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1 Introducción 

 

La representación de los outsourcing contables en Colombia ha venido creciendo de 

forma exponencial debido a las necesidades que han presentado las organizaciones empresariales 

en conocer su información financiera, cumplir con sus deberes formales, liquidar sus impuestos a 

costos razonables y asequibles. 

Los compromisos que adquieren los outsourcing contables en su prestación del servicio 

profesional basados en la normatividad legal vigente son: identificar las responsabilidades 

tributarias que tienen los encargos contables, establecer las periodicidades y liquidación. 

La liquidación de la retención en la fuente es una de las obligaciones que tienen los 

agentes de retención, definidos en el artículo 368 del Estatuto tributario E.T.; con el objeto de 

conseguir en forma gradual que el impuesto de renta se recaude en lo posible dentro del mismo 

ejercicio gravable en que se cause.  El artículo 367 del E.T. los agentes de retención en la fuente 

deberán presentar declaración mensual de las retenciones que se efectuaron durante el respectivo 

mes correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 604 al 606 y 382 del 

E.T. 

De acuerdo con la normatividad las empresas dedicadas a prestar servicios contables 

deben realizar la liquidación de retención en la fuente mensualmente y el incumplimiento de 

ésta, recaerá en el obligado a declarar quien responderá por las sumas a las que estaba obligado a 

retener y asumirá las medidas correctivas que se impongan. Este escenario hace que la 

responsabilidad del outsourcing frente a la liquidación de impuestos sea muy alta, por lo que una 

mala praxis ocasionaría una afectación económica para el obligado y en el caso del outsourcing 

una responsabilidad compartida artículo 45 de la ley 43 de 1990. 
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Vergara (2017) manifiesta que contar con un manual de procedimientos genera 

ventajas a la institución o unidad administrativa para la que se diseña, y en especial para 

el empleado, ya que le permite cumplir en mejor tiempo con sus objetivos particulares, y 

utilizar los mejores medios, para así contribuir a los objetivos institucionales. Tus-

cuentas.com SAS, es un outsourcing contable basado en tecnología con la finalidad de 

prestar servicios contables de alta calidad y eficiencia; en el año 2019 presentó un 

crecimiento del 345%, esta situación generó que se empezara a realizar un plan 

estratégico con la finalidad se seguir asumiendo con objetividad y responsabilidad el 

crecimiento acelerado. Se realizó en primera instancia un diagnóstico para determinar los 

riesgos dentro de la organización, siendo uno de las más relevantes la ausencia de 

procesos y procedimientos. 

Por todo lo anterior se genera la necesidad de la elaboración del procedimiento de 

retención en la fuente para la liquidación de los impuestos de las empresas que asesora 

Tus-cuentas.com, ya que aportaría una solución a una problemática actual de la 

organización, con el que se pretende se estandaricen los procesos minimizando errores y 

tiempos. 
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2 Presentación del caso 

 

Esta empresa outsourcing fue constituida el 26 de septiembre del año 2012 con matrícula 

mercantil No 02258916 inicialmente se llamaba Mundo de Auditores SAS, en el año 2019 

cambia su razón social a Tus-cuentas.com SAS, la idea inicial de negocio nace a raíz de la alta 

demanda que tienen los contadores para prestar servicios independientes de outsourcing en 

empresas nuevas. 

En Colombia, para el año 2012 según el programa de promoción de la formalización en 

América Latina y el Caribe, se indicó que cerca del 69,7% de los microemprendimientos 

presentan registro mercantil y un 77,3% llevaban algún tipo de contabilidad, las cifras fueron 

comparadas con el año 2008 donde solo el 44% tenían registro mercantil y el 55% tenían algún 

tipo de contabilidad (FORLAC, 2014). Estos datos reafirman que para el año de constitución de 

esta empresa el aumento de la demanda de servicios contables era notable y con base al informe 

de gestión presentado por la cámara de comercio en el año 2012 se radicaron 10313 registros 

mercantiles nuevos, que necesitarían algún tipo de servicio contable. 

La evolución y posicionamiento de esta empresa empieza en el año 2015 y su 

comportamiento a junio del año 2020 se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1: 

Ingresos representativos distribuidos por año 

 
Nota: Esta tabla muestra los ingresos desde el año 2015 al 2020. Elaboración propia 

 

El aumento de ingresos comenzó a reflejarse desde el año 2018 (Tabla 1). Con la 

llegada de un nuevo socio, el cual propuso  un intercambio de acciones donde Mundo de 

auditores recibiría un software para  parametrizar las tareas contables, marca registrada de 

Tus-cuentas.com y con  la experiencia en el posicionamiento de mercado de los nuevos 

socios, a cambio Mundo de Auditores aportaba los clientes que se tenían a la fecha, la 

experiencia y la certificación de la junta central de contadores del cumplimiento de la 

NIC 1. 

La cesión de las acciones entre las 2 compañías desencadeno un nuevo proyecto 

operativo que empezó diagnosticando las necesidades que tenía el outsourcing contable 

para volver escalable el modelo de negocio actual. 

El diagnostico evidenció los siguientes puntos de riesgo para la operación del 

outsourcing:   

2015 $18.613.000 - 1

2016 $40.715.000 219 1

2017 $60.214.000 148 2

2018 $138.389.000 230 6

2019 $477.324.000 345 19

2020 -06 $374.742.196 157 33

INGRESOS
% 

AUMENTO

# DE 

EMPLEADOS
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     1.  Los colaboradores dependían de las directrices dadas por las dos contadoras a cargo, a 

medida que aumentaban los clientes, generando un cuello de botella en la revisión de los 

procesos encargados.  

2. Existen diferentes criterios y metodologías para desarrollar las actividades contables, como 

son la liquidación de impuestos, elaboración de estados financieros, certificaciones y 

liquidaciones de nómina entre otros.  

3. Ausencia de procedimientos para realizar actividades administrativas y de operaciones en la 

compañía, evaluado como un riesgo de impacto alto los procedimientos en las liquidaciones de 

impuestos dando como resultados posibles sanciones y requerimientos.  

4. La plataforma tecnológica debía responder a las necesidades del outsourcing. 

5. No se encuentra con una herramienta tecnológica documental de archivos que permita tener 

usuarios independientes, para el diagnóstico contaban con una nube Dropbox.  

6. El software fue instalado en un equipo de cómputo no apto para estar como servidor, 

adicional no cuenta con procedimiento para realizar backup. 

7. No existen canales establecidos para almacenamiento de capacitaciones y tutoriales que 

permitan ser reproducidos en tiempo real minimizando los tiempos y costos de capacitar 

individualmente. 
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3 Antecedentes 

 

De acuerdo con la matriz de riesgo podemos evidenciar que la retención en la 

fuente tiene un impacto alto por encima de las otras liquidaciones, ya que su periodicidad 

al ser mensual genera más posibilidades de error, por esta razón este trabajo de 

investigación se enfocara en realizar el procedimiento de retención en la fuente 

Los análisis realizados de la diferentes investigaciones frente a la retención en la 

fuente en Colombia se puede resaltar las apreciaciones de Cruz-Castro et al., (2018) quien 

plantea que  es un pilar fundamental para cualquier tipo de compañía, ya que le permite 

conocer su entorno económico y fiscal, lo que lleva a entender, que sin una adecuada 

planeación tributaria las organizaciones pueden adquirir problemas de carácter 

económico y tributario, adicional la importancia de mantener la meta que tiene el 

gobierno nacional frente al recaudo para evitar nuevas reformas tributarias (Tabla 2). 
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Tabla 2:  

Investigaciones realizadas entre el año 2018 y 2020 

 
Nota: Esta tabla muestra los trabajos de grado realizados entre el año 2018 y 2020. Elaboración propia 

 

Las investigaciones aquí nombradas realizaron un aporte a este trabajo, ratificando la 

importancia de los procedimientos en la liquidación de retención en la fuente, validando que la 

aplicación de estos instrumentos si es posible desarrollarlos y aplicarlos a las organizaciones, 

adicional contribuye con conceptos, referencias para ampliar los conocimientos sobre la 

retención en la fuente y su finalidad. 

 

 

 

 

Trabajo de grado

Matriz de Auditoria tributaria 

preventiva orientada a la 

retención en la fuente para las 

personas jurídicas en Colombia

Elaboración del manual de los 

proceso y elaboración de los 

impuestos retención en la fuente 

contraídos por la Sociedad 

Portuaria Regional de Santa 

Marta S.A.

Aplicación retención en la 

fuente en personas naturales 

en Colombia

Elaboración de manual de 

retención en la fuente 

personas naturales en renta 

para la empresa Newen sas 

en el año 2018

Autores

Ruiz Escobar Juan Felipe, Llano 

Uribe Jonathan, institución 

Tecnológico de Antioquia

Deluquez Tello, Sindry del pilar, 

universidad cooperativa de 

Colombia. 

Basto Chacón Yorley 

Patricia, universidad 

Uniagustiniana

Cruz Castro Fabián 

Mauricio, Bohórquez Aya 

Héctor Andrés, Angarita 

Objetivo General

Proponer una matriz de 

auditoria tributaria preventiva 

que sirva de guía para la 

prevención de inconsistencias 

tributarias en la retención en la 

fuente

Implementar un manual sobre 

impuestos retención en la fuente 

que está obligado la compañía 

Sociedad portuaria Regional de 

Santa marta.

Aplicabilidad tarifas, 

descuentos, deducciones y 

todo lo relacionado en 

retención en la fuente

Elaborar un manual de 

retención en la fuente a título 

de renta para personas 

naturales en donde la 

compañía Newen sas, 

garantice una adecuada 

depuración de la retención 

en la fuente que contribuya a 

que no haya sanciones.

Resultados

 Elaboración de matriz de 

auditoria tributaria orientada a la 

retención en la fuente para las 

personas jurídicas en Colombia.

Elaboración manual con el paso a 

paso diseñado a la medida para 

todo el personal involucrado en 

la liquidación de retención en la 

fuente en la compañía Sociedad 

Portuaria Regional de Santa 

Marta S.A.

Definiciones básicas 

orientadas a personas que 

no tiene el conocimiento 

primario para entender cómo 

funciona la retención en la 

fuente para personas 

naturales en Colombia.

Elaboración de manual 

encaminado a liquidación de 

retención en la fuente de 

servicios prestados por 

personas naturales.
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4 Líneas de investigación 

 

La investigación pertenece a la línea de administración, gestión y control 

tributario, porque se reflexiona frente a una problemática administrativa de falta de 

procedimientos y se generará un planteamiento para el control en la liquidación 

anticipada del impuesto de renta. 
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5 Descripción del problema 

 

La liquidación de retención en la fuente es una de las actividades más recurrentes en el 

outsourcing debido a la periodicidad de la presentación mensual, por otra parte, las implicaciones 

que puede generar son extemporaneidades, errores en las liquidaciones, que traducido son 

sanciones y multas para las dos partes. 

 En el último año Tus-cuentas.com SAS ha presentado 720 declaraciones de retención en 

la fuente, de las cuales se realizó una revisión aleatoria sobre 100 declaraciones que dio como 

resultado el 10% de error, sobre éstas se asumió el pago de las sanciones por valor de $6.800.000 

(Datos suministrados por la gerente de Tus-cuentas.com), Esto generó detrimento patrimonial 

para la empresa e insatisfacción en los clientes. 
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6 Formulación del problema 

 

 A partir de la problemática definida anteriormente se plantea la siguiente 

pregunta de investigación. ¿La elaboración y aplicación de un procedimiento de 

liquidación de retención en la fuente mitiga los riesgos operacionales que se puedan 

generar? 

  De igual forma la investigación propone resolver otras preguntas derivadas de la 

anterior. ¿Cuál es el marco normativo actual que rige la liquidación de la retención en la 

fuente en Colombia?, ¿Qué efectos produce la elaboración de un procedimiento de 

retención en la fuente en el outsourcing Tus-cuentas.com? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

7 Objetivos 

7.1 Objetivo general 

Elaborar un procedimiento de liquidación de retención en la fuente para Tus-

cuentas.com SAS que será aplicado en las empresas que contratan sus servicios para mitigar los 

riesgos operacionales. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

• Realizar un análisis de los requerimientos necesarios para llevar a cabo el proceso de 

liquidación de retención en la fuente acorde al marco normativo colombiano, basado en las 

necesidades de la empresa Tuscuentas.com. 

• Elaborar el procedimiento de liquidación de retención en la fuente que será implementado 

en la empresa Tus-cuentas.com SAS. 

• Diseñar indicadores de gestión que permitan controlar y mitigar el riesgo operacional en el 

proceso de liquidación de retención en la fuente. 
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8 Justificación 

En la publicación realizada por Impulsa (2019) se resalta que “La administración 

de un negocio implica una serie de responsabilidades y obligaciones, para poder gestionar 

de manera correcta por lo cual es necesario establecer normas que rijan la actividad 

empresarial, definiendo los principios y el modo de comportamiento de la organización.  

Es en este punto donde las políticas corporativas fungen su rol dentro de la 

empresa marcando las pautas en el comportamiento y manera de actuar frente a una 

actividad o suceso laboral específico. 

En su sustento normativo la Responsabilidad de la presentación de retención en la 

retención en la fuente están señaladas de los artículos 365  al 419 -del (E.T.) ratificado 

por el  concepto 10660 del 7 de mayo de 2019 de la dirección de impuestos y aduanas 

nacionales donde se habla de omisión del agente retenedor o recaudador y las  

implicaciones penales que puede acarrear para el contribuyente, adicional cabe resaltar 

que el objetivo de la retención para el estado es el anticipo del impuesto de renta por eso 

la importancia de ayudar a cumplir con las metas trazadas con este recaudo. 

 Por lo que queda para Tus-cuentas.com es esencial la elaboración de un 

procedimiento de retención en la fuente con el fin de disminuir el impacto alto que tiene 

la ausencia de estos, el porcentaje de errores actuales y las posibles sanciones que se 

puedan generar, razón por la cual impactar con un procedimiento legítimo, rápido y 

eficaz, generará confianza y se reflejará en un mayor crecimiento. 
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En la tabla 3 se presenta la matriz de riesgo en la que se evidencian las actividades que 

realiza el outsourcing y la frecuencia en que se pueden presentar posibles errores. 

Tabla 3:  

Matriz de riesgo 

 
Nota: Esta tabla muestra la matriz de riesgo de las actividades que realiza el outsourcing. Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con la matriz de riesgo podemos evidenciar que la retención en la fuente tiene 

un impacto alto por encima de las otras liquidaciones (Tabla 3), ya que su periodicidad al ser 

mensual genera más posibilidades de error, por esta razón este trabajo de investigación se 

enfocara en realizar el procedimiento de retención en la fuente. 

Actividades Realizadas en el 

outsourcing
Riesgo Impacto

1. Digitación de documentos
Digita el auxiliar y revisa el analista, existe 

filtro

2. Informes mensuales.
Se realiza después del todo el ciclo no 

genera sanciones

3. Revisión liquidación de nómina.
Se genera filtro de revisión porque lo 

proyecta otra persona 

4. Liquidación de Rete fuente
No existe procedimiento, su presentación 

es mensual errores posibles en el año 12

5. Liquidación de IVA.

No existe procedimiento, su presentación 

es mensual errores posibles en el año 3 

máximo 6

6. Liquidación de impuestos municipales.

No existe procedimiento, su presentación 

es mensual errores posibles en el año 6 en 

el distrito, y en otros municipios posibles 

12

7.Liquidación impuesto de renta 
No existe procedimiento errores posibles 

1

8.Presentacion información exógena 

distrital y nacional

No existe procedimiento errores posibles 

1, sanciones onerosas

9.Elaboracion estados financieros

Alto

Medio

Bajo
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9 Marco referencial 

 

Cada vez son más las áreas objeto de outsourcing entre ellas, la contabilidad 

ocupa un lugar destacado. Picazo (2009) concluyó que una de las primeras razones en la 

búsqueda del outsourcing se encuentra en la reducción de costes. La mayoría de las 

empresas no están especializadas en todas las actividades que precisan realizar para su 

funcionamiento, si no sólo en su actividad principal. Eso significa que pueden ser 

ineficientes en otro tipo de actividades que deben llevar a cabo. Picazo (2009) evidenció 

que contratar determinados procesos complejos mediante proveedores externos 

con conocimientos específicos en esas materias, nos aseguran un resultado de calidad. 

Hiberus (2017) reafirma el papel que representa los outsourcing en las empresas y la 

responsabilidad que adquieren frente a las expectativas del mercado con ellas, por esta 

razón los procedimientos son los encargados. Vergara (2017) describe de forma detallada, 

enfatizando que una determinada actividad bien implementada, adquiere mucha 

relevancia en las personas que pertenezcan a una organización. 

     Dentro de los procesos más importantes que se realizan en un outsourcing es la 

liquidación de retención en la fuente, este anticipo tiene como finalidad según el autor 

(Israel & Villagrán, 2012) el impuesto se recaude en lo posible dentro del mismo 

ejercicio gravable en que se cause apoyada en el Artículo N.º 367 del (Decreto 624 de 

1989, 1989). Adicionalmente el Artículo 6 del Estatuto Tributario establece que el 
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impuesto de los no declarantes es la retención en la fuente que le hubieren practicado. En este 

sentido cuando a una persona natural no declarante se le practique retención en la fuente, 

simplemente está pagando el impuesto de renta. Esto ocurre a nivel general, y, por ende, opera 

para la retención en la fuente en salarios. La retención en la fuente es de gran importancia en 

todos los procesos tributarios en Colombia, ya que de éste se desprende los impuestos que se 

tributan en el país, con el fin de que estos dineros sean distribuidos en diferentes ámbitos 

económicos del país. 

     Vivas (2017) agrega que, pese a que este sistema se originó tres siglos atrás, hoy cobra 

vigencia en un país como Colombia, donde cada agente recaudador, dadas las implicaciones, se 

convierte al mismo tiempo en un ente fiscalizador, logrando de esta manera minimizar los 

problemas de evasión tributaria, y ayudando de alguna manera a “sanear” las finanzas del estado, 

desde su recaudo. 

     Moreno (2018) destaca que con base a la cita del Estatuto tributario Art. 647. No. 2 y 

3 se puede incurrir en la presentación de declaraciones inexactas en el caso de “No incluir en la 

declaración de retención la totalidad de retenciones que han debido efectuarse o el efectuarlas y 

no declararlas, o efectuarlas por un valor inferior.” Y es por ello que se debe tener certeza al 

momento de la contabilización y confiabilidad al momento de la verificación de auxiliares con el 

fin de no incurrir en una liquidación errónea de las declaraciones tributarias.”. 

En Colombia en el Estatuto tributario (E.T.) las normas que regulan la retención en la 

fuente van desde artículo 365 al 419 del (E.T.), de las responsabilidades y las obligaciones del 

agente retenedor.  En el artículo 368 del (E.T.) determina a quienes  son agentes de retención o 

de percepción, las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, 

los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, 
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las uniones temporales y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y 

sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales 

deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo 

correspondiente”.  El artículo 370 del (E.T.)   establecen las responsabilidades “Los 

agentes que no efectúen la retención, son responsables con el contribuyente. No realizada 

la retención o percepción, el agente responderá por la suma que está obligado a retener o 

percibir, sin perjuicio de su derecho de reembolso contra el contribuyente, cuando aquel 

satisfaga la obligación. Las sanciones o multas impuestas al agente por el incumplimiento 

de sus deberes serán de su exclusiva responsabilidad. El Artículo 371 del (E.T.). En 

cabeza de quienes están las responsabilidades “Casos de solidaridad en las sanciones por 

retención. Para el pago de las sanciones pecuniarias correspondientes, establéese la 

siguiente responsabilidad solidaria: a). Entre la persona natural encargada de hacer las 

retenciones y la persona jurídica que tenga legalmente el carácter de retenedor. b). Entre 

la persona natural encargada de hacer la retención y el dueño de la empresa si ésta carece 

de personería jurídica. c). Entre la persona natural encargada de hacer la retención y 

quienes constituyan la sociedad de hecho o formen parte de una comunidad organizada.  

En el titulo II del estatuto tributario se determina las obligaciones de los agentes 

retenedores entre los que esta efectuar la retención, consignar lo retenido, expedir los 

certificados, y la obligación de declarar. 

Todos estos aspectos son los que justifican la necesidad de crear un procedimiento 

de liquidación de retención para Tus-cuentas.com que presta servicios de outsourcing, 

dado el posicionamiento que está teniendo este tipo de empresas en el mercado, la 
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importancia que tiene los procedimientos en las organizaciones y el impacto que tiene la 

liquidación de retención en el outsourcing, los contribuyentes y el estado.  

De igual forma esta información brinda bases y conceptos sobre la retención en la fuente, 

las metodologías para mejorar estos procedimientos en las empresas de outsourcing, el marco 

normativo aplicable y las ventajas que tiene el mejorar este tipo de procesos que de no hacerse 

bien pueden acarrear pérdidas económicas y sanciones. 

 

9.1 Marco histórico 

Martínez (2012) en su recuento de la historia de la retención en la fuente nos indica que la 

retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado creado por el estado; se descuenta de 

un pago o abono en cuenta, según tarifas y porcentajes de acuerdo con la prestación del servicio 

o la compra realizada. Razón por la cual las líneas de tiempo en periodos presidenciales o años 

de gobierno dan una mejor visión histórica. En la Tabla 4 se muestra la evolución de la retención 

en la fuente entre los años 1651 y 1988. 
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Tabla 4:  

Evolución de la retención en la fuente entre los años 1651 y 1988 

 
Nota: En esta tabla se muestra la evolución de la retención en la fuente entre los años 1651 y 1998. Elaboración 

propia. 

 

 En la tabla 5 se muestran los aspectos más relevantes de la retención en la fuente 

entre los años 1994 y 2001. 

PERIODO ASPECTOS 

1651 - 1969

Se determina retención a inversionistas extranjeros, sin domicilio en el país, retención 

por salarios, dividendos, también se define las sanciones respecto a presentación y 

corrección del impuesto, además del mecanismo de recaudo, ley 38 de 1969

1975 - 1976
Se define retención de 10% para asalariados sin tener en cuenta si son contribuyentes 

o no, D.I. 2053 de 1974, decretos 2800 de 1975 y 331 de 1976

1979

Se grava las ganancias ocasionales en caso de loterías y premios similares al igual que 

los intereses cuando sean entregados por entidades financieras, se autoriza a las 

entidades bancarias a recaudar impuestos tales como (IVA, retención en la fuente, 

renta y complementarios) ley 20 de 1979, decreto 2449 de 1979 

1982
Mediante reforma tributaria se extiende las retenciones a honorarios, comisiones, 

servicios y arrendamientos y participaciones. D.I. 3803 de 1982 

1985

Con la ley 55 de 1985 se define el mecanismo de retención para asalariados cuando 

el tiempo laborado es menor a 30 días; se reduce la base del anticipo en caso de 

venta de bienes según los años de posesión al 10%.

1988

ley 75 de 1988, en la cual se hace referencia a una tabla única de retención en la 

fuente para asalariados gravados a partir de 3.5 salarios mínimos legales vigentes, se 

estable los procedimientos 1 y 2 de retención en la fuente, se crea la tarifa del 30% 

para los beneficiarios del exterior. 
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Tabla 5:  

Evolución de la retención en la fuente entre los años 1994 y 2001 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 6 se muestra la evolución histórica de la retención en la fuente entre los años 

2002 y 2010. 

PERIODO ASPECTOS 

1994

se aumentó la retención en la fuente de otros ingresos al 3%, ingresos del exterior se 

grava con el 7%, la retención de honorarios, comisiones y servicios será del 10%., ley 

174 de 1994 

1998

Se disminuye la base de retención para los ingresos laborales por concepto de pagos 

a terceros por pagos de alimentación, los servicios de asistencia técnica prestados en 

Colombia quedaron gravados al 10%, No se someten a retención los ingresos por 

exportaciones o servicios prestados en el exterior, las loterías y similares están 

sometidas al 20%., ley 488 de diciembre 24 de 1998.

2000

Con la ley 633 de 2000 el articulo 45 modifico el estatuto tributario en su artículo 392 

él cual afirma que la tarifa de retención en la fuente de honorarios y comisiones, para 

quienes no presenten declaración de renta y complementarios, es el diez por ciento 

(10%) del valor del correspondiente pago o abono en cuenta.

2001

Con la expedición del artículo 1 del decreto 260 de 2001 definió el tema anterior 

determinando lo siguiente a tarifa de retención en la fuente a título de impuesto sobre 

la renta, sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios y 

comisiones de que trata el inciso tercero del artículo 392 del Estatuto Tributario, que 

realicen las personas jurídicas, las sociedades de hecho y las demás entidades y 

personas naturales que tengan la calidad de agentes retenedores en favor de los 

contribuyentes del impuesto sobre la renta que sean personas jurídicas y asimiladas, 

es el once por ciento (11%) %) del respectivo pago o abono en cuenta”
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Tabla 6:  

Evolución de la retención en la fuente entre los años 2002 y 2010 

 
Nota: En esta tabla se muestra la evolución de la retención en la fuente entre los años 2002 y 2010.Elaboración 

propia 

 

En la siguiente tabla 7, también muestra la evolución histórica de la retención en la 

fuente entre los años 2012 y 2019 en Colombia. 

PERIODO ASPECTOS 

2002

la reforma tributaria ley 788 de 2002, en ella modifican los topes de comerciantes 

régimen común para ser agentes de retención, disminución de la base de retención por 

alimentación del trabajador, las indemnizaciones diferentes a las salariales tendrán una 

retención del 35%. Si es del sector privado y devenga más de 10 SMLV la retención 

será del 20%.

2006
En la ley 1066 de 2006 se establece que el NO pago de la retención en la fuente se 

da por no presentada.

 2006

En la reforma 1111 de 2006 se crea la unidad de valor tributario UVT, se crea nueva 

tabla de retención en la fuente para ingresos laborales, se adiciona tarifa del 2% para 

servicios de ips al igual que para el timbre nacional, no es necesario presentar en 

ceros (0) la declaración de retención en la fuente.

2009
Ley 1368 de 2009 se crea retención en la fuente para concejales que no sean 

declarantes.

2010
Bajo el mandato de Juan Manuel Santos se crea la ley 1422 de 2010 que exime de 

retención en la fuente a pagos relacionados con el campeonato de futbol sub20.

2010

Elaboran la ley 1429 de 2010 la cual trae para las empresas creadas un elemento de 

progresividad en renta por cinco años, además de incluir la exclusión de renta para los 

municipios de Amazonas, Guania, Vaupés.
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Tabla 7:  

Evolución de la retención entre los años 2012 y 2019 

 
Nota: En esta tabla se muestra la evolución de la retención en la fuente entre los años 2012 y 2019. Elaboración 

propia. 

 

9.2 Marco legal 

Estatuto Tributario (E.T.) es el compendio de normas tributarias de los impuestos 

administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, este fue expedido mediante el 

Decreto 624 de 1989 el cual está compuesto por un título preliminar y seis libros, el sustento 

legal de la retención de la fuente se encuentra contenido en el libro segundo retención en la 

PERIODO ASPECTOS 

2012

En el 2012 según la ley 1527 el estado colombiano cambia los criterios para la 

retención en la fuente para independientes, que requisitos se deben tener en cuenta 

para no aplicarla.

2012

Ley 1607 de 2012 “Con la reforma tributaria en 2012, se modificó entre otras cosas, 

la tributación de personas naturales con ingresos devengados de una actividad 

laborar; ya sea por la existencia de un carácter laboral formal, la prestación de 

servicios o, prestación de servicios de profesiones liberales con carácter vinculante-

laboral desde el ámbito tributario, caracterizaciones que a su vez están regladas, por 

el Decreto 3032 de 2013 en extensión de lo indicado en la Ley 1607 de 2012-27”

2016

La ley 1819 de 2016 modifico el impuesto sobre las rentas de persona natural 

modificando el artículo 383 del estatuto tributario. También definió que los aportes al 

sistema general de pensiones no harán base para aplicar retención en la fuente por 

salarios u honorarios.

2019

Ley 2010 de 2019 o ley de crecimiento económico trajo consigo el cambio en la 

“retención para salarios ya no será desde 87 UVT’s (Unidad de Valor Tributario), 

sino desde 95 UVT’s (para la base gravable depurada); a partir de este valor se 

empieza a gravar con tarifa marginal del 19%, la cual se va incrementando hasta llegar 

a un 39% que aplica luego de 2300 UVT’s.”¹

2019

En términos de depuración de retención en la fuente no cambia la deducción por 

intereses de vivienda, salud prepagada, dependientes, en cuanto a rentas exentas 

“Aportes voluntarios a fondos de pensiones con tope del 30% de los ingresos, 

limitado anualmente a 3800 uvt’s; igualmente se conserva el factor exento del 25%, 

limitado mensualmente a 240 uvt’s. Finalmente se mantiene el tope general que indica 

que el valor total de las rentas exentas y deducciones no puede ser superior al 40% 

de los ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta, limitado anualmente a 

5040 uvt’s.”²
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fuente, en donde se encuentran las disposiciones generales, las obligaciones del agente 

retenedor, conceptos y sujetos de retención y procedimientos para la determinación de la 

retención. 

Las diferentes reformas tributarias han realizado cambios frente a las retenciones 

en la fuente, la más reciente es la ley 2010 del 2019  llamada de crecimiento económico, 

trajo consigo cambios en la tabla de retención en la fuente laboral y en la unificación de 

la tributación en 3 cédulas, renta de trabajo, capital y no laboral, adicional permite 

escoger entre la reducción de costos y gastos o la renta exenta del 25% para la depuración 

de retención, también modificó la retención en la fuente por concepto de pagos de 

dividendos gravados y no gravados tanto de personas jurídicas y naturales artículos 35,51 

y 52 de la ley 2010 de 2019 la retención en la fuente para el régimen simple fue ratificada 

en esta ley en cuanto que la única retención aplicable es la de ganancias ocasionales e 

IVA. Adicional son exonerados de ser agentes de retención a excepción de las retenciones 

laborales.  

 El artículo 401 del (E.T.) parágrafo: Cuando el comprador de un bien inmueble 

sea una persona jurídica o una sociedad de hecho, la retención en la fuente a título del 

impuesto sobre la renta constituye un requisito previo para el otorgamiento de la escritura 

pública o la transferencia de derechos o cuotas representativas de bienes inmuebles. Para 

estos efectos, la persona jurídica o sociedad de hecho pagará la retención en la fuente 

mediante recibo oficial de pago y, posteriormente, imputará dicho pago a la declaración 

de retención en la fuente correspondiente, de tal forma que el notario o la sociedad 

administradora de la fiducia o fondo, según el caso, pueda verificar el pago como 
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requisito previo al otorgamiento de la escritura pública o la transferencia de derechos o cuotas”. 

Descripción   de Conceptos de La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

relacionados con la retención en la fuente: 

• Concepto 23878 (retenciones tarjetas de crédito y débito). 

• Concepto 030385 de abril 29 de 2011 (Retención en la fuente a título de Impuesto Sobre 

la Renta Contratos de Consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y 

Edificaciones.) 

• Concepto 00284-2018 Retención en la fuente personas naturales 

• Concepto DIAN 19952 Julio 30 de 1987 (rembolsos deducibles si se les aplico la debida 

retención en la fuente). 

• Concepto DIAN 10704 (disminución base de retención en la fuente.) 

 

9.3 Marco conceptual  

Los procedimientos en la liquidación de retención en la fuente son importancia razón por 

la cual hacer claridad en los conceptos básicos ayudará de forma implícita el entendimiento de este 

mecanismo: 

Procedimiento:  Es el paso a paso para el desarrollo de un proceso, las acciones a ejecutar 

deben estar relacionadas, es necesario ejecutar todas las actividades descritas en el procedimiento 

para que se logre un resultado óptimo del proceso (Tipos, 2014). 

Existen varios tipos de procedimientos, los más comunes son: 

• Procedimientos jurídicos: Constituido principalmente de diferentes actos 

jurídicos que son autónomos en sí mismos, y forman parte de la cadena jurídica. 

Vinculados entre un marco estrictamente legal y conformados por una serie de 
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diversas formalidades y tramitaciones en lo que se refiere al inicio y desarrollo de 

cualquier tipo de actividad ligada al derecho y a los códigos legales. 

• Procedimientos administrativos: Están enmarcados en la ley ya sea en el sector 

privado o en el sector público, se desarrollan acciones y operaciones encaminadas 

a la organización y estructuración de las entidades. 

• Procedimientos informáticos:  Desarrolla varios elementos que pueden ser 

ejecutados cuantas veces se requiera, son almacenados para actuar de la misma 

manera a los cuales se le pueden sumar más elementos que logren otra finalidad. 

Estos procedimientos se desarrollan en procesos de programación de sistemas. 

A continuación, se describen los elementos que componen la retención en la fuente: 

● Agente retenedor: Es la persona natural o jurídica obligada a efectuar la 

retención, el valor retenido debe ser trasladado al estado. 

● Sujeto pasivo: Es la persona natural o jurídica beneficiaria la que se le practica la 

retención. 

● Pago o abono en cuenta: Es la persona natural o jurídica beneficiaria la que se le 

practica la retención. 

● Base de la retención: Es el valor del pago o abono en cuenta sobre el cual se 

practica la retención. 

● Tarifa: De acuerdo con el hecho generador el estado ha determinado porcentajes 

diferentes que pueden ser cambiados por el mismo. 

 

Descripción: 
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● Agente retenedor: Es la persona natural o jurídica obligada a efectuar la 

retención, el valor retenido debe ser trasladado al estado. 

● Sujeto pasivo: Es la persona natural o jurídica beneficiaria la que se le practica la 

retención. 

● Pago o abono en cuenta: Es la persona natural o jurídica beneficiaria la que se le 

practica la retención. 

● Base de la retención: Es el valor del pago o abono en cuenta sobre el cual se 

practica la retención. 

● Tarifa: De acuerdo con el hecho generador el estado ha determinado porcentajes 

diferentes que pueden ser cambiados por el mismo. 

La calidad de agente retenedor es nombrada por el estado y es de carácter obligatorio 

ejercer esta responsabilidad sin importar si es o no contribuyente del impuesto de renta y 

complementarios. 

 En Colombia la presentación de la declaración de retención en la fuente se realiza de 

manera mensual y su pago puede ser hasta dos (2) meses después de presentada. Según el artículo 

580-1 del estatuto tributario. A continuación, se enumeran los pagos y/o abonos en cuenta 

sometidos a retención en la fuente para el año 2020. 

● Salariales e indemnizaciones: ingresos por honorarios y por compensación por 

servicios personales para aquellos que no han contrato dos o más personas que 

tengan razón de causalidad con la actividad desarrollada y las indemnizaciones 

para empleados que devenguen más de 10 SMLV. 

● Honorarios y comisiones: Este concepto es para persona jurídica y persona 

natural declarante y no declarante. 
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● Licenciamiento y uso de software: Es para los domiciliados en Colombia ya sea 

persona jurídica o natural. 

● Por actividades de análisis: diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento 

y ajustes. 

● Pruebas, suministro y documentación: diseño de páginas web, consultoría en 

programas de informática. 

● Contratos de consultoría y administración delegada: aplica para persona 

jurídica y persona natural. 

● Contratos de consultoría de obras públicas celebrados con personas jurídicas 

por la nación: los departamentos las Intendencias, las Comisarías, los 

Municipios, el Distrito Especial e Bogotá los establecimientos públicos, las 

empresas industriales y comerciales del Estado. 

● Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y 

edificaciones: aplica para persona jurídica privada y persona natural. 

● Servicios: servicios generales, transporte, arrendamientos, temporales, vigilancia 

y aseo, servicios de salud, hoteles y restaurante, monumentos eclesiásticos, 

contratos de construcción. 

● Compras: adquisición de bienes en general (vehículos, inmuebles, oro, productos 

agropecuarios, mercancías etc.). 

● Otros: pagos con tarjeta de crédito, loterías rifas y similares, indemnización 

diferente a laboral, rendimientos financieros, por actividades de estudio de 

mercado. 

● Pagos en el exterior: sociedades extranjeras y personas naturales no residentes. 
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Ilustración 1  

Pagos o abonos en cuenta sometidos a retención en la fuente 

 
Nota: El gráfico muestra los diferentes pagos o abonos en cuenta sometidos a retención en la fuente. Elaboración 

propia de los autores. 

Si se realiza un pago o abono en cuenta es necesario observar lo siguiente, estos son los 

principales conceptos que están sometidos a retención en la fuente: 

● Salariales e indemnizaciones: ingresos por honorarios y por compensación por 

servicios personales para aquellos que no han contrato dos o más personas que 

tengan razón de causalidad con la actividad desarrollada y las indemnizaciones 

para empleados que devenguen más de 10 SMLV. 

● Honorarios y comisiones: Este concepto es para persona jurídica y persona 

natural declarante y no declarante. 
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● Licenciamiento y uso de software: Es para los domiciliados en Colombia ya sea 

persona jurídica o natural. 

● Por actividades de análisis: diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento 

y ajustes. 

● Pruebas, suministro y documentación: diseño de páginas web, consultoría en 

programas de informática. 

● Contratos de consultoría y administración delegada: aplica para persona 

jurídica y persona natural. 

● Contratos de consultoría de obras públicas celebrados con personas jurídicas 

por la nación: los departamentos las Intendencias, las Comisarías, los 

Municipios, el Distrito Especial e Bogotá los establecimientos públicos, las 

empresas industriales y comerciales del Estado. 

● Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura y 

edificaciones: aplica para persona jurídica privada y persona natural. 

● Servicios: servicios generales, transporte, arrendamientos, temporales, vigilancia 

y aseo, servicios de salud, hoteles y restaurante, monumentos eclesiásticos, 

contratos de construcción. 

● Compras: adquisición de bienes en general (vehículos, inmuebles, oro, productos 

agropecuarios, mercancías etc.). 

● Otros: pagos con tarjeta de crédito, loterías rifas y similares, indemnización 

diferente a laboral, rendimientos financieros, por actividades de estudio de 

mercado. 

● Pagos en el exterior: sociedades extranjeras y personas naturales no residentes. 
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9.4 Marco teórico  

9.4.1 Los impuestos y el desarrollo en los países 

Los impuestos para los países que tienen un sistema capitalista son la base para lograr 

generar recursos que permitan ejecutar los planes de desarrollo. Según estudios de la Cepal la 

tributación en América Latina está volcada sobre los impuestos indirectos y sobre las empresas 

en Colombia. Para mejorar el recaudo, reducir la evasión y favorecer la equidad el estado ha 

buscado mediante sus reformas bajar el nivel de tributación de empresas e incrementarlo a las 

personas naturales. 

En América Latina incluyendo Colombia el modelo económico centra la riqueza en un 

porcentaje bajo de la población lo que tiene que ver con la implementación de sistemas 

tributarios ineficientes y en tributos de carácter indirecto. “entendiendo la inequidad tributaria 

como resultado de una cada vez menos tributación de las personas de mayores ingresos, en 

contraste con el aumento de los impuestos indirectos o regresivos, que tienden a afectar de 

manera más fuerte a quienes cuentan con menores recursos” 

En el estudio realizado por Concha et al., (2017) se evidencia que la “estructura tributaria 

colombiana contribuiría más a mejorar la equidad en la distribución del ingreso si se reduce la 

participación de los impuestos indirectos. Los impuestos directos mejorarían la progresividad del 

sistema tributario si las tarifas efectivas de tributación muestran un comportamiento aún más 

progresivo entre todos los declarantes; y si la progresividad se da más en función del ingreso 

total, y con muy pocas tarifas y tratamientos diferenciales por cada fuente de ingreso (en 

particular capital y trabajo), y con un mejor balance entre el recaudo a personas y empresas. La 

reconocida complejidad del sistema, y sus múltiples excepciones, hacen que las empresas de 



30 

 

 

mayores utilidades paguen tasas efectivas de tributación menores que empresas de 

menores utilidades. Este hecho coadyuva en las elevadas tasas de informalidad 

empresarial, y restringe el crecimiento de las pequeñas empresas. La simplificación del 

sistema y la eliminación de muchos de sus tratamientos diferenciales permiten mayor 

efectividad en el control de la evasión y elusión fiscal; trae mejoras en equidad vertical y 

horizontal, y facilita la administración del recaudo; permitiría una política fiscal más 

eficiente y equitativa”. 

     El ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) de Colombia en el año 2018 ha cambiado paulatinamente la tributación 

buscando incrementar la misma para personas naturales de acuerdo con sus ingresos y 

bajar los impuestos a las empresas que son importantes en la generación de empleo y 

crecimiento económico al país (Alberto, 2020). 

 

9.4.2 Impuestos en Colombia 

Los impuestos en Colombia son creados por el congreso de la república a nivel 

nacional, a nivel departamental por las asambleas y a nivel municipal por los concejos.  

Los impuestos nacionales son administrados por la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales DIAN. 

Entre ellos se encuentran: IVA, impuesto sobre la renta, Gravamen a los 

movimientos financieros, impuesto al consumo  

• IVA: Es un impuesto indirecto que grava con el 19% las mercancías, bienes y servicios 

con excepciones al transporte, servicios públicos, enseñanza en centros públicos o 

privados autorizados por el ministerio de educación, servicios médicos, actividades 
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culturales y deportivas realizadas por entidades con carácter social, desarrollo de 

actividades agropecuarias y ganaderas sin transformación. Articulo 476 y 477 del estatuto 

tributario. 

• Gravamen al movimiento financiero: Corresponde al 0.4% que grava las transacciones 

financieras (retiro de dinero de cajeros, pagares, transferencias bancarias, banca por 

internet, letras bancarias, dinero en depósito a término, sobregiros, prestamos, 

intercambio de divisas o fondos de inversión. 

• Impuesto al consumo: Esta regulado por el articulo 512-1 del estatuto tributario, grava la 

venta de algunos bienes y servicios (telefonía móvil, internet y navegación móvil, los 

vehículos automóviles de tipo familiar y camperos, aeronaves como helicópteros y 

aviones de uso privado, yates y demás barcos y embarcaciones de deporte, servicio de 

expendios de comida y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, 

heladerías, autoservicios, servicios de alimentación bajo contrato, expendio de bebidas y 

comida en bares, tabernas y discotecas. 

• Impuestos departamentales se encuentran: Vehículos, consumo de licores y cervezas, 

registro, gasolina, lotería, degüello de ganado. 

Impuestos municipales se encuentran: Impuesto predial, retenciones de industria y 

comercio e industria y comercio. 

• Impuesto de renta y complementarios 

Es un impuesto nacional que grava los ingresos susceptibles a incrementar el patrimonio 

neto de las personas naturales y jurídicas, de periodicidad anual y de carácter directo.  

     El impuesto de renta contiene cinco (5) elementos: 

1. Sujeto pasivo: Sobre quien recae el impuesto 
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2. Sujeto activo: El estado 

3. Hecho Generador: Renta gravable del periodo 

4. Base Gravable: Renta base del impuesto a cargo 

5. Tarifa: Porcentaje fijo o progresivo impuesto por el estado 

Según el artículo 26 del ET La renta líquida gravable se determina así: de la suma 

de todos los ingresos ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable, 

que sean susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su 

percepción y que no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, 

rebajas y descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se 

restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con lo cual se 

obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones realizadas, con lo cual 

se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la renta líquida es renta 

gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley. 

La presentación de este impuesto se hace a través de la plataforma de la DIAN, el 

formulario utilizado es el 110, en el presenta la declaración las personas jurídicas y 

asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad y en el 

formato 210  las personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad; los 

plazos establecidos se emiten de forma anual mediante resolución, la no presentación del 

impuesto genera una sanción contemplada en el artículo 643 del ET equivalente al mayor 

valor entre el 20 % del monto de consignaciones bancarias o ingresos brutos que 

determine la Dian por el período al cual corresponda la declaración no presentada y el 20 

% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada. La 

sanción en cuestión solo podrá ser impuesta por la Dian, y para ello contará con un 
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término de cinco (5) años tras el vencimiento del plazo para declarar, término en el cual la 

administración tributaria, mediante liquidación de aforo, determinará el monto de la obligación 

del contribuyente que no haya declarado, de conformidad con los contemplado en los artículos 

715 y 717 del ET (Madrid, 2019).  

Este impuesto es recaudado y traspasado al estado a través del sistema financiero, la 

forma de recaudarlo anticipadamente es mediante la retención en la fuente. Por regla general 

todas las personas naturales y jurídicas que sean residentes en Colombia son contribuyentes del 

impuesto de renta; por lo tanto, los pagos realizados a estos son sujetos a retención en la fuente; 

los sujetos no contribuyentes son señalados por la ley y no se les practicará retención en la fuente 

como sindicatos, asociaciones gremiales, fondos de mutuo inversión, fondo de empleados, 

iglesias.   

 

9.4.3 Retención en la fuente 

La retención en la fuente es la forma de recaudar el impuesto de renta y complementarios 

de forma anticipada, la presentación de esta declaración se realiza en el formulario de la DIAN 

número 350, es de periodicidad mensual, en él se presenta las retenciones de fuente, IVA y auto 

renta. Su pago se debe dar máximo a los dos meses siguientes de la presentación de lo contrario 

se dará por no presentada, y generará sanción por extemporaneidad según el artículo 641 del 

estatuto tributario, la sanción mínima corresponde a $356.000 representados en 10 uvt (unidad de 

valor real) según el artículo 639 del estatuto tributario. 

Este anticipo grava a los servicios prestados y a la adquisición de bienes y mercancías, 

además de fijar de acuerdo con la actividad económica del contribuyente un porcentaje sobre los 

ingresos. 
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9.4.4 Gestión de calidad outsourcing contable 

 Con el pasar de los años en Colombia se ha venido consolidando la práctica de la 

tercerización de los servicios contables, las sociedades han dejado en manos de los 

outsourcing contables la ejecución de la contabilidad, asesoría y auditoria.  

Para ejercer la profesión, un outsourcing contable debe estar conformado 

societariamente en un 80% por contadores públicos; según concepto emitido por el 

consejo técnico de la contaduría pública No. 182 de 2018. Adicional contar con la 

infraestructura necesaria para cumplir con todos los requerimientos de los clientes, 

contratar personal idóneo, cumplir con la presentación a tiempo de los impuestos, entrega 

de información fidedigna que sirva para la toma de decisiones. 

     La página web nota.com (2019) realizó un estudio del crecimiento de las 

firmas líderes en impuestos y Asesoría de impuestos para el periodo de 2014-2018 

encontrando a las más reconocidas a: “Ernst & Young y su filial Ernst & Young Audit 

ampliaron su ventaja sobre PricewaterhouseCoopers y sus filiales PWC Asesores 

Gerenciales, PWC Servicios Legales y Tributarios, y PWC Información Services. A su 

vez, Deloitte & Touche y sus filiales Deloitte Asesores y Consultores y D Contadores 

prácticamente igualaron en el segundo puesto al grupo PricewaterhouseCoopers, mientras 

que KPGM y su filial KPGM Advisory Tax & Legal ocuparon el cuarto lugar y se 

caracterizaron por su dinamismo.”     

En la nota informativa publicada por Actualícese (2019) se destaca que la Norma 

de Control de Calidad NICC1 contiene los requerimientos para que las firmas de 
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contabilidad dentro de las cuales se incluyen las personas naturales que ejercen como 

independientes y las personas jurídicas constituidas como sociedades de contadores, 

implementen un sistema de calidad que abarca dos niveles: 

A nivel general en la firma, es decir, aquellos elementos relacionados con la misión, 

visión, estructura, organizaciones, políticas y procedimientos de personal, liderazgo de calidad 

en la firma, código de ética y aceptación y continuidad de los clientes, entre otros. 

A nivel específico en los encargos, que incluye aspectos relacionados con la ejecución, 

revisión y seguimiento de cada uno de ellos. 

De otra parte, el artículo 1.2.1.7 del DUR 2420 de 2015, y el párrafo 4 de la citada NICC, 

señalan que están obligadas a implementar control de calidad las firmas que presten, entre otros, 

servicios de revisoría fiscal, auditoría de información financiera, revisión de información 

financiera histórica. 

En cuanto al servicio de outsourcing contable, están obligadas a implementar control de 

calidad sólo las firmas, personas jurídicas, a nivel general de la entidad, debido a que las 

sociedades de contadores en Colombia están facultadas para prestar todo tipo de servicios 

contables. Por el contrario, las personas naturales que se dediquen a prestar este tipo de servicios 

no están obligadas a implementar dicho sistema de control de calidad. 

La Norma Internacional de Control de Calidad (NICC), se refiere a la responsabilidad y 

aplicación de las firmas de contadores, sobre su sistema de control de calidad para auditorías y 

revisiones de estados financieros y otros trabajos para atestiguar y de servicios relacionados. 

Otros pronunciamientos del IAASB (Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 

Atestiguamiento), establecen normas y lineamientos adicionales sobre las responsabilidades del 

https://actualicese.com/decreto-2420-de-14-12-2015/
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personal de las firmas respecto a los procedimientos de control de calidad, para tipos 

específicos de trabajos (Cárdenas, 2018). 

 

10 Aspectos metodológicos 

 

10.1 Procedimiento metodológico 

La metodología desarrollada para este trabajo es de método investigativo 

cualitativo, se tomará como referencia el trabajo desarrollado por González (1996) y las 

actividades que se realizaran son las siguientes: 
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Ilustración 2  

Procedimiento metodológico 

 
Nota: Esta ilustración muestra el procedimiento metodológico del trabajo de investigación. Elaboración propia de 

los autores. 

 

 

11 Presentación de resultados 

 

11.1 Mapa conceptual normatividad vigente retención en la fuente 

Para lograr llevar acabo la presentación de la declaración de retención en la fuente es 

importante tener en cuenta la normatividad vigente, la cual es la guía óptima para cumplir a 

cabalidad con los requerimientos necesarios que exige el estado colombiano. 
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Dentro de esta matriz se encuentra resumida la normatividad vigente contenida en 

el estatuto tributario y el decreto 1625 de 2016, donde se establecen los conceptos, bases, 

porcentajes, convenios y principios que componen la retención en la fuente, esta es la base para 

realizar una correcta liquidación de retención en la fuente. 
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Ilustración 3  

Normatividad vigente de la retención en la fuente en Colombia 

 
Nota: Esta ilustración muestra la normatividad vigente de la retención en la fuente en Colombia. Elaboración propia 

de los autores. 
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Como podemos observar la normatividad que rige la liquidación de retención en 

la fuente es extensa, por eso la importancia de conocerla y aplicarla correctamente, se 

debe estar atentos a los cambios, ya que en Colombia  el promedio el número de  

reformas tributarias en los últimos 10 años fueron 7,  ley 1430 del 2010, ley 1607 del 

2012, ley 1607 del 2013, ley 1607 del  2014, ley 1809 del 2016, ley de financiamiento 

2018, Ley de crecimiento 2019,  las  cuales crean la necesidad de mantenernos 

actualizados. 

 

11.2 Entrevista realizada a la gerencia 

De acuerdo con la necesidad de establecer un procedimiento de retención en la 

fuente en Tus-cuentas.com, se realiza entrevista con la gerencia del outsourcing para 

determinar las expectativas que se tienen, conocer los procedimientos actuales y 

partiendo de esto generar un procedimiento eficaz para la liquidación de retención. 

11.2.1 Preguntas 

• ¿Qué expectativas se tienen frente a la elaboración del proceso de retención en la 

fuente? 

En tus-cuentas.com, no existe procedimiento de retención en la fuente, la 

expectativa que se tiene es crear un procedimiento claro, que reúna la totalidad de las 

actividades, para garantizar que se realice una declaración con un margen de error 

mínimo, adicional debe estar acompañado con la creación del papel de trabajo soporte, 

con la finalidad estandarizar los papales de trabajo. 

• ¿Cuál es el procedimiento actual que se realiza para la liquidación de retención en la 

fuente? 
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     En la actualidad se les comunica de forma verbal lo siguiente: 

- Para la elaboración de retención en la fuente, debe estar realizada la conciliación bancaria 

y revisada la totalidad de las cuentas. 

- Debe revisarse en los casos donde exista facturación electrónica que coincida lo 

reportado de la Dian con el consecutivo del software, para esto se tiene una tabla en 

Excel que muestra las diferencias existentes colocando los datos sacados del software y 

los datos del portal de la DIAN. 

- Se debe dejar los soportes de la declaración en la carpeta de declaración de retención en 

la fuente (estos soportes dependen del criterio del contador).  

De acuerdo con la entrevista realizada a la gerencia del outsourcing contable Tus-

cuentas.com, se pudo determinar las expectativas que tienen frente a la elaboración del proceso 

de retención en la fuente, las cuales están direccionadas a la creación de un procedimiento fácil 

de entender, que contenga todas las actividades que se deben realizar y que en su elaboración se 

contemple los errores comunes, para que a través del procedimiento se minimicen. Con esta 

entrevista también se pudo evidenciar la necesidad de la creación de este procedimiento, porque 

al no existir un documento que contenga, objetivos, alcances, responsables, actividades, flujo de 

actividades para la liquidación de retención en la fuente, se genera pérdidas de tiempo en 

capacitación con el personal nuevo, su forma de  divulgación es  uno a uno y en caso de que 

existan dudas deben ser  preguntadas porque no hay material de consulta, adicional no hay 

claridad del proceso lo que permite que no sean tenidas en cuenta actividades necesarias e 

importantes para una correcta liquidación de la retención.  
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11.3 Encuesta contadores tus-cuentas.com 

 Se realizó encuesta a los contadores de Tus-cuentas.com, para poder determinar cuáles 

son los errores más comunes en la liquidación de la retención en la fuente, esta encuesta 

se le aplico a 8 contadores y sus resultados son los siguientes: 

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto de 

salarios? 

Ilustración 4  

Errores concepto de salarios 

 
Nota: Esta ilustración muestra los errores concepto de salarios. Elaboración propia de los autores 

 

Los porcentajes de mayor rango se dan en la pregunta (asociados a la falta o 

errores en los soportes de deducciones) por lo general este es un ítem que involucra la 

parte administrativa es importante que a la parte contable le suministren toda la 

información necesaria (Rut, certificado de intereses de vivienda, cuenta de cobro con 

certificación) para lograr una adecuada práctica. La falta de conocimiento del analista 
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contable y el contador también es una de las causas para que se cometa errores en este concepto. 

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retenciones en la fuente concepto 

honorarios? 

Ilustración 5  

Errores concepto de honorarios 

 
Nota: Esta ilustración muestra los errores concepto de honorarios. Elaboración propia de los autores 

 

Los errores más comunes de este concepto es la base errada y confusión entre la 

definición de honorarios y servicios por lo tanto es importante capacitar al personal para que 

logre distinguir estas diferencias y reconozcan la manera adecuada de determinar la base. 

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto de 

compras? 
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Ilustración 6  

Errores concepto de compras 

 
Nota: Esta ilustración muestra los errores conceptos de compras. Elaboración propia de los autores. 

 

En este concepto se comenten errores frecuentes en la tarifa ya que es diferente de 

acuerdo con si es declarante o no declarante de renta, por lo tanto, se debe hacer un paso 

más en este ítem confirmando esta condición y capacitando al contador frente a estas 

diferencias. 

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto de 

Servicios? 
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Ilustración 7  

Errores concepto de servicios 

 
Nota: Esta ilustración muestra los errores concepto de servicios. Elaboración propia de los autores 

 

     Los errores frecuentes son concatenados, si se escoge mal el concepto de servicio, por ende, 

se escoge mal la tarifa, es necesario establecer estándares de formato de cuentas de cobro en las 

cuales la descripción sea clara, y capacitar al digitador de la importancia de clasificar los conceptos 

generados por servicios de forma correcta. 
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Ilustración 8  

Errores concepto de pensiones 

 

Nota: En esta gráfica se muestran los errores conceptos de pensiones. Elaboración propia de los autores. 

 

Es un concepto en la liquidación de retención en la fuente que en este outsourcing 

no se maneja, debido a que dentro de sus clientes actuales no tienen fondos de pensiones. 

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto 

Rendimientos financieros? 
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Ilustración 9 

Errores concepto de rendimientos 

 
Nota: En esta gráfica se muestran los errores por concepto de rendimientos financieros. Elaboración propia de 

los autores 

 

Por lo general este concepto no es tenido en cuenta para practicar retención en la fuente 

por el desconocimiento de los dos tipos de tarifas a aplicar donde el condicionamiento es si es 

renta fija o variable.    

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto 

Arrendamientos? 
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Ilustración 10:  

Errores concepto de arrendamientos financieros 

 
Nota: En esta gráfica muestra los errores por concepto de arrendamientos financieros. Elaboración propia de los 

autores. 

 

Para calcular este concepto depende de variables que no son tenidas en cuenta en el 

momento de su liquidación tales como, ser SI o NO declarante, si es bien mueble o 

inmueble, lo anterior conlleva a cometer el error.     

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto Regalías? 
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Ilustración 11  

Errores en concepto de regalías 

 
Nota: En esta gráfica muestra los errores en concepto de regalías. Elaboración propia de los autores 

 

Es un concepto que el grupo de trabajo no tiene conocimiento de su aplicación. 

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto Dividendos 

y participaciones? 
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Ilustración 12  

Errores por concepto de dividendos y participaciones 

 
Nota: En esta gráfica muestra los errores en concepto de dividendos y participaciones. Elaboración propia de los 

autores. 

 

Este es un concepto cuya liquidación es compleja, por lo mismo el 

desconocimiento de las diferentes normatividades que lo regulan de acuerdo con los años 

en que las utilidades se hallan generado, es el factor principal de los errores cometidos en 

su liquidación. 

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto 

transacciones tarjetas débito y crédito? 
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Ilustración 13  

Errores en concepto de transacciones con tarjetas 

 
Nota: Esta ilustración muestra los errores en conceptos de transacciones con tarjetas. Elaboración propia de los 

autores. 

 

Es un concepto en la liquidación de retención en la fuente que en este outsourcing no se 

maneja, debido a que dentro de sus clientes actuales no tiene entidades del sector financiero. 

  

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto contratos 

de construcción? 
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Ilustración 14  

Errores en conceptos de contratos de construcción 

 
Nota: En esta gráfica se muestran los errores en conceptos de contratos de construcción. Elaboración propia de los 

autores. 

 

El error más frecuente en este concepto es clasificarlo como un servicio, y aplicar 

la tarifa equivocada. 

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto 

enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de 

transito? 



53 

 

 

Ilustración 15  

Errores en conceptos de enajenación de activos 

 
Nota: En esta ilustración se muestran los errores en conceptos de enajenación de activos. Elaboración propia. 

 

Es un concepto en la liquidación de retención en la fuente que en este outsourcing no se 

maneja, debido a que dentro de sus clientes actuales no tiene Notarias. 

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto loterías 

rifas apuestas y similares? 
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Ilustración 16  

Errores conceptos de loterías, rifas y apuestas 

 
Nota: En esta ilustración se muestran los errores en conceptos de loterías, rifas y apuestas. Elaboración propia de 

los autores. 

 

Es un concepto en la liquidación de retención en la fuente que en este outsourcing 

no se maneja, debido a que dentro de sus clientes actuales no tiene entidades de rifas juegos 

y espectáculos. 

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto otros 

pagos sujetos a retención? 
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Ilustración 17  

Errores conceptos otros pagos sujetos a retención 

 
Nota: En esta ilustración se muestran los errores por conceptos otros pagos sujetos a retención. Elaboración 

propia. 

 

Este concepto común en la liquidación de la declaración de retención en la fuente, el 40% 

del equipo de trabajo de tus cuentas.com no lo ha utilizado, no está limitado normativamente 

permitiendo que se cometan errores con su uso. 

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto auto 

retenciones? 



56 

 

 

Ilustración 18  

Errores concepto de autorretenciones 

 
Nota: En esta ilustración se muestran los errores concepto de autorretenciones. Elaboración propia de los autores. 

 

El error más frecuente es por desconocimiento no tener en cuenta la totalidad de 

ingresos, determinando una base inferior a la señalada en la norma. 

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto pagos o 

abonos en cuenta al exterior a países con convenio y sin convenio? 
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lustración 19  

Errores en concepto de pagos o abonos al exterior 

 
Nota: En esta ilustración se muestran los errores concepto de pagos o abonos al exterior. Elaboración propia de 

los autores. 

 

Este concepto su error más frecuente es el desconocimiento de los convenios existentes en 

Colombia de los convenios de doble tributación. Adicional a este está el no aplicar ningún tipo de 

retención en los pagos realizados al exterior. 

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto retenciones 

practicadas en exceso, indebidas, anuladas, rescindidas o resueltas? 
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Ilustración 20  

Errores en concepto de retenciones practicadas en exceso 

 
Nota: En esta ilustración se muestran los errores concepto de retenciones practicadas en exceso. Elaboración 

propia de los autores. 

 

El error que caracteriza este concepto es netear dentro de las mismas retenciones 

las retenciones practicadas en exceso, indebidas, anuladas, rescindidas o resueltas, cuando 

estas en la declaración tienen una casilla para colocarlas, con esto se evidencia el 

desconocimiento sobre el tema. 

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto retención a 

título de IVA retenciones practicadas en exceso, indebidas, anuladas, rescindidas o 

resueltas? 
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Ilustración 21  

Errores en concepto de retenciones de IVA practicadas en exceso 

 
Nota: En esta ilustración se muestran los errores por concepto de retenciones de IVA practicadas en exceso. 

Elaboración propia. 

 

El error que caracteriza este concepto es netear dentro de las mismas retenciones de IVA 

las retenciones practicadas en exceso, indebidas, anuladas, rescindidas o resueltas, cuando estas 

en la declaración tienen una casilla para colocarlas, con esto se evidencia el desconocimiento sobre 

el tema.  

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto retenciones 

a título de IVA, a responsables del impuesto sobre las ventas? 
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Ilustración 22  

Errores concepto de retenciones a título de IVA 

 
Nota: En esta ilustración se muestran los Errores por concepto de retenciones a título de IVA. Elaboración propia 

de los autores. 

 

Dentro de los errores más frecuentes en este concepto es la falta de conocimiento a 

quienes se les debe practicar y el no practicarle rete IVA a los del régimen simple. 

• ¿Qué errores se cometen en la liquidación de retención en la fuente concepto retenciones 

a título de IVA, a responsables del impuesto sobre las ventas? 
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Ilustración 23  

Errores concepto de retenciones a título de IVA 

 
Nota: En esta ilustración se muestran los Errores por concepto de retenciones a título de IVA. Elaboración propia 

de los autores. 

 

Es importante tener claro el tipo de sanción a aplicar según su condición (corrección, 

extemporaneidad), se debe tener en cuenta los casos donde podemos tomarnos sanción reducida. 

De acuerdo a las 21 preguntas que se realizaron frente a los errores más comunes en el 

momento de liquidar la retención en la fuente,  se logra identificar con claridad que los errores 

detallados por los contadores obedecen principalmente a la falta de conocimiento y la aplicación 

errada del mismo, por esta razón se debe incluir dentro de la hoja de trabajo de liquidación de 

retención, normatividad y casos que se deben tener en cuenta en cada uno de los conceptos que 

componen la liquidación y como instrucción deberán ser leídos siempre al liquidar un formulario 

de retención en la fuente. 
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11.3.1 Procedimiento de retención en la fuente 

11.3.1.1 Objetivo 

Establecer procedimiento para liquidar retención en la fuente, con la finalidad de estandarizar 

el proceso en Tus-cuentas.com y minimizar errores. 

11.3.1.2 Alcance 

Este procedimiento inicia con la revisión documental y finaliza con la presentación de la 

liquidación de retención en la fuente. 

 

11.3.1.3 Responsables 

• Analista contable: Encargado de Revisar la documentación contratos de asesoría contable, 

elaborar hoja de trabajo, elaboración declaración borrador página de la Dian. 

• Contador auditor: Encargado de Revisión documental contratos de outsourcing, 

aprobación liquidación de retención en la fuente, firmar impuesto en los casos que tenga 

la responsabilidad de firma. 

• Representante legal: Revisión de los soportes entregados, firma de la declaración. 

 

11.3.1.4 Definiciones 

• Retención en la fuente: Es la forma de recaudar el impuesto de Renta de forma 

anticipada. 

• Agente de retención: son aquellas personas naturales o jurídicas autorizadas por la ley 

para efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. 

• Retención en la fuente a título de IVA: Es el recaudo anticipado del impuesto sobre las 

ventas. 
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• Balance de prueba:  es un informe contable donde se recopilan los montos de los saldos 

de todas las cuentas del libro mayor de una empresa. Los saldos de débito se listan en una 

columna y los saldos de crédito en otra columna. El total de estas dos columnas debe ser 

idéntico. 

Auxiliares contables: son aquellos en lo que se registra de forma detallada los valores y la 

información que se ha registrado en los libros principales. 

 

11.3.1.5 Condiciones generales 

• Debe siempre revisarse la totalidad de los documentos soporte. 

• La conciliación bancaria debe estar realizada en su totalidad al momento de la 

liquidación de la retención. 

• El cierre contable debe estar terminado para poder liquidar la retención en la fuente. 

• En el caso de no encontrarse conciliado los bancos, o estar incompleto el proceso 

de cierre por el no suministro completo de la información por el cliente, con la 

entrega del borrador del impuesto para aprobación del cliente se colocará esta 

observación el correo electrónico: “De acuerdo a la revisión documental 

suministrada, hemos evidenciado que está haciendo falta ……,Tus-cuentas.com 

salva su responsabilidad frente a cualquier implicación económica como sanciones 

e intereses, que se generen por la no entrega de soportes que originen una 

liquidación errada del impuesto y posibles correcciones”. 

• Se guardará el correo en la carpeta del año y mes de la retención en la fuente que 

se está liquidando 
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• Los documentos soporte para la deducción de la base para retención en la fuente 

por salarios deben de estar completos. 

• La retención por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por 

servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado 

o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad deben estar 

certificadas en la cuenta de cobro o en certificación aparte. 

• En caso de no ser aprobado el impuesto por inviabilidad para pagar para presentar 

se debe enviar correo con el siguiente anexo: 

• De acuerdo con la decisión tomada por el representante legal de no presentar la 

liquidación de retención en la fuente queremos informarle que Tus-cuentas.com 

salva su responsabilidad frente a las implicaciones que económicamente pueda 

generarse como sanciones e intereses, ya que es un deber formal del agente 

retenedor practicar las retenciones en la fuente que den a lugar y declararlas, las 

implicaciones que puede generarse de este incumplimiento son de carácter penal. 

Adicional esto no constituye un incumplimiento de contrato ya que Tus-

cuentas.com cumplió con la responsabilidad de realizar la liquidación, pero no 

recibió autorización para presentarla. 

• En los casos que se presenten errores de liquidación de impuestos por los 

colaboradores de TUS-CUENTAS.COM antes de notificar al cliente, siempre 

deberán ser informados la gerencia administrativa o al gerente de operaciones para 

tomar las decisiones frente al caso. 

     Dese el inicio del proceso se tendrá abierta la plataforma de tus-cuentas y se 

diligenciará el checklist de las actividades a medida que se vayan realizando. 
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Ilustración 24  

Procedimiento de retención en la fuente 

 
Nota: En esta ilustración se muestra el procedimiento de retención en la fuente. Elaboración propia de los autores. 
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contables  

Revisión documental 

Diligenciamiento de hoja 
de trabajo retención en 
la fuente 

Si procede firma del contador  

Revisión y 
aprobación de 
borrador 
declaración 

Envió de 
documentos 
soporte para 
aprobación y firma 
al cliente 

Presentación de la 
declaración de retención 
y generación del recibo 

Envió de correo con la declaración 
y recibo de pago y notificación del 
punto anterior. 

                 Fin de proceso 
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Ilustración 25  

Actividades a realizar 

 
Nota: En esta ilustración se muestran las actividades que se llevan a cabo en el proceso contable. Elaboración 

propia de los autores. 

Actividad Responsable Descripción Documentos relacionados

Revisión documental Analista

Revisión en su totalidad de

documentación pertinente con la

liquidación de la retención en la

fuente mensual.

Facturas, recibos de caja, comprobantes

de egreso, todas las causaciones, recibo de

pago impuestos mes anterior

Analista

Buscar en formatos, impositivo, hoja

de trabajo retención en la fuente;

tener presente las hojas ocultas,

información importante para liquidar

el impuesto.

hoja de trabajo retención en la fuente

Analista

Diligenciar cuestionario mensual los

campos que apliquen que hayan

tenido movimiento en ese mes 

hoja de trabajo retención en la fuente/hoja 

de Excel nombrada cuestionario.

Analista
Colocar auxiliar cuentas contables

2365 y 2367 

Auxiliares de las cuentas generado del 

software contable utilizado en Excel

Analista
En la hoja BP (colocar balance de

prueba)

Balance de prueba generado en Excel del 

software contable utilizado

Analista

Hoja auxiliar de gasto y costo

colocar (auxiliar costo y gasto de

todo el año, con el fin de cruzar si

existen soportes a los cuales no se les

practicó retención y que por norma

se debía realizar.

Auxiliar de todas las cuentas 

correspondientes a costo y gasto del año 

Analista

Diligenciar hoja retención por renta

de trabajo si hay lugar a ello.
Auxiliar de la cuenta 2365 que contenga la 

retención en la fuente por rentas de trabajo 

generada del software contable en Excel.

Analista

Verificación factura electrónica vs

software contable; tener presente la

siguiente herramienta para esta

actividad 

(Herramienta_CoincidirFE_DIAN_S

OFTWARE) está en carpeta:

formatos/No. 76

Herramienta_CoincidirFE_DIAN_SOFT

WARE

Analista

Diligenciar la hoja llamada anexo

(datos auxiliar cuenta de retención),

retenciones del exterior si se tiene

este concepto se debe discriminar.

Hojaanexo, auxiliar cuenta de retención.

Analista
Revisar formulario con balance de

prueba.

Balance de prueba generado en Excel del

software contable utilizado 

Analista
Revisión de bases de retenciones en

formulario 350 DIAN.
Hoja anexa

Analista

Diligenciar borrador en la plataforma

de la Dian, subir carpeta impositivo

en el mes en cuestión.

Borrador impuesto formulario retención en 

la fuente 350

Revisión hoja de 

trabajo
Contador

Revisar todos los anexos sin falta, si

existe observaciones devolverá

proceso al analista en caso contrario

aprobará el diligenciamiento de la

hoja de trabajo.

Hoja de trabajo retención en la fuente

Envíos soportes para 

aprobación
Contador

El contador enviara al cliente los

soportes con el borrador de la

declaración, la cual debe ser

aprobada por el cliente, en caso de

que el personal de tus cuentas sea el

que utilice la firma electrónica de ese

cliente, debe tener autorización del

mismo por una única vez para poder

proceder.

hoja de trabajo retención en la fuente, 

borrador declaración formulario 350

Envió formulario 350 Contador
Enviar por correo formulario y recibo

de pago

Formulario de retención en la fuente y 

recibo de pago

Diligenciar hoja de 

trabajo retención en la 

fuente

Firmas formulario 350 Contador

Revisar si requiere firma de contador

las declaraciones que son obligatorias

para ser firmadas por el contador son

las que en el año anterior hayan

tenido ingresos brutos superiores a

100.000 uvt) ; si corresponde se

deberá firmar.

Declaración retención en la fuente 

formulario 350
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Los indicadores propuestos para medir los objetivos en la elaboración de la 

liquidación de retención en la fuente son:  

• Porcentaje % de errores cometidos en liquidación de retención en la fuente 

en una muestra del 50% sobre el total de las liquidaciones presentadas. 

Para este indicador se tomó un margen de error del 10%, nivel de confianza 90%, y se 

aplicó ecuación estadística para proporciones poblacionales para hallar la muestra. (Asesoria 

economica y marketing, s.f.; Asesoria economica y marketing, s.f.) 

 

• Indicador de eficacia (Resultado alcanzado/ Resultado previsto). El resultado será un 

porcentaje que se puede interpretar de forma comparativa, entre más bajo el trabajo será 

ineficaz. 
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Ilustración 26  

Ficha técnica indicador porcentajes de errores 

 
Nota: En esta ilustración se muestra la ficha técnica indicador porcentajes de errores. Elaboración propia de los 

autores. 
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Ilustración 27  

Ficha técnica indicadores de eficacia 

 
Nota: En esta ilustración se muestra la ficha técnica indicadores de eficacia. Elaboración propia de los autores 

 

11.3.1.6 Hoja de trabajo para liquidación de retención en la fuente 

Se le entrego a la gerencia del Outsourcing tus-cuentas.com una hoja de trabajo para que 

sea utilizado en la liquidación de retención en la fuente por sus contadores, esta hoja de trabajo 

contiene:  
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1. Un cuestionario por conceptos contenidos en el formulario, acompañado con aspectos 

importantes para tener en cuenta, los cuales fueron determinados en la encuesta realizada 

2. Relación de actividades secuenciales para realizar la liquidación de la retención en la fuente.  

3. Un liquidador de retención en la fuente procedimiento, (Salazar, 2020) 

4. Liquidado de retención en la fuente por procedimiento 2 (Accounter, 2020)  

5. Tabla de retención en la fuente para pagos al exterior (Gerencie.com, 2020)   

6. Formulario de liquidación de retención en la fuente con sus anexos (Actualicese.com, 2020), 

instructivo de diligenciamiento del formulario 350 emitido por la DIAN. 

Con esta hoja de trabajo lo que se pretende es dejar soportada la declaración de 

retención en la fuente, mostrar aspectos relevantes a tener en cuenta de cada uno de los 

conceptos, suministrar herramientas para realizar actividades como procedimientos de 

retención en la fuente, formato de liquidación de formulario, liquidación de dividendos y 

suministrar tablas donde se evidencian la tarifas a aplicar en diferentes conceptos de la 

retención. 
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Ilustración 28  

Cuestionario elaboración de retención en la fuente parte 1 

 
Nota: En esta ilustración se muestra el Cuestionario elaboración de retención en la fuente parte 1. Elaboración 

propia de los autores. 
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Ilustración 29  

Cuestionario de elaboración de retención en la fuente parte 2 

 
Nota: En esta gráfica se muestra el cuestionario de elaboración de retención en la fuente parte 2. Elaboración 

propia de los autores. 
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Ilustración 30  

Cuestionario de elaboración de retención en la fuente parte 3 

 
Nota: En esta ilustración se muestra el cuestionario elaboración de la retención en la fuente parte 3. Elaboración 

propia de los autores. 
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Ilustración 31  

Cuestionario de la retención en la fuente parte 4 

 
Nota: En este cuestionario se muestra la elaboración de la retención en la fuente parte 4. Elaboración propia de los 

autores. 
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Ilustración 32  

Actividades de la retención en la fuente parte 1 

 
Nota: En esta gráfica se muestran las actividades en la elaboración de la retención en la fuente parte 1. Elaboración 

propia de los autores. 
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Ilustración 33  

Actividades en la elaboración de la retención en la fuente parte 2 

 

Nota: En esta ilustración se muestran las actividades en la elaboración de la retención en la fuente parte 2. 

Elaboración propia de los autores. 
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Ilustración 34  

Procedimiento 1 de retención en la fuente 

 
Nota: En esta ilustración se muestra el procedimiento 1 de retención en la fuente. Elaboración propia de los autores. 
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Ilustración 35  

Procedimiento 2 de retención en la fuente parte 1 

 
Nota: En esta ilustración se muestra el Procedimiento 2 de retención en la fuente parte 1. Elaboración propia de 

los autores. 
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Ilustración 36  

Procedimiento 2 de retención en la fuente parte 2 

 
Nota: En esta ilustración se muestra el procedimiento 2 retención en la fuente parte 2. Elaboración propia de los 

autores. 
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Ilustración 37  

Tabla de retención para pagos en el exterior 

 
Nota: En esta ilustración se muestra la tabla de retención para pagos en el exterior. Elaboración propia de los 

autores. 
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Ilustración 38  

Formulario de retención en la fuente parte 1 

 
Nota: En esta ilustración se muestra el formulario y anexos de retención en la fuente parte 1. Actualicese.com 
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Ilustración 39  

Formulario de retención en la fuente parte 2 

 
Nota: En esta ilustración muestra el formulario de retención en la fuente parte 2. Actualicese.com 
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Ilustración 40  

Formulario 350 parte 1 

 
Nota: En esta ilustración se muestra el formulario 350 parte 1. Actualicese.com 
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Ilustración 41  

Formulario 350 parte 2 

 
Nota: En esta ilustración se muestra el formulario 350 parte 2. Actualicese.com 
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Ilustración 42  

Instructivo formulario 350 

 
Nota: En esta ilustración se muestra el instructivo formulario 350. Actualicese.com 
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Ilustración 43  

Convenios doble tributación 

 
Nota: En esta ilustración se muestran los Convenios doble tributación. Actualicese.com 
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Ilustración 44  

Matriz de dividendos 

 
Nota: En esta ilustración se muestra la Matriz de dividendos. Elaboración propia de los autores. 
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11.3.1.7 Socialización procedimiento de retención 

El día 29 de septiembre del año 2020 a las 8 am Empezó la socialización del procedimiento 

de retención en la fuente con la gerencia de Tus-cuentas.com, 14 contadores y 11 analistas, 

la reunión se convocó por Google Meet el 24 de septiembre a través del grupo de whatsApp 

que sostiene la empresa para comunicaciones.  

Los temas para tratar en la reunión fueron: 

• procedimiento de retención y las actividades 

•  Explicación de hoja de trabajo (cuestionario y anexos). 

• Preguntas (se resolvieron todas las inquietudes que se generaron de las actividades). 

Se notificó a los asistentes la aplicación de este procedimiento y su hoja de trabajo 

empezaría a regir a partir del 1 de octubre, su ejecución será de estricto cumplimiento, la 

reunión finalizo a las 11 y 30 de la mañana. 

Posterior a la socialización del procedimiento se creo un video con la finalidad de 

tener material visual de consulta para personal antiguo  y nuevo, estos videos se cargaron 

en el canal de You tu de Tus-cuentas.com. 

https://www.youtube.com/watch?v=9u3hUbSlfiY&list=PLtxMcwi_HSsc6_LA7h

zUCyF7GiKKstWE3&index=14 

https://www.youtube.com/watch?v=cjB9x27ztEQ&list=PLtxMcwi_HSsc6_LA7h

zUCyF7GiKKstWE3&index=15 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9u3hUbSlfiY&list=PLtxMcwi_HSsc6_LA7hzUCyF7GiKKstWE3&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=9u3hUbSlfiY&list=PLtxMcwi_HSsc6_LA7hzUCyF7GiKKstWE3&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=cjB9x27ztEQ&list=PLtxMcwi_HSsc6_LA7hzUCyF7GiKKstWE3&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=cjB9x27ztEQ&list=PLtxMcwi_HSsc6_LA7hzUCyF7GiKKstWE3&index=15
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11.3.1.8 Aplicación de indicadores retención en la fuente mes de septiembre 

Ilustración 45  

Resultados indicadores de porcentajes de errores parte 1 

 
Nota: En esta ilustración se muestran los Resultados indicador de porcentajes de errores parte 1. Elaboración propia 

de los autores. 
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Ilustración 46  

Resultados indicadores de porcentajes de errores parte 1 

 
Nota: En esta ilustración se muestran los resultados indicadores de porcentajes de errores parte 1. Elaboración 

propia de los autores. 

 

Para poder aplicar los indicadores diseñados para el procedimiento de retención en 

la fuente, se realizó una revisión a 35 declaraciones presentadas en el mes de octubre, 

pertenecientes a la información del mes de septiembre. 

Los parámetros que se evaluaron fueron:  
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• las declaraciones en los que no se generaron errores y se siguió el procedimiento 

establecido, el resultado fue 20% del total de las declaraciones. 

• Declaraciones que se presentaron con errores y que dan origen a que cambie el valor 

a pagar del impuesto, representaron el 23%. 

• Declaraciones que se presentaron pero que según el procedimiento se debían adjuntar 

unos anexos y no estaban completos el resultado fue 58%. 

Frente al indicador de eficacia el resultado es del 23%, de la muestra tomada de 35 

declaraciones, fueron 8 presentas de forma correcta y cumpliendo con el procedimiento. 

“Con este primer análisis concluimos:   

• Se debe socializar nuevamente el procedimiento de retención y sus anexos porque la 

estadística muestra que del total de la muestra el 58% no siguió el procedimiento o 

no diligencio correctamente sus anexos.” 

Frente a las declaraciones que se presentaron con error logramos evidenciar que la 

estimación que tenía la gerencia frente a los errores cometidos en la presentación de las 

declaraciones eran inferiores, los que se identificaron fueron: 

 1. aplicar retenciones por servicios a los exámenes médicos,  

2. no se incluyeron la totalidad de los ingresos en la base de autorretención,  

3. En los pagos a proveedores del exterior no se les aplico rete IVA. Al generarse cambio 

en el valor a pagar se genera sanción por corrección el cual se le sugiere a la gerencia evaluar, 

con el fin de medir el impacto económico que esto puede generar en Tus-cuentas.com. 

Se sugiere seguir realizando esta medición y compararse con los datos anteriores, con la 

finalidad de determinar la tendencia de errores en la liquidación de la Retención en la fuente. 
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12 Conclusiones y discusiones 

Con este trabajo de investigación podemos concluir que establecer procesos y 

procedimientos en las organizaciones hace parte fundamental para el buen desarrollo de 

las actividades y Tus-cuentas.com no es la excepción, la responsabilidad que se tiene en 

los procedimientos contables hace que se deba crear metodologías que permitan 

identificar cuáles son las mejores prácticas que se deben utilizar. Dentro de las 

actividades que realizan la  liquidación de retención en la fuente está regulada por un 

conjunto de normas que buscan  garantizar que se recaude anticipadamente el impuesto 

de Renta, por eso el impacto que genera esta declaración incluye al estado, a los 

contribuyentes y las entidades que tercerizan los servicios contables .Por todo lo anterior 

establecer un procedimiento de retención en la fuente hace parte de la solución de esta 

organización, porque permitirá estandarizar su proceso de liquidación, minimizará errores 

y garantizará que los objetivos del estado frente al recaudo de los impuestos se cumplan. 

Como recomendación a la administración de Tus-cuentas.com y con la finalidad 

de mejorar los indicadores de porcentaje de error y eficacia actuales los cuales muestran 

que están por debajo de las metas propuestas, se realice plan de mejoramiento adoptando 

las acciones correctivas propuestas en los indicadores y continuar con la medición de los 

indicadores tal como se estableció en la ficha del indicador,  

 Lecciones aprendidas y recomendaciones 

Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo es importante la organización de las 

ideas antes de plasmarlas en el escrito, con el fin de obtener una redacción acertada. 
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Discutir con el grupo de trabajo las especificaciones del proyecto, llegando a un consenso 

sobre las ideas principales. Aprovechar las sugerencias del tutor asignado por la universidad 

quien ha logrado explicar de manera clara los cambios a realizar. 

Este ejercicio académico demuestra la importancia del desarrollo de habilidades de 

escritura y gramática importantes para la realización de informes que sean entendibles para el 

interlocutor. En Colombia la normatividad tributaria es muy cambiante por lo tanto estar 

actualizado es una necesidad prioritaria para la realización de las tareas diarias acordes a la 

profesión. 

Como se ha manifestado a través de este caso, los procedimientos para una compañía a 

todo nivel son parte fundamental de la organización y del crecimiento de la misma, en el caso de 

TUS-CUENTAS.COM SAS está en la labor del desarrollo de procedimientos que coadyuven la 

carga de actividades que genera el ejercicio contable, por lo tanto se recomienda que los 

procedimientos para la liquidación de retención en la fuente sean promulgados y se realice 

seguimiento para la apropiación y utilización del mismo. 
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13 Anexos 
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13.1 Anexo 1, Glosario 

• Hecho generador: También se le llama hecho imponible es el presupuesto establecido por 

la ley, para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación 

tributaria. 

• Impuesto: Es el tributo que tiene como hecho generador, una actividad estatal general no 

relacionada concretamente con el contribuyente. 

• Impuesto sobre la renta: Aquel que grava la renta o los ingresos percibidos por las 

personas y las sociedades o empresas. 

• Procedimiento: Es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, 

que significa actuar de una forma determinada, método o manera de ejecutar. 

• Normatividad: conjunto de reglas o leyes que se encargan de regir, guiar o dirigir una 

materia o actividad. 

• Outsourcing es un término del inglés que podemos traducir al español 

como ‘subcontratación’, ‘externalización’ o ‘tercerización’. En el mundo empresarial, 

designa el proceso en el cual una organización contrata a otras empresas externas para que 

se hagan cargo de parte de su actividad o producción. 
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13.2 Anexo 2, carta de entrega del proyecto 
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