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RENTA EXENTA PARA
EMPRESAS DE
ECONOMÍA NARANJA:
ÚLTIMA CONVOCATORIA
DE 2021

D

e acuerdo con el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario –ET–, creado con el artículo
79 de la Ley 1943 de 2018, modificado por el artículo 91 de la Ley 2010 de 2019 y reglamentado
con el Decreto 286 de 2020, las empresas que desarrollen actividades de economía naranja podrán acceder al beneficio tributario de renta exenta por el término de siete (7) años, siempre que
cumplan determinados requisitos y condiciones. Además, la norma señala que las sociedades deben
estar constituidas e iniciar actividades económicas antes del 31 de diciembre de 2021.

El artículo 44 de la Ley
2155 de 2021 realiza varias
modificaciones sobre este
tema, las cuales aplicarán
para las empresas que se
acojan al beneficio por el
año gravable 2022.
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¿Qué es la economía naranja?
La economía naranja es un modelo de desarrollo en el que la diversidad cultural y la
creatividad son pilares de transformación
social y económica del país desde las regiones. Este modelo cuenta con herramientas
de desarrollo cultural, social y económico.
Se fundamenta en la creación, producción y
distribución de bienes y servicios culturales
y creativos que se pueden proteger por los
derechos de propiedad intelectual.

Con esto el Gobierno nacional y el Ministerio de Cultura
buscan incentivar el desarrollo de las cadenas creativas y de valor en sectores culturales que involucran actividades de creación, producción, circulación, comunicación, intercambio y acceso ciudadano a productos
culturales y creativos con capacidad de generar valor
económico y social.

¿Cuál es el objetivo de la economía
naranja?
Propiciar las condiciones para generar empleo digno en el sector cultural, apoyar la
materialización de nuevas ideas creativas y
productos innovadores, fortalecer los saberes ancestrales, las prácticas del patrimonio
cultural y la transmisión de conocimientos
tradicionales.

Para acceder a esta renta exenta, los interesados deberán presentar una solicitud para la calificación del
proyecto de inversión al Comité de Economía Naranja
del Ministerio de Cultura, el cual, según el inciso segundo del numeral 12 del artículo 1.2.1.22.51 del DUT
1625 de 2016, abrirá tres convocatorias al año llevadas
a cabo durante los meses de marzo, julio y octubre.

Así, por el 2021 la última convocatoria para acceder a
este beneficio tendrá lugar entre el 1 de octubre y el 31
de diciembre del año en curso, período durante el cual
las empresas de economía naranja podrán postularse
a este beneficio. A continuación, detallamos todos los
aspectos que se deben tener en cuenta para acceder
a esta renta exenta.
Presentación de proyectos en el año 2021 para
aplicar al beneficio de renta exenta

01

de octubre al

31

de diciembre

El artículo 1.2.1.22.51 del DUT 1625 de
2016, modificado por el Decreto 286
de 2020, estableció tres (3) períodos
anuales en los cuales los interesados podrán enviar sus proyectos
para acceder al beneficio de renta
exenta para empresas de economía
naranja: del 1 al 31 de marzo, del 1 al
30 de julio y del 1 al 31 de octubre.
No obstante, para el año gravable
2021 la tercera convocatoria se extenderá hasta el 31 de diciembre del
año en curso (ver inciso segundo del
artículo 1.2.1.22.52 del DUT 1625 de
2016, modificado por el Decreto 286
de 2020).
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Requisitos
Quienes pretendan optar por el beneficio de renta
exenta para empresas de economía naranja deberán
cumplir ciertos requisitos enmarcados en el Decreto
286 de 2020, entre los cuales resaltamos:
1.

y en el registro único empresarial –Rues– deben estar
enmarcadas dentro del listado previsto en el artículo
1.2.1.22.48 del DUT 1625 de 2016, sustituido por el artículo 1 del Decreto 286 de 2020, así:
CIIU

Descripción de la actividad

Deben ser contribuyentes del régimen ordinario
con domicilio principal en Colombia

3210

Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos

5811

Edición de libros

Los interesados en aplicar a este beneficio deben ser
personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementario del régimen ordinario
(no podrán acceder los contribuyentes del régimen
simple). Además, deberán tener su domicilio principal
dentro del territorio nacional.

5820

Edición de programas de informática (software)

5911

Actividades de producción de películas cinematográficas,
videos, programas, anuncios y comerciales de televisión.

5912

Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de
televisión.

5913

Actividades de distribución de películas cinematográficas,
videos, programas, anuncios y comerciales de televisión.

5914

Actividades de exhibición de películas cinematográficas y
videos.

5920

Actividades de grabación de sonido y edición de música.

6010

Actividades de programación y transmisión en el servicio de
radiodifusión sonora

6020

Actividades de programación y transmisión de televisión

6201

Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación y pruebas)

6202

Actividades de consultoría informática y actividades de
administración de instalaciones informáticas

7110

Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades
conexas de consultoría técnica

7220

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de
las ciencias sociales y las humanidades

7410

Actividades especializadas de diseño

7420

Actividades de fotografía

9001

Creación literaria

9002

Creación musical

9003

Creación teatral

9004

Creación audiovisual

9005

Artes plásticas y visuales

9006

Actividades teatrales

9007

Actividades de espectáculos musicales en vivo

9008

Otras actividades de espectáculos en vivo

9101

Actividades de bibliotecas y archivos

9102

Actividades y funcionamiento de museos, conservación de
edificios y sitios históricos

Respuestas
¿Las sociedades que se pueden acoger al beneficio
de rentas exentas de la economía naranja tienen un
plazo para constituirse e iniciar operaciones?

Ingresa aquí

Oportunidad para constituir sociedades para
acceder al beneficio de renta exenta de
la economía naranja en 2021
Los interesados en constituir nuevas sociedades y obtener
con ellas el beneficio fiscal del numeral 1 del artículo 235-2
del ET deberán procurar constituirse antes del:

31 de diciembre de 2021
(Deben iniciar operaciones antes de esta fecha)

2.

Las empresas deben garantizar una inversión
mínima

Las empresas deben garantizar una inversión mínima
de 4.400 UVT ($159.755.200 en 2021) en máximo tres
(3) años, relacionada con la adquisición de propiedad,
planta y equipo y/o activos intangibles.
3.

El objeto social debe ser exclusivo de la economía naranja

El objeto social desarrollado por las empresas debe
ser exclusivo del desarrollo de industrias de valor
agregado tecnológico y/o actividades creativas, y todas las actividades económicas registradas en el RUT

7

Volver al sumario

ACTUALÍCESE // octubre de 2021

Actividades referentes al turismo cultural
Actividades relacionadas con deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre

INFORME ESPECIAL

Volver al sumario

Las actividades referentes al turismo cultural son las
siguientes:

Modelos y formatos

•

Actividades de producción y comercialización de
artesanías colombianas y oficios del patrimonio
cultural dirigidos a la protección de bienes muebles e inmuebles considerados patrimonio cultural material.

•

Actividades de administración y promoción de
atractivos culturales que se encuentren incluidos
en el inventario que administra el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo que tengan declaratoria como bienes de interés cultural o hagan
parte de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial.

•

Actividades de transporte turístico con temáticas
asociadas al patrimonio cultural colombiano que
se presten exclusivamente en chiva, navegación
de ribera tradicional, jeepaos, carrozas o cabalgatas, entre otros afines, que no incluyan ningún tipo
de transporte moderno motorizado.

•

Servicios de interpretación y guianza prestados en
recursos y atractivos turísticos.

Rentas exentas para empresas de economía
naranja
El artículo 235-2 del ET contempla el beneficio de
siete (7) años de rentas exentas para las sociedades
que se creen hasta 2021 y que exploten alguna de
las actividades de la economía naranja.
En el siguiente formato podrás ubicar las actividades
que califican dentro del concepto de economía naranja.

Ingresa aquí

Respecto a las actividades referentes al turismo cultural, deben incluirse todas aquellas que hacen viable
el consumo de bienes y servicios y el intercambio y reconocimiento entre visitantes y comunidades locales
para el desarrollo y la salvaguardia de los recursos o
atractivos turísticos del patrimonio cultural material e
inmaterial del país y sus regiones.

Actividades que conforman la economía naranja

Artes y patrimonio

Artesanías

Gastronomía

Educación

(Indígena, tradicional popular
y contemporánea)

(Cocinas tradicionales
y bebidas alcohólicas
tradicionales)

(Formación en oficios de las
artes y el patrimonio, formación
en prácticas artísticas,
formación en gestión y
emprendimiento cultural)

Turismo y patrimonio cultural

Artes escénicas

Artes visuales

(Museos, cocinas tradicionales,
artesanías, parques naturales,
bibliotecas, archivos, festivales
y carnavales)

(Conciertos, ópera, circo,
orquesta, danza y teatro)

(Pintura, escultura, fotografía,
video, arte y performance)

ACTUALÍCESE // octubre de 2021
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Respuestas
¿Las empresas de la economía naranja deben realizar
el pago de aportes parafiscales?

¿Cómo se establece el año de referencia para medir
los ingresos brutos fiscales que determinan el monto
mínimo de empleados en las empresas de economía naranja? Por ejemplo, una empresa constituida
en 2012 obtuvo el beneficio de rentas exentas en
junio de 2020, siendo así, ¿desde qué fecha empieza
a contar el primer año referido en la norma?

Ingresa aquí

Ingresa aquí

Industrias creativas,
nuevos medios y software de contenidos

Medios digitales
(Videojuegos, contenidos
interactivos audiovisuales,
plataformas digitales,
creación de software,
creación de apps –código de
programación–, animación,
agencias de noticias y otros
servicios informáticos)

Diseño

Publicidad

(Interiores, artes gráficas e
ilustracion, joyería, juguetes,
industrial –productos–,
arquitectura, moda y
mobiliario)

(Servicios de asesoría, servicios
creativos, producción de
material publicitario, utilización
de medios de difusión,
creación y realización de
campañas de publicidad,
campañas de mercadeo y
otros servicios publicitarios)

Industrias culturales

4.

Editorial

Fonográfica

Publicidad

(Librerías, libros, periódicos,
revistas y literatura)

(Música grabada)

(Cine, televisión, video y radio)

Los ingresos brutos no pueden ser superiores a
80.000 UVT

Los ingresos brutos anuales de las empresas que pretendan acceder a este beneficio no pueden ser superiores a 80.000 UVT ($2.904.640.000 en 2021), salvo

9

ACTUALÍCESE // octubre de 2021

las sociedades cuya actividad económica principal
esté enmarcada en el código 5911 – “Actividades de
producción de películas cinematográficas, videos,
programas, anuncios y comerciales de televisión”, que
sí podrán superar este monto.
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5.

Deberán generar nuevos empleos

Los beneficiarios deberán generar un mínimo de tres
(3) empleos, número que se irá incrementando dependiendo del nivel de sus ingresos brutos durante el
respecto año fiscal, así:
Ingresos brutos fiscales en UVT en el
respectivo año fiscal
Desde

Hasta

Empleos por rango
(No acumulativos por
cambio de rango)

0

6.000

3

6.001

15.000

4

15.001

30.000

5

30.001

65.000

7

65.001

Menos de 80.000

8

Dichas empresas deberán acreditar que los empleados contratados con vínculo laboral no ostentan, de
acuerdo con la normativa, la calidad de administradores de la respectiva sociedad (por ejemplo, representante legal o gerente y representante legal suplente
o subgerente) ni pertenecen a la junta directiva en
calidad de titulares o suplentes. Los empleos que se
tendrán en cuenta son aquellos directamente relacionados con la actividad cultural y creativa o con el desarrollo tecnológico.
Ahora bien, cabe señalar que aquellas sociedades
cuyo objeto social exclusivo corresponda a actividades enmarcadas dentro de la clasificación CIIU 5911
deberán acreditar la contratación directa a través
de contrato laboral (y durante el tiempo que dure la
producción) del número de empleados según la tabla anterior. Cuando las sociedades superen el valor
de ingresos brutos fiscales de 80.000 UVT, por cada
20.000 UVT de ingreso bruto fiscal adicional deberán
contratar un (1) empleado más.
Nota: para determinar el número de empleados
durante el respectivo año gravable, se calculará el promedio así: se sumará la cantidad de
trabajadores de cada mes y se dividirá entre el
respectivo número de meses. El resultado se
ajustará al entero más cercano.
Las empresas constituidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2010 de 2019 deberán acreditar, adicionalmente a los empleos que registraron
al 31 de diciembre de 2019, los empleos referidos en
la tabla anterior.

Es importante no perder de vista que la renta exenta
para empresas de economía naranja no será procedente cuando los trabajadores que se incorporen a
los nuevos empleos directos hayan laborado durante
el año de su contratación y/o el año inmediatamente
anterior en empresas con las cuales el contribuyente tenga vinculación económica, salvo que los cargos
que ocupaban dichos trabajadores hayan sido ocupados por nuevos empleados en el respectivo año.
Tampoco será procedente la renta exenta cuando los
trabajadores que se incorporen a los nuevos empleos
procedan de procesos de fusión, escisión o reorganización empresarial.
Una vez verificado el correcto cumplimiento de los requisitos antes destacados, se podrá efectuar la postulación de manera virtual a través de la plataforma web
Economía Naranja.

LAS EMPRESAS DEBERÁN
ACREDITAR QUE LOS EMPLEADOS
CONTRATADOS CON VÍNCULO
LABORAL NO OSTENTAN LA
CALIDAD DE ADMINISTRADORES
DE LA RESPECTIVA SOCIEDAD
NI PERTENECEN A LA JUNTA
DIRECTIVA EN CALIDAD DE
TITULARES O SUPLENTES

¿Cómo realizar la postulación para acceder a
este beneficio?
Los interesados deberán realizar el trámite virtualmente a través del portal web habilitado por el Ministerio de Cultura, en el que se podrán postular los
proyectos, los cuales entrarán al proceso de evaluación por parte del Comité de Economía Naranja del
Ministerio de Cultura.
En dicha página web se deberá crear un usuario. Este
paso lo deberá realizar una persona natural vinculada

ACTUALÍCESE // octubre de 2021
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a la empresa, preferiblemente el representante legal,
quien tendrá acceso al portal y podrá registrar los proyectos, editar datos, realizar consultas y demás trámites propios del proceso.
Posteriormente, se debe efectuar el registro de la entidad, para lo que se deberá tener el RUT y el certificado de existencia y representación legal expedido por
la cámara de comercio.
Una vez registrada la empresa, se continuará con el registro del proyecto, diligenciando la información general:
•

Nombre del proyecto.

•

Sector de la economía creativa.

•

Descripción de los objetivos económicos y culturales del proyecto, teniendo en cuenta si se trata de
creación empresarial, aceleración o escalamiento.

Presentación de la solicitud para la calificación del
proyecto de inversión
De acuerdo con el artículo 1.2.1.22.51 del DUT 1625 de
2016, modificado por el Decreto 286 de 2020, la solicitud de calificación del proyecto de inversión presentada al Comité de Economía Naranja del Ministerio de
Cultura deberá contener:
Razón social y NIT del contribuyente que solicita la calificación del proyecto como actividad
de economía naranja.
El certificado de existencia y representación
legal expedido por la cámara de comercio correspondiente. Para este requisito debe tenerse
en cuenta que con la presentación del proyecto
el solicitante autoriza al Ministerio de Cultura a
consultar este certificado en la base de datos
del Rues que administra Confecámaras.
La justificación de la viabilidad financiera del
proyecto.
La descripción de la conveniencia económica,
escalamiento o creación empresarial.
La actividad económica que lo califique como
un proyecto de economía naranja de conformidad con lo previsto en el numeral 1 del artículo 235-2 del ET y el artículo 1.2.1.22.48 del
DUT 1625 de 2016.
El número y la descripción de los empleos que
generará el proyecto.

11
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Monto y tipo de inversión que generará el
proyecto.
El cronograma de ejecución del proyecto
para el cumplimiento de los requisitos de
empleo e inversión.
Copia simple del RUT.
Certificación emitida por el contador público
o el revisor fiscal de la sociedad, en la cual
se indiquen los ingresos brutos de la vigencia
fiscal anterior a la fecha de presentación de
la solicitud, o del tiempo transcurrido hasta
el mes inmediatamente anterior a la fecha de
presentación de la solicitud de calificación
del proyecto en caso de haberse constituido
en ese mismo año.
Copia de la declaración de renta de la vigencia fiscal anterior a la fecha de presentación
de la solicitud. Este requisito no aplica para
las sociedades constituidas en el mismo año
gravable de presentación de la solicitud de
calificación del proyecto.
Copia de los estados financieros certificados
por un contador público o un revisor fiscal,
según sea el caso, correspondientes a la vigencia anterior a la fecha de presentación de
la solicitud, o del mes inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud
de calificación del proyecto en caso de haberse constituido en ese mismo año.
Luego de realizar el trámite de inscripción, los documentos serán evaluados por un comité a cargo, quien
estará encargado de expedir el acto administrativo
que permitirá a la empresa acceder a la renta exenta.
El término para dar respuesta a la solicitud es de 30
días hábiles, contados desde la presentación del proyecto con la totalidad de los requisitos. La respuesta le será notificada personalmente al contribuyente
conforme a lo previsto en los artículos 67 y siguientes
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. De igual manera, se podrán notificar los actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado la
notificación electrónica.
Nota: contra el acto administrativo procederá
únicamente el recurso de reposición en los términos de la Ley 1437 de 2011.

INFORME ESPECIAL
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Una vez firmado el acto administrativo, el Ministerio de
Cultura enviará copia a la Subdirección de Gestión de
Fiscalización Tributaria de la Dian (o al área que haga
sus veces) dentro del mes siguiente, para los fines re-

lacionados con el cumplimiento de las obligaciones
tributarias en los términos del artículo 1 del Decreto
4048 de 2008.

Condiciones para la procedencia de la renta exenta

Para la procedencia de la renta exenta en el marco del desarrollo de industrias de valor agregado
tecnológico y actividades creativas de las empresas de economía naranja, los contribuyentes
personas jurídicas del impuesto sobre la renta deberán cumplir las siguientes condiciones:
1
Tener su domicilio principal dentro
del territorio colombiano, y el objeto social debe ser exclusivamente
el desarrollo de industrias de valor
agregado tecnológico y/o actividades creativas.

3
Presentar la solicitud de calificación del proyecto de inversión en
los términos definidos en el artículo
1.2.1.22.51 del DUT 1625 de 2016, e
iniciar sus actividades económicas
antes del 31 de diciembre de 2021.

5

Cumplir el monto de inversión.

7
Estar inscritos en el RUT como contribuyentes del régimen ordinario del
impuesto sobre la renta y complementario.

2
Estar legalmente constituidos. Este requisito se verificará con base en la información que obre en el certificado de existencia y representación legal expedido por
la cámara de comercio correspondiente,
consultando la base de datos del Rues
que administra Confecámaras.

4

Cumplir los montos mínimos de empleo.

6
Cumplir el requisito de ingresos brutos
anuales fiscales inferiores a 80.000 UVT.

8
Tener debidamente expedido y en firme
el acto administrativo de conformidad del
Comité de Economía Naranja referido el
artículo 1.2.1.22.50 del DUT 1625 de 2016.

Nota: el requisito previsto en el numeral 6 no aplicará para las sociedades cuyo objeto social principal corresponda a las actividades enmarcadas dentro de la clasificación CllU 5911 – “Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión”.
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Los contribuyentes deberán mantener a disposición de la administración tributaria todos los documentos
que acrediten el cumplimiento de los
requisitos para la procedencia de la
renta exenta en cada uno de los años
gravables correspondientes.
Cuando el contribuyente incumpla
alguno de los requisitos, no tendrá
derecho a la renta exenta, y si la solicitó en la declaración del impuesto
sobre la renta y complementario del
respectivo año gravable, perderá el
beneficio a partir del año gravable
de su incumplimiento.

Rentas exentas de economía naranja
producen utilidad totalmente gravada
en cabeza de los socios
Si alguna sociedad nacional decide utilizar el beneficio
tributario por concepto de rentas exentas para empresas de economía naranja, deberá tener en cuenta que
dicho beneficio solo es aplicable para la sociedad, pero
no es transferible a sus respectivos socios o accionistas.
En efecto, si la sociedad resta como exenta toda su
renta ordinaria, sucederá que sus renglones de renta
líquida gravable y de impuesto básico de renta de su
declaración de renta quedarían en $0 y, por tal motivo, al aplicar la fórmula del artículo 49 del ET, todo el
valor de la utilidad contable pasaría como gravada en
cabeza de sus socios o accionistas.
Es allí cuando se cumple la célebre frase: “El impuesto
que no paga la sociedad lo pagan sus socios o accionistas”, pues al recibir los dividendos o participaciones
como 100 % gravados estos estarán sometidos a la siguiente tributación:
•

13

Si los socios o accionistas son otras personas jurídicas nacionales contribuyentes de renta en el
régimen ordinario, quedarán sujetos a tributar con
la tarifa indicada en el inciso segundo del artículo
242-1 del ET (modificado con el artículo 50 de la
Ley 2010 de 2019). Por tanto, suponiendo que el
dividendo gravado lo recibieron en 2021, deberán
tributar con tarifa del 31 % más otro 7,5 % calculado
sobre el valor neto formado después de restar la
primera parte del impuesto. Para este caso no sirve que la persona jurídica que reciba el dividendo
piense en trasladarse al régimen simple con el fin
ACTUALÍCESE // octubre de 2021
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de disminuir su tributación, toda vez que se lo impide el numeral 6 del artículo 906 del ET.
•

Si los socios o accionistas son personas naturales
residentes del régimen ordinario, liquidarían el impuesto con las instrucciones del artículo 242 del
ET (modificado con el artículo 35 de la Ley 2010 de
2019). Por tanto, liquidarían un 31 % más otro valor
(de hasta el 10 %) calculado sobre el importe neto
formado después de restar la primera parte del impuesto. Además, si los dividendos que reciben las
personas naturales (los cuales son rentas pasivas)
les representan más del 20 % de sus ingresos brutos del año, no podrán trasladarse al régimen simple con el objetivo de disminuir el impuesto, pues
el numeral 8 del artículo 906 del ET lo impide.

•

Si los socios o accionistas son personas jurídicas extranjeras, o personas naturales no residentes, liquidarían el impuesto conforme a la nueva versión del
artículo 245 del ET (modificado con el artículo 51 de
la Ley 2010 de 2019). Por tanto, tendrían que tributar
un 31 % más otro 10 % sobre el valor neto generado
después de restar la primera parte del impuesto.

Por lo anterior, se concluye que el beneficio de rentas
exentas para las sociedades que exploten las actividades
de la economía naranja (sin que sea un beneficio trasladable a sus socios o accionistas) pierde todo su atractivo
cuando se piensa hacia futuro y se evalúa la tributación
de sus socios o accionistas. Esa tributación en cabeza de
los socios o accionistas solo se evitaría si son personas
jurídicas del régimen especial (las cuales pueden restar su renta como exenta), o si son personas jurídicas no
contribuyentes de renta (ver artículos 22 y 23 del ET).

Cambios introducidos por la Ley de
Inversión Social
El artículo 44 de la Ley 2155 de 2021 realiza varias modificaciones al incentivo tributario para las empresas
de economía naranja, las cuales empezarán a regir a
partir del año gravable 2022; en primer lugar, el término de rentas exentas provenientes de las actividades
de economía naranja se redujo, pasando de siete (7) a
solo cinco (5) años.
Además, el requisito de constituirse e iniciar la actividad económica antes del 31 de diciembre de 2021,
establecido en el literal b) del numeral 1 del artículo
235-2 del ET, se extendió hasta el 30 de junio de 2022.
Por su parte, el artículo 65 de vigencias y derogatorias
de la Ley 2155 de 2021 deroga el literal f) del numeral
1 del artículo 235-2 del ET, con lo cual se elimina el
requisito de monto mínimo de inversión para acceder
a este incentivo tributario que correspondía a 4.400
UVT ($159.755.200, aplicando la UVT del año 2021).

Volver al sumario
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y REPORTES
OCTUBRE DE 2021
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NIT finalizado en

ACTIVOS EN EL EXTERIOR
Declaración correspondiente al año 2021 por parte de personas
naturales no catalogadas como grandes contribuyentes
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NIT finalizado en

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
Declaración y pago correspondiente al año gravable 2020 por
parte de personas naturales no catalogadas como grandes
contribuyentes
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NIT finalizado en

IMPUESTO UNIFICADO BAJO EL RÉGIMEN SIMPLE
DE TRIBUTACIÓN
Declaración y pago correspondiente al año gravable 2020

NIT finalizado en
RETENCIÓN Y AUTORRETENCIÓN EN LA FUENTE

1

Declaración y pago correspondiente a septiembre de 2021

2

3

4

5

NÓMINA ELECTRÓNICA*
Fecha máxima para iniciar la generación del documento
soporte de pago de nómina electrónica por parte de los
sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta
catalogados como grupo 2 según el número de empleados
(tienen más de 100 y hasta 250 empleados)

6

7

8

9

0

NIT finalizado en

0 al 9

NÓMINA ELECTRÓNICA*
Fecha máxima para iniciar la transmisión del documento
soporte de pago de nómina electrónica por parte de los
sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta
catalogados como grupo 1 según el número de empleados
(tienen más de 250 empleados)

NIT finalizado en

0 al 9

*Conoce en detalle el calendario de implementación del documento soporte de nómina electrónica.
En caso de que requieras ampliar esta información o conocer los plazos de las diferentes obligaciones hasta diciembre de 2021, te invitamos a consultar
nuestros calendarios tributarios en versión descargable o digital.

Versión descargable

Versión digital

30

31
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BREVES TRIBUTARIAS

01
Beneficios para
empresas en
reorganización e
insolvencia
Con el Decreto 939 de 2021 el Ministerio de Comercio estableció la
forma en que la Dian y demás entidades del Estado (nacionales y
territoriales) podrán otorgar rebajas
de capital, intereses y sanciones a
empresas en procesos de insolvencia y/o reorganización afectadas
económicamente por la crisis del
COVID-19. Estos beneficios no podrán aplicarse a deudas derivadas
de decisión de condena en procesos de responsabilidad fiscal adelantados por la Contraloría General
de la República o por las contralorías territoriales.

Volver al sumario

02
Reforma tributaria: novedades para personas
jurídicas
Con la aprobación de la Ley de Inversión Social 2155 de 2021 se incluyen varias novedades para las personas jurídicas: 1) la tarifa general
del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades nacionales y
asimiladas, establecimientos permanentes de entidades del exterior
y personas jurídicas extranjeras con o sin residencia fiscal en Colombia será del 35 % a partir del año gravable 2022; 2) con el propósito de
mitigar los efectos de la crisis económica generada por el COVID-19
y reactivar el empleo formal, se creó el incentivo a la generación de
nuevos empleos que permitirá financiar tanto costos laborales como
los pagos a seguridad social y parafiscales; 3) para apoyar a las empresas afectadas por el paro nacional, se otorgará a los empleadores,
sean personas jurídicas, naturales, consorcios, uniones temporales
o patrimonios autónomos, un aporte estatal para contribuir al pago
de obligaciones laborales de mayo y junio de 2021; y 4) podrán acceder al régimen simple de tributación aquellos contribuyentes que
obtuvieron en el año gravable anterior ingresos brutos, ordinarios y
extraordinarios, inferiores a 100.000 UVT.
Ampliar información

Ampliar información

03
Firma del contador en la declaración del SIMPLE
De acuerdo con el artículo 1.5.8.3.14 del DUT 1625 de 2016, la declaración del impuesto del régimen simple debe
contener la firma del revisor fiscal cuando el contribuyente tenga la obligación de contar con este profesional. Ahora
bien, aunque dicho artículo no hace referencia a la firma del contador público, el formulario 260 para llevar a cabo
esta declaración (ver Resolución 000071 de 2021) sí incluye un espacio para que el contador consigne su firma,
siempre que el declarante se encuentre obligado a llevar contabilidad y el patrimonio o los ingresos brutos del año
anterior superen las 100.000 UVT. Sobre el particular, es importante advertir que, si el contribuyente debe incluir la
firma del contador público o del revisor fiscal y omite esta obligación, la declaración se podría dar por no presentada.

04

05

Requisitos para que las importaciones no
causen IVA

Plazo para transmitir facturas
generadas durante contingencia

Antes de la Ley 2155 de 2021 un bien importado proveniente de cualquier país podía ingresar como excluido del IVA
siempre que su valor no superara los 200 dólares, sin importar si el adquiriente pretendiera revenderlo. Con la entrada
en vigor de dicha ley, la Dian podrá cobrar el IVA a la mercancía importada con valor inferior a 200 dólares si 1) proviene
de un país con el cual Colombia no tiene actualmente un
tratado de libre comercio (en virtud del cual se establezca
el no cobro del IVA) y 2) es importada con fines comerciales.

El Decreto 2242 de 2015 concedía hasta 1.440 horas para transmitir las facturas en papel que se
hubieran elaborado durante los días de contingencia. Actualmente, el parágrafo 1 del artículo
616-1 del ET, el Decreto 358 de 2020 y la Resolución 000042 de 2020 solo conceden hasta 48
horas como máximo, después de superada la
contingencia, para transmitir las facturas elaboradas en papel.

Ampliar información
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06
Nueva normalización tributaria causará saldos a favor
A través de los artículos 2 al 6 de la Ley 2155 de 2021 se dispuso que los contribuyentes que posean activos ocultos o pasivos inexistentes en su declaración de renta podrán contar con una nueva oportunidad para normalizar
dichas partidas; para tal efecto deberán presentar a más tardar el 28 de febrero de 2022 una declaración especial.
A los interesados se les exigirá primero cancelar un anticipo antes de finalizar el año 2021, equivalente al 50 % de su
valor, lo cual podrá generar saldos a favor, pues se realizará con base en los activos omitidos que se posean a 2021,
mientras que en la liquidación final se tomarán como base gravable los activos omitidos que se posean al 1 de
enero de 2022, lo cual podría generar diferencias. En efecto, sería posible que, por ejemplo, en octubre de 2021 una
persona natural posea inventarios omitidos y les calcule el respectivo anticipo; luego, el 28 de diciembre de 2021,
dichos inventarios se pierden a causa de un incendio o una inundación, razón por la cual no los poseerá al 1 de enero de 2022, y en tal caso el dinero pagado como anticipo se convertirá en un saldo a favor por pagos en excesos.

07

08

Determinación oficial del impuesto de renta
Entre las disposiciones incluidas en la nueva reforma tributaria,
Ley de Inversión Social 2155 de 2021, se implementaron distintos
mecanismos para luchar contra la evasión fiscal, entre ellos, la
determinación oficial del impuesto sobre la renta y complementario mediante facturación. Con esta medida se autorizará a la
Dian para establecer la facturación del impuesto sobre la renta,
la cual constituirá la determinación oficial del tributo y prestará
mérito ejecutivo. Por tanto, los contribuyentes serán notificados
del impuesto a cargo, liquidado oficialmente por la administración tributaria, mediante la inserción en su página web; en caso
de que el contribuyente se encuentre inscrito en el RUT y tenga
correo electrónico registrado, se le enviaría también notificación
a dicho correo (ver artículo 14 –ibidem–).

Tiquetes POS podrán usarse
para ventas inferiores a 5 UVT
La nueva reforma tributaria, Ley 2155 de
2021, por medio de su artículo 13 modifica el texto del artículo 616-1 del ET, introduciendo una importante novedad en
cuanto a la expedición del tiquete POS.
En efecto, el tiquete de máquina registradora con sistema POS lo podrán expedir
los sujetos obligados a facturar siempre
que el valor del bien o servicio no supere
las 5 UVT ($181.000 actualmente).
Ampliar información

09

10

Nómina electrónica para contribuyentes
del SIMPLE

Correcciones al documento soporte

El artículo 4 de la Resolución 000013 de 2021 establece que la tarea de elaborar el nuevo documento soporte de nómina electrónica será obligatoria solo para
los contribuyentes del impuesto de renta. Por tanto,
no sería obligación de los contribuyentes del régimen
simple de tributación. No obstante, si estos últimos
regresan al régimen ordinario antes del cierre del año
fiscal, necesitarán contar con todos los soportes válidos de los costos y gastos que deberán incluir en su
declaración de renta.
Ampliar información

Mediante el Concepto 1010 de 2021, la Dian aclaró
que en la normativa vigente no se refiere a una nota
de ajuste o documento que permita realizar correcciones a la información inicialmente presentada en el
documento soporte en compras con no obligados a
facturar. No obstante, cuando la realidad económica
lo requiera, el contribuyente deberá probar el ajuste,
la rescisión o la anulación de la operación con los
documentos a los que haya lugar, con el propósito
de sustentar la variación de los costos, deducciones
o impuestos descontables.
Ampliar información
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Paso a paso para gestionar tus finanzas
personales

21

tipos de herramientas, entre guías, liquidadores, cartas,
tablas y muchas más, para que gestiones de forma fácil
y confiable tus finanzas personales.

Descárgalo aquí

Dictámenes e informes del revisor fiscal

23

herramientas en Word y en Excel que incluyen guías y
modelos de los dictámenes e informes que debes preparar
como revisor fiscal. Además, contiene el Especial Actualícese
Lineamientos para elaborar informes de revisoría fiscal.

Descárgalo aquí
Formatos para la liquidación de nómina
paso a paso

23
Descárgalo aquí

modelos y formatos: 13 en Excel, como liquidadores,
casos prácticos y guías, para que realices tus propias
simulaciones; 6 en Word para que elabores diferentes tipos de
cartas y notificaciones; 3 tablas en PDF con información clave sobre
fórmulas relacionadas con la liquidación de nómina e información
histórica sobre el salario mínimo; por último, el Especial Actualícese
Requerimientos y procesos de fiscalización de la UGPP.

Formatos para la implementación del
control de calidad y ética en la ejecución
de encargos de auditoría

25
Descárgalo aquí

Guías y casos para preparar la declaración de renta de
personas naturales por el año gravable 2020

29

formatos que te permitirán conocer las novedades en la
preparación de la declaración de renta de personas naturales
por el año gravable 2020, los diferentes cambios generados a partir
de la emisión de la Ley de crecimiento económico 2010 de 2019 y sus
decretos reglamentarios, además de las novedades que se deben
tener en cuenta por las normas emitidas con ocasión del COVID-19 y
todos los anexos requeridos para cumplir con esta obligación tributaria.

Descárgalo aquí

modelos y formatos en Excel y Word que incluyen
cartas, informes o certificaciones, guías, listas de
chequeo y matrices para que implementes el control de
calidad y ética en la ejecución de encargos de auditoría.

Volver al sumario

CASOS PRÁCTICOS EN EXCEL SOBRE
IMPUESTO DIFERIDO PARA EL CIERRE
CONTABLE Y FISCAL DE 2021
El Pack de Formatos ideal
para conocer de forma práctica las diferencias
que se pueden generar entre el tratamiento
contable y el tratamiento fiscal de diferentes
partidas, y las operaciones para reconocer
el impuesto diferido.

20 MODELOS
Y FORMATOS
que incluyen listas de
chequeo, simuladores,
ejercicios prácticos,
certificaciones y mucho más…

Descárgalo aquí

Producto exclusivo para suscriptores

Volver al sumario

Acción de tutela en el derecho
laboral
Aprende los elementos fundamentales de la
aplicación de la tutela en el ámbito laboral:
regulación, casos y jurisprudencia.
Conoce el manejo de algunas situaciones frecuentes
en relación con este recurso legal, por ejemplo,
reclamo de salarios, incapacidad de origen
común superior a 180 días, despido de trabajador
discapacitado, pensión de vejez y reintegro laboral.

Ejercicio profesional del
contador público

Seguridad social
en Colombia

Aprende en qué consiste el rol
del contador público, su perfil, sus
funciones, sus áreas de desempeño
y sus responsabilidades, y conoce los
organismos que regulan la profesión.

Conoce los aspectos clave de la
seguridad social de los trabajadores:
cómo funciona el régimen
contributivo, el ingreso base de
cotización, la vinculación al piso de
protección social, entre otros.

Encontrarás respuestas a las inquietudes
más frecuentes alrededor de los alcances
y límites de esta profesión.

Liquidación de las vacaciones:
aplicaciones prácticas
Identifica los elementos fundamentales para el
pago de las vacaciones, desde la forma en la que
se deben calcular la liquidación y el tiempo de este
derecho hasta el tratamiento de casos especiales.

Volver al sumario
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Descárgalo aquí
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03

01
Nuevos requisitos para obtener la tarjeta
profesional
Mediante la Resolución 1794 de 2021, la Junta Central de Contadores
–JCC– modificó el artículo 29 de la Resolución 973 de 2015, referente
a los requisitos de experiencia técnico-contable para obtener la tarjeta profesional del contador público por primera vez. Como novedad, a partir de la entrada en vigor de dicha resolución serán válidas
para acreditar el requisito de experiencia las actividades desarrolladas por medio de los grupos de investigación contable, siempre
que se relacionen directamente con el programa formativo cursado.
Además, se aceptarán las actividades concernientes a las prácticas
empresariales y contables realizadas a través de prácticas laborales,
contrato de aprendizaje, judicatura, contrato laboral, de prestación
de servicios y monitorías, siempre que se emita la certificación de
equivalencia de experiencia profesional por parte de la institución
educativa en los términos del Decreto 616 de 2021. El aspirante puede iniciar el trámite de solicitud de la tarjeta cuando haya obtenido el
título profesional de contador público y un año de experiencia técnico-contable en el territorio colombiano, adquirida en el curso de los
estudios o una vez culminados.
Ampliar información

02
Paso a paso del estado de flujos de efectivo
El propósito del estado de flujos de efectivo es presentar los cambios
sobre el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación,
financiación e inversión de la entidad. En este editorial, exponemos
los pasos para la realización de este estado financiero: 1) obtener la
información suficiente: se requiere contar con el estado de situación
financiera (al menos de dos períodos) y el estado de resultados, dado
que constituyen el insumo principal para la identificación de la variación de las actividades mencionadas. 2) Identificar las actividades de
operación, inversión y financiación. 3) Elaboración del estado de flujos
de efectivo: existen dos métodos para realizarlo, el directo (ver párrafo
7.9 del Estándar para Pymes) y el indirecto (ver párrafo 7.8 –ibidem–).
Ampliar información

05

Propuesta de enmienda
a la NIC 1
La propuesta de enmienda busca
unificar la estructura y presentación
del estado de resultados para proporcionar información más comparable en el estado de pérdidas y
ganancias, y un enfoque más disciplinado y transparente de la notificación de las medidas de rendimiento definidas por la dirección. En
resumen, la propuesta abarca los siguientes temas principales: nuevos
subtotales y categorías en el estado
de resultados; revelación de medidas de rendimiento de la gestión; y
mejor desglose de la información.
Ampliar información

04
Reconocimiento de
arrendamientos según la
NIIF 16
Según la NIIF 16, el estado de situación financiera incorporará el arrendamiento operativo como un derecho de uso, y su contrapartida es un
pasivo determinado por la obligación
cuantificada en el canon de arrendamiento. Por lo anterior, los valores
del activo y del pasivo serán iguales.
Como consecuencia de no reconocer los gastos por arrendamiento en
el estado de resultados, se deberá amortizar el derecho de uso del
activo. En este editorial explicamos
cómo se calcula el derecho del uso
del activo y la medición del pasivo.
Ampliar información

Modificación al marco técnico para el grupo 1
El Decreto 938 de 2021, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, modificó el marco técnico de
las Normas de Información Financiera para el grupo 1 del DUR 2420 de 2015. Al respecto, es importante advertir
que la entrada en vigor del decreto será el 1 de enero de 2023, fecha a partir de la cual será aplicable a los estados
financieros de propósito general.
Ampliar información
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CAPACITACIONES ACTUALÍCESE
Acción
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enen
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Actualización
2021
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Reconocelos
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casos
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2010 de 2019 y el Decreto Reglamentario 359 de 2020.

Conoce el manejo de algunas situaciones frecuentes
en relación con este recurso legal, por ejemplo,
$149.900*
Más información
reclamo
de salarios, incapacidad de origen
*Precio sinsuperior
IVA
común
a 180 días, despido de trabajador
discapacitado, pensión de vejez y reintegro laboral.
Si eres suscriptor Actualícese obtén los siguientes descuentos especiales:
Suscripción Básica

$127.415

Invierte en

Suscripción Oro

$104.930

Suscripción Platino

$74.950

Eficiencia + Productividad + Calidad =
Competitividad laboral
La mejor manera de adquirir conocimiento y habilidades desde la
comodidad de tu casa o trabajo, de la mano de reconocidos conferencistas

Control de calidad en firmas de auditoría:
aplicación de los nuevos requerimientos
de las NIGC 1 y 2

Gestión documental electrónica

Implementa de manera correcta el sistema de gestión de
calidad en tu firma de auditoría, cumpliendo con todos los
estándares que el IAASB determinó en las NIGC 1 y 2, además
de otras normas que deben aplicarse en conjunto.

Comprende el funcionamiento de la cadena de custodia de
los archivos electrónicos para su buen uso y manejo.

$149.900*

Si bien en el papel esta práctica se realizaba bajo signaturas
topográficas, ahora se realizará bajo la indexación digital, y
un experto te enseñará cómo.

Más información

*Precio sin IVA

Si eres suscriptor Actualícese obtén los siguientes descuentos especiales:

$127.415

Suscripción Oro

$104.930

Suscripción Platino

Incluida

Más información

Si eres suscriptor Actualícese obtén los siguientes descuentos especiales:
Suscripción Básica

$149.900*

Suscripción Básica

*Precio sin IVA

$127.415

Suscripción Oro

$104.930

Suscripción Platino

Incluida

Volver al sumario

¿Sabías que la reciente reforma tributaria
realiza múltiples modificaciones,
especialmente, en materia del impuesto
de renta y procedimiento tributario?

Conócelas todas de la mano
de Diego Guevara Madrid y
su capacitación

¿Cómo aplicar la
reforma tributaria
2021, Ley de Inversión
Social 2155?
Accede a:

Libro
digital

Consultorio exclusivo de
preguntas en vivo

Plantillas descargables
en formato Excel

Seminario en
línea de 5 horas

Material de
referencia y apoyo

Más información

Ahora en Actualícese manejamos sistema de puntos, si
eres suscriptor obtén el siguiente descuento especial:

Precio:

$499.900

$249.900

+ 300 puntos

Volver al sumario

Cierre contable
para pymes 2021
Cada año los contadores públicos nos
enfrentamos a esta importante tarea que
implica estudiar de manera detallada las
novedades en materia contable y tributaria.

Aprende con tres expertos conferencistas que te permitirán
adquirir los conocimientos necesarios para:

Preparar
correctamente
los estados
financieros de
cierre del período

Conocer las
actividades
fundamentales
para un cierre
contable

Conocer las
estimaciones
clave

Documentar
los ajustes
con plantillas
y modelos en
Word y Excel

Además, esta capacitación incluye:

Material de
referencia y apoyo

Precio:

$249.900*

3 talleres sobre
temas relacionados
con el cierre contable
de pymes para 2021

Certificación de
capacitación
en línea

Más información

*Precio sin IVA

Si eres suscriptor Actualícese obtén los siguientes descuentos especiales

$212.415

$174.900

$124.950

Ahorro: $37.485

Ahorro: $75.000

Ahorro: $124.950

Volver al sumario

Accede a un completo panorama del
tratamiento contable de los activos
no financieros según los Estándares
Internacionales, y de las diferencias frente
a la normativa fiscal.

Todo con esta capacitación
de Daniel Sarmiento Pavas:

Impuesto diferido
en activos no
financieros y sus
principales efectos
Accede a:

Diapositivas

Casos prácticos
en Excel

Interpretación
de la normativa

Material de
referencia y apoyo

Precio:

Más información

$149.900*

*Precio sin IVA

Si eres suscriptor Actualícese obtén los siguientes descuentos especiales

$127.415

$104.930

$74.950

Ahorro: $22.485

Ahorro: $44.970

Ahorro: $74.950

BREVES LABORALES

Volver al sumario

01

03

¿Se puede solicitar devolución de saldos en
lugar de pensión?

Acción judicial por
estabilidad laboral
reforzada

Cuando un afiliado cumple la edad definida para pensionarse por
vejez, pero no los requisitos de semanas o de capital suficiente,
cuenta con el derecho de recibir, en el caso de Colpensiones,
una indemnización sustitutiva por las semanas cotizadas, y en los
fondos privados, la devolución de saldos que tenga en su cuenta
individual. Ahora bien, pese a que la devolución de saldos es un
derecho de los afiliados al RAIS, es importante resaltar que solo
es procedente cuando el afiliado ha cumplido la edad prevista
para acceder a la pensión y no los demás requisitos para que le
sea reconocida. Es decir que, si el afiliado cuenta con un capital
que financie una pensión vitalicia de por lo menos un (1) smmlv,
o cumple con los requisitos para acceder a la garantía mínima de
pensión de vejez, no tiene la facultad de elegir la devolución de
saldos por encima del reconocimiento de la pensión, dado que el
derecho a percibir una pensión es irrenunciable. Por esta razón, las
administradoras tienen la obligación de realizar todos los esfuerzos posibles para garantizar el reconocimiento de las pensiones,
que son periódicas y vitalicias.
Ampliar información

Conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, los trabajadores que padecen de una enfermedad grave o moderada que les impida realizar de forma
normal sus funciones cuentan con la
garantía de no ser despedidos con ocasión de su condición. Esto implica que
el empleador solo podrá terminar el
contrato cuando obtenga autorización
o permiso del Ministerio del Trabajo. De
lo contrario, el despido sería ineficaz y el
trabajador tendría derecho a ser reintegrado, al pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir y a una
indemnización conforme a las disposiciones del artículo 26 de la Ley 361 de
1997. Es importante advertir que, para
que la estabilidad laboral reforzada sea
procedente y se obtenga una sentencia
favorable, se deben tener en cuenta determinados requisitos y recomendaciones que explicamos en este editorial.

02

Ampliar información

Piso de protección social declarado inexequible
En Colombia se creó el piso de protección social mediante el
artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022), reglamentado posteriormente con el Decreto
1174 de 2020. A través de este sistema se brinda protección a
los trabajadores dependientes e independientes que perciban
menos de un (1) smmlv, otorgándoles cobertura en salud en
el régimen subsidiado (sin acceso a prestaciones económicas),
beneficios económicos periódicos –BEPS– (sistema de ahorro para la vejez) y un seguro inclusivo (en caso de invalidez
o muerte). Sin embargo, de acuerdo con la Corte Constitucional, mediante dicho artículo 193 se desconoció el principio de
unidad de materia establecido en el artículo 158 de la Constitución Política de Colombia; además, para la Corte, el piso de
protección social debió regularse mediante un procedimiento
legislativo ordinario. Considerando lo anterior, fue declarado
inexequible el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019; no obstante,
es importante advertir que la sentencia tiene efectos diferidos,
es decir que se surtirán a partir de junio de 2023.
Ampliar información

04
Teletrabajo, trabajo en casa
y trabajo remoto
Con ocasión de la pandemia, el 2021 ha
sido el año de la regulación del trabajo
desde casa. En efecto, en mayo de este
año se emitió la Ley 2088 que reguló el
trabajo en casa, y recientemente, el 3 de
agosto de 2021, se promulgó la Ley 2121,
en la cual se crea el régimen de trabajo
remoto y su regulación, disposiciones
que difieren del teletrabajo establecido
en Colombia desde 2008 en la Ley 1221
del mismo año. En este editorial explicamos las diferencias y similitudes entre estas alternativas de trabajo.
Ampliar información
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05
Lineamientos para
publicar vacantes
laborales
El Ministerio del Trabajo expidió
la Resolución 2047 de 2021 para
modificar los artículos 2 y 5 de la
Resolución 2605 de 2014 en lo
referente a los lineamientos que
deben seguir los empleadores
para la publicación de vacantes
laborales en el Servicio Público
de Empleo –SPE–.

07
Indemnización por no pago de la liquidación del
contrato
Al terminar el contrato laboral el empleador debe pagar al trabajador la liquidación, es decir, los valores pendientes por concepto de
salario, prestaciones sociales y descansos remunerados. Esta liquidación se paga aunque el contrato finalice con justa causa. En este
sentido, el artículo 65 del código laboral establece que, si el empleador no realiza el pago de dicha liquidación a la terminación del
contrato, o a más tardar en el próximo pago de nómina, deberá pagar como indemnización un (1) día de salario por cada día de retardo.
Ampliar información

Ampliar información

06
Reducción de la
jornada laboral:
tratamiento de días
festivos
Mediante la Ley 2101 de 2021, el
Congreso aprobó la reducción
de la jornada laboral en Colombia de 48 a 42 horas semanales.
Esta ley establece que la reducción se realizará de manera
gradual a partir del año 2023,
no obstante, los empleadores
pueden implementar la nueva
jornada laboral definitiva (42 horas) a partir de la expedición de
dicha ley. Sobre el particular, es
importante precisar que los días
festivos no interrumpen la continuidad de la relación contractual y deben computarse como
si en estos días el trabajador hubiese prestado sus servicios. En
consecuencia, la reducción de
la jornada laboral no afecta en
ningún sentido el disfrute y la remuneración de los días festivos,
toda vez que la Ley 2101 de 2021
no realiza ningún cambio en el
artículo que regula esta disposición (ver artículo 174 del CST).

08
Fueros de paternidad y maternidad: nuevas
condiciones
A través de la Ley 2141 de 2021 se modificaron los artículos 239
y 240 del Código Sustantivo del Trabajo en lo referente a la prohibición de despedir a una trabajadora en estado de gestación y
a un trabajador cuya cónyuge, pareja o compañera permanente
se encuentre en estado de embarazo o dentro de las 18 semanas
posteriores al parto si ella no tiene un empleo formal. Para que esta
prohibición sea efectiva, el trabajador deberá notificar al empleador el estado de embarazo de su cónyuge y, a su vez, presentar
una declaración de que ella carece de un empleo.
Ampliar información

09
¿Qué es la licencia parental compartida?
Entre las nuevas disposiciones de la Ley 2114 de 2021 se encuentra,
además de la ampliación del término de la licencia de paternidad a
dos (2) semanas, la creación de la licencia parental compartida, la
cual permite a los padres distribuir libremente, de común acuerdo,
las últimas seis (6) semanas de la licencia de maternidad, siempre
y cuando se cumplan determinados requisitos; entre ellos, que la
madre tome como mínimo las primeras doce (12) semanas después del parto, es decir, estas semanas son intransferibles.
Ampliar información

Ampliar información
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Índices de coherencia tributaria para
la declaración de renta de personas
naturales
Determina omisiones en las cifras declaradas y yerros
en porcentajes o bases con esta herramienta que te
permite evaluar la concordancia entre las cifras de las
declaraciones reportadas a la Dian. Así evitas errores y
posibles requerimientos.
Precio de venta:

$149.900

Si eres suscriptor Actualícese obtén
descuentos especiales para esta
herramienta.

Me interesa

Liquidador avanzado para el cálculo
de nómina quincenal o mensual
Ejecuta diferentes simulaciones para identificar los valores
devengados y deducidos correspondientes a seguridad
social, prestaciones sociales y parafiscales de empleados
que perciban un salario ordinario o integral, sea que se
encuentren activos o en medio de una incapacidad.
Precio de venta:

$99.900

Si eres suscriptor Actualícese obtén
descuentos especiales para esta
herramienta.

Me interesa

Liquidador de presupuesto de
copropiedad o edificio residencial
Realiza de manera práctica el presupuesto de una
copropiedad de uso residencial.
Calcula la cuota de administración, revisa
detallada y ordenadamente el consumo y genera
los informes correspondientes; además, accede a
diferente material relacionado.
Este producto se encuentra incluido
en tu Suscripción Actualícese.

Descárgalo aquí

Volver al sumario

¿DEBO IMPLEMENTAR UN SISTEMA
DE CONTROL DE CALIDAD?
Identifica si debes cumplir con este requerimiento de las Normas de Aseguramiento de la
Información, y conoce su importancia y la manera adecuada de implementar los 6 elementos
que hacen parte del sistema establecido en la NICC 1.

HERRAMIENTA
INTERACTIVA
DEL SISTEMA
DE CONTROL DE
CALIDAD EN UNA
FIRMA DE AUDITORÍA
Con esta herramienta podrás:
Facilitar la implementación del sistema
de control de calidad
Gestionar desde un mismo documento
todo lo relacionado con el sistema de
control de calidad
Estandarizar la documentación de
la firma de auditoría o del contador
público independiente

Contiene:
Modelos de cartas

Actas

Guías

Cuestionarios

Liquidadores

$199.000*
*Precio sin IVA

Me interesa

Si eres suscriptor Actualícese obtén los siguientes descuentos especiales

$169.915

$139.930

$99.950

Ahorro: $29.985

Ahorro: $59.970

Ahorro: $99.950

BREVES COMERCIALES

Volver al sumario

01

04

Trámite de procesos de insolvencia en línea

Transferencia de
experiencia en procesos
de fusión

A través de la Resolución 100-005285 de 2021, la Superintendencia de Sociedades expidió y adoptó los manuales de usuario para efectuar los procesos, procedimientos y trámites de insolvencia a través de mecanismos
digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y
las comunicaciones. Así, las solicitudes de inicio del proceso de reorganización previsto en la Ley 1116 de 2006 deberán presentarse preferentemente
por el aplicativo Módulo de Insolvencia –MI–, disponible en la página web
de la Supersociedades.

02
Validez de una letra de cambio sin firma del
girador
Mediante la Sentencia STC 1464 de 2019, la Corte Suprema de Justicia
realizó algunas precisiones sobre la creación y validez de una letra de
cambio, con ocasión de la sentencia en segunda instancia proferida
por un tribunal en la que declaró el cobro de una letra de cambio improcedente, toda vez que no cumplía a cabalidad los requisitos que
exige la legislación comercial para la creación de un título valor de esta
categoría. En efecto, el título carecía de la firma del girador (acreedor
demandante), por lo que para el tribunal no era válido ni exigible. No
obstante, para la Corte dicha interpretación no era acertada, por cuanto
en el momento en que el girado (deudor demandado) firma el espacio
denominado “aceptada”, se impone a sí mismo el cumplimiento de la
obligación contenida en el título valor.

La fusión se entiende como el proceso
que surten dos o más sociedades comerciales con la finalidad de unir sus
patrimonios y desarrollar un mismo objeto social o empresarial. Es importante
advertir que existen dos clases de fusiones de sociedades: por absorción: se
presenta cuando una sociedad absorbe
o incorpora el patrimonio, los asociados
y la totalidad de derechos y obligaciones de una o más sociedades que se
denominan absorbidas; por creación:
se lleva a cabo cuando dos o más sociedades se disuelven y unen todo su
patrimonio en una nueva sociedad, la
cual las sustituye en todos sus derechos
y obligaciones. Ahora bien, de acuerdo
con el Oficio 220-121399 de 2021, considerando que a través de la fusión se
integran el patrimonio y las empresas de
las sociedades participantes, es factible
que la absorbente invoque como propia
la experiencia de la sociedad absorbida;
esto, por ejemplo, para acreditar dicha
experiencia frente a un proceso de selección en la adjudicación de un contrato. No obstante, queda a discreción del
contratante aceptar esa experiencia, y
de la cámara de comercio para su inscripción en el registro de proponentes.

Ampliar información

05
03

Nueva disposición sobre
el uso de huelleros

Criterios para determinar la calidad de
comerciante

Por medio de la Circular Externa 005
del 13 de septiembre de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio
derogó la Circular Externa 02 del 16 de
marzo de 2021, a través de la cual había
ordenado a todos los responsables y
encargados de abstenerse de recolectar o tratar datos biométricos mediante
huelleros físicos o electrónicos. Lo anterior no obsta para que los responsables implementen las medidas preventivas de limpieza y desinfección de los
equipos biométricos (ver Resolución
777 de 2021 del Minsalud).

En virtud del artículo 10 del Código de Comercio se reputan comerciantes las personas que de manera profesional se ocupan de las actividades
o actos considerados mercantiles (ver artículo 20 –ibidem–), aunque la
actividad la realicen mediante apoderado o intermediarios. Ahora bien,
la norma presume que una persona ejerce el comercio cuando: 1) se
encuentre inscrita en el registro mercantil; 2) tenga establecimiento de
comercio abierto; y 3) se anuncie al público como comerciante por cualquier medio (artículo 13 del mismo código).
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En octubre vencen los plazos para
la declaración del régimen
simple de tributación
Realiza
satisfactoriamente
tu declaración
anual por el año
gravable 2020 con
esta Cartilla Práctica
que te explica los
requerimientos y los
procesos necesarios.

Resuelve tus dudas mediante
respuestas a preguntas
frecuentes y usa las herramientas
que disponemos para facilitarte
esta declaración.

Conoce la estructura
del formulario 260

Define correctamente el
patrimonio y los ingresos

Contiene una sección especial que te da
acceso a los liquidadores en Excel que te
facilitarán cumplir esta obligación tributaria

Conoce los descuentos
tributarios aplicables

Más información

Producto exclusivo para suscriptores

Evita
sanciones

Descárgala aquí

BREVES EN AUDITORÍA Y REVISORÍA FISCAL

Volver al sumario

01

03

Auditoría en copropiedad
por parte del revisor fiscal

Indicadores financieros para medir y detectar
riesgos

¿Puede el revisor fiscal de una copropiedad realizar auditoría a los estados
financieros de períodos anteriores a su
contratación? La inquietud surge porque en asamblea ordinaria se aprobó
realizar una auditoría a los estados financieros 2019-2020, y para tal efecto
fue nombrado un revisor fiscal en 2021.
En este sentido, es menester tener en
cuenta lo estipulado en la Ley 43 de
1990 sobre las inhabilidades e incompatibilidades con el fin de evitar cualquier conflicto que lesione la independencia y la objetividad que deben regir
el ejercicio del profesional contable. En
el artículo 48 de la norma se indica que
el contador público deberá abstenerse
de actuar como auditor externo si median vínculos económicos con alguna
de las partes. Adicionalmente, el artículo 51 (ibidem) indica que cuando un
contador público haya fungido como
empleado de una sociedad se rehusará
a aceptar cargos o funciones de auditor
externo en la misma empresa por lo menos durante seis (6) meses después de
desempeñar el cargo. Se debe recordar,
además, que violar una norma vigente
para los contadores públicos implicaría
el incumplimiento del Código de Ética
de la profesión.

Los indicadores financieros son herramientas que se diseñan utilizando la información financiera de la empresa. Son necesarios para medir la estabilidad,
capacidad de endeudamiento, liquidez, los rendimientos y las utilidades de
la entidad, a través de la interpretación de las cifras y los resultados. Por lo
anterior, pueden convertirse en una herramienta importante en el dictamen
a los estados financieros. En este editorial ilustramos el uso de indicadores
en las etapas de planeación, ejecución y conclusión de la auditoría financiera.
Ampliar información

04
Auditoría financiera: ¿cómo ser eficientes a
través de muestreos?
La auditoría financiera tiene como objetivo examinar los estados financieros de una entidad con el fin de establecer su razonabilidad y el resultado de sus operaciones, y determinar el cumplimiento de las normas
nacionales e internacionales en temas contables, otorgando de esta
manera confiabilidad a los socios frente a la situación financiera de la
empresa. Ahora bien, de acuerdo con la NIA 500, la evidencia es necesaria para sustentar la opinión y el informe de auditoría; por ello, en el
examen de los estados financieros el auditor puede realizar un muestreo
que le permita obtener una base razonable para sus conclusiones. Estas
afirmaciones constituyen la base para que la auditoría financiera pueda
ser eficiente. En este editorial explicamos cómo realizar un muestreo de
auditoría que permita obtener evidencia suficiente y adecuada.
Ampliar información

02
Renuncia del
revisor fiscal en una
copropiedad
La designación y la remoción del revisor
fiscal de una propiedad horizontal son
funciones propias e indelegables de
la asamblea general de copropietarios
(ver artículo 38 de la Ley 675 de 2001).
Del mismo modo, le compete conocer
y aceptar la renuncia de dicho profesional; en consecuencia, esta renuncia no
podrá formalizarse ante la administración o el consejo de administración.

05
Propuesta de actualización de la NIA 220
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– dejó a discusión
pública el documento Propuesta para la actualización de las Normas de
Aseguramiento de Información y Servicios Relacionados 2019-2021. Como
parte de la propuesta que modifica la normativa se encuentra el anexo
1, que comprende la NIA 220 revisada. Esta NIA trata las responsabilidades específicas del auditor respecto a la gestión de la calidad en el encargo para una auditoría de estados financieros, y las responsabilidades
relacionadas con el socio del encargo.
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¡DESCUBRE
NUESTRAS MEJORES
PUBLICACIONES!
En esta sección podrás encontrar las
publicaciones más destacadas del mes. Si
deseas conocer más, visita nuestra página web
y entérate de nuestro catálogo completo.

Guía sobre la aplicación del
Estándar para Pymes y análisis
de la incidencia fiscal de las
partidas que componen los
estados financieros

Revisoría fiscal

Legislación laboral 2021

Formato: impreso
Autor: José Hernando Zuluaga
Casa editorial: Actualícese
ISBN: 978-958-5190-17-7
Año de publicación: 2021

Formato: impreso
Autor: Manuel Mantilla
Casa editorial: Ediciones de la U
ISBN: 978-958-7922-42-4
Año de publicación: 2021

Formato: impreso
Autores: Diego Fernando Rivera, Uriel Guillermo
Angulo y Diana Marcela Rivera
Casa editorial: Ediciones de la U
ISBN: 978-958-7922-40-0
Año de publicación: 2021

Si bien la revisoría fiscal es una institución exclusivamente colombiana, el material relacionado
con los Estándares Internacionales de Información
Financiera, control interno, auditoría y gobierno
corporativo, así como sus relaciones con la profesión de los contadores públicos, es de amplia
utilidad en América Latina.

Este texto coloca al alcance de un público no especialista en temas laborales la información fundamental de esta área que genera muchas dudas e inquietudes entre quienes permanentemente deben tomar
decisiones sobre las relaciones legales que implica el
ambiente de trabajo.

$86.000*

$48.000*

En este manual teórico-práctico se analizan las principales revisiones que se deben atender en 2021, teniendo en cuenta que aún son evidentes los efectos de la
pandemia en las entidades.

Precio preventa:

$79.900*
*Hasta el 10 de octubre de 2021

Más información

*No incluye flete

Más información

Revistas • Cartillas • Libros • E-books

*No incluye flete

Más información
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Estatuto Tributario 2021: contextualizado NIF y
medidas por la pandemia, nómina electrónica

Instrumentos financieros básicos: guía
práctica, apuntes de clase y casos

Formato: impreso
Autores: Gherson Grajales y Luz Deicy Agudelo
Casa editorial: Ediciones de la U
ISBN: 978-959-7922-44-8
Año de publicación: 2021
Esta publicación ha sido compilada teniendo en
cuenta los temas de común uso para el lector
agrupados en un índice alfabético, adicionalmente
se comentan los cambios y jurisprudencia sobre
las reformas tributarias de los últimos 20 años.

$96.000*

Formato: impreso
Autora: Patricia Torres Díaz
Casa editorial: Ediciones de la U
ISBN: 978-958-7922-50-9
Año de publicación: 2021

Más información

*Precio no incluye flete

Estatuto Tributario
PwC 2021

Formato: Impreso + digital
Autores: Carlos Mario Lafaurie Scorza, Alba Lucia
Gómez Marín, Miguel Ángel Fandiño Zuluaga, Kevin
Avellaneda Carmona, Martha Isabel Gómez Marín,
Deissy Catherinne Ovalle Vargas, María Camila
Jiménez Neme, María del Mar González Otero,
Jaime Andrés Ayala y Rodrigo Domínguez
Casa editorial: PWC
ISBN: 978-958-52627-2-0
Año de publicación: 2021
Este libro te ayudará en el proceso de conocer los
cambios normativos más significativos para el año
2021 en materia tributaria. En términos generales
el Estatuto Tributario PwC es una herramienta que
abarca las disposiciones tributarias del orden nacional
y sus fuentes de interpretación más relevantes (jurisprudencia y doctrina).

Todas las organizaciones que realizan transacciones en el transcurso
de sus negocios tienen instrumentos financieros registrados en su
contabilidad. El tratamiento contable de estos puede variar de acuerdo con la situación particular de cada transacción. Es por esta razón
que quienes se involucran en las actividades contables deben tener
el criterio y conocimiento adecuado para identificar cada clase de
instrumentos financieros, determinar el procedimiento apropiado para
el reconocimiento contable, diferenciar la forma de utilizar las mediciones y, en general, saber aplicar todas las metodologías propuestas
por la normativa contable para este tema en particular.

Más información

$34.000*
*No incluye flete

Contabilidad general: enfoque
NIIF para Pymes

$90.000*
*No incluye flete
*Promoción válida hasta
agotar existencias.

Estatuto Tributario
CETA

Más información

Formato: impreso
Autor: CETA
Editorial: CETA
ISBN: 2422-2011
Año de publicación: 2021
Es producto de una labor permanente y sistemática
de actualización que viene desarrollándose, día a día,
desde hace más de quince años. Esta nueva edición
incluye las modificaciones introducidas por las últimas
reformas tributarias (leyes 1943 de 2018 y 2010 de 2019)
y las correspondientes al año 2020.

Formato: impreso
Autores: Angel María Fierro, Francy Milena
Fierro y Fernando Adolfo Fierro
Casa editorial: Ediciones de la U
ISBN: 978-958-7922-36-3
Año de publicación: 2021
La contabilidad de una empresa es la base de las decisiones que
los dueños y posibles inversionistas toman porque están interesados
en hacer nuevas inversiones, por consiguiente, debe tener las
características de una contabilidad bajo Estándares Internacionales
de Información Financiera, con sus debidas certificaciones para la
confianza necesaria.

$75.000*
*No incluye flete

Más información

Más información

$82.000*
*No incluye flete

Para adquirir estas y otras publicaciones, ingresa a actualice.se/libreria
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Volver al sumario
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MASTER
CLASSES
01.

Importancia de los papeles
de trabajo en los informes de
auditoría

En un proceso de auditoría de estados financieros los
profesionales deben elaborar los respectivos papeles de
trabajo para sustentar la decisión final. Estos documentos
tienen dos cualidades. Primero, los papeles de trabajo deben
ser suficientes en cantidad y, segundo, apropiados en calidad.

Este contenido es EXCLUSIVO para suscriptores Platino. Si ya eres usuario Platino, ingresa al
panel de tu suscripción y accede a este contenido. Si aún no has comprado la suscripción y estás
interesado en Master Classes como estas, puedes comprarla haciendo

Clic aquí

03.

Devolución de saldos a favor y
compensación en renta de personas
naturales

Conferencista

Conferencista

Roberto Andrés Valencia

Luis Hernando Gaitán

Duración
58 minutos

Duración
1 hora 11 minutos

Fecha de grabación
Agosto 20 de 2021

Fecha de grabación
Septiembre 10 de 2021

Fecha de última actualización
Septiembre 3 de 2021

02.

Tipos de sanciones de la Dian
aplicables sobre las declaraciones
tributarias
Conferencista

Para visualizar esta Master Class

Fecha de última actualización
Septiembre 17 de 2021

Ingresa aquí

Desde el 10 de agosto hasta el 20 de octubre las personas
naturales presentarán su declaración de renta con ayuda
de los contadores públicos. Es muy importante que los
contribuyentes presenten correctamente las declaraciones y
en el plazo establecido por ley para evitar ser sancionados por
la Dian.

Carlos Guerra Rangel

04.

Actualización 2021 de Estándares
Internacionales para el grupo 1

Para visualizar esta Master Class

Ingresa aquí

Es importante que los profesionales del área contable conozcan
el Decreto 938 de 2021, expedido por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, el cual hace unas actualizaciones
y modificaciones a las Normas Internacionales que actualmente
son aplicadas en Colombia por el grupo 1.

Conferencista

Sergio Yesid Peraza

Duración
58 minutos

Duración
47 minutos

Fecha de grabación
Mayo 28 de 2021

Fecha de grabación
Septiembre 17 de 2021

Fecha de última actualización
Septiembre 10 de 2021

Los declarantes de renta pueden tener un saldo a favor de
períodos anteriores, el cual se origina por un exceso de pago
o por pago de lo no debido. No obstante, tienen la posibilidad
de solicitar su devolución, compensarlo con lo que le deben a
la Dian o trasladarlo para el siguiente período gravable.

Para visualizar esta Master Class

Ingresa aquí

Fecha de última actualización
Septiembre 24 de 2021

Para visualizar esta Master Class

Ingresa aquí
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