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iv Resumen Ejecutivo 

 

 

Este trabajo de investigación incorpora una de las actividades de recaudo más importantes 

del país, en materia tributaria y se trata del impuesto al valor agregado (IVA), que para el año 

2019 representó el 55% del total de los Impuestos, Retenciones en la Fuente y Anticipos de 

Impuestos, recaudado por la DIAN según sus Estados de Situación Financiera, respecto de sus 

Ingresos; dato tomado de la página (Página WEB_DIAN, 2019) 

 

 

Es así, que se constituye como el ingreso más significativo del estado colombiano, con el 

cual se cubren buena parte de las necesidades de gasto, de las entidades públicas colombianas, 

sin embargo en ocasiones es desatendido, dentro de las actividades contractuales que se ejecutan 

en dichas entidades, a falta de actualizaciones oportunas, respecto de las últimas modificaciones 

normativas de índole tributario, que han traído consigo las numerosas reformas tributarias en el 

país, originando confusiones e incertidumbre en temas tributarios, contractuales y contables, lo 

cual a su vez, puede originar que la DIAN rechace costos y deducciones a las cuales tienen 

derecho la entidades, y a su turno recaer en sanciones para las personas naturales frente a su 

calidad como responsables de IVA, lo cual en muchos casos se enteran al finalizar el año cuando 

conocen los reportes bancarios y cruces de información exógena. 

 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se utilizó información publicada en las diferentes 

páginas web de algunas entidades del estado colombiano, así como la utilización de algunos 

manuales de contratación y tablas de honorarios, con el fin de analizar el foco más crítico en 

materia impositiva, respecto al impuesto al valor agregado (IVA), realizando un análisis sobre el 

momento actual de las actividades que intervienen en el diario que hacer de las entidades 

públicas, frente a la contratación directa de personas naturales, esto en concordancia con la 

actualización y aplicación de normas tributarias, que el legislador emita en materia Tributaria en 

Colombia y así poder dar respuesta al planteamiento de los objetivos trazados en esta 

investigación. 
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Introducción  

El desarrollo de este trabajo investigativo, estará soportado en la recolección de 

información pertinente, que permita analizar algunos, de los aspectos más críticos en 

materia impositiva, respecto al impuesto al valor agregado (IVA), realizando un análisis 

sobre el estado actual de las actividades que intervienen en el diario que hacer de las 

entidades públicas, frente a la contratación directa de Personas Naturales Responsables o 

No de (IVA), esto en concordancia con la actualización y aplicación de normas 

tributarias, de las reiteradas reformas tributarias a las que se ha venido enfrentando el 

país. De acuerdo con lo anterior, ha de validarse el impacto normativo que puede 

originar, el rechazo de costos y deducciones por parte de la DIAN, a la entidad pública en 

su calidad de contratante, así como el nivel de riesgo sancionatorio al cual se encuentran 

expuestas las personas naturales. 

Evitando caer en posibles evasiones o elusiones ante el fisco; razón por la cual se 

hace necesaria la implementación de medidas oportunas, que permitan evitar 

afectaciones, Tributarias y/o Legales, tanto para las entidades públicas, como para los 

terceros con los que tengan o vayan a tener algún vínculo contractual.  

La limitación predominante, del desarrollo metodológico de esta investigación, es 

la falta de estabilidad legislativa en materia tributaria en Colombia, teniendo en cuenta las 

numerosas Reformas Tributarias que ha tenido el país, generando confusión y vacíos en 

su emisión y por ende en su aplicación, aumentando así los riesgos de ejecución 

inapropiada de actividades que involucran procedimientos tributarios y que tienen 

relación directa o indirecta con los temas contractuales de las entidades públicas.  
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Capítulo 1  

 

Descripción Problemática 

 

En Colombia se han llevado a cabo, durante los últimos 30 años, 17 reformas 

tributarias a través de las cuales lo más representativo, han sido los cambios efectuados 

en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo anterior teniendo en cuenta que este es un 

impuesto indirecto que recae sobre el consumo, que no tiene en cuenta la renta de las 

personas, grava productos o servicios, se aplica a todos los sectores económicos, y 

aunque existan exenciones, es el impuesto de mayor recaudo en el país, es por ello que 

esta situación genera diversos tipos de interpretaciones en materia fiscal, las cuales 

inevitablemente inducen al error en su aplicación. 

 

La última Reforma Tributaría, denominada Ley 2010 de Crecimiento Económico 

del 27 de diciembre de 2019, tiene como base principal, la Ley 1943 de 2018 (Ley de 

Financiamiento) que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional el 16 de 

octubre de 2019. 

 

Por lo anterior y, con la Reforma Tributaria de la Ley 1819 de 2016, se aumentó 

la tarifa del impuesto al valor agregado (IVA), que paso del 16% al 19%, desmotivando 

así el gasto de los consumidores, motivando la informalidad, reflejando un débil recaudo 

y finalmente desestimulando aún más la inversión extranjera. 
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El diverso sistema tributario existente en Colombia, hace necesario que la 

comunidad contable tributaria, así como todos aquellos que de alguna manera se 

encuentran inmersos en este sistema tributario, precisen mecanismos de control que 

permitan garantizar, una adecuada actualización de todas y cada una de las Reformas 

Tributarias, acompañadas de una apropiada interpretación en su aplicación, junto a los 

continuos y acelerados cambios que estas conllevan.    

 

Si bien existe un amplio marco normativo que regula estos temas, su aplicación, 

actualización e implementación uniforme al interior de las entidades públicas, no obedece 

a un desarrollo sistemático o a un esquema operativo plenamente establecido de manera 

estructural, sobre todo a causa de su diversidad interpretativa, así como a la falta de 

interés, conocimiento de causa y experticia por parte de los involucrados, que ejecutan 

los procedimientos contables y administrativos en dichas entidades públicas, razón por la 

cual el diagnóstico que arroje este trabajo investigativo; será de gran relevancia para 

implementar un procedimiento que garantice planes de choque que puedan estar a la 

vanguardia ante cualquier cambio normativo, vía alguna nueva reforma tributaria que se 

avecine, así como la actualización que en estos momentos ya debería estar implementada 

con la última reforma de diciembre de 2019.  

Es por ello que surge la necesidad de realizar un diagnóstico, en el cual se pueda 

evidenciar la situación real, y así plantear alternativas que viabilicen acciones de mejora, 

que blinden la entidad en aspectos como los antes señalados, así como advertir a los 

contratistas sobre lo que le atañe en materia Tributaria. 
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Planteamiento para el análisis 

 

La diversidad de terceros que prestan sus servicios de forma directa en las 

entidades públicas, abren una brecha, frente al desconocimiento en lo que respecta a 

normas tributarias su aplicabilidad e interpretación, así como en caer en procedimientos 

erróneos.  

 

De otra parte, es importante que los encargados del proceso contable tributario, 

logren mejorar su desempeño laboral, incluyendo como valor agregado la adecuada 

aplicación, de lo que proceda en materia Tributaria, por lo que este trabajo de 

investigación debe abordar los siguientes planteamientos: 

 

¿Cuál es el impacto, por la no aplicación o aplicación inapropiada de los cambios 

tributarios, relacionados con las actividades contractuales que involucran el impuesto al 

valor agregado (IVA) en las entidades públicas, que realizan contrataciones directas con 

personas naturales? 

 

¿Cómo se valida en la Contratación Directa a los Responsables o no del (IVA), 

personas naturales en las entidades públicas? 
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¿Cuál es el impacto económico para el Contratante “entidad pública”, respecto de la falta 

de uniformidad en la aplicación de cambios tributarios y, cómo esta situación puede 

materializarse en daños económicos y/o jurídicos en contra de las entidades? 

 

¿Cuál es el impacto económico para los contratistas, respecto de la falta de 

uniformidad en la aplicación de cambios tributarios o en la no aplicación de los mismos 

y, como esta situación los puede afectar? 

 

¿Cuáles son los principales cambios en materia tributaria, de acuerdo a la última 

reforma de la Ley de Crecimiento Económico de 2019, originada por la Ley 1943 del 28 

de diciembre de 2018, la cual fue declarada inexequible por la corte constitucional el 16 

de octubre de 2019? 
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Justificación 

 

Cerrar brechas, blindando a las entidades públicas, evitando que a futuro se 

materialicen posibles daños económicos y/o jurídicos en contra de ellas, lo cual puede 

generar detrimento patrimonial a las mismas. 

 

Adicionalmente, optimizar de manera uniforme y oportuna la apropiada aplicación 

de normas tributarias respecto del impuesto al valor agregado (IVA), con relación a la 

contratación directa de personas naturales en entidades públicas. 

 

Lo anterior cobra gran relevancia a nivel administrativo y procedimental, toda vez 

que se persigue el logro de una permanente y adecuada actualización normativa en materia 

Tributaria, con el fin de salvaguardar a las entidades y a sus terceros contractuales, de 

situaciones adversas ante el fisco. 
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Objetivo General 

 

Establecer un Procedimiento (o instrumento) que permita la estandarización de las 

actividades desarrolladas en el proceso contractual bajo la modalidad de contratación 

directa, que realizan las entidades públicas, con personas naturales, propiciando una 

herramienta que permita, incorporar los cambios presentados por las constantes reformas 

tributarias, con el fin de dar celeridad a los Artículos del Estatuto Tributario, que sean 

objeto de modificaciones, ajustes o inclusiones, respecto al impuesto al valor agregado 

(IVA).  
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Objetivos Específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico, respecto a la actualización de normas tributarias, 

garantizando su uniformidad y la adecuada aplicación del impuesto al valor agregado 

(IVA), entre las entidades públicas y sus posibles contratistas personas naturales, 

mediante contratación directa. 

 

2. Medir el impacto a nivel económico que podría llegar a producirse por la 

inapropiada aplicación normativa en materia tributaria respecto del impuesto al valor 

agregado (IVA), evitando así que se generen rechazos de los costos y deducciones por 

parte de las entidades públicas, así como procesos administrativos y/o sancionatorios que 

se podrían producir por parte de la DIAN, en contra de las entidades contratantes, como 

de los contratistas. 

 

3. Evaluar y aplicar el procedimiento diseñado, propendiendo por su establecimiento 

e incorporación al interior de las entidades públicas, garantizando su uniformidad y 

celeridad en el desarrollo de las actividades contractuales, bajo la modalidad de 

contratación directa, en relación al impuesto al valor agregado (IVA), resultante de esta 

investigación. 
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Marco Histórico  

 

Durante los últimos 30 años Colombia ha tenido 17 reformas tributarias, la última 

denominada Ley 2010 de Crecimiento Económico del 27 de diciembre de 2019 la cual, 

tiene como base principal la Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento) que fue declarada 

inexequible por la Corte Constitucional el 16 de octubre de 2019. A continuación, se citan 

los principales cambios de la actual Reforma Tributaria: 

 Impuesto a las ventas 

 Impuesto nacional al consumo 

 Tributación de renta personas naturales 

 Dividendos y participaciones 

 Impuesto de normalización 

 Impuesto sobre la renta 

 Declaración de activos en el exterior 

 GMF 

 Aspectos procedimentales 

 Otros 

 

Ley 1819 del 29 de diciembre de 2018 “Por la cual se expiden normas de 

financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan 

otras disposiciones”, según el (Artículo del Grupo Bancolombia – publicado el 6 de 

febrero de 2019), los siete (7) puntos claves de la mencionada Ley de Financiamiento 

son;  
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1. Llevar la tarifa del impuesto a la renta al 30% en el 2022. 

2. Cero impuestos durante 10 años para las inversiones en el agro. 

3. Cero impuestos para emprendimientos culturales, creativos y digitales durante los 

siete (7) primeros años.   

4. Prisión y Sanción a los evasores. 

5. Hotelería y turismo contarán con tarifas diferenciales del 9% durante 10 años. 

6. Impuesto a la renta del 27% para Mega – Inversiones. 

7. Oportunidad para declarar activos escondidos y pasivos inexistentes sin las 

consecuencias de la Ley.  

 

La metodología para la emisión de normas tributaria en el país, les compete a los 

miembros del Senado, de la Cámara de Representantes, así como el Ministro de Hacienda 

y Crédito Público de turno, quienes blindados en la Constitución Política y según lo 

incluido en sus Artículos 338 y 363, han tenido libre albedrio para fraguar estas 

Reformas. Las cuales han aumentado considerablemente el recaudo del erario público 

(Revista Dinero 27 de febrero de 2015). 

 

Desde los años 90 con la primera Reforma Tributaria a través de la Ley 49, 

Colombia ha venido enfrentando reformas tributarias reiterativas, la cuales han traído 

consigo, incrementos en la tarifa del IVA, incrementos en los impuestos de nómina, 

prohibiciones en descuentos de renta, hasta una declaración de estado de Emergencia 

económica y social permanente que nació en 1998 como temporal a una tarifa del 2*1000 
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por concepto de Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) la cual tiene 21 años 

de vigencia y la cual fue incrementando su tarifa al 3*1000 de forma permanente 

reglamentada en el año 2000, y finalmente al 4*1000 de manera permanentemente desde 

el año 2003. 

 

De otra parte, estas reformas también han traído algunos beneficios tributarios 

tales como, reducciones arancelarias, exoneración de ingresos para algunas 

agremiaciones y fundaciones que cumplan con características específicas y particulares, 

nuevas rentas exentas en la depuración de ingresos para personas naturales quienes 

pueden acceder a algunas deducciones que mejoran su base tributaria, entre otros. 
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Marco Legal 

Dentro del contexto legal, lo más importante, se encuentra directamente 

relacionado con la evolución del IVA en Colombia, que, a lo largo de 41 años, según lo 

reportado en el (Artículo del diario la Republica del 24 de octubre de 2016) y, por 

consiguiente, las 17 reformas tributarias que ha tenido Colombia en los últimos 30 años; 

de las cuales se citaran las que tuvieron impacto en el Impuesto del Valor Agregado con 

sus características más importantes. 

 

La historia del IVA en Colombia se remonta a 1963 (Decreto Especial 3288) 

como tributo monofásico (que recae sobre una de las fases del proceso de producción o 

distribución) aplicado a las actividades manufactureras y de importación.  

 

Era un tributo indirecto vinculado al del impuesto sobre el volumen de ventas. Sin 

embargo, se atribuye su creación a la Ley 20631 de 1975, en el gobierno de Alfonso 

López, que gravó a productores e importadores con una tarifa general de 10%. 

 

Las necesidades de los gobiernos, marcadas por crisis económicas y déficit fiscal, 

empezaron a convertirlo en un impuesto plurifásico, que en síntesis significa que somete 

a tributación a todas las fases por las que atraviesa un bien en su proceso de producción y 

comercialización hasta llegar al consumidor final. Ahí ya empezó a pesar en los bolsillos.  
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Fue en el gobierno de Belisario Betancur, que el IVA, a través del Decreto Ley 

3541 de 1983, se extiende al comercio minorista, ya como impuesto al valor agregado 

con tarifa de 10% y otros diferenciales de 20% y 35%. En esta reforma se determinaron 

los bienes excluidos y exentos, entre ellos los servicios. 

 

Según señala el abogado tributarista y socio de la firma Crowe Horwath, Julián 

Jiménez, este es uno de los hitos en la historia del IVA. “El decreto 3541 se dio bajo una 

emergencia económica. El gobierno necesitaba aumentar el recaudo. Ahí se masifica y se 

pasa de gravar cositas a tener un mayor impacto en los bienes, no para los servicios que 

aún estaban excluidos”, sostuvo. 

 

Pero con la Ley 49 de 1990, “por la cual se reglamenta la repatriación de 

capitales, se estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, 

aduanera y se dictan otras disposiciones”, aumentó la base de (IVA) y eliminó algunas 

exenciones y trajo consigo nuevos ajustes, en la época de la apertura económica del 

gobierno de César Gaviria, el IVA general se aumentó a 12%, se amplió la base del 

impuesto y allí entraron algunos servicios, con tarifas diferenciales, como los hoteles, 

restaurantes y la telefonía, y fue Gaviria, bajo la Ley Sexta y por un desequilibrio en las 

finanzas, quien en 1992 presentó una reforma tributaria que pasó de la tarifa del 12% al 

14%, temporalmente, elevando también a 45% bienes de lujo y acercando el impuesto a 

uno tipo consumo. 
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Las necesidades en términos fiscales suelen perseguir a los gobiernos 

colombianos, Ernesto Samper, también tuvo su reforma tributaria que elevó la tarifa 

general del IVA a 16% y, como en las anteriores, se extiende la base. 

 

Llegó el mandato de Andrés Pastrana, quien determinó extender la base gravable, 

pero bajó la tarifa general a 15%. Sin embargo, la dicha duró poco, porque apremiado por 

la recesión económica y la necesidad de tapar el hueco fiscal, en 2000 bajo la Ley 633, se 

volvió a generalizar la tarifa en 16%. 

 

En los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, en los cuales la clase 

media presentó mayor consumo, se ampliaron las bases gravables y se establecieron 

tarifas diferenciales, concentradas en tres. En lo corrido de este siglo se han enfocado en 

ampliar la base gravable y los servicios, razón por la cual el estatuto tributario contempla 

una serie de tarifas para aplicar a los diferentes productos. 

 

Por un lado, están los bienes excluidos que son aquellos a los que no se les grava, 

en este grupo clasifican, productos de primera necesidad como el arroz, la papa, las 

hortalizas y las verduras. Siguen los productos exentos como los huevos que, a diferencia 

de los excluidos, son los que generan una devolución por parte de la DIAN si en la 

cadena productiva tienen algún cobro de IVA. También está la tarifa de 5% 10% y 16%. 
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Ahora bien, la manera de recaudarlo por parte de la DIAN, es a través de todas las 

facturas que emite el comercio en una transacción. Bien es conocido por los 

consumidores que, al momento de comprar algún producto, se encuentra el precio de la 

mercancía, más el porcentaje del IVA a recaudar. Ricardo Bonilla, miembro de la 

comisión de expertos recordó que la canasta familiar sí puede ser gravada por el IVA.  

 

“La Corte lo que estableció fue que el gobierno implementará un sistema de 

compensación al cobro de IVA en la canasta familiar. Esto puede hacerse, por ejemplo, a 

través del programa Familias en Acción”. 

 

La Ley 6 Reforma Tributaria de 1992 “Por la cual se expiden normas en materia 

tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un 

ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones”, incluyó 

nuevos servicios a la base del (IVA) y excluyó bienes de la canasta familiar. 

 

La Ley 223 de 1995 “Por la cual se expiden normas sobre racionalización 

tributaria y se dictan otras disposiciones”, Decreto una Tarifa general de (IVA) al 16%. 

 

La Ley 488 Reforma Tributaria de 1998 “Por la cual se expiden normas en 

materia tributaria y se dictan otras disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales”, 

Gravo con (IVA) el transporte aéreo nacional a la Tarifa general al 15% a finales de 

1999. 
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La Ley 633 Reforma Tributaria de 2000 “Por la cual se expiden normas en 

materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios 

para la vivienda de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la 

Rama Judicial”, Gravó el transporte aéreo internacional, transporte público, cigarrillos y 

tabacos a una Tarifa general del 16%. 

 

La Ley 788 Reforma Tributaria de 2002 “Por la cual se expiden normas en 

materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones”, 

se dio la ampliación de la base del IVA, con un aumento de tarifa de 10 % al 16% para 

algunos bienes y Tarifa de 20% para telefonía celular. 

 

La Ley 863 Reforma Tributaria de 2003 “Por la cual se establecen normas 

tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el 

saneamiento de las finanzas públicas”, Algunos bienes excluidos pasan a ser gravados 

con IVA a la Tarifa del 7%, así como nuevas tarifas del 3% y 5% (cerveza y juegos de 

suerte y azar) IMPACTO: 1.7% PIB. 

 

La Ley 1111 Reforma Tributaria de 2006 “Por la cual se modifica el estatuto 

tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales”, IVA para algunos bienes que pasan del 10% al 16%. 
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La Ley 1430 Reforma Tributaria de 2010 “Por medio de la cual se dictan normas 

tributarias de control y para la competitividad”, se incluyó mayor fiscalización de la 

DIAN al recaudo de IVA. 

 

La Ley 1607 Reforma Tributaria de 2012 “Por la cual se expiden normas en 

materia tributaria y se dictan otras disposiciones”, IVA: Impuestos a personas naturales, 

impuestos a las sociedades, reforma del Impuesto al Valor Agregado –IVA, exclusión de 

algunos bienes susceptibles de pagar IVA. 

 

La Ley 1607 Reforma Tributaria de 2013 “Por la cual se expiden normas en 

materia tributaria y se dictan otras disposiciones”, en cuanto al IVA, a partir del primero 

de enero de 2013 solamente estará permitido cobrar tres tarifas: 0% que se debe aplicar 

para toda la canasta básica familiar, 5% para la medicina prepagada, que antes estaba en 

10%, el 5% también será para algunos alimentos procesados como embutidos.  

 

La Ley 1819 del 2016, Reforma Tributaria Estructural “Por medio de la cual se 

adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha 

contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”, finalmente fijó la 

Tarifa general del IVA es del 19%. 
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La Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 “Por la cual se expiden normas de 

financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan 

otras disposiciones” incluye las siguientes características: 

 Llevar la tarifa del impuesto a la renta al 30% en el 2022. 

 Cero impuestos durante 10 años para las inversiones en el agro. 

 TX Cero, para emprendimientos culturales, creativos y digitales durante 7 años.   

 Prisión y Sanción a los evasores. 

 Hotelería y turismo contarán con tarifas diferenciales del 9% durante 10 años. 

 Impuesto a la renta del 27% para Mega – Inversiones. 

 Oportunidad para declarar activos escondidos y pasivos inexistentes sin las 

consecuencias de la Ley.  

 

La Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019, presentó los siguientes cambios; esta 

Ley recoge las disposiciones contenidas en la inconstitucional Ley 1943 de 2018, tales 

como:  

 La creación del régimen simple de tributación. 

 La disminución progresiva de la tarifa del impuesto de renta de sociedades. 

 Los descuentos tributarios por el IVA pagado en la adquisición de bienes de capital y 

el pago del Impuesto de Industria y Comercio. 

 La reducción de la renta presuntiva. 

 El régimen de Compañías Holding Colombianas (CHC). 

 El régimen de obras por impuestos. 
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 El régimen especial de Mega-Inversiones. 

 Las rentas exentas para la economía naranja y las inversiones en el sector 

agropecuario. 

 Las modificaciones al régimen cedular de las personas naturales. 

 El impuesto al patrimonio y normalización tributaria, y las medidas que pretendían 

combatir la evasión y el abuso tributario como el tipo penal de evasión o defraudación 

fiscal y,  

 El régimen de ventas indirectas. 

 

Efectuando en todo caso algunos ajustes para reconocer los fallos de la Corte 

Constitucional que declararon la inexequibilidad de algunas normas y corregir ciertas 

inequidades o ausencias normativas de la reforma que trajo la Ley 1943 del 28 de 

diciembre de 2018. 

 

Todo lo anterior incluye una variada y extenuante combinación de regulaciones 

que en la práctica resultan confusas de entender, pero sobre todo de aplicar de manera 

apropiada, dejando a la imaginación de forma irresponsable interpretaciones erróneas, de 

lo que realmente debe ser una legislación tributaria sería y bien diseñada, dentro de un 

contexto realista a la población y a la economía colombiana. 
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Marco Conceptual 

 

Al hablar de tributación, se hace referencia a los impuestos que las personas, 

empresas u organizaciones deben pagar al Estado por distintos aspectos. Por ejemplo: 

tener una propiedad, utilizar un servicio o comprar un producto, llevar a cabo una 

actividad, etc., estos pagos constituyen la mayoría de los ingresos del Estado; con los 

cuales se realiza la inversión social de infraestructura, y se pagan los gastos 

administrativos. (Red Cultural del Banco de la República en Colombia, 2019). 

En los diferentes países existe una estructura de impuestos, la cual determina 

quién o quiénes deben o no pagar esta tributación, así como el motivo de ello, la cantidad 

que deben abonar. Sin embargo, dependiendo de las políticas de los gobiernos y del 

desempeño de su economía, esta estructura se debe modificar. A esta modificación se le 

denomina reforma tributaria. 

 

De acuerdo a lo anterior, una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos de 

la estructura tributaria, buscándose, a través de ella, aumentar o disminuir la cantidad de 

dinero que recibe el Estado por concepto de impuestos. Por ejemplo: si un Estado tiene 

unas finanzas públicas sanas, una administración pública eficiente, su población tiene un 

nivel de vida aceptable y la economía tiene un desempeño sobresaliente, posiblemente no 

necesite de todos los ingresos que está recibiendo, por lo que puede hacer una reforma 

tributaria que disminuya la cantidad de impuestos que se les cobra a los habitantes.  

http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Impuestos
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El caso contrario, al anterior es aquel en el que las reformas tributarias busquen 

aumentar, la cantidad de dinero que el Estado recibe por concepto de impuestos.  

Por ejemplo: puede hacer que algunas personas y organizaciones que no pagaban 

impuestos, por tener algún tipo de beneficio o tratamiento preferencial, paguen o que si lo 

hacían paguen más, o hacer que por los productos que no se pagaban impuestos; ahora sí 

lo tengan que hacer. 
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Elementos de la Obligación Tributaría 

Cuando el legislador crea un impuesto, tributo o contribución debe fijar 

claramente los diferentes elementos de dicha obligación tributaria, que son los siguientes: 

1. Sujeto activo 

Es aquel a quien la ley faculta para administrar y percibir los tributos, en su 

beneficio o en beneficios de otros entes. A nivel nacional el sujeto activo es el Estado 

representado por el Ministro de Hacienda y más concretamente por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (en relación con los impuestos administrados por esta 

entidad conocida como DIAN). A nivel departamental será el Departamento y a nivel 

municipal el respectivo Municipio. 

2. Sujeto pasivo 

Se trata de las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los tributos 

siempre que se realice el hecho generador de esta obligación tributaria sustancial (pagar 

el impuesto) y deben cumplir las obligaciones formales o accesorias, entre otras: declarar, 

informar sus operaciones, conservar información y facturar. 

Los sujetos pasivos cumplen sus obligaciones en forma personal o por intermedio 

de sus representantes legales. 

3. Hecho generador 

La obligación tributaria nace de un hecho económico al que la ley le atribuye una  

consecuencia. Se trata de la manifestación externa del hecho imponible, supone que al 

realizarse un ingreso se va a producir o se produjo una venta que, al venderse, importarse 
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o exportarse un bien se va a producir un consumo; que al registrarse un acto notarial se va 

a dar un cambio de activos. 

Este acto es el Hecho Generador definido por el Modelo de Código tributario para 

América Latina (Art. 37) en la siguiente forma: “El hecho generador es el presupuesto 

establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 

obligación tributaria”. 

4. Hecho imponible 

El hecho imponible se refiere a la materialización del hecho generador previsto en 

las normas, y no es más que el hecho económico considerado por la ley sustancial como el 

elemento fáctico de la obligación tributaria, cuya verificación imputable a determinado 

sujeto causa el nacimiento de la obligación.  

5. Causación 

Se refiere el momento específico en que surge o se configura la obligación 

respecto de cada una de las operaciones materia del impuesto. 

6. Base gravable 

Es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible sobre el cual se 

aplica la tarifa del impuesto para establecer el valor de la obligación tributaria. 

7. Tarifa 

Una vez conocida la base imponible se le aplica la tarifa, la cual se define como 

“una magnitud establecida en la Ley que, aplicada a la base gravable, sirve para 

determinar la cuantía del tributo”. La tarifa en sentido estricto comprende los tipos de 

gravámenes, mediante los cuales se expresa la cuantificación de la deuda tributaria. 
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Impuesto al Valor Agregado 

Es una contribución tributaria deducida a los consumidores a partir de los precios 

que pagan por la compra de bienes o la adquisición de servicios.  Es un gravamen de 

orden nacional y de naturaleza indirecta, que es obtenido por los costos de producción y 

ventas que realizan los actores de la economía. 

En ese sentido, El IVA es mediado por las transacciones comerciales, ya que las 

empresas actúan como intermediarias entre las personas que compran los productos y la 

DIAN, quien se encarga de recaudar el dinero para el Estado, la función del IVA es 

gravar el consumo de bienes y servicios que se presentan dentro de un flujo económico. 

 

En Colombia, el IVA está gravada a la tarifa del 19%, pero en algunos casos 

puede ser del 14%, el 5%, o incluso hay productos exentos de este impuesto. Sin 

embargo, en general se debe saber que el IVA se aplica en todos los momentos del ciclo 

económico, tales como la producción, distribución, comercialización e importación. 

Técnicamente hay cuatro preceptos que determinan la aplicación del IVA: 

 La venta de bienes físicos muebles que no hayan sido excluidos explícitamente 

del impuesto en el estatuto tributario. 

 El cobro de honorarios por prestación de servicios. 

 La importación de bienes físicos muebles que no hayan sido excluidos 

explícitamente del impuesto en el estatuto tributario. 

 La venta, operación o circulación de juegos de suerte y azar, con excepción de las 

loterías. 
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Esta recaudación llega a los ingresos corrientes del Estado, dinero que en gran 

parte es invertido en proyectos de bienestar social, infraestructura, salud, educación, 

alimentación, servicios públicos, vivienda y, en general, en satisfacer las necesidades 

primarias de la población. 

Responsables y no responsables de (IVA) 

Conforme a lo incluido en el artículo 437 del E.T., en el Parágrafo 3., se incluyó el 

deber de registrarse como responsables del IVA a quienes realicen actividades gravadas 

con el impuesto, con excepción de las: 

 Personas naturales 

 Comerciantes y los artesanos 

 Minoristas o detallistas 

 Pequeños agricultores y ganaderos 

 Quienes presten servicios 

 

Quienes No serán responsables de declarar (IVA), siempre y cuando cumplan la totalidad 

de las siguientes condiciones:  

1. Que en el año anterior o en el año en curso hubieren obtenido ingresos brutos totales 

provenientes de la actividad, inferiores a 3.500 (UVT).  

2. Que no tengan más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio 

donde ejerzan su actividad.  
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3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se desarrollen 

actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que 

implique la explotación de intangibles.  

4. Que no sean usuarios aduaneros.  

5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso 

contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor individual, 

igual o superior a 3.500 (UVT).  

6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras 

durante el año anterior o durante el respectivo año, provenientes de actividades gravadas 

con el impuesto sobre las ventas – (IVA), no supere la suma de 3.500 (UVT).  

 

Para la celebración de contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios 

gravados por cuantía individual y superior a 3.500 (UVT), estas personas deberán 

inscribirse previamente como responsables del impuesto sobre las ventas – (IVA), 

formalidad que deberá exigirse por el contratista para la procedencia de costos y 

deducciones. Lo anterior también será aplicable cuando un mismo contratista celebre 

varios contratos que superen la suma de 3.500 (UVT). (. …).  

A su turno el mismo artículo 437 del E.T., en el parágrafo 5 menciona que, Los 

límites de que trata el parágrafo 3 de este artículo serán 4.000 (UVT) para aquellos 

prestadores de servicios personas naturales que derivan sus ingresos de contratos con el 

Estado. 
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El impuesto al valor agregado (IVA), es pagado por los consumidores finales de 

los bienes y servicios, en Colombia las personas naturales y jurídicas que venden 

productos o prestan servicios, que se encuentran gravados con las tarifas conforme está 

incluido en la Ley; entregan a la autoridad de recaudo el (IVA) a través de la declaración 

de impuestos que realizan, en la cual suman el recaudo que obtuvieron y asimismo restan 

el impuesto que estos pagaron, dando así el saldo resultante de esta operación.  

 

Sanciones a las que se exponen los contribuyentes por incumplimientos con sus 

obligaciones tributarias. 

Tipo de 

Sanciones 

 

Artículo E.T. 

 

Sanción 

Sanción por 

Extemporanei

dad 

Artículo 641 del 

E.T. 

Por cada mes o fracción del mes calendario de retardo; del total 

del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración 

tributaria, será el cinco por ciento (5%) sin exceder del ciento por 

ciento (100%) del impuesto o retención, según el caso. En caso de 

que no haya ingresos en el período, la sanción será del (1%) del 

patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. 

Sanción por no 

declarar 

Artículo 643 

E.T.(Declaración 

del impuesto sobre 

la renta y 

complementarios) 

Si la omisión se refiere a la declaración del impuesto sobre la 

renta y complementarios, al veinte por ciento (20%) del valor de 

las consignaciones bancarias o ingresos brutos a la cual 

corresponda la declaración no presentada, o al veinte por ciento 

(20%) de los ingresos brutos que figuren en la última declaración 

de renta presentada. 
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Sanción por no 

declarar 

Artículo 643 del 

E.T. (Declaración 

del impuesto sobre 

las ventas) 

Si la omisión se refiere a la declaración del impuesto sobre las 

ventas (IVA), de la declaración del impuesto nacional al consumo, 

al diez por ciento (10%) de las consignaciones bancarias o 

ingresos brutos por el período al cual corresponda la declaración 

no presentada, o al diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 

que figuren en la última declaración de ventas o declaración del 

impuesto nacional al consumo. 

Sanción por no 

declarar 

Artículo 643 del 

E.T. (Declaración 

de retenciones) 

Si la omisión se refiere a la declaración de retenciones, será al 

(10%) de los cheques girados u otros medios de pago canalizados 

a través del sistema financiero, o costos y gastos de quien persiste 

en su incumplimiento. 

Sanción por no 

declarar 

Artículo 643 del 

E.T. (Declaración 

impuesto timbre) 

Si la omisión se refiere a la declaración del impuesto de timbre, 

será, (5) veces el valor del impuesto que ha debido pagarse. 

Sanción por no 

declarar 

Artículo 643 del 

E.T. (Declaración 

del impuesto 

nacional a la 

gasolina y al 

ACPM) 

Si la omisión se refiere a la declaración nacional a la gasolina y al 

ACPM será, el (20%) del valor del impuesto que ha debido 

pagarse. 

 

Sanción por no 

declarar 

Artículo 643 del 

E.T. (Declaración 

Gravamen GMF) 

Si la omisión se refiere a la declaración del gravamen a los 

movimientos financieros, será al (5%) del valor del impuesto que 

ha debido pagarse. 
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Sanción por no 

declarar 

Artículo 643 del 

E.T. (Declaración 

de ingresos y 

patrimonio) 

Si la omisión se refiere a la declaración de ingresos y patrimonio, 

será al (1%) del patrimonio líquido de la entidad obligada a su 

presentación. 

Sanción por no 

declarar 

Artículo 643 del 

E.T. (Declaración 

anual de activos en 

el exterior) 

Si la omisión se refiere a la declaración anual de activos en el 

exterior, será al (5%) del patrimonio bruto que figure en la última 

declaración del impuesto sobre la renta y complementarios 

presentada. 

Sanción por no 

declarar 

Artículo 643 del 

E.T. Declaración 

del impuesto a la 

riqueza y 

complementario 

Sí la omisión se refiere a la declaración del impuesto a la riqueza 

y complementario, será al (160%) del impuesto determinado, 

tomando como base el valor del patrimonio líquido de la última 

declaración de renta presentada. 

Sanción por no 

declarar 

Artículo 643 del 

E.T. (Declaración 

del monotributo) 

Si la omisión se refiere a la declaración del monotributo, será el 

(1.5) del valor del impuesto que ha debido pagarse. 

Sanción por 

corrección de 

las 

declaraciones 

Artículo 644 del 

E.T. 

Será el (10%) del mayor valor a pagar o del menor saldo a su 

favor, según el caso, que se genere entre la corrección y la 

declaración inmediatamente anterior a aquella. 

Sanción 

relativa a la 

declaración de 

Ing. y Patrim. 

Artículo 645 del 

E.T. 

Sanción equivalente al medio por ciento (0.5%) de su patrimonio 

líquido. 
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Sanción por 

errores 

aritméticos 

Artículo 646 del 

E.T. 

Se aplicará una sanción equivalente al treinta por ciento (30%) del 

mayor valor a pagar o menor saldo a favor determinado. 

Sanción por 

inexactitud   

Artículo 647 del 

E.T. 

Será equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre 

el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la 

liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente 

retenedor o responsable, o al quince por ciento (15%) de los 

valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y 

patrimonio. 

Sanción por 

inexactitud, 

procede sin 

perjuicio de 

las sanciones 

penales 

Artículo 648 del 

E.T. 

Será equivalente al ciento por ciento (100%) de la diferencia entre 

el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la 

liquidación oficial y el declarado por el contribuyente, agente 

retenedor o responsable, o al quince por ciento (15%) de los 

valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y 

patrimonio. 

Sanción por no 

enviar 

información 

Artículo 651 del 

E.T. 

Será una multa que no supere quince mil 15.000 (UVT). 

Sanción por no 

facturar 

Artículo 652-1 del 

E.T. 

Quienes estando obligados a expedir facturas no lo hagan, podrán 

ser objeto de sanción de clausura o cierre del establecimiento de 

comercio, oficina o consultorio, o sitio donde se ejerza la 

actividad, profesión u oficio de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 657 y 658 del Estatuto Tributario. 
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Sanción por 

irregularidades 

en la 

Contabilidad 

Artículo 655 del 

E.T. 

La sanción por libros de contabilidad será del medio por ciento 

(0.5%) del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos 

netos del año anterior al de su imposición, sin exceder de 20.000 

(UVT). 

Sanción por 

evasión pasiva 

Artículo 658-1 del 

E.T. 

Sanción con una multa equivalente al valor del impuesto teórico 

que hubiera generado el pago de lo no informado. 

Sanción por no 

inscribirse en 

el RUT 

estando 

obligado 

Artículo 658-3 del 

E.T. 

* Una (1 UVT) por cada día de retraso en la inscripción, para 

quienes no tengan establecimiento, sede, local, negocio u oficina. 

* Por no exhibir en lugar visible al público el RUT (10 UVT). 

* Por no actualizar el RUT (1 UVT) por cada día de retraso. 

* Por datos falsos informados (100 UVT). 

 

Tabla 1. Tipos de Sanciones. 
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Marco Teórico 

 

Teniendo en cuenta que, dentro del análisis de esta investigación, será expuesta la 

falta de actualización normativa en materia tributaria, que las entidades públicas han 

venido presentado, se evaluara el tributo del impuesto al valor agregado (IVA), en 

relación con las actividades de contratación directa – personas naturales, para llegar a 

concluir sobre la importancia que representa la adecuada y oportuna aplicación 

procedimental, teniendo en cuenta la diversa y basta regulación con la que cuenta 

Colombia. 
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Diseño Metodológico 

Tipo de Investigación 

 

Esta investigación tendrá un enfoque explicativo, en lo que respecta a contratación 

directa en entidades públicas y su relación con la normatividad tributaria en Colombia.  

 

Permitirá establecer las consecuencias, de aplicar de manera inoportuna o de no 

aplicar, las correspondientes actualizaciones tributarias a que haya lugar, con las nuevas 

Reformas Tributarias que emita el Legislador en Colombia. 

 

Lo anterior tiene el propósito, de explicar el impacto adverso que trae consigo el 

incumplimiento normativo en materia tributaria y su concordancia en temas de 

contratación directa, efectuada por entidades públicas.   

 

A partir del análisis de información pública, conforme a lo incluido en Ley 1712 

del 6 de marzo de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”, 

la cual estableció, “El objeto de la presente ley es regular el derecho de acceso a la 

información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las 

excepciones a la publicidad de información”. Además, la presente investigación es de 

carácter documental, con un enfoque cualitativo y no cuantitativo.  
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Diagnóstico 

 

En efecto, durante los últimos casi cuatro años, a través del trabajo de auditoría 

contable y financiera, que se ha realizado en una entidad pública, se han logrado detectar 

debilidades en el desarrollo de actividades procedimentales a nivel contractual y contable 

que impactan directamente las obligaciones impositivas de la entidad, dejándola expuesta 

a posibles sanciones de tipo administrativo, sanciones por extemporaneidad o por 

correcciones; o a situaciones adversas de tipo legal, dejando en esta misma situación a 

algunos de los terceros personas naturales, con los cuales se tienen vínculos 

contractuales. 

Dentro de las debilidades identificadas, en el desarrollo del diagnóstico efectuado, 

se evidenció, la inapropiada aplicación y actualización normativa del impuesto al valor 

agregado (IVA), de ahí que por añadidura se impactan temas tales como: 

Falta de atención y debido procedimiento tributario en el manejo de la 

responsabilidad, presentación y declaración del (IVA) generado y descontable. 

Inoportuna atención a las modificaciones que, traen las Reformas Tributarias, 

dejando como consecuencia requerimientos sancionatorios por parte del fisco. 

Por consiguiente y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se invita a las 

entidades públicas, a evaluar la importancia de la carga impositiva que le atañe, y de qué 

manera se está propendiendo su aseguramiento, así como el de los terceros con los que 

interactúa contractualmente, bajo el marco de sus responsabilidades y debido alcance. 
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Población y muestra  

 

El objetivo principal de este trabajo investigativo, se encuentra fundamentado en 

el impuesto al valor agregado (IVA), específicamente bajo la responsabilidad o no de este 

tributo para personas naturales, que se encuentran o van a ser vinculadas, mediante 

contratación directa, con alguna entidad pública del estado colombiano. 

 

El desarrollo investigativo se encuentra basado en la explicación de información 

documental, obtenida en algunas entidades públicas del país. 

 

Se tomó información publicada en (Vanguardia Colombia, 2013), quien menciona 

que el número de entidades del país es incierto, toda vez que el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, tiene información de 6.247 entidades, el Ministerio 

de Hacienda 12.000 entidades, la Contaduría General de la Nación 3.375 y el Archivo 

General de la Nación 7.855, y luego de depurar la información han identificado 9.041 sin 

contar los colegios. 

De otra parte, fue consultada información en la página web de la (Función 

Pública, 2019), en la cual se encuentra información del número de entidades estatales, del 

Orden Nacional, de las cuales 192 pertenecen a la Rama Ejecutiva, 2 a la Rama 

Legislativa, 7 a la Rama Judicial, 3 a la Organización Electoral, 55 Entes Autónomos y 4 

Organismos de control para un total de 263 y del Orden Territorial se listan 5990 

entidades e total.  
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Por tanto, si el número entidades públicas no se encuentra plenamente 

identificado; el número de contratistas personas naturales, bajo la modalidad de 

contratación directa mucho menos; quedando a la deriva la aplicación de las 

actualizaciones tributarias y su relación en temas contractuales. 

 

Lo anterior, impidió tener el dato cierto, de la población a evaluar y de la cual se 

pudiera tomar, como referente para muestreo; razón por la cual se tomó información de 

algunas entidades públicas seleccionadas de manera aleatoria, por contar con 

características similares, tales como su clasificación, fuente de recursos con los cuales 

operan y tipo de contratación, entre otros. 

 

De otra parte consultaron los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 en 

la (Página Web de la DIAN, 2019), de la DIAN, en los cuales se observó, que los 

Ingresos Operaciones del estado colombiano, ascendieron a $146.089.186.342.646, de los 

cuales el 45.30% correspondieron a ingresos por concepto de IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO (IVA), arrojando un saldo por $63.847.686.329.713, presentando un 

incremento del 9.32% respecto del año anterior, como consecuencia a las nuevas normas 

tributarias, al aumento en el cumplimiento del deber formal de declarar y a las 

actuaciones de la entidad en su proceso de fiscalización. 
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De acuerdo a la Nota 8-1 de los Estados Financieros, los aspectos más relevantes 

de los INGRESOS OPERACIONALES – IMPUESTOS de la DIAN, y para nuestro caso 

de estudio en particular, la cuenta 4105-04 – IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

(IVA), en la cual se incluyeron las siguientes particularidades del (IVA), “El impuesto a 

las Ventas está dispuesto en el Estatuto tributario en el libro III Títulos 1 a 9, en los 

artículos 420 al 513. El IVA es un impuesto indirecto que grava la prestación de 

servicios, la venta e importación de bienes que no hayan sido excluidas expresamente y 

la explotación de juegos de suerte y azar.  

La Ley 1943 de diciembre 28 de 2018 modifica las normas relativas al impuesto 

sobre las ventas contenidas en el Estatuto Tributario, introduciendo cambios 

estructurales en materia de bienes y servicios excluidos, responsables del impuesto, 

prestadores de servicios en el exterior, entre otros(. …).  

De la misma consulta realizada en los Estados Financieros de la DIAN, a 31 de 

diciembre de 2019, se observo un saldo por valor de $5.219.075.371.602 en la cuenta 

contable 4110 Contribuciones, Tasas e Ingresos No Tributarios, la cual representa el 

0,57% del Total de los Ingresos operacionales de la DIAN, identificándose a su vez, que 

el 79% está representado en la subcuenta 4110-04 – Sanciones, que refleja un saldo por 

valor de $4.133.389.597.568 como se muestra en la siguiente tabla: 

NOMBRE DE LA CUENTA AÑO 2019 

Sanciones Tributarias  3.842.200.189.374  

Sanciones Aduaneras  179.688.666.960  

Sanciones Cambiarias  111.444.537.404  

Otras Sanciones  56.197.830  

TOTALES  4.133.389.591.568  
 

                   Tabla 2. Ingresos por sanciones – 4110-04 (DIAN). 
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La DIAN, reconoce los ingresos por sanciones liquidadas en declaraciones 

privadas, liquidaciones oficiales, resoluciones sanción independientes y demás actos 

administrativos a cargo de los contribuyentes, las cuales se clasifican en; Tributarias, 

Aduaneras y Cambiarias. 

 

Por lo anterior, se puede afirmar que, por una parte, la participación de Ingresos 

por concepto de (IVA) representa el 45.30% por valor de $63.847.686.329.713 del total 

de Ingresos Operacionales que percibió la DIAN en 2019, y que a su turno un 0.57% por 

valor de $4.133.389.591.568 de esos Ingresos por concepto de (IVA), corresponde a 

Sanciones, de aquí la importancia de realizar un Procedimiento que permita advertir la 

causa que origina parte de esas Sanciones. 
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Información Analizada 

Análisis de Información obtenida de entidades públicas Colombianas 

Información del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) 

 

De la cual se examinaron los movimientos financieros de doce (12) entidades 

púbicas, que están obligadas a registrar su información contable a través del 

(Consolidador de Hacienda Pública (CHIP), 2019). 

A través de lo cual se pudo constatar que en dos (2) entidades públicas, en la 

cuenta 589025 Multas y Sanciones, se presentaron y registraron rubros por el pago de 

sanciones que oscilan entre el 0,24%  por valor de $2.609.467.875 y el 4% por valor de 

$4.000.000.000 sobre el total del patrimonio de cada una de ellas respectivamente, con lo 

cual se materializó un daño patrimonial al estado, conforme a lo incluido en el Artículo 

6., de la Ley 610 de 2000 “Por la cual se establece el trámite de los procesos de 

responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”. 

 Aunque, los datos antes citados a nivel porcentual no son representativos en sí 

mismos, las cifras son enormes, y constituyen el 0,17% del Total de las Sanciones 

Tributarias que se registraron por valor de $3.842.200.189.374 en los EEFF de la DIAN. 

 Lo anterior si es extrapolado por el número de entidades públicas que son en 

promedio 6.512, comparado con el saldo del Patrimonio del Estado de Situación 

Financiera del Gobierno a 31 de diciembre de 2019, que registro un saldo por valor de 

$769.854.800.000.000 le correspondería a cada entidad una sanción de $200.975.608, lo 

anterior si en el país solo existieran entidades públicas. 
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 La pretensión con los datos anteriormente mencionados, sugiere que los 

volúmenes de sanciones en entidades del estado colombiano son representativas y aun 

cuando son recursos del estado para el estado; dentro del deber ser de la función pública 

no está contemplado en desgaste operativo ni rubros con destinación exclusiva al pago de 

Sanciones Tributarias, generadas por desatender la normatividad tributaria actual y 

aplicable a todos y cada uno de los procesos que estas realizan. Con lo que se precisa el 

hecho, de una gestión cuestionable, en cuanto al manejo de recursos públicos de la 

nación, ocasionando pérdida de estos, por efecto de la mala gestión por parte de las 

entidades públicas y estas a su vez, a través de sus funcionarios. 

Es tan así, que se encuentra normado el detrimento patrimonial a nivel estatal, 

toda vez que las entidades del estado han sido creadas para cumplir los fines del estado y 

es por esta razón, que se hace necesario evitar situaciones como las expuestas en este 

trabajo de grado. 

En un orden general, la realización de actividades administrativas que se 

encuentran directamente relacionadas con temas tributarios, contractuales y financieros, 

han de estar completamente controladas y bien fundamentadas en el cumplimiento 

estricto de la legislación que le aplique, de lo contrario dichas actividades inducirán al 

error, generando reprocesos operativos; todo lo anterior además origina la demanda de 

más recursos de talento humano, que implican un mayor uso de recursos económicos, que 

se traducen en más gastos para las entidades, viéndose reducida así su eficacia y 

eficiencia, por el uso de recursos que debieran ser invertidos en la función social del 

estado.   
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 Es por ello que tanto las entidades estatales, como las privadas han de propender 

por implementar mecanismos que permitan la inclusión de aspectos relevantes e 

imprescindibles en materia tributaria, a fin de evitar la materialización de errores, que 

terminen siendo objeto de Sanciones Tributarias. 

  

 

Información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

 

Frente a la realización de Ingresos por Sanciones, percibidos por la DIAN, se hace 

necesario construir un Procedimiento, que permita mitigar el riesgo sancionatorio, al cual 

se encuentran expuestas tanto las entidades públicas como las privadas, y de manera 

conjunta con las personas naturales que se vinculen mediante contratación directa. 

 

Por lo anterior se hace necesario, realizar una explicación acerca del cómo se 

encuentra conformado el presupuesto de los dineros públicos en Colombia. Para lo cual 

se cita al analista Sergio Clavijo (La República, 2019), quien habló sobre el Presupuesto 

General de Regalías 2019-2020 que opera para dos (2) vigencias o de forma bianual y 

quien menciono lo siguiente; los tres presupuestos que conforman el manejo de dineros 

públicos en Colombia son; (funcionamiento y deuda en el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público - MHCP, Inversión en Departamento Nacional de Planeación-DNP y 

Regalías mezclando MHCP - DNP) constituyen una peculiaridad a nivel global, lo que 

genera burocracia y merma la eficacia del gasto público en Colombia. 
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El Ministerio de Hacienda menciono que, 29 de los 32 países miembros de la 

OCDE manejan, por el contrario, sus presupuestos de forma unificada bajo la égida del 

MHCP, de allí, las bondades del artículo 35 del Plan Nacional de Desarrollo - PND 2018 

- 2022 que busca centralizar su manejo en torno al MHCP. 

 

La Ley 1492 de 2018 decretó el presupuesto del Sistema General de Regalías 

(SGR) por valor de $24, 2 billones (equivalente a 1, 2% del PIB por año) para la vigencia 

2019-2020.  

A este monto se sumaron $6 billones no ejecutados durante el bienio 2017-2018, 

para completar así un presupuesto total de $30 billones (1,5% del PIB por año).  

 

A su turno, el Presupuesto General de la Nación (PGN), se compone del conjunto 

de los ingresos del Gobierno Nacional Central (GNC) y los de Establecimientos Públicos 

(EP) del Orden Nacional.  

 

El presupuesto de gastos está conformado por funcionamiento, servicio de la 

deuda pública e inversión, el presupuesto es el instrumento de manejo financiero más 

importante de la política fiscal, dónde se programa y registra el gasto público y su forma 

de financiación, además de establecer las reglas para su ejecución, en las diferentes 

entidades del estado colombiano.  
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Los rubros del Presupuesto General de la Nación (PGN), también presentan una 

particularidad respecto a la vigencia de su ejecución; aunque generalmente este 

presupuesto es ejecutado durante una misma vigencia, existe un trámite denominado 

vigencias futuras ordinarias, que es gestionado ante el MHCP, por las entidades del 

estado que requieren afectar el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del 

compromiso se lleva a cabo en cada una de las vigencias futuras autorizadas; este proceso 

está obligado a cumplir un monto mínimo y un monto máximo, con un plazo y 

condiciones que se encuentran tipificadas en el artículo 10 de la Ley 819 de 2003.    

 

Acorde con la fuente de financiación de las entidades, ya sean recursos (PGN) o 

del (SGR), se ejecuta el gasto de las mismas, dentro de los cuales se incluyen las 

contrataciones directas de personas naturales, razón por la cual es muy probable que se 

presenten contrataciones que superen una sola vigencia. 

 

Así pues, si se presentan contrataciones, que son financiadas con cualquier fuente 

de financiación, llámense Recursos del Sistema General de Regalías (SGR) o Recursos 

del Presupuesto General de la Nación (PGN), para periodos que superan una sola 

vigencia, es decir más de 12 meses y que pueden completar hasta 24 meses, para el caso 

de contratos financiados con Regalías, se corre el riesgo de cumplirse con la condición 

incluida en el artículo 437 del E.T., en su numeral 5,  respecto a la no celebración de 

contratos por prestación de servicios en el año inmediatamente anterior o durante el 

respectivo año, gravados por valor individual, igual o superior a 3.500 (UVT), vale la 



 
44 

pena aclarar que, este numeral 5, no hace distingo entre los contratos con entidades 

públicas y contratos con entidades privadas, razón por la cual en este análisis y para este 

punto en particular, se tendrán que tener en cuenta todos los contratos contraídos, por la 

persona natural en sus dos últimas vigencias.  

A su turno, el mismo artículo 437 del E.T., en su parágrafo 5., incluyó los límites 

de que trata el parágrafo 3., serán 4.000 (UVT) para aquellos prestadores de servicios 

personas naturales que derivan sus ingresos de contratos con el Estado, lo que se traduce 

en la aplicabilidad exclusiva de contratos con entidades del públicas. 

Si se cumple alguna de las dos (2) condiciones antes expuestas, y la persona 

natural aún no es Responsable de (IVA); con la materialización de la nueva contratación, 

la Persona Natural quedaría incurso en realizar la debida actualización de su RUT como 

Responsable de (IVA), y por ende la entidad pública estará en la obligación de exigir al 

mismo, la correspondiente inscripción previa a la celebración del contrato que se esté 

adelantando, como Responsable de (IVA), en aras de evitar el rechazo por parte del fisco, 

de los costos y deducciones, que proceden dentro del curso normal de las operaciones 

tributarias de la entidades.   

Expuesto lo anterior, se hace necesario, evaluar los Procedimientos de 

Contratación Directa, de algunas entidades públicas, actividad que se encuentra 

estrechamente relacionada con la ejecución de recursos del Estado Colombiano; para lo 

cual se tomaron 2 entidades públicas, que funcionan una con recursos del Presupuesto 

General de la Nación (PGN) y la otra con recursos del Sistema General de Regalías 

(SGR). 
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De las dos (2) entidades seleccionadas, se validó el Manual de Contratación, y el 

Procedimiento de Contratación Directa, respectivamente, documentos en los cuales se 

identificó que el común denominador, es la falta de inclusión de normatividad tributaria, 

que impacta las actividades contractuales, a través de lo cual se evidencia una brecha que 

posibilita la materialización del riesgo sancionatorio por parte del fisco. 

 

Por todo lo anterior a continuación, se muestra el modelo de Procedimiento de 

Contratación Directa – Personas Naturales, para entidades públicas, que incluye lo 

pertinente en materia tributaria, planteado en el objetivo de este proyecto de 

investigación. 

 

Procedimiento de Contratación Directa – Entidades Públicas y Personas Naturales 

Ver Anexo 1. Procedimiento Contractual – Personas Naturales.  

Ver Anexo 2. Flujograma Procedimiento Contractual – Personas Naturales. 
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Finalizado el proceso de contratación, se da inicio a la ejecución del contrato y, 

dependiendo de las necesidades de las partes, se pueden presentar, modificaciones, 

prórrogas, adiciones, suspensión o cesiones en los contratos, para lo cual el supervisor, 

deberá presentar ante el ordenador del gasto la correspondiente solicitud, indicando el 

concepto técnico y/o justificación, antes del vencimiento del plazo de ejecución 

estipulado en el contrato, además se tendrá que revisar la cobertura de vigencia y el valor 

amparado en el contrato inicial.  
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Capítulo 2 

Resultados. 

 

En el desarrollo metodológico de esta investigación, se identificó que durante los 

últimos 30 años en Colombia, se han emitido 17 reformas tributarias por parte del 

legislador, originando inestabilidad tributaria, así como generando vacíos y confusión 

para su correcta aplicación; aumentando los riesgos de ejecución inapropiada o 

inoportuna en las actividades que involucran los procedimientos tributarios. 

 

Pero, cuál es la razón, por la cual en Colombia, se presenta este fenómeno; el 

origen involucra su déficit fiscal, y es por ello que el Estado, a fin de asegurar la 

prestación de sus servicios de forma eficiente y, blindado en el artículo 363 de la 

Constitución Política de Colombia, que reza como sigue: “El sistema tributario se funda 

en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se 

aplicarán con retroactividad”, ha venido argumentando la problemática presupuestal del 

país, con la emisión de sus reiteradas Reformas Tributarias. 

Por Ley, ha sido creado un vínculo, entre el acreedor que es el estado y los 

deudores que son las personas físicas o jurídicas, con el objetivo de exigir el pago de 

tributos de forma coactiva. 

Los recursos que recauda el Estado a través de las obligaciones tributarias, con el 

pago de los impuestos, que efectúan los contribuyentes, ayudan a desarrollar las 

actividades que realizan las entidades públicas. 
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Esto es lo que se conoce con el nombre de contraprestación, ya que los 

ciudadanos entregan un porcentaje de sus ingresos, para que el Estado satisfaga parte de 

sus necesidades básicas, con lo cual se garantiza que el país pueda desarrollarse. 

Por lo anterior, surge la necesidad de citar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 

el cual constituye una de las actividades de recaudo más importantes del país, en materia 

tributaria, que representa el 55% del total de los Impuestos Nacionales en Colombia. 

El (IVA) como contribución tributaria, ha sido y será el derrotero de todas y cada 

una de las reformas tributarias, que emita el legislador en Colombia, por sus 

características específicas de gravar el consumo de bienes y servicios que se presentan 

dentro del flujo económico de toda la sociedad. 

Sin embargo, el correcto entendimiento de la temática tributaria, hace necesario 

que más profesionales del ámbito contable, jurídico y por supuesto en el ámbito 

tributario; nos interesemos por entender y poder advertir con la suficiente anticipación, 

los cambios que presenten en todas y cada una de las reformar tributarias que emita el 

legislador. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el sistema Tributario en Colombia, abre una 

brecha entre las pretensiones del legislador, y su aplicación, generándose así un riesgo 

inherente a nivel sancionatorio, por parte de las empresas y de la población ante el fisco. 

De otra parte, es importante resaltar, que la materialización de Sanciones ha sido 

detectada y efectuada por la DIAN, sin que la persona jurídica o natural se anticipe a 

dicha situación. 

https://definicion.de/estado
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En el análisis efectuado, a diferentes procedimientos contractuales de las 

entidades públicas, se detectó que en estos documentos, no se incorpora ninguna norma 

tributaria y tampoco actividades que permitan realizar evaluaciones en aspectos 

tributarios para las partes involucradas contractualmente, y es precisamente esta situación 

la que aumenta los riesgos sancionatorios, toda vez que, si ni siquiera se tiene de presente 

la relación que tiene el tema contractual con el tributario, mucho menos se conocen 

cuáles son las sanciones a las que se exponen.   

 

Esta situación, fue lo que permitió la construcción de un Procedimiento que 

incluye en principio, los temas legales en materia contractual y, por consiguiente las 

actividades que impacten directamente el tipo de contratación que se pretenda llevar a 

cabo, y su relación directa con la normatividad tributarias que le aplique. 

 

Así de diverso, como es el sistema tributario Colombiano, lo es más el proceso 

contractual, y es por esto que la propuesta de Procedimiento creada en este trabajo de 

grado, permite tener una guía, por tipo de contratación, que puede ser utilizado como 

base para el resto de tipologías contractuales existentes, a las cuales se les tendrá que 

hacer la labor de inclusión de normatividad tributaria que le aplique. Con lo cual se da 

vía, para articular no solamente normatividad contractual y tributaria, si no también 

procedimental en las entidades públicas y por consiguiente en sus grupos o áreas de 

trabajo; cerrando brechas y optimizando sus recursos.   
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Es importante, tener de presente que el Estado, se sostiene con los recursos que 

pagan los contribuyentes, de allí la importancia de conocer y analizar los cambios 

normativos, y estar a la vanguardia para no caer en errores que representan pagos 

adicionales por cualquiera de las sanciones que tiene establecidas el fisco o rechazo de 

costos y deducciones a las cuales las entidades tienen derecho.  

 

Tales sanciones aplican de manera particular para cada una de las partes 

involucradas en las actividades de contratación directa, las cuales fueron validadas en 

este trabajo, por una parte para las entidades públicas y por la otra para las personas 

naturales así: 

 

Para las entidades públicas y, de acuerdo a lo incluido al artículo 107 del E.T.  

Deducciones Generales, los Costos y Gastos podrán ser rechazados por la DIAN, cuando 

los mismos no guarden relación directa de proporcionalidad o causalidad con la actividad 

económica de los contribuyentes.   

 

Para las Personas Naturales aplica, Sanción por no inscribirse en el Registro 

Único Tributario (RUT) (Actualícese, 2019), antes del inicio de la actividad que ejerza, 

estando obligado a hacerlo, se impondrá clausura del establecimiento, sede, local, 

negocio u oficina, por el término de un (1) día por cada mes o fracción de mes de retraso 

en la inscripción, o una multa equivalente a una (1) (UVT) por cada día de retraso en la 

inscripción, para quienes no tengan establecimiento, sede, local, negocio u oficina. 
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Lo anterior, además a lo incluido en el artículo 437 del E.T., en particular en lo 

referido en el parágrafo 3 numeral 5, respecto a los contratos celebrados en el año 

inmediatamente anterior y en el año en curso, por concepto de prestación de servicios 

gravados, por valor individual, igual o superior a 3.500 (UVT), y a su turno, el mismo 

artículo 437 del E.T., en su parágrafo 5., incluyó los límites de que trata el parágrafo 3., 

serán 4.000 (UVT) para aquellos prestadores de servicios personas naturales que derivan 

sus ingresos de contratos con el Estado, esto se traduce en la aplicabilidad exclusiva de 

contratos con entidades del públicas; por lo que resulta indispensable el análisis 

precontractual para evitar que se materialice el riesgo sancionatorio por parte del fisco; 

punto fundamental que se incorporó en el Procedimiento desarrollado en este trabajo. 

 

En consecuencia, se hace necesario trabajar en mecanismos que permitan blindar 

a las personas jurídicas, así como a las personas naturales, dentro de un escenario 

favorable tanto para el estado como para los contribuyentes; implementando 

procedimientos que sirvan como base para realizar los cambios tributarios de manera 

oportuna, propiciando mejores prácticas y generando una cultura de permanente atención 

a los cambios que presente marco normativo tributario colombiano. 
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Solución al Problema 

 

Con este proyecto se construyó un Procedimiento que incluye, normatividad 

tributaria, respecto al Tipo de Régimen Tributario, que tienen las Personas Naturales y, 

que se encuentren en trámites de contratación con alguna entidad pública, así como un 

mecanismo de evaluación de contratos de vigencias anteriores y actuales.  

 

Por lo anterior, se sometió a  validación, dos (2) personas naturales, que tuvieron 

varios contratos entre Entidades Públicas y Privadas en las vigencias 2020 y 2021, los 

cuales mantuvieron su vigencia mediante la elaboración de OtroSí, cumpliéndose la 

condición de superar las 3.500 (UVT) o las 4.000 (UVT) de que trata el artículo 437 del 

E.T., originando cambio de responsabilidad en IVA a la persona natural que iba a ser 

contratada, y su correspondiente solicitud de la respectiva actualización del RUT, ver 

mayor detalle en el Anexo 4. Formato Validación Art. 437 E.T.  

 

Está validación previa de las personas naturales, en cuanto a si son o no 

Responsables del Impuesto al Valor Agregado (IVA), o si eventualmente con el inicio de 

un trámite contractual, con entidades públicas, se conviertan en Responsables de (IVA), 

originándose así, el correspondiente cambio de su Registro Único Tributario (RUT), 

logro el objetivo, de evitar el rechazo de costos y deducciones al cual tienen derecho las 

entidades, así como evitando procesos sancionatorios a los que se exponen las personas 

naturales, por no atender con oportunidad la correspondiente actualización de su (RUT). 
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Dentro del escenario de la contratación directa de personas naturales con 

entidades públicas; es muy alta la probabilidad de sumar contractualmente las 3.500 o 

4.000 (UVT) de que trata el artículo 437 del E.T. Parágrafo 3 y 5, y pasar inadvertido en 

un evento como este, tanto para la entidad como para la persona natural, quedando 

expuestas así; por una parte la entidad frente a los siguientes artículos del Estatuto 

Tributario, el 651 del E.T. Sanción por no enviar información, el 655 del E.T. Sanción 

por Irregularidades en la Contabilidad y por el artículo 658-2 Sanción por evasión pasiva, 

como se constató en el ejercicio del mencionado Anexo 4.   

De cara a las condiciones adversas para el contratista persona natural, este queda 

expuesto también, por el Estatuto Tributario frente al artículo 658-3 respecto a la 

actualización del RUT, toda vez que si efectivamente la suma de los contratos que ha 

suscrito en el año actual y el año inmediatamente anterior, superan las 3.500 o 4.000 

(UVT) de que trata el artículo 437 del E.T. Parágrafo 3 y 5, su tipo de régimen tributario, 

cambiaría y por ende será requerido y sancionado por el fisco.   

Dicho esto, el Procedimiento desarrollado en este trabajo, pretende generar un 

modelo que puede ser utilizado en la actualidad, y que además deja de presente la 

atención de ser actualizado de forma permanente, conforme a las reformas tributarias 

venideras.  

Adicionalmente puede ser utilizado no solo en entidades públicas, sin distingo de 

su fuente de recursos, sino que además puede ser adecuado para contratación de personas 

naturales en empresas particulares o privadas. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Colombia es un país diverso en materia tributaria, y en esa misma medida se 

originan problemas sancionatorios para los contribuyentes, toda vez que esa diversidad en 

la mayoría de casos induce al error, por lo que la población en general; que se encuentre 

obligada a tributar en nuestro país, está en un alto riesgo de cometer imprecisiones que 

terminan con el pago de sanciones al fisco, producto de los cambios que traen consigo las 

numerosas Reformas Tributarias. 

 

Conforme al desarrollo del trabajo de grado aquí presentado, se realizó un 

diagnostico respecto de la inclusión de normas tributarias en los manuales y/o 

procedimientos contractuales de algunas entidades públicas, a través de lo cual se 

constató que ninguno de ellos, ha tenido en cuenta el impacto que puede llegar a tener la 

normatividad tributaria, con relación a la contratación directa de personas naturales, y 

estas a su vez en concordancia con el compromiso tributario, que eventualmente podrían 

llegar a tener como Responsables o No de (IVA) dentro del sistema tributario en 

Colombia, pasando inadvertidos por no atender temas tan importantes como lo son, la 

realización anticipada de sí se Es o No Responsable de (IVA), y ese impacto adverso que 

podría llegar a materializarse, tanto para las Entidades como para las Personas Naturales 

ante el fisco. 
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Es por ello, que se realizó la evaluación de dos (2) casos de contratistas personas 

naturales, quienes de manera individual, tienen o tuvieron contratos con Entidades 

Públicas y/o Privadas durante las dos últimas vigencias, en donde además se planteó un 

escenario de prolongación de dichos contratos entre esas vigencias, vía OtroSí, Prórroga 

o Adición, escenario que suele ser muy común en entidades públicas que ejecutan 

presupuesto del Sistema General de Regalías o vigencias futuras para el caso de Recursos 

del Presupuesto General de la Nación, lo cual hace coincidir las condiciones necesarias 

para pasar de No Responsable a Responsable de (IVA), a aquellas personas naturales que 

se encuentren adelantando, nuevas contrataciones. 

 

Por lo anterior se hizo análisis, respecto del Artículo 437 del Estatuto Tributario, 

con énfasis en el parágrafo 3 y 5 del mismo, atendiendo en lo pertinente el límite de 

(UVT) para el caso de contratos con Entidades Públicas y Privadas, el cual es del orden 

de 3.500 (UTV) y para el caso de contratos únicamente con Entidades Públicas es de 

4.000 (UTV), identificándose que efectivamente el resultado arroja que en los dos (2) 

casos analizados, se superaron los límites antes señalados, lo cual de no contar con un 

procedimiento analítico, se queda expuesto de una parte para las entidades, en lo que 

respecta a el rechazo por parte del fisco, de los costos y deducciones que proceden dentro 

del curso normal de las operaciones tributarias de las Entidades y, a procesos 

sancionatorios por parte del fisco para las personas naturales.  
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Por todo lo anterior, la comunidad tributaria, todos los actores del ámbito contable 

y de la economía, debemos estar a la vanguardia, en una búsqueda incansable por estar 

actualizados y cumpliendo con lo que el legislador emita, a fin de poder contar con 

herramientas que nos permitan hacer lo pertinente, para no caer en procesos 

sancionatorios, que además de ser bastante costosos, suelen ser muy desgastantes y 

demandar cuantiosos recursos de talento humano, lo que al final también se traduce en 

gasto de recursos económicos.  

 

El Procedimiento Contractual, aquí diseñado incorporo lo pertinente en materia 

tributaria para el impuesto al valor agregado (IVA) y, su estrecha relación con actividades 

contractuales de personas naturales.  

 

Bajo este mismo esquema se pueden realizar procedimientos para los demás 

tributos, así como para las diferentes modalidades de contratación que existen en 

Colombia, de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas que la 

modifique, actualice o derogue. 

 

Con lo cual se espera contribuir, con uno de los aspectos más importantes de los 

tributos en Colombia, generándose un punto de partida para integrar las actividades que 

de manera separada se vienen manejando en las entidades y así poder mejorar las 

condiciones operativas que están obligadas a revisar temas tributarios. 
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Vale la pena mencionar, que se recomienda estar atentos a los cambios 

normativos que impacten los procesos operativos y/o administrativos de las entidades, así 

como realizar la implementación y/o actualización oportuna y anticipada, de temas como 

los expuestos en el Procedimiento que se elaboró, brindando seguridad y precisión, a las 

partes involucradas. 

 

Por último, es mi deber, manifestar la invaluable enseñanza que deja para mi 

currículo académico, el haber tenido la oportunidad de capacitarme en el Programa de 

Especialización en Gerencia Tributaria, en la Universidad Piloto de Colombia, al lado de 

profesionales de tan alto nivel en la docencia, a través de los cuales afiance la necesidad 

de seguir en la búsqueda de herramientas que permitan mejorar nuestro entorno, 

específicamente en el diverso sistema tributario que tiene nuestro país.  
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PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN 
DIRECTA – PERSONAS 

NATURALES 

VERSION: 1 

CODIGO: IN-SAD-
SGS-001 

FECHA VIGENCIA: 
2/DIC/2020   

 

1. OBJETIVO 

 

Garantizar la estandarización de las actividades desarrolladas en el proceso contractual bajo 

la modalidad de contratación directa que realizan las entidades públicas, con personas 

naturales, garantizando su actualización a partir de los cambios presentados por las constantes 

Reformas Tributaria, con el fin de dar celeridad a los Artículos del Estatuto Tributario, que 

sean objeto de modificaciones, ajustes o inclusiones, y que impacten algunas de las partes 

involucradas en el Procedimiento de Contratación Directa – Personas Naturales 

(Entidades Públicas). 

 

2. ALCANCE 

Actualizar en lo pertinente, los cambios que traigan consigo las reformas tributarias, de 

acuerdo con el TITULO III. RESPONSABLES DEL IMPUESTO del Estatuto Tributario 

Colombiano, así como lo correspondiente a normatividad contractual que aplique a entidades 

públicas. 

 

 3. BASE LEGAL 

Atendiendo a su naturaleza, objeto y funciones las entidades públicas, tienen un marco legal 

y normativo particular (_______). 

Logo de la Entidad 

Pública 

 

 



 

El marco general de las contrataciones está integrado principalmente por las siguientes 

normas y/o aquellas que las aclaren, complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan, 

como son la: 

* Constitución Política. 

* El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

* Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”. 

* Ley 1882 del 15 de Enero de 2018, “Por la cual se adicionan, modifican y dictan 

disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la Ley de 

Infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 

* Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con Recursos Públicos”. 

* Decreto 1510 de 2013, “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 

pública”. 

* Normas presupuestales del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

* Decreto 111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la 

Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”. 

* Decreto 4730 de 2005, “Por el cual se reglamentan normas orgánicas del presupuesto”. 

* Ley 819 de 2003 y sus reglamentos, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”. 

* Normas especiales del Sistema General de Regalías. 



* Ley 1530 de 2012, “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema 

General de Regalías”. 

* Decreto 1949 de 2012, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1530 de 2012 en 

materia presupuestal y se dictan otras disposiciones”. 

* Normas de control fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 de la 

Constitución Política. 

* La Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 

de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 

la gestión pública”. 

* El Decreto 19 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

- Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004. 

- Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005. 

- Norma del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001. 

- Norma del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 

* Disposiciones comerciales y civiles, salvo las particularmente reguladas en el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública. 

* Ley de Crecimiento Económico 2010 de diciembre de 2019. 

* Estatuto Tributario Colombiano. 

* Demás normas aplicables y aquellas que las reglamenten, complementen, adicionen o 

modifiquen. 

 4. DEFINICIONES  

Los datos a continuación incluidos, son explicativos y tienen como propósito, ambientar la 

temática contractual y tributaria asociada a este procedimiento. 



 

Estudio de sector y análisis de riesgos: Análisis necesario para conocer el sector relativo al 

objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, así como la estimación, 

tipificación y asignación de los riesgos. 

Para efectos de incluir estos requisitos se recomienda verificar el contenido de la Guía para 

la Elaboración de Estudios de Sector y el Manual para la identificación y Cobertura del 

Riesgo en los Procesos de Contratación expedidos por Colombia Compra Eficiente. 

 Guía (Función Pública, 2013). 

 Manual (Colombia Compra Eficiente, 2011). 

Estudios Previos: El artículo 8° del Decreto 2170 de 2002, “Por el cual se reglamenta la Ley 

80 de 1993, se modifica el Decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación 

de la Ley 527 de 1999”, los definió como aquellos encaminados a establecer la conveniencia 

y oportunidad de la contratación, determinando las especificaciones técnicas y el valor del 

bien o servicio, analizando los riesgos en los que incurrirá la entidad al contratar, y se tendrán 

que efectuar de manera previa a la apertura de los procesos de selección, los cuales además 

deberán contener como mínimo la siguiente información:  

1. La definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación.  

2. La definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre 

otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño o prediseño.  

3. Las condiciones del contrato a celebrar, tales como objeto, plazo y lugar de ejecución del 

mismo. 

4. El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato.  



5. El análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los 

riesgos que deben ser amparados por el contratista. 

6. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, 

permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye 

diseño y construcción, lo documentos técnicos para el desarrollo del proyecto 

7. Ficha técnica: esta ficha es aplicable para los procesos de adquisición de bienes o 

servicios con características técnicas uniformes, por ejemplo, los tramitados por 

selección abreviada a través de subasta inversa o de acuerdo marco de precios. 

8. La modalidad de selección del contratista y su justificación incluyendo los 

fundamentos jurídicos. 

9. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.  

10. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable: estos varían de acuerdo con 

la modalidad de contratación. 

11. El análisis del riesgo y forma de mitigarlo, para efectos de incluir este elemento es 

necesario diligenciar la matriz de riesgos establecida por Colombia Compra 

Eficiente, por tanto, se recomienda verificar el contenido del Manual para la 

Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación de CCE (Función 

Pública, 2019). 

12. Las garantías contempladas para exigir en el proceso de contratación: al momento 

de determinar las garantías exigibles es necesario verificar si de acuerdo con lo establecido 

en la norma es obligatorio o no incorporar esta exigencia. De ser incluida 

la garantía debe tenerse en cuenta cual es el amparo y la suficiencia adecuada, de 

acuerdo con la indicación, de si el proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo 

comercial: para efectos de incluir este elemento, se recomienda verificar el 



contenido del Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en 

Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 

13. Los demás elementos exigidos en cada modalidad de selección. 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP: Es el documento de gestión financiera 

y presupuestal que permite dar certeza sobre la existencia de una apropiación disponible y 

libre de afectación para la asunción de un compromiso. 

Estudios de Mercado: Análisis de los diferentes precios de los bienes o servicios a contratar 

que se registran en el mercado, que pueden ser consultados a través de mecanismos como 

solicitud de cotizaciones, consulta de bases de datos especializadas, análisis de consumos y 

precios históricos. Asimismo, involucra el análisis de las variables consideradas para calcular 

el presupuesto oficial o precio del contrato. 

Plan Anual de Adquisiciones: es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 

de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. 

Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, 

publicar y actualizar en los términos del Decreto 1510 de 2013. 

Propuesta: Acto jurídico unilateral dirigido al perfeccionamiento de un contrato, presentado 

por un oferente a una Entidad Estatal, la cual debe ajustarse a las condiciones y requisitos 

establecidos por la Entidad. 

Secop: Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, al que se refiere el artículo 3 

de la Ley 1150 de 2007. 

Estatuto Tributario: es el conjunto de normas que regulan la mayoría de los aspectos 

formales y sustanciales del recaudo de impuestos en Colombia, que corresponde al decreto 

624 de 1989. 



Reforma Tributaria: Por definición consiste en la modificación de la estructura de uno o 

varios impuestos o del sistema tributario, con el fin de mejorar su funcionamiento para la 

consecución de sus objetivos. 

 

5. GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL  

La entidad contratante, podrá aplicar la modalidad de contratación directa, conforme a las 

causales previstas en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. A su turno, deberá 

atender las restricciones en periodo electoral derivadas de la Ley 996 de 2005. 

La contratación directa deberá, en todo caso sujetarse a los principios que orientan la 

función administrativa y, en especial, al principio de selección objetiva, así como a las 

disposiciones contenidas en capítulo IV del título I de las Disposiciones Especiales del 

Decreto 1510 de 2013. 

El desarrollo de la contratación directa, deberá ajustarse a las normas aplicables y al 

Manual de Contratación de la entidad. 

De otra parte, de conformidad con las previsiones del Decreto 4170 de 2011 y del Decreto 

1510 de 2013, se deberán consultar los instrumentos estandarizados y especializados, 

manuales o guías adoptadas por Colombia Compra Eficiente, como ente rector en los 

procesos de compras y contratación público. 

Con el fin de garantizar la actualización tributaria, se tendrán que evaluar los cambios que 

esta materia dicte el legislador, analizando su impacto en la contratación directa con 

personas naturales, lo cual de llegar a presentar cambios sustanciales, obligará a las 

entidades a realizar los ajustes a que haya lugar a fin de atender de forma inmediata dichas 

modificaciones, evitando así contravenciones sancionatorias para las partes involucradas, 

por parte del fisco.   



6. DESARROLLO 

Desarrollo del Procedimiento de Contratación Directa – Personas Naturales 

 

No. 

 

Actividad 

 

Responsable 

Descripción de 

Funciones y 

Responsabilidades 

 

Evidencia 

1 Identificar la 

necesidad de 

contratación. 

 

Directores, 

Secretario 

General, 

Subdirector, 

Jefes de  

Oficina, 

Coordinadores. 

Realiza un estudio de 

las necesidades de 

servicios, de acuerdo al 

proyecto de inversión 

y/o rubro de 

financiación (PGN) o 

(SGR), de acuerdo con 

el presupuesto 

aprobado.  

 

Para el desarrollo de 

esta actividad, se debe 

verificar el Plan Anual 

de Adquisiciones 

(PAA). 

PAA en el 

SECOP.  

 

2 Establecer la 

necesidad de 

contratación. 

Profesional del 

área, que 

solicita la 

contratación.   

Elabora estudios 

previos los cuales 

deben contener los 

elementos mínimos, 

conforme a la 

normativa vigente para 

la modalidad de 

contratación directa. 

  

Estudio Previo, 

estudio de sector, 

estudio de 

mercado y matriz 

de riesgos.  

 



Elabora Análisis del 

Sector teniendo en 

cuenta las 

recomendaciones de la 

Guía de elaboración 

del estudio de sector de 

CCE de la Función 

Pública.  

 

Elabora Matriz de 

Riesgos.  

3 Reconocimiento 

Inicial de 

Condiciones 

Tributarias en 

Colombia. 

 

Profesional del 

Grupo de 

Contabilidad.  

Realiza validación, 

respecto del valor del 

contrato que se va a 

celebrar. 

¿Este contrato, supera 

las 3.500 (UVT) 

señaladas en el 

Artículo 437 Parágrafo 

3, númeral 5., del E.T.? 

Si:  

Pasa a la actividad 5. 

No:  

Pasa a la actividad 6.  

Formato 

Validación 

Art.437 E.T., que 

incluye las 

características 

convenidas para el 

contrato, tales 

como; categoría,  

honorarios y 

vigencia. 

4 Reconocimiento 

Inicial de 

Condiciones 

Tributarias en 

Colombia. 

 

Profesional del 

Grupo de 

Contabilidad.  

Realiza validación, 

respecto del valor del 

contrato que se va a 

celebrar. 

¿Este contrato, supera 

las 4.000 (UVT) 

señaladas en el 

Formato 

Validación 

Art.437 E.T., que 

incluye las 

características 

convenidas para el 

contrato, tales 



Artículo 437 Parágrafo 

5, del E.T.? 

Si:  

Pasa a la actividad 5. 

No:  

Pasa a la actividad 6.  

como; categoría,  

honorarios y 

vigencia. 

5 Solicitud del 

Registro Único 

Tributario (RUT). 

Profesional del 

Grupo de 

Contabilidad.  

Solicita al contratista 

su (RUT) y verifica la 

Clasificación del 

Contratante, sobre si es 

Responsable de (IVA), 

si “No” está clasificado 

como Responsable de 

(IVA), la entidad 

deberá exigir al 

contratista su 

inscripción previa 

como Responsable de 

(IVA), a la celebración 

del contrato que está 

en trámite, conforme al 

Artículo 437 del E.T., 

Parágrafo 3 o 5. 

Registro Único 

Tributario (RUT). 

6 Indagación sobre 

contratos 

adicionales, al que 

se está 

perfeccionando 

con la entidad. 

Profesional del 

Grupo de 

Contabilidad. 

Evaluación sobre 

contratos celebrados en 

el año inmediatamente 

anterior y en el año en 

curso, por concepto de 

prestación de servicios 

gravados, por valor 

individual, igual o 

Formato en Excel 

que incluye los 

demás contratos, a 

través del cual se 

valida el total de 

contratos vs., el 

número de (UVT).  



superior a 3.500 o 

4.000 (UVT), 

conforme a lo incluido 

en el Artículo 437 del 

E.T., parágrafo 3 

numeral 5 ó parágrafo 

5 del mismo Artículo 

437 del E.T.  

7 Análisis de la 

información 

incluida en el 

Formato en Excel 

de la actividad 5. 

Profesional del 

Grupo de 

Contabilidad. 

Corrobore la 

información incluida 

en el Formato de la 

actividad 6.  

Solicite evidencia de 

los contratos 

adicionales, así como 

el certificado de 

ingresos del año 

inmediatamente 

anterior. 

En caso de identificar 

contratos con entidades 

privadas, solicite 

diligenciamiento de 

Declaración 

Juramentada. 

Copia de: 

* Contratos 

adicionales. 

* Copia del 

Certificado de 

Ingresos y 

Retenciones por 

Rentas de Trabajo 

y Pensiones año 

gravable 

inmediatamente 

anterior. 

*Si Aplica, 

Original 

Declaración 

Juramentada, 

sobre Veracidad y 

Legalidad de la 

Información. 

8 Resultado de la 

validación de las 

actividades 3, 4, 5, 

6 y 7. 

Profesional del 

Grupo de 

Contabilidad. 

Informe sobre los 

resultados del análisis 

efectuado en la 

RUT, actualizado 



actividades 3, 4, 5, 6 y 

7. 

Si estas originan el 

cambio de 

Responsabilidad 

Tributaria, Solicite 

actualización del 

(RUT), conforme a lo 

incluido en el Articulo 

437, Parágrafo 3 del 

E.T. 

9 Solicitud de inicio 

de trámite.  

 

Directores, 

Subdirector, 

Jefes de 

Oficina, 

Coordinadores.  

 

Radica al Grupo de 

Gestión Contractual, la 

solicitud trámite para 

iniciar el proceso 

contractual.  

 

Comunicación 

interna, 

trazabilidad por el 

aplicativo 

ORFEO.  

 

10 Generación de 

primera versión de 

Estudios Previos. 

Profesional del 

área, que 

solicita la 

contratación.   

Solicite apoyo al área 

de Contratos de la 

entidad, con el fin de 

lograr la consolidación 

de los Estudios 

Previos, para su 

posterior firma por el 

solicitante de la 

Contratación.  

Estudios Previos. 

11 Asignación de 

abogado. 

Coordinador 

Grupo de 

Gestión 

Contractual - 

GGC. 

Asigna trámite al 

profesional del Grupo. 

Comunicación 

interna 

trazabilidad 

por el aplicativo 



ORFEO o por 

correo. 

12 Revisión de 

estudios previos y 

anexos. 

Profesional 

asignado del 

Grupo de 

Gestión 

Contractual. 

Revisar los estudios 

previos, junto con los 

anexos. 

Verificar el 

cumplimiento de la 

modalidad de selección 

“Contratación 

Directa”. 

Devuelve para ajustes 

cuando se requiera. 

Estudios Previos y 

documentación 

anexa. 

Devolución de 

documentos por el 

aplicativo ORFEO 

o 

por correo, según 

corresponda. 

13 Ajustes de 

estudios previos. 

Directores, 

Subdirectores, 

Jefes de 

Oficina, 

Coordinadores. 

Realiza los ajustes 

respectivos a los 

estudios previos, de 

acuerdo con las 

observaciones, 

generadas en la 

actividad 10.  

Comunicación 

interna expedita. 

14 Trámite de 

registro 

presupuestal. 

Ordenador del 

Gasto. 

Profesional del 

Grupo de 

Contratos. 

El profesional de 

apoyo del Grupo de 

Contratos proyectará 

para la firma del 

ordenador de Gasto, la 

solicitud del Registro 

Presupuestal, para que 

sea expedido por el 

Responsable de 

Presupuesto. 

Certificado de 

Registro 

Presupuestal 

15 Gestionar 

solicitud de 

Líder de 

Proceso de 

Realizar las 

actividades necesarias 

Solicitud del 

(CDP), con el 



Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

(CDP). 

Contratación 

solicitante. 

Delegado del 

solicitante. 

para la solicitud del 

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal (CDP). 

visto bueno del 

Coordinador del 

Grupo de 

Planeación. 

16 Generar el (CDP). Coordinador 

Grupo de 

Presupuesto. 

Expida el CDP de 

acuerdo con el 

procedimiento de 

Gastos y comunique a 

la Dependencia 

solicitante. 

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

(CDP). 

17 Realizar la 

solicitud de 

contratación y 

remitirla al Grupo 

de Contratos y 

Convenios. 

Dependencia 

solicitante. 

Realizar la solicitud de 

contratación y remitirla 

al Grupo de Contratos, 

acompañado de los 

Estudios Previos y 

documentos 

aprobados, el (CDP) y 

demás información 

necesaria, de acuerdo 

con la causal de 

contratación. 

Memorando 

Interno ORFEO, 

de solicitud de 

contratación. 

18 Recibir solicitud 

de contratación 

con Estudios 

Previos, 

documentos 

aprobados, el 

CDP y demás 

información 

necesaria, de 

acuerdo con la 

Secretaria del 

Grupo de 

Contratos. 

Reciba la solicitud de 

contratación con los 

Estudios Previos, 

documentos aprobados 

firmados por la 

Jefatura de la 

Dependencia 

solicitante, el CDP y 

demás información 

necesaria de acuerdo 

Memorando 

Interno ORFEO, 

de solicitud de 

contratación. 

Base de datos del 

Grupo de 

Contratos. 



causal de 

contratación 

directa que se 

invoque. 

con la causal de 

contratación directa 

que se invoque, para 

dar inicio a la actividad 

contractual. 

Realice la entrega del 

expediente completo al 

Profesional del Grupo 

de Contratos 

designado. 

19 Publicar el acto 

administrativo de 

justificación de la 

contratación 

directa en el 

SECOP. 

Técnico del 

Grupo de 

Contratos. 

  

Publique el acto 

administrativo de 

justificación de la 

contratación directa en 

el SECOP (Artículo 19 

del Decreto 1510 de 

2013). 

Acto 

administrativo de 

justificación de la 

contratación 

directa publicado. 

20 Elaboración y 

suscripción del 

contrato. 

Ordenador de 

Gasto. 

Abogado 

asignado del 

área de 

Contratación. 

Se elabora la minuta 

del contrato para 

revisión de las partes. 

Minuta de 

contrato. 

21 Perfeccionamiento 

del contrato. 

Ordenador de 

Gasto. 

Las partes suscriben el 

contrato. 

Realizan proceso de 

firmas y aprobación en 

SECOP  

Contrato 

publicado en 

SECOP. 

22 Constitución de 

garantías. 

Contratista. Adquiere póliza de 

seguro de 

Póliza. 



cumplimiento entidad 

estatal. 

Que tiene por objeto 

amparar el 

cumplimiento de las 

obligaciones derivadas 

del contrato. 

23 Requisitos de 

ejecución del 

contrato. 

Supervisor del 

Contrato. 

El supervisor verificará 

el cumplimiento de los 

requisitos de 

legalización y 

ejecución propios del 

contrato a su cargo. 

Factura o 

documento 

equivalente 

“Cuenta de 

Cobro”, que 

detalla las 

actividades 

contractuales 

ejecutadas. 
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GRUPO DE PRESUPUESTOGRUPO DE CONTABILIDAD

FLUJOGRAMA - PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA - PERSONAS NATURALES

ÁREA O DEPENDENCIA 

SOLICITANTE
GRUPO CONTRATOS

INICIO

NECESIDAD DE 

CONTRATACIÓN

REALIZAR ESTUDIOS 

PREVIOS

Supera las 3.500 (UTV) s/g 

Art.437 Parágrafo 3., E.T. 

Contratos con entidades 

Públicas y Privadas

SOLICITE (RUT)

EVALÚE EL CONTRATO A SUSCRIBIR, CON LOS 

DEMAS CONTRATOS, SUSCRITOS CON ENTIDADES 

PÚBLICAS Y PRIVADAS, DE LA PERSONA NATURAL

DILIGENCIE EL FORMATO EN 

EXCEL VALIDACIÓN OTROS 

CONTRATOS

VALIDE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE  

CARGADA EN SECOP II, CORRESPONDIENTE A LOS 

CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS.

REVISIÓN DE 

ESTUDIOS PREVIOS 

RESULTADO DE LA 

EVALUACIÓN DE 

CONTRATOS

REMITE A CONTRATOS (RP) Y 

(CDP), PARA CONTINUAR CON 

TRÁMITE DE CONTRATACIÓN

SOLICITE 

ACTUALIZACIÓN DEL 

(RUT)

¿CAMBIÓ SU TIPO DE REGIMEN 

TRIBUTARIO?

SOLICITE INICIO DE 

TRÁMITE DE 

CONTRATACIÓN

VALIDACIÓN VALOR DEL 

CONTRATO

NO

SI

NO

SI

ASIGNACIÓN DE ABOGADO

CARGUE DE ESTUDIOS PREVIOS 

EN SECOP II

INFORMA PARA TRÁMITE 

PRESUPUESTAL 

TRÁMITE DE 

CERTIFICADO 

PRESUPUESTAL (RP)

GENERAR 

CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL (CDP)

RECIBE DOCUMENTOS (RP), 

(CDP), Y DEMÁS ANEXOS, 

PARA REALIZAR MINUTA 

CONTRATO

INFORMAR, AL ORDENADOR DEL GASTO Y 

AL CONTRATISTA, QUE SE REQUIERE DE

SUS FIRMAS

PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL 

CONTRATO 

SOLICITA AL CONTRATISTA 

GARANTÍA DEL CONTRATO SUSCRITO.

FIN

Supera las 4.000 (UTV) s/g 

Art.437 Parágrafo 5., E.T. 

Contratos con Etidades 

Públicas

SISOLICITE (RUT)

NO



A. Realice actualización de tarifas a  las Tablas de Honorarios, según correponda en cada vigencia.

B. Se diseñaron dos (2) modelos de Validación a saber:

B. Validación_Parágrafo 3.

Tenga en cuenta que la validación referente al Parágrafo 3., hace referencia a contratos con Entidades Públicas y 

con Entidades Privadas, y el límite corresponde a 3.500 (UVT).

B. Validación_Parágrafo 5.

Tenga en cuenta que la validación referente al Parágrafo 5., hace referencia a contratos con Entidades Públicas

únicamente y el límite corresponde a 4.000 (UVT).

NOTA:

* Identifique en que límite de (UVT), se encuentra clasificado el posible Contratista Persona Natural, a fín de efectuar 

la validación que le corresponda

* Para cualquier hoja de calculo de validación realice los siguientes pasos:

1. Actualice el valor de las UVT, según corresponda a cada vigencia.

2. Actualice el valor de la Categoría que va ser contratada, con esta entidad.

Diligencie fecha de Inicio.

Diligencie fecha de Terminación.

Para cada uno de los contratos allegados, se tiene que realizar actualización de los ítems antes citados.

3. Solicite el diligenciamiento de la Declaración Juramentada, que soporta la información allegada para el diligenciamiento 

de este Formato, en caso de presentarse Contratos con Entidades Privadas.

DECLARACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SOBRE LA VERACIDAD Y LEGALIDAD DE LA INFORMACIÓN, QUE SOPORTAN MIS CONTRATOS, RESPECTO DE LAS DOS ÚLTIMAS VIGENCIAS.

Objetivo: Esta validación tiene como objetivo, evaluar el Tipo de Régimen Tributario de las Personas Naturales, que 

posiblemente van a ser contratadas en la entidad, así como su eventual modificación, una vez se efectúe la validación del 

número de (UVT) que suman los Contratos suscritos con Entidades Públicas y Privadas, en el año inmediatamente anterior y en 

el año actual, conforme lo contenido en el artículo 437 del E.T., Parágrafo 3., fijando el límite para este caso en 3.500 (UVT), lo 

cual podrá originar la inscripción como Responsable de (IVA) a la Persona Natural. 

Con lo que, la Entidad se asegura de solicitar la actualización del RUT, evitando así procesos adversos con el fisco.

Validación de (UVT), Conforme a lo incluido al artículo 437 del E.T., Paragrafo 3.

La actualización de Categoría y fechas debe efectuarse, para todos y cada uno de los contratos que tenga suscritos, la Persona 

Natural y que cumplen con las caracteristicas del artículo 437 del E.T., en sus Parágrafos 3 y 5 respectivamente.

Validación de (UVT), Conforme a lo incluido al artículo 437 del E.T., Paragrafo 5.

Objetivo: Esta validación tiene como objetivo, evaluar el Tipo de Régimen Tributario de las Personas Naturales, que 

posiblemente van a ser contratados en la entidad, así como su eventual modificación, una vez se efectúe la validación del 

número de (UVT) que suman los Contratos suscritos con Entidades Públicas, en el año inmediatamente anterior y en el año 

actual, conforme lo contenido en el artículo 437 del E.T., Parágrafo 5., que incluyó los límites de que trata el parágrafo 3., del 

mismo artículo 437 del E.T.,  serán 4.000 (UVT) para aquellos prestadores de servicios personas naturales que derivan sus 

ingresos de contratos con el Estado, esto se traduce en la aplicabilidad exclusiva de contratos con entidades del públicas; lo 

cual podrá originar la inscripción como Responsable de (IVA) a la Persona Natural. 

Con lo que, la Entidad se asegura de solicitar la actualización del RUT, evitando así procesos adversos con el fisco.

DECLARACION JURAMENTADA_CONTRATOS.pdf


CATEGORÍA REQUISITO DE ESTUDIO
REQUISITO DE 

POSTGRADO
REQUISITO DE EXPERIENCIA HONORARIOS

Categoría 1 Título de Bachiller No requiere No requiere 1.493.500$           

Categoría 2 Título de Formación Técnico N/A Sin experiencia 1.555.300$           

Categoría 3 Título de Formación Técnico N/A 6 meses de experiencia laboral 1.730.400$           

Categoría 4

Título de Formación Técnico 

Profesional N/A Sin experiencia 1.884.900$           

Categoría 5

Título de Formación Técnico 

Profesional N/A 6 meses de experiencia laboral 2.111.500$           

Categoría 6 Título de Formación Tecnológica N/A Sin experiencia 2.173.300$           

Categoría 7 Título de Formación Tecnológica N/A 6 meses de experiencia laboral 2.338.100$           

Categoría 8 Título de Formación Tecnológica N/A 12 meses de experiencia laboral 2.502.900$           

Categoría 9 Título de Formación Tecnológica N/A 24 meses de experiencia laboral 2.729.500$           

Categoría 10 Título Profesional No requiere Sin experiencia 2.945.800$           

Categoría 11 Título Profesional No requiere 6 meses de experiencia laboral 3.172.400$           

Categoría 12 Título Profesional No requiere 12 meses de experiencia laboral 3.625.600$           

Categoría 13 Título Profesional No requiere 18 meses de experiencia laboral 4.006.700$           

Categoría 14 Título Profesional Especialización Sin experiencia 4.130.300$           

Categoría 15 Título Profesional Especialización 6 meses de experiencia laboral 4.573.200$           

Categoría 16 Título Profesional Especialización 12 meses de experiencia laboral 5.139.700$           

Categoría 17 Título Profesional Especialización 18 meses de experiencia laboral 5.685.600$           

Categoría 18 Título Profesional Especialización 24 meses de experiencia laboral 6.252.100$           

Categoría 19 Título Profesional Especialización 30 meses de experiencia laboral 6.921.600$           

Categoría 20 Título Profesional Especialización 36 meses de experiencia laboral 7.591.100$           

Categoría 21 Título Profesional Especialización 42 meses de experiencia laboral 8.260.600$           

Categoría 22 Título Profesional Especialización 48 meses de experiencia laboral 8.940.400$           

Categoría 23 Título Profesional Especialización 54 meses de experiencia laboral 9.609.900$           

Categoría 24 Título Profesional Especialización 60 meses de experiencia laboral 10.279.400$         

Categoría 25 Título Profesional Especialización 66 meses de experiencia laboral 10.948.900$         

Categoría 26 Título Profesional Especialización 72 meses de experiencia laboral 11.618.400$         

Categoría 27 Título Profesional Maestría 60 meses de experiencia laboral 12.844.100$         

Categoría 28 Título Profesional Maestría 72 meses de experiencia laboral 13.966.800$         

Categoría 29 Título Profesional Maestría 84 meses de experiencia laboral 15.089.500$         

Conductores Conductores Conductores Conductores 3.000.000$           

Información tomada de la página WEB (https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2020/Transparencia/Ley_de_Transparencia/3_Estructura_Org%C3%A1nica_y_Talento_Humano/Res.1882-

20,Honorarios_Contratistas.pdf)

RESOLUCIÓN NÚMERO 001882 DE 2020

Por la cual se establecen los valores de referencia para honorarios de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión del 

Instituto de Desarrollo Urbano y se dictan otras disposiciones" 

ARTÍCULO 1°. Valores de referencia para honorarios de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. Establecer los 

valores de referencia para determinar los honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Suscritos entre 

personas naturales y el Instituto de Desarrollo Urbano, teniendo en cuenta los niveles de escolaridad y experiencia así:



CATEGORÍA REQUISITO DE ESTUDIO
REQUISITO DE 

POSTGRADO
REQUISITO DE EXPERIENCIA HONORARIOS

Categoría 1 Título de Bachiller No requiere No requiere 1.493.500$           

Categoría 2 Título de Formación Técnico N/A Sin experiencia 1.555.300$           

Categoría 3 Título de Formación Técnico N/A 6 meses de experiencia laboral 1.730.400$           

Categoría 4

Título de Formación Técnico 

Profesional N/A Sin experiencia 1.884.900$           

Categoría 5

Título de Formación Técnico 

Profesional N/A 6 meses de experiencia laboral 2.111.500$           

Categoría 6 Título de Formación Tecnológica N/A Sin experiencia 2.173.300$           

Categoría 7 Título de Formación Tecnológica N/A 6 meses de experiencia laboral 2.338.100$           

Categoría 8 Título de Formación Tecnológica N/A 12 meses de experiencia laboral 2.502.900$           

Categoría 9 Título de Formación Tecnológica N/A 24 meses de experiencia laboral 2.729.500$           

Categoría 10 Título Profesional No requiere Sin experiencia 2.945.800$           

Categoría 11 Título Profesional No requiere 6 meses de experiencia laboral 3.172.400$           

Categoría 12 Título Profesional No requiere 12 meses de experiencia laboral 3.625.600$           

Categoría 13 Título Profesional No requiere 18 meses de experiencia laboral 4.006.700$           

Categoría 14 Título Profesional Especialización Sin experiencia 4.130.300$           

Categoría 15 Título Profesional Especialización 6 meses de experiencia laboral 4.573.200$           

Categoría 16 Título Profesional Especialización 12 meses de experiencia laboral 5.139.700$           

Categoría 17 Título Profesional Especialización 18 meses de experiencia laboral 5.685.600$           

Categoría 18 Título Profesional Especialización 24 meses de experiencia laboral 6.252.100$           

Categoría 19 Título Profesional Especialización 30 meses de experiencia laboral 6.921.600$           

Categoría 20 Título Profesional Especialización 36 meses de experiencia laboral 7.591.100$           

Categoría 21 Título Profesional Especialización 42 meses de experiencia laboral 8.260.600$           

Categoría 22 Título Profesional Especialización 48 meses de experiencia laboral 8.940.400$           

Categoría 23 Título Profesional Especialización 54 meses de experiencia laboral 9.609.900$           

Categoría 24 Título Profesional Especialización 60 meses de experiencia laboral 10.279.400$         

Categoría 25 Título Profesional Especialización 66 meses de experiencia laboral 10.948.900$         

Categoría 26 Título Profesional Especialización 72 meses de experiencia laboral 11.618.400$         

Categoría 27 Título Profesional Maestría 60 meses de experiencia laboral 12.844.100$         

Categoría 28 Título Profesional Maestría 72 meses de experiencia laboral 13.966.800$         

Categoría 29 Título Profesional Maestría 84 meses de experiencia laboral 15.089.500$         

Conductores Conductores Conductores Conductores 3.000.000$           

Información tomada de la página WEB (https://www.idu.gov.co/Archivos_Portal/2020/Transparencia/Ley_de_Transparencia/3_Estructura_Org%C3%A1nica_y_Talento_Humano/Res.1882-

20,Honorarios_Contratistas.pdf)

RESOLUCIÓN NÚMERO 001882 DE 2021

Por la cual se establecen los valores de referencia para honorarios de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión del 

Instituto de Desarrollo Urbano y se dictan otras disposiciones" 

ARTÍCULO 1°. Valores de referencia para honorarios de los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. Establecer los 

valores de referencia para determinar los honorarios para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Suscritos entre 

personas naturales y el Instituto de Desarrollo Urbano, teniendo en cuenta los niveles de escolaridad y experiencia así:











 

DECLARACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SOBRE LA 

VERACIDAD Y LEGALIDAD DE LA INFORMACIÓN, QUE SOPORTAN 

MIS CONTRATOS, RESPECTO DE LAS DOS ÚLTIMAS VIGENCIAS.  

 

Yo__________________________________________________, identificado con la cédula 

de ciudadanía No. ____________________domiciliado (a) en ____________________, 

declaro bajo la gravedad de juramento que la documentación aportada goza de legalidad: 

 

1. Que las copias de los documentos aportados son el reflejo veraz y exacto de los 

documentos existentes en formato papel que se requieren para formalizar la contratación de 

prestación de servicios en la categoría _______ de la Dependencia ___________________.  

 

2. Que dispone de la documentación original que así lo acredita y que se compromete a 

presentarla en cualquier momento en que sea requerido para ello.  

 

3. Que conoce que la falta de acreditación de dichos requisitos, así como la inexactitud, 

falsedad u omisión en cualquier dato que figura en este documento o la no presentación de la 

documentación acreditativa en el plazo y forma en que me sea requerida, en su caso, 

determinará la imposibilidad de continuar con el procedimiento de contratación, quedando 

sin efecto las actuaciones realizadas y decayendo del derecho a la participación en la 

convocatoria, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 

hubiera lugar.  

 

4. Así mismo, por medio de este documento, AUTORIZO a la entidad 

______________________, para recabar de otras Administraciones Públicas los datos, 

certificados e informes necesarios para comprobar la certeza de los datos que figuran en los 

documentos requeridos para la contratación de prestación de servicios en la categoría 

_______ de la Dependencia __________________, así como sobre la autenticidad de los 

documentos cuyas copias se aportan, y cualquier otra información que se precise en la 

tramitación del expediente que se insta.  

 

 

 

Dado el _____ del mes de ________________ de 202_ EL INTERESADO, 

_________________________________________________________________________ 

(Firma, cedula, nombre claro) NOTA INFORMATIVA: EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE 

REQUISITO OCASIONARÁ LA ANULACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN QUE PUEDA HABER OBTENIDO EN ESTE PROCEDIMIENTO. 

 


