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ARTíCULO 3°. COMPILACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL

MARCO TÉCNICO DE LAS NORMAS DE ASEGURAMIENTO

DE INFORMACIÓN:

Compílese y actualícese el marco técnico de las Normas de

Aseguramiento de Información dispuesto en los Anexos 4, 4.1

Y 4.2, del Decreto Único Reglamentario de las Normas de

Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la

Información, Decreto 2420 de 2015, en un único Anexo

denominado "ANEXO TÉCNICO COMPILATORIO Y

ACTUALIZADO 4 -2019, DE LAS NORMAS DE

ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN", que hace parte

integral del presente Decreto.

© Baker Tilly

Contexto

Normas de 

aseguramiento 

adoptadas

(D 2270 – 2019 P 3)
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ARTíCULO 7°. VIGENCIA. El presente Decreto rige

a partir de la fecha de su publicación en el Diario

Oficial, observando lo siguiente:

2. El anexo técnico señalado en el artículo 3°

precedente y que hace parte integral del presente

Decreto, será aplicable a partir del 1 de enero del

año 2020, fecha a partir de la cual se derogan los

anexos 4, 4.1 Y 4.2 del Decreto Único

Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de

Información Financiera y de Aseguramiento de la

Información, Decreto 2420 de 2015.

© Baker Tilly

Contexto

Normas de 

aseguramiento 

adoptadas

(D 2270 – 2019 P 4)
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5.1. Se establece un periodo de transición de dos (2)

años, contados a partir del 10 de enero de 2020 para los

Revisores Fiscales y Contadores Públicos Independientes

que emitan dictámenes sobre estados financieros, de

entidades que apliquen de forma obligatoria o voluntaria,

las Normas Información Financiera para el Grupo 1, y de

entidades estatales obligadas a aplicar el marco normativo

para empresas que cotizan en el mercado de valores, o

que captan o administran ahorro del público, salvo para

entidades que sean emisores de valores quienes

continuarán aplicando lo requerido en la NIA 701 de

acuerdo con lo previsto en el artículo 1.2.1.2 del Decreto

Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de

Información Financiera y de Aseguramiento de la

Información, Decreto 2420 de 2015.
© Baker Tilly

Contexto

Normas de 

aseguramiento 

adoptadas

(D 2270 – 2019 P 4)
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− Normas Internacionales de Auditoría (NIA – ISA

Ingles),

− Normas Internacionales Encargos Revisión (NIER

ISRE Inglés) y

− Normas Internacionales de Encargos de

Aseguramiento (NIEA – ISAE Inglés)

(denominadas en lo sucesivo Normas de

Aseguramiento).

− Normas Internacionales de Servicios

Relacionados (NISR – ISRSs Inglés)

© Baker Tilly

Contexto
(Prefacio IFAC P 6 V1)

(D 2270 – 2019 P 1797)
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− Las Normas Internacionales de Auditarla (NIA) se

aplican a las auditarlas de información financiera

histórica.

− Las Normas Internacionales de Encargos de Revisión

(NIER) se aplican a la revisión de información financiera

histórica.

− Las Normas Internacionales de Encargos de

Aseguramiento (NIEA) se aplican a los encargos de

aseguramiento excepto las auditarlas y revisiones de

información financiera histórica.

− Las Normas Internacionales de Servicios Relacionados

(NISR) se aplican a los encargos de compilación, los

encargos para aplicar procedimientos acordados y otros

encargos de servicios relacionados, según especifica el

IAASB.
© Baker Tilly

Contexto
(Prefacio IFAC P 6 V1)

(D 2270 – 2019 P 992)
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Normas Internacionales de Auditoría 

11. Las NIA están redactadas en el contexto de una

auditarla de estados financieros realizada por un

auditor independiente. Cuando se apliquen a

auditarías de otra información financiera

histórica, se adaptarán a las circunstancias según

sea necesario. El ámbito de aplicación de las NIA se

define en la NIA 200.

© Baker Tilly

Contexto
(D 2270 P 992)

(Precio IFAC P 6 V1)
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Información financiera proforma

− Información financiera que se muestra

conjuntamente con ajustes con el fin de

mostrar el impacto de un hecho o transacción

sobre información financiera no ajustada como

si el hecho o la transacción hubiese tenido lugar

en una fecha anterior elegida para los fines de la

demostración. En esta NIEA se supone que la

información financiera se presenta en formato de

columnas que muestran: (a) la información

financiera no ajustada; (b) los ajustes proforma; y

(c) la columna proforma resultante

© Baker Tilly

Contexto
(D 2270 P 1006)

(Precio IFAC P 9 V1)
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Ajustes proforma

En relación con información financiera no ajustada, incluyen:

a) Ajustes a la información financiera no ajustada que muestran el impacto

de un hecho o transacción significativo ("hecho" o "transacción") como si

el hecho o la transacción hubiese tenido lugar en una fecha anterior

elegida para los fines de la demostración; e

b) Ajustes a información financiera no ajustada necesarios para que

la información financiera proforma sea compilada sobre una base

congruente con el marco de información financiera aplicable de la

entidad a la que se refiere ("entidad") y con sus políticas contables

dentro de dicho marco.

Los ajustes proforma incluyen la información financiera pertinente de un

negocio que ha sido o será adquirido ("objeto de inversión"), o de un

negocio que ha sido o será vendido ("objeto de desinversión"), siempre

que dicha información sea utilizada en la compilación de la información

financiera proforma ("información financiera del objeto de inversión o

desinversión").

© Baker Tilly

Contexto
(D 2270 P 994)

(Precio IFAC P 30 V1)
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a) Una relación entre tres partes (CP-

Responsable-Usuario), que implique:

b) Materia objeto de análisis (Materia

subyacente)

c) Criterios adecuados

d) Evidencia

e) Un informe de aseguramiento

© Baker Tilly

Elementos del 

trabajo para 

aseguramiento

(D 2270 de 2019 – P 1798)
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“Encargo en el que un profesional ejerciente expresa

una conclusión con el fin de incrementar el grado de

confianza de los usuarios a quienes se destina el

informe, distintos de la parte responsable, acerca del

resultado de la evaluación o medida de la materia

objeto de análisis (es decir el resultado de la

medición o evaluación de la materia subyacente

objeto de análisis en función de los criterios)”

© Baker Tilly

Encargo de 

aseguramiento 

D 2270 Dic 13 2019 P 999 y siguientes

IFAC VOL 1 PAG 12 y siguientes
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(i) Ya sea un encargo de

aseguramiento razonable o un

encargo de aseguramiento

limitado:

(ii) Ya sea un encargo de

atestiguamiento o un encargo

directo:

© Baker Tilly

Dos 

dimensiones

D 2270 Dic 13 2019 P 999 y siguientes

IFAC VOL 1 PAG 12 y siguientes
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Reduce el riesgo del encargo a un nivel aceptable

mente bajo, en función de las circunstancias, como

base para la expresión por el profesional ejerciente

de una conclusión.

La conclusión del profesional ejerciente se expresa

en una forma que transmite la opinión del profesional

ejerciente sobre el resultado de la medición o

evaluación de la materia subyacente objeto de

análisis en función de los criterios.

© Baker Tilly

Primera 

dimensón:

Encargo de 

aseguramiento 

razonable

D 2270 Dic 13 2019 P 999 y siguientes

IFAC VOL 1 PAG 12 y siguientes
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− Un de aseguramiento en el que el profesional

ejerciente reduce el riesgo del encargo a un

nivel que es aceptable en las circunstancias del

encargo pero donde ese riesgo es mayor que

para un encargo de aseguramiento razonable

como base para expresar una conclusión en una

forma que transmita si, en función de los

procedimientos realizados y la evidencia obtenida,

un asunto(s) ha llamado la atención del

profesional ejerciente para hacer que éste crea

que la información del tema principal contiene

incorrecciones.

© Baker Tilly

Primera 

dimension: 

Encargo de 

aseguramiento

limitado

D 2270 Dic 13 2019 P 999 y siguientes

IFAC VOL 1 PAG 12 y siguientes
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− La naturaleza, momento de realización y alcance

de los procedimientos realizados en un encargo

de aseguramiento limitado es limitada en

comparación con la necesaria en un encargo de

aseguramiento razonable, pero se planifica para

obtener un nivel de aseguramiento que sea, a

juicio del profesional ejerciente, significativo.

− Para ser significativo, es probable que el nivel de

seguridad obtenido por el profesional ejerciente

aumente la confianza de los usuarios previstos

sobre la información de la materia objeto de

estudio en un grado que sea claramente más que

intrascendente.
© Baker Tilly

Primera 

dimension:

Encargo de 

aseguramiento

limitado

D 2270 Dic 13 2019 P 999 y siguientes

IFAC VOL 1 PAG 12 y siguientes
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− Un encargo de aseguramiento en el que una parte

que no sea el profesional ejerciente mide o evalúa

la materia subyacente objeto de análisis en

relación con los criterios. Un tercero que no sea el

profesional ejerciente a menudo también presenta

la información de la materia objeto de análisis

resultante en un informe o en una declaración.

− En algunos casos, sin embargo, la información

sobre la materia objeto de análisis puede ser

presentada por el profesional ejerciente en el

informe de aseguramiento.

© Baker Tilly

Segunda 

dimension:

Encargo de 

atestiguamiento

D 2270 Dic 13 2019 P 999 y siguientes

IFAC VOL 1 PAG 12 y siguientes
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− En un encargo de atestiguamiento, la conclusión

del profesional ejerciente se refiere a si la

información de la materia objeto de análisis está

libre de incorrecciones materiales. La conclusión

del profesional ejerciente puede expresarse en

términos de:

− La materia subyacente objeto de análisis y los

criterios aplicables;

− La información de la materia objeto de análisis y

los criterios aplicables; o

− Una declaración hecha por un tercero(s)

apropiado(s).

© Baker Tilly

Segunda 

dimension:

Encargo de 

atestiguamiento

D 2270 Dic 13 2019 P 999 y siguientes

IFAC VOL 1 PAG 12 y siguientes
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− Un encargo de aseguramiento en el que el

profesional ejerciente mide o evalúa la materia

subyacente objeto de análisis en relación con los

criterios aplicables y presenta la información de la

materia objeto de análisis como parte del informe

de aseguramiento o como acompañamiento del

mismo. En un encargo directo, la conclusión del

profesional ejerciente aborda el resultado

informado de la medición o evaluación de la

materia subyacente objeto de análisis en relación

con los criterios

© Baker Tilly

Segunda 

dimension:

Encargo directo

D 2270 Dic 13 2019 P 999 y siguientes

IFAC VOL 1 PAG 12 y siguientes
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El objetivo de un encargo de revisión es permitir al

auditor determinar, sobre la base del resultado

obtenido de la aplicación de procedimientos que no

proporcionan toda la evidencia que seria necesaria

en una auditorla, si ha llegado a conocimiento del

auditor algún hecho que le haga considerar que los

estados financieros no han sido preparados, en

todos los aspectos materiales, de conformidad con

un marco de información financiera aplicable.

© Baker Tilly

Encargo de 

revisión

D 2270 Dic 13 2019 P 999 y siguientes

IFAC VOL 1 PAG 12 y siguientes
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Estados financieros auditados (en el contexto de la

NIA 810) -Estados financieros auditados por el

auditor de conformidad con las NIA, y de los cuales

derivan los estados financieros resumidos.

© Baker Tilly

Estados

financieros

auditados

D 2270 Dic 13 2019 P 999 y siguientes

IFAC VOL 1 PAG 12 y siguientes
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A1 - Ejemplo de información con fines específicos

− Contabilización con criterios fiscales para un

conjunto de estados financieros que acompañan a

una declaración de impuestos de la entidad

© Baker Tilly

NIA 800 -
Auditorías de estados financieros 

preparados de conformidad con un marco 

de información con fines específicos 

D 2270-Dic 13 2019 – P 1686 – 1688 y 

siguientes

IFAC VOL 1 P 904
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Este ejemplo de informe de auditaría está

basado en que concurren las siguientes

circunstancias:

− Auditaría de un conjunto completo de estados

financieros que han sido preparados por la

dirección de una sociedad, de conformidad con

criterios fiscales de contabilización de la

Jurisdicción X (es decir, un marco de información

con fines específicos) con el fin de facilitar a los

socios la preparación de sus declaraciones

individuales del impuesto sobre beneficios. La

dirección no puede elegir entre distintos marcos

de información financiera.
© Baker Tilly

Ejemplo opinion limpia

estados contables para 

fines fiscales

D 2270-Dic 13 2019 – P 1696  y siguientes

IFAC VOL 1 P 915 y siguientes
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− El marco de información financiera aplicable es un

marco de cumplimiento.

− Los términos del encargo de auditaría reflejan la

descripción de la responsabilidad de la dirección

que recoge la NIA 210, en relación con los

estados financieros.

− El auditor ha concluido que es adecuada una

opinión no modificada (es decir, favorable o

"limpia") sobre la base de la evidencia de

auditarla obtenida.

− Los requerimientos de ética que son de aplicación

a la auditarla son los de la jurisdicción.

−

© Baker Tilly

Ejemplo opinion limpia

estados contables para 

fines fiscales

D 2270-Dic 13 2019 – P 1696  y siguientes

IFAC VOL 1 P 915 y siguientes
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− Basándose en la evidencia de auditarla obtenida,

el auditor ha concluido que no existe una

incertidumbre material relacionada con hechos o

con condiciones que puedan generar dudas

significativas sobre la capacidad de la entidad

para continuar como empresa en funcionamiento

de conformidad con la NIA 570 (Revisada).

− Se restringe la distribución del informe de

auditarla.

− El auditor no está obligado a comunicar las

cuestiones clave de la auditarla de conformidad

con la NIA 701 y ha decidido no hacerlo por algún

otro motivo

© Baker Tilly

Ejemplo opinion limpia

estados contables para 

fines fiscales

D 2270-Dic 13 2019 – P 1696  y siguientes

IFAC VOL 1 PAG 915 y siguientes
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− El auditor ha determinado que no hay otra

información ( es decir los requerimientos de la

NIA 720 (revisada) no son aplicables

− Los responsables de la supervisión de los estados

financieros son distintos de los responsables de la

preparación de los estados financieros

− Las disposiciones legales o reglamentarias

locales no imponen al auditor otras

responsabilidades de información.

© Baker Tilly

Ejemplo opinion limpia

estados contables para 

fines fiscales

D 2270-Dic 13 2019 – P 1696  y siguientes

IFAC VOL 1 Pag 915 y siguientes
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Regulación

contable fiscal 

en Colombia

35© Baker Tilly

− Modelo de conexión formal (36)

− Requisitos legales de

información fiscal en

Colombia (37)

− Libro fiscal (38)

− Reportes fiscales (39)
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NIIF

Disposiciones 
Tributarias

NIIF mas (menos) 
ajustes permitidos 

expresamente en 
Disposiciones 

Tributarias (Remisión 
expresa, omisión) Art 

21-1 ET

Base 
Fiscal 

Decreto 1998 de diciembre 29 de 2017 

Conciliación fiscal:

1- Control de detalle 2- Reporte de conciliación fiscal (Formato de 

reporte de conciliación fiscal máximo 31 octubre 2019 – Res 071 de 2019)  

Enero 1 2018 – Enero 1 2019

Base fiscal: Dos normativas: NIIF mas disposiciones tributarias



Elementos

37© Baker Tilly

− El control de detalle  

− Reporte de conciliación fiscal. 

Decreto 1998 de diciembre 29 de 2017 



Control de detalle:

Contenido 

mínimo

38© Baker Tilly

a) Reflejar de manera consistente el tratamiento

fiscal de las transacciones o hechos

económicos que generen diferencias de

reconocimiento y medición entre NIIF y

fiscal.

b) Garantizar la identificación y detalle de las

diferencias, así como el registro o registros

contables a los cuales se encuentra

asociadas.

c) Registrar las transacciones en pesos

colombianos

Decreto 1998 de diciembre 29 de 2017 



Reporte de 

conciliación

39© Baker Tilly

− Informe consolidado de los saldos NIIF y

fiscales

− Consolida y explica las diferencias entre NIIF y

las disposiciones del Estatuto Tributario.

− Anexo de la declaración del impuesto sobre la

renta y complementario y hará parte integral de

la misma

− Presentado a través del servicio informático

electrónico: Resolución No. 071 de 2019 “Por la cual se prescribe el

formato de Reporte de Conciliación Fiscal de que trata el numeral 2 del

artículo 1.7.1 del Decreto número 1625 del 11 de octubre de 2016, Único

Reglamentario en Materia Tributaria para el período gravable 2020 y se

modifica el artículo 1° de la Resolución número 000052 del 30 de octubre del

2018 relacionado con los anexos del reporte de conciliación fiscal del año

gravable 2019”.
Decreto 1998 de diciembre 29 de 2017 
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Resolución No. 071 de 2019 
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Referencias cruzadas

− Cruzar información: Libro oficial NIIF (base

documental); Libro control de detalle; Formato 2516;

Declaración presentada

− Dejar evidencia de referencias normativas en

diferencias fiscales vs NIIF y otras explicaciones

necesarias por ejemplo, decisión de no utilizar gastos

fiscales válidos.

− Cruzar anexos de control de detalle vs Formato 2516

− Pruebas cálculo global: Total activos brutos por tasa

depreciación vs gasto depreciación; Total intereses pyg

dividido Total pasivo financiero dividido 12 o meses

estimados, comparar tasa global;

© Baker Tilly

Tips auditoria 

fiscal

19/02/2020
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− Provisiones:

− “Nunca” computar movimientos netos

− Separar diferencia saldo diciembre 31 año

anterior vs saldo diciembre 31 año actual;

− Comparar y analizar movimientos débitos

(pagos – gasto fiscal deducibles) vs

movimientos créditos (causación – gasto

contable no deducible) vs ajustes identificar

posibles efectos en cuentas de conciliación

fiscal del año o de años anteriores, ejemplo

reversión de provisiones no deducibles en

períodos anteriores no gravadas en el año de la

reversión.
© Baker Tilly

Tips auditoria 

fiscal

19/02/2020
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− Impuestos diferidos:

− “Nunca” computar movimientos netos de

comparación de diferencias NIIF vs fiscales

− Separar tipos de diferencias temporarias deducibles

imponibles

− Separar movimientos de reversiones, amortizaciones,

depreciaciones de diferencias temporarias

(deducibles o imponibles) reconocidas en períodos

anteriores (afecta cuentas de balance) de impuestos

diferidos vs impuesto año corriente

− Causación de aumento de las diferencias temporarias

(deducibles o imponibles) del período (Afecta

impuestos diferidos vs resultado o cuenta de origen

ejemplo ORI por revaluaciones PPYE)

© Baker Tilly

Tips auditoria 

fiscal

19/02/2020
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Ejemplos de auditoria fiscal

Deterioro cartera

Saldo inicial Saldo final

Deterioro cartera: Tasa

Débitos 

Recuperacio

nes: Ingreso 

fiscal / y 

contable; En 

este ejemplo

Créditos - 

causaciones: 

parámetro 

fiscal 

general o 

individual 

deducible

Ajustes 

Débito

Ajustes 

Crédito

Variación 

saldo inicial 

vs saldo final

Variación 

movimientos 

débito 

crédito Explicación ajustes

Cartera clientes

Deterioro fiscal (General - Individual) 10.000 3.000 5.000 500 11.500 1.500 1.500

Reversión provisión no 

aceptada fiscalmente

Deterioro NIIF (Según política NIIF) 8.000 3.000 9.000 0 14.000 6.000 6.000

Diferencia temporaria 2.000 0 -4.000 500 -2.500 -4.500 -4.500 

Impuestos Diferidos Por cobrar Por pagar 33% 660 0 -1.320 165 0 -825 -1.485 -1.485 

Movimientos Ajustes
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Ejemplos de auditoria fiscal

Deterioro cartera

Saldo inicial Saldo final

Deterioro cartera: Tasa

Débitos 

Recuperacio

nes: Ingreso 

fiscal / y 

contable; En 

este ejemplo

Créditos - 

causaciones: 

parámetro 

fiscal 

general o 

individual 

deducible

Ajustes 

Débito

Ajustes 

Crédito

Variación 

saldo inicial 

vs saldo final

Variación 

movimientos 

débito 

crédito Explicación ajustes

Cartera clientes

NIIF

Estado de Situación Financiera

Deterioro 8.000 3.000 9.000 0 0 14.000

impuesto diferido por cobrar por pagar 660 0 -1.320 165 0 -825 

ERI - Egresos con signo +

Deterioro Niif período contable 9.000

Recuperaciones efecto NIIF y fiscal igual en este ejemplo -3.000 

Total 6.000

Impuestos: -1.320 

Del año corriente:

Causación NIIF del año 9.000 -2.970 

Diferidos:

Causación fiscal del año 5.000 1.650

Movimientos Ajustes
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Ejemplos de auditoria fiscal

Deterioro cartera

Saldo inicial Saldo final

Deterioro cartera: Tasa

Débitos 

Recuperacio

nes: Ingreso 

fiscal / y 

contable; En 

este ejemplo

Créditos - 

causaciones: 

parámetro 

fiscal 

general o 

individual 

deducible

Ajustes 

Débito

Ajustes 

Crédito

Variación 

saldo inicial 

vs saldo final

Variación 

movimientos 

débito 

crédito Explicación ajustes

Cartera clientes

FISCAL

Estado de situación financiera 10.000 3.000 5.000 500 0 11.500

ERI - Egresos con signo +

Deterioro período fiscal 5.000

Recuperaciones efecto NIIF y fiscal igual en este ejemplo -3.000 

Reversiones deterioro no aceptado fiscal: ajuste solo fiscal -500 

Total 1.500

Variación pyg NIIF vs pyg fiscal 33% 4.500 1.485 1.485

Contrapartidas del impuesto diferido:

Resultados 33% 4.000 1.320

Impuestos por pagar 33% 500 165

Movimientos Ajustes
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Ejemplos de auditoria fiscal

Provisión pago por reparaciones productos con defectos

Saldo inicial Saldo final

Productos electrónicos Tasa

Débitos 

Pagos por 

garantías 

reconocidas 

en el 

período

Créditos - 

causaciones: 

Porcentaje 

ventas por 

referencia

Ajustes 

Débito

Ajustes 

Crédito

Variación 

saldo inicial 

vs saldo final

Variación 

movimiento

s débito 

crédito

Explicación 

ajustes

PC - mayores US 1.500 250.000 300.000 350.000 300.000 50.000 50.000

Diferencia temporaria: deducible - imponible 250.000 300.000 350.000 0 0 300.000 50.000 50.000

Impuestos Diferidos Por cobrar Por pagar 33% 82.500 99.000 115.500 0 0 99.000 16.500 16.500

Movimientos Ajustes
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Ejemplos de auditoria fiscal

Provisión pago por reparaciones productos con defectos

Saldo inicial Saldo final

Productos electrónicos Tasa

Débitos 

Pagos por 

garantías 

reconocidas 

en el 

período

Créditos - 

causaciones: 

Porcentaje 

ventas por 

referencia

Ajustes 

Débito

Ajustes 

Crédito

Variación 

saldo inicial 

vs saldo final

Variación 

movimiento

s débito 

crédito

Explicación 

ajustes

NIIF

Estado de Situación Financiera

impuesto diferido por cobrar por pagar 82.500 99.000 115.500 0 0 99.000

Provisión garantía productos electrónicos 250.000 300.000 350.000 0 0 300.000 50.000 50.000

ERI - Egresos con signo +

Provisión NIIF 350.000

0

Total 350.000

Impuestos: -16.500 

Del año corriente:

Causación NIIF por garantías del año -350.000 -115.500 

Diferidos:

Gasto fiscal por pagos contra la provisión 300.000 99.000

Movimientos Ajustes
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Ejemplos de auditoria fiscal

Provisión pago por reparaciones productos con defectos

Saldo inicial Saldo final

Productos electrónicos Tasa

Débitos 

Pagos por 

garantías 

reconocidas 

en el 

período

Créditos - 

causaciones: 

Porcentaje 

ventas por 

referencia

Ajustes 

Débito

Ajustes 

Crédito

Variación 

saldo inicial 

vs saldo final

Variación 

movimiento

s débito 

crédito

Explicación 

ajustes

FISCAL

Estado de situación financiera - Pasivo por provisiones 0 0 0 0 0 0

ERI - Egresos con signo +

Pagos contra las provisiones 300.000

Ajustes 0

Total 300.000

Variación pyg NIIF vs pyg fiscal 33% 50.000 16.500 16.500

Contrapartidas del impuesto diferido:

Resultados 33% 350.000 115.500

Impuesto a la renta por pagar 33% -300.000 -99.000 

Movimientos Ajustes



Modelo de 

aseguramiento

fiscal

50© Baker Tilly

− Estructura proceso IFAC (51)

− Estructura del modelo SIAAT (52)

− Variables exógenas (53)

− Variables endógenas (55)
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Suplement QC VIII Edition

2018 P 6
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MACROPROCESO DEL SIAAT

ENTRADA PROCESO SALIDA

Variables exógenas

ENTORNO MACRO

Variables endógenas

PERFIL TRIBUTARIO

ARGT TRIBUTARIO

CONTROL INTERNO TR

POLITICAS CONTABLES

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

INTERNA

ENFOQUE

ALCANCE

PROGRAMAS

(Revision analitica)

EVIDENCIA

CADENA DE

VALOR

RECOMENDACIONES

PLAN ESTRATEGICO TRIB

CONCLUSIÓN

TRADE OFF
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− Recaudo tributario nacional

− Recaudo tributario territorial – Departamental

− Recaudo tributario territorial - Municipal

© Baker Tilly

Entorno macro –

Hacienda pública
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− Bancarización 

− Factura electrónica

− Penas privativas de la libertad (66/67)

© Baker Tilly

Estrategias

macro contra la 

evasión
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− Perfil tributario

− ARGT – Análisis de Riesgo General Tributario

− Control interno tributario

− Políticas contables NIIF y FISCALES

− Estructura económica – comparación con el 

sector

© Baker Tilly

Variables 

internas
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− TIPO DE SOCIEDAD

− PRODUCTOS

− PROVEEDORES

− CLIENTES

− INVERSIONISTAS

− LOCALIZACION: I&CIO,COSTO DE 

TRANSPORTE

− IMPORTADOR/EXPORTADOR

− GRUPO ECONÓMICO 

© Baker Tilly

PERFIL 

TRIBUTARIO 

DEL CLIENTE

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA DE LOS GERENTES.ppt-1,14,
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Formas de 

Organización 

Empresarial

Perspectiva de la 

Entidad

Con 
personalidad 

Jurídica

Fundaciones Corporaciones
Sociedades 
Comerciales

Civiles
Comerciales

(Libro II C.Co.)
Cooperativas

Sin 
Personalidad 

Jurídica

Sociedades de 
Hecho

Cuentas en 
Participación

Cotratos de 
Colaboración

Uniones 
Temporales 
(privados, 

administrativos)

Consorcios 
(privados, 

administrativos)

Contratos 
Administración 

Delegada
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Tarifas – categorías de contribuyentes en renta (2020)
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Riesgos del entorno de la entidad vs estructura económica interna
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Estructura

económica

interna

Item Producción Servicios Comercial

Materia prima 60% 10% 80%

Mano obra 10% 60% N/A

CIF 30% 30% N/A

Subtotal 100% / 90% 100% / 80% 80%

Gastos operación

Discriminar admón vs 

mercadeo

10%  20% 20%

Total 100% 100% 100%

Financieros Depende nivel 

endeudamiento pasivos 

con costo financiero

Depende nivel 

endeudamiento pasivos 

con costo financiero

Depende nivel 

endeudamiento pasivos 

con costo financiero

Nivel subcapitalización 

118-1 Vinculados

Principales activos Cartera / Inventarios / 

PPE

Cartera Cartera / Inventarios

Principal pasivo Proveedores Proveedores / Nómina Proveedores
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Grupos

económicos

CONSOLIDADOMATRIZBA (+) (+) (=)

A

P+K

I

E

A

P+K

I

E

A

P+K

I

E

A

I

E

NEGOCIOS ENTRE COMPAÑIAS

NEGOCIOS CON TERCEROS

P+K

Eliminaciones
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Impuestos

transacciones en

grupos

económicos

IMPTOS A + B + MATRIZ CONSOLIDADO

RENTA 1. ENTRE EMPRESAS : CASCADA ??

Precios de transferencia

2. CON TERCEROS:                                            DEPENDIENTE

IVA 1. ENTRE EMPRESAS                                        CASCADA??

2. CON TERCEROS                                            INDEPENDIENTE

IND CIO 1. ENTRE EMPRESAS                                       CASCADA

2. CON TERCEROS                                          INDEPENDIENTE

PAGA  (n) veces SOBRE LA MISMA BASE

LOS DEMAS CASOS SOBRE UTILIDAD ADICIONAL.

ANALISIS VALOR  AGREGADO

G.M.F.
1. ENTRE EMPRESAS                                       CASCADA

2. CON TERCEROS                                           INDEPENDIENTE

Retenciones No es impuesto pero afecta flujos financieros
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− ANTECEDENTES JURIDICOS

− AÑOS ABIERTOS

− ANALISIS VERTICAL/HORIZONTAL

− RENTA, IVA, RETENCION, OTROS

− CONCILIACIÓN CONTABILIDAD VS:  

RENTA, IVA, RETENCIÓN, ICA, MM, 

− NEGOCIOS ESPECIALES

− LEGISLACION ESPECIALIZADA

− INDICADORES TRIBUTARIOS CLAVES

− PRÁCTICAS ILEGALES – FRAUDE ISA 240

© Baker Tilly

ARGT TRIBUTARIO
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FLUJO DE INFORMACION

ESTRUCTURA ESTADOS FINANCIEROS

Modalidades de evasión mas frecuentes – Penas privativas

I O
INGRESOS

EGRESOS

NORMAS CONTABLES NORMAS TRIBUTARIAS

BALANCE GENERAL RESULTADOS

R

Omisión ventas

Sobrevaluación 

Inventarios

Costos y gastos inexistentes

Activos 

omitidos

E
4.3  Circunstancias que indican la posibilidad de fraude   en la documentación o evidencia.

F

R

Pasivos 
inexisten

tes
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− 434-A

− Omisión de activos

− Declarar inferior valor

− Declarar pasivos inexistentes

− 48-108 meses de prisión

− 5.000  SMMV      7.250 SMMV Inc Tercera parte     

− $877.803   

− $4.389.015.000   $6.364.071.750

− 8500 SMMV Incremento en la mitad de la pena

− $7.461.325.500 

LEY 599 DE 200

CÓDIGO PENAL COLOMBIANO

TITULO XV.

DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACION PUBLICA

CAPÍTULO XII

DE LA OMISIÓN DE ACTIVOS, LA 

DEFRAUDACIÓN Y LA 

PROMOCIÓN DE ESTRUCTURAS 

DE EVASIÓN TRIBUTARIA 

Artículo 68 Ley 2010 DIC 2019



LEY 599 DE 200

CÓDIGO PENAL COLOMBIANO

TITULO XV.

DELITOS CONTRA LA 

ADMINISTRACION PUBLICA

CAPÍTULO XII

DE LA OMISIÓN DE ACTIVOS, LA 

DEFRAUDACIÓN Y LA 

PROMOCIÓN DE ESTRUCTURAS 

DE EVASIÓN TRIBUTARIA 

Artículo 68 Ley 2010 de 2019
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− 434-B – Defraudación o evasión

− Estando obligado a declarar no declare

− Omita ingresos

− Incluya costos o gastos inexistentes

− Reclame créditos fiscales, retenciones o

anticipos improcedentes

− Pena privativa de la libertad 36 – 60 meses de

prisión

− 250                    2.500   Increm…Tercera parte

− $ 877.803

− $219.450.750    $2.194.507.500   

− 8.500 – Incremento La mitad

− $7.461.325.500
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− Certificar vs dictaminar en Colombia (68/69)

− Obligación de la firma declaraciones 

tributarias (71)

− Efectos de la firma de las declaraciones 

tributarias (73)

− Sanciones a contadores (75)

© Baker Tilly

Responsabilidad tributaria

del profesional que 

“firma”…. Caso de 

Colombia
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ARTICULO 37. ESTADOS FINANCIEROS

CERTIFICADOS.

El representante legal y el contador público bajo

cuya responsabilidad se hubiesen preparado los

estados financieros deberán certificar aquellos que

se pongan a disposición de los asociados o de

terceros. La certificación consiste en declarar que

se han verificado previamente las afirmaciones

contenidas en ellos, conforme al reglamento, y que

las mismas se han tomado fielmente de los libros.

© Baker Tilly

Estados financieros

Ley 222 de 1995
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ARTICULO 38. ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMINADOS. Son dictaminados aquellos estados

financieros certificados que se acompañen de la opinión

profesional del revisor fiscal o, a falta de éste, del contador

público independiente que los hubiere examinado de

conformidad con las normas de auditoría generalmente

aceptadas.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> Estos estados deben ser

suscritos por dicho profesional, anteponiendo la expresión

"ver la opinión adjunta" u otra similar. El sentido y

alcance de su firma será el que se indique en el dictamen

correspondiente, que contendrá como mínimo las

manifestaciones exigidas por el reglamento.

© Baker Tilly

Estados financieros

Ley 222 de 1995



70

ARTICULO 38. ESTADOS FINANCIEROS

DICTAMINADOS.

………..

Cuando los estados financieros se presenten

conjuntamente con el informe de gestión de los

administradores, el revisor fiscal o contador público

independiente deberá incluir en su informe su

opinión sobre si entre aquéllos y éstos existe la

debida concordancia.

© Baker Tilly

Estados financieros

Ley 222 de 1995
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Art. 596. Contenido de la declaración de renta.

6. La firma del revisor fiscal cuando se trate de

contribuyentes obligados a llevar libros de

contabilidad y que de conformidad con el Código de

Comercio y demás normas vigentes sobre la

materia, estén obligados a tener Revisor Fiscal.

© Baker Tilly

Obligación de la “firma”

298-1 Impuesto al 

patrimonio

596 - Impuesto a la renta

599 - Ingresos y patrimonio

602- IVA

605- Retención en la fuente
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Art. 596. Contenido de la declaración de renta.

Los demás contribuyentes y entidades obligadas a

llevar libros de contabilidad, deberán presentar la

declaración de renta y complementarios o de

ingresos y patrimonio, según sea el caso, firmada

por contador público, vinculado o no

laboralmente a la empresa o entidad , cuando el

patrimonio bruto en el último día del año o período

gravable, o los ingresos brutos del respectivo año,

sean superiores a 100.000 UVT.* (2020 $3.560.700.000)

Cuando se diere aplicación a lo dispuesto en el presente numeral, deberá informarse en la declaración de

renta el nombre completo y número de matrícula del contador público o revisor fiscal que firma la

declaración.

*o cuando la declaración del impuesto sobre las ventas presente un saldo a favor del responsable.

© Baker Tilly

Obligación de la “firma”

298-1 Impuesto al 

patrimonio

596 - Impuesto a la renta

599 - Ingresos y patrimonio

602- IVA

605- Retención en la fuente
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La firma del contador público o revisor fiscal en las

declaraciones tributarias, certifica los siguientes hechos:

1. Que los libros de contabilidad se encuentran llevados

en debida forma, de acuerdo con los principios de

contabilidad generalmente aceptados y con las

normas vigentes sobre la materia.

2. Que los libros de contabilidad reflejan

razonablemente la situación financiera de la empresa.

3. Que las operaciones registradas en los libros se

sometieron a las retenciones que establecen las

normas vigentes, en el caso de la declaración de

retenciones.

© Baker Tilly

Art. 581. Efectos de 

la firma del 

contador.
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Art. 580. Declaraciones que se tienen por no

presentadas.

d. Cuando no se presente firmada por quien deba

cumplir el deber formal de declarar, o cuando se

omita la firma del contador público o revisor fiscal

existiendo la obligación legal.

© Baker Tilly

Sin firma del contador
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− 659- Por violar las normas que rigen la profesión

− 659-1 A sociedades de contadores públicos

− 660- Suspensión para firmar impuestos, 

− 661- Requerimiento previo

− 661-1 Comunicación de las sanciones

− 658-1 Sanción a administradores y contadores

− 647 – Conductas sancionables por inexactitud

© Baker Tilly

Sanciones
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− Los Contadores Públicos, Auditores o Revisores Fiscales que lleven o

aconsejen llevar contabilidades, elaboren estados financieros o

expidan certificaciones que no reflejen la realidad económica de

acuerdo con los principios de contabilidad generalmente

aceptados, que no coincidan con los asientos registrados en los

libros, o emitan dictámenes u opiniones sin sujeción a las normas

de auditoría generalmente aceptadas, que sirvan de base para la

elaboración de declaraciones tributarias, o para soportar actuaciones

ante la Administración Tributaria, incurrirán en los términos de la Ley

43 de 1990, en las sanciones de multa, suspensión o cancelación

de su inscripción profesional de acuerdo con la gravedad de la falta.

− En iguales sanciones incurrirán si no suministran a la Administración

Tributaria oportunamente las informaciones o pruebas que les sean

solicitadas.

− Las sanciones previstas en este artículo, serán impuestas por la

Junta Central de Contadores. El Director de Impuestos Nacionales o

su delegado - quien deberá ser contador público - hará parte de la

misma en adición a los actuales miembros.
© Baker Tilly

659- Violar normas que 

rigen la profesión

http://www.accounter.co/normatividad/leyes/3337-por-la-cual-se-adiciona-la-ley-145-de-1960-reglamentaria-de-la-profesion-del-contador-publico-y-se-dictan-otras-disposiciones-.html
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− Cuando en la providencia que agote la vía gubernativa,

se determine un mayor valor a pagar por impuesto o un

menor saldo a favor, en una cuantía superior a (590 uvt

2020 $ 21.008.130) originado en la inexactitud de

datos contables consignados en la declaración

tributaria, se suspenderá la facultad al contador, auditor

o revisor fiscal, que haya firmado la declaración,

certificados o pruebas, según el caso, para firmar

declaraciones tributarias y certificar los estados

financieros y demás pruebas con destino a la

Administración Tributaria, hasta por un año la primera

vez; hasta por dos años la segunda vez y

definitivamente en la tercera oportunidad.

© Baker Tilly

660- Suspensión
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Cuando en la contabilidad o en las declaraciones

tributarias de los contribuyentes se encuentren

irregularidades sancionables relativas a omisión

de ingresos gravados, doble contabilidad e

inclusión de costos o deducciones inexistentes y

pérdidas improcedentes, que sean ordenados y/o

aprobados por los representantes que deben cumplir

deberes formales de que trata el artículo 572 de este

Estatuto, serán sancionados con una multa

equivalente al veinte por ciento (20%) de la sanción

impuesta al contribuyente, sin exceder de 4.100 UVT

2020 $ 145.988.700 , la cual no podrá ser

sufragada por su representada.
© Baker Tilly

658-1 Sanción pecuniaria

Extendible al revisor fiscal 

si no ha firmado con 

salvedad…. 

Con relación a los temas objeto de inexactitud y 

sanción…

http://estatuto.co/?e=501
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1. La omisión de ingresos o impuestos generados.

2. No incluir en la declaración de retención la totalidad de

retenciones o el efectuarlas y no declararlas, o efectuarlas

por un valor inferior.

3. La inclusión de costos, deducciones, descuentos,

exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones

o anticipos, inexistentes o inexactos.

4. La utilización de datos o factores falsos, desfigurados,

alterados, simulados o modificados artificialmente

5. Las compras o gastos efectuados a proveedores

ficticios o insolventes.

6. Ingresos y patrimonio, constituye inexactitud las

causales enunciadas en los incisos anteriores, aunque no

exista impuesto a pagar.

© Baker Tilly

647 – Inexactitud -

Conductas

No constituye inexactidud cuando se derive de una

interpretación razonable en la apreciación o interpretación del

derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados

sean completos y verdaderos.



Ley 2010 Dic 2019

CAPÍTULO III

CHC – COMPAÑÍAS HOLDING 

COLOMBIANAS

80© Baker Tilly

Adiciónese el siguiente Título al Libro Séptimo del 

Estatuto Tributario:

TÍTULO II RÉGIMEN DE COMPAÑÍAS HOLDING 

COLOMBIANAS (CHC) EN EL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA Y GANANCIAS OCASIONALES 
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Art 894

82© Baker Tilly

“Podrán” acogerse las sociedades Sociedades nacionales

que tengan…

Actividades principales la tenencia de valores, la inversión o

holding de acciones o participaciones en sociedades o

entidades colombianas y/o del exterior, y/o la administración

de dichas inversiones, siempre que cumplan con las siguientes

condiciones:

1. Participación directa o indirecta en al menos el 10% del

capital de dos o más sociedades o entidades colombianas

y/o extranjeras por un período mínimo de 12 meses.

2. Contar con los recursos humanos y materiales para la

plena realización del objeto social. (3 empleados, ubicada

en Colombia, demostrar decisiones estratégicas en

Colombia,..)



Art 894
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− Los beneficios los puede rechazar la DIAN, si

incumple requisitos, en la vigencia fiscal en que

incumpla,

− Las entidades públicas descentralizadas que

tengan participaciones en otras sociedades, se

entienden incluidas en CHC

− Las entidades que deseen acogerse al régimen

CHC deberán comunicarlo a la Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

mediante los formatos que establezca el

reglamento.



Art 895 Dividendos

y participaciones

84© Baker Tilly

− Los dividendos distribuidos por entidades no

residentes a una CHC, exentos del impuesto a la renta

y se declaran como rentas exentas de capital

− Dividendos distribuidos de una CHC a una persona

natural o jurídica no residente en Colombia, se

considera renta de fuente extranjera de acuerdo al

literal g) del artículo 25 del Estatuto Tributario.

− Dividendos distribuidos de una CHC a una persona

natural residente o a una jurídica residente, gravados

de conformidad con los artículos 242 y 242-1 del

Estatuto Tributario.



Art 895 Dividendos

y participaciones

85© Baker Tilly

− La distribución de prima en colocación de acciones que

no constituye costo fiscal, tendrá el mismo tratamiento de

los dividendos ordinarios, configurándose como renta exenta

cuando el beneficiario sea una CHC, como rentas de fuente

extranjera cuando la CHC distribuya a una persona natural o

jurídica no residente en Colombia y como renta gravable

cuando la CHC distribuya a una persona natural o jurídica

residente en Colombia.

− Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando el

perceptor de las rentas distribuidas por la CHC tenga su

domicilio o sea residente en una jurisdicción no cooperante

de baja o nula imposición y/o de un régimen tributario

preferencial según lo dispuesto en el artículo 260-7 y sus

normas reglamentarias o las disposiciones que los

modifiquen o sustituyan.



Art 896 Ganancias

ocasionales

exentas

86© Baker Tilly

− Las rentas derivadas de la venta o transmisión de la

participación de una CHC en entidades no residentes en

Colombia estarán exentas del impuesto sobre la renta y

deberán declararse como ganancias ocasionales exentas.



Art 896 Ganancias

ocasionales

exentas

87© Baker Tilly

− Las rentas derivadas de la venta o transmisión de las

acciones o participaciones en una CHC estarán exentas

excepto por el valor correspondiente a las utilidades

obtenidas por actividades realizadas en Colombia.

− En el caso de socios o accionistas no residentes, las rentas

de la venta o transmisión de las acciones o participaciones

en una CHC tendrán el tratamiento de rentas de fuente

extranjera respecto de la proporción de la venta atribuible a

las actividades realizadas o los activos poseídos por

entidades no residentes, según lo dispuesto en el artículo 25

del Estatuto Tributario.



Art 896 Ganancias

ocasionales

exentas

88© Baker Tilly

− Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará cuando el

perceptor de las rentas derivadas de la venta de las

acciones en la CHC o distribuidas por ésta, tenga su

domicilio o sea residente en una jurisdicción no cooperante

de baja o nula imposición y/o de un régimen tributario

preferencial según lo dispuesto en el artículo 260-7 y sus

normas reglamentarias o las disposiciones que los

modifiquen o sustituyan.



Art 897 –

Obligaciones de 

información y 

documentación
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− Las CHC deberán mantener la documentación que acredite

el importe de las rentas exentas y los impuestos pagados en

el extranjero correspondientes a estas, así como facilitar a

sus socios o accionistas la información necesaria para que

éstos puedan cumplir lo previsto en los artículos anteriores.

− Adicionalmente, deberán mantener los estudios, documentos

y comunicaciones, que justifiquen que la toma de decisiones

estratégicas respecto de las inversiones se verifica en

Colombia.



Art 898 –

Coordinación con 

otros regímenes

90© Baker Tilly

− Las CHC y sus accionistas estarán sometidos al régimen

general del impuesto sobre la renta respecto de las

actividades gravadas realizadas en el territorio nacional y en

el extranjero a través de establecimientos permanentes.

− Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes

interacciones para efectos de la tributación de las CHC:



Art 898 –

Coordinación con 

otros regímenes

91© Baker Tilly

1. Las CHC se consideran residentes fiscales colombianos

para efectos de los convenios de doble imposición suscritos

por Colombia.

2. Para efectos del artículo 177-1, serán deducibles en cabeza

de las CHC, únicamente los costos y gastos atribuibles a

los ingresos obtenidos por actividades gravadas realizadas

en Colombia o en el extranjero a través de

establecimientos permanentes.



Art 898 –
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3. Las CHC estarán sometidas al régimen ECE y podrán aplicar

el descuento por impuestos pagados al exterior de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 892 de este Estatuto. Las rentas

reconocidas bajo el régimen ECE, no tendrán los beneficios del

régimen CHC.

4. Las CHC se encuentran sometidas al impuesto de industria y

comercio en la medida en que realicen el hecho generador

dentro del territorio de un municipio colombiano. Los dividendos

recibidos por las inversiones en entidades extranjeras y

cubiertos por el régimen CHC, no estarán sujetos al impuesto

de industria y comercio.



Art. 242-1. Tarifa especial para

dividendos o participaciones recibidas

por sociedades nacionales.
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− PAR 2. Las sociedades bajo el régimen CHC del

impuesto sobre la renta, incluyendo las entidades públicas

descentralizadas, no están sujetas a la retención en la fuente

sobre los dividendos distribuidos por

sociedades en Colombia.



A manera de 

conclusiones
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− El aseguramiento en materia fiscal tiene

aplicación según estándar 800, pero podrían

existir caminos alternos, ejemplo proforma, …

− Hay regulación existente vigente en Colombia

para elaborar un trabajo de auditoria en materia

fiscal (D 2270/19-CTCP), pero no está

armonizado con el Derecho Tributario

− En materia del Derecho Tributario falta una

revisión de las normas que permitan distinguir

las funciones de la parte responsable que

elabora los estados financieros o que elabora

las declaraciones tributarias del auditor que las

dictamina



A manera de 

conclusiones
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− En materia sancionatoria no hay claridad en las

responsabilidades de quien firma las

declaraciones en calidad de revisor fiscal de

quien las elabora

− Los principales riesgos tributarios están

asociados con el exterior de la entidad:

Proveedores/clientes

− Existe en Colombia vigente riesgos penales por

defraudación en materia tributaria en cuantías

superiores a $ 219 millones…(No declarar,

omitir ingresos, incluir costos o gastos

inexistentes,…….



A manera de 

conclusiones
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− CHC – Un modelo de negocios para atraer

inversionistas del exterior e invertir en el exterior
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− Inexactitud

− Inexistente

− Inexacto

− Aseguramiento

− Atestiguamiento

− Proforma

− $219 millones

− Aseguramiento razonable

− Aseguramiento limitado

− NIER, NIEA
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Palabras claves
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− Contenido

− Contenido

− Contenido
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− Ejemplo de diapositiva con imagen

− Texto

− Texto
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Título



Principales
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Verde crecimiento Negro crecimiento Blanco brillante

R 201 G 236 B 81

Colores
autorizados

R 0 G 0 B 0 R 155 G 155 B 155 

Soporte

Verde fresco

R 49 G 155 B 66

Gris claro

R 217 G 217 B 214

Gris medio

R 151 G 151 B 151

Agua

R 37 G 186 B 167

Coral

R 255 G 108 B 84

Hielo

R 61 G 126 B 219

Atardecer

R 255 G 140 B 59

Amanecer

R 255 G 220 B 42

Citas, cifras, información a destacar


