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Gracias por adquirir esta nueva edición de la obra Guía para  la pre-
paración y presentación de la información exógena tributaria a la 
DIAN en la cual se han hecho todas las actualizaciones convenien-
tes y necesarias para estudiar dicho tema en su aplicación  para 

los reportes del año gravable 2012, los cuales se deben entregar en los pri-
meros meses del año calendario 2013.

 
En lo que respecta al suministro de información por el año gravable 

2012, el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, ha introducido nueva-
mente bastantes cambios importantes en lo que se refiere a los reportes 
para cruces de información que se exigen anualmente a contribuyentes y 
no contribuyentes de los impuestos nacionales (artículo 631 del Estatuto 
Tributario). En efecto, con su Resolución 117 de octubre 31 de 2012 tomó 
la decisión de aumentar notoriamente el universo de personas jurídicas 
obligadas a entregar el conjunto completo de los casi doce formatos espe-
ciales mencionados en la resolución pues redujo el tope de ingresos brutos 
en el año 2011 que obligan a esa tarea y ya no se lee que las responsables 

sean las que obtuvieron en ese año anterior ingresos brutos fiscales (de renta más ga-
nancia ocasional) superiores a $500.000.000 sino las que obtuvieron ingresos brutos 
fiscales superiores a $100.000.000. Igualmente, modificó el grado de detalle con el que 
se deberán elaborar varios de los formatos de dicha resolución (en algunos de los for-
matos se tendrán que entregar más datos mientras que en otros se dejaron de pedir 
algunos que se venían solicitando en todos los años anteriores). 

Al respecto, es importante comentar que si en la información exógena del año gra-
vable 2012 ya no se solicita el reporte de algunos datos (por ejemplo, del detalle de los 
saldos fiscales a diciembre 31 de 2012 en caja, inventarios y activos fijos) ello se debe a 
que dicha  información solo quedará reflejada esta vez en otro de los reportes especia-
les que  solo se empezó a pedir por el año gravable 2011, a saber, el reporte del formato 
1732 (ver Art. 631-3 del E.T. y la Resolución 017 de febrero de 2012). En efecto, por el 
2012 ese formato 1732, que pide un alto grado de detalle para la información contable 
y fiscal con que se elabora la declaración de renta 2012 de las personas naturales y jurí-
dicas obligadas a llevar contabilidad y obligadas a declarar renta en el formulario 110,  
se solicitó otra vez con la Resolución 0043 de marzo 5 de 2013 y esta vez lo entregarán 
más personas jurídicas pues la obligación recaerá en aquellas que sean declarantes de 
renta por el 2012 (con o sin ánimo de lucro pero sin incluir a las que presenten declara-
ción de ingresos y patrimonio) y que en el año anterior, 2011, hubieran tenido ingresos 
brutos o patrimonio superiores a $1.250.000.000. En el caso del 2011, el criterio fue 
tener en el año anterior, 2010, un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 
$3.000.000.000. La DIAN estima que solo unas 1.210 personas naturales y unas 60.846 
sociedades tendrán esta tarea. Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 
entregarán ese formato si sucede que sean Grandes contribuyentes, o que habiendo 
hecho importaciones durante el 2012 hayan tenido ingresos brutos o patrimonio bru-
to en el año anterior (2011), superior a $1.250.000.000. Adicionalmente, esta vez el 
formato 1732 ya no tendrá 343 renglones sino 451 y se exige que sea entregado el 
mismo día de la presentación de la declaración y no dentro de los tres meses siguientes 
a la presentación de la declaración que fue lo que sucedió con la declaración del 2011 
(todo el estudio de ese formato 1732 lo hacemos en la “Guía para la preparación y 
presentación de la declaración de renta de personas jurídicas año gravable 2012”). De 
esa forma entonces no se repetirá lo sucedido en los reportes del año gravable 2011 
cuando algunas personas jurídicas y naturales quedaron obligadas a entregar tanto la 
información exógena de la Resolución 11429 de octubre de 2011 como la información 

Diego Hernán Guevara M.
Líder de Investigación Contable y 
Tributaria, actualicese.com

Amigo lector:
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del formato 1732  y con ambos tipos de reportes le hicieron llegar dos veces una misma  
información a la DIAN. 

El resumen de estas y otras novedades importantes contenidas en el paquete de re-
soluciones 111  a 118 de octubre 31 de 2012 se destaca unas páginas más adelante, en 
la sección “Presentación y resumen de novedades normativas”. Además,  como este tema 
puede generar novedades durante el periodo comprendido entre la fecha de publicación 
de esta obra y la fecha en que se vencerán los plazos para la entrega de la información, 
lo animamos a estar pendiente de las novedades que puedan surgir y que publicaremos 
oportunamente en nuestro portal de internet www.actualicese.com. Vale la pena desta-
car a esta altura  que gracias a los cambios que el Art. 139 de la Ley de Reforma Tributaria 
1607 de diciembre 26 de 2012 le hizo al Art. 631 del E.T., el director de la DIAN tendrá 
que cambiar su estilo para expedir las resoluciones anuales de exógena pues las tendrá 
que seguir expidiendo dos meses antes de que empiece el respectivo año fiscal al que 
pertenecerá la información y no como hasta ahora que tenía plazo para hacerlo hasta dos 
meses antes de finalizar el respectivo año gravable al que pertenece la información.  Por 
ello en los próximos días se tendrán que conocer también las resoluciones con las cuales 
se pedirá la información del año gravable 2013 pues ya no se podrá esperar hasta octubre 
de 2013 para hacerlo (Recuerde que todos los detalles de los grandes cambios de la Ley 
1607 los analizamos en nuestra obra multimedia editada en febrero de 2013: “Reforma 
tributaria Ley 1607 de 2012: Todo un revolcón normativo”.)

En virtud de lo anterior, esta publicación pretende mostrar los puntos más im-
portantes que  deben conocer y tener presentes todos aquellos que están obligados a 
responder por la información del año gravable 2012 que la DIAN ha solicitado a través 
de sus resoluciones 111 a 118 de octubre 31 de 2012 (quiénes están obligados, cuánta 
información tiene que entregar cada reportante, la forma de hacerlo, los plazos, las 
sanciones a que se expone, etc.). La obra se acompaña de varios ejercicios que ilustran 
de forma práctica  cómo elaborar los reportes de  la Resolución 117 e incluye un DVD 
en el que se recopilan algunas videoconferencias ilustrativas sobre el tema y también 
las normas, herramientas en Excel, prevalidadores, y demás documentos de apoyo (en 
especial las cartillas instructivas de la DIAN sobre el proceso de presentación virtual 
de la información), los cuales consideramos de gran ayuda para quienes los consulten. 

Teniendo presente que según el Art. 638 del E.T. la DIAN cuenta con hasta tres años 
después de vencido el calendario de plazos para la entrega de información del 2012 y en 
dicho periodo de tiempo efectuar revisiones de la información a quienes la presentaron o 
exigírsela a quienes no la entregaron estando obligados a hacerlo, es por eso que aconsejo 
que esta obra sea conservada en sus bibliotecas al menos por ese tiempo, pues podrá ser 
útil en caso de controversias con la DIAN o incluso si usted es asesor, para recordar las nor-
mas y aplicarlas a los reportantes que no hayan entregado oportunamente la información 
y que requieran de sus servicios para cumplir con esta obligación en forma extemporánea. 

Esperamos que el estudio de esta publicación, junto con los materiales comple-
mentarios contenidos en el DVD que la acompaña, le sea de utilidad para resolver los 
interrogantes más comunes que se pueden  tener al momento de cumplir con esta im-
portante obligación. Si desea hacernos llegar algún comentario sobre esta obra, escrí-
banos al correo contenidos@actualicese.com.

Con sentido de gratitud, 
Diego Hernán Guevara Madrid

Cali, Marzo 11 de 2013
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Bases normativas en que se sustenta la 
exigencia de Información Exógena Tributaria 

por parte de la DIAN

Clasificación del deber de entregar información exógena en el conjunto 
de obligaciones que tienen los sujetos pasivos de las obligaciones ad-
ministradas por la DIAN. Estudio de las normas que rigen la forma y el 
momento en que se deben expedir las resoluciones

Guía para la preparación y presentación de la Información Exógena Tributaria a la DIAN / Año Gravable 2012

Temario
1.1 Distinción entre obligaciones tributarias sustanciales y obligaciones formales 

1.2 Distinción de las distintas categorí�as de entidades o personas informantes.

1.3 Proceso que rige la expedición de resoluciones anuales que debe emitir la DIAN antes de 
finalizar el respectivo año fiscal
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1.1 Distinción entre obligaciones tributarias sustanciales y 
obligaciones formales 

Para entender un poco más el fundamento jurídico que tiene la DIAN para exigir el 
suministro de información exógena tributaria, es necesario conocer la clasificación que 
las normas fiscales hacen de las obligaciones tributarias administradas por la dicha 
institución.

En efecto, las obligaciones tributarias administradas por la DIAN y a cargo de los 
distintos sujetos pasivos de las mismas, están divididas básicamente en  dos grupos:

a. Las obligaciones sustanciales: que se relacionan con la obligación que tiene cada 
contribuyente de pagar los impuestos administrados por la DIAN (IVA, renta, re-
tención, GMF, aranceles, etc.) si incurre en el hecho que los genera. Al respecto, en 
el artículo 1 del Estatuto Tributario se dispone lo siguiente: 

“ARTICULO 1o. ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN SUSTANCIAL. La obligación tributaria sustancial 
se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del 
impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo.” 

Y en el concepto unificado del IVA 001 de junio de 2003 de la DIAN (en el Título I, 
Capítulo 1, numeral 1.2), se menciona lo  siguiente:

“En conclusión, la obligación tributaria sustancial nace de una relación jurídica que 
tiene origen en la Ley, y consiste en el pago al Estado del impuesto como consecuencia 
de la realización del presupuesto generador del mismo”  (subrayado fuera del texto)
    
b. Las obligaciones formales: que son las enunciadas en los artículos 555 a 633 del 

E.T., dirigidas a que el contribuyente cumpla con la obligación sustancial. Entre 
ellas se incluyen:

• Inscribirse en el Registro Único Tributario- RUT y mantenerlo actualizado (Art. 
555-2 E.T. y Decreto 2788 de 2004 modificado con los Decretos 2645 de julio de 
2011 y 2820 de agosto de 2011; ver también el Art. 658-3 del E.T.).

• Expedir factura de venta (Art. 615 y siguientes  del E.T.)

• Elaborar y presentar las declaraciones tributarias (Art. 574 a 611 del E.T.)

• Suministrar la información que la autoridad tributaria le exija, ya sea en respues-
tas a requerimientos ordinarios (Art. 684, literal “c”) o a través de los reportes 
anuales de información exógena tributaria (anteriormente conocidos como repor-
tes en “medios magnéticos”; ver Arts. 622 a 633 del E.T.).

Como se ve, los reportes de información exógena tributaria califican en el grupo de 
“obligaciones formales”. Su ubicación en ese grupo implica varias particularidades pro-
pias de dichas obligaciones tales como, por ejemplo, que se les apliquen sanciones muy 
especiales (para nuestro caso, la contenida en el art. 651 del E.T.  regulado por la Re-
solución 11774 de diciembre de 2005); o que la DIAN cuente con un plazo de tiempo 
especial para imponer tales sanciones (ver capítulo 6 de esta publicación); o que a dichas 
obligaciones formales  no las ampare el “beneficio de auditoría” el cual solo ampara las 
declaraciones de Renta y de IVA y Retención en la fuente (Arts. 689-1 y 705-1 del E.T.). 

  Los artículos 622 
a 633 existen hace 

mucho tiempo en el 
Estatuto Tributario (con 
excepción del 631-3 que 

lo creó la Ley 1430 de 
2010 y que estableció el 
“reporte de información 

con relevancia 
tributaria” el cual se 
entregó por primera 

vez por el año gravable 
2011 en el novedoso 

“formato 1732”, 
formato que por el 2012 

se volverá a entregar 
según lo indicado en 

la Resolución 0043 
de Marzo 5 de 2013). 

Por ese motivo dichos 
artículos contienen 

la expresión “medio 
magnético”. Sin 

embargo, en vista de 
que desde el 2006 

la DIAN estrenó sus 
“servicios informáticos 

electrónicos”, la 
información exigida ya 

no se suministra a través 
de “medios magnéticos” 

(como el CD o una 
USB), sino que hoy día 

se exige entregarlos por 
“medios electrónicos”, 

es decir, a través del 
portal de  internet de 
la DIAN. Además, la 
palabra “exógena” 

hace contraste con la 
palabra “endógena”, 

pues la primera se refiere 
a información que llega 

hasta la DIAN desde 
afuera, es decir, de parte 

de los contribuyentes y 
demás administrados por 
la DIAN, mientras que la 
segunda hace referencia 
a información que fluye 
desde las dependencias 
internas de la entidad. 
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1.2 Distinción de las distintas categorías de entidades o personas 
informantes.

Dado que algunas entidades y personas manejan información especializada, en los 
artículos 623 a 631-1 del Estatuto Tributario se mencionan varias categorías de enti-
dades informantes y a cada uno de ellas se les pide reportar un tipo de información es-
pecífica (ver el cuadro sinóptico resumen en las páginas iniciales de esta publicación).

Así, tenemos que en los Arts. 623, 623-1 y 623-2 (sic) se señala una información 
especial que se exige en forma exclusiva a las  “entidades del sector financiero” (bancos, 
cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados, fondos de valores, fondos de 
pensiones, etc.).

Igualmente, existen otros artículos con exigencia de información especializada y son:

 » El Art,. 624, que exige información especializada a las cámaras de comercio.

 » El Art. 625, que exige información especializada a las bolsas de valores; 

 » El Art. 626, que exige información especializada a las EPS, fondos de pensiones, 
ARP, SENA, ICBF y cajas de compensación;

 » El Art. 627, que exige información especializada a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil. 

 » El Art. 628, que exige información especializada los comisionistas de bolsa.

 » El Art. 629, que exige información especializada a los notarios.

 » El Art. 629-1, que exige información especializada a  los tipógrafos elaboradores 
de facturas. 

 » El Art. 630, que exige información especializada a  los jueces.

 » El Art. 631-1, que exige información especializada a la persona o entidad que tenga 
la calidad de matriz en los grupos empresariales (ley 222 de 1995). 

 » El art. 631-3 (creado con el art. 17 de la Ley 1430 diciembre 29 de 2010), que le 
permite al director de la DIAN solicitar lo que  se conoce como “reporte de informa-
ción con relevancia tributaria” (formato 1732). El año gravable 2011 fue el primero 
en el que se solicitó dicho reporte y se utilizó para exigirles a algunos declarantes 
de renta obligados a llevar contabilidad un mayor detalle en las cifras contables y 
fiscales con las que se había elaborado la declaración de renta de dicho año. Por 
el año gravable 2012, nuevamente se solicitó ese mismo reporte del formato 1732 
según la Resolución 0043 de Marzo 5 de 2013

Pero con el art. 631 (titulado “para estudios y cruces de información”) se le exige 
información a toda persona jurídica, persona natural o sucesión ilíquida (contribuyen-
te o no contribuyente de los impuestos nacionales administrados por la DIAN), con tal 
de que cumpla ciertos requisitos especiales. Esos reportes se exigen  sin importar que 
al mismo tiempo le pueda corresponder presentar una o varias de las otras informacio-
nes especializadas contenidas en los artículos antes citados.  
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En relación con esos reportes, es importante conocer que el art. 631-2 del E.T., 
creado con la ley 863 de diciembre de 2003, que le da al director de la DIAN la facultad 
para manejar a su libre discreción los valores absolutos objeto de la información de que 
tratan los arts. 623, 623-2 (sic), 628, 629, 629-1 y 631 del E.T. 

Por ese motivo, los valores objeto de reporte o los valores que fijan el criterio con 
el que se  define quiénes deben presentar la información (por ejemplo, el nivel de in-
gresos brutos en el año gravable anterior a aquel que se va a reportar), se pueden dejar 
igual a los de años anteriores o modificarlos ya sea para aumentarlos o para  disminuir-
los (como justamente sucedió con las resoluciones para solicitud de información de los 
años gravables 2011 y 2012).  Eso explica incluso por qué razón los valores absolutos 
que se mencionaban hasta diciembre de 2003 en esos artículos no tuvieron que quedar 
convertidos al estándar de la UVT (unidad de valor tributario), tal como sí se hizo con 
todas las demás cifras que estaban contenidas en el Estatuto Tributario y sus normas 
reglamentarias para cuando fue expedida la ley 1111 de diciembre de 2006, que hizo 
dicha conversión de valores absolutos a valores en UVT.

Además, junto con todos esos informes definidos en los artículos del Estatuto Tri-
butario., coexisten hoy en día otros reportes exigidos a través de normas que no están 
contenidas en dicho Estatuto y que podríamos calificar como pertenecientes al uni-
verso de los reportes de información exógena tributaria (son exigidos en virtud de las 
facultades de fiscalización que se dan a la DIAN en el artículo 684 y 684-2 del E.T., o por 
causa de otras normas especiales). Tales reportes son:

 » Los exigidos en el art. 58 de la Ley 863 de diciembre de 2003, y que se entregan 
mensualmente dentro del mismo año gravable por parte de cualquier entidad pú-
blica o privada que ejecute convenios de cooperación y asistencia técnica con or-
ganismos internacionales (ver el Decreto 4660 Nov. de 2007). Los reportes del año 
2012 se hicieron según las instrucciones de la Resolución 11431 de octubre 31 de 
2011. Y los reportes del 2013 los realizarán de acuerdo con las instrucciones de la 
Resolución 119 de octubre 31 de 2012.

 » Los exigidos por la Resolución 12889 de noviembre de 2007 (modificada con las 
Resoluciones 1274 de febrero de 2008, 3460 de abril de 2008 y 0924 de enero de 
2009), los cuales se entregan en forma semestral dentro del mismo año gravable y 
corren por cuenta de las personas naturales o jurídicas que presten el servicio de 
frigoríficos (sacrificio de animales para el consumo humano).

 » Los exigidos por la Resolución 4450 de mayo de 2008, los cuales se entregan se-
mestralmente dentro del mismo año gravable y corren por cuenta de las personas 
naturales y jurídicas y sus asimiladas, que procesan y/o comercializan pieles y/o 
cueros en desarrollo de las actividades de curtido, preparación y teñido de cueros 
y/o pieles y/o cueros de animales bovinos y bufalinos.

 » Los exigidos por la Resolución 14465 de noviembre 28 de 2007, los cuales se en-
tregan en forma bimestral dentro del mismo año gravable y corren por cuenta de 
las personas naturales o jurídicas que expidan y/o acepten facturación electrónica.

Sobre esos tres reportes 
no ahondaremos en 

la presente obra, 
únicamente nos 

referiremos a los 
reportes que están 

regulados en el E. T., 
art. 623 a 631-1 del E.T.
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1.3 Proceso que rige la expedición de resoluciones anuales que 
debe emitir la DIAN antes de finalizar el respectivo año fiscal

La información a que se refieren los Arts. 623 a 631-1 del E.T debe suministrase 
por periodos anuales.

Por tal razón, para cada una de las categorías de entidades informantes que men-
cionamos anteriormente, la DIAN expide anualmente una resolución especial indivi-
dual en la que se aclara cuál es la información que se ha de reportar,  a quiénes les 
corresponde informarla, la forma de reportarla y los plazos para entregarla. 

Esas resoluciones deben publicarse por lo menos con dos meses de anticipación a 
la fecha de finalización del respectivo año fiscal al cual pertenezca la información (ver 
art. 631, parágrafo 3). Además, si no se emite una nueva resolución al llegar un nuevo 
año, se entiende que se empleará la más reciente resolución que se haya expedido.

Sin embargo, es muy importante destacar a esta altura  que gracias a los cambios 
que el Art. 139 de la Ley de Reforma Tributaria 1607 de diciembre 26 de 2012 le hizo 
al Art. 631 del E.T., el director de la DIAN tendrá que cambiar su estilo para expedir 
las resoluciones de exógena pues las tendrá que seguir expidiendo dos meses antes 
de que empiece el respectivo año fiscal al que pertenecerá la información y no como 
hasta ahora que tenía plazo para hacerlo hasta dos meses antes de finalizar el respec-
tivo año gravable al que corresponde la información (Recuerde que todos los detalles 
de los grandes cambios de la Ley 1607 los analizamos en nuestra obra multimedia 
editada en febrero de 2013: “Reforma tributaria Ley 1607 de 2012: Todo un revolcón 
normativo”).

Por ello en los próximos días se tendrán que conocer también las resoluciones con 
las cuales se pedirá la información del año gravable 2013 pues ya no se podrá esperar 
hasta octubre de 2013 para hacerlo. Este gran cambio permitirá que las empresas y 
personas sí puedan definir de qué forma tienen que ir registrando todas las opera-
ciones con terceros desde el comienzo el año y así evitarse las sorpresas de que justo 
cuando ya  iba a finalizar el año el director de la DIAN les pida la información de una 
forma que implicaba devolverse a reacomodar los registros contables del año que ya 
se estaba cerrando, como fue lo que justamente sucedió a finales del 2011 cuando las 
resoluciones de octubre de ese año indicaban que el IVA que estuviera sumando con 
los costos y gastos se tenia que discriminar por separado del respectivo costo o gasto. 

Pero ese cambio también le va a permitir a los que juegan a la evasión tributaria a 
conocer con mucha anticipación de qué forma evitar caer en topes de operaciones con 
las empresas con las cuales terminarían siendo reportados por ellas al final del año. Así 
mismo ese cambio permitirá que si las resoluciones se conocerán desde antes de em-
pezar el respectivo año fiscal, entonces la DIAN si podrá recibir la información de las 
personas jurídicas y sucesiones ilíquidas que se vayan liquidando durante el año pues 
hasta ahora, como las resoluciones solo salían dos meses antes de acabarse el año fiscal, 
entonces todas esas personas jurídicas y sucesiones ilíquidas que se liquidaban antes de 
octubre y cancelaban su RUT se terminaban salvando de entregar la información por esa 
fracción de año fiscal en que sí habían hecho operaciones. Como sea, aunque el director 
de la DIAN publique con gran anticipación las resoluciones de solicitud de información 
exógena tributaria para un determinado año fiscal, el punto es que siempre se requerirá 
que se acabe el año fiscal para poder consolidar la información fiscal del año y empezar 
a armar los reportes y hasta se requerirá conocer cómo serán los formularios para la 
declaración de renta de ese respectivo año y así hacer el trabajo completo de que la infor-
mación exógena coincida con los respectivos renglones de ese formulario (el problema es 
que el formulario, de expedirse, lo hacen cuando ya se ha acabado el año fiscal).

 ► En relación con la 
información que hace 
referencia el art. 58 
de la ley 863 de dic. 
de 2003, esos reportes 
son mensualizados y 
se van entregando en 
el trascurso del propio 
año fiscal utilizando un 
prevalidador tributario 
especial diseñado por la 
DIAN; los reportes de 
los frigoríficos y de los 
procesadores de cuero se 
entregan por semestres, 
usando un prevalidador 
tributario especial para 
cada uno de ellos.
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En relación con la información exógena tributaria correspondiente al año gravable 
2012, la DIAN expidió, en octubre 31 de 2012 (Diario Oficial 48.600 de la misma fecha),  
un paquete de  ocho resoluciones totalmente nuevas (resoluciones 0111 hasta 0118) las 
cuales remplazan las que se habían expedido en octubre de 2011 (11423 a 11430).

Dichas  resoluciones expedidas en octubre 31 de 2012 reglamentan la información 
que se va a suministrar por cada categoría de entidades y personas informantes así:  
(ver el cuadro sinóptico resumen en las páginas iniciales de esta publicación):

• La Resolución 111  reglamenta la información que se va a suministrar por las enti-
dades financieras (art. 623, 623-1 y 623-2(sic) del E.T.)

• La Resolución 112 reglamenta la información  suministrada por las cámaras de 
comercio (art. 624  del E.T.).

• La Resolución 113 reglamenta la información a suministrar por las bolsas de valo-
res (art. 625 del E.T.) al igual que la que suministrarán los comisionistas de bolsa 
(art. 628 del E.T.).

• La Resolución 114 reglamenta la información suministrada por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil (art. 627 del E.T.).

• La Resolución 115 reglamenta la información suministrada  por los notarios (art. 
629 del E.T.).

• La Resolución 116 reglamenta la información  suministrada por los tipógrafos ela-
boradores de facturas (art. 629-1 del E.T.).

• La Resolución 117 reglamenta la información suministrada por los contribuyentes 
y no contribuyentes de los impuestos nacionales (art. 631 del E.T.).

• La Resolución 118 reglamenta la información suministrada por los grupos empre-
sariales (art. 631-1 del E.T.).

Adviértase además que en relación con la información que deben enviar los jue-
ces civiles y las entidades de la seguridad social y parafiscales (art. 626 y 630 del 
E.T.) desde hace varios años la DIAN no les ha expedido a los respectivos informantes 
nuevas resoluciones y por consiguiente esas entidades harían sus reportes según la 
más reciente resolución emitida. 

 Tenga presente que 
hasta los reportes del año 

gravable 2006 la DIAN 
decía que los reportes del 

art.631-1 se aplicaban 
también a los grupos 

económicos. Ese exceso 
de facultades de la DIAN 
produjo varios fallos del 
Consejo de Estado, entre 

ellos el fallo  15626 de 
septiembre de 2007 y el 

17236 de septiembre  de 
24 de 2009, en los que 
se dijo que la DIAN no 

podía hacer extensiva la 
exigencia de este reporte 
a los grupos económicos, 

pues solo le aplicaba a 
los grupos empresariales 

de la Ley 222 de1995, 
y con ello la DIAN ya 

no volvió a decir en las 
resoluciones del año 2007 

y siguientes con las que 
regula el art. 631-1 del 

E.T.  que la información 
sea exigible también a los 

“grupos económicos”.

Se debe resaltar que 
la información y/o sus 
correcciones de cada 

año fiscal, para los 
informantes que no 

la hayan presentado 
oportunamente y les sea 

exigida por la DIAN 
dentro del plazo que tiene 

la DIAN para hacerlo, 
o para quienes les toque 

corregirla porque la 
DIAN les detectó errores 

o el propio informante los 
detectó, se suministrarían 

con las resoluciones y el 
prevalidador que rigieron 

para cada año fiscal.
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Análisis a la información  exigida por 
el año gravable 2012 a contribuyentes 
y no contribuyentes de los impuestos 

administrados por la DIAN

Artículo 631 del E.T. Resolución 117 de octubre 31 de 2012.

Información sobre la declaración de renta o de ingresos y patrimonio 
año gravable 2012, declaraciones de IVA del 2012 y declaraciones de re-
tención en la fuente del 2012.

Obligación adicional de entregar información del art. 631-3, información 
con relevancia tributaria, formato 1732.

Temario
3.1 Información respecto de socios,  accionistas,  cooperados y comuneros a diciembre 31 de 2012 

3.2 Información respecto de pagos o causaciones a terceros y las retenciones practicadas o 
asumidas sobre los mismos 

3.3 Información respecto de retenciones de renta, IVA  y timbre que le hayan practicado a la 
persona o entidad informante

3.4. Información respecto de ingresos propios recibidos durante el 2012 

3.5 Información respecto de los IVA descontables e IVA generados que fueron denunciados en 
las ddeclaraciones de IVA de los bimestres del  2012  

3.6 Información respecto de ingresos recibidos (facturados) para terceros durante el 2012 

3.7 Información sobre pasivos que se incluyan en las declaraciones de renta o de ingresos y 
patrimonio 2012 

3.8 Información sobre cuentas por cobrar que se incluyan en las declaraciones de renta o de 
ingresos y patrimonio 2012 

3.9 Información sobre otros valores que se lleven a las declaraciones de renta o de ingresos y 
patrimonio 2012 

3.10 Información especializada solicitada a algunos informantes especiales 
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Como lo establece el título del artículo 631 del E.T., esta información es solicita-
da para hacer “cruces de información” entre los contribuyentes y no contribu-
yentes de los impuestos nacionales administrados por la DIAN (renta, retencio-
nes en la fuente, IVA).  En la práctica equivale a enviarle a la DIAN los “anexos” 

de las declaraciones tributarias del año gravable 2012 para que dicha entidad efectúe 
todos los cruces de información entre los “anexos” de todos los que terminen siendo 
informantes o para rastrear la obligación de declarar renta de las personas naturales 
y sucesiones ilíquidas que pueden o no estar obligadas a declarar al final del año.  Vea-
mos algunos detalles importantes sobre la forma como la DIAN decide qué tanto de la 
información del art. 631 del E.T. es la que solicita cada año.

El art. 631 del E.T. está compuesto de trece “literales” (desde el “a” hasta el “m”), y 
cada uno de ellos se relaciona con un punto distinto de la información tributaria que 
los contribuyentes y no contribuyentes diligenciaron en sus declaraciones tributarias 
del año gravable (literales “a” hasta “k”);  o se relacionan con la compra de activos fijos 
durante el año (literal “j”);  o con asuntos propios de las “obligaciones formales” de los 
contribuyentes, como por ejemplo, informar  la numeración de las facturas de venta 
que emplearon para el registro de sus ventas (literales “l” y “m”). 

El texto oficial de ese artículo con la versión que tuvo hasta diciembre 26 de 2012 
(es decir, hasta antes de ser modificado con el Art. 139 de la Ley de Reforma Tributaria 
1607 de esa fecha) mencionaba lo siguiente:

“ARTICULO 631. PARA ESTUDIOS Y CRUCES DE INFORMACIÓN. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 684 y demás normas que regulan las facultades de la Administración de Impuestos, 
el Director de Impuestos Nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no 
contribuyentes, una o varias de las siguientes informaciones, con el fin de efectuar los estudios y 
cruces de información necesarios para el debido control de los tributos: 

a. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades que sean 
socias, accionistas, cooperadas, comuneras o asociadas de la respectiva entidad, con indicación del 
valor de las acciones, aportes y demás derechos sociales, así como de las participaciones o dividen-
dos pagados o abonados en cuenta en calidad de exigibles.

b. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades a quienes 
se les practicó retención en la fuente, con indicación del concepto, valor del pago o abono sujeto a 
retención, y valor retenido. 

c. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades que les hubieren 
practicado retención en la fuente, concepto y valor de la retención y ciudad donde les fue practicada. 

d. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de los pagos que dan 
derecho a descuentos tributarios, con indicación del concepto y valor acumulado por beneficiario. 

e. <Literal modificado por el artículo 133 de la Ley 223 de 1995>. Apellidos y nombres o razón 
social y NIT de cada uno de los beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deducción o 
den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los casos en 
los cuales el valor acumulado del pago o abono en el respectivo año gravable sea superior a….; con 
indicación del concepto, retención en la fuente practicada e impuesto descontable. 

f. <Literal modificado por el artículo 133 de la Ley 223 de 1995>. Apellidos y nombres o razón 
social y NIT de cada una de las personas o entidades de quienes se recibieron ingresos, en los casos 
en los cuales el valor acumulado del ingreso en el respectivo año gravable sea superior a… con indi-
cación del concepto e impuesto sobre las ventas liquidado cuando fuere el caso.

g. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades de quienes 
se recibieron ingresos para terceros y de los terceros a cuyo nombre se recibieron los ingresos, con 
indicación de la cuantía de los mismos. 

 ► Es importante  destacar 
que la DIAN, a 
comienzos de agosto de 
2012 y luego de haber 
recibido los reportes 
de exógena por el 
año gravable 2011, 
publicó en su página 
un nuevo servicio 
denominado “Consulta 
de información para 
declaración de renta” 
(visitar el siguiente 
enlace: https://
muisca.dian.gov.co/
WebArquitectura/
DefInfoEconomica.
faces).

Con este servicio 
gratuito las personas 
naturales que tuvieran su 
propio RUT y su cuenta 
de usuario creada en 
el portal de la DIAN 
pudieron conocer antes 
de agosto de 2012 (es 
decir, antes de presentar 
su declaración de renta 
del año gravable 2011) 
los datos que bajo su Nit 
habían sido incluidos en 
los reportes entregados 
por las empresas por el 
año gravable 2011. 

Las que no  tenían RUT 
ni cuenta de usuario, 
podían ir a las sedes 
físicas de la DIAN para 
conocer la información. 

Lo mismo se espera que 
la DIAN realice con 
la información que le 
entreguen los reportantes 
por el año gravable 2012 
(ponerla al servicio de 
las personas naturales 
antes de las fechas en 
que se venzan los plazos 
para la presentación 
de su declaración de 
renta año gravable 
2012 que según el art. 
14 del Decreto 2634 de 
diciembre 17 de 2012 
transcurrirán a partir de 
agosto 9 de 2013)
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h. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los acreedores por pasivos de cual-
quier índole, con indicación de su valor. 

i. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los deudores por concepto de crédi-
tos activos, con indicación del valor del crédito. 

j. Descripción de los activos fijos adquiridos en el año, cuyo costo de adquisición exceda de ….., 
con indicación del valor patrimonial y del costo fiscal.

k. La discriminación total o parcial de las partidas consignadas en los formularios de las de-
claraciones tributarias. 

l. <Literal adicionado por el artículo 14 de la Ley 383 de 1997>. El valor global de las ventas o 
prestación de servicios por cada uno de los establecimientos comerciales con indicación del número 
y tipo de máquina registradora y/o intervalos de numeración de facturación de venta utilizada en 
el año, ciudad y dirección del establecimiento; 

m. <Literal adicionado por el artículo 14 de la Ley 383 de 1997>. Cuando el valor de la factura 
de venta de cada uno de los beneficiarios de los pagos o abonos, que constituyan costo, deducción 
u otorguen derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, sea su-
perior a ocho millones cien mil pesos ($8.100.000), se deberá informar el número de la factura de 
venta, con indicación de los apellidos y nombres o razón social y el NIT del tercero. 

PARÁGRAFO 1o. La solicitud de información de que trata este artículo, se formulará mediante 
Resolución del Director de Impuestos Nacionales, en la cual se establecerán, de manera general, los 
grupos o sectores de personas o entidades que deben suministrar la información requerida para 
cada grupo o sector, los plazos para su entrega, que no podrán ser inferiores a dos (2) meses, y los 
lugares a donde deberá enviarse. 

PARÁGRAFO 2o. Cuando se trate de personas o entidades que en el último día del año inme-
diatamente anterior a aquél en el cual se solicita la información, hubieren poseído un patrimonio 
bruto superior a…, o cuando los ingresos brutos de dicho año sean superiores a…., la información a 
que se refiere el presente artículo, deberá presentarse en medios magnéticos que sean procesables 
por la Dirección de Impuestos Nacionales.

PARÁGRAFO 3o. Parágrafo adicionado por el artículo 14 de la Ley 383 de 1997. El nuevo 
texto es el siguiente:> La información a que se refiere el presente artículo, así como la estable-
cida en los artículos 624, 625, 628 y 629 del Estatuto Tributario, deberá presentarse en medios 
magnéticos o cualquier otro medio electrónico, para la transmisión de datos, cuyo contenido y 
características técnicas serán definidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por 
lo menos con dos meses de anterioridad al último día del año gravable por el cual se solicita la 
información”. 

Cada año entonces la DIAN decide cuánta de esa información o cuántos de estos  
trece literales son los que se deberán desarrollar o trabajar. No necesariamente pide 
reportar la información de todos a la vez.

Sucede además que según el parágrafo 2 del art. 631, la obligatoriedad de repor-
tar la información de uno o todos los literales de este artículo debía depender de los 
topes de patrimonio bruto o de ingresos brutos que tuvieran las personas jurídicas 
y las personas naturales (obligadas y no obligadas a llevar contabilidad) a diciembre 
31 del año anterior al que pertenece la información que se solicita. Esos topes iban 
subiendo de año en año como sucede con todas las cifras absolutas del E.T. (art. 868 
y 869 del E.T.).

Pero con el art. 23 de la  ley 863 de diciembre de 2003 se agregó al E.T. un nuevo 
artículo, el art. 631-2, y allí se indicó que los topes a diciembre 31 del año anterior 
serán manejados a voluntad del director de la DIAN. Dicho artículo dice lo siguiente:
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“ARTÍCULO 631-2. VALORES DE OPERACIONES OBJETO DE INFORMACIÓN. <Artículo adicio-
nado por el artículo 23 de la Ley 863 de 2003>. Los valores y datos, de que tratan los artículos 623, 
623-2 (sic), 628, 629, 629-1 y 631 del Estatuto Tributario, así como los plazos y los obligados a 
suministrar la información allí contemplada, serán determinados mediante Resolución expedida 
por el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, en forma individual o acumulada respecto de las operaciones objeto de información.

PARÁGRAFO. El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales presen-
tará anualmente un informe al Congreso de la República, dando cuenta de los resultados de gestión 
obtenidos por la entidad con la información reportada por los obligados.”

Es a causa de estas normas que cada año el Director  de la DIAN puede “jugar” con 
los topes o con el tipo de información que quiera solicitar y en consecuencia  todos esos 
valores absolutos que antes estaban contenidos en los Arts. 623 a 631 no se volvieron a 
“actualizar” en los años 2004 y siguientes y mucho menos fueron convertidos al están-
dar de la UVT con la Ley 1111 de diciembre de 2006. 

Podemos hacer a esta altura un repaso histórico sobre los topes de ingresos bru-
tos, aquellos que se han usado para hacer exigible la información del art. 631 del E.T., 
en especial para los años que todavía pueden  ser exigidos por la DIAN si no se le han 
presentado (ver art. 638 del E.T.):

Parámetros para presentar la información del art. 631 del E.T
Resumen de los parámetros que han obligado a personas naturales -obligadas o no 

a llevar contabilidad- y a personas jurídicas -con ánimo de lucro o sin él, declarantes de 
renta o de ingresos y patrimonio- a presentar la información del art. 631 del E.T. en los 
años más recientes en los cuales todavía pueden ser exigidos por la DIAN si no se han 
sido presentado (ver art. 638 del E.T.)

Las 
operaciones 

del año 
gravable

Debían ser
reportadas por

 si los ingresos brutos 
)renta más ganancia 

ocasional) 
del año anterior fueron 

mayores a:

Ver
resoluciones

2009

Personas jurídicas y natu-
rales declarantes de renta 
o de ingresos y patrimo-
nio (obligadas o no a llevar 
contabilidad)

$1.100.000.000 (requisito 
para que personas jurídi-
cas y naturales quedaran 
obligadas a entregar la in-
formación de la mayoría de 
los literales, pero algunos 
literales no dependían de 
este criterio)

7935 de julio 28 de 2009 

2010

Personas jurídicas y natu-
rales declarantes de renta 
o de ingresos y patrimo-
nio (obligadas o no a llevar 
contabilidad)

$1.100.000.000 (requisito 
para que personas jurídi-
cas y naturales quedaran 
obligadas a entregar la in-
formación de la mayoría de 
los literales, pero algunos 
literales no dependían de 
este criterio)

8660 de agosto 30 de 2010
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Aclarado lo anterior, se establece que de los 13 literales de los que se compone el art. 
631 del E.T. (literales “a” hasta el “m”), la DIAN ha pedido, a través de su Resolución 117 
de octubre 31 de 2012, que por el año gravable 2012 solo se desarrollen 9 literales, a 
saber, “a”, “b”, “c”,  “e”, “f”, “g”, “h”, “i” y “k”. 

Y de acuerdo con las instrucciones contenidas en los artículos 1 y 2 de dicha Reso-
lución, se entiende que ciertos reportantes desarrollarán solo algunos de esos literales, 
por ejemplo, algunos solo tendrán  que reportar  la información de los literales “b” y “e” 
sobre pagos  y retenciones practicadas a terceros, junto con el detalle de IVA tomados 
como descontables en declaraciones de IVA; pero que otros reportantes sí tienen que 
desarrollar la información de varios de esos literales. Se debe examinar cada caso en 
particular.

Por eso pasaremos a mirar en detalle quiénes y de qué forma desarrollarán cada 
uno de esos nueve literales que la DIAN ha pedido por el año 2012. 

Las 
operaciones 

del año 
gravable

Debían ser
reportadas por

 si los ingresos brutos 
)renta más ganancia 

ocasional) 
del año anterior fueron 

mayores a:

Ver
resoluciones

2011

Personas jurídicas y natu-
rales declarantes de renta 
o de ingresos y patrimo-
nio (obligadas o no a llevar 
contabilidad)

$500.000.000 (requisito para 
que personas jurídicas y nat-
urales quedaran obligadas a 
entregar la información de la 
mayoría de los literales, pero 
algunos literales no depend-
ían de este criterio)

11429 de octubre 31 de 2011

2012

Personas jurídicas y natu-
rales declarantes de renta 
o de ingresos y patrimo-
nio (obligadas o no a llevar 
contabilidad)

$100.000.000 (requisito para 
que las personas jurídicas 
queden obligadas a entregar 
la información de la mayoría 
de los literales, pero algunos 
literales no dependían de 
este criterio); o $500.000.000 
(requisito para que las perso-
nas naturales queden obliga-
das a entregar la información 
de la mayoría de los literales, 
pero algunos literales no de-
pendían de este criterio) 

117 de octubre 31 de 2012

Ver Cuadro  
Sinóptico resumen 

de las categorías de 
informantes por el año 

gravable 2012 y los 
formatos que deben 

utilizar. 
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Obligación adicional de entregar “información con relevancia tributaria”
(formato 1732)

Es importante destacar que a raíz de lo establecido en el art. 631-3 del E.T. (creado 
con el art. 17 de la Ley 1430 de diciembre 29 de 2010), desde el año gravable 2011 en 
adelante el director de la DIAN, adicionalmente a la información del art. 631, también 
ha solicitado lo que se empezó a conocer como el “reporte de información con relevan-
cia tributaria”. Ese 631-3 dice lo siguiente:

“ARTÍCULO 631-3. INFORMACIÓN PARA EFECTOS DE CONTROL TRIBUTARIO. El Director Ge-
neral de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, señalará las especificaciones de la 
información con relevancia tributaria que deben suministrar los contribuyentes y no contribuyentes.”. 

Es claro que el director de la DIAN no tiene que cumplir plazos forzosos para 
publicar la resolución con la que pediría esa “información con relevancia tributaria” 
en cuestión, lo cual sí tiene que cumplir cuando expide la resolución para exigir la 
información tradicional del art. 631, pues en este último caso, la resolución, hasta an-
tes de que dicho art. 631 fuera modificado con la Ley de Reforma Tributaria 1607 de 
diciembre 26 de 2012,  la debía expedir por lo menos dos meses antes de finalizar el 
año fiscal. Fue por esta razón que en relación con el año gravable 2011 el  director de 
la DIAN expidió la Resolución 017 de febrero 27 de 2012, con la cual se dispuso que la 
“información con relevancia tributaria del 2011” se exigía solo a ciertos declarantes 
de renta obligados a llevar contabilidad, los cuales debían usar un formato especial 
que se empezó a conocer como el formato 1732, y en el que tendrían que entregar los 
detalles sobre las cifras contables y fiscales con las que se habían elaborado su decla-
ración de renta 2011. Por tanto, al haber pedido en febrero de 2012 esa “información 
con relevancia tributaria del 2011”, y siendo el caso que para esa fecha ya se habían 
expedido las resoluciones de octubre de 2011 con la información exógena tradicional 
para el art. 631 del E.T, fue claro que las personas y entidades obligadas a entregar 
ambos tipos de información le enviaron a la DIAN  en forma duplicada varios datos 
del año fiscal 2011. 

Para evitar esta duplicidad es que la nueva Resolución 117 de octubre 31 de 
2012, al pedir la información exógena del  año 2012, ya no pide ciertos datos que 
antes sí se exigían (por ejemplo, el saldo fiscal a diciembre de 2012 del valor en caja 
y de los activos fijos), pues esa información quedará reportada esta vez en el formato 
1732 el cual se volvió a exigir para el año gravable 2012 con la Resolución 0043 de 
Marzo 5 de 2013. Por el año 2012, serán más personas jurídicas las que tendrán que 
entregar ese formato 1732 pues la obligación recaerá en aquellas que sean declaran-
tes de renta por el 2012, con o sin ánimo de lucro pero sin incluir a las que presentan 
declaración de ingresos y patrimonio, y que en el año anterior (2011) hubieran te-
nido ingresos brutos o patrimonio superiores a $1.250.000.000. En el caso del 2011, 
el criterio fue tener en el año anterior (2010) un patrimonio o unos ingresos brutos 
superiores a $3.000.000.000. La DIAN estima que solo unas 1.210 personas naturales 
y unas 60.846 sociedades tendrán esta tarea. Las personas naturales obligadas a lle-
var contabilidad entregarán ese formato si sucede que sean Grandes contribuyentes, 
o que habiendo hecho importaciones durante el 2012 hayan tenido ingresos brutos 
o patrimonio bruto en el año anterior (2011), superior a $1.250.000.000. Adicional-
mente, esta vez el formato 1732 ya no tendrá 343 renglones sino 451 y se exige que 
sea entregado el mismo día de la presentación de la declaración y no dentro de los 
tres meses siguientes a la presentación de la declaración que fue lo que sucedió con 
la declaración del 2011 (todo el estudio de ese formato 1732 lo hacemos en la “Guía 
para la preparación y presentación de la declaración de renta de personas jurídicas 
año gravable 2012”).
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En la exógena del 2012 no se podrá informar sobre el saneamiento patrimonial de 
la Ley 1607 de 2012 pero sí se hará en el formato 1732

Se debe destacar que como las resoluciones de solicitud de información exógena 
tributaria fueron expedidas en octubre 31 de 2012, antes de la expedición de la Ley 
de reforma tributaria 1607 de diciembre 26 de 2012, es por ello que los formatos de 
información exógena (en especial el 1008, el 1009 y el 1011) no solicitan ninguna in-
formación sobre los activos ocultos en años anteriores y que ahora se estén incluyendo 
en la declaración de renta 2012, o sobre los pasivos inexistentes que se venían inclu-
yendo en declaraciones anteriores pero que en el 2012 se dejarán de incluir, y que es 
algo que permite realizar el art. 163 de la Ley 1607 y para lo cual al formato 1732 sí le 
agregaron los respectivos renglones para informar dicho saneamiento patrimonial (ver 
los renglones 104, 113, 119, 133, 167, 185 y 210 en el nuevo formato 1732). Además, 
en el formulario 110 para la declaración 2012 de los obligados a llevar contabilidad, 
que también fue definido en la misma Resolución 0043 de marzo 5 de 2013,  solo se 
agregaron el renglón 69 y el 85 para controlar los efectos de la utilización de dicho 
saneamiento fiscal permitido por la ley 1607. Adicionalmente, alrededor de la utiliza-
ción en el 2012 del saneamiento fiscal incluyendo activos que antes se habían omitido, 
debe tenerse en claro que esos activos no se van a reportar en el formato 1001 como si 
hubieran sido “compras del 2012” pues el formato 1001 es solo para informar las ver-
daderas compras del 2012 y rastrearle los ingresos 2012 al respectivo beneficiario de 
la compra. Así que si esos activos que ahora se estén declarando en el 2012 en realidad 
se  habían comprado en años anteriores al 2012, tocaría corregir los formatos 1001 de 
años anteriores si es que aun no les han pasado los tres años siguientes a su presen-
tación que es el periodo por el cual la DIAN puede exigir correcciones a un formato de 
exógena (ver art. 638 del E.T. y el numeral 7.2 de este libro)

Los siguientes son comentarios que tienen pertinencia para el desarrollo de cual-
quiera de los reportes exigidos en la Resolución 117.

1. Quienes tengan que llegar a utilizar los “seudo-nits” que se mencionan en el texto 
de la Resolución 117 con los cuales se identificaría a los terceros ubicados en el 
exterior cuando no manejan NIT para efectos del impuesto de renta en sus países 
(“seudo-nits” que empezarían con el número 444444000 y que pueden avanzar de 
uno en uno  hasta el 444449000), lo correcto es que cuando se asigne un seudo-
nit de esos a algún beneficiario, entonces ese mismo beneficiario del exterior se 
deberá identificar en todos los distintos reportes (socio, costo o gasto,  cuenta por 
cobrar, cuenta por pagar, patrimonio, etc.) con ese mismo “seudo¬¬-nit”.

2. Para todos los efectos, las cifras monetarias que se incluyan en cualquiera de los 
reportes exigidos con la Resolución 117 se reportan en pesos, sin decimales, ni 
comas, ni fórmulas.

3. En relación con el monto de los ingresos brutos a diciembre de 2011 superiores a 
$100.000.000 -caso de las personas jurídicas- o superiores a $500.000.000 -caso 
de las personas naturales y sucesiones ilíquidas- el cual sirve de referencia para 
saber si la persona jurídica o natural queda obligada a efectuar la mayoría de los 
reportes mencionados en la resolución, es importante precisar lo siguiente:

a. Los ingresos brutos que se han de examinar son los ingresos brutos fiscales 
denunciados en la declaración de renta o de ingresos y patrimonio por el año 
2011, involucrando tanto los denunciados en la sección de “rentas ordinarias” 
(renglón 45 del formulario 110 declaración de renta 2011, o el renglón 39 en 
el formulario 210 de la declaración de renta 2011) como los que figuren en la 
sección de “ganancias ocasionales” (renglón 65 del mismo formulario 110, o 
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el 53 en el formulario 210). Lo anterior, por cuanto así lo dispone el parágrafo 
del art. 1 de la Resol. 117 (ver también el concepto DIAN 016455 de febrero de 
2009 ratificado con el 13446 de febrero 28 de 2012).

b. Del punto anterior se exceptúa a los distribuidores minoristas de combusti-
bles líquidos y derivados del petróleo, pues para ellos aplica lo dispuesto en 
el artículo 10 de la ley 26 de 1989 que establece que el nivel de sus ingresos 
brutos se determina multiplicando el respectivo margen de comercialización 
señalado por el gobierno por el número de galones vendidos y restándole lue-
go el margen de pérdida por evaporación (ver concepto 039190 de mayo 9 de 
1997 y la pregunta No.30 respondida en el concepto 097942 de diciembre 24 
de 2010).

c. En el caso de las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), los $100.000.000 
a diciembre de 2011 se examinarían involucrando todo el valor que en ese 
año facturaron dichas CTA.; es decir, incluyendo los dineros que eran para el 
asociado y los que eran para la CTA. (ver el Concepto DIAN 55690 de agosto 16 
de 2005 y el Concepto de la Supersolidaria 20091100086401 de mayo 11 de 
2009, que  confirman que en las CTA el ingreso para el asociado no se contabi-
liza como “ingresos recibidos para terceros”, pues si así lo hicieran se estaría 
configurando una intermediación laboral expresamente prohibida en el Art. 
17 del Decreto 4588 de 2006).

4. Para la entrega de los reportes en forma virtual, la norma establece (parágrafo 4 
del art. 19 de la Resolución 117) que si la DIAN lo autoriza el representante legal 
de la entidad reportante, o la persona natural misma obligada a hacer el reporte, 
podrían usar una “firma digital” de las que son expedidas por entidades distintas a 
la DIAN (ejemplo, las que expide Certicamara S.A.; ver  www.certicamara.com.co.). 
En todo caso, si el reportante ya tiene mecanismos de firma digital con los cuales 
viene presentando declaraciones tributarias en forma virtual, porque lo obligaba 
alguno de los criterios de la Resolución 12761 de diciembre de 2011, en ese caso 
no necesita solicitar nuevos mecanismos, pues con ese mismo se presentará la in-
formación exógena (ver parágrafo 3 del art. 19 de la Resolución 117)

5. Para la transmisión virtual no se aceptan excusas de “daños en los equipos” o de 
“pérdida de la firma digital”. Si se pierde dicha firma digital o cambian a última 
hora de representante legal en las personas jurídicas, en tales casos deben pedir un 
nuevo mecanismo como mínimo con tres  días hábiles de anticipación a la fecha del 
vencimiento (parágrafo del art. 20 Resolución 117). En todo caso, y al igual que lo 
sucedido con los reportes del 2011, la DIAN incluyó un artículo denominado “con-
tingencia” (art. 20 de la Resolución 117), en el cual se indica que si para la fecha 
de entrega virtual de los reportes se  presentan problemas técnicos con el portal 
de la DIAN, el reportante deberá llevar los archivos físicamente en una USB hasta 
cualquier sede de la DIAN en Colombia y el archivo de la “firma digital” para hacer 
la transmisión desde los mismos equipos de la DIAN. Si allí tampoco se puede re-
cibir los archivos, la DIAN emitirá un comunicado avisando de ello y el informante 
tendrá ocho días hábiles más para hacer la entrega del reporte sin que se configure 
extemporaneidad en el proceso.

6. En el texto del parágrafo del artículo 2 de la Resolución 117 se repitió la misma 
instrucción que se había establecido en las Resolución 11429 de octubre de 2011, 
a saber, que las sociedades y las sucesiones ilíquidas que se liquidaron antes de 
la expedición de la Resolución, pero sin haber cancelado su RUT, a todas ellas se 
les va a exigir que antes de poder ir a cancelar su RUT deben entregar entonces la 
información que les corresponda de acuerdo con lo exigido en la Resolución 117 y 
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que corresponda a la fracción del año 2012 por el cual efectuaron operaciones. Es 
decir, reportarían las retenciones practicadas a terceros en esa fracción de año o 
el detalle de los IVA descontables y generados declarados en esa fracción del año, 
o los pagos a terceros, etc.,  pero no reportarían los “saldos de deudores a diciem-
bre 31 de 2012”, ni de “pasivos  a diciembre de 2012”, ni de “socios o accionistas a 
diciembre de 2012”, pues justamente esas entidades y/o sucesiones no alcanzaron 
a llegar a diciembre 31 de 2012. Las que se hayan liquidado después de expedida 
la Resolución, también tendrán que entregar la información que les corresponda 
antes de permitirles cancelar su RUT.

7. En los casos en los que durante el año 2012 se haya producido “fusión de socieda-
des”, la obligación de reportar recae en la sociedad absorbente o en la nueva que 
surge de la fusión. Ellas reportarían todo lo que haya alcanzado a hacer durante la 
fracción de año 2012 la(s) sociedad(s) que desaparecieron  en el proceso de fusión 
(Concepto DIAN 06973 de enero 25 de 2007).

8. En el caso de escisión de sociedades durante el 2012, la obligación de hacer los 
reportes del  art. 631 recae en las nuevas sociedades producto de la escisión, pero 
ellas podrán definir cuál de esas sociedades nuevas reporta la información de las 
operaciones que por la fracción del año 2012 alcanzó a realizar la sociedad escin-
dida (Concepto DIAN 06973 de enero 25 de 2007).

9. En cuanto a las direcciones con las que se reporta a los terceros, lo que debe hacer 
cada reportante es usar la dirección que tenía tal tercero en la fecha en que se hi-
cieron las operaciones con él. No es obligación por tanto, estar averiguando si para 
la fecha en que se entregará el reporte ese tercero ha cambiado de dirección. 

10. Si no se conoce el dígito de verificación de un NIT, o se tienen dudas en los nom-
bres completos y apellidos de un tercero, lo mejor es usar el servicio gratuito 
del portal de la DIAN conocido como “Consulta Estado RUT”  (ver el siguiente 
enlace:(https://muisca.dian.gov.co/WebRutMuisca/DefConsultaEstadoRUT.fa-
ces). Con esta herramienta, lo único que se necesita es digitar la cédula de la 
persona natural o el NIT de la persona jurídica (sin necesidad de digitar el dígito 
de verificación), y el servicio de la DIAN, si ese tercero tiene RUT en la DIAN, le 
dejará conocer los datos completos de sus nombres, apellidos o razón social pero 
no deja ver la dirección que ese tercero tenga en el RUT.  Por tanto, el dato de la 
dirección de ubicación del tercero sí se tiene que seguir reportando con los datos 
que internamente tenga el reportante sobre ese tercero. Recuérdese que en las 
instrucciones que traen los formatos diseñados por la DIAN se dice que el dígito 
de verificación de un NIT solo se reporta si se conoce. Por tanto no es obligatorio. 
Además, con ese servicio virtual gratuito de la DIAN que acabamos de comentar 
se puede salir de las dudas sobre si a una persona natural se le reporta con “cé-
dula” (tipo de documento “13”), o con “NIT” (tipo de documento “31”), pues si 
la persona no figura en el RUT de la DIAN, entonces solo se le la debe reportar 
como “cédula”. Si se comete el error de reportarla como “NIT” sin figurar en el 
RUT de la DIAN, entonces luego de entregados los formatos la DIAN dirá que los 
registros son equivocados para esos terceros y la razón será que “el NIT no existe 
en RUT”. Ello llevaría a la necesidad de tener que volver a corregir los registros 
de esos terceros.

En estos casos se podría 
volver inútil para la 
DIAN el contar con 

direcciones que ya no 
servirían, o incluso, 

es desgastante que los 
reportantes envíen a la 

DIAN las direcciones de 
terceros que por tener 

RUT ya tienen reportada 
esa dirección a la DIAN; 
además, se podría estar 
violando lo indicado en 
el artículo 44 de la ley 
962 de 2005, Ley anti 

trámites, que indica que 
si un sujeto ya le envió 

información a la DIAN, 
entonces tal entidad 

no tiene que volvérsela 
a solicitar; por tanto, 

si un reportante de 
exógena ya le mandó 

en años anteriores las 
direcciones de ciertos 

terceros, entonces sobre 
esos mismos terceros 

no debería volver a 
mandarle direcciones; 

como sea, la DIAN, en el 
concepto 31198 de mayo 
de 2012 dijo que al pedir 

que los informantes 
entreguen direcciones 

terceros, eso “no es 
pedir información que la 

DIAN ya tiene”…
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3.1 Información respecto de socios,  accionistas,  cooperados y 
comuneros a diciembre 31 de 2012 

Literal “a” del art. 631 del E.T.
Artículos 1, 2 y 3, Resolución 117 de octubre 31 de 2012

¿A quiénes  les corresponde desarrollar dicho literal?

Este reporte corre por cuenta solamente de  las personas jurídicas con ánimo de 
lucro (ver códigos “01” a “99” en la casilla 63, y código “01” en la casilla 70, segunda 
página de su RUT),   las empresas comunitarias (código “10” en la casilla 69 de la se-
gunda página de su RUT), las cooperativas de todo tipo (códigos “01” hasta “99” en la 
casilla 66 de la segunda página de su RUT) y los fondos de empleados (opción “15” en 
la casilla 65 segunda página del RUT), pero siempre y cuando hubieran existido en el 
año anterior (año 2011), y en dicho año anterior hayan obtenido ingresos brutos supe-
riores a $100.000.000.

¿Cuál información se solicita?

Datos (incluidas direcciones y código del país) de todos los socios, o accionistas, o 
cooperados, o comuneros, o asociados a diciembre 31 de 2012 sin importar el monto 
del valor nominal de sus aportes a dicha fecha.

El valor de las participaciones o dividendos pagados o abonados en cuenta en 
calidad de exigibles durante el período (caso de las sociedades comerciales y las em-
presas comunitarias), o el valor que del fondo de protección de aportes creado con 
el remanente fue pagado o abonado en cuenta al cooperado o asociado (caso de las 
cooperativas y fondos de empleados; ver  cuenta 3205 en el plan único de cuentas 
de esas entidades), no quedarán incluidos en el formato 1010 pues se deberán llevar 
al formato 1001  con los conceptos 5043 (caso de sociedades comerciales) o 5059 
(caso de cooperativas y fondos de empleados; ver art. 4 de la Resolución 117). Con 
ese ajuste la DIAN logra conocer cuál fue el valor de participaciones o dividendos o 
remanentes que se repartieron a todos los socios, incluidos los socios, o accionistas, 
o cooperados, o comuneros o asociados que no quedarían incluidos en el formato 
1010 (porque a diciembre 31 ya no son miembros de la entidad) pero que sí habían 
alcanzado a recibir dividendos, o participaciones o remanentes antes de vender sus 
acciones o aportes. 

Para hacer el reporte se deben seguir los siguientes pasos:

1. Se deben reportar a todos los socios,, o accionistas,, o cooperados, o comuneros, o 
asociados a diciembre 31 de 2012 incluyendo tanto a los que residen en Colombia 
como a los que residan en el exterior. A los que residan en  el exterior se les iden-
tificará con el NIT que usen para efectos del impuesto de renta o su similar en sus 
países de residencia. Si no usan NIT en ese país, se les reportará con los seudo-nits 
que se mencionan en la Resolución, los cuales equivalen a un tipo de documen-
to “43” y empiezan con 444444001 pero pueden avanzar de uno en uno hasta el 
444449000. 

2. Para definir el valor por el cual se reporta el monto de su aporte social a diciembre 
31 de 2012, se debe proceder así:

a. El reportante que sea sociedad comercial, o el reportante que sea empresa 
comunitaria, reportará como “valor patrimonial del aporte” del socio o accio-

 ► Hasta los reportes del 
2011, solo se llevaban 
al reporte a los socios, 
accionistas, cooperados 
o comuneros si el valor 
nominal de su aporte 
a diciembre 31 era 
superior a $5.000.000. 
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nista o comunero a diciembre 31 de 2012 el resultado que se obtenga de tomar 
el porcentaje de participación que el socio o accionista tenga a diciembre 31 de 
2012 y multiplicarlo por el patrimonio líquido fiscal de la sociedad o empresa 
comunitaria a diciembre 31 si es positivo (Renglón 41 de su formulario 110 
para declaración de renta 2012, o el renglón 212, casilla tipo 1, si también le 
corresponde entregar el formato 1732  ).  Cuando el valor a reportar del aporte 
a diciembre 31 sea negativo, el valor patrimonial del aporte deberá informarse 
como cero (0).

b. El reportante que sea cooperativa o fondo de empleados, reportará como “va-
lor patrimonial del aporte del cooperado o asociado” el valor contable que le 
figura en las cuentas del PUC, códigos 3105 (aporte social) y 3110 (fondo de 
revalorización de aportes).

Al respecto, es importante aclarar que el valor patrimonial por el cual quede repor-
tado en el formato 1010 el aporte social a diciembre 31 de 2012 de un socio,  accionista, 
cooperado o comunero o asociado, no siempre será igual al valor fiscal por el cual lo re-
flejaría en su propio patrimonio fiscal. En efecto, los aportes en el patrimonio fiscal de 
los socios, accionistas, cooperados o comuneros o asociados solo se incluyen por lo que 
haya sido el costo fiscal para cada uno de ellos pero nunca se deben incluir por valores 
intrínsecos (ni fiscales ni contables) que les lleguen a certificar las entidades donde los 
poseen (ver Arts. 268 y 272 del  ET). Por tanto, la información que entregue la entidad 
en el formato 1010 sobre el “valor patrimonial del aporte” a diciembre 31 del 2012 del 
socio, o accionista, o comunero, o cooperado, o asociado, no siempre va a cruzar con el 
valor que a su turno vayan a incluir ellos en sus declaraciones de renta o de ingresos y 
patrimonio o  hasta en sus formatos 1012, si les corresponde entregarlos (ver Art. 10 
numeral 2 de la Resolución 117).

La DIAN entonces solo puede usar los datos que le lleguen en el formato 1010 de 
parte de las entidades como un referente del valor aproximado que el socio, o accio-
nista, o cooperado, o comunero o asociado debe tener reconocido como un activo en 
su patrimonio fiscal a diciembre de 2012.  Y si ese socio, o accionista, o cooperado, o 
comunero o asociado es una persona natural o una sucesión ilíquida, entonces la DIAN 
puede presumir que según el valor del aporte que reportó la entidad en el formato 
1010, entonces esa persona natural o sucesión ilíquida si puede quedar obligada a de-
clarar, pues ese solo activo (el aporte en las entidades) tiene un valor fiscal alto que 
sumado a los otros que también tenga la persona natural o sucesión ilíquida a diciem-
bre 31 de 2012 la haría exceder el monto de patrimonio bruto que la obligaría a decla-
rar renta por el 2012 (son 4.500 UVT de patrimonio bruto a diciembre de 2012, unos 
$117.221.000, lo que obligaría a la persona a declarar renta; ver art. 592 y siguientes 
del E.T.). Así mismo, es fácil suponer que si a la DIAN le llegarán esta vez los datos de 
los aportes de todos los socios o accionistas a diciembre 31 de 2012, eso entonces le 
permitirá detectar que los contribuyenes a los cuales les esté haciendo algún tipo de 
embargos o de cobros coactivos sí tienen algo de acciones o aportes con los cuales 
responder ante las deudas de la DIAN y por tanto la DIAN les podrá embargar esas 
acciones o cuotas

Formato a utilizar

Usarán el mismo  formato 1010 versión 8, utilizado en los reportes del año 2011.
 

En él se exigen las direcciones de todos los terceros (tanto domiciliados  en Colom-
bia como domiciliados en el exterior). En todo caso, cuando se trate de los domiciliados 
en el exterior los datos de “dirección”, “código del departamento.” y “código del munici-
pio” no se diligenciarán pues solo se les reporta el “código del país”. El formato además 
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tiene dos columnas especiales para reportar el porcentaje de participación del socio, 
o accionista, o cooperado, comunero, o asociado a diciembre de 2012 (una columna 
donde la participación porcentual se escribirá sin separador de cifras decimales, y la 
otra donde se detallará cuántas eran las cifras decimales para la cifra de la primera 
columna). 

Si en vez de cédula se reporta el NIT (tipo de documento “31”), en ese caso el  “dí-
gito de verificación del Nit” se informa solo si se conoce. 

Manera de hacer la entrega de los reportes

En primer lugar, es importante que el RUT de la entidad informante  refleje la res-
ponsabilidad “14-informante de exógena”. Y que el representante legal de la entidad 
también tenga su propio RUT y con la responsabilidad “22-Suscribir declaraciones de 
terceros”.

Adicionalmente, el representante legal de la entidad reportante queda obligado 
a hacer el reporte (tanto inicial como las posibles correcciones) usando los “servicios 
informáticos electrónicos” de la DIAN y la “firma digital” emitida por la DIAN (esta in-
formación no es avalada ni por contador ni por revisor fiscal). 

Plazos

Según el art. 17 de la Resolución 117, los plazos para la entrega de este reporte depen-
derán de si el reportante, para la fecha en que se entregará el reporte, es un “grande 
contribuyente” (con responsabilidad “13” en el RUT) o si es una persona jurídica no 
grande contribuyente. Al respecto, debe tomarse en cuenta la Resolución 10269 de di-
ciembre 21 de 2012 con la cual se actualizó la lista de entidades “grandes contribuyen-
tes”, retirando a muchas de la lista e ingresando a otras. 

Los plazos son:

Grandes contribuyentes:

 Último dígito del NIT
(sin incluir dígito de verificación)  Hasta

1 9 de abril de 2013
2 10 de abril de 2013
3 11 de abril de 2013
4 12 de abril de 2013
5 15 de abril de 2013
6 16 de abril de 2013
7 17 de abril de 2013
8 18 de abril de 2013
9 19 de abril de 2013
0 22 de abril de 2013
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Personas jurídicas (que no sean Grandes contribuyentes): 

Últimos dos Dígitos del NIT
 )sin incluir dígito de verificación)  Fecha

96 a 00 24 de abril de 2013
91 a 95 25 de abril de 2013
86 a 90 26 de abril de 2013
81 a 85 29 de abril de 2013
76 a 80 30 de abril de 2013
71 a 75 2 de mayo de 2013
66 a 70 3 de mayo de 2013
61 a 65 6 de mayo de 2013
56 a 60 7 de mayo de 2013
51 a 55 8 de mayo de 2013
46 a 50 9 de mayo de 2013
41 a 45 10 de mayo de 2013
36 a 40 14 de mayo de 2013
31 a 35 15 de mayo de 2013
26 a 30 16 de mayo de 2013
21 a 25 17 de mayo de 2013
16 a 20 20 de mayo de 2013
11 a 15 21 de mayo de 2013
06 a 10 22 de mayo de 2013
01 a 05 23  de mayo de 2013

¿Qué pasaría si después de entregado el reporte 2012 la empresa reportante des-
cubre que se hace necesario  corregir su declaración de renta 2012, y con ello cam-
bia el renglón 41 de patrimonio líquido?

En ese caso, se diría que el reporte inicial, aunque coincidía con el valor inicial-
mente llevado a la declaración de renta 2012 en el renglón 41, era entonces un reporte 
con errores. Por tanto, al presentar el nuevo reporte, en el que ya se tomaría en cuenta 
el valor de la corrección a la declaración de renta, la DIAN va a quedar facultada para 
imponer la sanción del art. 651 del E.T. (regulado por Resolución 11774 de diciembre 
de 2005; impondrá como sanción un porcentaje del 3% a los valores inicialmente re-
portados pero que eran erróneos).

Lo triste en este caso  es que aunque esa corrección a la declaración de renta no 
generaría sanción, en todo caso, porque sí se haría necesario entrar a corregir el re-
porte de información exógena (y hasta el formato 1732 si también están obligados a 
entregarlo), la sanción vendría justamente por ese otro lado.  

Como quien dice: quienes presentan información exógena deben pensar todas las 
consecuencias que se derivan de entrar a hacer correcciones a sus declaraciones tribu-
tarias si sucede que ya han presentado la información exógena y hasta el formato 1732 
(ver Concepto 80262 de noviembre de 2005). 

Ejemplo práctico

En el Capítulo 9, numeral 9.1 de esta publicación se presenta un ejemplo sobre la 
forma como una sociedad comercial haría la recolección de los datos necesarios con 
los cuales pueda hacer el reporte del literal “a” del artículo 631, sobre los datos de sus 
socios y accionistas a diciembre 31 de 2012. 

Los datos que se 
muestran en dicho 

numeral están tomados  
del  archivo en Excel 

titulado “Literal a del 
artículo 631 del E.T 

”, pestaña “hojas de 
trabajo”,  incluido en 

el DVD  que acompaña 
esta publicación y que 

puede  ser utilizado 
como plantilla para 

elaborar sus propios 
casos particulares.






