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GBS 2014 
¿Cómo liquidar mis Impuestos Automáticos? Retefuente, 

ReteIVA, ReteICA, CREE y más... ¡Con un CLIC! 
 
 
Antes de Comenzar: 
 
Este documento se escribe para guiarle en el cumplimiento de lo dispuesto por la última 
Reforma Tributaria que introduce la nueva obligación de Retener el Impuesto “CREE”, 
reglamentado por el decreto 862 de abril 26 de 2013 y que entra en vigencia el 1 de 
Mayo de 2013, con la obligación, enfatizamos, con la obligación de hacer la primera 
declaración y pago en Junio 1 de 2013.  
 
 
Lo que usted debe saber:  
 
(Y si no está enterado, por favor consulte de inmediato a su Contador(a)) 

El Decreto 862 de abril 26 de 2013 dispuso que la nueva retención a título del impuesto 

a la renta para la equidad, CREE, se empezará a aplicar desde el 1° de mayo de 2013 

sobre cualquier valor base, con múltiples tarifas que dependen de la actividad 

económica principal del vendedor, y a partir de agosto de 2013 se deberá pagar por 

medios electrónicos. Igualmente, a partir de las nóminas de mayo de 2013 las 

empresas y algunas personas naturales dejarán de hacer las cotizaciones al SENA e 

ICBF cuando cancelen salarios inferiores a 10 salarios mínimos mensuales. 

 
Lo que usted deba hacer: 
 

• Cada vez que usted cause una factura o cuenta de cobro por las compras de 
productos o servicios, debe retener el Impuesto CREE.  
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• Este impuesto se aplica solo para proveedores que son empresas y no para 

personas naturales 
• El impuesto se aplica para cualquier valor de la compra, no existe monto mínimo 
• Las tarifas son solo 3: del 0,3, del 0,6 y del 1.5% aplicable sobre la misma base 

que se calcula el IVA o Retefuente de Renta. 
• La tarifa que usted aplicará depende de la Actividad Económica de su proveedor. 

Por favor consulte la Norma y establezca, según el RUT de su proveedor, la 
tarifa adecuada para cada proveedor, que será la única tarifa a aplicar, 
independientemente del monto o tipo de compra efectuada por usted al 
proveedor. 

• Usted debe declarar y pagar en forma mensual, en un formulario y fecha 
diferente del que usa para los pagos de Retefuente de Renta. 

• Usted debe expedir a sus proveedores y solicitar a sus clientes, el 
CERTIFICADO DE RETECREE en un formato similar al usado para Retefuente 
de Renta, pero en forma separada. (LA DIAN establecerá la presentación) 

• Usted debe realizar el primer pago en Junio de 2013. 
• Por favor consulte con su Contador(a) para profundizar en el tema 

 

 

GBS 2014 ¡Lo Hace por Usted! 
 
Antes de Comenzar con GBS 2014 
 
Asegúrese de que usted cuenta con la versión de GBS 2014 más actualizada: 
 

• Revise que su versión sea “GBS 2014 Mayo 13 ” o posterior, chequeando como 
se indica (ver la primera imagen de la página siguiente) en la flecha roja 
número 1.  Si no está actualizado, contacte a GBS, porque solo estas versiones 
posteriores a Mayo 13 de 2013, hacen el manejo automático de los impuestos, 
incluyendo el CREE. 

 
• Asegúrese de hablar con su contador e incluir las cuentas del CREE en su Plan 

de Cuentas. Idealmente, una auxiliar por cada tarifa, pues luego, tendremos que 
reportar en los MEDIOS DIAN. Para el ejemplo, hemos incluido una cuenta 
auxiliar como se muestra en el círculo rojo número 2. Si no está actualizado su 
PUC, contacte a su contador(a), porque solo con estas cuentas, GBS puede 
hacer el manejo automático de los impuestos, incluyendo el CREE. 
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Recomendación opcional: 
 
Asegúrese de que parametrizar su GBS 2014, indicándole qué tarifa aplicará a cada 
uno de sus proveedores, al menos a los más frecuentes. Por favor haga esto 
cuidadosamente, con base en el RUT del proveedor y la tabla de tarifas que exige el 
decreto del CREE. 
 
En la pestaña “Ebusiness/Impuestos ” de su Directorio de Terceros, puede 
seleccionar la tarifa adecuada. 
 
¿Y, las tarifas, cómo las creo? 
 
¡No se preocupe!  
 
¡GBS 2014 lo hace por usted!: GBS 2014 crea automáticamente la tabla de tarifas por 
usted, sin intervención del usuario. 
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¿Y, es necesario hacer esto para cada proveedor? 
 
¡No se preocupe!  
 
¡GBS 2014 lo hace por usted!: GBS 2014 le permite establecer la tarifa de cada 
proveedor la próxima vez que usted digite o cause una nueva factura o cuenta de cobro 
recibida del proveedor. De esta manera, usted no tiene que parametrizar a sus 
proveedores antes de causar las compras, aunque es recomendable por organización y 
mejor control. 
 
TIP: 
 
Ya se puede consultar en el portal de la DIAN, la tarifa de la retención del CREE; 
esta consulta se puede realizar en el botón "Tarifa Retención CREE" (Ubicado en 
el costado izquierdo de la pagina WEB de la DIAN), los responsables de este 
impuesto podrán consultar la tarifa a retener de acuerdo con el NIT del 
contribuyente.  Para la consulta no se debe incluir el dígito de verificación. 
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GBS 2014 ¡En Acción!:  
 

Vea cómo el nuevo Asistente de Impuestos 
Automáticos de GBS 2014 ¡lo hace por Usted! 

 
 
Para el ejemplo, asumamos que nuestra empresa modelo “DATASERVICE ”, PYME 
privada que usa GBS 2014, liquida sus impuestos automáticamente. 
 
Causemos una compra a crédito de un computador efectuada por DATASERVICE  a su 
proveedor, otra PYME privada con el nombre: “GLOBAL DE COMPUTADORES ”, y por 
tanto sujeta al impuesto CREE. 
 

• Por valor de $1.000.000,  
 
• con IVA de  $  160.0000,  
 
• Retención en la Fuente de 3.5% por compras   $35.000,  
 
• y, el nuevo ReteCREE por valor de              $15.000 (asumiendo que el 

proveedor aplica para una tarifa de $1,5%). 
 

 
Entonces:  

 
• la Cuenta por Pagar a favor del proveedor sería de $1.110.000 (Descontando la 

suma de las retenciones que es $60.000) 
 
 
Causemos la compra en el módulo de Compras… 
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Digite la factura recibida de su proveedor, como se muestra en la imagen, por 
$1.160.000…. (Ver total de la factura de compra en círculo rojo número 1 )… 
 

 
 
 
Al terminar de digitar la factura: 
 

1. Seleccione el tipo de retenciones a usar como se muestra en la flecha rojo 
número 1 … La razón por la cual usted debe escoger el tipo de retenciones en 
cada factura es porque las tarifas pueden cambiar dependiendo de lo que usted 
compra: productos, servicios, otros. (Más adelante, en este mismo documento, 
se explica cómo crear los tipos de retenciones) 
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2. Seleccione el tipo de “Impuesto CREE”. Si usted ya lo digitó previamente en el 

Directorio de Terceros, entonces, como en este caso, GBS 2014 lo escribe por 
usted. Si el proveedor aún no está asociado a una tarifa, usted lo puede hacer en 
este momento y, GBS 2014 almacena esa tarifa para siempre, para ese 
proveedor. 

 
3. Pulse CLIC en el botón “GBS ¡Automático!: Mis Impuestos”  y espere 2 

segundos…  
 
 
GBS 2014 le muestra la liquidación de impuestos aut omática: 
 
Note que frente al número 1 en rojo , se calcula el CREE y frente al número 4 en rojo , 
se calcula la retención en la fuente, ambas sobre la misma base de $1.000.000, con los 
porcentajes adecuados y afectando las cuentas contables correspondientes. 
 

 
 
 



           

 
 
 

___________________________________________________________ 
GBS:  Calle 64 45 16 Interior 102 Bucaramanga, Colombia.  (7) 6475596. Web:www.migbs.com . 

Contáctenos sin costo ni compromiso de su parte: ¡L legamos a toda nuestra querida Colombia! 

GBS 2014:  ¡Nuevo!  Asistente para Liquidación 
de Impuestos Automático: ¡CREE! 
¡RETEFUENTE! ¡RETEIVA! ¡Y, más, con un CLIC!  

Disponible: Desde Mayo 18 de 2013 en www.migbs.com  
 

 
¿Contabilizamos la Compra? 
 
Contabilicemos la factura y veamos cómo llega el comprobante a Contabilidad: 
 

 
 
 
¡Felicitaciones! 
 
Usted ha contabilizado su primera compra usando GBS 2014 que le ayuda a liquidar, 
contabilizar y pagar sus impuestos automáticamente. 
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GBS 2014 en profundidad (¿Cómo hago que GBS 2014 
liquide los impuestos por mí?… 
 
¿Cómo se pueden parametrizar las retenciones en la fuente, las cuentas y cambiar las 
tarifas o agregar tarifas nuevas? 
 

 
 
GBS 2014 almacena los parámetros de liquidación de Impuestos Automáticos y permite 
modificarlos en el Menú Tablas. 
 
Seleccione la opción “01. Impuestos Automáticos: Tipos de Liquidaciones… ” 
 
Aparece el formulario siguiente, en el cual, podemos agregar por ejemplo, los 
parámetros para aplicar Retefuente del 3.5% en Compras, como se muestra en la 
imagen: (Digite los datos y pulse CLIC en el botón Guardar ) 
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Entonces, ya estamos listos para parametrizar las cuentas contables que deseamos 
que GBS 2014 aplique para este tipo de liquidación, que usaremos al realizar las 
compras: 
 
Pulse CLIC en el botón “Parametrizar Mis Cuentas…” 
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Ahora, usted puede agregar las cuentas contables, la tarifa a aplicar, el monto mínimo 
de la compra sobre el que se retiene y muy, muy, muy importante: la base sobre la que 
se debe hacer la retención. 
 
 
Nota importante: 
 
Para la retención en la Fuente de Renta, escoja la base 4 como se muestra en la 
imagen. 
 

 
 
Si desea que GBS 2014 aplique otras cuentas cada vez que usted seleccione este tipo 
de liquidación al que hemos llamado “COMPR”, entonces puede agregarlas en este 
formulario.  
 
Esta parametrización se hace una única vez y luego, cada vez que haga una factura de 
compra, le indica al GBS 2014 que aplique este tipo de liquidación, como se muestra en 
la flecha rojo número 2 … 
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¿Y si quiero crear más tipos de liquidación para ot ros tipos de retención? 
 
Por supuesto, para parametrizar las retenciones del tipo HONORARIOS, SERVICIOS u 
otros, por favor repita los sencillos pasitos que están en la sección “GBS 2014 en 
profundidad  (¿Cómo hago que GBS 2014 liquide los i mpuestos por mí?…” de 
este documento (vea tres páginas anteriores en este documento...) 
 



           

 
 
 

___________________________________________________________ 
GBS:  Calle 64 45 16 Interior 102 Bucaramanga, Colombia.  (7) 6475596. Web:www.migbs.com . 

Contáctenos sin costo ni compromiso de su parte: ¡L legamos a toda nuestra querida Colombia! 

GBS 2014:  ¡Nuevo!  Asistente para Liquidación 
de Impuestos Automático: ¡CREE! 
¡RETEFUENTE! ¡RETEIVA! ¡Y, más, con un CLIC!  

Disponible: Desde Mayo 18 de 2013 en www.migbs.com  
 

 
¿Y si quiero personalizar las cuentas y tarifas del  CREE? 
 
Igual que en la sección anterior. Veamos: 
 

1. Seleccione la tabla de Impuestos, en Gestión Comercial de GBS 2014 
 

 
 

2. Busque el registro que corresponde al CREE que desea parametrizar. Para el 
ejemplo, el CRRE del 1,5% (Recuerde que estos registros del CREE son 
agregados por GBS 2014 sin intervención del usuario, pero que usted debe 
modificarlos para parametrizar las cuentas. Las cuentas NO las define GBS, 
agradecemos que lo haga su Contador(a) 
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3. Pulse CLIC en el botón “Parametrizar Mis Cuentas…” 

 

 
 
4. Modifique los parámetros, en especial la cuenta contable que GBS 2014 afectará 

al aplicar este tipo de CREE... 
 

 

 
 

Notas importantes: 
 

• Para cada tarifa CREE se define una única cuenta. A diferencia de los 
parámetros para Retenciones en la Renta que puede incluir varias cuentas: 
RETEFUENTE DE RENTA, RETEIVA, OTRAS. 

• Para personalizar todas las tarifas del CREE por favor repita los pasitos en esta 
misma sección “¿Y si quiero personalizar las cuentas y tarifas del CREE?” 

 



           

 
 
 

___________________________________________________________ 
GBS:  Calle 64 45 16 Interior 102 Bucaramanga, Colombia.  (7) 6475596. Web:www.migbs.com . 

Contáctenos sin costo ni compromiso de su parte: ¡L legamos a toda nuestra querida Colombia! 

GBS 2014:  ¡Nuevo!  Asistente para Liquidación 
de Impuestos Automático: ¡CREE! 
¡RETEFUENTE! ¡RETEIVA! ¡Y, más, con un CLIC!  

Disponible: Desde Mayo 18 de 2013 en www.migbs.com  
 

 

GBS 2014 en profundidad  (¿Y si necesito liquidar 
Impuestos al Causar Mis Cuentas por Pagar o al Paga r 
Facturas ya causadas antes de existir el CREE?) 
 
En este sección final, usted aprenderá a usar el Asistente de GBS 2014 para que pueda 
liquidar automáticamente sus Impuestos en el caso de causar en Cuentas por Pagar de 
Gestión Comercial, las compras de Servicios u otros que no se digitan como factura de 
venta, pero que se causan con una “NC” Nota de Causación de Cuentas por Pagar. 
Igualmente, podrá hacerlo al realizar un “CE” Comprobante de Egreso para pagar una 
factura causada previamente en el que no se tuvo en cuenta el CREE. 
 
Primero, causemos una “NC” 
En la siguiente imagen se muestra la causación, con un documento tipo NC (debe ser 
“NC”), al mismo proveedor, por el mismo valor del ejemplo realizado anteriormente: 
 
Nota importante:  
Por favor escriba cero (0) en la columna monto, pues esta columna reflejará el valor 
neto final de la cuenta por pagar al proveedor y este valor lo calcula GBS 2014. 
Para especificar el valor de la compra, pulse CLIC en el botón “Contrapartidas” como se 
indica en flecha rojo número 2:   
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A continuación, aparece la ventana de Contrapartida s: 
 
Por favor indique: 
 

1. La cuenta de la compra, por ejemplo “5160.20.01” 
2. El valor de la compra, IVA incluido, en este caso 1.160.000 
3. CLIC para “Regresar” a la Nota de Causación 
 

 
 
Responda “No” a esta pregunta 
 

 
 
Seguidamente, revisemos lo que usted necesita indicarle a GBS 2014 para que se 
liquiden los impuestos automáticamente: 
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En la parte inferior de su Nota NC: 

 
1. Defina el tipo de liquidación (Usted debe indicar siempre este parámetro en cada 

causación, porque recuerde que el tipo de liquidación de retenciones cambia 
dependiendo de lo que usted compra) 

2. Defina el tipo de CREE (Usted NO debe indicar el parámetro CREE, porque GBS 
2014 lo “trae automáticamente” del Directorio de Terceros. Si aparece en blanco 
el parámetro, por favor escoja un valor de CREE y el Sistema lo almacena para 
siempre. Si desea, también puede escribir un parámetro de CREE diferente, por 
ejemplo si el proveedor está mal clasificado y necesita corregirlo, entonces al 
escribirlo aquí, se actualiza 

3. Especifique la base de la retención. (Usted debe escribir el valor de la factura 
que está causando ANTES DE IVA. Repito, ANTES DE IVA, porque ese es el 
valor que se toma para calcular las retenciones: ANTES DE IVA, por eso, en el 
ejemplo, se escribe $1.000.0000. 

4. CLIC en el botón “GBS ¡Automático! Mis Impuestos…” 
 

 
 
 
Y, a continuación, GBS 2014 le muestra de nuevo la ventana de Contrapartidas de la 
Nota de Causación, pero ya incluye dos registros nuevos que se muestran en el 
rectángulo rojo número 1 y que corresponden a la Retención y al CREE. 
 
Nota importante: 
 
Observe que la flecha roja número 3 le indica a GBS 2014 que calcule 
automáticamente el Valor Neto de la Nota de Causación, en este caso por el valor de 
$1,110.000, lo cual es correcto, pues se descuentan las dos retenciones ($50.0000) de 
la base que es el gasto de $1.160.000… 
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Pulse CLIC en el botón “Regresar ” 
 
Responda “No” a esta pregunta 
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De nuevo en la Nota de Causación: 
 
Note que el valor de la cuenta por pagar se actualizó correctamente por el valor de  
$1,110.000 (Recuerde que usted inició escribiendo cero, “0” en esta columna) 
 

 
 
Pulse CLIC en el botón “Guardar ” como indica la flecha roja número 2.  
 
¡Felicidades! 
 
¡Usted logró que GBS 2014 liquidara sus Impuestos automáticamente, para una Nota 
NC de Compras o Gastos que no se relacionan con su Inventario y que por tanto, se 
ingresan en el Módulo de Cuentas por Pagar! 
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Al Preimprimir… 
 

 
 
¿Qué otros escenarios se pueden dar? 
 

1. Si desea cancelar una Cuenta por Pagar, de una Factura previamente causada 
en la que NO se consideró el CREE, puede realizar una “CE” (debe ser un 
Comprobante de Egreso “CE”) y siguiendo los mismos pasos que usó en la 
Causación, GBS 2014 puede liquidar los Impuestos Automáticos 

2. Si desea registrar movimientos directamente en el Módulo de Contabilidad 
General, por ejemplo de algunos gastos, por favor hágalo tal como lo hace con 
las Retenciones en la Fuente de Renta y que usted ya sabe hacer… 

 
 
En GBS, esperamos que este documento sea de su completa utilidad y que la nueva 
versión de GBS 2014 con Asistente para Liquidar Impuestos Automáticos le ayude 
realmente a mejorar en su gestión contable, gerencial y fiscal, pero sobre todo, que le 
ahorre tiempo, mucho tiempo, para que usted lo dedique a funciones estratégicas, o a 
disfrutar de tiempo libre con su familia. 
 
 
(Fin del Documento) 
 


