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Resolución N°201-2338 de 01 de abril de 2022, por la cual se extiende el plazo para que 
determinadas personas jurídicas presenten los registros contables y copias de los registros 
contables a los agentes residentes en virtud de lo establecido en la Ley 52 de 27 de octubre 
de 2016, modificada por la Ley 254 de 11 de noviembre de 2021. 
 
 
 
Que el artículo 19 de la Ley 254 de 11 de 
noviembre de 2021, que modifica el artículo 
3 de la Ley 32 de 27 de octubre de 2016, 
establece un plazo de entrega de la 
declaración jurada que debe hacer el agente 
residente en la Dirección General de 
Ingresos y que dichos plazos están 
próximos a cumplirse, por lo que se hace 
necesario ampliar el plazo de la entrega de 
los registros contables al agente residente, 
así como el plazo para que el agente 
residente presente la declaración jurada 
ante la Dirección General de Ingresos, en 
virtud de lo cual se emite la Resolución 
N°201-2338 de 01 de abril de 2022.  
 
 
 
 

 
 

• Se extiende este plazo para todas 
aquellas sociedades incorporadas 
antes del 31 de diciembre de 2021, 
para que entreguen los registros 
contables y documentación de 
respaldo o copias de estos a sus 
agentes residentes hasta el 31 de 
octubre de 2022. 

• Se modifica el plazo establecido en el 
artículo 19 de la ley 254 de 11 de 
noviembre de 2021, ampliándose 
para los Agentes Residentes el 
periodo de entrega de la declaración 
jurada ante la Dirección General de 
Ingresos a más tardar el 31 de 
diciembre de 2022. 
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