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Glosario

Impuesto sobre la renta
Definición

 Impuesto sobre la renta: El impuesto sobre la renta y complementarios es un solo tributo que aplica a las personas jurídicas y naturales. Este

impuesto grava todos los ingresos realizados en el año, que puedan producir un incremento (neto) en el patrimonio.

 Hecho generador: Es el presupuesto de hecho definido en la Ley, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Para este caso,

son los ingresos susceptibles a incrementar el patrimonio líquido del contribuyente de acuerdo con la actividad de explotación de recursos naturales.

 Base gravable: Valor sobre el cual se aplica la tarifa para liquidar el impuesto. Para el caso del impuesto de renta, la base gravable se obtiene a

partir de todos los ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio menos los costos y gastos. Se puede detallar esta información en la página de

la DIAN y en el Formulario 110 de declaración.

 Tarifa: La tarifa es el porcentaje que se aplica a la base gravable con el fin de obtener el valor a declarar por el impuesto. Para el caso del impuesto

de Renta, la tarifa es del 25% año 2016.

 Plazos de pago: Fechas definidas por el Decreto 2972 de 2013 para el pago de los impuestos:

 1. Pago de la primera cuota del impuesto: Febrero de 2014.

 2. Declaración del 100% y pago de la segunda cuota del impuesto: Abril de 2014.

 3. Pago de la tercera cuota del impuesto: Junio de 2014.

Qué va a conciliar el informe EITI

 EY recopila la información de las entidades públicas: Información del impuesto a cargo por empresa, entregada por la DIAN para la vigencia del año

2013. Esta información se presenta en el formulario 110 de declaración casilla 74.

 Administrador independiente recopila la información de las empresas: Información del impuesto a cargo entregada por las empresas en el formato de

recopilación de información generado por EY. Esta información se presenta en el formulario 110 de declaración casilla 74.

Fuente y/o Bases jurídicas

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Responsabilidades, 2007 http://www.dian.gov.co/

Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 

http://www.dian.gov.co/


Glosario

Impuesto sobre la renta para la 

equidad (CREE)
Definición

 CREE: El impuesto sobre la renta para la equidad es un impuesto creado a partir del 1 de enero de 2013 como aporte de las sociedades y personas jurídicas y

asimiladas en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social.

 Hecho generador: Es el presupuesto de hecho definido en la Ley, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Para este caso, son los

ingresos susceptibles a incrementar el patrimonio líquido del contribuyente de acuerdo con la actividad de explotación de recursos naturales.

 Base gravable: Valor sobre el cual se aplica la tarifa para liquidar el impuesto. Para el caso del impuesto CREE, la base gravable se obtiene a partir de los

ingresos brutos susceptibles de incrementar el patrimonio menos los costos y gastos. Se puede detallar esta información en la página web de la DIAN y en el

Formulario 140 de declaración.

 Tarifa: La tarifa es el porcentaje que se aplica a la base gravable con el fin de obtener el valor a declarar por el impuesto. Para el caso del impuesto Cree, la

tarifa es del 9%.

 Plazos de pago: Fechas definidas por el Decreto 2972 de 2013 para el pago de los impuestos:

 1. Declaración del 100% y pago del 50% del impuesto: Abril de 2014.

 2. Pago del 50% restante del impuesto: Junio de 2014.

Qué va a conciliar el informe EITI

 EY recopila la información de las entidades públicas: Información del impuesto a cargo por empresa, entregada por la DIAN para la vigencia del año 2013. Esta

información se presenta en el formulario 140 de declaración casilla 40.

 Administrador independiente recopila la información de las empresas: Información del impuesto a cargo entregada por las empresas en el formato de

recopilación de información generado por EY. Esta información se presenta en el formulario 140 de declaración casilla 40.

Fuente y/o Bases jurídicas

 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ABC del CREE, 2014. http://www.dian.gov.co.

 Constitución Política de Colombia. Ley 1607 de 2012. Fuente: Administrador Independiente – EY. Informe 2016 

http://www.dian.gov.co/
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