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RESUMEN 

 

La responsabilidad civil que tiene un profesional contable al elaborar los diferentes 

impuestos e informes es determinar las acciones y efectos económicos distintivos de la 

evolución del impuesto de renta y complementarios en el territorio nacional a través del 

tiempo, esta responsabilidad esta otorgada en gran parte por la Junta Central de 

Contadores, como también a través del Código de ética. Por lo anterior, este estudio 

analiza la responsabilidad civil del contador público en la preparación del impuesto de 

renta en las personas jurídicas. Metodológicamente es un estudio descriptivo y 

documental, en donde se utilizó en un enfoque de investigación cualitativo. Concomitante 

con lo anterior, la investigación determinó que el contador se rige por un marco normativo 

del impuesto de renta y complementario, el impuesto se constituye de las reforman 

tributarias desde el siglo XX, cabe resaltar que el  contador no es únicamente para 

satisfacer las necesidades, debe observar, cumplir con sus deberes y tener muy presente 

las prohibiciones,  la junta central de contadores incurren en sanciones como lo son leves, 

graves, levísimos o por dolo, ocasionadas por la falta de información o una mala 

interpretación, pueden ser suspendidos por la Junta Central por periodos que oscilan entre 

1 mes hasta los 12 meses y si la falta es muy grave llegar a la cancelación de la tarjeta 

profesional, adicional tiene una responsabilidad civil relacionado con los objetivos del 

desarrollo sostenible, una responsabilidad social empresarial debido a su impacto, ya para 

finalizar se resalta que la presentación de las declaraciones de renta para las personas 

jurídicas se presenta en 2 cuotas y para los grandes contribuyentes en 3 cuotas, con sus 

plazos establecidos para evitar cualquier tipo de sanción, irregularidades o inexactitudes 

en su profesión. 

 

 

Palabras clave: Contador Público, responsabilidad civil, declaración de renta, 

personas jurídicas, sanciones. 
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SUMMARY 

 

The civil responsibility that an accounting professional has when preparing the different 

taxes and reports is to determine the actions and distinctive economic effects of the 

evolution of the income tax and complementary in the national territory over time, this 

responsibility is granted to a large extent by the Central Board of Accountants, as well as 

through the Code of Ethics. Therefore, this study analyzes the civil responsibility of the 

public accountant in the preparation of income tax in legal persons. Methodologically it 

is a descriptive and documentary study, where it was used in a qualitative research 

approach. Concomitant with the above, the investigation determined that the accountant 

is governed by a regulatory framework of the income and complementary tax, the tax is 

constituted of the tax reforms since the 20th century, it should be noted that the accountant 

is not only to satisfy the needs, must observe, comply with its duties and bear in mind the 

prohibitions, the central board of accountants incur sanctions such as minor, serious, very 

slight or fraud, caused by lack of information or a misinterpretation, they can be 

suspended by the Central Board for periods ranging from 1 month to 12 months and if the 

offense is very serious, the professional card is canceled, additionally it has a civil 

responsibility related to the objectives of sustainable development, a corporate social 

responsibility due to its impact Finally, it is highlighted that the presentation of income 

tax returns for legal persons are presented ta in 2 installments and for large taxpayers in 

3 installments, with their established deadlines to avoid any type of sanction, irregularities 

or inaccuracies in their profession. 

 

 

Keywords: Public Accountant, civil liability, income statement, legal entities, 

sanctions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio contiene los apartados: responsabilidad civil del contador público, importancia 

de la debida preparación de las declaraciones tributarias, responsabilidad civil en la 

preparación de los impuestos.  

 

La importancia de la responsabilidad civil del contador público, teniendo como base que 

el contador puede desempeñarse en varios ámbitos como pueden ser revisor fiscal, perito 

entre otros, así mismo acarrea una responsabilidad civil en cada una de ellas, se define en 

varios puntos, con la responsabilidad civil se puede sancionar o llegar hasta la cancelación 

de la tarjeta profesional por un error ya sea a conciencia o no. 

 

El recaudo del Estado colombiano por concepto de impuestos directos, la renta se 

constituye la principal fuente de ingreso, la cual se distribuye entre renta personal y renta 

empresarial. De acuerdo con Concha, Ramírez & Acosta (2017), en las últimas tres 

décadas, como resultado de las reformas,  la Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) administra el recaudo de estas, esto con lleva  al crecimiento en términos reales, 

alcanzando un crecimiento del 81%  donde se encontraba en la reforma del estado y la  

apertura  también se encuentra  el ajuste y la crisis  que se evidenció en el 2004 y durante 

el auge primario  en los años 2005 hasta el  2014  se obtuvo un 119% en promedio  de 

recaudo (Concha Ramirez & Acosta, 2017) 

 

Pese a ello, y aun cuando se puede decir que el recaudo se ha duplicado en cada una de 

esas décadas, y cuadriplicado en 20 años, este impuesto ha sido objeto de continuas 

modificaciones en las reformas tributarias de la última década, donde se ha buscado 

incorporar mayor número de contribuyentes y desarrollar mecanismos que ayuden a 

minimizar su evasión, mostrando con ello entre otros aspectos su aumento en perspectiva 

(Correa & Corregidor, 2015), (Concha, Ramírez & Acosta, 2017). 

 

La declaración de renta y complementarios, se constituye en unos de los más importantes 

impuestos directos que existente en la legislación tributaria colombiana. Pese a ello, la 

evolución a resultado de 21 inexactitudes conceptuales, un exceso de detalles técnicos y 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


7 

 

                                               

Esta obra está bajo una licencia de 
Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

complejas negociaciones macro y micro-políticas que lo han convertido en un impuesto 

sumamente complejo para el contribuyente (Alonso, 2015) 

 

Para este impuesto se tiene en cuenta que en su proceso se resta de los ingresos todo lo 

que se ha pagado en el periodo correspondiente a sus gastos y costos del periodo además 

que su finalidad provenga de ingresos propios de su actividad por la cual genera utilidades 

(Ministerio de Hacienda y Credito Público, 1989) 

 

La declaración de renta tiene unos plazos establecidos para sus presentación cabe resaltar 

que depende según su NIT quedan estipuladas las fechas de presentación y pago para las 

personas jurídicas la presentación y pago se realiza en 2 cuotas, cuando son considerador 

grandes contribuyentes la presentación se realizó en tres cuotas la primera será cancelada 

según el anticipo y el saldo en 2 cutas iguales (Actualícese , 2020). 
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MARCO REFERENCIAL 

 

MARCO TEÓRICO 

Responsabilidad civil del contador público 

 

El contador público es según la ley 43 es aquella persona que tiene la faculta de dar fe 

pública de la realidad que se generan en medio de su carrera como también dictaminar 

los estados financieros y además actividades que tengan relación a través de la ciencia 

contable en su totalidad, y así incluyendo el orden, inspección, vigilancia y la expedición 

de certificaciones y también los dictamen a los estados financieros todos estos se dan 

mediante con  la información que están en los  libros de contabilidad (Colombia. 

Congreso de la Republica L. 4., 2000). 

 

Según el artículo 43 de la ley 22 de 1995 serán castigados por el código penal, con una 

sanción  de 1 a 6 años de cárcel para los contadores o revisores fiscales que con 

conocimiento propio  acepten, realicen certificaciones o den constancias de los estados 

financieros o de las notas de los estados financieros con información contraria a la 

realidad, por tal motivo, deben tener claro que primero está la responsabilidad y la ética 

profesional de ustedes, porque ante estas situaciones no se debe ceder a estas peticiones   

(Colombia. Congreso de la republica, Ley 22 de 1995, 1995). 

 

Se entiende por contador público en la ley 145 de 1960 artículo 1, todas las personas 

naturales que se inscriben y acreditan su competencia profesional y queda con la facultad 

de dar fe pública, así como para desempeñar diferentes cargos teniendo claridad de que  

se puedan cumplir con todas las disposiciones  estipulados en el artículo 4, 5 de la presente 

ley, cabe resaltar que para poder acceder al título profesional la persona debe soportar 

experiencia laboral en el ámbito contable no inferior a un año y adicionalmente con los 

estudio universitario (Colombia. Congreso de la Republica L. 1., 1960). 

 

El contador público según lo establecido en el art. 8 y reglamentado por el decreto 1776 

de 1973 se puede desempeñar como revisor fiscal o auditor, de igual manera puede 

autorizar balances de entidades que negocien en el mercado público de valores, actuar 
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como perito, certificar la parte contable e informes a inspectores y ajustadores de 

siniestros, certificar balances que presentan liquidaciones de sociedades comerciales, 

autorizar balances destinados a fusión de sociedades, lo anterior que sea o  excedan los 

300.000 pesos (Colombia. Congreso de la Republica L. 1., 1960). 

 

En las diferentes actuaciones que tiene un contador público en las operaciones mercantiles 

deberá verificar que los libros, papeles o comprobantes de los asientos correspondientes 

a la información contable estén archivados en  un orden  cronológico y que sean  

conservados por lo menos diez años como se  especifica el Código de comercio  de igual 

forma el revisor fiscal, el contador o el tenedor que no cumpla con la conservación de 

estos libros contables en ese tiempo estipulado será sancionado por el código penal 

(Codigo Comercio, 1971). 

 

Como también en el artículo 157 del código de comercio, los revisores fiscales o 

contadores que dirijan, realicen o encubran falsedades en los balances o mejor dicho los 

estados financieros, se someterán a las sanciones estipuladas de ley, en este caso por delito 

en falsedad de documentos privados y de igual forma deben responder solidariamente por 

los delitos, daños o perjuicios causados a las personas o entidades involucradas 

(Colombia. Congreso de la Republica, Codigo Comercio; 157, 1971). 

 

Con relación al texto anterior los revisores fiscales pueden impugnar las decisiones 

tomadas en la asamblea o junta de socios si estas perjudican o no tienen procedencia de 

forma legal o si tampoco se ajustan a los estatutos de la empresa, esta desaprobación se 

podrá presentar dentro de dos meses posteriores a la fecha de la reunión de igual manera 

en estas juntas directivas de sociedades pueden ser removidos del cargo  con  la cantidad 

de votos  que corresponde al promedio más uno de las personas que se encuentren en la 

reunión (Colombia. Congreso de la Republica, Codigo de Comercio;191,206, 1971). 

 

Será causal de inhabilidad para los revisores fiscales quienes pertenezcan a la compañía 

como empleados, asociados y tengan vínculos amorosos como el matrimonio o se han 

familia con un parentesco hasta de cuarto grado de consanguinidad y de la misma manera 

no podrán ejercer ningún otro cargo en la misma compañía o en otra sociedades 
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subordinadas durante su periodo respectivo (Colombia. Congreso de la Republica, 

Codigo de Comercio;205, 1971). 

 

Ley 57 de 1887, contempla las normas legales, los derechos de los particulares, se 

considera un deber que se ajusta en los asuntos civiles teniendo en cuenta que la ley tiene 

como finalidad mandar, prohibir, permitir o castigar, aun asi se debe tener contemplado 

que la que define los delitos y penas es el codigo penal, puede incurrir en sacion o nulidad, 

fuerza de la costumbre, ignorancia de la ley, primancia constitucional e imcompatibilidad  

normativa (Gestor normativo. Codigo Civil, 1887). 

 

Para el servidor publico que presente problemas disciplinarios según el art 3, la 

procuraduria podra empezar, seguir o indagar sobre el juzgamiento de rivalidad de los 

organos de control disciplinario interno de las entidades publicas, cabe resaltar que se 

consideran competentes para conocer hasta la terminacion de proceso, se tiene en cuenta 

con relacion al art. 9 que se presume inocente siempre y cuando no se decida su obligación 

en fallo (Colombia. Congreso de la Republica L. 7., 2002). 

 

El contador se distingue por aceptar una responsabilidad frente al interés público, cabe 

resaltar que el contador no es únicamente para satisfacer las necesidades, debe observar 

y cumplir cuales son las prohibiciones y cuáles son sus deberes, el contador tiene un 

marco conceptual que son; Identificar, evaluar, aplicar salvaguardas, y principios 

fundamentales tales como; Honestidad, neutralidad, celeridad, capacidad profesional, 

confidencialidad y conducta profesional; así mismo se obliga a cumplir con las 

disposiciones específicas, siempre y cuando no tenga una excepción del código  (Código 

de Ética Profesional, 2018). 

 

En el artículo 23 de la ley 43 de 1990, la junta central de contadores impone la sanciones 

por las cual se puede ver implicado el contador público, pueden ser amonestaciones 

consideradas leves multas que puede ser hasta 5 salarios mínimo, Suspensión y anulación 

de la tarjeta, articulo 24 se aplica cuando la falta se considere un delito o vulneración del 

código de ética y la multa será proporcional a la importancia que tenga la equivocación 

cometida  (Cadena, 2013, págs. 28-29). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


11 

 

                                               

Esta obra está bajo una licencia de 
Creative Commons 
Reconocimiento-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional. 

 

 

Con el artículo 25 de la presente ley, las causales de suspensión para el contador público 

pueden ser hasta 1 año, puede ser causales de suspensión; vicio o incapacidad grave, 

violación de las normas, quebrantando las normas, el desconocimiento, incumplimiento 

de la restricciones, reincidir por tercera vez con multas, articulo 26, las causales para 

cancelación de la tarjeta son, ser condenado por delito relacionada a la fe pública, ejercer 

la profesión durante el periodo de suspensión, reincidir por tercer vez en infracción de las 

sanciones por suspensión, obtener la tarjeta profesión con documentación falsa o 

adulterada (Cadena, 2013, págs. 29-30). 

 

 

Ilustración 1. Sanciones Civiles del Contador Público 

Fuente: Ley 43 de 1990. Adaptado por los autores 
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Se observan las diferentes clases de sanciones, multas o la anulación de la tarjeta 

profesional en la cual puede incurrir el contador público, un ejemplo de cancelación según 

la Junta central de contadores es una violación de las normas de ética como profesional 

lo puede ser realizar transferencias a su nombre, trabajar mientras se encuentra en 

suspensión, puede ser consideradas casos de suspensión, la no entrega de los estados 

financieros, ejercer más de 5 años como revisor fiscal, certificar información errónea.  

 

 

Ilustración 2. Clases de Sanciones Civiles del Contador Público  

Fuente: Código Civil Colombiana. Adaptado por los autores 
 

Dentro de la culpa y dolo en el código civil colombiano relaciona que las culpas que se 

clasifican como graves en donde se maneja los negocios ajenos con alto grado 

responsabilidad y actuando con intensión propia de perjudicar el bienestar del negocio 

donde se ve identifica el dolo pero también refleja la culpa leve que se refiere a los 

descuidos ligeros, que por un descuido en sus actividades diarias que manejan y muestra 

reflejado como significa la culpa o descuido leve (Colombia. Congreso de la Republica 

L. 5., 1887). 

 

Los contadores pueden incurrir en dolo, cancelación y suspensiones ya sean graves o leve, 

las sanciones pueden ser hasta 12 meses, teniendo en cuenta que un contador tiene la 

potestad de dar fe pública está en la capacidad idónea de efectuar de manera correcta y 
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responsable cada una de las funciones o cargos que puede ocupar y así mismo cumplir 

con cada una de sus normativas. 

 

Según el artículo 10 de la ley 43 de 1990, la firma de un contador público que este 

ejerciendo la actividad de su profesión, el acto quedará con las disposiciones legales y a 

los estatuarios, siendo así que cuando se firman  las declaraciones de los impuestos o los 

balances es porque la información es la real, verificada y fidedigna para la toma de 

decisiones, y que son ajustadas a las disposiciones legales, dejando claridad que cuando 

el contador concede fe pública en asunto contable se iguala a los funcionarios públicos 

(Colombia. Congreso de la Republica L. 4., 2000). 

 

Importancia de la debida preparación de las declaraciones tributarias 

 

En la economía del país, la contribución tributaria cumple un papel transcendental en el 

recaudo de recursos para inversiones sociales de los proyectos plasmado en el plan de 

desarrollo territorial. Como indica la DIAN las responsabilidades tributarias son distintas 

a cualquier obligaciones sustanciales (pago de impuestos) y formales como los 

declaraciones, presentación de información exógena, inscripción e actualización del 

registro único tributario. Todos estos procesos se dan origen por medio de un hecho 

económico de carácter contributivo del medio contable. 

 

El panorama más relevante en la preparación de las declaraciones tributarias, es el 

impuesto de renta y complementarios, porque esto genera un cumplimiento total de los 

ingresos del contribuyente en el periodo contable anterior, en algunos casos la realidad 

contable no se ve reflejada en la realidad actual, al presentar en la fechas establecidas 

genera un cumplimiento en las declaraciones, pero no solamente se habla del 

cumplimiento legal del que la ciudadanía debe realizar. 

 

Con relación al texto anterior, también se basa en la ética que tenemos reflejada en la 

profesión, nación e humanidad, donde se construye confianza, transparencia, ética y 

sostenibilidad  en el pago de nuestros impuestos  de igual manera al ejercer nuestra 

vocación basada en una consolidación  de la sociedad  que trasmite amor por que hace.  
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Cuando se genera una información aplicando la normatividad  como dice la ley se trabajan 

de forma transparente se transmite al cliente   tranquilidad y confiabilidad en su labor 

donde también se aporta a la nación estos ingresos que al verlos utilizados de la mejor 

manera donde genera progreso, impacto en las   inversiones de educación, nuevos centros 

de salud, más deporte, estructuras viales entre muchas más genera satisfacción, de igual 

manera de deben tener en cuenta  las normas contables para las entidades económicas que 

se deben clasificar.  

 

De acuerdo con los lineamientos que debe cumplir el contador  recae en la responsabilidad 

de velar por la información financiera de un ente económico  por ende se debe analizar 

donde será  agrupada  en la clasificación  que le corresponda ya sea en el  grupo 1, 2  o 3 

para determinar  su presentación de estados financieros aunque  la entidad tiene la  

responsabilidad de emitir  los estados financieros  con la firma del contador al certificarlos  

se genera una garantía de que la información es fidedigna y confiable (Colombia. 

Congreso de la Republica,Ley 222, 1995) 

 

Responsabilidad civil en la preparación de los impuestos  

 

La obligaciones tributarias realizadas por el medio de la profesión de la Contaduría 

PÚBLICA, deben tener en cuenta los orígenes en principios éticos y financieros de la 

formación del tributo nacional, como ciudadano civil tener la capacidad para implementar 

el uso de los derechos y deberes constitucionales. Según la carta magna de la nación se 

define como un proceso u obligación tributaria: donde su origen según constitución en el 

artículo 95, numeral 9, afirma que:  

 

Son deberes  de toda la humanidad contribuir  con el financiamiento  del estado 

correspondiente a los gastos e inversiones   que están relacionados  con la justicia y equidad, 

donde también se ajusta al principio constitucional de legalidad  como se encuentra en el 

numerales 11 y 12 del art. 150  se encuentra  la responsabilidad del Congreso por tal razón 

deben establecer las rentas nacionales, identificar y determinar cuáles van hacer las 

contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales, cuando la ley lo 

establezca (Colombia. Congreso de la Republica, Constitucion Politica de Colombia 1991). 
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La misma Constitución Política de Colombia, 1991 es quien reglamenta la potestad de 

crear tributos, en el artículo 338, que contempla: En tiempo de paz, solamente el congreso, 

las asambleas departamentales y los Concejos distritales y municipales podrán imponer 

contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, 

directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas 

de los impuestos. 

 

Una de las facultades que tenemos los contadores públicos es la de firmar declaraciones 

tributarias, estados financieros y demás pruebas requeridas por la DIAN, facultad que 

puede ser suspendida si se cometen irregularidades. El Estatuto Tributario en su artículo 

581 habla de los efectos de firma del contador público y el artículo 660 contempla la 

posibilidad de que la administración de impuestos suspenda la facultad de firmar 

declaraciones tributarias. 

 

Por tal razón, en la preparación de la información contable deben contar con un equipo 

idóneo que este siempre actualizado y brinde el mejor conocimiento que tenga su 

responsabilidad clara en el tema, para lograr el cumplimiento y alcance con relación a las 

normas y cumplimientos para no incurrir en el pago de sanciones y no afectar a la empresa 

en procesos de evasión de impuestos u otros, 
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OBJETIVOS 

 

General 

 

Analizar la responsabilidad civil del contador público en la preparación del impuesto de 

renta y complementarios para personas jurídicas 

 

Específicos 

 

 Identificar los cambios normativos a través del tiempo en la preparación, 

liquidación y pago del impuesto de renta y complementarios. 

 Determinar de manera procedimental los elementos integrantes para la 

preparación de la declaración de renta en las personas jurídicas. 

 Analizar mediante estudios de caso las implicaciones civiles del contador 

público cuando realiza una declaración de renta de forma errónea. 
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METODOLOGÍA 

 

El presente estudio es descriptivo y documental el cual utilizó el enfoque de investigación 

cualitativo, de acuerdo a Sampieri, el cual argumenta que el enfoque cualitativo es la 

recolección y el análisis son fases que se realizan de manera simultaneo de los datos para 

precisar las interrogante en el proceso de su interpretación, adicional se descubren las 

preguntas más importantes  y así llegar a responderlas con la mayor claridad posible se 

forma por un proceso, es considerado un estudio documental dado que se plasma la 

información analizada, estudiada en un informe de las interrogantes con sus respectivas 

soluciones.  (Sampieri, 2014). 

 

Para ello, se tuvo en cuenta las siguientes fases:  

 

Fase 1. Mediante una exploración bibliográfica en la base de datos de la Universidad 

Cooperativa de Colombia se realizó la búsqueda de información necesaria para llevar a 

cabo el tema. 

Fase 2.  Posteriormente realizada la búsqueda en las bases de datos, se analizó la 

responsabilidad civil del contador público en la preparación del impuesto de renta y 

complementarios para personas jurídicas 

Fase 3.  Con base en la información obtenida se construye el informe especificando los 

cambios normativos a través del tiempo en la preparación, liquidación y pago del 

impuesto de renta y complementarios en las personas jurídicas  

Fase 4. Se analiza los casos de las implicaciones civiles del contador público cuando 

realiza una declaración de renta de forma errónea. 

Fase 5. Se presenta la información conceptualizada y se construye el informe.  
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RESULTADOS 

 

CAMBIOS NORMATIVOS A TRAVÉS DEL TIEMPO EN LA PREPARACIÓN, 

LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

 

El impuesto de renta y complementarios se ha convertido en uno de los impuestos más 

contribuyentes del ingreso de la nación, esto se debe a sus constantes cambios que ha 

tenido a través del tiempo desde su inicio en 1918 hasta la actualidad. A continuación se 

ilustra algunos cambios significativos. 

 
 

 
 Ilustración 3 Cambios Normativos 

Fuente: Estatuto tributario. Adaptado por los autores 

 

Con relación a la Ilustración anterior observamos  los cambios normativos a lo largo de 

la historia, encontramos que este impuesto dio inicio con la ley 1918 y ha evolucionado 

hasta la más reciente ley 2010, también hoy por hoy se conoce más su principal 

funcionamiento y sus objetivos principales a la creación de una nueva normativa que 

surge, la creación de nuevos impuestos y la importancia de cada uno de ellos. 

ley 56 de 
1918

•Se creó el impuesto 

ley 64 de 
1927

•Determina la diferencia entre renta bruta y renta líquida

ley 20 d e 
1979

•Se creó el impuesto de ganancias ocasionales por las herencias

Ley 608 de 
2000

•Están exentas  las nuevas empresas

Ley 788 de 
2002

•Se crea la sobretasa en la declaración del impuesto de renta.

Ley 1943 
de 2019

•La tarifa es  del 33% para personas jurídicas.

•Se creó el régimen simple de tributación  que eliminó el monotributo.

Ley 2010 
de 2019

•La tarifa es  del 32 % 2020, 31% 2021 y 30% 2022.

•Para el 2021 se elimina  la renta presuntiva.
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El impuesto de renta llega a Colombia en el gobierno del presidente Marco Fidel Suarez 

a través de la ley 56 de 1918, en la cual  buscó impulsar la contribución directa de personas 

naturales y jurídicas. Este tributo se creó bajo una modalidad, que en su momento 

clasificaba las rentas de tres maneras: 

  

 La renta de capital  

 La renta combinada de capital con industria  

 La renta originada en la industria o el trabajo. 

  

 Esta ley 56 de 1918 se implementó que las personas naturales contribuyeran con el 

impuesto  donde se gravaba por cabeza al jefe de la familia y tenía exenciones en casos 

individuales y beneficios tributarios, para esta época se contaba con un descuento del 5% 

en personas que tuvieran más de 2 hijos o personas a cargo, de igual forma, el recaudo no 

fue el esperado en su momento, debido a que los porcentajes % (tarifas) eran muy bajos 

y no se estableció tarifas progresivas para grandes rentas (Colombia. Congreso de la 

Republica, Ley 56 de 1918). 

 

 Según el artículo 1 y 2 de la ley 56 de 1918”, se reglamenta el impuesto sobre la renta se 

identifica tres métodos para el recaudo, donde se estableció la tarifa del 3% encontrándose  

las personas de capital, en la segunda se clasifica el 2% proveniente de la combinación 

del trabajo de los empleados  con la industria y el capital que tengan, y en la tercera 

posición está ubicada la industria con la tarifa más baja en la época que era del 1% 

(Colombia. Congreso de la Republica, Ley 56 de 1918). 

 

Por otra parte, el artículo 3 y siguientes de la ley 56 de 1918, quedan exentas del impuesto 

las organizaciones dedicadas al culto, los científicos toda entidad para beneficio público, 

de igual manera, las cajas de ahorro también se especifica que al presentarse informes y 

declaraciones no le podían exigir al contribuyente el juramento u obligar a presentar sus 

anexos o cuentas contables, y de igual manera, tienen la facultad de realizar el cobro 

correspondiente (Colombia. Congreso de la Republica, Ley 56 de 1918). 

 

Después de 9 años con la ley 64, se consolida y se determina la diferencia entre renta 

bruta y renta líquida, donde esta primera se clasifica entre las ganancias, beneficios de 
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salarios, intereses, arrendamientos, dividendos y todas las actividades, con objetivo de 

obtener algún lucro, de asimismo, la renta líquida es el resultado de restar las deducciones 

como son los intereses pagados correspondientes a deudas del contribuyente, los 

impuestos  y pérdidas sufridas en el año entre otras,  donde están sujetas  cualquier  

actividad  que provengan de un ente económico o  propiedades en Colombia (Colombia, 

Congreso de la Republica, ley 64 de 1927, 1927). 

 

En el art 13 de la ley 78, se reglamentó el impuesto de exceso de utilidades para los entes 

económicos jurídicos y las personas naturales que superen el 12% de su patrimonio anual, 

por ende, las rentas de trabajo debían tributar más impuesto y afectaban sus utilidades, 

como también incrementaron las tarifas del impuesto en cual pasaron del 7.5 al 17%;  lo 

anterior, con el fin de evitar la evasión de impuestos en sus activos y mejorar el recaudo 

(Lleras Carlos, 1936). 

 

Según el art 44 de la ley 63, se creó el impuesto de ganancias ocasionales por las herencias 

recibidas u donaciones definidas por impuesto sobre la masa global, en el cual se establece 

que es un impuesto progresivo sobre sucesiones donde se aplicará al total de los activos 

con algunas deducciones establecidas, de igual forma, se realiza avalúos e inventarios 

también quien omita este impuesto tendrá sanción establecida por la ley (Colombia, 

Congreso de la Republica, ley 20 de 1979). 

 

Según la ley 20 de 1979, modificó las tarifas de ganancia ocasional donde las personas 

naturales de su renta gravable pagan la mitad de la tarifa, cabe resaltar que esta no puede 

ser inferior al 10%, en cambio las sociedades asimiladas o anónimas tuvieron el 40% y 

en el 10%   están ubicados los juegos de azar como son las rifas, apuestas y loterías 

(Colombia, Congreso de la Republica, ley 20 de 1979). 

 

Según el art 18 de la ley 223, no son responsables del impuesto de renta las uniones 

temporales o consorcios, lo cuales deberán responder y registrar de forma independiente 

la información contable, y de igual manera, declarar cada una individualmente teniendo 

en cuenta su participación e deducciones, costos e ingresos (Colombia, Congreso de la 

Republica, ley 223 de 1995) 
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Según la ley 608 de 2000, están exentas  las nuevas empresas durante  el transcurso de 10 

años que se cree en los departamentos de Quindío, Caldas, Risaralda, Tolima y Valle del 

Cauca; deben ser agrícolas, ganaderas, agroindustriales, de comercio, educación, salud,  

servicios turísticos, desarrollo tecnológico, del mismo modo para los ente económicos ya  

creados  si tienen disminución del  30% de sus ingresos pueden acceder a este beneficio 

(Colombia, Congreso de la Republica, ley 608 de 2020, 2000) 

 

 Según la ley 633, las personas jurídicas podrán descontar   de las donaciones el 60% en 

el impuesto de renta donde se evidencie que han aportado en el sistema educativo, al 

sector de construcción, adecuación de hospitales, asociaciones y corporaciones, pero 

como regla fundamental las entidades que generen estas donaciones no deberán tener 

ninguna participación con estas empresas (Colombia, Congreso de la Republica, ley 633 

de 2000). 

 

Con relación al texto anterior  en el art 15 de la ley 633,  indica que  la renta presuntiva 

aumenta a la tarifa del seis por ciento (6%), teniendo en cuenta que, la tarifa anterior 

vigente era de cinco por ciento (5%) del patrimonio líquido, asimismo  se encontraban  

excluidas del impuesto  las empresas de   los fondos de inversión, servicios  y aseo 

públicos, pensiones, entidades de valores y  servicios de transporte público (Colombia, 

Congreso de la Republica, ley 633 de 2000). 

  

Según la ley 788 de 2002, afirma que las entidades catalogadas como son las cooperativas, 

las asociaciones y uniones temporales para poder acceder al beneficio que se cataloguen 

exentas del impuesto de renta deberán cumplir aportando para programas de educación 

que estén constituidos y aprobados por el ministerio de educación el 20% de sus remante 

(Colombia, Congreso de la Republica, ley 788 de 2002). 

 

Según el art 29 de la ley 788, se crea la sobretasa en la declaración del impuesto de renta 

que recae directamente a los contribuyentes obligados a declarar para el periodo gravable   

2003 la tarifa fue del diez por ciento (10%), donde su base gravable es el valor del 
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impuesto sobre la renta y en el 2004 la tarifa disminuye al cinco por ciento (5%) 

correspondiente al periodo. (Colombia, Congreso de la Republica, ley 788 de 2002). 

 

Según la ley 863 de 2003,  se amplía la vigencia de la sobre tasa a la declaración de renta 

de los contribuyentes del impuesto durante el periodo 2004, 2005 y 2006,  el cual se 

calcula al diez por ciento (10%) del valor a pagar de la declaración de renta, de  la misma 

manera  no será descontable, ni deducible en la declaración por otra parte se crea las tarifa 

del treinta y cinco por ciento (35%) de la retención en la fuente para rentas de trabajo o 

capital (Colombia, Congreso de la Republica, ley 863 de 2003). 

 

Según la ley  1111 de 2006, el cien por ciento (100%) correspondiente a impuestos   de 

avisos y tableros, industria y comercio y predial, que estén soportados los pagos  en el 

periodo o año gravable se podrán tomar como deducciones  pero en ningún momento se 

podrá manejar también como gasto o costo también será considerado  deducible el 

gravamen a los movimientos financieros el porcentaje del  veinticinco por ciento (25%) 

(Colombia, Congreso de la Republica, ley 1111 de 2006) 

 

Para el año 2007, la tarifa  será del treinta y cuatro por ciento (34%) y para el año gravable 

2008, disminuyó al treinta y tres por ciento (33%), como también las revalorizaciones del 

patrimonio registradas al 31 de diciembre del 2006  no se podrá distribuir hasta que se 

capitalice o se liquide la empresa y será  considerado un ingreso no gravado del impuesto 

sobre renta (Colombia, Congreso de la Republica, ley 1111 de 2006). 

 

Según la ley 1430 de 2010, a partir del periodo gravable 2011 los contribuyentes no 

podrán realizar deducción por inversión en sus activos fijos excepto las empresas que 

enviaron con anterioridad solicitud de los contratos que presentan con estabilidad jurídica 

y no podrán durar más de tres (3) años en la ejecución del contrato (Colombia, Congreso 

de la Republica, ley 1430 de 2010). 

 

Según la ley 1607 de 2012, se crea  el impuesto de renta para la equidad donde son 

contribuyentes  las personas jurídicas y asimiladas y las sociedades con el fin de otorgar 

beneficios a los empleados   por medio de inversión social y empleo, el hecho generador  
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son sus ingresos será los que  incrementen su patrimonio, y la tarifa del  impuesto es del 

ocho por ciento (8%) incrementándose  para los años 2013,2014 y 2015 en un nueve por 

ciento (9%) y las condiciones para el pago y su presentación de la declaración los 

establecerá el gobierno nacional (Colombia, Congreso de la Republica, ley 1607 de 2012) 

 

Según la ley 1607 del año 2012, estuvo motivada a que las personas con menores ingresos 

estaban siendo gravadas con un impuesto más alto que las de mayor ingresos, esto se 

debía por el sistema de retención en la fuente que al no ser declarantes, esta retención 

practicada se convertía en su impuesto de renta, donde   la mayoría de  la población  que 

se encontraba  activa era 23 millones de gente del cual un 20%  contribuía con impuesto 

con 4.6 millones  los cuales el 3.5 millones no eran declarantes (Colombia. Congreso de 

la Republica, Ley 1607 2012). 

 

Con base a lo anterior, las personas no declarantes pagaban impuesto por medio de sus 

retenciones en la fuente, las personas que no declaraban pagaban entre 11 y el 7% del 

ingreso, en cambio que las que declaraban con un salario promedio de ocho millones al 

mes estaban pagando un 2% de su ingreso bruto como impuesto y en algunos casos 

personas con salarios superiores estaban tributando el 1% de su ingreso mensual. 

(Colombia. Congreso de la Republica, Ley 1607 2012). 

 

Por estas razones la reforma tributaria del año 2012 la ley 1607 realizó modificaciones en 

busca de generar un sistema impositivo con mayor equidad y de carácter progresivo 

permitiendo que las personas naturales tengan únicamente una depuración simplificada 

que incluye ciertas depuraciones taxativas dependiendo de la naturaleza del ingreso que 

afecten, se trató a todos los contribuyentes de igual manera y de acuerdo sus ingresos 

(Colombia. Congreso de la Republica, Ley 1607 2012) 

 

Este propósito creo la clasificación de las personas naturales: empleados, trabajadores por 

cuenta propia y otras actividades, adicionalmente creo dos sistemas para la declaración 

de renta como es el IMAN – IMAS generando que las personas que ganan menos de $2.3 

millones mensuales no pagaran impuesto de renta y las que ganan más de $25 millones 
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deberán como mínimo pagar un 15% de su ingreso (Colombia. Congreso de la Republica, 

Ley 1607 2012). 

 

La segunda reforma del año 2014 fue motivada para cubrir el déficit fiscal que genero la 

reforma 1607 de 2012 con la disminución de tarifas a las personas jurídicas y la 

eliminación parcial de parafiscales que generó  un desequilibrio fiscal de $8 billones, por 

tal razón, se creó la ley 1739 buscando obtener $12.5 billones; asimismo en el impuesto 

de renta persona naturales se creó la exención del 25% de sus pagos, sin embargo se limitó 

la solicitud de otros costos y gastos (Colombia. Congreso de la Republica, Ley 1739, 

2014). 

 

Según la ley 1739 de 2014, Se modificó el IMAS permitiendo que únicamente a los 

empleados que obtuvieran ingresos inferiores a 2800 UVT y patrimonio líquido inferior 

a 12.000 UVT (valor UVT año 2014 $28.279), con el fin de aumentar el recaudo y una 

mayor equidad en la tributación de las personas naturales que no se tuvo en cuenta en la 

reforma 1607 pero si incremento el recaudo fiscal para el año 2015 estuvo por debajo en 

$7.5 billones (Colombia. Congreso de la Republica, Ley 1739, 2014). 

 

La tercera reforma del año 2016, buscó generar una progresividad tributaria y una reforma 

estructural el sistema impositivo del país, teniendo la proyección de que el recaudo 

tributario por el año fiscal 2016 serían de $26.2 billones y que las cuotas del sector 

petrolero disminuyan en un 99.7% por el año 2016, adicional el gobierno estimo destinar 

un $30.9 billones para cubrir el déficit que alcanza en ese año el 3.5% de PIB. 

(Ortega,Campos, 2017). 

 

Las edificaciones realizadas en esta ley tomaron como recomendaciones de la exposición 

realizada por la comisión de expertos designados por el gobierno y los requerimientos de 

la OCDE, en la cual manifestó que los sistemas de declaración IMAS-IMAN eran un 

sistema de recaudo insuficiente, y que el ingreso a partir del cual tributan las personas 

naturales en Colombia es dos veces más alto que el promedio de América latina 

(Ortega,Campos, 2017). 
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Los beneficios tributarios se otorgan a las personas naturales que generan un costo fiscal 

de gran impacto en recaudo, por todo esto, la reforma trajo simplificación del tributo y la 

cedulación de las rentas que consiste en que una persona natural puede obtener ingresos 

de diferentes fuentes y para cada ingreso se debe aplicar un sistema de depuración 

especial, lo que permite que cada renta no afecte a otra y que la base gravable no se vea 

disminuida indebidamente por deducciones o beneficios tributarios (Ortega,Campos, 

2017). 

 

Con base a la información anterior, los beneficios tributarios fueron en rentas de trabajo, 

pensiones, no laborales, de capital, dividendos y participaciones estas afectan tanto al 

contribuyente como  el recaudo de la nación las deducciones, las rentas exentas y los 

beneficios tributarios generados en las reformas mencionadas, para concluir si las 

reformas tributarias han generado progresividad tributaria en Colombia. (Ortega,Campos, 

2017). 

 

Según la ley 1943 de 2019,   las tarifas personas jurídicas  será del treinta y tres por ciento 

(33%) para obligados a declarar en el año 2019,  también se creó el régimen simple de 

tributación, que eliminó el monotributo  al cual pueden pertenecer  siempre y cuando 

cumplan con los requisitos, pero es importante evaluar si es conveniente cambiarse  a este 

régimen, observándose que uno de los puntos a revaluar es  que  las utilidades  al 

distribuirse serán totalmente gravadas (Colombia, Congreso de la Republica, ley 1943 de 

2018, 2018) 

 

Según la ley 2010 de 2019, para las personas jurídicas, sociedades nacionales, 

establecimientos permanentes y sociedades asimiladas que estén obligadas a presentar 

declaración de renta anual, su tarifa corresponderá al treinta y dos por ciento (32%) para 

el periodo gravable 2020 y disminuye para el año 2021  en treinta y un por ciento (31%), 

y por último para el año 2022 será del treinta por ciento (30%) (Colombia,Congreso de la 

Republica, ley 2010 de 2019, 2019). 

 

Con base a la información anterior se puede realizar la deducción del primer empleo del 

trabajador, pero debe cumplir con el requisito de ser menor de 28 años y no haber laborado 
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antes. En este punto el Ministerio de Trabajo   expedirá   una certificación para obtener el 

ciento veinte por ciento (120%) de los pagos correspondientes al salario, por otro lado la 

renta presuntiva quedará con el cero por ciento (0%) para el año 2021 y en el año gravable 

2020, tendrá cero punto cinco por ciento (0.5%) (Colombia,Congreso de la Republica, 

ley 2010 de 2019, 2019). 

  

La contabilidad financiera básica es la más tradicional porque la más utilizada, en la cual 

se mide y controla los resultados financieros y su información es obtenida por medio de 

sus procedimientos contables y basada en el humano a través de recursos de capital pero 

en cambio la contabilidad ambiental se origina en la garantía del medio ambiente una de 

las formas en midiendo los recursos naturales involucrados en el proceso de la producción  

(Valencia & Largo, 2009). 

 

Según el decreto 1076 de 2015,  en su  objetivo es sujetar la recuperación, conservación 

y un buen aprovechamiento  sostenible  y del medio ambiente, en pro de tener un 

desarrollo sostenible para que en los proyectos, planes o programas todo esto para la 

culminación de los derechos y deberes  tanto del estado como también de  las personas  

con el medio ambienté en el cual se gocemos de un hábitat sano y que proteja el capital 

natural (Colombia, Congreso de la Republica, Decreto 1076 de 2015). 

 

En la contabilidad las empresas deben componer las políticas económicas y ambientales  

para construir  empresas sostenibles e innovadoras de igual forma en la aplicación de 

gestión ambiental  en diferentes ámbitos de la organización  donde se adapten  a la 

información administrativa y  ambiental  a los informes financieros  para sustentar la 

iniciativa y también informes operativos  en el área  producción y las operaciones de la 

empresa  (Valderrama, 2014). 

 

La contabilidad se debe preocupar por los objetivos del desarrollo sostenible que afectan 

directamente la contabilidad y que buscan proteger el planeta; 4. Educación de calidad, 

como lo que buscan es garantizar una educación el aprendizaje, 8. Trabajo decente y 

crecimiento económico, quiere fomentar el desarrollo económico sostenido y lograr una 

equidad para todos, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, tener a las ciudades sean 
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seguras y sostenible, 17. Alianza para lograr objetivos, como unos de las cosas más 

importantes es tener las alianzas mundiales para el desarrollo. 

 

Según la ley 23 de 1973, lo que se quiere con los recursos naturales es buscar un 

mejoramiento, evitar y prevenir la contaminación y lograr conservar y restaurar 

renovables, es un patrimonio común, por lo tanto el lograr su conservación y el 

mejoramiento continuo debe participar el estado y demás personas involucradas, tiene 

como incentivo el gobierno entregar incentivos económicos y avivar programas e 

impulsos para el resguardo del medio ambiente (Congreso de Colombia, 1973). 

 

  

PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE RENTA 

EN LAS PERSONAS JURÍDICAS 

 

Según el decreto 1951 del 2017 el Ministerio de Hacienda y crédito público decreta que 

las declaraciones de renta aplican para las personas que se ajusten a las condiciones 

establecidas, destacando que lo más importante es no tener que incurrir en las sanciones 

o multas por la no presentación y no pago de la misma, cabe resaltar que lo que quiere el 

Estado es que se contribuya a la sostenibilidad de un país (Decreto 1951, 2017) 

 

Personas Jurídicas 

 

Según el Libro 1 del decreto 1625 de 2016, se analiza que una comunidad organizada 

todo establecimiento y explotación de una empresa comercial, industrial, agrícola o 

ganadera que tenga un administrador nombrado por un juez, las corporaciones o 

asociaciones tienen fines de lucro siempre y cuando se perciban rentas susceptibles, son 

consideradas de interés privado las fundaciones creadas por iniciativa (decreto 1625, 

2016). 

 

Según la Ley 1778 de 2016, se consideran una persona Jurídica las sucursales de 

sociedades que operen en el exterior, así como lo son las empresas industriales y 

comerciales, no eximen a las sociedades de economía mixta, observamos también que las 
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personas jurídicas pueden incurrir en sanciones si dejan a un lado sus responsabilidades 

que se explican en el art. 2 de la presente ley (Ley 1778, 2016). 

 

Según Código Civil colombiano, se considera persona jurídica a todo ente ficticio, capaz 

de ejercer derechos y contraer obligaciones, que pueda ser representada por una persona 

natural tanto judicial como extrajudicial, se incluyen las corporaciones y fundaciones de 

beneficencia pública, ya que pueden ser partícipes de uno u otro carácter (Ley 57, 1887). 

 

Un tributo es el pago que hacen los ciudadanos al estado, es un conjunto de obligaciones 

que se deben realizar sobre las propiedades, rentas, mercancías entre otros, con eso se 

determina que los ciudadanos tienen la obligación forzosa de pagar, cabe resaltar que el 

término del tributo hace referencia al Impuestos, definido como la cantidad de dinero que 

recibe el Estado (Galindo Alvarado, 2016). 

 

El impuesto sobre la renta será del 33%, aplicable a las sociedades nacionales y 

asimiladas, en el parágrafo 1 están gravadas con el impuesto sobre la renta y 

complementarios a la tarifa del 9%, parágrafo 2 estarán gravadas a la tarifa del 9% las 

rentas obtenidas por las empresas industriales, comerciales y sociedades de economía 

mixta, la participación del estado sea superior al 90% para monopolios de suerte o azar 

(Ley 1819,2016). 

 

Según la ley 1314 de 2009, en la contabilidad actual se rige y muestra en el cual se miden 

los principios, normas de contabilidad y la información financiera por el cual se conforma  

un buen sistema homogéneo que debe ser con excelente calidad y principios de equidad 

en el cual se requiere el cumplimiento para el desarrollo de concurrencia dentro de las 

normas internacionales establecidas y se conformó el grupo 1, grupo 2 y grupo 3 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014). 

 

Para la presentación se deben tener en cuenta las fechas de presentación según los últimos 

dígitos del NIT, para el pago de la segunda cuota solo se tiene en cuenta el ultimo digito 

del Rut, para los grandes contribuyentes el valor de la primer cuota no puede ser inferior 
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al 20% del saldo a pagar del año anterior, una vez liquidado el anticipo el saldo se cancela 

en un 50% entre la segunda y tercer cuota (Actualícese , 2020) 

 

A continuación, se presenta el paso a paso para la presentación liquidación y pago del 

impuesto de renta y complementarios, procedimientos que se realiza desde la Web, para 

realizarse de manera ágil y efectiva para evitar cualquier tipo de sanción en la que se 

pueda incurrir por la no presentación de la misma, así mismo, se observa cual es el 

procedimiento paso a paso que se lleva a cabo para la elaboración. 

 

 
Tabla 1 Presentación de la Declaración de Renta 

Fuente: Dirección de Impuestos y aduanas (2020). Adaptado por los autores  

 

Se observa el proceso que se debe realizar para la presentación de la declaración de renta 

en cada una de las fases donde se debe ingresar que es a la página de la DIAN, se accede 

a la página para poder diligenciar el formulario, en donde se revisa la información, 

posterior se procede a la presentación en el formulario, se escoge el año y la opción de 

comenzar un borrador o se sobrescribe y se procede con el guardar. 

 

Paso 

1

2

3

4

5

Posterior en la parte inferior derecha aparece el un boton 

Diligenciar/Presentar con eso se desplejan  las ventanas donde se encuentran 

todos los formularios

Posterior se presiona sobre el formulario 110. se hace click  en el año que 

van a declarar, apareceá la opción de realizar un nuevo borrador, ahora ya 

podrán comenzar a completar el formulario.

Descripcion de cada paso 

Se ingresa a a pagina de la DIAN, dar click en transaccional, se selecciona si 

es usuario registrado o si se va crear uno nuevo

Se inicia sesion con el numero de identificacion y se accede a la Web

Posterior en la parte inferior derecha aparece el un boton 

Diligenciar/Presentar con eso se desplejan  las ventanas donde se encuentran 

todos los formularios

Archivo         

DIGRAMA DE PRO CEDIMIENTO

PRO CEDIMIENTO :  Presentacion de Declaracion de Renta y Complementarios 

SIMBO LO S 

O peración:    

Revision:       
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A continuación se observa el calendario tributario información suministrada por la 

Dirección de Impuestos Y Aduanas – DIAN, como se observa en las siguientes figuras 

tenemos que para las Personas Jurídicas según de cómo termina los dos ultimo dígitos 

Del NIT se deben realizar tanto la presentación como el pago de las cuotas 

correspondientes. 

 
Ilustración 4 Calendario Tributario Personas Jurídicas 

Fuente Dirección de Impuestos y aduanas (2020). 
 

Se tiene el calendario tributario para los Grandes Contribuyentes muestran los plazos para 

declarar, pagar y el anticipo del periodo siguiente, según el último digito del NIT, los 

plazos establecidos para el pago de la primer, segunda y tercera cuota, adicional la 

declaración en la fecha de su presentación, cabe resaltar la importancia de la presentación 

de la misma para evitar cualquier tipo de sanción por la no presentación o 

extemporaneidad presentada. 

 

 

Ilustración 5 Calendario Tributario Grandes Contribuyentes  

Fuente Dirección de Impuestos y aduanas (2020). 
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A continuación se observar el procedimiento para realizar la preparación de la declaración 

de renta para las personas jurídicas., con algunas observaciones relevantes para su 

elaboración. 

 

Tabla 2 Procedimiento para la elaboración de la Declaración de Renta 

Fuente: Actualícese (2020). Adaptado por los autores  

 

Se observa el proceso que se debe realizar para la elaboración de la declaración de renta, 

cabe resaltar que para su elaboración con la ley 1943 del 2018 en su art 240 del ET, se 

Paso 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Se toman todos los ingresos, se analizan para ver si 

corresponden a gravados o por ingresos de ganancia 

ocasional 

Se verifican los costos, que se tengan por ventas de los 

activos

Los gastos, tienen la escepcion en los pagos de Salud, Sena e 

Icfb para los trabajadores que devengan mas de 10 SMLMV

Se toman como IBC los sueldos y comisiones permanentes 

para poder determinar la pension y caja de compensacion

Las provisiones de inventarios, se debe tener en cuenta el 

Art 64 del estatuto tributario 

Archivo         

Descripcion de cada paso 

Se deben fijar las fechas establecidas para la presentacion y 

pago según el Nit, tanto de la 1, 2 y 3 cuota

Se solicita los informes financieros comparativos  (Estado de 

situacion financiera y estado de resultado) con sus 

respectivas notas 

Se realiza la depuracion de renta

DIGRAMA DE PRO CEDIMIENTO

PRO CEDIMIENTO :  Elaboracion de la Declaracion de Renta y Complementarios 

SIMBO LO S 

O peración:    

Revision:       

Posterior se revisa el Art 115, Impuestos deducibles

Las donaciones se tienen en cuenta como una deduccion 

fiscalmente es de 125%

Se procede a definir la Renta Liquida (Ingresos - Gastos )

Tener en cuenta los descuentos tributarios 

Se procede a la elaboracion de la declaracion de renta en el 

formulario 110

Se realizan los calculos del anticipo según el Art. 807 del 

Estatuto tributario 
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establece que la tarifa general sobre el impuesto de renta es aplicable a las personas 

jurídicas del 33 %, teniendo en cuenta que con la ley 2010 del 2019 la tarifa aplicable 

para el 2020 será de1 del 32%, para el 2021 del 31% y para el 2022 del 30%. 

 

ESTUDIO DE CASO DE LAS IMPLICACIONES CIVILES DEL CONTADOR 

PÚBLICO CUANDO REALIZA UNA DECLARACIÓN DE RENTA DE FORMA 

ERRÓNEA  

 

Según la resolución 604 del 2020, establecen que la unidad administrativa especial de la 

Junta Central de Contadores tiene la función de ejercer la inspección y vigilancia de la 

profesión de la contaduría pública tenga sus principios para poder evitar incurrir en alguna 

sanción o incumplimiento por no tener claridad de lo misma (Sacristian Varela , Ramirez 

Lopez, & Castro Grijalva, 2020). 

 

 

Tabla 3 Matriz de Riesgo 

Fuente: Junta Central de contadores (2020). Adaptado por los autores 
 
 

Los contadores pueden tener el incumplimiento de la norma por falta de conocimiento  o 

incurrir en sanciones, que oscilan entre los 0 a 12 meses o en la gravedad o llegar hasta 

ser cancelada la tarjeta profesional, se rigüe por el código de ética y no debe faltar a la 

responsabilidad la cual acarrea, tanto profesional como normativa.  

BAJO Probabilidad 1 BAJO Nivel riesgo 1

MODERADO Probabilidad 2 MODERADO Nivel riesgo 2

ALTO Probabilidad 3 ALTO Nivel riesgo 3

EXTREMO Probabilidad 4 EXTREMO Nivel riesgo 4

Variables Descripción Deficiencia Probabilidad Consecuencia Nivel Riego Sugerencia

Responsabilidad 

social y económica 

Los contadores, son sancionados debido 

a que con las declaraciones presentadas 

del 2017, de las 5 sociedades, quedan por 

fuera de los lineamientos éticos y 

normativos, a sabiendas que no era 

correcto acarrearon con las sanciones 

establecidas en Ley 43 de 1990.

*Falta de 

información      

*No acatar la 

normatividad

3 Suspensión que 

oscila entre los 1 

hasta 12 meses

3 Actualizarse en 

las normativas  

imcuplimientos en 

los que pueden 

incurrir

Vulneracion del 

Codigo de Etica

Los contadores son sancionados con la 

suspensión de su tarjeta profesional, ya 

que tenia conocimiento de que la 

declaración fue presentada con 

extemporaneidad y no subsano la 

irregularidad en tiempo oportuno.

*Falta de 

organización

3 Suspensión o 

cancelación de la 

Tarjeta

4 Una sancion mas 

rigusosa para los 

que imcumplan la 

norma

Dolo Los contadores se sancionan ya que 

firmo 73 declaraciones tributarias en el 

periodo en el cual se encontraba 

suspendido

*Desconocimiento 

de la Norma

4 Se dio a título de 

Dolo

2 Actualizacion 

normativa

Vulneró el Código 

de Ética 

profesional

Los contadores son suspendidos a 

realizar una modificación en los pasivos, 

costos entre otros, al presentar la 

declaración de renta se vulneran las la 

normativa según la Ley 43 de 1990 

*Falta de 

organización 

*Desconocimiento 

de la lista

2 Suspensión por 

12 meses de la 

tarjeta 

profesional

3 Concientizacion 

del Codigo de 

etica
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Se puede aplicar las sanciones determinadas o ser aplicables a contadores, revisores 

fiscales, auditores hasta sociedades de contadores lo cual prescribe hasta en 5 años, la 

sanción acarrea de multas, suspensión hasta la cancelación de la inscripción dependiendo 

de la gravedad de la falta cometida  

 

 
Tabla 4 Sentencias de Sanciones Declaraciones 

Fuente: Vlex (2020). Adaptado por los autores 

  

Algunas de las sentencias que en las que los contadores cometieron errores que no los 

llevó a las suspensión o cancelación de la tarjeta, profesional pero si incurrieron en 

sanciones por la mala presentación o por la omisión de información que debían declarar, 

las sanciones pueden ser procedentes por una mala presentación, omisión o por 

desinformación al momento de su elaboración y por ende de su presentación. 

 

 

 

 

 

 

BAJO Probabilidad 1 BAJO Nivel riesgo 1

MODERADO Probabilidad 2 MODERADO Nivel riesgo 2

ALTO Probabilidad 3 ALTO Nivel riesgo 3

EXTREMO Probabilidad 4 EXTREMO Nivel riesgo 4

Variables Descripción Deficiencia Probabilidad Consecuencia Nivel Riego Sugerencia

Sentencia 

15001 del 2006

Error grave 

formulada por la 

DIAN

Desconoció las 

deducciones e 

incremento en la 

renta liquida 

2 Sanción por 

compensación 

2 Realizar los 

procedimientos de 

acuerdo a las 

normativas

Sentencia 

76001 del 2011

Omisión en la 

declaración de renta 

Irregularidades al 

momento de la 

presentación

3 Sanción por 

inexactitud y 

extemporaneidad

3 Llevar a cabo el 

buen procedimiento 

según las normas

Sentencia 

68001 del 2014

Rechazo de costos y 

deducciones en el 

impuesto sobre la 

renta 

Falta de 

documentos 

idóneos e 

improcedencia 

2 Sanción por 

inexactitud 

3 Seguir la normas 

para la elaboración 

de la declaración 

con sus respectivos 

soportes 

Sentencia 

25000 del 2015 

Desconocimiento de 

costos y gastos 

Falta de 

información 

2 Sanción por 

inexactitud 

2 Actualización en 

normas 
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CONCLUSIONES 

 

El contador se distingue por aceptar una responsabilidad frente al interés público, cabe 

resaltar que el contador no es únicamente para satisfacer las necesidades de las personas 

jurídicas y naturales, adicional debe observar, cumplir las normas que lo reglamentan, 

tener en cuenta las prohibiciones, sus deberes que se encuentran estipulados en el código 

de ética y dado a su responsabilidad pública las normas legales que se encuentren 

vigentes. 

 

El contador por su enfoque profesional no solo está dado para realizar la firma de estados 

financieros, puede ejercer como revisor fiscal, perito, auditor por fu facultad de dar fe 

pública se llena de unos valores que son, objetividad, independencia, honestidad, 

responsabilidad, confidencialidad, comportamiento profesional y sus normas técnicas, 

además el contador tiene una responsabilidad civil, social y empresarial. 

  

La responsabilidad civil del contador público frente a los impuestos en las declaraciones 

del impuesto sobre la renta personas jurídicas, genera en las empresas un impacto, por 

ello el profesional debe estar actualizado por las eventualidades que se presentan en las 

reformas tributarias. 

 

Dentro de las reformas tributarias se identificó los cambios normativos correspondientes 

desde el inicio de su creación (1918) hasta el año 2019, observándose que el impuesto de 

renta ha tenido cambios significativos en los ajustes de tarifas, modificación en los 

beneficios tributarios, en sus bases gravables, en sus deducciones y exenciones, entre 

otros.  

 

Entre los cambios más representativos se encuentra la eliminación de sobretasa al 

impuesto de la declaración de renta que correspondía del 10%, la eliminación de la renta 

presuntiva, también con la ley 2010 se crea la deducción del primer empleo del trabajador 

( con el requisito de ser menor de 28 años y no haber laborado antes), y en este aspecto, 

el Ministerio de Trabajo   expedirá   una certificación para obtener el ciento veinte por 

ciento (120%) de deducción. 
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Las declaraciones de renta para las personas jurídicas se deben realizar bajo los 

parámetros establecidos por la norma vigente, cumpliendo los topes y analizando de la 

mejor manera cada uno de sus rublos, es de suma importancia tener claridad sobre los 

plazos para que no se incurran en sanciones y en cuanto a la presentación, el portal Web 

de la DIAN, permite generarla. 

 

Asimismo, los contadores deben de seguir las normativas que los rieguen, el código de 

ética y estar permanentemente actualizados ya que pueden incurrir en sanciones como 

pueden ser leves, graves, levísimos o por dolo, ocasionadas por la falta de información o 

una mala interpretación, pueden ser suspendidos por la Junta Central por periodos que 

oscilan entre 1 mes hasta los 12 meses y si la falta es muy grave llegar a la cancelación 

de la tarjeta profesional. 
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