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Resumen 

Este documento busca determinar los efectos de la aplicación del procedimiento 

implementado para el pago por compensación de retenciones de Ley a la DIAN, teniendo en 

cuenta que es una estrategias de la nueva gestión pública, desarrollada dentro del Sistema 

Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, cuyo objetivo principal es la  búsqueda  de 

la optimización de los recursos en las entidades del Estado  a nivel central y algunas 

descentralizadas, en las cuales opera este sistema y puntualmente en el Ministerio de Transporte 

en las vigencias de 2017 a 2019, cuyo objeto de estudio adopto la transición del procedimiento 

convencional de presentación y pago de las declaraciones de impuestos ante la DIAN a este 

nuevo procedimiento por compensación. 

Durante el desarrollo del ensayo se evidenciara como con el análisis estadístico del 

periodo en observación, la Nación no solo ahorra costos operacionales bancarios a través de los 

traslados Cenit, del Banco de la Republica, sino el rendimiento de los recursos financieros y la 

facilidad en la operatividad del proceso, ya que el tiempo empleado por funcionario responsable 

del procedimiento disminuye sustancialmente, además del acceso a los informes de recaudo y 

control en tiempos reales de que dispone el Estado. 

Finalmente es claro, que el objetivo principal del Estado, mediante el ejercicio de la 

gerencia publica, dentro del contexto regulador y promotor de la sociedad, es encaminar hacia 

fines comunes, la diversidad de las entidades y organismos existentes para el buen gobierno y la 

gobernanza, para lo cual con este estudio de caso quedara demostrado. 

Palabras Clave: Sistema Integrado de información Financiera SIIF II, Impuestos, Declaración, 

Compensación, Dirección De Impuestos y Aduanas Nacionales, Gerencia Pública, bolsa de 

deducciones. 
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Abstract 

This document looking to determine the effects of the application of the procedure 

implemented for the payment of compensation of withholdings of Law to the DIAN, taking into 

account that it is a strategy of the new public management, developed within the Integrated 

Financial Information System SIIF Nation II, whose main objective is the search for the 

optimization of resources in the state entities at the central level and some decentralized ones, in 

which this system operates and promptly in the Ministry of Transportation in the validities of 

2017 to 2019, whose object of study suffered the transition from the conventional procedure of 

presentation and payment of tax returns before the DIAN to this new compensation procedure. 

Through the development of the trial it will be evidenced as with the statistical analysis of 

the period under observation, the Nation not only saves banking operational costs through the 

Cenit transfers, of the Bank of the Republic, but also the yield of resources and the ease in the 

operability of the process, since the time spent by an official responsible for the procedure 

decreases substantially, in addition to access to the collection and control reports in real time 

available to the State. 

Finally, it is clear, therefore, that the main objective of the State, through public 

management, within the regulatory and promoter context of society, is to move towards common 

ends, the diversity of existing entities and organizations for good governance and governance, 

for which this case study will be demonstrated. 

Keywords: Integrated Financial Information System SIIF II, Taxes, Declaration, Compensation, 

Directorate of National Taxes and Customs, Public Management, deduction bag. 
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Introducción 

En Colombia, en la segunda mitad del siglo XX, con la Constitución de 1991, se adquirió 

un notable compromiso al gobernar, el cual compromete mayores resultados e impactos, que 

generen una gestión pública confiable, una mayor transparencia en el manejo de los recursos, que 

sea participativa, que garantice el derecho a la información y disminuya los índices de 

corrupción.  En el nivel central se crea el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cuya misión 

es la política macroeconómica; este define, formula y ejecuta la política fiscal del país; incide en 

los sectores económicos, gubernamentales y políticos; y gestiona los recursos públicos de la 

Nación, desde la perspectiva presupuestal y financiera, mediante actuaciones transparentes, 

personal competente y procesos eficientes, con el fin de propiciar: Las condiciones para el 

crecimiento económico sostenible, la estabilidad y solidez de la economía junto al sistema 

financiero; en pro del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la descentralización y el 

bienestar social de los ciudadanos (Ministerio de Hacienda y Credito Público, 2019).  

Este ministerio a través  de su iniciativa crea como herramienta para cumplir su misión el 

Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, que permite a la Nación consolidar la 

información financiera de las Entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación y 

ejercer el control de la ejecución presupuestal y financiera de las Entidades pertenecientes a la 

Administración (Ministerio de Hacienda y Credito Público, 2019) Central y Descentralizada 

(Excepto las empresas estatales) y sus subunidades descentralizadas, con el fin de propiciar una 

mayor eficiencia en el uso de los recursos de la Nación y de brindar información oportuna y 

confiable. El SIIF Nación permite la creación de una infraestructura de información para las 

decisiones del manejo de los recursos públicos, mejorar el funcionamiento de los subsistemas 

estratégicos del ciclo financiero y apoyar a las entidades del Estado para que cumplan sus 
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responsabilidades constitucionales (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2019). 

Dentro de SIIF Nación se ha desarrollado el pago de las retenciones de ley a la DIAN, 

con el módulo pagador, por medio de la generación de órdenes de pago no presupuestales 

extraídas de la bolsa de deducciones que se alimenta de las obligaciones presupuestales pagadas 

producto de actividades prestadas sujetas a retenciones de Ley, con este procedimiento las 

entidades debían traer con traslados a sus tesorerías centralizadas, la situación de fondos con la 

cual se declaraba y pagaban a la DIAN por medios bancarios; a partir del mes de septiembre de 

2018, se implementa en el SIIF Nación , el procedimiento para el pago por compensación de 

estas retenciones, involucrando al módulo contable para elaborar el documento de compensación 

y la pre aprobación del mismo, afectando directamente los estados financieros, cancelando el 

pasivo de retenciones. Por otro lado, en el módulo pagador tras la aprobación del documento 

causa el efecto de disminución en el saldo en la bolsa de deducciones y generando para la DIAN 

un documento de recaudo por clasificar DRXC, con el cual se efectúa el recaudo por concepto de 

pago de impuestos.  

La Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, es una entidad adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por la cual el Estado recauda, administra y controla el 

debido cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ambas entidades por medio del SIIF 

Nación, posibilitan tener la información financiera estandarizada de la gestión de los recursos 

públicos, brindando transparencia, veracidad, confiabilidad e información en tiempo real, con lo 

cual las entidades que manejan el presupuesto general de la nación pueden racionalizar y 

optimizar su gerencia pública. 

El Ministerio de Transporte como estudio de caso para este ensayo, hace parte de las 199 

entidades que operan SIIF nación y por ende, dentro de sus procedimientos está el objeto de este 
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estudio, que es el pago por compensación de las obligaciones tributarias nacionales como los son 

la retención en la fuente e IVA implementado en septiembre de 2018, por lo tanto el periodo de 

tiempo estudiado abarca las vigencias fiscales de 2017 a 2019, para así analizar los resultados 

comparativos de antes y después, proporcionando conclusiones que conlleven la optimización de 

la gestión pública en la Entidad, que permitan aportar  al Estado Colombiano un adecuado uso de 

los recursos, generando rentabilidad que disminuya el déficit fiscal que atraviesa hoy el País. 
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Pregunta Problema 

¿Cómo a través del Sistema Integrado de información Financiera SIIF Nación, el 

Ministerio de Transporte contribuye en la optimización de los recursos aplicando el 

procedimiento “Pago por Compensación Retenciones DIAN” como una herramienta de la nueva 

gestión pública? 

Objetivo General 

Analizar la implementación del proceso “Pago por Compensación Retenciones DIAN” a 

través del Sistema Integrado de información Financiera SIIF Nación como herramienta de la 

nueva gestión pública, en el Ministerio de Transporte, durante las vigencias fiscales de 2017 - 

2019. 

Objetivos Específicos 

  Identificar la Normatividad que rige para el procedimiento “Pago por Compensación 

Retenciones DIAN” en Colombia y su congruencia en el Misterio de Transporte. 

 Recopilar la información de las declaraciones mensuales del Ministerio de Transporte, 

desde septiembre de 2017 hasta agosto de 2019, para ambos procedimientos, con el fin de 

establecer paramentos de análisis y resultados. 

 Analizar los cambios que ha traído la implementación del “Pago por Compensación de 

Retenciones DIAN”, en el SIIF Nación II. 

 Comparar la aplicación del procedimiento “Pago por Compensación Retenciones 

DIAN” durante las vigencias 2017 – 2019 en el Ministerio de Transporte. 
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Marco Teórico 

Para propender la actividad del Estado es necesario organizar una estructura consolidada 

por medio de sus poderes, creando instituciones que ofrezcan dinamismo a la administración 

pública; para ello la Republica de Colombia mediante la Constitución Política de 1991, ha 

otorgado a la rama ejecutiva la potestad de crear órganos y entidades que se despliegan a lo largo 

de la nación para dar cobertura y agilidad a su gestión, dentro de esta red de entidades, se 

encuentran las del nivel central, creadas para el manejo financiero de los recursos del Estado, 

estos órganos viabilizan las políticas del gobierno; cuyas directrices específicas enmarcan la 

normatividad con el fin de garantizar su buen desarrollo y contribución continua: 

Tabla 1. 

Normograma Legislación Colombiana Aplicable 

Norma Propósito 

Constitución 

Política Nacional 

Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las 

siguientes funciones: (…) 7. Determinar la estructura de la 

administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, 

departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 

públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y 

estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las 

Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de 

autonomía; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas 

industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta 

(Const., 1991, art. 150) 

Ley 489 de 1998 Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura 
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y define los principios y reglas básicas de la organización y 

funcionamiento de la Administración Pública (Ley 489, 1998, art. 1) 

Ley 790 de 2002  La presente ley tiene por objeto renovar y modernizar la estructura de la 

rama ejecutiva del orden nacional, con la finalidad de garantizar, dentro 

de un marco de sostenibilidad financiera de la Nación, un adecuado 

cumplimiento de los Fines del Estado con celeridad e inmediación en la 

atención de las necesidades de los ciudadanos, conforme a los principios 

establecidos en el artículo 209 de la C.N. y desarrollados en la Ley 489 

de 1998 (Ley 790, 2002, art. 1)  

Ley 1444 de 2011 Por medio de la cual se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas 

facultades extraordinarias al presidente de la República para modificar 

la estructura de la Administración Pública y la planta de personal de la 

Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones (Ley 1444, 

2011, art.17)  

Ley 1815 del 7 de 

diciembre de 2016 

Se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 

apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre 

de 2017 (Ley 1815, 2016). 

Ley 1873 del 20 de 

diciembre de 2017 

Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley 

de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de 

diciembre de 2018 (Ley 1873, 2017) 

Ley 1940 del 20 de 

noviembre de 2018 

Se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 

apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre 

de 2019 (Ley 1940, 2018) 
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Decreto 087 de 

2011 

Modifica la estructura del Ministerio de Transporte, y se determinan las 

funciones de sus dependencias (Decreto 087, 2011). 

Decreto 2384 del 11 

de diciembre de 

2015 

El cual estableció la estructura orgánica y las funciones del Ministerio 

de Hacienda, cuya última modificación se fijó a través del Decreto 2384 

del 11 de diciembre de 2015 (Decreto 2384, 2015). 

Decreto 2789 de 

2004 

Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información 

Financiera, SIIF Nación (Decreto 2789, 2004) 

Decreto 2674 de 

2012 

El presente decreto determina el marco para la administración, 

implantación, operatividad, uso y aplicabilidad del Sistema Integrado de 

Información Financiera (SIIF) Nación (Decreto 2674, 2012) 

Decreto 2117 de 

1992 

Se emite para cuando el 1º de junio del año 1993 se fusionó la Dirección 

de Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas 

Nacionales (DAN). 

La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales -DIAN- tiene como objeto coadyuvar a garantizar la 

seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden 

público económico nacional, mediante la administración y control al 

debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, 

cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración 

sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del 

nivel nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior 

en condiciones de equidad, transparencia y legalidad (Decreto 2117, 

1992) 
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Decreto 1625 de 

2016 

Reglamenta los impuestos del orden nacional. Que el Gobierno 

Nacional expidió el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en 

materia tributaria, para compilar y racionalizar las normas de carácter 

reglamentario que rigen el sector y contar con instrumentos jurídicos 

únicos (Decreto 1625, 2016). 

Resolución 000033 

del 25 mayo 2018 

La cual habilita un canal de pago electrónico sin disposición de fondos 

para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, a 

través de los Servicios Informáticos Electrónicos de la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- 

DIAN, para que se efectúen los pagos por conceptos sujetos a retención 

en la fuente a título del impuesto sobre la renta y/o impuesto sobre las 

ventas - IVA, por medio del SIIF - Nación y del Sistema de Cuenta 

Única Nacional administrada por la Dirección General de Crédito 

Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público (Res 000033 2018 art 1). Este sistema es adoptado por las 

entidades para las retenciones efectuadas durante el mes de agosto del 

2018 (Res. 000033, 2018) 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación 2019 

Es importante resaltar el papel significativo que ejerce el Ministerio de Hacienda y 

Crédito público, precisamente porque es quien define, formula y ejecuta la política fiscal del 

país, proporcionando las herramientas suficientes para el desarrollo de las entidades que 

conforman el Presupuesto General de la Nación, con el fin de conseguir procesos eficientes y 

proyectados hacia una mejora continua en la gestión, que tenga como resultado la eficiencia en el 

recaudo, la sistematización y modernización de los procesos. Por ende, se hace necesaria la 
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implementación de estrategias dirigidas a la alta gerencia que generen el valor agregado en las 

finanzas públicas y la definición de una política para el capital humano que lo conforma, 

mejorando el desarrollo funciones y capacidades, que le permitan proporcionar soluciones o 

respuestas a los problemas coyunturales de la sociedad.  

Con el fin de obtener la suficiente información oportuna y confiable para toma de 

decisiones y los planes de mejoramiento, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 2004 

reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, el cual coordina, 

integra, centraliza y estandariza la gestión financiera pública nacional, ofreciendo una mayor 

eficiencia y seguridad en el uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación. 

Por lo anterior este sistema, se establece como una herramienta modular, transversal y 

transaccional, a través de la cual las 199 entidades que hacen parte del Presupuesto General de la 

Nación, realizan su gestión financiera pública, de manera estandarizada y segura, conforme a la 

norma en línea y el tiempo real, que permite generar información consistente, confiable y 

oportuna en un conjunto integrado de procesos automatizados, de base contable, para la 

producción de información de la gestión financiera pública (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, 2019).  

Es así como, la creación de una infraestructura de información para la toma de decisiones 

del manejo de los recursos públicos mejora el funcionamiento del ciclo financiero mediante la 

cadena presupuestal y apoya a las entidades del Estado para que cumplan con sus 

responsabilidades constitucionales ante la Contaduría General de la Nación, como órgano rector 

de la doctrina contable y por último genera eficiencia financiera por el uso oportuno de los 

recursos disponibles, buscando que la información financiera sea veraz, oportuna y confiable. 
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 A continuación, se ilustran los módulos o ciclos de negocio que contiene el aplicativo 

SIIF Nación: 

 

Ilustración 1. Ciclo de Negocios  

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2019 

Como se puede observar, el SIIF Nación proporciona varios puntos de información 

financiera propios para la toma de decisiones, sin embargo, se requiere de un órgano que regule 

la captación de los recursos financieros, es por esto, que la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), unidad especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el 

decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, normalizó el tema de las 

retenciones en la fuente practicadas y registradas en operaciones sin disposición de fondos por 

las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación, a través del SIIF-Nación, 

precisando que estas deben ser incluidas en la declaración de retenciones en la fuente que por el 

respectivo periodo están obligadas a presentar a la DIAN (DIAN, 2016), articulando mediante el 

procedimiento de “Pago Retenciones por Compensación DIAN”, implementado a partir de 
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septiembre de 2018, y reglamentado por la Resolución 0033 del 25 de mayo de 2018; la cual 

permite que los 199 órganos que realizan sus operaciones financieras dentro del SIIF Nación 

para el pago de los impuestos de retención en la fuente e IVA,  generen un documento de pago  

para un periodo de tiempo mensual y habilita un canal electrónico de pago, de acuerdo a la bolsa 

de deducciones, que se alimenta de la creación de las obligaciones presupuestales y las órdenes 

de pago, de los vínculos contractuales que las entidades adquieren con sus proveedores o sujetos 

prestadores de servicios.  

En este estudio de caso, el Ministerio de Transporte, como lo establece el Decreto 087 de 

2011, es el organismo del Gobierno Nacional central encargado de formular y adoptar las 

políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la 

infraestructura, en los modos carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo del país (Ministerio de 

Transporte, 2011), en su ámbito tributario es una entidad que cumple la categoría de agente 

retenedor con las siguientes responsabilidades tributarias  (i)Retención en la fuente a título de 

renta , (ii) Retención timbre nacional, (iii) Retención en la fuente en el impuesto, (iv) Ventas 

régimen común y (v)Informante de exógena, categorizados en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 2. Clasificación Tributaria 

Fuente:   (DIAN, 2019) 
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Ilustración 3. RUT Ministerio de Transporte 

Fuente: Grupo de Pagaduría, 2019. 

Las Anteriores ilustraciones demuestran la categorización que la DIAN le asigna al 

Ministerio de Transporte según su actividad económica y reglamentado en el decreto 1625 de 

2016.  
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Pago De Declaraciones Rete Fuente e IVA Periodo 2017 - 2019 

Es necesario hacer una análisis del periodo a comparar, para ello y por objeto de estudio 

se tomara como primera consideración el pago de declaraciones de Rete Fuente e IVA en el 

Ministerio de Transporte, entre septiembre de 2017 y agosto de 2018, como usuarios de SIIF 

Nación, en el módulo de Pagador central, se efectuaba la generación de las órdenes de pago no 

presupuestales originadas de las obligaciones presupuestales con las cuales se liquidó y se 

ordenó el pago de todos los compromisos adquiridos con contratistas y proveedores. Estos con 

traslado a los bancos de la entidad, para disponer de los recursos. Una vez consolidada y 

analizada la bolsa de deducciones por concepto de deducción, se procedía a presentar la 

declaración y pago por PSE de las retenciones en el aplicativo de la DIAN MUISCA.  

Ilustración 4. Generación Orden de Pago No Presupuestal “Abono en Cuenta” 

Fuente: (Ministerio de Defensa, 2011) . 
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El siguiente cuadro ilustra el pago y el concepto por el cual se practicaron las retenciones 

para el periodo en mención, antes de la puesta en marcha del procedimiento “Pago por 

Compensación Retenciones DIAN”: 

Tabla 2.  

Retenciones para el Periodo 2017-2018 

Orden de Pago No Presupuestales Septiembre - Agosto 

   2017 2018 Totales 

Concepto 

No. 

Ordenes Valor 

No. 

Ordenes Valor 

No. 

Ordenes Valor 

611 - Rentas de 

Trabajo 19 

  

330.824.740  45 

      

900.449.158  64 

   

1.231.273.898  

6110 - Compras 8 

       

4.002.837  16 

         

60.900.103  24 

         

64.902.940  

 

6112 - 

Contratos de 

Construcción 2 

       

2.581.601  1 

               

390.934  3 

           

2.972.535  

 

6116 - Pagos o 

Abonos en 

Cuenta al 

Exterior 3 

  

104.730.596  2 

         

70.740.494  5 

      

175.471.090  

 

613 - 

Honorarios 7 

     

93.579.811  22 

      

178.851.252  29 

      

272.431.063  

614 - 

Comisiones 1 

     

30.418.121  0 

                            

-  1 

         

30.418.121  

615 - Servicios 31 

     

48.754.762  42 

         

96.297.395  73 

      

145.052.157  

 

616 - 

Rendimientos 

Financieros 1 

             

36.120  2 

           

5.529.370  3 

           

5.565.490  

 

617 - 

Arrendamientos 

(Muebles e 

Inmuebles) 4 

     

14.320.300  9 

         

34.698.239  13 

         

49.018.539  

 

621 - A 

Responsables 

del Régimen 38 

  

101.148.032  83 

      

214.611.905  121 

      

315.759.937  
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Común 

 

622 - 

Practicadas por 

Servicios a No 

Residentes o 

No 

Domiciliadas 3 

  

169.685.195  2 

      

113.184.791  5 

      

282.869.986  

Subtotal 117 

  

900.082.115  224 

   

1.675.653.641  341 

   

2.575.735.756  
 Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación con datos extraídos de SIIF modulo contable y de pagos en 

Grupo Pagaduría Ministerio de Transporte, SIIF Nación, 2019 

Como segunda consideración está el pago de declaraciones Rete Fuente e IVA entre los 

meses septiembre 2018 y Agosto 2019 para ello a partir de septiembre de 2018, el SIIF Nación, 

implementa el procedimiento de “Pago por Compensación Retenciones DIAN”, por medio de la 

cual el Ministerio de Transporte comienza a declarar y pagar mensualmente los impuestos por 

concepto de Rete Fuente e IVA, con la utilización de dos módulos de SIIF, el perfil contable y el 

perfil pagador. 

En primera instancia, el perfil contable, toma de la bolsa de deducciones de acuerdo con 

el periodo a declarar, los descuentos por cada uno de los conceptos de retención efectuados en 

dicho periodo a contratistas y proveedores, revisa y consolida la información con la cual elabora 

el documento de compensación y el SIIF le asigna un numero de referencia; es de aclarar que en 

el momento que una obligación presupuestal es pagada en SIIF, se causan las retenciones 

contablemente y por ello están en la bolsa de deducciones y que el documento de compensación 

no tiene efecto contable. 

En segunda instancia, el perfil pagador hace el procedimiento de verificación del 

documento generado, en el cual debe validar que la información contenida sea la correcta en la 

bolsa de deducciones, pasando el estado del documento a “verificado”. Una vez se tiene el 

documento verificado se ingresa al sistema de la DIAN MUISCA y se presenta la declaración de 
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acuerdo con el concepto, se genera el recibo de pago correspondiente cuya identificación es el 

número que asigna el sistema, que es la referencia para la elaboración del recibo de pago y es 

aquí donde se enlazan ambos sistemas para hacer la compensación, ya que al seleccionar el 

medio de pago se escoge la opción 80. Pago entidades SIIF Nación y asigna un número de recibo 

de pago. 

En una tercera instancia en SIIF, con el número del formulario de la declaración 

presentada y recibo de pago que asigno el sistema muisca, con el perfil contable se pre aprueba el 

documento por compensación, enlazando ambos sistemas exactamente por concepto y valor, en 

este momento se genera traza contable, cancelando el pasivo y disminuyendo por compensación 

la bolsa de deducciones.  

En la última etapa del procedimiento, el perfil pagador aprueba el documento por 

compensación, generando un documento de recaudo por clasificar a favor de la DIAN. Este 

mismo procedimiento se aplica para Rete Fuente y para IVA.

  

Ilustración 5. El Flujo Básico Transaccional 

Fuente: (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2018).  



18 

 

En la siguiente tabla 3 se ilustra el pago y el concepto por el cual se practicaron las 

retenciones para el periodo en mención, con la implementación en SIIF del procedimiento “Pago 

por Compensación Retenciones DIAN”: 

Tabla 3.  

Retenciones para el Periodo 2018-2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de SIIF modulo contable y de pagos en Grupo Pagaduría 

Ministerio de Transporte, SIIF Nación, 2019 

Tras los anteriores datos el análisis de generación de documentos generados en SIIF para 

el pago de impuestos DIAN en el Ministerio De Transporte durante el periodo de estudio y 

comparando los documentos generados por procedimiento en SIIF del antes y después de la 

implementación del procedimiento “Pagos por Compensación Retenciones DIAN”, se puede 

Documentos por Compensación para Pago de Retenciones DIAN Septiembre -Agosto  

   2018 2019 TOTALES 

Concepto 

No. 

Doctos  Valor 

No.  

Doctos  Valor 

No.  

Doctos  Valor 

 

611 - Rentas de trabajo 4 376.555.000 8 858.040.000 12 1.234.595.000 

 

6110 - Compras 4 4.420.000 8 10.738.000 12 15.158.000 

 

6116 - Pagos o abonos 

en cuenta al exterior 4 132.000 8 1.168.000 12 1.300.000 

 

613 - Honorarios 4 33.915.000 8 81.979.000 12 115.894.000 

 

615 - Servicios 4 23.509.000 8 58.368.000 12 81.877.000 

  

616 - Rendimientos 

financieros 4 2.000 8 56.000 12 58.000 

 

617 - Arrendamientos 

(muebles e inmuebles) 4 16.963.000 8 29.100.000 12 46.063.000 

 

621 - A responsables 

del régimen común 4 52.556.000 8 125.615.931 12 178.171.931 

 

Subtotal   508.052.000   1.165.064.931   1.673.116.931 
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observar que mientras entre 2017 y 2018 se generaron 341 órdenes de pago no presupuestales 

con traslado a la pagaduría central, en el Ministerio de Transporte, durante la vigencia 2018 – 

2019, con el pago por compensación, se generaron 12 documentos de pago a favor de la DIAN, 

como se observa en los siguientes gráficos, extraídos de la información presentada en el numeral 

anterior: 

   

Gráfico 1. Pago De Declaraciones sin compensación 2017-2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de la tabla 2, SIIF Nación, 2019 

De las 341 órdenes de pago no presupuestales elaboradas en SIIF, vale la pena anotar que 

121 fueron generadas por concepto de IVA, debido a la variedad de las actividades gravadas en 

el Ministerio de transporte, seguido del concepto de honorarios, concepto que se le practicaban a 

los contratos de prestación de servicios, lo que infiere un número bastante de contratistas. 

En contraste con el periodo 2018-2019 donde se implementó el procedimiento por 

compensación:  
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Gráfico 2. Pago Declaración con Compensación 2018- 2019 

Fuente: Elaboración propia tomando datos tabla 3, SIIF Nación, 2019 

De esta manera se evidencia que la aplicación de este nuevo procedimiento de 

Declaraciones Rete Fuente IVA optimiza la capacidad de tiempo empleado de los funcionarios 

responsables para realizar esta actividad, lo que conlleva a una mayor sencillez y claridad del 

procedimiento en SIIF.  
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Análisis de Retenciones Declaradas y Pagadas en el Ministerio de Transporte 2017-2019 

Para el análisis de los valores pagados por conceptos de retención durante el periodo de 

estudio, se ha calculado la variación relativa como se enuncia en la siguiente tabla 

Tabla 4.  

Variaciones de Retenciones para el Periodo 2017-2019 

         2017-2018 2018-2019   

Concepto Valor Valor 

% Variación 

Relativa 

611 - Rentas de 

trabajo 1.231.273.898 1.234.595.000 0,27 

 

6110 - Compras 64.902.940 15.158.000 -76,65 

 

6112 - Contratos de 

construcción 2.972.535 

                            

-  -100 

 

6116 - Pagos o 

abonos en cuenta al 

exterior 175.471.090 1.300.000 -99,26 

 

613 - Honorarios 272.431.063 115.894.000 -57,46 

614 - Comisiones 30.418.121 

                            

-  -100 

 

615 - Servicios 145.052.157 81.877.000 -43,55 

616 - Rendimientos 

financieros 5.565.490 58.000 -98,96 

 

617 - Arrendamientos 

(muebles e 

inmuebles) 49.018.539 46.063.000 -6,03 

621 - A responsables 

del régimen común 315.759.937 178.171.931 -43,57 

 

622 - Practicadas por 

servicios a no 

residentes o no 

domiciliadas 282.869.986 

                            

-  -100 

SUBTOTAL 2.575.735.756 1.673.116.931   
Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos del SIIF Nación, 2019 
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Con esta variación, se ha elaborado el siguiente gráfico, con el objetivo de analizar a que 

se debe la disminución en los valores de pago de impuestos por Rete Fuente e IVA, si tiene que 

ver o no con la implementación del nuevo procedimiento por compensación:   

 

Gráfico 3. Variación Retenciones Declaradas y Pagadas 2017-2019. 

Fuente: Elaboración propia basada en los datos tabla 4, SIIF Nación, 2019 

Con esta variación negativa, es importante analizar cuál fue el presupuesto por inversión 

asignado en el Presupuesto General de la Nación al Ministerio de Transporte en el periodo de 

estudio, para entender el porqué de la disminución en los valores declarados: 

Tabla 5.   

Presupuesto establecido según vigencias 

 

Vigencia Fiscal 

 

Decreto Ley 

Presupuesto de           

Inversión En Pesos 

2017 1815/ DIC 7 DE 

2016 

$ 213.138.000.000 

2018 1873/ DIC 20 DE 

2017 

$ 44.430.400.000 
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2019 1940/NOV 20 DE 

2018 

$112.308.002.961 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información incluida en los Decretos 1815 de 2016, 1873 de 2017 

y 1940 de 2018. 

El presupuesto de inversión de la vigencia 2017 en comparación de 2018 refleja una 

disminución considerable y aunque en el 2019 aumenta, no alcanza a compensar esta 

disminución en la variación relativa, ya que en el Ministerio de Transporte se tiene como 

programa de inversión bandera, la renovación del parque automotor de desintegración física de 

vehículos de carga, al que no se le aplican retenciones, por considerarse una subvención no 

condicionada. 

De lo anterior, se tiene la certidumbre que no se debe al cambio de procedimiento 

implementado en SIIF, sino a la disminución del presupuesto de funcionamiento en los 

programas de inversión para estas vigencias con las cuales se hace la contratación de prestación 

de servicios.   

Ahora bien, si se realiza un análisis ya no de la variación por conceptos declarados y 

pagados efectivamente antes y después de la implementación del procedimiento por 

compensación, se concluye que las diferencias son notorias en valores:  
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Gráfico 4. Situación de Fondos Sin Compensación 2017-2018 

Fuente: Elaboración propia basada en la tabla de datos 2, SIIF Nación, 2019 

 

 

Gráfico 5. Documentos Con Compensación 2018-2019 

Fuente: Elaboración propia basada en la tabla de datos 3, SIIF Nación, 2019 

Durante el periodo de estudio 2017-2018 se situaron fondos en la pagaduría central del 

Ministerio de Transporte por valor de $2.575.735.756,00 anuales, con los cuales se pagaron las 

declaraciones de Rete fuente e IVA por todos los conceptos observados en al grafico número 4. 

El esfuerzo fiscal para la Nación al declarar y pagar por PSE este valor, implicó incurrir en 

gastos como la tasa de colocación en el mercado de este dinero, los gastos bancarios cobrados 

por las transacciones vía Cenit del Banco de la Republica, la situación de fondos en los bancos 

comerciales de la entidad vía convenios de reciprocidad, todo esto generando rentabilidad al 

sector financiero del 4.25%  de interés de intervención, dejados de percibir por el Estado. 

Para el siguiente periodo 2018 -2019 en el cual se pagaron $1.673.116.931 pagados por 

compensación de acuerdo con el grafico número 5 y de los cuales se evidencio que la 

disminución no tiene que ver con el cambio de procedimiento; la Nación al no colocar en el 
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mercado financiero esta cifra, al evitar trasladarla a la pagaduría central del Ministerio de 

Transporte, ni pagar gastos bancarios, genero una rentabilidad para sí mismo del 4.25% como 

ahorro y no como gasto, siendo hoy día el beneficiario de esta rentabilidad la cual puede invertir 

en TES.  

Si bien es cierto durante este periodo, el pago por compensación solo generó una 

rentabilidad de $71.107.470, por las razones ya expuestas, queda claro igualmente que este 

Ministerio por tratarse de un ente encargado de ser el rector del sector, no mantiene gastos de 

inversión en programas diferentes a los estudios conducentes a la creación de las políticas que 

regulan el transporte, pero si aporta su grano de arena a la búsqueda del apalancamiento del 

Presupuesto general de la Nación. 
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Conclusiones 

A largo de la historia el Estado Colombiano ha requerido de diversos roles para atender 

las necesidades económicas del entorno a través del replanteamiento de los procesos y 

procedimientos, adaptando y parametrizando los continuos cambios en la administración pública, 

si bien es cierto, desde nuestra mirada hoy, el Estado se muestra paquidérmico. En materia 

financiera ha hecho un importante avance con la modernización de las entidades involucradas en 

las políticas financieras, como Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la DIAN, los 

organismos de nivel central, desarrollando una serie de instrumentos para alcanzar objetivos 

claros como la asignación de recursos, el gasto público, el recaudo y control eficiente de los 

tributos nacionales, menores costos asociados a mayores ingresos para la Nación.       

 Claro ejemplo de estos instrumentos es la puesta en marcha desde 2004 del Sistema 

Integrado de Información Financiera SIIF, que desde su comienzo ha venido desarrollando e 

implementando actualizaciones para mejorar la gestión pública de las entidades que manejan el 

Presupuesto General de la Nación. 

Dentro del campo de la gerencia publica de la actividad financiera del Estado, el SIIF 

Nación ha proporcionado controles precisos, aportando un valor agregado, implantando un 

esquema apto para la toma de decisiones que conllevan el alineamiento de los objetivos de la 

Nación otorgando un incremento en la gobernabilidad con condiciones de progreso continuo en 

los procesos administrativos para que estos sean eficaces, eficientes y útiles en la solución de 

problemas.  

Como muestra de las mejoras de la gestión pública a nivel financiero, está el nuevo 

procedimiento, objeto de estudio y análisis de este ensayo: Pago por Compensación de 

Retenciones DIAN, con el cual se ha demostrado que genera mayor control en el recaudo, 
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disminución de tiempos empleados, disposición de información veraz, oportuna y en tiempo real, 

reducción para el Estado de gastos bancarios, costos de reciprocidad, rentabilidad al no fluctuar 

el dinero en el sector financiero, invirtiendo estos recursos en Títulos de Tesorería TES. 

A nivel contable, este procedimiento facilita el análisis y control de los estados 

financieros porque desde el pre aprobado, se refleja inmediatamente en la cuenta contable 

denominada cruce de cuentas, un registro que afecta el ingreso (situado) para el Ministerio de 

Transporte, una vez pagado el impuesto se genera un documento de recaudo por clasificar a la 

DIAN aumentando su ingreso. Esta manera de contabilizar facilita el análisis contable de ambas 

entidades, constituye un registro contable en tiempo real, veras, transparente, mostrando de 

manera eficiente los estados contables en este rubro. 

Así las cosas, el Sistema Integrado de Información Financiera, desde su implementación, 

se ha encaminado por una mejor gestión pública y ha ofrecido a los gerentes públicos las 

herramientas analíticas y de control de las finanzas, para la optimización de la obtención de los 

recursos, en este caso en particular aplicar el procedimiento “Pago por Compensación 

Retenciones DIAN” aumenta la capacidad de ahorro del Estado y porque no, su capacidad de 

endeudamiento, así mismo ha fortalecido los recursos fiscales mejorando la capacidad 

organizacional que conlleva a un adecuado desempeño fiscal contribuyendo notablemente al 

desarrollo de un país.  

Lo ideal es que  SIIF Nación, que hoy opera en entidades del nivel central, se implemente 

también en el ente territorial, donde las finanzas públicas están rezagadas y vulnerables, con 

sistemas de información  múltiples que no permiten tener un control presupuestal, todo lo 

expuesto sumado a los problemas latentes continuos del país como la corrupción, la evasión y 

elusión de impuestos, los procesos exhaustivos de escaso dinamismo y el gasto excesivo hace 
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necesario que la Nación se regule y controle por un mismo sistema de información financiera y 

así lograr que todos los entes apliquen un modelo de compensación basado en el “Pago por 

Compensación Retenciones DIAN” que garantice el recaudo de los recursos de una manera 

eficiente, además de la disminución de costos transaccionales y un aumento de la rentabilidad, 

que proporcionen mayores ingresos para el Estado, adicionalmente un buen procedimiento y una 

correcta adopción del mismo brinda al gerente publico información transparente y veraz para una 

mejor toma de decisiones económicas del país. 
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