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(ACTUALICESE.COM)
HASTA PARA PAGOS CON CAJA MENOR
DEBEMOS PEDIR EL RUT
La exigencia del Rut es un requisito para que todos
los costos y gastos gravados con IVA efectuados con
personas naturales del régimen simplificado puedan
ser deducibles sin importar si los mismos se hayan
pagado con caja menor. Por el 2008 la DIAN pedirá
a muchos el detalle de los costos o gastos cuando
los mismos hayan superado los $100.000.
RECORDEMOS: PEDIMOS EL RUT PARA QUE
LAS COMPRAS CON IVA SEAN DEDUCIBLES
EN LA DECLARACION DE RENTA
En diciembre de 2003 el artículo 4 de la Ley 863 de
2003 adicionó al Estatuto Tributario el artículo 177-2,
el cual indica que desde el año 2004 en adelante
todos los contribuyentes del Impuesto de Renta
(responsables o no frente al IVA) que incurran en
costos o gastos gravados con IVA y cuyo proveedor
sea una Persona Natural deben controlar que esté
inscrito en el RUT y sea responsable del IVA para
que el costo o gasto fuese aceptable como deducible
en la Declaración de Renta.
Incluso, de dicha norma inferimos que si el monto de
los bienes o servicios gravados que se piensan
comprar en un año fiscal a una misma Persona
Natural exceden los 3.300 UVT (para el 2008 serían
$3.300 x $22.054 = $72.778.000), el proveedor debe
figurar inscrito en el Régimen Común y expedir
Factura de Venta liquidando el correspondiente IVA.

Pero también se aclara que esta exigencia no es
obligatoria si el pago a realizar es por arrendamiento
de bienes muebles e inmuebles o por compras a
personas dedicadas a actividades de agricultura y
ganadería. En esos casos basta con que el comprador
(si pertenece al régimen común) elabore el documento
equivalente menc ionado en el literal f) del art.437 del
ET (ver también art.3 dec.522 de 2003).
LA EXIGENCIA DE SOLICITAR UNA COPIA DEL
RUT SE APLICA PARA COMPRAS DESDE $1 Y
HASTA3.300 UVT
En consecuencia, es claro que este último punto (el de
pedir una prueba de la inscripción en el RUT para el
proveedor que pertenezca al régimen simplificado) es
un trámite que se debe realizar sobre cualquier
compra gravada que se realice y que esté por
debajo de los 3.300 UVT.
Ello implicaría que hasta en las compras gravadas con
IVA efectuadas con la Caja Menor se debería exigir a
los proveedores este requisito, pues de lo contrario
tales costos y gastos no serían aceptables en la
Declaración de Renta.
Y este punto se vuelve más delicado durante el 2008 si
las empresas o personas que efectúen estas compras
gravadas a Personas Naturales del Régimen
Simplificado son empresas o personas que quedan
obligadas a hacer los reportes del literal “e” del art.631
del ET (pagos a terceros) regulados desde ya con la
resolución 3847 expedida por la DIAN en abril 30 de
2008 (consulta nuestro “Especial sobre Información
Exógena Tributaria a la DIAN por el 2008”).

Pero en caso de que no se exceda dicha cifra, el
adquiriente de los bienes o servicios tendrá que
pedirle a tal proveedor por una sola vez (en la
primera compra que le realice) una copia de su
inscripción en el RUT y en la que figure inscrito como
responsable del Régimen Simplificado del IVA.
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(ACTUALICESE.COM)
POR EL 2008 LOS COSTOS Y GASTOS QUE
SUPEREN $100.000 SERAN REPORTADOS EN
INFORMACION EXOGENA
Pero vamos por partes:
De acuerdo con esa nueva norma, quienes en
diciembre de 2007 obtuvieron ingresos brutos
superiores a los 800.000.000 (contribuyentes o no del
Impuesto de Renta), e igualmente todas las entidades
públicas del art.22 del ET sin importar sus ingresos
brutos a dic. de 2007, quedarán obligadas a
reportar a la DIAN a los beneficiarios de todo tipo
de costo o gasto que haya superado los $100.000
(cien mil pesos) durante el año 2008.
Y lo más delicado del asunto es que esos pagos se
tendrán que reportar sin importar que la persona o
empresa reportante los pretenda tomar o no como
deducibles en su declaración de renta del 2008,
como lo indica el inciso segundo del art.4 de la
resolución 3847 de 2008.

que hacerlo durante este año 2008 y quizás
enfrentando la sanción del art.658-3 del ET por no
haberlo ido hacerlo oportunamente.

(CORTE CONSTITUCIONAL, SENTENCIA T-233)
EPS NO PUEDEN COBRARLES COPAGOS A
AFILIADOS EN DIFICULTADES ECONOMICAS
Las empresas promotoras de salud (EPS) no les
pueden cobrar copagos a sus afiliados, cuando estas
personas no están en capacidad económica de
cancelarlos, recordó la Corte Constitucional.

POR TODO ESTO, DEBEMOS EXIGIR EL RUT AUN
EN LAS COMPRAS CON CAJA MENOR
De esta forma, las empresas que deban presentar
esa Información Exógena y que no quieran tener
problemas con el desconocimiento de sus costos y
gastos pequeños en sus Declaraciones de Renta del
2008, deben verificar la exigencia de la entrega del
RUT aún sobre sus compras con caja menor pues
es muy fácil que los pagos por bienes y servicios
gravables a un tercero del régimen simplificado del
IVA superen los 100.000 durante el año 2008.
Ello también va a servir para que las Personas
Naturales del Régimen Simplificado del IVA que aun
no han ido ni siquiera a inscribirse en el RUT tengan

(CONSEJO DE ESTADO, SENTENCIA 15136)
NO PRESENTAR LIBROS DE CONTABILIDAD ES
INDICIO CONTRA EL CONTRIBUYENTE
El contribuyente que no presenta los libros,
comprobantes y demás documentos de contabilidad
cuando la administración los exige no puede
invocarlos después como prueba a su favor. El
Consejo de Estado recordó que ese hecho se tendrá
como indicio en su contra.
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