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¿Qué son los Libros Blancos Actualícese?
Los Libros Blancos de Actualícese son compendios exhaustivos sobre temáticas que 
pueden ser abordadas desde el análisis normativo, así como desde las interpretaciones 
posibles a la reglamentación existente, la casuística y nuestra opinión editorial. Estas 
guías, las más completas que realizamos, son construidas en nuestra fábrica de conoci-
miento por un equipo interdisciplinario que busca difundir el marco teórico, su aplicación 
en el día a día, y una metodología pedagógica que permita un cubrimiento absoluto desde 
los distintos ángulos que sabemos requieren nuestros usuarios. Estos ángulos son las 
nociones temáticas, la aplicabilidad según el rol que desempeñe en la empresa y el 
entorno de la industria a la cual pertenece.

El Libro Blanco Reporte de información exógena: obligados, plazos, formatos, conceptos e 
instrucciones para su presentación ante la Dian, por el año gravable 2022, fue elaborado 
con el propósito de proporcionar a nuestros usuarios herramientas didácticas y completas 
acerca de los detalles que se deben observar con minuciosidad frente a la preparación y 
reporte de la exógena por el año gravable 2022, con base en la Resolución 000124 de 2021 
y las modificaciones posteriores que puedan darse, reconociendo la importancia de 
cumplir adecuadamente con esta obligación bajo el contexto de las onerosas sanciones 
que le aplican, las cuales, a pesar de haber sido impactadas por una reducción con ocasión 
de la Ley de reforma tributaria 2277 de 2022, siguen siendo cuantiosas y de alto impacto 
para los reportantes.

Nuestros usuarios tendrán acceso a cinco archivos en Excel descargables. El primero es el 
resumen de las características de cada formato y las modificaciones que contempla el 
proyecto de resolución publicado por la Dian en enero 25 de 2023 para modificar la 
Resolución 000124 de 2021; el segundo aborda cada uno de los requisitos establecidos en 
el artículo 1 de esta resolución, para determinar si se está obligado o no a reportar 
información exógena por el año gravable 2022, además de 28 casos prácticos donde se 
ejemplifican los literales de dicho artículo que generan mayor confusión; el tercero incluye 
varios liquidadores y simuladores en los cuales se podrán revisar los montos y condicio-
nes asociados a las sanciones monetarias generadas por no enviar información exógena, 
enviarla con errores o enviarla de forma extemporánea, y que se deseen liquidar y pagar 
durante 2023 con base en las novedades que introdujo la reforma tributaria, Ley 2277 de 
2022. El cuarto archivo incluye 35 casos prácticos sobre la forma en que se deben reportar 
en la exógena del 2022 diversas transacciones económicas. Por último, el quinto archivo 
ejemplifica cómo la información reportada por terceros a partir de la exógena puede 
facilitar el diligenciamiento de una declaración de renta del año gravable 2022.

Lo anterior, a través de la zona de complementos dispuesta en el siguiente enlace: 
http://actualice.se/b32d, o haciendo clic aquí. En esta zona de complementos se incluirán 
también las novedades posteriores al cierre editorial de esta edición.

Este tema se desarrolló a través de ejemplos, cuadros comparativos, esquemas, infogra-
fías, tips tributarios, 58 respuestas a preguntas frecuentes y la normativa relacionada, bajo 
un lenguaje de fácil comprensión, con lo cual esperamos superar las expectativas de los 
lectores y hacer de esta publicación la aliada perfecta de aquellos profesionales que 
quieren ser especialistas en el cuidado de la gran dinámica tributaria del país. En conclu-
sión, nuestros Libros Blancos son una muestra clara de la visión de Actualícese frente al 
conocimiento riguroso, útil y, por supuesto, oportuno.
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¿Qué son los Libros Blancos de Actualícese?

Los Libros Blancos de Actualícese son compendios exhaustivos 
sobre temáticas que pueden ser abordadas desde el análisis nor-
mativo, así como desde las interpretaciones posibles de la regla-
mentación existente, la casuística y nuestra opinión editorial.

Estas guías, las más completas que realizamos, son construidas en 
nuestra fábrica de conocimiento por un equipo interdisciplinario 
que busca difundir el marco teórico, su aplicación en el día a día, 
y una metodología pedagógica que permita un cubrimiento abso-
luto, desde los distintos ángulos que sabemos requieren nuestros 
usuarios. Estos ángulos son las nociones temáticas, la aplicabilidad 
según el rol que desempeñe el profesional en la empresa y el entor-
no de la industria a la cual pertenezca.

En conclusión, nuestros Libros Blancos son una muestra clara de 
la visión de Actualícese frente al conocimiento, que concebimos 
siempre riguroso, útil y, por supuesto, oportuno.
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Prólogo

El año 2022 representó un período de reactivación bajo un contexto de cambios norma-
tivos donde el entorno tributario no fue la excepción, por lo que Actualícese sigue ad-
quiriendo el compromiso de llevar a sus lectores1 las más completas y oportunas he-

rramientas para responder a dichos cambios y, sobre todo, para que puedan desarrollar un 
espíritu crítico con el cual aportar el valor agregado que requieren sus clientes, ya sean personas 
naturales o jurídicas.

Esta labor editorial se ha mantenido por más de veinte años. En esta ocasión presentamos 
la cuarta edición de nuestro Libro Blanco Reporte de información exógena: obligados, plazos, 
formatos, conceptos e instrucciones para su presentación ante la Dian, por el año gravable 2022. 

Este tema es de amplia relevancia para personas naturales, jurídicas y demás entidades, por 
cuanto este reporte es la base estructural para los diferentes procesos de fiscalización que ini-
cian entidades como la Dian y la UGPP sobre omisos que no presentan las declaraciones tribu-
tarias o lo hacen de forma incorrecta, la exactitud de los aportes al sistema de protección social 
de trabajadores dependientes e independientes y que de no atenderse de la manera adecuada 
pueden generar la imposición de cuantiosas sanciones, sanciones que a pesar de haber sido 
impactadas por una reducción con ocasión de la Ley de reforma tributaria 2277 de 2022, siguen 
siendo cuantiosas y de alto impacto para los reportantes.

Es así como esta nueva edición contiene cuatro capítulos en los que se condensa la información 
que deben atender los reportantes para cumplir adecuadamente con este requerimiento por el 
año gravable 2022, bajo el contexto de las instrucciones contenidas en la Resolución 000124 de 
2021 y las modificaciones que contempla el proyecto de resolución publicado por la Dian el 25 
de enero de 2023. Además hace un diagnóstico de los cambios adicionales que podrían reali-
zarse en fechas cercanas a los vencimientos y las novedades que la referida reforma tributaria 
generó sobre esta responsabilidad, frente a la aplicación del régimen sancionatorio.

Lo anterior desde un componente normativo con un enfoque teórico-práctico que espera-
mos siga siendo de gran utilidad y constituya una evidencia de nuestro compromiso hacia 
los lectores de seguir entregándoles contenido de calidad para la optimización de su día a día 
profesional.

1 Para efectos de economía del lenguaje, con el fin de hacer más liviano el texto y facilitar su lectura, a lo largo de la publicación se 
utilizarán expresiones genéricas como “contador”, “revisor” “usuario”, “lector”, entre otras, las cuales son inclusivas tanto para el 
género femenino como para el masculino, en reconocimiento a la labor de hombres y mujeres en nuestro campo profesional.
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Autor

José Hernando Zuluaga Marín

Con más de treinta años de experiencia en el ramo, es un re-
conocido experto y conferencista en las áreas contable y tri-
butaria. Es contador público, administrador de empresas y 

especialista en contraloría financiera de la Universidad Javeriana, con 
varios diplomados en calidad y consultoría empresarial. Su vocación 
docente lo llevó a dirigir por varios años la carrera de Contaduría 
Pública en la Universidad Javeriana de Cali, además de ser profesor 
durante veintiocho años en esta y en distintas universidades. Actual-
mente se desempeña como CEO de Actualícese. 

Desde la fundación de esta editorial, ha publicado constantemente, a través de diversos canales y 
herramientas, información relevante y actualizada, así como análisis e investigaciones acerca de 
los cambios normativos de orden contable y tributario, con el único propósito de elevar el nivel 
profesional del contador público. De allí que sea el precursor de los Libros Blancos. 

Algunas de sus más recientes publicaciones son: 

• Libro Blanco. Declaración de renta personas naturales: guía para el diligenciamiento del nue-
vo formulario 210. Año gravable 2020. 4ª edición. 

• Libro Blanco. Cierre contable y conciliación fiscal: guía sobre la aplicación del Estándar para 
Pymes y análisis de la incidencia fiscal de las partidas que componen los estados financieros. 
Año gravable 2021. 2ª edición.

• Libro Blanco. Reporte de información exógena: especificaciones técnicas e instrucciones para 
la elaboración de los formatos de exógena y su presentación ante la Dian . Año gravable 2021. 
3ª edición.

• Libro Blanco. Mecanismo de retención en la fuente: conceptos, bases mínimas, tarifas y procedi-
mientos aplicables para personas jurídicas y naturales. Año gravable 2022. 2ª edición.

• Libro Blanco. Declaración de renta personas naturales: requisitos y procedimientos aplicables a 
la liquidación del impuesto en el formulario 210. Año gravable 2021. 5ª edición.

• Libro Blanco. Guía sobre la contratación laboral en Colombia: tipos de contrato, salario, presta-
ciones sociales y aportes a seguridad social, años 2022 y 2023.

• Libro Blanco. Cierre contable y conciliación fiscal: reconocimiento, medición y revelación de 
los hechos económicos en las pymes y análisis de las partidas conciliatorias. Año gravable 
2022. 3ª edición.

Todo lo anterior ha contribuido a que Actualícese sea considerado como el centro de inves-
tigación contable y tributaria más reconocido del país, por su liderazgo en la producción de 
información relevante para el ejercicio de esta profesión tan significativa para el desarrollo 
económico del país y del mundo.
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Introducción

El reporte de información exógena consolida de forma organizada las transacciones reali-
zadas por personas naturales y jurídicas, razón por la que en el transcurso de los años ha 
ido adquiriendo mayor relevancia en la medida en que constituye el principal insumo de 

la Dian para aplicar los cruces de información y detectar así indicios de evasión.

Dicho reporte también es utilizado por entidades como la Unidad de Gestión Pensional y Pa-
rafiscales –UGPP–, como medio para corroborar que los contribuyentes realizan los aportes al 
sistema de protección social de forma correcta.

Es así como a través del artículo 631 del ET se establece que la Dian podrá solicitar información 
a personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, con el fin de efectuar los cruces, 
buscar trazabilidad y realizar los estudios necesarios para ejercer el control debido sobre los 
tributos, además de todo lo relacionado con las obligaciones y compromisos consagrados en las 
convenciones y tratados tributarios suscritos entre Colombia y otros países.

En este orden de ideas, la Dian tiene las facultades para definir las características y demás es-
pecificaciones con las que debe suministrarse la información referida, por lo que cada año los 
contribuyentes deben estar atentos a las directrices establecidas por esta entidad, para evitar 
incurrir en procesos de fiscalización; además, el reporte de información exógena es uno de los 
más propensos a actualizaciones, incluso ad portas del inicio de los vencimientos. 

Antecedentes normativos

De acuerdo con el parágrafo 3 del artículo 631 del ET, la Dian debe solicitar la información corres-
pondiente a cada período gravable por lo menos con dos meses de antelación al último año gravable 
anterior al cual se solicita la información. Este requerimiento debe hacerse mediante resolución.

De este modo, por el año gravable 2022 dicha exigencia se materializó a través de la Resolución 
000124 de octubre 28 de 2021 para fijar los medios de presentación de la información, así como las 
precisiones que deben tener en cuenta las personas naturales, jurídicas y demás obligados en rela-
ción con el cumplimiento de los requisitos para estar sujetos a esta obligación por el período aludido, 
los formatos que se deben reportar y las especificaciones técnicas para su correcto diligenciamiento.

No obstante, como ha ocurrido en años anteriores, este requerimiento es susceptible de actuali-
zaciones, incluso ad portas de los vencimientos, por eso, el 25 de enero de 2023 la Dian publicó 
un proyecto de resolución orientado a modificar tal resolución. Este proyecto corrige varios 
errores en referencias normativas que contienen diversos conceptos relacionados con rentas 
exentas, costos y deducciones y exclusiones tributarias en materia de IVA. Asimismo, mediante 
el proyecto de resolución se realizan actualizaciones en relación con reglamentaciones efectua-
das al régimen simple de tributación en el marco de los cambios efectuados por la Ley 2155 de 
2021, entre otros ajustes. Incluso, es posible que en el último momento se incorporen las nove-
dades introducidas en los reportes de información exógena por el año gravable 2023 solicitados 
por medio de la Resolución 001255 de octubre 26 de 2022.
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Detalles generales del reporte de información exógena por el año gravable 2022

Bajo el contexto mencionado, a continuación se relacionan los cambios más relevantes por el 
período gravable 2022, en comparación con los reportes de exógena del año gravable 2021 soli-
citados mediante la Resolución 000098 de 2020 modificada por la Resolución 000147 de 2021:

a. Se dispuso que los ejecutores de convenios de cooperación internacional deben seguir ela-
borando el reporte del formato 1159 versión 10 y, de esta manera, entregar en el 2023 el 
reporte anual consolidado por el año gravable 2022. Sin embargo, el tope de pagos o abonos 
en cuenta acumulados en cabeza de terceros que deberá tomarse en consideración para el 
diligenciamiento de este formato será igual o superior a $100.000 y no igual o superior a 
$3.500.000, como ocurrió por el año gravable 2021.

b. Se adicionaron y/o eliminaron conceptos a utilizar en los formatos 1001 versión 10, 1009 
versión 7, 1011 versión 6, 1004 versión 8 y 2275 versión 2. 

c. Se exige por primera vez que las propiedades horizontales comerciales, industriales y mixtas 
obligadas a presentar información de acuerdo con los literales e) y f) del artículo 1 de la Re-
solución 000124 de 2021, reporten en el formato 2743 versión 1 los bienes o áreas comunes 
destinados a la explotación comercial, industrial o mixta.

d. En lo que se refiere al formato 2276 para el reporte de la información de las rentas de tra-
bajo y pensiones, este se cambia de la versión 3 a la 4 y solicita la información relacionada 
con el número de identificación del beneficiario dentro del numeral 2, así como la relativa 
a las cesantías, esta vez discriminada en aquellas efectivamente pagadas al empleado, 
las consignadas al fondo de cesantías y las reconocidas a los trabajadores del régimen 
tradicional (numerales 18, 19 y 20). Además, se solicita información concerniente a los 
aportes voluntarios a fondos de pensiones voluntarias (numeral 25); el IVA mayor valor 
del costo o gasto y la retención en la fuente a título de dicho impuesto (numerales 30 y 
31); el valor del ingreso laboral promedio de los últimos seis meses, para quienes aplican 
la renta exenta establecida en el numeral 4 del artículo 206 del ET (numeral 33); al igual 
que lo correspondiente al tipo de documento y número de identificación del dependiente 
económico (numeral 34).

En este formato, uno de los principales efectos de los cambios mencionados es que el IVA 
pagado a trabajadores independientes (a quienes se les haya aplicado la tarifa de retención 
del artículo 383 del ET), junto con su retención de IVA, ya no se tendrán que reportar con el 
concepto 5016 dentro del formato 1001, diligenciando cero en la columna del pago o abono 
en cuenta. 

Por otra parte, en el 2022 se materializó la nueva reforma tributaria Ley 2277 de diciembre 13, 
en la que además de haberse gestado cambios en materia del impuesto de renta y complementa-
rio de personas naturales y jurídicas, del IVA y del impuesto al patrimonio, entre otros, se hicie-
ron importantes modificaciones sustanciales en el régimen sancionatorio para el requerimiento 
de información exógena las cuales tendrán aplicación directa sobre los hechos sancionables 
relacionados con los reportes presentados para el año gravable 2022 y que pueden ascender a 
7.500 UVT ($318.090.000 por el año 2023).
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¿QUÉ CONTIENE ESTE LIBRO?

La cuarta edición del Libro Blanco Reporte de información exógena: especificaciones técnicas e 
instrucciones para la elaboración de los formatos de exógena y su presentación ante la Dian, es 
una completa publicación en la que se abordan los requerimientos vigentes que deberán aten-
der las personas jurídicas, naturales y demás entidades, para dar cumplimiento a esta exigencia 
tributaria por el año gravable 2022. 

En este sentido, los cuatro capítulos que lo componen están sustentados bajo el contenido de 
la Resolución 000124 de 2021 y las modificaciones que contempla el proyecto de resolución 
publicado por la Dian el 25 de enero de 2023, así:

El primer capítulo aborda el panorama normativo relacionado con esta obligación tributaria, 
donde se evidencia la responsabilidad que adquiere el profesional contable ante la constante 
actualización que implican los requerimientos de esta índole, a propósito de los cambios que 
se gestan cada año; y, sobre todo, por la relevancia de los datos reportados en los procesos de 
fiscalización de la Dian y otras entidades, en lo que tiene que ver con la trazabilidad que se 
supone debe existir entre las operaciones realizadas por  los diferentes terceros o reportantes.

El segundo capítulo condensa de manera detallada cada una de las especificaciones técnicas 
contenidas en la Resolución 000124, por lo que en este se podrá encontrar, por ejemplo:

a. El detalle de los obligados a reportar por el año gravable 2022, con un componente práctico 
en el cual se prevén varios de los escenarios que podrían darse por dicho período frente al 
cumplimiento de los requisitos establecidos para fijar tal obligatoriedad. Sumado a lo ante-
rior, se incluye una guía para la evaluación de los señalados requisitos con aplicación directa 
en 28 casos prácticos.

b. La información que cada tipo de reportante se ve obligado a entregar a la Dian, haciendo 
énfasis en las cuantías mínimas para los 57 formatos que componen este requerimiento por 
el 2022, junto con los códigos y los conceptos a utilizar en cada uno de ellos. Además, al final 
de cada grupo de reportantes se encontrarán cuadros resumen donde se podrán identificar 
las precisiones más significativas para la presentación y el reporte individual de los formatos.

c. El paso a paso para la presentación de esta información, con detenimiento en varios de los 
trámites que son indispensables para cumplir con este requerimiento, como el registro y la 
actualización del RUT, la generación del instrumento de firma electrónica y el envío de los 
archivos, entre otros. 

d.  El régimen sancionatorio aplicable al reporte de información exógena, contextualizado con 
las novedades recientes que incluyó la reforma tributaria Ley 2277 de diciembre 13 de 2022. 
El desarrollo de este tema viene acompañado de un completo componente práctico consis-
tente en distintos liquidadores en Excel, donde se ejemplifican diversos casos relacionados 
con la firmeza del requerimiento, así como la liquidación de las sanciones por no presenta-
ción de la información, presentación extemporánea o presentación con errores.

e. Un total de 35 casos prácticos disponibles para descarga en Excel en los cuales se ejemplifica 
cómo debería realizarse el reporte de diferentes transacciones comerciales en lo que concier-
ne a las especificaciones para el reporte de exógena por el año gravable 2022.

En el tercer capítulo se incluyen 58 respuestas a preguntas frecuentes relacionadas con la exó-

https://actualicese.com/libro-blanco-reporte-de-informacion-exogena-ano-gravable-2022/


REPORTE DE INFORMACIÓN EXÓGENA. 
OBLIGADOS, PLAZOS, FORMATOS, CONCEPTOS E INSTRUCCIONES PARA  

SU PRESENTACIÓN ANTE LA DIAN

18

Comprar

gena y por medio de las cuales nuestros lectores no solo se documentarán, sino que también 
obtendrán pautas para actuar ante los diversos casos que se puedan presentar en su diario que-
hacer en torno a esta obligatoriedad por el 2022.  En este apartado se encontrará un caso prác-
tico sobre la importancia del reporte de terceros que parte de la información exógena e incluye 
un ejemplo del análisis que debe hacerse frente a un reporte de terceros y cómo este informe 
sirve de guía para distintos procedimientos de validación que se realizan para la preparación de 
la declaración de renta de las personas naturales.

Así mismo, se contextualizan los cambios generales que deberán tenerse en cuenta para los re-
portes de información exógena del año gravable 2023, los cuales, de hecho, podrían alcanzar a 
ser incluidos en los reportes del año gravable 2022, ya que estas situaciones se han evidenciado 
en períodos gravables anteriores, incluso con proximidad al inicio de los vencimientos.

En el cuarto capítulo se despliega un compendio de las principales normas que se relacionan 
con el reporte de exógena por el año gravable 2022. Cada norma se presenta junto con un có-
digo QR que orienta a los lectores al texto completo publicado en nuestro portal Actualícese y 
en portales externos, para el caso de normas que son de amplia extensión y constante actuali-
zación, como es el caso del DUT 1625 de 2016.

Para cerrar, se incluye una guía resumen en Excel sobre las particularidades del diligenciamien-
to de los 57 formatos que componen el reporte en cuestión y se adicionan las modificaciones 
que contempla el proyecto de resolución publicado por la Dian el 25 de enero de 2023 orienta-
do a modificar la Resolución 000124 de 2021. Tanto este como los cuatro archivos adicionales 
sobre los obligados a reportar exógena, la liquidación de sanciones, los 35 casos prácticos y el 
análisis del reporte de terceros, estarán disponibles para descarga en la zona de complementos 
de la publicación a través del siguiente enlace: http://actualice.se/b32d, donde además se inclui-
rán las novedades normativas que surjan con posterioridad al cierre editorial.

En este orden de ideas, a continuación, ofrecemos una descripción más precisa de los cinco 
anexos que acompañan esta herramienta:

Anexo Detalle
1. Guía sobre el reporte 

de información exó-
gena por el año gra-
vable 2022.

En esta guía se incluye un resumen sobre los formatos que se deberán utilizar para cumplir 
con este requerimiento por el año 2022, el número del anexo que contiene sus especificacio-
nes técnicas, el tipo de reportante que está en la obligación de presentarlo, las cuantías que 
se deben atender para incluir la información en cada formato, los conceptos aplicables con 
el detalle de aquellos que son nuevos por el año gravable 2021 y los cambios que contempla 
el proyecto de resolución publicado por la Dian el 25 de enero de 2023.

2. Requisitos para re-
portar información 
exógena por el año 
gravable 2022. 

Esta guía incluye una matriz en la que se pueden evaluar cada uno de los requisitos esta-
blecidos en el artículo 1 de la Resolución 000124 de octubre 28 de 2021, para determinar 
si se está obligado o no a reportar información exógena por el año gravable 2022, además 
de 28 casos prácticos donde se ejemplifican los literales de dicho artículo que generan 
mayor confusión.

3. Liquidadores de san-
ciones de exógena 
resueltas en 2023.

En este formato se podrán revisar los montos y condiciones asociados a las sanciones 
monetarias generadas por no enviar información exógena, enviarla con errores o enviarla 
de forma extemporánea y que se deseen liquidar y pagar durante 2023, con base en las 
modificaciones efectuadas por la Ley de reforma tributaria 2277 de 2022. 
En esta se incluyen:
• Dos ejemplos sobre la firmeza del reporte de información exógena.
• Un liquidador de la sanción por enviar información exógena errada.
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Anexo Detalle
3. Liquidadores de san-

ciones de exógena 
resueltas en 2023.

• Un liquidador de la sanción por no suministrar información exógena.
• Un liquidador de la sanción por suministrar información exógena de forma extem-

poránea.
Nota: en el formato se podrán encontrar modelos para realizar diversas simulaciones de 
acuerdo con las indicaciones dadas.

4. 35 casos prácticos 
sobre el reporte de 
información exógena 
por el año gravable 
2022.

En este archivo encontrará el desarrollo de los siguientes casos prácticos:

• Caso 1: Reporte de la información relacionada con socios, accionistas, comuneros y/o 
cooperados.

• Casos 2 y 3: Reporte de la información de compras y ventas.

• Casos 4 y 5: Reporte de la información relacionada con devoluciones.

• Casos 6 y 7: Reporte de la información relacionada con los activos fijos reales productivos.

• Caso 8: Reporte de la información relacionada con retenciones en la fuente asumidas.

• Casos 9 y 10: Reporte de la información relacionada con venta de bienes inmuebles.

• Caso 11: Reporte de la información relacionada con provisiones y contingencias.

• Casos 12, 13, 14 y 15: Reporte de la información relacionada con dividendos.

• Casos 16 y 17: Reporte de la información relacionada con gastos pagados por anticipado.

• Caso 18: Reporte de la información relacionada con obligaciones y gastos financieros.

• Caso 19: Reporte de la información relacionada con programas de fidelización de clientes.

• Casos 20 y 21: Reporte de la información relacionada con atenciones a clientes.

• Caso 22: Reporte de la información relacionada con diferencia en cambio.

• Caso 23: Reporte de la información relacionada con deterioro de cartera.

• Caso 24: Reporte de la información relacionada con costos y gastos en aplicación de la 
norma de bancarización.

• Casos 25 y 26: Reporte de la información relacionada con el impuesto de industria y 
comercio.

• Casos 27 y 28: Reporte de la información relacionada con la deducción del artículo 
107-2 del ET.

• Casos 29, 30 y 31: Reporte de la información relacionada con rentas de trabajo, aportes 
a seguridad social y parafiscales.

• Caso 32: Reporte de la información relacionada con saldos de cuentas bancarias e in-
versiones.

• Casos 33 y 34: Reporte de la información relacionada con rentas exentas y exenciones 
de IVA.

• Caso 35: Reporte de la información relacionada con pagos efectuados por contribuyen-
tes del régimen simple.

5. Caso práctico sobre 
análisis del reporte 
de terceros Dian.

En este formato se incluye un caso práctico en el que se utiliza la información reportada 
por terceros para facilitar el diligenciamiento de una declaración de renta del año gravable 
2022, para una persona natural residente que obtuvo ingresos por rentas laborales. Lo an-
terior partiendo de que el formato 210 a utilizar por el año gravable 2022 tendrá la misma 
estructura que el empleado por el año gravable 2021 (pues a la fecha no ha sido prescrito).
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CAPÍTULO 1

GENERALIDADES Y 
CARACTERÍSTICAS DE LA 
INFORMACIÓN EXÓGENA

El reporte de información exógena sigue siendo uno de los requerimientos de carácter obli-
gatorio más importantes para gran parte de las personas jurídicas y naturales, quienes están 
obligadas a presentarlo cada año a través de los medios dispuestos por la Dian. Tales medios 
están materializados en los respectivos prevalidadores, que deben ser diligenciados con minu-
ciosidad respecto del cumplimiento de las instrucciones técnicas definidas por la resolución 
que rige la entrega de información para cada período gravable. 

Dar cumplimiento a esta obligación de forma correcta es de gran relevancia, dado que a lo largo 
de los años el reporte de información exógena se ha convertido en la herramienta de control 
por excelencia, aplicada por la Dian y otras entidades, para los procesos de fiscalización. Esto 
es así porque los datos reportados suponen la realidad de los hechos económicos que la entidad 
o la persona adelanta con terceros, y deben guardar correspondencia o trazabilidad con una 
considerable parte de la información contable y fiscal que a la fecha exige estar previamente 
organizada, conciliada y, sobre todo, soportada de manera apropiada.

De allí que exista una estrecha relación entre el proceso de cierre contable y fiscal y el reporte de 
información exógena, pues los datos generados a partir de dichos procesos son el insumo base 
para las proyecciones fiscales en materia de la liquidación del impuesto de renta y complementa-
rio, cuyo detalle se condensa en la información reportada en la exógena de cada período gravable.

Comprar
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1.1 ORIGEN DE LA INFORMACIÓN EXÓGENA

Analizar el origen de los requerimientos tributarios es fundamental para entender su razón de 
ser. En lo que concierne al tema central relacionado con la información exógena, es relevante 
remitirse a la facultad otorgada al presidente de la República mediante la Constitución Política, 
que en el numeral 20 de su artículo 189 menciona como deber del mandatario “Velar por la es-
tricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de 
acuerdo a las leyes”. Dicha facultad enmarca la importancia que ha tenido la Dian como apoyo 
al control del recaudo impositivo en el país.

Ahora bien, mediante el artículo 90 de la 
Ley 75 de 1986 se dispuso la expedición de 
lo que hoy se conoce como Estatuto Tribu-
tario, cuyo objetivo, según lo establecido en 
esta ley, se centra principalmente en la ar-
monización de las diferentes normas que re-
gulan los impuestos, que para ese entonces 
administraba la Dirección General de Im-
puestos Nacionales (hoy Dian) en un solo 
cuerpo jurídico. De allí que este mandatario 
apoye dicha función por medio de las facul-
tades otorgadas a esta entidad para ejercer 
los diferentes procesos de fiscalización.

Dando continuidad al contexto histórico de este requerimiento, es importante precisar que 
antes las declaraciones de renta se presentaban con sus respectivos anexos para soportar la 
información contenida en ellas. Sin embargo, la presentación de estos anexos fue eliminada y a 
partir de 1989, con el Decreto extraordinario 2503 de 1987, se empezó a requerir información 
en medios magnéticos para determinados contribuyentes. Para ese entonces, los cruces de in-
formación no revestían tanta importancia como ahora. 

No obstante, con el paso de los años, se le otorgó potestad a la Dian para establecer, a través de 
la expedición de resolución, los plazos para presentar la información requerida, así como los 
obligados a suministrarla y demás condiciones. 

Inicialmente, la solicitud de la información se hacía por un medio magnético (CD). Posterior-
mente, pasó a entregarse en memoria USB para ser descargada en los servidores de la Dian.

Otro aspecto a resaltar dentro de este contexto histórico es la implementación del Muisca (Mo-
delo Único de Ingreso, Servicio y Control Automatizado), pues fue a partir de dicho momento 
que la fiscalización tributaria tomó otro rumbo y la información empezó a exigirse por medio 
del lenguaje especial XML, con el que actualmente se materializa el cumplimiento del reporte 
de información exógena.

1.2 VALOR PROBATORIO DE LA INFORMACIÓN EXÓGENA

En la mayoría de las ocasiones, este requerimiento constituye el punto de partida para que los 
diversos entes de control puedan efectuar cruces de información y detectar indicios de evasión 

TIPS TRIBUTARIOS

La Dian fue constituida como una Unidad 
Administrativa Especial a través del Decreto 
2117 de 1992. En junio 1 de 1993 se fusionó 
la Dirección General de Impuestos Nacionales 
(DIN) con la Dirección de Aduanas Nacionales 
(DAN). La Dian se encuentra adscrita al Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público, cuenta 
con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa y presupuestal.

https://actualicese.com/libro-blanco-reporte-de-informacion-exogena-ano-gravable-2022/


CAPÍTULO 1. GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN EXÓGENA

23

Comprar

tributaria u otro tipo de evasión, como la relacionada con los aportes al Sistema General de la 
Seguridad Social –SGSS– cuyo seguimiento se encuentra a cargo de la Unidad de Gestión Pen-
sional y Parafiscales –UGPP–. Esta entidad utiliza la información tributaria oficial reportada a 
la Dian para constatar que tanto las personas naturales como las jurídicas realizan los aportes 
que les corresponden.

Sobre el particular, es importante traer a colación lo dispuesto por la Dian en su Oficio 
027788 de octubre 11 de 2017, en el cual emite su postura frente al valor probatorio de la 
información exógena reportada a la entidad en razón a lo consagrado en el artículo 750 del 
ET, que señala lo siguiente:

Artículo 750 [del ET]. Las informaciones sumi-
nistradas por terceros son prueba testimonial. 
Los hechos consignados en las declaraciones tri-
butarias de terceros, en informaciones rendidas 
bajo juramento ante las oficinas de impuestos, 

o en escritos dirigidos a éstas, o en respuestas de 
éstos a requerimientos administrativos, relaciona-
dos con obligaciones tributarias del contribuyen-
te, se tendrán como testimonio, sujeto a los prin-
cipios de publicidad y contradicción de la prueba.

En este orden de ideas, la Dian concluye que la información suministrada por terceros se configu-
ra como una prueba testimonial si cumple con las exigencias legales y reglamentarias aplicables.

En consecuencia, este requerimiento tributario adquiere una gran importancia para los contri-
buyentes porque de él puede originarse todo tipo de revisiones y cruces de información, que a 
su vez serían susceptibles de derivar en procesos de fiscalización en cabeza de los contribuyen-
tes, ya sean personas naturales o jurídicas.

Comparar la información 
suministrada por otros 

contribuyentes y agentes externos.

Determinar inconsistencias que 
impliquen el incumplimiento de 

las normas fiscales.

Contrarrestar la evasión de 
impuestos y el contrabando.

1.3 NORMAS CON LAS QUE SE HA SOLICITADO LA INFORMACIÓN 
EXÓGENA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Antes de puntualizar sobre las resoluciones con las cuales se ha solicitado la exógena en los últi-
mos nueve años, es fundamental mencionar lo establecido en los artículos 631 y 684 del ET. Con 

Principales objetivos del reporte de información exógena 
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Artículo 631 [del ET]. Para estudios y cruces 
de información y el cumplimiento de otras fun-
ciones. 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 perso-
nas o entidades, contribuyentes y no contribuyen-
tes, una o varias de las siguientes informaciones, 
con el fin de efectuar los estudios y cruces de in-
formación necesarios para el debido control de los 
tributos, así como de cumplir con otras funciones 
de su competencia, incluidas las relacionadas con 
el cumplimiento de las obligaciones y compromi-
sos consagrados en las convenciones y tratados 
tributarios suscritos por Colombia:

a.  Apellidos y nombres o razón social y NIT de 
cada una de las personas o entidades que 
sean socias, accionistas, cooperadas, comu-
neras o asociadas de la respectiva entidad, 
con indicación del valor de las acciones, 
aportes y demás derechos sociales, así como 
de las participaciones o dividendos 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 pa-
gos que dan derecho a descuentos tributa-
rios, con indicación del concepto y valor 
acumulado por beneficiario.

e.  < Valores absolutos que regirán para el 
año 2001 establecidos por el artículo 3 

del Decreto 2661 de 2000 >. Apellidos y 
nombres o razón social y NIT de cada uno 
de los beneficiarios de pagos o abonos, que 
constituyan costo, deducción o den dere-
cho 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] diecinueve millones cien 
mil pesos ($19.100.000); con indicación 
del concepto, retención en la fuente practi-
cada e impuesto descontable.

f.  < Valores absolutos que rigen para el año 
2001 establecidos por el artículo 3 del De-
creto 2661 de 2000 >. Apellidos y nombres 
o razón social y NIT de cada una de las per-
sonas 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 cuarenta y siete mi-
llones setecientos mil pesos ($47.700.000) 
con indicación 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 recibie-
ron los ingresos, con indicación de la cuan-
tía de los mismos.

h.  Apellidos y nombres o razón social y NIT de 
cada uno de los acreedores por pasivos de 
cualquier índole, con indicación de su valor.

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

j.  < Valores absolutos que rigen para el año 
2001 establecidos por el artículo 3 del De-
creto 2661 de 2000 >. Descripción de los ac-
tivos fijos adquiridos en el año, cuyo costo de 

estos se especifican aspectos clave alusivos a las facultades de fiscalización e investigación que 
tiene la Dian, entre las cuales se incluye la relativa al requerimiento de información exógena, pues, 
como se vio en apartados anteriores, esta exigencia se ha convertido en una de las principales 
herramientas de la entidad para detectar prácticas vinculadas a la evasión de impuestos.
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adquisición exceda de siete millones cuatro-
cientos mil pesos ($7.400.000), con indica-
ción del valor patrimonial y del costo fiscal.

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

l.  El valor global de las ventas o prestación de 
servicios por cada uno de los establecimien-
tos comerciales con indicación del número y 
tipo de máquina registradora y/o intervalos 
de numeración de facturación de venta uti-
lizada en el año, ciudad y dirección del esta-
blecimiento;

m.  < Valores absolutos que rigen para el 
año 2001 establecidos por el artículo 3 
del Decreto 2661 de 2000 >. Cuando el 
valor de la factura de venta de cada uno 
de los beneficiarios de los pagos o abo-
nos, que constituyan costo, deducción u 
otorguen derecho a impuesto descontable, 
incluida la compra de activos fijos o movi-
bles, sea superior a ocho millones cien mil 
pesos ($8.100.000), se deberá informar el 
número de la factura de venta, con indi-
cación de los apellidos y nombres o razón 
social y el NIT del tercero.

n. Las sociedades colombianas que sean subsi-
diarias o filiales de sociedades de nacionales 
o del exterior, los establecimientos perma-
nentes de empresas del exterior, patrimonios 
autónomos, fondos de inversión colectiva, 
deberán identificar a sus beneficiarios efec-
tivos en los términos del artículo 631-5 de 
este estatuto, y, respecto de los mencionados 
beneficiarios efectivos, deberán suministrar:

1.  Sus nombres y apellidos.

2.  Su fecha de nacimiento, y

3.  El número de identificación tributaria 
del exterior donde tienen su residencia 
fiscal, en caso de existir.

4.  Participación en el capital de las socie-
dades o empresas.

5.  País de residencia fiscal.

6.  País del que son nacionales.

Se exceptúan de esta obligación las socieda-
des nacionales cuyas acciones se encuentren 
listadas en la Bolsa de Valores de Colombia 
y aquellos fondos y patrimonios autónomos 
cuyas participaciones o derechos fiducia-
rios sean valores y se encuentren listados en 
la Bolsa de Valores de Colombia.

o.  El Gobierno nacional podrá señalar me-
diante reglamento información adicional a 
la señalada en este artículo que deba ser su-
ministrada, tanto por contribuyentes como 
por no contribuyentes, a la DIAN.

Parágrafo 1. La solicitud de información de que 
trata este artículo, se formulará mediante resolu-
ción del Director de Impuestos Nacionales, en la 
cual se establecerán, de manera general, los gru-
pos 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 2. < Valores absolutos que regirán 
para el año 2004 establecidos por el artículo 
41 del Decreto 3805 de 2003 >. Cuando se trate 
de personas o entidades que en el último día del 
año inmediatamente anterior a aquél en el cual 
se solicita la información, hubieren poseído un 
patrimonio bruto superior a tres mil trescientos 
sesenta y ocho millones ochocientos mil pesos 
($3.368.800.000), o cuando los ingresos brutos 
de dicho año sean superiores a seis mil setecien-
tos treinta y siete millones setecientos mil pesos 
($6.737.700.000), la información a que se re-
fiere el presente artículo, deberá presentarse en 
medios magnéticos que sean procesables por la 
Dirección de Impuestos Nacionales

Parágrafo 3. La información a que se refiere el 
presente artículo, así como la establecida en los 
artículos 624, 625, 628 y 629 del Estatuto Tribu-
tario, deberá presentarse en medios magnéticos o 
cualquier otro medio electrónico para la transmi-
sión de datos, cuyo contenido y características téc-
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1.3.1 Resumen normativo

A continuación se presenta un resumen de 
las normas mediante las cuales se han exigi-
do los reportes de información exógena des-
de el año gravable 2014 hasta el año gravable 
2022, cada una con sus respectivas modifica-
ciones, dado que este requerimiento es uno 
de los más propensos a actualizaciones por 
parte de la Dian, casi siempre sobre las fe-
chas de inicio de los vencimientos:

nicas serán definidas por la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales, por lo menos con dos 
meses de anterioridad al último día del año gra-
vable anterior al cual se solicita la información.

***

Artículo 684 [del ET]. Facultades de fiscaliza-
ción e investigación. La Administración Tribu-
taria tiene amplias facultades de fiscalización e 
investigación para asegurar el efectivo cumpli-
miento de las normas sustanciales.

Para tal efecto podrá:

a.  Verificar la exactitud de las declaraciones u 
otros informes, cuando lo considere necesario.

b.  Adelantar las investigaciones que estime 
convenientes para establecer la ocurrencia 
de hechos generadores de obligaciones tri-
butarias, no declarados.

c.  Citar o requerir al contribuyente o a terce-
ros para que rindan informes o contesten 
interrogatorios.

d.  Exigir del contribuyente o de terceros la 
presentación de documentos que registren 
sus operaciones cuando unos u otros estén 
obligados a llevar libros registrados.

e.  Ordenar la exhibición y examen parcial 
de los libros, comprobantes y documentos, 

tanto del contribuyente como de terceros, 
legalmente obligados a llevar contabilidad.

f.  En general, efectuar todas las diligencias ne-
cesarias para la correcta y oportuna determi-
nación de los impuestos, facilitando al contri-
buyente la aclaración de toda duda u omisión 
que conduzca a una correcta determinación.

g.  Sin perjuicio de las facultades de supervisión 
de las entidades de vigilancia y control de los 
contribuyentes obligados a llevar contabili-
dad; para fines fiscales, la DIAN cuenta con 
plenas facultades de revisión y verificación 
de los Estados Financieros, sus elementos, 
sus sistemas de reconocimiento y medición, 
y sus soportes, los cuales han servido como 
base para la determinación de los tributos.

Parágrafo. En desarrollo de las facultades de 
fiscalización, la Administración Tributaria po-
drá solicitar la transmisión electrónica de la 
contabilidad, de los estados financieros y demás 
documentos e informes, de conformidad con 
las especificaciones técnicas, informáticas y de 
seguridad de la información que establezca el 
Director General de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales.

Los datos electrónicos suministrados consti-
tuirán prueba en desarrollo de las acciones de 
investigación, determinación y discusión en los 
procesos de investigación y control de las obliga-
ciones sustanciales y formales.

TIPS TRIBUTARIOS

Por medio de la Resolución 000021 de abril 11 
de 2018, se modificaron las especificaciones 
técnicas de la información a reportar por la 
Sociedad Administradora del Depósito Cen-
tralizado de Valores –Deceval– por los años 
gravables 2016, 2017 y 2018.
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Histórico de normas que regulan el reporte de exógena

Resolución Exógena Modificaciones posteriores

Resolución 228 de octubre 
31 de 2013.

Por medio de la cual se exigió la 
información exógena tributaria del 
año gravable 2014.

Resolución 000074 de marzo 6 de 2014.

Resolución 158 de agosto 12 de 2014 (dero-
gada por la Resolución 000219 de 2014). 

Resolución 000219 de octubre 31 de 2014.

Resolución 220 de octubre 
31 de 2014.

Por medio de la cual se exigió la 
información exógena tributaria del 
año gravable 2015.

Resolución 000238 de noviembre 28 de 2014.

Resolución 000078 de julio 22 de 2015.

Resolución 000111 de octubre 29 de 2015.

Resolución 000024 de marzo 8 de 2016.

Resolución 000038 de abril 29 de 2016.

Resolución 000023 de abril 10 de 2017.

Resolución 000112 de octu-
bre 29 de 2015.

Por medio de la cual se exigió la 
información exógena tributaria del 
año gravable 2016.

Resolución 000084 de diciembre 30 de 2016. 

Resolución 000016 de marzo 15 de 2017.

Resolución 000022 de abril 10 de 2017.

Resolución 000042 de julio 11 de 2017.

Resolución 000068 de octu-
bre 28 de 2016.

Por medio de la cual se exigió la 
información exógena tributaria del 
año gravable 2017.

Resolución 000022 de abril 10 de 2017.

Resolución 000042 de julio 11 de 2017.

Resolución 000016 de marzo 22 de 2018.

Resolución 000030 de mayo 11 de 2018.

Resolución 000045 de agosto 22 de 2018.

Resolución 000060 de octu-
bre 30 de 2017.

Por medio de la cual se exigió la 
información exógena tributaria del 
año gravable 2018.

Resolución 000045 de agosto 22 de 2018.

Resolución 000024 de abril 9 de 2019.

Resolución 011004 de octu-
bre 29 de 2018.

Por medio de la cual se exigió la infor-
mación exógena del año gravable 2019.

Resolución 000008 de enero 31 de 2020.

Resolución 000027 de marzo 25 de 2020.

Resolución 000046 de mayo 7 de 2020.

Resolución 000053 de mayo 28 de 2020.

Resolución 000070 de octu-
bre 28 de 2019.

Por medio de la cual se exigió la infor-
mación exógena del año gravable 2020.

Resolución 000027 de marzo 25 de 2020.

Resolución 000023 de marzo 12 de 2021.

Resolución 000098 de octu-
bre 28 de 2020.

Por medio de la cual se exigió la in-
formación exógena del año gravable 
2021.

Resolución 000147 de diciembre 7 de 2021.

Resolución 000124 de octu-
bre 28 de 2021.

Por medio de la cual se exigió la in-
formación exógena del año gravable 
2022.

Proyecto de resolución de enero 25 de 2023 
(pendiente por aprobación).

https://actualicese.com/libro-blanco-reporte-de-informacion-exogena-ano-gravable-2022/


REPORTE DE INFORMACIÓN EXÓGENA. 
OBLIGADOS, PLAZOS, FORMATOS, CONCEPTOS E INSTRUCCIONES PARA  

SU PRESENTACIÓN ANTE LA DIAN

28

Comprar

1.3.1.1 Contexto normativo para el reporte de información exógena por el año gravable 2022 

La información exógena por el año gravable 2022 fue solicitada mediante la Resolución 000124 
de octubre 28 de 2021, dando cumplimiento a la norma contenida en el parágrafo 3 del artículo 
631 del ET.

Para determinar las novedades que se presentan en este requerimiento tributario del año grava-
ble 2022, frente a los reportes del año gravable 2021, debe tenerse en cuenta que estos últimos 
fueron exigidos mediante la Resolución 000098 de 2020. Al cotejar ambas normas, se preveían 
alrededor de 16 novedades importantes. No obstante, como esta resolución fue modificada el 
7 de diciembre de 2021 por la Resolución 000147, varios de los cambios introducidos en el re-
porte de información exógena por el año gravable 2022 alcanzaron a ser incorporados, incluso 
para la exógena del año gravable 2021.

De igual manera, como ha ocurrido en años anteriores, este requerimiento es susceptible de 
actualizaciones, incluso ad portas de los vencimientos, por eso, el 25 de enero de 2023 la Dian 
publicó un proyecto de resolución2 orientado a modificar la Resolución 000124 de 2021. Este 
proyecto corrige varios errores en referencias normativas que contienen diversos conceptos 
relacionados con rentas exentas, costos y deducciones y exclusiones tributarias en materia de 
IVA. Asimismo, mediante el proyecto de resolución se realizan actualizaciones en relación con 
reglamentaciones efectuadas al régimen simple de tributación en el marco de los cambios efec-
tuados por la Ley 2155 de 2021, entre otros ajustes. Incluso, es posible que en el último momen-
to se incorporen las novedades introducidas en los reportes de información exógena por el año 
gravable 2023 solicitados por medio de la Resolución 001255 de octubre 26 de 2022.

A lo largo del capítulo 2 se detallarán las novedades introducidas por la Resolución 000124 de 2021, 
en comparación con las instrucciones finales que rigieron los reportes del año gravable 2021.

2 En la zona de complementos de la publicación se encuentra el archivo 1. Guía sobre el reporte de información exógena por el año 
gravable 2022. En la pestaña 3. Proy. de resolución podrá encontrar el detalle de los ajustes que contempla dicho documento. Clic 
aquí para acceder.
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CAPÍTULO 2

INFORMACIÓN EXÓGENA 
POR EL AÑO GRAVABLE 2022
El requerimiento de información exógena por el año gravable 2022 fue solicitado mediante la 
Resolución 000124 de octubre 28 de 2021, en el cual se incluyeron una serie de novedades en 
comparación con los reportes del año gravable 2021. Entre dichos cambios se destacan:

1. La aclaración incluida en el literal d) del artículo 1 de la mencionada resolución respec-
to al universo de obligados a reportar información exógena, en la cual se indica que las 
personas naturales que pertenecieron al régimen simple de tributación durante 2022 esta-
rán obligadas a cumplir con este requerimiento si sus ingresos brutos fiscales superan los 
$500.000.000, “sin considerar el tipo de ingreso”. Esta última frase no estaba contemplada 
en los reportes del año gravable 2021.

2. Lo relacionado con el reporte por parte de los ejecutores de cooperación internacional, que 
se entrega en el tradicional formato 1159, el cual solo se reportará a comienzos del 2023 y 
no de forma mensual durante 2022. Sin embargo, esta vez se estableció que el tope de pagos 
o abonos en cuenta acumulados en cabeza de terceros que se deberá tener en cuenta para 
el diligenciamiento del formato será por aquellos que sean iguales o superiores a $100.000 
y no por $3.500.000, como había ocurrido entre los años gravables 2016 y 2021, inclusive.

3. Se exige que las personas jurídicas de las copropiedades comerciales, industriales y mixtas 
a las que les aplique lo indicado en los literales e) y f) del artículo 1 de la Resolución 000124 
de 2021, elaboren el  nuevo formato 2743 versión 1 con la información de los bienes o áreas 
comunes destinados a la explotación comercial, industrial o mixta, el cual solicita informar 
el monto de los ingresos ganados con cada una de esas áreas comunes.

Pese a ello, debe tenerse en cuenta que de la Resolución 001255 de octubre 26 de 2022, con la 
cual se exigió el reporte de información exógena para el año gravable 2023, podría preverse que 
algunas de las novedades allí mencionadas podrían ser incluidas para los reportes de informa-
ción exógena del año gravable 2022.

De igual manera el 25 de enero de 2023 la Dian publicó un proyecto de resolución orientado 
a modificar la Resolución 000124 de 2021. Este proyecto corrige varios errores en referencias 
normativas que contienen diversos conceptos relacionados con rentas exentas, costos y deduc-
ciones y exclusiones tributarias en materia de IVA, entre otros ajustes.

A lo largo de este capítulo se irán incorporando de manera detallada las especificaciones que 
se deben atender para el diligenciamiento de los 57 formatos a reportar por el año gravable 
2022, de acuerdo con la Resolución 000124 de 2021 y los cambios que contempla el proyecto 
de resolución en referencia.

Comprar
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2.1  ESTRUCTURA DE LA RESOLUCIÓN 000124 DE 2021

La Resolución 000124 de octubre 28 de 2021 está estructurada por 12 títulos y 55 artículos en 
total, en los cuales se especifican las generalidades que sustentan la presentación de la infor-
mación exógena del año gravable 2022, como son los sujetos obligados, la periodicidad, el tipo 
de información a reportar de acuerdo con el contribuyente y los plazos para cumplir con este 
requerimiento, entre otros, según se detalla a continuación:

Estructura de la Resolución 000124 de octubre 28 de 2021

Título I Sujetos obligados a presentar información exógena por el año gravable 2022.

Artículo 1 Sujetos obligados a presentar información exógena por el año gravable 2022.

Título II Información a suministrar por las entidades públicas o privadas que celebren convenios de coo-
peración y asistencia técnica con organismos internacionales.

Artículo 2 Información a suministrar por las entidades públicas o privadas que celebren convenios de coope-
ración y asistencia técnica con organismos internacionales.

Título III Información que deben reportar anualmente por períodos mensuales las entidades financieras.

Capítulo 1 Cuentas corrientes y/o ahorros y certificados a término fijo.

Artículo 3 Información de cuentas corrientes y/o ahorros.

Artículo 4 Información de inversiones en certificados a término fijo y/o otros títulos.

Capítulo 2 Sociedad administradora del Depósito Centralizado de Valores Deceval.

Artículo 5 Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores Deceval.

Título IV Información que se debe reportar anualmente por las entidades financieras y otras entidades.

Capítulo 1 Tarjetas de crédito y préstamos.

Artículo 6 Información de consumos con tarjetas de crédito.

Artículo 7 Información de ventas a través del sistema de tarjetas de crédito.

Artículo 8 Información de préstamos otorgados.

Capítulo 2 Fondo de inversión colectiva.

Artículo 9 Información de los fondos de inversión colectiva.

Capítulo 3 Fondos de pensiones obligatorias, fondos de pensiones, jubilación e invalidez y seguros priva-
dos de pensiones.

Artículo 10 Información de los fondos de pensiones obligatorias y fondos voluntarios de pensiones.

Capítulo 4 Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) y cuentas de ahorro voluntario 
contractual (AVC).

Artículo 11 Información de las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) y aporte [a] cuentas 
de ahorro voluntario contractual (AVC).

Capítulo 5 Fondos de cesantías.

Artículo 12 Información de fondos de cesantías.

Capítulo 6 Bolsas de valores y comisionistas de bolsa.

Artículo 13 Información a suministrar por las bolsas de valores.

Artículo 14 Información a suministrar por los comisionistas de bolsa.

Capítulo 7 Sociedades fiduciarias.

Artículo 15 Información de las sociedades fiduciarias.
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Título V Información que debe ser reportada anualmente por las personas naturales y sus asimiladas, 
personas jurídicas y sus asimiladas, entes públicos y demás entidades.

Capítulo 1 Socios, accionistas, comuneros, cooperados y/o asociados.

Artículo 16 Información de socios, accionistas, comuneros, cooperados y/o asociados.

Capítulo 2 Pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas.

Artículo 17 Información de pagos o abonos en cuenta y retenciones en la fuente practicadas.

Capítulo 3 Retenciones en la fuente que le practicaron.

Artículo 18 Información de retenciones en la fuente que le practicaron.

Capítulo 4 Ingresos recibidos en el año.

Artículo 19 Información de ingresos recibidos en el año.

Capítulo 5 Impuesto sobre las ventas descontable, impuesto sobre las ventas generado e impuesto al con-
sumo.

Artículo 20 Información del impuesto sobre las ventas descontable, del impuesto sobre las ventas generado y 
del impuesto al consumo.

Capítulo 6 Saldo de los pasivos.

Artículo 21 Información del saldo de los pasivos a 31 de diciembre.

Capítulo 7 Saldo de los créditos activos.

Artículo 22 Información de los deudores de créditos activos a 31 de diciembre.

Capítulo 8 Secretarios generales.

Artículo 23 Información de los órganos que financien gastos con recursos del tesoro nacional.

Capítulo 9 Ingresos recibidos para terceros.

Artículo 24 Información de ingresos recibidos para terceros.

Capítulo 10 Información del literal k) del artículo 631 del ET.

Artículo 25 Información de las declaraciones tributarias.

Capítulo 11 Información del literal d) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario por tercero.

Artículo 26 Información del literal d) y k) del artículo 631 del Estatuto Tributario por tercero.

Capítulo 12 Contratos de colaboración empresarial.

Artículo 27 Contratos de colaboración empresarial.

Capítulo 13 Estados financieros consolidados.

Artículo 28 Estados financieros consolidados.

Capítulo 14 Información de vinculados económicos.

Artículo 29 Información de vinculados económicos.

Capítulo 15 Información de las entidades controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia (ECE)

Artículo 30 Las entidades controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia (ECE).
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Título VI Información que deben reportar anualmente las demás entidades.

Capítulo 1 Cámaras de comercio.

Artículo 31 Información a suministrar por las cámaras de comercio.

Capítulo 2 Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 32 Información a suministrar por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Capítulo 3 Notarios.

Artículo 33 Información a suministrar por los notarios.

Capítulo 4 Personas o empresas que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes.

Artículo 34 Información a suministrar por las personas o empresas que elaboren facturas de venta o documen-
tos equivalentes.

Título VII Información solicitada en virtud del artículo 631-3 del ET.

Capítulo 1 Ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones.

Artículo 35 Información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo y pensiones.

Capítulo 2 
Información registro catastral, del impuesto predial unificado, del impuesto unificado de ve-
hículos, del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y de resoluciones administra-
tivas relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital.

Artículo 36
Información de registro catastral, del impuesto predial unificado, del impuesto unificado de ve-
hículos, del impuesto de industria, comercio, avisos y tableros y de resoluciones administrativas 
relacionadas con obligaciones tributarias del orden municipal o distrital.

Capítulo 3 Entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspenden personerías jurídicas.

Artículo 37 Información a suministrar por las entidades que otorgan, reconocen, registran, cancelan o suspen-
den personerías jurídicas.

Capítulo 4 Información de propiedades horizontales.

Artículo 38 Información de las propiedades horizontales.

Capítulo 5 Consesiones y asociaciones público privadas -APP-.

Artículo 39 Información de concesiones y asociaciones público privadas -APP-.

Título VIII Información solicitada en virtud de otras disposiciones.

Capítulo 1 Empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada.

Artículo 40 Empleadores que ocupen trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada.

Capítulo 2 Código único institucional CUIN.

Artículo 41 Código único institucional CUIN.

Capítulo 3 Información de donaciones.

Artículo 42 Información de donaciones recibidas y certificadas por las entidades no contribuyentes.
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Capítulo 4 Impuesto nacional al carbono.

Artículo 43 Información de no causación del impuesto al carbono por certificación de carbono neutro.

Título IX Plazos para la entrega de la información.

Capítulo 1 Información anual.

Artículo 44 Información a suministrar por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo 45 Información a suministrar por los obligados a presentar estados financieros consolidados.

Artículo 46 Plazos para suministrar la información anual y anual con corte mensual.

Título X Formatos y especificaciones técnicas.

Artículo 47 Formatos y especificaciones técnicas.

Título XI Sanciones.

Artículo 48 Sanciones.

Título XII Forma de presentación de la información, procedimiento previo a la presentación, contingencia 
y vigencia.

Artículo 49 Forma de presentación de la información.

Artículo 50 Procedimiento previo a la presentación de la información a través de los servicios informáticos 
electrónicos.

Artículo 51 Contingencia.

Artículo 52 Responsabilidad de la información reportada.

Artículo 53 Unidad monetaria para la presentación de la información.

Artículo 54 Publicar.

Artículo 55 Vigencia.

Igualmente, esta resolución desglosa los 57 anexos que deben atenderse para el diligenciamien-
to de los formatos, los cuales pasan a ser 57 frente a los 55 utilizados en los reportes del año 
gravable 2021.

En lo que concierne a los formatos, se tiene como novedad que:

a. Se creó el formato 1406 versión 10, para reportar por segunda vez para algunos reportantes 
la información catastral de los predios, pero sin incluir la información del impuesto predial 
pagado que se reporta en el formato 1476, versión 12.

b. Se creó el 2743 versión 1, que deberá ser utilizado por las personas jurídicas de las copro-
piedades comerciales, industriales y mixtas obligadas a reportar exógena, con la infor-
mación de los bienes o áreas comunes destinados a la explotación comercial, industrial o 
mixta. En dicho formato se exige el monto de los ingresos percibidos con cada una de esas 
áreas comunes.
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c. Cambiaron de versión: 

• 1035 (información de vinculados económicos); pasó de la versión 7 a la 8.

• 1036 (información de vinculados económicos e información de subordinadas, vin-
culadas del exterior o controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia 
-ECE-); pasó de la versión 8 a la 9.

• 2276 (información de rentas de trabajo y pensiones); pasó de la versión 3 a la 4.

• 1476 (información de registros catastrales y de impuesto predial); cambió de la ver-
sión 11 a la 12.

A continuación se detallan los anexos a utilizar por el año gravable 2022 de acuerdo con el 
artículo 47 de la Resolución 000124 de 2021:

Resumen de los anexos por el año gravable 2022

Formato Versión Tipo de información Anexo

1159 10 Información de convenios de cooperación 
con organismos internacionales. 1 de la Resolución 000124 de 2021.

1019 9 Movimiento en cuenta corriente y/o ahorro. 2 de la Resolución 000124 de 2021.

1020 8 Información de inversiones en CDT. 3 de la Resolución 000124 de 2021.

2273 2 Depósitos de títulos valores y rendimien-
tos o dividendos cancelados. 4 de la Resolución 000124 de 2021.

1023 6 Consumos con tarjetas de crédito. 5 de la Resolución 000124 de 2021.

1024 6 Ventas con tarjetas de crédito. 6 de la Resolución 000124 de 2021.

1026 6 Préstamos bancarios otorgados. 7 de la Resolución 000124 de 2021.

1021 7 Información de fondos de inversión co-
lectiva. 8 de la Resolución 000124 de 2021.

2277 1 Fondos de pensiones obligatorias. 9 de la Resolución 000124 de 2021.

1022 9 Fondos de pensiones voluntarias y cuentas 
AFC y AVC. 10 de la Resolución 000124 de 2021.

2274 2 Fondo de cesantías. 11 de la Resolución 000124 de 2021.

1041 6 Información de Bolsa de Valores. 12 de la Resolución 000124 de 2021.

1042 7 Información de comisionistas de bolsas. 13 de la Resolución 000124 de 2021.

1013 9 Información de los fideicomisos que se 
administran. 14 de la Resolución 000124 de 2021.

1058 9 Ingresos recibidos con cargo al fideicomi-
so o patrimonio autónomo. 15 de la Resolución 000124 de 2021.

1014 2 Pagos o abonos en cuenta y retenciones 
practicadas con recursos del fideicomiso. 16 de la Resolución 000124 de 2021.

1010 8 Información de socios, accionistas, comu-
neros y/o cooperados. 17 de la Resolución 000124 de 2021.
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Resumen de los anexos por el año gravable 2022

Formato Versión Tipo de información Anexo

1001 10 Pagos o abonos en cuenta y retenciones 
practicadas. 18 de la Resolución 000124 de 2021.

1003 7 Retenciones en la fuente que le practicaron. 19 de la Resolución 000124 de 2021.

1007 9 Ingresos recibidos. 20 de la Resolución 000124 de 2021.

1005 7 Impuesto a las ventas por pagar (descon-
table). 21 de la Resolución 000124 de 2021.

1006 8 Impuesto a las ventas por pagar (generado) 
e impuesto al consumo. 22 de la Resolución000124 de 2021.

1009 7 Saldos de cuentas por pagar al 31 de di-
ciembre. 23 de la Resolución 000124 de 2021.

1008 7 Saldos de cuentas por cobrar al 31 de di-
ciembre. 24 de la Resolución 000124 de 2021.

1056 10 Pagos o abonos en cuenta por secretarios ge-
nerales que administran recursos del tesoro. 25 de la Resolución 000124 de 2021.

1647 2 Ingresos recibidos para terceros. 26 de la Resolución 000124 de 2021.

1012 7

Información de las declaraciones tributa-
rias, acciones y aportes e inversiones en 
bonos, certificados, títulos y demás inver-
siones tributarias.

27 de la Resolución 000124 de 2021.

1011 6 Información de las declaraciones tributarias. 28 de la Resolución 000124 de 2021.

1004 8 Descuentos tributarios solicitados. 29 de la Resolución 000124 de 2021.

2275 2 Ingresos no constitutivos de renta ni ga-
nancia ocasional por tercero. 30 de la Resolución 000124 de 2021.

5247 1
Pagos o abonos en cuenta y retenciones 
practicadas en contratos de colaboración 
empresarial.

31 de la Resolución 000124 de 2021.

5248 1 Ingresos recibidos en contratos de colabo-
ración empresarial. 32 de la Resolución 000124 de 2021.

5249 1 IVA descontable en contratos de colabora-
ción empresarial. 33 de la Resolución 000124 de 2021.

5250 1 IVA generado e impuesto al consumo en 
contratos de colaboración empresarial. 34 de la Resolución 000124 de 2021.

5251 1 Saldos de cuentas por cobrar a 31 de diciem-
bre en contratos de colaboración empresarial. 35 de la Resolución 000124 de 2021.

5252 1 Saldos de cuentas por pagar a 31 de diciembre 
en contratos de colaboración empresarial. 36 de la Resolución 000124 de 2021.

1034 6 Información de estados financieros con-
solidados. 37 de la Resolución 000124 de 2021.

1035 8 Información de vinculados económicos. 38 de la Resolución 000124 de 2021.
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Resumen de los anexos por el año gravable 2022

Formato Versión Tipo de información Anexo

1036 9

Información de subordinadas o vincula-
das del exterior y [de] las entidades con-
troladas del exterior sin residencia fiscal 
en Colombia -ECE-.

39 de la Resolución 000124 de 2021.

1038 6 Información de las sociedades creadas. 40 de la Resolución 000124 de 2021.

1039 6 Sociedades liquidadas. 41 de la Resolución 000124 de 2021.

1028 7 Personas fallecidas. 42 de la Resolución 000124 de 2021.

1032 10 Información de enajenaciones de bienes y 
derechos a través de notarías. 43 de la Resolución 000124 de 2021.

1037 7 Elaboración de facturación por litógrafos 
y tipógrafos. 44 de la Resolución 000124 de 2021.

2276 4 Información de rentas de trabajo y pensiones. 45 de la Resolución 000124 de 2021.

1476 12 Información de registros catastrales y de 
impuesto predial. 46 de la Resolución 000124 de 2021.

1406 10 Información de registros catastrales. 47 de la Resolución 000124 de 2021.

1480 10 Información vehículos. 48 de la Resolución 000124 de 2021.

1481 10 Impuesto de industria y comercio, avisos y 
tableros –ICA–. 49 de la Resolución 000124 de 2021.

2631 1
Información de resoluciones administrati-
vas relacionadas con obligaciones tributa-
rias del orden municipal o distrital.

50 de la Resolución 000124 de 2021.

2683 1 Entidades que otorgan, cancelan o sus-
penden personerías jurídicas. 51 de la Resolución 000124 de 2021.

2743 1
Información de los bienes y áreas comunes 
destinados a la explotación comercial, in-
dustrial o mixta de la propiedad horizontal.

52 de la Resolución 000124 de 2021.

2625 1 Información de concesiones y asociacio-
nes público privadas -APP-. 53 de la Resolución 000124 de 2021.

2280 1 Deducciones empleadas víctimas [de la] 
violencia. 54 de la Resolución 000124 de 2021.

2279 2 Código Único Institucional (CUIN) enti-
dades públicas. 55 de la Resolución 000124 de 2021.

2575 1 Donaciones recibidas y certificadas por 
entidades no contribuyentes. 56 de la Resolución 000124 de 2021.

2574 2 Información de no causación del impuesto al 
carbono por certificación de carbono neutro. 57 de la Resolución 000124 de 2021.

Por medio del artículo 7 del proyecto de resolución publicado por la Dian el 25 de enero de 
2023 se busca adicionar una carácterística XSD en la casilla de correo electrónico de algunos  
formatos relacionados en el artículo 47 de la Resolución 000124 de 2021 (1159, 2273, 2277, 
2274, 1013, 1004, 2275, 1481, 2631, 2683 y 2279), para mejorar las validaciones en el esquema 
de las especificaciones técnicas. 
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2.2 OBLIGADOS A REPORTAR EXÓGENA POR EL AÑO GRAVABLE 2022

Teniendo en cuenta la estructura de la Resolución 000124 de 2021, se puede evidenciar que en el 
universo de obligados a reportar información exógena por el año gravable 2022, se encuentran 
dos grandes grupos: 

1. Quienes presentan información anual por períodos mensuales.

2. Obligados a reportar información anual.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 
de la Resolución 000124 de 2021, se señalan 
como obligados a presentar el reporte de in-
formación exógena por el año gravable 2022, 
los siguientes:

a. Entidades públicas o privadas que cele-
bren convenios de cooperación y asis-
tencia técnica para el apoyo y ejecución 
de sus programas o proyectos con orga-
nismos internacionales.

b. Entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas de 
ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxilia-
res del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados 
que realicen actividades financieras.

c. Bolsas de valores y sus comisionistas.

d. Personas naturales y sus asimiladas 
que en el año gravable 2021 o en el año 
gravable 2022 hayan obtenido ingresos 
brutos superiores a $500.000.000 y que 
la suma de sus ingresos brutos por ren-
tas de capital y/o rentas no laborales para el año gravable 2022 supere los $100.000.000.

En relación con este literal, se indica que también estarán obligados a reportar exógena por 
el año gravable 2022 los contribuyentes personas naturales del régimen simple de tributa-
ción que durante el año gravable 2021 o en el año gravable 2022, hayan obtenido ingresos 
brutos superiores a $500.000.000, sin considerar el tipo de ingreso. 

Cabe mencionar que en la versión del artículo 1 de la Resolución 000098 de 2020, con la 
cual se materializaron los reportes de exógena por el año gravable 2021, tal instrucción 
estaba contenida en el parágrafo 5 del dicho artículo, aunque no contemplaba la expresión 
“sin considerar el tipo de ingreso”.

e. Personas jurídicas y sus asimiladas, y demás entidades públicas y privadas que en el año 
gravable 2021 o 2022 hayan obtenido ingresos brutos superiores a $100.000.000.

TIPS TRIBUTARIOS

Por el año gravable 2022 sigue conservándose 
la instrucción que aplicó desde el año grava-
ble 2021, en el sentido de que las entidades 
públicas o privadas que celebren convenios 
de cooperación o asistencia técnica con or-
ganismos internacionales solo entregarán in-
formación a comienzos del año siguiente (al 
objeto de reporte) y no cada mes durante el 
mismo año. De esta manera, la información 
anual del año gravable 2022 se suministrará a 
inicios de 2023. Tal instrucción no es coheren-
te con las normas superiores que regulan el 
reporte de dichas entidades.

TIPS TRIBUTARIOS

Cuando la norma hace referencia a “ingresos 
brutos” se deben tener en cuenta todos los 
ingresos ordinarios y extraordinarios, inclu-
yendo los correspondientes a las ganancias 
ocasionales.
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f. Personas naturales y sus asimiladas, personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas 
y privadas, así como los demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la 
fuente a título del impuesto de renta, el impuesto sobre las ventas –IVA– y timbre, durante el 
año gravable 2022.

g. Establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas 
y entidades extranjeras.

h. Personas o entidades que celebren contratos de colaboración tales como consorcios, unio-
nes temporales, contratos de mandato, administración delegada, contratos de exploración 
y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, joint venture, cuentas en participación 
y convenios de cooperación con entidades públicas.

i. Entes públicos del ámbito nacional y territorial, del orden central y descentralizado, contem-
plados en el artículo 22 del ET, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio.

j. Secretarios generales o quienes actúen como órganos que financien gastos con recursos 
del tesoro nacional.

k. Obligados a presentar estados financieros consolidados.

l. Cámaras de comercio.

m. Registraduría Nacional del Estado Civil.

n. Notarios, en relación con las operaciones realizadas en el desarrollo de sus funciones.

o. Personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes.

p. Alcaldías, distritos y gobernaciones.

q. Autoridades catastrales.

r. Responsables del impuesto nacional al carbono.

s. Entidades que otorguen, reconozcan, registren, cancelen o suspendan personerías jurídicas.

Nota: aunque un contribuyente cumpla con las condiciones para pertenecer a un literal, 
este hecho no lo exime de pertenecer a otro.

Precisiones sobre los agentes de retención a título del impuesto de renta y complementario, 
IVA y timbre 

Para efectos de lo indicado en el literal f) del artículo 1 de la Resolución 000124 de 2021, en lo 
que respecta a los agentes de retención, tiene una alta trascendencia identificar las condiciones 
aplicables a los impuestos mencionados, así:
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a. Agentes de retención a título de renta: estos se encuentran señalados en el artículo 368 del ET:

Entidades de derecho público. Consorcios, comunidades 
organizadas y uniones temporales.

Fondos de valores. Sucesiones ilíquidas y sociedades 
de hecho.

Fondos de inversión. Demás personas naturales o 
jurídicas.

Fondos de pensiones de jubilación 
e invalidez.

El parágrafo 3 del artículo 368 del ET, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1943 de 2018 y 
posteriormente modificado por el artículo 73 de la Ley 2010 de 2019, señala que deben enten-
derse como “agentes de retención” las personas jurídicas y naturales exportadoras de servicios 
de entretenimiento para adultos a través del sistema webcam, que mediante contrato de man-
dato, como hecho generador, le practiquen al mandante la retención en la fuente por servicios 
en el respectivo pago o abono en cuenta, de conformidad con lo establecido en el artículo 392 
del ET. Para su control, dichas empresas estarían organizadas en una federación de comercio 
electrónico para adultos. A la fecha de publicación de este libro, no había sido efectuada la re-
glamentación sobre este aspecto. 

En lo relacionado con las personas natura-
les, es preciso tener en cuenta lo expuesto 
en el artículo 368-2 del ET, el cual indica 
que las personas naturales con calidad de 
comerciantes y que en el año inmediata-
mente anterior contaran con un patrimo-
nio bruto o ingresos brutos superiores a 
30.000 UVT (para el año gravable 2022 se-
gún UVT del 2021 sería $1.089.240.000), 
debieron practicar la retención en la fuen-
te sobre los pagos o abonos en cuenta efectuados por los conceptos a los cuales se refieren los 
artículos 392 (honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos), 395 (rendimientos finan-
cieros) y 401 (otros ingresos) del ET.

De igual manera, no deben perderse de vista los demás conceptos sobre los cuales las personas 
naturales deben actuar como agentes de retención, independientemente de si son comerciantes 
o del monto de sus ingresos o patrimonio, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

TIPS TRIBUTARIOS
Para la determinación de los ingresos brutos, 
en torno a la obligación de actuar como agente 
de retención, el artículo 1.2.4.9 del DUT 1625 
de 2016 establece que para efectos de fijar 
la cuantía de los ingresos a los que se refiere 
el artículo 368-2 del ET, no se deben tener en 
cuenta aquellos provenientes de ganancias 
ocasionales.
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Concepto 
del pago 
o abono 

en cuenta 
sujeto a 

retención

Norma

¿Debe actuar como agente de retención?

Persona natural 
no comerciante 

(independientemente del 
monto de su patrimonio e 

ingresos brutos)

Persona natural 
comerciante que no 
reúne los requisitos 
del artículo 368-2 

del ET

Persona natural 
comerciante que sí 
reúne los requisitos 
del artículo 368-2 

del ET

Salarios y 
demás pagos 
laborales.

Artículo 
383 del 

ET.

No. Respecto a la retención por ren-
tas de trabajo, el artículo 4 del De-
creto 359 de 2020, a través del cual 
se modificó el artículo 1.2.4.1.17 del 
DUT 1625 de 2016, reincorporó el 
parágrafo 3 que se había agregado 
con el Decreto 1808 de 2019, en el 
cual se indica que las personas natu-
rales que hayan efectuado pagos por 
dicho concepto solo debieron practi-
car la retención en la fuente sobre los 
mismos si se cumplían los requisitos 
de ingresos o patrimonio de los que 
trata el artículo 368-2 del ET. Lo an-
terior puede interpretarse como una 
violación a lo dispuesto en el artículo 
383 del ET, pues tal norma exige que 
todo tipo de persona, sin importar 
ninguna característica en especial, 
debe actuar como agente de reten-
ción sobre rentas de trabajo. Esta 
situación terminaría beneficiando a 
muchas personas naturales.

No Sí

Honorarios, 
comisiones y 
servicios.

Artículo 
392 del 

ET.
No No Sí

Intereses y 
rendimientos 
financieros.

Artículo 
395 del 

ET.
No No Sí

Otros 
ingresos.

Artículo 
401 del 

ET.
No No Sí

Pagos al 
exterior por 
renta.

Artículo 
406 del 

ET.
Sí Sí Sí

b. Agentes de retención a título de IVA: en lo que concierne al IVA, el artículo 437-2 del ET 
modificado por los artículos 6 y 20 de la Ley 2010 de 2019, señala como agentes de reten-
ción en la adquisición de bienes y servicios gravados a los siguientes:

La nación, los departamentos, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, 
asociaciones de municipios y los municipios, establecimientos públicos, las empresas industriales y 
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación 
superior al 50 %, las entidades descentralizadas indirectas y directas, las demás personas jurídicas en 
las que exista dicha participación pública mayoritaria y los organismos o dependencias del Estado a 
los que la ley otorgue la capacidad para celebrar contratos.
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Aquellos catalogados como grandes contribuyentes por parte de la Dian, sean o no responsables de 
IVA, y los que mediante resolución de la misma entidad se designen como agentes de retención en 
materia de este impuesto.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito y sus asociaciones, en el momento del corres-
pondiente pago o abono en cuenta a las personas o establecimientos afiliados. 

Las personas responsables de IVA que contraten con personas o entidades sin residencia o domi-
cilio en el país la prestación de servicios gravados en el territorio nacional, en relación con estos.

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, por el 100 % del impuesto sobre las ventas 
que se cause en la venta de aerodinos.

Los responsables de IVA cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados de per-
sonas que hayan optado por el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, recauda-
dores de efectivo a cargo de terceros y los demás designados por la Dian en el momento del pago 
o abono en cuenta a los prestadores desde el exterior de los servicios enunciados en el numeral 8 
del artículo 437-2 del ET, cuando el proveedor del servicio se acoja voluntariamente a este sistema 
alternativo de pago del impuesto.

Los responsables de IVA proveedores de sociedades de comercialización internacional, cuando ad-
quieran bienes corporales muebles o servicios gravados de personas que pertenezcan al régimen 
de responsabilidad de IVA o cuando el pago se realice a través de tarjeta de crédito o débito o de 
entidades financieras, en los términos del artículo 376-1 del ET.

Tenga en cuenta que:

• Algunos apartados del artículo 437-2 del ET fueron modificados o adicionados por 
los artículos 6 y 18 de la Ley 1943 de 2018. Tales modificaciones y adiciones fueron 
reincorporadas por los artículos 6 y 20 de la Ley 2010 de 2019. 

• Fueron objeto de modificación los numerales 3, 7, 8 y 9 y el parágrafo 3 del artículo 437-2 del ET.

• En lo que se refiere a los numerales 3 y 7, la novedad consistió en la sustitución de los tér-
minos alusivos al régimen común de IVA por el régimen de responsabilidad de IVA, según 
lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley 1943 de 2018 y la Ley 2010 de 2019, respec-
tivamente. Por su parte, al numeral 8 fueron incluidas algunas actividades. El numeral 9, 
adicionado inicialmente por la Ley de financiamiento, correspondió a la inclusión de los 
responsables de IVA cuando adquieran bienes corporales muebles o servicios gravados 
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de personas inscritas en el régimen simple de tributación. Finalmente, el parágrafo 3, adi-
cionado en un comienzo por esta misma norma, hace referencia a que los prestadores de 
servicios electrónicos o digitales pueden acogerse al sistema de retención previsto en el 
numeral 8 del artículo 437-2 del ET; así, la Dian debe indicar de manera taxativa el listado de 
los prestadores desde el exterior a los que deberá practicárseles tal retención.

• En relación con lo expuesto en el numeral 8 del artículo 437-2 del ET, cuando se refiere a 
aquellos agentes de retención que deberán actuar como tal en el momento del pago o abo-
no en cuenta a los prestadores desde el exterior, solo se entiende aplicable a los que estén 
relacionados con los servicios electrónicos o digitales mencionados a continuación:

 - Suministro de servicios audiovisuales (música, videos, películas y juegos de cualquier 
tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento, entre otros).

 - Servicios prestados a través de plataformas digitales (adicionado por la Ley 1943 de 2018 
y reincorporado por la Ley 2010 de 2019).

 - Suministro de servicios de publicidad online.

 - Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia.

 - Suministro de derechos de uso o explotación de intangibles (adicionado por la Ley 1943 
de 2018 y reincorporado por la Ley 2010 de 2019).

 - Otros servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en Colombia 
(adicionado por la Ley 1943 de 2018 y reincorporado por la Ley 2010 de 2019).

• La Dian puede, mediante resolución, retirar la calidad de agente de retención de IVA a los gran-
des contribuyentes que se encuentren en concordato, liquidación obligatoria, toma de pose-
sión o negociación de acuerdo de reestructuración, sin afectar su calidad de gran contribuyente.

c. Agentes de retención a título del impuesto de timbre: el artículo 518 del ET señala como 
tal a los siguientes:

Personas naturales y asimiladas, cuando reúnan las condiciones previstas en el artículo 519 del 
ET, y las personas jurídicas y asimiladas que, teniendo el carácter de contribuyentes del impuesto, 
intervengan como contratantes, aceptantes, emisores o suscriptores en los documentos.

Los notarios, por las escrituras públicas.

Las entidades públicas del orden nacional, departamental o municipal, cualquiera que sea su 
naturaleza jurídica.

Los agentes diplomáticos del Gobierno colombiano, por los documentos otorgados en el exterior.
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Situación para los contribuyentes del régimen simple de tributación

Para el caso de los contribuyentes del régimen simple, mediante el Decreto 1091 de 2020, espe-
cíficamente el artículo 2 que modificó el artículo 1.5.8.3.1 del DUT 1625 de 2016, se indicó que 
no deben practicar retenciones ni autorretenciones a título de renta, a excepción de cuando se 
realicen pagos laborales, ni tampoco retenciones o autorretenciones a título de ICA, por lo que 
se en tiende que sí deberán practicar las demás retenciones. Este artículo señala que todos los 
con tribuyentes que se acojan al régimen simple de tributación deben practicar las retenciones 
o autorretenciones que les corresponda según las normas vigentes; por ejemplo, tendrían que 
practicar aquellas correspondientes al impuesto de ganancia ocasional, y las de IVA del nume-
ral 3 del artículo 437-2 del ET.

De esta manera, para efectos del impuesto de renta, cuando se realicen pagos o abonos en cuen-
ta a terceros por conceptos diferentes a los laborales, es a tales terceros a quienes les correspon-
derá autopracticarse la retención a título de dicho impuesto que no les practicó el contribuyente 
del régimen simple de tributación, sea este persona natural o jurídica. Tal autorretención solo 
la deben practicar quienes pertenezcan al régimen ordinario del impuesto de renta y que al 
tiempo cumplan con las condiciones para actuar como agentes de retención. Este aspecto fue 
precisado en el artículo 1.5.8.3.1 del DUT 1625 de 2016, modificado por el artículo 2 del De-
creto 1091 de 2020.

2.2.1  ¿Quiénes no se encuentran obligados a reportar exógena por el año grava-
ble 2022? 

No estarán obligados a presentar información exógena por el año gravable 2022, las personas 
naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, y demás entidades que 
durante dicho período hayan adelantado el trámite de cancelación del Registro Único Tri-
butario –RUT– de oficio o a solicitud de parte, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
1.6.1.2.18 y siguientes del DUT 1625 de 2016 (parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolución 
000124 de 2021).

Dicho parágrafo 2 del artículo 1 de la Re-
solución 000124 de 2021, también expone 
que en el caso en el cual el RUT cance-
lado corresponda a un contrato de cola-
boración empresarial, las operaciones del 
contrato deben ser informadas a nombre 
propio por los partícipes ocultos, con-
sorciados, unidos temporalmente, man-
dantes, contratantes, asociados, ventures 
o demás partes del contrato, cumpliendo 
además lo establecido en el artículo 27 de 
la norma en mención – Contratos de cola-
boración empresarial.

TIPS TRIBUTARIOS

Por el 2018, esta disposición fue permitida 
para aquellas liquidaciones efectuadas hasta 
el último día hábil del mes de junio de 2018. 
Sin embargo, para dicho año se hablaba de 
los contribuyentes que hubiesen cancelado el 
registro mercantil o tuviesen acta de liquida-
ción y que hubieran adelantado la cancelación 
de su RUT. Desde el año gravable 2019, solo 
se habla de haber adelantado la cancelación 
del RUT ante la Dian.

https://actualicese.com/libro-blanco-reporte-de-informacion-exogena-ano-gravable-2022/


REPORTE DE INFORMACIÓN EXÓGENA. 
OBLIGADOS, PLAZOS, FORMATOS, CONCEPTOS E INSTRUCCIONES PARA  

SU PRESENTACIÓN ANTE LA DIAN

44

Comprar

Desde el gravable 2020, se habla de aquellos que hayan adelantado el trámite de cancelación de 
oficio o a solicitud de parte, por lo que, en lo referente a dicho aspecto, se entiende lo siguiente:

Cancelación de la inscripción en el RUT

A solicitud de parte De oficio

Caso Caso

a. Por liquidación, fusión o escisión de la persona jurídica 
o asimilada.

a. Por inactividad tributaria, por la ausencia de regis-
tros en las bases de datos electrónicas de la Dian que 
evidencia la inexistencia de operaciones comerciales, 
financieras, tributarias, aduaneras o cambiarias de las 
personas registradas (sustituido por el artículo 15 
del Decreto 1091 de agosto 3 de 2020).

b. Al liquidarse la sucesión del causante, cuando a ello 
hubiere lugar.

b. Por no realizar el proceso de inscripción en el RUT den-
tro del término establecido en el artículo 19 transitorio 
del Decreto 2788 de agosto 31 de 2004 (sustituido por 
el artículo 15 del Decreto 1091 de agosto 3 de 2020).

c. Por finalización del contrato de consorcio o unión tem-
poral o cualquier otro tipo de colaboración empresarial.

c. Cuando por declaratoria de autoridad competente se 
establezca que existió suplantación en la inscripción 
en el RUT.

d. Por sustitución o cancelación definitiva de la inversión 
extranjera directa. d. Por orden de autoridad competente.

e. Por cambio de género, previa expedición del nuevo do-
cumento de identidad.

e. Por el cese de actividades a través de establecimiento 
permanente en Colombia.

f. Por el cese definitivo de la inversión de portafolio del 
exterior, sin perjuicio de su posterior reactivación, a so-
licitud de parte, con el cumplimiento de los requisitos de 
que trata el artículo 1.6.1.2.11 del Decreto 1625 de 2016.

f. Por unificación de las entidades de derecho público 
del orden nacional, departamental, municipal y des-
centralizados que deban cumplir sus obligaciones de 
forma consolidada.

g. Por el cese de actividades a través de establecimiento 
permanente en Colombia.

g. Cuando se detecte que hay duplicidad de NIT a una 
misma persona natural y/o jurídica.

h. Por el cambio de la sede efectiva de administración fue-
ra del territorio nacional, sin perjuicio de su posterior 
reactivación, a solicitud de parte con el cumplimiento 
de los requisitos de que trata el artículo 1.6.1.2.11 del 
DUT 1625 de 2016.

i. Por terminación y/o liquidación del contrato de fiducia 
mercantil.

j. Para el caso de los prestadores de servicios desde el 
exterior responsables de IVA, por cesación definitiva 
de la prestación de servicios gravados con dicho im-
puesto por parte de la persona natural sin residencia 
en Colombia o de la sociedad o entidad extranjera sin 
domicilio en Colombia.

k. Para el caso de prestadores de servicios desde el exte-
rior responsables del impuesto sobre las ventas –IVA– 
por liquidación, fusión o escisión de la sociedad o 
entidad extranjera.

l. Para el caso de prestadores de servicios desde el exte-
rior responsables del IVA, por liquidación de la suce-
sión de la persona natural sin residencia en Colombia.
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Cancelación de la inscripción en el RUT

A solicitud de parte De oficio

Caso Caso
m.  Por unificación de las entidades de derecho público del 

orden nacional, departamental, municipal y descentra-
lizado que deban cumplir sus obligaciones de forma 
consolidada (adicionado por el artículo 14 del De-
creto 1091 de agosto 3 de 2020). g. Cuando se detecte que hay duplicidad de NIT a una 

misma persona natural y/o jurídica.
n. Cuando se detecten dos o más NIT y/o tipo y número 

de documento que corresponda a una misma persona 
natural y/o jurídica (adicionado por el artículo 14 
del Decreto 1091 de agosto 3 de 2020).

Nota: igualmente, no estarán obligados a realizar este reporte quienes no cumplan con los 
requisitos señalados en el artículo 1 de la mencionada resolución.

2.2.2 ¿Quiénes estaban obligados a reportar exógena por el año gravable 2021? 

Respecto del universo de obligados a reportar información exógena por el año gravable 2022, 
no se presentaron cambios relevantes en relación con quienes tuvieron tal obligación por el 
año gravable 2021. El único cambio se evidenció en el artículo 1 de la Resolución 000124 de 
2021, que incorporó en el literal d) la misma instrucción que por el año gravable 2021 estuvo 
contenida en el parágrafo 5 del artículo 1 de la Resolución 000098 de 2020, acerca de que tam-
bién estarían obligadas las personas naturales del régimen simple de tributación que durante 
el año gravable 2021 o en el año gravable 2022 hubieren obtenido ingresos brutos superiores a 
$500.000.000, sin considerar el tipo de ingreso. Por el año gravable 2021 no se incluyó la frase 
“sin considerar el tipo de ingreso”.

Para el año gravable 2022 se conserva la indicación del parágrafo 1 del artículo 1 objeto de estu-
dio en cuanto a que, para establecer la obligación de informar respecto de los ingresos brutos, 
deben ser incluidos tanto los ordinarios como los extraordinarios y los correspondientes a las 
ganancias ocasionales. En lo concerniente al parágrafo 2, como se mencionó, se conserva la 
indicación para quienes no estarán obligados a reportar exógena por el año gravable 2022 sobre 
lo relativo a la cancelación del RUT de oficio o solicitud de parte.

Ahora bien, los parágrafos 3 y 4 conservan su contenido, respecto de las siguientes indicaciones:

a) Parágrafo 3: indica que las personas naturales y asimiladas mencionadas en los literales d) 
y f) del artículo 1 de la Resolución 000124 de 2021 están obligadas a suministrar la infor-
mación respecto de las rentas de capital y/o rentas no laborales. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta que el literal f) ya no condiciona la obtención de ingresos por dichas rentas a las 
personas naturales y sus asimiladas.

b) Parágrafo 4: señala que las operaciones realizadas por los fondos de inversión colectiva 
deben ser reportadas por las entidades administradoras de los fondos de inversión co-
lectiva, bajo su propio NIT, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 1242 de 2013, que 
modificó la parte 3 del Decreto 2555 de 2010.
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2.2.3 Situaciones que se pueden presentar al definir la obligatoriedad de reportar 
exógena por el año gravable 2022

La siguiente es la ejemplificación de diversas situaciones que deberían analizarse con deteni-
miento al momento de determinar si una persona natural o jurídica debe reportar exógena 
por el año gravable 2022, de conformidad con los requisitos indicados en el artículo 1 de la 
Resolución 000124 de 2021:

Situación
Obligado a presentar el reporte de información exógena 

por el año gravable 2022

Sí No Justificación

Una persona natural tuvo ingresos brutos 
por $530.000.000 durante el año gravable 
2021 y por $400.000.000 en el año gravable 
2022. La suma de los ingresos obtenidos 
por rentas de capital y no laborales durante 
el año gravable 2022 fue de $200.000.000.

X  

De acuerdo con lo contemplado en el literal d) del  
artículo 1 de Resolución 000124 de 2021, esta persona 
tendrá que reportar exógena por el año gravable 2022, 
dado que los ingresos brutos para el año gravable 2021 
fueron superiores a $500.000.000 y, además, la suma de 
los ingresos por rentas de capital y no laborales durante 
el año objeto de reporte superan los $100.000.000.

Una persona natural tuvo ingresos brutos 
por $530.000.000 durante el año gravable 
2021 y por $400.000.000 en el año gravable 
2022. La suma de los ingresos obtenidos 
por rentas de capital y no laborales duran-
te el año gravable 2022 fue de $90.000.000.

 X

De acuerdo con lo contemplado en el literal d) del artículo 
1 de la Resolución 000124 de 2021, esta persona no ten-
drá que reportar exógena por el año gravable 2022, dado 
que se deben cumplir ambos requisitos, es decir, que los 
ingresos brutos del año gravable 2021 o los del 2022 sean 
superiores a $500.000.000 y que, a su vez, los obtenidos 
por rentas de capital y/o no laborales durante el año ob-
jeto de reporte hayan sido superiores a $100.000.000. La 
segunda condición no se cumple, pues los ingresos brutos 
por dichas rentas son inferiores a $100.000.000.

Una persona natural tuvo ingresos brutos 
por $400.000.000 durante el año gravable 
2021 y por $250.000.000 en el año gravable 
2022. La suma de los ingresos obtenidos 
por rentas de capital y no laborales durante 
el año gravable 2022 fue de $350.000.000. 

 X

De acuerdo con lo contemplado en el literal d) del artículo 
1 de la Resolución 000124 de 2021, esta persona no tendrá 
que reportar exógena por el año gravable 2022, dado que se 
deben cumplir ambos requisitos, es decir, que los ingresos 
brutos del año gravable 2021 o los del 2022 sean superiores 
a $500.000.000 y que, a su vez, los obtenidos por rentas de 
capital y/o no laborales durante el año objeto de reporte ha-
yan sido superiores a $100.000.000. La primera condición 
no se cumple para este caso, pues los ingresos brutos en 
2021 o 2022 fueron inferiores a $500.000.000.

Una persona natural tuvo ingresos brutos 
por $510.000.0000 durante el año gravable 
2021 y por $505.000.000 en el año gravable 
2022. La suma de los ingresos obtenidos 
por rentas de capital y no laborales duran-
te el año gravable 2022 fue de $90.000.000. 

 X

De acuerdo con lo contemplado en el literal d) del artículo 
1 de la Resolución 000124 de 2021, esta persona no ten-
drá que reportar exógena por el año gravable 2022, dado 
que se deben cumplir ambos requisitos, es decir, que los 
ingresos brutos del año gravable 2021 o los del 2022 sean 
superiores a $500.000.000 y que, a su vez, los obtenidos 
por rentas de capital y/o no laborales durante el año ob-
jeto de reporte hayan sido superiores a $100.000.000. La 
segunda condición no se cumple, pues los ingresos brutos 
por dichas rentas son inferiores a $100.000.000.

Una persona natural tuvo ingresos brutos 
por $400.000.000 durante el año gravable 
2021 y por $550.000.000 en el año gravable 
2022. La suma de los ingresos obtenidos 
por rentas de capital y no laborales durante 
el año gravable 2022 fue de $350.000.000. 

X  

De acuerdo con lo contemplado en el literal d) del artículo 
1 de la Resolución 000124 de 2021, esta persona tendrá 
que reportar exógena por el año gravable 2022, dado que 
los ingresos brutos para dicho año fueron superiores a 
$500.000.000 y, además, la suma de los ingresos por rentas 
de capital y no laborales durante el año objeto de reporte 
superan los $100.000.000.
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Situación
Obligado a presentar el reporte de información exógena 

por el año gravable 2022

Sí No Justificación

Una persona natural tuvo ingresos brutos 
por $400.000.000 durante el año gravable 
2021 y por $550.000.000 en el año gravable 
2022. La suma de los ingresos obtenidos 
por rentas de capital durante el año grava-
ble 2022 fue de $350.000.000.

X  

De acuerdo con lo contemplado en el literal d) del artículo 
1 de la Resolución 000124 de 2021, esta persona tendrá 
que reportar exógena por el año gravable 2022, dado que 
los ingresos brutos para dicho año fueron superiores a 
$500.000.000 y, además, los ingresos por rentas de capital 
durante el año objeto de reporte superan los $100.000.000. 
En este último punto es importante tener en cuenta que 
se alude a que la suma de las rentas de capital y/o no la-
borales sean superiores a tal monto, por lo que cumple la 
condición aun habiendo percibido ingresos solo por ren-
tas de capital. 

Una persona natural estuvo en el régimen 
ordinario durante el 2021 y se inscribió 
como contribuyente del régimen simple 
para la vigencia 2022. Por el 2021 obtuvo 
unos ingresos brutos de $300.000.000 y 
para el 2022 fueron de $520.000.0000. 

X  

De acuerdo con el literal d) del artículo 1 de la Reso-
lución 000124 de 2021, esta persona natural tendrá que 
reportar exógena por el año gravable 2022, dado que por 
dicho año estuvo inscrita en el régimen simple y obtuvo 
ingresos brutos superiores a $500.000.000 en dicho año.

Una persona natural estuvo en el régimen 
ordinario durante el 2021 y se inscribió 
como contribuyente del régimen simple 
para la vigencia 2022. Por el 2021 obtuvo 
unos ingresos brutos de $510.000.000 y 
para el 2022 fueron de $320.000.000. 

X  

De acuerdo con el literal d) del artículo 1 de la Reso-
lución 000124 de 2021, esta persona natural tendrá que 
reportar exógena por el año gravable 2022, dado que por 
dicho año estuvo inscrita en el régimen simple y sus in-
gresos brutos por el 2021 superaron los $500.000.000. 

Una persona natural estuvo en el régimen 
ordinario durante el 2021 y se inscribió 
como contribuyente del régimen simple 
para la vigencia 2022. Por el 2021 obtuvo 
unos ingresos brutos de $300.000.000 y 
para el 2022 fueron de $420.000.0000. 

 X

De acuerdo con el literal d) del artículo 1 de la Resolu-
ción 000124 de 2021, esta persona natural no tendrá que 
reportar exógena por el año gravable 2022, dado que por 
dicho año estuvo inscrita en el régimen simple, pero sus 
ingresos brutos por el 2021 o el 2022 no superaron los 
$500.000.000. 

Una persona jurídica obtuvo ingresos bru-
tos por $250.000.000 en el año gravable 
2021 y por $90.000.000 en el 2022.

X  

Según lo establecido en literal e) del artículo 1 de la 
Resolución 000124 de 2021, esta persona jurídica debe 
presentar exógena por el año gravable 2022 (sin impor-
tar el régimen al que pertenezca) puesto que, a pesar de 
que sus ingresos brutos por el 2022 no superaron los 
$100.000.000, sí ocurrió con los del 2021.

Una persona jurídica del régimen ordina-
rio obtuvo ingresos brutos por $95.000.000 
en el año gravable 2021 y por $90.000.000 
en el 2022.

X

Según lo establecido en literal e) del artículo 1 de la Re-
solución 000124 de 2021, esta persona jurídica no debe-
ría presentar exógena por el año gravable 2022, puesto 
que los ingresos brutos de 2021 o 2022 no superaron los 
$100.000.000. No obstante al ser persona jurídica y ac-
tuar como agente de retención en la fuente en renta se 
obligaría a presentar exógena por el año gravable 2022 
(así no haya efectuado retenciones durante el año) por 
lo establecido en el literal f) del artículo en referencia.
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Situación
Obligado a presentar el reporte de información exógena 

por el año gravable 2022

Sí No Justificación

Una persona natural durante el año grava-
ble 2022 percibió rentas de capital y tuvo 
que actuar como agente de retención a tí-
tulo de renta.

X

De acuerdo con lo contemplado en el literal f) del ar-
tículo 1 de la Resolución 000124 de 2021, esta perso-
na natural se encuentra obligada a presentar exógena 
por el año gravable 2022, en el entendido de que, sin 
importar que haya recibido o no rentas de capital y/o 
no laborales (esta condición ya no figura en la versión 
del literal desde el año gravable 2021), tuvo que actuar 
como agente de retención a título de renta e IVA por 
dicho período, independientemente de si sus ingresos 
superan los $500.000.000 para 2021 o 2022, o si los 
provenientes de las rentas de capital y no laborales so-
brepasan la suma de $100.000.000. Esto se debe  a que 
para que una persona natural tenga la calidad de agente 
de retención a título de renta es necesario que cumpla 
los requisitos dispuestos en el artículo 368-2 del ET 
(para los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
salarios, según el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.17 del 
DUT 1625 de 2016, así como honorarios, comisiones, 
servicios y arrendamientos, rendimientos financieros y 
otros ingresos), es decir, ser comerciante y que en el 
año inmediatamente anterior (2021) haya ostentado un 
patrimonio o ingresos brutos superiores a 30.000 UVT 
($1.089.240.000 por el año gravable 2021). De confor-
midad con lo formulado en el artículo 1.2.4.9 del DUT 
1625 de 2016, no se deben considerar los montos pro-
venientes de ganancias ocasionales para determinar si 
se cumple con la cuantía de los ingresos en torno a la 
obligatoriedad de actuar como agente de retención.

En el año gravable 2022, una perso-
na jurídica obtuvo ingresos brutos por 
$250.000.000. No obstante, en julio de 
2022 sus operaciones cesaron y en octubre 
del mismo año tramitó la cancelación de 
su RUT.

 X

De acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 1 de la Resolu-
ción 000124 de 2021, las personas naturales y sus asimi-
ladas, así como las personas jurídicas y sus asimiladas y 
demás entidades que durante el año gravable 2022 hayan 
adelantado el trámite de cancelación del RUT de oficio 
o a solicitud de parte, no estarán obligadas a presentar 
exógena por fracción del año gravable 2022. En este caso 
procede dicha exoneración dado que la entidad tramitó 
la cancelación de su RUT dentro del mismo año grava-
ble. De no darse este último proceso al cierre del 2022, la 
entidad estaría obligada a presentar exógena por la frac-
ción del año 2022.

Nota: en la zona de complementos de la publicación se encuentra el archivo 2. Requisitos 
para reportar información exógena por el año gravable 2022. Este corresponde a una guía 
que incluye una matriz en la que se pueden evaluar cada uno de los requisitos establecidos 
en el artículo 1 de la Resolución 000124 de octubre 28 de 2021, para determinar si se está 
obligado o no a reportar información exógena por el año gravable 2022. Adicionalmente 
se enuncian varios casos prácticos sobre la aplicación de estos requisitos en relación con 
aquellos literales del artículo en referencia que generan más dudas. Clic aquí para acceder.
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2.3 PLAZOS PARA PRESENTAR LA INFORMACIÓN EXÓGENA DEL 
AÑO GRAVABLE 2022

Los artículos 44, 45 y 46 de la Resolución 000124 de 2021, exponen los plazos que tienen los 
diferentes obligados para cumplir con el requerimiento de presentación del reporte de informa-
ción exógena por el año gravable 2022, como se detalla a continuación:

Plazos para el reporte de información exógena 2022

Periodicidad Tipo de información Últimos 
dígitos del NIT Fecha 

Anual

Información por suministrar por parte 
de la Registraduría Nacional. No aplica

A más tardar el primer día hábil 
del mes de marzo de 2023, es de-
cir, el miércoles 1 de marzo.

Información a suministrar por los obli-
gados a presentar estados financieros 
consolidados.

No aplica
A más tardar el último día hábil 
del mes de junio de 2023, es de-
cir, el viernes 30 de junio.

Los reportes de las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y 
asistencia técnica con organismos internacionales, los cuales pasaron a ser anuales desde el año 
gravable 2021, deberán efectuarse en los plazos señalados por el artículo 46 de la Resolución 
000124 de 2021, es decir, en 2023 (para el año gravable 2022); entre el 2 y el 15 de mayo, si son 
grandes contribuyentes (dependiendo del último dígito del NIT); y del 16 de mayo al 14 de 
junio, para las demás personas jurídicas y naturales (de acuerdo con los dos últimos dígitos del 
NIT), como se detalla en la tabla siguiente:

Plazos para reporte de información exógena 2022

(información anual y anual con corte mensual)

Grandes contribuyentes Personas jurídicas y naturales

Último 
dígito Fecha (2023) Últimos 

dígitos Fecha (2023) Últimos 
dígitos Fecha (2023)

1 2 de mayo 01 a 05 16 de mayo  51 a 55 31 de mayo  

2 3 de mayo 06 a 10 17 de mayo  56 a 60 1 de junio

3 4 de mayo 11 a 15 18 de mayo  61 a 65 2 de junio

4 5 de mayo 16 a 20 19 de mayo  66 a 70 5 de junio

5 8 de mayo 21 a 25 23 de mayo  71 a 75 6 de junio

6 9 de mayo 26 a 30 24 de mayo  76 a 80 7 de junio  

7 10 de mayo 31 a 35 25 de mayo  81 a 85 8 de junio  

8 11 de mayo 36 a 40 26 de mayo  86 a 90 9 de junio  

9 12 de mayo 41 a 45 29 de mayo  91 a 95 13 de junio  

0 15 de mayo 46 a 50 30 de mayo  96 a 00 14 de junio  

La información correspondiente al impuesto de industria y comercio de la que trata el numeral 
36.4 de artículo 36, deberá ser reportada a más tardar el último día hábil del mes de agosto de 
2023, es decir, el jueves 31.
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PREGUNTAS FRECUENTES 

Como se ha visto hasta este punto, el reporte de información exógena amerita toda la atención 
del reportante en cuanto a que se deben aplicar de forma minuciosa y estricta las especificacio-
nes e instrucciones dadas en la resolución con la que se solicita dicho requerimiento para evitar 
incurrir en cuantiosas sanciones o desgastantes exigencias. Para el caso del año gravable 2022, 
se deberán atender aquellas contenidas en la Resolución 000124 de octubre 28 de 2021.

Teniendo en cuenta lo anterior, en este capítulo se presentan las respuestas a 58 preguntas fre-
cuentes enfocadas a situaciones particulares que pueden generar dudas en nuestros usuarios fren-
te a la preparación y presentación del reporte de información exógena por el año gravable 2022.
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4. ¿Las sucesiones ilíquidas se encuentran obligadas a reportar 
exógena por el año gravable 2022?

Sí. De conformidad con lo dispuesto en los literales d) y f) del artículo 1 de la Resolución 
000124 de 2021, se alude a la obligatoriedad de las personas naturales y asimiladas de presentar 
el reporte de información exógena por el año gravable 2022. Precisamente, la expresión ‘asimi-
ladas’ se refiere a las sucesiones ilíquidas.

En este orden de ideas, se tendría que actualizar el RUT del fallecido, mientras no se liquide la 
sucesión ilíquida, informando en la casilla 89 de la segunda página el código 18 correspondiente 
a “sucesión ilíquida”. En la tercera página en la casilla 98 se deberá incluir el tipo de representante 
con el código 28 “heredero delegado”. En las casillas 99 a 110 de esa misma página se deberán in-
gresar los datos de la persona que actuará como representante de la sucesión y este deberá gestionar 
oportunamente su propio instrumento de firma electrónica para cumplir con la presentación de 
los formatos de exógena que le correspondan a la sucesión ilíquida por el período gravable 2022.

5. ¿Las personas naturales que estuvieron por el 2022 en el régimen 
simple, deben presentar exógena por ese año?

De acuerdo con lo dispuesto en el literal d) del artículo 1 de la Resolución 000124 de 2021, 
están obligadas a reportar información exógena por el año gravable 2022 las personas naturales 
que estuvieron en el régimen simple de tributación por el año gravable 2022, que obtuvieron 
además ingresos brutos superiores a $500.000.000 durante dicho año o en el año gravable 2021, 
sin importar el tipo de ingreso.

6. ¿Las entidades que no tuvieron movimientos durante el año 
gravable 2022, se encuentran obligadas a presentar información 

exógena por dicho año?

En un comienzo, se deben evaluar los requisitos establecidos en los literales del artículo 1 de la Re-
solución 000124 de 2021. En caso, por ejemplo, de que un contribuyente esté obligado a reportar 
información exógena por ser agente de retención a título de renta y en este sentido deba cumplir 
con lo dispuesto en el literal f) del mencionado artículo, al no haber efectuado pagos ni tenido 
empleados por el año gravable 2022, no estará obligado a presentar los formatos 1001 y 2276.

7. ¿Qué tipo de responsabilidad tributaria debe figurar en el RUT 
de una persona natural o jurídica obligada a reportar exógena?

Si una persona natural o jurídica adquiere la obligación de reportar información exógena, en su 
RUT deberá figurar la responsabilidad 14 – Reportante de exógena.

En relación con lo anterior, el artículo 50 de la Resolución 000124 de 2021, con la cual se soli-
citó la información exógena del año gravable 2022, establece que de forma previa a la presenta-
ción de los formatos se deberán surtir los siguientes procesos:
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a. Inscribir o actualizar el RUT e incluir la responsabilidad referida (14) y su correo electró-
nico. En el caso de las personas jurídicas o demás entidades, estas deben actualizar el RUT 
incluyendo al representante legal, a quien se le asignará el instrumento de firma electrónica.

b. El representante legal tendrá que inscribir o actualizar su RUT personal informando su co-
rreo e incluyendo la responsabilidad 22 – Obligados a cumplir deberes formales a nombre 
de terceros.

c. Adelantar el trámite de emisión y activación del instrumento de firma electrónica ante la 
Dian, mínimo con tres días hábiles de antelación al vencimiento del término para informar.

8. ¿Cuál es la periodicidad de reporte de la exógena por el año 
gravable 2022?, ¿Cuáles son los plazos aplicables?

De acuerdo con la estructura de la Resolución 000124 de 2021, con la cual se solicitó la in-
formación exógena por el año gravable 2022, la periodicidad con la que debe reportarse esta 
información es de forma anual y anual con corte mensual. Esta última periodicidad aplica para 
la información que deben reportar las entidades financieras respecto de:

Información de cuentas 
corrientes y/o de ahorros

Información de inversiones en 
certificados a término fijo y/o 

otros títulos

Información de la Sociedad 
Administradora del Depósito 

Centralizado de Valores  
–Deceval–

Los demás reportantes presentan la información de forma anual, incluso los ejecutores de con-
venios de cooperación internacional que entregan información en el formato 1159, aun cuan-
do las normas superiores que regulan dicho reporte establecen específicamente que este debe 
realizarse mensualmente durante el mismo año, como se había dispuesto hasta los reportes del 
año gravable 2020.

Los plazos para cumplir con este requerimiento se encuentran establecidos en el artículo 46 de 
dicha resolución, como se observa:

Grandes contribuyentes 

Último dígito Fecha (año 2023)
1 2 de mayo

2 3 de mayo

3 4 de mayo

4 5 de mayo

5 8 de mayo

Último dígito Fecha (año 2023)
6 9 de mayo

7 10 de mayo

8 11 de mayo

9 12 de mayo

0 15 de mayo

Todos los Libros Blancos de Actualícese en su versión digital 
son beneficios exclusivos de las Suscripciones Oro y Platino. 

Si no eres suscriptor, te invitamos a adquirir alguna de nuestras 
suscripciones haciendo clic aquí

También puedes adquirir la versión impresa y digital del 
libro haciendo clic aquí
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