes para seguridad social 
La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de Seguridad 
Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada 
de los registros y soportes contables. La Compañía no se encuentra en mora por concepto de aportes al 
sistema de Seguridad Social. 
 
Legalidad del software 
Todo el software utilizado por la sociedadestá debidamente legalizado. 
 
Control ambiental 
La compañía aplica adecuadas medidas de protección del medio ambiente. 
 
Atentamente, 
 
ALVARO ALVAREZ ALVARADO 
        T. P. 999.999 – T 
            Revisor Fiscal 
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 Observaciones 
 
En la práctica este informe suele ser completado con otra información, de interés para los propietarios de la 
empresa, relacionada con diversas obligaciones legales que, de no ser cumplidas eficientemente, podría traerle 
consecuencias negativas al ente económico;tales como sanciones pecuniarias, prohibición de desarrollar algunas 
labores, suspensión temporal de actividadesy hasta cierre definitivo de sus instalaciones. Debe ser totalmente 
independiente del dictamen sobre estados financieros.  
 
Normalmente el informe se debe referir únicamente al último año de operaciones. Es posible que, cuando se trate 
de asamblea o junta de socios extraordinaria, se refiera a períodos más cortos, aunque esto no es de muy 
frecuente ocurrencia. 
 
 

Dictamen del revisor fiscal  
Párrafo de la opinión 

 
En nuestra (Mi) opinión, los estados financieros de la Compañía Industrial y Comercial S.A. al 31 de diciembre de 
20X2 y 20X1, han sido preparados, en todos los aspectos materiales de conformidad con criterios contables 
emitidos por las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”  
PLENAS (ó NIIF para las PYME ó PCGA ó Normas Nacionales) aplicadas de manera consistente o uniforme.  

 
Párrafo del énfasis en auditoría subsecuente  
Previamente en marzo 23 de 20X1, emitimos nuestro (mi) informe de auditoría sobre los estados financieros al 
31 de diciembre de 20X1 y por el año terminado en esa fecha de conformidad con las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas“NAGAs” (art. 7º Ley 43/90). De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 
1314/09, las Normas Internacionales de Auditoría de Información Histórica “NIAS” son de aplicación obligatoria 
en Colombia para auditorías de estados financieros iniciados el 1° de enero de 20X2, consecuentemente el 
informe de auditoría sobre las cifras comparativas de los estados financieros de 20X1, se emiten con base en las 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas “NAGAs”. 
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Modelo de Informe de Gestión año 2013 
Productora de Alimentos Líquidos" Produlina S.A." 

Presentado por el Gerente General 
 

Señores accionistas  
 
En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y deconformidad con las normas legales vigentes, presento a la 
Asamblea General de Accionistas, este informe, en donde se consignan las actividades más relevantes ejecutadas 
durante el año 2.013y una visión del entorno actual y futuro del país.  

 
Evolución de los negocios y situación económica, administrativa y jurídica  

de la sociedadProdulina S.A. en el año 2013. 
 

 

Aseguramiento de la calidad 
La empresa han venido trabajando para obtener la certificación de aseguramiento de la calidad ISO9000 
inicialmente y aquellas que tengan operaciones que afecten el medio ambiente, buscando el aseguramiento de la 
calidad ISO14000.  
 

Cambios en la estructura organizacional  
Se establecieron políticas y se consolidaron las estructuras de las áreas conjuntas para lograr el objetivo de las 
sinergias de las áreas operativas y administrativas; fue así como se reorientaron las Divisiones de Calidad, 
Materiales y Sistemas. Además con el propósito de eliminar las ambivalencias administrativas y definir las 
fronteras de responsabilidades de las Divisiones de la organización, se ejecutaron las modificaciones requeridas 
en el organigrama reduciendo en forma importante la carga laboral.  
 

Análisis del estado de resultados y el balance general  
Los ingresos operacionales totales crecieron un……% al pasar de $………………millones a $…………  
Durante el año se vendieron………………..Unidades o Toneladas, a un precio promedio de $………..  
Frente al año anterior, las ventas presentaron un incremento de ………….. unidades y el precio promedio tuvo un 
crecimiento del …………….%. Entretanto, el costo unitario del producto vendido creció el ……..%, cifra inferior al 
crecimiento de la inflación; mientras que el costo de producción creció en un ……..%, lo que significa que en la 
venta del período se vendió inventario que quedó del año anterior.  
 
Con relación al Balance General puede observarse que el crecimiento de los activos fue de un….%.  
Los pasivos igualmente aumentaron en un…..% y el Patrimonio creció un…….% Los razones financieras más 
comunes, muestran lo siguiente: Razón corriente………….% Capital de trabajo $……….. Razón de 
endeudamiento………….% Rendimiento sobre el Patrimonio …………..% y Utilidad sobre ventas ……….%.  
Por su parte los Accionistas recibieron un dividendo por acción y por mes que guarda estrecha relación con el 
plan quinquenal de inversiones que se ejecutará en los próximos años. El cual se anexa para su consideración 
como "Proyecto de Utilidades Repartibles".  
 
Entre el 1 de Enero del año 2.013 y la fecha de la preparación de este informe han sucedido hechos importantes 
dignos de mencionar como los siguientes:  
 
Los trabajadores de la cañaen forma intempestiva de nuevo decretaronhuelga el día 10 de Enero del año 2.014, 
no se han evaluado aún las pérdidas.  
 
El 4 de Febrero del año 2.014 se comprobaron fallas en varios equipos que afectaron a la empresa en atraso de 
procesos productivos en $180.000.000.  
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Precios de transferencia 
Debido a los negocios que la empresa tiene con proveedores del exterior, se prepararon las Declaraciones 
relacionadas con los precios de transferencia. En ellas se demostró que en nuestras operaciones con proveedores 
independientes no se están presentando situaciones de inequidad tributaria.  
  

Evolución predecible de la sociedad.  
La evolución predecible de la sociedad en nada es diferente al entorno expuesto de tipo general en este informe. 
La dirección ha dado todos los pasos que permitan avanzar más en el desarrollo, la eficiencia y la productividad.  
 

Operaciones celebradas con socios y con los administradores  
Las operaciones que en el año 2.013 se celebraron con socios y accionistas son las siguientes:  
Socio x $  
Socio Y $  
Gerencia General $  
Asesores $  
 
Cumplimiento de normas de Propiedad Intelectual  
En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 /95 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio /2.000 nos 
permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por 
parte de la sociedad.  
 
En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2.000 puedo garantizar ante socios y ante autoridades 
que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo utilizados en forma legal, es 
decir con el cumplimiento de las Normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del 
Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa; y que además las adquisiciones de 
equipos es controlada de tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas las garantías de 
que estos son importados legalmente.  
  

Información adicional  
Se deja constancia que la información exigida por el ordinal tercero del Artículo 446 del Código de Comercio con 
todos sus detalles, está a disposición del señor Secretario para su lectura y es parte integrante del presente 
informe.  
 
Así mismo, conforme a lo estipulado en la misma disposición y lo ordenado por las Circulares 007 de 1983 y 003 
de 1984 de la Superintendencia Nacional de Valores, este informe, el balance general y los demás documentos 
exigidos por la Ley, fueron puestos a disposición de los Accionistas con la debida anticipación, previa revisión y 
análisis del comité de gerencia de la empresa, organismo que lo aprobó en su totalidad.  
 
La empresa empezó la implementaciónde las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, después de 
haber definido que se pertenece al GRUPO 1 y en cumplimiento de los ordenamientos de los Decretos emitidos 
por los Ministerios de Hacienda y el de Industria y Comercio.  
 
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la empresa ha 
cumplido durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral.  
 
Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y se han determinado 
correctamente las bases de cotización.  
 
Que son correctos los datos sobre los afiliados al sistema.  
 
Que la empresa como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre del ejercicio de 
acuerdo con los plazos fijados.  
 
Que no existen irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente las relativas a bases 
de cotización, aportes laborales y aportes patronales.  
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La Gerencia General agradece muy sinceramente a los ejecutivos, empleados, obreros y proveedores en general, 
el apoyo y la dedicación que nos brindaron en cada momento, para el logro de los resultados que hoy estamos 
presentando, el cual es acompañado con los indicadores de Gestión, anexo, el cual hace parte integral del presente 
informe.  
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue entregado oportunamente 
a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados Financieros.  
 
A los Señores Accionistas una vez más, muchas gracias por su confianza y apoyo.  
  
Marzo 18 del 2014 
 
PEDRO PEREZ PELAEZ  
Gerente General  
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Manual de Políticas y Procedimientos 
Contables establecidos para la aplicación de las NIIF 

 
Objetivo del Manual  
 
El objetivo del presente manual es prescribir el tratamiento contable de cada una de las cuentas de importancia 
relativa que integran los estados financieros; así como la estructura de estos, garantizando el cumplimiento con 
los requerimientos establecidos por la Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF (IFRS siglas en 
inglés) 
 
Alcance  
 
El presente manual define: 
a) Las políticas contables relacionadas con la preparación y presentación de la estructura principal de los 

estados financieros; así como las divulgaciones (revelaciones) adicionales requeridas para su adecuada 
presentación; 

b) Las políticas contables aplicables en los casos de: 
i) Reconocimiento y medición de una partida contable; e 
ii) Información a revelar sobre las partidas de importancia relativa. 
c) Las políticas contables relacionadas con divulgaciones (revelaciones) adicionales sobre aspectos cualitativos 

de la información financiera. 
d) Los procedimientos contables a seguir para atender el cumplimiento de cada una de las políticas contables 

adoptadas. 
 
Formalización de la adopción del Presente manual o cambios al mismo  
 
La adopción del presente manual y/o sus actualizaciones oportunas, requieren el acuerdo formal de aprobación 
por parte de la administración de la entidad (Junta Directiva, Consejo Directivo, Presidencia, u otra figura de 
dirección.), haciendo referencia a la fecha de vigencia. 
 

Políticas y procedimientos contables 
 

BASES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
1. La entidad prepara los estados financieros utilizando como marco de referencia, las Normas de Internacionales de 
Información Financiera (NIIF); adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus 
siglas en inglés), y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, en vigencia a la fecha del cierre del 
ejercicio contable. 
 

ESTADOS FINANCIEROS 
 
2. La empresa deberá generar un conjunto completo de estados financieros, que comprenderá: un balance general; 
un estado de resultados; un estado de cambios en el patrimonio neto; un estado de flujos de efectivo; y el estado de 
notas a los Estados Financieros que incluyen las correspondientes políticas contables y las demás revelaciones 
explicativas. Los estados financieros serán preparados con base a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF Plenas o NIIF para las Pymes). 
 
Procedimientos:  
 
2.1 La información numérica incluida en los estados financieros, deberá ser presentada en (moneda funcional), y 
en forma comparativa, respecto al período anterior; 
 
2.2 Los estados financieros deben ser objeto de identificación clara, y en su caso, perfectamente distinguidos de 
cualquier otra información. Serán preparados de forma anual, en armonía con el período contable; 
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2.3 Cada clase de partidas similares, que posean la suficiente importancia relativa, deberán ser presentadas por 
separado en los estados financieros; 
 
2.4 Las notas a los estados financieros se presentarán de una forma sistemática. Estas comprenderán aspectos 
relativos tanto a los antecedentes de la sociedad; la conformidad con la normativa internacional; y las políticas 
contables relacionadas con los componentes significativos que integran los estados financieros; así como un 
adecuado sistema de referencia cruzada para permitir su identificación; 
 
2.5 La responsabilidad de la preparación de los estados financieros corresponde a la Administración de la 
entidad. 
 
3. La entidad presentará sus activos y pasivos clasificándolos en el balance general como "corrientes" y "no 
corrientes". 
 
Procedimientos:  
 
3.1 Se clasificarán como activos corrientes, cuando: 

a) Se espera realizar o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la operación de 
la entidad; 

b) Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación; 
c) Se espera realizar dentro del período de doce meses posteriores a la fecha del balance; o 
d) Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo (tal como se define en la NIC 7 o Sección 7 NIIF 

para Pymes), cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar un 
pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes. 
 
3.2 Se clasificarán como pasivos corrientes cuando: 

a) Se espere liquidar o cancelar en el ciclo normal de la operación de la entidad; 
b) Se mantenga fundamentalmente para negociación; 
c) Deba liquidarse o cancelarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance, o 
d) La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, 

los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes. 

 
4. El estado de flujos de efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo generados durante el período, 
clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de financiamiento; para informar sobre los flujos de 
efectivo de las actividades de operación, se utilizará el Método Indirecto. 
 
Procedimientos:  
 
4.1 Se presentarán por separado las principales fuentes de entradas de efectivo y las salidas o pagos en términos 
brutos; 
 
4.2 La determinación de los flujos de efectivo en términos brutos por actividades de operación se efectuará 
ajustando la utilidad, así como otras partidas en el estado de resultados por: 

i) los cambios ocurridos durante el período en los inventarios y en las partidas por cobrar y por pagar 
derivadas de las actividades de operación; 

ii) otras partidas que no afectaron el efectivo; y 
iii) otras partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de inversión o financiación. 

 
4.3 Los flujos de efectivo correspondientes a pagos de intereses, se presentarán por separado dentro del estado 
de flujos de efectivo, clasificándose como salidas de efectivo por actividades deFinanciamiento(o utilizar la 
alternativa de presentarlos como actividades de operación). 
 
4.4 Los flujos de transacciones en moneda extranjera deben convertirse, a la moneda de curso legal utilizada por 
la entidad para presentar sus estados financieros, aplicando a la partida en moneda extranjera la tasa de cambio 
entre ambas monedas vigente a la fecha en que se produjo cada flujo en cuestión. 
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EQUIVALENTES DE EFECTIVO 
 
5. Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son 
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios 
en su valor. 
 
Procedimientos:  
 
5.1 Su convertibilidad en estricto efectivo está sujeta a un plazo no mayor a los tres meses o menos desde la fecha 
de adquisición; 
 
5.2 (Fideicomisos conformado en portafolios conservadores) 
 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
6. Los instrumentos financieros de la entidad son registrados inicialmente al costo y consisten en efectivo, 
equivalentes en efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y deuda a corto plazo. Al 31 de diciembre, estos 
instrumentos financieros son registrados a su costo (otras bases o métodos de medición tales como valor razonable, 
valor presente, costo amortizado), debido a la naturaleza de los mismos. 
 
Procedimientos:  
 
6.1 Los instrumentos financieros que eventualmente sujetan a la entidad al riesgo de crédito consisten 
principalmente de efectivo, equivalente de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y préstamos a corto 
plazo. 
 
6.2 El efectivo y sus equivalentes se mantienen con instituciones financieras sólidas. 
 
6.3 Generalmente, estos instrumentos pueden ser negociados en un mercado líquido, pueden ser redimidos a la 
vista y tienen un riesgo mínimo. 
 
6.4 Administración del riesgo financiero 
 
Factores de riesgo financiero 
 
Debido a la naturaleza de las actividades de la entidad, esta no enfrenta un importante riesgo financiero, pues en 
su mayoría emplea instrumentos financieros primarios, como son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, 
que no son instrumentos derivados. 
Los riesgos financieros se resumen de la siguiente forma: 
 
(a) Riesgo de mercado  

(i) Riesgo de tipo de cambio 
Debido a que el peso es moneda de curso legal en el país, la entidad prepara sus estados financieros en esta 
moneda, el riesgo de tipo de cambio es (evaluar variación de tasa de cambio – la empresa puede tener productos 
de cobertura tales como cuentas de compensación, forward y otros). 
 
ii) Riesgo de precios 
Debido a que la entidad no posee inversiones en valores de capital mantenidas y clasificadas como disponibles 
para la venta a valor razonable, no se ve afecta al riesgo de cambio en los precios; y dada la actividad principal a 
la cual se dedica, no está expuesto al riesgo de precios de mercancías.(de lo contrario señalar los riesgos). 

 
(b)Riesgo crediticio  
En general, la concentración del riesgo crediticio con respeto a las cuentas por cobrar se considera mínimo 
debido al tipo de clientes y a la actividad comercial(o señalar los riesgos) 
 
(c)Riesgo de liquidez 
La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y valores negociables, la 
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disponibilidad de financiamiento a través de un número adecuado de fuentes de financiamiento(cupo de crédito) 
y la capacidad de cerrar posiciones de mercado. Debido a la naturaleza dinámica de la actividad principal de la 
entidad, la administración financiera mantiene un control de forma prudente, entre los plazos de recuperación de 
efectivo y los plazos establecidos para cubrir sus compromisos (evaluar rotación de cartera e ingresos por 
facturar, de inventarios, de pagos, días de cubrimiento). 
 
(d)Riesgo de activos reconocidos a valor razonable por tasa de interés. Como la entidad no tiene activos 
significativos que generen intereses, sus ingresos y los flujos de efectivo operativos son sustancialmente 
independientes de cambios en las tasas de interés en el mercado. 
 
El riesgo de tasa de interés de la entidad surge de su endeudamiento a largo plazo. El endeudamiento a tasas 
variables expone a la empresa al riesgo de tasa de interés en los flujos de efectivo. El endeudamiento a tasas fijas 
expone a la entidad al riesgo de valor razonable de las tasas de interés. 
 

CUENTAS POR COBRAR 
 
7. Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la factura (evaluar remisiones por transferencia de riesgos 
y beneficios). Las cuentas consideradas irrecuperables son dadas de baja en el momento en que son identificadas 
(evaluar el deterioro calculado por pago posterior a la fecha pactada). 
 
INVENTARIOS 
 
8. Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cuál sea menor, aplicando para su manejo, el 
costo promedio (se puede utilizar otras bases de medición tales como PEPS –FIFO, Identificación específica, Retail, 
Ultima compra, Estándar, Productos Agrícolas: Valor Razonable menosCostos Estimados de Venta en punto de 
cosecha o recolección). 
 
Procedimientos: 
 
8.1 Para su control se manejará un kárdex, que podrá ser llevado de forma manual o electrónica; 
 
8.2 El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y transformación, así 
como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales; 
 
8.3 El costo de adquisición de los inventarioscomprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y 
otros impuestos no recuperables, los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a su 
adquisición; 
 
8.4. La Diferencia en cambio no hace parte del costo de los inventarios (NIC 2 párrafo IN10) 
 
8.5. El costo se deduce con cualquier descuento o rebaja de precio, sin importar el tipo de descuento que se 
aplique (descuentos por volumen, descuentos por pronto pago) 
 
9. En el caso de la prestación de servicios, los inventarios se medirán por los costos que suponga su producción. 
 
Procedimientos  
 
9.1 Los costos para la medición de los inventarios de servicios incluirán la mano de obra y otros costos del 
personal directamente involucrado en la prestación del servicio, incluyendo personal de supervisión y otros 
costos indirectos atribuibles. 
 

PROPIEDADES, PLATA Y EQUIPO 
 
10. Reconocimiento. 
 
Un elemento de las propiedades, planta y equipo será reconocido como activo cuando: 



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

130| a c t u a l i c e s e . c o m  

a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y 
b) El costo del activo para la entidad puede ser valorado con fiabilidad. 

 
11. Medición inicial. 
 
Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, 
se valorará por su costo. 
 
Procedimientos  
 
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprenderá: 
a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables 

que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja de precio; 
b) todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia, 
c) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del 

lugar sobre el que se asienta. (cuando constituya una obligación para la entidad). 
En el caso de las permutas de elementos de propiedades, planta y equipo, se medirán por su valor razonable; 
y 
Los terrenos y edificios son independientes y se tratarán contablemente por separado, incluso si han sido 
adquiridos conjuntamente. 

 
12.Medición posterior al reconocimiento inicial MODELO DEL COSTO (puede adoptar el Modelo de Revaluación). Con 
posterioridad al reconocimiento inicial como activo, todos los bienes muebles que formen parte de los elementos de 
las propiedades, planta y equipo, deben ser contabilizados a su costo. 
 
Procedimiento  
 
12.1 Los elementos de las propiedades, planta y equipo se valuarán a su costo de adquisición menos la 
depreciación acumulada practicada y el importe de cualquier pérdida por deterioro de valor que hayan sufrido a 
lo largo de su vida útil. 
 
12.2 La base de depreciación o valor depreciable es el resultado de disminuir al costo de adquisición el valor de 
salvamento (valor de rescate o valor residual). 
 
MODELO DE REVALUACIÓN (puede adoptar el Modelo del Costo) (Únicamente NIIF Plenas) 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, todos los bienes inmuebles que formen parte de los 
elementos de propiedades planta y equipo, cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizarán a 
su valor revaluado. 
 
Procedimientos 
 
12.1 Los elementos de las propiedades, planta y equipo se valuarán por el modelo de revaluación, serán medidos 
a su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado 
de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido; 
 
12.2 Las revaluaciones se harán cadaaño;(o según los indicios de cambio de valor) y 
 
12.3 El valor razonable de los terrenos y edificios estará basado en el informe que emita un perito debidamente 
autorizado. 
 
 
13.Para efectos de la depreciación se aplicará el Método de la Línea Recta. 
 
Procedimientos  
El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido 
en el importe en libros de otro activo (producción); 
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El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil; 
El valor residual y la vida útil se determinarán con las estimaciones más confiables de las mismas y serán 
evaluadas cada vez que se considere un cambio significativo, normalmente antes de la emisión de los estados 
financieros. 
 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
 
14.Las propiedades de inversión se medirán inicialmente a su costo; incluyendo a este los costos asociados a la 
transacción. 

 
Procedimientos  
 
15.Posterior a su reconocimiento inicial, se aplicará el valor razonable o en su defecto la entidad contabilizará todas 
sus propiedades de inversión por su costo de adquisición menos la depreciación acumulada y el importe acumulado 
de las pérdidas por deterioro del valor. (Solo para NIIF Plenas) (En NIIF para las Pymes solo si se aplica valor 
razonable, sino se dará traslado a la Propiedad, Planta y Equipo) 
 
Procedimientos 
 
15.1 Si el valor razonable es posible establecer sin costo o esfuerzo desproporcionado se debe utilizar esta 
metodología, de lo contrario se dará traslado a Propiedad, Planta y Equipo (NIIF para las Pymes) 
 
15.2 Si se utiliza el método del costo, adicionalmente se debe informar el valor razonable (NIIF Plenas) 
 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
 
16.Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, y por tratarse de la figura de arrendatario, éste se 
reconocerá, en el balance como parte del activo, y se registrará un pasivo por el mismo importe, igual al valor 
razonable del bien arrendado, o bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera 
menor, determinados al inicio del arrendamiento. 
 
Procedimientos  
 
16.1 Al calcular el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, se tomará como factor de 
descuento la tasa de interés pactado o es su defecto la tasa implícita en el arrendamiento, siempre que sea 
practicable determinarla; 
 
16.2 Cualquier costo directo inicial en que incurra la entidad, en su carácter de arrendatario se añadirá al importe 
reconocido como activo; 
 
16.3 Cada una de las cuotas del arrendamiento financiero en su componente del pasivo se dividirá en dos partes 
que representan respectivamente, las cargas financieras y la reducción de la deuda viva, 
 
16.4 La carga financiera total se distribuirá entre los períodos que constituyen el plazo del arrendamiento, de 
manera que se tenga una tasa de interés constante en cada período, sobre el saldo de la deuda pendiente de 
amortizar 
 
16.5 El activo se clasificará como depreciable o no depreciable. Si es depreciable se debe determinar su valor de 
salvamento (valor de rescate o valor residual) y la vida útil del mismo. Para ello se establecerá el valor 
depreciable (base de depreciación) como los demás bienes de la Propiedad, Planta y Equipo. 
 

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 
 
17.Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos serán reconocidas como gastos en el estado de 
resultados de forma lineal, en el transcurso del plazo del arrendamiento. 
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ACTIVOS INTANGIBLES 
 
18.Reconocimiento. 
 
Determinar si el intangible tiene vida Finita o Infinita (Para la NIIF para las Pymes solo con vida finita y si no se 
establece se tomará 10 años) 
 
19.Medición inicial. 
 
Procedimientos  
 
20.Medición posterior al reconocimiento inicial  
 
MODELO DEL COSTO (puede adoptar el Modelo de Revaluación) 
 
MODELO DE REVALUACIÓN (puede adoptar el Modelo del Costo) (Únicamente para NIIF Plenas) 
 
Procedimientos  
 
21.Para efectos de la amortización de los activos intangibles se aplicará el Método de la Línea Recta. 
 

COSTOS POR INTERESES 
 
22.Los costos por intereses que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 
activos que cumplan las condiciones para su cualificación, serán capitalizados, formando parte del costo de 
dichos activos (Solo para NIIF Plenas) 
 
Procedimientos 
 
22.1 (Cuando se capitalizan en NIIF Plenas) Determinar condiciones para Activos Aptos incluyendo qué significa 
“tiempo sustancial” para la entidad. 
 
22.2 (Cuando se llevan como gasto en NIIF Plenas) En NIIF para las Pymes siempre se lleva al gasto 
 

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 
 
23.El importe en libros del valor de un activo debe ser reducido hasta que alcance su importe recuperable si, y 
sólo si, este importe recuperable es menor que el importe en libros, en tal caso la reducción se designará como 
pérdida por deterioro y será reconocida inmediatamente como un gasto en el estado de resultados, siguiendo lo 
establecido en la NIC 36 (Solo para NIIF Plenas) 
 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
24.La entidad reconoce el costo de las remuneraciones de carácter acumulativo a favor de los empleados a la fecha 
del balance, en función de los importes adicionales que se espera satisfacer a los empleados como consecuencia de 
los derechos que han acumulado en dicha fecha. 
 
Procedimientos  
 
24.1 (Se debe incluir todo tipo de remuneración sin importar el tipo que ésta sea tales como: Acciones de Club, 
Seguros Médicos, Costos de Alojamiento, Vehículos, etc.) 
 
25.Los costos de pensiones corresponden a un plan de beneficios por retiro de contribución definida, mediante el cual 
la entidad y los empleados efectúan aportes a un fondo de pensiones administrado por varias instituciones 
especializadas, las cuales son responsables conforme a la Ley 100 de 1993, del pago de las pensiones y otros 
beneficios a los afiliados a ese sistema. Por lo tanto, la entidad únicamente es responsable de efectuar los aportes 
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conforme a la Ley, recayendo la responsabilidad del mantenimiento de dicho plan en la Administradora de Fondos de 
Pensiones correspondiente, lo que no genera compromisos adicionales relacionados con la suficiencia de los aportes 
para el mantenimiento de dicho plan. 
 

SEGMENTOS DE OPERACIÓN 
 
26.La entidad presenta en su estado de resultados, la información relacionada tanto con los ingresos ordinarios, 
como el costo de ventas de tales ingresos, de forma separada en "segmentos de negocio% debido a que dentro de su 
actividad económica prevalece tanto la compraventa de productos "A", como la compraventa de productos "B" (Esto 
es conocido como unidades de negocios, centros de costos, centros de utilidad, etc.) 
 
Procedimientos  
 

ESTIMACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
27.La preparación de los estados financieros requiere que la Administración de la entidad realice ciertas 
estimaciones y supuestos que afectan los saldos de los activos y pasivos, la divulgación de los pasivos contingentes a 
la fecha de los estados financieros así como los ingresos y gastos por el año informado. 
 
Procedimientos  
 
Los activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros cuando es probable que futuros beneficios 
económicos fluyan hacia o desde la entidad y que las diferentes partidas tengan un costo o valor que puede ser 
confiablemente medido; 
 
Si en el futuro estas estimaciones y supuestos, que se basan en el mejor criterio de la Administración a la fecha de 
los estados financieros, se modificaran con respecto a las actuales circunstancias, los estimados y supuestos 
originales serán adecuadamente modificados en el año en que se produzcan tales cambios. 
 

INGRESOS 
 
28.Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o 
por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de 
cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean 
practicados por la entidad 
 
INGRESOS POR VENTAS 
 
29.1 Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se 
satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 
(a) La entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes. 
(b) La entidad no conserve ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente 
asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los bienes vendidos. 
(c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
(d) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados de la transacción. 
(e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos con fiabilidad. 
 
29.2 La evaluación de cuándo ha transferido una entidad al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad requiere un examen de las circunstancias de la transacción. En la mayoría de los casos, la transferencia 
de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad coincidirá con la transferencia de la titularidad legal o el 
traspaso de la posesión al comprador. Este es el caso en la mayor parte de las ventas al por menor. En otros casos, 
la transferencia de los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad tendrá lugar en un momento diferente del 
de la transferencia de la titularidad legal o del traspaso de la posesión de los bienes.  
 
29.3 Una entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias si conserva riesgos significativos inherentes a 
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la propiedad. Ejemplos de situaciones en las que la entidad puede conservar riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad, son: 
 
(a) Cuando la entidad conserva una obligación por funcionamiento insatisfactorio, que no cubierta por las 
condiciones normales de garantía.  
(b) Cuando el cobro de ingresos de actividades ordinarias procedentes de una determinada venta está 
condicionado a la venta por parte del comprador de los bienes. 
(c) Cuando los bienes se venden sujetos a instalación y ésta es una parte sustancial del contrato que no se ha 
completado todavía. 
(d) Cuando el comprador tiene el derecho de rescindir la compra por una razón especificada en el contrato de 
venta, o a discreción exclusiva del comprador sin ningún motivo, y la entidad tiene incertidumbre acerca de la 
probabilidad de devolución. 
 
29.4 Si una entidad conserva solo una parte insignificante de la propiedad, la transacción es una venta y la 
entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias. Por ejemplo, un vendedor reconocerá los ingresos de 
actividades ordinarias cuando conserve la titularidad legal de los bienes con el único propósito de asegurar el 
cobro de la deuda. De forma similar, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando 
ofrezca una devolución si los bienes están defectuosos o si el cliente no está satisfecho por otros motivos, y la 
entidad pueda estimar con fiabilidad las devoluciones. En estos casos, la entidad reconocerá una provisión por 
devoluciones 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
30.1 Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser estimado con 
fiabilidad, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por 
referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces conocido 
como el método del porcentaje de terminación). El resultado de una transacción puede ser estimado con 
fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:  
 
(a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
(b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción. 
(c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con 
fiabilidad. 
(d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con fiabilidad.  
 
30.2 Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un periodo 
especificado, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo 
especificado, a menos que haya evidencia de que otro método representa mejor el grado de terminación. Cuando 
un acto específico sea mucho más significativo que el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de los 
ingresos de actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute. 
 
30.3 Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda estimarse de forma 
fiable, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los gastos reconocidos 
que se consideren recuperables. 
 
 



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

| a c t u a l i c e s e . c o m 135 
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Cálculo del Impuesto de Ganancia Ocasional por venta de 
activos fijos 2013 

 

Ejemplo 
Maquinaria poseída por más de dos años Personas Jurídicas, año gravable 2013 Art. 300 del E.T. 
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Ejercicio de Conciliación entre el 
Resultado Contable y los Resultados Fiscales 

Conciliación del Impuesto de Renta, de las Ganancias Ocasionales y  
el Impuesto de Renta para la Equidad CREE 

A continuación se presenta un ejercicio, aplicable a los resultados del año 2013 de una sociedad comercial (que 
no está acogida a beneficios de la Ley 1429 de 2010), y con el cual se ilustran todas las distintas partidas 
conciliatorias con las cuales se depuraría su resultado contable para terminar obteniendo las bases con las que se 
liquiden tanto el "impuesto de renta y su complementario de ganancia ocasional" al igual que su "impuesto de 
renta para la equidad CREE" 
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Sobre la nómina de diciembre de 2013 
no se debe causar el 8,5% de salud 

 

Publicado: 30 de diciembre de 2013 

 

Se busca que la exoneración aplique desde los aportes de las nóminas de diciembre de 2013 las cuales se 
pagan en enero de 2014. Pero en mayo de 2013, cuando se tenía que empezar con la exoneración de los 
aportes a SENA e ICBF, sucedió lo contrario: que los aportes de las nóminas de abril de 2013 y que se 
pagaban en mayo de 2013, los hicieron pagar completos. 
 
Ojo con esta situación. Los entes jurídicos sujetos al CREE y también todas las personas naturales que tengan 2 o 
más trabajadores, empiezan a beneficiarse a partir de “enero de 2014” de no tener que seguir pagando el 8,5% de 
aportes a salud que les corresponda como empleadores sobre la parte salarial de trabajadores que el total 
devengado en el mes (sumando parte salarial y no salarial) no exceda el equivalente a 10 salarios mínimos 
mensuales (sí se tiene que seguir pagando el otro 4% del aporte del trabajador). Eso lo dice el art. 31 de la Ley 
1607 de dic. de 2012 y el inciso tercero del art. 7 del Decreto 1828 de agosto de2013. 
 
En el Decreto 1828 por ejemplo se lee: 
 
“A partir del 1° de enero de 2014, los contribuyentes señalados en los incisos anteriores que cumplan las condiciones 
de este artículo, estarán exonerados de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que trata el artículo 
204 de la Ley 100 de 1993, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, 
menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes… Para efectos de la exoneración de que trata el 
presente artículo, se tendrá en cuenta la totalidad de lo devengado por el trabajador.” 
 
Entonces, ahora viene la duda: ¿lo anterior significa que es sobre las nóminas de diciembre de 2013, cuyos aportes 
se pagan en enero de 2014, cuando ya no se tiene que causar el 8,5%? ¿O es sobre las nóminas de enero de 2014 en 
adelante, que se pagan en febrero de 2014 y siguientes, sobre las cuales ya no se causaría el 8,5%?. Pues al respecto 
observemos  lo que dice un portal de internet de un operador de PILA: 
 
En un fragmento se lee: 
 
“Esto significa para los empleadores que pueden hacer efectiva la exención sobre los aportes patronales que se 
hagan desde la fecha mencionada con base en la nómina causada el mes de diciembre, debiendo reportar en la PILA 
únicamente el aporte correspondiente al trabajador el cual es del 4%.” Y lo mismo dice otro operador de PILA. 
 
Entonces, esta vez sí quieren que la exoneración aplique desde los aportes de las nóminas de diciembre de 2013 
los cuales se pagan en enero de 2014. Pero en mayo de 2013, cuando se tenía que empezar con la exoneración de 
los aportes a SENA e ICBF, lo que recordamos es que allí sí sucedió lo contrario: que los aportes de las nóminas de 
abril de 2013 y que se pagaban en mayo de 2013, esos aportes los hicieron pagar completos. Y fue solo sobre los 
aportes de las nóminas de mayo, que se pagan en junio, cuando empezaron con la exoneración. 
 
Entonces, al cerrar el mes de diciembre de 2013, los que se puedan ahorrar el 8,5% de aportes como empleadores 
a Salud, ya no lo tienen que causar. 
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No se exigirá seguridad social a quienes cobren  
menos de 1 SMMLV - Decreto 1070 de 2013 

 

Publicado: 6 de enero de 2014 

 

A través de los arts. 6 y 9 del Decreto 3032 de dic. 27 de 2013 el gobierno decidió modificar los arts. 1 y 3 del 
Decreto 1070 de mayo de 2013. La modificación indica que la exigencia de los contratantes hacia los 
contratistas, para que estos últimos demuestren que sí realizan aportes a seguridad social y con eso el costo 
o gasto con tales contratistas pueda ser deducible tanto en renta como en CREE, es algo que no se realizará 
con aquellos que en el mes cobren un valor total inferior a un salario mínimo mensual. 
 
El pasado 27 de diciembre de 2013, y dentro del conjunto de cerca de veinte decretos con reglamentaciones 
contables y fiscales de todo tipo que se expidieron en dicha fecha, el gobierno aprovechó para expedir su Decreto 
3032 a través del cual se efectuó una importante reglamentación del art. 329 del E.T. de forma que las personas 
naturales residentes en Colombia puedan tener más precisión a la hora de autoclasificarse entre las tres 
diferentes categorías tributarias con que liquidarían su impuesto de renta de los años gravables 2013 y siguientes 
(“empleado”, “trabajador por cuenta propia” y “las demás personas naturales”; el estudio a los artículos 1 a 5, 7 y 
8 del Decreto 3032 con el que se hizo esta importante reglamentación lo desarrollaremos en otro editorial 
posterior). 
 
Sin embargo, con los arts. 6 y 9 de ese mismo Decreto 3032 el gobierno decidió modificar los arts. 1 y 3 del 
Decreto 1070 de mayo 28 de 2013 el cual regula desde esa fecha los procesos de los cálculos de retenciones en la 
fuente básica y mínima que se debe aplicar a toda persona natural residente en Colombia que demuestre 
pertenecer a la categoría de “empleado”. 
 
Además, el art. 3 de dicho Decreto 1070 fue el que entró a reglamentar al parágrafo 2 del art. 108 del E.T. (creado 
desde julio de 2010 con la Ley 1393) indicando que a partir de mayo de 2013, para poder deducir en el impuesto 
de renta y hasta en el CREE los valores por prestaciones de servicios cancelados a contratistas independientes, 
entonces los contratantes tendrían que empezar a exigirle a todos los contratistas por prestación de servicios que 
demostrasen estar haciendo sus aportes a seguridad social en debida forma. 
 

Más datos que deben certificarse cada año por parte de la persona natural residente en 
Colombia que cobrará salarios o servicios a los agentes de retención de renta 
 
En relación con el cambio que se efectuó al art. 1 del Decreto 1070, lo que hizo el art. 6 del Decreto 3032 fue 
agregar dos nuevos numerales (numerales 5 y 6) al listado de los datos que deben ser certificados antes de marzo 
31 de cada año por parte de las personas naturales residentes en Colombia y que lleguen a cobrar ya sean salarios 
o servicios durante el nuevo año fiscal. Esos nuevos datos que deberá quedar certificados directamente por ese 
tipo de personas naturales (y que se deben combinar con todos los otros criterios de los numerales 1 hasta 4 para 
que el agente de retención pueda decidir si está frente a una persona que logra o no pertenecer a la categoría de 
“empleados”) son: 
 
“5. Que en el año gravable inmediatamente anterior no desarrolló una de las actividades señaladas en el artículo 340 
del Estatuto Tributario o que si la desarrolló no le generó más del veinte por ciento (20%) de sus ingresos brutos ‘  
 
6. Que durante el año gravable inmediatamente anterior no prestó servicios técnicos que requirieran de materiales o 
insumo especializados, o maquinaria o equipo especializado, cuyo costo represente más del veinticinco por ciento 
(25%) del total de los ingresos percibidos por concepto de tales servicios técnicos.” 
 
Esos nuevos datos que ahora se tendrán que mencionar dentro de la certificación que entregue la persona natural 
residente se ajustan a lo que es la nueva reglamentación que se hizo con los primeros artículos del Decreto 3032 
para la autoclasificación de las personas naturales entre “empleados”, “trabajadores por cuenta propia” y “demás 
personas naturales” (cambios que como ya dijimos antes los estudiaremos con más detenimiento en otro 
editorial posterior). 
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Sin embargo, llama la atención que al modificar al art. 1 del Decreto 1070 no se hubiera aprovechado de una vez 
para modificar también su numeral 4 en el cual se sigue leyendo: 
 
“4. Si sus ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior superaron cuatro mil setenta y tres (4.073) 
UVT. 
 
Ese numeral, y como ya lo hemos dicho en editoriales anteriores, tiene que ser modificado pues a partir de las 
declaraciones de renta del año gravable 2013 lo que convertirá en declarantes de renta a un asalariado no es 
haber superado ingresos de “4.073 UVT” sino “1.400 UVT” (algo que quedó ratificado con el art. 7 del Decreto 
2972 de dic. 20 de 2013 y que indica quiénes son los no obligados a declarar renta del año gravable 2013). Por 
tanto, cuando en las certificaciones que se empiecen a recibir a lo largo de todo el 2014 algún cobrador de 
honorarios o servicios que sí logra pertenecer a la categoría de empleados (porque lo confirman los datos que 
entregue en su certificación conforme a los numerales 1 a 3 y 5 a 6 del art. 1 del Decreto 1070) termina indicando 
que “en el año anterior” (que vendría siendo el 2013) sí obtuvo ingresos brutos superiores a 1.400 UVT, en ese 
caso a ese cobrador de honorarios y servicios sí se le tendrá que aplicar la retención mínima del art. 384 del E.T. y 
compararla con la retención básica del art. 383 del E.T. para que la mayor de las dos sea la retención definitiva del 
mes (para eso es para lo que sirve esa información del numeral 4 del art. 1 del Decreto 1070). 
 

No se pedirá control a la seguridad social de contratistas que cobren valores mensuales 
inferiores a 1 SMMLV 
 
El art. 9 del Decreto 3032 de 2013 efectuó una muy importante modificación al art. 3 del Decreto 1070 de mayo 
de 2013.Para entender mejor el cambio que se produce en dicha norma, a continuación citamos las versiones 
anteriores al cambio y posteriores al cambio: 
 

Versión anterior 
Nueva versión luego de los cambios que se hicieron con el 

Decreto 3032 de dic. de 2013 

Dec. 1070, Artículo 3°. Contribuciones al Sistema General de 
Seguridad Social. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la 
Ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la 
disminución de la base de retención para las personas naturales 
residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal 
y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de 
Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará 
condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la 
respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o 
documento de pago.  
Para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de 
los pagos realizados a las personas mencionadas en el inciso anterior, 
el contratante deberá verificar que el pago de dichas contribuciones al 
Sistema General de Seguridad Social esté realizado en debida forma, en 
relación con los ingresos obtenidos por los pagos relacionados con el 
contrato respectivo, en los términos del artículo 18 de la Ley 1122 de 
2007, aquellas disposiciones que la adicionen, modifiquen o sustituyan, 
y demás normas aplicables en la materia.  
  

“Dec. 1070, Artículo 3. Contribuciones al Sistema General de 
Seguridad Social. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la 
Ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la 
disminución de la base de retención para las personas naturales 
residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal 
y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de 
Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará 
condicionada a su liquidación y pago en lo relacionado con las sumas 
que son objeto del contrato, para lo cual se adjuntará a la respectiva 
factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de 
pago.  
Para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de 
los pagosrealizados a las personas mencionadas en el inciso anterior 
por concepto de contratos de prestación de servicios, el contratante 
deberá verificar que los aportes al Sistema General de Seguridad Social 
estén realizados de acuerdo con los ingresos obtenidos en el contrato 
respectivo, en los términos del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, los 
Decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, las demás normas vigentes sobre 
la materia, así como aquellas disposiciones que las adicionen, 
modifiquen o sustituyan. PARÁGRAFO.  
Esta obligación no será aplicable cuando la totalidad de los pagos 
mensuales sean inferiores a un salario mínimo legal mensual vigente 
(1 SMLMV).” 

(Los subrayados son nuestros) 
 
Nótese entonces cómo el principal cambio que se introduce en la norma es la adición de un nuevo parágrafo en el 
cual se deja en claro que el control a la seguridad social de un contratista por prestación de servicios no se debe 
efectuar si el valor total de lo que cobrará el mismo durante el mes (y calculado antes de IVA si lo cobra) no 
excede el equivalente a 1 salario mínimo mensual legal vigente (nótese también la precisión en el uso de la frase 
“por prestación de servicios” que ahora aparece en la nueva versión del segundo inciso de la norma; eso sirve para 
dejar en claro que a los contratistas por venta de bienes o suministros nunca se les tiene que hacer este tipo de 
controles) . 
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Lo dispuesto en ese nuevo parágrafo obviamente facilitará el no tener que estar rechazando los servicios de 
muchas personas naturales que cobran cada mes un valor inferior a dicha suma (como por ejemplo un profesor 
hora cátedra en una universidad, o una señora que hace aseo un día a la semana en una oficina) pero a las cuales 
se les complicaba el tener que salir a cotizar a la seguridad social usando una ingreso base de cotización que sí 
tenía que ser como mínimo el equivalente a 1 salario mínimo y sobre el mismo liquidar por su propia cuenta un 
28,5% (eso equivalía durante el 2013 a $589.000 x 28,5%= 168.000, y durante el 2014, con el nuevo valor del 
salario mínimo fijado en el Decreto 3068 de dic. 30 de 2013, a $616.000 x 28,5%= 176.000). En muchos casos el 
valor de ese aporte les podría exceder el monto de lo que cobran en total en el mes por su respectiva prestación 
de servicios. 
 
Ahora bien, el hecho de que no se les tenga que hacer control de aportes a seguridad social a los prestadores de 
servicios que en el mes terminen cobrando un valor inferior a 1 salario mínimo mensual, es algo que se entiende 
como aplicable solo para los efectos tributarios de poder deducir en el impuesto de renta dicho costo o gasto. Sin 
embargo, quedará la discusión con el Ministerio de la Salud quien varias veces ha dicho que sin importar ni la 
duración del contrato ni el monto del pago mensualizado, el contratante sí le tiene que avisar a dicho ministerio 
sobre contratistas que no estén cotizando a la seguridad social pues de lo contrario considerarían al contratante 
como un “cómplice” de la “evasión” que estaría haciendo el contratista (véase losConceptos 3825 de 
2005 y 68161 de 2012 expedidos por dicho Ministerio). Ojalá entonces dicho Ministerio modifique su posición y 
haya una única forma de proceder con los contratistas que cobran mensualmente un valor inferior a un salario 
mínimo. 
 
Además, como este cambio en la norma del art. 3 del Decreto 1070 se está produciendo justo antes de dic. 31 de 
2013, eso significa que sí tiene aplicación en la liquidación de los impuestos anuales de renta y de CREE del 
mismo año gravable 2013 (pues dichos impuestos se causan o consolidan en dic. 31 de 2013 y se hace con todas 
las normas reglamentarias que estén vigentes justamente a dicha fecha). Por tanto, en las declaraciones de renta 
2013 y siguientes la DIAN tiene que aceptar como deducibles los pagos o abonos en cuenta que se hayan 
efectuado a contratistas que cada mes percibieron ingresos totales inferiores a 1 salario mínimo sin importar si 
dichos contratistas hayan o no cotizado a la seguridad social (el salario mínimo mensual durante el 2013 fue de 
589.000). 
 
Y adicional a lo anterior, cuando el valor de lo que se haya pagado o abono en cuenta a un contratista por 
servicios sí haya excedido cada mes el equivalente a 1 salario mínimo, debe tenerse presente que la misma DIAN 
indicó en sus Conceptos 060032 de sep. 23 de 2013 y 72394 de nov. de 2013 que entonces se puede tomar en 
cuenta la duración del contrato y hacer el control a la seguridad social del contratista solo si el contrato es de 
duración superior a los 3 meses (algo que se confirma con la parte aun vigente del art. 23 del Decreto 1703 de 
agosto de 2002, decreto que ahora quedó expresamente mencionado en el texto del art. 3 del Decreto 1070 de 
2013). 
 
 

Gobierno efectuó grandes cambios a la autorretención del CREE  
y aclaró su liquidación anual 

 

Publicado: 6 de enero de 2014 
 

El 27 de diciembre de 2013 y mediante los Decretos 3029 y 3048, el Gobierno modificó varios artículos del 
Decreto 1828 de agosto de 2013, estableciendo un aumento aplicable a partir de enero 1 de 2014 en todas 
las tarifas de autorretención del CREE, pues con eso se compensará el hecho de que a partir de enero de 
2014 los sujetos al CREE dejarán de pagar los aportes como empleadores a las EPS. También modificó el 
Decreto 2701 de noviembre de 2013 para indicar que en la declaración anual del CREE sí se podrán restar 
las “expensas necesarias” del art. 107 del E.T. 
 
El pasado 27 de diciembre de 2013, y dentro del conjunto de cerca de veinte decretos con reglamentaciones 
contables y fiscales de todo tipo que se expidieron en dicha fecha, el gobierno aprovechó para expedir sus 
Decretos 3029 y 3048 a través de los cuales se modificaron los arts. 2, 3, 4 y 6 del Decreto 1828 de agosto 27 de 
2013 (que reglamenta el tema de las autorretenciones mensuales y/o cuatrimestrales a título del CREE) y se 
modificó el numeral 4 del art.3 del Decreto 2701 de noviembre 22 de 2013 (reglamentario de las partidas con 
que se puede afectar la depuración del impuesto anual del CREE). 
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A continuación pasamos a destacar y comentar los más importantes de todos estos cambios 
 
Los grandes cambios al Decreto 1828 de 2013: Autorretenciones del CREE 
En el caso de las modificaciones al Decreto 1828 de 2013 (varias de las cuales se habían anunciado desde octubre 
31de 2013 a través de un “proyecto de decreto”), el Gobierno terminó efectuando los siguientes grandes cambios: 
 
1. A causa de que el art. 31 de la Ley 1607 de 2012 y el art. 7 del Decreto 1828 de agosto de 2013 disponen que a 
partir de enero de 2014 los entes jurídicos sujetos al CREE (y hasta las personas naturales con 2 o más 
trabajadores) podrán empezar a ahorrarse el valor de los aportes que como empleadores realicen a las EPS sobre 
la parte salarial de los pagos realizados a trabajadores cuyo total devengado en el mes (incluyendo parte salarial 
y parte no salarial) no supere el equivalente a 10 salarios mínimos mensuales (algo respecto a lo cual los 
operadores de PILA ya dijeron que se aplica desde los aportes de la nómina de diciembre de 2013 que se pagan 
en enero de 2014), el gobierno consideró necesario elevar a partir de enero 1 de 2014 todas las tarifas de 
autorretención del CREE mencionadas en la tabla del art. 2 del Decreto 1828(ver art. 1 del Decreto 3029 de dic. 
27 de 2013 el cual cambia toda la tabla del art. 2 del Decreto 1828). 
 
Por consiguiente, los entes jurídicos sujetos al CREE que venían practicándose autorretención con tarifa del 0,3% 
ahora lo realizarán con tarifa del 0,4%. 
 
Quienes venían practicándose autorretención con tarifa del 0,6% ahora lo harán con tarifa del 0,8% (con 
excepción de aquellos dedicados a las telecomunicaciones, actividades económicas 6110, 6120,6130 y 6190, pues 
para ellos se eleva de 0,6% al 1,6%). Y quienes venían practicándose autorretención con tarifa del 1,5% ahora lo 
harán con tarifa del 1,6%. Al respecto debe recordarse que según el art. 24 de la Ley 1607 de 2012, todos los 
dineros que se recauden a lo largo del año por concepto de las autorretenciones del CREE, y también el dinero 
que al final del año se recaude con la declaración anual del CREE, tienen destinación exclusiva a favor del SENA, 
ICBF y ahora también para las EPS (incluso, y solo entre los años 2013 a 2015, una parte también se destina a las 
universidades públicas, el SISBEN y el sector agropecuario). 
 
2. Con el art. 1 del Decreto 3048 de dic. 27 de 2013 se modificó también el parágrafo 3 del art. 2 del Decreto 1828 
de forma que las entidades administradoras de los fondos de inversión colectiva cuenten de ahora en adelante 
con plazo hasta el quinto día hábil del mes siguiente (y no hasta “el primer día hábil” como decía inicialmente la 
norma) para certificarle a los participes de dichos fondos cuánto de los valores redimidos durante el mes 
correspondían a reducción de aportes y cuánto a utilidades ganadas. En el instante en que reciban esa 
certificación entonces los partícipes que sean sujetos al CREE procederán a practicarse la autorretención del 
CREE solo sobre la parte que corresponda a utilidades ganadas. 
 
3. Con el art. 2 del Decreto 3048 de dic. 27 de 2013 se agregó un nuevo parágrafo 4 al art. 3 del Decreto 1828 para 
aclarar uno de los grandes vacíos que se tenían en la norma desde cuando fue expedida y que ya antes habíamos 
tenido oportunidad de comentar. En efecto, ahora con ese nuevo parágrafo se deja en claro que los entes jurídicos 
sujetos al CREE que inician apenas sus vidas jurídicas durante un año gravable cualquiera (es decir, se 
constituyen durante dicho año) y que por obvias razones no tienen entonces ingresos brutos “en el año anterior”, 
para ellos la periodicidad de sus declaraciones de autorretención del CREE será cuatrimestral durante ese primer 
año (eso mismo quedó también ratificado en el parágrafo 4 del art. 36 del Decreto 2972 de diciembre 20 de 2013 
el cual contiene los plazos para declaraciones de autorretención del CREE mensuales y cuatrimestrales durante el 
2014).Además, y sabiendo que esta aclaración a la norma del Decreto 1828 está llegando tarde y que por tanto 
muchos entes jurídicos constituidos durante el 2013 quizás se pusieron innecesariamente a presentar sus 
declaraciones de autorretención del CREE en forma mensual durante los periodos de septiembre a noviembre de 
2013, entonces el art. 5 del Decreto 3048 de dic. 27 de 2013 les indica que esas declaraciones no se tendrán por 
validas pero que los valores allí cancelados sí se podrán tomar como abono al valor que deban liquidarse en la 
declaración cuatrimestral que en verdad les correspondía (otro ejemplo más de los traumas que se provocan por 
no reglamentar las normas bien desde el comienzo; en eso el gobierno tiene toda la culpa y es algo que también le 
pasó cuando solo en agosto de 2013, y con los arts. 23 a 26 del Decreto 1794, reglamentaron la presentación de 
declaraciones bimestrales, cuatrimestrales y anuales del IVA).Al respecto, vale la pena destacar que la primera 
declaración cuatrimestral de autorretención del CREE que se está a punto de presentar es la del cuatrimestre 
sep.-dic. de 2013 (según el art. 3 del Decreto 1828 se vencerá entre era el 10 y el 23 de enero de 2014) pero la 
DIAN aun no ha expedido la resolución con la cual se termine modificando la estructura del formulario 360 que se 
viene usando desde mayo de 2013 y que es un formulario que hasta ahora solo está diseñado para declaraciones 
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de corte mensual pero no tiene casillas para informar que se lo estaría utilizando para una declaración 
“cuatrimestral”. Eso es algo que entonces se tiene que ajustar dentro de muy poco pero que lo hemos advertido 
desde que recién se expidió el Decreto 1828 en agosto de 2013. 
 
4. Con el art.3 del Decreto 3048 de dic. 27 de 2013 se modificó el numeral 6 del art. 4 del Decreto 1828 y se 
agregó un nuevo numeral 8 al mismo artículo. El numeral 6 es el que regula que en el caso de los servicios de 
aseo, vigilancia y temporales de empleo que se mencionan en el art. 462-1 del ET. , y que sean prestados por entes 
jurídicos que sí sean sujetos al CREE, la autorretención del CREE solo se hace sobre la misma base que se usa para 
generar el IVA, es decir, solo sobre el AIU. Pero la versión inicial de ese numeral 6 transmitía el mensaje 
equivocado de que hasta las cooperativas y sindicatos, los cuales sí están mencionados en el art. 462-1 pero solo 
para efectos de hacerlos responsables del IVA, también se tendrían que practicar autorretención del CREE lo cual 
es algo totalmente equivocado pues ellos son entes jurídicos sin ánimo de lucro y por tanto nunca serán sujetos 
del CREE y nunca se tienen que autorretener el CREE (este error en la versión inicial de la norma del Decreto 
1828 fue incluso admitido por la DIAN en los Conceptos 072383 de nov. 13 de 2013 y 073048 de nov. 15 de 
2013“) . Entonces, en la nueva versión del numeral 6 del art. 4 del Decreto 1828 se corrige esa equivocada 
redacción y ya no se menciona para nada la idea de que una cooperativa o un sindicato se tenga que terminar 
practicando autorretenciones del CREE. Además, con el nuevo numeral 8 que se agregó al art. 4 del Decreto 1828 
se indica que FOGAFIN, quien según el art. 19-3 del E.T. es un ente jurídico sujeto al impuesto normal de renta y 
por tanto también sujeto al CREE, a partir de enero de 2014 ya no se siga practicando la autorretención del CREE 
sobre los tipos de ingresos específicos que recibe y que están mencionados en el art. 19-3 del E.T. (entre esos 
ingresos figuran los dineros que les transfiera la Nación para el saneamiento de la banca pública). 
 
5. Con el art. 4 del Decreto 3048 de dic. 27 de 2013 se agregó un nuevo parágrafo 4 al artículo 6 del Decreto 1828 
y con el cual se corrige otro de los vacíos que también tenía la versión inicial de la norma. En efecto, y por causa 
de que entre mayo y agosto de 2013 (según lo disponía el ya derogado Decreto 862 de abril de 2013) existió tanto 
la retención del CREE como la autorretención del CREE pero luego, a partir de septiembre de 2013, solo quedó 
existiendo la autorretención del CREE, eso entonces llevó al problema de no saber qué hacer cuando después de 
agosto de 2013 algún sujeto pasivo al que le hicieron retenciones del CREE entre mayo y agosto se presentase 
ante un agente de retención a solicitar que le devolvieran las retenciones del CREE que le practicaron en exceso o 
porque se anuló la operación. En efecto, como a partir de septiembre de 2013 solo quedó existiendo la 
autorretención, en ese caso la solicitud de devolución de “retenciones” practicadas a otros entre mayo y agosto de 
2013 no se podrían restar de los valores por “autorretenciones” pendientes de consignar a la DIAN (las 
“autorretenciones” se las practica el sujeto pasivo del CREE sobre sus propios ingresos mientas que las 
“retenciones” se las practicó entre mayo y agosto a los ingresos de otros sujetos del CREE). Incluso, algunos que 
fueron agentes de retención entre mayo y agosto de 2013 (por ejemplo fundaciones, copropiedades, entidades 
públicas y hasta personas naturales comerciantes), todos ellos a partir de septiembre de 2013 no son 
autorretenedores del CREE y por tanto ni siquiera tienen tampoco un pasivo de “autorretenciones del CREE” en el 
cual puedan pensar en debitar esas devoluciones de retenciones practicadas a los sujetos al CREE entre mayo y 
agosto de 2013. ¿Dónde entonces se pueden debitar las devoluciones de retenciones practicadas por CREE entre 
los meses de mayo hasta agosto de 2013 pero que son devoluciones que se están solicitando después de 
septiembre de 2013?. Pues el nuevo parágrafo 4 agregado al art. 6 del Decreto 1828 les está diciendo que pueden 
debitar del pasivo de retenciones a título de renta o de IVA que tengan por presentarle y pagarle a la DIAN. Con 
eso se evitan entonces el tener que estar formando técnicamente esos “saldos a favor” (saldos débitos) en un 
pasivo de retenciones del CREE y que era un “saldo a favor” que nunca iba a desaparecer porque nunca más iban 
a practicar nuevas retenciones del CREE. 
 
Contados hasta aquí: ¿cuántos errores o vacíos jurídicos tenía entonces la versión inicial del Decreto 
1828?Definitivamente al Ministerio de Hacienda no le fue bien durante el 2013 con sus reglamentaciones a los 
cambios introducidos con la Ley 1607. 
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Gobierno modifica la aplicación de Normas de Información Financiera 
aplicables en Colombia 

 

Publicado: 8 de enero de 2014 

 

Los Ministerios de Haciendo y de Comercio, Industria y Turismo emitió los decretos que regulan la 
implementación del Marco Normativo Técnico Contable para el Grupo 2 y modificó el correspondiente a los 
Grupos 1 y 3 

 
El pasado 27 de diciembre de 2013 se emitieron por parte del ministerio de hacienda y crédito público y el 
ministerio de comercio, industria y turismo la regulación normativa para el grupo 2 y simultáneamente modificó 
los Decretos 2784 y 2706 de 2012 correspondiente a los grupos 1 y 3 respectivamente, así: 
 

• Decreto 3019: Se modifican los requisitos y condiciones para pertenecer al grupo 3 - Microempresas y que 
aplicarán un marco normativo local. Éstas directrices se basan en el estándar NIIF pero ha sido modificado 
notoriamente, sin embargo, se debe tener en cuenta que existen diferencias significativas a la costumbre 
actual sobre el manejo contable 
 

• Decreto 3022: Se determina quienes pertenecerán al grupo 2 quienes aplicarán el estándar internacional 
denominado “NIIF para las Pymes – IFRS for SME”. Éste marco estaba pendiente de regulación 
 

• Decreto 3023: Se actualiza el contenido normativo del Decreto 2784 de 2012, el cual definía la aplicación de 
las NIIF Plenas (IFRS Full) vigentes a Enero 1 de 2012 y que ahora se extiende a las modificaciones 
efectuadas por IASB al estándar pleno hasta el mes de Agosto de 2013 
 

• Decreto 3024: Se definen en forma más detallada las condiciones para pertenecer al grupo 1. Éstas 
empresas aplicarán las NIIF Plenas (IFRS Full) 
 
 
No todas las Microempresas pertenecen al Grupo 3 
 
Las Microempresas inician su proceso de implementación durante este año 2014 denominado año de 
transición, sin embargo, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. 
 

• Pertenecen al grupo 3 e inician en 2014 como año de transición, aquellas microempresas con Ingresos 
inferiores a 6.000 SMMLV (año base 2012 $3.400.200.000) 
 

• Si se sobrepasa el límite anterior, la microempresa debe aplicar NIIF para Pymes (IFRS for SME) pero a 
partir del 2015 baca 
 

• Las Microempresas pueden elegir voluntariamente aplicar NIIF para Pymes (IFRS for SME) 
 

• Para las microempresas nuevas, los requisitos se tomarán con la información existente al momento del inicio 
de operaciones de la entidad (Persona Natural o Jurídica) 

 
Espere nuestros siguientes editoriales donde ampliaremos en detalle los requerimientos del grupo 1, 2 y 3 
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Empresas del Grupo 2 Aplicará NIIF para las Pymes (IFRS for SME) 
 

Publicado: 10 de enero de 2014 

 

Mediante el Decreto 3022 de Diciembre 27 de 2013 el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinó los requerimientos para 
pertenecer al Grupo 2 

 
El pasado 27 de diciembre de 2013 se emitió el Decreto 3022 en el cual se determina quienes pertenecerán al 
grupo 2. Los pertenecientes a éste grupo aplicarán el estándar internacional denominado “NIIF para las Pymes – 
IFRS for SME”. Cabe recordar que éste marco normativo estaba pendiente de regulación pues únicamente se 
habían definido jurídicamente el grupo 1 (Decreto 2784/12) y el grupo 3 (Decreto 2706/12). 
 
El Consejo Técnico de Contaduría Pública – CTCP había propuesto y determinado mediante el documento 
denominado “Direccionamiento Estratégico” los requisitos para pertenecer al grupo 2, sin embargo, esto no había 
sido formalizado jurídicamente y era necesario ejecutarlo para dar cumplimiento a la ley 1314 de 2009. 
 
Quienes pertenecen al Grupo 2 y aplicarán NIIF para Pymes (IFRS for SME) 
 
El Decreto 3022 de 2013 ya mencionado establece que son aquellos que no pertenezcan ni al grupo 1 ni al grupo 
3. Por lo anterior, es necesario determinarlo en forma inversa, así: 
 

• NO Cotizar en Bolsa (No ser emisores de valores) 
 

• NO Captar y/o Colocar masivamente dineros del Público (No ser Entidad de Interés Público) 
 

• NO Ser subordinada o sucursal de una compañía nacional o extranjera que aplique NIIF Plenas y que 
adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales 
superiores a 30.000 SMMLV 
 

• NO Ser matriz, asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIIF Plenas y 
que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos 
totales superiores a 30.000 SMMLV 
 

• NO Realizar importaciones o exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas 
respectivamente y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 
trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 SMMLV 
 

• Tener menos de 200 empleados. Si tiene más de 200 empleados puede pertenecer al grupo 2 sino no cumple 
con los requisitos del artículo 1 del Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones (Grupo 1) 
 

• Tener activos totales inferiores a 30.000 SMMLV (año base 2013 $17.685.000.000). Si tiene activos 
superiores a 30.000 SMMLV puede pertenecer al grupo 2 sino no cumple con los requisitos del artículo 1 del 
Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones (Grupo 1) 
 

• Una Microempresa con ingresos superiores a 6.000 SMMLV (año base 2013 $3.537.000.000) 
 
¿Cómo será el Cronograma de Implementación? 
 
Tal como ocurrió con los Grupos 1 y 3, el Grupo 2 deberá ceñirse al siguiente cronograma: 
 

Año de Preparación Obligatoria: Del 1 de Enero de 2014 a Diciembre 31 de 2014 
 
Año de Transición: Del 1 de Enero de 2015 a Diciembre 31 de 2015 
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Últimos Estados Financieros emitidos bajo los Decretos 2649/93 y 2650/93: Diciembre 31 de 2015. 
En este año deberá emitir dos juegos de Estados Financieros, es decir, Bajo el Decreto 2649/93 y 
cumpliendo la NIIF para las Pymes (IFRS for SME) 
 
Año de Aplicación: A partir del 1 de Enero de 2016 
 
Primer Periodo de Aplicación: Del 1 de Enero de 2016 a Diciembre 31 de 2016 

 

Microempresas podrán voluntariamente aplicar NIIF para las Pymes 
 
Las entidades que se clasifiquen en el Grupo 3 denominadas MICROEMPRESAS, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto 2706 de 2012, o la norma que lo modifique o sustituya, podrán voluntariamente aplicar la NIIF para las 
Pymes (IFRS for SME).  
 
En este caso deben cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

• Deberán cumplir con todas las obligaciones que de dicha decisión se derivarán. En consecuencia, para 
efectos aplicarán el cronograma antes señalado (artículo 3° del Decreto 3022 de 2013) 
 

• Deberán PERMANECER mínimo tres (3) años 
 

• Deberán informar al ente de control y vigilancia correspondiente o dejar la evidencia pertinente para ser 
exhibida ante las autoridades facultadas para solicitar información 

 

Entidades del Grupo 2 podrán voluntariamente aplicar NIIF Plenas 
 
Las entidades que cumplan los requisitos del Decreto 3022 de 2013 para pertenecer al Grupo 2 podrán 
voluntariamente aplicar el marco técnico normativo correspondiente al Grupo 1 (NIIF Plenas – IFRS Full) y para 
el efecto podrán sujetarse al cronograma establecido para el Grupo 2.  
 
De tal decisión deberán informar a la superintendencia correspondiente dentro de los dos meses siguientes a la 
entrada en vigencia de este Decreto, es decir, hasta el 27 de Febrero de 2014 
 
Así mismo, es conveniente recordar que el Decreto 2784 de 2012 en su artículo 3, parágrafo 3 expresa: 
 
“Parágrafo 3°. Las entidades que no pertenezcan al Grupo 1 podrán voluntariamente aplicar el marco regulatorio 
dispuesto en el anexo de este decreto (NIIF Plenas – IFRS Full). En este caso: 
(El subrayado es nuestro) 
 
• Deberán cumplir con todas las obligaciones que de dicha aplicación se derivarán, y 

 
• Deberán mantenerse en el marco regulatorio aplicado en forma voluntaria, por un período de tres años, luego 

del cual podrán, posteriormente, aplicar el marco normativo que corresponda de acuerdo con sus 
características” 
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Las Microempresas deben evaluar si pertenecen al Grupo 3 o al Grupo 2 
 

Publicado: 10 de enero de 2014 
 

El Decreto 3019 de 2013 modificó los requisitos para pertenecer al Grupo 3 que estaban establecidos en el 
Decreto 2706 de 2012, por lo tanto, existen situaciones para pertenecer al Grupo 2 

 
El pasado 27 de diciembre de 2013 se emitió por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el Decreto 3019 que modifica los requisitos para pertenecer al grupo 
3 establecidos en el Decreto 2706 de 2012. 
 
¿Cuando una Microempresa pertenece al Grupo 3? 
 
De acuerdo con el Decreto 3019 de 2013 los requisitos para aplicar el Marco Normativo Técnico para 
Microempresas establecido en el Decreto 2706 de 2012 son los siguientes: 
 
• Contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores; 

 

• Poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) SMMLV (año base 2012 
$283.350.000) 
 

• Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV (año base 2012 $3.400.200.000) 
 

Nota: La entidad debe cumplir la totalidad de los requisitos con uno solo que incumpla deja de pertenecer al 
Grupo 3 
 
También aplicarán el Marco Normativo Técnico para Microempresas laspersonas naturales y entidades 
formalizadas o en proceso de formalización que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el 
artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado) y las normas que lo modifiquen o adicionen. 
 
Importante: Si una entidad está muy cerca de incumplir algún requisito, debe prepararse para la aplicación de la 
NIIF para las Pymes (IFRS for SME) o tomar la decisión de aplicarla voluntariamente desde el inicio. 
 
El cronograma se mantiene de la siguiente manera: 
 

• Año de Transición: De Enero 1 de 2.014 a Diciembre 31 de 2.014 
 

• Año de Aplicación: De Enero 1 de 2.015 a Diciembre 31 de 2.015 
 

• Primeros Estados Financieros: a Diciembre 31 de 2.015 
 

¿Cuál es el año base para los requisitos? 
 
Inicialmente será el año 2012, pero posteriormente será el año inmediatamente anterior al periodo en el cual se 
determine la obligación de aplicar el marco normativo 
 
Coloquemos un ejemplo: 
 
Si a diciembre 31 de 2014 deja de cumplir algún requisito, es decir, el promedio de empleados es superior a diez 
(10), el promedio de activos es superior a 500 SMMLV o los ingresossuperan los 6.000 SMMLV, entonces: 
 
El año 2015 será el AÑO DE TRANSICIÓN y el año 2016 deberá aplicar NIIF para las Pymes (IFRS for SME) 
 
Para tener en cuenta: 
• Los promedios se toman con los doce (12) meses del año o proporcional 
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• Se consideran empleados aquellas personas que presten de manera personal y directa servicios a la entidad 
a cambio de remuneración, independientemente de la naturaleza jurídica del contrato; se excluyen de esta 
consideración las personas que presten servicios de consultoría y asesoría externa 

 

¿Cuando una Microempresa pertenece al Grupo 2? 
 
Las Microempresas que no cumplan la totalidad de los requisitos anteriormente señalados deberán pertenecer al 
Grupo 2 y deben aplicar la NIIF para las Pymes (IFRS for SME). 
 
Vamos a ejemplificar algunos casos: 
 

• Tener MAS de diez (10) empleados a pesar de que sus activos son menores de 500 SMMLV y/o ingresos 
inferiores a 6.000 SMMLV 
 

• Activos SUPERIORES a 500 SMMLV a pesar de tener menos de diez (10) empleados y/o ingresos inferiores a 
6.000 SMMLV 
 

• Haber generado Ingresos SUPERIORES a 6.000 SMMLV a pesar de tener menos de 10 empleados y/o activos 
inferiores a 500 SMMLV 

 

Otras situaciones a considerar 
 

• Las Microempresas pueden elegir voluntariamente aplicar NIIF para las Pymes (IFRS for SME) 
permaneciendo al menos tres (3) años bajo éste marco normativo 
 

• Para las microempresas nuevas, los requisitos se tomarán con la información existente al momento del inicio 
de operaciones de la entidad (Persona Natural o Jurídica) 
 

Recomendamos a las Microempresas analizar muy bien su información para evitar cometer errores y aplicar el 
marco normativo equivocado. 
 
 

Complejidades para liquidar la primera cuota del impuesto de renta 
2013 de los Grandes Contribuyentes 

 

Publicado: 13 de enero de 2014 
 

A esta fecha no se ha expedido la resolución que señale quiénes son los nuevos grandes contribuyentes o a 
quiénes se les retiró dicha condición; todo a pesar que en febrero de 2014 quienes sí conserven esa 
condición tendrían que liquidar su primera cuota del impuesto de renta 2013. Lo anterior obedece a que 
esta vez el Director de la DIAN tendrá que emitir primero otra resolución especial. Además, el Decreto 2972 
de dic. 20 de 2013 estableció importantes novedades sobre las fechas a partir de las cuales se puede 
presentar la declaración de renta 2013 del grande contribuyente, lo cual se debe tomar en cuenta al 
calcular la primera cuota. Incluso, en el cálculo de esa primera cuota se deberá tomar en cuenta que la 
declaración del 2012 se liquidó con tarifas del 33% mientras que la del 2013 se liquidará con tarifa del 
25%. 
 
Estamos cerca de febrero de 2014 y sería el momento en el cual, según el art. 11 del Decreto 2972 de diciembre 
20 de 2013, todos los que actualmente tengan la condición de “Grandes Contribuyentes” (responsabilidad 13 en 
el RUT), y que a la vez estén obligados a presentar una “declaración de renta y complementarios” por el año 
gravable 2013 (ya sea en el “régimen ordinario”, responsabilidad 05, o en el “especial”, responsabilidad 04), 
tendrían la tarea tradicional de liquidar en dicho mes lo que sería su “primera cuota” del “valor a pagar” que 
lleguen a liquidar en dicha declaración de renta (importante: a los que al mismo tiempo tengan que presentar 
declaración anual del CREE del año gravable 2013, para ese impuesto no se pidió pagar una “primer cuota”; ver 
arts. 19 a 21 del mismo Decreto 2972). 
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Sin embargo, y pese a la cercanía de esa fecha, hasta el momento el director de la DIAN no ha publicado la que es 
su tradicional resolución de diciembre de cada año (en este caso, diciembre de 2013) y con la cual se señalarían a 
los nuevos grandes contribuyentes e incluso se les elimina esa característica a otros que la traían desde el pasado. 
¿Por qué no lo ha hecho si solo con esa resolución es como quedaría claro quiénes deben o no pagar en febrero de 
2014 la “primera cuota” de su impuesto de renta del 2013? 
 
La razón estriba en que antes de emitir dicha resolución, el director de la DIAN primero emitirá otra más especial 
de la cual solo se conoce un proyecto de resolución publicado en el portal de la DIAN en diciembre de 2013 y con 
la cual se modificarán los criterios a los cuales se sujetará el director de la DIAN para convertir a un declarante en 
un “Grande Contribuyente” ya que así se lo permite el art. 562 del E.T. el cual fue modificado con el art. 100 de la 
Ley 1607 de diciembre de 2012 (el proyecto de resolución dice que se tomarán en cuenta hasta 6 posibles 
criterios especiales, como el patrimonio, los ingresos, los activos, etc., pero solo si esos criterios superan en 
general el equivalente a una cifra astronómica de 380.000 UVT, unos $9.898.620.000, y todos esos datos serían 
tomados de la declaración más reciente que tenga la DIAN en sus sistemas, en este caso, la del año gravable 
2012). 
 
Por lo tanto, solo después de que haya cumplido con expedir esa otra resolución especial, podría el director de la 
DIAN emitir otra resolución en la cual se señale quiénes seguirán conservando la categoría de Grandes 
Contribuyentes. Y es por eso entonces que en el art. 4 de ese proyecto de resolución especial se advierte lo 
siguiente: 
 
“ARTÍCULO 4. TRANSITORIO. La Resolución por la cual se establecen los Grandes Contribuyentes y se excluyen 
algunos contribuyentes, responsables y agentes de retención para la vigencia fiscal 2014 será proferida con 
anterioridad al 31 de enero del 2014 y se utilizará la información fiscal disponible del año 2012 para su calificación.”  
 
Como se ve, el proceso esta vez, y por insólito que parezca, nos va a tener en suspenso hasta enero 31 de 2014 
para en esa fecha conocer quiénes son los grandes contribuyentes que entonces tendrían que liquidar, entre el 11 
y el 24 de febrero de 2014, su primera cuota de su impuesto de renta año gravable 2013. Como quien dice, otra 
vez se vivirá durante el 2014 el mismo estrés que se vivió durante el 2013 con las normas que salen solo en la 
víspera y que se tienen que aplicar inmediatamente (caso del Decreto 862 de abril y la retención del CREE, o el 
2418 de octubre y la disminución de la retención de renta por otros ingresos, etc.). 
 
¿Y cómo se liquidará la primera cuota en febrero de 2014? 
 
Todos aquellos que al final lleguen a figurar en la lista de Grandes Contribuyentes, deben tener presente las 
novedades que el art. 11 del Decreto 2972 de diciembre de 2013, y en comparación con el art. 11 del Decreto 
2634 de diciembre de 2012, está introduciendo para lo que será el cálculo de la primera cuota del impuesto de 
renta año gravable 2013. Veamos las versiones comparativas de esas normas. 
 

Norma del art. 11 del Decreto 2634 de dic. de 2012 y que 
indicó como se liquidaba la primera cuota del impuesto de 
renta 2012 la cual se pagó en feb. de 2013 

Norma del art. 11 del Decreto 2972 de dic. de 2013 y que 
indicó como se liquidaba la primera cuota del impuesto de 
renta 2013 la cual se pagará en febrero de 2014 

Artículo 11. Grandes Contribuyentes. Declaración de renta y 
complementarios. Por el año gravable 2012 deberán presentar la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en el 
formulario prescrito por la DIAN, las personas jurídicas o asimiladas, 
las entidades sin ánimo de lucro con régimen especial y demás 
entidades que a 31 de diciembre de 2012 hayan sido calificadas como 
“Grandes Contribuyentes” por la Unidad Administrativa Especial – 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 562 del Estatuto Tributario. El plazo para 
presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios y para cancelar el valor a pagar por concepto de 
impuesto de renta y el anticipo, se inicia el 1° de marzo del año 2013 
y vence entre el 9 y el 22 de abril del mismo año atendiendo el último 
dígito del NIT del declarante que conste en el Certificado del Registro 
Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación. 
Estos contribuyentes deberán cancelar el valor total a pagar en tres 
(3) cuotas a más tardar en las siguientes fechas: 
Pago primera cuota (se incluyeron las fechas, que fueron entre el 8 y 

Artículo 11. Grandes contribuyentes. Declaración de renta y 
complementarios. Por el año gravable 2013 deberán presentar la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en el 
formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las personas jurídicas o 
asimiladas, las entidades sin ánimo de lucro con régimen especial y 
demás entidades que a 31 de diciembre de 2013 hayan sido 
calificadas como “Grandes Contribuyentes” por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 562 
del Estatuto Tributario.  
 
El plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios y cancelar el valor a pagar por concepto de 
impuesto de renta y el anticipo, se inicia atendiendo el último dígito 
del NIT del declarante que conste en el Certificado del Registro Único 
Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación. Estos 
contribuyentes deberán cancelar el valor total a pagar a más tardar 
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el 21 de febrero de 2013)….. 
Declaración y pago segunda cuota (…se incluyeron las fechas entre el 
9 y el 22 de abril de 2013) 
Pago tercera cuota (se incluyeron las fechas que fueron entre el 12 y 
el 26 de junio de 2013) 
  
Parágrafo. El valor de la primera cuota no podrá ser inferior al 20% 
del saldo a pagar del año gravable 2011. Una vez liquidado el 
impuesto y el anticipo definitivo en la respectiva declaración, del 
valor a pagar se restará lo pagado en la primera cuota y el saldo se 
cancelará de la siguiente manera, de acuerdo con la cuota de pago 
así: 
Declaración y pago 
Segunda Cuota 50% 
Pago Tercera Cuota 50% 
  

en las siguientes fechas: Pago primera cuota (se incluyeron las 
fechas, que serán entre el 11 y el 24 de feb. de 2014)….. 
Declaración y pago segunda cuota (se incluyeron las fechas, que 
serán entre 8 y el 24 de abril de 2014) 
Pago tercera cuota (se incluyeron las fechas, que serán entre el 10 y 
el 24 de junio de 2014)  
Parágrafo. El valor de la primera cuota no podrá ser inferior al 20% 
del saldo a pagar del año gravable 2012. Una vez liquidado el 
impuesto y el anticipo definitivo en la respectiva declaración, del 
valor a pagar, se restará lo pagado en la primera cuota y el saldo se 
cancelará de la siguiente manera, de acuerdo con la cuota de pago 
así: 
Declaración y pago 
SEGUNDA CUOTA 50%  
PAGO TERCERA CUOTA 50% 
No obstante, cuando al momento del pago de la primera cuota ya se 
haya elaborado la declaración y se tenga por cierto que por el año 
gravable 2013 arroja saldo a favor, podrá el contribuyente no 
efectuar el pago de la primera cuota aquí señalada, siendo de su 
entera responsabilidad si posteriormente al momento de la 
presentación se genere un saldo a pagar. 

(Las negrillas y los resaltados son nuestros) 
 
Como puede observarse, en la versión del art. 11 del Decreto 2972 de diciembre de 2013 no se dice esta vez que 
la declaración de renta año gravable 2013 de un gran contribuyente solo se pueda empezar a presentar 
válidamente a partir de marzo 1 de 2014 (lo cual sí era un condicionante en todos los años anteriores). Siendo ese 
el caso, esta vez entonces la declaración de renta año gravable 2013 de un gran contribuyente sí se podría 
presentar antes de marzo 1 de 2014, es decir, incluso en febrero de 2014, que es el mismo mes en que también 
piden pagar “la primera cuota”. ¿Y para qué serviría que al Gran contribuyente le dejen presentar la declaración 
antes de marzo de 2014? 
 
Esa medida serviría muchísimo en el caso de que por ejemplo la declaración de renta del año gravable 2012 (que 
se liquidó con tarifa más alta, a saber la del 33%), le hubiera arrojado por ejemplo un total a pagar de 
$50.000.000, pero al mismo tiempo suceda que la declaración de renta del año gravable 2013 (que se liquidará 
con la nueva tarifa del 25%), le arroje un valor a pagar de $9.000.000. Si ese es el caso, entonces el gran 
contribuyente podría mejor presentar de una vez su declaración de renta año gravable 2013 en febrero de 2014 y 
pagar todos los $9.000.000 del total que arroja como valor a pagar dicha declaración pues si no lo hace, y se 
espera hasta abril de 2014 para presentar la declaración, entonces en febrero de 2014 tendría que pagar primero 
como mínimo el “20% del valor a pagar del año gravable 2012”. Es decir, tendría que pagar $10.000.0000 (a 
pesar de que su declaración del 2013 solo tiene un total a pagar de $9.000.000) y eso implicaría entonces el 
desgaste de que en abril de 2014 tenga que entrar a pedir la devolución de lo que pagó en exceso desde febrero 
de 2014 (el $1.000.000). 
 
Ahora bien, el problema para lograr que a un gran contribuyente lo dejen presentar su declaración de renta desde 
una fecha tan temprana como febrero de 2014 (y así evitarse situaciones como la que ya describimos) es que eso 
solo sería posible si la DIAN primero cumple con emitir los formularios para declaración de renta año gravable 
2013 pero en eso la DIAN ha demostrado que se puede dar el lujo de demorarse hasta la primera semana de 
marzo (así sucedió en el caso de los formularios del año gravable 2012; véase la Resolución 0043 de marzo 5 de 
2013). 
 
De otra parte, el último inciso que esta vez le agregaron al art. 11 del Decreto 2972 de dic. de 2013 (y que no lo 
tenía el art. 11 del Decreto 2634 de dic. de 2012), es un inciso muy particular pues sirve para confirmar lo que en 
varias ocasiones hemos explicando en nuestro portal como algo que sí se debe tomar muy en cuenta a la hora de 
decidir si se debe pagar o no la primera cuota en febrero. 
 
En efecto, y de acuerdo a ese nuevo inciso, si el gran contribuyente puede tener listo desde ya lo que sería por lo 
menos el borrador de su declaración de renta año gravable 2013 (la norma le dice que si tiene “elaborada” su 
declaración más no le dice que tenerla “presentada”), y el mismo le indica que su declaración arrojará un gran 
“saldo a favor” en lugar de un gran “saldo a pagar”, en ese caso entonces no tiene que liquidar ningún valor como 
“primera cuota” en febrero de 2014. Eso sirve para confirmar el porqué los Grandes Contribuyentes son de los 
primeros que deben tener lista su declaración de renta y no esperarse para armarla después de febrero de 2014. 
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Las S.A.S. siguen dominando la creación de empresas en el país 
 

Publicado: 14 de enero de 2014 
 

Se constituyeron 63.504 empresas, con un aumento de 1,7% respecto al 2012 cuando se reportaron 62.414. 
Por otra parte, el número de personas naturales constituidas cayó el 1,8% en 2013, a 210.705. Recuerde que 
la Ley Antitrámites fortalece la creación de empresas en Colombia con tres importantes cambios. 
 
Como ha venido sucediendo en los últimos años, cerca del 95% correspondieron a sociedades por acciones 
simplificadas (S.A.S.), con un claro retroceso, entre otras, de las anónimas y limitadas. 
 
El año pasado se podría decir que la creación de empresas en Colombia se convirtió en toda una montaña rusa. Y 
es que durante los tres primeros meses, la creación de sociedades cayó; después se recuperó en abril y mayo y 
volvió a caer en junio. Finalmente, repuntó y tuvo seis meses continuos de crecimiento. 
 
Las estadísticas apuntan que se constituyeron 63.504 empresas, con un aumento de 1,7% respecto al 2012, 
cuando se reportaron 62.414. 
 
El 22,5% correspondió al sector de comercio al por mayor y menor, el 14,7% a las relacionadas con actividades 
profesionales y técnicas, el 12,9% a la construcción, el 11,1% a la industria manufacturera, el 5,6% a actividades 
de servicios administrativos y apoyo y a otros sectores, el 33,2%. 
 
“Para el 2014 se tienen expectativas de un mayor crecimiento de la economía nacional y mundial, que creemos se 
verá reflejado en una mejor dinámica en la creación de las compañías”, dijo el presidente de Confecámaras, Julián 
Domínguez Rivera, a los medios. 
 
En contraste con las anteriores cifras, el número de personas naturales constituidas cayó 1,8% en el 2013, a 
210.705, debido a que no fueron ajenas a la desaceleración internacional de la economía, dado que la iniciativa 
frente a incursionar en la constitución de un nuevo negocio es más cautelosa cuando las expectativas son de un 
debilitamiento de los indicadores. 
 
También se liquidaron 10.912 sociedades, un 8,7% más que en el 2012, pero hay que tener en cuenta que es 
sobre cientos de miles de empresas registradas en las cámaras de comercio y que en muchos casos se crean para 
un objetivo específico y luego se disuelven. De igual manera, se disolvieron 77.741 sociedades de personas 
naturales el año pasado. 
 
“La cancelación de matrículas es primordialmente de personas naturales, lo cual puede estar asociado a que un 
porcentaje de las personas que decide crear una empresa no ha realizado una buena planificación que les permita 
conocer bien el sector en donde se van a desenvolver y si es viable, lo que lleva a que el negocio no prospere”, agregó 
Domínguez en Portafolio. 
 

No olvide que la Ley Antitrámites fortalece la creación de empresa 
 
El Decreto Antitrámites contempla tres importantes cambios que contribuyen directamente a mejorar en el 
índice de competitividad del Doing Business: Eliminación del registro de los libros de contabilidad y de actas de 
junta directiva; disminución en tiempo de afiliación a Cajas de Compensación (y demás parafiscales), y obligación 
de compartir bases de datos. 
 
Con la eliminación del registro de los libros de contabilidad y de actas de junta directiva según el Ministro, ahora 
solo se tienen que registrar los libros de socios o accionistas y el de actas de junta de socios o asamblea general, 
hecho que reduce los costos de crear empresa, dado que actualmente se paga aproximadamente 8.000 pesos por 
el registro de cada libro. 
 
También contempla una reducción en el tiempo para afiliación en las Cajas de Compensación Familiar. Según el 
Doing Business, hoy esta afiliación se tarda 10 días y con la nueva norma el tiempo se reduce a 3 días. 
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Asimismo, se establece la obligación de compartir bases de datos para eliminar el trámite de presentar 
certificados en papel, puesto que ahora la información se podrá consultar en línea. Esto es, todas las ventanillas 
únicas podrán eliminar los certificados que actualmente se requieren impresos, porque la consulta es suficiente 
para probar la información. 
 
 

Los ingresos de los contribuyentes si pasan de 4.000 UVT, 
será responsable del Impoconsumo y cobrará 8% desde 

enero 1° de 2014 
 

Publicado: 14 de enero de 2014 
  

Con el Impuesto Nacional al Consumo, el art. 512-3 del E.T. dice que uno tiene que esperar que se acabe el 
año, mirar todos los ingresos de la actividad gravada y si se pasaron de 4.000 UVT pasaría a ser 
responsable al inicio del nuevo año. Para quienes fueron régimen simplificado del Impoconsumo durante 
2013 y que tenían que presentar una declaración anual informativa el plazo cambió. Se presentará en 
marzo de 2014. 
 
Respondamos brevemente la siguiente pregunta. Quiero saber si un restaurante que obtuvo el tope de 85 millones 
dejaría de ser régimen simplificado del impuesto al consumo. ¿Desde cuándo comienza a declarar impuesto al 
consumo? ¿Tiene que presentar declaración de renta para persona que no está obligada a llevar contabilidad? 
 
Si ya se cerró el 2013 y tenía un restaurante, heladería, panadería o un bar que durante el año pasado se presentó 
como responsable del impuesto al consumo, régimen simplificado, el art. 512-3 del E.T. dice que para poder 
seguir en el régimen simplificado del impuesto al consumo sus ventas de esa actividad gravada, sus ingresos 
totales no pudieron haber pasado de 4.000 UVT. 
 
Si se pasaron usted empieza a ser responsable del Impuesto al Consumo teniéndolo que cobrar al 8% desde enero 
1°. Esta cuestión de tenerse que pasar del régimen simplificado del Impuesto al Consumo a un régimen común del 
Impuesto al Consumo tiene sus diferencias con lo que es el régimen simplificado del Impuesto del IVA. 
En el régimen simplificado del IVA le dicen a uno que se debe estar pendiente a lo largo del mismo año fiscal para 
que si en algún momento de ese año se pasa de los topes que permitían estar en el régimen simplificado, entonces 
uno tiene que ser del régimen común del IVA a partir del periodo siguiente, que sería bimestral. 
Pero con el Impuesto Nacional al Consumo, la redacción del 512-3 dice que uno tiene que esperar que se acabe el 
año, que mire todos los ingresos de esa actividad gravada y si se pasaron de 4.000 UVT pasaría a ser responsable 
al inicio del nuevo año (enero 1° de 2014). 
 
A propósito de los que fueron régimen simplificado del Impuesto al Consumo durante 2013 y que tenían que 
presentar una declaración anual informativa, el plazo cambió con el art. 31 del Decreto 2972 de diciembre de 
2013. Se presentará entonces en marzo de 2014. 
 
 

Durante el primer año de un ente jurídico no hay renta presuntiva 
 

Publicado: 14 de enero de 2014 

 

El art. 147 del E.T. dice que cuando una sociedad presenta declaración de renta con pérdida, esta queda 
abierta por cinco años porque las pérdidas que uno lleve a una declaración de renta se pueden utilizar a 
manera de compensación en cualquiera de los años siguientes. 
 
Respondamos brevemente la siguiente pregunta. Quiero saber cómo debo calcular la renta 2013 de una empresa 
que se constituyó en julio de 2013 y que al 31 de diciembre de 2013 cierra el ejercicio contable con pérdida de 
$13.000.000. La empresa no pudo acogerse a la Ley 1429 de 2010. ¿Cómo calcular la renta si los costos y gastos son 
mayores que los ingresos? 
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Este es un ente jurídico que nació durante el 2013 y entonces no hay renta presuntiva. En el primer año de un 
ente jurídico no hay renta presuntiva lo que es una ventaja durante el primer año. Y cuando se miran los ingresos 
vs. costos y gastos están arrojando pérdida. Conclusión, no habrá impuesto a liquidar. Así sea una empresa que no 
tiene los beneficios de la Ley 1429, es decir que es una empresa normal que está arrojando una pérdida. 
 
Ojo que por ahora lo que se entiende es que se tiene una depuración contable que arroja pérdidas, pero los 
valores contables no siempre son iguales a los fiscales. No todos los gastos que tienen como registrados en la 
contabilidad afectando los ingresos necesariamente pasan como deducibles a la declaración de renta. Se deben 
mirar todos los gastos y darse cuenta si pueden ser tomados como deducibles o no. 
 
Si llegan a arrojar pérdida en la declaración de renta porque todos los gastos que tienen en la contabilidad 
también son aceptados como deducibles en la declaración de renta y hasta la del CREE. En los dos formularios se 
verá la pérdida. Si se ve la pérdida no hay ningún impuesto. 
 
Téngale miedo a las declaraciones donde se termine liquidando una pérdida 
 
El art. 147 del E.T. dice que cuando una sociedad presenta declaración de renta con pérdida, esta queda abierta 
por cinco años porque las pérdidas que uno lleve a una declaración de renta se pueden utilizar a manera de 
compensación en cualquiera de los años siguientes. 
 
La DIAN entonces siempre “le pone el ojo” a las declaraciones con pérdida porque asume que esa pérdida se 
usará en los siguientes ejercicios fiscales como compensación para rebajar la renta líquida fiscal de esos años 
siguientes. 

Si a usted de pronto le da miedo que esa declaración esté abierta 5 años, que le rechacen algún costo-gasto, hay 
una sanción por disminución de pérdidas. Si no está pensando en utilizar la pérdida de este ejercicio de 2013 
como compensación a los años siguientes podría renunciar a los costos excesivos y no meterlos para no formar 
una pérdida en la declaración de renta. 

Recuerden que en el ejercicio 2013 ya no existen beneficios de auditoría. Eso existió hasta el 2012. Lo normal es 
que la declaración de renta 2013 o va a quedar abierta dos o cinco años. Dos años siempre y cuando no hayan 
habido pérdidas liquidadas en la declaración y por cinco años si liquidan una pérdida allí dentro de la declaración 
de renta, año gravable 2013. 
 
 

Certificaciones de Contador o Revisores Fiscales para probar la 
residencia fiscal en Colombia 

 
Publicado: 14 de enero de 2014 

 
El Decreto 3028 de dic. 27 de 2013 dispuso que para que una persona natural colombiana pueda demostrar 
que sí cumple con las normas del art. 10 del E.T., y por lo tanto sí califica como “residente” ante el gobierno 
colombiano, se requerirán certificados de Contador y/o Revisor Fiscal. 
 
En diciembre 27 de 2013, y para reglamentar la norma fiscal del art. 10 del E.T. (modificado con el art. 2 de la Ley 
1607 y que ayuda a definir cuándo una persona natural colombiana o extranjera se convierte en “residente” ante 
el Gobierno Colombiano), el Ministerio de Hacienda expidió su Decreto 3028 a través del cual dispuso que las 
personas naturales que deban demostrar que sí son residentes ante el Gobierno Colombiano entonces requerirán 
certificados “de contador y/o revisor fiscal”. 
 
En el art. 5 del Decreto 3028 se dispuso lo siguiente: 
“Artículo 5°. Prueba idónea. Sin perjuicio de lo consagrado en el Título VI del Estatuto Tributario, o las normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan, para efectos de determinar la residencia de una persona natural en virtud de los 
literales b), c) y d) del numeral 3 del artículo 10 del Estatuto Tributario, constituirán prueba idónea las 
certificaciones de los contadores o revisores fiscales presentadas de conformidad con las normas legales vigentes.” 
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Para entender en qué casos se requerirían esas certificaciones allí mencionadas es necesario repasar lo que dicen 
esos literales “b)”, “c)” y “d)” del numeral 3 del art. 10 del E.T., los cuales incluso son literales que quedaron 
reglamentados con los arts. 1 a 4 del Decreto 3028. Los literales antes aludidos dicen: 
 
“ARTICULO 10. RESIDENCIA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS. <Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 1607 de 
2012. El nuevo texto es el siguiente:> Se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas 
naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: 
1… 
2… 
3. Ser nacionales y que durante el respectivo año o periodo gravable: 
a) …. 
b) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos sean de fuente nacional; o, 
c) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus bienes sean administrados en el país; o, 
d) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos se entiendan poseídos en el país; o. 
 
Parágrafo…” 
 
Entonces, solo las personas naturales que sean “nacionales” (o sea que tengan ciudadanía colombiana) y que 
quieren demostrar si cumplen o no con esos tres literales (pues cuando los cumplan sí serán “residentes” y 
tendrán que tributarle al gobierno colombiano sobre todas sus rentas tanto colombianas como extranjeras 
mientas que si no las cumplen serían “no residentes” y solo le tributarán al gobierno colombiano sobre las rentas 
obtenidas en Colombia) son las que necesitan de esas certificaciones de un profesional de la contaduría pública. 
 
Además, es extraño que el texto del art.5 del Decreto 3028 (que ya citamos) insinúe que un “revisor fiscal” le 
podría dar una certificación a una “persona natural”. La figura de la Revisoría Fiscal solo tiene cabida en entes 
jurídicos (así lo dicen las normas del Código de Comercio, la Ley 43 de 1990 o la Ley 675 de 2001 para las 
copropiedades, etc.). Por lo tanto, eso más parece un error en la norma y en consecuencia las mencionadas 
certificaciones solo se deberán firmar como “contador” pero no como “revisor fiscal”. 
 
Además, cuando ese tipo de certificaciones de contador público se le estén expidiendo a una persona natural que 
no lleva contabilidad, en ese caso es importante recordar lo que la Junta Central de Contadores indicó en su 
Circular 044 de noviembre de 2005 donde se lee: 
 
“De conformidad con lo anteriormente expresado y considerando que no todas las personas están obligadas a llevar 
contabilidad, ante la posibilidad que en desarrollo de sus actividades económicas requieran para propósitos diversos 
la presentación de su información financiera, los contadores públicos llamados a suscribir las certificaciones de 
ingresos o reportes contables de las mismas, deben prepararlos de manera clara, precisa y ceñidos a la ver dad, 
conforme se encuentra señalado en el artículo 69 de la Ley 43 de 1990, soportados en documentos idóneos donde se 
demuestre la realidad económica y/o los ingresos de estas personas. En este caso, el profesional de la contaduría 
pública indicará las fuentes soportes de sus afirmaciones, conservando copia de las mismas, que le sirvan para rendir 
explicaciones posteriores a su cliente, o cuando sean requeridos por la autoridad competente. Así mismo, el contador 
público que suscriba los certificados de ingresos y/o reportes contables, deberá indicar el alcance de los mismos.” 
 
 

Decreto 3028 de 2013: la contabilidad para sociedades extranjeras que 
se convierten en nacionales 

 

Publicado: 14 de enero de 2014 

 

En un Decreto como el 3028 de dic. 27 de 2013, que regulaba un tema fiscal, el Ministerio de Hacienda 
terminó reglamentando un tema contable. En la práctica será muy complejo para los entes extranjeros que 
se convierten en nacionales por simplemente tener en Colombia su “sede efectiva de administración”, el 
poder decidir con cuál de los tres marcos normativos que existirán en Colombia tendrían que llevar lo que 
sería una segunda contabilidad. 
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El pasado 27 de diciembre de 2013, y para reglamentar la norma tributaria contenida en el art. 12-1 del E.T. (que 
fue creado con el art. 84 de la Ley 1607 de dic. de 2012 y que ayuda a definir cuáles sociedades y entes jurídicos 
se consideran “nacionales” para efectos del impuesto de renta), el Ministro de Hacienda terminó expidiendo su 
Decreto 3028 a través del cual terminó reglamentando un tema eminentemente contable. 
 
En efecto, con los artículos 8 hasta 11 del Decreto 3028 el Ministro de Hacienda terminó indicando varios de los 
deberes tributarios que tendrán las sociedades extranjeras (constituidas en el exterior) pero que según el art. 12-
1 del E.T. se convertirían en “nacionales” frente al impuesto de renta colombiano (teniendo que tributar ante el 
Gobierno colombiano tanto sobre sus rentas colombianas como sobre sus rentas del exterior) solo por el hecho 
de tener en Colombia su “sede efectiva de administración”. Los parágrafos 1 hasta 4 del art. 12-1 del E.T. definen 
qué se entiende por “sede efectiva de administración” así: 
 
“Parágrafo 1o. Para los efectos de este artículo se entenderá que la sede efectiva de administración de una 
sociedad o entidad es el lugar en donde materialmente se toman las decisiones comerciales y de gestión decisivas 
y necesarias para llevar a cabo las actividades de la sociedad o entidad como un todo. Para determinar la sede 
efectiva de administración deben tenerse en cuenta todos los hechos y circunstancias que resulten pertinentes, 
en especial el relativo a los lugares donde los altos ejecutivos y administradores de la sociedad o entidad 
usualmente ejercen sus responsabilidades y se llevan a cabo las actividades diarias de la alta gerencia de la 
sociedad o entidad. 
 
Parágrafo 2o. No se considerará que una sociedad o entidad es nacional por el simple hecho de que su junta 
directiva se reúna en el territorio colombiano, o que entre sus accionistas, socios, comuneros, asociados, 
suscriptores o similares se encuentren personas naturales residentes en el país o a sociedades o entidades 
nacionales. 
 
Parágrafo 3o. En los casos de fiscalización en los que se discuta la determinación del lugar de la sede de 
administración efectiva, la decisión acerca de dicha determinación será tomada por el comité de fiscalización de 
la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN). 
 
Parágrafo 4o. Salvo disposición expresa en contrario, las expresiones “sede efectiva de administración” y “sede de 
dirección efectiva” tendrán para efectos tributarios el mismo significado.” 
 
(nota: no debe tampoco confundirse el tema de la “sede efectiva de administración en Colombia” con otro similar 
que es el de los “establecimientos permanentes en Colombia”, pues este último es otro tema diferente y está 
regulado en otros arts. del E.T., a saber, los arts. 20 y 20-1, el primero modificado con el art. 85 de la ley 1607 y el 
segundo creado con el art. 86 de la ley 1607). 
 
Entonces, aparte de señalarle algunas obligaciones tributarias que tendrán esas sociedades extranjeras que se 
convierten en nacionales por llegar a tener en Colombia su “sede efectiva de administración” (como por ejemplo 
tener que inscribirse en el RUT y declarar en el régimen ordinario, etc.), el art. 9 del mismo Decreto 3028 les 
dispuso lo siguiente: 
 
“Artículo 9°. Contabilidad de las sociedades o entidades consideradas nacionales por tener su sede efectiva de 
administración en el territorio colombiano. Las sociedades y entidades cuya sede efectiva de administración se 
encuentre en el territorio colombiano y que no hayan sido constituidas en Colombia y/o que no tengan su 
domicilio principal en el territorio colombiano deberán, para efectos exclusivamente fiscales, llevar contabilidad 
cumpliendo con los mismos requisitos aplicables a los obligados a llevar contabilidad en Colombia.  
 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 774 del estatuto tributario, los libros de contabilidad serán prueba 
suficiente cuando estos cumplan con los requisitos contenidos en dicho artículo o la norma que lo modifique, 
adicione o sustituya.” 
¿Tiene lógica esta norma? ¿Se podría obligar por ejemplo a una empresa en Honduras que le muestre una 
contabilidad al gobierno de Honduras hecha conforme a las normas de Honduras y otra a la DIAN de Colombia 
conforme a las normas contables colombianas solo porque es en Colombia donde tienen su “sede efectiva de 
administración”? Además, ¿le tocaría entonces a esa empresa en Honduras tenerse que poner a estudiar los tres 
marcos normativos contables diferentes que empezarán a aplicarse en Colombia y que están contenidos en los 
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Decretos 2706 de 2012, 2784 de 2012 y 3022 de diciembre de 2013 para entonces decidir cómo llevar esa 
segunda contabilidad que solo se le tendría que mostrar a la DIAN? 
 
Además, si ya se acabó el 2013 y ese era el primer año de aplicación de la norma superior contenida en el art 12-1 
del E.T., ¿entonces esas sociedades extranjeras que se vuelven nacionales debieron haber llevado esa segunda 
contabilidad del 2013 que le mostrarían a la DIAN conforme a las normas del Decreto 2649 de 1993? ¿Cómo les 
vienen a decir eso cuando ya el año se estaba acabando? (pues si el Decreto 3028 alcanzó a ser expedido antes de 
dic. 31 de 2013, entonces aplica en los procesos tributarios del mismo 2013; igual que el Decreto 2701 de nov. de 
2013, modificado también en dic. de 2013, el cual contiene la reglamentación sobre la liquidación anual del 
CREE). 
 
Era obvio que una norma como la del Decreto 3028 de dic. de 2013 tenía que haber sido expedida por lo menos 
en enero de 2013. Pero ya lo dijo el Director de la DIAN, que la reglamentación de la Ley 1607 ha sido una 
“salvajada” (ver la última pregunta de la entrevista que publicaron en el diario EL PAIS de Cali el domingo 12 de 
enero de 2014). 
 
Mejor dicho, todos esos nuevos enredos jurídicos que se originan del art. 12-1 del E.T. y de su respectivo Decreto 
3028 de 2013 son en la práctica una fórmula para desestimular a aquellos que hacían trampas tributarias, 
mediante tener sociedades de fachada en otros países pero que en verdad funcionan es haciendo todos sus 
negocios en Colombia. 
 
 

En qué consiste la cotización mínima semanal 
 

Publicado: 17 de enero de 2014 

 

Por medio del Decreto 2616 de 2013, los empleados que laboran por días y cotizan su pensión bajo el 
régimen de prima media (servicio doméstico, jornaleros y quienes laboran en bares, restaurantes y el sector 
turístico) deben recibir beneficios de sus empleadores, como la afiliación a una administradora de riesgos 
laborales y a una caja de compensación familiar. 
 
Aquellos trabajadores que se encuentran vinculados al régimen de ahorro individual —fondos privados de 
pensiones— tendrán que esperar hasta el próximo 20 de febrero para ser cobijados por estas disposiciones. 
 
• El decreto aplica para trabajadores dependientes que tengan contratos de trabajo a término parcial (que en 

un mes laboren menos de 30 días) y que devenguen menos de un salario mínimo mensual. 
• Además establece que los empleados no pueden tener más de un fondo de pensiones, pero sí estar afiliados a 

más de una caja de compensación en el caso de que trabajen para varios empleadores. 
• El decreto dispuso que los empleadores que tengan a su cargo trabajadores afiliados al régimen de prima 

media y al de ahorro individual tendrán que acudir a la PILA como mecanismo de recaudo de los sistemas de 
pensiones, de riesgos laborales y, por supuesto, de las cajas de compensación. 

 

Instrumento de formalización 
 
Según la norma los trabajadores podrán cotizar a seguridad social por períodos de siete días que pueden 
distribuirse en lo corrido de un mes. 
 
Si un trabajador labora entre uno y siete días, ya tiene una cotización mínima semanal. Así, el pago mínimo 
semanal que debe asumir el empleador asciende a $26.657. De este monto, $20.762 corresponden a seguridad 
social ($17.685 pensiones y $3.077 riesgos laborales). 
 
Los $5.895 restantes que un empleador aporta dentro del pago mínimo semanal están relacionados con los 
recursos destinados a cubrir el renglón de cajas de compensación. 
 
Según cifras del Gobierno, 750.000 personas trabajan en el servicio doméstico en Colombia, pero sólo 8.000 
tienen un contrato de trabajo. Lo que espera el ministro Pardo es tener poco más de 100.000 empleados 
domésticos bajo un esquema de contratación al comenzar este año. 
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Cifras del viceministro de Empleo y Pensiones, Juan Carlos Cortés, dicen que en Colombia existen 1,5 millones de 
trabajadores que laboran por días. 
 
 

El control de pagos en efectivo comienza en 2014 
 

Publicado: 20 de enero de 2014 
 

La norma del art. 771-5 del E.T., creada desde diciembre de 2010, advirtió que al llegar al 2014 todos los 
que declaren renta o IVA, y ahora hasta el CREE, y quieran que sus costos y gastos no sean rechazados por la 
DIAN, deberán vigilar la cantidad que de esos costos y gastos terminen cubriendo con el simple efectivo. 
Pero debe entenderse la verdadera razón de fondo para que esa norma haya llegado a existir. 
 
El art. 771-5 del E.T. (creado con el art. 26 de la Ley 1430 de dic. de 2010 y que luego fue modificado con el art. 
164 de la Ley 1607 de dic. de 2012y ya declarado exequible por la Corte Constitucional en su Sentencia C-249 de 
abril 24 de 2013) establece que a partir del año gravable 2014 se rechazarán como no deducibles (con efectos en 
el impuesto de renta, en el CREE y hasta en los IVA descontables) los costos y gastos pagados en efectivo y que 
superen cierto monto especial determinado en dicha norma. 
 
Para entender la aplicación de esos límites de los costos y gastos que se aceptarán en efectivo a partir del 2014, 
recomendamos estudiar los siguientes materiales que publicamos desde el año 2011: “Cómo será el rechazo de 
costos y gastos pagados en efectivo a partir del 2014” y “simulador de los efectos del rechazo de costos y gastos 
en efectivo a partir del 2014”. 
 
En relación con este tema debe destacarse que la DIAN no sacó, entre diciembre de 2010 ni diciembre de 2013, 
ninguna circular o instrucción ampliada sobre la forma de llevar a la práctica esta medida por lo cual sería bueno 
que ahora sí lo hiciera y despejar varias dudas que se siguen teniendo sobre este tema. 
 

La razón principal de que exista esa norma 
 
Sin embargo, lo que por ahora debe tomarse en cuenta es que la razón principal para que el Congreso haya 
aprobado crear en el E.T. la norma del art. 771-5 es por cuanto solo de esa forma se empezarán a atacar los 
fenómenos de los costos y gastos ficticios que los declarantes se toman en sus declaraciones de renta, IVA y ahora 
hasta en el CREE. 
 
En efecto, la norma del art. 771-5 está ubicada a la altura de otras como el 771-2 que establece que los costos y 
gastos, para ser aceptados fiscalmente, deben estar soportados en facturas o documentos equivalentes a factura 
que cumplan unos requisitos mínimos. Pero en la práctica muchos falsifican a veces esas facturas y se inventan 
costos y gastos en los cuales figuran vendedores que nunca en verdad hicieron esas ventas (usurparon los datos 
de esos vendedores). 
 
En consecuencia, cuando la DIAN recibe la información exógena sobre esos costos y gastos y luego hace el cruce 
con el respectivo vendedor, se han podido descubrir fraudes gigantes pues el vendedor (en especial personas 
naturales) alega que nunca le han vendido algo a la empresa que la DIAN está investigando (véase noticia de 
mayo de 2013 “DIAN investiga fraude tributario de 13.000 millones”). 
 
¿Y cómo pudo inventarse entonces el comprador un costo ficticio? Pues inventándose la facturación (o el famoso 
documento equivalente cuando el vendedor no está obligado a facturar) y diciendo que el respectivo costo o 
gasto lo pagó en efectivo. 
 
Por tanto, para dar mayor demostración de que el costo o gasto sí es real, ahora los costos y gastos empezarán a 
ser controlados, y si se vienen pagado en efectivo pero en algún momento dentro del año superan el límite que les 
fija el parágrafo del art. 771-5, entonces la parte que se pensaba pagar en exceso por encima de ese límite se 
deberá pagar mediante canales financieros (transferencias) o incluso cheques girados al primer beneficiario. Solo 
de esa forma se aceptará que el vendedor sí era un vendedor real que no podrá desconocer su respectivo ingreso 
(pues para eso le giraron el cheque con la restricción “solo al primer beneficiario”, o le hicieron la transferencia a 
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una cuenta que sí estaba a nombre de él) y en consecuencia al comprador sí le aceptarán más fácil el respectivo 
costo o gasto. 
 
(Importante: los revisores fiscales y auditores saben que cuando se emiten los cheques para pagar gastos pero se 
hace sin la restricción de “solo al primer beneficiario”, entonces los gerentes y otras personas corruptas toman esos 
cheques y van y los cobran por ventanilla pero al verdadero proveedor entonces nunca les llega el pago y eso se 
descubre tiempo después cuando los corruptos se han ido de la empresa) 
 
Vale la pena mencionar que si la norma del art. 771-5 empieza a exigir que los gastos se cubran con cheques 
girados “al primer beneficiario”, eso podrá complicar la situación cuando los proveedores hayan hecho un 
factoring con lo que para ellos eran sus cuentas por cobrar y en consecuencia el pasivo no se pagaría con cheque 
girado a ese proveedor original sino al nuevo dueño de la factura. Eso lo tendrá que reglamentar el gobierno. 
 
Además, junto a la norma del art. 771-5, debe recordarse que aún está pendiente de que entre a funcionar la 
norma del Decreto 1159 de junio de 2012 (la cual iba a empezar a aplicar a partir de junio de 2013 pero que fue 
aplazada un año más con el Decreto 1101 de mayo de 2013) y que es la norma que obligará a que ciertas 
empresas deban usar forzosamente a sus bancos para que ese banco les pague a sus proveedores y sea entonces 
el propio banco, en el momento del pago, quien practique las retenciones de renta e IVA (el comprador no 
practicará entonces las retenciones por causación y pasarán a ser retenciones de caja practicadas directamente 
por el banco). Sobre esa norma del Decreto 1159 de 2012, lo último que se supo, según un proyecto de decreto 
publicado en el portal de la DIAN en diciembre de 2013, es que la aplicación de la misma sería aplazada de forma 
indefinida (ver art. 5 del proyecto de decreto). 
 
 

Régimen Simplificado del IVA e 
Impuesto Nacional al Consumo en 2014 

 

Publicado: 20 de enero de 2014 

 

En el régimen simplificado del IVA seguirán las personas naturales que cumplan todos los requisitos del art. 
499 e igualmente las que siendo productores de bienes exentos agropecuarios del art. 477 cumplan con los 
requisitos del 499. Además, en el caso de los responsables del INC, su declaración anual informativa del 
2013 fue cambiada de plazo y ya no se presentará en enero de 2014 sino en marzo de 2014. Los que 
pertenezcan a estos regímenes de ambos impuestos, y que a la vez sean pequeñas empresas de la Ley 1429 
de 2010, durante el 2013 no tuvieron que verse obligados a llevar contabilidad para poder usar los 
beneficios de dicha Ley. 
 

En el régimen simplificado del IVA seguirán las personas naturales que cumplan todos los requisitos del art. 499 e 
igualmente las que siendo productores de bienes exentos agropecuarios del art. 477 cumplan con los requisitos 
del 499. En el caso de los responsables del INC, el plazo de su declaración anual informativa del 2013 fue 
modificado y ya no se presentará en enero sino en marzo de 2014. Los que pertenezcan a los regímenes de ambos 
impuestos y a la vez sean pequeñas empresas de la Ley 1429 de 2010, durante el 2013 no tuvieron que verse 
obligados a llevar contabilidad para poder usar los beneficios de dicha Ley 

Las personas naturales que durante el año 2014 pretendan seguir ejerciendo actividades gravadas con IVA, al 
igual que aquellas que tengan pensado iniciar ese tipo de actividades durante dicho año, podrán hacerlo bajo el 
“Régimen simplificado del IVA” solo si reúnen la totalidad de los requisitos que para ello se exigen en el artículo 
499 del E.T. Las actividades gravadas con IVA involucran venta de mercancías que no sean activos fijos, 
prestación deservicios sin incluir salarios u honorarios de junta directa, y la realización de juegos de azar 
distintos de Loterías (ver artículo 420 del E.T.). 
 
Por su parte, los que no sean responsables de IVA y más bien se convierten en responsables del INC (Impuesto 
Nacional al Consumo, regulado en los arts. 426 y 512-1 a 512-13 del E.T.), deberán cumplir con la norma del art. 
512-13 para poder operar durante el 2014 como responsables del régimen simplificado de dicho INC. El INC 
grava los servicios de restaurantes, fruterías, panaderías, cafeterías, heladerías, bares y demás negocios donde se 
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preparen comidas y bebidas alcohólica (siempre y cuando no funcionen bajo franquicias o que no hagan catering 
empresarial) e igualmente grava a los prestadores del servicio de telefonía móvil, a los vendedores de la mayoría 
de vehículos nuevos y algunos usados (estos últimos en negocios de compraventas), e igualmente a los que 
vendan botes y aerodinos. 
 
Se debe empezar aclarando que duranteel año 2014 las condiciones para poder pertenecer al Régimen 
Simplificado de ambos impuestos serán en la práctica las mismas que rigieron durante el pasado año 2013, pues 
no hubo nuevas leyes de reformas tributarias, ni fallos de constitucionalidad de la Corte que afectaran a las 
normas superiores antes citadas. Solo hubo varios decretos reglamentarios que se expidieron durante el 2013 (el 
862 de abril, el 1794 de agosto y el 2972 de diciembre) los cuales introdujeron novedades sobre algunos asuntos 
propios de los obligados que pertenezcan ya sea al régimen simplificado del IVA o al régimen simplificado del 
INC.  
 
Además, y para efectos de actualizar en pesos las cifras que se hayan expresadas en UVT dentro de las normas 
superiores antes mencionadas, es necesario tener presente que la UVT para el 2013 fue de $26.841 mientras que 
para el 2014 regirá un UVT de $27.485 la cual fue definida en la Resolución DIAN 227 de oct. 31 de 2013. 
 
A continuación destacamos algunas de las particularidades propias de cada régimen (el simplificado del IVA y el 
simplificado del INC) que se deberán tomar en cuenta durante el 2014 
 

Características básicas del Régimen simplificado del IVA durante el 2014 
 
Durante el año 2014 podrán seguir perteneciendo al régimen simplificado del IVA (responsabilidad 12 en el 
RUT), o podrán inscribirse por primera vez en dicho régimen (si es que apenas durante el 2014 piensan iniciar 
alguna actividad que las convierta en responsables del IVA),las personas naturales (sin incluir sucesiones 
ilíquidas) que desarrollen actividades gravadas con IVA pero que cumplan con la totalidad de los siguientes 
requisitos: 
 

Requisito Límite (o restricción) 

1. En al año anterior (2013), sus ingresos brutos 
fiscales, provenientes de su actividad operacional 
gravada (es decir, provenientes de la venta de bienes 
corporales muebles gravados, o de prestación de servicios 
gravados o de ejecución de juegos de suerte y azar, sin 
incluir ingresos por operaciones excluidas o los ingresos 
extraordinarios tales como ventas de activos fijos, o 
herencias, o loterías, o dividendos, o salarios, etc.; ver 
el Concepto Unificado del IVA 001 de Junio de 2003 de la 
DIAN, Título IX, Capitulo II, numeral 2.3), no pudieron haber 
excedido los … 

$ 107.364.000  
(4.000 UVT x $26.841) 

Al respecto, téngase presente que aunque cumplan con este tope de 
ingresos brutos en el 2013 y por tanto puedan pertenecer al régimen 
simplificado del IVA durante el 2014, en todo caso, frente a 
la obligación de presentar declaración de renta por el año 
gravable 2013, los topes de ingresos brutos (por cualquier 
concepto) que deberán revisar son diferentes pues según el art. 7 
del Decreto 2972 de dic. 20 de 2013, los obligados a declarar renta 
serán las personas naturales que sin importar si pertenecen a la 
categoría de “empleados”, o de “trabajadores por cuenta propia”, o 
de “las demás personas naturales”, tuvieron en el 2013 ingresos 
brutos por todo concepto superiores a $37.577.000 (1.400 UVT x 
26.841) 

2. Durante todo el 2014, sus establecimientos de comercio, 
oficinas, locales o sedes de negocio no pueden exceder de… 

Máximo uno 

3. Durante todo el 2014, en su establecimiento de comercio, 
oficina, sede o local le está prohibido desarrollar negocios 
bajo la modalidad de… 

Franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema 
que implique la explotación de intangibles. 

4. Durante todo el 2014, no puede llegar a efectuar 
operaciones que lo conviertan en “usuario aduanero”, es 
decir, no puede… 

Intervenir directa o indirectamente en las operaciones de 
importación y/o exportación de bienes y/o servicios y/o de tránsito 
aduanero. 

5. Durante el 2013 no pudo haber celebrado contratos de 
venta de bienes o prestación de servicios gravados con IVA 
por cuantía individual y superior a…. 

$ 88.575.000  
(3.300 UVT x $26.841) 
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6. Durante el 2014 no puede celebrar contratos de venta de 
bienes o prestación de servicios gravados con IVA por 
cuantía individual y superior a… 

 
Nota: si durante el 2014 pretende llegar a firmar un contrato 
para vender bienes gravados o prestar servicios gravados, y la 
cuantía del contrato va a superar la cifra aquí reseñada, en 
ese caso deberá inscribirse en el “régimen común” antes de la 
celebración del contrato; ver parágrafo 1 del artículo 499 del 
ET. 

$ 90.700.500  
(3.300 UVT x $27.485) 

7. Durante el 2013 sus consignaciones bancarias (en 
todo el sistema bancario, ya sea en Colombia o en el 
exterior, sin importar el origen de los recursos, pues la 
norma no hace ninguna distinción), al igual que sus 
inversiones financieras (como por ejemplo: constitución 
de CDTs, adquisición de bonos, etc., ya sea en Colombia 
o en el exterior), no debieron haber excedido de… 

$ 120.785.000  
(4.500 UVT x $26.841) 

8. Durante el 2014 sus consignaciones bancarias (en todo el 
sistema bancario, ya sea en Colombia o en el exterior, sin 
importar el origen de los recursos), al igual que sus 
inversiones financieras (como por ejemplo: constitución de 
CDTs, adquisición de bonos, etc., ya sea en Colombia o en el 
exterior), no pueden llegar a exceder de… 

$ 123.683.000  
(4.500 UVT x $27.485) 

 
Hay que aclarar que si una persona natural durante el año 2014, cumple con la totalidad de los anteriores 8 
requisitos y por ello puede pertenecer al “Régimen Simplificado del IVA”, pero si en algún momento durante el 
2014 incumple alguno de los requisitos 2, 3, 4, 6 u 8 antes señalados, en ese caso deberá inscribirse en el 
“Régimen Común” a partir de lainiciación del “período siguiente”(verartículo 508-2 del E.T.).Eso significaría que 
empezaría a ser por primera vez un responsable de IVA en el régimen común y por tanto obligado a cobrar y 
declarar el IVA. ¿Y con qué periodicidad haría esas declaraciones del resto de esa fracción de año 2014? El 
parágrafo del art. 600 del E.T. y el parágrafo 1 del art. 24 del Decreto 1794 de agosto de 2013 nos indican que 
sería bimestral y para el 2015 sí tendría que volver a mirar los demás criterios del art. 600 del E.T. para quizás 
pensar en tenerse que cambiar de periodicidad. 
 
Por otro lado, y para quienes ya venían en el Régimen Común antes de iniciarse el año 2014, debe tenerse 
presente que aún continúa intacta la norma contenida en elartículo 505 del E.T.que indica que deberán 
permanecer en dicho régimen durante mínimo 3 años antes de poder pensar en pasarse (o “regresarse”) al 
régimen simplificado. 
 
Debe además destacarse que el Art. 17 del Decreto 1794 de agosto de 2013 dispuso que las personas naturales 
que sean productores de bienes exentos agropecuarios de los que tratan el art. 477 del E.T.(entre los que figuran 
los ganaderos que producen y venden animales vivos de la especie bovina), podrán pertenecer al régimen 
simplificado del impuesto a las ventas siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos necesarios 
establecidos en el art. 499 del E.T. Con eso se salvan de no figurar como “productores de bienes exentos” 
(responsabilidad 19 en el RUT) teniendo que facturar, llevar contabilidad y presentar siempre declaraciones 
bimestrales formando saldos a favor con sus IVA descontables. Pero si este productor quiere formar saldos a 
favor y pedirlos en devolución, entonces deberá inscribirse como responsable del régimen común y cumplir con 
todas las obligaciones que esto conlleva.  
 
Los quesiendo comerciantes no tengan registradas “pequeñas empresas” en las Cámaras de Comercio para 
obtener los beneficios de la Ley 1429 de 2010, en ese caso podrían seguirse apegando al Concepto DIAN 15456 
de febrero de 2006 (que sigue vigente) y que menciona que por pertenecer al régimen simplificado del IVA no 
están obligados a llevar contabilidad al menos para efectos fiscales. 
 
Para quienes tengan pequeñas empresas acogidas a la Ley 1429, en mayo de 2013 el Consejo de Estado anuló las 
partes pertinentes del art. 2 del Decreto 4910 de 2011 el cual exigía que todo beneficiario de la Ley 1429 
(persona natural o jurídica,sin importar incluso si pertenecían al régimen simplificado), llevara contabilidad para 
en la misma poder discriminar las rentas del negocio (que eran las únicas beneficiadas de la progresividad en el 
impuesto de renta) y las demás rentas diferentes al negocio (que no eran beneficiadas). Entonces, si el Gobierno 
no ha vuelto a emitir otra norma que reemplace el art. 2 del Decreto 4910 de 2011, la DIAN ya no les exigiría esa 
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contabilidad y en consecuencia todos se tomarían el beneficio sobre todas sus rentas (tanto las del negocio como 
las que no son del negocio). 
 
Además, los que siendo personas naturales que sí logran pertenecer a la categoría de “trabajador por cuenta 
propia” (arts. 336 a 340 del E.T. y Decreto 3032 de 2013), si al final del año 2014 pretenden pasarse a la 
declaración alternativa del IMAS (ver arts. 8 y 9 del Decreto 1070 de 2013), en ese caso, si no llevan contabilidad 
mercantil, tendrían que llevar una contabilidad fiscal especial en la forma en que la DIAN se las llegue a diseñar, 
pues así lo indica el art. 338 del E.T. (por el 2013 la DIAN no diseñó esa contabilidad y se espera que quizás lo 
haga por el 2014). 
 
Todos los acogidos al régimen simplificado del IVA (tanto los comerciantes que no lleven contabilidad 
acogiéndose a la doctrina de la DIAN y los no comerciantes no obligados a llevar contabilidad), seguirían 
obligados a llevar el“Libro fiscal de registro de operaciones diarias” que se menciona como una obligación todavía 
vigente para quienes pertenezcan al Régimen Simplificado del IVA” (ver artículo 616 del E.T.). Sin embargo la 
DIAN, en su Concepto 46572 de diciembre de 1999, sostiene queno puede sancionar a quienes nolleven el libro 
fiscal de operaciones diarias o lo tengan atrasado. 
 
Por último, valga destacar que durante el 2014 los responsables del régimen simplificado del IVA no estarán 
obligados a expedir factura de venta (art. 616-2 del E.T.) pero quienes les hagan las compras sí deberán seguir 
elaborandoel “documento equivalente” del art.3 del Decreto 522 de 2003 (que debe tener numeración 
consecutiva) y también deberán seguir asumiendo la retención de IVA con la tarifa del 15% (art. 437-1 del E.T.) 
calculada sobre el IVA teórico que hubiera llegado a cobrar el vendedor del bien o servicio del régimen 
simplificado. 
 
Aunque a las personas del régimen del IVA se les exonera de la obligación de expedir factura de venta 
(ver artículo 616-2 del E.T.), pueden expedirla en todo caso en forma voluntaria con el lleno de todos los 
requisitos formales (excepto el relativo a la autorización de la numeración de la facturación; ver artículo 3 
Resolución 3876 de 1996 modificado con artículo 3 Resolución 5709 de 1996). Además, si alguna persona es 
tipógrafo elaborador de facturas, en ese caso, aunque pertenezca al Régimen Simplificado, está obligado a expedir 
factura de venta con todos los requisitos (ver el Art. 618-2 del E.T. y parágrafo 2 del Art. 2 del Decreto 1001 de 
1997) 
 
Adicionalmente si durante el año 2014 se deberá empezar a tomar en cuenta la medida del art. 771-5 del E.T. 
(que fue creado con el art. 26 de la Ley 1430 de 2010 y luego declarado exequible con la sentencia C-249 de abril 
de 2013 de la Corte Constitucional), en ese caso los compradores deberán vigilar la cantidad de pagos que 
realicen a todos sus proveedores (incluidos los del régimen simplificado) utilizando el simple efectivo (billetes y 
monedas). Si esos pagos en efectivo superan ciertos topes, y lo que excedía de ese tope no se pagó mediante 
canales financieros o cheques girados al primer beneficiario, entonces se asumirá que el costo era ficticio y por 
tanto se rechazará como no deducible en renta y en CREE.  
 

Características básicas del Régimen Simplificado del INC (impuesto nacional al consumo) durante 
el 2014 
 
La norma del art. 512-13 del E.T. sigue indicado que durante el 2014 los únicos que se pueden inscribir en el 
régimen simplificado del INC (responsabilidad 34 en el RUT) son aquellas personas tanto naturales como 
jurídicas que realicen las actividades gravadas con este impuesto (art. 512-1) pero que cumplan con el requisito 
básico de que los ingresos brutos de solamente su actividad gravada con el INC en elaño 2013 no hayan superado 
los 4.00 UVT (4.000 x 26.841= $107.364.000).  
 
Si no cumplen ese requisito, entonces deberán pertenecer a lo que vendría siendo el “régimen común del INC” 
(responsabilidad 33 en el RUT) teniendo que cobrar el INC con tarifas de 8% o de 16% (ver arts. 512-2 a 512-4) y 
teniendo que declarar ese INC siempre de forma bimestral en el formulario 310 (el cual, a diferencia del 
formulario 300 de IVA, solo tiene esa única periodicidad y además síse debe presentar todos los bimestres así sea 
en ceros). En esta declaración nunca se forman saldos a favor (pues solo maneja valores generados y nunca 
maneja valores descontables ni retenciones del INC). Incluso, sí se puede presentar sin pago y adicionalmente, si 
el pago no se hace como máximo dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento, entonces no le aplicarían la 
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responsabilidad penal que sí se aplica a la declaración de IVA (ver art. 402 del código penal que aun no ha sido 
modificado). 
 
Aquellos que cobran el INC deben tener cuidado de que, cuando reciban pagos con tarjetas, en sus datáfonos 
dicho INC no lo reporten como IVA, que fue el gran error que se tuvo entre enero y septiembre de 2013, pues los 
operadores de Redeban no hicieron los ajustes oportunos de estas herramientas. Por causa de estos problemas 
en los datafonos la DIAN suspendió la devolución de los 2 puntos de IVA a personas naturales (pues muchas 
operaciones reportadas como IVA en realidad eran por INC y sobre éste no se hacen devoluciones de los 2 
puntos). La devolución de los 2 puntos de IVA solo volverá a reactivarse en febrero de 2014 (ver Decreto 2876 de 
dic. 11 de 2013). 
 
Además, debe tenerse presente que un responsable del INC también podría ser al mismo tiempo responsable del 
IVA. Por ejemplo, si un hotel tiene también un restaurante, entonces por el hospedaje y hasta por snacks de la 
habitación cobraría IVA (pues se trataría de prestación de servicios y venta de productos en ese caso), pero sobre 
los platos en el restaurante tendría que cobrar el INC (excepto si por esos servicios de restaurante el hotel logra 
pertenecer al régimen simplificado del INC; recuérdese que ya se dijo antes que para pertenecer a este régimen 
simplificado solo tomaría en cuenta los ingresos de la actividad gravada con el INC en el año anterior y no todos 
los ingresos que generó el hotel en el año anterior). 
 
Por tanto, los que vayan a funcionar como responsables régimen simplificado del INC durante el 2014, deberán 
tener en cuenta las instrucciones del art. 6 del Decreto 803 de abril de 2013 el cual les exige siempre facturar o 
expedir documento equivalentes como tiquetes de máquina registradora (así el establecimiento sea de una 
persona natural), pues solo de esa forma podrán al final de cada año presentar lo que viene siendo la “declaración 
anual informativa de ingresos del régimen simplificado del INC” en la cual solo figurarán los ingresos que 
cobraron pero no habrán impuestos generados ni a cargo por el INC (las facturas a lo largo del año son facturas 
sin cobrar el INC; pero si no las hacen, y son sorprendidos, entonces cerrarán sus establecimientos). 
 
La primera declaración de ese tipo, la del año 2013, estaba prevista (según art. 6 del Decreto 803 de 2013) que se 
presentaría durante enero de 2014. Pero luego, con el art. 31 del Decreto 2972 de 2013 se aplazó para hacerlo en 
marzo de 2014. La del año 2014 se presentará en enero de 2015 (ver art. 32 del Decreto 2972). 
 
De otra parte, como en el régimen simplificado del INC tienen cabida tanto personas jurídicas como naturales, en 
ese caso la DIAN no ha emitido doctrinas en las que mencione que la persona natural en el régimen simplificado 
del INC no tendría que llevar contabilidad (solo lo ha hecho en el caso de los que pertenecen al régimen 
simplificado del IVA; ver Concepto 15456 de 2006), Así que aún faltan varias cosas por definir con ese tipo de 
personas naturales que funcionen en el régimen simplificado del INC, pues a ellas tampoco se les podría pedir el 
libro fiscal de operaciones diarias del art. 616 del E.T. el cual solo aplica a los que pertenecen al régimen 
simplificado del IVA. 
 
Inscripción en el RUT 
 
Es de recordar que quienes puedan desarrollar sus actividades bajo el régimen simplificado del IVA o del INC 
deben cumplir con inscribirse oportunamente en el RUT y actualizarlo cuando sea necesario.  
 
En todo caso,y para los que pertenezcan a INC, la norma del literal a) del art. 6 del Decreto 803 de abril de 2013 
les dijo que la obligación de figurar inscritos en el RUT solo sería aplicable en los plazos que la DIAN les señale 
mediante resoluciones, pero desde abril de 2013 a la fecha la DIAN no emitió tales resoluciones. Para quienes en 
2012 eran responsables de IVA y desde el 2013 en adelante tuvieron que pasar a ser solo responsables del INC, 
en ese caso el art. 28 del Decreto 1794 de agosto de 2013 les dijo que debían actualizar su RUT en los plazos que 
la DIAN les señalara mediante resoluciones, pero desde agosto de 2013 hasta la fecha tales resoluciones tampoco 
se han emitido. 
 
Si no se inscriben oportunamente en el RUT, la DIAN podrá hacerlo de oficio y se podrán aplicar además las 
sanciones contempladas en el art. 658-3 del E.T. 
 



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

178| a c t u a l i c e s e . c o m  

Quienes deban inscribirse por primera vez en el RUT o quienes tengan que actualizarlo, tendrán que cumplir con 
los requisitos que se establecieronen el Decreto 2460 de Noviembre 07 del 2013 (el cuál derogó alDecreto 2788 
de 2004 y al 2645 de julio 27 de 2011 y al2820 de agosto 9 de 2011). Si no pueden hacer el trámite 
personalmente y necesitan un apoderado, no es obligación que ese apoderado sea abogado, pues así lo dispuso el 
Decreto-Ley Antitrámites019 de enero de 2012 y lo ratifica el de Decreto 2460 en su artículo 9. 
 
Si se trata de una persona comerciante que primero debe inscribirse en cámara de comercio, en ese caso tendrá 
que seguir las instrucciones de la Resolución DIAN 12383 de noviembre 29 de 2011. 
 
Así mismo, téngase presente que con el art. 16 de la Ley 1607 se modificó el art. 555-1 del E.T. agregándole un 
parágrafo en el que se indicó que a las personas naturales su número de identificación fiscal ya no se conocerá 
como “NIT” sino como “NISS” (Número de identificación de Seguridad Social) el cual se actualizará 
automáticamente con la información que las personas naturales tengan en el sistema de seguridad social en 
salud. Esa conversión de “NIT” a “NISS” aun no se ha reglamentado. 
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El Congreso de Colombia 

 
Ley 1676 
20-08-2013 

Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan, normas sobre garantias mobiuarias. 

 
Decreta: 

 
TÍTULO 1  

ÁMBITO Y APLICACIÓN GENERAL  
 

CAPÍTULO I 
Objeto y ámbito de aplicación de la ley 

 
Artículo 1°. Objeto de la ley. Las normas contenidas en la presente ley tienen como propósito incrementar el acceso al 
crédito mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones que pueden ser objeto de garantía mobiliaria simplificando la 
constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de las mismas.  
 
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Esta ley será aplicable a la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de garantías 
mobiliarias sobre obligaciones de toda naturaleza, presentes o futuras, determinadas o determinables y a todo tipo de 
acciones, derechos u obligaciones sobre bienes corporales, bienes incorporales, derechos o acciones u obligaciones de otra 
naturaleza sobre bienes muebles o bienes mercantiles.  
 

CAPÍTULO II  
Sistema Unitario de Garantías sobre los Bienes Muebles 

 
Artículo 3°. Concepto de garantía mobiliaria y ámbito de aplicación. Las garantías mobiliarias a que se refiere esta ley se 
constituirán a través de contratos que tienen el carácter de principales o por disposición de la ley sobre uno o varios bienes en 
garantía específicos, sobre activos circulantes, o sobre la totalidad de los bienes en garantía del garante, ya sean estos 
presentes o futuros, corporales o incorporales, o sobre los bienes derivados o atribuibles de los bienes en garantía 
susceptibles de valoración pecuniaria al momento de la constitución o posteriormente, con el fin de garantizar una o varias 
obligaciones propias o ajenas, sean de dar, hacer o no hacer, presentes o futuras sin importar la forma de la operación o quien 
sea el titular de los bienes en garantía.  
 
Independientemente de su forma o nomenclatura, el concepto de garantía mobiliaria se refiere a toda operación que tenga 
como efecto garantizar una obligación con los bienes muebles del garante e incluye, entre otros, aquellos contratos, pactos o 
cláusulas utilizados para garantizar obligaciones respecto de bienes muebles, entre otros la venta con reserva de dominio, la 
prenda de establecimiento de comercio, las garantías y transferencias sobre cuentas por cobrar, incluyendo compras, cesiones 
en garantía, la consignación con fines de garantía y cualquier otra forma contemplada en la legislación con anterioridad a la 
presente ley.  
 
Cuando en otras disposiciones legales se haga referencia a las normas sobre prenda, prenda civil o comercial, con tenencia o 
sin tenencia, prenda de establecimiento de comercio, prenda de acciones, anticresis,  bonos de prenda, prenda agraria, prenda 
minera, prenda del derecho a explorar y explotar, volumen aprovechable o vuelo forestal, prenda de un crédito, prenda de 
marcas, patentes u otros derechos de análoga naturaleza, derecho de retención, y a otras similares, dichas figuras se 
considerarán garantías mobiliarias y se aplicará lo previsto por la presente ley.  
 
Parágrafo. Al contrato de fiducia en garantía se aplicará lo dispuesto en la presente ley en lo referente al registro, la 
oponibilidad y la restitución de la tenencia del bien objeto de comodato precario. El registro establecido en esta ley tendrá 
para el contrato de Fiducia Mercantil con fines de garantía los efectos previstos en el parágrafo del artículo 55 de la Ley 1116 
de 2006.  
 
Artículo 4°. Limitaciones al ámbito de aplicación. Las garantías de las que trata esta ley podrán constituirse sobre cualquier 
bien mueble, salvo aquellos cuya venta, permuta, arrendamiento o pignoración o utilización como garantía mobiliaria esté 
prohibida por ley imperativa o de orden público.  

Ley 1676 del 20-08-2013 
Incremento del acceso al crédito mediante la ampliación de bienes, derechos o acciones que pueden ser 
objeto de garantía mobiliaria simplificando la constitución, oponibilidad, prelación y ejecución de las mismas.  



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

| a c t u a l i c e s e . c o m 181 

Se exceptuarán de lo dispuesto en esta ley las garantías mobiliarias otorgadas sobre:  
 
1. Bienes muebles tales como las aeronaves, motores de aeronaves, helicópteros, equipo ferroviario, los elementos 

espaciales y otras categorías de equipo móvil reguladas por la Ley 967 de 2005.  
2. Valores intermediados e instrumentos financieros regulados en la Ley 964 de 2005 y las normas que la modifiquen o 

adicionen. 
3. Garantías sobre títulos valores, que seguirán las reglas del Código de Comercio, y  
4. Depósito de dinero en garantía, cuando el depositario es el acreedor.  
 
Artículo 5°. Garantías mobiliarias sobre muebles adheridos o destinados a inmuebles. Podrán constituirse garantías 
mobiliarias sobre bienes inmuebles por adhesión o por destinación, si estos pueden separarse del inmueble sin que se 
produzca detrimento físico de este. Los bienes así gravados podrán ser desafectados al momento de la ejecución de la 
garantía.  
 
Artículo 6°. Bienes en garantía. Para garantizar obligaciones presentes y futuras, propias o ajenas, el garante podrá, además 
de los casos contemplados en la ley, constituir garantías mobiliarias a favor del acreedor garantizado sobre:  
 

1. Derechos sobre bienes existentes y futuros sobre los que el garante adquiera derechos con posterioridad a la 
constitución de la garantía mobiliaria.  

2. Derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual.  
3. Derecho al pago de depósitos de dinero.  
4. Acciones, cuotas y partes de interés representativas del capital de sociedades civiles y comerciales, siempre que no 

estén representadas por anotaciones en cuenta.  
5. Derechos a reclamar el cumplimiento de un contrato que no sea personalísimo por el obligado o por un tercero 

designado por las partes como cumplidor sustituto.  
6. En general todo otro bien mueble, incluidos los fungibles, corporales e incorporales, derechos, contratos o acciones a 

los que las partes atribuyan valor económico.  
 
Artículo 7°. Obligaciones garantizadas. Entre otros podrán garantizarse:  
 

1. El capital, los intereses corrientes y moratorios que genere la suma principal de la obligación garantizada.  
2. Las comisiones que deban ser pagadas al acreedor garantizado.  
3. Los gastos en que incurra el acreedor garantizado para la guarda y custodia de los bienes en garantía, pactados 

previamente en el contrato.  
4. Los gastos en que incurra el acreedor garantizado con motivo de los actos necesarios para llevar a cabo la ejecución 

de la garantía.  
5. Los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de la obligación garantizada, que sean cuantificados 

judicialmente, o en virtud de un laudo arbitral o mediante un contrato de transacción.  
6. La liquidación convencional de daños y perjuicios cuando hubiere sido pactada.  
7. Las diferencias de tasas de interés o de cambio, cuando hubiere sido pactado. 

 
Artículo 8°. Definiciones. Para efectos de la presente ley se entiende por:  Acreedor garantizado: La persona natural, 
jurídica, patrimonio autónomo, o entidad gubernamental en cuyo favor se constituye una garantía mobiliaria, con o sin 
tenencia.  
 
Aviso de inscripción registral: Información consignada en una notificación que se ha introducido ya en la base de datos del 
Registro.  
 
Bienes derivados o atribuibles: Los que se puedan identificar como provenientes de los bienes originalmente gravados, 
incluyendo los nuevos bienes, entre otros, dinero en efectivo y depósitos en cuentas bancarias y cuentas de inversión, que 
resulten de la enajenación, transformación o sustitución de los bienes muebles dados en garantía, independientemente del 
número y secuencia de estas enajenaciones, transformaciones o sustituciones. Estos también incluyen los valores pagados a 
título de indemnización por seguros que protegían a los bienes sobre los que se había constituido la garantía, al igual que 
cualquier otro derecho de indemnización por pérdida, daños y perjuicios causados a estos bienes en garantía, y sus 
dividendos.  
 
Bienes en garantía: Son todos aquellos bienes a los que se refiere el artículo 6° y todos los inmuebles por adhesión o por 
destinación a los que se refiere el artículo 5° de la presente ley.  
 
Comprador o adquirente en el giro ordinario de los negocios: Es un tercero persona natural o jurídica actuando de buena 
fe que no tiene conocimiento de que esa venta se hace en violación de los derechos de un acreedor garantizado, los compra o 
adquiere y toma posesión de estos al valor de mercado, de un garante dedicado a comerciar bienes del mismo tipo que los 
bienes sujetos a la garantía mobiliaria, dentro del giro ordinario de sus negocios. Estarán exceptuados de esta categoría los 
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parientes del garante dentro del cuarto grado de parentesco por consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, los socios 
de sociedades de personas, sus representantes legales, sus promotores, interventores o liquidadores.  
 
Control: El contrato de control es un acuerdo entre la institución depositaria, el garante y el acreedor garantizado, según el 
cual la institución depositaria acepta cumplir las instrucciones del acreedor garantizado respecto del pago de los fondos 
depositados en la cuenta bancaria.  
 
El control será efectivo aun cuando el garante retenga el derecho a disponer de los depósitos.  
 
Se entenderá que existe control respecto del derecho al pago de depósitos en cuentas bancarias cuando:  
 
a) Automáticamente al momento de la constitución de la garantía mobiliaria cuando la institución depositaria sea el acreedor 
garantizado;  
 
b) Si la institución depositaria ha suscrito un contrato de control con el garante y el acreedor garantizado.  
 
Crédito: El derecho del garante de reclamar o recibir el pago de una suma de dinero de un tercero, adeudada actualmente o 
que pueda adeudarse en el futuro incluyendo, entre otros, las cuentas por cobrar.  
 
Derechos de propiedad intelectual: Son los regulados por la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina 
de Naciones, relativos a patentes de invención y modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños 
industriales, secretos empresariales, marcas, lemas, nombres comerciales, y los regulados por la Ley 23 de 1982, los cuales 
recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas, las cuales comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo 
científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación, tales 
como los libros, folletos y otros escritos, las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las 
obras dramáticas o dramático-musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o 
sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la 
cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras 
fotográficas o las cuales se asimilan a las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las 
ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias 
y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma 
de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer; las garantías 
mobiliarias sobre los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual, incluyen las licencias y sublicencias 
otorgadas sobre los mismos.  
 
Deudor: La persona a la que corresponda cumplir una obligación garantizada propia o ajena.  
 
Garante: La persona natural, jurídica, entidad gubernamental o patrimonio autónomo, sea el deudor o un tercero, que 
constituye una garantía mobiliaria; el término garante también incluye, entre otros, al comprador con reserva de dominio 
sobre bienes en venta o consignación, y al cedente o vendedor de cuentas por cobrar, y al cedente en garantía de un derecho 
de crédito. 
 
Garantía mobiliaria prioritaria de adquisición: Es una garantía otorgada a favor de un acreedor, incluyendo un vendedor, 
que financie la adquisición por parte del deudor de bienes muebles corporales sobre los cuales se crea la garantía mobiliaria 
Prioritaria de adquisición. Dicha garantía mobiliaria puede garantizar la adquisición presente o futura de bienes muebles 
presentes o por adquirirse en el futuro, financiados de dicha manera, inclusive aquellos en los que el derecho de propiedad 
sirve de garantía, como por ejemplo la venta con reserva de dominio sobre bienes muebles, venta bajo condición resolutoria 
sobre bienes muebles u operación similar que en todo caso tendrán que inscribirse en el Registro para los efectos de esta ley.  
 
Inventario: Se refiere a uno o más bienes muebles en posesión de una persona para su venta, arrendamiento, transferencia, 
en el giro ordinario de los negocios de esa persona, así como las materias primas y los bienes en transformación. El inventario 
no incluye bienes muebles en posesión de un garante para su uso o consumo ordinario.  
 
Registro: El registro de garantías mobiliarias.  
 
Registro especial: Es aquel al que se sujeta la transferencia de derechos sobre los automotores, o los derechos de propiedad 
intelectual. Las garantías sobre dichos bienes deberán inscribirse en el Registro Especial al que se sujetan este tipo de bienes 
cuando dicho registro es constitutivo del derecho, el cual dará aviso al momento de su anotación por medio electrónico al 
registro general de la inscripción de la garantía, para su inscripción.  
 
Tenencia: Por tenencia del acreedor garantizado se entenderá la aprehensión legítima, material o control físico, de bienes en 
garantía, por una persona, por su representante, o un empleado de esa persona, o por otro tercero que tenga físicamente los 
bienes corporales en nombre de dicha persona.  
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TÍTULO II  
CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS  

 
CAPÍTULO I  

Constitución 
 
Artículo 9°. Medios de constitución. Una garantía mobiliaria se constituye mediante contrato entre el garante y el acreedor 
garantizado o en los casos en los que la garantía surge por ministerio de la ley como los referidos a los gravámenes judiciales, 
tributarios o derechos de retención de que trata el artículo 48 de esta misma ley, sobre la prelación entre garantías 
constituidas sobre el mismo bien en garantía.  
 
Artículo 10. Capacidad para constituir la garantía. Las garantías mobiliarias pueden constituirse por quien tiene derechos 
o la facultad para disponer o gravar los bienes dados en garantía. Si se trata de un bien respecto del cual el garante adquiere el 
derecho o la facultad de gravarlo con posterioridad a la celebración del contrato, la garantía sobre dicho bien quedará 
constituida cuando el garante adquiera derechos sobre dicho bien o la facultad de gravarlo o transferirlo sin necesidad de 
concluir un nuevo contrato. 
   
Artículo 11. Inscripción en un registro especial. Cuando la transferencia de la propiedad de los bienes dados en garantía 
esté sujeta a inscripción en un registro especial, dichos bienes podrán ser dados en garantía por las personas mencionadas en 
el primer inciso del artículo anterior de esta ley y por quien aparezca como titular en dicho registro especial.  
 
No obstante lo anterior, la inscripción en el registro especial de una garantía sobre un bien o derecho sujeto a este registro no 
será procedente si quien hace la solicitud no es el titular inscrito.  
 
La garantía mobiliaria deberá inscribirse en el Registro para establecer su prelación, además de la inscripción que 
corresponda en el registro general.  
 
Parágrafo. Tratándose de la constitución de una garantía sobre un derecho de propiedad industrial, deberá estar plenamente 
determinado el derecho objeto de la garantía por el número de registro correspondiente. La solicitud de inscripción de la 
garantía sobre un bien de propiedad industrial que puede presentarse ante la Superintendencia de Industria y Comercio debe 
incluir además la identificación de las partes y las obligaciones garantizadas. La Superintendencia por medio electrónico e 
inmediatamente, informará al Registro para su anotación. Si el interesado, titular de la marca o acreedor garantizado, realiza 
primero la inscripción de la garantía en el Registro, el administrador del mismo enviará copia inmediatamente por medios 
electrónicos de la citada inscripción para que conste en el registro de la propiedad industrial.  
 
Artículo 12. Título ejecutivo. Para la ejecución judicial de la garantía mobiliaria, el formulario registral de ejecución de la 
garantía mobiliaria inscrito o de restitución, tendrán el carácter de título ejecutivo.  
 
Artículo 13. Derecho sobre los bienes originalmente en garantía y los bienes derivados o atribuibles. Salvo pacto en 
contrario, la garantía mobiliaria constituida sobre el bien en garantía se extenderá de forma automática a todos los bienes 
derivados o atribuibles de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de esta ley.  
 
Artículo 14. Contenido del contrato de garantía mobiliaria. El contrato de garantía debe otorgarse por escrito y debe 
contener cuando menos:  
 

1. Nombres, identificación y firmas de los contratantes.  
2. El monto máximo cubierto por la garantía mobiliaria.  
3. La descripción genérica o específica de los bienes dados en garantía.  
4. Una descripción de las obligaciones garantizadas, sean presentes o futuras o de los conceptos, clases, cuantías o 

reglas para su determinación.  
 
Parágrafo. La suscripción del contrato y sus modificaciones, o de algún documento firmado por el garante en este sentido, 
serán suficientes para autorizar la inscripción de la garantía mobiliaria en el registro y sus modificaciones posteriores, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo referido a la prelación entre garantías constituidas sobre el mismo bien en garantía.  
 
Artículo 15. Mensajes de datos. Cuando la presente ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito también 
quedará satisfecho con un mensaje de datos conforme a la Ley 527 de 1999.  
 
El documento donde conste la garantía mobiliaria podrá documentarse a través de cualquier medio tangible o por medio de 
comunicación electrónica fehaciente que deje constancia permanente del consentimiento de las partes en la constitución de la 
garantía conforme a lo previsto en la Ley 527 de 1999.  
 
Artículo 16. Firma electrónica. Cuando la presente ley requiera la firma de una persona, ese requisito también podrá ser 
satisfecho en el caso de un mensaje de datos conforme a lo previsto en la Ley 527 de 1999.  
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Artículo 17. Garantía sobre bienes futuros. La garantía mobiliaria sobre bienes futuros o para ser adquiridos 
posteriormente gravará los derechos del garante, respecto de tales bienes solo a partir del momento en que el garante 
adquiera tales derechos de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de esta ley.  

 
CAPÍTULO II  

Derechos y obligaciones de las partes 
 
Artículo 18. Derechos y obligaciones del garante. Salvo pacto en contrario, cuando la garantía mobiliaria es sin tenencia del 
acreedor garantizado, el garante tendrá el derecho de usar, transformar y vender, permutar constituir otras garantías 
mobiliarias o alquilar los bienes en garantía en el giro ordinario de sus negocios.  
 
De la misma manera y salvo pacto en contrario, el garante podrá ceder o vender los créditos o cuentas por cobrar derivados 
de la venta, permuta o arrendamiento de los bienes en garantía. Su cesionario o comprador podrá efectuar los cobros 
correspondientes a esos créditos o cuentas siempre y cuando fueren atribuibles a los bienes en garantía en el giro ordinario 
de los negocios del garante y de su cesionario o comprador.  
 
Salvo pacto en contrario, el garante deberá:  
 
1. Suspender el ejercicio de los derechos de cobro cuando la entidad autorizada de que trata el artículo 64 de esta ley o el 

acreedor garantizado le notifique al garante su intención de proceder a la ejecución de la garantía mobiliaria sobre los 
bienes en garantía bajo los términos de la presente ley. El derecho de uso no se suspenderá pero el garante será 
responsable por perjuicios causados al acreedor garantizado derivados del uso del bien dado en garantía.  

2. Evitar pérdidas y deterioro de los bienes en garantía y hacer todo lo necesario para dicho propósito.  
3. Permitir que el acreedor garantizado inspeccione los bienes en garantía para verificar su cantidad, calidad y estado de 

conservación.  
4. Asumir los riesgos de destrucción, pérdida o daño de los bienes dados en garantía, salvo en aquellos casos en que se 

hubiere contratado un seguro a favor del acreedor garantizado, y  
5. Pagar todos los gastos e impuestos relacionados con los bienes en garantía.  

 
Parágrafo. El acreedor podrá escoger en caso de venta o cesión de los bienes gravados, que estos se subroguen por el precio 
de la cesión o venta o por los dineros que se reciban, o mantener bienes por la misma cuantía, o perseguir los bienes objeto de 
la garantía en poder de quien los haya adquirido.  
 
Artículo 19. Derechos y obligaciones del acreedor garantizado. Corresponde al acreedor garantizado:  
 
1. Ejercer cuidado razonable en la custodia y preservación de los bienes en garantía que se encuentren en su tenencia. Salvo 
pacto en contrario, el cuidado razonable implica la obligación de tomar las medidas necesarias para preservar el valor de los 
bienes en garantía y los derechos derivados de los mismos.  
 
2. Mantener los bienes en garantía que se encuentren en su tenencia de manera que permanezcan identificables, pero en el 
caso de que estos sean fungibles debe mantener la misma cantidad y calidad.  
 
3. El uso de los bienes en garantía que se encuentren en su tenencia solo dentro del alcance contemplado en el contrato de 
garantía. 
 
4. Cobrar al garante los gastos de mantenimiento; cuando los bienes en garantía se encuentren en su tenencia y se haya 
pactado previamente, y  
 
5. Cuando todas las obligaciones del garante a favor del acreedor garantizado estén completamente satisfechas, el garante 
tendrá el derecho de solicitar que el acreedor garantizado:  
 

a) Devuelva los bienes en garantía, dentro del alcance contemplado en el contrato de garantía;  
b) Cancele el control sobre cuentas bancarias; 
c) Notifique al deudor del crédito cedido sobre el cumplimiento de la totalidad de la obligación, liberándolo de toda 

obligación para con el acreedor garantizado; 
d) Presente el formulario registral de cancelación de la garantía mobiliaria, y  

 
6. Salvo pacto en contrario, cuando algunas obligaciones del garante a favor del acreedor garantizado estén parcialmente 
satisfechas, presentar el formulario registral de modificación que elimina algunos bienes sobre la garantía mobiliaria o rebaja 
el monto máximo de la obligación garantizada.  
 
Artículo 20. Obligación de información del acreedor garantizado. A petición del garante, el acreedor garantizado deberá 
informar por escrito a terceros sobre el monto pendiente de pago sobre el crédito garantizado y la descripción de los bienes 
cubiertos por la garantía mobiliaria.  
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TÍTULO III  
OPONIBILIDAD  

 
CAPÍTULO I  

Reglas generales 
 
Artículo 21. Mecanismos para la oponibilidad de la garantía mobiliaria. Una garantía mobiliaria será oponible frente a 
terceros por la inscripción en el registro o por la entrega de la tenencia o por el control de los bienes en garantía al acreedor 
garantizado o a un tercero designado por este de acuerdo con lo dispuesto en el presente título, razón por la cual no se 
admitirá oposición ni derecho de retención frente a la ejecución de la garantía, a la entrega, a la subasta o a cualquier acto de 
ejecución de la misma en los términos establecidos en esta ley.  
 
Parágrafo. A partir de la vigencia de la presente ley, los efectos de las garantías mobiliarias frente a terceros se producirán 
con la inscripción en el registro, sin que se requiera de inscripción adicional en el Registro Mercantil.  
 
Artículo 22. Garantía mobiliaria prioritaria de adquisición. A una garantía mobiliaria Prioritaria de adquisición para que 
sea oponible, debe dársele publicidad por medio de la inscripción registral de un formulario que haga referencia al carácter 
especial de la garantía, el cual contiene los datos indicados en el artículo 43 de esta ley.  
 
Cuando se otorgue esta garantía sobre bienes del inventario, el acreedor beneficiario de la garantía deberá notificar a los 
acreedores precedentes con las garantías mobiliarias registradas anteriormente que puedan verse perjudicados por su 
prelación excepcional.  
 

CAPÍTULO II  
Créditos 

 
Artículo 23. Garantías mobiliarias sobre créditos. Las disposiciones de esta ley referidas a garantías mobiliarias sobre 
créditos también se aplican a toda especie de cesión de créditos en garantía.  
 
Artículo 24. Oponibilidad de las garantías sobre créditos y cesiones de créditos y cuentas por cobrar. Una garantía sobre 
créditos incluyendo alguna cesión de créditos en garantía tendrá efectos entre el garante y el acreedor garantizado a partir del 
acuerdo de constitución de la garantía o cesión.  
 
Será válida la garantía sobre créditos o cesión de varios créditos en garantía, créditos futuros, una parte de un crédito o un 
derecho indiviso sobre tal crédito, siempre y cuando estén descritos como créditos objeto de la garantía o de la cesión en 
garantía o sean identificables.  
 
En el caso de créditos futuros, la identificación deberá realizarse en el momento de celebrarse el acuerdo en garantía o cesión 
en garantía.  
 
Salvo acuerdo en contrario, la garantía sobre créditos o cesión en garantía de uno o más créditos futuros surtirá efecto sin que 
se requiera un nuevo acuerdo para cada crédito.  
 
Artículo 25. Solvencia del deudor del crédito. Salvo pacto en contrario, el garante o cedente no garantiza que el deudor del 
crédito cedido o gravado tenga o vaya a tener solvencia financiera para efectuar el pago.  
 
Artículo 26. Acuerdo de limitación a la transferencia del crédito. La garantía mobiliaria o cesión de un crédito en garantía 
surtirá efecto entre el garante o cedente y el cesionario o acreedor garantizado, así como frente al deudor del crédito, 
independientemente de la existencia de cualquier acuerdo mediante el cual se limite el derecho del garante o cedente a ceder, 
gravar o transferir el crédito.  
 
Lo dispuesto en el presente artículo no exime de responsabilidad al cedente o garante para con el deudor del crédito, por los 
daños ocasionados por el incumplimiento de dicho acuerdo.  
El cesionario o acreedor garantizado no incurrirá en responsabilidad alguna por el solo hecho de haber tenido conocimiento 
del mencionado acuerdo.  
 
Artículo 27. Inalterabilidad de la relación jurídica subyacente. Una garantía mobiliaria sobre créditos o cesión de créditos 
en garantía, no puede modificar la relación jurídica subyacente ni hacer más onerosas las obligaciones del deudor del crédito 
que fue cedido o gravado sin el consentimiento de este último. 
  
Sin embargo, en las instrucciones de pago se podrá cambiar el nombre de la persona, la dirección o la cuenta en la cual el 
deudor del crédito cedido o gravado deba hacer el pago, siempre que se observe lo previsto en la presente ley.  
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Artículo 28. Pago del crédito cedido o gravado, notificación y prueba razonable de la garantía o cesión en garantía. El 
deudor del crédito puede extinguir su obligación pagando al cedente o garante a menos que haya sido notificado, que deba 
realizar el pago al acreedor garantizado. Una vez recibida la notificación si el cedente recibe o acepta las prestaciones, 
incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio de la obligación que tiene el deudor del crédito en 
garantía o cedido de efectuar nuevamente el pago.  
 
La notificación al deudor del crédito podrá realizarse por cualquier medio de comunicación escrito generalmente aceptado, 
incluyendo correo ordinario o certificado o correo electrónico.  
 
Para que dicha notificación sea efectiva, deberá identificar el crédito respecto al cual se solicita el pago, e incluir instrucciones 
de pago suficientes para que el deudor del mismo pueda cumplir con la obligación.  
 
Salvo pacto en contrario, el acreedor garantizado o cesionario de créditos en garantía entregará dicha notificación antes o 
después de que ocurra un incumplimiento de las obligaciones del garante o cedente que le autorice la ejecución de la garantía.  
 
Si al momento de la notificación del acreedor garantizado o cesionario de créditos en garantía al deudor del crédito existiere 
un saldo a favor del garante o cedente, el pago de dicho saldo deberá efectuarse al acreedor garantizado o cesionario de 
créditos en garantía.  
 
En el momento de la notificación el deudor del crédito podrá solicitar al acreedor garantizado o cesionario prueba razonable 
de la existencia del contrato de cesión o contrato de garantía mobiliaria. De no proporcionarse dicha prueba dentro de los tres 
(3) días después de que el acreedor garantizado recibió dicha solicitud, el deudor del crédito podrá hacer el pago al garante o 
cedente. Por prueba razonable de la cesión o garantía se entenderá el contrato de cesión o de garantía mobiliaria o cualquier 
prueba equivalente en que se indique que el crédito o créditos han sido cedidos o gravados.  
 
Artículo 29. Notificación y pago de la garantía mobiliaria sobre créditos o cesión de créditos en garantía. De ser 
notificada al deudor del crédito más de una cesión en garantía o garantía mobiliaria sobre el mismo crédito, deberá efectuar el 
pago de conformidad con las instrucciones enunciadas en la primera notificación recibida. Quedan a salvo cualesquiera 
derechos, acciones o excepciones correspondientes a otros acreedores garantizados o cesionarios en contra del primer 
ejecutante, destinados a hacer efectivo el orden de prelación establecido en la presente ley.  
 
Artículo 30. Excepciones oponibles por el deudor del crédito. Salvo pacto en contrario, el deudor del crédito podrá oponer 
en contra del cesionario o acreedor garantizado todas las excepciones derivadas del contrato original o cualquier otro 
contrato que fuere parte de la misma transacción, que el deudor del crédito podría oponer en contra del garante.  
 
El deudor del crédito podrá oponer cualquier derecho de compensación en contra del cesionario o acreedor garantizado, 
siempre y cuando el derecho de compensación existiere al momento en el cual recibió la notificación.  
 
El deudor del crédito no puede oponer al cesionario o acreedor garantizado las excepciones y los derechos de compensación 
que tenga contra el cedente o garante en razón del incumplimiento de la cláusula de limitación a la transferencia del crédito.  
 
En el caso en que el garante y el deudor de la cuenta cedida acuerden que la misma no podrá ser cedida y que dé así hacerlo el 
garante tenga que pagar una suma determinada como sanción, esta sanción no podrá ser deducida del pago de la totalidad del 
crédito cedido, salvo que el cedente sea una institución financiera. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26, inciso 2°, el 
deudor de la cuenta cedida solo podrá reclamar esta sanción del garante.  
 

CAPÍTULO III  
Obligaciones distintas a sumas de dinero 

 
Artículo 31. Constitución y oponibilidad de la garantía sobre obligaciones distintas a sumas de dinero. En la cesión de 
créditos sobre obligaciones distintas a sumas de dinero, deberán cumplirse las reglas sobre constitución, oponibilidad, 
prelación y ejecución establecidas en esta ley en la medida en que sean aplicables.  
 
Artículo 32. Cumplimiento de la obligación distinta al pago de sumas de dinero. Cuando el bien en garantía consista en el 
cumplimiento de una obligación distinta al pago de sumas de dinero, el acreedor garantizado podrá exigir que la obligación se 
cumpla en su beneficio, en la medida en que ello sea posible, según la naturaleza de la obligación.  
 

CAPÍTULO IV  
Tercero depositario y control sobre cuentas bancarias 

 
Artículo 33. Oponibilidad de una garantía mobiliaria sobre bienes en manos de un tercero depositario. Para efectos de 
oponibilidad y prelación de una garantía mobiliaria con tenencia del acreedor, constituida sobre bienes entregados a un 
tercero depositario o almacén general de depósito que no ha emitido un título representativo de la tenencia legítima sobre 
bienes por parte del acreedor, no se requiere de su inscripción en el registro.  
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Para la entrega de los bienes objeto de la garantía por parte del acreedor garantizado a un tercero, se requerirá 
consentimiento expreso del garante.  
 
Si el garante no autoriza la entrega al tercero depositario el acreedor garantizado podrá mantener la tenencia del bien o 
devolvérselo al garante. En este último caso, el bien devuelto continuará afecto a la garantía aunque sin la tenencia por parte 
del acreedor. En este caso se aplicará la regla de la conversión de la garantía establecida en esta ley.  
 
Deberá notificarse por escrito al tercero de la existencia de esta garantía mobiliaria.  
 
Artículo 34. Constitución y oponibilidad de la garantía mobiliaria sobre depósitos en cuentas bancarias. La garantía 
mobiliaria sobre depósitos en cuentas bancarias, se constituye y se hace oponible mediante la adquisición del control por 
parte del acreedor garantizado.  
Lo dispuesto en este capítulo no impide que la institución depositaria ejerza su derecho de compensación.  
 
Asimismo, la institución depositaria no estará obligada a suscribir un contrato de control, aun cuando así lo solicite el 
depositante.  

 
CAPÍTULO VII  

Reglas adicionales de oponibilidad 
 
Artículo 35. Oponibilidad de la garantía sobre bienes corporales o incorporales no regulados en los artículos 
anteriores. Una garantía mobiliaria sobre otros bienes corporales o incorporales, sean presentes o futuros y sus bienes 
derivados o atribuibles, que no hayan sido específicamente regulados en los artículos anteriores, será oponible frente a 
terceros por medio de su inscripción en el registro.  
 
Artículo 36. Oponibilidad de la garantía sobre derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual. Podrá 
constituirse una garantía mobiliaria sobre derechos patrimoniales derivados de propiedad intelectual.  
 
Cuando los mismos estén sujetos a inscripción en un registro especial, la garantía mobiliaria que se constituya se inscribirá en 
el registro especial correspondiente. El registrador del registro especial comunicará al Registro de Garantías Mobiliarias de las 
inscripciones en el registro especial. Los detalles de esta comunicación entre los registros estarán regulados en el reglamento 
que expida el Gobierno Nacional.  
 
Cuando los derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual que se den en garantía no estén sujetos a inscripción 
en un registro especial, la garantía se inscribirá en el registro para que surta efectos frente a terceros y para establecer su 
prelación.  
 

CAPÍTULO VIII  
Conversión de una garantía mobiliaria 

 
Artículo 37. Método de conversión de garantías. Una garantía con tenencia del acreedor garantizado al igual que un derecho 
de retención concedido por la ley, podrán ser convertidos en garantía sin tenencia, sin perder su prelación, siempre y cuando 
que la garantía se haga oponible frente a terceros, por medio de su inscripción en el Registro, antes de que se devuelvan los 
bienes muebles al garante.  
 
Una garantía sin tenencia podrá ser convertida en garantía con tenencia sin perder su prelación, siempre y cuando que el bien 
sea entregado al acreedor garantizado antes del vencimiento de la vigencia de la inscripción de la garantía mobiliaria en el 
Registro.  
 

TÍTULO IV  
REGISTRO Y DISPOSICIONES RELACIONADAS  

 
CAPÍTULO I  

Registro 
 
Artículo 38. El Registro. El registro es un sistema de archivo, de acceso público a la información de carácter nacional, que 
tiene por objeto dar publicidad a través de Internet, en los términos de la presente ley, a los formularios de la inscripción 
inicial, de la modificación, prórroga, cancelación, transferencia y ejecución de garantías mobiliarias.  
 
Los archivos electrónicos del registro deberán ser accesibles a través de Internet y las certificaciones que se extiendan sobre 
los datos que en él consten, ya sean en papel o en forma de mensajes de datos, se considerarán documentos públicos y sirven 
de plena prueba.  
 
La administración del registro estará regulada en el reglamento del registro que al efecto emita el Gobierno Nacional.  
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Artículo 39. Características del registro. El registro tiene las siguientes características:  
 
1. Opera por medio de la inscripción de formularios de registro diligenciados a través de internet. 
 
2. Se organiza como un registro de naturaleza personal, en función de la identificación de la persona natural o jurídica garante. 
A cada garante le corresponderá un folio electrónico, en el que se inscribirán cronológicamente los datos contenidos en los 
formularios.  
 
3. Será un registro único con una base de datos nacional que se llevará por la Confederación Colombiana de Cámaras de 
Comercio (Confecámaras) de manera centralizada.  
 
En la inscripción, solo se verificará que cada uno de los campos obligatorios de los formularios de inscripción tenga algún 
contenido y que los documentos que según el reglamento del registro deban adjuntarse a los formularios de inscripción para 
efecto de la ejecución o restitución de la garantía mobiliaria por parte del garante, estén adjuntos.  
 
Los documentos que se adjunten no estarán sujetos a calificación registral alguna y no serán parte de la inscripción de la 
garantía mobiliaria. El registro mantendrá los documentos que se adjunten en su archivo electrónico y deberá proveer copias 
y/o certificaciones de los mismos, de conformidad con las disposiciones del reglamento del registro.  
 
Artículo 40. Autorización para realizar la inscripción. Sin perjuicio de lo establecido como regla general en el parágrafo del 
artículo 14 de esta ley, el acreedor garantizado deberá contar con la autorización del garante para agregar o sustituir bienes 
dados en garantía que no son bienes atribuibles o derivados, o para agregar personas que actúen como garantes.  
 
La inscripción de la modificación, prórroga, transferencia y ejecución, sólo puede ser solicitada por el acreedor garantizado o 
por quien él autorice. La inscripción de la terminación, puede ser solicitada por el acreedor garantizado o el garante, según se 
establezca en el reglamento del registro.  
 
El acreedor garantizado puede autorizar a un tercero para que realice la inscripción que corresponda.  
El Gobierno Nacional establecerá en el reglamento del registro los mecanismos para capturar la identidad de la persona que 
efectúe la inscripción.  
 
Artículo 41. Formulario de registro. Las inscripciones a que dé lugar esta ley se realizarán por medio del formulario de 
registro, el cual se diligenciará por el solicitante a través de internet y deberá contener los siguientes datos:  
 
1. Nombre, identificación y dirección física y electrónica del garante y del acreedor garantizado. 
 
2. Descripción de los bienes dados en garantía, que puede ser genérica o específica, incluida la de los derivados o atribuibles 
según corresponda.  
 
3. En el caso de registro de gravámenes surgidos por ministerio de la ley, judicial y tributario, se debe especificar si es judicial, 
tributario o el que corresponda según su naturaleza.  
 
4. En el caso de registro de bienes inmuebles por adhesión o por destinación, se deberá identificar el tipo de bienes de que se 
trate, así como el folio de matrícula inmobiliaria, número de inscripción y el nombre del propietario del inmueble donde estos 
se encuentren o se espera que se encuentren.  
 
5. El monto máximo de la obligación garantizada.  
 
La fecha y número de inscripción serán asignados automáticamente por el sistema registral.  
Cuando exista más de un garante otorgando una garantía sobre los mismos bienes en garantía, dichos garantes deben 
identificarse separadamente en el formulario e inscribirse separadamente en el registro de cada garante.  
 
Artículo 42. Vigencia de la inscripción. La inscripción en el registro tendrá vigencia por el plazo que se indique en el 
documento de garantía, prorrogable por periodos de tres años. En el evento de no especificarse al momento de constituir la 
garantía este será de cinco (5) años.  
 
Artículo 43. Requisitos de la inscripción de la garantía mobiliaria de adquisición. Para que una garantía mobiliaria de 
adquisición sea oponible, deberá estar inscrita en el registro, y el formulario de inscripción registral deberá hacer referencia al 
carácter especial de esta garantía mobiliaria, incluyendo una descripción de los bienes gravados por la misma.  
 
Artículo 44. Derechos de registro. El Gobierno Nacional establecerá los derechos por el registro, que se basarán en una tasa 
fija y razonable con el objeto de cubrir los gastos de operación, e incluyen la remuneración por la prestación del servicio.  
 
Artículo 45. Acceso al registro. Tanto la inscripción como la búsqueda de información, se realizará por vía electrónica.  
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Artículo 46. Solicitudes ante el registro. Cualquier persona puede tener acceso al registro y solicitar copias de las 
inscripciones a través de Internet.  
 
Artículo 47. Convenios. La Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras) podrá celebrar convenios 
con las Cámaras de Comercio para llevar el registro.  
 

TÍTULO V  
REGLAS DE PRELACIÓN  

 
CAPÍTULO I  

Prelación 
 
Artículo 48. Prelación entre garantías constituidas sobre el mismo bien en garantía. La prelación de una garantía 
mobiliaria sin tenencia, incluyendo la de sus bienes derivados o atribuibles, constituida de conformidad con esta ley, así como 
los gravámenes surgidos por ministerio de la ley, judiciales y tributarios, se determina por el momento de su inscripción en el 
registro, la cual puede preceder al otorgamiento del contrato de garantía.  
 
Una garantía mobiliaria que sea oponible mediante su inscripción en el registro, tendrá prelación sobre aquella garantía que 
no hubiere sido inscrita.  
 
Respecto de garantías cuya oponibilidad frente a terceros de conformidad con lo previsto en esta ley, ocurre por la tenencia 
del bien o por el control sobre la cuenta de depósito bancario, la prelación se determinará por el orden temporal de su 
oponibilidad a terceros. 
 
Si la garantía mobiliaria no se inscribió en el registro, su prelación contra otros acreedores garantizados con garantías 
mobiliarias no registradas será determinada por la fecha de celebración del contrato de garantía.  
 
Entre una garantía mobiliaria oponible a terceros mediante su inscripción en el registro y una garantía mobiliaria oponible a 
terceros por cualquier otra forma prevista en esta ley, la prelación será determinada, cualquiera que sea la fecha de 
constitución por el orden temporal de su inscripción o por la fecha de su oponibilidad a terceros, de ser esta anterior. 
 
Artículo 49. Prelación y otros derechos. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones finales, referidas a la aplicación de la 
presente ley en el tiempo, para las garantías mobiliarias constituidas con anterioridad a la vigencia de esta ley, su prelación 
contra otros acreedores garantizados con garantías mobiliarias registradas en vigencia de la presente ley, será determinada 
por la fecha de su inscripción en el registro mercantil cuando corresponda o por el orden temporal de su oponibilidad a 
terceros, ya sea por la tenencia del bien en garantía por parte del acreedor garantizado o por el control.  
 
Las garantías mobiliarias constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, que no se hubieran inscrito en el 
registro mercantil, o en registro especial correspondiente, podrán inscribirse en el registro y su prelación estará determinada 
por el orden temporal de dicha inscripción.  
 

CAPÍTULO II  
Garantías en los procesos de insolvencia 

 
Artículo 50. Las garantías reales en los procesos de reorganización. A partir de la fecha de inicio del proceso de 
reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del 
deudor sobre bienes muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad económica del deudor y que hayan 
sido reportados por el deudor como tales dentro de la información presentada con la solicitud de inicio del proceso; con base 
en esta información se dará cumplimiento al numeral 9 del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006.  
 
Los demás procesos de ejecución de la garantía real sobre bienes no necesarios para la actividad económica del deudor, 
podrán continuar o iniciarse por decisión del acreedor garantizado. El juez del concurso podrá autorizar la ejecución de 
garantías reales sobre cualquiera de los bienes del deudor, en los términos del artículo 17 de la Ley 1116, cuando estime, a 
solicitud del acreedor garantizado, que los citados bienes no son necesarios para la continuación de la actividad económica del 
deudor. También procederá la ejecución de los bienes dados en garantía cuando el juez del concurso estime que los bienes 
corren riesgo de deterioro o pérdida.  
 
Los bienes en garantía reportados por el deudor al inicio del proceso de reorganización de que trata el inciso 1° de este 
artículo, deberán ser presentados en un estado de inventario debidamente valorado a la fecha de presentación de los estados 
financieros allegados con la solicitud.  
 
En caso de que los bienes objeto de garantía estén sujetos a depreciación, el acreedor podrá solicitar al promotor y, en su caso, 
al juez del concurso, que se adopten medidas para proteger su posición de acreedor con garantía real, tales como la 
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sustitución del bien objeto de la garantía por un bien equivalente, la dotación de reservas, o la realización de pagos periódicos 
para compensar al acreedor por la pérdida de valor del bien.  
 
El promotor con base en esta información y demás documentos de prueba que aporte el acreedor garantizado, al presentar el 
proyecto de calificación y graduación y determinación de derechos de voto, reconocerá al acreedor garantizado el valor de la 
obligación como garantizada con los intereses inicialmente pactados hasta la fecha de la celebración del acuerdo de 
reorganización y hasta el tope del valor del bien dado en garantía.  
 
Confirmado el acuerdo de reorganización, el acreedor garantizado tendrá derecho a que se pague su obligación con 
preferencia a los demás acreedores que hacen parte del acuerdo. Si el acreedor garantizado tuviere una obligación pactada a 
plazo, el pago se realizará en el plazo originalmente pactado y siempre y cuando se pague el monto vencido con anterioridad a 
la apertura del proceso de reorganización. Igual tratamiento tendrá el acreedor garantizado que accede a que se venda el bien 
dado en garantía como parte del acuerdo de reorganización.  
 
Si el acreedor garantizado vota afirmativamente el acuerdo de reorganización y acepta que se pague su crédito en el marco del 
acuerdo de reorganización con una prelación distinta a la establecida en el inciso anterior, podrá solicitar que la obligación 
que no sea garantizada se reconozca como crédito garantizado hasta el tope del valor del bien dado en garantía.  
 
En caso de incumplimiento del acuerdo de reorganización, el liquidador en el proyecto de calificación y graduación de créditos 
reconocerá como obligación garantizada, el valor de la obligación hasta el tope del valor del bien reportado a la fecha de la 
solicitud de apertura del proceso de reorganización si este es mayor.  
 
En caso de no presentarse el acuerdo de reorganización o de su no confirmación, a la liquidación por adjudicación se aplicará 
lo dispuesto en el presente artículo para la liquidación judicial.  
 
Parágrafo. Las facilidades de pago de que trata el artículo 10 de la Ley 1116 de 2006, solo podrán referirse a las obligaciones 
por retenciones de carácter obligatorio a favor de las autoridades fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 32 
de la Ley 1429 de 2010.  
 
Artículo 51. Las garantías reales en los procesos de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización. El 
tratamiento de las garantías reales en el proceso de reorganización empresarial también se aplicará en el proceso de 
validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización.  
 
Artículo 52. Las garantías reales en los procesos de liquidación judicial. Los bienes en garantía de propiedad del deudor 
en liquidación judicial podrán excluirse de la masa de la liquidación en provecho de los acreedores garantizados o 
beneficiarios de la garantía siempre y cuando la garantía esté inscrita en el registro de garantías mobiliarias o en el registro 
que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, se hubiere hecho conforme a la ley.  
 
Si el valor del bien dado en garantía no supera o es inferior al valor de la obligación garantizada este bien podrá ser 
directamente adjudicado por el juez del concurso al acreedor garantizado.  
 
Si el valor del bien supera el valor de la obligación garantizada, el producto de la enajenación se adjudicará en primera medida 
al acreedor garantizado y el remanente se aplicará a los demás acreedores en el orden de prelación legal correspondiente. El 
acreedor garantizado podrá optar por quedarse con el bien en garantía y pagar el saldo al liquidador para que lo aplique al 
pago de los demás acreedores.  
 
De operar el pago por adjudicación, al acreedor garantizado se le adjudicará el bien hasta concurrencia del valor de la 
obligación garantizada y el remanente será adjudicado a los demás acreedores en el orden de prelación legal.  
 
En todo caso, lo establecido en el presente artículo no aplicará en detrimento de derechos pensionales.  
 
Parágrafo. La exclusión de los bienes en garantía en los procesos de liquidación judicial se hará sin perjuicio de los acuerdos 
que puedan celebrarse entre el acreedor garantizado y el liquidador, cuando los bienes en garantía hagan parte de la unidad 
de explotación económica del deudor y esta pueda venderse en los términos del parágrafo del artículo 81 de la Ley 1116 de 
2006. Enajenado el bien en garantía el liquidador asignará al acreedor garantizado el valor del bien dado en garantía o podrá 
optar por pagar previo a la enajenación un importe equivalente al valor del bien dado en garantía y proceder a la enajenación 
en el curso del proceso.  
 

CAPÍTULO III  
Otras prelaciones 

 
Artículo 53. Protección al comprador o adquirente. No obstante lo señalado en el artículo 48, un comprador o adquirente 
en el giro ordinario de los negocios del garante recibirá los bienes muebles sin sujeción a ninguna garantía mobiliaria 
constituida sobre ellos.  
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El acreedor garantizado podrá autorizar al garante para que efectúe enajenaciones de los bienes por fuera del giro ordinario 
de los negocios, de forma tal que el adquirente de esos bienes no quede sujeto al gravamen que surge de la garantía mobiliaria 
constituida sobre ellos. 
  
El acreedor garantizado no podrá interferir con los derechos de uso y goce de un licenciatario o arrendatario de bienes 
muebles que hayan sido entregados conforme a un contrato de licencia o arrendamiento otorgado en el giro ordinario de los 
negocios del licenciante y siempre y cuando en el caso del arrendamiento cuente con el consentimiento del acreedor 
garantizado. 
 
Artículo 54. Prelación de la garantía mobiliaria de adquisición. La garantía mobiliaria de adquisición tendrá prelación 
sobre cualquier garantía mobiliaria previamente registrada que afecte bienes muebles del mismo tipo, siempre y cuando dicha 
garantía se constituya y sea oponible conforme a lo establecido por esta ley, aun cuando esta garantía mobiliaria de 
adquisición se haya hecho oponible con posterioridad a la garantía anterior.  
 
La garantía de adquisición se extenderá exclusivamente a los bienes muebles específicos adquiridos y a sus bienes derivados o 
atribuibles, siempre y cuando el acreedor garantizado cumpla con las condiciones establecidas en el artículo 22 de la presente 
ley.  
 
Artículo 55. Reglas adicionales sobre la prelación de las garantías mobiliarias.  
 
1. La prelación de las garantías mobiliarias sobre créditos se determinará por el momento de su inscripción en el Registro.  
 
2. La prelación de una garantía mobiliaria sobre depósitos en cuentas bancarias se tiene desde que se entra en control de la 
misma. Lo dispuesto en este capítulo no impide que el acreedor garantizado ejerza su derecho a compensación de acuerdo con 
la ley. 
 
3. La prelación de una garantía mobiliaria se hará extensiva a todos los bienes en garantía incluidos en el formulario de 
registro y los bienes atribuibles con independencia de si esos bienes han sido adquiridos por el garante con anterioridad al 
otorgamiento de la garantía o posteriormente.  
 
4. La prelación entre una garantía mobiliaria constituida sobre un bien desafectado en los términos del artículo 5° de esta ley y 
una garantía constituida sobre el bien inmueble al que el bien en garantía se encuentre incorporado, estará dada por el 
momento de inscripción en el registro de garantías mobiliarias o del registro en el Registro de Instrumentos Públicos 
correspondiente.  
 
Artículo 56. Prelación obligaciones fiscales y tributarias. La prelación de las obligaciones fiscales y tributarias en garantías 
mobiliarias operará solo en el evento en que la entidad pública obtenga la garantía a su favor y se encuentren debidamente 
registradas de manera previa a los demás acreedores.  
 

TÍTULO VI  
EJECUCIÓN  

 
CAPÍTULO I  

Disposiciones generales 
 
Artículo 57. Competencia. Para los efectos de esta ley, la autoridad jurisdiccional será el Juez Civil competente y la 
Superintendencia de Sociedades.  
 
La Superintendencia de Sociedades, en uso de facultades jurisdiccionales, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3º del 
artículo 116 de la Constitución Política, tendrá competencia a prevención y solo en el evento en que el garante sea una 
sociedad sometida a su vigilancia.  
 
Artículo 58. Mecanismos de ejecución. En el evento de presentarse incumplimiento del deudor, se puede ejecutar la garantía 
mobiliaria por el mecanismo de adjudicación o realización especial de la garantía real regulado en los artículos 467 y 468 del 
Código General de Proceso o de ejecución especial de la garantía, en los casos y en la forma prevista en la presente ley.  
 
Parágrafo. El acreedor a quien se le haya incumplido cualquiera de las obligaciones garantizadas, podrá hacer requerimiento 
escrito al deudor, para que dentro del término de diez (10) días acuerde con él la procedencia de la ejecución especial de la 
garantía mobiliaria. De no hacerlo operará el mecanismo de ejecución judicial. De la misma manera se procederá cuando el 
bien objeto de la garantía tenga un valor inferior a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales.  

 
CAPÍTULO II  

Ejecución de una garantía mobiliaria sobre bienes inmuebles por destinación o muebles por anticipación 
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Artículo 59. Ejecución de una garantía mobiliaria sobre bienes inmuebles por destinación o muebles por anticipación. 
Cuando un mismo acreedor garantizado tenga garantías sobre los bienes inmuebles por destinación o muebles por 
anticipación inscritos, y que también tenga una garantía hipotecaria sobre el bien inmueble al cual se han destinado, dicho 
acreedor garantizado puede a su elección, ejecutar todas o cualquiera de las mencionadas garantías cumpliendo con las 
disposiciones contenidas en la presente ley y en otras leyes relativas a la ejecución de garantías hipotecarias, según 
corresponda.  
 
Si el acreedor garantizado tiene prelación puede remover los bienes por destinación o anticipación, en este último caso, al 
momento que resultare oportuno. Dicho acreedor garantizado debe pagar al propietario del bien inmueble, cualquier daño 
causado al mismo por la remoción de los bienes inmuebles por destinación o muebles por anticipación pero no de ninguna 
pérdida de valor que se deba únicamente a la ausencia del bien incorporado.  
 
Quien tenga una garantía hipotecaria sobre el bien inmueble al cual se han destinado los bienes en garantía, podrá pagar la 
obligación cubierta por la garantía mobiliaria y evitar la remoción de los bienes inmuebles por destinación o muebles por 
anticipación cuando con esta, pueda producirse una pérdida del valor del bien inmueble por la ausencia del bien removido.  
 

CAPÍTULO III  
Pago directo 

 
Artículo 60. Pago directo. El acreedor podrá satisfacer su crédito directamente con los bienes dados en garantía por el valor 
del avalúo que se realizará de conformidad con lo previsto en el parágrafo 3º del presente artículo, cuando así se haya pactado 
por mutuo acuerdo o cuando el acreedor garantizado sea tenedor del bien dado en garantía.  
 
Parágrafo 1°. Si el valor del bien supera el monto de la obligación garantizada, el acreedor deberá entregar el saldo 
correspondiente, deducidos los gastos y costos, a otros acreedores inscritos, al deudor o al propietario del bien, si fuere 
persona distinta al deudor, según corresponda, para lo cual se constituirá un depósito judicial a favor de quien corresponda y 
siga en orden de prelación, cuyo título se remitirá al juzgado correspondiente del domicilio del garante.  
 
Parágrafo 2°. Si no se realizare la entrega voluntaria de los bienes en poder del garante objeto de la garantía, el acreedor 
garantizado podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional competente que libre orden de aprehensión y entrega del bien, con la 
simple petición del acreedor garantizado.  
 
Parágrafo 3°. En el evento de la apropiación del bien, este se recibirá por el valor del avalúo realizado por un perito escogido 
por sorteo, de la lista que para tal fin disponga la Superintendencia de Sociedades, el cual será obligatorio para garante y 
acreedor, y se realizará al momento de entrega o apropiación del bien por el acreedor.  
 

CAPÍTULO IV  
Ejecución judicial 

 
Artículo 61. Aspectos generales. Cuando el acreedor garantizado así lo disponga, hará efectiva la garantía por el proceso de 
adjudicación o realización especial de la garantía real regulado en el artículo 467 y 468 del Código General del Proceso, con las 
siguientes previsiones especiales:  
 
1. Deberá inscribirse el formulario registral de ejecución en el registro de garantías mobiliarias prioritarias que contiene los 
datos requeridos en el artículo 65 numeral 3, como exigencia previa para el trámite del proceso, cumpliendo con todos los 
requisitos y anexos correspondientes.  
 
2. Los mecanismos de defensa y las excepciones que se pueden proponer por el deudor y/o garante, solo podrán ser las 
siguientes:  
 
a) Extinción de la garantía mobiliaria acreditada mediante la correspondiente certificación registral de su terminación, o 
mediante documento de cancelación de la garantía;  
 
b) Extinción de la obligación garantizada, u obligación garantizada no exigible por estar sujeta a plazo o condición suspensiva;  
 
c) Falsedad de la firma que se le atribuye como propia, o alteración del texto del título de deuda o del contrato de garantía, o 
de su registro. Se tramitará por el procedimiento de tacha de falsedad y desconocimiento del título regulado por los artículos 
269 a 274 del Código General del Proceso;  
 
d) Error en la determinación de la cantidad exigible.  
 
3. Pruebas que puedan aportar las partes.  
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4. En el evento en el que el deudor, garante o el propietario del bien no propongan los medios de defensa o excepciones antes 
descritos, podrá el acreedor solicitar que se le transfiera la propiedad del bien en garantía, por el valor del avalúo realizado en 
la forma prevista en el artículo 444 del Código General del Proceso y hasta concurrencia del valor del crédito y restituirá el 
excedente del valor del bien si lo hubiere.  
 
5. Los recursos judiciales que se puedan proponer en el trámite del proceso ejecutivo se tramitarán en el efecto devolutivo.  
 
6. En el evento que se alegare la causal a la que se refiere el literal c) del numeral 2 de este artículo, y se demostrare la 
autenticidad del documento o no se hubiere probado su falsedad, el juez ordenará continuar con la ejecución. Si se demostrare 
la falsedad del documento, el juez ordenará el archivo del proceso y compulsará copias a la justicia penal.  
 
7. Tanto en el trámite de la ejecución judicial como en el especial de la garantía, en el evento en que el valor actual de los 
bienes dados en garantía sea inferior al sesenta por ciento (60%) de su valor a la fecha de la constitución de la misma, 
cualquiera de las partes podrá solicitar a la autoridad ante la que se adelante la ejecución, que proceda a ordenar la venta o 
remate inmediato de los bienes objeto de garantía, en cuyo caso aportará prueba del precio de los bienes para la época de la 
constitución de la garantía y un avalúo actualizado conforme a lo dispuesto en esta ley.  
 
De la solicitud se dará traslado al garante o al acreedor garantizado por el término de tres (3) días para que presente las 
objeciones frente al avalúo actualizado aportado por el solicitante, Para el efecto deberá acompañar su oposición de un nuevo 
avalúo de los bienes dados en garantía, so pena de ser rechazada de plano.  
 
El producto de la realización de los bienes permanecerá depositado a órdenes de la autoridad jurisdiccional ante quien se 
adelanta la ejecución, a la espera de la decisión de las oposiciones y/o excepciones dentro del trámite. El juez resolverá de 
plano. La venta o remate de los bienes se hará conforme a las normas previstas en esta ley o en el Código General del Proceso, 
según corresponda, o las normas que los modifiquen o adicionen.  
 
Parágrafo. Cualquier otro tipo de defensa o excepción propuesto en este trámite, recibirá el trámite previsto en el Código 
General del Proceso para el trámite declarativo, una vez adjudicado el bien en garantía o efectuada su realización, 
adjudicación o realización que no se verán afectadas por el resultado del trámite posterior. El juez civil competente dará un 
término de diez (10) días contados a partir de la adjudicación o realización, para que el acreedor garantizado presente sus 
consideraciones y aporte las pruebas que pretenda hacer valer.  
 

CAPÍTULO III  
Ejecución especial de la garantía 

 
Artículo 62. Procedencia. La ejecución especial de las garantías mobiliarias procederá en cualquiera de los siguientes casos:  
 
1. Por mutuo acuerdo entre el acreedor y el garante contenido en el contrato de garantía, en sus modificaciones o en acuerdos 
posteriores. Dicho acuerdo podrá incluir un mecanismo especial para llevar a cabo la enajenación o apropiación por el 
acreedor del bien sobre el cual recae la garantía, para lo cual se deberá cumplir con las disposiciones relativas a los contratos 
de adhesión y cláusulas abusivas contenidas en el Estatuto del Consumidor.  
 
2. Cuando el acreedor garantizado sea tenedor del bien dado en garantía.  
 
3. Cuando el acreedor tenga derecho legal de retención del bien.  
 
4. Cuando el bien tenga un valor inferior a los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales. 
 
5. Cuando se cumpla un plazo o una condición resolutoria de una obligación, siempre que expresamente se haya previsto la 
posibilidad de la ejecución especial.  
 
6. Cuando el bien sea perecedero.  
 
Artículo 63. Enajenación en la ejecución especial de la garantía. Las condiciones para llevar a cabo la enajenación en la 
ejecución especial de la garantía deben fijarse en el contrato de garantía o en sus modificaciones o acuerdos posteriores, y 
serán obligatorias para quien ejecute la disposición. Cuando no se haya pactado el procedimiento, pero se haya autorizado la 
ejecución especial de la garantía, se debe seguir el establecido en la presente ley.  
 
Artículo 64. Entidades autorizadas para conocer de la ejecución especial de la garantía. El trámite de ejecución especial 
de la garantía podrá adelantarse ante los notarios, y las Cámaras de Comercio.  
 
Artículo 65. Procedimiento de ejecución especial de la garantía. La ejecución especial de la garantía, se tramitará conforme 
a las siguientes previsiones especiales:  
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1. El acreedor garantizado dará comienzo a la ejecución especial de la garantía por incumplimiento del deudor, mediante la 
inscripción en el registro del formulario registral de ejecución. inscripción que tendrá efectos de notificación del inicio de la 
ejecución y solicitará al notario o a la Cámara de Comercio, según se haya convenido, o a quien escoja el acreedor en caso de 
ausencia de convenio, el envío de una copia de la inscripción de la ejecución al garante.  
 
No obstante lo anterior, el acreedor podrá avisar directamente al deudor y al garante acerca de la ejecución, si así se ha 
convenido previamente entre las partes.  
 
2. Igualmente el acreedor garantizado enviará una copia del formulario registral de ejecución a los demás acreedores 
garantizados que aparezcan inscritos, a fin de que comparezcan a hacer valer su derecho en la ejecución especial o inicien 
ejecución judicial.  
 
Para los anteriores eventos, los demás acreedores garantizados contarán con un plazo máximo de cinco (5) días, contados a 
partir del día siguiente al del recibo de la comunicación. Vencido este plazo, se entenderá que los acreedores que no 
comparecieron no tienen objeciones a la ejecución.  
 
3. Para enviar las copias del formulario registral de ejecución, se utilizará la dirección prevista para cada una de las partes en 
el formulario registral de inscripción inicial o en el último formulario de modificación.  
 
El formulario registral de ejecución deberá contener:  
 
a) Indicación del número de inscripción del formulario registral de inscripción inicial de la garantía mobiliaria;  
 
b) Identificación del garante a quien se le dirige el aviso de ejecución;  
 
c) Identificación del acreedor garantizado que pretende realizar la ejecución;  
 
d) Una breve descripción del incumplimiento por parte del deudor, y la descripción de los bienes en garantía o la parte de los 
bienes en garantía sobre los cuales el acreedor garantizado pretende tramitar la ejecución, y una declaración del monto 
estimado para satisfacer la obligación garantizada y cubrir los gastos de la ejecución, razonablemente cuantificados, y  
 
e) Una copia del contrato o una versión resumida del contrato, firmada por el garante la cual deberá adjuntarse al formulario 
registral de ejecución.  
 
Parágrafo 1°. A partir de la inscripción en el registro del formulario registral de ejecución, se suspende para el garante el 
derecho de enajenación de los bienes dados en garantía.  
 
La enajenación de los bienes en garantía por parte del garante en contravención a lo previsto en este parágrafo hará 
responsable al garante por los perjuicios ocasionados.  
El comprador que no sea un adquirente en el giro ordinario de los negocios será igualmente responsable solidariamente con el 
garante por los perjuicios ocasionados al acreedor garantizado. En este caso la garantía subsiste sobre el bien y el precio 
pagado por ese bien.  
 
Parágrafo 2°. El garante podrá solicitar la cancelación de la inscripción del formulario de ejecución por la no ejecución de la 
garantía en un término prudencial, en los términos y condiciones que se establezcan por el Gobierno Nacional en el 
Reglamento del Registro.  
 
Artículo 66. Oposición a la ejecución. La oposición a la ejecución sólo se podrá fundar en:  
 

1. Extinción de la garantía mobiliaria acreditada mediante la correspondiente certificación registral de su cancelación, 
o mediante documento de cancelación de la garantía.  

 
2. Extinción de la obligación garantizada u obligación garantizada no exigible por estar sujeta a plazo o condición 

suspensiva.  
 

3. Falsedad de la firma que se le atribuye como propia, o alteración del texto del título de deuda o del contrato de 
garantía.  

 
4. Error en la determinación de la cantidad exigible.  

 
Parágrafo. Cualquier otro tipo de oposición se tramitará siguiendo las reglas de un procedimiento declarativo ante el juez 
civil competente una vez culminado el proceso de ejecución especial de la garantía mobiliaria, salvo que se hubieren pactado 
otros mecanismos de solución alternativa de conflictos, en los términos del artículo 78 de esta ley.  
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La adjudicación o realización del bien en el proceso de ejecución especial de la garantía no se verán afectadas por el resultado 
de este trámite posterior.  
 
Artículo 67. Trámite de la oposición. La oposición a la ejecución especial de la garantía mobiliaria se tramitará de la 
siguiente forma:  
 
1. La oposición se deberá formular por escrito en un plazo máximo de diez (10) días contados a partir del día siguiente al 
recibo de la comunicación, ante el notario o la Cámara de Comercio según corresponda, acompañando la totalidad de las 
pruebas que pretenda hacer valer. Este funcionario o entidad deberá remitir de manera inmediata a la autoridad 
jurisdiccional competente toda la documentación, para que resuelva como juez de primera o de única instancia según 
corresponda por la cuantía de la obligación. La ejecución especial de la garantía se suspenderá y la autoridad jurisdiccional 
competente procederá a citar dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del expediente a las partes a una audiencia que se 
celebrará dentro de los cinco (5) días siguientes a la convocatoria. Las partes presentarán los alegatos que estimen oportunos 
y sólo se admitirán las pruebas aportadas por las partes.  
 
2. La autoridad jurisdiccional competente resolverá en la audiencia mediante auto, que se notificará en estrado. Si los 
ejecutados no concurren y no justifican su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes, la autoridad jurisdiccional 
competente dejará constancia de tal hecho y mediante auto ordenará continuar con la ejecución, y remitirá el expediente a la 
entidad autorizada que esté tramitando la ejecución especial de la garantía. 
 
3. En caso de estimar que no prospera la oposición ordenará reanudar la ejecución mediante auto, remitiendo el expediente a 
la entidad autorizada que esté tramitando la ejecución especial de la garantía.  
 
Si estima procedente y fundada la oposición basándose en los numerales 1 y 2 del artículo 66 anterior, pondrá fin a la 
ejecución y ordenará oficiar al registro de garantías mobiliarias para que se registre el formulario de terminación de la 
ejecución.  
 
Si estima procedente la oposición prevista en el numeral 4 del artículo 66 anterior, resolverá que siga la ejecución, fijando la 
cantidad que corresponda, y si esa cantidad es igual a cero pondrá fin a la ejecución.  
 
En el evento que se alegare la causal a la que se refiere el numeral 3 del artículo 66 anterior, la autoridad jurisdiccional 
competente adelantará el trámite de tacha de falsedad y desconocimiento del título. Si se demuestra la autenticidad del 
documento o no fue probada su falsedad, la autoridad jurisdiccional competente ordenará continuar con el trámite de 
ejecución especial de la garantía. Si se demuestra la falsedad del documento, la autoridad jurisdiccional competente ordenará 
el archivo del proceso.  
 
4. En cualquier caso, el acreedor podrá terminar el trámite de ejecución especial mediante aviso a la autoridad jurisdiccional 
competente.  
 
5. En los casos en los que se ponga fin a la ejecución, se oficiará, además, a la entidad que conoce del trámite de ejecución 
especial de la garantía suspendido, para que proceda a su archivo.  
 
Artículo 68. Entrega de los bienes objeto de la garantía. Cuando no se haya pactado o no sea posible dar cumplimiento a los 
procedimientos especiales de enajenación o apropiación pactados, transcurrido sin oposición el plazo indicado por esta ley, o 
resuelta aquella, puede el acreedor garantizado solicitar a la autoridad jurisdiccional competente que libre orden de 
aprehensión y entrega del bien, adjuntando certificación que así lo acredite, la cual se ejecutará por medio de funcionario 
comisionado o autoridad de policía, quien no podrá admitir oposición.  
 
De acuerdo con la orden, los bienes dados en garantía serán entregados al acreedor garantizado, o a un tercero a solicitud del 
acreedor garantizado.  
 
Igual procedimiento se adelantará para entregar el bien al tercero que lo adquiera, en caso de que el garante no lo entregue 
voluntariamente, una vez que se realice la enajenación por parte de la entidad encargada para el efecto. Las actuaciones 
señaladas en este artículo se adelantarán con la simple petición del acreedor garantizado o del tercero que adquiera el bien y 
se ejecutarán por el funcionario comisionado o por la autoridad de policía, quien no podrá admitir oposición.  
 
Artículo 69. Venta de bienes en garantía. Previo el cumplimiento de las disposiciones anteriores, en la venta de los bienes 
dados en garantía se tomará en cuenta las siguientes disposiciones especiales:  
 
1. Si los bienes dados en garantía se cotizan habitualmente en el mercado donde la ejecución se lleva a cabo, pueden ser 
vendidos directamente por el acreedor garantizado al valor en dicho mercado. 
 
2. El acreedor garantizado tiene el derecho de realizar el cobro o ejecutar los créditos dados en garantía en contra de los 
terceros obligados, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, así el garante no se encuentre ejerciendo este derecho.  



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

196| a c t u a l i c e s e . c o m  

3. El acreedor garantizado podrá ejercer los derechos sobre bienes muebles dados en garantía consistentes en bonos y 
acciones, incluyendo los derechos de reivindicación, derechos de cobro y derechos de percibir dividendos y otros ingresos 
derivados de los mismos, aun si el garante no los ejerciere. No obstante, frente al derecho de voto, se estará a lo pactado entre 
las partes. 
 
4. En caso de control sobre cuentas bancarias el acreedor garantizado tiene derecho a exigir inmediatamente el pago directo o 
entrega del valor, aun si el garante no lo ejerciere, y  
 
5. Los bienes muebles en garantía pueden ser tomados en pago por el acreedor garantizado por el valor del avalúo realizado 
por un perito escogido por la entidad que conoce del trámite, de la lista que para tal fin disponga la Superintendencia de 
Sociedades, el cual será obligatorio y conclusivo para garante y acreedor, y se realizará al momento de entrega del bien al 
acreedor.  
 
También el acreedor garantizado puede optar por venderlos en martillo, con un precio base del setenta por ciento (70%) del 
valor del avalúo y al mejor postor. En el evento en que no se logre la venta en martillo, el acreedor podrá en cualquier tiempo 
tomarlos en pago por el setenta por ciento (70%) del valor del avalúo, o renunciar a dicha garantía, lo cual comunicará por 
escrito al deudor y al garante, sin que ello implique la condonación de la obligación garantizada.  
 
Parágrafo. En los acuerdos relativos a la enajenación se deberá cumplir con las disposiciones relativas a los contratos de 
adhesión y cláusulas abusivas contenidas en el Estatuto del Consumidor.  
 
Artículo 70. Aplicación del producto de la venta de los bienes en garantía. El producto de la venta de los bienes objeto de 
la garantía se aplicará de la siguiente manera:  
 
1. A la satisfacción de los gastos de ejecución, depósito, reparación, seguro, preservación, venta o martillo, y cualquier otro 
gasto, incluidos los impuestos causados sobre el bien, en los que haya incurrido el acreedor garantizado.  
 
2. Al pago de las obligaciones garantizadas de los acreedores que hubieren comparecido a hacer valer su derecho, conforme a 
la prelación a la que haya lugar, según lo establecido en la presente ley, y  
 
3. El remanente, silo hubiere, se entregará deducidos los gastos y costos, a otros acreedores inscritos, al deudor o al 
propietario del bien, si fuere persona distinta al deudor, según corresponda, para lo cual se constituirá un depósito judicial a 
favor de quien corresponda y siga en turno, cuyo título se remitirá al juzgado correspondiente del domicilio del garante. 
 
Parágrafo 1°. Si el saldo adeudado excede al valor de la venta o martillo de los bienes en garantía, o al valor de apropiación 
del bien, conforme a la regla establecida en el numeral 6 del artículo anterior, en caso de apropiación directa por parte del 
acreedor garantizado, este último tiene el derecho de demandar el pago del saldo al deudor.  
 
Parágrafo 2°. En el evento de apropiación directa del bien objeto de la garantía por parte del acreedor garantizado, su valor 
se aplicará, según lo dispuesto en el presente artículo.  
 
Artículo 71. Acuerdos sobre las condiciones de la venta o martillo. En cualquier momento, antes o durante el 
procedimiento de ejecución, el garante puede acordar con el acreedor garantizado condiciones diferentes a las anteriormente 
reguladas, ya sea sobre la entrega del bien, los términos y condiciones para la disposición de los bienes que están en garantía.  
 
Artículo 72. Derecho a la terminación de la ejecución. En cualquier momento antes de que el acreedor garantizado 
disponga de los bienes dados en garantía, el garante o deudor, así como cualquier otra persona interesada, tendrá derecho a 
solicitar la terminación de la ejecución, pagando el monto total adeudado al acreedor garantizado, así como los gastos 
incurridos en el procedimiento de ejecución.  
 
Artículo 73. Ejercicio abusivo de los derechos del acreedor. En todo caso, quedará a salvo el derecho del deudor y del 
garante de reclamar los daños y perjuicios por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley por parte del acreedor 
garantizado y por el abuso en el ejercicio de los derechos que la ley le otorga. 
 
Artículo 74. Subrogación. Cualquier acreedor garantizado de grado inferior puede subrogarse en los derechos del acreedor 
garantizado de grado superior pagando el monto de la obligación garantizada de dicho acreedor.  
 
Artículo 75. Ejercicio de los derechos que otorga la garantía. A partir del inicio de la ejecución los acreedores garantizados 
pueden asumir el control y tenencia de los bienes dados en garantía. Para el efecto, podrán solicitar a la autoridad 
jurisdiccional competente que ordene la aprehensión de tales bienes, en caso que no sea permitida por el deudor garantizado. 
La actuación señalada en este artículo se adelantará con la simple petición del acreedor garantizado, y se ejecutará por medio 
de funcionario comisionado o autoridad de policía.  
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Artículo 76. Cancelación de la inscripción. Cuando se haya cumplido con todas las obligaciones garantizadas con una 
garantía mobiliaria, o se hubiere terminado la ejecución en los términos previstos en el artículo 72 o después de la 
enajenación o aprehensión de los bienes en garantía, el garante podrá solicitar al acreedor garantizado de dichas obligaciones, 
la cancelación de la inscripción de su garantía mobiliaria.  
 
Si el acreedor garantizado no cumple con dicha solicitud dentro de los quince (15) días siguientes a la petición, podrá 
presentar la solicitud de cancelación de la inscripción ante un notario, acompañando certificación de pago o copia de los 
recibos de pago para su protocolización u otra prueba de que el garante recuperó los bienes dados en garantía de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 72 o que los bienes fueron enajenados o aprehendidos de acuerdo a lo dispuesto en este capítulo.  
 
El acreedor garantizado podrá confirmar de manera oral o por escrito el cumplimiento de la totalidad de la obligación 
garantizada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 70 o la enajenación o aprehensión de los bienes. El notario dará fe de 
estas manifestaciones. En este evento el notario extenderá al deudor o al garante copia de la protocolización, la cual el deudor 
o el garante adjuntará al formulario de cancelación de la inscripción de la garantía.  
 
En caso de que el acreedor garantizado dentro de los quince (15) días siguientes a la comunicación de la solicitud niegue la 
cancelación de la garantía mobiliaria, o guarde silencio, el notario remitirá las diligencias a la autoridad jurisdiccional 
competente para que decida lo que corresponda, acompañando los documentos que hayan aportado las partes para 
demostrar sus derechos. Este trámite se adelantará por proceso verbal sumario.  
 
El notario responderá de los daños y perjuicios que sus actuaciones irregulares causen.  
 
Artículo 77. Restitución de tenencia por mora. En los eventos de restitución de bienes muebles objeto de contratos de 
comodato precario derivado de una fiducia en garantía, siempre y cuando la causal para solicitar la restitución sea la mora del 
deudor, se procederá de la siguiente manera.  
 
El interesado deberá presentar, junto con prueba del contrato, solicitud de restitución de tenencia ante las entidades 
autorizadas para conocer este trámite que se señalan en el artículo 64 de esta ley, del domicilio del demandado o del lugar de 
ubicación de los bienes, con indicación de las partes, y sus representantes, si fuere del caso, lugar de domicilio y de 
notificaciones, y mención clara y detallada de lo pretendido. Tal solicitud se entenderá presentada bajo la gravedad del 
juramento.  
 
Así mismo, deberán indicarse de manera expresa y detallada los valores que se afirman incumplidos y demás sumas 
adeudadas. De igual manera deberá hacerse una descripción del bien cuya restitución se reclama.  
 
A la solicitud deberá acompañarse copia del formulario registral de iniciación del proceso de restitución.  
 
Recibida la solicitud, se señalará fecha para audiencia, la cual deberá realizarse dentro de los diez (10) días siguientes.  
A ella se convocará al tenedor del bien, remitiéndole copia de la solicitud, del formulario registral de restitución, y la 
indicación de que deberá allegar a la diligencia los recibos o acuerdos de pago.  
 
Si el convocado no concurre se dejará constancia en el acta, y se le concederá un término de tres (3) días para justificarse; si 
así lo hace, se señalará una nueva fecha para adelantar la diligencia.  
 
Si el convocado no justifica su inasistencia, podrá el interesado dirigirse a la inspección de policía a solicitar la práctica de la 
diligencia de aprehensión y entrega del bien cuya restitución se solicita.  
 
Si el convocado concurre a la diligencia y accede a la restitución se procederá a levantar un acta en la que se consignará la 
voluntad de las partes de dar por terminado el contrato y realizar por parte del tenedor la restitución del bien, señalándose un 
plazo o fecha para la entrega, el cual no podrá exceder de los tres (3) días siguientes. Este convenio no exime al tenedor o 
deudor garantizado de su obligación de cancelar los valores adeudados por todo concepto.  
 
Si llegada la fecha convenida para la restitución el tenedor no hace entrega del bien, el interesado se podrá dirigir a la 
inspección de policía con el acta, a fin de que se proceda por esta autoridad a realizar la diligencia de aprehensión y entrega.  
 
Si el convocado concurre a la audiencia y no accede a la restitución ni acredita el pago de lo que se afirma adeudado por él o 
por el deudor garantizado, se procederá conforme se establece en este artículo.  
 
Si al momento de la restitución un tercero formulare oposición para la entrega del bien, se agotará el trámite previsto en el 
artículo 67 de esta ley.  
 

TÍTULO VII  
MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y OTRAS DISPOSICIONES 
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Artículo 78. Solución alternativa de controversias. Cualquier controversia que se suscite respecto a la constitución, 
interpretación, prelación, cumplimiento, ejecución y liquidación de una garantía mobiliaria, puede ser sometida por las partes 
a conciliación, arbitraje o cualquier otro mecanismo alternativo de solución de conflictos, de conformidad con la legislación 
nacional y los tratados o convenios internacionales aplicables.  
 
Artículo 79. Sitios de Internet. Las Cámaras de Comercio o martillos legalmente autorizados, podrán operar y administrar 
sitios de internet para la venta o martillo electrónico de los bienes dados en garantía. La entidad que administre dichos sitios 
de Internet, deberá contar con mecanismos electrónicos para resolver los conflictos de interés, por cualquier mecanismo 
alternativo de solución de conflictos. 
 
Artículo 80. Reglamentación de los sitios de Internet. La reglamentación que sea necesaria para implementar los sitios de 
Internet para venta electrónica de los bienes será emitida por el Gobierno Nacional y deberá garantizar los principios de 
transparencia, integridad y autenticidad. Esa reglamentación será vinculante para las partes o los acreedores que decidan 
emplear estos medios.  
 
Artículo 81. Martillo. En el caso de los sitios de Internet a los que se refiere el artículo 79 de esta ley y a efecto de facilitar 
ventas o martillos, el mecanismo electrónico que se cree para la venta o martillo de bienes dados en garantí a puede 
emplearse para la venta de activos que eventualmente adquieran las instituciones financieras en desarrollo de la ejecución 
judicial o especial de garantías mobiliarias. 
 

TÍTULO VIII  
DISPOSICIONES FINALES  

 
CAPÍTULO I 

Jurisdicción y preferencia 
 

Artículo 82. Preferencia de la ley. Las disposiciones contenidas en la presente ley para la constitución, oponibilidad, registro, 
prelación y ejecución de las garantías mobiliarias deben aplicarse con preferencia a las contenidas en otras leyes.  
 
Artículo 83. Ley aplicable en caso de conflicto de leyes. La ley aplicable a la constitución, oponibilidad, registro, prelación y 
ejecución será la del Estado en el que se encuentre el bien objeto de la garantía mobiliaria.  
 
Si el bien garantizado suele utilizarse en más de un Estado, la ley aplicable será la del Estado en el que se encuentre el garante.  
 
Si el bien garantizado es objeto de inscripción en un registro especial, la ley aplicable será la ley del Estado bajo cuya 
jurisdicción esté el registro.  
 

CAPÍTULO II  
Aplicación de la ley en el tiempo 

 
Artículo 84. Aplicación de la ley a las garantías mobiliarias que se constituyan a partir de la vigencia de la ley. A partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley, las garantías mobiliarias que se constituyan deben cumplir con las disposiciones 
contenidas en la presente ley.  
 
Artículo 85. Aplicación de la ley a las garantías mobiliarias constituidas antes de la vigencia de la ley. La presente ley 
aplica a todas las garantías mobiliarias, aun aquellas que hayan sido constituidas previamente a la entrada en vigencia de esta 
ley.  
 
Una garantía mobiliaria que haya sido debidamente constituida y sea efectiva según la legislación anterior a la entrada en 
vigencia de esta ley, continuará siendo efectiva y se aplicarán las reglas de prelación establecidas en esta ley. Para efectos de la 
aplicación de las reglas de ejecución deberá cumplir los requisitos de oponibilidad y registro establecidos en la presente ley, y 
de requerirse el registro deberá efectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, 
manteniendo la prelación con la que contaba al momento de expedirse la presente ley.  
 

TÍTULO IX  
SOBRE LA ACTIVIDAD DEL FACTORING 

 
Artículo 86. Modifíquese el inciso 3° del artículo 2° de la Ley 1231 de 2008, el cual quedará así:  
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de 
su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante 
reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. En el 
evento en que el comprador o beneficiario del servicio no manifieste expresamente la aceptación o rechazo de la factura, y el 
vendedor o emisor pretenda endosarla, deberá dejar constancia de ese hecho en el título, la cual se entenderá efectuada bajo 
la gravedad de juramento.  
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Artículo 87. Adiciónese el artículo 7º de la Ley 1231 de 2008, con el parágrafo 1° y 2°, del siguiente tenor.  
 
Parágrafo 1°. Toda retención de la factura o acto del comprador del bien o beneficiario del servicio que impida la libre 
circulación de la misma, constituye una práctica restrictiva de la competencia que será investigada y sancionada, de oficio o a 
solicitud de la parte afectada, por la Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con lo establecido en el 
artículo 16 de la Ley 590 de 2000.  
 
Parágrafo 2°. Los administradores de las sociedades comerciales están obligados en la memoria de gestión anual, a dejar 
constancia de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. El Revisor 
Fiscal en su dictamen anual deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de lo anterior, por parte de la administración.  
 
Artículo 88. Modifíquese el artículo 8° de la Ley 1231 de 2008, el cual quedará así:  
 
Artículo 8°. Prevención de lavado de activos. Las empresas que presten servicios de compra de cartera al descuento deberán 
verificar la procedencia de los títulos que adquieran. En todo caso, el comprador o beneficiario del servicio queda exonerado 
de responsabilidad por la idoneidad de quienes actúen como factores.  
 
Quienes actúen como factores adoptarán medidas, metodologías y procedimientos orientados a evitar que las operaciones en 
que intervengan puedan ser utilizadas, directa o indirectamente, como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o 
aprovechamiento de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación; o para dar 
apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas; o para el lavado 
de activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas; o para buscar el ocultamiento de 
activos provenientes de dichas actividades.  
 
Deberá informarse a las autoridades competentes sobre cualquier operación sospechosa de lavado de activos o actividad 
delictiva. En todo caso, las empresas de factoring, deberán sujetarse a lo regulado por el artículo 103 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. 
  
Solamente podrán prestar servicios de compra de cartera al descuento las instituciones financieras habilitadas para ello y las 
empresas legalmente organizadas como personas jurídicas e inscritas en la Cámara de Comercio correspondiente.  
 
Parágrafo 1°. Para todos los efectos legales, se denomina factor a la persona jurídica que preste los servicios de compra de 
cartera al descuento, al cual no le son aplicables las disposiciones vigentes sobre preposición, contenidas en el presente 
código.  
 
Parágrafo 2°. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo dará lugar a que el factor quede en causal de 
disolución.  
 
Parágrafo 3°. Para el factoring, la compra y venta de cartera constituye la actividad productora de renta y, en consecuencia, 
los rendimientos financieros derivados de las operaciones de descuento, redescuento, o factoring, constituyen un ingreso 
gravable o gasto deducible y la cartera de dudoso o difícil recaudo es deducible de conformidad con las normas legales que le 
sean aplicables para tales efectos.  
 
Artículo 89. Solvencia obligatoria para las empresas de factoring. Las sociedades cuya actividad exclusiva sea el factoring 
o descuento de cartera podrán realizar contratos de “mandatos específicos” con terceras personas para la adquisición de 
facturas hasta por un monto equivalente al 10% del patrimonio que tenga registrado la sociedad. Para los mandatos de “libre 
inversión” deberán sujetarse a los límites consagrados en el numeral 2 del artículo 1° Decreto número 1981 de 1988.  
 

TÍTULO X  
VIGENCIA Y DEROGATORIAS 

 
Artículo 90. El registro deberá operar a los seis (6) meses a partir de la promulgación de esta ley.  
 
Artículo 91. La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de su promulgación y deroga expresamente las 
disposiciones que le sean contrarias y especialmente los artículos 2414, inciso 2° del artículo 2422, se modifica el artículo 
2425 en el sentido de modificar la cuantía de ciento veinticinco pesos a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, el 2427 del Código Civil, los artículos 1203, 1208, 1209, 1210, lo referente al Registro Mercantil del artículo 1213 del 
Código de Comercio; el artículo 247 de la Ley 685 de 2000; los artículos 1°, 2°, 3° de la Ley 24 de 1921. Se adiciona el artículo 
24 del Código General del Proceso con un numeral 6 así: “La Superintendencia de Sociedades tendrá facultades 
jurisdiccionales en materia de garantías mobiliarias”. Los artículos 269 al 274 y 468 entrarán en vigencia para los efectos de 
esta ley y en la fecha de su promulgación.  
 
Parágrafo. Las garantías mobiliarias constituidas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, conservarán su validez 
hasta cuando los créditos amparados por las mismas sean extinguidos por cualquier medio legal.  
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El Presidente del honorable Senado de la República,  
Roy Barreras Montealegre. 
 
El Secretario General del honorable Senado de la República,  
Gregorio Eljach Pacheco. 
 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,  
Augusto Posada Sánchez. 
 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,  
Jorge Humberto Mantilla Serrano. 
 
República de Colombia – Gobierno Nacional 
 
Publíquese y cúmplase. 
 
Dada en Bogotá, D. C., a los 20-08-2013. 
 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,  
Mauricio Cárdenas Santamaría. 
 
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,  
Sergio Diazgranados Guida. 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Decreto 2193    
07-10-2013  

 
Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario 

 
El Presidente de la República de Colombia, 

 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la 
Constitución Política y de conformidad con el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, 

 
considerando: 

Que como parte de la competencia nociva entre jurisdicciones impositivas, los paraísos fiscales ofrecen ventajas tributarias 
atractivas para el capital, la actividad financiera de personas no residentes en ellos y otras actividades susceptibles de 
movilidad geográfica, al amparo de una legislación laxa en materia de controles y poco o nada transparente en relación con 
la información que se suministra a terceros Estados, con tipos impositivos sobre la renta inexistentes o nominalmente bajos 
con respecto a los que se aplican en Colombia a operaciones similares; la existencia de normas legales o prácticas 
administrativas que limitan el intercambio de información; la falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o de 
funcionamiento administrativo; la no exigencia de una presencia local sustantiva o del ejercicio de una actividad real y con 
sustancia económica; todo lo cual puede ocasionar distorsiones tanto en las decisiones de inversión como en las comerciales y, 
por su efecto, erosionar la base gravable del Estado colombiano. 
 
Que el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, tal como fue modificado por el artículo 117 de la Ley 1607 de 2012, establece 
que el Gobierno Nacional deberá tener como referencia, además de los señalados en el Considerando anterior, los criterios 
internacionalmente aceptados para la determinación de los países, jurisdicciones, dominios, estados asociados o territorios a 
los que se considera como paraísos fiscales, entre los que cobra cada vez mayor importancia la inexistencia de un efectivo 
intercambio de información y la falta de transparencia a nivel legal. 
 
Que el efectivo intercambio de información permite el control fiscal de actividades realizadas en o que involucren 
jurisdicciones con tipos impositivos sobre la renta inexistentes o nominalmente bajos o que no exigen una presencia local 
sustantiva o del ejercicio de una actividad real y con sustancia económica y, en consecuencia, posibilita el adecuado ejercicio 
de la facultad impositiva del Estado colombiano. 
 
Que para viabilizar la aplicación a plenitud de las normas establecidas en el Estatuto Tributario, es prioritario establecer, con 
fundamento en el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, tal como fue modificado por el artículo 117 de la Ley 1607 de 2012, 
la lista de los paraísos fiscales, que los contenga de manera taxativa y que sea actualizada por el Gobierno Nacional 
periódicamente.  
 

Decreta: 
 
ARTÍCULO 1°, De conformidad con los criterios señalados en el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, a continuación se 
determinan los países, jurisdicciones, dominios, estados asociados o territorios que se consideran paraísos fiscales: 
 
1. Anguila 
2. Antigua y Barbuda 
3. Archipiélago de Svalbard 
4. Colectividad Territorial de San Pedro y Miguelón 
5. Mancomunidad de Dominica 
6. Mancomunidad de las Bahamas 
7. Reino de Bahrein 
8. Estado de Brunei Darussalam 
9. Estado Independiente de Samoa Occidental 
10. Granada 

Decreto 2193 del 07-10-2013  
Reglamenta los Paraísos fiscales, puesto que cobra cada vez mayor importancia la necesidad de un efectivo 
intercambio de información y de transparencia a nivel legal. 
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11. Hong Kong 
12. Isla de Man 
13. Isla Queshm 
14. Islas Caimán 
15. Islas Cook 
16. Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno 
17. Islas Salomón 
18. Islas Vírgenes Británicas 
19. Bailazgo de Jersey 
20. Labuán 
21. Macao 
22. Principado de Andorra 
23. Principado de Uechtenstein 
24. Principado de Mónaco 
25. Reino Hachemí de Jordania 
26. República Cooperativa de Guyana 
27. República de Angola 
28. República de Cabo Verde 
29. República de Chipre 
30. República de las Islas Marshall 
31. ReplJblica de Uberia 
32. República de Maldivas 
33. República de Mauricio 
34. República de Nauru 
35. República de Seychelles 
36. República de Trinidad y Tobago 
37. República de Vanuatu 
38. República del Yemen 
39. República Libanesa 
40. San Kitts & Nevis 
41. San Vicente y las Granadinas 
42. Santa Elena, Ascensión y Tristan de Cunha 
43. Santa Lucía 
44. Sultanía de Omán 
 
ARTÍCULO 2°. Transitorio. Debido a que a la fecha de expedición de este Decreto, el Gobierno Nacional se encuentra 
adelantando los trámites tendientes a suscribir tratados o acuerdos que le permitan intercambiar efectivamente información 
tributaria con las jurisdicciones que se enuncian en este artículo, se excluye transitoriamente de la lista de paraísos fiscales a 
las siguientes jurisdicciones:  
 
1. Barbados 
2. Bermuda 
3. Emiratos Árabes Unidos 
4. Estado de Kuwait 
5. Estado de Qatar 
6. Guernesey 
7. República de Panamá 
 
ARTÍCULO 3°, Transcurrido un año desde la entrada en vigencia del presente decreto, el Gobierno Nacional revisará el listado 
de paraísos fiscales atender  a los criterios señalados en el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, en aras de determinar si 
excluye a alguno de los países, jurisdicciones, dominios, estados asociados o territorios mencionados en el listado o si 
adiciona al listado algún otro país, jurisdicción, dominio, estado asociado o territorio.  
 
Para efectos de lo dispuesto en este artículo, el Gobierno Nacional le solicitará a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS y ADUANAS 
NACIONALES un informe anual acerca del efectivo intercambio de información tributaria o de relevancia tributaria, así como 
del estado de las negociaciones de tratados y acuerdos internacionales para el intercambio de dicha información, entre los 
países, jurisdicciones, dominios, estados asociados o territorios mencionados en el presente decreto, y el Estado Colombiano.  
 
Parágrafo Primero. El Gobierno Nacional deberá adelantar anualmente la revisión del listado de paraísos fiscales en los 
términos del inciso primero de este artículo.  
 
Parágrafo Segundo Transitorio. Salvo que dentro del procedimiento de revisión al que se refiere el inciso primero de este 
artículo se comprobare que las jurisdicciones mencionadas en el artículo 2° suscribieron con la República de Colombia un 
tratado o un acuerdo internacional que permita el efectivo intercambio de información tributaria con ellas, dichas 
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jurisdicciones se entenderán incluidas en la lista de paraísos fiscales. Para los efectos de este artículo, el Gobierno Nacional 
certificará las jurisdicciones que han suscrito un tratado o un acuerdo internacional que permita el efectivo intercambio de 
información tributaria con Colombia.  
 
ARTÍCULO 4°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 338 de la Constitución Política, no podrá aplicarse sino a partir del período fiscal siguiente con relación a los aspectos 
que regulen tributos cuya base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado. 
 
 
 
PUBLÍQUESE y CÚMPLASE. 
 
 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARíA 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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DIAN 

 
Resolución 000227 

31-10-2013 
 

Por la cual se fija el valor de la Unidad de Valor Tributario – UVT aplicable para el año 2014 
 

El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales 
 

En uso de sus facultades legales, en especial de las consagradas en el artículo 868 del Estatuto Tributario, y 
 

Considerando 
 
Que el artículo 868 del Estatuto Tributario establece la Unidad de Valor Tributario - UVT, como la medida de valor que 
permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la cual se reajustará anualmente en la variación del índice de precios al 
consumidor para ingresos medios, certificada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el período 
comprendido entre el primero 1º de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a 
este. 
 
Que de acuerdo con la certificación suscrita por la Coordinadora del Grupo Banco de Datos de la Dirección de Difusión 
Mercadeo y Cultura Estadística del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, la variación acumulada del 
índice de precios al consumidor para ingresos medios, entre el 1º de octubre de 2012 y el 1º de octubre de 2013, fue de 
2,40%. 
 
Que el inciso tercero del artículo 868 del Estatuto Tributario establece que le corresponde al Director General de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, publicar mediante Resolución antes del 1º de enero de cada año, el valor de la Unidad de 
Valor Tributario – UVT, aplicable para el año gravable siguiente. 
 
Que por lo anterior, se hace necesario establecer el valor de la Unidad de Valor Tributario – UVT, que regirá para el año 
gravable 2014. 
 
En mérito de lo expuesto, el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 

 
Resuelve 

 
ARTÍCULO 1. Valor de la Unidad de Valor Tributario - UVT. Fijase en veintisiete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 
($27.485) el valor de la Unidad de Valor Tributario – UVT, que regirá durante el año 2014. 
 
ARTICULO 2. Para efectos de convertir en valores absolutos las cifras y valores expresados en UVT; aplicables a las 
disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
que trata el artículo 868-1 del Estatuto Tributario, se multiplica el número de las Unidades de Valor Tributario UVT por el 
valor de la UVT y su resultado se aproxima de acuerdo con el procedimiento de aproximaciones de que trata el inciso sexto del 
artículo 868 del Estatuto Tributario. 
 
ARTICULO 3. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Dada en Bogotá D.C., a los 31 OCT 2013 
  

Resolución 000227 del 31-10-2013 
UVT aplicable para el año 2014. 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Decreto 2460 
07-11-2013 

 
Por el cual se reglamenta el artículo 555-2 del Estatuto Tributario. 

El Presidente de la República de Colombia 
 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política y 

 
  

Considerando 
  
Que de conformidad con el artículo 555-2 del Estatuto Tributario el Registro Único Tributario -RUT, constituye el mecanismo 
único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la U.A.E. Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
  
Que la disposición antes señalada, establece que los mecanismos y términos de implementación del RUT, así como los 
procedimientos de inscripción, actualización, suspensión y cancelación, grupos de obligados, formas, lugares, plazos, 
convenios y demás condiciones, serán las que para el efecto reglamente el Gobierno Nacional. 
  
Que para desarrollar eficazmente las funciones asignadas a la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, así 
como para garantizar la debida notificación de los actos administrativos, facilitar el cumplimiento de las obligaciones, 
simplificar los trámites, reducir los costos administrativos y prevenir las prácticas de evasión fiscal, abuso, fraude a la ley y 
conductas punibles e infracciones administrativas como el contrabando, resulta imprescindible contar con información 
actualizada, veraz, clasificada y confiable en el Registro Único Tributario-RUT. 
  
Que conforme con el artículo 6° del Decreto Ley 0019 del 10 de enero de 2012, los trámites establecidos por las autoridades 
deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares deberán se 
racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. En tal sentido, se requiere suprimir y/o reformar requisitos y 
procedimientos innecesarios relacionados con el Registro Único Tributario -RUT-. 
  
Que con fundamento en los principios de buena fe, eficiencia, equidad y economía es necesario unificar la reglamentación 
expedida en materia del Registro Único Tributario RUT, así como facilitar la relación de las personas naturales y jurídicas con 
la U.A.E.  Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
  
Que en cumplimiento de los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de decreto fue publicado en la página web de 
la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
  
  

Decreta 
   
ARTÍCULO 1. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT- . El Registro Único Tributario RUT- constituye el mecanismo único para 
identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto 
sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del régimen común y los 
pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, 
y los demás sujetos de obligaciones administradas por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, respecto 
de los cuales esta requiera su inscripción. 
   
ARTÍCULO 2. ADMINISTRACÍÓN DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT-. El Registro Único Tributario- RUT- será 
administrado por la U.A.E Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales DIAN. Para el ejercicio de las funciones públicas, la 
información contenida en el Registro Único Tributario -RUT-, podrá ser compartida con las entidades públicas y los 
particulares que ejerzan funciones públicas, en los términos y condiciones que establezcan la Constitución, la ley y los 

Decreto 2460 del 07-11-2013 
Búsqueda de información actualizada, veraz, clasificada y confiable utilizando el Registro Único Tributario-
RUT. 
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reglamentos, previo cumplimiento de las formas, condiciones, reserva y requisitos para el suministro, manejo, uso y 
salvaguarda de la información. 
  
ARTÍCULO 3. REGISTROS INCORPORADOS EN El REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT -. El Registro Único Tributario a 
que hace referencia el presente decreto, incorporó los siguientes registros: 
  
1. El Registro Tributario utilizado por la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
2. El Registro Nacional de Vendedores. 
3. El Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios. 
4. El Registro de los Usuarios Aduaneros, autorizados por la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
5. El Registro de Profesionales de Compra y Venta de Divisas, autorizados por la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales DIAN. 
6. Y los demás que establezca el Gobierno Nacional. 
   
ARTÍCULO 40. ELEMENTOS DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT-. 
  
Los elementos que integran el Registro Único Tributario -RUT, son: 
  
1. IDENTIFICACION. 
  
Identificación de las Personas Naturales. La identificación de las personas naturales está conformada por los nombres y 
apellidos, tipo y número de documento de identificación, fecha y lugar de expedición del documento de identificación o el que 
haga sus veces, fecha y lugar de nacimiento, y el número de identificación tributaria otorgado en el exterior para los 
extranjeros que lo posean. 
  
Identificación de las Personas Jurídicas y asimiladas la identificación de las personas jurídicas y asimiladas está conformada 
por la razón social el Número de Identificación Tributaria -NIT- adicionado con un dígito de verificación y el número de 
identificación tributaria otorgado en el exterior para las personas jurídicas o entidades extranjeras que lo posean. 
  
El Número de Identificación Tributaria NIT, es asignado por la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y 
permite la individualización inequívoca de los inscritos, para todos los efectos, en materia tributaria, aduanera y de control 
cambiario y, en especial, para el cumplimiento de las obligaciones de la misma naturaleza. 
  
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia del presente 
decreto, habilitará en el Registro Único Tributario-RUT los campos requeridos con el fin de incluir el número de identificación 
tributaria otorgado en el exterior para los extranjeros, así como el desarrollo de los sistemas de información que permitan 
incluir la fecha y lugar de nacimiento de las personas naturales, garantizando la reserva y las condiciones de uso, manejo 
salvaguarda de esta información. 
 
2. UBICACÍÓN. 
 
La ubicación comprende el domicilio principal, números telefónicos y correo electrónico donde la U.A.E Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN puede contactar oficialmente y para todos los efectos, al respectivo inscrito. 
 
El domicilio principal inscrito en el formulario del Registro Único Tributario - RUT, será el informado por el obligado; en el 
caso de las personas jurídicas o asimiladas, dicha dirección deberá corresponder a la señalada en el documento de 
constitución vigente y/o documento registrado. . 
 
Sin perjuicio de la dirección registrada como domicilio principal, el responsable deberá informar la ubicación de los lugares 
donde desarrolla sus actividades económicas. 
 
Cuando la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en desarrollo del artículo 579-1 del Estatuto Tributario 
determine el domicilio fiscal de una persona jurídica, éste deberá incorporarse en el Registro Único Tributario - RUT- y tendrá 
validez para todos los efectos, incluida la notificación de los actos administrativos proferidos por esta Entidad. 
 
La dirección que el obligado informe al momento de inscripción o actualización tendrá validez para todos los efectos, sin 
perjuicio de otras direcciones que para casos especiales consagre la Ley. 
 
3. CLASIFICACIÓN 
 
La Clasificación corresponde a la naturaleza, actividades, funciones, características, atributos, regímenes, autorizaciones, 
registro de responsabilidades tributarias, aduaneras y cambiarias, y demás elementos propios de cada sujeto de las 
obligaciones administradas por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
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PARÁGRAFO 1. La información de identificación, ubicación y clasificación es de carácter obligatorio, a excepción del correo 
electrónico para las personas naturales que se inscriban como responsables del régimen simplificado del impuesto sobre las 
ventas o personas naturales del régimen simplificado del impuesto al consumo, o quienes producto de la actualización del 
Registro Único Tributario -RUT - no tengan responsabilidades derivadas de las obligaciones administradas por la U.A.E 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, todas las personas que adelanten la inscripción o actualización a través de los medios electrónicos 
de que dispone la Entidad, deberán informar con carácter obligatorio el correo electrónico. 
 
PARÁGRAFO 2. La información básica de identificación y ubicación tributaria para efectos fiscales del orden nacional y 
territorial de que trata el artículo 63 del Decreto Ley 0019 de 2012, comprende: el número de identificación; el NIT, los 
nombres y apellidos, la razón social, la dirección, el municipio y el departamento. 
  
ARTICULO 5. OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN El REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT- Están obligados a inscribirse en el 
Registro Único Tributario -RUT 
  
a) Las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementario de ganancias ocasionales, y demás impuestos administrados por la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN; 
  
b) Los patrimonios autónomos, en aquellos casos que por disposiciones especiales deban contar con un NIT individual; 
  
c) Los inversionistas extranjeros obligados a cumplir deberes formales; 
  
d) Las sucursales en el país de personas jurídicas o entidades extranjeras; 
  
e) Las personas naturales que actúan en calidad de representantes legales, mandatarios, delegados, apoderados y 
representantes en general que deban suscribir declaraciones, presentar información y cumplir otros deberes a nombre del 
contribuyente, responsable, agente retenedor, declarante, informante o inversionista extranjero, en materia tributaria, 
aduanera o cambiaria. Así mismo, deben cumplir con esta inscripción los revisores fiscales y contadores, que deban suscribir 
declaraciones por disposición legal; 
  
f) Las personas y entidades no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio y las personas naturales y jurídicas del 
régimen simplificado del impuesto al consumo. 
  
g) Los responsables del impuesto sobre las ventas pertenecientes a los regímenes común o simplificado;  
 
h) Las personas o entidades no responsables del impuesto sobre las ventas, que requieran la expedición de NIT cuando por 
disposiciones especiales estén obligadas expedir factura, o como consecuencia del desarrollo de una actividad económica no 
gravada; 
  
i) Los responsables del impuesto al consumo. 
  
j) Los responsables del impuesto nacional a la gasolina y a.1 ACPM; 
  
k) Los agentes retenedores; 
  
l) Los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros; 
 
m) Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros; 
  
n) Los obligados a declarar el ingreso o salida del país de divisas o moneda legal colombiana en efectivo; 
  
o) La U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN podrá requerir la inscripción de otros sujetos diferentes de los 
enunciados en los literales anteriores, para efectos del control de las obligaciones sustanciales y formales que administra. 
  
PARÁGRAFO  1. Para efectos de las operaciones de importación, exportación y tránsito aduanero, no estarán obligados a 
inscribirse en el RUT en calidad de usuarios aduaneros: 
  
Los extranjeros no residentes, diplomáticos, misiones diplomáticas, misiones consulares y misiones técnicas acreditadas en 
Colombia, los sujetos al régimen de menajes y de viajeros, los transportadores internacionales no residentes, las personas 
naturales destinatarias o remitentes de mercancías bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, salvo cuando 
utilicen la modalidad para la importación y/o exportación de expediciones comerciales. 
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Estos usuarios aduaneros podrán identificarse con el número de pasaporte, número de documento de identidad o el número 
del documento que acredita la misión. Lo anterior sin perjuicio de la inscripción que deban cumplir en virtud de otras 
responsabilidades u obligaciones a que estén sujetos. 
  
PARÁGRAFO 2. Los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajeros deberán obtener la 
autorización que acredite el cumplimiento de los requisitos y condiciones que establezca para el efecto la U.A.E. Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución de carácter general, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 2 del 
artículo 75 de la Resolución Externa 8 de 2000, modificado por el artículo 10 de la Resolución Externa 6 de 2004 y el artículo 
30 de la Resolución Externa 4 de 2005 de la Junta Directiva del Banco de la República. 
   
ARTICULO 6. INSCRIPCIÓN EN El REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO- RUT-.Es el proceso por el cual las personas naturales, 
jurídicas y demás sujetos de obligaciones administradas por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 
obligados a inscribirse, se incorporan en el Registro Único Tributario- RUT-, con el cumplimiento de las condiciones y 
requisitos establecidos en el presente Decreto. 
  
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá 
vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación. . 
  
ARTICULO 7. OPORTUNIDAD DE lA INSCRIPCIÓN EN El REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO- RUT-. La inscripción en el 
Registro Único Tributario -RUT-, deberá efectuarse en forma previa al inicio de la actividad económica, al cumplimiento de 
obligaciones administradas por 'la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, y en general, a la realización de 
operaciones en calidad de importador, exportador o usuario aduanero. 
  
Las personas naturales que en el correspondiente año gravable adquieran la calidad de declarantes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, acorde con lo establecido en los artículos 592, 593 Y 594-1 del Estatuto Tributario, tendrán plazo 
para inscribirse en el Registro Único Tributario -RUT- hasta la fecha de vencimiento prevista para presentar la respectiva 
declaración lo anterior, sin perjuicio de la obligación de registrarse por una situación diferente. 
  
ARTÍCULO 8. LUGAR DE INSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOLICITUD DE CANCELACIÓN EN El REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO -RUT-. la inscripción, actualización y solicitud de cancelación en el Registro Único Tributario se realizará en las 
instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos, de Aduanas o de Impuestos Aduanas Nacionales, de la U.A.E. Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN lo anterior se aplicará sin perjuicio de las herramientas y mecanismos electrónicos 
que la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN ponga a disposición de las personas o entidades obligadas a 
inscribirse en el RUT. 
  
La inscripción y actualización podrá realizarse en las Cámaras de Comercio, y en las sedes o establecimientos de otras 
entidades públicas o privadas, facultadas para el efecto o a través de convenios suscritos con la U.A.E. Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales DIAN. 
  
ARTÍCULO 9. FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SOLICITUD DE CANCELACIÓN EN El REGISTRO 
ÚNICO TRIBUTARIO -RUT-. Se entiende por formalización de la inscripción, de la actualización o de la cancelación del 
Registro Único Tributario -RUT- el proceso de autenticación, validación e incorporación de la información, suministrada 
virtual o físicamente, por el obligado ante la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, o demás entidades 
autorizadas, y la expedición del respectivo certificado. 
  
El trámite de inscripción, actualización y solicitud de cancelación en el Registro Único Tributario-RUT- se podrá realizar de 
forma presencial:  
 
a) Directamente por el interesado o por quien ejerza la representación legal, acreditando la calidad correspondiente; 
  
b) A través de apoderado debidamente acreditado, el cual no requiere tener la calidad de abogado. 
  
De forma electrónica a través de la página web de la U.A.E. Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales DIAN, se podrán 
formalizar los siguientes trámites: 
  
a) Inscripción y Actualización del Registro Único Tributario -RUT-, para las personas naturales del régimen simplificado del 
impuesto a las \/entas, previa verificación de información que realizará el sistema. 
  
 b) Actualización y solicitud de cancelación del Registro Único Tributario -RUT-, con mecanismo de firma respaldado con 
certificado digital, para aquellos inscritos a quienes la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN le ha 
asignado tal mecanismo. 
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PARÁGRAFO. Las personas naturales que se encuentren en el exterior, podrán envía la solicitud de inscripción o actualización 
del Registro Único Tributario-RUT-, a través del Sistema de Quejas, Reclamos, Peticiones y Sugerencias de la página web de la 
DIAN, anexando escaneado su documento de identidad y pasaporte, en donde conste la fecha de salida del país. 
  
Una vez la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN formalice el respectivo trámite, enviará a la dirección 
electrónica informada el Registro Único Tributario RUT certificado. 
Lo anterior, sin perjuicio de que la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN realice controles migratorios a 
que hubiere lugar. 
  
ARTICULO 10. DOCUMENTOS PARA LA FORMALIZACÓN DE LA INSCRIPCÍÓN EN EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - 
RUT- Para efectos de la formalización de la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- se deberán adjuntar los 
siguientes documentos: 
  
a) Personas jurídicas y asimiladas: 
  
1. Fotocopia del documento mediante el cual se acredite la existencia y representación legal, para quienes no se encuentran 
obligados a registrarse ante Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes. 
  
2. Fotocopia del documento de identidad del representante legal, con exhibición del original; cuando el trámite se realice a 
través de apoderado, fotocopia del documento de identidad del apoderado con exhibición del mismo y fotocopia del 
documento de identidad del poderdante; original del poder especial o copia simple del poder general con exhibición del 
original, junto con la certificación de vigencia del mismo expedida por el notario, cuando el poder general tenga una vigencia 
mayor de seis (6) meses. 
  
3. Constancia de titularidad de cuenta corriente o de ahorros activa, a nombre de la persona jurídica o asimilada, con fecha de 
expedición no mayor a un (1) mes en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o cooperativas de 
ahorro y crédito o cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito autorizadas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria para adelantar actividad financiera, inscritas en el fondo de garantías de entidades cooperativas - 
FOGACOOP, o el último extracto de la misma. 
  
Para la apertura de la cuenta, la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, expedirá un documento donde 
informa el NIT provisional que le será asignado a la nueva persona jurídica, el cual, deberá ser activado dentro de los quince 
(15) días siguientes a su expedición, con la presentación de la constancia de titularidad de la cuenta corriente o de ahorros. Si 
vencido el término anterior el usuario no ha presentado la constancia de titularidad de la cuenta corriente o de ahorros, el NIT 
provisional no tendrá validez. 
  
b) Personas naturales: 
  
1. Fotocopia del documento de identidad del solicitante, con exhibición del original; cuando el trámite se realice a través de 
apoderado, fotocopia del documento de identidad del apoderado con exhibición del mismo y fotocopia del documento de 
identidad del poderdante; original del poder especial o copia simple del poder general con exhibición del original, junto con la 
certificación de vigencia del mismo expedida por el notario, cuando el poder general tenga una vigencia mayor de seis (6) 
meses. 
  
 2. Cuando se trate de la inscripción como responsable del impuesto sobre las ventas del régimen común, o los responsables 
del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, o los responsables del Impuesto Nacional al Consumo, o como importador o 
exportador, salvo en el evento que se trate de un importador ocasional, deberá presentarse constancia de titularidad de 
cuenta corriente o de ahorros activa, a nombre de la persona natural, con fecha de emisión no mayor a un (1) mes, expedida 
por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o cooperativas de ahorro y crédito o cooperativas 
multiactivas con sección de ahorro y crédito autorizadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria para adelantar 
actividad financiera, inscritas en el fondo de garantías de entidades cooperativas - FOGACOOP, o último extracto de la misma. 
  
Se considera importador ocasional aquella persona natural que se encuentre sujeta a realizar cambio de modalidad respecto 
de mercancías que excedan los cupos o el tipo de mercancías autorizadas, establecidos en la ley para las modalidades de 
viajeros, menajes, trafico postal y envíos urgentes, y los sujetos de las prerrogativas consagradas en el Decreto 2148 de 1991, 
Y realicen máximo dos de estas operaciones de importación en un periodo de un (1) año calendario. 
  
c)   Sucesiones ilíquidas: 
  
1.   Fotocopia del documento de identificación del causante o en su defecto certificación expedida por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil donde conste el tipo de documento, número de identificación, lugar y fecha de expedición. 
  
2.   Fotocopia del Registro de defunción del causante, donde figure su número de identificación. Si el causante en vida no 
obtuvo documento de identificación, se debe presentar constancia expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
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 3.    Fotocopia del documento de identidad del representante legal de la sucesión, con exrlibición del original; cuando el 
trámite se realice a través de apoderado, fotocopia del documento de identidad del apoderado con exhibición del mismo y 
fotocopia del documento de identidad del poderdante; original del poder especial o copia simple del poder general con 
exhibición del original, junto con la certificación de vigencia del mismo expedida por el notario, cuando el poder general tenga 
una vigencia mayor de seis (6) meses. 
 
4.    Documento expedido por autoridad competente, en .", el cual se haga constar la calidad con la cual se actúa en la sucesión, 
ya sea como albacea, heredero con administración de bienes, o curador de la herencia yacente. 
  
Cuando no se haya iniciado el proceso de sucesión ante notaría o juzgado, los herederos de común acuerdo podrán nombrar 
un representante de la sucesión, mediante documento autenticado ante notario o autoridad competente, en el cual 
manifiesten bajo la gravedad de juramento que el nombramiento es autorizado por los herederos conocidos. 
  
De existir un único heredero, éste deberá suscribir un documento debidamente autenticado ante notario o autoridad 
competente a través del cual manifieste que ostenta dicha condición. 
  
5.     Cuando se trate de sucesión ilíquida inscrita como responsable del impuesto sobre las ventas del régimen común, o 
responsable del impuesto nacional a la gasolina al ACPM, o responsable del impuesto nacional al consumo, o como importado 
a exportador, salvo en el evento que se trate de un importador ocasional, deberá presentarse constancia de titularidad de 
cuenta corriente o de ahorros activa, nombre del causante o del representante de la sucesión, con fecha de emisión no mayor a 
un (1) mes, expedida por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o cooperativas de ahorro y 
crédito o cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito autorizadas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria para adelantar actividad financiera, inscritas en el fondo de garantías de entidades cooperativas - FOGACOOP; o 
último extracto de la misma. 
  
 d)    Consorcios y Uniones Temporales 
  
1.     Fotocopia del documento de identidad del representante legal, con exhibición del original; cuando el trámite se realice a 
través de apoderado, fotocopia del documento de identidad del apoderado con exhibición del mismo y fotocopia del 
documento de identidad del poderdante; original del poder especial o copia simple del poder general con exhibición del 
original, junto con la certificación de vigencia del mismo expedida por el notario, cuando el poder general tenga una vigencia 
mayor de seis (6) meses. 
  
2.   Fotocopia de documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, que debe contener por lo menos: nombre del 
Consorcio o de la Unión Temporal, miembros que lo conforman, domicilio principal, participación, representante legal y el 
objeto del Consorcio o de la Unión Temporal.' 
  
3.  Fotocopia del acta de adjudicación de la licitación o del contrato o del documento que haga sus veces. 
  
4.   Constancia de titularidad de cuenta corriente o de ahorros activa con fecha de expedición no mayor a un (1) mes en una 
entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o cooperativas de ahorro y crédito o cooperativas 
multiactivas con sección de ahorro y crédito autorizadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria para adelantar 
actividad financiera, inscritas en el fondo de garantías de entidades cooperativas - FOGACOOP, o el último extracto de la 
misma. La titularidad de la cuenta corriente o de ahorros podrá corresponder a alguno de los miembros del Consorcio o de la 
Unión Temporal. 
  
e) Inversionistas Extranjeros sin domicilio en Colombia, obligados a cumplir deberes formales. 
Personas Naturales 
  
1.   Fotocopia del documento de identidad del inversionista extranjero. 
  
2. Fotocopia del poder otorgado por la persona natural en el exterior, en idioma español, debidamente apostillado o, si es el 
caso, autenticado ante el Cónsul o el funcionario autorizado. 
  
3. Fotocopia del documento de identidad del apoderado del inversionista en Colombia, con exhibición del original. 
  
Personas jurídicas 
  
1. Original del documento mediante el cual se acredite la existencia y representación legal, en idioma español, debidamente 
apostillado o, si es el caso, autenticado ante el Cónsul o el funcionario autorizado. 
  
2. Fotocopia del poder otorgado por el representante legal de la sociedad en el exterior, en idioma español, debidamente 
extendido ante el Cónsul o el funcionario que la ley local autorice para ello. 
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3. Fotocopia del documento de identidad del apoderado del inversionista en Colombia, con exhibición del original. 
  
PARÁGRAFO 1. Cuando el interesado adelante el diligenciamiento del formulario de inscripción en el Registro Único 
Tributario -RUT- a través de internet, podrá tomar nota del número de formulario generado e informarlo ante las Direcciones 
Secciona les de impuestos y/o Aduanas, de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, o en los lugares 
autorizados para su formalización, con los documentos exigidos para la inscripción en los términos del presente Decreto. 
  
PARÁGRAFO 2. La U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN implementará procedimientos y utilizará la 
tecnología necesaria que permita garantizar la confiabilidad y seguridad en el trámite de inscripción, actualización, 
suspensión cancelación en el Registro Único Tributario -RUT-, así como los mecanismos que permitan la recepción y 
conservación de la información, en armonía con las políticas de cero papel. 
  
PARÁGRAFO 3. Las personas naturales responsables del régimen simplificado del impuesto al consumo y del régimen 
simplificado del impuesto sobre las ventas, y los profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero, 
se encuentran exceptuados de la presentación de la constancia de titularidad de la cuenta de ahorros o corriente. 
  
PARÁGRAFO 4. Las personas naturales representadas por tutor o curador, los menores de edad pertenecientes al régimen 
común, las sociedades intervenidas y las sociedades en proceso de liquidación, podrán aportar para la inscripción y 
actualización del Registro Único Tributario -RUT-, la constancia de titularidad de la cuenta corriente o de ahorros a nombre 
del representante legal, según sea el caso. 
  
 ARTÍCULO 11. VERIFICACÍÓN DE LA INFORMACÍÓN EN El REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT- . Las Direcciones 
Seccionales, de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, a través de las áreas de gestión de asistencia al 
cliente o quien haga sus veces, podrán realizar visitas previas o posteriores a la formalización de la inscripción, actualización o 
cancelación en el Registro Único Tributario - RUT- , con el fin de verificar la información suministrada por el interesado. 
 
En caso de constatar que los datos suministrados son incorrectos o inexactos se remitirá la información al área de 
fiscalización de la respectiva Dirección Seccional para adelantar el procedimiento establecido en el artículo 658-3 del Estatuto 
Tributario. 
  
Cuando a través de visita de verificación, posterior a la formalización, se establezca que la dirección informada no existe o no 
es posible ubicar a.1 contribuyente en el domicilio informado, el área de asistencia al cliente o quien haga sus veces, podrá 
suspende mediante auto la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- hasta que el interesado informe los datos reales 
de ubicación. 
  
PARÁGRAFO. Cuando en cualquiera de los procesos de competencia de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, se establezca mediante visita que la dirección informada por el inscrito en el Registro Único Tributario -
RUT- no existe o no es posible ubicarlo en el domicilio informado, el área respectiva podrá mediante auto suspender la 
inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- hasta que el interesado informe los datos reales de ubicación. 
  
Copia del auto de suspensión de la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- se remitirá al área de asistencia al cliente 
o quien haga sus veces, de la Dirección Seccional la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 
correspondiente, para que se registre la orden. 
  
ARTICULO 12. INSCRIPCION DE OFICIO EN El REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT- La U.A.E Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN podrá realizar de oficio la inscripción de los obligados, en el Registro Único Tributario- RUT-, previa 
orden judicial o administrativa declarada por autoridad competente, siempre y cuando la medida indique los datos 
relacionados con la identificación, ubicación y clasificación del obligado. 
  
En todos los casos, la formalización requerirá de visita de constatación previa de ubicación y verificación de los datos 
suministrados en la orden. 
  
La inscripción de oficio se comunicará al interesado a través de alguno de los medios utilizados por la U.A.E. Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para el efecto. Comunicada la inscripción, la misma tendrá plena validez legal. 
  
ARTÍCULO 13. ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT-. Es el procedimiento que permite efectuar 
modificaciones o adiciones a la información contenida en el Registro Único Tributario - RUT - , acreditando los mismos 
documentos exigidos para la inscripción. 
Es responsabilidad de los obligados, actualizar la información contenida en el Registro Único Tributario -RUT-, a más tardar 
dentro del mes siguiente al hecho que genera la actualización, conforme a lo previsto en el artículo 658-3 del Estatuto 
Tributario. 
  
La actualización de la información relativa a los datos de identificación y de las calidades de usuario aduanero se realizará en 
forma presencial. 
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 La actualización virtual de la información relativa a los datos de dirección en el Registro Único Tributario -RUT-, no podrá 
exceder de dos modificaciones dentro de un periodo de seis (6) meses, de lo contrario, deberá efectuar el trámite de forma 
presencial. 
  
PARÁGRAFO 1. Cuando el trámite de actualización lo adelante directamente el interesado, el representante legal o el 
apoderado que se encuentre previamente registrado en la sección de representación del formulario del obligado, no será 
necesario adjuntar fotocopia de su documento de identidad, bastará con la exhibición del documento original. 
  
PARÁGRAFO 2. Cuando se trate de actualización del Registro Único Tributario -RUT por cambio de régimen común al 
simplificado, de que trata el artículo 505 del Estatuto Tributario, además de los requisitos señalados en el presente decreto, el 
solicitante deberá manifestar por escrito que en los tres (3) años fiscales anteriores, se cumplieron por cada año las 
condiciones establecidas en el artículo 499 del Estatuto Tributario. 
 
En todos los casos el trámite estará sujeto a verificación. 
  
PARÁGRAFO 3. Cuando se trate de actualización por cese de actividades en el impuesto sobre las ventas para los 
responsables del régimen común, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 614 del Estatuto Tributario, además de los 
requisitos señalados en el presente decreto, deberá adjuntar certificación suscrita por revisor fiscal o contador público según 
el caso, en la que se especifique que no realiza actividades sometidas al impuesto sobre las ventas y la no existencia de 
inventario final pendiente de ventas, de conformidad con lo establecido en la Ley 43 de 1990. 
  
Para los inscritos no obligados a tener revisor fiscal o contador público, se debe adjuntar comunicación suscrita por el 
contribuyente en donde informe su nueva actividad económica, la inexistencia de inventario final pendiente de venta, y que al 
momento de la solicitud no vende productos o presta servicios gravados con el impuesto sobre las ventas. En todos los casos 
el trámite estará sujeto a verificación. 
  
ARTÍCULO 140. ACTUALIZACIÓN DE OFICIO EN El REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT-. La U.A.E Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN podrá actualizar de oficio la información del Registro Único Tributario -RUT- en los 
siguientes eventos: 
  
1. Cuando en alguna de las áreas de la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN se establezca que la 
información contenida. en el Registro Único Tributario -RUT - está desactualizada o presenta inconsistencias. 
 
2. Cuando en virtud de un acto administrativo proferido por la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o por 
orden de autoridad competente, se requiera la inclusión o modificación de la información contenida en el RUT. 
  
3. Cuando por información suministrada por el interesado, e las entidades con las cuales la U.A.E Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN, tenga convenio de intercambio de información. 
  
 De conformidad con lo previsto en el artículo 562-1 del Estatuto Tributario, una vez efectuada la actualización de oficio, se 
comunicará al interesado a través de alguno de los medios utilizados por la DIAN para el efecto. Comunicada la actualización 
al interesado, la misma tendrá plena validez legal. 
  
PARÁGRAFO. El Registro Único Tributario -RUT- de las personas naturales se podrá actualizar con la información registrada 
en el Sistema de Seguridad Social en Salud, para lo cual la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN celebrará 
los respectivos convenios con el Ministerio de Salud y Protección Social o el que haga sus veces. 
  
ARTÍCULO 15. SUSPENSÍÓN DE LA INSCRIPCÍÓN EN El REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO, RUT. Es una actuación prevista en 
el artículo 555-2 del Estatuto Tributario, mediante la cual la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 
suspende temporalmente la inscripción de los obligados, en el Registro Único Tributario- RUT-, por orden judicial o 
administrativa declarada por autoridad competente o cuando mediante visita de verificación se constate que la dirección 
informada por el inscrito no existe o no es posible ubicarlo en el domicilio informado. 
  
PARÁGRAFO 1. En los casos de declaratoria de proveedores o exportadores ficticios, el correspondiente acto administrativo 
deberá señalar expresamente la orden de suspensión de la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- a partir de la 
fecha de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 671 del Estatuto Tributario y se levantará a solicitud 
del interesado transcurridos los cinco (5) años de vigencia de la respectiva sanción, acreditando los documentos requeridos 
para formalizar la actualización. 
  
PARÁGRAFO 2. La suspensión no exime al contribuyente o responsable del cumplimiento de sus deberes formales y 
sustanciales con la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
  
ARTÍCULO 16. TRAMITE PARA LA SUSPENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN El REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO -RUT". Para 
efectos de suspender la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- deberá atenderse el siguiente trámite: 



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

| a c t u a l i c e s e . c o m 213 

 La autoridad que disponga la suspensión remitirá copia del documento que contenga la orden a la dependencia de gestión de 
asistencia al cliente o al área que haga sus veces en la jurisdicción del domicilio del inscrito, la cual la hará efectiva a más 
tardar el día hábil siguiente a la fecha de recibo. 
  
El mismo procedimiento se adelantará para el levantamiento de la suspensión, en los casos que haya lugar. 
  
La suspensión se comunicará al interesado por cualquiera de los medios utilizados por la DIAN para el efecto, salvo la 
suspensión por inexistencia de la dirección o no ubicación del inscrito en el domicilio informado, caso en el cual se comunicará 
a través de Ia página web de la DIAN. 
  
ARTÍCULO 17. CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN El REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT-. La cancelación de la 
inscripción en el Registro Único Tributario RUT - procederá en los siguientes casos: 
 
1. A solicitud de parte: 
  
a. Por liquidación, fusión o escisión de la persona jurídica o asimilada. 
b. Al liquidarse la sucesión del causante, cuando a ello hubiere lugar. 
c. Por finalización del contrato de consorcio o unión temf..:\oraI o cualquier otro tipo de colaboración empresarial. 
d. Por sustitución o cancelación definitiva de la inversión extranjera. 
e. Por orden de autoridad competente. 
  
2. De oficio: 
 
a. Cuando la persona natural hubiere fallecido, de acuerdo con información suministrad por la Registraduria Nacional del 
Estado Civil y se encuentre inscrita sin responsabilidades en el Registro Único Tributario- RUT - o únicamente como 
responsable del régimen simplificado del impuesto sobre las ventas o del impuesto del régimen simplificado al consumo. 
  
b. Cuando la persona jurídica o asimilada se encuentre liquidada de acuerdo con información suministrada por la Cámara de 
Comercio o autoridad competente. 
  
c. Cuando por declaratoria de autoridad  competente se establezca que existió suplantación en la inscripción en el Registro 
Único Tributario- RUT-. 
  
d. Por orden de autoridad competente. 
  
PARÁGRAFO. Para el trámite de cancelación a solicitud de parte, no se requiere la constancia de titularidad de cuenta 
corriente o de ahorros, o extracto de cuenta bancaria. El trámite de cancelación, estará sujeto a la verificación del 
cumplimiento de todas las obligaciones administradas por la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, sin 
perjuicio de la aplicación de lo previsto en el artículo 820 del Estatuto Tributario. 
  
Cuando la orden de cancelación de oficio provenga de autoridad en ejercicio de funciones jurisdiccionales, ésta se cumplirá de 
manera inmediata, según los términos prescritos por la misma. En este evento, la verificación de las obligaciones del inscrito 
se realizará posteriormente. 
  
ARTÍCULO 18. FORMULARIO OFICIAL DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO- RUT La inscripción, actualización, suspensión 
y cancelación en el Registro Único Tributario RUT- se realizarán en el formulario oficial que para el' efecto establezca la U.A.E 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a través de medios electrónicos, magnéticos o físicos. 
  
PARÁGRAFO. La información que suministren los obligados a la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a 
través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario - RUT-, 
deberá se exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los 
procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. 
  
ARTÍCULO 19. PRUEBA DE INSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN, SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN EN El REGISTRO ÚNICO 
TRIBUTARIO - RUT-. Constituye prueba de la inscripción, actualización, suspensión o cancelación en el Registro Único 
Tributario -RUT-, el documento que expida la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o las entidades 
autorizadas, que corresponde a la primera hoja del formulario oficial previamente validado, en donde conste la leyenda 
correspondiente a su estado. 
  
Para todos los efectos legales será válida la entrega de fotocopia del documento a que se refiere el inciso anterior, como 
prueba de la inscripción, actualización, suspensión o cancelación en el Registro Único Tributario - RUT-. 
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Cuando la inscripción se encuentre suspendida o cancelada, así se dará a conocer en el formulario, en los demás eventos 
aparecerá la leyenda "Certificado". Cuando se generan copias a través de los medios electrónicos que disponga la Entidad, 
dicho documento tendrá impresa la leyenda "Copia Certificado" y será válido sin firmas autógrafas. 
  
ARTÍCULO 20°. DEBER DE DENUNCIA. Cuando en la información reportada por el obligado en el formulario del Registro 
Único Tributario -RUT- se detecten conductas que puedan constituir conducta punible, el funcionario que conozca de tal 
situación deberá formular la denuncia ante la autoridad competente e informará a la División de Gestión Jurídica o quien haga 
sus veces, para efectos de la intervención de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en calidad de 
víctima y efectuar el seguimiento de las denuncias presentadas. 
 
ARTÍCULO 21°. La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN podrá suscribir convenios o acuerdos con 
entidades públicas o particulares que ejerzan funciones públicas para: 
  
1. Facilitar la inscripción, actualización y cancelación en el Registro Único Tributario -RUT-; 
 
2. Verificar y constatar la veracidad de la información relativa al domicilio de los inscritos en el Registro Único Tributario - 

RUT-; 
 
3. En general, obtener información que le permita actualizar la información de los inscritos en el Registro Único Tributario 

- RUT- . 
  
En estos convenios o acuerdos se establecerán los términos y condiciones de interoperabilidad, así como los responsables del 
manejo y uso de la información. 
  
ARTÍCULO 22°. SOLICITUD DE INFORMACIÓN. El Director General de la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN en desarrollo de las facultades legales y en particular del artículo 631 del Estatuto Tributario, podrá solicitar mediante 
resolución a las entidades públicas o privadas que determine, con la periodicidad que considere, en los términos y condiciones 
que establezca, la información que permite identificar, ubicar o clasificar a los obligados, con el fin de inscribir o actualizar la 
información contenida en el Registro Único Tributario - RUT-. 
  
ARTÍCULO 23°, VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los 
Decretos 2788 de 2004, 4714 de 2008, 2645 de 2011 y 2820 de 2011, la Resolución 1887 de 2007 y las demás normas que le 
sean contrarias. 
  
  
PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 
 
 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARIA 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Decreto 2616 
20-11-2013 

 
“Por medio del cual se regula la cotización a seguridad social para trabajadores dependientes que laboran por períodos 

inferiores a un mes, se desarrolla el mecanismo financiero y operativo de que trata el artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 y se 
dictan disposiciones tendientes a lograr la formalización laboral de los trabajadores informales”. 

 
El Presidente de la República de Colombia 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las previstas en el numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución Política, en el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, en el artículo 172 de la Ley 
1450 de 2011 yen el artículo 2° de la Ley 1562 de 2012 y 

Considerando: 
 
Que el trabajo es un derecho y un deber de las personas, protegido constitucionalmente y que es obligación del Estado 
garantizar su acceso en condiciones dignas y justas. 
 
Que el artículo 48 de la Constitución Política señala que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que 
se presta con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, que se le debe garantizar a todos los 
habitantes como un derecho irrenunciable y que el Estado está llamado a ampliar progresivamente su cobertura. 
 
Que esta disposición constitucional es compatible con los artículos 2° y 9° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, los cuales señalan que los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas, especialmente 
económicas y técnicas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, en particular la adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos entre los cuales está el de toda persona a la seguridad social. 
 
Que el artículo 53 de la Constitución Política establece entre los principios mínimos fundamentales del trabajo, la garantía a la 
seguridad social, la igualdad de oportunidades para los trabajadores y la primacía de la realidad sobre las formalidades 
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. 
 
Que el Convenio 175 de 1994 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el trabajo a tiempo parcial, reconoce ".. 
la importancia que presenta para todos los trabajadores el contar con un empleo productivo y libremente elegido, la 
importancia que tiene para la economía el trabajo a tiempo parcial; la necesidad que en las políticas de empleo se tenga en 
cuenta la función del trabajo a tiempo parcial como modo de abrir nuevas posibilidades de empleo y la necesidad de asegurar 
la protección de los trabajadores a tiempo parcial en los campos del acceso al empleo, de las condiciones de trabajo y de la 
seguridad social." 
 
Que el Convenio 189 de 2011 de la OIT adoptado en nuestra legislación interna mediante la Ley 1595 de 2012, establece 
directrices para fortalecer el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico y equipararlos, dada 
su actual informalidad, en general con los demás trabajadores, con el fin de que puedan disfrutar de condiciones de empleo 
equitativas y condiciones de trabajo decente, buscando igualmente su inserción a los sistemas de pensiones y de riesgos 
laborales, con el fin de obtener protección para los respectivos riesgos. 
 
Que el artículo 6° de la Ley 100 de 1993 establece la necesidad de garantizar la vinculación al Sistema General de Seguridad 
Social en los sistemas de pensiones y riesgos laborales, de aquellas personas dependientes que perciben ingresos inferiores al 
salario mínimo legal. 
 
Que el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 5° de la Ley 797 de 2003, que regula el ingreso base de 
cotización al Sistema General de Pensiones, fue objeto de análisis de constitucionalidad en la sentencia C-967 de 2003 (M.P. 
Marco Gerardo Momoy Cabra), a través de la cual la Corte Constitucional declaró su exequibilidad en relación con la 

Decreto 2616 del 20-11-2013 
Cotización a seguridad social para trabajadores dependientes que laboran por períodos inferiores a un mes. 



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

216| a c t u a l i c e s e . c o m  

modificación que eliminó la excepción contenida en la Ley 11 de 1988, según la cual los trabajadores del servicio doméstico 
podían cotizar sobre un valor menor al salario mínimo mensual, siempre que no fuera inferior al 50% del mismo. 
 
Que permitir a algunas personas cotizar sobre una base inferior al salario mínimo no se opone a la precitada interpretación 
que hizo la Corte Constitucional, toda vez que la jurisprudencia no ha señalado que la obligación de cotizar sobre al menos un 
salario mínimo sea un imperativo constitucional o que no se puedan adoptar medidas que permitan cotizar sobre montos 
inferiores al salario mínimo mensual, ni ha impedido que el salario mensual sea dividido por periodos. En este último sentido, 
la Corte ha reconocido el salario mínimo diario cuando se determina "proporcionalmente a partir de la suma establecida como 
mínimo legal mensual', proporción que se toma en el presente decreto, pero agrupado en cuatro niveles o franjas de ingresos, 
para permitir el acceso de los trabajadores informales al Sistema de Seguridad Social. 
 
Que está regulado el salario mínimo legal diario para aquellos trabajadores que laboren por períodos inferiores a un mes, 
circunstancia que no afecta su derecho irrenunciable a acceder al Sistema de Seguridad Social Integral. 
 
Que el presente decreto aplica el principio de la interpretación conforme e instrumentaliza la ampliación progresiva de la 
cobertura en el Sistema de Seguridad Social, mandato Constitucional contenido en el artículo 48. 
 
Que el principio de progresividad se concreta en este decreto al aplicar una metodología que permite cotizar, respetando el 
referente material del salario mínimo mensual al utilizar proporciones del mismo, a un sector importante de trabajadores 
dependientes que hoy son informales y que por devengar menos de un salario mínimo, generalmente no se integran al sistema 
de seguridad social. 
 
Que con el fin de que una persona que aporte por semanas a pensiones y no logre cumplir con los requisitos para obtener la 
pensión al llegar a la edad establecida en la Ley, tenga un ingreso en su vejez, esta norma armoniza lo dispuesto en el inciso 12 
del artículo 48 de la Carta Política, la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 604 de 2013, permitiendo que sus cotizaciones pasen al 
sistema de Beneficios Económicos Periódicos, 
 
Que la Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, indicó en su artículo 20 que son afiliados a dicho sistema todos los trabajadores dependientes 
nacionales o extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo escrito o verbal y los servidores públicos. 
 
Que la Ley 1429 de 2010 fijó los parámetros para la formalización y la generación de empleo definiendo como informalidad 
por subsistencia "aquella que se caracteriza por el ejercicio de una actividad por fuera de los parámetros legalmente 
constituidos, por un individuo, familia o núcleo social para poder garantizar su mínimo vital." 
 
Que conforme al numeral 4° del artículo r de la Ley 21 de 1982, todos los empleadores en Colombia "que ocupen uno o más 
trabajadores permanentes" están obligados a pagar el subsidio familiar, lo que se materializa a través de la afiliación de los 
mismos al Sistema de Compensación Familiar, mediante su vinculación a una Caja de Compensación Familiar. 
 
Que el artículo 6° del Código Sustantivo del Trabajo define el trabajo ocasional, accidental o transitorio como "aquel de corta 
duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador"; en ese sentido, 
los trabajadores a tiempo parcial no son por esencia trabajadores ocasionales, pues su labor ordinariamente se presta en 
condiciones de habitualidad y permanencia. 
 
Que tal como lo disponen los artículos 1° de la Ley 21 de 1982 y 151 de la Ley 1450 de 2011, el subsidio familiar es una 
prestación social de los trabajadores en Colombia y que la misma no puede ser desconocida para ninguna persona que ostente 
la condición de trabajador en el país y cumpla los requisitos legales para acceder a ella. 
 
Que la Ley 789 de 2002 define el Sistema de Protección Social como un conjunto de políticas orientadas a mejorar la calidad 
de vida y obtener como mínimo el derecho a la salud, la pensión y al trabajo, contemplando la afiliación a las Cajas de 
Compensación Familiar, como elemento necesario de la formalización laboral. 
 
Que los trabajadores informales, aun prestando personalmente sus servicios en una relación subordinada y remunerada, 
generalmente son excluidos de la afiliación a los sistemas de pensiones, riesgos laborales y subsidio familiar, lo que implica su 
desprotección en materia de seguridad social. 
 
Que la Ley 1450 de 2011 dispuso como objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, formalizar el empleo y reducir 
los índices de pobreza y prescribe entre los mecanismos para su ejecución, la igualdad de oportunidades para la prosperidad 
social, a partir del diseño de un esquema financiero y operativo que posibilite la vinculación de los trabajadores informales 
por subsistencia a los sistemas de pensiones y de riesgos laborales; por lo tanto, se hace necesario adoptar el mecanismo que 
permita la afiliación, cotización y recaudo en los Sistemas de Pensiones y Riesgos Laborales de esos trabajadores. 
 
Que el artículo 171 de la Ley 1450 de 2011 dispone que la afiliación a la seguridad social de los trabajadores que laboren por 
periodos inferiores a un mes o por días y que por lo tanto perciban ingresos por debajo de un salario mínimo legal mensual 
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vigente, se realizará mediante su cotización, "de acuerdo con el número de días laborados y sobre un monto no inferir a un 
salario mínimo diario legal vigente, de conformidad con los límites mínimos que se establezcan", 
 
Que la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos Periódicos, en sesión llevada a cabo el 21 de febrero de 
2013, consideró conveniente que el Gobierno Nacional adopte un modelo financiero y operativo con el cual se garantice que 
los trabajadores a tiempo parcial, tengan acceso a las prestaciones de los Sistemas de Pensiones y Riesgos Laborales, con el fin 
de protegerlos de los riesgos laborales y los inherentes a la vejez y que cuenten con los beneficios que prestan las Cajas de 
Compensación Familiar, cumpliendo así con un mandato legal. 
 
En mérito de lo expuesto 

 
Decreta: 

 
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. Objeto. El presente Decreto tiene por objeto adoptar el esquema financiero y operativo que permita la vinculación 
de los trabajadores dependientes que laboren por períodos inferiores a un mes, a los Sistemas de Pensiones, Riesgos 
Laborales y Subsidio Familiar, con el fin de fomentar la formalización laboral. 
 
Artículo 2. Campo de aplicación. El presente decreto se aplica a los trabajadores dependientes que cumplan con las 
siguientes condiciones, sin perjuicio de las demás que les son de su naturaleza: 
 
a. Que se encuentren vinculados laboralmente. 
 
b. Que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que en un mismo mes, sea contratado por periodos inferiores a treinta (30) 
días. 
 
c. Que el valor que resulte como remuneración en el mes, sea inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente. 
 
Parágrafo. El presente decreto no se aplicará a los trabajadores afectados por una reducción colectiva o temporal de la 
duración normal de su trabajo, por motivos económicos, tecnológicos o estructurales. El traslado de un trabajo a tiempo 
completo a un trabajo a tiempo parcial, o viceversa deberá ser voluntario. 

 
Capítulo II 

Condiciones operativas de la vinculación a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar 
 
Artículo 3. Afiliación a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar. La afiliación del trabajador a 
los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar será responsabilidad del empleador y se realizará en los 
términos que establecen las normas generales que rigen los diferentes sistemas, a través de las Administradoras de Pensiones, 
Administradoras de Riesgos Laborales y Cajas de Compensación Familiar autorizadas para operar. 
 
Artículo 4. Selección y afiliación. Para la afiliación al Sistema General de Pensiones, el trabajador seleccionará una única 
administradora de pensiones. 
 
Para la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y del Subsidio Familiar, corresponderá al empleador efectuar la 
selección de la Administradora de Riesgos Laborales y de la Caja de Compensación Familiar. 

 
Capítulo III 

Condiciones financieras de la vinculación a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y del Subsidio Familiar 
 
Artículo 5. Base de cotización mínima semanal a los sistemas de seguridad social para los trabajadores a que se 
refiere el presente decreto. En el Sistema de Pensiones, el ingreso base para calcular la cotización mínima mensual de los 
trabajadores a quienes se les aplica el presente decreto, será el correspondiente a una cuarta parte (1/4) del salario mínimo 
mensual legal vigente, el cual se denominará cotización mínima semanal. 
 
Para el Sistema de Riesgos Laborales, el ingreso base de cotización será el salario mínimo legal mensual vigente. 
 
Artículo 6. Monto de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones, Subsidio Familiar y Riesgos Laborales. Para el 
Sistema General de Pensiones y del Subsidio Familiar, se cotizará de acuerdo con lo señalado en la siguiente tabla: 
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Los valores semanales citados en este artículo, se refieren al valor mínimo semanal calculado en el artículo 8° del presente 
decreto. 
 
Artículo 7. Porcentaje de cotización. El monto de cotización que le corresponderá al empleador y al trabajador, se 
determinará aplicando los porcentajes establecidos en las normas generales que regulan los Sistemas de Pensiones, Riesgos 
Laborales y Subsidio Familiar. 
 
Artículo 8. Tablas. De conformidad con lo señalado en el los artículos precedentes, el valor semanal del pago se calcula como 
se ilustra a continuación: 
 
1. Valor de cotización mínima semanal a cargo del empleador en cada sistema: 

 

 
 
2. Valores mínimos a cargo del trabajador para el Sistema de Pensiones: 

 

 
 
Parágrafo 1. Los valores señalados en las tablas contenidas en el presente artículo son ilustrativos y calculados sobre el 
salario mínimo mensual legal vigente 'SMMLV' del año 2013, por lo tanto se ajustarán anualmente según el incremento oficial 
del salario mínimo mensual. 
 
Parágrafo 2. El porcentaje de cotización al Sistema General de Riesgos Laborales se aplicará de conformidad con la 
clasificación de actividades económicas establecida en el Decreto 1607 de 2002 o la norma que lo modifique, adicione o 
sustituya. 

 
Capítulo IV 

Contabilización de semanas en el Sistema General de Pensiones 
 
Artículo 9. Contabilización de las semanas en el Sistema General de Pensiones. Para efectos de la contabilización de las 
semanas en el Sistema General de Pensiones, las administradoras reconocerán como una (1) semana, el rango entre un (1) día 
y siete (7) días laborados, tomados para el cálculo del monto de la cotización. Si el empleador toma cuatro (4) días laborados 
para el cálculo, el Sistema reconocerá una (1) semana; si toma ocho (8) días laborados, el sistema reconocerá dos (2) semanas 
y así sucesivamente. . 
 

Capítulo V 
Mecanismos y oportunidad para el recaudo 

 
Artículo 10. Mecanismos de recaudo. El mecanismo de recaudo en los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Cajas de 
Compensación Familiar, será el de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). El modelo operativo que se adopte 
para actualizar el sistema PILA a fin de cobijar a los trabajadores a que se refiere el presente decreto, incorporará un esquema 
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de reporte a los operadores de información y bancarios de carácter unificado o por grupos de trabajadores, que permita 
controlar los costos de operación. 
 
Si la reglamentación vigente para la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes no contiene los elementos que permitan 
realizar las cotizaciones en los términos que señala el presente decreto, se dispondrá de un plazo de dos (2) meses para que el 
Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces, realice los ajustes pertinentes. 
 
Artículo 11. Oportunidad para el pago de las cotizaciones. La cotización a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y 
Subsidio Familiar se realizará en los plazos establecidos en las normas generales que los rigen. El empleador realizará las 
cotizaciones reportando el número de días que laboró el trabajador durante el mes correspondiente; para el Sistema de 
Riesgos Laborales la cotización será mensual. 
 
Artículo 12. Multiplicidad de empleadores. Cuando un trabajador tenga simultáneamente más de un contrato de trabajo, 
cada empleador deberá efectuar de manera independiente las cotizaciones correspondientes a los diferentes Sistemas 
señalados en el presente decreto, en los términos del régimen aplicable a cada uno de ellos. 
 
Artículo 13. Prohibición de multiafiliación. En el evento en que el trabajador cuente con más de una relación laboral, 
deberá informar a sus empleadores la administradora de pensiones seleccionada, con el fin de que estos últimos realicen su 
afiliación y cumplan sus obligaciones en una única administradora de pensiones. 
 
Artículo 14. Control a la evasión y la elusión. El Gobierno Nacional deberá adoptar los controles que permitan detectar 
cuando un trabajador que tiene varios empleadores, perciba una remuneración superior a un (1) salario mínimo mensual 
legal vigente, así como cuando los empleadores utilicen este mecanismo para evadir las cotizaciones que les corresponden por 
sus trabajadores, a partir de sus ingresos reales. Para el efecto, la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales 'UGPP', 
deberá ajustar sus procedimientos para realizar una apropiada fiscalización sobre estas cotizaciones. 

 
Capítulo VI 

Beneficios y servicios 
 
Artículo 15. Beneficios y servicios. La cotización a los sistemas de qué trata el presente decreto, otorga derecho a los 
beneficios y servicios en los términos regulados en las respectivas leyes y normas reglamentarias. 

 
Capítulo VII 

Disposiciones finales 
 

Artículo 16. Mínimo de derechos y garantías de los trabajadores a que hace referencia el presente decreto. Las normas 
sobre salarios, jornada de trabajo, prestaciones sociales, vacaciones y demás que les sean aplicables en virtud de lo 
establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, constituyen el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los 
trabajadores a tiempo parcial, por lo tanto no produce efecto alguno cualquier estipulación que pretenda afectar o desconocer 
tales derechos. Artículo 17. Medidas Especiales. El Ministerio del Trabajo, en coordinación con las correspondientes entidades 
del Gobierno, adoptará medidas para facilitar el acceso al trabajo a tiempo parcial, productivo y libremente elegido, que 
responda igualmente a las necesidades de los empleadores y de los trabajadores, siempre que se garantice la protección al 
mínimo de derechos a que se refiere el presente capítulo. 
 
Estas medidas deberán comprender: 
 
1. Revisión de las disposiciones de la legislación que puedan impedir o desalentar el recurso al trabajo a tiempo parcial o la 
aceptación de este tipo de trabajo; 
 
2. Utilización del Servicio Público de Empleo en el marco de sus funciones de información o de colocación, para identificar y 
dar a conocer las oportunidades de trabajo a tiempo parcial; 
 
3. Atención especial, en el marco de las políticas de empleo, a las necesidades y las preferencias de grupos específicos, tales 
como los desempleados, los trabajadores con responsabilidades familiares, los trabajadores de avanzada edad, los 
trabajadores en condiciones de discapacidad y los trabajadores que estén cursando estudios o prosigan su formación 
profesional. 
 
Se deben incluir además, la realización de investigaciones y la difusión de información sobre el grado en que el trabajo a 
tiempo parcial, responde a los objetivos económicos y sociales de los empleadores y de los trabajadores. 
 
Artículo 18. Traslado voluntario de las sumas cotizadas al Sistema General de Pensiones al mecanismo BEPS. Si la 
persona que ha realizado cotizaciones mínimas semanales al Sistema General de Pensiones en los términos del presente 
decreto, no logra cumplir los requisitos para obtener una pensión, si lo decide voluntariamente, los recursos por concepto de 
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devolución de saldos o indemnización sustitutiva, según aplique, podrán ingresar al mecanismo de r beneficios económicos 
periódicos BEPS con el fin de obtener la suma periódica, en los términos del Decreto 604 de 2013 o la norma que lo sustituya. 
 
Los recursos de la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos se tendrán  en cuenta para el cálculo del subsidio 
periódico, siempre que permanezcan por lo menos tres (3) años en el Servicio Social Complementario de los BEPS. 
 
Artículo 19. Verificación de semanas cotizadas por parte del empleado y el empleador. El sistema de la Planilla 
Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) deberá permitir que el empleado y el empleador puedan verificar y generar un 
reporte sobre las cotizaciones y semanas imputadas a cada uno de ellas. 
 
Artículo 20. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, en relación con las cotizaciones al 
régimen de prima media del Sistema General de Pensiones, al de Riesgos Laborales y con los aportes a Cajas de Compensación 
Familiar, observando el término para los ajustes a la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) que aqui se consagra; 
para las cotizaciones al régimen de ahorro individual con solidaridad, la entrada en vigencia será a partir del primero (1°) de 
febrero de 2014, dando un lapso dentro del cual las administradoras de fondos de pensiones deberán ajustar sus respectivos 
procesos y procedimientos. 
 
PUBLÍQUESE y CÚMPLASE 
 
Dado en Bogotá D.C. 
 
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARíA 
 
EL MINISTRO DEL TRABAJO 
RAFAEL PARDO RUEDA 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Decreto 2701 
22-11-2013 

Por el cual se reglamenta la Ley 1607 de 2012. 
  
El Presidente de la República de Colombia., en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas 
en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política, el inciso Lo del artículo 851 del Estatuto Tributario y lo 

dispuesto en los artículos 20, 21, 22, y 2.3 de la Ley 1607 de 2012. 
 

Considerando: 
Que la Ley 1607 de 2.012 creó, a partir del 1° de enero de 2013, el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), el cual se 
consagra como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes y declarantes 
del Impuesto sobre la Renta, nacionales y extranjeras en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión 
social: Que teniendo en cuenta que el Impuesto sobre la. Renta para la Equidad (CREE) es un nuevo impuesto; es necesario 
reglamentar la depuración de la base gravable, con el propósito de facilitarle a los contribuyentes la determinación del 
impuesto a cargo. Que se hace necesario expedir normas que reglamenten el procedimiento de devoluciones y 
compensaciones de los saldos a favor en el impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), considerando que se trata de un 
nuevo impuesto. 
  
Que el artículo 22 de la Ley 1607 de 2.012 estableció que los costos susceptibles de restarse de los ingresos brutos para 
efectos dela depuración de la base gravable del Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), son los que están contenidos 
en el libro Primero del Estatuto Tributario en el que se encuentra el capítulo IV. 
  
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral octavo del artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente decreto. 
  

DECRETA 
 

CAPITULO I 
Elementos y depuración del Impuesto sobre la Repta para la Equidad (CREE) 

  
Artículo. Hecho generador El hecho generador del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) es la obtención de 
ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o período gravable conforme lo dispuesto 
en el artículo 21 de la Ley 1607 de 2012. 
  
Artículo 2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, así como las sociedades y entidades 
extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante 
sucursales y establecimientos permanentes. 
  
No son sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE): 
  
1. Las entidades sin ánimo de lucro. 
  
2_ Las sociedades declaradas como zonas francas al 31 de diciembre de 2012 o aquellas que hubieren radicado la respectiva 
solicitud ante el Comité intersectorial de Zonas Francas a 31 de diciembre de 2012. 
  
3. Las personas jurídicas que sean usuarios de Zona Franca y que se encuentren sujetas a la tarifa especial del Impuesto sobre 
la Renta y Complementarios del quince por ciento (15%) establecida en el inciso 10 del artículo 240-1 del Estatuto Tributario. 
  
4 Quienes no hayan sido previstos en la ley como sujetos pasivos del impuesto. 
  
Artículo 3°. Base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad — CREE— La base gravable del Impuesto sobre 
la Renta para la Equidad (CREE) se determina así: De la totalidad de los ingresos brutos realizados en el año o periodo 
gravable susceptibles de incrementar el patrimonio, sin incluir las ganancias ocasionales, se restarán únicamente: 

Decreto 2701 del 22-11-2013 
Reglamenta el Impuesto de Renta para Equidad - CREE en relación con la Devolución e imputación Saldos a 
favor. 
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 1. Las devoluciones rebajas y descuentos. 
  
2. Los ingresos no constitutivos de renta previstos en el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012 que en el año gravable 
correspondan a ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. 
  
3. Los costos aceptables para la determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios de conformidad con el 
Capítulo II del Título 1 del Libro Primero del Estatuto Tributario. 
  
4. Las deducciones de los artículos 109 a 117, 120a 124, 126-1, 127-1. 145, 146. 148. 149_ 159. 171. 174 y 176 del Estatuto 
Tributario_ siempre que cumplan con los requisitos de los artículos 107 y 108 del Estatuto Tributario, así como las 
correspondientes a la depreciación y amortización de inversiones previstas en los artículos 127. 128 a 131-1 y 134 a 144 del 
Estatuto Tributario. 
 
Estas deducciones se aplicarán con las Limitaciones y restricciones de los artículos 118. 124-1. 124-2. 151 a 155v 177 a 1.77-2 
del Estatuto Tributario. 
  
5. Las rentas exentas de que trata la Decisión 578 de la Comunidad .Andina de Naciones que contiene el régimen para evitar la 
doble tributación prevenir la evasión fiscal, el artículo 4 del Decreto 841 de 1998, el artículo 135 de la Lev 100 de 1993. los 
artículos 16 y 56 de la Ley 546 de 1999 y las exenciones contempladas en el numeral 9 del artículo 207-2 del Estatuto 
Tributario por los años 2013 a 2017. 
  
Parágrafo 1. La base gravable determinada en el presente artículo incluirá la renta líquida por recuperación de deducciones. 
  
Parágrafo 2. En todo caso, la base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) no podrá ser inferior al 3% 
del patrimonio líquido del contribuyente en el último día del año gravable inmediatamente anterior determinado conforme a 
los artículos 189 y 193 del Estatuto Tributario. Esta base será aplicada por la totalidad de los contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta para la Equidad (CREE). 
  
Artículo 4°. Tarifa del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE). Para los años 2011 2014 y- 2015 la tarifa del 
impuesto será del 9%. A partir del año 2016 la tarifa será del 8% 
 
Artículo 5°. Deducción de aportes parafiscales. Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del Impuesto sobre la Renta v Complementarios_ y las personas naturales empleadoras que hayan accedido a la 
exoneración de aportes par fiscales en los términos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 no estarán sujetas al cumplimiento 
de los requisitos de que trata el artículo 108 del Estatuto Tributario para la deducción de tales montos. 
  
Artículo 6°. Rentas brutas especiales. Las rentas brutas especiales establecidas en el Capítulo IV del Libro Primero del 
Estatuto Tributario serán aplicables para efectos de la determinación del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE). 
  

CAPÍTULO II 
Devoluciones y Compensaciones del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) 

  
Artículo 7°. Devolución o compensación de saldos a favor en el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE). Los 
sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) que liquiden saldos a favor en sus declaraciones del 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) o quiénes .realicen pagos en exceso o de lo no debido_ podrán solicitar su 
devolución o compensación, de acuerdo con lo señalado en los artículos 815 y 850 del Estatuto Tributario. 
 
Artículo 8°. Término para solicitar la devolución o compensación. La solicitud de devolución o compensación del 
impuesto sobre la Renta pasa la Equidad (CREE) deberá presentarse a más tardar dos años después de la fecha de 
vencimiento del término para declarar. 
 
Cuando el saldo a favor haya sido modificado mediante una liquidación oficial y no se hubiere efectuado la devolución, la parte 
rechazada no podrá solicitarse aunque dicha liquidación haya sido impugnada hasta tanto se resuelva definitivamente sobre 
la procedencia del saldo. 
  
Artículo 9°. Término para efectuar la devolución o compensación. El término para efectuar las devoluciones o 
compensaciones de que trata el presente decreto será el consagrado en el artículo 855 del Estatuto Tributario contado a partir 
de la radicación de la solicitud de devolución presentada oportunamente y en debida forma. 
  
Artículo 10°  Requisitos de la solicitud de devolución o compensación. La solicitud de devolución y/o compensación 
deberá ser presentada personalmente por el sujeto pasivo, por su representante legal_ o a través de apoderada acreditando la 
calidad correspondiente para cada caso, y deberá cumplir con los requisitos generales establecidos en el artículo 2 del Decreto 
2277 de 2012, o en el que lo modifique o sustituya. 
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Adicionalmente,  deberá adjuntarse una relación de las autorretenciones que originaron el saldo a favor del período solicitado 
y de las que componen el arrastre_ así como el valor base de la autorretención el valor autorretenido y el lugar donde 
consignaron la totalidad de les valores autorretenidos. Dicha relación debe ser certificada por revisor fiscal o contador público 
según el caso. 
  
Parágrafo. En el caso de las retenciones en la fuente que se hayan practicado en el año 2013 antes de la entrada en vigencia 
del Decreto 1828 de 2013, deberá adjuntarse a la solicitud de devolución o compensación una relación de las retenciones en la 
fluente que originaron e! saldo a favor del periodo solicitado y ele los que componen el arrastre, indicando el nombre o razón 
social y Nit de cada agente retenedor, así como el valor base de retención y el valor retenido certificada por revisor fiscal o 
contador público según el caso. 
  
Artículo 11. Compensación previa a la devolución. La devolución de saldos a favor originados en las declaraciones del 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) se efectuará una vez compensadas las deudas y obligaciones de plazo vencido 
del contribuyente o responsable. En el mismo acto que ordene la devolución, se compensarán las deudas y obligaciones a 
cargo del sujeto pasivo compensando en primer lugar las deudas por concepto del Impuesto sobre la renta para la equidad 
(CREE), de acuerdo con las reglas establecidas en el Estatuto Tributario. 
  
Artículo 12. Imputación de los saldos a favor Los saldos a favor originados en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta 
para la Equidad (CREE) se podrán imputar en la declaración tributaria del mismo impuesto en. el período siguiente por su 
valor total, aun cuando con tal imputación se genere un nuevo saldo a favor. 
 
Cuando se encuentre improcedente un saldo a favor que hubiere sido imputado en periodos subsiguientes las modificaciones 
a la liquidación privada se harán con respecto al período en el cual el sujeto pasivo determinó dicho saldo a favor, liquidando 
las sancione a que hubiere lugar. En tal caso, la Dirección Secciona exigirá el reintegro de los saldos a favor imputados en 
forma improcedente incrementados en los respectivos intereses moratorios, cuando haya lucrar a ello, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 43 de la Ley 962 de 2005. 
  
Artículo 13. Las retenciones o autorretenciones deben descontarse en el mismo año fiscal en el que fueron 
practicadas. El sujeto pasivo deberá incluir las autorretenciones practicadas en un ejercicio fiscal dentro de la liquidación 
privada del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) correspondiente al mismo periodo. 
  
Parágrafo. En el caso de las retenciones en la fuente que se hayan practicado en el año fiscal 2013 antes de la entrada en 
vigencia del Decreto 1S28 de 2011 el sujeto pasivo deberá incluirlas dentro de la liquidación privada del Impuesto sobre la 
Renta para la Equidad. (CREE) correspondiente al mismo año fiscal. 
  
Artículo 14. Normas aplicables. Las devoluciones o compensaciones e imputaciones en, el Impuesto sobre la Renta para la 
Equidad (CREE) se regirán por las normas generales en lo no previsto en el presente decreto_. 
  
Artículo 15: Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
  
Publíquese y cúmplase. 
 
Dado en Bogotá. D. C., a 22 de noviembre de 2013. 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
 
Mauricio Cárdenas Santamaría. 
El Ministro de Hacienda v Crédito Público 
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Ministerio del Trabajo 

Decreto 2798 
29-11-2013 

  
Por el cual se reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. 

 
El Presidente de la Republica de Colombia, 

 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución Política, y 
 

Considerando 
  
Que la Ley 1429 de 2010, con el fin de lograr la formalización laboral, dispuso que el personal requerido en instituciones y 
empresas públicas y privadas para el desarrollo de actividades misionales y permanentes no podrá estar vinculado a través de 
Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral. 
  
Que el artículo 63 de la mencionada ley dice que 11 El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada 
para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de cooperativas de Servicio de 
Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecté los derechos 
constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes" 
  
Que además de la mencionada limitación la Ley se refirió a otras modalidades de vinculación que afecten los derechos 
constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las Normas Laborales vigentes. 
  
Que se hace necesario precisar las modalidades a las cuales hace referencia el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, con el fin de 
hacer eficaz la función de Inspección Vigilancia y Control del ministerio del Trabajo y preservar la vigencia de las normas 
consagradas en el Decreto 2025 de 2011. 
  
En mérito de lo anteriormente expuesto. 
  

Decreta. 
  
Artículo 1.-En los términos de la Ley 1429 de 2010, está prohibido el uso de sociedades, asociaciones, corporaciones, 
fundaciones y la contratación de servicios de colaboración o manejo de recurso humano, Empresas de Servicios Temporales, 
Compañías de Servicios de Colaboración, o personas naturales, que utilicen modalidades de vinculación que impliquen 
desconocimiento o violación de derechos laborales constitucionales, legales y extra legales, de carácter individual o los 
colectivos de asociación sindical, negociación y huelga. Esta prohibición se aplica a instituciones y empresas públicas y 
privadas. 
  
Artículo 2. -En todos los casos en que las empresas utilicen formas de vinculación permitidas por la ley, diferentes a la 
contratación laboral directa, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones legales: 
  
1. La aplicación preferente de las normas sobre Unidad de Empresa. 
  
2. La aplicación de las normas sobre responsabilidad solidaria en las obligaciones laborales. 
  
3. La constitución de garantías para amparar los derechos relativos a la remuneración, salarios, prestaciones e 
indemnizaciones de los trabajadores. 
  
Parágrafo.-La Empresa contratante y el Sindicato que suscriben un Contrato Sindical constituirán las garantías para amparar 
los derechos relativos a la remuneración e indemnizaciones de los trabajadores. 
  

Decreto 2798 del 29-11-2013 
Se prohíbe contratar personal por medio de Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. De 
reglamenta el artículo 63 Ley 1429 de 2010. 
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Artículo 3.-Las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, en desarrollo de su función de inspección vigilancia y 
control, iniciarán de oficio las actuaciones administrativas correspondientes a las empresas y sindicatos en los casos 
regulados en este Decreto, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y reglamentarias, 
  
Artículo 4.-A las empresas e instituciones públicas y/o privadas y/o personas naturales, que incurran en las prácticas 
mencionadas en este Decreto se les impondrán sanciones consistentes en multas hasta de cinco mil (5.000) SMLMV, a través 
de las Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 1429 dé 
2010 Y el artículo 70 de la ley 1610 de 2013. 
  
Artículo 5.-Sin perjuicio de lo regulado en el Decreto 2025 de 2011, el presente Decreto se aplica igualmente a las 
Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado. 
  
Artículo 6.-El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Publíquese  y Cúmplase 
  
Dado en Bogotá D.C, a los 29 NOV 2013 
 
 
El Ministro del Trabajo, 
Rafael Pardo 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Decreto 2819 
03-12-2013 

 
Por el cual se Reglamenta el artículo 63.1 del Estatuto Tributario. 

 

El Ministro del Interior de la República de Colombia, delegatario de las funciones presidenciales mediante Decreto 2773 del 
29 de noviembre de 2013, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los 

numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política, y 
  

Considerando: 
Que el artículo 631 del Estatuto Tributario, antes de la expedición de la Ley 1607 de 2012, facultaba al Director de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales para so-licitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o 
varias de las informaciones de que trata la aludida norma, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información 
necesarios para el debido control de los tributos. 
  
Que de acuerdo con el parágrafo 3' del mismo artículo, antes de la expedición de la Ley 1607 de 2011 tal facultad debía 
ejercerse por lo menos con dos meses de anterioridad al último día del año gravable por el cual se solicita la información. 
  
Que el artículo 139 de la Ley 1607 de 2012 modificó el parágrafo 3D, antes citado, en el sentido de establecer que la facultad 
otorgada por el artículo 631 del Estatuto Tributario debe ejercerse por lo menos con dos meses de anterioridad al último dia 
del año gravable anterior al cual se solicita la información. 
  
Que debido a que la Ley 1607 de 2.012. entró a regir para estos efectos el 26 de diciembre del mismo año_ para el año 
gravable 2.013 se presenta un vacío jurídico relativo a la facultad del Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales para solicitar la información de que trata el artículo 631 del Estatuto Tributario, así como respecto del plazo en 
que puede ser ejercida 
  
Que la solicitud de información de que trata el artículo 631 del Estatuto Tributario es indispensable para la estricta 
recaudación de los tributos_ Que de acuerdo con el numeral 20 del artículo 189 de la Constitución Política corresponde al 
Presidente de la República velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su 
inversión de acuerdo con las leyes. 
  

Decreta: 
Artículo 1°. Facúltese al Director de Impuestos y Aduanas Nacionales para solicitar a las personas o entidades, contribuyentes 
y no contribuyentes, una o varias de las informaciones de que trata el artículo 631 del Estatuto Tributario, con el fin de 
efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, así como cumplir  con otras 
funciones de su competencia, incluidas las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos consagrados 
en las convenciones y tratados tributarios suscritos por Colombia. 
  
La anterior facultad, referida a la solicitud de información de que trata el artículo 631 del estatuto tributario, para el año 
gravable 2013, deberá ser ejercida antes del 31 de diciembre de 2013 y su referirá exclusivamente a lo contenido en dicho 
artículo para el año gravable en curso. 
  
Artículo 2° El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 
  
Publíquese y Cúmplase 
Dado en Bogotá DC a los 3 días del mes de Diciembre 
 
Aurelio Iragorri Valencia-                               
El ministro de Hacienda y Crédito Publico  

                              
 Mauricio Cárdenas Santamaría 
  

Decreto 2819 del 03-12-2013 
Se faculta al Director de Impuestos y Aduanas Nacionales para solicitar a las personas o entidades, 
contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de las informaciones de que trata el artículo 631 del 
Estatuto Tributario. 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
Decreto 2860 

9-12-2013 
 

Por el cual se reglamentan parcialmente los parágrafos 2° y 3° (adicionado por el artículo 2 de la Ley 1430 de 201 O) del 
artículo 211 del Estatuto Tributario. 

 
El Presidente de la República de Colombia 

  
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución Política y en los parágrafos 2° y 3° (adicionado por el artículo 2 de la Ley 1430 de 2010) del artículo 211 del 
Estatuto Tributario. 

  
Considerando 

  
Que el artículo 2° de la Ley 1430 de 2010, modificó el parágrafo 2° del artículo 211 del Estatuto Tributario y estableció que: (i) 
los sujetos obligados al pago de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico de que trata el artículo 47 de la Ley 
143 de 1994 son los usuarios industriales, los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6 Y los usuarios comerciales; y que (ii) 
los usuarios industriales tendrán derecho a descontar del impuesto de renta a cargo, por el año gravable 2011, el cincuenta 
por ciento (50%) del valor total de la sobretasa y que dichos usuarios no serán sujetos del cobro de la contribución a partir del 
año 2012. 
  
Que el parágrafo 3° del artículo 211, adicionado al Estatuto Tributario por el artículo 2° de la Ley 1430 de 2010, establece que 
el Gobierno Nacional reglamentará las condiciones necesarias para que los prestadores de los servicios públicos, a que se 
refiere el artículo, garanticen un adecuado control, entre las distintas clases de usuarios del servicio de energía eléctrica. 
  
Que la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), expidió la Resolución 000139 del 21 de noviembre de 
2012, por la cual adopta la clasificación de actividades económicas - CIIU, revisión 4 adaptada para Colombia y derogó la 
Resolución 000432 de 2008, por lo cual se hacer necesario ajustar los códigos de actividad económica ejercida por los 
usuarios industriales del sector eléctrico. 
  

Decreta 
  
Artículo 1. Usuarios Industriales beneficiarios del tratamiento tributario consagrado en el parágrafo 2° del artículo 
211 del Estatuto Tributario. Tienen derecho al tratamiento tributario con el parágrafo 2° del artículo 211 del Estatuto 
Tributario, los usuarios industriales de energía eléctrica cuya actividad económica principal se encuentre registrada en el 
Registro Único Tributario (RUT), en los Códigos 011 a 360, 581 Y 411 a 439 de la Resolución 000139 de. 2012, expedida por la 
UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
  
Parágrafo. El tratamiento tributario previsto en el presente decreto comenzó a regir a partir del año 2012 y sólo aplica 
respecto de la actividad económica principal que realice el usuario industrial. Si esta se ejecuta en varios inmuebles, tal 
tratamiento se aplicará en todos aquellos en los que se realice dicha actividad. 
  
Artículo 2. Modificaciones en la actividad económica principal que dan lugar al beneficio tributario. Los usuarios 
industriales que con posterioridad a la expedición del presente decreto, modifiquen en el Registro Único Tributario (RUT), su 
actividad económica principal, a los Códigos 011 a 360, 581 Y411 a 439 de la Resolución 000139 de 2012 de la UAE - 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, deberán informar esta circunstancia a la empresa prestadora del servicio 
público de energía eléctrica, con el fin de que la misma efectúe las verificaciones pertinentes y actualice la clasificación del 
usuario, en los términos de la Ley 142 de 1994. 
  
 En caso de que la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica encuentre que la actividad económica que se actualizó 
en el RUT no corresponde a los códigos mencionados, no efectuará la clasificación y dicho usuario no será sujeto del 
tratamiento tributario consagrado en el parágrafo 2° del artículo 211 del Estatuto Tributario. Adicionalmente, informará de 
manera inmediata a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para que adopte las medidas pertinentes. 

Decreto 2860 del 9-12-2013 
Se reglamentan la Ley 1430 de 2010 en relación con los Usuarios Industriales beneficiarios del tratamiento 
tributario consagrado en el parágrafo 2° del artículo 211 del Estatuto Tributario.   
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 Parágrafo 1. Todas las modificaciones de inclusión o de retiro de registros de Número de Identificación del Usuario (NIU), 
debe solicitarlas el respectivo usuario, adjuntando el Registro Único Tributario (RUT), el cual debe incluir la información 
necesaria que identifique las sedes del mismo, así como certificación en la que conste la relación de los NIU de las sedes en las 
que se desarrolla la actividad principal del usuario solicitante, la cual debe corresponder a las actividades previstas en el 
artículo 1° de este decreto. El RUT que sirva de soporte debe haber sido expedido con una anterioridad no mayor a treinta 
(30) días calendario a la fecha de la solicitud. 
  
Artículo 3. Modificaciones en la actividad económica principal que dan lugar a la pérdida del tratamiento tributario. 
Las modificaciones de la actividad económica principal del usuario industrial que den lugar a la pérdida del tratamiento 
tributario a que se refiere el artículo 1° del presente decreto, deben ser objeto de actualización en el Registro Único Tributario 
(RUT) y reportadas a la empresa prestadora del servicio público para efectos de la reclasificación del usuario y del cobro de la 
contribución. 
  
Cuando no se informe la modificación y la entidad prestadora del servicio la verifique, esta última deberá cobrar la 
contribución de conformidad con el cambio, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar. 
  
Artículo 4. Requisitos para la solicitud de la exención de la sobretasa. Para la aplicación de la exención prevista en el 
inciso 3 del parágrafo 2° del artículo 211 del Estatuto Tributario, el usuario industrial debe radicar la respectiva solicitud ante 
la empresa prestadora del servicio de eléctrica la cual debe reportar esta información a la Superintendencia de Servicios 
Domiciliarios, de conformidad con los formularios que se establezcan para tales efectos, anexando el Registro Único 
Tributario (RUT) y el o los Números de Identificación de Usuario (NIU). 
  
Parágrafo 1. La solicitud del beneficio tributario debe presentarse por escrito ante el prestador del servicio público de 
energía eléctrica, adjuntando el Registro Único Tributario (RUT, que debe incluir la información necesaria que identifique las 
sedes del mismo, así como certificación en la que conste la relación de los NIU de las sedes en las que se desarrolla la actividad 
principal del usuario solicitante, la cual debe corresponder con los códigos 011 a 360, 581 Y411 a439 de la Resolución 000139 
de 2012, expedida por la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). El RUT debe haber sido expedido con 
una anterioridad no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de la solicitud. 
  
"Parágrafo 2. La solicitud que se presente para obtener el beneficio tributario de que trata este decreto, deberá resolverse en 
el término previsto en el artículo 153 de la Ley 142 de 1994. Es decir, dentro de los quince (15) días siguientes, contados a 
partir de la fecha de radicación de la solicitud. 
  
Artículo 5. Control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y de las empresas 
prestadoras del servicio de energía eléctrica. Las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica, deben 
suministrar trimestralmente a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través del Sistema Único de 
Información o de la forma que la Superintendencia disponga, la relación de los usuarios industriales a quienes les hayan 
facturado el servicio, basados en las solicitudes y las modificaciones requeridas por los suscriptores para los inmuebles donde 
se desarrolle la actividad principal correspondiente a los Códigos 011 a 360, 581 Y 411 a 439 de la Resolución 000139 de 
2012, expedida por la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
  
Corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios definir los formatos a través de los cuales las empresas 
prestadoras del servicio público de energía eléctrica deben suministrar la información a la que se refiere el presente decreto. 
Las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica, son responsables por la calidad de la información que 
suministren a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
  
Parágrafo 1. En todos los casos, el prestador del servicio público debe implementar controles al proceso de clasificación de 
los usuarios industriales, entendiéndose que para ello debe verificar que el código de la actividad económica principal del RUT 
presentado por el usuario industrial solicitante del beneficio tributario, corresponda con la clasificación señalada en el 
artículo 10 del presente decreto. 
  
También verificará que la relación de los NIU presentados en la respectiva solicitud, correspondan a inmuebles a cargo del 
usuario solicitante, con base en los registros de las sedes previstas en el RUT. 
 
Parágrafo 2. Con el fin de determinar la continuidad en la aplicación de la exención, los usuarios deberán presentar cada seis 
(6) meses ante la empresa prestadora del servicio, el RUT actualizado. 
  
En caso de que el prestador del servido evidencie que la actividad económica principal registrada en el RUT no corresponde a 
la efectivamente desarrollada por el usuario, informará de manera inmediata a la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), para que adopte las medidas pertinentes. 
  
Artículo 6. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga los decretos 4955 y 2915 de 
2011. 
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PUBLÍQUESE y CÚMPLASE  
Dado en Bogotá D.C., a los 
 
 
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 
 
 
EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA, 
AMILCAR DAVID ACOSTA 
  
  
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN 
TATIANA MARIA OROZCO DE LA CRUZ 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
Decreto 2876 

11-12-2013 

 
Por el cual se reglamenta el artículo 850-1 del Estatuto Tributario 

El Presidente de la República de Colombia 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la 
Constitución Política y el artículo 850-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 67 de la Ley 1607 de 2012, 

 
Considerando 

  
Que el artículo 67 de la Ley 1607 de 2012 modificó el artículo 850-1 del Estatuto Tributario a efecto de incluir en el beneficio 
de devolución del IVA, las adquisiciones hechas por personas naturales con tarjetas de crédito y débito de bienes o servicios 
gravados con la tarifa del IVA del cinco por ciento (5%) y las adquisiciones de bienes o servicios efectuadas a través del 
servicio de banca móvil gravados con el IVA a la tarifa general o a la del cinco por ciento (5%). 
  
Que en la actualidad el Gobierno Nacional está comprometido con: (i) el estímulo a los procesos de "bancarización" de la 
población colombiana, (ji) el fomento de las actividades a través de mecanismos formales, y (iii) la lucha contra la evasión 
fiscal. 
  
Que en la actualidad no existe una definición de los servicios de banca móvil y que es necesario actualizar el procedimiento 
para la devolución de los dos (2) puntos del IVA pagado en la adquisición de bienes o servicios gravados a la tarifa general 
(16%) o del cinco por ciento (5%). 
  
Que la implementación que se establece en el presente Decreto requiere de un plazo prudencial para que las entidades 
emisoras de tarjetas de crédito y/o débito, las entidades prestadoras de servicios de banca móvil, las redes y administradoras 
de datafonos realicen los cambios y adecuaciones pertinentes en su infraestructura tecnológica. 
  
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8° del artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente Decreto. 
   

Decreta 
  
Artículo 1.- Devolución del IVA por adquisiciones con tarjetas de crédito, débito o banca móvil. Las personas naturales 
que adquieran bienes o servicios a la tarifa general y del cinco por ciento (5%) del impuesto sobre las ventas mediante 
tarjetas de crédito, débito o a través del servicio de Banca Móvil, tendrán derecho a la devolución de dos (2) puntos del 
impuesto sobre las ventas pagado. 
  
La devolución aquí prevista procederá igualmente cuando la adquisición de bienes o servicios se realice con otro tipo de 
tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago, caso en el cual las empresas administradoras de los mismos deberán estar 
previamente autorizadas por la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, reuniendo las condiciones técnicas que 
dicha entidad establezca. 
  
Parágrafo. Cuando el adquirente de los bienes o servicios que dan derecho a la devolución de los dos (2) puntos del IVA, sea 
responsable del impuesto sobre las ventas pertenecientes al régimen común y dichas adquisiciones no den derecho a 
impuestos descontables por no ser computables como costo o gasto en el Impuesto sobre la renta, el responsable deberá 
llevar los dos puntos dellVA como impuesto descontable en el impuesto sobre las ventas del período correspondiente a la 
adquisición de los bienes o servicios. 
  
Artículo 2.- Definición de Banca Móvil. Para efectos de la devolución de que trata el artículo 850-1 del Estatuto Tributario, 
se entiende por servicios de banca móvil todas aquellas operaciones surgidas en cualquiera de las circunstancias descritas en 
el artículo 420 del Estatuto Tributario, o cualquier norma que lo modifique· o sustituya siempre y cuando se emplee cualquier 

Decreto 2876 del 11-12-2013 
Reglamenta  la Devolución del IVA por adquisiciones con tarjetas de crédito, débito o banca móvil. 
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mecanismo electrónico de pago asociado a un producto financiero de tal forma que el uso del mecanismo implique la 
disposición de recursos de un depósito o la utilización de un cupo de crédito otorgado previamente. 
  
Parágrafo. Mecanismos electrónicos. Comprenden mecanismos electrónicos, entre otros, los siguientes: 
  
1. Operaciones a través de teléfonos celulares, 
2. Pagos por internet, y 
3. Transferencias electrónicas. 
  
Artículo 3.- Procedimiento para efectuar la devolución. Cuando la adquisición de bienes o servicios que den lugar a 
devolución, se efectúe mediante tarjeta débito, la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales realizará dicha 
devolución a través de la entidad emisora de la tarjeta, la que acreditará los recursos correspondientes en la cuenta corriente 
o de ahorros a la cual pertenezca la tarjeta. 
  
Cuando la adquisición de bienes o servicios se efectúe mediante tarjeta de crédito, la UAE  Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales realizará la devolución a través de la entidad emisora de la tarjeta, mediante acreditación de los recursos 
correspondientes en el saldo a pagar o como saldo positivo de la respectiva tarjeta. 
  
Cuando la adquisición de bienes o servicios se efectúe a través de los servicios de banca móvil, la UAE - Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales realizará la devolución a través de la entidad financiera que preste dichos servicios. La 
acreditación de los recursos se realizará al producto financiero asociado a la operación objeto de la devolución. 
  
La devolución a que se refiere el presente artículo se hará con base en la información aprobada y que encuentre procedente la 
UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con cargo a los recursos de la cuenta que la Dirección General de Crédito 
Público y del Tesoro Nacional habilite al Nivel Central de la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de la cual se 
girarán los recursos a los establecimientos de crédito, a través del sistema SEBRA del Banco de la República, para que éstos 
abonen el valor objeto de la devolución el mismo día de recibo de los dineros. 
  
Las entidades financieras deberán enviar al día hábil siguiente de realizado el abono, a la UAE - Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, el archivo de "autorizaciones procesadas" y durante el mismo día efectuar el reintegro de las sumas no 
abonadas, mediante consignación a la cuenta que indique la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través del 
sistema SEBRA del Banco de la República. 
  
Una vez procesados, validados y cruzados los archivos de "autorizaciones procesadas" y registrada la consignación de 
reintegro no deben quedar saldos pendientes por legalizar o consignar por parte de la entidad financiera respectiva, de lo 
contrario la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se abstendrá de realizar el giro de los valores aprobados en el 
período siguiente hasta que la entidad financiera respectiva subsane las inconsistencias detectadas. 
  
 Artículo 4.- Obligación de informar. Las entidades que presten servicios de banca móvil y las entidades emisoras de 
tarjetas de crédito y/o débito, deberán suministrar la información relativa a la identificación ubicación y los demás datos 
tanto del adquirente como del vendedor de los bienes o prestador de los servicios gravados a la tarifa general y a la tarifa del 
cinco por ciento (5%). dentro del término y con el cumplimiento de las especificaciones técnicas que mediante resolución 
señale el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
El incumplimiento de la obligación a que se refiere el inciso anterior dará lugar a la aplicación de la sanción prevista en el 
artículo 651 del Estatuto Tributario. 
  
Las entidades de que trata el primer inciso de este artículo deberán mantener los archivos enviados y los recibidos de la UAE - 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y crear un registro por cada persona natural. en el que se indique los valores 
que le hayan sido abonados por efecto de la devolución de que trata el artículo 850-1 del Estatuto Tributario. 
 
Artículo 5.- Obligación de discriminar el IVA objeto de la devolución de los dos (2) puntos del impuesto sobre las 
ventas. A más tardar el 1 de febrero de 2014, las personas y establecimientos de comercio afiliados al sistema de tarjetas de 
crédito y/o débito y los servicios de banca móvil, deberán indicar en el comprobante de pago con tarjeta de crédito, débito, el 
valor del IVA generado y pagado a la tarifa general ya la tarifa del cinco por ciento (5%), en forma separada. 
  
Parágrafo 1. El impuesto nacional al consumo pagado en operaciones realizadas con tarjetas de crédito o débito o a través de 
los servicios de banca móvil no será objeto de la devolución de que trata el artículo 850-1 del Estatuto Tributario. 
  
Parágrafo 2. En todo caso el establecimiento de comercio afiliado al sistema de tarjetas o servicio de banca móvil. Los 
establecimientos emisores de las mismas y quienes presten el servicio de banca móvil certificarán que en la información 
aportada para la devolución de los dos (2) puntos del impuesto sobre las ventas, no se incluye el impuesto al consumo, creado 
desde el 1 de enero de 2013. 
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Artículo 6.- Improcedencia de la devolución. No habrá lugar a la devolución de que trata el artículo 850-1 del Estatuto 
Tributario cuando para llevar a cabo la operación se empleen servicios de banca móvil en los cuales no sea posible identificar 
al titular de los mismos y/o no se encuentra soportada por una factura de venta o documento equivalente que cumpla con los 
requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario. 
  
Artículo 7.-lnformación relativa a operaciones anuladas, rescindidas o resueltas. Las personas y establecimientos de 
comercio afiliados al sistema de tarjetas de crédito o débito o a los servicios de banca móvil deberán informar a la entidad 
emisora de tarjetas crédito y/o débito y a las entidades prestadoras de los servicios de banca móvil, dentro del mes siguiente a 
la realización de las anulaciones, resoluciones o rescisiones. el impuesto correspondiente a operaciones gravadas que dan 
derecho a devolución que se anulen, rescindan o resuelvan durante· el mes. so pena de que tengan que asumir el valor de las 
devoluciones efectuadas de manera improcedente junto con los intereses a que hubiere lugar. 
  
Artículo 8.- Autorización de la devolución. La devolución de que trata el artículo 850-1 del Estatuto Tributario se deberá 
efectuar una vez la información remitida por las entidades emisoras de tarjetas de crédito y/o débito. las entidades 
prestadoras de servicios de banca móvil, las redes y administradoras de datafonos sea aceptada, procesada, validada y 
autorizada por la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
Artículo 9.- Imposibilidad de hacer la devolución. Cuando las entidades a través de las cuales la UAE - Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales efectúa la devolución de que trata el artículo 850-1 del Estatuto Tributario, no la puedan 
efectuar de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 3 de este decreto, por situaciones tales como cancelación, 
cierre de la cuenta, bloqueo de la tarjeta de crédito o de la cuenta a la cual pertenezca la tarjeta, ausencia de información, o 
cualquier otro motivo; deberán enviar la información de los beneficiarios a quienes no les fue posible efectuar la 
correspondiente devolución a la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y simultáneamente efectuar el reintegro 
de las sumas no abonadas a los mismos. 
  
Artículo 10.- Pagos parciales con tarjetas crédito y/o débito o a través del servicio de banca móvil. Cuando los pagos de 
bienes y servicios gravados a las tarifas que dan lugar a devolución sean efectuados parcialmente con tarjetas crédito y/o 
débito o a través del servicio de banca móvil, solamente será objeto de devolución el impuesto sobre las ventas que se genere 
en proporción a la compra neta cancelada con la tarjeta crédito y/o débito o a través del servicio de banca móvil. 
  
Artículo 11.- Especificaciones Técnicas. La UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales definirá mediante 
resolución las especificaciones técnicas de la información que debe ser presentada por las entidades emisoras de tarjetas de 
crédito y/o débito, las entidades prestadoras de servicios de banca móvil, las redes y administradoras de datáfonos, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 850-1 del Estatuto Tributario, con el fin de hacer las verificaciones necesarias para el 
control de la devolución y prevenir riesgos de devoluciones improcedentes. 
  
Parágrafo. A más tardar al 1 de febrero de 2014 las entidades emisoras de tarjetas de crédito y/o débito, las redes y 
administradoras de datafonos y las entidades prestadoras de servicios de banca móvil, deben cumplir con las especificaciones 
técnicas que para entrega de información establezca la UAE - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
Artículo 12.- Implementación. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y/o débito, las redes y administradoras de 
datafonos y los prestadores de servicios de banca móvil tendrán hasta el día 31 de enero de 2014 para efectuar los cambios 
necesarios para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto. 
  
Artículo 13.- Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y, a partir del 1 de 
febrero de 2014, deroga los Decretos 428 de 2004, 1846 de 2004,2084 de 2004 y demás normas que le sean contrarias. 
  
  
PUBLÍQUESE y CÚMPLASE. 
 
Dado en Bogotá, D. C., a los 11 días del mes de diciembre 
 
 
MAURICIO CARDENAS SANTMARIA 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Decreto 2921 
17-12-2013 

 
Por el cual se reglamentan los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario. 

 
El Presidente de la República de Colombia 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en el numeral 11 del artículo 

189 de la Constitución Política y en los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario, y 
 

Considerando 
 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 del Estatuto Tributario, los contribuyentes podrán ajustar 
anualmente el costo de los bienes muebles e inmuebles que tengan el carácter de activos fijos por el porcentaje 
señalado en el artículo 868 del mismo Estatuto. 
 
Que de acuerdo con el artículo 73 del Estatuto Tributario, para efectos de determinar la renta o ganancia 
ocasional, según el caso, proveniente de la enajenación de bienes raíces y de acciones o aportes, que tengan el 
carácter de activos fijos, los contribuyentes que sean personas naturales podrán ajustar el costo de adquisición de 
tales activos, en el incremento porcentual del valor de la propiedad raíz, o en el incremento porcentual del índice 
de precios al consumidor para empleados, respectivamente, que se haya registrado en el período comprendido 
entre el primero (1°) de enero del año en el cual se  haya adquirido el bien y el 1° de enero del año en el cual se 
enajena. 
 
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8° del artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente Decreto. 

 
Decreta 

 
Artículo 1° Para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional, según el caso, proveniente de la 
enajenación durante el año gravable 2013 de bienes raíces y de acciones o aportes, que tengan el carácter de 
activos fijos los contribuyentes que sean personas naturales, podrán tomar como costó fiscal, cualquiera de los 
siguientes valores: 
 
1. El valor que se obtenga de multiplicar el costo fiscal de los activos fijos enajenados, que figure en la declaración 
de renta por el año gravable de 1986 por veintinueve punto ochenta y tres (29.83), si se trata de acciones o 
aportes, y por doscientos quince punto sesenta (215.60), en el caso de bienes raíces.  
 
2. El valor que se obtenga de multiplicar el costo de adquisición del bien enajenado por la cifra de ajuste que 
figure frente al año de adquisición del mismo, conforme a la siguiente tabla:  

Decreto 2921 del 17-12-2013 
Se indica el ajuste anual al costo de los bienes muebles e inmuebles que tengan el carácter de activos fijos y 
con el cual se determina la renta o ganancia ocasional proveniente de la enajenación de bienes raíces y de 
acciones o aportes, artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario. 



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

234| a c t u a l i c e s e . c o m  

 

 

 
 
 
En cualquiera de los casos señalados en los numerales 1 y 2, la cifra obtenida, puede ser adicionada en el valor de 
las mejoras y contribuciones por valorización que se hubieren pagado, cuando se trate de bienes raíces.  
 
Parágrafo. El costo fiscal de los bienes raíces, aportes o acciones en sociedades determinado de acuerdo con este 
artículo, podrá ser tomado como valor patrimonial en la declaración de renta y complementarios del año gravable 
2013.  
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Artículo 2° Ajuste del costo de los activos. Los contribuyentes podrán ajustar el costo de los activos fijos por 
el año gravable 2013, en un dos punto cuarenta por ciento (2,40%), de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 
del Estatuto Tributario.  
 
Artículo 3° El presente decreto rige a partir del 1° de enero del año 2014, previa su publicación.  
 
Publíquese y Cúmplase 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los 17-12-2013. 
 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA  
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
Decreto 2922  

17-12-2013 
 

  
Por el cual se reajustan los valores absolutos del Impuesto sobre Vehículos Automotores de que trata el artículo 145 de la Ley 

488 de 1998, para el año gravable 2014. 
 

El Presidente de la República de Colombia 
  

En uso de sus facultades legales, en especial la que le confiere el parágrafo 1 ° del artículo 145 de la Ley 488 de 1998. 
 

Considerando 
  
Que de acuerdo con el parágrafo 1 ° del artículo 145 de la Ley 488 de 1998, los valores absolutos que sirven de base para 
aplicar las tarifas del Impuesto sobre Vehículos Automotores, deben ser reajustados anualmente por el Gobierno Nacional. 
  
Que de acuerdo con el artículo 3° de la Ley 242 de 1995, el Gobierno Nacional, al expedir normas que dispongan la 
actualización de valores sujetos  a su determinación por disposición legal, tendrá en cuenta la meta de inflación como 
estimativo del comportamiento de los precios del año en que se aplican dichos valores. 
  
Que la meta puntual de inflación para efectos legales fijada por el Banco de la República para el año 2014, es del tres por 
ciento (3%). 
  

Decreta 
  

Disposiciones generales 
  
Artículo 1°. A partir del primero (1°) de enero del año dos mil catorce (2014), los valores absolutos para la aplicación de las 
tarifas del Impuesto sobre Vehículos Automotores de que trata el artículo 145 numeral primero de la Ley 488 de 1998, serán 
los siguientes: 
  
1. Vehículos particulares: 
  
 

a) Hasta $40.223.000 1,5% 
b) Más de $40.223.000 y hasta $90.502.000 2,5% 
c) Más de $90.502.000 3,5% 

 
  
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 Publíquese y Cúmplase 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los 17-12-2013. 
 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 
  

Decreto 2922 del 17-12-2013 
Reajuste de los valores absolutos del Impuesto sobre Vehículos Automotores para el año gravable 2014. 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Decreto 2924 
17-12-2013 

 
Por el cual se reglamenta el procedimiento para el trámite de las solicitudes de  devolución o compensación del impuesto 

sobre las ventas en materiales de construcción utilizados en vivienda de interés social y vivienda de interés social  prioritaria 
de que trata el parágrafo 2 del artículo 850 del Estatuto Tributario. 

 
El Presidente de la República de Colombia 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de 
la Constitución Política, y en el parágrafo 2° del artículo 850 del Estatuto Tributario y 
 

Considerando 
 

Que el artículo 91 de la ley 388 de 1997, define a la vivienda de interés social como aquella que se desarrolla para garantizar el 
derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos, En cada Plan Nacional de Desarrollo el Gobierno Nacional 
establecerá el tipo y precio máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las 
características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la oferta, el 
monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector financiero y la suma de fondos del Estado destinado a los 
programas de vivienda. 
  
Que por medio de la Ley 1537 del 20 de junio de 2012, se dictaron normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo 
urbano y el acceso a la vivienda, y el artículo 6° de la misma Ley permite que los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, 
sean transferidos a los patrimonios autónomos que constituyan Fonvivienda, Findeter, las entidades públicas de carácter 
territorial o la entidad que determine el Gobierno Nacional. 
  
Que los patrimonios autónomos podrán adelantar procesos de convocatoria y selección de los constructores interesados en 
desarrollar proyectos de vivienda o para la adquisición de proyectos de vivienda de interés prioritario, previa definición por 
parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
  
Que el artículo 6 de la Ley 1537 de 2012 establece en su parágrafo tercero que la política de vivienda de que trata la presente 
leyes secuencial y continua y cada programa consistirá en el suministro de una cantidad de subsidios en especie. 
  
Que el artículo 7 de la mencionada ley establece que los promotores y/o constructores, y las Cajas de Compensación Familiar 
podrán ofertar a los patrimonios autónomos de que trata esta ley proyectos de vivienda de interés prioritaria nueva, ya sea 
que se encuentren construidas, en construcción, o cuenten con las respectivas licencias urbanísticas, y siempre y cuando 
cumplan con los requisitos de precio y calidad que se determinen en las convocatorias que se realicen para su adquisición. 
  
Que de igual forma, los patrimonios autónomos podrán adquirir directamente proyectos de vivienda promovidos, gestionados 
o construidos por las entidades territoriales o sus entidades centralizadas o descentralizadas, cuando éstas aporten un 
porcentaje de su valor, el cual podrá ser aportado a título de subsidio. 
  
Que el artículo 66 de la Ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 modificó, entre otros, el parágrafo 2 del artículo 850 del Estatuto 
Tributario permitiendo la devolución o compensación del impuesto al valor agregado IVA, pagado en la adquisición de 
materiales para la construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria, a los constructores que 
los desarrollen. 
  
Que la devolución o compensación se hará en una, proporción al cuatro por ciento (4%) del valor registrado en las escrituras 
de venta del inmueble nuevo tal como lo adquiere su comprador o usuario final, cuyo valor no exceda el valor máximo de la 
vivienda de interés social y de vivienda de interés social prioritaria, de acuerdo con las normas vigentes. 
  

Decreto 2924 del 17-12-2013 
Se reglamenta el procedimiento para el trámite de las solicitudes de devolución o compensación del impuesto 
sobre las ventas en materiales de construcción utilizados en vivienda de interés social y vivienda de interés 
social prioritaria . 
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Que es necesario hacer algunas modificaciones al procedimiento vigente para la gestión de las devoluciones y 
compensaciones. 
  
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8° del artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente Decreto. 
  

Decreta 
 

Artículo 1. Vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria que da derecho a devolución o 
compensación del impuesto sobre las ventas por la adquisición de materiales de construcción. Para efectos de la 
devolución o compensación del impuesto sobre las ventas, IVA, de que trata el parágrafo 2° del artículo 850 del Estatuto 
Tributario, se considera vivienda de interés social a la unidad habitacional que cumple con los estándares de calidad en diseño 
urbanístico arquitectónico y de construcción y cuyo valor, de acuerdo con la escritura de venta no exceda de ciento treinta y 
cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 smlmv) y vivienda de interés social prioritaria a la unidad 
habitacional que además de cumplir con las características enunciadas, su valor no exceda de setenta salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (70smlmv). 
  
El impuesto sobre las ventas (IVA) pagado en la adquisición de materiales para la construcción de vivienda de interés social y 
vivienda de interés social prioritaria dará derecho a devolución o  compensación, a los constructores que la desarrollen 
independientemente de la forma contractual a partir de la cual ejecutaron el proyecto. 
  
Parágrafo 1. Se entiende que cada solución de vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria, además de los 
servicios públicos instalados y de los ductos necesarios para un punto de conexión al servicio de internet, también contará con 
ducha, sanitario, lavamanos, lavadero, cocina, lavaplatos, puertas, ventanas y vidrios. De igual forma son parte integral de la 
vivienda las obras de urbanismo ejecutadas por el constructor para garantizar la habitabilidad de las viviendas en los 
proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria. El precio total de la vivienda, así descrito, no 
podrá exceder el precio máximo señalado en este artículo. 
  
Parágrafo 2. Lo establecido en este decreto aplicará de igual forma para el tipo de vivienda de interés social que se defina de 
acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 117 de la Ley 1450 de 2011 o aquella que lo reglamente, adicione o 
modifique. 
  
Parágrafo 3. Lo establecido en este decreto aplicará de igual forma- para las viviendas de interés prioritario – VIP de que 
trata el decreto 2490 de 2012 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
  
Parágrafo 4. Cuando las soluciones de vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria se constituyan como 
propiedad horizontal según lo definido en la Ley 675 de 2001 o la norma que la modifique o sustituya, a los materiales 
utilizados en la construcción de bienes comunes se les aplicará la devolución de que trata el presente decreto. 
 
En todo caso no procederá la devolución para los materiales de construcción utilizados en propiedad horizontal cuyo uso o 
destino final sea diferente a vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria beneficiaria de este tratamiento. 
  
Artículo 2.- Requisitos de la contabilidad. Los constructores de vivienda de interés social y vivienda de interés social 
prioritaria, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
  
1. Identificar en su contabilidad y en sus estados financieros en forma clara, el monto del IVA correspondiente a cada etapa de 
los proyectos desarrollados. 
 
2. Elaborar, por cada centro de costos de cada uno de los proyectos de vivienda social y vivienda social prioritaria, que se 
desarrollen, un presupuesto de costos de obra por capítulos, subcapítulos e ítems, en el que se refleje la cantidad y el valor de 
los materiales que destinen al proyecto, en forma separada de los que destinen a otras actividades o proyectos, así como la 
información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este decreto. En proyectos que se 
desarrollen por etapas de construcción será necesario llevar centros de costos por cada una de dichas etapas.  
 
3. Llevar en una cuenta transitoria el IV A cancelado en la adquisición de materiales de construcción de vivienda de interés 
social y vivienda de interés social prioritaria, el cual se trasladará a una cuenta de Impuesto a las Ventas por Cobrar en la parte 
que corresponda a cada unidad del proyecto que se encuentre ejecutada o construida y cumplan con lo establecido en el 
artículo 31 de la Resolución 019 de 2011 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 
Para tal efecto, es necesario llevar por centros de costos el valor del IV A cancelado en la adquisición de materiales de 
construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria, objeto de la solicitud de devolución o 
compensación. 
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4. El IVA que corresponda a materiales de proyectos diferentes de los de vivienda de interés social y vivienda de interés social 
prioritaria, será tratado como factor de costo en el respectivo centro de costos, sin que pueda afectar el IV A de vivienda de 
interés social y vivienda de interés social prioritaria que será solicitado en compensación o devolución.  
 
5. Cuando el IVA pagado en la adquisición de materiales de construcción de la vivienda de interés social y vivienda de interés 
social prioritaria, exceda el porcentaje a que se refiere el parágrafo 20. del artículo 850 del Estatuto Tributario, dicho exceso 
deberá registrarse como factor de costo en el respectivo centro de costos y en ningún caso afectará él IV A que sea solicitado 
como devolución o compensación.  
 
6. Las facturas o documentos equivalentes que, de conformidad con el artículo 123 del Decreto 2649 de 1993, sirvan de 
soporte a los registros contables, deben satisfacer los requisitos señalados en los artículos 617, 618 Y 771-2 del Estatuto 
Tributario, y discriminar en todos los casos el IVA correspondiente a la transacción. 
  
Parágrafo 1. Para los efectos contemplados en este decreto, se consideran materiales de construcción todos aquellos bienes 
corporales muebles utilizados directamente en la construcción del proyecto de vivienda de interés social y vivienda de interés 
social prioritaria, de acuerdo con lo señalado en el artículo 1 del presente decreto. 
  
Parágrafo 2. Los constructores como titulares del derecho a la devolución o compensación del IV A de que trata este decreto, 
podrán desarrollar la construcción de los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria en 
forma directa, o mediante subcontratos de construcción, o por el sistema de autoconstrucción. En todo caso, ellos serán los 
únicos responsables ante la Administración Tributaria por el cumplimiento de los requisitos señalados en este decreto para la 
procedencia de la devolución o compensación. 
  
Parágrafo 3. Cuando los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria, se desarrollen por el 
sistema de autoconstrucción, para que proceda la devolución o compensación del impuesto sobre las ventas, previamente 
deberá haberse expedido por parte de la autoridad competente licencia de construcción, además, se requiere que los mismos 
sean adelantados bajo la responsabilidad de una entidad vigilada, como una cooperativa, una entidad sin ánimo de lucro, u 
otra entidad que figure como titular del proyecto y satisfaga los requisitos señalados en este decreto. En este evento, las 
facturas de compra de los materiales utilizados deberán estar expedidas a nombre de dicha entidad. 
  
Artículo 3-. Solicitud de devolución o compensación. Los solicitantes de devolución o compensación conforme con lo 
establecido en el parágrafo 2 del artículo 850 del Estatuto Tributario, responsables o no responsables del impuesto sobre las 
ventas, deberán presentar la solicitud ante la dependencia competente de la Dirección Seccional con jurisdicción en el 
domicilio social registrado en el RUT de la entidad solicitante, aunque desarrollen los proyectos en diferentes municipios del 
país, caso en el cual deberán consolidar la respectiva documentación. 
  
La solicitud deberá presentarse, con respecto a cada unidad de obra terminada y enajenada, dentro de los dos (2) bimestres 
siguientes a la fecha de registro de la escritura pública de venta de dicha unidad o asignación de las viviendas a título de 
subsidio en especie y en todo caso, a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes a la terminación total del proyecto de 
construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria. 
  
En el evento que dentro de estos dos (2) años no se haya podido suscribir la escritura de venta de dicha unidad o no se haya 
podido hacer la asignación de las viviendas a título de subsidio en especie de las unidades de vivienda construidas, la entidad 
deberá solicitar al Director Seccional de Impuestos o de Impuestos y Aduanas de su domicilio una prórroga, con dos (2) meses 
de anterioridad al vencimiento de los dos (2) años y con la comprobación del hecho. El Director Seccional competente, dentro 
del mes siguiente concederá la prórroga hasta por seis (6) meses, si encuentra fundados los hechos aducidos en la solicitud. 
  
Para el efecto aquí previsto, la certificación de terminación del proyecto de construcción o de liquidación de cada unidad, será 
expedida por el representante legal de la constructora. 
  
Las facturas base para la solicitud de devolución o compensación del IVA deberán cumplirlos requisitos de que trata el 
artículo 617 del Estatuto Tributario y demás normas concordantes y el monto de la devolución o compensación 
correspondiente al proyecto total no podrá exceder del 4% del valor de la vivienda nueva. 
  
El Revisor Fiscal o Contador Público titulado, según el caso, certificarán el cumplimiento de todos los requisitos para la 
procedencia de la solicitud. 
  
Artículo 4-. Registro del proyecto ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Antes de presentar la solicitud 
de devolución o compensación, como requisito para su procedencia, deberá registrarse ante la División de Gestión de 
Fiscalización, o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional del domicilio social registrado en el RUT de la 
entidad solicitante, el proyecto de vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria, aprobado por la autoridad 
competente, con copia del correspondiente plan de costos, por capítulos, subcapítulos, ítems y unidades de obra. 
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Artículo 5-. Monto de la solicitud. La solicitud de devolución o compensación del IVA se debe realizar en una proporción del 
4% del valor registrado en la escritura de enajenación de la vivienda de interés social del inmueble nuevo tal como lo adquiere 
s comprador o usuario final o el acto de asignación de las viviendas a título de subsidio en especie, cuyo valor no .exceda el 
valor de la vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria, por unidades completas de construcción. Si el 
valor fuere superior al IVA cancelado en la adquisición de los materiales utilizados, solamente podrá solicitarse la devolución 
o compensación del IVA en el porcentaje efectivamente pagado, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
presente decreto. En caso contrario, la diferencia se tendrá como mayor valor del costo del proyecto. 
  
Artículo 6-. Requisitos de la solicitud. La solicitud de devolución o compensación deberá presentarse por escrito, por el 
representante legal de la entidad constructora del proyecto, o su apoderado, con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
  
a) Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente, con anterioridad no mayor a un (1) 
mes,  
 
b) Registro Único Tributario-RUT vigente en la fecha de la solicitud de devolución o compensación, es decir que no se 
encuentre suspendido ni cancelado, verificación que se hará por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,  
 
c) Si el constructor solicitante ha desarrollado bajo contrato el proyecto deberá adjuntar certificación expedida por el titular 
del proyecto sobre el contrato de construcción correspondiente,  
 
d) Poder otorgado en debida forma cuando se actúe mediante apoderado, 
 
e) Relación certificada por Revisor Fiscal o Contador Público, de las facturas o documentos equivalentes, de compra de 
materiales utilizados para la construcción de viviendas de interés social y vivienda de interés social prioritaria, indicando su 
número, el nombre o razón social y NIT del proveedor, valor de los bienes adquiridos, valor del IVA cancelado discriminado en 
ellas y la descripción de los bienes.  
 
f) Garantía bancaria o de compañía de seguros expedida con el cumplimiento de los requisitos legales, cuando el solicitante se 
acoja a la opción contemplada en el artículo 860 del Estatuto Tributario,  
 
g) Copia de los certificados de tradición de los inmuebles enajenados, que constituyan vivienda de interés social y vivienda de 
interés social prioritaria, expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 
 
h) Certificación firmada por Revisor Fiscal o Contador Público donde conste que el valor solicitado en devolución o 
compensación no ha sido llevado como un mayor valor del costo en el impuesto sobre la renta o como impuesto descontable 
en la declaración del impuesto sobre las ventas,  
 
i) Constancia de titularidad de una cuenta corriente o de ahorros activa en una entidad vigilada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, con fecha de expedición no mayor a un (1) mes, 
 
j) Presupuesto de la obra. 
 
Parágrafo. Si la construcción se desarrolla por contrato de construcción sobre sitio propio, o por autoconstrucción, el 
certificado de la Oficina de Registro deberá incluir la construcción realizada y su valor. 
  
Artículo 7-. Término para efectuar la devolución o compensación. El término para efectuarla devolución o compensación 
de que trata el presente decreto, será el consagrado en los artículos 855 y 860 del Estatuto Tributario, contado a partir del día 
siguiente a la presentación oportuna y en debida forma de la solicitud ante la Dirección Seccional competente. 
  
La devolución del Impuesto sobre las Ventas cuando hubiere lugar a ello, se efectuará a la cuenta corriente o cuenta de 
ahorros que informe el solicitante: 
  
Artículo 8-. Inadmisión de la solicitud. Sin perjuicio de lo señalado en el artículo siguiente, cuando las solicitudes de 
devolución o compensación, no cumplan alguno de los requisitos señalados en el artículo 6 del presente decreto, la 
dependencia competente proferirá auto inadmisorio, de acuerdo con lo establecido en los artículos 857 y 858 del Estatuto 
Tributario. 
  
Se considerarán causales de inadmisión dentro del incumplimiento de los requisitos formales las siguientes: 
  
a) Cuando el proyecto de vivienda de interés social y vivienda de interés social prioritaria, no haya sido registrado con 
anterioridad a la solicitud de devolución o compensación ante la División de Gestión de Fiscalización, o la dependencia que 
haga sus veces, de la Dirección Seccional del domicilio social registrado en el RUT de la entidad solicitante,  
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b) Cuando se verifique que el impuesto sobre las ventas objeto de la solicitud ha sido utilizado como impuesto descontable o 
como costo, 
 
c) Cuando las facturas pagadas con base en las cuales se solicita la devolución o compensación no cumplan los requisitos 
indicados en el artículo 617 del Estatuto Tributario. 
  
Cuando se inadmita una solicitud de devolución o compensación se devolverá toda la información aportada y la nueva 
solicitud debe ser presentada con el lleno de los requisitos exigidos, dentro del mes siguiente a la notificación del auto de 
inadmisión, subsanando las causales que dieron lugar al mismo. 
  
Artículo 9-. Rechazo de la solicitud. La solicitud de devolución o compensación a que se refieren los artículos anteriores, 
deberá rechazarse en forma definitiva de conformidad con lo establecido en el artículo 857 del Estatuto Tributario. 
  
Parágrafo. Cuando el IVA solicitado exceda el cuatro por ciento (4%) del valor registrado en las escrituras de venta del 
inmueble nuevo, tal como lo adquiere su comprador o usuario final, la Dirección Seccional devolverá o compensará hasta 
dicho límite, rechazando el, exceso solicitado. 
  
Artículo 10-. En lo no previsto en este decreto se aplicarán, en lo pertinente, las disposiciones del Estatuto Tributario y demás 
normas concordantes para las devoluciones o compensaciones de saldos a favor. 
  
Artículo 11-. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación, y deroga el Decreto 1243 de 2001 
modificado por el Decreto 1854 de 2001 y demás normas que le sean contrarias. 
  
Publíquese y Cúmplase 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los 17-12-2013. 
 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA  
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
 
LUIS FELIPE HENAO CARDONA 
Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

  
Decreto 2926 

17-12-2013  
 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 
de la Constitución Política y en los artículos 19 de la Ley 1607 de 2012 y el artículo 579-2 del Estatuto Tributario y 

 
Considerando 

  
Que el artículo 596 del Estatuto Tributario, señala el contenido de la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios. 
  
Que el artículo 19 de la Ley 1607 de 2012, modificó el numeral 5 del artículo 596 del Estatuto Tributario, señalando que la 
declaración debe contener la firma de quien cumpla el deber formal de declarar, o la identificación en el caso de las personas 
naturales, a través de los medios que establezca el Gobierno Nacional. 
  
Que el artículo 579-2 del Estatuto Tributario, establece que el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, señalará los 
contribuyentes, responsables o agentes retenedores obligados a cumplir con la presentación de las declaraciones y pagos 
tributarios, a través de medios electrónicos, en las condiciones y con las seguridades que establezca el reglamento. 
  
Que la firma electrónica a que se refiere el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 es un método para identificar al iniciador de un 
mensaje de datos y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación, por lo cual es confiable y apropiado para cumplir 
con el propósito del artículo 579-2 del Estatuto Tributario y el artículo 19 de la Ley 1607 de 2012, que modificó el numeral 5 
del artículo 596 del Estatuto Tributario. 
  
Que el Decreto 2364 de 2012, mediante el cual se reglamentó el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, señala en uno de sus 
considerandos que la firma electrónica representa un medio de identificación electrónico flexible y tecnológicamente neutro 
que se adecúa a las necesidades de la sociedad. 
  
Que de acuerdo con las definiciones contenidas en el artículo 1 del Decreto 2364 de 2012, se entenderá por firma electrónica 
los métodos, tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos o claves criptográficas privadas, que permite identificar a 
una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines 
para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente. 
  
Que el artículo 3 del Decreto 2364 de 2012, dispone que cuando se exija la firma de una persona, ese requisito quedará 
cumplido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma electrónica que, a la luz de todas las circunstancias del 
caso, incluido cualquier acuerdo aplicable, sea tan confiable como apropiada para los fines con los cuales se generó o 
comunicó ese mensaje. 
  
Que el artículo 5 del Decreto 2364 de 2012, señala que la firma electrónica tendrá la misma validez y efectos jurídicos que la 
firma autógrafa, si aquella cumple con los requisitos establecidos en el artículo 3 del citado decreto 
  
Que de acuerdo con lo anterior, el Director General de la U.A. E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, cuando lo 
considere confiable y apropiado para los fines que se pretende, señalará las personas naturales que podrán utilizar la firma 
electrónica en sus declaraciones del impuesto sobre la renta, así como para el cumplimiento de las demás obligaciones 
tributarias sustanciales y formales, a través de los sistemas electrónicos de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
  
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8° del artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, 

Decreta 
 
ARTICULO 1°. FIRMA ELECTRÓNICA. El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, establecerá mediante 
resolución las personas naturales que podrán utilizar la firma electrónica de que trata este decreto, para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias sustanciales y formales a través de los servicios informáticos electrónicos. 

Decreto 2926 del 17-12-2013  
Reglamentación de la firma electrónica para el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales y 
formales a través de los servicios informáticos electrónicos. 
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 La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, pondrá a disposición de los usuarios autorizados, el sistema de 
firma electrónica, sin uso de mecanismo digital (FESMD), el cual deberá cumplirlos requisitos establecidos en el Decreto 
Reglamentario 2364 de 2012 
  
ARTICULO 2°. ACUERDO. Previo al uso de la 'firma electrónica, sin uso de mecanismo digital, el usuario deberá suscribir un 
documento de acuerdo, en el cual se definirán las' reglas que regirán las comunicaciones electrónicas confiables entre el 
usuario y la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
   
Al momento de suscribir el acuerdo el usuario deberá proporcionar la información que permita desarrollar los mecanismos de 
autenticación que la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN usará como medio de identificación. 
  
ARTICULO 3°. VALIDEZ. La 'firma electrónica a qué se refiere el presente decreto, tendrá la misma validez y efectos jurídicos 
de la firma autógrafa. 
  
Continuación del Decreto "Por el cual se reglamenta el artículo 19 de la Ley 1607 de 2012 y el artículo 579-2 del Estatuto 
Tributario" 
  
ARTICULO 4°. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
  
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
  
Dado en Bogotá D.C., a los 17 Días del mes de Diciembre 
  
  
 MAURICIO CÁRDENAS Santamaría 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
  



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

244| a c t u a l i c e s e . c o m  

 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Decreto 2972 
20-12-2013 

 
Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, 

anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones. 
 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en 
los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 260-4, 
260-8, 298, 512-1, 555-2, 579, 579-2, 603, 800, 811, 876 y 877 del Estatuto Tributario, 27 y 170 de la Ley 1607 de 2012, y 

 
Considerando: 

 
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente decreto, 
 

Decreta: 
 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR DURANTE EL AÑO 2014  
 

NORMAS GENERALES  
 

Artículo 1°. Presentación de las declaraciones tributarias. La presentación de las declaraciones litográficas del impuesto 
sobre la renta y complementarios, impuesto sobre la renta para la equidad CREE, de ingresos y patrimonio, del impuesto 
sobre las ventas, impuesto nacional al consumo, impuesto nacional a la gasolina y ACPM, retenciones en la fuente y 
autorretenciones se hará por ventanilla en los bancos y demás entidades autorizadas para recaudar ubicados en el territorio 
nacional, salvo aquellos contribuyentes y responsables obligados a declarar virtualmente quienes deberán presentarla a 
través de los servicios informáticos electrónicos.  
 
Parágrafo. Los contribuyentes, responsables, autorretenedores, agentes retenedores incluidos los del gravamen a los 
movimientos financieros y declarantes señalados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, deberán presentar sus declaraciones tributarias y las de retenciones en la fuente así, como del impuesto a la 
gasolina y ACPM en forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos, conforme con lo señalado en el Decreto 
1791 de 2007 y las normas que lo modifiquen y adicionen.  
 
Los plazos para la presentación y pago son los señalados en el presente decreto.  
 
Artículo 2°. Pago de las declaraciones y demás obligaciones en bancos y entidades autorizadas. El pago de los impuestos, 
retenciones, anticipos, tributos aduaneros, sanciones e intereses en materia tributaria, aduanera y cambiaria, deberá 
realizarse en los bancos y demás entidades autorizadas para el efecto, en la forma establecida en los artículos 47 y 48 del 
presente decreto. 
  
Artículo 3°. Corrección de las declaraciones. La inconsistencia a que se refiere el literal d) del artículo 580 del Estatuto 
Tributario podrá corregirse mediante el procedimiento previsto en el artículo 588 del citado Estatuto, siempre y cuando no se 
haya notificado sanción por no declarar, liquidando una sanción equivalente al dos por ciento (2%) de la sanción por 
extemporaneidad prevista en el artículo 641 ibídem, sin que exceda de mil trescientas (1.300) UVT ($35.731.000 año 2014). 
 
Artículo 4°. Cumplimiento de obligaciones por las sociedades fiduciarias. Las sociedades fiduciarias presentarán una sola 
declaración por todos los patrimonios autónomos, salvo cuando se configure la situación prevista en el numeral 3 en 
concordancia con el inciso 2° del numeral 5 del artículo 102 del Estatuto Tributario, caso en el cual deberá presentarse 
declaración individual por cada patrimonio contribuyente.  
 
La sociedad fiduciaria tendrá una desagregación de los factores de la declaración atribuible a cada patrimonio autónomo, a 
disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para cuando esta lo solicite.  
 

Decreto 2972 del 20-12-2013 
Calendario Tributario 2014 
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Los fiduciarios son responsables por las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones formales a cargo de los 
patrimonios autónomos, así como de la sanción por corrección, por inexactitud, por corrección aritmética y de cualquier otra 
sanción relacionada con dichas declaraciones.  
 
Artículo 5°. Formularios y contenido de las declaraciones. Las declaraciones del impuesto sobre la renta y 
complementarios, de ingresos y patrimonio, impuesto sobre las ventas, gasolina y ACPM, consumo, impuesto sobre la renta 
para la equidad, CREE, de retención en la fuente, de patrimonio, gravamen a los movimientos financieros e informativa de 
precios de transferencia, deberán presentarse en los formularios oficiales que para tal efecto señale la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través de los servicios informáticos electrónicos o 
documentales.  

 
Estas declaraciones deberán contener las informaciones a que se refieren los artículos 260-9, 298-1, 512-1, 596, 599, 602, 
603, 606 y 877 del Estatuto Tributario, 20 y ss, 170 de la Ley 1607 de 2012 y artículo 6 del Decreto 803 de 2013.  
 
Parágrafo. Las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios, impuesto sobre la renta para la equidad CREE, 
de ingresos y patrimonio, impuesto sobre las ventas, consumo, impuesto nacional a la gasolina y ACPM, de retención en la 
fuente, de patrimonio, gravamen a los movimientos financieros e informativa de precios de transferencia, deberán ser 
firmadas por:  
 
a) Los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo, personalmente o por medio de sus representantes a que 
hace relación el artículo 572 del Estatuto Tributario y a falta de estos por el administrador del respectivo patrimonio.  
 
Tratándose de los gerentes, administradores y en general los representantes legales de las personas jurídicas y sociedades de 
hecho, se podrá delegar esta responsabilidad en funcionarios de la empresa designados para el efecto, en cuyo caso se deberá 
informar de tal hecho a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas o a la Dirección Seccional de Impuestos 
correspondiente, una vez efectuada la delegación y en todo caso con anterioridad al cumplimiento del deber formal de 
declarar.  

 
b) Los apoderados generales y mandatarios especiales que no sean abogados. En este caso se requiere poder otorgado 
mediante escritura pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 572-1 del Estatuto Tributario.  

 
c) El pagador respectivo o quien haga sus veces, cuando el declarante de retención sea la Nación, los Departamentos, 
Municipios, el Distrito Capital de Bogotá y las demás entidades territoriales.  

 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS  
 
Artículo 6°. Contribuyentes obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. Están 
obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2013, todos los 
contribuyentes sometidos a dicho impuesto, con excepción de los que se enumeran en el artículo siguiente.  

 
Parágrafo. Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios las Cajas de Compensación Familiar y los 
fondos de empleados, con respecto a los ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en actividades 
financieras distintas a la inversión de su patrimonio, diferentes a las relacionadas con salud, educación, recreación y 
desarrollo social.  

 
Artículo 7°. Contribuyentes no obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. No 
están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 2013 los 
siguientes contribuyentes:  

 
a) Los empleados cuyos ingresos provengan, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la 
prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador 
o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente 
de su denominación. Serán considerados como empleados los trabajadores que presten servicios personales mediante el 
ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos 
especializados o de maquinaria o equipo especializado, siempre que sus ingresos correspondan en un porcentaje igual o 
superior a (80%) al ejercicio de dichas actividades, que no sean responsables del impuesto sobre las ventas del régimen 
común, siempre y cuando en relación con el año gravable 2013 se cumplan la totalidad de los siguientes requisitos 
adicionales:  

 
1. Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2013 no exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT 

($120.785.000).  
2. Que los ingresos brutos sean inferiores a mil cuatrocientas (1.400) UVT ($37.577.000).  
3. Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de dos mil ochocientas (2.800) UVT ($75.155.000).  
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4. Que el valor total de compras y consumos no supere las dos mil ochocientas (2.800) UVT ($75.155.000).  
5. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, no exceda de cuatro mil 

quinientas (4.500) UVT ($120.785.000).  
 

b) Los Trabajadores por cuenta propia, residentes en el país, que no sean responsables del impuesto a las ventas del 
régimen común, cuyos ingresos brutos se encuentren debidamente facturados, sobre los cuales se hubiere practicado 
retención en la fuente, y que provengan en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) de la realización de 
una de las siguientes actividades económicas:  
 

• Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento  
• Agropecuario, silvicultura y pesca  
• Comercio al por mayor  
• Comercio al por menor  
• Comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos  
• Construcción  
• Electricidad, gas y vapor  
• Fabricación de productos minerales y otros  
• Fabricación de sustancias químicas  
• Industria de la madera, corcho y papel  
• Manufactura alimentos  
• Manufactura textiles, prendas de vestir y cuero  
• Minería  
• Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones  
• Servicios de hoteles, restaurantes y similares  
• Servicios financieros.  

 
En consecuencia, no estarán obligados a declarar las personas naturales, sucesiones ilíquidas pertenecientes a esta categoría, 
residentes en el país, siempre y cuando, en relación con el año 2013 se cumplan los siguientes requisitos adicionales:  
 
1. Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2013 no exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT 
($120.785.000).  
 
2. Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable no sean superiores a mil cuatrocientas UVT (1.400) ($37.577.000).  
 
3. Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan dos mil ochocientas (2.800) UVT ($75.155.000).  
 
4. Que el valor total de compras y consumos no supere las dos mil ochocientas (2.800) UVT ($75.155.000).  
 
5. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, no exceda de cuatro mil 
quinientas (4.500) UVT ($120.785.000).  
 
c) Las demás personas naturales y asimiladas a estas residentes, que no se encuentren clasificadas dentro de las 
categorías de empleados o trabajador por cuenta propia señaladas anteriormente, que no sean responsables del impuesto a 
las ventas del régimen común respecto al año gravable 2013 y cumplan además los siguientes requisitos:  
 
1. Que el patrimonio bruto en el último día del mismo año o período gravable no exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT 
($120.785.000).  
 
2. Que los ingresos brutos sean inferiores a mil cuatrocientas (1.400) UVT ($37.577.000).  
 
3. Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de dos mil ochocientas (2.800) UVT ($75.155.000).  
 
4. Que el valor total de compras y consumos no supere las dos mil ochocientas (2.800) UVT (75.155.000).  
 
5. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, no excedan de cuatro mil 
quinientas (4.500) UVT ($120.785.000)  
 
d) Personas naturales o jurídicas extranjeras. Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin residencia o domicilio en 
el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieren estado sometidos a la retención en la fuente de que tratan los artículos 
407 a 411 inclusive del Estatuto Tributario y dicha retención en la fuente les hubiere sido practicada.  
 
e) Declaración Voluntaria del Impuesto sobre la Renta. El impuesto sobre la renta y complementarios, a cargo de los 
contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que deban 
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aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según el caso, realizados al contribuyente durante el respectivo año o período 
gravable.  
 
Las personas naturales residentes en el país a quienes les hayan practicado retenciones en la fuente y que de acuerdo con las 
disposiciones del Estatuto Tributario no estén obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios, podrán presentarla. Dicha declaración produce efectos legales y se regirá por lo dispuesto en el Libro 1 del 
mismo Estatuto.  
 
Parágrafo 1°. Para efectos de establecer la cuantía de los ingresos brutos a que hacen referencia los numerales 2 de los 
literales a), b) y c) del presente artículo, deberán sumarse todos los ingresos provenientes de cualquier actividad económica, 
con independencia de la categoría de persona natural a la que se pertenezca.  
 
Parágrafo 2°. Para establecer la base del cálculo del impuesto sobre la renta por cualquiera de los sistemas de determinación 
y declaración, no se incluirán los ingresos por concepto de ganancias ocasionales, en cuanto este impuesto complementario se 
determina de manera independiente.  
 
Parágrafo 3°. Los contribuyentes a que se refiere este artículo, deberán conservar en su poder los certificados de retención en 
la fuente expedidos por los agentes retenedores y exhibirlos cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) lo requiera.  
 
Parágrafo 4°. En el caso del literal d) de este artículo, serán no declarantes, siempre y cuando no se configuren los supuestos 
de hecho previstos en los artículos 20-1 y 20-2 del Estatuto Tributario en relación con establecimiento permanente. Si se 
configuran, deben cumplirse las obligaciones tributarias en los lugares y en los plazos determinados en el presente decreto.  
 
Artículo 8°. Contribuyentes con régimen especial que deben presentar declaración de renta y complementarios. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto Tributario, por el año gravable 2013 son contribuyentes con 
régimen tributario especial y deben presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios: 

 
1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto social principal y recursos estén destinados a 
las actividades de salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección 
ambiental, o a programas de desarrollo social, que sean de interés general y siempre que sus excedentes sean reinvertidos 
totalmente en la actividad de su objeto social, con excepción de las contempladas en el artículo 23 del mismo Estatuto.  
Cuando estas entidades no cumplan las condiciones señaladas, se asimilarán a sociedades limitadas.  
 
2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de captación y colocación de recursos financieros y se 
encuentren sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
3. Los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales respecto de sus actividades industriales y de mercadeo.  
 
4. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las 
asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo y confederaciones cooperativas previstas en la 
legislación cooperativa.  
 
5. El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, según lo previsto en el artículo 108 de la Ley 795 de 2003.  
 
Parágrafo. Las entidades del régimen tributario especial no requieren la calificación del Comité de Entidades sin Ánimo de 
Lucro, para gozar de la exención del beneficio neto o excedente consagrado en la ley.  

 
DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PATRIMONIO  

 
Artículo 9°. Entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios con obligación de presentar 
declaración de ingresos y patrimonio. Las entidades que se enumeran a continuación deberán presentar declaración de 
ingresos y patrimonio:  

 
1. Las entidades de derecho público no contribuyentes, con excepción de las que se señalan en el artículo siguiente.  
 
2. Las siguientes entidades sin ánimo de lucro:  
 
Las sociedades de mejoras públicas; las instituciones de educación superior aprobadas por el Icfes que sean entidades sin 
ánimo de lucro; los hospitales que estén constituidos como personas jurídicas sin ánimo de lucro; las organizaciones de 
alcohólicos anónimos; las asociaciones de ex alumnos; los partidos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional 
Electoral; las ligas de consumidores; los Fondos de Pensionados; los movimientos, asociaciones y congregaciones religiosas 
que sean entidades sin ánimo de lucro; los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales cuando no desarrollen 
actividades industriales o de mercadeo, y las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de salud, siempre 
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y cuando obtengan permiso de funcionamiento del Ministerio de la Protección Social, directamente o a través de la 
Superintendencia Nacional de Salud y los beneficios o excedentes que obtengan se destinen en su totalidad al desarrollo de los 
programas de salud.  

 
3. Los fondos de inversión, fondos de valores y los fondos comunes que administren las entidades fiduciarias.  
 
4. Los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y los fondos de cesantías.  
 
5. Los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros de que trata el Capítulo V de la Ley 101 de 1993 y el Fondo de 
Promoción Turística de que trata la Ley 300 de 1996, hoy Fondo Nacional de Turismo (Fontur).  
 
6. Las Cajas de Compensación Familiar y los fondos de empleados, cuando no obtengan ingresos provenientes de actividades 
industriales, de mercadeo y actividades financieras distintas a la inversión de su patrimonio.  
 
7. Las demás entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta, con excepción de las indicadas en el artículo siguiente.  

 
Artículo 10. Entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que no deben presentar 
declaración de renta ni de ingresos y patrimonio. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 598 del Estatuto 
Tributario, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y no deben presentar declaración de renta y 
complementarios, ni declaración de ingresos y patrimonio, por el año gravable 2013 las siguientes entidades:  

 
a) La Nación, los Departamentos, los Municipios, el Distrito Capital de Bogotá, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, el 
Distrito Turístico de Santa Marta, los Territorios Indígenas y las demás entidades territoriales.  
 
b) Las juntas de acción comunal y defensa civil, los sindicatos, las asociaciones de padres de familia y las juntas de 
copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos 
residenciales.  
 
c) Las asociaciones de hogares comunitarios y hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados 
por este y las asociaciones de adultos mayores autorizados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
 
Las entidades señaladas en los literales anteriores, están obligadas a presentar declaraciones de retención en la fuente e 
impuesto sobre las ventas, cuando sea del caso.  
Parágrafo. No están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios ni de ingresos y 
patrimonio, los Fondos de Inversión de Capital Extranjero.  

 
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ANTICIPO  

 
Artículo 11. Grandes contribuyentes. Declaración de renta y complementarios. Por el año gravable 2013 deberán 
presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en el formulario prescrito por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las personas jurídicas o asimiladas, las 
entidades sin ánimo de lucro con régimen especial y demás entidades que a 31 de diciembre de 2013 hayan sido calificadas 
como “Grandes Contribuyentes” por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 562 del Estatuto Tributario.  
El plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y cancelar el valor a pagar por concepto 
de impuesto de renta y el anticipo, se inicia atendiendo el último dígito del NIT del declarante que conste en el Certificado del 
Registro Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación.  
 
Estos contribuyentes deberán cancelar el valor total a pagar a más tardar en las siguientes fechas: 
 
PAGO PRIMERA CUOTA  
 

Si el último dígito es  Hasta el día  
1  11 de febrero de 2014  
2  12 de febrero de 2014  
3  13 de febrero de 2014  
4  14 de febrero de 2014  
5  17 de febrero de 2014  
6  18 de febrero de 2014  
7  19 de febrero de 2014  
8  20 de febrero de 2014  
9  21 de febrero de 2014  
0  24 de febrero de 2014  
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DECLARACIÓN Y PAGO SEGUNDA CUOTA  
 

Si el último dígito es  Hasta el día  
1  8 de abril de 2014  
2  9 de abril de 2014  
3  10 de abril de 2014  
4  11 de abril de 2014  
5  14 de abril de 2014  
6  15 de abril de 2014  
7  21 de abril de 2014  
8  22 de abril de 2014  
9  23 de abril de 2014  
0  24 de abril de 2014  

 
PAGO TERCERA CUOTA  
 

Si el último dígito es  Hasta el día  
1  10 de junio de 2014  
2  11 de junio de 2014  
3  12 de junio de 2014  
4  13 de junio de 2014  
5  16 de junio de 2014  
6  17 de junio de 2014  
7  18 de junio de 2014  
8  19 de junio de 2014  
9  20 de junio de 2014  
0  24 de junio de 2014  

 
Parágrafo. El valor de la primera cuota no podrá ser inferior al 20% del saldo a pagar del año gravable 2012. Una vez 
liquidado el impuesto y el anticipo definitivo en la respectiva declaración, del valor a pagar, se restará lo pagado en la primera 
cuota y el saldo se cancelará de la siguiente manera, de acuerdo con la cuota de pago así:  
 

DECLARACIÓN Y PAGO  
 

SEGUNDA CUOTA 50%  
PAGO TERCERA CUOTA 50%  
 
No obstante, cuando al momento del pago de la primera cuota ya se haya elaborado la declaración y se tenga por cierto que 
por el año gravable 2013 arroja saldo a favor, podrá el contribuyente no efectuar el pago de la primera cuota aquí señalada, 
siendo de su entera responsabilidad si posteriormente al momento de la presentación se genere un saldo a pagar.  
 
Artículo 12. Personas jurídicas y demás contribuyentes. Declaración de renta y complementarios. Por el año gravable 
2013 deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en el formulario prescrito por la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las demás personas jurídicas, so-
ciedades y asimiladas, los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, diferentes a los calificados como “Grandes 
Contribuyentes”.  
 
Los plazos para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y para cancelar en dos cuotas iguales 
el valor a pagar por concepto del impuesto de renta y el anticipo, se inician el 1° de marzo del año 2014 y vencen en las fechas 
del mismo año que se indican a continuación, atendiendo el último dígito del NIT del declarante que conste en el Certificado 
del Registro Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación, así:  
 
DECLARACIÓN Y PAGO PRIMERA CUOTA  
 

Si el último dígito es  Hasta el día  
1  8 de abril de 2014  
2  9 de abril de 2014  
3  10 de abril de 2014  
4  11 de abril de 2014  
5  14 de abril de 2014  
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6  15 de abril de 2014  
7  21 de abril de 2014  
8  22 de abril de 2014  
9  23 de abril de 2014  
0  24 de abril de 2014 

 
PAGO SEGUNDA CUOTA  
 

Si el último dígito es  Hasta el día  
1  10 de junio de 2014  
2  11 de junio de 2014  
3  12 de junio de 2014  
4  13 de junio de 2014  
5  16 de junio de 2014  
6  17 de junio de 2014  
7  18 de junio de 2014  
8  19 de junio de 2014  
9  20 de junio de 2014  
0  24 de junio de 2014  

 
Parágrafo. Las sucursales y demás establecimientos permanentes de sociedades y entidades extranjeras y de personas 
naturales no residentes en el país, que presten en forma regular el servicio de transporte aéreo, marítimo, terrestre o fluvial 
entre lugares colombianos y extranjeros, pueden presentar la declaración de renta y complementarios por el año gravable 
2013 y cancelar en una sola cuota el impuesto a cargo y el anticipo hasta el 17 de octubre de 2014, cualquiera sea el último 
dígito del NIT del declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario (sin tener en cuenta dígito de 
verificación).  

 
Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales que haya suscrito Colombia y se 
encuentren en vigor. 

 
Artículo 13. Entidades del sector cooperativo. Las entidades del sector cooperativo del régimen tributario especial deberán 
presentar y pagar la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios por el año gravable 2013, dentro de los 
plazos señalados para las personas jurídicas en el artículo 12 del presente decreto, de acuerdo con el último dígito del NIT que 
conste en el certificado del Registro Único Tributario, sin tener en cuenta el dígito de verificación.  

 
Las entidades cooperativas de integración del régimen tributario especial, podrán presentar la declaración del impuesto sobre 
la renta y complementarios por el año gravable 2013, hasta el día 26 de mayo del año 2014.  

 
Artículo 14. Declaración de renta y complementarios de personas naturales (empleados, trabajadores por cuenta 
propia y demás personas naturales y asimiladas residentes) y sucesiones ilíquidas. Por el año gravable 2013 deberán 
presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, o declaración del Impuesto Mínimo Alternativo 
Simplificado (IMAS) cuando el contribuyente obligado a declarar opte por determinar la base gravable y declarar por este 
sistema, en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, con excepción de las señaladas en el artículo 7° del presente decreto, 
así como los bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones y asignaciones modales, cuyos donatarios o 
asignatarios no los usufructúen personalmente, así como las personas naturales no residentes que obtengan renta a través de 
establecimientos permanentes en Colombia.  
 
El plazo para presentar la declaración y cancelar, en una sola cuota, el valor a pagar por concepto del impuesto sobre la renta y 
complementarios y del anticipo, se inicia el 1°de marzo de 2013 y vence en las fechas del mismo año que se indican a 
continuación, atendiendo los dos últimos dígitos del NIT del declarante que conste en el Certificado del Registro Único 
Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación, así: 
 

Dos últimos dígitos  Hasta el día  
01 y 02  12 de agosto de 2014  
03 y 04  13 de agosto de 2014  
05 y 06  14 de agosto de 2014  
07 y 08  15 de agosto de 2014  
9 y 10  19 de agosto de 2014  
11 y12  20 de agosto de 2014  
l3 y 14  21 de agosto de 2014  
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l5 y 16  22 de agosto de 2014  
17 y 18  25 de agosto de 2014  
19 y 20  26 de agosto de 2014  
21 y 22  27 de agosto de 2014  
23 y 24  28 de agosto de 2014  
25 y 26  29 de agosto de 2014  
27 y 28  1° de septiembre de 2014  
29 y 30  2 de septiembre de 2014  
31 y 32  3 de septiembre de 2014  
33 y 34  4 de septiembre de 2014  
35 y 36  5 de septiembre de 2014  
37 y 38  8 de septiembre de 2014  
39 y 40  9 de septiembre de 2014  
41 y 42  10 de septiembre de 2014  
43 y 44  11 de septiembre de 2014  
45 y 46  12 de septiembre de 2014  
47 y 48  15 de septiembre de 2014  
49 y 50  16 de septiembre de 2014  
51 y 52  l7 de septiembre de 2014  
53 y 54  18 de septiembre de 2014  
55 y 56  19 de septiembre de 2014  
57 y 58  22 de septiembre de 2014  
59 y 60  23 de septiembre de 2014  
61 y 62  24 de septiembre de 2014  
63 y 64  25 de septiembre de 2014  
65 y 66  26 de septiembre de 2014  
67 y 68  29 de septiembre de 2014  
69 y 70  30 de septiembre de 2014  
71 y 72  1° de octubre de 2014  
73 y 74  2 de octubre de 2014  
75 y 76  3 de octubre de 2014  
77 y 78  6 de octubre de 2014  
79 y 80  7 de octubre de 2014  
81 y 82  8 de octubre de 2014  
83 y 84  9 de octubre de 2014  
85 y 86  10 de octubre de 2014  
87 y 88  14 de octubre de 2014  
89 y 90  15 de octubre de 2014  
91 y 92  16 de octubre de 2014  
93 y 94  17 de octubre de 2014  
95 y 96  20 de octubre de 2014  
97 y 98  21 de octubre de 2014  
99 y 00  22 de octubre de 2014  

 
Parágrafo 1°. Los plazos anteriormente señalados, aplican con independencia del sistema de determinación del impuesto 
aplicable para las distintas categorías de contribuyentes personas naturales.  
 
Parágrafo 2°. Las personas naturales residentes en el exterior deberán presentar la declaración de renta y complementarios 
en forma electrónica y dentro de los plazos antes señalados. Igualmente, el pago del impuesto y el anticipo, podrán efectuarlo 
electrónicamente o en los bancos y demás entidades autorizadas en el territorio colombiano dentro del mismo plazo.  
 
Parágrafo 3°. La liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que apliquen 
voluntariamente el Sistema de Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS), quedará en firme después de seis (6) meses 
contados a partir del momento de la presentación, siempre que sea debidamente presentada en forma oportuna, el pago se 
realice en los plazos que para tal efecto fije el presente decreto y que la Administración no tenga prueba sumaria sobre la 
ocurrencia de fraude mediante la utilización de documentos o información falsa en los conceptos de ingresos, aportes a la 
seguridad social, pagos catastróficos y pérdidas por calamidades, u otros.  
Los contribuyentes que opten por aplicar voluntariamente el IMAS, no estarán obligados a presentar la declaración del 
Impuesto sobre la Renta establecida en el régimen ordinario.  
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Artículo 15. Plazo especial para presentar la declaración de instituciones financieras intervenidas. Las instituciones 
financieras que hubieren sido intervenidas de conformidad con el Decreto 2920 de 1982 o normas posteriores, podrán 
presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente a los años gravables 1987 y 
siguientes, en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) para los grandes contribuyentes y demás personas jurídicas por el año gravable 2013 y cancelar el impuesto a cargo 
determinado, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se aprueben de manera definitiva los respectivos 
estados financieros correspondientes al segundo semestre del año gravable objeto de aprobación, de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  
 
Parágrafo. Lo dispuesto en este artículo también se aplicará a las entidades promotoras de salud intervenidas.  
 
Artículo 16. Declaración de ingresos y patrimonio. Las entidades calificadas como Grandes Contribuyentes obligadas a 
presentar declaración de ingresos y patrimonio, deberán utilizar el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y presentarla dentro del plazo previsto en el artículo 11 del presente 
decreto.  
 
Las demás entidades deberán utilizar el formulario que prescriba la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) y presentarla dentro de los plazos previstos en el artículo 12 del presente decreto.  
 
En ambos casos se omitirá el diligenciamiento de los datos relativos a la liquidación del impuesto y el anticipo.  
 
Artículo 17. Declaración por fracción de año. Las declaraciones tributarias de las personas jurídicas y asimiladas a estas, así 
como de las sucesiones que se liquidaron durante el año gravable 2013 o se liquiden durante el año gravable 2014, podrán 
presentarse a partir del día siguiente a su liquidación y a más tardar en las fechas de vencimiento indicadas para el grupo de 
contribuyentes o declarantes del año gravable correspondiente al cual pertenecerían de no haberse liquidado. Para este efecto 
se habilitará el último formulario vigente prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).  
 
Para efectos de la liquidación de la hijuela de gastos, las sucesiones ilíquidas presentarán proyectos de las declaraciones 
tributarias ante la Notaría o el juzgado del conocimiento, sin perjuicio de la presentación de las mismas que debe hacerse de 
conformidad con el inciso anterior.  
 
Artículo 18. Declaración por cambio de titular de la inversión extranjera. El titular de la inversión extranjera que realice la 
transacción o venta de su inversión, deberá presentar declaración de renta y complementarios, con la liquidación y pago del 
impuesto que se genere por la respectiva operación, en los bancos y demás entidades autorizadas, ubicados en el territorio 
nacional y podrá realizarlo a través del apoderado, agente o representante en Colombia del inversionista, según el caso, 
utilizando el formulario señalado para la vigencia gravable inmediatamente anterior o el que se autorice para el efecto, dentro 
del mes siguiente a la fecha de la transacción o venta. 

 
La presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por cada operación será obligatoria, aún en 
el evento en que no se genere impuesto a cargo por la respectiva transacción.  

 
Parágrafo. La transferencia de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), calificada como 
inversión de portafolio por el artículo 3° del Decreto 2080 de 2000, no requiere la presentación de la declaración señalada en 
este artículo, salvo que se configure lo previsto en el inciso 2° del artículo 36-1 del Estatuto Tributario, es decir, que la 
enajenación de las acciones supere el diez por ciento (10%) de las acciones en circulación de la respectiva sociedad, durante 
un mismo año gravable, caso en el cual, el inversionista estará obligado a presentar la declaración anual del impuesto sobre la 
renta y complementarios, por las utilidades provenientes de dicha enajenación.  

 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE)  

 
Artículo 19. Contribuyentes obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). 
Están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) por el año gravable 2013, los 
contribuyentes sometidos a dicho impuesto:  
1. Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios.  
2. Las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente 
nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes. 
  
Artículo 20. Declaración del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). Por el año gravable 2013 deberán presentar 
la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), los sujetos pasivos del impuesto, señalados en el artículo 
anterior, para lo cual deberán utilizar el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) y presentarla dentro de los plazos previstos en el artículo siguiente.  
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Parágrafo. Se entenderán como no presentadas las declaraciones, que se presenten sin pago total dentro del plazo para 
declarar. Las declaraciones que se hayan presentado sin pago total antes del vencimiento para declarar, producirán efectos 
legales, siempre y cuando el pago del impuesto se efectúe o se haya efectuado dentro del plazo fijado para ello en el 
ordenamiento jurídico.  

 
Artículo 21. Plazos. Los plazos para presentar la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad, CREE y para 
cancelar en dos cuotas iguales el valor por concepto de este impuesto, se inicia en las siguientes fechas, atendiendo el último 
dígito del NIT del declarante que conste en el Certificado del Registro Único Tributario (RUT); sin tener en cuenta el dígito de 
verificación: 
 
DECLARACIÓN Y PAGO PRIMERA CUOTA  
 

Si el último dígito es  Hasta el día  
1  8 de abril de 2014  
2  9 de abril de 2014  
3  10 de abril de 2014  
4  11 de abril de 2014  
5  14 de abril de 2014  
6  15 de abril de 2014  

 
Si el último dígito es  Hasta el día  

7  21 de abril de 2014  
8  22 de abril de 2014  
9  23 de abril de 2014  
0  24 de abril de 2014  

 
PAGO SEGUNDA CUOTA  
 

Si el último dígito es  Hasta el día  
1  10 de junio de 2014  
2  11 de junio de 2014  
3  12 de junio de 2014  
4  13 de junio de 2014  
5  16 de junio de 2014  
6  17 de junio de 2014  
7  18 de junio de 2014  
8  19 de junio de 2014  
9  20 de junio de 2014  
0  24 de junio de 2014  

 
Parágrafo 1°. Las sucursales y demás establecimientos permanentes de sociedades y entidades extranjeras y de personas 
naturales no residentes en el país, que presten en forma regular el servicio de transporte aéreo, marítimo, terrestre o fluvial 
entre lugares colombianos y extranjeros, pueden presentar la declaración del impuesto sobre la renta para la equidad, CREE 
por el año gravable 2013 y cancelar en una sola cuota el impuesto a cargo y el anticipo hasta el 17 de octubre de 2014, 
cualquiera sea el último dígito del NIT del declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario (sin tener en 
cuenta dígito de verificación).  
Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales que se encuentren en vigor.  

 
Parágrafo 2°. En los casos de constitución de una persona jurídica durante el ejercicio, el período gravable empieza desde la 
fecha del registro del acto de constitución en la correspondiente cámara de comercio. En los casos de liquidación, el año 
gravable concluye en la fecha en que se efectúe la aprobación de la respectiva acta de liquidación, cuando estén sometidas a la 
vigilancia del Estado, o en la fecha en que finalizó la liquidación de conformidad con el último asiento de cierre de la 
contabilidad; cuando no estén sometidas a vigilancia del Estado. 
 

DECLARACIÓN INFORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA  
 
Artículo 22. Contribuyentes obligados a presentar declaración informativa. Están obligados a presentar declaración 
informativa de precios de transferencia por el año gravable 2013:  
1. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, obligados a la aplicación de las normas que regulan el 
régimen de precios de transferencia, cuyo patrimonio bruto en el último día del año o período gravable sea igual o superior al 
equivalente a cien mil (100.000) UVT ($2.684.100.000) o cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales o superiores al 
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equivalente a sesenta y un mil (61.000) UVT ($1.637.301.000) que celebren operaciones con vinculados conforme a lo 
establecido en los artículos 260-1 y 260-2 del Estatuto Tributario.  
2. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios residentes o domiciliados en Colombia que en dicho año 
gravable hubieran realizado operaciones con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas 
en paraísos fiscales, aunque su patrimonio bruto a 31 de diciembre de 2013 o sus ingresos brutos en el mismo año, hubieran 
sido inferiores a los topes señalados en el literal anterior. (Artículo 206-7, parágrafo 2° del E.T.).  
 
Artículo 23. Plazos para presentar la declaración informativa de precios de transferencia. Por el año gravable 2013, 
deberán presentar la declaración informativa de que trata el artículo anterior, los contribuyentes del impuesto sobre la renta 
y complementarios obligados a la aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia, que celebren 
operaciones con vinculados conforme a lo establecido en los artículos 260-1 y 260-2 del Estatuto Tributario o con personas, 
sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales, en el formulario que para tal efecto 
señale la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  
 
La declaración informativa de precios de transferencia, se presentará en forma virtual a través de los servicios informáticos 
electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), atendiendo al último 
dígito del NIT del declarante que conste en el certificado del registro único tributario, sin el dígito de verificación, teniendo en 
cuenta para tal efecto los plazos establecidos a continuación: 
 

Si el último dígito es  Hasta el día  
1  8 de septiembre de 2014  
2  9 de septiembre de 2014  
3  10 de septiembre de 2014  
4  11 de septiembre de 2014  
5  12 de septiembre de 2014  
6  15 de septiembre de 2014  
7  16 de septiembre de 2014  
8  l7 de septiembre de 2014  
9  18 de septiembre de 2014  
0  19 de septiembre de 2014  

 
Artículo 24. Plazos para presentar la documentación comprobatoria. Por el año gravable 2013, deberán presentar la 
documentación comprobatoria de que trata el artículo 260-5 del Estatuto Tributario, los contribuyentes que celebren 
operaciones con vinculados conforme a lo establecido en los artículos 260-1 y 260-2 del Estatuto Tributario o con personas, 
sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales, en forma virtual a través de los 
servicios informáticos electrónicos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), y en las condiciones que esta determine, atendiendo al último dígito del NIT del declarante que conste en el 
certificado del registro único tributario, sin el dígito de verificación, teniendo en cuenta para tal efecto los plazos establecidos 
a continuación: 
 

Si el último dígito es  Hasta el día  
1  8 de septiembre de 2014  
2  9 de septiembre de 2014  
3  10 de septiembre de 2014  
4  11 de septiembre de 2014  
5  12 de septiembre de 2014  
6  15 de septiembre de 2014  
7  16 de septiembre de 2014  
8  17 de septiembre de 2014  
9  18 de septiembre de 2014  
0  19 de septiembre de 2014  

 
PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS  

 
Artículo 25. Declaración y pago bimestral del impuesto sobre las ventas. Los responsables de este impuesto, grandes 
contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable 2013, sean 
iguales o superiores a noventa y dos mil (92.000) UVT, ($2.469.372.000) así como los responsables de que tratan los artículos 
477 y 481 del Estatuto Tributario, deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas y pagar de manera 
bimestral utilizando el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).  
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Los períodos bimestrales son: enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; septiembre-octubre; y noviembre-
diciembre.  
 
Los vencimientos, de acuerdo con el último dígito del MT del responsable, que conste en el Certificado del Registro Único 
Tributario RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, serán los siguientes: 
 

Si el último 
dígito es  

Bimestre enero-febrero 
2014 hasta el día  

Bimestre marzo-abril-
2014 hasta el día  

Bimestre mayo-junio-2014 
hasta el día  

1  11 de marzo de 2014  9 de mayo de 2014  8 de julio de 2014  
2  12 de marzo de 2014  12 de mayo de 2014  9 de julio de 2014  
3  13 de marzo de 2014  13 de mayo de 2014  10 de julio de 2014  
4 14 de marzo de 2014 14 de mayo de 2014 11 de julio de 2014 
5 17 de marzo de 2014 15 de mayo de 2014 14 de julio de 2014 
6 18 de marzo de 2014 16 de mayo de 2014 15 de julio de 2014 
7 19 de marzo de 2014 19 de mayo de 2014 16 de julio de 2014 
8 20 de marzo de 2014 20 de mayo de 2014 17 de julio de 2014 
9 21 de marzo de 2014 21 de mayo de 2014 18 de julio de 2014 
0 25 de marzo de 2014 22 de mayo de 2014 21 de julio de 2014 

 
Si el último 

dígito es 
Bimestre julio-agosto 2014 

hasta el día 
Bimestre septiembre-

octubre-2014 hasta el día 
Bimestre noviembre-

diciembre-2014 hasta el día 
1 8 de septiembre de 2014 11 de noviembre de 2014 14 de enero de 2015 
2 9 de septiembre de 2014 12 de noviembre de 2014 15 de enero de 2015 
3 10 de septiembre de 2014 13 de noviembre de 2014 16 de enero de 2015 
4 11 de septiembre de 2014 14 de noviembre de 2014 19 de enero de 2015 
5 12 de septiembre de 2014 18 de noviembre de 2014 20 de enero de 2015 
6  15 de septiembre de 2014  19 de noviembre de 2014  21 de enero de 2015  
7  16 de septiembre de 2014  20 de noviembre de 2014  22 de enero de 2015  
8  17 de septiembre de 2014  21 de noviembre de 2014  23 de enero de 2015  
9  18 de septiembre de 2014  24 de noviembre de 2014  26 de enero de 2015  
0  19 de septiembre de 2014  25 de noviembre de 2014  27 de enero de 2015  

 
Artículo 26. Declaración y pago cuatrimestral del impuesto sobre las ventas. Los responsables de este impuesto, personas 
jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable 2013 sean iguales o superiores a quince mil 
(15.000) ($402.615.000) UVT pero inferiores a noventa y dos mil (92.000) ($2.469.372.000) UVT, deberán presentar la 
declaración del impuesto sobre las ventas y pagar de manera cuatrimestral utilizando el formulario prescrito por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  
 
Los periodos cuatrimestrales serán enero-abril; mayo-agosto; y septiembre-diciembre. Los vencimientos, de acuerdo con el 
último dígito del NIT del responsable, que conste en el Certificado del Registro Único Tributario RUT, sin tener en cuenta el 
dígito de verificación, serán los siguientes: 
 

Si el último 
dígito es  

Cuatrimestre enero-abril 
2014 hasta el día  

Cuatrimestre mayo-agosto-
2014 hasta el día  

Cuatrimestre septiembre-
diciembre-2014 hasta el día  

1  9 de mayo de 2014  8 de septiembre de 2014  14 de enero de 2015  
2  12 de mayo de 2014  9 de septiembre de 2014  15 de enero de 2015  
3  13 de mayo de 2014  10 de septiembre de 2014  16 de enero de 2015  
4  14 de mayo de 2014  11 de septiembre de 2014  19 de enero de 2015  
5  15 de mayo de 2014  12 de septiembre de 2014  20 de enero de 2015  
6  16 de mayo de 2014  15 de septiembre de 2014  21 de enero de 2015  
7  19 de mayo de 2014  16 de septiembre de 2014  22 de enero de 2015  
8  20 de mayo de 2014  17 de septiembre de 2014  23 de enero de 2015  
9  21 de mayo de 2014  18 de septiembre de 2014  26 de enero de 2015  
0  22 de mayo de 2014  19 de septiembre de 2014  27 de enero de 2015  

 
Artículo 27. Declaración anual y pago del impuesto sobre las ventas. Los responsables de este impuesto, personas 
jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos generados a 31 de diciembre del año gravable 2013, sean inferiores a quince mil 
(15.000) UVT ($402.615.000), deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas de manera anual utilizando el 
formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  
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Los responsables aquí mencionados deberán tener en cuenta lo siguiente:  
 
a) El 30% de anticipo cuatrimestral deberá calcularse sobre la suma de la casilla “saldo a pagar por impuesto” de la totalidad 
de las declaraciones del impuesto sobre las ventas correspondientes al año gravable inmediatamente anterior.  
 
b) En caso de que el valor calculado en el literal anterior haya arrojado un saldo a favor del contribuyente, este no estará 
obligado a hacer los abonos parciales de que trata el presente artículo.  
 
c) En caso de que el contribuyente se encuentre en liquidación, los anticipos deberán pagarse sólo si este realiza operaciones 
gravadas en el cuatrimestre anterior a la fecha de pago del anticipo correspondiente.  
 
d) Para el pago del anticipo de que trata el presente artículo, el responsable deberá utilizar el recibo de pago No. 490 prescrito 
por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y efectuar el pago en los plazos 
señalados por este decreto.  

 
Artículo 28. Plazo para el pago de los anticipos.  
 
a) Un primer pago, por el 30% del total de los IVA pagado a 31 de diciembre del año gravable 2013, que se cancelará en el mes 
de mayo, de acuerdo con el último dígito del NIT del responsable, que conste en el Certificado del Registro Único Tributario 
RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación. 
 
PRIMER PAGO 30%  
  

Si el último dígito es  Hasta el día  
1  9 de mayo de 2014  
2  12 de mayo de 2014  
3  13 de mayo de 2014  
4  14 de mayo de 2014  
5  15 de mayo de 2014  
6  16 de mayo de 2014  
7  19 de mayo de 2014  
8  20 de mayo de 2014  
9  21 de mayo de 2014  
0  22 de mayo de 2014  

 
b) Un segundo pago, por el 30% del total de los IVA pagado a 31 de diciembre del año gravable 2013, que se cancelará en el 
mes de septiembre de acuerdo con el último dígito del NIT del responsable, que conste en el Certificado del Registro Único 
Tributario RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación.  
 
SEGUNDO PAGO 30%  
  

Si el último dígito es  hasta el día  
1  8 de septiembre de 2014  
2  9 de septiembre de 2014  
3  10 de septiembre de 2014  
4  11 de septiembre de 2014  
5  12 de septiembre de 2014  
6  15 de septiembre de 2014  
7  16 de septiembre de 2014  
8  17 de septiembre de 2014  
9  18 de septiembre de 2014  
0  19 de septiembre de 2014  

 
c) Un último pago, que corresponderá al saldo por impuesto sobre las ventas efectivamente generado en el periodo gravable 
2014 y que deberá pagarse al tiempo con la presentación de la declaración de IVA.  
Los vencimientos, de acuerdo con el último dígito del NIT del responsable, que conste en el Certificado del Registro Único 
Tributario RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, serán los siguientes: 
 
PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR LA ÚLTIMA CUOTA  
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Si el último dígito es  hasta el día  
1  14 de enero de 2015  
2  15 de enero de 2015  
3  16 de enero de 2015  
4  19 de enero de 2015  
5  20 de enero de 2015  
6  21 de enero de 2015  
7  22 de enero de 2015  
8  23 de enero de 2015  
9  26 de enero de 2015  
0  27 de enero de 2015  

 
Cuando el contribuyente no haya realizado operaciones gravadas el impuesto sobre las ventas, en el cuatrimestre anterior a la 
fecha de pago del anticipo correspondiente no deberá pagar el impuesto mediante anticipo a que hacen referencia los literales 
a) y b) del presente artículo.  
 
Parágrafo 1°. Los responsables por la prestación del servicio telefónico deberán presentar la declaración del impuesto sobre 
las ventas y cancelar el valor a pagar por cada uno de los bimestres del año 2014, de acuerdo con los plazos establecidos en el 
artículo 25.  
 
Parágrafo 2°. No están obligados a presentar la declaración del impuesto sobre las ventas los responsables del régimen 
común en los períodos en los cuales no hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto ni operaciones que den lugar a 
impuestos descontables, ajustes o deducciones en los términos de lo dispuesto en los artículos 484 y 486 del Estatuto 
Tributario.  
 
Parágrafo 3°. En el caso de liquidación o terminación de actividades durante el ejercicio, el período gravable se contará desde 
su iniciación hasta las fechas señaladas en el artículo 595 del Estatuto Tributario.  
 
Cuando se inicien actividades durante el ejercicio, el periodo gravable será el comprendido entre la fecha de iniciación de 
actividades y la fecha de finalización del respectivo periodo.  
 
En el evento en que el responsable cambie de periodo gravable del impuesto sobre las ventas, conforme con lo establecido en 
el artículo 600 del Estatuto Tributario, el responsable deberá señalar en la casilla 24 de la primera declaración de IVA del 
correspondiente año, el nuevo periodo gravable, el cual operará a partir de la fecha de presentación de dicha declaración.  
 
El cambio de periodo gravable, deberá estar debidamente soportado con la certificación de contador público o revisor fiscal 
en la que conste el aumento o disminución de los ingresos del año gravable anterior, la cual deberá ponerse a disposición de la 
autoridad tributaria en el momento en que así lo requiera.  

 
PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO  

 
Artículo 29. Declaración y pago bimestral del impuesto nacional al consumo. Los responsables del Impuesto Nacional al 
Consumo de qué trata el artículo 512-1 y siguientes del Estatuto Tributario, deberán presentar y pagar la declaración del 
impuesto nacional al consumo de manera bimestral utilizando el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
 
Los vencimientos, de acuerdo con el último dígito del NIT del responsable, que conste en el Certificado del Registro Único 
Tributario RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, serán los siguientes: 
 
PLAZOS  
 

Si el último 
dígito es  

Bimestre enero-febrero 
2014 hasta el día  

Bimestre marzo-abril-
2014 hasta el día  

Bimestre mayo-junio-2014 
hasta el día  

1  11 de marzo de 2014  9 de mayo de 2014  8 de julio de 2014  
2  12 de marzo de 2014  12 de mayo de 2014  9 de julio de 2014  
3  13 de marzo de 2014  13 de mayo de 2014  10 de julio de 2014  
4  14 de marzo de 2014  14 de mayo de 2014  11 de julio de 2014  
5  17 de marzo de 2014  15 de mayo de 2014  14 de julio de 2014  
6  18 de marzo de 2014  16 de mayo de 2014  15 de julio de 2014  
7  19 de marzo de 2014  19 de mayo de 2014  16 de julio de 2014  
8  20 de marzo de 2014  20 de mayo de 2014  17 de julio de 2014  
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9  21 de marzo de 2014  21 de mayo de 2014  18 de julio de 2014  
0  25 de marzo de 2014  22 de mayo de 2014  21 de julio de 2014  

 
Si el último 

dígito es  
Bimestre julio-agosto 2014 

hasta el día  
Bimestre septiembre-

octubre-2014 hasta el día  
Bimestre noviembre-

diciembre-2014 hasta el día  
1  8 de septiembre de 2014  11 de noviembre de 2014  14 de enero de 2015  
2  9 de septiembre de 2014  12 de noviembre de 2014  15 de enero de 2015  
3  10 de septiembre de 2014  13 de noviembre de 2014  16 de enero de 2015  
4  11 de septiembre de 2014  14 de noviembre de 2014  19 de enero de 2015  
5  12 de septiembre de 2014  18 de noviembre de 2014  20 de enero de 2015  
6  15 de septiembre de 2014  19 de noviembre de 2014  21 de enero de 2015  
7  16 de septiembre de 2014  20 de noviembre de 2014  22 de enero de 2015  
8  17 de septiembre de 2014  21 de noviembre de 2014  23 de enero de 2015  
9  18 de septiembre de 2014  24 de noviembre de 2014  26 de enero de 2015  
0  19 de septiembre de 2014  25 de noviembre de 2014  27 de enero de 2015  

 
Artículo 30. Declaración simplificada del impuesto nacional al consumo. Los responsables del régimen simplificado del 
impuesto nacional al consumo, deberán presentar anualmente la declaración simplificada por sus ingresos relacionados con la 
prestación del servicio de restaurantes, bares y similares, en el formulario que para el efecto defina la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  

 
Artículo 31. Plazos declaración simplificada del impuesto nacional al consumo año gravable 2013. Modifíquense los 
vencimientos para presentar la declaración simplificada del impuesto al consumo año gravable 2013 establecidos en el literal 
e) del artículo 6° del Decreto 803 de 2013, los cuales quedarán así:  
 
Los vencimientos para la presentación de dicha declaración se definen de acuerdo al último digito del NIT, que conste en el 
Certificado del Registro Único Tributario RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, y serán para el año gravable 2013, 
los siguientes plazos: 
 

Si el último dígito es  Periodo enero-diciembre 2013 hasta 
el día  

1 y 2  25 de marzo de 2014  
3 y 4  26 de marzo de 2014  

5 y 6  27 de marzo de 2014  
7 y 8  28 de marzo de 2014  
9 y 0  31 de marzo de 2014  

 
Artículo 32. Plazos declaración simplificada del impuesto nacional al consumo año gravable 2014. Los vencimientos 
para la presentación de dicha declaración se definen de acuerdo al último dígito del NIT, que conste en el Certificado del 
Registro Único Tributario RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, y serán para el año gravable 2014, los siguientes 
plazos: 
 
PLAZOS AÑO GRAVABLE 2014  
 

Si el último dígito es  Periodo enero-diciembre 2014 hasta 
el día  

1 y 2  26 de enero de 2015  
3 y 4  27 de enero de 2015  
5 y 6  28 de enero de 2015  
7 y 8  29 de enero de 2015  
9 y 0  30 de enero de 2015  

 
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE  

 
Artículo 33. Declaración mensual de retenciones en la fuente. Los agentes de retención del impuesto sobre la renta y 
complementarios, y/o impuesto de timbre, y/o impuesto sobre las ventas a que se refieren los artículos 368, 368-1, 368-2, 
437-2 y 518 del Estatuto Tributario, deberán declarar y pagar las retenciones efectuadas en cada mes, en el formulario 
prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  
Los plazos para presentar las declaraciones de retención en la fuente correspondientes a los meses del año 2014 y cancelar el 
valor respectivo, vencen en las fechas del mismo año que se indican a continuación, excepto la referida al mes de diciembre 
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que vence en el año 2015. Estos vencimientos corresponden al último dígito del NIT del agente retenedor, que conste en el 
Certificado del Registro Único Tributario RUT, sin tener en cuenta el digito de verificación, así: 
 

Si el último 
dígito es  

Mes de enero de 2014 
hasta el día  

Mes de febrero de 2014 
hasta el día  

Mes de marzo de 2014 hasta 
el día  

1  11 de febrero de 2014  11 de marzo de 2014  8 de abril de 2014  
2  12 de febrero de 2014  12 de marzo de 2014  9 de abril de 2014  
3  13 de febrero de 2014  13 de marzo de 2014  10 de abril de 2014  
4  14 de febrero de 2014  14 de marzo de 2014  11 de abril de 2014  
5  17 de febrero de 2014  17 de marzo de 2014  14 de abril de 2014  
6  18 de febrero de 2014  18 de marzo de 2014  15 de abril de 2014  
7  19 de febrero de 2014  19 de marzo de 2014  21 de abril de 2014  
8  20 de febrero de 2014  20 de marzo de 2014  22 de abril de 2014  
9  21 de febrero de 2014  21 de marzo de 2014  23 de abril de 2014  
0  24 de febrero de 2014  25 de marzo de 2014  24 de abril de 2014  

 
Si el último 

dígito es  
Mes de abril de 2014 

hasta el día  
Mes de mayo de 2014 

hasta el día  
Mes de junio de 2014 hasta el 

día  
1  9 de mayo de 2014  10 de junio de 2014  8 de julio de 2014  
2  12 de mayo de 2014  11 de junio de 2014  9 de julio de 2014  
3  13 de mayo de 2014  12 de junio de 2014  10 de julio de 2014  
4  14 de mayo de 2014  13 de junio de 2014  11 de julio de 2014  
5  15 de mayo de 2014  16 de junio de 2014  14 de julio de 2014  
6  16 de mayo de 2014  17 de junio de 2014  15 de julio de 2014  
7  19 de mayo de 2014  18 de junio de 2014  16 de julio de 2014  
8  20 de mayo de 2014  19 de junio de 2014  17 de julio de 2014  
9  21 de mayo de 2014  20 de junio de 2014  18 de julio de 2014  
0  22 de mayo de 2014  24 de junio de 2014  21 de julio de 2014  

 
Si el último 

dígito es  
Mes de julio de 2014 

hasta el día  
Mes de agosto de 2014 

hasta el día  
Mes de septiembre de 2014 

hasta el día  
1  12 de agosto de 2014  8 de septiembre de 2014  8 de octubre de 2014  
2  13 de agosto de 2014  9 de septiembre de 2014  9 de octubre de 2014  
3  14 de agosto de 2014  10 de septiembre de 2014  10 de octubre de 2014  
4  15 de agosto de 2014  11 de septiembre de 2014  14 de octubre de 2014  
5  19 de agosto de 2014  12 de septiembre de 2014  15 de octubre de 2014  
6  20 de agosto de 2014  15 de septiembre de 2014  16 de octubre de 2014  
7  21 de agosto de 2014  16 de septiembre de 2014  17 de octubre de 2014  
8  22 de agosto de 2014  17 de septiembre de 2014  20 de octubre de 2014  
9  25 de agosto de 2014  18 de septiembre de 2014  21 de octubre de 2014  
0  26 de agosto de 2014  19 de septiembre de 2014  22 de octubre de 2014  

 

 
Parágrafo 1°. Cuando el agente retenedor, incluidas las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 
economía mixta, tengan agencias o sucursales, deberá presentar la declaración mensual de retenciones en forma consolidada, 
pero podrá efectuar los pagos correspondientes por agencia o sucursal en los bancos y demás entidades autorizadas para 
recaudar ubicados en el territorio nacional.  

Si el último 
dígito es 

Mes de octubre de 2014 
hasta el día 

Mes de noviembre de 
2014 hasta el día 

Mes de diciembre de 2014 
hasta el día 

1 11 de noviembre de 2014 10 de diciembre de 2014 14 de enero de 2015 
2 12 de noviembre de 2014 11 de diciembre de 2014 15 de enero de 2015 
3 13 de noviembre de 2014 12 de diciembre de 2014 16 de enero de 2015 
4 14 de noviembre de 2014 15 de diciembre de 2014 19 de enero de 2015 
5 18 de noviembre de 2014 16 de diciembre de 2014 20 de enero de 2015 
6 19 de noviembre de 2014 17 de diciembre de 2014 21 de enero de 2015 
7 20 de noviembre de 2014 18 de diciembre de 2014 22 de enero de 2015 
8 21 de noviembre de 2014 19 de diciembre de 2014 23 de enero de 2015 
9 24 de noviembre de 2014 22 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 
0 25 de noviembre de 2014 23 de diciembre de 2014 27 de enero de 2015 
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Parágrafo 2°. Cuando se trate de Entidades de Derecho Público, diferentes de las empresas industriales y comerciales del 
Estado y de las sociedades de Economía Mixta, se podrá presentar una declaración de retención y efectuar el pago respectivo 
por cada oficina retenedora.  
 
Parágrafo 3°. Las oficinas de tránsito deben presentar declaración mensual de retención en la fuente en la cual consoliden el 
valor de las retenciones recaudadas durante el respectivo mes, por traspaso de vehículos, junto con las retenciones que 
hubieren efectuado por otros conceptos. 
 Parágrafo 4°. Las declaraciones de retención en la fuente presentadas sin pago total no producirán efecto legal alguno, sin 
necesidad de acto administrativo que así lo declare.  
 
Lo señalado en el inciso anterior no se aplicará cuando la declaración de retención en la fuente se presente sin pago por parte 
de un agente retenedor que sea titular de un saldo a favor igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT ($2.253.770.000) 
susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente. Para tal efecto el saldo a 
favor debe haberse generado antes de la presentación de la declaración de retención en la fuente por un valor igual o superior 
al saldo a pagar determinado en dicha declaración.  
 
El agente retenedor deberá solicitar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 
la compensación del saldo a favor con el saldo a pagar determinado en la declaración de retención, dentro de los seis meses 
(6) siguientes a la presentación de la respectiva declaración de retención en la fuente.  
 
Cuando el agente retenedor no solicite la compensación del saldo a favor oportunamente o cuando la solicitud sea rechazada 
la declaración de retención en la fuente presentada sin pago no producirá efecto legal alguno, sin necesidad de acto 
administrativo que así lo declare.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, la declaración de retención presentada sin pago total antes del vencimiento del plazo para 
declarar producirá efectos legales siempre y cuando el pago de la retención se efectúe o se haya efectuado dentro de los plazos 
señalados en este artículo. 
 
Parágrafo 5°. La presentación de la declaración de que trata este artículo no será obligatoria en los periodos en los cuales no 
se hayan realizado operaciones sujetas a retención en la fuente.  

 
Artículo 34. Retención del impuesto sobre las ventas. Los agentes de retención del impuesto sobre las ventas deberán 
declarar y pagar las retenciones practicadas cada mes, dentro de los plazos previstos en el artículo 33 del presente decreto, 
atendiendo el último dígito del Número de Identificación Tributaria NIT que conste en el certificado del Registro Único 
Tributario RUT, sin tener en cuenta el dígito de verificación, utilizando el formulario de retenciones prescrito por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

 
DECLARACIÓN Y PAGO AUTORRETENCIÓN CREE  

 
Artículo 35. Los autorretenedores del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) deberán declarar y pagar las 
autorretenciones efectuadas en cada mes, en el formulario prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  
 
Los contribuyentes autorretenedores cuyos ingresos brutos a 31 diciembre de 2013 fueron iguales o superiores a 92.000 UVT 
($2.469.372.000) deberán presentar la declaración mensual de retención en la fuente a título de CREE en las siguientes fechas, 
de acuerdo con el último dígito del NIT del autorretenedor, que conste en el Certificado del Registro Único Tributario (RUT), 
sin tener en cuenta el dígito de verificación, así: 
 

Si el último 
dígito es 

Mes de enero de 2014 
hasta el día 

Mes de febrero de 2014 
hasta el día 

Mes de marzo de 2014 
hasta el día 

1 11 de febrero de 2014 11 de marzo de 2014 8 de abril de 2014 
2 12 de febrero de 2014 12 de marzo de 2014 9 de abril de 2014 
3 13 de febrero de 2014 13 de marzo de 2014 10 de abril de 2014 
4 14 de febrero de 2014 14 de marzo de 2014 11 de abril de 2014 
5 17 de febrero de 2014 17 de marzo de 2014 14 de abril de 2014 
6 18 de febrero de 2014 18 de marzo de 2014 15 de abril de 2014 
7 19 de febrero de 2014 19 de marzo de 2014 21 de abril de 2014 
8 20 de febrero de 2014 20 de marzo de 2014 22 de abril de 2014 
9 21 de febrero de 2014 21 de marzo de 2014 23 de abril de 2014 
0 24 de febrero de 2014 25 de marzo de 2014 24 de abril de 2014 
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Si el último 
dígito es 

Mes de abril de 2014 
hasta el día 

Mes de mayo de 2014 hasta 
el día 

Mes de junio de 2014 
hasta el día 

1 9 de mayo de 2014 10 de junio de 2014 8 de julio de 2014 
2 12 de mayo de 2014 11 de junio de 2014 9 de julio de 2014 
3 13 de mayo de 2014 12 de junio de 2014 10 de julio de 2014 
4 14 de mayo de 2014 13 de junio de 2014 11 de julio de 2014 
5 15 de mayo de 2014 16 de junio de 2014 14 de julio de 2014 
6 16 de mayo de 2014 17 de junio de 2014 15 de julio de 2014 
7 19 de mayo de 2014 18 de junio de 2014 16 de julio de 2014 
8 20 de mayo de 2014 19 de junio de 2014 17 de julio de 2014 
9 21 de mayo de 2014 20 de junio de 2014 18 de julio de 2014 
0 22 de mayo de 2014 24 de junio de 2014 21 de julio de 2014 

 
Si el último 

dígito es 
Mes de julio de 2014 hasta 

el día 
Mes de agosto de 2014 

hasta el día 
Mes de septiembre de 

2014 hasta el día 
1 12 de agosto de 2014 8 de septiembre de 2014 8 de octubre de 2014 
2 13 de agosto de 2014 9 de septiembre de 2014 9 de octubre de 2014 
3 14 de agosto de 2014 10 de septiembre de 2014 10 de octubre de 2014 
4 15 de agosto de 2014 11 de septiembre de 2014 14 de octubre de 2014 
5 19 de agosto de 2014 12 de septiembre de 2014 15 de octubre de 2014 
6 20 de agosto de 2014 15 de septiembre de 2014 16 de octubre de 2014 
7 21 de agosto de 2014 16 de septiembre de 2014 17 de octubre de 2014 
8 22 de agosto de 2014 17 de septiembre de 2014 20 de octubre de 2014 
9 25 de agosto de 2014 18 de septiembre de 2014 21 de octubre de 2014 
0 26 de agosto de 2014 19 de septiembre de 2014 22 de octubre de 2014 

 
Si el último 

dígito es  
Mes de octubre de 2014 

hasta el día  
Mes de noviembre de 2014 

hasta el día  
Mes de diciembre de 2014 

hasta el día  
1  11 de noviembre de 2014  10 de diciembre de 2014  14 de enero de 2015  
2  12 de noviembre de 2014  11 de diciembre de 2014  15 de enero de 2015  
3  13 de noviembre de 2014  12 de diciembre de 2014  16 de enero de 2015  
4  14 de noviembre de 2014  15 de diciembre de 2014  19 de enero de 2015  
5  18 de noviembre de 2014  16 de diciembre de 2014  20 de enero de 2015  
6  19 de noviembre de 2014  17 de diciembre de 2014  21 de enero de 2015  
7  20 de noviembre de 2014  18 de diciembre de 2014  22 de enero de 2015  
8  21 de noviembre de 2014  19 de diciembre de 2014  23 de enero de 2015  
9  24 de noviembre de 2014  22 de diciembre de 2014  26 de enero de 2015  
0  25 de noviembre de 2014  23 de diciembre de 2014  27 de enero de 2015  

 
Los contribuyentes autorretenedores cuyos ingresos brutos a 31 diciembre de 2013 fueron inferiores a 92.000 UVT 
($2.469.372.000) deberán presentar la declaración de retención en la fuente a título de CREE cada cuatro meses, en las 
siguientes fechas, de acuerdo con el último dígito del NIT del autorretenedor, que conste en el Certificado del Registro Único 
Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación, así: 
 
PLAZOS  
 

Si el último 
dígito es  

Cuatrimestre enero-abril 
2014 hasta el día  

Cuatrimestre mayo-agosto-
2014 hasta el día  

Cuatrimestre septiembre-
diciembre-2014 hasta el día  

1  9 de mayo de 2014  8 de septiembre de 2014  14 de enero de 2015  
2  12 de mayo de 2014  9 de septiembre de 2014  15 de enero de 2015  
3  13 de mayo de 2014  10 de septiembre de 2014  16 de enero de 2015  
4  14 de mayo de 2014  11 de septiembre de 2014  19 de enero de 2015  
5  15 de mayo de 2014  12 de septiembre de 2014  20 de enero de 2015  
6  16 de mayo de 2014  15 de septiembre de 2014  21 de enero de 2015  
7  19 de mayo de 2014  16 de septiembre de 2014  22 de enero de 2015  
8  20 de mayo de 2014  17 de septiembre de 2014  23 de enero de 2015  
9  21 de mayo de 2014  18 de septiembre de 2014  26 de enero de 2015  
0  22 de mayo de 2014  19 de septiembre de 2014  27 de enero de 2015  
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Parágrafo 1°. Los autorretenedores que cuenten con el mecanismo de firma digital estarán obligados a presentar las 
declaraciones de retenciones en la fuente por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) por medios 
electrónicos. Las declaraciones presentadas por un medio diferente, por parte del obligado a utilizar el sistema electrónico, se 
tendrán como no presentadas.  
 
Parágrafo 2°. De conformidad con lo consagrado en los incisos primero y quinto del artículo 580-1 del Estatuto Tributario, el 
pago de la autorretención a título del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), deberá hacerse a más tardar en la fecha 
del vencimiento del plazo para declarar señalado anteriormente, so pena de que la declaración no produzca efecto legal 
alguno, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.  
 
Parágrafo 3°. La presentación de la declaración de que trata este artículo no será obligatoria en los períodos en los cuales no 
se hayan realizado operaciones sujetas a autorretención.  
 
Parágrafo 4°. Los contribuyentes autorretenedores que se constituyan durante el año o periodo gravable deberán presentar 
la declaración de retención en la fuente a título de Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) correspondiente a ese año 
o periodo gravable, cada cuatro meses, en los plazos aquí señalados.  
 
Artículo 36. Impuesto de timbre. Los agentes de retención y los autorretenedores del impuesto de timbre, deberán declarar 
y pagar en el formulario de retenciones en la fuente prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) el impuesto causado en cada mes, dentro de los plazos previstos en el artículo 33 del presente 
decreto, atendiendo el último dígito del Número de Identificación Tributaria NIT que conste en el certificado del Registro 
Único Tributario, sin tener en cuenta el dígito de verificación.  
 
Artículo 37. Declaración y pago del impuesto de timbre recaudado en el exterior. Los agentes consulares y los agentes 
diplomáticos del gobierno colombiano cuando cumplan funciones consulares, son responsables de efectuar la retención del 
impuesto de timbre causado en el exterior y de expedir los certificados en los términos señalados en el Estatuto Tributario.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Fondo Rotatorio, es responsable de presentar la declaración y pagar el 
impuesto de timbre.  
 
La declaración y pago del impuesto de timbre recaudado en el exterior deberá realizarse dentro de los plazos establecidos 
para declarar y pagar las retenciones en la fuente correspondientes al mes de la transferencia del dinero o recibo del cheque 
por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 

IMPUESTO NACIONAL A LA GASOLINA Y AL ACPM  
 

Artículo 38. Declaración mensual del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM. Los responsables del Impuesto Nacional 
a la Gasolina y al ACPM declararán y pagarán el impuesto correspondiente a los períodos gravables del año 2014 en las fechas 
de vencimiento siguientes: 

 
Periodo gravable Hasta el día 

Enero de 2014 19 de febrero de 2014 
Febrero de 2014 19 de marzo de 2014 
Marzo de 2014 22 de abril de 2014 
Abril de 2014 21 de mayo de 2014 
Mayo de 2014 18 de junio de 2014 
Junio de2014 l8 de julio de 2014 
Julio de 2014 20 de agosto de 2014 

Agosto de 2014 18 de septiembre de 2014 
Septiembre de 2014 20 de octubre de 2014 

Octubre de 2014 19 de noviembre de 2014 
Noviembre de 2014 18 de diciembre de 2014 
Diciembre de 2014 20 de enero de 2015 

 
Parágrafo 1°. Los distribuidores mayoristas de gasolina regular, extra y ACPM deberán entregar a los productores e 
importadores de tales productos el valor del impuesto nacional dentro de los ocho (8) primeros días calendario del mes 
siguiente a aquel en que sea vendido el respectivo producto por parte del productor.  
 
Los distribuidores minoristas de gasolina regular, extra y ACPM deberán entregar a las compañías mayoristas, al momento de 
la emisión de la factura, el cuarenta por ciento (40%) del valor del precio que corresponde al Impuesto Nacional a la Gasolina 
y al ACPM. El sesenta por ciento (60%) restante deberá ser entregado a las compañías mayoristas por parte de los 
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distribuidores minoristas, el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que sea comprado el respectivo producto por parte 
del distribuidor minorista.  
 
Parágrafo 2°. Se entenderán como no presentadas las declaraciones del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM cuando no 
se realice el pago total en la forma señalada en el presente decreto. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la declaración del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que se haya presentado sin pago total 
antes del vencimiento del plazo para declarar, producirá efectos legales, siempre y cuando el pago total del Impuesto Nacional 
a la Gasolina y al ACPM se efectúe o se haya efectuado dentro de los plazos señalados en este artículo.  

 
PLAZOS PARA PRESENTAR Y PAGAR EL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS AÑO 2014  

 
Artículo 39. Plazos para declarar y pagar el gravamen a los movimientos financieros. La presentación y pago de la 
declaración del Gravamen a los Movimientos Financieros por parte de los responsables, se hará en forma semanal, teniendo 
en cuenta para tal efecto los plazos establecidos a continuación: 
 

Número de 
semana  

Fecha desde  Fecha hasta  Fecha de presentación  

1  04 de enero de 2014 10 de enero de 2014 14 de enero de 2014 
2  11 de enero de 2014 l7 de enero de 20l4 21 de enero de 2014 
3  18 de enero de 2014 24 de enero de 2014 28 de enero de 2014 
4  25 de enero de 2014 31 de enero de 2014 4 de febrero de 2014 
5  01 de febrero de 20l4 7 de febrero de 2014 11 de febrero de 2014 
6  08 de febrero de 2014 14 de febrero de 2014 18 de febrero de 2014 
7  15 de febrero de 2014 21 de febrero de 2614 25 de febrero de 2014 
8  22 de febrero de 2014 28 de febrero de 2014 04 de marzo de 2014 
9  01 de marzo de 2014 07 de marzo de 2014 11 de marzo de 2014 

10  08 de marzo de 2014 14 de marzo de 2014 18 de marzo de 2014 
11  15 de marzo de 2014 21 de marzo de 2014 26 de marzo de 2014 
12  22 de marzo de 2014 28 de marzo de 2014 01 de abril de 2014 
13  29 de marzo de 2014 04 de abril de 2014 08 de abril de 2014 
14  05 de abril de 2014 11 de abril de 2014 15 de abril de 2014 
15  12 de abril de 2014 18 de abril de 2014 22 de abril de 2014 
16  19 de abril de 2014 25 de abril de 2014 29 de abril de 2014 
17  26 de abril de 2014 02 de mayo de 2014 06 de mayo de 2014 
18  03 de mayo de 2014 09 de mayo de 2014 13 de mayo de 2014 
19  10 de mayo de 2014 l6 de mayo de 20l4 20 de mayo de 2014 
20  l7 de mayo de 2014 23 de mayo de 2014 27 de mayo de 20l4 
21  24 de mayo de 2014 30 de mayo de 2014 04 de junio de 2014 
22  31 de mayo de 2014 06 de junio de 2014 10 de junio de 2014 
23  07 de junio de 2014 13 de junio de 2014 17 de junio de 2014 
24  14 de junio de 2014 20 de junio de 2014 25 de junio de 2014 
25  21 de junio de 2014 27 de junio de 2014 02 de julio de 2014 
26  28 de junio de 2014 04 de julio de 2014 08 de julio de 2014 
27  05 de julio de 2014 11 de julio de 2014 15 de julio de 2014 
28  l2 de julio de 2014 l8 de julio de 2014 22 de julio de 2014 
29  19 de julio de 2014 25 de julio de 2014 29 de julio de 2014 
30  26 de julio de 2014 01 de agosto de 2014 05 de agosto de 2014 
31  02 de agosto de 2014 08 de agosto de 2014 12 de agosto de 2014 
32  09 de agosto de 2014 15 de agosto de 2014 20 de agosto de 2014 
33  16 de agosto de 2014 22 de agosto de 2014 26 de agosto de 2014 
34  23 de agosto de 2014 29 de agosto de 2014 02 de septiembre de 2014 
35  30 de agosto de 2014 05 de septiembre de 2014 09 de septiembre de 2014 
36  06 de septiembre de 2014 12 de septiembre de 2014 16 de septiembre de 2014 
37  13 de septiembre de 2014 19 de septiembre de 2014 23 de septiembre de 2014 
38  20 de septiembre de 2014 26 de septiembre de 2014 30 de septiembre de 2014 
39  27 de septiembre de 2014 03 de octubre de 2014 07 de octubre de 2014 
40  04 de octubre de 2014 10 de octubre de 2014 15 de octubre de 2014 
41  11 de octubre de 2014 l7 de octubre de 2014 21 de octubre de 2014 
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42  18 de octubre de 2014 24 de octubre de 2014 28 de octubre de 2014 
43  25 de octubre de 2014 31 de octubre de 2014 05 de noviembre de 2014 
44  01 de noviembre de 2014 07 de noviembre de 2014 11 de noviembre de 2014 
45  08 de noviembre de 2014 14 de noviembre de 2014 19 de noviembre de 2014 
46  15 de noviembre de 2014 21 de noviembre de 2014 25 de noviembre de 2014 
47  22 de noviembre de 2014 28 de noviembre 2014 02 de diciembre de 2014 
48  29 de noviembre de 2014 05 de diciembre de 2014 10 de diciembre de 2014 
49  06 de diciembre de 2014 12 de diciembre de 2014 16 de diciembre de 2014 
50  13 de diciembre de 2014 19 de diciembre 2014 23 de diciembre de 2014 
51  20 de diciembre de 2014 26 de diciembre de 2014 30 de diciembre de 2014 
52  27 de diciembre de 2014 2 de enero de 2015 07 de enero de 2015 

 
Parágrafo 1°. Se entenderán como no presentadas las declaraciones, cuando no se realice el pago en forma simultánea a su 
presentación o cuando no se presente firmada por el Revisor Fiscal o Contador Público.  

 
Parágrafo 2°. Las declaraciones del Gravamen a los Movimientos Financieros, se deben presentar a través de los Servicios 
Informáticos Electrónicos, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

 
PLAZOS PARA PAGAR EL IMPUESTO AL PATRIMONIO  

 
Artículo 40. Plazos para pagar el impuesto al patrimonio. Las dos (2) cuotas iguales del impuesto al patrimonio, 
correspondientes al año 2014 se deberán pagar dentro de los siguientes plazos, independientemente del tipo de 
contribuyente de que se trate.  
El pago del impuesto podrá realizarse en la forma señalada en el artículo 47 del presente decreto, pero en ningún caso podrá 
ser compensado con otros impuestos. 
 

PLAZOS PARA PAGAR LA SÉPTIMA CUOTA EN EL AÑO 2014  
 

Si el último dígito es  hasta el día  
1  9 de mayo de 2014  
2  12 de mayo de 2014  
3  13 de mayo de 2014  
4  14 de mayo de 2014  
5  15 de mayo de 2014  
6  16 de mayo de 2014  
7  19 de mayo de 2014  
8  20 de mayo de 2014  
9  21 de mayo de 2014  
0  22 de mayo de 2014  

 
PLAZOS PARA PAGAR LA OCTAVA CUOTA EN EL AÑO 2014  

 

Si el último dígito es  hasta el día  
1  8 de septiembre de 2014  
2  9 de septiembre de 2014  
3  10 de septiembre de 2014  
4  11 de septiembre de 2014  
5  12 de septiembre de 2014  
6  15 de septiembre de 2014  
7  16 de septiembre de 2014  
8  17 de septiembre de 2014  
9  18 de septiembre de 2014  
0  19 de septiembre de 2014  

 
Artículo 41. Pago de la segunda cuota del impuesto de ganancia ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes. 
La segunda cuota del impuesto a las ganancias ocasionales causado con ocasión de la inclusión de valores de los activos 
omitidos y los pasivos inexistentes originados en períodos no revisables, por parte de contribuyentes que en la declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al año gravable 2012 se acogieron a lo previsto en el Parágrafo 
Transitorio del artículo 239-1 adicionado al Estatuto Tributario mediante el artículo 163 de la Ley 1607 de 2012, deberá 
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pagarse en los plazos establecidos para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y del 
anticipo, correspondientes al año gravable 2013.  

 
PLAZOS PARA EXPEDIR CERTIFICADOS  

 
Artículo 42. Obligación de expedir certificados por parte del agente retenedor del impuesto sobre la renta y 
complementarios, impuesto sobre la renta para la equidad, CREE y del gravamen a los movimientos financieros. Los 
agentes retenedores del impuesto sobre la renta y complementarios, los que lo fueron en el impuesto sobre la renta para la 
equidad CREE en vigencia del Decreto 862 de 2013 y del Gravamen a los Movimientos Financieros deberán expedir, a más 
tardar el 17 de marzo de 2014, los siguientes certificados por el año gravable 2013:  
 
1. Los certificados de ingresos y retenciones por concepto de pagos originados en la relación laboral o legal y reglamentaria a 
que se refiere el artículo 378 del Estatuto Tributario.  
 
2. Los certificados de retenciones por conceptos distintos a pagos originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, a 
que se refiere el artículo 381 del Estatuto Tributario y del Gravamen a los Movimientos Financieros.  
 
3. Los certificados de retenciones a título de Impuesto sobre la renta para la Equidad, CREE expedidos por los agentes 
retenedores que efectuaron retenciones en vigencia del Decreto 862 de 2013.  
 
Parágrafo 1°. La certificación del valor patrimonial de los aportes y acciones, así como de las participaciones y dividendos 
gravados o no gravados abonados en cuenta en calidad de exigibles para los respectivos socios, comuneros, cooperados, 
asociados o accionistas, deberá expedirse dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de la solicitud.  
 
Parágrafo 2°. Los certificados sobre la parte no gravada de los rendimientos financieros pagados a los ahorradores, a que se 
refiere el artículo 622 del Estatuto Tributario, deberán expedirse y entregarse dentro de los quince (15) días calendario 
siguiente a la fecha de la solicitud por parte del ahorrador.  
 
Parágrafo 3°. Cuando se trate de autorretenedores, el certificado deberá contener la constancia expresa sobre la fecha de la 
declaración y pago de la retención respectiva.  
 
Artículo 43. Obligación de expedir certificados por parte del agente retenedor de timbre. Los agentes de retención del 
Impuesto de timbre, deberán expedir al contribuyente por cada causación y pago del gravamen, un certificado según el 
formato prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  
 
El certificado a que se refiere este artículo, deberá expedirse a más tardar el último día del mes siguiente a aquel en el cual se 
causó el impuesto de timbre y debió efectuarse la retención.  
 
Artículo 44. Obligación de expedir certificados por parte del agente retenedor del impuesto sobre las ventas. Los agentes 
de retención del impuesto sobre las ventas deberán expedir por las retenciones practicadas, un certificado dentro de los 
quince (15) días calendario siguientes al bimestre, cuatrimestre o año en que se practicó la retención, que cumpla los 
requisitos previstos en los artículos 7° del Decreto 380 de 1996 y 23 del Decreto 522 de 2003, según el caso.  
 
Cuando se trate de retenciones del impuesto sobre las ventas asumida por responsables del régimen común por operaciones 
realizadas con responsables del régimen simplificado, el certificado deberá contener la constancia expresa sobre la fecha de la 
declaración y pago de la retención respectiva.  
 
Cuando el beneficiario del pago solicite un certificado por cada retención practicada, el agente retenedor lo hará con las 
mismas especificaciones del certificado bimestral. 
 

OTRAS DISPOSICIONES  
 
Artículo 45. Horario de presentación de las declaraciones tributarias y pagos. La presentación de las declaraciones 
tributarias y el pago de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones que deban realizarse en los bancos y demás 
entidades autorizadas, se efectuarán dentro de los horarios ordinarios de atención al público señalados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Cuando los bancos tengan autorizados horarios adicionales, especiales o 
extendidos, se podrán hacer dentro de tales horarios.  

 
Artículo 46. Forma de presentar las declaraciones tributarias. La presentación de las declaraciones tributarias en los 
bancos y demás entidades autorizadas, así como las declaraciones que se presenten a través de los servicios informáticos 
electrónicos, se efectuará diligenciando los formularios oficiales que para el efecto prescriba el Director de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  
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Los anexos, pruebas, relaciones, certificados o documentos adicionales, los deberá conservar el declarante por el término de 
firmeza de la declaración de renta y complementarios.  
 
Cuando se trate de documentos que soportan las declaraciones de IVA y retención en la fuente, la obligación de conservar los 
documentos, informaciones y pruebas será por el término de firmeza de la declaración de renta del mismo período.  
 
En el caso de los no contribuyentes, tanto declarantes como no declarantes de ingresos y patrimonio, que tengan el carácter de 
agentes retenedores y/o responsables de IVA, el término de conservación de los documentos, informaciones y pruebas es de 
cinco (5) años de conformidad con lo previsto en el artículo 632 del Estatuto Tributario.  

 
Artículo 47. Forma de pago de las obligaciones. Las Entidades Financieras autorizadas para recaudar recibirán el pago de 
los impuestos, retenciones, anticipos, tributos aduaneros, sanciones e intereses en materia tributaria, aduanera y cambiaria, 
en efectivo, tarjetas débito, tarjeta de crédito o mediante cheque de gerencia o cheque girado sobre la misma plaza de la 
oficina que lo recibe y únicamente a la orden de la entidad financiera receptora, cuando sea del caso, o cualquier otro medio 
de pago como transferencias electrónicas o abonos en cuenta, bajo su responsabilidad, a través de canales presenciales y/o 
electrónicos.  

 
El pago de los impuestos y de la retención en la fuente por la enajenación de activos fijos, se podrá realizar en efectivo, 
mediante cheque librado por un establecimiento de crédito sometido al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, o cualquier otro medio de pago.  

 
Parágrafo. Las entidades financieras autorizadas para recaudar, los notarios y las oficinas de tránsito, bajo su 
responsabilidad, podrán recibir cheques librados en forma distinta a la señalada o habilitar cualquier procedimiento que 
facilite el pago. En estos casos, las entidades mencionadas deberán responder por el valor del recaudo, como si este se hubiera 
pagado en efectivo.  

 
Artículo 48. Pago mediante documentos especiales. Cuando una norma legal faculte al contribuyente a utilizar títulos, 
bonos, certificados o documentos similares para el pago de impuestos nacionales, la cancelación se efectuará en la entidad que 
tenga a su cargo la expedición, administración y redención de los títulos, bonos, certificados o documentos según el caso, de 
acuerdo con la resolución que expida el Director de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN).  

 
Tratándose de los Bonos de Financiamiento presupuestal o especial que se utilicen para el pago de los impuestos nacionales, 
la cancelación deberá efectuarse en los bancos autorizados para su emisión y redención. La cancelación con Bonos: Agrarios 
señalados en la Ley 160 de 1994, deberá efectuarse por los tenedores legítimos en las oficinas de las entidades bancarias u 
otras entidades financieras autorizadas para su expedición, administración y redención.  

 
Cuando se cancelen con Títulos de Descuento Tributario (TDT), tributos administrados por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) con excepción del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, deberán 
cumplirse los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional mediante reglamento.  

 
Para efectos del presente artículo, deberá diligenciarse el recibo oficial de pago en bancos. En estos eventos el formulario de la 
declaración tributaria podrá presentarse ante cualquiera de los bancos autorizados.  

 
Artículo 49. Plazo para el pago de declaraciones tributarias con saldo a pagar inferior a cuarenta y una (41) Unidades 
de Valor Tributario, UVT. El plazo para el pago de las declaraciones tributarias que arrojen un saldo a pagar inferior a 
cuarenta y una (41) Unidades de Valor Tributario UVT ($1.127.000) (Valor 2014) a la fecha de su presentación, vence el 
mismo día del plazo señalado para la presentación de la respectiva declaración, debiendo cancelarse en una sola cuota.  
Artículo 50. Identificación del contribuyente, declarante o responsable. Para efectos de la presentación de las 
declaraciones tributarias, aduaneras y el pago de las obligaciones reguladas en el presente decreto, el documento de 
identificación será el Número de Identificación Tributaria, NIT, asignado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), contenido en el Registro Único Tributario, RUT.  

 
Para determinar los plazos señalados en el presente decreto, no se considera como número integrante del NIT, el dígito de 
verificación.  
 
Parágrafo 1°. Constituye prueba de la inscripción, actualización o cancelación en el Registro Único Tributario, el documento 
que expida la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o las entidades 
autorizadas, que corresponde a la primera hoja del formulario oficial previamente validado, en donde conste la leyenda 
“CERTIFICADO”.  
 
Para los obligados a inscribirse en el RUT, que realicen este trámite ante las Cámaras de Comercio, constituye prueba de la 
inscripción el documento que entregue sin costo la respectiva Cámara de Comercio, en el formulario prescrito por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  
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Parágrafo 2°. Para efectos de las operaciones de importación, exportación y tránsito aduanero, no estarán obligados a 
inscribirse en el RUT en calidad de usuarios aduaneros:  
 
Los extranjeros no residentes, diplomáticos, misiones diplomáticas, misiones consulares y misiones técnicas acreditadas en 
Colombia, los sujetos al régimen de menajes y de viajeros, los transportadores internacionales no residentes, las personas 
naturales destinatarias o remitentes de mercancías bajo la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes, salvo cuando 
utilicen la modalidad para la importación y/o exportación de expediciones comerciales.  
Estos usuarios aduaneros podrán identificarse con el número de pasaporte, número de documento de identidad o el número 
del documento que acredita la misión. Lo anterior sin perjuicio de la inscripción que deban cumplir en virtud de otras 
responsabilidades u obligaciones a que estén sujetos.  
 
Parágrafo 3°. Los inversionistas no residentes ni domiciliados en Colombia titulares de inversiones de capital del exterior de 
portafolio, independientemente de la modalidad o vehículo utilizado para efectuar la inversión deben identificarse con el 
Número de Identificación Tributaria NIT, para lo cual el administrador de la inversión deberá realizar, a nombre de estos, su 
inscripción en el RUT.  
 
Artículo 51. Plazos para presentar información. El plazo para presentar la información a que se refieren los artículos 623-1, 
624 y 625 del Estatuto Tributario, correspondientes al año gravable 2013 será hasta 23 de mayo de 2014.  
 
El plazo para presentar a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para efecto 
de control tributario, la información de los Grupo Económicos y/o Empresariales, inscritos en el Registro Mercantil de las 
Cámaras de Comercio vence el 27 de junio de 2014.  
 
La información de que trata el presente artículo debe ser entregada, de acuerdo con las condiciones y características técnicas 
establecidas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).  
 
Artículo 52. Prohibición de exigir declaración de renta y complementarios a los no obligados a declarar. Ninguna 
entidad de derecho público o privado puede exigir la presentación o exhibición de copia de la declaración de renta y 
complementarios, a las personas naturales no obligadas a declarar de acuerdo con lo establecido en los artículos 592, 593, 
594-1 y 594-3 del Estatuto Tributario.  
 
El impuesto sobre la renta y complementarios, a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de 
sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según el caso, 
realizados al contribuyente durante el respectivo año o período gravable.  
 
Las personas naturales residentes en el país a quienes les hayan practicado retenciones en la fuente y que de acuerdo con las 
disposiciones de este Estatuto no estén obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, 
podrán presentarla. Dicha declaración produce efectos legales y se regirá por lo dispuesto en el Libro 1 de este Estatuto.  
 
Artículo 53. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir del 1° de enero del año 2014, previa su publicación.  
 
Publíquese y cúmplase.  
 
Dado en Bogotá, D. C., a los 20-12-2013.  
 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Mauricio Cárdenas Santamaría. 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
Decreto 2974   

  20-12-2013  
 

Por el cual se reglamentan los artículos 525 y 550 del Estatuto Tributario. 
 

El Presidente de la República de Colombia 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de 
la Constitución Política y los artículos 525 y 550 del Estatuto Tributario.  

 
Considerando: 

 
Que el artículo 550 del Estatuto Tributario establece que las tarifas del impuesto de timbre nacional por concepto de 
actuaciones que se cumplan en el exterior a que se refiere el artículo 525 del mismo Estatuto, se reajustarán mediante decreto 
del Gobierno Nacional, cada tres años a partir del 10 de enero de 1986. 
 
Que por lo anterior se hace necesario reajustar los valores a que hacen referencia las disposiciones citadas. 

 
Decreta: 

 
Artículo 1. A partir del 10 de enero del año 2014, el valor del impuesto de timbre para actuaciones que se cumplan en el 
exterior expresadas en dólares, en el artículo 525 del Estatuto Tributario, se reajustan así: 
 
"Artículo 525. Impuesto de timbre para actuaciones que se cumplan en el exterior.  Las tarifas de los impuestos de timbre 
nacional sobre actuaciones que se cumplan ante funcionarios diplomáticos o consulares del país serán las siguientes: 
 
1, Pasaportes ordinarios que se expidan en el exterior por funcionarios consulares; cincuenta y un dólares (US$51)0 su 
equivalente en otras monedas.  
 
2. Las certificaciones expedidas en el exterior por funcionarios consulares, once dólares (US$11) o su equivalente en otras 
monedas. 
 
3. Las autenticaciones efectuadas por los cónsules colombianos, once dólares (US$11) o su equivalente en otras monedas. 
 
4. El reconocimiento de firmas ante cónsules colombianos, once dólares (US$11) o su equivalente en otras monedas, por cada 
firma que se autentique. 
 
5. La protocolización de escrituras públicas en el libro respectivo del consulado colombiano ciento noventa y ocho dólares 
(US$198) o su equivalente en otras monedas." 
 
Artículo 2. El presente decreto rige a partir del primero (1°) de enero del año 2014, previa su publicación.  
 
Publíquese y Cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a los 20 días del mes de diciembre de 2013 
  

Decreto 2974 del 20-12-2013  
Establece el valor del Impuesto de timbre para actuaciones que se cumplan en el exterior. 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
Decreto 2975   

20-12-2013 

 
Por el cual se reglamenta el artículo 498-1 del Estatuto Tributario 

 
El Presidente de la República de Colombia, 

 
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere los numerales 11 y 20 del 

artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de los artículos 259 y 496-1 del Estatuto Tributario  
 

Considerando: 

 
Que el artículo 498-1 del Estatuto Tributario estableció el descuento en el impuesto sobre la renta del IVA 
causado y pagado en la adquisición de bienes de capital, contemplando un mecanismo para establecer los puntos 
porcentuales susceptibles de ser descontables en la adquisición de dichos bienes, disposición que requiere 
ser reglamentada para su correcta aplicación. 
 
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8 del. Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente Decreto. 

 
Decreta: 

 
Artículo 1. IVA descontable en la adquisición de bienes de capital pe conformidad con lo dispuesto en el artículo 
498-1 del Estatuto Tributario en el cual se establecen las reglas para determinar los puntos porcentuales del 
impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de bienes de capital gravados, susceptibles de 
ser descontados en el impuesto sobre la renta, se tendrán en cuenta, las siguientes condiciones para su 
aplicación: 
 
1. Se entiende como bienes de capital para efectos del presente artículo, aquellos bienes tangibles depreciables 
que no se enajenen en el giro ordinario del negocio, utilizados para la producción de bienes o servicios y que a 
diferencia de las materias primas e insumos no se incorporan a los bienes finales producidos ni se transforman en 
el proceso productivo, excepto por el desgaste propio de su utilización. En esta medida, entre otros, se consideran 
bienes de capital la maquinaria y equipo, los equipos de informática de comunicaciones y de transporte, cargue y 
descargue; adquiridos para la producción industrial y  agropecuaria y para la prestación de servicios. 
 
Lo previsto en el presente artículo no se aplica al IVA causado en la importación de maquinaria pesada para 
industrias básicas, el cual se regirá por lo previsto en el artículo 258-2 del Estatuto Tributario.  
 
2. El descuento de que trata este artículo sólo aplica para los bienes de capital gravados a la tarifa general del 
impuesto sobre las ventas.  
 
3. Los puntos de IVA  pagado en las compras de bienes de capital susceptibles de ser descontados del impuesto 
sobre la renta, serán establecidos mediante decreto a ser expedido por el Gobierno Nacional cada primero de 
febrero, cuando a ello hubiere lugar, y se aplicarán sobre el valor del IVA  correspondiente a las compras 
efectuadas exclusivamente durante el año o periodo gravable.  
 
4. El monto resultante de aplicar el procedimiento establecido en el numeral anterior podrá ser solicitado como 
descuento en la declaración de renta del año o periodo gravable correspondiente a la fecha de adquisición de los 

Decreto 2975 del 20-12-2013 
Establece los puntos porcentuales del IVA pagado en adquisición de bienes de capital, susceptibles de ser 
descontados en el impuesto sobre la renta. 
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bienes de capital sobre los cuales se aplica, de conformidad con el artículo 259 del Estatuto Tributario. En dicha 
declaración de renta sólo podrán descontarse los puntos de IVA susceptibles de detraer del impuesto básico de 
renta del ejercicio hasta concurrencia del mismo; los puntos restantes debidamente autorizados podrán ser 
descontados en las declaraciones de renta de periodos siguientes hasta agotarlos.  
 
5. Los puntos objeto de descuento son únicamente los que sean certificados mediante el decreto de que trata el 
numeral 3 del presente artículo; el valor del impuesto sobre las ventas restante deberá ser llevado como mayor 
valor del costo o gasto, en la depuración de la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al año o 
periodo gravable en que se adquirió el bien de capital.  
 
6. Sin perjuicio de lo contemplado en los numerales anteriores para el caso de las importaciones temporales de 
largo plazo el impuesto sobre las ventas sobre el cual se aplican los puntos porcentuales susceptibles de ser 
solicitados como descuento, es aquel efectivamente pagado por el contribuyente al momento de la 
nacionalización del bien de capital en el periodo o año gravable correspondiente.  
 
PARAGRAFO: En ningún caso podrán acumularse ni fraccionarse los puntos de IVA señalados en el presente 
artículo.  
 
Artículo 2.- Bienes de capital adquiridos por el sistema de arrendamiento financiero. Sin perjuicio de lo 
señalado en el artículo 1 del presente Decreto, para la procedencia del descuento de IVA del que trata el presente 
Decreto tratándose de la importación o adquisición de bienes de capital por el sistema de arrendamiento 
financiero (Leasing), se requerirá que se haya pactado en el contrato opción irrevocable de compra a favor del 
locatario, quien tendrá derecho al descuento por el IVA efectivamente pagado en la adquisición o importación.  
 
Artículo 3.- Enajenación de bienes que originaron el descuento. En el caso en que los bienes que originaron 
el descuento se enajenen antes de haber transcurrido el respectivo tiempo de vida útil señalado en las normas 
vigentes, desde la fecha de adquisición o nacionalización, el contribuyente deberá adicionar al impuesto neto 
de renta correspondiente al año gravable de enajenación, la parte del valor del impuesto sobre las ventas que 
hubiere descontado, proporcional a los años o fracción de año que resten del respectivo tiempo de vida útil 
probable. En este caso, la fracción de año se tomará como año completo.  
  
Artículo 4- Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga las normas que 
le sean contrarias.  
 
 
PUBLÍQUESE y CÚMPLASE. 
 
Dado en Bogotá D. C., a los 20 días del mes de diciembre de 2013 
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Ministerio del Trabajo 

Decreto 2978  
20-12-2013 

 

Por el cual se modifica el artículo 14 del Decreto 933 de 2003 
 

El Presidente de la Republicade Colombia, 
 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial  las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y 

 

Considerando, 
 

Que el artículo 30 de la Ley 789 de 2002 define el contrato de aprendizaje como una forma especial dentro del derecho laboral 
y el artículo 34 de la misma norma le otorga la posibilidad a los empleadores obligados a cumplir con la cuota de aprendizaje, 
de monetizar dicha obligación, sin que ello constituya una multa o sanción. 
 
Que el Decreto 933 de 2003 reglamentó el contrato de aprendizaje, regulando en sus artículos 12 y 13, lo referente a la 
monetización de la cuota de aprendizaje y en el artículo 14, lo correspondiente a la imposición de multas para los 
empleadores que incumplan con la cuota o el pago de la monetización correspondiente. 
 
Que el numeral 16 del artículo 4° del Decreto 249 de 2004.señala como una de las funciones de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, "Imponer a los empleadores las sanciones a que haya lugar, en los 
términos establecidos en la ley y demás normas complementarias". 
 
Que las disposiciones normativas en cita determinan la imposición de multas para los empleadores que incumplen con la 
cuota de aprendizaje o el pago del valor de la monetización. 
 
Que se hace necesario establecer un mecanismo proporcional para aquellos empleadores que decidieron contratar aprendices 
y que por alguna razón incumplieron con su obligación. 
 
Que el SENA debe  velar por el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho consagrados en la Constitución Política, 
y en especial el de invertir en el desarrollo social y  técnico de los trabajadores colombianos ofreciendo y ejecutando la 
formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, en beneficio de trabajadores y empresarios. 
 
Que en virtud de lo anterior se hace necesario modificar el artículo 14 del Decreto 933 de 2003.  

 
Decreta:  

 
Artículo 1. Modifíquese el artículo 14 del Decreto 933 de 2003, el cual quedará así:  
 
"Artículo 14°. Incumplimiento de la cuota de aprendizaje o monetización.  
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA impondrá sanciones, conforme lo  establece el numeral 16 del artículo 4° del 
Decreto 249 de 2004, cuando el  empleador incumpla con la vinculación o monetización de la cuota mínima de aprendices, de 
conformidad con lo previsto en el presente Decreto.  
 
El incumplimiento en el pago de la cuota mensual dentro del término señalado, en el artículo 13 del presente decreto, cuando 
el patrocinador haya optado por la monetización total o parcial de la cuota de aprendices, dará lugar al pago de 'intereses 
moratorios diarios, conforme la tasa máxima prevista por la Superintendencia Financiera, los cuales deberán liquidarse hasta 
la fecha en que se realice el pago correspondiente.  
 
Parágrafo: La cancelación de la multa por incumplimiento de la obligación de contratar aprendices no exime al patrocinador 

Decreto 2978 del 20-12-2013 
Incumplimiento de la cuota de aprendizaje o monetización. 
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del cumplimiento de la obligación principal incumplida o el pago de la monetización de la cuota de aprendizaje según 
corresponda, de conformidad con las siguientes opciones:  
 
1. Cuando se ha decidido contratar aprendices:  
 
1. 1 El pago, por cada contrato de aprendizaje incumplido, del setenta y cinco por ciento (75%) de un (1) salario mínimo legal 
mensual vigente SMLMV al momento del incumplimiento, liquidados mensualmente o por fracción de mes. Cuando de acuerdo 
con la normatividad vigente  haya lugar a aumentar al 100% de un (1) SMLMV el valor del apoyo de sostenimiento de los 
aprendices en etapa práctica, el porcentaje indicado en este literal será igual a un (1) SMLMV.  
 
1.2 La contratación de 'los aprendices dejados de contratar por el tiempo del "incumplimiento”, adicionales a los de la cuota 
ordinaria obligatoria, siempre y cuando el periodo de incumplimiento sea mínimo de seis (6) meses. Los aprendices objeto de 
dicha compensación deberán ser  patrocinados en la fase lectiva y práctica, si a ello hubiera lugar, de acuerdo con la ley 789 de 
2002.  
 
Las condiciones para optar por la compensación establecida en el inciso anterior, serán reguladas por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, -SENA. 
 
2. Cuando se ha decidido monetizar:  
 
2.1 Si el obligado al cumplimiento de la cuota optó por la monetización y se presenta .incumplimiento en su pago, la obligación 
principal corresponde al valor dejado de pagar por ese concepto.  
 
Artículo 2. Vigencia. El presente decreto rige a partir  de la fecha de su publicación, modifica el artículo 14 del Decreto 933 de 
2003 y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Publíquese y  Cúmplase 
 
Dado en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de diciembre de 2013 
 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Decreto 3019 
27-12-2013 

 

Por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 
de 2012. 

 
El Presidente de la Republica de Colombia 

  
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución Política y el artículo 6o de la Ley 1314 de 2009, y 
 

Considerando 
  
Que mediante la Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de la información aceptada en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Que con base en lo dispuesto en el Artículo 6o de la Ley 1314 de 2009, bajo la Dirección del Presidente de la República y con 
respeto de las facultades regulatorias en materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, deben expedir 
principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información, 
con el fundamento en las propuestas que deben ser presentadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, como 
organismo de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información. 
  
Que el 27 de diciembre de 2012, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2706 "Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 
sobre el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas". 
  
Que en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4 del Capítulo 1 del Anexo del mencionado decreto, se describen las características de las 
microempresas. 
  
Que mediante oficio radicado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo el número 1-2013-026066 del 13 de 
noviembre de 2013, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, señaló que: considerando que el próximo 1o de enero de 
2014 es la fecha de transición para el Grupo 3 definido en el Direccionamiento Estratégico del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública (CTCP), recomiendan modificar el Decreto 2706 de 2012, para que los parámetros de definición de 
microempresas para efectos del cumplimiento de la Ley 1314 de 2009, sean consistentes con los definidos para el Grupo 2 y 
con el espíritu de la norma, en el sentido de quienes ingresen el Grupo 3 sean realmente microempresas. 
  
Que en mérito de lo expuesto, 
  

Decreta 
  
Artículo 1o Modifíquese el numeral 1.2 del Capítulo 1 del Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las 
Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012, el cual quedará así; 
  
"1.2 Aplicarán esta NIF las microempresas que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: 
  
(a)  contar con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores; 
  
(b)  poseer activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes (SMMLV) 
  
(c)  Tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 SMMLV. 
  

Decreto 3019 del 27-12-2013 
Se modifica el Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 
2706 de 2012. 
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Para efectos del cálculo de número de trabajadores, se consideran como tales aquellas personas que presten de manera 
personal y directa servicios a la entidad a cambió de una remuneración, independientemente de la naturaleza jurídica del 
contrato; se excluyen de esta consideración las personas que presten servicios de consultoría y asesoría externa 
  
El cálculo del número de trabajadores y de los activos totales, a que aluden los literales (a) y (b) anteriores, se hará con base 
en el promedio de doce (12) meses correspondiente al año anterior al periodo de preparación obligatoria definido en el 
cronograma establecido en el artículo 3 del Decreto 2706, o al año inmediatamente anterior al periodo en el cual se determine 
la obligación de aplicar el Marco Técnico Normativo de que trata este Decreto, en periodos posteriores al periodo de 
preparación obligatoria aludido. 
  
Las mismas reglas se aplicarán para la determinación de los ingresos brutos a que alude el literal (c) anterior.        
  
En el caso de microempresas nuevas, estos requisitos se medirán en función de la información existente al momento del inicio 
de operaciones de la entidad. 
  
De acuerdo con lo establecido en el artículo 2o de la Ley 1314 de 2009, esta norma será aplicable a todas las personas 
naturales y entidades obligadas a llevar contabilidad que cumplan los parámetros de los anteriores literales, 
independientemente de si tienen o no ánimo de lucro. 
  
Artículo 2o Modifíquese el numeral 1.3 del Capítulo 1 del Marco Técnico Normativo de Información Financiera para las 
Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012, el cual quedará así: 
  
1.3 También deben aplicar el presente marco técnico normativo las personas naturales y entidades formalizadas o en proceso 
de formalización que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario y las 
normas que lo modifiquen o adicionen. 
  
Artículo 3o. Vigencia. El presente Decreto rige a .partir de la fecha de su publicación y modifica en lo pertinente el Marco 
Técnico Normativo de Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012. 
  
Publíquese y Cúmplase  
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 
Decreto 3022   

27-12-2013 
 

Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 2. 

 

  
El Presidente de la Republica de Colombia 

  
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en particular, las provistas  en el numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución Política y en el artículo 6º de la Ley 1314 de 2008, y 
 

Considerando - 
 

Que mediante la Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y las normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de la información, aceptadas en Colombia se Señalan las autoridades competentes, el  procedimiento para su 
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
  
Que la ley 1314 de 2009 tiene  como objetivo la  conformaci6n de un  sistema  único y homogéneo  de  alta  calidad,  
comprensible  y  de  forzosa  observancia  de normas de contabilidad, de informaci6n financiera y de aseguramiento de la 
información. 
  
Que con observancia de los principios de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, con el propósito de apoyar la 
intemacionalización de las relaciones económicas, la acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de las normas de 
contabilidad, de información financiera  y  de  aseguramiento  e información,  con  estándares intencionales  de aceptación 
mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocios. 
  
Que el 22 de junio de 2011 el Consejo Técnico de la Contaduría Publica (CTCP), en cumplimiento de su función, presento al 
Gobierno Nacional el Direccionamiento Estratégico del proceso de convergencia de fas normas de contabilidad, e información 
financiera y de aseguramiento de la informaci6n, con estándares internacionales, el cual fue ajustado el 6 de Julio de 2012 y 
posteriormente, el 5 de diciembre de 2012. 
  
Que en dicho Direccionamiento Estratégico el CTCP le recomend6 al Gobierno Nacional que el proceso de convergencia hacia 
estándares internacionales de contabilidad e información financiera para las entidades pertenecientes al Grupo 2 se lleve a 
cabo tomando como referentes la Norma Internacional de Informaci6n Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad – international Accounting Standards Board (IASB 
por Sus siglas en ingles). 
  
Que con base en lo dispuesto en el Articulo de la Ley 1314 de 2009, bajo la Dirección del Presidente de la Republica y con 
respeto a las facultades regulatorias en materia de contabilidad pública a cargo de la Contaduría General de la Nación, los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, obrando conjuntamente, deben expedir los 
principios, las normas, las interpretaciones y las guías de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la 
información, con fundamento en las propuestas que deben ser presentadas por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública; 
como organismo de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la 
información. 
  
Que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en el documento de Direccionamiento Estratégico ha propuesto, en su 
párrafo 48, que las normas de contabilidad e información financiera y de Aseguramiento de la Información deben aplicarse de 
manera diferencial a tres grupos de preparadores de estados financieros: Grupo t, Grupo 2 y Grupo 3. , 
 
Que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en cumplimiento del debido proceso establecido en el artículo 8 de la Ley 
1314 de 2009, puso en discusión pública la propuesta sobre la aplicación de la Norma Internacional de Información 
Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia - NIIF para las PYMES, según documento de 
fecha 23 de octubre de 2012. 

Decreto 3022 del 27-12-2013 
Se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información 
financiera que conforman el Grupo 2. 



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

276| a c t u a l i c e s e . c o m  

 Que el 1º de octubre de 2013, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en cumplimiento del procedimiento establecido en 
la Ley 1314 de 2009, mediante oficio N°1- 2013-022562 presentó a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de 
Comercio, Industria y Turismo la sustentación de la propuesta sobre la aplicación de la Norma Internacional de Información 
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia - NIIF para las PYMES. 
  
Que en dicha propuesta normativa, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública recomendó a los Ministerios de Hacienda y 
Crédito Público Y de Comercio, Industria y Turismo expedir el Decreto Reglamentario que ponga en vigencia la Norma 
Internacional de Información Financiera para las PYMES en su versión año 2009, autorizada por el IASB en español, 
correspondiente al Grupo 2 de acuerdo con la clasificación contenida en el Direccionamiento Estratégico del CTCP. 
  
Que en mérito de lo expuesto, 
  

Decreta 
  
Artículo 1º. Ámbito de Aplicación. El presente decreto será aplicable a los preparadores de información financiera que 
conforman el Grupo 2, detallados a continuación: 
  
a) Entidades que no cumplan con los requisitos del artículo 1º del Decreto 2784 de 2012 y Sus modificaciones o adiciones, ni 
con los requisitos del capítulo 1º del marco técnico normativo de información financiera anexo al decreto 2706 de 2012; 
  
b) Los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsa de valores, los negocios fiduciarios y 
cualquier otro vehículo de propósito especial, administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, que no establezcan contractualmente aplicar el marco técnico normativo establecido en el Anexo del Decreto 2784 
de 2012 ni sean de interés público. 
  
Cuando sea necesario, el cálculo del número de trabajadores y de los activos totales para establecer la pertenencia al Grupo 2, 
se hará con base en el promedio de doce (12) meses correspondiente al año anterior al periodo de preparación obligatoria 
definido en el cronograma establecido en el artículo 3 de este Decreto, o al año inmediatamente anterior al periodo Sn el cual 
se determine la obligación de aplicar el Marco Técnico Normativo de que trata este Decreto, en periodos posteriores al 
periodo de preparación obligatoria aludido. 
  
Para efectos del cálculo de número de trabajadores, se considerarán como tales aquellas personas que presten de manera 
personal y directa servicios a la entidad a cambio de una remuneración, independientemente de la naturaleza jurídica del 
contrato. 
  
Artículo 2º. Marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2. Se 
establece un régimen normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2, quienes deberán 
aplicar el marco regulatorio dispuesto en el anexo que hace parte integral de este Decreto, para sus estados financieros 
individuales, separados, consolidados y combinados. 
  
Parágrafo: Se consideran estados "financieros individuales, aquellos que cumplen con los requerimientos de las Secciones 3 
a7 de la NIIF para las PYMES, normas anexas al presente decreto, y presentados por una entidad que no tiene inversiones en 
las cuales tenga la condición de asociada, negocio conjunto o controladora. 
  
Artículo 3º. Cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de información financiera 
del Grupo 2. Los primeros estados financieros a los que los preparadores de la. Información financiera que califiquen dentro 
del Grupo 2, aplicarán el marco técnico normativo contenido en el anexo del presente Decreto, son aquellos que se preparen 
con corte al31 de diciembre del 2016. Esto, sin perjuicio de que con posterioridad nuevos' preparadores de información 
financiera califiquen dentro de este Grupo. 
  
Para efectos de la aplicación del marco técnico normativo de información financiera, los preparadores del Grupo 2 deberán 
observar las siguientes condiciones: 
  

1. Período de preparación obligatoria. Se refiere al tiempo durante el cual las entidades deberán realizar actividades 
relacionadas con el proyecto de convergencia y en el que los supervisores podrán solicitar información a los 
supervisados sobre el desarrollo del proceso. Tratándose de preparación obligatoria, la información solicitada debe 
ser suministrada para todos los efectos legales que esto implica, de acuerdo con las facultades de los órganos de 
inspección, control y vigilancia. El período de preparación obligatoria comprende desde el 1° de enero. de 2014 
hasta el 31 de diciembre de 2014. Las entidades deberán presentar a los supervisores un plan de implementación de 
las nuevas normas, de acuerdo con el modelo que para estos efectos acuerden los supervisores. Este plan debe 
incluir entre sus componentes esenciales la capacitación, la identificación de un responsable del proceso, el cual 
debe ser aprobado por la Junta Directiva u órgano equivalente y, en general, cumplir con las condiciones necesarias 
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para alcanzar el objetivo fijado y debe establecer las herramientas de control y monitoreo para su adecuado 
cumplimiento. 

  
2. Fecha de transición. Es el inicio del ejercicio anterior a la aplicación por primera vez del nuevo marco técnico 

normativo de información financiera, momento a partir del cual deberá iniciarse la construcción del primer año de 
información financiera de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo que servirá como base para la 
presentación de estados financieros comparativos. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo en 
el corte al 31 de diciembre de 2016, esta fecha será el 1° de enero de 2015. 

  
3. Estado de situación financiera de apertura. Es el estado en el que por primera vez se medirán de acuerdo con el 

nuevo marco normativo los activos, pasivos y patrimonio de las entidades que apliquen este Decreto. Su fecha de 
corte es la fecha de transición. El estado de situación financiera de apertura no será puesto en conocimiento del 
público ni tendrá efectos legales en dicho momento. 

  
4. Período de transición. Es el año anterior a la aplicación del nuevo marco técnico normativo durante el cual deberá 

llevarse la contabilidad para todos los efectos legales de acuerdo a la normatividad vigente al momento de la 
expedición del presente Decreto y, simultáneamente, obtener información de acuerdo con el nuevo marco normativo 
de información financiera, con el fin de permitir la construcción de información financiera que pueda .ser utilizada 
para fines comparativos en los estados financieros en los que se aplique por primera vez el nuevo marco técnico 
normativo. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo con corte al 31 de diciembre de 2016, este 
período iniciará el 1º de enero de 2015 y terminará el 31 de diciembre de 2015. Esta información financiera no será 
puesta en conocimiento público ni tendrá efectos legales en dicho momento. 

  
5. Últimos estados financieros conforme a los decretos 2649 y 2650 de 1993 y demás normatividad vigente. Se 

refiere a los estados financieros preparados con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha 
de aplicación. Para todos los efectos legales, esta preparación se hará de acuerdo con los Decretos 2649 y 2650 de 
1993 y las normas que las modifiquen o adicionen y la demás normatividad contable vigente sobre la materia para 
ese entonces. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo con corte al 31 de diciembre de 2016, 
esta fecha será el 31 de diciembre de 2015. 

  
6. Fecha de aplicación. Es aquella a partir de la cual cesará la utilización de la normatividad contable vigente al 

momento de expedición del presente Decreto y comenzará la aplicación del nuevo marco técnico normativo para 
todos los efectos, incluyendo la contabilidad oficial, libros de comercio y presentación de estados financieros. En el 
caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo con corte al 31 de diciembre del 2016, esta fecha será el 1° 
de enero de 2016. 

 
7. Primer período de aplicación. Es aquel durante el cual, por primera vez, la contabilidad se llevará, para todos los 

efectos, de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico 
normativo, este período está comprendido entre el 1º de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. 

  
8. Fecha de reporte. Es aquella en la que se presentarán los primeros estados financieros de acuerdo con el nuevo 

marco técnico normativo. 
  
En el caso de la aplicación del nuevo marco técnico normativo será el 31 de diciembre de 2016. . 
  
Los primeros estados elaborados de conformidad con el nuevo marco. técnico normativo, contenido en el anexo del presente 
Decreto, deberán presentarse con corte al 31 de diciembre de 2016. 
  
Parágrafo 1°. Los órganos que ejercen inspección, vigilancia y control deberán tomar las' medidas necesarias para adecuar 
sus recursos en orden a observar lo dispuesto en este Decreto. 
  
Parágrafo 2°. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública, resolverá las inquietudes que se formulen en desarrollo de la 
adecuada aplicación del marco técnico normativo de información financiera para los preparadores de información financiera 
del Grupo 2. 
  
Parágrafo 3°. Las entidades que se clasifiquen en el Grupo 3, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2706 de 2012, o la norma 
que lo modifique o sustituya, podrán voluntariamente aplicar el marco regulatorio dispuesto en el anexo del presente Decreto. 
  
En este caso: 
  
a) Deberán cumplir con todas las obligaciones que de dicha decisión se derivarán. En consecuencia, para efectos del 
cronograma señalado en el artículo 3° de este decreto, se utilizarán los mismos conceptos indicados en el citado artículo, 
adaptándolos a las fechas que corresponda. 
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 b) Se ceñirán al procedimiento dispuesto en el artículo 4° de este decreto.  
  
c) Deberán informar al ente de control y vigilancia correspondiente o dejarán la evidencia pertinente para ser exhibida ante 
las autoridades facultadas para solicitar información, si no se encuentran vigiladas o controladas directamente por ningún 
organismo. 
  
Parágrafo 4. Las entidades señaladas en el artículo 1º de este Decreto. Podrán voluntariamente aplicar el marco técnico 
normativo correspondiente al Grupo 1 y para el efecto podrán sujetarse al cronograma establecido para el Grupo 2. De tal 
decisión deberán informar a la superintendencia correspondiente dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigencia 
de este Decreto. 
  
Artículo 4°. PERMANENCIA. Los preparadores de información financiera que hagan parte del Grupo 2 en función del 
cumplimiento de las condiciones establecidas por el presente Decreto, deberán permanecer en dicho grupo durante un 
término no inferior a tres (3) años, contados a partir de su estado de situación financiera de apertura, independientemente de 
si en ese término dejan de cumplir las condiciones para pertenecer a dicho grupo. Lo anterior implica que presentarán por lo 
menos dos periodos de estados financieros comparativos de acuerdo con el marco normativo anexo al presente Decreto. 
Cumplido este término evaluarán si deben pertenecer al Grupo 3 o continuar en el grupo seleccionado sin perjuicio de que 
puedan ir al Grupo 1. 
  
No obstante, las entidades que vencido el término señalado y cumpliendo los requisitos para pertenecer al Grupo 3, decidan 
permanecer en el Grupo 2, podrán hacerlo, informando de ello al organismo que ejerza control y vigilancia, o dejando la 
evidencia pertinente para ser exhibida ante las autoridades facultadas para solicitar información, si no se encuentran vigiladas 
o controladas directamente por ningún organismo. 
  
Artículo 5. Aplicación obligatoria para entidades provenientes del Grupo 3. Las entidades que pertenezcan al Grupo 3 Y 
luego cumplan los requisitos para pertenecer al Grupo 2, deberán ceñirse a los procedimientos establecidos en este Decreto 
para la aplicación por primera vez de este marco técnico normativo. En estas circunstancias, deberán preparar su estado de 
situación financiera de apertura al inicio del periodo siguiente al cual se decida o sea obligatorio el cambio, con base en la 
evaluación de las condiciones para pertenecer al Grupo 2, efectuadas con referencia a la información correspondiente al 
periodo anterior a aquel en el que se tome la decisión o se genere la obligatoriedad de cambio de grupo. Posteriormente, 
deberán permanecer mínimo durante tres (3) años en el Grupo 2, debiendo presentar por lo menos dos periodos de estados 
financieros comparativos. 
  
Artículo 6°. Requisitos para las nuevas entidades y para aquellas que no cuenten con la información mínima 
requerida. En relación con las entidades que se constituyan a partir de la fecha de vigencia del presente Decreto o de aquellas 
entidades que se hayan constituido antes de esta fecha y no cuenten con información mínima del año anterior al periodo de 
preparación obligatoria, para efectos de establecer el grupo al cual pertenecerán se procederá de la siguiente manera: 
  
1. Si la entidad se constituye antes de la fecha de vigencia del presente Decreto, efectuará el cálculo con base en el tiempo 
sobre el cual cuente con información disponible. 
 2. Si la entidad se constituye después de la fecha de vigencia del presente Decreto, los requisitos de trabajadores y activos 
totales se determinarán con base en la información existente al momento de la inscripción en el registro que le corresponda 
de acuerdo con su naturaleza. 
 
Artículo 7º Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Respecto de los destinatarios y los 
efectos aquí previstos, a partir de la fecha de aplicación establecida en el numeral 6 del artículo 3° del presente Decreto, no les 
será aplicable lo dispuesto en los Decretos 2649 y 2650 de 1993, así como las normas que los modifiquen o adicionen y demás 
normatividad contable vigente sobre la materia para ese entonces. 
  
PUBLIQUESE y CÚMPLASE 
  
Dado en Bogotá, D.C., a los 27 DIC 2013 
 
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARIA 
 
EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
SANTIAGO ROJAS ARROYO 
  



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

| a c t u a l i c e s e . c o m 279 

 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Decreto 3033 
27-12-2013 

 
Por el cual se reglamentan los artículos 178 y 179 de la Ley 1607 de 2012 y se dictan otras disposiciones (control de aportes a 

la seguridad social por parte de la UGPP). 

El Presidente de la República de Colombia, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la 
Constitución Política, y 

Considerando:  

Que el artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, estableció que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), es la entidad competente para adelantar las acciones de 
determinación y cobro de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en los casos de omisión, inexactitud y mora, 
esta última por acción preferente, con el fin de que las administradoras continúen adelantando acciones para lograr el 
cumplimiento en el pago de las obligaciones a cargo de sus aportantes;  

Que el artículo 113 de la Ley 6ª de 1992 estableció que “los procesos de fiscalización y cobro sobre el cumplimiento correcto y 
oportuno de los apodes al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto de Seguros Sociales (ISS), al Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), y a las Cajas de Compensación Familiar, deberán ser adelantados por cada una de estas entidades”;  

Que el artículo 99 de la Ley 633 de 2000, establece que “las entidades administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral 
son responsables de ejercer las tareas de control a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de los aportes que 
financian dicho Sistema y están facultadas para verificar la exactitud y consistencia de la información contenida en las 
declaraciones de autoliquidación de aportes; para lo cual podrán solicitar de los aportantes, afiliados o beneficiarios las 
explicaciones sobre las inconsistencias en la información relativa a sus aportes a los distintos riesgos que hayan sido detectadas 
por parte de estas entidades”;  

Que dados los anteriores considerandos, es necesario reglamentar algunos aspectos en materia de determinación y cobro de 
las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y 
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), el SENA, ICBF, ISS hoy Colpensiones, Cajas de Compensación 
Familiar y demás administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral;  

Que de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012, el término de caducidad administrativa para las 
acciones de determinación y cobro a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), es de “[...] cinco años contados a partir de la fecha en que el aportante debió 
declarar y no declaró, declaró por valores inferiores a los legalmente establecidos o se configuró el hecho sancionable”. No 
obstante, señala la misma ley que si el aportante presentó la declaración de manera extemporánea o corrigió la declaración 
inicialmente presentada, el término de caducidad se contará desde el momento en que presentaron o corrigieron dichas 
declaraciones;  

Que se requiere reglamentar algunos aspectos relativos a la determinación de factores inherentes para la aplicación de las 
sanciones de que trata el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 tales como el número de empleados para la imposición de la 
sanción por omisión en la afiliación o en la vinculación y la liquidación y cobro de la sanción por no suministro de 
información;  

Decreto 3033 del 27-12-2013 
Reglamenta algunos aspectos en materia de determinación y cobro de las Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de 
la Protección Social (UGPP), el SENA, ICBF, ISS hoy Colpensiones, Cajas de Compensación Familiar y demás 
administradoras del Sistema de Seguridad Social Integral. 
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Que el numeral 15 del literal B del artículo 1° del Decreto-ley 169 de 2008, facultó a la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para afiliar a los evasores omisos que no hayan 
atendido la instrucción de afiliarse voluntariamente;  

Que se requiere establecer la destinación de los recursos recaudados a través de la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes (PILA), así como la forma de pago cuando las acciones de determinación y cobro sean adelantadas sobre omisos del 
Sistema de la Protección Social;  

Que en mérito de lo expuesto,  

Decreta:  

Artículo 1°. Definiciones. Las expresiones contenidas en este decreto tendrán los siguientes alcances:  

1. Contribuciones Parafiscales del Sistema de la Protección Social: Se refieren a los aportes con destino al Sistema de 
Seguridad Social Integral conformado por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, y a 
los establecidos con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) 
y al Régimen de Subsidio Familiar. 
2. Administradora: Comprende a las entidades administradoras de pensiones del régimen solidario de prima media con 
prestación definida, a las entidades administradoras de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad, a las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS) o a las que hagan sus veces, a las entidades obligadas a compensar y a las demás 
entidades autorizadas para administrar el régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), a 
las entidades Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), a las Cajas de Compensación Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 
3. Omisión en la afiliación: Es el incumplimiento de la obligación de afiliar o afiliarse a alguno o algunos de los subsistemas 
que integran el Sistema de la Protección Social y como consecuencia de ello, no haber declarado ni pagado las respectivas 
contribuciones parafiscales, cuando surja la obligación conforme con las disposiciones legales vigentes. 
4. Omisión en la vinculación: Es el no reporte de la novedad de ingreso a una administradora del Sistema de la Protección 
Social cuando surja la obligación conforme con las disposiciones legales vigentes y como consecuencia de ello no se efectúa el 
pago de los aportes a su cargo a alguno o algunos de los subsistemas que integran el Sistema de la Protección Social. 
5. Inexactitud: Es cuando se presenta un menor valor declarado y pagado en la autoliquidación de aportes frente a los 
aportes que efectivamente el aportante estaba obligado a declarar y pagar, según lo ordenado por la ley. 
6. Mora: Es el incumplimiento que se genera cuando existiendo afiliación no se genera la autoliquidación acompañada del 
respectivo pago de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social en los plazos establecidos en las disposiciones 
legales vigentes.  

Artículo 2°. Control a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social por parte de la UGPP.La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP) efectuará las labores de determinación y cobro de las contribuciones parafiscales 
de la protección social, en los casos de omisión, inexactitud y mora por acción preferente.  

Cuando la UGPP adelante un proceso de determinación de obligaciones parafiscales y detecte omisión, inexactitud y mora en 
el pago de los aportes al Sistema de la Protección Social, la Unidad asumirá la gestión integral de determinación y cobro de los 
valores adeudados al sistema.  

Parágrafo. Los procesos de determinación y cobro en materia de inexactitud iniciados por el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y demás administradoras de naturaleza pública con 
anterioridad a la fecha de expedición de la Ley 1607 de 2012, deberán ser culminados por dichas entidades, sin perjuicio de 
las competencias que sobre esta materia ostenta la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP).  

Artículo 3°. Control a la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social por parte de las administradoras.Las entidades administradoras del Sistema de la Protección Social 
deberán verificar la exactitud y consistencia de la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes de 
las contribuciones que estas entidades administran, para lo cual solicitarán de los aportantes, afiliados o beneficiarios las 
explicaciones y correcciones sobre las inconsistencias detectadas.  

Si realizadas estas acciones los aportantes no corrigen las inconsistencias detectadas, informarán de este hecho a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) para que conforme 
con sus competencias, políticas, estrategias y procedimientos adelante las acciones a que hubiere lugar.  
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Artículo 4°. Determinación del número de empleados para la aplicación de la sanción por omisión en la afiliación y/o 
vinculación.Para efectos de la sanción prevista en el numeral 1 del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, entiéndase que el 
número de empleados que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP) deberá tener en cuenta para la imposición de la sanción, será el número de trabajadores que 
estuvieren vinculados en el respectivo período mensual en que se configuró la falta, sean estos trabajadores permanentes u 
ocasionales, con independencia del tiempo laborado en el período correspondiente.  

Artículo 5°. Del procedimiento para la liquidación y cobro por no suministro de información. La sanción de cinco (5) UVT 
por cada día de retraso en la entrega de la información, prevista en el numeral 3 del artículo 179 de la Ley 1607 de 2012, se 
contabilizará desde el día siguiente a la finalización del término otorgado para dar respuesta al requerimiento de información 
o pruebas, hasta la fecha en que se entregue la información requerida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).  

No obstante lo anterior, se harán liquidaciones parciales de esta sanción por períodos consecutivos no mayores a 180 días 
hasta la entrega de la información respectiva sin que el plazo total supere el término de caducidad aplicable a la Unidad, según 
lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012 o las normas que la modifiquen o la sustituyan.  

Artículo 6°. Selección de la administradora en el caso de requerirse afiliación transitoria.La afiliación transitoria es un 
mecanismo excepcional a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la 
Protección Social (UGPP), en los casos de omisos que no se encuentran afiliados a alguno o algunos de los subsistemas de la 
protección social y no atiendan la invitación a afiliarse, haciendo uso del derecho de elección, dentro de los ocho (8) días 
siguientes al envío de dicha invitación.  

En tal evento, la UGPP procederá a efectuar la afiliación y presentará a nombre del aportante el formulario de afiliación a una 
administradora pública, que se entenderá efectiva en la fecha de recibo de la solicitud por parte de la administradora, quien 
deberá informar al afiliado tal condición dentro de los cinco (5) días calendario siguiente.  

Parágrafo 1°. En caso de no existir una administradora pública, la afiliación transitoria deberá ser efectuada a una 
administradora con participación accionaria estatal así no sea mayoritaria y en su defecto, a una administradora de naturaleza 
privada seleccionada de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto establezca la UGPP mediante resolución, 
consultando los principios de transparencia, igualdad y eficiencia, que deberá ser publicada en la página web de la Unidad.  

Parágrafo 2°. Los afiliados transitorios podrán ejercer su derecho al traslado a otra administradora, una vez cumplan con el 
período mínimo de permanencia exigido por las disposiciones legales vigentes.  

Artículo 7°. Mecanismo de pago de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social. El pago de los recursos 
correspondientes a las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social y las sanciones correspondientes se realizará 
haciendo uso de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). La entidad que tenga a su cargo la administración de la 
planilla, debe implementar los ajustes y cambios solicitados, a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes 
a la fecha de radicación de la respectiva solicitud por parte de la UGPP.  

Artículo 8°. Destinación de los recursos de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social correspondientes a 
períodos de omisión.Los recursos del Sistema de la Protección Social, recuperados a través de las acciones adelantadas por la 
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en los 
procesos de determinación y cobro a omisos del Sistema, sobre períodos de omisión en la afiliación, tendrán la siguiente 
destinación:  

a) Los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), o la entidad 
que haga sus veces, quien efectuará las imputaciones correspondientes de conformidad con las disposiciones legales vigentes; 
b) Los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, a la administradora a la cual quede afiliado el omiso, 
para que de conformidad con las disposiciones legales vigentes efectúe las respectivas imputaciones; 
c) Los recursos del Sistema General de Seguridad Social de Riesgos Laborales, al Fondo de Riesgos Laborales, administrado 
por el Ministerio de Trabajo; 
d) Los recursos con destino al Régimen de Subsidio Familiar, se girarán a la Caja a la cual se afilie el omiso, quien deberá 
efectuar las imputaciones, de conformidad con las disposiciones legales vigentes; 
e) Los recursos que correspondan al SENA e ICBF, se girarán a cada una de estas entidades en las proporciones establecidas, 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes.  

Artículo 9°. Responsabilidad de los obligados aportantes por las contingencias prestacionales que se presenten como 
consecuencia de la evasión por omisión, inexactitud o mora. Los pagos que realicen los obligados aportantes, con ocasión 
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de las acciones de determinación y cobro, de las Contribuciones Parafiscales de la Protección Social que adelante la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) en ejercicio de sus 
funciones, no los exime de la responsabilidad por las contingencias prestacionales que se presenten como consecuencia de la 
evasión por omisión, inexactitud o mora, conforme las disposiciones legales vigentes.  

Artículo 10. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su promulgación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C., a los 27-12-2013. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN  

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,  
Mauricio Cárdenas Santamaría. 
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Ministerio del Trabajo 

Decreto 3068 
30-12-2013 

 

Por el cual se fija el salario mínimo mensual legal. 
 

El presidente de la República de Colombia 
 

En ejercicio de las atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 189 de la Constitución 
Política y el inciso 1° del parágrafo del artículo 8° de la Ley 278 de 1996 y, 

 
Considerando 

 
Que el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia establece: “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en 
todas sus modalidades de la protección especial del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y 
justas”.  
 
Que el artículo 53 ibídem señala que la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, es 
uno de los principios mínimos fundamentales que se deben tener en cuenta al expedir la normativa laboral colombiana. 
 
Que el literal d) del artículo 2° de la Ley 278 de 1996, establece que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas 
Salariales y Laborales contemplada en el artículo 56 de la Constitución Política,  tiene la función de “fijar de manera concertada 
el salario mínimo de carácter general, teniendo en cuenta que se debe garantizar una calidad de vida digna para el trabajador y 
su familia.” 
 
Que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales conformada por representantes del Gobierno 
Nacional, de los empleadores y de los trabajadores, acogió el Acta de Acuerdo del día 24 de diciembre, que fijó de manera 
concertada el monto del salario mínimo mensual legal vigente para el año 2014 en la suma de SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($616.000.00). 
 
Que en, mérito de lo expuesto, 
 

Decreta: 
 

Artículo 1. Acoger el acuerdo adoptado por la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales el día 
24 de diciembre del año en curso, en el sentido de fijar a partir del primero (1°) de enero de 2014, como salario mínimo 
mensual legal para los trabajadores de los sectores urbano  y rural, la suma de SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($616.000.00). 
 
Artículo 2. Este decreto rige a partir del primero (1°) de enero de 2014 y deroga el Decreto 2738 de 2012. 
 
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase  
Dado en Bogotá, D.C., a los 30-12-2013. 
 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARIA 
 
Viceministro de Empleo y Pensiones  encargado de las, funciones del Ministro del Trabajo, 
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ 
  

Decreto 3068 del 30-12-2013 
Salario Mínimo año 2014. 
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Ministerio del Trabajo 

Decreto 3069 
30-12-2013 

 

Por el cual se establece el auxilio de transporte. 
 

El presidente de la República de Colombia 
 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en las Leyes 15 de 1959 y 4a de 1992. 
 

Decreta 
 

Artículo 1. Fijar a partir del primero (1°) de enero de dos mil catorce (2014), el auxilio de transporte a que tienen derecho 
los servidores públicos y los trabajadores particulares que devenguen hasta dos (2) veces el Salario Mínimo Legal Mensual 
Vigente, en la suma de SETENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($72.000.00) mensuales, que se pagará por los 
empleadores en todos los lugares del país, donde se preste el servicio público de transporte. 
 
Artículo 2. El presente decreto rige a partir del primero (1°) de enero del año dos mil catorce (2014) y deroga el Decreto 
2739 de 2012. 
 
Publíquese, Comuníquese y Cúmplase 
Dado en Bogotá, D.C., a los 30-12-2013. 
 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARIA 
 
Viceministro de Empleo y Pensiones encargado de las, funciones del Ministro del Trabajo, 
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ 
 
La Ministra de Transporte 
CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN 
  

Decreto 3069 del 30-12-2013 
Auxilio de Transporte año 2014. 
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Junta Central de Contadores 

 
Resolución 870 

30-12-2013 
 

Por la cual se fijan los valores de la Tarjeta Profesional de Contadores Públicos, de la Tarjeta de Registro de las 
entidades que prestan servicios al público en general propios de la ciencia contable como profesión liberal, y de 
los Certificados de Vigencia de Inscripción de Antecedentes Disciplinarios de Personas Naturales y de Personas 

jurídicas, para el año 2014. 
 

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores 
En ejercicio de sus facultades, y 

 
Considerando 

 
Que el ordinal 3° del artículo 20 de la Ley 43 de 1990, faculta a la UAE Junta Central de Contadores, para expedir, 
a costa del interesado, la Tarjeta Profesional, su reglamentación y las certificaciones que corresponden al ámbito 
de sus competencias institucionales. 
 
Que el Artículo 3° del Decreto 1235 de 1991, establece el valor de la Tarjeta Profesional del Contador Público se 
reajustará anualmente en el porcentaje en el que se incremente el salario mínimo mensual, aproximando las 
fracciones de 500 al múltiplo de mil más cercano, y que la Junta Central de Contadores, para el año 2013, lo fijó en 
la suma de DOS CIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($229.000.00). 
 
Que la Resolución No 042 del 13 de Mayo de 1999, determina que el valor de la Inscripción y de Expedición de la 
Tarjeta de Registro de las Personas Jurídicas prestadoras de Servicios Contables, será el equivalente a cinco (5) 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes a la fecha de radicación de solicitud, valor que se aproximará al 
múltiplo de mil más cercano. 
 
Que el Parágrafo del artículo 20 de la Ley 43 de 1990, establece que el valor de los Certificados será fijado por la 
UAE Junta Central de contadores y en ausencia de norma especial, tal facultad se aplicará para efectos de definir 
el valor de Certificado de Vigencia de Inscripción y de Antecedentes Disciplinarios de los Contadores Públicos. 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución No 042 de 1999, el Certificado de Vigencia 
de Inscripción y de Antecedentes Disciplinarios de las Personas Jurídicas Prestadoras de Servicios Contables, 
inscritas en la UAE Junta Central de Contadores, tiene un costo equivalente a dos (2) salarios mínimos diarios 
legales vigentes a la fecha de la solicitud, aproximando al múltiplo de mil más cercano. 
 
Que el Gobierno Nacional para la vigencia de 2014, incrementó el Salario Mínimo Legal Mensual en un 4,5% 
fijándolo en SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($616.000.00). 
En mérito de lo anterior, 
 

Resuelve 
 
Artículo primero: Fijar en la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
($239.000.00) el valor de la Tarjeta Profesional del Contador Público, para el año 2014, de conformidad con lo 
expresado en la parte motiva de este acto. 
 
Artículo segundo: Fijar en VEINTIÚN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($21.000.00) el valor del 
Certificado de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios de Contadores Públicos, para el año 2014. 
 

Resolución 870 del 30-12-2013 
Se fijan los valores de la Tarjeta Profesional de Contadores Públicos para el 2014. 
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Artículo tercero: Fijar en la suma de TRES MILLONES OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
($3.080.000.00) el valor de la Tarjeta de Registro de las entidades que prestan servicios al público en general 
propios de la ciencia contable como profesión liberal. 
 
Artículo cuarto: Fijar para el año 2014, el valor de la expedición del Certificado de la Vigencia de Inscripción y 
Antecedentes Disciplinarios de Personas Jurídicas en la suma de CUARENTA Y UN MIL PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($41.000.00). 
 
Artículo quinto: El valor del Duplicado de la Tarjeta de Contador Público será de VEINTICUATRO MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($24.000.00) y de la tarjeta de registro de personas jurídicas, será de ($308.000.00) 
TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. 
 
Artículo sexto: La presente resolución rige a partir del 01 de Enero de 2014. 
Dada en Bogotá D.C., a los treinta (30) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Trece (2013). 
 
 
JULIO CESAR ACUÑA GONZÁLEZ 
Director General 
UAE JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

  



 Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 

| a c t u a l i c e s e . c o m 287 

 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

Decreto 014 
09-01-2014 

 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1828 de 2013. 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas 
en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política, y el artículo 37 de la Ley 1607 de 2012, 

Considerando: 

Que la Ley 1607 de 2012 creó, a partir del 1° de enero de 2013, el Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), el cual se 
consagra como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes 
del impuesto sobre la renta, nacionales y extranjeras, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión 
social; 

Que con el fin de facilitar, asegurar y acelerar el recaudo del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), el artículo 37 de 
la Ley 1607 de 2012 facultó al Gobierno Nacional para establecer las retenciones en la fuente, determinar los porcentajes y la 
tarifa del impuesto; 

Que a partir del 1° de enero de 2014, la Ley 1607 de 2012 exonera del pago de las cotizaciones al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud a las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta y complementarios y sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), y a las personas naturales 
empleadoras, por sus trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, razón por la cual se hace necesario modificar las tarifas vigentes de autorretención del Impuesto 
sobre la Renta para la Equidad (CREE), con el fin de garantizar el recaudo efectivo de los recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, que fueron sustituidos parcialmente por recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE); 

Que el Gobierno Nacional, en uso de sus facultades, expidió el Decreto 3029 de fecha 27 de diciembre de 2013, “por medio del 
cual se modifica el Decreto 1828 de 2013”, con vigencia a partir del 1° de enero de 2014, previo cumplimiento de la 
formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo; 

Que el Decreto 3029 de 2013 no fue publicado en el Diario Oficial antes del 1° de enero de 2014, fecha a partir de la cual 
entraría en vigencia de acuerdo con su artículo 2°. En consecuencia, para garantizar la seguridad y certeza jurídica, se hace 
necesario derogar el Decreto 3029 de 2013 y expedir el presente decreto, el cual regirá a partir de la fecha de su publicación, 

Decreta: 

Artículo 1°. Modifícase la tabla de tarifas contenida en el artículo 2° de Decreto 1828 de 2013, el cual quedará así: 

Codigo 
actividad 

economica 
Nombre actividad económica 

Tarifa de 
autorretencion 

aplicable 
sobre todos los 

pagos 
0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas 0,40% 
0112 Cultivo de arroz 0,40% 
0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 0,40% 

Decreto 014 del 09-01-2014 
Modifica tabla de tarifas Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) contenida en el artículo 2 del 
Decreto 1828 de 2013 (aplicable a partir del 9 de Enero de 2014). 
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0114 Cultivo de tabaco 0,40% 
0115 Cultivo de plantas textiles 0,40% 
0119 Otros cultivos transitorios n.c.p. 0,40% 
0121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 0,40% 
0122 Cultivo de plátano y banano 0,40% 
0123 Cultivo de café 0,40% 
0124 Cultivo de cana de azucar 0,40% 
0125 Cultivo de flor de corte 0,40% 
0126 Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos 0,40% 
0127 Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas 0,40% 
0128 Cultivo de especias y de plantas aromaticas y medicinales 0,40% 
0129 Otros cultivos permanentes n.c.p. 0,40% 
0130 Propagacion de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales) 0,40% 
0141 Cría de ganado bovino y bufalino 0,40% 
0142 Cria de caballos y otros equinos 0,40% 
0143 Cria de ovejas y cabras 0,40% 
0144 Cria de ganado porcino 0,40% 
0145 Cria de aves de corral 0,40% 
0149 Cria de otros animales n.c.p. 0,40% 
0150 Explotacion mixta (agricola y pecuaria) 0,40% 
0161 Actividades de apoyo a la agricultura 0,40% 
0162 Actividades de apoyo a la ganaderia 0,40% 
0163 Actividades posteriores a la cosecha 0,40% 
0164 Tratamiento de semillas para propagacion 0,40% 
0170 Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas 0,40% 
0210 Silvicultura y otras actividades forestales 0,40% 
0220 Extraccion de madera 0,40% 
0230 Recoleccion de productos forestales diferentes a la madera 0,40% 
0240 Servicios de apoyo a la silvicultura 0,40% 
0311 Pesca maritima 0,40% 
0312 Pesca de agua dulce 0,40% 
0321 Acuicultura maritima 0,40% 
0322 Acuicultura de agua dulce 0,40% 
0510 Extraccion de hulla (carbon de piedra) 1,60% 
0520 Extraccion de carbon lignito 1,60% 
0610 Extraccion de petroleo crudo 1,60% 
0620 Extraccion de gas natural 1,60% 
0710 Extraccion de minerales de hierro 1,60% 
0721 Extraccion de minerales de uranio y de torio 1,60% 
0722 Extraccion de oro y otros metales preciosos 1,60% 
0723 Extraccion de minerales de niquel 1,60% 
0729 Extraccion de otros minerales metaliferos no ferrosos n.c.p. 1,60% 
0811 Extraccion de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 1,60% 
0812 Extraccion de arcillas de uso industrial, caliza, caolin y bentonitas 1,60% 
0820 Extraccion de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas 1,60% 
0891 Extraccion de minerales para la fabricacion de abonos y productos quimicos 1,60% 
0892 Extraccion de halita (sal) 1,60% 
0899 Extraccion de otros minerales no metalicos n.c.p. 1,60% 
0910 Actividades de apoyo para la extraccion de petroleo y de gas natural 1,60% 
0990 Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion de minas y canteras 1,60% 
1011 Procesamiento y conservacion de carne y productos carnicos 0,40% 
1012 Procesamiento y conservacion de pescados, crustaceos y moluscos 0,40% 
1020 Procesamiento y conservacion de frutas, legumbres, hortalizas y tuberculos 0,40% 
1030 Elaboracion de aceites y grasas de origen vegetal y animal 0,40% 
1040 Elaboracion de productos lacteos 0,40% 
1051 Elaboracion de productos de molineria 0,40% 
1052 Elaboracion de almidones y productos derivados del almidon 0,40% 
1061 Trilla de cafe 0,40% 
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1062 Descafeinado, tostion y molienda del cafe 0,40% 
1063 Otros derivados del cafe 0,40% 
1071 Elaboracion y refinacion de azucar 0,40% 
1072 Elaboracion de panela 0,40% 
1081 Elaboracion de productos de panaderia 0,40% 
1082 Elaboracion de cacao, chocolate y productos de confiteria 0,40% 
1083 Elaboracion de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinaceos similares 0,40% 
1084 Elaboracion de comidas y platos preparados 0,40% 
1089 Elaboracion de otros productos alimenticios n.c.p. 0,40% 
1090 Elaboracion de alimentos preparados para animales 0,40% 
1101 Destilacion, rectificacion y mezcla de bebidas alcoholicas 0,40% 
1102 Elaboracion de bebidas fermentadas no destiladas 0,40% 
1103 Produccion de malta, elaboracion de cervezas y otras bebidas malteadas 0,40% 
1104 Elaboracion de bebidas no alcoholicas, produccion de aguas minerales y de otras 

aguas embotelladas 
0,40% 

1200 Elaboracion de productos de tabaco 0,40% 
1311 Preparacion e hilatura de fibras textiles 0,40% 
1312 Tejeduria de productos textiles 0,40% 
1313 Acabado de productos textiles 0,40% 
1391 Fabricacion de tejidos de punto y ganchillo 0,40% 
1392 Confeccion de articulos con materiales textiles, excepto prendas de vestir 0,40% 
1393 Fabricacion de tapetes y alfombras para pisos 0,40% 
1394 Fabricacion de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 0,40% 
1399 Fabricacion de otros articulos textiles n.c.p. 0,40% 
1410 Confeccion de prendas de vestir, excepto prendas de piel 0,40% 
1420 Fabricacion de articulos de piel 0,40% 
1430 Fabricacion de articulos de punto y ganchillo 0,40% 
1511 Curtido y recurtido de cueros; recurtido y tenido de pieles 0,40% 
1512 Fabricacion de articulos de viaje, bolsos de mano y articulos similares elaborados 

en cuero, y fabricacion de articulos de talabarteria y guarnicioneria. 
0,40% 

1513 Fabricacion de articulos de viaje, bolsos de mano y articulos similares; articulos 
de talabarteria y guarnicioneria elaborados en otros materiales. 

0,40% 

1521 Fabricacion de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 0,40% 
1522 Fabricacion de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 0,40% 
1523 Fabricacion de partes del calzado 0,40% 
1610 Aserrado, acepillado e impregnacion de la madera 0,40% 
1620 Fabricacion de hojas de madera para enchapado; fabricacion de tableros 

contrachapados, tableros laminados, tableros de particulas y otros tableros y 
paneles. 

0,40% 

1630 Fabricacion de partes y piezas de madera, de carpinteria y ebanisteria para la 
construccion 

0,40% 

1640 Fabricacion de recipientes de madera 0,40% 
1690 Fabricacion de otros productos de madera; fabricacion de articulos de corcho, 

cesteria y esparteria 
0,40% 

1701 Fabricacion de pulpas (pastas) celulosicas; papel y carton 0,40% 
1702 Fabricacion de papel y carton ondulado (corrugado); fabricacion de envases, 

empaques y de embalajes de papel y carton. 
0,40% 

1709 Fabricacion de otros articulos de papel y carton 0,40% 
1811 Actividades de impresion 0,40% 
1812 Actividades de servicios relacionados con la impresion 0,40% 
1820 Produccion de copias a partir de grabaciones originales 0,40% 
1910 Fabricacion de productos de hornos de coque 0,40% 
1921 Fabricacion de productos de la refinacion del petroleo 0,40% 
1922 Actividad de mezcla de combustibles 0,40% 
2011 Fabricacion de sustancias y productos quimicos basicos 0,40% 
2012 Fabricacion de abonos y compuestos inorganicos nitrogenados 0,40% 
2013 Fabricacion de plasticos en formas primarias 0,40% 
2014 Fabricacion de caucho sintetico en formas primarias 0,40% 
2021 Fabricacion de plaguicidas y otros productos quimicos de uso agropecuario 0,40% 
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2022 Fabricacion de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 
impresion y masillas 

0,40% 

2023 Fabricacion de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes 
y preparados de tocador 

0,40% 

2029 Fabricacion de otros productos quimicos n.c.p. 0,40% 
2030 Fabricacion de fibras sinteticas y artificiales 0,40% 
2100 Fabricacion de productos farmaceuticos, sustancias quimicas medicinales y 

productos botanicos de uso farmaceutico 
0,40% 

2211 Fabricacion de llantas y neumaticos de caucho 0,40% 
2212 Reencauche de llantas usadas 0,40% 
2219 Fabricacion de formas basicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 0,40% 
2221 Fabricacion de formas basicas de plastico 0,40% 
2229 Fabricacion de articulos de plastico n.c.p. 0,40% 
2310 Fabricacion de vidrio y productos de vidrio 0,40% 
2391 Fabricacion de productos refractarios 0,40% 
2392 Fabricacion de materiales de arcilla para la construccion 0,40% 
2393 Fabricacion de otros productos de ceramica y porcelana 0,40% 
2394 Fabricacion de cemento, cal y yeso 0,40% 
2395 Fabricacion de articulos de hormigon, cemento y yeso 0,40% 
2396 Corte, tallado y acabado de la piedra 0,40% 
2399 Fabricacion de otros productos minerales no metalicos n.c.p. 0,40% 
2410 Industrias basicas de hierro y de acero 0,40% 
2421 Industrias basicas de metales preciosos 0,40% 
2429 Industrias basicas de otros metales no ferrosos 0,40% 
2431 Fundicion de hierro y de acero 0,40% 
2432 Fundicion de metales no ferrosos 0,40% 
2511 Fabricacion de productos metalicos para uso estructural 0,40% 
2512 Fabricacion de tanques, depositos y recipientes de metal, excepto los utilizados 

para el envase o transporte de mercancias 
0,40% 

2513 Fabricacion de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para 
calefaccion central 

0,40% 

2520 Fabricacion de armas y municiones 0,40% 
2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia 0,40% 
2592 Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado 0,40% 
2593 Fabricacion de articulos de cuchilleria, herramientas de mano y articulos de 

ferreteria 
0,40% 

2599 Fabricacion de otros productos elaborados de metal n.c.p. 0,40% 
2610 Fabricacion de componentes y tableros electronicos 0,40% 
2620 Fabricacion de computadoras y de equipo periferico 0,40% 
2630 Fabricacion de equipos de comunicacion 0,40% 
2640 Fabricacion de aparatos electronicos de consumo 0,40% 
2651 Fabricacion de equipo de medicion, prueba, navegacion y control 0,40% 
2652 Fabricacion de relojes 0,40% 
2660 Fabricacion de equipo de irradiacion y equipo electronico de uso medico y 

terapeutico 
0,40% 

2670 Fabricacion de instrumentos opticos y equipo fotografico 0,40% 
2680 Fabricacion de medios magneticos y opticos para almacenamiento de datos 0,40% 
2711 Fabricacion de motores, generadores y transformadores electricos 0,40% 
2712 Fabricacion de aparatos de distribucion y control de la energia electrica 0,40% 
2720 Fabricacion de pilas, baterias y acumuladores electricos 0,40% 
2731 Fabricacion de hilos y cables electricos y de fibra optica 0,40% 
2732 Fabricacion de dispositivos de cableado 0,40% 
2740 Fabricacion de equipos electricos de iluminacion 0,40% 
2750 Fabricacion de aparatos de uso domestico 0,40% 
2790 Fabricacion de otros tipos de equipo electrico n.c.p. 0,40% 
2811 Fabricacion de motores, turbinas, y partes para motores de combustion interna 0,40% 
2812 Fabricacion de equipos de potencia hidraulica y neumatica 0,40% 
2813 Fabricacion de otras bombas, compresores, grifos y valvulas 0,40% 
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2814 Fabricacion de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de 
transmision 

0,40% 

2815 Fabricacion de hornos, hogares y quemadores industriales 0,40% 
2816 Fabricacion de equipo de elevacion y manipulacion 0,40% 
2817 Fabricacion de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo 

periferico) 
0,40% 

2818 Fabricacion de herramientas manuales con motor 0,40% 
2819 Fabricacion de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. 0,40% 
2821 Fabricacion de maquinaria agropecuaria y forestal 0,40% 
2822 Fabricacion de maquinas formadoras de metal y de maquinas herramienta 0,40% 
2823 Fabricacion de maquinaria para la metalurgia 0,40% 
2824 Fabricacion de maquinaria para explotacion de minas y canteras y para obras de 

construccion 
0,40% 

2825 Fabricacion de maquinaria para la elaboracion de alimentos, bebidas y tabaco 0,40% 
2826 Fabricacion de maquinaria para la elaboracion de productos textiles, prendas de 

vestir y cueros 
0,40% 

2829 Fabricacion de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. 0,40% 
2910 Fabricacion de vehiculos automotores y sus motores 0,40% 
2920 Fabricacion de carrocerias para vehiculos automotores; fabricacion de remolques 

y semirremolques 
0,40% 

2930 Fabricacion de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehiculos 
automotores 

0,40% 

3011 Construccion de barcos y de estructuras flotantes 0,40% 
3012 Construccion de embarcaciones de recreo y deporte 0,40% 
3020 Fabricacion de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles 0,40% 
3030 Fabricacion de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa 0,40% 
3040 Fabricacion de vehiculos militares de combate 0,40% 
3091 Fabricacion de motocicletas 0,40% 
3092 Fabricacion de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad 0,40% 
3099 Fabricacion de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. 0,40% 
3110 Fabricacion de muebles 0,40% 
3120 Fabricacion de colchones y somieres 0,40% 
3210 Fabricacion de joyas, bisuteria y articulos conexos 0,40% 
3220 Fabricacion de instrumentos musicales 0,40% 
3230 Fabricacion de articulos y equipo para la practica del deporte 0,40% 
3240 Fabricacion de juegos, juguetes y rompecabezas 0,40% 
3250 Fabricacion de instrumentos, aparatos y materiales medicos y odontologicos 

(incluido mobiliario) 
0,40% 

3290 Otras industrias manufactureras n.c.p. 0,40% 
3311 Mantenimiento y reparacion especializado de productos elaborados en metal 0,40% 
3312 Mantenimiento y reparacion especializado de maquinaria y equipo 0,40% 
3313 Mantenimiento y reparacion especializado de equipo electronico y optico 0,40% 
3314 Mantenimiento y reparacion especializado de equipo electrico 0,40% 
3315 Mantenimiento y reparacion especializado de equipo de transporte, excepto los 

vehiculos automotores, motocicletas y bicicletas 
0,40% 

3319 Mantenimiento y reparacion de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p. 0,40% 
3320 Instalacion especializada de maquinaria y equipo industrial 0,40% 
3511 Generacion de energia electrica 1,60% 
3512 Transmision de energia electrica 1,60% 
3513 Distribucion de energia electrica 1,60% 
3514 Comercializacion de energia electrica 1,60% 
3520 Produccion de gas; distribucion de combustibles gaseosos por tuberias 1,60% 
3530 Suministro de vapor y aire acondicionado 1,60% 
3600 Captacion, tratamiento y distribucion de agua 1,60% 
3700 Evacuacion y tratamiento de aguas residuales 1,60% 
3811 Recoleccion de desechos no peligrosos 1,60% 
3812 Recoleccion de desechos peligrosos 1,60% 
3821 Tratamiento y disposicion de desechos no peligrosos 1,60% 
3822 Tratamiento y disposicion de desechos peligrosos 1,60% 
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3830 Recuperacion de materiales 1,60% 
3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestion de desechos 1,60% 
4111 Construccion de edificios residenciales 0,80% 
4112 Construccion de edificios no residenciales 0,80% 
4210 Construccion de carreteras y vias de ferrocarril 0,80% 
4220 Construccion de proyectos de servicio publico 0,80% 
4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil 0,80% 
4311 Demolicion 0,80% 
4312 Preparacion del terreno 0,80% 
4321 Instalaciones electricas 0,80% 
4322 Instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado 0,80% 
4329 Otras instalaciones especializadas 0,80% 
4330 Terminacion y acabado de edificios y obras de ingenieria civil 0,80% 
4390 Otras actividades especializadas para la construccion de edificios y obras de 

ingenieria civil 
0,80% 

4511 Comercio de vehiculos automotores nuevos 0,40% 
4512 Comercio de vehiculos automotores usados 0,40% 
4520 Mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores 0,40% 
4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehiculos 

automotores 
0,40% 

4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 0,40% 
4542 Mantenimiento y reparacion de motocicletas y de sus partes y piezas 0,40% 
4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribucion o por contrata 0,40% 
4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos 0,40% 
4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 0,40% 
4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 0,40% 
4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos confeccionados para uso 

domestico 
0,40% 

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir 0,40% 
4643 Comercio al por mayor de calzado 0,40% 
4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso domestico 0,40% 
4645 Comercio al por mayor de productos farmaceuticos, medicinales, cosmeticos y de 

tocador 
0,40% 

4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domesticos n.c.p. 0,40% 
4651 Comercio al por mayor de computadores, equipo periferico y programas de 

informatica 
0,40% 

4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electronicos y de 
telecomunicaciones 

0,40% 

4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios 0,40% 
4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. 0,40% 
4661 Comercio al por mayor de combustibles solidos, liquidos, gaseosos y productos 

conexos 
0,40% 

4662 Comercio al por mayor de metales y productos metaliferos 0,40% 
4663 Comercio al por mayor de materiales de construccion, articulos de ferreteria, 

pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontaneria y calefaccion 
0,40% 

4664 Comercio al por mayor de productos quimicos basicos, cauchos y plasticos en 
formas primarias y productos quimicos de uso agropecuario 

0,40% 

4665 Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra 0,40% 
4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 0,40% 
4690 Comercio al por mayor no especializado 0,40% 
4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco 
0,40% 

4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido 
compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (viveres en 
general), bebidas y tabaco 

0,40% 

4721 Comercio al por menor de productos agricolas para el consumo en 
establecimientos especializados 

0,40% 

4722 Comercio al por menor de leche, productos lacteos y huevos, en establecimientos 
especializados 

0,40% 
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4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos carnicos, 
pescados y productos de mar, en establecimientos especializados 

0,40% 

4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos 
especializados 

0,40% 

4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en 
establecimientos especializados 

0,40% 

4731 Comercio al por menor de combustible para automotores 0,40% 
4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de 

limpieza para vehiculos automotores 
0,40% 

4741 Comercio al por menor de computadores, equipos perifericos, programas de 
informatica y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados 

0,40% 

4742 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en 
establecimientos especializados 

0,40% 

4751 Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados 0,40% 
4752 Comercio al por menor de articulos de ferreteria, pinturas y productos de vidrio 

en establecimientos especializados 
0,40% 

4753 Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredes y pisos 
en establecimientos especializados 

0,40% 

4754 Comercio al por menor de electrodomesticos y gasodomesticos de uso domestico, 
muebles y equipos de iluminacion 

0,40% 

4755 Comercio al por menor de articulos y utensilios de uso domestico 0,40% 
4759 Comercio al por menor de otros articulos domesticos en establecimientos 

especializados 
0,40% 

4761 Comercio al por menor de libros, periodicos, materiales y articulos de papeleria y 
escritorio, en establecimientos especializados 

0,40% 

4762 Comercio al por menor de articulos deportivos, en establecimientos 
especializados 

0,40% 

4769 Comercio al por menor de otros articulos culturales y de entretenimiento n.c.p. 
en establecimientos especializados 

0,40% 

4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye articulos de 
piel) en establecimientos especializados 

0,40% 

4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y articulos de cuero y sucedaneos 
del cuero en establecimientos especializados. 

0,40% 

4773 Comercio al por menor de productos farmaceuticos y medicinales, cosmeticos y 
articulos de tocador en establecimientos especializados 

0,40% 

4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 
especializados 

0,40% 

4775 Comercio al por menor de articulos de segunda mano 0,40% 
4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de venta 

moviles 
0,40% 

4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en 
puestos de venta moviles 

0,40% 

4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta moviles 0,40% 
4791 Comercio al por menor realizado a traves de Internet 0,40% 
4792 Comercio al por menor realizado a traves de casas de venta o por correo 0,40% 
4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos 

de venta o mercados. 
0,40% 

4911 Transporte ferreo de pasajeros 0,80% 
4912 Transporte ferreo de carga 0,80% 
4921 Transporte de pasajeros 0,80% 
4922 Transporte mixto 0,80% 
4923 Transporte de carga por carretera 0,80% 
4930 Transporte por tuberias 0,80% 
5011 Transporte de pasajeros maritimo y de cabotaje 0,80% 
5012 Transporte de carga maritimo y de cabotaje 0,80% 
5021 Transporte fluvial de pasajeros 0,80% 
5022 Transporte fluvial de carga 0,80% 
5111 Transporte aereo nacional de pasajeros 0,80% 
5112 Transporte aereo internacional de pasajeros 0,80% 
5121 Transporte aereo nacional de carga 0,80% 
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5122 Transporte aereo internacional de carga 0,80% 
5210 Almacenamiento y deposito 0,80% 
5221 Actividades de estaciones, vias y servicios complementarios para el transporte 

terrestre 
0,80% 

5222 Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuatico 0,80% 
5223 Actividades de aeropuertos, servicios de navegacion aerea y demas actividades 

conexas al transporte aereo 
0,80% 

5224 Manipulacion de carga 0,80% 
5229 Otras actividades complementarias al transporte 0,80% 
5310 Actividades postales nacionales 0,80% 
5320 Actividades de mensajeria 0,80% 
5511 Alojamiento en hoteles 0,80% 
5512 Alojamiento en apartahoteles 0,80% 
5513 Alojamiento en centros vacacionales 0,80% 
5514 Alojamiento rural 0,80% 
5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes 0,80% 
5520 Actividades de zonas de camping y parques para vehiculos recreacionales 0,80% 
5530 Servicio por horas 0,80% 
5590 Otros tipos de alojamiento n.c.p. 0,80% 
5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 0,80% 
5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 0,80% 
5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterias 0,80% 
5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 0,80% 
5621 Catering para eventos 0,80% 
5629 Actividades de otros servicios de comidas 0,80% 
5630 Expendio de bebidas alcoholicas para el consumo dentro del establecimiento 0,80% 
5811 Edicion de libros 0,80% 
5812 Edicion de directorios y listas de correo 0,80% 
5813 Edicion de periodicos, revistas y otras publicaciones periodicas 0,80% 
5819 Otros trabajos de edicion 0,80% 
5820 Edicion de programas de informatica (software) 0,80% 
5911 Actividades de produccion de peliculas cinematograficas, videos, programas, 

anuncios y comerciales de television 
0,80% 

5912 Actividades de posproduccion de peliculas cinematograficas, videos, programas, 
anuncios y comerciales de television 

0,80% 

5913 Actividades de distribucion de peliculas cinematograficas, videos, programas, 
anuncios y comerciales de television 

0,80% 

5914 Actividades de exhibicion de peliculas cinematograficas y videos 0,80% 
5920 Actividades de grabacion de sonido y edicion de musica 0,80% 
6010 Actividades de programacion y transmision en el servicio de radiodifusion 

sonora 
0,80% 

6020 Actividades de programacion y transmision de television 0,80% 
6110 Actividades de telecomunicaciones alambricas 1,60% 
6120 Actividades de telecomunicaciones inalambricas 1,60% 
6130 Actividades de telecomunicacion satelital 1,60% 
6190 Otras actividades de telecomunicaciones 1,60% 
6201 Actividades de desarrollo de sistemas informaticos (planificacion, analisis, 

diseno, programacion, pruebas) 
0,80% 

6202 Actividades de consultoria informatica y actividades de administracion de 
instalaciones informaticas 

0,80% 

6209 Otras actividades de tecnologias de informacion y actividades de servicios 
informaticos 

0,80% 

6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas 0,80% 
6312 Portales web 0,80% 
6391 Actividades de agencias de noticias 0,80% 
6399 Otras actividades de servicio de informacion n.c.p. 0,80% 
6412 Bancos comerciales 0,80% 
6421 Actividades de las corporaciones financieras 0,80% 
6422 Actividades de las companias de financiamiento 0,80% 
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6423 Banca de segundo piso 0,80% 
6424 Actividades de las cooperativas financieras 0,80% 
6431 Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares 0,80% 
6432 Fondos de cesantias 0,80% 
6491 Leasing financiero (arrendamiento financiero) 0,80% 
6492 Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del 

sector solidario 
0,80% 

6493 Actividades de compra de cartera o factoring 0,80% 
6494 Otras actividades de distribucion de fondos 0,80% 
6495 Instituciones especiales oficiales 0,80% 
6499 Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. 0,80% 
6511 Seguros generales 0,80% 
6512 Seguros de vida 0,80% 
6513 Reaseguros 0,80% 
6514 Capitalizacion 0,80% 
6521 Servicios de seguros sociales de salud 0,80% 
6522 Servicios de seguros sociales de riesgos profesionales 0,80% 
6531 Regimen de prima media con prestacion definida (RPM) 0,80% 
6532 Regimen de Ahorro Individual (RAI) 0,80% 
6611 Administracion de mercados financieros 0,80% 
6612 Corretaje de valores y de contratos de productos basicos 0,80% 
6613 Otras actividades relacionadas con el mercado de valores 0,80% 
6614 Actividades de las casas de cambio 0,80% 
6615 Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas 0,80% 
6619 Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p. 0,80% 
6621 Actividades de agentes y corredores de seguros 0,80% 
6629 Evaluacion de riesgos y danos, y otras actividades de servicios auxiliares 0,80% 
6630 Actividades de administracion de fondos 0,80% 
6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 0,80% 
6820 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribucion o por contrata 0,80% 
6910 Actividades juridicas 0,80% 
6920 Actividades de contabilidad, teneduria de libros, auditoria financiera y asesoria 

tributaria 
0,80% 

7010 Actividades de administracion empresarial 0,80% 
7020 Actividades de consultoria de gestion 0,80% 
7110 Actividades de arquitectura e ingenieria y otras actividades conexas de 

consultoria tecnica 
0,80% 

7120 Ensayos y analisis tecnicos 0,80% 
7210 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y 

la ingenieria 
0,80% 

7220 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y 
las humanidades 

0,80% 

7310 Publicidad 0,80% 
7320 Estudios de mercado y realizacion de encuestas de opinion publica 0,80% 
7410 Actividades especializadas de diseno 0,80% 
7420 Actividades de fotografia 0,80% 
7490 Otras actividades profesionales, cientificas y tecnicas n.c.p. 0,80% 
7500 Actividades veterinarias 0,80% 
7710 Alquiler y arrendamiento de vehiculos automotores 0,80% 
7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 0,80% 
7722 Alquiler de videos y discos 0,80% 
7729 Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domesticos n.c.p. 0,80% 
7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles 

n.c.p. 
0,80% 

7740 Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras 
protegidas por derechos de autor 

0,80% 

7810 Actividades de agencias de empleo 0,80% 
7820 Actividades de agencias de empleo temporal 0,80% 
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7830 Otras actividades de suministro de recurso humano 0,80% 
7911 Actividades de las agencias de viaje 0,80% 
7912 Actividades de operadores turisticos 0,80% 
7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 0,80% 
8010 Actividades de seguridad privada 0,80% 
8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad 0,80% 
8030 Actividades de detectives e investigadores privados 0,80% 
8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 0,80% 
8121 Limpieza general interior de edificios 0,80% 
8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 0,80% 
8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 0,80% 
8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina 0,80% 
8219 Fotocopiado, preparacion de documentos y otras actividades especializadas de 

apoyo a oficina 
0,80% 

8220 Actividades de centros de llamadas (Call Center) 0,80% 
8230 Organizacion de convenciones y eventos comerciales 0,80% 
8291 Actividades de agencias de cobranza y oficinas de calificacion crediticia 0,80% 
8292 Actividades de envase y empaque 0,80% 
8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 0,80% 
8411 Actividades legislativas de la administracion publica 0,80% 
8412 Actividades ejecutivas de la administracion publica 0,80% 
8413 Regulacion de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, 

educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad 
social 

0,80% 

8414 Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad economica 0,80% 
8415 Actividades de los otros organos de control 0,80% 
8421 Relaciones exteriores 0,80% 
8422 Actividades de defensa 0,80% 
8423 Orden publico y actividades de seguridad 0,80% 
8424 Administracion de justicia 0,80% 
8430 Actividades de planes de seguridad social de afiliacion obligatoria 0,80% 
8511 Educacion de la primera infancia 0,80% 
8512 Educacion preescolar 0,80% 
8513 Educacion basica primaria 0,80% 
8521 Educacion basica secundaria 0,80% 
8522 Educacion media academica 0,80% 
8523 Educacion media tecnica y de formacion laboral 0,80% 
8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educacion 0,80% 
8541 Educacion tecnica profesional 0,80% 
8542 Educacion tecnologica 0,80% 
8543 Educacion de instituciones universitarias o de escuelas tecnologicas 0,80% 
8544 Educacion de universidades 0,80% 
8551 Formacion academica no formal 0,80% 
8552 Ensenanza deportiva y recreativa 0,80% 
8553 Ensenanza cultural 0,80% 
8559 Otros tipos de educacion n.c.p. 0,80% 
8560 Actividades de apoyo a la educacion 0,80% 
8610 Actividades de hospitales y clinicas, con internacion 0,80% 
8621 Actividades de la practica medica, sin internacion 0,80% 
8622 Actividades de la practica odontologica 0,80% 
8691 Actividades de apoyo diagnostico 0,80% 
8692 Actividades de apoyo terapeutico 0,80% 
8699 Otras actividades de atencion de la salud humana 0,80% 
8710 Actividades de atencion residencial medicalizada de tipo general 0,80% 
8720 Actividades de atencion residencial, para el cuidado de pacientes con retardo 

mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas 
0,80% 

8730 Actividades de atencion en instituciones para el cuidado de personas mayores 
y/o discapacitadas 

0,80% 
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8790 Otras actividades de atencion en instituciones con alojamiento 0,80% 
8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y 

discapacitadas 
0,80% 

8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 0,80% 
9001 Creacion literaria 0,80% 
9002 Creacion musical 0,80% 
9003 Creacion teatral 0,80% 
9004 Creacion audiovisual 0,80% 
9005 Artes plasticas y visuales 0,80% 
9006 Actividades teatrales 0,80% 
9007 Actividades de espectaculos musicales en vivo 0,80% 
9008 Otras actividades de espectaculos en vivo 0,80% 
9101 Actividades de bibliotecas y archivos 0,80% 
9102 Actividades y funcionamiento de museos, conservacion de edificios y sitios 

historicos 
0,80% 

9103 Actividades de jardines botanicos, zoologicos y reservas naturales 0,80% 
9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 0,80% 
9311 Gestion de instalaciones deportivas 0,80% 
9312 Actividades de clubes deportivos 0,80% 
9319 Otras actividades deportivas 0,80% 
9321 Actividades de parques de atracciones y parques tematicos 0,80% 
9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 0,80% 
9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores 0,80% 
9412 Actividades de asociaciones profesionales 0,80% 
9420 Actividades de sindicatos de empleados 0,80% 
9491 Actividades de asociaciones religiosas 0,80% 
9492 Actividades de asociaciones politicas 0,80% 
9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 0,80% 
9511 Mantenimiento y reparacion de computadores y de equipo periferico 0,80% 
9512 Mantenimiento y reparacion de equipos de comunicacion 0,80% 
9521 Mantenimiento y reparacion de aparatos electronicos de consumo 0,80% 
9522 Mantenimiento y reparacion de aparatos y equipos domesticos y de jardineria 0,80% 
9523 Reparacion de calzado y articulos de cuero 0,80% 
9524 Reparacion de muebles y accesorios para el hogar 0,80% 
9529 Mantenimiento y reparacion de otros efectos personales y enseres domesticos 0,80% 
9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles y de piel 0,80% 
9602 Peluqueria y otros tratamientos de belleza 0,80% 
9603 Pompas funebres y actividades relacionadas 0,80% 
9609 Otras actividades de servicios personales n.c.p. 0,80% 
9700 Actividades de los hogares individuales como empleadores de personal 

domestico 
0,80% 

9810 Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes para uso propio 

0,80% 

9820 Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
servicios para uso propio 

0,80% 

9900 Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 0,80% 

Artículo 2°. Vigencias y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto 
3029 de 2013. 

Publíquese y cúmplase. 
Dado en Bogotá, D. C., a 9 de enero de 2014. 

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
 
El Viceministro Técnico encargado de las funciones del Ministro de Hacienda y Crédito Público 
Andrés Restrepo Montoya. 
Publicado en D.O. 49.028 del 9 de enero de 2014.  
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Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

Programas de Trabajo del 1 de enero al 30 de julio de 2014 

17-12-2013 
  

La ley 1314 de 2009   
 

Establece.. 
 

“ARTÍCULO 8o. CRITERIOS A LOS CUALES DEBE SUJETARSE EL CONSEJO TÉCNICO DE LA CONTADURÍA 
PÚBLICA. (...) 
 
1. Enviará a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, al menos una vez 
cada seis (6) meses, para su difusión, un programa de trabajo que describa los proyectos que considere 
emprender o que se encuentren en curso. Se entiende que un proyecto está en proceso de preparación desde el 
momento en que se adopte la decisión de elaborarlo, hasta que se expida.(...)". 
 

 

Programas de Trabajo del 1 de enero al 30 de julio de 2014  
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Por los años 2013 y 2014 el tema bandera ha sido y será 
liderado por la Reforma Tributaria, Ley 1607 de 2012, la cual 
hizo cambios estructurales en la tributación como no se 
había dado en muchos años, aumentando la base de contri-
buyentes y creando nuevos impuestos como el de renta para 
la equidad CREE y el nuevo impuesto al consumo. Igual-
mente hizo profundos cambios en materias como el impues-
to de renta en personas naturales y jurídicas, IVA y retencio-
nes en la fuente. A pesar de no ser tema de esta publicación,  
es bueno saber que  dicha ley ha dado lugar a 38 Decretos 
Reglamentarios entre el 27 de Diciembre de 2012 y el 9 de 
Enero de 2014 con los que se ha establecido, en algunos 
casos, nuevos y hasta complejos procedimientos tributarios 
para poder llevar a la práctica los cambios propuestos por la 
reforma. Por otra parte, el pago de la séptima y octava cuota 
del impuesto al patrimonio se cancelan, según  los plazos 
establecidos, en los meses de mayo y septiembre de 2014, 
debiendo recordar que sus objetivos eran dobles, parte para 
la seguridad social y la otra, para atender la Emergencia 
Social, Económica y Ecológica decretada por el Gobierno en 
razón al crudo invierno que azotó al país en los últimos 
meses del año 2010.

La Guía de Referencia Contable y Tributaria 2014 es una 
publicación compilatoria de los principales cambios que han 
significado la mayoría de estas normas convertidas en útiles 
herramientas, documentos de apoyo, modelos, casos prácti-
cos y artículos que hacen parte de una batería valiosa de 
recursos en el quehacer diario de los contadores públicos y 
profesiones u ocupaciones afines.

Con esta publicación, Editora actualicese.com, busca facilitar 
el trabajo de  aquellas personas que requieran tener a mano 
herramientas útiles que reflejen los nuevos cambios normati-
vos tales como el calendario tributario con fechas de presen-
tación y pago de las declaraciones tributarias nacionales refle-
jadas en el  Decreto 2972 de 2013 y el calendario de plazos 
de información exógena por el año gravable 2013 que se rige 
bajo la la Resolucion 273 del mismo año. Igualmente se com-
plementa con casos que ilustran, por ejemplo, la liquidación 
del impuesto de las  ganancias ocasionales, renta presuntiva, 
la aplicación de la retención en la fuente, modelos fiables 
como informes de gestión, de dictámenes que debe emitir el 
revisor fiscal, de conciliación entre la renta y el CREE conta-
ble y la fiscal, resumen ejecutivo de los impuestos en Colom-
bia para personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro, 
lista de chequeo para el seguimiento del cumplimiento de 
obligaciones legales 2013 y 2014, entre otras.




