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Art. 21-1 del Estatuto Tributario; Anexo 5 del Decreto 
2420 de 2015, adicionado por el Decreto 2101 de 2016. 

Cordial saludo, Sr. Borrego: 

De conformidad con el articulo 20 del Decreto 4048 de 2008 es funcidn de este Subdireccion absolver las 
consultas escritas que se formulen sobre la interpretacian y aplicacian de las normas tributaries de 
caracter national, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de la Entidad. 

En comienzo es neceserio explicar que las facultades de este dependencia se concretan en la 
interpretacion de las normas atras rnencionadas, razOn por la cual no corresponde en ejercicio de dichas 
funciones prestar asesoria especffica pare atender casos particulares, que son tramitados ante otras 
dependencies o entidades, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas en las mismas. 

En igual sentido, los conceptos que se emiten por este despacho tienen como fundamento las 
circunstanclas presentadas en las consultas y buscan atender los supuestos de hecho y de derecho 
expuestos en estas; por ello, se recomiertda que la lecture del mismo se haga en forma integral pare la 
comprension de su alcance, el cual no debe extenderse a situaciones diferentes a las planteadas y 
estudiadas. 

Pregunta usted: 

En la adjudication a los socios de bienes inmuebles pertenecientes a una sociedad de responsabilidad 
limitada qua se encuentra en tramite de liquidacian LCual es el valor en que se debe adjudicar estos 
bienes? 

Primero que todo, hay que sefialar qua el Estatuto Tributario no establece un tratamiento aplicable a la 
determination en la liquidation de sociedades pare efectos tributaries. 

El Decreto 2101 de 2016, adiciono el titulo 5, denominado Normas de Information Financiera pare 
Entidades due no cumplen la hipOtesis de Negocios en Marche, a la Pate 1 del Libra 1 del Decreto 2420 
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de 2015, unico Reglamentario de las Normas de Contabilidad, informed& Financier@ y de 
Aseguramiento de la InformedOn, y se dictan otras disposiciones, el coal empezO a regir completamente 
desde el 1 de enero de 2019. 

Dicho Decreto, adiciona el anexo 5 al Decreto 2420 de 2015, donde establecio entre otros, que: 

C. Ambito de aplicaciOn 

23. La base contable del valor neto de liquidaciOn debera ser aplicada por fades las personas naturales y 
jurldicas que, de acuerdo con la normatividad vigente, &sten obligadas a Ilevar contabilidad, contadores 
pCiblicos, funcionarios y dernas personas encargadas de la preparation de estados financieros y otra 
informacian financiera, de su promulgaciOn y aseguramiento. Tambien se aplicara por quienes sin ester 
obligados a Hever contabilidad pretendan hacerla valer como medio de prueba y en cualquier proceso 
liquidatarlo iniciado por decision de autoridad competente o por voluntad propia, por ejemplo en: 

a. La LiquidaciOn voluntaria o privada de la entidad (Arts. 225 y siguientes del C. Co.) 

b. LiquidaciOn por aperture del proceso liquidatorio judicial (Arts. 524 y ss. C. G.P.) 

c. Liquidacion forzosa administrative (Ley 142 de 1994,. Estatuto Organic° del Sistema 
Financiero, Decreto 2555 de 2010) 

d. LiquidaciOn por adjudicacion (Art. 37 Ley 1116 de 2006) 

e. Liquidacion judicial (Arts. 47 y 49 Ley 1116 de 2006) 

f Medidas de intervention estate! con fines de clisoluciOn y liquidacion judicial (Decreto 4334 de 
2008, art. 1°, literal f.) 

El mismo anexo 5 en el numeral 33 senala: 

33. Una entidad que use la base contable del valor neto de liquidacion reconocera todos sus activos por  
su valor neto de liquidacion, est° es el valor estimado de efectivo u otra contraprestacion que la entidad  
espera obtener per la yenta o disposition forzada de un activo al (lever a cabo su plan de liquidaciOn,  
menos los costos estimados de termination y los costos estimados necesarios pare realizar la yenta.  
Los activos de la entidad en liquidacion estan representados por todas las partidas que se espera 
vender, liquidar, o user pare canceler los pasivos en el proceso de liquidacion, siempre que se considere 
que tales elementos generaran un flujo de recursos pare la entidad. ( ...). 

El articulo 21-1 del Estatuto Tributario senala: 

Art. 21-1. Para la determinacidn del impuesto sobre /a renta y complementarios, en el valor de 
los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y qastos, los suietos pasivos de este impuesto  
obligados a lievar contabilidad aplicaran los sistemas de reconocimientos y mediciOn, de  
conformidad con los marcos tecnicos normativos contables viqentes en Colombia, cuando /a ley  
tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no requle la materia. En todo 
caso, /a by tributaria puede disponer de forma expresa un tratamiento diferente, de conformidad 
con el articulo 4 de la ley 1314 de 2009. (...) 

Paragrafo 5. Para efectos fiscales, todas las sociedades y personas juridicas, incluso estando  
en estado de disolucion o liquidacion, estaran obligadas a seguir lo previsto en este Estatuto. 

Paragrafo 6. Para efectos fiscales, las mediciones que se efectilen a valor presente o valor  
razonable de conformidad con los marcos tecnicos normativos contables, deberan reconocerse  
al costo, precio de adquisiciOn o valor nominal, siempre y cuando no exista en tratamiento  
diferente on este estatuto. Por consiquiente, las diferencias clue resulten 	sistema de  
medicion contable y fiscal no tendran efectos en el impuesto sobre la renta y complementarios  
haste que la transaction se realice mediante la transferencia economica del activo o la extinciOn  
del pasivo, seq(in corresponda, 

Asi las cosas, la norma tributaria permite que, pars determined& del valor de los activos, se aplique los 
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sistemas de reconocimiento y medial& contables vigentes en Colombia cuando la ley remita 
expresamente a alias a en los casos en que no se regule la materia. En otras palabras, en el evento de 
los activos fijos, la norma tributaria preve expresamente el valor que deben tener los mismos. 

Ahora bien, coma as sociedades en liquidacion, estan obligadas a aplicar la base contable del valor neto 
.de liquidacion, deberan reconocer los activos, par su valor neto de liquidacion, esto es, el valor estimado 
de efectivo u otra oontraprestacion que la entidad espera obtener par la yenta o disposition forzada de un 
active al !lever a cabo su plan de liquidacion, menos los costos estimados de determined& y los castes 
estimados necesarios pare realizar la yenta. 

Por lo anterior, en el case de Is liquidacion, los activos inmuebles que sean asignados a titulo de 
remanente a los diferentes accionistas, debera ser reconocido par su valor neto de liquidacion. 

En los anteriores terminos se resuelve su consulta. 

Cordialmente le informamos que tanto la normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, come 
los conceptos ernitidos par Is Direccian de GestiOn Juridica en estas materias pueden consultarse 
directarnente en nuestra base de dates juridica ingresando a Is pagina electrOnica de la DIAN: 
http://wvvw.dian.gov.co  siguiendo los iconos: "Normatividad" 	"Monica" y seleccionando los vinoulos 

"doctrine" y "Direccion de Gestic& Juridica". 

Atentamente, 

t't I 

LORENZO CASTILLO BARVO 
Subdirector de Gestion Normative y Doctrine (E) 
Direccion de GestiOn Juridica 
Carrera 8 # 6 C-38. Piso 4. Edificio San Agustin 
PBX 607 9999 Ext. 904101 
Bogota D.C. 

Proyecto: Mauricio Ossa 
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