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 INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo de investigación trata de las deducciones al impuesto de renta 
y complementarios que puede detraerse una persona natural comerciante para el 
año gravable 2019, en el cual el señor César Orlando Reyes, propietario del 
establecimiento comercial “Drogas Súper Económicas la 25”, responsable de IVA y 
habitante del municipio de Puerto Asís (Putumayo), es el caso de estudio. 
 
Para dar cumplimiento con lo anterior, se tomará principalmente el marco normativo 
para las deducciones, las cuales son gastos y costos que pueden ser descontados 
de la renta del contribuyente.  
 
En primera instancia se estudió la normativa tributaria aplicable a las deducciones 
en el impuesto de renta y complementarios, por consiguiente, se realizó un análisis 
documental que permitió a las investigadoras identificar los hallazgos de la 
comparación de la información suministrada por el contribuyente con el marco legal. 
Posteriormente se identificaron ciertas falencias en la presentación de los Estados 
Financieros, que si bien es cierto no son el tema principal de estudio, se consideran 
de vital importancia para el correcto diligenciamiento del formato 210.  
 
Para dar continuidad a identificar las deducciones aplicadas en el impuesto de 
renta, son verificados los documentos proporcionados por la contadora Ginna 
Marcela Arias, con ello, se realiza una propuesta de Estados Financieros, 
Declaración de Renta y Conciliación Fiscal, con los cambios pertinentes y las 
deducciones a que haya lugar. 
 
Para dar a conocer detalladamente los resultados de la investigación se presenta 
el informe final que contiene la explicación de los hallazgos y la conclusión general 
del análisis. 
 
Finalmente se elaboran las conclusiones del trabajo de investigación y las 
recomendaciones o aspectos que debería considerar implementar el señor César 
Orlando Reyes, puesto que dichas recomendaciones se ajustan correctamente a 
las necesidades del contribuyente, a su naturaleza tributaria y la normatividad 
aplicable.  
  



 

 1. TÍTULO 
 
ANÁLISIS DE LAS DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS A PERSONA NATURAL PARA EL AÑO GRAVABLE 2019 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Los gobiernos del mundo entero, en aras de suplir las necesidades económicas y 
financieras han buscado constantemente procedimientos idóneos para alcanzar 
sus objetivos, el gobierno debe, por una parte, contar con un importante volumen 
de ingresos y, por otra, decir cuál es la mejor manera de gastar esos recursos de 
acuerdo con los intereses de la sociedad. La mayor parte de los ingresos que recibe 
el gobierno se derivan de los impuestos que cobra a los hogares y a las empresas1.  
 
En Colombia los impuestos contribuyen al desarrollo económico y bienestar social, 
estos apoyan el sostenimiento del gasto público del país, es decir, para garantizar 
los derechos de los ciudadanos (educación, salud, seguridad) y proveer bienes y 
servicios (alcantarillado, electricidad, vías)2, cumpliendo así los fines propios del 
Estado. De este modo recae sobre el mismo una serie de obligaciones que deben 
ser apoyadas por todos los habitantes del país. 
 
Dentro de ese contexto, la Nación establece mecanismos de contribución entre las 
personas y las sociedades mercantiles, es así, como en el artículo 95-9, de la 
Constitución Política de Colombia, dispone que son deberes de todas las personas 
“Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 
conceptos de justicia y equidad”.3 
 
Uno de los impuestos de orden Nacional es el de renta y sus complementarios, el 
cual está contemplado en el artículo 5 del Estatuto Tributario Nacional4, éste aplica 
como base gravable los ingresos de personas naturales o jurídicas que hayan sido 
obtenidos en un periodo fiscal determinado.  
 
Tras los últimos años, más personas naturales se han visto en la obligación de 
contribuir en el impuesto sobre la renta, pues el Estado busca con las 
modificaciones o cambios en las reformas tributarias, aumentar el número de 
contribuyentes para lograr recaudar mayores dineros5. Es así como en el año 2019 

 
1 REINA, Mauricio. ZULUAGA, Sandra. ROZO, Marcela. EL PAPEL DEL GOBIERNO Y LA 
POLÍTICA FISCAL. 2006. Banco de la República. ISBN 978-958-664-179-1 
2 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. OBSERVATORIO FISCAL DE LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA. El sistema tributario en Colombia. [Citado en 3 de mayo de 2021]. [En 
línea]: https://www.ofiscal.org/tributacion 
3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Segunda edición corregida de la Constitución Política 
de Colombia, publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Artículo 95. 
Parágrafo 9.  
4 DECRETO 624 DE 1989. ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL. Art 5. El impuesto sobre la renta 
y sus complementarios constituyen un solo impuesto.  
5 GARCÍA. Ana. GARCÍA. Giovanny. EVOLUCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE RENTA ENTRE LOS 
AÑOS 2010 AL 2018. Universidad Cooperativa de Colombia. 2020 



 

 aumentó el número de contribuyentes en un 11.1% frente al año gravable 20186. 
Para ello la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN establece los 
mecanismos de administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones 
tributarias a trávez del decreto 1599 de 20057. 
 
El presente trabajo busca analizar la aplicación de las deducciones en el impuesto 
de renta y complementarios a persona natural a través del cual se identifican los 
componentes que tiene la declaración y las estrategias que se deben tener en 
cuenta para aplicar las deducciones, haciendo un uso adecuado de la norma que 
rige en el territorio colombiano, que permita al contribuyente obtener beneficios 
como un cálculo correcto del valor a pagar en la declaración de renta. En 
concordancia con ello, se encuentran los artículos 59, 105,107, 332,387,771 del 
Estatuto Tributario, donde se expresa la aplicación de los mismos en la 
determinación del impuesto sobre la renta de personas naturales. 
 
Es en este punto donde se resalta la importancia no solo del cálculo máximo 
deducible, sino los efectos que trae consigo la presentación de una declaración de 
renta inexacta, como sanciones onerosas y requerimientos por parte de la DIAN. 
En ese sentido, no reconocer las deducciones es perjudicial, ya que el no pago 
puede traer situaciones problémicas con la DIAN, por otra parte, pagar valores que 
no se deberían reconocer, afecta las finanzas para el contribuyente, en este caso, 
persona natural responsable de IVA. 
 
Dentro de este contexto el señor César Orlando Reyes Calvache, en calidad de 
propietario del establecimiento “Drogas Super Económicas la 25”, quien desde el 
año 2017 viene presentando su declaración anualmente, nunca ha realizado una 
revisión respecto al cumplimento de la normativa en cuanto a las deducciones, por 
tal razón se toma como caso de estudio la declaración de renta del año gravable 
2019, en el cual obtuvo ingresos por $ 624.282.680.  
    
Es por ello que se establece la necesidad de presentar una adecuada revisión de 
las deducciones tributarias de las que el contribuyente puede hacer uso, ya que 
cabe la posibilidad que hayan sido omitidas influyendo directamente al valor del 
impuesto a cancelar en su declaración.  
 
 
 

 
6 EL TIEMPO. MÁS DE 3.57 MILLONES DE PERSONAS DECLARARON RENTA EN 2020. 2020 
[Citado en 28 de septiembre de 2021]. [En línea]: 
https://www.eltiempo.com/amp/econocmia/finanzas-personales/declaracion-de-renta-2020 
7 DECRETO 1599 DE 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano. 



 

 2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué aporte proporciona el análisis de las deducciones en el impuesto de renta y 
complementarios a persona natural para el año gravable 2019 en el municipio de 
Puerto Asís, departamento del Putumayo?  



 

 3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Por norma nacional, las personas naturales que cumplan ciertos requisitos deben 
realizar su declaración de renta anualmente, la cual se compone de la información 
sobre el patrimonio de las personas, información sobre sus ingresos y deducciones, 
liquidación del impuesto de renta y forma de pago del impuesto8 con el objetivo de 
reconocer a cuánto asciende el valor de esta obligación. 
 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito identificar las 
deducciones en el impuesto de renta y complementarios presentada por el señor 
César Orlando Reyes Calvache para el año gravable 2019, esto permite reconocer 
el impacto que genera aplicar correctamente la norma, teniendo la seguridad de 
que se está actuando de forma correcta. Es importante que el usuario conozca que 
la ley no solo exige el pago, sino que también ofrece los mecanismos para 
descontar ciertos valores, y así contribuir bajo el principio de equidad estipulado en 
la Constitución Política de Colombia.  
 
En síntesis, esta investigación busca proporcionar al propietario del establecimiento 
una corrección de su declaración de renta del año 2019, si hubiere lugar, mediante 
la cual el contribuyente comprenda que la omisión o error en el cálculo de sus 
deducciones puede aumentar el valor a pagar, afectando directamente sus 
finanzas, como también, determinar un impuesto menor al real, trae consigo 
sanciones impuestas por la DIAN.  
 
Por tanto, es pertinente llevar a cabo una investigación que permita analizar y 
estudiar el rubro de las deducciones, conocer la normativa que se debe aplicar en 
la elaboración de una declaración de renta y complementarios, junto con los 
documentos pertinentes que se deben tener en cuenta para clasificar las 
deducciones de acuerdo a las cedulas correspondientes y así mejorar la eficiencia 
en los soportes contables para la aceptación tributaria.  
 
Para dar cumplimiento con los objetivos propuestos, se enmarca esta investigación 
principalmente en la Constitución Política del Colombia, el Estatuto Tributario y la 
reforma Tributaria aplicable al año gravable 2019, la Ley 1943 de 2018.  
 
El resultado de este proyecto permitirá al señor Cesar Orlando Reyes Calvache 
obtener las herramientas necesarias que le permitan identificar y clasificar las 
deducciones en la declaración de renta, lo cual le evitará inconvenientes futuros 
con el ente controlador (DIAN), como también podrá verse beneficiado con la 
aplicación de múltiples cambios normativos en la presentación de la declaración de 

 
8 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA. ¿Qué es y para qué sirve la declaración de renta? [Citado 
en 28 de abril de 2021] [En línea]: https://www.usergioarboleda.edu.co/noticias/sirve-la-declaracion-
renta 



 

 renta, con los cuales tendría la oportunidad no solo de disminuir el valor a cancelar, 
sino de tener claridad en su aplicación, lo cual será útil para futuros ejercicios de 
presentación de sus impuestos.   
 
Para los investigadores este trabajo permitirá poner en práctica los conocimientos 
adquiridos durante el proceso de formación, brindando un primer acercamiento con 
una práctica sobre todo en un área tan compleja como son los impuestos, donde 
se vinculan los conocimientos contables y tributarios al sector comercial del 
municipio de Puerto Asís. 
 
Para la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño (AUNAR), este proceso 
investigativo es importante para evidenciar el grado de conocimiento que están 
teniendo sus graduandos, a la vez contribuir con el progreso del sector económico 
empresarial como lo dicta en sus objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 4.  OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar las deducciones en el impuesto de renta y complementarios a persona 
natural para el año gravable 2019 en el municipio de Puerto Asís, departamento del 
Putumayo. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Analizar la normativa tributaria aplicable en cuanto a las deducciones para 

el impuesto de renta y complementarios en persona natural para el año 
gravable 2019. 
 

• Identificar las deducciones aplicadas en el impuesto de renta y 
complementarios en persona natural para el año gravable 2019. 
 

• Presentar un informe de los resultados obtenidos en la comparación 
normativa vs aplicación real en la declaración de renta y complementarios 
de persona natural para el año gravable 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 5. REFERENTES TEÓRICOS 
 
 
5.1 NORMATIVA  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. La Constitución Política de 
Colombia es la ley suprema de los colombianos como ley de leyes establece los 
derechos y deberes de los ciudadanos y define la organización del Estado. 
 
La Constitución Política de Colombia otorga a todos los ciudadanos los derechos, 
principios y normas fundamentales que, a nivel individual, frente a la sociedad y el 
Estado deben prevalecer en la comunidad para garantizar una Convivencia pacífica 
y un orden justo9.  
 
Además, esta ley suprema de nuestra legislación, establece la estructura del estado 
y de las entidades y organismos que lo conforman, con el objetivo de garantizar el 
cumplimiento de sus fines esenciales, en cuanto a lo económico, político, 
administrativo y cultural de la nación.  
 
LEY 1943 DE 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 disposiciones10. Dentro de este orden, la Ley 1943 de 2018 o Ley de 
financiamiento, enmarca en el Título II las disposiciones para la declaración de 
renta en personas naturales para el año gravable 2019, por tal razón se considera 
base para la realización el presente trabajo de investigación. 
 
DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1625 DE 11 DE OCTUBRE DE 2016. Por 
el cual se expide el Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria. Para 
compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el sector y 
contar con instrumentos jurídicos únicos. 

 
DECRETO 624 DE 1989 (30 de marzo de 1989). Por el cual se expide el Estatuto 
Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de 
Impuestos Nacionales. El 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. 
 
 

 
9 CADAVID, Yaneth. PEREZ. Jaidiverd. PARÁMETROS BÁSICOS PARA LA CONCILIACIÓN 
CONTABLE Y FISCAL DEL IMPUESTO DE RENTA EN PERSONAS JURÍDICAS. Universidad 
Piloto de Colombia. 2015. Bogotá. [Consultado el 30 de julio de 2021]. Disponible en: 00002013.pdf 
(unipiloto.edu.co) 
10 REPÚBLICA DE COLOMBIA. GOBIERNO NACIONAL. LEY 1943 DE 2018: Ley de 
Financiamiento. Diciembre 28 de 2018.  



 

 5.2 TEORÍAS 
 
Para complementar los conocimientos relacionados a este tema se acude a la 
búsqueda de otras fuentes como trabajos realizados anteriormente por 
investigadores, los cuales aportan información relevante para realizar la 
investigación del proyecto planteado. 
 
GENERALIDADES DEL IMPUESTO DE RENTA MONOGRAFIAS. Elaborado por 
Yesenia Sánchez Carvajal. Al estado ser de todos, se hace necesario poseer una 
fuente de ingresos que garanticen la sostenibilidad de dicho estado, de esta 
manera es como se justifica la existencia y aparición de los impuestos, que surgen 
como ese auxilio económico que necesita el ente estatal para mantenerse estable; 
uno de estos compromisos tributarios es el impuesto de renta, el cual será el objeto 
temático del presente ensayo.  
 
Este, es el impuesto que debe pagar todo contribuyente al estado, conceptualizado 
sobre las utilidades o rentas que logre el mismo durante un año, determinado en el 
año gravable sobre el que se paga, que es el año anterior. Este se determina 
tomando en consideración aspectos tales como el patrimonio, ingresos, 
movimientos financieros, se tiene en cuenta también a que grupo de contribuyentes 
pertenece, y se identifican los diferentes topes que lo exoneran o habilitan para 
pagar este deber tributario de renta. El impuesto sobre la renta, se ampara 
entonces en las distintas reformas tributarias que hace el estado de gobierno 
colombiano11. Se entiende que el impuesto de renta es una contribución muy 
importante, la cual se recauda con el objetivo de apoyar el gasto social, siendo el 
Estado el administrador de estos recursos también promueve el recaudo, para ello 
emplea las reformas tributarias que permitan garantizar ese ingreso. Por ello, las 
personas y empresas deben mantenerse al tanto de esas actualizaciones 
normativas para realizar su contribución de forma correcta.  
 
IMPUESTO DE RENTA PARA PERSONAS NATURALES. Elaborado por, Yeidy 
Carolina Obando Pinzón, Diana Patricia Ramos Merchán y Leidy Diana Roa. El 
presente trabajo tiene como objetivo que Las personas naturales deben tomar 
conciencia que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN cuenta 
con toda la información que las empresas suministran mediante la presentación de 
información exógena y que de esta manera están fiscalizando cada vez más a los 
contribuyentes, por lo que ya no es tan fácil omitir activos ni dejar de declarar 
ingresos, así que lo más factible es comenzar a analizar de acuerdo a las 
características que le aplican al contribuyente como puede comenzar a efectuar la 
planeación tributaria con una buena asesoría para que no se sienta desfavorecido 

 
11 SANCHEZ CARVAJAL, Yesenia. 2020. Generalidades del impuesto de renta monografía. Trabajo 
de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia. Repositorio Institucional UCC. [En línea].  
[Consultado en 30 de junio de 2021]. Disponible en http://hdl.handle.net/20.500.12494/20568 



 

 con la nueva normatividad e implementación de los nuevos sistemas. 12 Se puede 
interpretar que hoy en día, gracias a los diferentes canales tecnológicos gran parte 
de las transacciones son monitoreadas por el ente encargado de realizar el 
recaudo, por lo tanto, es importante que los contribuyentes reconozcan este 
aspecto para tributar adecuadamente y evitar sanciones futuras.  
 
Mullin Roque García, autor del libro IMPUESTO SOBRE LA RENTA: TEORÍA Y 
TÉCNICA DEL IMPUESTO, expresa sobre el impuesto a la renta que es el 
paradigma del impuesto directo, no trasladable. De acuerdo con este criterio, el 
impuesto no es susceptible de traslación, por lo que afecta directa y definitivamente 
a aquel sobre la cual la ley lo hace recaer. En otras palabras, en el las condiciones 
de contribuyente "de jure" y "de facto", coinciden plenamente13. Se puede inferir 
que, en el caso de estudio, solamente se puede analizar los datos pertinentes al 
señor César Orlando Reyes, ya que este impuesto no se traslada, y grava 
directamente al sujeto pasivo quien no puede descargarlo en ninguna otra persona. 
 
5.3 ANTECEDENTES 
 
El impuesto de renta. El impuesto de renta se originó en Inglaterra con el objetivo 
de atender los gastos urgentes que demandaba la guerra con Francia, debido al 
exiguo recaudo en las importaciones, aumentaron los impuestos, el primer proyecto 
se presentó en el año 1797, estableciendo sobre las personas una serie de 
gravámenes proporcionados a los recursos de cada individuo, reconociendo de 
entrada la equidad tributaria.14 En efecto los ciudadanos de esa época se vieron en 
la obligación de realizar dichos aportes para solventar las necesidades derivadas 
de la guerra y desde ahí adelante otras naciones fueron adoptaron este sistema de 
recaudo rápidamente. 
 
Posteriormente se creó “la presunción de renta” para disminuir la evasión que hubo 
ya que era imposible confrontar cual era realmente la renta de las personas, en ello 
se fijó un solo impuesto cualquiera que fuera su origen. Esta primera modificación 
en el impuesto toma el nombre de “Income Tax” el cual evolucionó hacia el cobro 
mediante cedulas o categorías de rentas15. De acuerdo con ello se infiere que esos 

 
12 PINZON, Yeidy. RAMOS, Diana y Roa, Leidy. Impuesto de renta para personas naturales. [En 
línea] Bogotá D.C 2015. [consultado el 10 de junio de 2021]. Disponible en: 
http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00002367.pdf 
13 ROQUE, Mullin. Libro. Impuesto sobre la renta: teoría y técnica del impuesto. Centro 
Interamericano de Estudios Tributarios (CIET) Organización de Estados Americanos. 1980 - [En 
línea]. [Consultado en 30 de junio de 2021]. Disponible en: 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49121039/1._Roque_Pg._de_2.pdf?1474867968=&response
contentisposition=inline%3B+filename%3DImpuesto_sobre_la_Renta_Teoria_y_Tecnica.pdf 
14 SECTORIAL. El impuesto sobre la renta y su evolución. [En línea] Bogotá D.C 20 de febrero de 
2012. [consultado el 02 de junio del 2021]. Disponible en: https://www.sectorial.co/articulos-
especiales/item/50404-el-impuesto-sobre-la-renta-y-su-evolucion 
15 Ibíd.  



 

 cambios lograron mejorar el sistema de cobro atrayendo resultados positivos desde 
el punto de vista fiscal.  
 
Antecedentes a nivel nacional. En Colombia bajo el gobierno de Marco Fidel 
Suárez y la ley 56 de 1918 se impulsa la contribución directa gravando a personas 
naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que obtengan rentas de bienes o 
capitales radicados en territorio nacional. La estructura del impuesto sobre la renta 
se determinó de modo cedular mediante tres categorías para tasación y recaudo 
de rentas16. Se puede identificar que Colombia ha seguido el modelo de otros 
países para realizar el cobro de este impuesto, el cual se lleva recaudando desde 
hace más de cien años. 
 
Para el caso de personas naturales el impuesto se fijaba en cabeza del jefe de 
familia y se establecía una exención de $360 para cada renta individual y una rebaja 
del 5% para quienes tuvieran más de 2 hijos o personas a cargo17. Se concluye que 
las personas naturales siempre han tenido que pagar este impuesto, aunque tiene 
la posibilidad de disminuir el valor a pagar mediante ciertas deducciones, a las 
cuales se puede acceder siempre y cuando ante el Estado se pueda comprobar 
esa condición. 
 
Para ampliar el contexto que enmarca los antecedentes del impuesto a la renta y 
sus complementarios se exponen las últimas reformas tributarias que ha tenido 
Colombia. 
 

Cuadro 1. Cronología de las últimas Reformas Tributarias en Colombia 

Gobierno Año Leyes Medidas 
Álvaro Uribe 
Vélez 

2002 Ley 788 • Sobretasa de 10% de renta para 
el año 2003 y de 5% para el 
2004. 

• Se aplicó una tarifa de 20% sobre 
la telefonía celular y una 
ampliación en la base del IVA 

Álvaro Uribe 
Vélez 

2003 Ley 863 • Para tener más ingresos se 
normatizó la ampliación de la 
base gravable del impuesto de 
renta. 

• Se creó el impuesto al patrimonio 
y se aumentó de 3x1000 a 
4x1000 

Álvaro Uribe 
Vélez 

2006 Ley 1111 • En este articulado se planteó la 
eliminación a la sobretasa a partir 
del 2007. 

 
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 



 

 • Se aumentó de 30% a 40% la 
reducción en la renta por 
inversión y algunos bienes 
pasaron al 16% de IVA. 

Álvaro Uribe 
Vélez 

2009 Ley 1370 • En el impuesto al patrimonio la 
trifa aumentó a 2,4% para 
mayores de $3.000 millones y de 
4.8% para más de $5.000 
millones. 

• Se bajo la reducción de renta por 
inversiones. 

Juan Manuel 
Santos  

2010 Ley 1430 • Esta reforma tributaria dio paso a 
la eliminación de la deducción en 
renta por inversiones, así como a 
la sobre tasa de 20% al consumo 
de energía eléctrica al sector 
industrial. 

Juan Manuel 
Santos  

2012 Ley 1607 • En este articulado se creó el 
impuesto sobre la renta para la 
equidad, el impuesto a las 
ganancias ocasionales y algunos 
servicios fueron gravados con 
tarifa del 5%. 

Juan Manuel 
Santos  

2014 Ley 1739 • Esta reforma trajo la creación del 
impuesto a la riqueza y la 
sobretasa al CREE (Impuesto 
sobre la renta para la equidad). 

Juan Manuel 
Santos  

2016  Ley 1819 • Esta ley impuso el aumento del 
IVA de 16% a 19%, como está 
actualmente. 

• Se normatizaron las penas de 
prisión de entre 4 y 9 años por la 
elusión.   

Iván Duque 2018 Ley de 
Financiamiento 

• Se propuso la reducción gradual 
del impuesto de renta a 30% en 
2020. 

• Descuento total del IVA por la 
adquisición de bienes de capital 
y descuento del 50% del ICA. 

Fuente. Elaboración propia. 202118 

 
18 Elaboración Propia 2021.  Basado en: En Colombia se han hecho más de 50 Reformas Tributarias 
desde 1897. La República. 2021. [Consultado el 30 de junio de 2021]. Disponible: en 
https://amp.larepublica.co/especiales/mis-documentos-semana-santa-2021 



 

 5.4 LA EMPRESA 
 
Se creo como persona natural en el municipio de Puerto Asís (Putumayo) en el año 
2014, el representante legal es el señor Cesar Orlando Reyes19 y su nombre 
comercial es “Drogas Súper Económicas la 25”.  
 
Desde sus inicios la empresa contó con la administración del propietario, quien 
realizaba la contabilidad de forma empírica y las transacciones se registraban de 
forma manual en los libros. Para el año 2016 el señor Reyes había incrementado 
sus ingresos por ventas, por lo tanto, tuvo que presentar su primera declaración de 
renta en el año 2017 y pasar a ser una empresa de régimen común para ese 
entonces20.  
 
Para ese mismo año la empresa empezó a llevar contabilidad de forma sistemática 
que facilitaría tener un mayor control sobre sus inventarios, y así delegar un 
administrador para la empresa. Con ayuda de su contadora, la señora Ginna 
Marcela Arias hoy en día presenta unos estados financieros con ingresos 
superiores a los $600.000.000 y para el año 2019 son 3 años consecutivos 
cancelando el impuesto a la renta y sus complementarios.  
  

 
19 CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO. Matrícula Mercantil de Persona Natural. No. 52846. 
2014. 
20 Entrevista No.1 Realizada al señor Cesar Orlando Reyes. 2021. Puerto Asís. 



 

 6. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
6.1 LINEAS DE INVESTIGACION 
 
6.1.1 Línea de Investigación Institucional 
 
Encaminada a fortalecer el espíritu empresarial y el emprendimiento, su objetivo 
primordial es fortalecer el sector micro y macro empresarial de la región. 
 
6.1.2 Línea de Investigación de Contaduría Pública  
 
En esta línea se concentran los trabajos investigativos en las áreas de la disciplina 
contable y financiera, es decir todos aquellos que se asocian directamente a la 
teoría y práctica contable y a la interpretación de los recursos de las entidades 
económicas, abordándolos desde distintas percepciones, circunstancias y 
condiciones. 
 
 
6.2 ENFOQUE 
  
El enfoque bajo el cual se realiza la investigación es el mixto, el cual es 
comprendido como un proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y 
cualitativos, en un mismo estudio21. Es importante mencionar que en una 
investigación ambos métodos son importantes y ninguno prevalece respecto al otro; 
al contrario, se trabajan de forma conjunta, lo cual permite comprender la realidad 
que se estudia de forma integral.   
 
 
6.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Investigación Descriptiva. La investigación descriptiva consiste en describir la 
población, situación o fenómeno al rededor del cual se centra su estudio limitándose 
únicamente a la medición y descripción de las mismas sin alterar ninguna de las 
variables22, este tipo de investigación sirve para obtener información utilizando 
técnicas como la observación y la entrevista.  
 
Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 
de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 

 
21 El enfoque Cualitativo de la investigación [en línea]. Investigalia. [consultado 2 de julio del 2021]. 
Disponible en: https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-cualitativo-de-investigacion/ 
22 MEJIA, Tatiana. Investigación Descriptiva꞉ Características, técnicas, ejemplos. [En línea]. Lifider. 
27 de agosto de 2020. [consultado 03 de junio 2021]. Disponible en 
https꞉//www.lifeder.com/investigación-descriptiva/ 



 

 meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 
teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento23. El análisis de las características de este tipo de 
exploración brinda al equipo información indispensable relativo al problema de 
investigación. 
 
 
6.4 MÉTODO 
 
El método se refiere a los procedimientos que se pueden seguir con el propósito de 
llegar a demostrar la hipótesis, cumplir con los objetivos o dar una respuesta 
concreta al problema que identificó, se empieza por definir el punto de partida, qué 
se va observar en primera instancia24. Ello permitirá desarrollar conocimientos que 
serán determinados por el método de investigación que para el caso será deductivo. 
 
Método deductivo. El Método deductivo es un proceso de conocimiento que se 
inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las 
verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general25. El 
proceso investigativo en el presente trabajo parte del conocimiento y análisis 
general de la norma, puesto que, a través de sus disposiciones generales, será 
posible analizar su pertinencia para la aplicación de las mismas en una declaración 
de renta en particular.  
 
 
6.5 HIPÓTESIS  
 
Hipótesis alternativa. Se pueden analizar las deducciones en el impuesto de renta 
y complementarios a persona natural para el año gravable 2019 en el municipio de 
Puerto Asís, departamento del Putumayo. 
 
Hipótesis nula. No se pueden analizar las deducciones en el impuesto de renta y 
complementarios a persona natural para el año gravable 2019 en el municipio de 
Puerto Asís, departamento del Putumayo. 
 
 
 

 
23WILLIAM J. Meyer. Investigación Descriptiva. Noemagico, 12 de septiembre de 2006. [En línea].  
[Consultado en 01 de junio 2021]. Disponible en: https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-
investigaci-n-descriptiva.php꞉ 
24 VÁSQUEZ H. Isabel. Tipos de estudio y métodos de investigación. 2005. [En línea].  [Consultado 
en 01 de junio de 2021]. Disponible en: www.gestiopolis.com/tipos-estudio-metodos-investigacion/ 
25 MENDEZ, Carlos. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. Tercera Edición. 
Bogotá, 1995, p. 141. 

https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigaci-n-descriptiva.php
https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigaci-n-descriptiva.php


 

 6.6 VARIABLES 
 
Las variables en la investigación, representan un concepto de vital importancia 
dentro de un proyecto. Las variables, son los conceptos que forman enunciados de 
un tipo particular denominado hipótesis. 26 

 
Variable dependiente. Análisis de las deducciones en el impuesto de renta y 
complementarios a persona natural para el año gravable 2019 en el municipio de 
puerto asís, departamento del putumayo. 
 
Variable independiente. La normativa respecto al impuesto estudiado. 
 
 
6.7 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO INVESTIGATIVO. 
 
6.7.1 Determinación de la población. La población de la investigación a realizar 
es la empresa “Drogas Súper Económicas la 25”, conformada de la siguiente forma. 
 
Representante legal - César Orlando Reyes. 
Contadora - Ginna Marcela Arias Arenas.  
Administrador – Mario Andrés Córdoba. 
Auxiliar regente de farmacia – Ana Victoria Pantoja.  
 
6.7.2 Determinación de la muestra.  Para la determinación de la muestra se 
emplea la técnica de muestreo no probabilístico o de conveniencia27, mediante la 
cual, se selecciona al representante legal de la empresa la empresa “Drogas Súper 
Económicas la 25”, el señor Cesar Orlando Reyes.  
 
6.7.3 Instrumentos de investigación. Para el desarrollo de esta investigación se 
acude a la utilización de técnicas que permitan obtener datos e información 
necesaria, las cuales constituyen el camino hacia la consecución de los objetivos 
propuestos para resolver el problema que se está investigando. 
 
La entrevista. Es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y 
el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a los interrogantes 
planteados sobre el problema propuesto28. La cual consta de una serie de 
preguntas bien estructuradas dirigidas al contribuyente, los resultados obtenidos a 
través de esta herramienta permitirán obtener información útil para realizar un 

 
26 WIGODSKI, Jacqueline. Metodología de la investigación.2010. [en línea] [Consultado en 05 de 
junio de 2021]. Disponible en: 
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/variables.html?m=1 
27 KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. En: Investigación de mercados: un enfoque aplicado. 
28 GALÁN. A. Manuel. La entrevista en investigación. 2009. [En línea] [Consultado en 05 de junio de 
2021]. Disponible en: http://manuelgalan.blogspot.com/2009/05/la-entrevista-en-
investigacion.html?m=1 



 

 análisis adecuado de la situación tributaria respecto a la declaración de renta del 
señor Cesar Orlando Reyes en el año gravable 2019.  
 
Análisis documental.  Se define como el estudio de un documento, 
independientemente de su soporte (audio visual, electrónico, papel). Para analizar 
un documento se tienen en cuenta dos puntos de vista; el análisis formal o externo 
y el análisis de contenido o interno29. El análisis documental nos permite identificar, 
comparar, clasificar y deducir la información de los documentos pertinentes con el 
tema de investigación.  
 
Esta técnica empleada para la recolección de los datos e información será utilizada 
de la siguiente manera.  
 
• Indagación de los temas en el Estatuto Tributario. 
• Consulta en libros especializados en preparación de declaraciones de renta. 
• Contrastación de información en páginas web sobre temas tributarios de renta. 
 
Lista de Chequeo.  Como herramienta metodológica, está compuesta por una 
serie de ítems, factores, propiedades, aspectos, componentes, criterios, 
dimensiones o comportamientos necesarios de tomarse en cuenta, para realizar 
una tarea, controlar y evaluar detalladamente el desarrollo de un evento, proyecto 
o producto.  Nos ayuda a parametrizar la información recolectada en la 
investigación, es útil para identificar la serie de procedimientos y revisiones, con 
ello, realizar un análisis efectivo.  
 
Cédula Analítica. Esta cédula detalla la información con la que se realizó pruebas 
y observaciones formuladas. Es conveniente que la información y documentación 
recabada se clasifique de tal forma que permitan detectar fácilmente desviaciones 
o aspectos sobresalientes de las operaciones y que en ellas se incluyan los 
comentarios o aclaraciones que se requieran para su debida interpretación. En la 
cedula analítica se incluye, además, el razonamiento de cifras especificas o la 
verificación de algún calculo, que son útiles para reforzar el resultado de las pruebas 
específicas de detalle o análisis30. Este tipo de cedula permite analizar de forma 
específica las cifras y la verificación de algún calculo, es útil en el proyecto para 
reforzar el resultado de tipo financiero y se puede aplicar ampliamente en la 
comparación de los valores de la declaración de renta.  

 
29 CORRAL. Ana. ¿Qué es el análisis documental? 2015. [En línea] [Consultado en 03 de junio de 
2021]. Disponible en: https://archivísticafacil.com/2015/03/02/que-es-el-analisis-documental/ 
30 GARZÓN. Pablo. Programa de Auditoría. Cédula Analítica. [En línea] [Consultado en 20 de junio 
de 2021]. Disponible en: https://sities.google.com/site/pablorespaldoyrecuperacion/archivo-
corriente/cedula-analitica 
 



 

 7. RESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
7.1 ANÁLISIS DE LA NORMATIVA TRIBUTARIA APLICABLE EN CUANTO A 
LAS DEDUCCIONES PARA EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
EN PERSONA NATURAL PARA EL AÑO 2019. 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. En el capítulo 5, con respecto a los 
deberes y obligaciones, como se atribuye a los miembros de la sociedad la 
responsabilidad legal de contribuir con el financiamiento de los gastos de estado 
bajo principios de justicia y equidad. Así mismo establece tácitamente cuales son 
las entidades competentes de legislar sobre la forma en que van a ser 
reglamentados y cobrados los tributos a nivel central, departamental y municipal en 
nuestro país.  
 
En nuestro país la Constitución Política de Colombia es la norma suprema, por la 
cual se establecen derechos y obligaciones de todos los ciudadanos. Por esa razón 
cada persona debe ceñirse al cumplimiento de esta norma, que como ya se 
mencionó en el párrafo anterior, los habitantes están obligados a apoyar el gasto 
social mediante la tributación.  
 
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. Expide normas de financiamiento para el 
restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y dicta otras disposiciones 
como mecanismos de financiamiento en impuesto sobre las ventas e impuesto 
nacional al consumo (normas de financiamiento en impuesto sobre la renta de 
personas naturales), normas de financiamiento a través de impuestos al patrimonio, 
normalización y dividendos, (impuesto al patrimonio, nuevo impuesto de 
normalización tributaria complementario al impuesto sobre la renta y al impuesto al 
patrimonio, impuesto a los dividen dos para sociedades nacionales), medidas para 
combatir la evasión y el abuso en materia tributaria, (impuesto sobre la renta y 
complementarios, establecimientos permanentes, entidades controladas del 
exterior, fondos de capital privado, entidades sin ánimo de lucro), otras 
disposiciones, (de la omisión de activos, la defraudación y la promoción de 
estructuras de evasión tributaria), normas de financiamiento a través de medidas 
para la reactivación económica, (impuesto unificado bajo el régimen simple de 
tributación), régimen tributario en renta para las mega inversiones dentro del 
territorio nacional, régimen de Compañías Holding colombianas (CHC) en el 
impuesto sobre la renta y ganancias ocasionales, obras por impuestos, impuesto 
sobre la renta para personas jurídicas, gravamen a los movimientos financieros, 
otras normas para aumentar el recaudo a través de medidas de seguridad jurídica, 
simplificación y facilitación, procedimiento tributario y disposiciones finales31. 

 
31https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=23941 



 

 El Decreto Único Reglamentario 1625 de 11 de octubre de 2016. Por el cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria Nacional y 
Territorial. Simplifica y racionaliza el ordenamiento jurídico en materia tributaria, 
que se encontraba disperso en diferentes normas, para efectos de afianzar la 
seguridad jurídica.   
 
Decreto Ley 624 de 1989. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los 
Impuestos Administrados por La Dirección General del Impuestos 
Nacionales. Es constituido como el conjunto de normas que regulan la mayoría de 
los aspectos formales y sustanciales del recaudo de impuestos en Colombia. 
 
Con base en este decreto se estudian y analizan los fundamentos legales de las 
conciliaciones contables para efectos en la determinación del impuesto sobre la 
renta en personas naturales, responsable de IVA en Colombia.  
 
Tabla 1. Principales Decretos Reglamentarios Renta. 

 
Fuente. Elaboración propia. 2021 
 

 

7.1.1 El Impuesto.  
 
Art. 95 E.T. Constitución Política de Colombia. La calidad de colombiano 
enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber 
de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en esta constitución implica responsabilidades. Toda persona está 
obligada a cumplir la constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del 
ciudadano32. 

 
32 DECRETO 624 DE 1989. ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL.  

DECRETO 
624/1989

Art. 24 al 57. Clasificación y tratamiento de los ingresos.

Art. 58 al 59. Realización y Causación de los costos. 

Art.60 al 77. Clasificación y reconocimiento de los activos. 

Art. 107 al 177. Deducubilidad de los costos

Art.236 y 789. Renta por comparación patrimonial.

Art. 188 al 191. Renta Presuntiva.



 

  
• Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 

de un ambiente sano. 
• Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 

conceptos de justicia y equidad. 33 
 
El impuesto es un tributo que tiene origen en el precepto constitucional contenido 
en el artículo 95 de la Constitución Política en el cual se establece que la calidad 
de persona implica derechos y responsabilidades dentro del territorio colombiano34. 
 
Art. 792 E.T. Sujetos Pasivos. Son contribuyentes o responsables directos del 
pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de 
la obligación tributaria sustancial35.  
 
Es aquel sobre el que recae la obligación tributaria, es decir, quien debe pagar el 
tributo, y se clasifica en contribuyentes o responsables quienes pueden o no ser 
declarantes, pero sobre los cuales recae la obligación legal del pago de los tributos 
impuestos por el Estado.  
 
Hecho Generador. Según el artículo 26 del Estatuto Tributario, el hecho 
generador del impuesto sobre la renta es la obtención, en al año o periodo gravable, 
de ingresos susceptibles de producir incremento neto del patrimonio al momento 
de su percepción, esto es, de producir enriquecimiento36.  
  
Es la manifestación externa del hecho imponible, supone que al realizase un 
ingreso se va a producir o se produjo una renta. El hecho gravado o generador es 
el hecho económico que causa materialmente la obligación tributaria.  
 
Base Gravable. Se entiende como base gravable el aspecto cuantitativo del hecho 
gravado, es decir el valor de la operación como tal. En ese sentido, la base gravable 
es el valor monetario o unidad de medida del hecho generador, al cual se le aplica 
la tarifa para determinar el valor del impuesto.  
 
Tarifa. Es una magnitud establecida en la ley que, aplicada a la base gravable, 
sirve para determinar la cuantía del impuesto. La tarifa se encuentra expresada en 
porcentajes.  
 

 
33 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Segunda edición corregida de la Constitución 
Política de Colombia, publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Artículo 
95. 
34 GUIA LEGIS Para la Declaración de Renta 2015. Legis S.A. Bogotá D.C. 2015.  
35 DECRETO 624 DE 1989. ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL 
36 Ibid.  



 

 7.1.2 Impuesto de Renta. Art 5. Disposiciones generales. El impuesto sobre la 
renta y complementarios se considera como un solo tributo y comprende: 
 
1. Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados a fines 
especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales contemplados en el 
artículo 11, los que se liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales, 
en el patrimonio y en la transferencia de rentas y ganancias ocasionales al exterior. 
 
2. Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las 
ganancias ocasionales y en la transferencia al exterior de rentas y ganancias 
ocasionales, así como sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales de 
sociedades y entidades extranjeras37. 
 
El impuesto de renta según la definición presentada en la Guía de Legis es un 
tributo de carácter obligatorio para los contribuyentes, quienes deben aportan a las 
cargas del Estado con un porcentaje de sus utilidades38. Este impuesto, grava las 
rentas provenientes de las actividades económicas que generan utilidades o 
aumentos en el patrimonio del contribuyente.  
 
7.1.3 Conciliación Contable y Fiscal. Art. 772-1 E.T. Sin prejuicio de lo previsto 
en el artículo 4 de la ley 1314 de 2009, los contribuyentes obligados a llevar 
contabilidad deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones de las 
diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos 
contables y las disposiciones de este Estatuto. El gobierno nacional reglamentará 
la materia. El incumplimiento de esta obligación se considera para efectos 
sancionatorios como una irregularidad en la contabilidad39.   
 
El propósito de toda conciliación es explicar y justificar las diferencias entre dos o 
más variables. La conciliación contable y fiscal busca comparar las discrepancias 
entre los saldos que arroja la contabilidad de una empresa, frente a los saldos que 
fiscalmente pueden ser reconocidos en la declaración de renta.  
 
7.1.4 Costos y Gastos art. 1.2.1.20.5 Decreto1625 de 2016. 
 
Para deducir costos y gastos se debe tener en cuenta que estas erogaciones deben 
cumplir con ciertos requisitos para ser aceptados fiscalmente, de lo contrario 
deberán formar parte de la conciliación contable y fiscal como una partida 
conciliatoria. 
 
En el ámbito fiscal se debe enmarcar como costo, a las erogaciones que se 
incorporan a un producto o que se realizan para su adquisición o puesta en el lugar 

 
37 Ibíd.  
38 Ibíd.  
39 Ibíd. 



 

 de la venta. Por lo tanto, son aquellos que pueden imputarse en forma directa a un 
bien o la prestación de un servicio. Por otro lado, los gastos son las salidas de 
dinero que efectúa el contribuyente, necesarios para producir la renta. 
 
Unidad de valor tributario (UVT). La Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -DIAN expidió la Resolución No. 0056 de 2018 mediante la cual fijó en 
treinta y cuatro mil doscientos setenta pesos ($34.270) la unidad de valor tributario 
(UVT) que regirá a partir del 1 de enero del año 201940. 
 
Art. 241. E.T. Tarifa para las personas naturales y extranjeras residentes y 
asignaciones y donaciones modales. 
 
El impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes en el país, de las 
sucesiones de causantes residentes en el país, y de los bienes destinados a fines 
especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, se determinará de 
acuerdo con la siguiente tabla. 
 
Cuadro 2. Tarifa de impuesto de renta personas naturales. 

Rangos UVT Tarifa 
Marginal 

Impuesto 

Desde Hasta 

>0 1090 0% 0 

>1090 1700 19% (Base Gravable en UVT menos 1090 UVT) x 
19% 

>1700 4100 28% (Base Gravable en UVT menos 1700 UVT) x 
28% + 116 UVT 

>4100 8670 33% (Base Gravable en UVT menos 4100 UVT) x 
33% + 788 UVT 

>8670 18970 35% (Base Gravable en UVT menos 8670 UVT) x 
35% + 2296 UVT 

>18970 31000 37% (Base Gravable en UVT menos 18970 UVT) 
x 37% + 5901 UVT 

>31000 En 
Adelante 

39% (Base Gravable en UVT menos 31000 UVT) 
x 39% + 10352 UVT 

Fuente. Tomado de art 241 del Estatuto Tributario. 

 
40 Resolución No. 0056 de 2018 de 22 de noviembre de 2018.  



 

  
7.1.5 Artículos reglamentarios para deducciones año 2019.  
 
Cuadro 3. Deducciones año gravable 2019. 
 

Norma Descripción 
Art.59 E.T 

Realización del costo para 
los obligados a llevar la 

contabilidad 

• Las perdidas por deterioro del valor parcial de 
los inventarios por ajustes a valor neto de 
realización solo serán deducibles al momento 
de la venta del mismo. 
 

• En las compras que se generen intereses 
implícitos de acuerdo con los marcos técnicos 
normativos contables se considera como costo 
el valor nominal de la adquisición o factura, la 
cual contendrá dichos intereses. Sin embargo, 
cuando se perciban costos por intereses estos 
no serán deducibles. 

 
• Las pérdidas generadas por la medición a valor 

razonable que generen cambios en resultados 
como propiedades de inversión, únicamente 
será consideradas como costos y podrán 
deducirse al momento de la enajenación o 
liquidación. 

 
• Los costos por provisiones asociadas a 

obligaciones de montos o fechas inciertas, 
costos por desmantelamiento, restauración y 
habitación y pasivos laborales diferentes a 
obligaciones del trabajador, será deducibles en 
el momento que se deba realizar el 
desembolso con un monto y fecha cierta (la 
excepción de las provisiones a las que se 
refieren los art. 98, 112 y 113 E.T) 

 
• Los costos resultantes de la actualización de 

pasivos estimados y provisiones solo se 
entenderán realizados cuando surja la 
obligación de efectuar el desembolso con 
monto y fecha cierta. 

 
• El deterioro de los activos, excepto los 

depreciables, será deducibles al momento de 



 

 la venta o liquidación (salvo las de los art. 145 
y 146 E.T) 

 
• Los costos que deban ser revelados dentro de 

los estados financieros “ORI” solo podrán 
deducirse cuando puedan ser migrados al 
estado de resultados o reclasifiquen dentro del 
mismo estado financiero contra un elemento 
del patrimonio, como consecuencia de una 
pérdida o baja de un activo o pasivo. 

 
• Los costos por inventarios faltantes solo se 

deducirán en la proporción autorizada en el art. 
64 E.T. (inventarios de fácil destrucción o 
perdida, las unidades del inventario final 
pueden disminuirse hasta en un 3% de la suma 
del inventario inicial más las compras. 

 
Art.105 E.T 

Realización de la 
deducción para los 
obligados a llevar 

contabilidad. 

• Sólo será deducible el valor nominal de las 
transacciones o facturas que generen 
intereses implícitos. 
 

• Los gastos por pérdidas generadas por 
medición al valor razonable serán deducibles 
sólo en la venta o liquidación. 

 
• Los gastos por provisión de obligaciones de 

monto o fecha incierta únicamente serán 
deducibles cuando se requiera su respectivo 
desembolso. 

 
• Los gastos por actualización de pasivos 

estimados o provisiones serán deducibles 
cuando surja la obligación de realizar el 
desembolso con un moto y fecha cierta.  

 
• El deterioro de los activos será deducible al 

momento de la venta o liquidación de los 
mismos (salvo las de los art. 145 y 146 E.T)  

 
• Para la deducción de salarios el empleador 

debe estar al día con los aportes parafiscales. 



 

 Artículo 107 del estatuto 
tributario 

 
Las expensas necesarias 

son deducibles. 
 

• Son deducibles las expensas realizadas 
durante el año o período gravable en el 
desarrollo de cualquier actividad productora de 
renta, siempre que tengan relación de 
causalidad con las actividades productoras de 
renta y que sean necesarias y proporcionadas 
de acuerdo con cada actividad. 

Art. 332 E.T. Rentas 
Exentas y deducciones 

• Solo podrán restarse los beneficios tributarios 
en las cedulas en las que se tengas ingresos. 
No se podrá imputar en más de una cédula una 
misma renta exenta o deducción.  

Art. 387 E.T. Deducciones 
cédula laboral, cedula de 

capital y no laborales. 

• Valor certificado de intereses o corrección 
monetaria en virtud de préstamos para 
adquisición de vivienda, máximo 1200 UVT 
anual. (Todas las cédulas) 
 

• Valor certificado pagos por medicina 
prepagada o seguro de salud para el conyugue 
y sus hijos dependientes, que no supere 192 
UVT anuales. (Rentas laborales) 

 
• Valor certificado de dependientes, máximo 384 

UVT. (Rentas laborales) 
Artículo 771-5 del Estatuto 

Tributario 
 

Procedencia de costos, 
deducciones e impuestos 

descontables. 

Para la aceptación de las deducciones el 
responsable deberá realizar el pago por 
cualquiera de los siguientes canales. 
 
• Depósitos en cuentas bancarias. 
• Transferencias bancarias. 
• Tarjetas de crédito, débito o de cualquier otro 

tipo. 
• Giros. 
• Cheques girados al primer beneficiario. 

 
Para el año gravable 2020 la restricción obliga a 
tomar el menor valor entre 
• 55% del valor pagado, sin que este monto 

supere las 60.000 UVT. 
• 40% del total de los costos y deducciones 

totales. 



 

 Artículo 115 del Estatuto 
Tributario. 

Deducción de impuestos 
pagados y otros. 

• Es deducible el 100% de los impuestos, tasas 
y contribuciones que efectivamente se hayan 
pagado durante el año o periodo gravable por 
parte del contribuyente, que tengan relación de 
causalidad con su actividad económica, con 
excepción del impuesto de renta y 
complementarios.  

 
• En el caso del gravamen a los movimientos 

financieros será deducible el 50% que haya 
sido efectivamente pagado por los 
contribuyentes durante el periodo gravable, 
independientemente que tenga a o no que 
tenga relación de causalidad con la actividad 
económica del contribuyente, siempre que se 
encuentre debidamente certificado por el 
agente retenedor.   

 
• Las deducciones del que trata el presente 

artículo en ningún caso podrán tratarse como 
gasto y costo simultáneamente de la 
respectiva empresa. 

 
• El contribuyente podrá tomar como descuento 

tributario del impuesto sobre la renta el 50% del 
valor del impuesto de industria y comercio, 
avisos y tableros. 

 
• Para la procedencia del descuento del inciso 

anterior, se requiere que el impuesto de 
industria y comercio, avisos y tableros, sea 
efectivamente pagado durante el año gravable 
y que tenga relación de causalidad con su 
actividad económica. Este impuesto no podrá 
tomarse como costo o gasto. 

 
PAR 1- El porcentaje del inciso 4 se incrementará 
al 100% a partir del año gravable 2022. 
PAR 2- El impuesto al patrimonio y el impuesto de 
la normalización no son deducibles en el impuesto 
sobre la renta. 
PAR 3- Las cuotas de afiliación pagadas a los 
gremios serán deducibles del impuesto de renta. 

Fuente. Elaboración Propia. 2021 



 

 7.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES APLICADAS EN EL IMPUESTO 
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS EN PERSONA NATURAL PARA EL AÑO 
GRAVABLE 2019. 
 
Figura 1. Declaración de Renta y Complementarios. 

 
Fuente. Archivo de la empresa Drogas Super Económicas la 25. 2020 



 

 Figura 2. Estado de Resultados. 

 
Fuente. Archivo de la empresa Drogas Super Económicas la 25. 2020 
  



 

 Figura 3. Estado de Situación Financiera 

Fuente. Archivo de la empresa Drogas Super Económicas la 25. 2020 



 

 Figura 4. Estado de Situación Financiera Desglosado 

Fuente. Archivo de la empresa Drogas Super Económicas la 25. 2020 



 

 Figura 5. Estado de Resultados Desglosado 

Fuente. Archivo de la empresa Drogas Super Económicas la 25. 2020 



 

 IDENTIFICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS EN PERSONA NATURAL AÑO GRAVABLE 2019. 
 
Después de estudiar la norma y analizar la información contable concerniente al 
señor César Orlando Reyes, se realiza una conciliación fiscal que sirva como 
sistema de control donde se registren las diferencias que surjan entre la aplicación 
de la información contable y fiscal. 
 
Cuadro 4. Conciliación Fiscal 

CONCEPTO 
VALOR 

CONTABLE 
VALOR 
FISCAL 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - 
PATRIMONIO     

  

Activos     
 Total activos 223.456.145  223.456.000 

Pasivos     
 Total pasivos   27.992.900    27.993.000 

Patrimonio     

 Total patrimonio 195.463.245 
     
195.463.000 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL – 
IMPUESTO DE RENTA 

    

  

Ingresos     

  

Ingresos brutos Actividad Industrial, 
comercial y servicios 

                     
624.282.680 

                     
624.283.000  

Ingresos no constitutivos de renta ni 
ganancia ocasional (menos) 

    3.505.000      3.505.000 

Total ingresos 620.777.680     620.778.000 

Costos     

  
Costos de Venta 455.814.000 455.814.000 

Total costos 455.814.000 455.814.000 
Gastos     

  

De Administración     

  

Asesoría financiera    5.400.000             5.400.000     

Gastos legales          5.500                5.500 

Diversos      758.600      758.600 

Total gastos de administración   6.158.600   6.158.600 
De ventas     



 

 

  

Construcciones y edificaciones 12.000.000 12.000.000 

Servicios  33.445.300 33.445.300 

Adecuación e instalación   2.533.900          2.533.900 

 Diversos  65.896.400 65.896.400 

Total gastos de ventas 113.875.600 113.875.600 

Total gastos 120.034.200     120.034.200 
RESULTADO DEL EJERCICIO 44.929.480     44.930.000    

Fuente. Elaboración propia 2021. 
 
Análisis. 
 
Al momento de obtener la información contable y la declaración de renta 
suministrada por la contadora Ginna Marcela Arias, se procede a la elaboración de 
la conciliación fiscal, en la cual se toma la información contenida en el Estado de 
Resultados desglosado ya que éste brinda una información más detallada de las 
cuentas.  
 
Como resultado se pudo identificar que la declaración de renta y Estado de 
resultados presentados por el señor Cesar Orlando Reyes, concuerdan tanto en la 
información contable como fiscal. Es importante mencionar que el total de los 
gastos y costos incurridos son procedentes, ya que tienen relación de causalidad 
con el ingreso, por tal razón son deducibles.  
 
Posteriormente se realiza un análisis documental de los Estados Financieros y se 
aplica también la cedula analítica por medio de los cuales se identifican los 
siguientes hallazgos. 
 
H-1) La empresa tiene como nombre comercial “Drogas Super Económicas la 25” 
en el Registro Único Tributario, el cual no concuerda con el nombre registrado en 
el Estado de Resultados Desglosado. 
 
H-2) Uno de estados Financieros contiene un error en su presentación, el cual 
muestra el título de “Estado de Resultados” pero realmente es el Estado de 
Situación Financiera. 
 
H-3) El Balance General desglosado actualmente debe llevar el nombre de Estado 
de Situación Financiera que se debió implementar a partir del año 2015.  

 
H-4) El valor de $3.505.000 por concepto de pago de seguridad social registrado 
en el Estado de Resultados Desglosado, pertenece a la cuenta de gastos 
administrativos, dicho valor no está incluido adecuadamente en el Estado de 
Resultados, sino que se encuentra sumado en la cuenta de gastos de ventas, 
aunque con ello no se afecta el total de los gastos.  



 

 H-5) Se identifica que no se encuentra registrado el valor de la actualización de la 
matrícula mercantil, la cual debe ser renovada anualmente en el registro único 
mercantil. Para el cálculo de dicho valor se aplica la tarifa establecida por 
Confecámaras y se causa de acuerdo al monto de los activos. En el presente caso 
el valor de la contribución es de $1.190.000, el cual al ser registrado como gasto 
legal es deducible.  
 
H-6) Se identifica que en el estado de resultados no se encuentra registrado el pago 
del impuesto de industria y comercio el cual es de obligatorio cumplimiento. Para 
identificar el valor a cancelar se debe acudir a la normativa del municipio de Puerto 
Asís, la cual expresa que se debe aplicar la tarifa de 10 x 1000 del total de los 
ingresos, que para el presente caso serían $6.242.826, los cuales son deducibles 
en el 50% en la declaración de renta.  
 
H-7) En la subcuenta “terrenos” se encuentran registrados dos lotes, uno por 
$15.000.000 y el otro por $7.600.000, pero no se encuentran sumados en su 
totalidad ya que solo se ve reflejado un valor total de $15.000.000 en esta 
subcuenta, es por ello que se considera que el valor de la Propiedad, Planta y 
Equipo debe ser de $121.620.000 no de 114.020.000. 
 
Con base en lo mencionado anteriormente, se ha realizado una propuesta de 
presentación de declaración de renta con las modificaciones y deducciones que 
haya lugar según el análisis realizado al impuesto de renta y complementarios a 
persona natural.  
 
Cuadro 5. Propuesta de Estado de Resultados 

DROGAS SÚPER ECONÓMICAS LA 25 
CESAR ORLANDO REYES CALVACHE 

NIT. 18.189.333-5 
  

ESTADO DE RESULTADOS 
Desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2019. 

  
INGRESOS 

Ingresos Operacionales   $     607.752.000  
Comercio al por menor   $     607.752.000    
Devoluciones en venta  $                         -    
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES    $     607.752.000  
Ingresos No Operacionales   $       16.530.680  
Descuentos Comerciales  $       16.530.680    
TOTAL INGRESOS NO 
OPERACIONALES    $       16.530.680  



 

 TOTAL INGRESOS  $     624.282.680  
  

COSTO DE VENTAS 
Costo de Ventas   $     455.814.000  
Comercio al por menor  $     455.814.000    
TOTAL COSTOS  $     455.814.000  

  
GASTOS 

Personal   $          3.505.000  
Pago de seguridad Social  $         3.505.000    
Asesoría financiera    $          5.400.000  
Asesoría financiera   $         5.400.000    
Gastos legales   $          1.195.500  
Registro Mercantil  $                 5.500    
Matricula Mercantil  $         1.190.000   
Diversos   $             758.600  
Elementos de aseo y cafetería  $             758.600    
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  $       10.859.100  

  

VENTAS 
Impuestos    
Industria y comercio 10x1000   $          6.242.826  
Construcciones y edificaciones   $       12.000.000  
Arrendamientos   $       12.000.000    
Servicios   $       33.445.300  
Energía Eléctrica  $         1.689.000    
Acueducto  $            165.300    
Internet  $            725.000    
Propaganda y Publicidad  $            266.000    
Prestación de Servicios  $       30.600.000    
Adecuación e Instalación   $          2.533.900  
Reparaciones Locativas  $         1.568.600    
Otros  $            965.300    
Diversos   $       65.896.400  
Útiles, papelería y fotocopias   $            268.000    
Envases y empaques  $            758.000    
Otros  $       64.870.400    

TOTAL GASTOS DE VENTAS  $     120.118.426  
  



 

 TOTAL GASTOS   $     130.977.526  
     

UTILIDAD NETA  $       37.491.154  
Fuente. Elaboración propia 2021.  
 
Cuadro 6. Propuesta de Estado de Situación Financiera. 

DROGAS SÚPER ECONÓMICAS LA 25 
CESAR ORLANDO REYES CALVACHE 

NIT. 18.189.333-5 
  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Desde 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2019. 

  
ACTIVOS 

DISPONIBLE    $        4.323.745  
CAJA   $        2.356.800    
General  $        2.356.800     
BANCOS   $        1.966.945    
Bancolombia  $        1.966.945     
CLIENTES    $        2.056.200  
Cuentas por cobrar   $        2.056.200    
Nacionales  $        2.056.200     
INVENTARIOS    $   103.056.200  
Mercancías no 
fabricadas por la 
empresa   $   103.056.200    

PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO    $   121.620.000  
Terreno   $      22.600.000    
Lote KM3   $      15.000.000     
Lote KM3   $        7.600.000     

Construcciones y 
edificaciones   $      48.000.000    
 Casa   $      48.000.000     
Equipo de oficina   $        6.120.000    
Muebles y enceres  $        6.120.000     

Equipo Computación y 
comunicación   $        1.250.000    
Equipo de computo  $        1.250.000     
Vehículo   $        4.000.000    



 

  Motocicleta FZ 150   $        4.000.000     
 Maquinaria y equipo    $      39.650.000    
Estantería más vitrina  $      39.650.000     
INTANGIBLES     
Licencia programa 
Contable     

TOTAL ACTIVO  $   231.056.145  
  

 PASIVO  
Obligaciones laborales   

 $                        - 

Fundación de la mujer   
  

Proveedores   
 $     26.895.000  

Nacionales  $      26.895.000     

Cuentas por pagar   
 $        7.438.326  

Otras cuentas por pagar  $        7.438.326     
Costos y gastos por 
pagar   

 $           568.900  

Servicios públicos  $           568.900     

Impuestos 
Gravámenes y tasas    $           529.000  
Imp. sobre las ventas 
por pagar  $           529.000     

TOTAL PASIVO  $     35.431.226  
  

PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL    $   158.133.765  
Capital de persona 
Natural  $    158.133.765     
RESULTADO DEL  
EJERCICIO   $     37.491.154  
Utilidad del ejercicio  $      37.491.154     

TOTAL PATRIMONIO  $   195.624.919  
  

TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO  $   231.056.145  
Fuente. Elaboración propia 2021.Ilustración 1. Declaración de Renta 
 
 
 



 

 Figura 6. Propuesta Declaración de Renta 

 
Fuente. Formulario 210 y elaboración propia. 2021 
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O renta presuntiva y de pensiones (base casillas 68+73)

0

Compensación de pérdidas de ejercicios anteriores Por dividendos y participaciones año 2016 (base casilla 76)
0
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General y de pensiones (base casillas 67+73)

619.000

Pérdida líquida del ejercicio (39+40-38-42; si el resultado es
negativo, escriba cero)

Renta líquida cedular de capital (45-47 si 46 es mayor a cero, 48
es igual a cero)

3.505.000
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0

Devoluciones, rebajas y descuentos Total impuesto sobre las rentas líquidas cedulares (sume 85 a 89) 619.000

Ingresos no constitutivos de renta

Renta líquida (si 49-50-51-52 es mayor a cero, 49-50-51-52, de lo
contrario, escriba cero)

0
Total impuesto a cargo (95+96-97)

Compensaciones por pérdidas  rentas no laborales 0 786.000

Rentas líquida no laboral (57-59) 40.613.000 0

0

Impuestos pagados en el exterior 0

Costos y gastos procedentes

619.000

Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas no 0 619.000

Rentas exentas no laborales y deducciones imputables (limitadas) 0 0
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Patrimonio bruto 231.056.000 Renta presuntiva
1.959.000

Deudas 35.431.000
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costos y gastos procedentes (trabajadores independientes) Renta líquida gravable cédula de pensiones (71-72) 0

Total patrimonio líquido (28-29, si el resultado es negativo escriba 195.625.000 Ingresos no constitutivos de renta -                                                                                                                            

Ingresos brutos por rentas de pensiones del país y del exterior -                                                                                                                            

Ingresos no constitutivos de renta Rentas exentas de pensiones -                                                                                                                            
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Ingresos brutos rentas de capital

Rentas líquidas pasivas de capital - ECE

2a. Subcédula año 2017 y siguientes parágrafo 2 artículo 49 del ET 0

Ingresos no constitutivos de renta de capital Renta líquida pasiva dividendos-ECE y/o recibidos del exterior 0

Rentas exentas de capital y deducciones imputables (limitadas)
0

Costos por ganancias ocasionales 0

Rentas exentas y deducciones imputables a las rentas de capital
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

0

Rentas exentas dividendos recibidos de ECE y/o recibidos del exterior, de la casilla 79
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28. Si es beneficiario de un convenio para evitar doble 
tributación (Marque X)

26. Numero de formulario 

anterior 2116630027305

0

Renta líquida cedular de trabajo (si 34-36 es mayor a cero, 34- 1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3 artículo 49 del ET 0

Renta líquida (si 31-32-33 es mayor a cero, 31-32-33, de lo 
contrario escriba cero)

-                                                                                                                            

0

Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables ( limitadas)

Renta líquida (69-70)Ingresos brutos por rentas de trabajo (art. 103 del ET)
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Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, capitalizaciones artículo 36-3 ET y distribución de

beneficios de las ECE artículo 893 -                                                                                                                            

Rentas exentas de trabajo y deducciones imputables a las rentas 

de trabajo
Ingresos no constitutivos de renta

0Costos y gastos procedentes

Declaración de Renta y Complementarios Personas
Naturales y Asimiladas Residentes y Sucesiones

Ilíquidas de Causantes Residentes
Privada

2 0 1 9

12. 
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D
e
c
la

ra
n

te

7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres 

REYES CALVACHE CESAR ORLANDO
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 Análisis.  
 
Debido a las modificaciones realizadas en los Estados Financieros, se realiza la 
nueva propuesta de la declaración de renta con la nueva información, se considera 
importante mencionar que según lo identificado en el hallazgo número 7, se cambia 
el valor del patrimonio líquido, el cual pasa a ser de $195.463.000 a $195.625.000. 
 
Posterior a ello, se toma en cuenta el valor del total de 624.283.000, 
correspondiente a los ingresos y se le resta el valor de $3.505.000 por pago de 
seguridad social, identificado como ingresos no constitutivos de renta, ya que son 
ingresos no catalogados como ingresos gravados, es decir, son ingresos por los 
que no se paga el impuesto a la renta.  
 
A demás se deducen los costos y gastos procedentes realizados durante el año o 
período gravable en el desarrollo de la actividad productora de renta, las cuales 
tienen relación de causalidad con el ingreso. En este renglón el valor es de 
$580.165.000 el cual aumentó debido al ajuste realizado en los gastos 
administrativos y de ventas, dando como resultado una renta líquida de 40.613.000. 
 
Para determinar el valor del impuesto a cargo se acude a la tarifa establecida en el 
artículo 241 del Estatuto tributario, donde se obtiene un valor de $619.000, se debe 
tener en cuenta que el señor César Orlando ya tenía un anticipo para ese año por 
valor de $786.000 más una retención de $53.000, ello asciende a los $839.000, de 
los cuales se resta el valor del impuesto a cargo, dando como resultado un saldo a 
favor $220.000. 
 
Teniendo en cuenta que el contribuyente debe pagar un anticipo del 75% de la renta 
líquida para el año siguiente por valor de $464.000, de los cuales se descuentan 
los $220.000 y el saldo es el valor a pagar.  
 
Conciliación Fiscal. 
 
La conciliación Fiscal es una obligación formal que aparece como sistema de 
control o conciliación para que los contribuyentes de renta obligados a llevar 
contabilidad registren las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos 
técnicos normativos contables y las disposiciones del Estatuto Tributario.  
 
Contempla el ‘control de detalle’, para diligenciar las transacciones que presenten 
diferencias entre lo contable y lo fiscal, y el ‘reporte de conciliación fiscal’, donde se 
muestran los saldos contables y fiscales consolidados explicando las diferencias, 
el cual hará parte de la declaración de renta41.  
 

 
41 A propósito de conciliación fiscal. [En línea] 09 de febrero 2018. [Consultado 21 de julio de 2021]. 
Disponible en: https://incp.org.co/proposito-conciliacion-fiscal/ 



 

 Se realiza la presente conciliación para verificar que los valores dados en la anterior 
declaración de renta están acordes con los estados financieros. 
  
Cuadro 7. Propuesta Conciliación Fiscal. 

CONCEPTO 
VALOR 

CONTABLE 
VALOR 
FISCAL 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - PT     

  

Activos     
 Total activos 223.456.145  223.456.000 

Pasivos     
 Total pasivos   27.992.900    27.993.000 

Patrimonio     
 Total patrimonio 195.463.245    195.463.000 

EST. DE RESULTADO INTEGRAL – IMP. RENTA     

  

Ingresos     

  

Ingresos brutos Actividad Industrial, 
comercial y servicios 

                     
624.282.680 

                     
624.283.000  

Ingresos no constitutivos de renta ni 
ganancia ocasional (menos) 

    3.505.000  3.505.000 

Total ingresos 620.777.680  620.778.000 
Costos     

  
Costos de Venta 455.814.000 455.814.000 

Total costos 455.814.000 455.814.000 
Gastos     

  

De Administración     

  

Asesoría financiera    5.400.000         5.400.000     

Gastos legales 1.195.500 1.195.000 

Diversos      758.600      758.000 
Total gastos de administración   7.354.100 7.354.000 

De ventas     
 Impuesto de Industria y Comercio 6.242.826 3.121.000 

  

Construcciones y edificaciones 12.000.000 12.000.000 

Servicios  33.445.300 33.445.000 

Adecuación e instalación   2.533.900      2.534.000 

 Diversos  65.896.400 65.896.000 

Total gastos de ventas 120.118.426 116.996.000 
Total gastos 130.977.526 127.855.000 

RESULTADO DEL EJERCICIO 37.491.154     40.613.000    
Fuente. Elaboración propia 2021. 



 

  
Análisis. 
 
Con la presente conciliación se verifica que la información registrada es la 
adecuada, aunque presenta diferencia en los valores fiscal y tributario debido a que 
el impuesto de Industria y Comercio solo se deduce en un 50% como gasto en la 
declaración de renta.  
 
 
SISTEMATIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN. 
 
7.2.1 Entrevista. Con el fin de obtener información necesaria y pertinente para 
desarrollar la investigación, se realizó la presente entrevista al señor Cesar Orlando 
Reyes, de la cual se obtuvieron los resultados expuestos a continuación.  
 
Cuadro 8. Entrevista No.1 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO 

ANÁLISIS DE LAS DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS A PERSONA NATURAL PARA EL AÑO GRAVABLE 

2019 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 

 
 

Entrevista No 1. 
 

Entrevistado:  César Orlando Reyes 
 

Cargo:  Representante legal 
 

Fecha: 05 de mayo de 2021 
 

Realizó: Katy Ximena Portillo Flórez - Katherine Ibarra Morales 
 

Cuestionario 
 

No. Pregunta Respuesta 
 

1 

¿Desde qué año viene 
declarando el impuesto de renta 
y complementarios? 
 

El año 2016 superé el monto de ingresos y 
empecé a declarar desde el año 2017. 
Desde ese año trabajo con la señora Ginna 
Arias. 

 

2 

En al año 2019 ¿Tuvo usted 
otras fuentes de ingresos a 
parte de su empresa? 
¿Cuál(es)? 

En el año 2019 solamente recibí ingresos 
por parte de mi negocio que se compone 
de la farmacia y servicios como 
inyectología, aplicaciones de sueros, entre 
otros 

 



 

 

3 
¿Sabe de qué información se 
compone una "declaración de 
renta de persona natural"? 

En realidad, solo sé que es un impuesto 
que tenemos la mayoría de comerciantes 
y algunos trabajadores; y que se debe 
pagar ante la DIAN. Ya quien realiza este 
trabajo es la contadora. 

 

4 

¿Qué conocimiento tiene a 
cerca de las deducciones en el 
impuesto de renta y cuáles 
realiza? 

Sé que son valores por descontarme de la 
declaración de renta, pero no estoy al 
tanto de ese tema. 

 

5 
¿Qué importancia le da usted a 
cancelar correctamente el 
impuesto de renta? 

Yo creo que al ser un impuesto de debe 
realizar de la forma adecuada para poder 
seguir adelante con mis actividades 
comerciales. 

 

6 
¿Tiene conocimiento sobre la 
legalidad de los documentos 
que se necesitan para una 
declaración del impuesto de 
renta y complementarios?  
 

Si no estoy mal… principalmente se 
necesitan los Estados Financieros y 
soportes de algunas transacciones. 
Realmente quien se encarga de llevar este 
tema es la contadora, yo solo le suministro 
los documentos que sean solicitados, 
como también llevo de forma ordenada mis 
archivos de años anteriores.  

 

7 

¿Conoce las sanciones en la 
que incurriría en el caso de no 
contar con los documentos 
soporte para realizar las 
deducciones? 

Si claro, ante esto la DIAN podría ponerme 
multas, pero todos modos yo cuento con 
todos mis pagos debidamente archivados 
ante una eventual revisión.  
 

 

Fuente. Elaboración propia. 2021. 
 
Análisis. 
 
El señor César Orlando Reyes Calvache, deriva sus ingresos de la venta al por 
menor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y servicios de salud, 
el cual manifiesta que viene declarando el impuesto a la renta desde el año 2017, 
según los ingresos percibidos por la actividad económica ejercida, en otras 
palabras, el señor en mención, tiene conocimiento, que debe pagar un impuesto de 
renta y complementarios al Estado, por los ingresos y por la utilidad que le genera 
su actividad económica.  
 
Se identifica que el contribuyente tiene un leve conocimiento acerca del tema de la 
declaración de renta y las deducciones, por lo tanto, se entiende que quien maneja 
la parte tributaria es su contadora, quien desde el año 2017 es encargada de 
preparar la información financiera.  



 

  
Se puede interpretar que el señor César delega la parte contable únicamente a su 
contadora, por ello no realiza un análisis de esta información la cual se considera 
importante para el control de sus finanzas y adecuada toma de decisiones.  
 
El señor también tiene muy en cuenta que el estado le puede imponer ciertas 
sanciones por incumplimiento de sus impuestos, por ello, lleva un archivo con todos 
los recibos, facturas y documentos que le permitan soportar los las erogaciones 
realizadas. Aunque con ello no garantiza evitar alguna sanción si fuera el caso.  
 
En la respuesta No. 1, el señor indica “empecé a declarar desde el año 2017”, se 
aclara que hace referencia a que viene presentado su declaración de renta desde 
ese año, la cual pertenece al año gravable 2016.  



 

 7.3 INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA COMPARACIÓN 
NORMATIVA VS APLICACIÓN REAL EN LA DECLARACIÓN DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS DE PERSONA NATURAL  
 

Tabla 2. Generalidades Informe de Resultados 
INFORME DE RESULTADOS 

DROGAS SÚPER ECONÓMICAS LA 25 

CÉSAR ORLANDO REYES CALVACHE 

NIT. 181893333-5 

Fecha. 15 de agosto de 2021 

Fuente. Elaboración propia. 2021. 

Mediante el estudio y análisis de la normativa que aplica para las personas 
naturales respecto a las deducciones aplicables al impuesto de renta y 
complementarios se identifica lo siguiente. 

• Según la información suministrada por el Señor César Orlando Reyes y la 
contadora Ginna Marcela Arias los datos registrados en la declaración de renta 
del año gravable 2019 concuerdan fielmente con los Estados Financieros, 
adicional a ello se identifica que todos los costos y gastos del Estado de 
Resultados fueron procedentes, los cuales tienen relación directa con el ingreso 
como se encuentra estipulado los artículos 59 y 107 del Estatuto Tributario. 
 

• Si bien la información de la declaración de renta y los estados financieros 
concuerda totalmente, el estudio de la norma permitió identificar algunas 
falencias en dichos documentos, ya que no se ve reflejado el pago de sus 
obligaciones específicamente del impuesto de industria y comercio y la 
renovación de la matricula mercantil, los cuales se calculan de acuerdo al total 
de los ingresos y el monto de los activos, respectivamente. Este punto se 
encuentra detalladamente explicado en los hallazgos 5 y 6 del análisis. 

 
Es en este punto donde se debe tener en cuenta las consideraciones del 
artículo 115 del Estatuto Tributario el cual contempla que es deducible el 50% 
de los impuestos, tasas y contribuciones, que efectivamente se hayan pagado 
durante el año o periodo gravable por parte del contribuyente, que tengan 
relación de causalidad con su actividad económica, con excepción del impuesto 
de renta y complementarios.  

 
• Por esta razón hay una gran diferencia entre el impuesto a cargo presentado 

por el contribuyente en el año 2019 ($ 1.439.000) en contraste con la propuesta 



 

 presentada por las investigadoras en la cual arroja un impuesto neto de renta 
de $619.000.  

 
• Dados los hallazgos identificados se procede a realizar una propuesta de 

Estados Financieros y declaración de renta incluyendo los impuestos tributarios 
nombrados anteriormente los cuales se registran como gastos administrativos 
y de ventas en el Estado de Resultados. Para corroborar esta información se 
elabora una nueva conciliación fiscal en la cual se identifica que la información 
contable y fiscal es correcta. 

 
• Si el señor Cesar Orlando Reyes adoptara la presente propuesta 

evidentemente tendría que realizar más salidas de dinero con respecto a lo que 
viene pagando, pero debe tener en cuenta que esos valores son de obligatorio 
cumplimiento, por lo tanto, debe asumir esa responsabilidad. Por otra parte, no 
omitir esos impuestos le reduce notablemente el valor a cancelar en su 
declaración de renta. 

 
Conclusión General 

 
Después de analizar la norma se da continuidad a identificar las deducciones 
aplicadas en el impuesto de renta, verificada la información suministrada por la 
contadora del señor César Orlando reyes se identifica que se omite el pago del 
impuesto de industria y comercio como también la renovación de la matrícula 
mercantil, los cuales el contribuyente está obligado a cancelar.  
 
Al no verse reflejado este pago se decide incluirlos en los Estados financieros 
propuestos por las investigadoras, por consiguiente, se elabora la declaración de 
renta debido a los cambios en la información y para comprobar se realiza la 
conciliación en la cual la información contable y fiscal es correcta. 
 
Las investigadoras presentan una propuesta de Estados financieros, declaración 
de renta y conciliación fiscal con las deducciones correspondientes, con el objetivo 
de identificar cual hubiese sido el valor a cancelar. 
 
El valor propuesto es menor al que el señor César Orlando Reyes Calvache canceló 
en su declaración de renta, si adoptara la propuesta brindada por las investigadoras 
deberá cancelar un valor mínimo como también quedara con un saldo a favor.  
 
Así mismo, debe tener en cuenta que el pago del impuesto de industria y comercio 
y la renovación de la matrícula mercantil suman un valor significante, aunque es 
deber del contribuyente cancelarlo, por qué está en la obligación de cumplir con 
ello, si lo omite se verá perjudicado con alguna sanción por parte del ente 
controlador.  



 

 CONCLUSIONES 
 
 
• Mediante el estudio de la normativa tributaria, se identifican y se describen uno 

a uno, los conceptos normativos concernientes a las deducciones del impuesto 
de renta y complementarios en persona natural para el año gravable 2019. 

 
• El análisis favorece a identificar las deducciones que haya lugar en el caso de 

persona natural, contribuyente del impuesto de renta y complementarios en el 
año gravable 2019, información que permite realizar una propuesta de Estados 
Financieros y declaración de renta con el objetivo de identificar cuál hubiese 
sido el valor correcto del impuesto a cancelar. 

 
• La aplicación de los puntos anteriormente mencionados permite presentar un 

informe de los hallazgos y resultados obtenidos de la comparación normativa en 
contraste a la aplicación realizada por el señor César Orlando Reyes Calvache, 
para el año gravable 2019. 

 
De acuerdo con el desarrollo de los objetivos se puede concluir que es muy 
importante realizar una correcta declaración de renta, donde se identifiquen 
debidamente las deducciones y demás elementos que la componen, no solo por 
librarse de sanciones y multas, sino, cumplir con la obligación que tienen los 
ciudadanos de pagar lo establecido de acuerdo a sus ingresos y pertenencias, ser 
honestos y éticos, con ello, tener tranquilidad y tomar mejores decisiones, al mismo 
tiempo apoyar a la sostenibilidad de nuestro país.  
 
 
 

 

 

 

  
  



 

 RECOMENDACIONES 
 
 
Debido a que los Estados financieros presentan ciertas inconsistencias en su 
presentación, se considera importante recomendar que la persona encargada de 
preparar la información contable y el contribuyente, implementen un mecanismo ya 
sea tecnológico o técnico, que permita comprobar que cada uno de los 
componentes de esos documentos estén bien diligenciados, con ello garantizar que 
la información ahí suministrada es fiel a la realidad y útil para la adecuada toma de 
decisiones.  
 
Para los años siguientes las deducciones deben estar soportadas mediante 
consignación bancaria, por lo tanto, se considera importante que el señor Cesar 
Orlando Reyes Calvache implemente lo antes posible este sistema, teniendo en 
cuenta que no se haya evidencia de que en el año 2019 el contribuyente haya 
manejado cuentas en entidades financieras. Adicionalmente todos los gastos por 
concepto de gravamen a los movimientos financieros serán deducibles el 50% 
independientemente si tienen o no relación con la actividad económica del 
contribuyente.  
 
Se recomienda que el contribuyente realice a cabalidad el pago del impuesto de 
industria y comercio, y la renovación de matrícula mercantil ya que omitir esta 
responsabilidad, trae como consecuencia significativas sanciones. Por otra parte, 
el monto del pago de esos tributos es deducible al 50% y 100% respectivamente, 
por ello es beneficioso ya que reduce notablemente el valor de la renta líquida en 
la presentación de la declaración de renta.  
 
Al no tener contemplado el pago del impuesto de Industria y Comercio, se 
recomienda realizar una planeación tributaria comparativa que permita al 
contribuyente preparase financieramente para la siguiente vigencia y empezar a 
subsanar sus inconsistencias tributarias que le sean favorables en la presentación 
de su impuesto de renta.  
   



 

 BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 
• CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO. Matrícula Mercantil de Persona 

Natural. No. 52846. 2014. 
 
 

• CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Segunda edición corregida de la 
Constitución Política de Colombia, publicada en la Gaceta Constitucional No. 
116 de 20 de julio de 1991. Artículo 95. Parágrafo 9. 
 

 
• DECRETO 624 DE 1989. ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL. Art. 5. El 

impuesto sobre la renta y sus complementarios constituyen un solo impuesto. 
 
 

• DECRETO 1435 DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2020. Modificaciones para 
determinar el impuesto sobre la renta y complementarios a cargo de persona 
natural. 

 
 
• Entrevista No.1 Realizada al señor Cesar Orlando Reyes. 2021. Puerto Asís. 
 
 
• GARCÍA. Ana. GARCÍA. Giovanny. EVOLUCIÓN DE LA DECLARACIÓN DE 

RENTA ENTRE LOS AÑOS 2010 AL 2018. Universidad Cooperativa de 
Colombia. 2020. 
 
 

• Normas ICONTEC, Norma Técnica NTC 1486 (sexta actualización) 
 

 
• KINNEAR, Thomas y TAYLOR, James. En: Investigación de mercados: un 

enfoque aplicado. 
 
 

• REPÚBLICA DE COLOMBIA. GOBIERNO NACIONAL LEY 2010 DE 2019: Ley 
de Crecimiento Económico. Diciembre 27 de 2019.  

 
• Resolución No. 0056 de 2018 de 22 de noviembre de 2018. 
 

  



 

 CIBERGRAFIA 
 
• CORRAL. Ana. ¿Qué es el análisis documental? 2015. [En línea] [Consultado 

en 03 de junio de 2021]. Disponible en: 
https://archivísticafacil.com/2015/03/02/que-es-el-analisis-documental/ 
 
 

• Elaboración Propia 2021.  Basado en: En Colombia se han hecho más de 50 
Reformas Tributarias desde 1897. La República. 2021. [consultado el 30 de 
junio de 2021]. Disponible: en https://amp.larepublica.co/especiales/mis-
documentos-semana-santa-2021/en-colombia-se-han-hecho-mas-de-50-
reformas-al-sistema-tributario-en-mas-de-un-siglo-
3147619#aoh=16253292768271&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
&amp_tf=De%20%251%24s 
 
 

• EL ENFOQUE CUALITATIVO DE LA INVESTIGACIÓN [en línea]. Investigalia. 
[consultado 2 de julio del 2021]. Disponible en: 
https://investigaliacr.com/investigacion/el-enfoque-cualitativo-de-investigacion/ 
 
 

• EL TIEMPO. MÁS DE 3.57 MILLONES DE PERSONAS DECLARARON RENTA 
EN 2020. 2020 [Citado en 28 de septiembre de 2021]. [En línea]: 
https://www.eltiempo.com/amp/econocmia/finanzas-personales/declaracion-
de-renta-2020 
 
 

• GALÁN. A. Manuel. La entrevista en investigación. 2009. [En línea] [Consultado 
en 05 de junio de 2021]. Disponible en: 
http://manuelgalan.blogspot.com/2009/05/la-entrevista-en-
investigacion.html?m=1 
 
 

• MEJIA, Tatiana. Investigación Descriptiva꞉ Características, técnicas, ejemplos. 
[En línea]. Lifider. 27 de agosto de 2020. [Consultado en 03 de junio 2021]. 
Disponible en https꞉//www.lifeder.com/investigación-descriptiva/ 
 
 

• METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.10 de junio del 2010. [En línea]. 
[consultado 12 de febrero del 2021]. Disponible en: 
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/variables.html  
 
 

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/variables.html


 

 • PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Observatorio Fiscal de la Pontificia 
Universidad Javeriana. El sistema tributario en Colombia. [Citado en 3 de mayo 
de 2021]. [En línea]: https://www.ofiscal.org/tributacion 

 
 
• PINZON, Yeidy. RAMOS, Diana y Roa, Leidy. Impuesto de renta para personas 

naturales. [En línea] Bogotá D.C 2015. [consultado el 10 de junio de 2021]. 
Disponible en: http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00002367.pdf 
 
 

• ROQUE, Mullin. Libro. Impuesto sobre la renta: teoría y técnica del impuesto. 
Centro Interamericano de Estudios Tributarios (CIET) Organización de Estados 
Americanos. 1980 - [En línea]. [Consultado en 30 de junio de 2021]. Disponible 
en: 
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49121039/1._Roque_Pg._de_2.pdf?1474
867968=&responsecontentisposition=inline%3B+filename%3DImpuesto_sobre
_la_Renta_Teoria_y_Tecnica.pdf 
 
 

• SANCHEZ CARVAJAL, Yesenia. 2020. Generalidades del impuesto de renta 
monografía. Trabajo de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia. 
Repositorio Institucional UCC. [En línea].  [Consultado en 30 de junio de 2021]. 
Disponible en http://hdl.handle.net/20.500.12494/20568 

 
 
• SECTORIAL. El impuesto sobre la renta y su evolución. [En línea] Bogotá D.C 

20 de febrero de 2012. [consultado el 02 de junio del 2021]. Disponible en: 
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/50404-el-impuesto-sobre-la-
renta-y-su-evolucion 
 

 
• UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA. ¿Qué es y para qué sirve la declaración 

de renta? [Citado en 28 de abril de 2021] [En línea]: 
https://www.usergioarboleda.edu.co/noticias/sirve-la-declaracion-renta  

 
 
• WIGODSKI, Jacqueline. Metodología de la investigación.2010. [en línea] 

[Consultado en 05 de junio de 2021]. Disponible en: 
http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/variables.html?m=1 

 
 
• WILLIAM J. Meyer. Investigación Descriptiva. Noemagico, 12 de septiembre de 

2006. [En línea].  [consultado en 12 febrero 2021]. Disponible en: 
https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigaci-n-descriptiva.php 

https://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigaci-n-descriptiva.php


 

 ANEXOS 
 
A. Formato entrevista No. 1.  

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO 

ANÁLISIS DE LAS DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS A PERSONA NATURAL PARA EL AÑO GRAVABLE 

2019 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO 

 
 

Entrevista No __  

Entrevistado:    

Cargo:    

Fecha:   

Realizó: 
 

Cuestionario 
 

No. Pregunta Respuesta 
 

1 ¿Desde qué año viene declarando el 
impuesto de renta y complementarios?   

 

2 
¿Tiene usted otras fuentes de ingresos a 
parte de su empresa? ¿Cuál(es)?   

 

3 
¿Qué conocimiento tiene a cerca del 
término "declaración de renta"?   

 

4 
¿Qué conocimiento tiene a cerca de las 
deducciones en el impuesto de renta?   

 

5 
¿Tiene conocimiento sobre la legalidad de 
las facturas, para la respectiva clasificación 
en las deducciones?   

 

6 

¿Tiene conocimiento sobre la legalidad de 
los documentos que se necesita para una 
declaración del impuesto de renta y 
complementarios?    

 

7 

¿Conoce las sanciones en la que incurriría 
de no contar con los documentos soportes 
válidos para deducciones?   

 



 

 B. Cédula analítica estado de resultados. 

 

REF E/R

Auditor KIM

Fecha 20/06/2021

INGRESOS 

Ingresos Operacionales 607.752.000$             0 0 607.752.000$            

Comercio al por menor 607.752.000$             0 0
Ingresos No Operacionales 16.530.680$               0 0 16.530.680$              

Descuentos Comerciales 16.530.680$               0 0
Total Ingresos 624.282.680$             0 0 624.282.680$            

COSTOS

Costo de Ventas 455.814.000$             0 0 455.814.000$            

Comercio al por menor 455.814.000$             0 0 -$                               
Total Costos 455.814.000$             0 0 455.814.000$            

GASTOS

Gastos Administrativos

Personal

Pago de seguridad Social 3.505.000$                 0 0 3.505.000$                
Asesoría financiera 

Asesoría financiera 5.400.000$                 0 0 5.400.000$                
Gastos legales

Registro Mercantil 5.500$                        5.500$           0 5.500$                       
Matricula Mercantil 1.190.000$    0 1.190.000$                
Diversos 0 0

Elementos de aseo y cafetería 758.600$                    0 0 758.600$                   
Total gastos administrativos 9.663.600$                 1.195.500$    0 10.859.100$              

Gastos de Ventas

Impuestos

Industria y comercio 10x1000 6.242.826$    0 6.242.826$                
Construcciones y edificaciones 12.000.000$               0 0 12.000.000$              

Arrendamientos 12.000.000$               0 0 12.000.000$              
Servicios 33.445.300$               0 0 33.445.300$              

Energía Eléctrica 1.689.000$                 0 0 1.689.000$                
Acueducto 165.300$                    0 0 165.300$                   
Internet 725.000$                    0 0 725.000$                   
Propaganda y Publicidad 266.000$                    0 0 266.000$                   
Prestación de Servicios 30.600.000$               0 0 30.600.000$              
Adecuación e Instalación 2.533.900$                 0 0 2.533.900$                

Reparaciones Locativas 1.568.600$                 0 0 1.568.600$                
Otros 965.300$                    0 0 965.300$                   
Diversos 65.896.400$               0 0 65.896.400$              

Útiles, papelería y fotocopias 268.000$                    0 0 268.000$                   
Envases y empaques 758.000$                    0 0 758.000$                   
Otros 64.870.400$               0 0 64.870.400$              

Total Gastos de Ventas 113.875.600$             6.242.826$    0 120.118.426$            

Total Gastos 123.539.200$             6.242.826$    0 130.977.526$            
UTILIDAD ANTES DEL 
IMPUESTO 44.929.480$               0 0 37.491.154$              

DROGAS SÚPER ECONÓMICAS LA 25

CESAR ORLANDO REYES CALVACHE

NIT. 18.189.333-5
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AJUSTES
RECLASIFI
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SALDO DEL 
EJERCICIO

NOMBRE DE LA CUENTA



 

 C. Cedula analítica de estado de situación financiera. 

 

Auditores KIM-XPF
Fecha 20/06/2021

ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA 2.356.800$           0 0 2.356.800$      
General
BANCOS 1.966.945$           0 0 1.966.945$      
Bancolombia
CLIENTES
Cuentas por cobrar 2.056.200$           0 0 2.056.200$      
Nacionales
INVENTARIOS
M/cías no fabricadas por la emp. 103.056.200$       103.056.200$  
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terreno
Lote KM3 15.000.000$         0 0 15.000.000$    
Lote KM3 7.600.000$           7.600.000$     0 7.600.000$      
Construciones y edificaciones
Casa 48.000.000$         0 0 48.000.000$    

Equipo de oficina
Muebles y enceres 6.120.000$           0 0 6.120.000$      
Eq. Computación y comunic.
Equipo de computo 1.250.000$           0 0 1.250.000$      
Vehículo
Motocicleta FZ 150 4.000.000$           0 0 4.000.000$      
Maquinaria y equipo

Estantería más vitrina 39.650.000$         0 0 39.650.000$    
INTANGIBLES
Licencia programa Contable

Total Activo 223.456.145$       7.600.000$     231.056.145$  

PASIVO
Obligaciones laborales
Fundación de la mujer
Proveedores
Nacionales 26.895.000$         0 0 26.895.000$    
Cuentas por pagar
Otras cuentas por pagar 7.438.326$     0 7.438.326$      
Costos y gastos por pagar
Sercicios públicos 568.900$              0 0 568.900$          
Imp. Gravámenes y tasas
Imp. sobre las ventas por pagar 529.000$              0 0 529.000$          

Total Pasivo 27.992.900$         7.438.326$     0 35.431.226$    

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Capital de persona Natural 150.533.765$       7.600.000$     0 158.133.765$  
RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad del ejercicio 44.929.480$         7.438.326$     0 37.491.154$    

Total Patrimonio 195.463.245$       161.674$        195.624.919$  
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 233.456.145$       231.056.145$  

CESAR ORLANDO REYES CALVACHE

SALDO 
AUDITORIA

NIT. 18.189.333-5
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