
 

 

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN 

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué     

Cra. 3 Nº 9-01 Palacio Nacional   PBX 8-275 6666 

Código postal 730006 

www.dian.gov.co 

Oficio N° 01- 09-201-238- 5192 
Ibagué 26 julio 2021   
 
 
Señor  
FUNDACION GRUPO DE ESTUDIOS AMBIENTALES, DE LA PLANEACION ECONOMICA, SOCIAL Y EL ORDENAMIENTO 
TERRIRORIAL 
CIRO BASTOS CARLOS ARTURO  
NIT: 900745389 
CR 4 3 A 25 BRR LA POLA IBAGUE – TOLIMA  
grapot.tolima@gmail.com 
 
Asunto:  Requerimiento declaración mensual de Retención en la Fuente y Autorretención – Año fiscal 2021 – y Respuestas 

Requerimiento de renta y complementarios persona jurídica año gravable 2020  

 

Cordial saludo,  

 

Gracias por contactarnos, para la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN es muy importante recibir su solicitud, la cual 

ayudara a fortalecer nuestro servicio.  

 

El oficio que menciona en su petición es una invitación a presentar la declaración de retención en la fuente conforme al artículo 368 del 

estatuto tributario – son agentes de retención o de percepción las entidades que por sus funciones intervengan en actos u operaciones 

en los cuales deben por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. 

 

En artículo 591 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas están obligadas a presentar la declaración de impuesto sobre la renta y 

complementarios, por tal motivo, se requiere que cumpla con su deber formal de presentar la declaración del impuesto sobre la renta  

 

Para más información sobre responsabilidades tributarias lo invitamos a consultar ingresando al enlace 

https://www.dian.gov.co/impuestos/personas/Paginas/preguntas.aspx. 

 

La DIAN lo invita a que revise su realidad económica; determine el cumplimiento de su obligación y proceda a presentar las declaraciones 

tributarias a que haya lugar.   

 

De otra parte, con el propósito de conocer su valiosa opinión sobre nuestro Servicio Informático Electrónico para la gestión de Peticiones, 
Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, lo invitamos a diligenciar la encuesta del nivel de satisfacción, la cual encontrara en la 
ruta virtual www.dian.gov.co / barra horizontal superior / Servicio al Ciudadano / PQSR y Denuncias / Encuestas de Satisfacción del 
servicio PQSR y Denuncias. O ingresando directamente http://www.dian.gov.co/DIAN/Encuestas.nsf/EncuestaPQSSR?OpenForm  
      
Agradecemos sus aportes que son muy importantes para la implementación de mejoras en el servicio.   
 
 
 
 
JORGE MARIO URUEÑA GIL 
Jefe División de Gestión de Fiscalización  
Dirección Seccional de impuestos y Adunas de Ibagué  
 
 
Reviso: Aura Carolina Murillo  
Proyecto: Carolina Tique  
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