
FORMULARIO DE LA DESCRIPCIÓN DE LA TESIS Y/O DEL TRABAJO DE 

GRADO 

 

 

Título completo de la tesis o trabajo de grado: “A.I.U. (Administración, Imprevistos y 

utilidad) Base Gravable o Fuente de Evasión de Impuestos”. 

 

Autores 

 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Granados Lopera Carlos Andrés 

 

Tutor, Director o Asesor 

 

Apellidos Completos Nombres Completos 

Castañeda Rodríguez Víctor Mauricio 

 

Trabajo para optar al título de: Especialista en Administración y Auditoria Tributaria. 

 

Facultad: Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

 

Programa: Carrera ___ Licenciatura ___ Especialización ____ Maestría ____ 

Doctorado ____ 

 

Nombre del programa: Especialización en Administración y Auditoria Tributaria. 

 

Ciudad: Bogotá. 

 

Año de presentación del trabajo de grado: 2015. 

 

Número de páginas: 19. 

 

Tipo de ilustraciones: 

 

____ Ilustraciones 

____ Mapas 

____ Retratos 

____ Tablas, 

____ Gráficos y diagramas 

____ Planos 

____ Láminas 

____ Fotografías 

  

X 



Material anexo: 

 

Duración del audiovisual: ___________ minutos. 

Número de cassetes de vídeo: ______ 

Formato: 

VHS ______ Beta Max _____ ¾ _____ Beta Cam ______ Mini DV ______ 

DV Cam _____ DVC Pro _____ Vídeo 8 _____ Hi 8 _____ Otro ¿Cuál? ______ 

 

Sistema: Americano NTSC ______ Europeo PAL _____ SECAM ______ 

 

Número de casetes de audio: ________________ 

 

Número de archivos dentro del CD: 

 

Premio o distinción: 

 

Palabras clave: 

 

Español English 

Administración 

AIU 

Evasión 

Imprevistos 

Retenciones 

Utilidad 

Administration 

AIU 

Deductions 

Evasion 

Incidentals 

Utility 

Withholding 

 

Resumen 

 

El A.I.U. (Administración, Imprevistos y utilidad) en nuestra legislación colombiana, surge 

del deber estatal de reparar la ecuación financiera del contrato, luego se va reglando en el 

ordenamiento tributario, como la base gravable para efectos de la retención en la fuente del 

impuesto sobre la renta y los impuestos territoriales. 

 

En cuanto a las posibles reparaciones es deber del contratista cumplir con algunas 

formalidades como son estar debidamente soportadas en el pliego de condiciones, contar 

con aprobaciones de la prestación de estos servicios, por parte de los entes rectores y 

encontrarse reglamentados en la ley. 

 

Sin embargo, en la práctica se ha venido generalizando especialmente en materia de 

construcción y en tareas afines como las realizadas por pintores, electricistas, encargados de 

acabados, entre otros, que están facturando bajo la figura A.I.U., desconociendo que esto es 

permitido de manera exclusiva para la fabricación de bienes inmuebles y no para las 



adecuaciones a edificaciones, razón que motivó el presente análisis y la sustentación de 

investigación. 

 

Abstract 

 

The AIU in our colombian law arises from the state's duty to repair the financial equation of 

the contracts, then it goes to regulate the tax system, as the tax base for purposes of the 

withholding tax on income and property taxes. 

 

As for possible repairs, it is the duty of the contractor to comply with certain formalities as 

they are being properly supported on the specification, have approvals for the provision of 

these services by the governing bodies and be regulated by law. 

 

However, in practice it has been particularly widespread in construction and related tasks 

such as those made by painters, electricians, finishes, among others, who bill under the AIU 

knowing that it is permitted exclusively for the manufacture of property and not for 

adaptations to buildings, what is the reason for the present analysis and research is. 

 

 


