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RESUMEN 

 

Con la realización del trabajo se pretende analizar el contexto en la 
aplicación de un nuevo sistema para el recaudo de retención en la fuente a 
través de las entidades bancarias, enfocados en las posibles debilidades y 
fortalezas que puedan presentarse en la ejecución y en el cumplimiento de 
esta norma, para aquellos agentes de retención que mediante disposiciones 
legales estarán obligados al acatamiento de este nuevo procedimiento. 

Brindamos también una presentación de nuestro análisis frente al papel que 
desempeña el sistema bancario y su intermediación entre el Estado y los 
agentes de retención, señalando las responsabilidades propias que conlleven 
al recaudo de los impuestos y su debida consignación en las arcas del tesoro 
nacional. 

El trabajo se basa en el análisis del artículo 27 de la Ley 1430 de 2010, se 
pretende mostrar objetivamente los cambios y el impacto a nivel contable, 
tributario y financiero, frente a la aplicación de un nuevo sistema de recaudo 
de retención en la fuente, que aunque bien se realiza en forma anticipada, su 
mayor impacto se verá en el traslado de funciones al sistema bancario, el 
cual desempeñará un papel elemental, que le permitirá al Estado tener un 
mayor control en el recaudo de los tributos ya que responsabilidades que 
eran propias de las empresas o de los agentes de retención, formarán parte 
de las obligaciones de los bancos, debido a que con la aplicación de la 
norma, serán ellos los que tendrán que retener, consignar y certificar, los 
movimientos que hasta el día de hoy  son realizados por los propios agentes 
de retención. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo se centra en el análisis realizado al proyecto para reglamentar el 
sistema de recaudo de retención en la fuente a través del sistema financiero 
(Artículo 27 de la ley 1430 de 2010). 

Se presentan ventajas y desventajas en la aplicación de esta nueva ley, 
frente dos panoramas, en el primero, las funciones que entrarán a hacer 
parte de las entidades bancarias, ya que la retención en la fuente deberá ser 
practicada por la entidad financiera en el momento de realizar el pago o 
abono en cuenta, lo que significa un factor importante como medio de 
canalización de los pagos efectuados.  

En el segundo, el cambio de funciones en la aplicación de nuevos conceptos 
a nivel contable, para los que actualmente son los agentes de retención, en 
lo referente al método de causación y los costos financieros que tendrán que 
incurrir al destinar una de sus cuentas (corrientes o de ahorros), para la 
canalización de dichas transacciones, pues se manejarán en forma especial 
para el registro de aquellos pagos sujetos a retención. 

Dentro del análisis que hemos realizado, pretendemos señalar aquellas 
responsabilidades y obligaciones en los dos actores principales en la 
aplicación de la norma, quienes son,  las entidades financieras y los agentes 
de retención que decrete el Gobierno Nacional para la aplicación de dicha 
norma. 

Se incluyen observaciones frente al objetivo fundamental del Estado con la 
aplicación del nuevo sistema, el cual es garantizar el mecanismo de recaudo 
por concepto de retenciones en la fuente a título de impuestos de renta y/o 
IVA y el papel que juega el Estado para la exigibilidad de ciertos 
requerimientos en los cruces de información que se hagan a través de la 
Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las implicaciones más importantes que conlleva la aplicación del 
método de recaudo de retenciones en la fuente por parte de las entidades 
financieras. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Determinar y comparar las obligaciones del artículo 27 de la Ley 1430 de 
2010 comparándolas con la legislación vigente incluyendo su reglamentación 
con el Decreto 1159 de 2012   

Analizar los efectos en los agentes de retención designados la aplicación de 
este nuevo método de recaudo, pago y certificación  

Analizar e identificar otros impactos financieros y administrativos que 
deberán acoplar tanto los agentes de retención señalados por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales como en las entidades financieras. 
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CONTEXTO DE LA LEY 1430 

 

De acuerdo al artículo 27 de la Ley 1430 de 2010 que adicionó al artículo 376 
(“Consignar lo Retenido”), el cual con el objetivo de asegurar el control y la 
eficiencia1 en el recaudo de los impuestos nacionales, se delegará a las 
entidades financieras, la función de practicar y consignar directamente las 
retenciones a titulo de Impuesto de Renta y de IVA al Tesoro Nacional, de 
aquellos agentes de retención que son señalados directamente por la DIAN. 

Es un cambio muy importante en la dinámica que hasta en la actualidad se 
tiene frente al recaudo de un tributo, más específicamente un impuesto, pues 
a pesar que el presente sistema de recaudo anticipado de impuestos que 
consiste en un anticipo gradual durante el periodo gravable del impuesto2, se 
hace primero, directamente por el agente de retención designado por 
disposiciones legales (Articulo 368 E.T.) y segundo este se causa en el 
momento del  pago o abono en cuenta, dos temas que toman un cambio muy 
significativo a la luz del cambio que introduce el Art 27 de la Ley 1430 de 
2010, tema de nuestro análisis. 

Dicho artículo propone, no señalar como nuevos agentes de retención a las 
entidades financieras, sino que estas sirvan como intermediarias entre los 
agentes de retención y el Estado para el recaudo, consignación y 
certificación de las retenciones en la Fuente a titulo de Renta y de IVA, 
funciones propias del Agente Retenedor.  

Esto es muy importante porque cambia o debería cambiar la actual 
legislación tributaria, referente a las responsabilidades del agente retenedor, 
tema sobre el cual queremos brindar un análisis desde nuestro punto de vista 
de las implicaciones que tiene este nuevo modelo de recaudo. 

                                                            
1 Articulo 363 Constitución Nacional de Colombia “El sistema tributario se funda en los 
principios de equidad, eficiencia y progresividad. 
2 Mediante el Decreto Extraordinario 1651 de 1961 Art99. Se faculto al Gobierno Nacional 
para establecer retenciones en la fuente con el fin de facilitar ,acelerar y asegurar el recaudo 
del impuesto de Renta y la Ley  
38 de 1999 señalo finalmente un estatuto legal sobre retención en la fuente , Cartilla Legis 
Manual de Retención en La fuente2011 
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Por otra parte también es necesario revisar el posible cambio de un principio 
de contabilidad que es el de causación,3 pues este sistema de recaudo deja 
ver claramente una retención efectuada al momento del pago de una 
obligación y no en la causación, (exceptuando algunos casos especiales). 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente creemos muy importante, poder 
aportar desde nuestro punto de vista con un análisis crítico de la viabilidad de 
este nuevo sistema, las  ventajas y posibles complejidades que llegará a 
presentar aparte de los tópicos ya mencionados.  

Además es necesario considerar que los efectos que podamos identificar, los 
pueda analizar la administración de impuestos, el legislador, los 
contribuyentes y todo aquel que se vea afectado con la norma para que 
pueda actuar oportuna y eficazmente a la aplicación de este método e 
incluso pueda servir para modificar un futuro reglamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 Art. 48. Contabilidad de causación o por acumulación. Los hechos económicos deben 
ser reconocidos en el período en el cual se realicen y no solamente cuando sea recibido o 
pagado el efectivo o su equivalente. Decreto 2649 de 1993 Articulos 27 y 28 E.T. 
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El propósito de este análisis es identificar fortalezas y debilidades en la 
aplicación del sistema de retenciones en la fuente por intermedio de las 
entidades financieras, en el ámbito exclusivo de los agentes de retención.  

De acuerdo al desarrollo del trabajo determinaremos si el Gobierno Nacional 
con esta disposición logra su objetivo principal el cual es un control más 
adecuado y un recaudo más eficiente de los impuestos o por el contrario en 
su afán de alcanzar esta meta, impone mas cargas administrativas tanto a 
las empresas como al sector financiero e inclusive enfrentando normas 
legales vigentes. 

Con el análisis se pretende señalar los cambios a los que se enfrentarían 
muchos contribuyentes en la implementación del nuevo sistema de recaudo, 
pues son diferentes las responsabilidades y los cambios que van a tener, nos 
parece muy importante identificar los impactos en el proceso contable, fiscal 
y financiero de éstas compañías que la DIAN señalará para el cumplimiento 
de esta norma. 

A nivel académico, se puede proponer la interpretación de la aplicación del 
nuevo sistema para determinar la viabilidad, los vacíos que van surgiendo en 
los agentes de retención pueden llegar a ser determinantes en la 
funcionalidad de éstas empresas, ya que la aplicación de ésta norma cambia 
sustancialmente la forma de recaudo del Impuesto. 

La Dirección de Impuestos, busca controlar las diferentes formas de evasión 
de los impuestos y cumplir con eficientes prácticas de control fiscal , por lo 
tanto el Gobierno Nacional intenta con la implementación de esta norma 
introducir un nuevo mecanismo que le permita mediante las entidades 
financieras, practicar la retención y la consignación directa de los tributos, 
nuestra posición analítica de los diferentes impactos que surgen es la que 
pretendemos señalar en el desarrollo de nuestro trabajo. 
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1. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY 1430 DE 2010 

 

El Gobierno Nacional ha querido estar a tono con los procesos de control y 
competitividad del país, razón por la cual expidió en Diciembre 29 de 2010 la 
Ley 1430 en la que emitió artículos que mejoran sustancialmente y apoyan 
firmemente ese propósito de competitividad en varios sectores de la 
economía, así como aumentan el control y eficiencia de la administración 
pública en ciertos aspectos y más concretamente relacionados con el tema 
de este trabajo de investigación, lo referente al recaudo anticipado de 
impuestos nacionales de Renta y de IVA. El artículo 27 de ésta Ley, adicionó 
el artículo 376-1 que dice lo siguiente: 

 “Artículo 376-1. Retención en la fuente a través de las entidades 
financieras. Con el fin de asegurar el control y la eficiencia en el recaudo de 
los impuestos nacionales, las retenciones en la fuente que deben efectuar los 
agentes de retención, que determine la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, a título de los impuestos de renta e IVA serán practicadas y 
consignadas directamente al Tesoro Nacional a través de las entidades 
financieras. 

Para el efecto, el sujeto que ordena el pago deberá identificar la(s) cuenta (s) 
corrientes o de ahorros a través de las cuales se realicen de forma exclusiva 
los pagos sometidos a retención en la fuente, e indicar a la entidad financiera 
el concepto o conceptos sujetos a retención, la base del cálculo, la(s) tarifa(s) 
y demás elementos necesarios para garantizar que las retenciones se 
practiquen en debida forma. Si el sujeto que ordena el pago no suministra la 
información aquí relacionada, la entidad financiera aplicará la tarifa de 
retención del diez por ciento (10%) sobre el valor total del pago. La 
inexactitud, deficiencia o la falta de la información aquí prevista será 
responsabilidad exclusiva del sujeto que ordena el pago. 

Todas las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones y 
responsabilidades que en su condición de agentes de retención deben 
cumplir los ordenantes del pago serán de su exclusiva responsabilidad. 

Las entidades financieras que en virtud de lo dispuesto en el presente 
artículo deban efectuar y consignar las retenciones responderán por las 
sumas retenidas y por los intereses aplicables, en el evento que no se 
consignen dentro de los plazos establecidos. 

El Gobierno Nacional reglamentará esta disposición” 
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Con este artículo el Gobierno Nacional, en conjunto con una de sus 
dependencias claves en la financiación del Estado, la DIAN, buscan un doble 
propósito que es el control fiscal de las operaciones financieras de todos los 
individuos, canalizando las operaciones por el sector financiero y a su vez 
mejorar, apadrinados en su deber constitucional contemplado en el  Articulo 
363 C.P  “El sistema tributario se funda en los principios de equidad, 
eficiencia y progresividad”, el recaudo de los impuestos 

Este propósito viene de la mano con una preocupación del Gobierno 
Nacional, que busca mejorar la competitividad de todos los sectores por 
medio de la formalización de las personas “informales de la economía” pues 
al incluir al torrente financiero todas las operaciones que estas personas 
informales realizan, genera un doble efecto, primero, aumentar bases 
gravables para recaudar impuestos y segundo, abrir oportunidades de 
acceso a crédito de inversión y/o consumo que dinamicen mas la economía. 

El Gobierno sabe que para apuntar al logro de objetivos macroeconómicos 
debe estimular este proceso de educación financiera y consciente de la poca 
animosidad de quienes están por fuera, por “educarse” por las razones antes 
expuestas, lo hace con la única herramienta que dispone y es con la norma. 

Por esta razón en la ley 1430 de 2010 en su artículo 26,  ata la deducibilidad 
fiscal de costos y gastos, a la obligación que el pago de estos se haga, por 
medio de pagos manejados  por entidades del sector financiero, diferentes al 
efectivo4, es decir o nos bancarizamos o nos bancarizamos. 

El anterior contexto permite entender la razón por la cual el Gobierno expide 
la norma objeto de estudio, implementando un nuevo sistema de recaudo 
anticipado de los impuestos de Renta y de IVA, con el que pretende cubrir el 
recaudo de forma inmediata y estimular la bancarización de los beneficiarios 
de pago sujetos a retención. 

El actual sistema  de retenciones en la fuente funciona bajo un esquema de 
recaudo anticipado de impuestos, que  nació en principio con el Decreto 
Extraordinario5 1651 de 1960 y luego con la Ley 38 de 1969 tuvo un 
desarrollo más a tipo de estatuto. De ahí en adelante diferentes normas han 
venido desarrollando la esencia de la norma, destacando para nuestro 

                                                            
4 El Articulo 26 en su único parágrafo contempla una gradualidad de reconocimiento fiscal de 
costos, deducciones, pasivos o impuestos pagados en efectivo , esta gradualidad esta prevista 
su aplicación a partir del año gravable 2004. 
5 Expedido en uso de facultades extraordinarias otorgadas al presidente de la Republica Ley 
81 de 1960 Cartilla Legis Manual retención en La Fuente 2012  C.N. Capitulo 6 “De los 
Estados de Execpcion” 
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estudio la Ley 223 de 1995 donde se estableció su aplicación para el 
impuesto sobre las ventas. 

Hoy en día la retención en la fuente está a cargo de los agentes de 
retención6 que son nombrados por disposiciones legales y en los cuales 
recaen las responsabilidades en todo lo relacionado a retener, consignar, 
certificar y presentar declaraciones.  

Básicamente y a excepción de la entidades ejecutoras del presupuesto 
general de la Nación7, el momento en que se genera la obligación de retener 
es en el  pago o abono en cuenta entendiendo abono en cuenta, como el 
reconocimiento de una obligación a favor de un tercero.  

Esto quiere decir que los agentes de retención contabilizarán las facturas por 
pagar calculando las retenciones a que hubiere lugar (a titulo de Renta, IVA, 
ICA) y estas retenciones se declararán, presentarán y pagarán en las fechas 
establecidas por la administración tributaria, básicamente esta es la dinámica 
del actual sistema de recaudo,  la Ley 1430 de 2010 en su Articulo 15 habla 
de la ineficacia en las declaraciones de retención en la fuente presentadas 
sin pago total, es decir, es necesario el pago efectivo de retenciones 
causadas. 

El nuevo sistema contemplado en el Articulo 27 de la Ley 1430 de 2010, 
propone cambios sustanciales a la forma tradicional con que los agentes de 
retención venían aplicando el sistema de recaudo anticipado, pues supone 
primero un “traslado“ de responsabilidades propias de los agentes de 
retención a las entidades financieras como son:  retener, consignar y 
certificar8 (la obligación de declarar aun permanece en el agente de 
retención)9 . Los agentes de retención tendrán un impacto importante a nivel 
tributario, contable y financiero, pues deberán revisar aspectos normativos 
que se deben corregir, cambios en principios contables como causación  y 
costos financieros al destinar cuentas en entidades financieras 
exclusivamente para el manejo de estas retenciones. 

Esto puede generar algunos interrogantes, que se señalan a continuación 
tales como: qué pasa con las retenciones que se pagarían en un año 
diferente a la contabilización o emisión de la factura?, esto respecto a la 

                                                            
6 Articulo 368 Quienes son agentes de Retención  
7 Ley 633 2000 Art.76 DR 406/2001 Art 15 Operaran bajo el sistema de caja, retendrán en el 
momento del pago y no el abono en cuenta 
8 Decreto 1159-Junio 01 2012 Articulo 6 “ Responsabilidades de la entidad financiera a 
través de la cual se practica la retención” 
9 Decreto 1159-Junio 2012 Articulo 4 Numeral 3 “Presentar y pagar la declaración de 
retenciones en la Fuente” 
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deducibilidad de ciertos costos y gastos que requieren para su deducción la 
debida retención en la fuente10, qué pasara con las devoluciones, las 
retenciones en exceso o las que se anulen, rescindan o resuelvan etc. 

A continuación se destaca lo más importante relacionado con la norma 
contemplada en el artículo 27 de la Ley 1430 de 2010 y las modificaciones 
que a nuestro parecer debería tener una nueva reglamentación que 
complemente la ya existente, es decir el decreto 1159 de 2012 

Uno de los factores claves para el auge y el crecimiento económico del país, 
en definitiva es la bancarización.  Con la aplicación del sistema de retención 
en la fuente a través del sistema bancario, que señala el artículo 27 de la Ley 
1430, Colombia puede entrar en un amplio contexto de cruces de 
información que le permitan al Gobierno Nacional, a través de la Dirección de 
Impuestos, hacer más dinámico y efectivo el recaudo de retenciones en la 
fuente a través de las entidades financieras, ya que existirá un medio para 
efectuar la retención en el momento del pago, sin tener en cuenta la fecha en 
la cual se realizó la transacción, o la fecha en la cual fue causada, sino 
simplifica la operación y el recaudo de los tributos en el mismo momento en 
que se realiza el pago al proveedor del bien o del servicio y no se espera 
hasta el momento de la declaración y el pago de la misma. 

Uno de los puntos que se deben tener en cuenta, es el hecho de la 
eliminación de pagos de manera “informal”, el Gobierno Nacional, consciente 
de la necesidad de crear y/o de mantener un adecuado control fiscal, utiliza 
herramientas como esta, para canalizar los pagos a través de las entidades 
bancarias, eliminando así, cualquier tipo de operación o transacción que se 
realice por fuera del mundo financiero y en lo que al Gobierno respecta, el 
recaudo propio de los impuestos, cerrando la brecha entre lo que 
formalmente los contribuyentes declaran y lo que dejan de declarar. 

 

 

 

 

 

                                                            
10 Art.87-1 E.T. Salarios  Art.121 y 123 Pagos hechos al exterior 
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OBLIGACIONES DEL AGENTE DE RETENCIÓN 

 

A continuación se describen las funciones que tanto las entidades bancarias 
como los agentes de retención deben entrar a desarrollar, (i) inicialmente 
bajo este nuevo sistema, son los bancos los que tienen que practicar la 
retención, aún cuando se trate del caso de los agentes autorretenedores, es 
decir la función pasa a ser de las entidades bancarias propiamente y no de 
los agentes de retención, como actualmente sucede, (ii) su deber (el del 
agente de retención),  será tener los fondos y recursos económicos 
suficientes en sus cuentas bancarias para cubrir tanto el pago al proveedor o 
al tercero como las correspondientes retenciones. (iii) Es deber del agente de 
retención, informar a la entidad financiera, aquellos datos informativos de las 
personas a las que se les realizará el pago, pues como lo hemos dicho a lo 
largo de nuestro trabajo, es a través de la entidad bancaria que se efectuará 
la retención en la fuente. Para el caso contratos de mandato, se debe 
informar por cada mandante, la cuenta a través de la cual se realizarán los 
pagos, sin que se pueda utilizar una cuenta para pagos de distintos 
mandantes. (iv) Es importante establecer que el agente de retención sigue 
siendo el responsable de presentar y pagar las declaraciones, aunque a 
través de este mecanismo el pago de las retenciones ya se ha realizado 
mediante los bancos. (v) La obligación de expedir los certificados ya no será 
del agente de retención, será la entidad financiera, quien reporte esta 
información de los valores retenidos. (vi) Para el caso de retenciones en la 
fuente por concepto de salarios, la obligación de expedir el certificado sigue 
siendo del agente retenedor. (vii) La responsabilidad por las sumas dejadas 
de retener o cuando son retenidas por un menor valor, continúa siendo del 
agente retenedor. (viii) Es obligación del agente retenedor entregar 
información a las entidades bancarias, como: identificación del beneficiario 
del pago, el título correspondiente a la retención (IVA-Renta), el valor del 
pago, el concepto, el valor de la retención, la base, la tarifa  y el valor a 
retener, igualmente debe ser informado el régimen al que pertenezca quien 
vaya a recibir el pago (común, simplificado).   

 

 

 



15 
 

OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BANCARIAS 

 

Para las entidades bancarias, quienes son a través de quien se va a realizar 
los pagos, también se establecen algunas obligaciones, tales como (i) 
verificar la existencia de fondos para el pago y la práctica de las retenciones, 
(ii) informar oportunamente al agente de retención las transacciones que no 
se realizaron o que fueron rechazadas, por insuficiencia de fondos, datos 
incorrectos, etc, sobre las cuales no se practicó la retención. 

Con la práctica de las anteriores funciones y desarrollando el 
direccionamiento y cumplimiento que decreta la ley, se debe entrar en el 
objetivo para el cual fue creado este mecanismo de retención, que al igual 
que en la actualidad será de forma anticipada pero cancelada de forma 
inmediata en las cuentas del tesoro nacional, creemos conveniente la 
aplicación de este mecanismo, aun con los impactos y los choques que 
pueden generar en el interior de algunas compañías, se puede llegar a 
ocasionar neuralgias a nivel económico y financiero, ya que se deben 
desarrollar presupuestos para el adecuado flujo de caja, el cual, además del 
desembolso del pago, debe tener en cuenta en ese mismo instante el pago 
de las retenciones practicadas. 

La Dirección de Impuestos, como parte de sus funciones y en su afán por 
frenar la evasión y ejercer un control fiscal eficiente, instaura este 
mecanismo, para que a través de la implementación de esta ley se refuercen 
los elementos de control y se cumpla una política fiscal que permita el 
desarrollo y el crecimiento del país, al ser los impuestos un pago obligatorio, 
se debe tener especial cuidado en su implementación y recaudo, es por esto 
que se fiscaliza y se sanciona el incumplimiento de obligaciones tributarias, 
pero que además se debe entender el marco en el cual se desarrolla, con el 
análisis plasmado en nuestro trabajo y consientes como ciudadanos, 
contribuyentes, profesionales de la contaduría; de la realidad económica y 
tributaria de nuestro país, reflexionamos sobre los cambios que se deben 
realizar, orientados al crecimiento y desarrollo de la economía, no obstante, 
igual entendemos que en Colombia, existen aún a pesar del crecimiento 
tanto financiero como informático, personas que no poseen una cuenta de 
ahorros, personas que desconocen el funcionamiento de una tarjeta débito o 
de crédito, y aun así esas mismas personas pueden ser a las que se les 
debe realizar un pago o abono en cuenta a través del sistema bancario.  
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2. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL 

 

Así mismo, con el Decreto 1159 de 2012, que reglamentó el artículo 376-1 
del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley objeto de nuestro estudio, la 
resolución número 000076 del 31 de Agosto de 2012, firmada por el actual 
director de la Dirección de Impuestos, establece aquellas condiciones 
procedimentales y las especificaciones que deben contener los formatos11 
que deben presentar las entidades bancarias y la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional a la DIAN, aquí se relaciona otro análisis 
con la implementación de este nuevo sistema para el recudo de retención en 
la fuente, adicional a las funciones que deben desempeñar las entidades 
bancarias que ya señalamos anteriormente, deben cumplir con la generación 
y el envío de cierta información en formatos especiales,  en los tiempos 
establecidos para ello y sí se llegara a presentar algún incumplimiento, 
acarrear con las sanciones pertinentes para ello.   

Son muchos los cambios para la implementación de este nuevo sistema de 
recaudo de retención en la fuente, los bancos deben tener una 
infraestructura a nivel de sistemas que les permita la generación de dichos 
reportes, para el envío a la Dirección de Impuestos y el cruce de información, 
los agentes de retención, deben preparar y adecuar los flujos de caja, de tal 
forma que las entidades financieras al realizar sus consultas, puedan ver la 
disponibilidad de recursos para ejercer el pago y las debidas retenciones, 
debemos adecuarnos y educarnos en una nueva cultura financiera, entrar en 
una era a nivel tecnológico y financiero, pues con la implementación de esta 
nueva ley, los bancos serán una plataforma y el principal intermediario entre 
el agente retenedor y el proveedor de los servicios o los bienes, los cruces 
de información para la Dirección de Impuestos, serán más exactos, tendrán 
la manera de recaudar los impuestos en forma más rápida y efectiva y a la 
vez contarán con un control más exacto de aquellas operaciones que se 

                                                            

11  1.Información de los comprobantes electrónicos de Retenciones Practicadas 
 2.Información de los comprobantes electrónicos de Ajustes 
 3.Información de Consignaciones realizadas a la Orden del Tesoro Nacional 
 4.Informe mensual de cuentas corrientes y de ahorro 
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realicen y lo más importante, un cruce de información que día a día irá 
cerrando las puertas a las operaciones realizadas de manera “informal”.  

Una de las implicaciones que trae la norma contemplada en el artículo 27 de 
la Ley 1439 de 2010, objeto de nuestro análisis, es el hecho de que las 
entidades financieras asuman responsabilidades propias de los agentes de 
retención que están definidas en los artículos 375 a 382 del E.T., en especial 
los referidos a: efectuar la retención - Art.375 E.T, consignar lo retenido 
Art.376  E.T y expedir certificados - Artículos 378 a 381 E.T. 

El gobierno deberá incluir tácitamente a las entidades financieras, dentro de 
los agentes de retención y dar así un poco mas de seguridad jurídica, pues al 
asignarle responsabilidades de agente de retención tan importantes como 
"retener" y "certificar",  entre otras que hemos mencionado anteriormente, 
reglamentaria funciones que son sancionables en cabeza del verdadero 
agente de retención; pues el decreto 1159 de 2012, en el artículo 4, numeral 
4 dice que no será necesario para el agente retenedor expedir certificados 
cuando el sujeto pasivo de la retención use un comprobante electrónico 
emitido por la entidad financiera donde está el monto de la retención entre 
otra información. 

Estas funciones que llevan consigo sanciones por no realizarlas, como la 
contemplada en el artículo 667 del E.T. "SANCION POR NO EXPEDIR 
CERTIFICADOS", que su tarifa es de hasta el 5% de los pagos o abonos de 
los certificados no expedidos, sería necesario entonces que el artículo 368 
del E.T indicará como agente de retención a las entidades financieras, así 
estas asumirían también las sanciones del caso y librará a los agentes de 
retención de las mismas cuando omitan expedir certificados.  

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta como soporte jurídico, otro decreto 
reglamentario que profundice en lo que falta el parágrafo 2 del Artículo 368 
del E.T. que le permite al gobierno designar a otros entes para asumir como 
agentes de retención. 

Otro de los aspectos a analizar, es el proceso de efectuar la retención, que 
es lo más novedoso, pues será en el momento del pago y esto origina un 
gran número de inquietudes. Hasta hoy la retención en la fuente siempre ha 
seguido el principio de contabilidad contemplado en el artículo 48 del Decreto 
2649 de 1993 "contabilidad de causación o por acumulación" al igual que lo 
mencionado en los artículos 27 y 28 del E.T.   
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Es decir actualmente el agente retenedor por costumbre contabiliza las 
compras de bienes y servicios cuando reciben las facturas o documentos 
equivalentes y calculan las retenciones de acuerdo al concepto 
correspondiente, luego en los primeros días del mes siguiente a la compra, 
declara y paga las retenciones contabilizadas sin importar si el pago al 
proveedor o sujeto pasivo se ha realizado efectivamente. Y es aquí 
precisamente lo interesante de la norma, pues ésta obliga que la retención 
solo se realice cuando el agente de retención pague a su proveedor por 
medio de la entidad financiera y sea ésta quien retenga los valores.  

En este punto, puede inferirse, que la norma otorga un beneficio financiero 
importante para las empresas ante lo cual puede analizarse el 
funcionamiento de los "términos" que traen estos impuestos, la retención en 
la fuente y la retención de IVA, pues si bien sabemos algunas deducciones y 
costos para renta vienen atados con la practica efectiva de la retención en la 
fuente12, por ejemplo los pagos salariales contemplados en el articulo 87-1 
del E.T., o los pagos referidos en el artículo 121 del E.T., entonces si la 
retención de algunos de estos pagos se efectúa de un año gravable a otro, 
genera la duda si los pagos que se hicieron serán deducibles en el año en 
que se originaron o en el año que se pagaron, generando diferencias en la 
determinación de las rentas de cada año.  

En caso de existir una nueva reglamentación, deberá de contemplarse las 
diferencias originadas por los tiempos en que se vayan a realizar las 
retenciones. Esto es muy importante porque también afecta a los sujetos 
pasivos, por ejemplo cuando se expidan certificados habría una 
incertidumbre por saber en qué periodo gravable podrían descontarse las 
retenciones que les fueron practicadas. Así como las certificaciones que se 
les deba dar a los empleados, pues en estos certificados viene más 
información además de la retención en la fuente 

De otro lado, frente a la obligación por parte del agente retenedor de 
presentar mensualmente la declaración de retención en la fuente, se 
encuentra un problema relacionado con el hecho de la presentación de la 
declaración. Puede continuarse con el principio de causación y el agente de 
retención pueda contabilizar mensualmente las retenciones como las venía 
haciendo y presentar ante la DIAN una declaración de retención en la fuente, 

                                                            
12 La retención en la fuente por concepto de Renta e IVA, son los únicos que requieren el pago de la 
retención, pues ya en diferentes conceptos de la DIAN como lo son el No. 039171 y el No. 072479 de 
2003 inclusive, el concepto No 117655 de 2000. 
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se enfrentará a un problema muy serio (y será el punto a reglamentar), y es 
el que está contemplado en los artículos 580 y 580-1 del E.T. "Declaraciones 
que se tienen como no presentadas" e "ineficacia de las declaraciones de 
retención en la fuente presentadas sin pago total", pues se entenderá que el 
pago de estas retenciones no se hará sino hasta el momento que se realice 
efectivamente el pago y como sabemos hoy en día hay muchos factores 
económicos que afectan las relaciones entre comerciantes, por ejemplo 
períodos fluctuantes con la diferencia en cambio, o cambios en las tasas de 
interés que originan periodos de pagos más largos que los usuales, hoy por 
hoy no es raro que facturas de proveedores se paguen a 90 días, lo que 
significaría que podrían pasar más de dos meses desde la presentación de 
una declaración con retenciones causadas frente al pago de las mismas. 
Esto es algo que no se ha reglamentado aún y es de suma importancia 
hacerlo. 

Por último, los impactos a nivel financiero para los agentes de retención con 
este sistema. Puede proporcionarse una descarga financiera para las 
empresas, puesto que los pagos de retención en la fuente se realizan en el 
momento del pago de las facturas a los proveedores y esto dará un margen 
para disponer de los fondos para hacer el pago, una de las obligaciones del 
agente de retención es la de mantener fondos suficientes. Adicionalmente la 
obligación de abrir una cuenta especial que se destine única y 
exclusivamente para el pago de proveedores a los que se les tenga que 
hacer descuento en el pago por concepto de retenciones. Esta cuenta deber 
mantener siempre fondos suficientes para tal fin y se podría pensar que los 
sobregiros en estas cuentas estarían prohibidos para evitar que algún pago 
no se pudiera realizar y así incumplir con las normas legales de retención. 

Otro punto importante es que las entidades financieras no deberán cobrar 
ningún gasto de administración por practicar y consignar las retenciones, 
como lo estable el único parágrafo del artículo 6 del decreto 1159 de 2012.  
Lo que significa que no se generaran costos adicionales a los agentes de 
retención y los bancos deberán cubrir los gastos que generen estas 
actividades con la colocación que pudieran a llegar hacer con estos recursos 
durante los 7 días que se les dan de plazo para consignar, de acuerdo al 
numeral 7 del artículo 6 del Decreto 1159 de 2012. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las entidades financieras deben preparar sus plataformas 
tecnológicas, con acompañamiento de sus departamentos tributarios, para 
ajustar todo lo necesario y poder cumplir con esta normatividad, de hecho las 
entidades del sector financiero han tenido reuniones con ASOBANCARIA y la 
DIAN, para ponerse de acuerdo en la fecha en la que pueden comenzar con 
este proceso, de acuerdo a las últimas reuniones tienen proyectado empezar 
en junio de 2014, pero esperan que la propuesta sea aceptada por la DIAN. 
De hecho el Gobierno a más tardar en el mes de junio 2013 debería designar 
qué agentes de retención deben empezar a participar en este proceso. 
 El desarrollo del trabajo permite proponer análisis en los cambios que 
deberían incluir una reglamentación más profunda del decreto 1159 de 2012, 
identificando los riesgos sancionatorios que no se han contemplando así 
como el posible ajuste de algunas normas legales existentes para que estén 
sincronizadas con las nuevas reglas que nos propone este nuevo sistema, 
como incluir como agentes de retención a las entidades financieras o ajustar 
los artículos del estatuto tributario, donde se habla de ineficacia de las 
declaraciones sin pago o que no se tengan como presentadas, para evitar 
interpretaciones erróneas y que las sanciones actuales consideren los 
cambios propuestos. 
 Los objetivos de eficacia, eficiencia y progresividad en el recaudo de 
los impuestos y un mayor control al canalizar las operaciones por el sistema 
financiero perseguidos por el gobierno, permitirán limitar el campo de acción 
de algunas maniobras tendientes a la evasión y elusión de impuestos como 
las que se pueden realizar con el manejo del efectivo y así como otras 
operaciones ilícitas de solicitudes de devoluciones de impuestos ficticias. 
Creemos que esto es un primer paso para poder replicar este sistema al 
impuesto del IVA que es uno de los impuestos que se evade mas en 
Colombia y que en un sistema de caja funcionaría para mejorar el recaudo y 
aliviar financieramente a las nuevas empresas que nacen y que en ocasiones 
no tienen el músculo financiero para pagar IVAS generados que aún sus 
clientes por temas de plazos de cartera no les han pagado. 

 

 

 



21 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Constitución Política de Colombia 
 Ley 1430 de 2010 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA  

“Por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la 
competitividad” 

 Régimen del Impuesto a la Renta y Complementarios Legis Editores 
S.A: 

 Manual de retención en la Fuente 2012 Legis Editores S.A. 28° edición 
 Manual de retención en la Fuente 2011 Legis Editores S.A. 27° edición 
 Decreto 2649 de 1993 
 Resolución Numero 000076 31 Agosto de 2012 
 Reporte de Estabilidad Financiera Sep 2011 “Un índice de 

bancarización por Colombia” Laura Capero Romero- Angela Gonzalez 
Arbelaez-Banco de La Republica Temas de Estabilidad Financiera No 
64 Septiembre de 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


