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Resumen 

 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en adelante ERU, como Empresa 

Industrial y Comercial del Distrito está obligada a presentar  el Formato 2516 de Conciliación 

Fiscal, en el cual se deben registrar las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos 

técnicos normativos Contables (NIIF) y las disposiciones del Estatuto Tributario,  dentro de las 

principales diferencias se encuentran: provisión de cartera fiscal, inversiones, propiedad, planta y 

equipo, manejo de patrimonios autónomos y convenios interadministrativos; éste ensayo se 

enfocará en el análisis de éstas dos últimas, ya que son las que representan mayor impacto fiscal 

y contable para la presentación de la declaración de Renta y Complementarios; lo anterior se  

realizó mediante el análisis de los Estados Financieros de la ERU y de los Estados Financieros 

remitidos por las Fiduciarias correspondientes a los Patrimonios Autónomos, así como del 

estudio de los contratos legales suscritos como convenios interadministrativos con las diferentes 

entidades del orden nacional y distrital, con el fin de cumplir de manera oportuna y eficiente con 

la obligación formal descrita, así como también,  de la correcta aplicación de las normas 

tributarias y contables dispuestas para la Empresa como lo son, el Principio de Transparencia 

plasmado en el artículo 102 del Estatuto Tributario y la Resolución 079 emitida por la 

Contaduría General de la Nación. 

Palabras clave: Conciliación, Fiscal, Convenios, Patrimonios Autónomos. 
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Abstract 

 

“La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.”  as the District's Industrial 

and Commercial Company, is obliged to present Form 2516 of Tax Conciliation, in which the 

differences that arise between the application of the regulatory technical frameworks must be 

recorded Accounting (IFRS) and the considerations of the local Tax regulations, among the main 

differences are: provision of tax portfolio, investments, property, plant and equipment, 

management of autonomous assets and inter-administrative agreements; This essay will focus on 

the analysis of these last two, since they are the ones that represent the greatest fiscal and 

accounting impact for the presentation of the Income Tax;  this will be done through the analysis 

of the Financial Statements of the ERU and the Financial Statements sent by the Fiduciaries  

corresponding to the Autonomous Patrimonies, as well as the study of the legal contracts signed 

as inter-administrative agreements with the different entities of the national and district, in order 

to comply in a timely and efficient with the formal obligation described, as well as the correct 

application of the tax and accounting regulations established for the Company, such as the 

Principle of Transparency set out in article 102 of the Tax Statute and Resolution 079 issued by 

the General Accounting Office of the Nation. 

Key words: Conciliation, Tax, Agreements, Autonomous Patrimonies. 
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Introducción 

 

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a llevar contabilidad deberán 

llevar un sistema de control o conciliaciones de diferencias entre los saldos contables 

determinados en cumplimiento de los nuevos marcos técnicos normativos (NIIF) y las bases 

fiscales establecidas en el Estatuto Tributario, esto conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de 

la ley 1819 de 2016 que adicionó el artículo 772-1 al Estatuto Tributario, creando la denominada 

“Conciliación Fiscal”. 

La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, como Empresa Industrial y 

Comercial del Distrito debe identificar los conceptos que generan impacto fiscal y contable, así 

como realizar un análisis detallado de las partidas contables que puedan ocasionar diferencias 

entre los saldos contables vs los saldos fiscales. 

En el presente ensayo se analizarán las diferencias que pueden generar en la conciliación 

fiscal de la ERU la suscripción de Convenios Interadministrativos y la colocación de recursos en 

entidades Fiduciarias para que sean administrados a través de Patrimonios Autónomos,  ya que 

estas dos operaciones difieren en su tratamiento fiscal y contable, y, a su vez requieren de una 

depuración fiscal especial, por lo tanto, se darán a conocer las ventajas, desventajas de dicha 

depuración, así como las  consideraciones  a tener en cuenta y los efectos tributarios que pueden 

llegar a tener, con el fin de cumplir con la obligación formal de presentar el Formato 2516 de 

Conciliación Fiscal, sin inconsistencias. 

 

 

 

 

 

 



6 
PRINCIPALES DIFERENCIAS EN LA CONCILIACIÓN FISCAL DE LA ERU 

 

 
 

Análisis de las principales diferencias en la Conciliación Fiscal de la Empresa de 

Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. 

 

Para conocer el marco normativo aplicable a la Empresa de Renovación y Desarrollo 

Urbano de Bogotá (ERU) es necesario comprender el contexto legal y económico bajo el cual la 

empresa se establece. A continuación, exponemos las disposiciones que la rigen: 

 La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU) es una empresa 

industrial y comercial del distrito, vinculada al Sector Hábitat de la administración distrital y 

sujeta al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado. Tiene por objeto 

principal identificar, promover, gestionar, gerencia y ejecutar proyectos integrales referidos a la 

política pública de desarrollo y renovación urbana de Bogotá D.C., y otros lugares distintos al 

domicilio de la Empresa. 

 Su marco legal está enmarcado dentro del Acuerdo 643 de 2016 en la cual se fusiona con 

Metro vivienda, adicionalmente el Decreto 464 de 2016 en el cual se armonizan los elementos de 

la estructura de la empresa.  

 Por ser una empresa pública su marco contable lo determina la Contaduría General de la 

Nación (CGN) bajo la Resolución 414 de 2014 por la cual se incorpora, en el Régimen de 

Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable para algunas empresas sujetas a su ámbito y 

se dictan otras disposiciones. 

 Dentro de su objeto de Desarrollo y Renovación Urbana el tratamiento de renovación 

urbana presenta dos modalidades de intervención: REACTIVACIÓN Sectores donde se requiere 

la habilitación y mejoramiento parcial del espacio público con sustitución parcial y paulatina del 

espacio edificado. Incluye intensificación en la utilización del uso y de las condiciones de 

edificabilidad1. El instrumento de planeamiento para estos sectores es la ficha normativa prevista 

en la correspondiente UPZ. REDESARROLLO Sectores donde se requiere un reordenamiento 

para generar un nuevo espacio urbano, con sustitución total o parcial de los sistemas generales, 

del espacio edificado, e introducción de nuevos usos con un aprovechamiento constructivo más 

alto, generando el espacio público requerido2. El instrumento de planeamiento para estos 

sectores es el Plan Parcial. Estos proyectos son desarrollados bajo diferentes alternativas como: 
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 Disposición directa de la empresa  

 A través de patrimonios autónomos de Fiduciarias como Colpatria y Fiduciaria Alianza. 

Actualmente la ERU ejecuta proyectos en 23 patrimonios autónomos. 

 Adicionalmente para la ejecución de dichos proyectos la empresa realiza diferentes 

convenios interadministrativos con diferentes entidades del distrito como Secretaría de Hábitat, 

Secretaría General de la Alcaldía, Instituto de Recreación y Deporte, Secretaría de Salud 

Distrital, entre otras. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se relacionan las diferencias que tienen mayor 

impacto en la Conciliación Fiscal: 

1. Patrimonios Autónomos  

Dentro de los patrimonios autónomos en los cuales la ERU tiene recursos, se desarrollan 

diferentes proyectos de renovación y desarrollo urbano que son administrados en diferentes 

fiduciarias, éstos tienen un tratamiento fiscal diferente al tratamiento contable utilizado bajo el 

marco técnico contable de la Resolución 414 de 2014 modificada con la Resolución 426 de 2019.  

Los patrimonios autónomos son contabilizados bajo el marco técnico contable como un 

activo en la cuenta contable 1926 Derechos Fiduciarios y su ganancia y/o pérdida se refleja 

mensualmente como un ingreso o gasto dentro del Estado de Resultados Integral. 

En términos fiscales la ERU aplica el artículo 102 del Estatuto Tributario de Contratos de 

Fiducia Mercantil, el cual indica: 

“Para la determinación del impuesto sobre la renta en los contratos de fiducia mercantil se 

observarán las siguientes reglas: 

*-Modificado- 1. Los derechos fiduciarios tendrán el costo fiscal y las condiciones tributarias de 

los bienes o derechos aportados al patrimonio autónomo. Al cierre de cada periodo gravable los 

derechos fiduciarios tendrán el tratamiento patrimonial que le corresponda a los bienes de que 

sea titular el patrimonio autónomo. 

Para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios, los ingresos originados en los 

contratos de fiducia mercantil se causan en el momento en que se produce un incremento en el 
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patrimonio del fideicomiso, o un incremento en el patrimonio del cedente, cuando se trate de 

cesiones de derechos sobre dichos contratos. De todas maneras, al final de cada ejercicio 

gravable deberá efectuarse una liquidación de los resultados obtenidos en el respectivo periodo 

por el fideicomiso y por cada beneficiario, siguiendo las normas que señala el Capítulo I del 

Título I de este Libro para los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de 

causación. 

* -Inciso Modificado- 2. El principio de transparencia en los contratos de fiducia mercantil 

opera de la siguiente manera: 

En los contratos de fiducia mercantil los beneficiarios, deberán incluir en sus declaraciones del 

impuesto sobre la renta y complementarios, los ingresos, costos y gastos devengados con cargo 

al patrimonio autónomo, en el mismo año o periodo gravable en que se devenguen a favor o en 

contra del patrimonio autónomo con las mismas condiciones tributarias, tales como fuente, 

naturaleza, deducibilidad y concepto, que tendrían si las actividades que las originaron fueren 

desarrolladas directamente por el beneficiario. 

Cuando los beneficiarios o fideicomitentes sean personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad se observará la regla de realización prevista en el artículo 27 del Estatuto 

Tributario. 

3. Cuando el fideicomiso se encuentre sometido a condiciones suspensivas, resolutorias, o a 

sustituciones, revocatorias u otras circunstancias que no permitan identificar a los beneficiarios 

de las rentas en el respectivo ejercicio, éstas serán gravadas en cabeza del patrimonio autónomo 

a la tarifa de las sociedades colombianas. En este caso, el patrimonio autónomo se asimila a 

una sociedad anónima para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios. En los 

fideicomisos de garantía se entenderá que el beneficiario es siempre el constituyente.  

4. Se causará el impuesto sobre la renta o ganancia ocasional en cabeza del constituyente, 

siempre que los bienes que conforman el patrimonio autónomo o los derechos sobre el mismo se 

transfieran a personas o entidades diferentes del constituyente. Si la transferencia es a título 

gratuito, el impuesto se causa en cabeza del beneficiario de los respectivos bienes o derechos. 

Para estos fines se aplicarán las normas generales sobre la determinación de la renta o la 
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ganancia ocasional, así como las relativas a las donaciones y las previstas en los artículos 90 de 

este Estatuto”. 

Al analizar la aplicación del Inciso 2 del artículo 102 del Estatuto Tributario se evidencia 

que es necesario incorporar en el impuesto sobre la Renta y Complementarios todas las partidas 

de los Estados de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral de los patrimonios 

autónomos administrados por las Fiduciarias, lo cual conlleva a realizar las siguientes acciones: 

1. Retirar los saldos contables del Activo de la Cuenta Derechos Fiduciarios como en el 

Resultado las ganancias o pérdidas generadas de la ejecución de los Patrimonios 

Autónomos. 

2. Realizar una depuración fiscal de todas las partidas contables de los Estados de Situación 

Financiera y del Estado de Resultados Integral certificados por las entidades fiduciarias. 

3. Incluir las partidas fiscales que hayan resultado de la depuración fiscal. 

Con la correcta realización las acciones descritas, se culmina el proceso de Conciliación 

Fiscal para el rubro de Patrimonio Autónomos cumpliendo así con la normatividad fiscal 

vigente.   

El proceso mencionado conlleva a realizar una depuración fiscal de los Estados 

Financieros de cada patrimonio autónomo, lo cual trae consigo algunas ventajas y desventajas, 

entre las cuales se encuentran las siguientes: 

Ventajas 

 Se garantiza el debido cumplimiento de la norma tributaria dispuesta en el Art. 

102 del Estatuto Tributario “Contratos de Fiducia Mercantil” y en específico el 

parágrafo dos sobre el Principio de Transparencia. 

 Permite realizar el adecuado cálculo del impuesto sobre la renta y 

complementarios, ya que en éste se incluyen todos los efectos contables y 

tributarios que se hayan presentado alrededor de los patrimonios autónomos. 

 Se minimizan los riesgos de incurrir en errores en el tratamiento de la información 

tributaria, lo cual garantiza en gran porcentaje que se obtenga la firmeza de la 
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declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en los términos que 

dispone la norma, sin que conlleve a correcciones y/o pago de sanciones. 

 El proceso de depuración fiscal de cada patrimonio autónomo permite tener 

mayor conocimiento de las operaciones que giran en torno de los proyectos que 

desarrolla la Empresa con los recursos colocados en las Fiducias, logrando así, un 

mayor análisis en los efectos tributarios y los posibles beneficios a los que pueda 

acceder la Empresa en materia fiscal.  

Desventajas 

 Teniendo en cuenta, que por lo general la ERU cuenta con alrededor de 25 

patrimonios autónomos, se requiere invertir un tiempo considerable para el 

análisis de cada partida contable. 

 La correcta depuración fiscal no solo depende de las áreas contable y tributaria de 

la ERU, ya que también, se debe contar con que la Fiduciaria entregue la 

información de una manera clara, concreta, concisa y oportuna. 

 Dado a que el proceso de depuración fiscal se realiza de forma manual es posible 

que se incurra en algún error como omisión de partidas fiscales y/o duplicidad de 

información. 

 

2. Convenios Interadministrativos Suscritos Con Otras Entidades Del Distrito 

De acuerdo con el Concepto 40 de 2006 emitido por la Secretaría General Alcaldía 

Mayor de Bogotá D.C. los convenios interadministrativos son herramientas del derecho público, 

especialmente de la rama del derecho administrativo, cuya finalidad ulterior consiste en facilitar 

y convertirse, en un medio idóneo para agilizar y hacer mucho más viable y expedita la 

contratación entre entidades públicas, de una forma excepcional, si puede llamársele de esta 

forma, a la regla general que existe para las demás modalidades de contratación, que se 

encuentran en la Ley 80 de 1993, Estatuto General de la Contratación Estatal. Los convenios 

interadministrativos permiten, acorde al espíritu de la Ley 489, que se dé una transferencia de 
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competencias entre entes estatales, para cumplir con los fines de la actividad pública, y por ende 

con los fines del Estado, que se encuentran en el artículo 2º de la Constitución Política 

Para la ejecución de algunos de los proyectos de renovación y desarrollo urbano la ERU 

utiliza los recursos provenientes de los convenios interadministrativos suscritos con otras 

entidades del distrito, teniendo cuenta que estos convenios constituyen un contrato legal formal, 

por lo cual, para el tratamiento contable bajo el marco técnico normativo definido, la Contaduría 

General de la Nación emitió la Resolución 079 de octubre de 2019, la cual contempla un manejo 

especial y detallado para el registro contable de los recursos provenientes de convenios 

interadministrativos, la cual indica: 

“1.2.5. Patrimonio autónomo constituido a través de otra entidad de gobierno. 

Cuando la entidad que controla los recursos los entregue a otra entidad de gobierno para que 

esta última los administre a través de un patrimonio autónomo, la entidad que controla los 

recursos debitará la subcuenta 190801 - En administración de la cuenta 1908 - Recursos 

entregados en administración y acreditará la subcuenta que corresponda de la cuenta 1110 - 

Depósitos en instituciones financieras o la subcuenta de la cuenta que identifique el derecho 

directamente recaudado por la entidad que actuará como fideicomitente. 

La entidad que actuará como fideicomitente debitará la subcuenta que corresponda de la cuenta 

1110 - Depósitos en instituciones financieras y acreditará la subcuenta 290201 - En 

administración de la cuenta 2902 - Recursos recibidos en administración. 

Con la información reportada por la entidad que actúa como fideicomitente sobre la 

constitución del patrimonio autónomo, la entidad que controla los recursos debitará la 

subcuenta 192603 - Fiducia mercantil - Patrimonio autónomo de la cuenta 1926 - Derechos en 

fideicomiso y acreditará la subcuenta 190801 - En administración de la cuenta 1908 - Recursos 

entregados en administración. 

Por su parte, la entidad que actúa como fideicomitente debitará la subcuenta 290201 - En 

administración de la cuenta 2902 - Recursos recibidos en administración y acreditará la 

subcuenta que corresponda de la cuenta 1110 - Depósitos en instituciones financieras. 

Adicionalmente, debitará la subcuenta 991510 - Recursos administrados en nombre de terceros 
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de la cuenta 9915 - Acreedoras de control por contra (DB) y acreditará la subcuenta 930804 - 

Recursos entregados en administración - Fiducia mercantil de la cuenta 9308 - Recursos 

administrados en nombre de terceros. 

En los casos en los que los recursos se giren directamente al patrimonio autónomo, la entidad 

que actúa como fideicomitente registrará el desembolso en las cuentas de orden. Por su parte, la 

entidad que controla los recursos debitará la subcuenta 192603 - Fiducia mercantil - 

Patrimonio autónomo de la cuenta 1926 - Derechos en fideicomiso y acreditará la subcuenta 

que corresponda de la cuenta 1110 - Depósitos en instituciones financieras o la subcuenta de la 

cuenta que identifique el derecho recaudado. 

La entidad que actúa como fideicomitente reportará a la entidad que controla los recursos la 

información que reciba de la fiduciaria sobre la gestión de los mismos. Con esta información, la 

entidad que controla los recursos atenderá lo establecido en los otros numerales relacionados 

con fiducia mercantil que le sean aplicables. 

Por su parte, la entidad que actúa como fideicomitente aumentará o disminuirá los saldos de la 

subcuenta 930804 - Recursos entregados en administración - Fiducia mercantil de la cuenta 

9308 - Recursos administrados en nombre de terceros y de la subcuenta 991510 - Recursos 

administrados en nombre de terceros de la cuenta 9915 - Acreedoras de control por contra 

(DB), según sea el caso”. 

Ahora bien, para el tratamiento fiscal la ERU omite lo indicado en la Resolución 079 en 

cuanto a los recursos que se encuentran en Patrimonios Autónomos, por lo cual, éstos siempre se 

verán reflejados como un Pasivo en la cuenta 2902 Recursos recibidos en administración 

utilizando como contrapartida una cuenta del activo dependiendo la destinación que se haya dado 

a estos aportes dentro de los patrimonios autónomos y dando aplicabilidad al Principio de 

Transparencia estipulado en el artículo 102 del Estatuto Tributario.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se genera una diferencia importante cuando los recursos 

de los Convenios son aportados a una Fiducia para ser administrados en los Patrimonios 

Autónomos, ya que bajo el marco técnico contable estos valores se reflejan en cuentas de orden 

(9), mientras que fiscalmente se mantienen dentro del activo y pasivo dado que está enmarcado 

bajo un contrato legal. 
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Para el Distrito, la suscripción de estos contratos legales es una práctica frecuente, ya que 

no todas las entidades tienen las mismas facultades y necesitan de otras para cumplir un objetivo 

específico dispuesto en los planes de desarrollo de la ciudad. 

Ahora bien, en el marco de los convenios interadministrativos suscritos por la ERU con 

otras entidades públicas tanto distritales como nacionales, se debe analizar la naturaleza jurídica 

de las obligaciones asumidas por la ERU con el propósito de efectuar el debido reconocimiento 

contable de los hechos económicos que surgen de su ejecución y el impacto fiscal que pueden 

generar. 

Para realizar dicho reconocimiento contable es necesario precisar cuál es la calidad con la 

que la ERU actúa en desarrollo de lo convenido, teniendo en cuenta el tipo de obligaciones 

asumidas en virtud del convenio, de allí la importancia del debido análisis de los contratos con el 

fin de reflejar la realidad económica y legal de los mismos contable y fiscalmente. 

Con base en lo anterior se puede definir que la suscripción de convenios 

interadministrativos genera un tratamiento fiscal especial para la Empresa, el cual no se expresa 

tácitamente dentro del contrato, pero que se define dependiendo de la destinación de los recursos, 

por lo tanto, es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones y efectos al momento de 

realizar la conciliación fiscal: 

 La suscripción de convenios interadministrativos no busca beneficio económico 

por ninguna de las entidades involucradas, ya que el objetivo de estos es lograr un 

fin específico con los recursos aportados, por tanto, para la Empresa no debe 

generar impacto en las utilidades ni incremento en el patrimonio. 

 La resolución 079 de la Contaduría General de la Nación indica que los recursos 

provenientes de convenios interadministrativos y aportados a patrimonios 

autónomos se deben contabilizar en cuentas de orden, este punto se debe tener en 

cuenta al momento de realizar la conciliación fiscal ya que es necesario incluir 

dichas partidas dentro del Activo y Pasivo Fiscal sin generar efecto en el 

patrimonio. 
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 Teniendo en cuenta que los recursos de algunos de los convenios 

interadministrativos se encuentran administrados en patrimonios autónomos, se 

debe realizar la depuración fiscal de acuerdo con el artículo 102 del Estatuto 

Tributario “Contratos de Fiducia Mercantil”. 

 Se debe validar la correcta contabilización de los recursos que se encuentran en 

patrimonios autónomos, de acuerdo con los Estados Financieros remitidos por las 

Fiduciarias. 
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Conclusiones 

 

En el proceso de Conciliación Fiscal de la ERU se debe realizar un análisis detallado de 

todas las partidas contables que conforman el Estado de Situación Financiera incluyendo las 

cuentas de Orden Deudoras y Acreedoras, teniendo en cuenta las diferentes figuras 

administrativas y legales que se manejan en su interior generadas por el desarrollo de su objeto 

jurídico y social, ya que es está clasificada como una Empresa Industrial y Comercial del 

Distrito. 

En aplicación del Principio de Transparencia se deben analizar de manera minuciosa los 

Estados de Situación Financiera de cada Patrimonio Autónomo remitidos y certificados por las 

Fiduciarias al cierre de cada vigencia. 

Es necesario realizar seguimiento constante a los recursos recibidos en administración 

derivados de los convenios interadministrativos suscritos entre la ERU y las diferentes entidades 

del Distrito, los cuales en algunos casos son aportados a los patrimonios autónomos para su 

ejecución, ya que como se mencionó éstos no deben incrementar el patrimonio de la Empresa ni 

generar utilidad alguna, por lo tanto un manejo contable equivocado dentro de la Empresa o 

Fiduciaria puede traer consigo impacto en el pago del Impuesto sobre la Renta y 

Complementarios. 

Para realizar correctamente el proceso de conciliación fiscal, la cual constituye una 

obligación formal para la Empresa, es importante cumplir a cabalidad con el análisis y revisión 

detallado de los puntos que generan mayor impacto, que en el caso de la ERU se concentran en 

el manejo de los Patrimonios Autónomos y los Convenios Interadministrativos teniendo en 

cuenta las ventajas, desventajas y consideraciones de cada uno de estos. 
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