
78#
GACETA EMPRESARIAL

Fecha: 
10 de 0ctubre de 2016

Servicios de capacitación y asesoría para los empresarios 
y sus empresas

Informes: cra. 70 No. 53-40 Bogotá D.C.; ceideul@unilibrebog.edu.co 
Teléfonos: 4232825 y 4232823; fax 4232733ISSN 2344-777X

Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial 
de la Universidad Libre – CEIDEUL

CEIDEUL

UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DE LAS FACULTADES 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y  CONTABLES

 E INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. Bogotá D.C.

CONTENIDO:

• A PROPÓSITO DEL IMPUESTO 
DIFERIDO 

 SEGÚN LA SECCIÓN 29 DE LAS 
NIIF PARA PYMES ..................... 1

• COMBINACIONES 
 DE NEGOCIOS ..........................................7
• REVALUACIÓN DE ACTIVOS .......... 7
•  INFORMACIÓN LEGAL Y 

VENCIMIENTOS TRIBUTARIOS ....10
 

In
st

itu
ci

ón
 s

uj
et

a 
a 

in
sp

ec
ci

ón
 y

 v
ig

ila
nc

ia
 p

or
 e

l M
in

is
te

rio
 d

e 
Ed

uc
ac

ió
n 

N
ac

io
na

l.

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL DE ALTA CALIDAD 
RESOLUCIÓN No. 16892 (22-08-2016) VIGENCIA 4 AÑOS

A PROPÓSITO DEL IMPUESTO DIFERIDO 
SEGÚN LA SECCIÓN 29 DE LAS NIIF PARA PYMES 1

Este artículo se centra en un análisis sobre el Impuesto Diferido tratado bajo la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES), en su Sección 29: Impuesto a las Ganancias. 

Cabe resaltar que la sección 29, en párrafo 1 - Alcance indica que:
  

“el término impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos, nacionales y extranjeros, 
que estén basados en ganancias fiscales. El impuesto a las ganancias incluye también 
impuestos, tales como retenciones de impuestos que una subsidiaria, asociada o negocio 
conjunto tienen que pagar por repartos de ganancias a la entidad que informa. (Párrafo 
29.1. Sección 29)
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Además, en su párrafo 29.2, define:

“…. El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente 
como resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros 
actual, y el efecto fiscal de la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el 
momento procedentes de periodos anteriores.” (Párrafo 29.2. Sección 29)

El impuesto diferido, puede ser reconocido como Activo (saldo a favor o por recuperar) o 
como Pasivo (saldo por pagar), de acuerdo a la diferencia que se presente entre su importe 
en libros actual y el efecto fiscal. Veamos el siguiente ejemplo tomado del módulo 29 de las 
NIIF pymes:

Ej. 2. La única diferencia entre la ganancia contable de una entidad y su ganancia fiscal surge 
de las leyes que permiten que el costo de un tipo particular de maquinaria con una vida útil 
de tres años sea totalmente deducible a los fines fiscales en el año de la compra. A efectos 
de información financiera, la entidad deprecia la máquina con el método lineal durante tres 
años hasta un valor residual de cero. La entidad adquirió la máquina por 600 u.m. el 1 de 
enero de 2015. Su ganancia contable es de 1.000 u.m. en cada año entre 2015 y 2017. La 
entidad incurre en impuestos a las ganancias a una tasa del 30% de sus ganancias fiscales.

La entidad calcula el impuesto corriente de la siguiente manera:

 2015 2016 2017 Acumulado 
2015–2017

Cálculo u.m. u.m. u.m. u.m.
Ganancia contable 1.000 1.000 1.000 3.000
Depreciación contable por el método 
Inverso 600 u.m. ÷ 3 años 200 200 200 600

Deducción fiscal por depreciación 600 – – -600
Ganancia fiscal 600 1.200 1.200 3.000
Gasto por el impuesto corriente 30% × ganancia fiscal 180 360 360 900
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La entidad calcula el impuesto diferido sobre la máquina de la siguiente manera:
2015 2016 2017

Cálculo u.m. u.m. u.m.
Importe en libros 600 u.m. menos 200 u.m. de 

depreciación por año 400 200 –
Base fiscal (es decir, deducciones 
fiscales futuras)

Cero por deducción total de 600 
u.m. en 2015 – – –

Diferencia temporaria (en este 
ejemplo, también diferencia de 
periodos) 400 200 –
Pasivo por impuestos diferidos 30% × diferencia temporaria 120 60 –
Gasto/(ingreso) por impuestos 
diferidos

Cambio en el pasivo por 
impuestos diferidos del periodo 120 (60) (60)

El gasto por impuestos a las ganancias se presentaría en el estado del resultado integral, en 
el estado de resultados o en el estado de resultados y ganancias acumuladas de la entidad 
de la siguiente manera:

2017 2016 2015
Cálculo u.m. u.m. u.m.

Ganancia antes de impuestos ganancia contable 1.000 1.000 1.000
Gasto por impuestos a las 
ganancias

impuesto corriente + impuesto 
diferido (300) (300) (300)

Ganancia del año 700 700 700
El gasto total por impuestos corrientes más diferidos es igual al 30 por ciento × 1.000 u.m. de 
ganancia contable en cada año entre 2015 y 2017).

Reconocimiento de impuestos diferidos

El impuesto diferido surge de las diferencias de comparar el importe en libros de los activos o 
pasivos de la empresa presentados en el Estado de Situación Financiera (También llamado 
Balance General) con los importes atribuidos por las autoridades fiscales a tales activos 
y pasivos, y la compensación de pérdidas o créditos fiscales precedentes de periodos 
anteriores pero que la empresa no ha utilizado aún. Las diferencias de esta comparación, 
denominadas “diferencias temporarias” se reconocerán como activo o pasivo por impuesto 
diferido. Se reconocerá como Diferencia Temporaria Imponible cuando el resultado de la 
diferencia sea pasivo y cuando este resultado sea un activo, se denominará con Diferencia 
Temporaria Deducible.  

Esta sección exige que la entidad reconozca un pasivo o un activo por impuestos diferidos 
cuando se presenta la diferencia temporaria, con algunas excepciones al respecto. Cuando 
se espera que sea recuperado, se reconocerá como activo y, si se espera pagar, entonces 
será un pasivo.

Las excepciones se refieren a que si la recuperación o la liquidación del importe en libros 
correspondiente, se realiza sin afectar las ganancias imponibles, entonces no se generará un 
impuesto diferido relacionados con estos activos.

Diferencias temporarias

La sección 29 definen las diferencias temporarias como:

“29.12 Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o 
pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. En los estados financieros consolidados, 
las diferencias temporarias se determinarán comparando el importe en libros de los activos y 
pasivos incluidos en ellos con la base fiscal que resulte apropiada. La base fiscal se calculará 
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tomando como referencia la declaración fiscal consolidada en aquellas jurisdicciones en las que 
esta declaración se presenta. En otras jurisdicciones, la base fiscal se determinará tomando como 
referencia las declaraciones fiscales de cada entidad del grupo en particular.”. (Párrafo 29.12. 
Sección 29).

Los ejemplos que cita la norma en su párrafo 29.13, donde surgen diferencias temporarias 
que no darán lugar a activos y pasivos por impuestos diferidos son:
“…

(a) los activos identificables adquiridos y pasivos asumidos en una combinación de negocios 
se reconocen a sus valores razonables de acuerdo con la Sección 19 Combinaciones de 
Negocios y Plusvalía, pero no se realiza un ajuste equivalente a efectos fiscales (por ejemplo, 
la base fiscal de un activo puede mantenerse al costo del propietario anterior). El activo o 
pasivo por impuestos diferidos resultante afecta al importe de la plusvalía que reconoce la 
entidad.

(b) activos que se miden nuevamente, sin hacer un ajuste similar a efectos fiscales. Por ejemplo, 
esta Norma permite o requiere que ciertos activos se midan nuevamente a valor razonable o se 
revalúen (por ejemplo, la Sección 16 Propiedades de Inversión y la Sección 17 Propiedades, 
Planta y Equipo).

(c) la plusvalía surge en una combinación de negocios, por ejemplo, la base fiscal de la plusvalía 
será cero si las autoridades fiscales no permiten la amortización o los deterioros de valor de 
la plusvalía como un gasto deducible cuando se determina la ganancia fiscal y no permite que 
se trate el costo de la plusvalía como un gasto deducible en el momento de la disposición de 
la subsidiaria.

(d) la base fiscal de un activo o un pasivo difiere, en el momento de su reconocimiento inicial, de 
su importe en libros inicial.

(e) el importe en libros de las inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, o el de la 
participación en negocios conjuntos, difiere de la base fiscal de la inversión o participación.”. 
(Párrafo 29.13. Sección 29).

Diferencias temporarias imponibles

Las diferencias temporarias son imponibles cuando su cálculo genera un pasivo por impuesto 
diferido. Este pasivo debe reconocerse, con excepción de aquellos pasivos por impuesto 
diferido que surjan de: 

“(a) el reconocimiento inicial de una plusvalía; o
 (b) el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que:

 (i)   no es una combinación de negocios; y
(ii) en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni 

a la ganancia (pérdida) fiscal.”. (Párrafo 29.14. Sección 29).

Por otro lado, el pasivo por impuesto diferido que surja de 
diferencias temporaria imponibles por inversiones en 

subsidiarias, sucursales y asociadas, o con participación 
en negocios conjuntos, se reconocerán, teniendo en 
cuenta lo requerido en el párrafo 29.25

Los ingresos o gastos que son reconocidos 
contablemente en un periodo y fiscalmente en otro, 
generan diferencias temporarias conocidas como 
Diferencia Temporales”, que dan lugar a pasivos por 
impuestos diferidos. Los ejemplos presentados en el 
párrafo 29.15 son:

“(a) ingresos por intereses, que se incluyen en la ganancia 
contable en proporción al tiempo transcurrido, pero pueden, 

en algunas jurisdicciones, incluirse en la ganancia fiscal en el 
momento en que se cobran. La base fiscal de cualquier cuenta por 

cobrar con respecto a este ingreso es cero porque dicho ingreso no 
afectará a la ganancia fiscal hasta que sea cobrados.

 (b) la depreciación utilizada para determinar la ganancia (pérdida) fiscal, 
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puede ser diferente de la utilizada para determinar la ganancia contable.”. (Párrafo 29.15. 
Sección 29).

Cuando la depreciación fiscal es acelerada, se genera la diferencia temporaria imponible 
y por tanto se reconocerá el Pasivo por Impuesto Diferido. En caso contrario, cuando la 
depreciación contable es más rápida que la fiscal, se presenta una diferencia temporaria 
deducible que da lugar a reconocer un activo por impuesto diferido.

Diferencias temporarias deducibles

Las diferencias temporarias son deducibles cuando su cálculo genera un activo por impuesto 
diferido. Sobre este concepto, la sección 29 indica:

“29.16 Se reconocerá un activo por impuestos diferidos, para todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales 
futuras contra las que utilizar esas diferencias temporarias deducibles, salvo que el activo por 
impuestos diferidos aparezca del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción 
que:
(a) no es una combinación de negocios; y
(b) en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia 
(pérdida) fiscal.

Sin embargo, por las diferencias temporarias imponibles asociadas con inversiones en subsidiarias, 
sucursales y asociadas, y por participaciones en negocios conjuntos, se reconocerá un activo por 
impuestos diferidos, de acuerdo con el párrafo 29.26.”. (Párrafo 29.16, Sección 29).

Veamos los ejemplos que presenta la sección 29 en su párrafo 29.17:

“ (a) los costos por beneficios por retiro, que pueden deducirse para determinar la ganancia 
contable, a medida que se reciben los servicios de los empleados, pero que se deducen al 
determinar la ganancia fiscal cuando la entidad paga las aportaciones a un fondo, o cuando 
paga los beneficios por retiro. Una diferencia temporaria existe entre el importe en libros 
del pasivo y su base fiscal; la base fiscal del pasivo es habitualmente cero. Esta diferencia 
temporaria deducible hará surgir el activo por impuestos diferidos a medida que los beneficios 
económicos fluyan a la entidad, en la forma de una deducción del beneficio fiscal cuando se 
paguen los beneficios por retiro o se realicen las aportaciones;

  (b) ciertos activos pueden ser contabilizados por su valor razonable, sin que se haga un ajuste 
similar para fines fiscales. En tal caso, aparecerá una diferencia temporaria deducible, siempre 
que la base fiscal del activo exceda a su importe en libros.”. (Párrafo 29.16, Sección 29).

Las diferencias temporarias deducibles pueden ser reversadas como una deducción en las 
ganancias fiscales de periodos futuros, solo si existen diferencias temporarias imponibles 
con saldo suficiente para su reversión, tal como lo permite la sección 29 en su párrafo29.18:
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“29.18 …. Será probable que se disponga de ganancias fiscales, contra las que 
utilizar las deducciones por diferencias temporarias, siempre que existan diferencias 
temporarias imponibles en cuantía suficiente, relacionadas con la misma autoridad 
fiscal y referidas a la misma entidad fiscal, cuya reversión se espere:
(a) en el mismo periodo en el que se prevea que reviertan las diferencias temporarias 
deducibles; o
(b) en periodos en los que una pérdida fiscal, surgida por un activo por impuestos 

diferidos, pueda ser compensada con ganancias anteriores o posteriores.”. 
(Párrafo 29.16, Sección 29).

Si la cuantía deducible supera a la cuantía imponible por impuesto diferido, se 
reconocerá el activo por impuestos diferidos teniendo en cuenta:

“(a) cuando sea probable que la entidad vaya a tener suficientes ganancias fiscales, 
relacionadas con la misma autoridad fiscal y a la misma entidad fiscal, en el 
mismo periodo en el que reviertan las diferencias temporarias deducibles (o en 
los periodos en los que la pérdida fiscal, procedente de un activo por impuestos 
diferidos, pueda ser compensada con ganancias anteriores o posteriores). 
Al evaluar si la entidad tendrá suficientes ganancias fiscales en periodos 
futuros, se han de ignorar las partidas imponibles que procedan de diferencias 
temporarias deducibles que se esperen en periodos futuros, puesto que el activo 
por impuestos diferidos, que surja por causa de esas diferencias temporarias 
deducibles, requerirá él mismo ganancias futuras para poder ser utilizados.

 (b) cuando la entidad tenga la posibilidad de aprovechar oportunidades de 
planificación fiscal para crear ganancias fiscales en los periodos oportunos.”. 
(Párrafo 29.16, Sección 29).

Al finalizar cada periodo, la empresa debe evaluar los activos por impuestos 
diferidos no reconocidos para proceder a su registrar, cuando sea probable 
que las futuras ganancias fiscales permitan recuperar ese activo por impuestos 
diferidos.

El Impuesto Diferido por las diferencias temporaria surgidos de las inversiones 
en subsidiarias, sucursales y asociadas, y participaciones en negocios 
conjuntos, son temas tratados en los párrafos 29.24 al 29.26 de la Sección 29 y 
se sugiere su consulta para conocer lo requerido por esta sección al respecto.

Medición del impuesto diferido

La sección 29 respecto a la medición del impuesto diferido indica:

“29.27 Una entidad medirá un pasivo (o activo) por impuestos diferidos usando las 
tasas impositivas y la legislación fiscal que hayan sido aprobadas, ….

29.28 Cuando se apliquen diferentes tasas impositivas a distintos niveles de 
ganancia imponible, una entidad medirá los pasivos (activos) por impuestos 
diferidos utilizando las tasas promedio aprobadas, o cuyo proceso de aprobación 
esté prácticamente terminado, que se espera que sean aplicables a la ganancia (o 
pérdida) fiscal de los periodos en los que se espere que el pasivo por impuestos 
diferidos se liquide (el activo por impuestos diferidos se realice).

29.31 El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a 
revisión al final de cada periodo sobre el que se informe. Una entidad reducirá el 
importe en libros de un activo por impuestos diferidos, en la medida que estime 
probable que no dispondrá de suficiente ganancia fiscal como para permitir que se 
utilice la totalidad o una parte del activo por impuestos diferidos reconocido. Esta 
reducción deberá ser objeto de reversión, en la medida en que pase a ser probable 
que haya disponible suficiente ganancia fiscal.”. (Párrafos 29.27 a 29.31, Sección 
29).
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Información a revelar

Los párrafos 29.28 al 29.41 se refieren a la información que la empresa deberá revelar, 
para que los usuarios de sus estados financieros puedan evaluar la naturaleza y el efecto 
financiero de las consecuencias de los impuestos corrientes y diferidos de transacciones y 
otros eventos reconocidos y, por tanto, se recomienda consultarlos en la preparación de los 
estados financieros al cierre del periodo.

Algunos ejemplos

COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Ø	Una sociedad que será absorbida presenta el siguiente patrimonio neto: CAPITAL EMITIDO 
10.000 GANANCIAS ACUMULADAS 15.000 PATRIMONIO NETO 25.000

Ø	La sociedad adquiriente se compromete a emitir capital por $30.000 para compensar a los 
propietarios de la adquirida.

Ø	El valor razonable de los activos fijos de la adquiriente es de $50.000, el costo histórico 
es de $40.000. 

El valor razonable de los demás activos y pasivos de la adquirida se estima coincidente con 
su valor en libros. La fusión se contabiliza usando el método de la adquisición (Compra). La 
tasa de impuesto es el 25% + 9%

DESARROLLO
Base Contable 50.000
Base Fiscal 40.000
Diferencia Temporaria imponible 10.000
Impuesto Diferido (5.000 X 34%) 3.400

Se reconoce un pasivo por impuesto diferido contra el crédito mercantil. Nótese que el valor 
contable del activo > valor fiscal, por tanto, la diferencia temporaria es de carácter imponible 
por tanto se registra un pasivo por impuesto diferido

Costo de Adquisición 30.000  
Valor en libros del activo neto de la adquirida  25.000
Revaluación del Activo Fijo  5.000
Pasivo por Impuesto Diferido Asociado  3.400
Crédito Mercantil 3.400  

La adquiriente reconocerá y medirá un activo o un pasivo por impuestos diferidos que surja 
de los activos adquiridos y los pasivos asumidos en una combinación de negocio

REVALUACIÓN DE ACTIVOS
 
Se posee un activo de propiedad planta y equipo comprado hace cuatro años, por $20.000. 
Se ha venido depreciando linealmente sobre la base de una vida útil de  diez años. Al cierre 
del ejercicio 2014 se opta por utilizar el valor razonable como base de medición. Contrata 
un perito calificado cuyo informe indica que el nuevo valor del activo es de $18.000. Tasa de 
tributación es de 34%.

Año Costo 
histórico

Depre-
ciación

Valor en 
libros Revaluación Revaluación 

neta
% 

Revaluación
2014 50.000 5.000 45.000
2015 5.000 40.000
2016 5.000 35.000
2017 5.000 30.000 42.000 12.000 40%
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REVALUACIÓN DE ACTIVOS

CALCULO DEL REVALUO

DETALLE VALOR
Valor razonable 42.000
Valor en libros 30.000
Incremento por revaluación 12.000

DISTRIBUCIÓN DE REAVALUO

Concepto % Antes de 
revalorización

Incremento por 
revalorización

Después de 
revalorización %

Valor inicial 100 50.000 20.000 70.000 100
Depreciación -40 -20.000 -8.000 -28.000 -40
Valor neto en 
libros 60 30.000 12.000 42.000 60

Incremento valorización 12.000
Tasa de impuesto de renta 34%
Impuesto diferido pasivo 4.080

ASIENTOS CONTABLES 

DETALLE DÉBITO CRÉDITO
Propiedad planta y equipo
Costo revalorizado 20.000
Depreciación acumulada 8.000
Superávit por revaluación 7.920
Impuesto diferido (6.000*34%) 4.080

Conclusiones

1. Se puede resumir con el siguiente cuadro que se reconoce un Activo o un Pasivo por 
Impuesto Diferido cuando:

BASE ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO PASIVO POR IMPUESTO 
DIFERIDO

Fiscal > Contable Diferencia Temporaria Deducible Diferencia Temporaria Imponible
Fiscal < Contable Diferencia Temporaria Imponible Diferencia Temporaria Deducible

2. También se debe tener en cuenta para reconocer un Activo o un Pasivo por Impuesto 
Diferido:

PARTIDA EN EL ESTADO DE 
SITUACIÓN FINANCIERA

BASE FISCAL DEFERENTE DE 
CERO

RECONOCER

Ni activo ni pasivo El importe de la base fiscal está 
disponible como deducción fiscal 

en el futuro

Activo por impuestos 
diferidos 

Ni activo ni pasivo El importe de la base fiscal será un 
resultado fiscal en el futuro

Pasivo por impuestos 
diferidos

3. En todos aquellos activos o pasivos, cuyo importe en libros sea diferente de su base 
fiscal, surgirá una diferencia temporaria.

4. No toda diferencia temporaria requiere el reconocimiento de un impuesto diferido. Ver 
excepciones en el párrafo 29.16.
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5. El impacto por reconocer el impuesto es la afectación de la utilidad a distribuir a los 
propietarios.

6. Procedimiento para revisión del impuesto diferido. Para el cálculo del impuesto diferido 
activo y pasivo es necesario realizar el siguiente procedimiento:
(a) Obtener el balance de prueba bajo NIIF a nivel imputable al corte del cálculo del 

impuesto (Activo y pasivo)
(b) Obtener el balance de prueba fiscal a nivel imputable al corte del cálculo del impuesto 

(Activo y pasivo)
(c) Establecer las diferencias entre los balances obtenidos y efectuar la clasificación de 

diferencias entre temporal y permanente
(d) Una vez establecidas las diferencias, se debe definir la tasa de recuperación del 

impuesto de acuerdo al tiempo estimado en el cual se espera que la reversión de la 
diferencia se efectúe

(e) Clasificar el impuesto diferido activo o pasivo de acuerdo a lo siguiente:

  Activo IFRS > Activo Fiscal = Impuesto Diferido Pasivo
  Activo IFRS < Activo Fiscal = Impuesto Diferido Activo
  Pasivo IFRS > Pasivo Fiscal = Impuesto Diferido Activo
  Pasivo IFRS < Pasivo Fiscal = Impuesto Diferido Pasivo

(f) Contabilizar el impuesto diferido
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Información legal y vencimientos tributarios
Apreciados Empresarios de las MIPYMES: A continuación relacionamos algunas normas legales 
expedidas, en el mes anterior, por el Gobierno Nacional y por las diferentes entidades gubernamentales 
que las reglamentan. Además, incluimos los próximos vencimientos de las principales obligaciones. Estas 
normas se refieren específicamente a las que se aplican a Entidades del sector real de la economía, del 
sector de la economía solidaria, y demás Entidades sin ánimo de lucro (ESAL).

Norma legal y fecha Entidad 
emisora Objeto

Ley 1809
29/09/2016

Congreso de la 
República

Adiciona un parágrafo al artículo 102 de la ley 50 de 1990 y se 
dictan otras disposiciones. 
Comentarios: Este parágrafo establece: “El trabajador afiliado a 
un fondo de cesantías también podrá retirar las sumas abonadas 
por concepto de cesantías para destinarlas al pago de educación 
superior de sus hijos o dependientes, a través de las figuras de 
ahorro programado o seguro educativo, según su preferencia y 
capacidad”.

Decreto 1563
30/09/2016

Ministerio del 
Trabajo

Adiciona al capítulo 2 del título 4 de la parte 2 del libro 2 del 
Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, una sección 5 por medio de la cual se reglamenta la 
afiliación voluntaria al sistema general de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones.

Vencimientos durante el mes de Octubre de 2016:

Declaración de retención en la fuente del impuesto de renta, 
timbre e IVA y pago: Mes de septiembre de 2016.

Del 11 al 25 de octubre de 2016 
(comenzando por el último dígito del Nit, 
terminado en 0).

Declaración de autorrentención del CREE y pago: mes de 
septiembre de 2016.

Del 11 al 25 de octubre de 2016 
(comenzando por el último dígito del Nit, 
terminado en 0).

Declaración semanal del gravamen a los movimientos 
financieros (GMF) y pago, semanas 39, 40, 41, 42 y 43.

Los días 4, 11, 19 y 25 de octubre y 1 de 
noviembre de 2016. 

Reporte de información en medios magnéticos, por el año 
gravable de 2015, con destino a la Secretaría Distrital de 
Hacienda de Bogotá.

La entrega de información se debe 
realizar desde el 18 hasta el 31 de octubre 
del 2016, de acuerdo con el último dígito 
del Número de Identificación Tributaria: 

                             LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA
                             Área de Proyección Social - PROSUL


