
ABC Aspectos
Tributarios de

Su Negocio



BIENVENIDOS 

Desde la Cámara de Comercio de Bogotá 
nos reinventamos para apoyar a los empresarios en esta coyuntura. 

Estamos enfocados en acompañarlos para que impulsen su 
productividad, su innovación y hagan uso de las nuevas tecnologías. 

Con ello, lograremos que el desarrollo económico no se detenga.



NUESTRA OFERTA

Estamos construyendo el hospital más grande de Bogotá y donamos 
$1.500 millones  para ampliar la capacidad hospitalaria de Bogotá y la 

región

Cursos virtuales empresariales y 
de innovación

Asesorías virtuales permanentes

Centro virtual de negocios www.bazzarbog.com

Creación de empresa virtual Renovación virtual de registros 

Conciliación y mediación virtual 
Prevención de violencia 

intrafamiliar 

www.ccb.org.co
Redes sociales: @camaracomerbog

PBX: 3830300 

http://www.bazzarbog.com/
http://www.ccb.org.co/


Temario

•RUT (Registro y actualización)

•Documentación necesaria para legalizar mi 
establecimiento

• Importancia de organizar la contabilidad en el 
negocio

•No responsables del impuesto a las ventas

•Obligaciones no son responsables del impuesto a la ventas

•Régimen Simple de Tributación

•Factura electrónica

•Declaraciones



R.U.T

• REGISTRO

• ACTUALIZACION

• CANCELACION 

De acuerdo con la naturaleza del contribuyentes (persona natural y
persona Jurídica) y de acuerdo con la actividad económica a
desarrollar se pueden clasificar en cuatro grupos básicos:
1. No Responsables de IVA – Actividad 49
2. Impuesto sobre las ventas – Actividad 48
3. No Responsable del INC – Actividad 50
4. Régimen Simple de tributación- Actividad 47

Ver (artículo 555-2 Estatuto tributario)

Solo cuando se cambian datos personales o 
actividades económicas y responsabilidades 

(decreto 2460/2013)

En el momento en que fallezca la persona natural 
o se liquide la persona jurídica (a través de tramites especiales 

por la plataforma DIAN)



Documentos Necesarios Para mi Negocio
 Registro ante Cámara de comercio 

de la localidad.

 Certificado de Uso del suelo

 Certificado de Sanidad.

 Inscripción ante la Secretaría de 

hacienda municipal

 Carta a la policía

 Sayco y Acinpro

 Ley 1780 de 2016



Personas que no son responsables del impuesto a la ventas.

1
•Ser persona natural 

2

•Durante todo el 2019 sus establecimientos de comercio, oficinas, locales o sedes de negocio no pueden exceder 
de máximo uno. 

3

• 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.  ($119.945.000)

4

• 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.

7

• Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o 
durante el respectivo año no supere la suma de 3.500 UVT

8
•No ser usuario aduanero.

9
•No desarrollar actividades  de Franquicias

No cumplir 
con uno 

de los 

criterios, lo 

hace 
responsable 
del Iva.



No responsables del Iva en el 2020
Concepto 2020 2019

Tener ingresos anuales iguales o inferiores a $124.625.000 $119.945.000

Tener contratos de venta de bienes o prestación de servicios 

iguales o inferiores a
$124.625.000 $119.945.000

Tener consignaciones bancarias iguales o inferiores a $124.625.000 $119.945.000

No tener más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde ejerzan su actividad.

No desarrollar en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio, actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la 

explotación de intangibles.

No ser usuario aduanero.

No estar registrado en el régimen simple de tributación.



Obligaciones no son responsables del impuesto a la ventas.

✓Inscribirse en el RUT
✓Llevar un libro fiscal de registro de operaciones diarias, el cual debe

identificar al contribuyente, estar debidamente foliado y registrar
diariamente las operaciones realizadas, es decir, ingresos y costos.
✓Mostrar en un lugar visible al público el certificado de inscripción al RUT en

donde se expresa que pertenecen a este grupo.
✓Informar a la DIAN el cese de actividades y suministrar la información

cuando la DIAN
✓Declarar el impuesto del ICA si supera el monto de ventas anuales

establecidos por la ley tributaria.
✓Recuerde inscribirse actividades, al Registro de Información Tributaria

RIT.



Régimen Simple de Tributación

• Clases

• Requisitos

• Componentes

• Plazos

Cuatro grupos distribuidos por actividad económica que va desde mini mercados, pasando por 
actividades comerciales, servicios y expendio de comidas y bebidas

(Artículo 908 Estatuto Tributario)

Persona natural o jurídica con socios residentes. Con ingresos 
inferiores a 80,000 uvt. (Articulo 905 Estatuto Tributario)

Este impuesto acumula Iva (solo en caso de grupo 1), 
ICA, avisos y tableros y renta (articulo 907 Estatuto Tributario)

Para el 2019 antes del 31 de julio.  Para el 2020 y 
siguientes antes del ultimo día hábil de enero(articulo 

909 Estatuto tributario



Contabilidad en el negocio

 Tipo de contabilidad según el grupo a que se pertenece

 Utilidad de la contabilidad para efectos financieros y fiscales

Ley 1314 de 2009 adopta las NIIF para 
Colombia y lo divide en 3 grupos 

reglamentados y compilados en la ley 2420 
de 2015

Desde el 2017 por decreto se establece la 
conciliación fiscal que corresponde al comparativo 
de la contabilidad bajo NIIF y las normas 

fiscales (Decretos 1998 de 2017 y Resolución 20 de 2018)



FACTURA ELECTRONICA

1.PARÁGRAFO TRANSITORIO SEGUNDO. ARTICULO 616-1 
E.T

“Los contribuyentes obligados a declarar y pagar el lVA y 
el impuesto al consumo deberán expedir factura 

electrónica a partir del 10 de enero de 2019 “



La declaración

Es el formato designado por la autoridad tributaria para 
dar información básica como:

• Identificación del contribuyente

• Qué tributo se va a declarar

• Forma de cálculo del impuesto

• Responsables por los tributos

• Prestan mérito ejecutivo



• Las declaraciones tributarias más comunes que se 
presentan por parte de los entes económicos

Declaraciones a presentar



Renta
• Se presenta anualmente y se 

paga sobre la utilidad que 
tiene la empresa

• Es necesario tener presente 
que NO todos los gastos de la 
empresa son aceptados 
fiscalmente, ya que tienen 
restricciones de tipo legal o 
deben cumplir con requisitos 
de necesidad, 
proporcionalidad y 
asociación.



IVA
• Se presenta bimestral o 

cuatrimestral.

• Son bimestrales las empresas 
nuevas y aquellas que el año 
anterior tuvieron ingresos 
hasta 92 mil UVT

• Lo presentan quienes tengan 
actividades gravadas con IVA, 
sea a tarifa general, tarifa del 
5% y al 0% (llamados exentos)



IMPUESTO A CONSUMO
• Se presenta bimestral.

• Lo presentan quienes tengan 
actividades gravadas con Impuesto 
Nacional al Consumo (Operadores de 
telefonía móvil, Restaurantes, Bares y 
Tabernas y quienes adquieren bienes 
suntuosos), así como quienes 
expendan bolsas plásticas y deben 
recaudar el impuesto



Retención en la fuente

• Se presenta mensual.

• Recauda la retención en 
la fuente que se practica 
a los proveedores por 
concepto de Renta e IVA, 
cuando se dan las 
condiciones para aplicarla



Declaración

Es imperativo tener presente que las 
declaraciones pueden ser INEFICACES:

• Declaraciones de IVA, Retención en la 
fuente, Impuesto al Consumo deben ser 
pagadas a más tardar a los dos meses de su 
presentación sin perjuicio de la acusación 
penal

• Declaración de IVA para los no residentes y 
GMF deben presentarse y pagarse de 
inmediato

• Las declaraciones que sean ineficaces 
prestan mérito ejecutivo, por lo que dicha 
situación debe subsanarse lo más pronto 
posible en caso de presentarse

Procede sanción por la declaración:

• Cuando se presenta posterior a la fecha 
límite para ello

• Cuando la declaración no es firmada por 
quien tenga la obligación de hacerlo



Responsable

• El representante legal es el responsable del cumplimiento tributario del ente 
económico

• Deben ir firmadas por contador y/o revisor fiscal cuando la empresa así lo 
disponga o porque se encuentre obligada a llevar contabilidad

• Las declaraciones son electrónicas. Quienes firman las declaraciones también 
presentarán declaraciones electrónicas



Recibo de pago

• Luego de liquidar el formulario, se 
procede a hacer el pago con el formato 
destinado a tal fin. El sitio de la DIAN 
permite la conexión para pago por 
sistema PSE (NO RECIBE TARJETAS DE 
CRÉDITO)

• Se puede imprimir y llevar a cualquier 
entidad financiera para el pago.



Rentas Exentas

De acuerdo a Ley de Financiamiento



Economía Naranja

• Deben tener domicilio principal en el país
• Dedicarse a industrias de valor agregado tecnológico y/o actividades creativas
• Haberse constituido antes de 31-dic-21. Pueden participar las zonas francas
• Generar no menos de tres empleos. Gbno define.
• Aprobación por Comité de Economía Naranja del MinCultura
• Invertir no menos de 4.400 UVT en tres años. Gbno define. (156 millones)



CIIU



Sector del Campo

• Domicilio y sede de administración y operación en el municipio donde se realicen las inversiones
• Código de actividad: CIIU Sección A, división 01
• Haberse constituido antes de 31-dic-21. Pueden participar las zonas francas
• Generar no menos de diez empleos. Gbno define
• Mínimo de inversión, 25 mil UVT en seis años
• Proyecto aprobado por MinAgricultura
• Incluye la economía solidaria



Nuevos Hoteles, Remodelados y Parques temáticos

• Estos tendrán tarifa de renta de 9% así:

• Dentro de los 10 años a la vigencia de la ley y por un término de 20 años a poblaciones que a 2016 tengan menos de 200 mil 
habitantes:

• Dentro de los 4 años a la vigencia de la ley y por un término de 10 años a poblaciones que a 2018 tengan más de 200 mil 
habitantes:

• La remodelación o ampliación no puede ser inferior al 50% del valor de adquisición del inmueble



ESAL

Régimen Tributario Especial



ESAL

• Las asociaciones, fundaciones, y corporaciones que sean Entidades sin Ánimo de Lucro y que pertenezcan al Régimen 
Tributario Especial, tienen como principal beneficio una tarifa del 20% del Impuesto de Renta y Complementario sobre 
el beneficio neto o excedente, y tendrá el carácter de exento, cuando éste se destine directa o indirectamente a 
programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad, en el año siguiente a aquel en el cual 
se obtuvo.



ESAL

Pasos para su certificación:

• RUT actualizado

• Documentación

• Estados Financieros

• Certificado de Contador / Revisor Fiscal

• Copia de escritura pública donde está su constitución

• Certificado de existencia y representación legal

• Copia del acta de máximo órgano donde se autoriza al representante legal a realizar 
el trámite



ESAL

Pasos para su certificación:

• Documentación

• Copia de estatutos donde indique:

• Actividad meritoria de libre acceso a la comunidad

• Que los aportes NO son reembolsables

• Que no haya distribución de excedentes bajo ninguna modalidad

• Identificación de los cargos directivos y su remuneración

• Certificación del Representante Legal de los antecedentes judiciales y declaración de caducidad de contratos estatales 
de los miembros de la junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de los órganos de dirección



Características

• Plazos para su implementación

• Usos para documento equivalente

• Documento soporte para declaraciones 
tributarias



MUCHAS GRACIAS

Carlos Palomino


