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EDITORIAL

EDITORIAL
35 AÑOS DE LA REVISTA
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
La revista del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, publicación
que sin interrupción alguna llega a su año 35, con 48 ejemplares
editados, constituye, sin lugar a dudas, la más organizada, completa,
seria y valiosa fuente de conocimiento sobre legislación tributaria de
orden nacional (impuesto de renta y complementarios, impuesto de
ventas, timbre, retenciones en la fuente, etc.), que existe en el país.
Las directrices de esta publicación, trazadas por los fundadores del
Instituto Colombiano de Derecho Tributario, desde la edición de la
revista No. 1, siguen rigurosamente vigentes; y son básicamente las
siguientes:
• La revista es un valioso vehículo para que el Instituto
Colombiano de Derecho Tributario pueda comunicar el fruto de
sus estudios sobre el sistema tributario colombiano: a los
estudiosos del derecho tributario —vinculados o no al
instituto—; a los funcionarios del Estado —Congreso de la
República y Gobierno Nacional—; a la academia —
universidades, centros de estudio, estudiantes—; a los medios
de comunicación —radio, prensa, revistas especializadas y
televisión—; y al público contribuyente.
• La revista reproduce cronológicamente y en forma completa, en
la medida de sus posibilidades, toda la legislación tributaria de
orden nacional (leyes, decretos, etc.) que se expida en el país.
También hace los mayores esfuerzos para publicar lo más
relevante de la legislación tributaria de orden territorial.

• La revista igualmente contiene:
• Una sección de jurisprudencia tributaria, en la cual se
publican los extractos de las sentencias de los altos
tribunales —Corte Constitucional y Consejo de Estado—.
• Una sección de doctrina tributaria, que recoge los conceptos
emitidos por la Dirección de Impuestos Nacionales y otras
entidades de orden territorial.
• Una sección de Estudios sobre temas específicos en
materia tributaria, que son escritos por los miembros del
Instituto y por profesionales de gran prestigio, invitados por
el Consejo Directivo y la Comisión Académica del Instituto.
• Una sección de información tributaria, con cuadros,
resúmenes de estudios, etc.
En esta ocasión, y por cuanto disponíamos de suficiente e importante
documentación, decidimos dedicar esta edición No. 48, para publicar
exclusivamente la normatividad tributaria emitida por el Congreso de la
República y por el Gobierno Nacional, en el período diciembre de 1996
a diciembre de 1998, que consta de 18 leyes y 75 decretos.
En la revista No. 49 que saldrá a la luz pública, simultáneamente con
esta obra, se incluirá la restante documentación, correspondiente a las
demás secciones de la revista.

LUIS ENRIQUE BETANCOURT BUILES
Presidente ICDT

Santa Fe de Bogotá, D. C., 3 de junio de 1999
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DECRETOS
Últimos Decretos de 1996
Decretos de 1997
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__________ LEYES __________
ULTIMAS LEYES DE 1996
LEY No. 336 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 1996
"Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte".
El Congreso de Colombia,
DECRETA:
Artículo 63. Suprímese el impuesto de
timbre de vehículos de servicio público
de transporte terrestre automotor a que
se refiere el artículo 260 de la ley 223
de 1995.

TITULO PRIMERO
Disposiciones generales para los
modos de transporte.
CAPITULO PRIMERO
Objetivos

[...]
Artículo 1o. La presente Ley tiene por
objeto unificar los principios y los
criterios que servirán de fundamento
para la regulación y reglamentación del
transporte público aéreo, marítimo,
fluvial, férreo, masivo y terrestre y su
operación en el territorio nacional, de
conformidad con la Ley 105 de 1993, y
con las normas que la modifiquen o
sustituyan.

Artículo 90. La presente Ley rige a
partir de su promulgación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias;
declárase, así mismo, cumplida la
condición extintiva de la vigencia de las
normas a que se refiere el artículo 69
de la ley 105 de 1993, cuando se
expidan los reglamento a que se refiere
el artículo anterior.
(Fdo.) LUIS FERNANDO LONDOÑO
CAPURRO, Presidente del Honorable
Senado de la República. PEDRO
PUMAREJO VEGA, Secretario General
del Honorable Senado de la República.
GIOVANNI LAMBOGLIA MAZZILLI,
Presidente de la Honorable Cámara de
Representantes.
DIEGO
VIVAS
TAFUR, Secretario General de la
Honorable Cámara de Representantes.

[...]
TITULO SEGUNDO
DISPOSICIONES ESPECIALES
CAPITULO PRIMERO
Transporte terrestre automotor
[...]

_____________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

3

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DE 1997 Y 1998______________________________________________________________________

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. JOSE ANTONIO OCAMPO
GAVIRIA, Ministro de Hacienda y
Crédito Público. CARLOS HERNAN
LOPEZ GUTIERREZ, Ministro de
Transporte.

República de Colombia - Gobierno
Nacional.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C.

LEY No. 344 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1996
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se
conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA
ARTICULO 1º.- Por medio de esta Ley
se adoptan medidas tendientes a
racionalizar y disminuir el gasto público,
garantizar su financiamiento y reasignar
recursos hacia sectores deficitarios de
la actividad estatal, como condición
fundamental para mantener el equilibrio
financiero y garantizar el cumplimiento
de los principios de economía, eficacia y
celeridad en el uso de los recursos
públicos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 209 de la
Constitución Política.
ARTICULO
2º.Redúzcanse
los
recursos
de
los
Fondos
de
Cofinanciación en un monto equivalente
al 0.999% de los ingresos corrientes de
la Nación para el año de 1997, con
destino a la participación de los
municipios en estos ingresos, para
alcanzar el 18% ordenado por el artículo
24 de la ley 60 de 1993. El presente
artículo no será aplicable a los

proyectos
de
Cofinanciación
identificados
en
el
decreto
de
presupuesto de 1997.
ARTICULO 3º.- El total de los recursos
propios del Fondo Nacional de
Regalías, incluyendo los excedentes
financieros y los reaforos que se
produzcan, una vez descontadas las
asignaciones contempladas en el
artículo 1º. Parágrafo 1º., artículo 5º.,
parágrafo, artículo 8º. Numeral octavo
que se elevará al 1% y artículo 30., de
la presente Ley, se destinará a la
promoción de la minería, a la
preservación del medio ambiente y a la
financiación de proyectos regionales de
inversión, incluyendo los regionales de
la red vial, secundaria y terciaria,
aplicando los siguientes parámetros
porcentuales como mínimo:
20% Para el fomento de la minería. 20%
Para la preservación del medio
ambiente. 59% Para la financiación de
proyectos regionales de inversión,
incluyendo los de la red vial, secundaría
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y terciaria, definidos como prioritarios en
los Planes de Desarrollo de las
respectivas entidades territoriales y de
la Red vial. De este porcentaje, no
menos del 80% deberá destinarse,
durante cinco años a partir de la
vigencia de la presente ley, para
financiar los proyectos de carácter
regional de recuperación, construcción o
terminación de obras de la red vial,
secundaria y terciaria.

Municipales de Deporte así como
también a la indemnización de sus
servidores públicos, en desarrollo de los
artículos 65, 68 y 86 de la citada ley.
ARTICULO 17.- Por efecto de lo
dispuesto en el artículo 128 del Código
Sustantivo del Trabajo, modificado por
el artículo 15 de la Ley 50 de 1990, se
entiende que los acuerdos entre
empleadores y trabajadores sobre los
pagos que no constituyen salarios y los
pagos por auxilio de transporte no
hacen parte de la base para liquidar los
aportes con destino al servicio nacional
de
Aprendiza
SENA,
Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF,
Escuela
Superior
de
Administración Pública, ESAP, Régimen
del Subsidio Familiar y contribuciones a
la seguridad social establecidas por la
Ley 100 de 1993.

ARTICULO 8º.- Modificar el parágrafo
primero del artículo 75 de la Ley 181 de
1995 el cual quedará así:
PARAGRAFO PRIMERO: Los recursos
del impuesto al valor agregado IVA, a
que se refiere el presente artículo, serán
distribuidos así:
1. 40% para el Instituto Colombiano
para la Juventud y el Deporte,
COLDEPORTES.

Las Entidades Públicas que vienen
atendiendo en forma directa y por
convención colectiva el pago del
subsidio familiar, podrán seguirlo
haciendo de esa forma, sin que sea
obligatorio hacerlo a través de una Caja
de Compensación Familiar.

2. 20% para los entes deportivos
Departamentales y Distritales.
3. 40% para los
municipales.

entes

deportivos

PARAGRAFO.
Los
recursos
del
impuesto al valor agregado IVA, a que
se refiere este artículo, incluirá
programas de deporte para personas
con limitaciones, físicas, síquicas y
sensoriales.

En los términos del presente artículo se
entiende cumplida por las Entidades
Públicas
aquí
mencionadas
la
obligación prevista en el artículo 15 de
la Ley 21 de 1982.
ARTICULO 29.- El Ministro de Hacienda
podrá reconocer como deuda pública
las
sentencias
y
conciliaciones
judiciales. Cuando las reconozca, las
podrá sustituir y atender, si cuenta con
la aceptación del beneficiario, mediante
la emisión de bonos en las condiciones
de mercado que el gobierno establezca

ARTICULO
9º.Los
recursos
provenientes del impuesto al valor
agregado, IVA, de que trata el artículo
76 de la Ley 181 de 1995, podrán ser
aplicados, con cargo a los mismos
programas de inversión, para la
liquidación de las actuales Juntas
Administradoras
Seccionales
y
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y en los términos del Estatuto Orgánico
del presupuesto.
Cuando, como consecuencia de una
decisión judicial, la Nación o uno de los
órganos que sean una sección del
presupuesto general de la Nación
resulten obligados a cancelar una suma
de dinero, antes de proceder a su pago,
solicitará a la autoridad tributaria
nacional hacer una inspección al
beneficiario de la decisión judicial, y en
caso de resultar obligación por pagar en
favor del Tesoro Público Nacional, se
compensarán las obligaciones debidas
con las contenidas en los fallos, sin
operación presupuestal alguna.
ARTICULO 30.- Revestir al Presidente
de
la
República
de
facultades
extraordinarias por el término de 6
meses, contados a partir de la fecha de
publicación de la presente ley, para
suprimir o fusionar, consultando la
opinión
de
la
Comisión
de
Racionalización del Gasto Público,
dependencias, órganos y entidades de
la rama ejecutiva del orden nacional que
desarrollen las mismas funciones o que
traten las mismas materias o que
cumplan ineficientemente sus funciones,
con el propósito de racionalizar y reducir
el gasto público, igualmente, tendrá
facultades para separar la Unidad
Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales,
DIAN.
PARAGRAFO PRIMERO. El ejercicio
de las facultades que se conforman en
el presente artículo no incluye los
órganos, dependencias o entidades a
los cuales la Constitución les reconoce
un régimen de autonomía.

PARAGRAFO SEGUNDO. Para el
ejercicio de estas facultades el gobierno
solicitará a las Mesas Directivas de las
respectivas Comisiones de Senado y
Cámara, la designación de tres
Senadores y tres Representantes que lo
asesoren en el tema propio de acuerdo
con las funciones de cada una de ellas.
ARTICULO 39.- Los gastos por
concepto de IVA y gastos de
nacionalización en que incurran los
proyectos hidroeléctricos en ejecución
en los que la Nación tenga participación
de más del 90% serán financiados con
aportes del presupuesto nacional o a
través de capitalizaciones de la Nación.
ARTICULO 44. - La presente Ley rige a
partir de la fecha de su publicación y
modifica en lo pertinente la Ley 60 de
1993, la Ley 181 de 1995 y la Ley 99 de
1993; deroga el literal b) y el parágrafo
del artículo 27 y el parágrafo 2 del
artículo 221 y el aparte del presupuesto
general de la Nación a que hace
referencia el inciso 2 del artículo 258 de
la Ley 100 de 1993.
Publiquese, Comuniquese y Cumplase.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C.,
(Fdo.) El Presidente del Honorable
Senado de la República, LUIS
FERNANDO LONDOÑO CAPURRO. El
Secretario general del Honorable
Senado de la República, PEDRO
PUMAREJO VEGA. El Presidente de la
Honorable Cámara de Representantes.
GIOVANNI LAMBOGLIA MAZILLI. El
Secretario General de la Honorable
Cámara de Representantes, DIEGO
VIVAS TAFUR.
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República de Colombia - Gobierno
Nacional

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República. El Ministro
de Hacienda y Crédito Público, JOSE
ANTONIO OCAMPO GAVIRIA.

PUBLIQUESE Y EJECUTESE
Dada en Santafé de Bogotá, D. C.

LEY No. 345 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1996
“Por el cual se autoriza al gobierno nacional para la emisión de bonos de deuda
pública interna y se dictan otras disposiciones”.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTICULO 1o. BONOS PARA LA
SEGURIDAD. Se autoriza al Gobierno
Nacional para emitir título de deuda
interna, hasta por la suma 600.000
millones de pesos, denominados
BONOS PARA LA SEGURIDAD. Esta
operación no afecta al cupo de
endeudamiento autorizado al Gobierno
Nacional de conformidad con la leyes
vigentes.

fecha de su vencimiento por su valor
nominal en dinero y podrán ser
utilizados para el pago de impuestos,
anticipos, retenciones, intereses y

Los Bonos para la seguridad son títulos
a la orden, tendrán un plazo de cinco (5)
años y devengaran un rendimiento
anual igual al 80% de la variación de
precios al consumidor ingresos medios
certificado por el DANE. El valor total
del capital será pagado en la fecha de
redención del título y los intereses se
reconocerán
anualmente.
Las
condiciones de emisión y colocación de
los títulos serán establecidas por el
Gobierno Nacional.

ARTICULO
3o.
INVERSIÓN
FORZOSA. Las personas naturales
cuyo patrimonio liquido exceda de
ciento cincuenta millones de pesos
($150.000.000) deberán efectuar por
una sola vez una inversión forzosa que
se liquidará y pagará en 1997, en Bonos
para la Seguridad, equivalente al medio
por ciento (0.5%) de dicho patrimonio
determinado a 31 de diciembre de 1996.

sanciones
administrados
por
la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, así como los intereses
causados, los cuales se pagarán
anualmente.

Las personas jurídicas deberán efectuar
por una sola vez una inversión forzosa
que se liquidará y pagará en 1997, en
Bonos para la Seguridad, equivalente al
medio por ciento (0.5%) del patrimonio

ARTICULO 2o. REDENCION. Los
Bonos serán redimidos a partir de la
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líquido determinado a 31 de diciembre
de 1996.
Para el cálculo de inversión de que trata
el presente artículo, se descontará del
patrimonio liquido aquella proporción
que dentro del patrimonio bruto
corresponda a los bienes representados
en acciones, aportes en sociedades y
aportes voluntarios y obligatorios a los
Fondos públicos y privados de
Pensiones de vejez e invalidez.
PARAGRAFO 1o. No están obligadas a
realizar la inversión de que trata el
presente artículo los no contribuyentes
del impuesto sobre la renta y
complementarios, los contribuyentes de
régimen tributario especial y las
entidades oficiales y sociedades de
economía mixta de servicios públicos
domiciliarios, de transporte masivo,
industrias licoreras oficiales, loterías del
orden territorial y las entidades oficiales
y sociedades de economía mixta que
desarrollen las actividades complementarias definidas en la Ley 142 de
1994; para estar exentas de esta
obligación, las sociedades de economía
mixta deberán tener una participación
oficial no inferior al 50%.
PARÁGRAFO 2o. Las personas que
tengan un patrimonio liquido inferior a
$150.000.000 podrán voluntariamente
suscribir "Bonos para la Seguridad”.
ARTICULO 4o. EFECTOS EN EL
IMPUESTO DE RENTA. Las pérdidas
sufridas en la enajenación de los Bonos
para la Seguridad no serán deducibles
en el Impuesto sobre la renta y
complementarios.

El valor de los Bonos mientras se
mantenga la inversión, se excluirá del
patrimonio base de renta presuntiva.
Los rendimientos originados en los
bonos serán considerados como ingreso
no constitutivo de renta.
ARTICULO 5o. INTERESES DE
MORA.
Las
personas
que
se
encuentren obligadas a invertir en los
Bonos para la Seguridad de que trata el
artículo anterior que no realicen la
inversión de manera oportuna, o la
realicen por una suma inferior a la
debida, deberán cancelar intereses
moratorios a la misma tasa prevista
para el pago de obligaciones tributarias
de orden nacional, sobre los montos
dejados de invertir, desde la fecha en
que venció el plazo señalado para la
inversión hasta la fecha en que la
realice efectivamente.
ARTICULO 6o. CONTROL. Para el
control de la inversión forzosa de que
trata la presente Ley, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público contará con
las
facultades
de
investigación,
determinación, discusión y cobro
previstas en el estatuto tributario, y
podrá ejecutar por la inversión y los
intereses establecidos en el artículo
anterior a quienes no la realicen, lo
hagan de manera extemporánea, o la
realicen por una suma menor a la
calculada conforme se establece en el
artículo tercero de la presente Ley.
Contra el acto que determina el monto
de la inversión, procede únicamente el
Recurso de Reposición, el cual deberá
decidirse dentro de los 5 días siguientes
a su interposición.
La facultad de que trata el presente
artículo, se podrá delegar en las
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entidades adscritas al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

(Fdo.) LUIS FERNANDO LONDOÑO
CAPURRO, Presidente H. Senado de la
República. PEDRO PUMAREJO VEGA,
Secretario General del H. Senado de la
República. GIOVANNI LAMBOGLIA
MAZZILLI, Presidente de la H. Cámara
de Representantes. DIEGO VIVAS
TAFUR, Secretario General de la H.
Cámara de Representantes.

ARTICULO
7o.
COMISION
DE
SEGUIMIENTO. Créase una Comisión
de Racionalización del Gasto de
Defensa, encargada de vigilar y
procurar que se dé cumplimento
eficiente al presupuesto asignado, con
los recursos de la presente ley, a la
Fuerza Pública y Defensa Nacional, la
cual será integrada por dos (2)
Senadores y dos (2) Representantes
designados por las respectivas Mesas
Directivas de las Comisiones Terceras;
el Director de Presupuesto del Ministerio
de Hacienda; el Director de Planeación
del Ministerio de Defensa.

Republica de Colombia - Gobierno
Nacional
Publiquese y Cumplase.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. JOSE ANTONIO OCAMPO
GAVIRIA, Ministro de Hacienda y
Crédito
Público.
JUAN
CARLOS
ESGUERRA
PORTOCARRERO,
Ministro de Defensa Nacional.

La Comisión rendirá informe sobre la
inversión de los recursos de que trata la
presente ley.
ARTICULO 8o. VIGENCIA. La presente
Ley rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las normas que le
sean contrarias.

LEYES DE 1997
LEY No. 366 DEL 12 DE MARZO DE 1997
Por la cual se regula la liquidación, retención, recaudo, distribución y
transferencias de las rentas originadas en la explotación de metales
preciosos y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia,
Decreta:
ARTÍCULO 1o. Los compradores,
fundidores o procesadores de metales
preciosos liquidarán y retendrán las
rentas previstas en la ley derivadas de

la explotación de los mismos en el
momento en que los reciban o
adquieran y paguen.
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El Gobierno Nacional reglamentará la
liquidación,
retención,
recaudo,
distribución y transferencia de las
rentas derivadas de la explotación de
oro, plata, platino y de los concentrados
polimetálicos con destino a la
exportación.
ARTÍCULO
2o.
Los
municipios
productores de metales preciosos
llevarán
un
registro
de
las
explotaciones que se efectúen en su
jurisdicción y de las personas naturales
o jurídicas dedicadas a su extracción y
comercialización.
El municipio podrá suspender las
explotaciones o las actividades de las
personas dedicadas a la extracción o
comercialización de metales preciosos
que no cuenten con el registro aquí
establecido.
Este registro es distinto del establecido
en el Capítulo XXI del Decreto 2655 de
1988, o de la norma que lo sustituya y
en ningún caso conferirá derechos
mineros sobre las zonas explotadas.
ARTÍCULO 3o. Cada minero o
comerciante declarará en el formulario
de venta que sirva de soporte para la
liquidación y recaudo de las rentas
previstas en la ley derivadas de la
explotación de metales preciosos, bajo
la gravedad del juramento que se
entiende prestado con la firma del
formulario, la procedencia exacta del
materia precioso. Copias del formulario
se entregarán al municipio de origen

del metal, una de las cuales se remitirá
al Ministerio de Minas y Energía.
Estos formularios una vez diligenciados
ante
las
respectivas
alcaldías
municipales para su certificación; y su
exhibición será condición para que se
practiquen las retenciones ordenadas
en esta ley.
ARTÍCULO 4o. Ninguna entidad
pública podrá destinar recursos del
tesoro para estimular o beneficiar
directamente o por interpuesta persona
a los explotadores y comerciantes de
metales preciosos con el objeto de que
declaren sobre el origen o procedencia
del mineral precioso.
ARTÍCULO 5o. Adiciónase el Capítulo
Primero del Título III del Código Penal
con el siguiente artículo que se
incorporará como delito contra el
patrimonio público:
"ARTÍCULO 139A. El servidor público
y/o empleado oficial que destine
recursos del tesoro para estimular o
beneficiar
directamente
o
por
interpuesta persona a los explotadores
y comerciantes de metales preciosos
con el objeto de que declaren sobre el
origen o procedencia del mineral
precioso, incurrirá en prisión de dos a
diez años, en multa de cien a
quinientos salarios mínimos mensuales
y quedará inhabilitado para el
desempeño de funciones públicas. Así
mismo, en la sentencia se ordenará
reintegrar a favor del tesoro público las
sumas pagadas.

REVISTA 48 _________________________________________________________________________________________________

10

_________________________________________________________________________________________________LEYES

En la misma pena incurrirá el que
reciba con el mismo propósito los
recursos del tesoro o quien declare
producción de metales preciosos a
favor a de municipios distintos al
productor".

establecer el punto de control e
inspeccionar libros contables, entre
otras.
ARTÍCULO 8o. El control sobre las
operaciones de liquidación, retención,
recaudo, distribución y transferencia de
las rentas previstas en la ley derivadas
de la explotación de oro, plata, platino y
concentrados polimetálicos con destino
a la exportación, estará a cargo de la
Unidad Administrativa Especial de la
Dirección General de Impuestos de
Aduanas, para lo cual aplicará, en lo
pertinente,
las
normas
sobre
fiscalización,
de
terminación,
sanciones, discusión y cobro coactivo
de impuestos consagradas en el
Estatuto Tributario.

ARTÍCULO 6o. El Ministerio de Minas y
Energía recaudará, distribuirá, y
transferirá las rentas derivadas de la
explotación de oro, plata, platino y
concentrados polimetálicos con destino
a la exportación.
Si se constata que en el municipio
indicado por el minero no existen
explotaciones de metales preciosos, o
que existiendo éstas se comprueba que
los metales no fueron extraídos en el
municipio
declarado,
las
rentas
recaudadas se distribuirán entre todos
los municipios del país que aparezcan
en la relación de productores del
Ministerio de Minas y Energía, los
cuales a su vez deberán destinarlas a
inversiones para la protección del
medio ambiente.

ARTÍCULO 9o. Establécense los
impuestos por la explotación de los
siguientes recursos naturales no
renovables
que
no
constituyen
propiedad nacional y sobre los que no
se aplican las regalías previstas en la
ley 141 del 28 de junio de 1994, los
cuales se liquidarán sobre el precio
internacional que certifique en moneda
legal el Banco de la República.

ARTÍCULO 7o. Facúltese a las
Alcaldías Municipales para tomar todas
las medidas necesarias tendientes a
verificar los montos de producción de
minerales, base para la liquidación de
rentas derivadas de la explotación de
metales preciosos y para constatar el
origen de los mismos de manera que
se garantice su declaración en favor de
los municipios productores, para lo cual
podrán
inspeccionar
de
manera
periódica o permanente la producción
de las respectivas explotaciones,

Oro y plata

4%

Platino

5%

Oro de aluvión

6%

Las regalías mínimas por la explotación
de recursos naturales no renovables
propiedad
nacional,
continuarán
rigiéndose por lo previsto en la ley 141
del 28 de junio de 1994.
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ARTÍCULO 10. La presente Ley rige a
partir de la fecha de su publicación y
deroga las normas que le sean
contrarias.

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C.
Diario Oficial 43.004, marzo 17 de
1997.

República de Colombia
Gobierno Nacional.

LEY No. 377 DEL 9 DE JULIO DE 1997
Por medio de la cual se prorroga por un (1) año la vigencia del Decreto 2651 del 25
de noviembre de 1991, sobre descongestión de despachos judiciales, prorrogado
por la Ley 287 del 4 de julio de 1996.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1o. Prorrógase por un (1) año
la vigencia del Decreto 2651 del 25 de
noviembre de 1991, prorrogado por las
Leyes 192 de 1995 y 287 de 1996.
Artículo 2o. La presente ley rige a
partir del 10 de julio de 1997, deroga
las disposiciones que le sean contrarias
y complementa las demás.
(Fdo.) LUIS FERNANDO LONDOÑO
CAPURRO, Presidente del Honorable
Senado de la República. PEDRO
PUMAREJO VEGA, Secretario General
del honorable Senado de la República.
GIOVANNI LAMBOGLIA MAZZILLI,
Presidente de la honorable Cámara de

Representantes.
DIEGO
VIVAS
TAFUR, Secretario General de la
honorable Cámara de Representantes.
República de Colombia - Gobierno
Nacional
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. ALMABEATRIZ RENGIFO
LOPEZ, Ministra de Justicia y del
Derecho.
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LEY No. 383 DEL 10 DE JULIO DE 1997
"Por el cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y
el contrabando y se dictan otras disposiciones".
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
PARÁGRAFO: Los sectores de
contribuyentes que deban adoptar la
tarjeta fiscal establecida en el presente
artículo,
deberán
corresponder
preferencialmente a los sectores
proclives a la evasión, de acuerdo con
las recomendaciones de la Comisión
Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera.

ARTÍCULO
1o.
Adiciónase
el
Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:
"Artículo 684-3. Tarjeta fiscal. El
Gobierno Nacional podrá establecer la
tarjeta fiscal como un sistema técnico
para el control de la evasión, y
determinar sus controles, condiciones,
y características, así como los sectores
de personas o entidades, contribuyentes, o responsables obligados a
adoptarla. Su no adopción dará lugar a
la aplicación de la sanción establecida
en el inciso segundo del artículo 684-2
de este Estatuto. El costo de
adquisición de la tarjeta fiscal, será
descontable del impuesto sobre la renta
del período gravable en que empiece a
operar.

ARTÍCULO
2o.
Adicionase
el
Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:
"Artículo 779-1. Facultades de
Registro. La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales podrá ordenar
mediante resolución motivada, el
registro de oficinas, establecimientos
comerciales, industriales o de servicios
y demás locales del contribuyente o
responsable, o de terceros depositarios
de sus documentos contables o sus
archivos, siempre que no coincida con
su casa de habitación, en el caso de
personas naturales.

En las condiciones señaladas en el
inciso
anterior,
también
será
descontable el costo del programa de
computador y de las adaptaciones
necesarias para la imputación de la
tarjeta fiscal, hasta por una suma
equivalente al cincuenta (50%) del valor
de las tarjetas instaladas durante el
respectivo año.

En desarrollo de las facultades
establecidas en el inciso anterior, la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales podrá tomar las medidas
necesarias para evitar que las pruebas
obtenidas sean alteradas, ocultadas o
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destruidas, mediante su inmovilización
y aseguramiento.
Para tales efectos, la fuerza pública
deberá colaborar, previo requerimiento
de los funcionarios fiscalizadores, con
el objeto de garantizar la ejecución de
las respectivas diligencias. La no
atención del anterior requerimiento por
parte del miembro de la fuerza pública
a quien se le haya solicitado, será
causal de mala conducta.
PARÁGRAFO 1o. La competencia
para
ordenar
el
registro
y
aseguramiento de que trata el presente
artículo, corresponde al Administrador
de Impuestos y Aduanas Nacionales y
al Subdirector de Fiscalización de la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. Esta competencia es
indelegable.
PARÁGRAFO 2o. La providencia que
ordena el registro, de que trata el
presente artículo, será notificada en el
momento de practicarse la diligencia a
quien se encuentre en el lugar, y contra
la misma no procede recurso alguno".
ARTÍCULO
3o.
Adiciónase
el
Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:
"Artículo 771-2. Procedencia de
costos, deducciones e impuestos
descontables. Para la procedencia de
costos y deducciones en el impuesto
sobre la renta, así como de los
impuestos descontables en el impuesto
sobre las ventas, se requerirá de

facturas con el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los literales
b), c), d), e), f) y g) del artículo 617 y
618 del Estatuto Tributario.
Tratándose de documentos equivalentes se deberán cumplir los requisitos
contenidos en los literales b), d), e) y g)
del artículo 617 del Estatuto Tributario.
Cuando no exista la obligación de
expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la
respectiva transacción que da lugar a
costos, deducciones o impuestos
descontables, deberá cumplir los
requisitos mínimos que el gobierno
nacional establezca.
PARÁGRAFO: En lo referente al
cumplimiento del requisito establecido
en el literal d) del artículo 617 del
Estatuto Tributario para la procedencia
de costos, deducciones y de impuestos
descontables, bastará que la factura o
documento equivalente contenga la
correspondiente numeración".
ARTÍCULO
4o.
Adiciónase
el
Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:
"Artículo 771-3. Control Integral. El
valor de los bienes introducidos al
territorio Nacional sin el pago de los
tributos aduaneros correspondientes,
no podrá ser tratado como costo o
deducción en el impuesto sobre la renta
por el infractor, por quien de cualquier
forma participe en la infracción o por
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quienes a sabiendas de tal hecho
efectúan compras de estos bienes".

(25%), al valor en aduana de la
respectiva mercancía.

ARTÍCULO
5o.
Adiciónase
el
Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:

El término de prescripción de la acción
sancionatoria en el proceso administrativo destinado a la determinación
de la infracción cambiaria, se contará a
partir de la notificación del Acto
Administrativo de Liquidación Oficial de
Revisión de Valor.

"Artículo 771-4 Control en la
expedición del registro o licencia de
importación. El Instituto Colombiano
de Comercio Exterior - INCOMEX verificará
toda
la
información
suministrada por el usuario en la
solicitud de registro o licencia de
importación. Cuando exista diferencia
entre el precio declarado y los precios
oficiales o de referencia, según sea el
caso, podrá postergar el trámite de la
solicitud, hasta que el importador
demuestre
la
veracidad
de
la
información consignada en la solicitud
de registro o licencia de importación.

Para los efectos de este artículo, la
sanción cambiaria se aplicará sobre el
monto que corresponda al valor en
aduana de la mercancía no declarada,
o la diferencia entre el valor declarado y
el valor en aduana establecido por la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, en los Actos Administrativos a que se refiere el inciso
anterior.
PARÁGRAFO: Cuando la declaración
de legalización se presente voluntariamente sin previa intervención de la
autoridad aduanera, no procederá la
sanción por la infracción al régimen
cambiario establecida en este artículo.

En todos los casos, informará a la
autoridad aduanera para que inicie las
investigaciones a que hubiere lugar.
PARÁGRAFO. El control que realice el
Incomex se efectuará sin perjuicio de
las facultades de fiscalización de la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales".

ARTÍCULO 7o. El artículo 867 del
Estatuto quedará así:
"Artículo
867.
Garantía
para
demandar. Para acudir a la vía
contencioso administrativa no será
necesario hacer la consignación del
monto de los impuestos que hubiere
liquidado la administración.

ARTÍCULO 6o. Control cambiario en
la introducción de mercancías. Se
presume que existe violación al
régimen
cambiario,
cuando
se
introduzcan bienes al territorio Nacional
sin declarar su valor aduanero
existiendo la obligación de hacerlo, o
cuando su valor declarado sea inferior
en más de un veinticinco por ciento

Cuando el monto discutido sea de
cuantía igual o superior a diez millones
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de pesos (10.000.000.oo) (Año base
1997), será necesario acreditar la
Constitución de una garantía bancaria o
de compañía de seguros a favor de la
Nación
Unidad
Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -, cuya vigencia
deberá ser por el término de duración
del proceso y tres meses más,
contados a partir de la fecha de la
sentencia o decisión jurisdiccional
ejecutoriada.
En materia del impuesto de renta y
complementarios la garantía será por
un monto equivalente al veinte por
ciento
(20%)
de
los
valores
determinados por la Administración y
que sean objeto de discusión. En
materia de retención en la fuente, la
garantía será por un valor igual al 60%
de la suma materia de impugnación.
Cuando se trate del impuesto sobre las
ventas, la garantía será del treinta por
ciento (30%) del valor impugnado.
PARÁGRAFO: Se podrá descontar del
impuesto de renta del año gravable en
el cual quede ejecutoriada la sentencia
definitiva a favor del contribuyente, el
valor de la prima cancelada para la
adquisición de la garantía a que se
refiere el presente artículo".
ARTÍCULO 8o. Corrección de las
declaraciones tributarias. El término
establecido en el artículo 589 del
Estatuto Tributario, para que los
contribuyentes, responsables y agentes
retenedores corrijan las declaraciones
tributarias, es de un (1) año contado a
partir de la fecha de vencimiento del

plazo para declarar, y en las
condiciones exigidas en el mismo
artículo.
ARTÍCULO
9o.
Adiciónase
el
Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:
"Artículo 88-1. Desconocimiento de
costos y gastos por campañas de
publicidad de productos extranjeros.
No se aceptarán como deducción los
gastos y costos en publicidad,
promoción, propaganda de productos
importados que correspondan a
renglones calificados de contrabando
masivo por el gobierno nacional,
cuando dichos gastos superen el
quince por ciento (15%) de las ventas
de
los
respectivos
productos
importados legalmente, en el año
gravable correspondiente.
Previa autorización del Director de
Impuestos y Aduanas Nacionales podrá
aceptarse, en los casos de productos
importados que correspondan a
renglones calificados de contrabando
masivo por el Gobierno Nacional, como
deducción en publicidad, hasta un
veinte por ciento (20%) de la
proyección de ventas de los productos
importados legalmente. La solicitud
deberá presentarse en los tres primeros
meses del año gravable y el Director de
Impuestos y Aduanas Nacionales
tendrá un mes para decidir; de no
pronunciarse en el término anterior, se
entenderá que la decisión es negativa.
Sobre los bienes introducidos al
territorio Nacional sin el pago de los
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tributos aduaneros correspondientes,
no se aceptarán expensas por
concepto
de
publicidad.
Al
contribuyente que en la declaración de
renta solicite como deducción por
concepto de publicidad una suma
superior a las mencionadas en éste
artículo, se le rechazará la totalidad de
los costos y gastos incurridos en
publicidad, sin perjuicio de la sanción
por inexactitud.

casos, previo concepto de la Comisión
Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera.
ARTÍCULO 10. Adiciónase el literal a)
del artículo 623 del Estatuto
Tributario con la siguiente expresión
final:
"número de la cuenta o cuentas".
ARTÍCULO
11.
Adicionase
el
Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:

Cuando los gastos de publicidad de
productos
importados
que
correspondan a renglones calificados
de contrabando masivo por el Gobierno
Nacional, sean contratados desde el
exterior por personas que no tengan
residencia o domicilio en el país, a las
agencias publicitarias se les desconocerán los costos y gastos
asociados a dichas campañas.

Artículo 623-2. Información por otras
entidades
de
crédito.
Las
Cooperativas de Ahorro y Crédito, los
Organismos Cooperativos de grado
superior, las Instituciones auxiliares del
Cooperativismo,
las
Cooperativas
Multiactivas e Integrales y los Fondos
de Empleados, deberán presentar la
información establecida en el artículo
623 de este Estatuto.

PARÁGRAFO 1o: Cuando se trate de
campañas publicitarias cuyo objetivo
sea el posicionamiento inicial de
productos extranjeros en el país, que
correspondan a renglones calificados
de contrabando masivo por el Gobierno
Nacional, tal hecho podrá demostrarse
con los correspondientes estudios de
mercadeo y proyección de ingresos,
caso en el cual procederán los costos y
gastos".

Igualmente, deberán informar los
Apellidos y Nombres o Razón Social y
NIT de cada una de las personas o
entidades a las cuales se les hayan
efectuado préstamos cuyo valor anual
acumulado sea superior a doscientos
millones de pesos ($200.000.000),
(Valor año gravable base 1997), con
indicación
del
concepto
de
la
operación, y del monto acumulado por
concepto.

PARÁGRAFO 2o. La calificación de
productos importados que correspondan a renglones calificados de
contrabando masivo por el Gobierno
Nacional, deberá hacerse en todos los

Parágrafo: La información exigida en el
segundo inciso del presente artículo,
igualmente deberán presentarla todas
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la

artículo, deberá presentarse en medios
magnéticos".

ARTÍCULO
12.
Adiciónase
el
Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:

ARTÍCULO 14. Adiciónase el artículo
631 del Estatuto Tributario con los
siguientes literales y un parágrafo:

"ARTÍCULO 623-3. Las entidades
enumeradas en el literal a) del artículo
623 y en el artículo 623-2 del Estatuto
Tributario, deberán informar anualmente el Nombre y Razón Social y Nit,
y el número de las cuentas corrientes y
de ahorros que hayan sido abiertas,
saldadas y/o canceladas en el
respectivo año".

l) El valor global de las ventas o
prestación de servicios por cada uno de
los establecimientos comerciales con
indicación del número y tipo de
maquina registradora y/o intervalos de
numeración de facturación de venta
utilizada en el año, ciudad y dirección
del establecimiento.

las
entidades
vigiladas
Superintendencia Bancaria".

por

ARTÍCULO
13.
Adiciónase
el
Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:
"Artículo 629-1. Información de las
personas o entidades que elaboran
facturas o documentos equivalentes.
Las empresas que elaboren facturas de
venta o documentos equivalentes,
deberán informar anualmente, dentro
de los plazos que indique el Gobierno
Nacional, los Apellidos y Nombres o
Razón Social y NIT, con indicación del
intervalo de numeración elaborada de
cada
uno
de
sus
clientes,
correspondientes a los trabajos realizados en el año inmediatamente
anterior.
Si el obligado tiene un patrimonio bruto
en el año inmediatamente anterior,
superior a cien millones de pesos, la
información a que se refiere el presente

m) Cuando el valor de la factura de
venta de cada uno de los beneficiarios
de los pagos o abonos, que constituyan
costo, deducción u otorguen derecho a
impuesto descontable, incluida la
compra de activos fijos o movibles, sea
superior a cinco millones de pesos
($5.000.000), (Valor base año gravable
1997), se deberá informar el número de
la factura de venta, con indicación de
los Apellidos y Nombres o Razón Social
y NIT del tercero.
PARÁGRAFO 3o. La información a
que se refiere el presente artículo, así
como la establecida en los artículos
624, 625, 628 y 629, del Estatuto
Tributario, deberá presentarse en
medios magnéticos o cualquier otro
medio electrónico para la transmisión
de
datos,
cuyo
contenido
y
características técnicas serán definidas
por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, por lo menos con
dos meses de anterioridad al último día
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del año gravable por el cual se solicita
la información.

unidad de propósito, y así se infiere de
la identidad de su autor y de los medios
utilizados en su comisión.

ARTÍCULO
15. CONTRABANDO.
Quién introduzca o saque bienes del
territorio nacional, sin declararlos o
presentarlos
ante
la
autoridad
aduanera, o por lugar no habilitado o
sin los documentos soporte de la
operación
de
comercio
exterior,
incurrirá en pena de prisión de tres (3)
a seis (6) años, y multa equivalente al
doscientos por ciento (200%) del valor
CIF de los bienes involucrados, sin
perjuicio del concurso de hechos
punibles.

ARTÍCULO 16. Favorecimiento de
Contrabando. El que en cuantía
superior a cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, transporte,
almacene,
distribuya
o
enajene
mercancía introducida al territorio
nacional sin haber sido declarada, o sin
haber sido presentada ante la autoridad
aduanera, o ingresada por lugar no
habilitado, o sin los documentos
soporte, incurrirá en pena de arresto de
seis (6) a veinticuatro (24) meses, y
multa de cien (100) a quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales
vigentes, sin perjuicio de las sanciones
administrativas a que haya lugar.

La pena descrita en el inciso primero no
se aplicará cuando la cuantía de los
bienes involucrados sea inferior a mil
(1000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, sin perjuicio de las
sanciones administrativas.

El juez al imponer la pena, privará al
responsable del derecho de ejercer el
comercio por el término del arresto y un
(1) año más.

PARÁGRAFO 1o: Los vehículos
automotores
que
transiten
en
departamentos que tienen zonas de
frontera de acuerdo a lo estipulado en
el artículo 272 de la ley 223 de
diciembre de 1995, no estarán
sometidos a lo establecido en éste
artículo.

PARÁGRAFO TRANSITORIO: Para
los efectos del presente artículo, no
serán responsables penalmente los
comerciantes minoristas que, dentro de
los dos meses siguientes a la entrada
en vigor de la presente Ley, presenten
ante la Administración de Impuestos y
Aduanas Nacionales de su jurisdicción,
relación de las mercancías respecto de
las cuales no se pueda acreditar su
legal introducción o permanencia en el
territorio Nacional, y que a más tardar
dentro de los cuatro meses siguientes a
la entrada en vigor de la presente Ley,
las legalicen de conformidad con lo

PARÁGRAFO
2o.
Cuando
el
contrabando por cuantía superior a mil
salarios mínimos legales mensuales
vigentes se realice fraccionadamente
en diferentes actos de inferior importe
cada uno y sean sancionados
administrativamente, tendrán éstos el
carácter de delito continuado si existe
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establecido en los artículos 57, 58 y 82
del Decreto 1909 de 1992. La eximente
de responsabilidad establecida en éste
parágrafo, se aplica de manera
exclusiva respecto de las mercancías
legalizadas
en
el
plazo
aquí
establecido.
ARTÍCULO 17. Defraudación a las
rentas de aduana. El que declare
tributos aduaneros por un valor inferior
al que por Ley le corresponde, en una
cuantía superior a veinte (20) salarios
mínimos legales mensuales vigentes,
incurrirá en pena de multa equivalente
a veinte (20) veces lo dejado de
declarar por concepto de tributos
aduaneros.
PARÁGRAFO: Lo dispuesto en el
presente artículo no aplica en los casos
en que el valor informado corresponda
a controversias sobre clasificación
arancelaria.
ARTÍCULO 18. Favorecimiento por
servidor público. El servidor público
que colabore, participe, transporte,
distribuya, enajene o de cualquier
forma facilite la introducción de
mercancía de prohibida importación al
país, o el ingreso de mercancía sin
declarar o sin presentar ante la
autoridad aduanera, o por lugar no
habilitado o sin los documentos
soporte, u omita los controles legales o
reglamentarios propios de su cargo
para lograr los mismos fines, incurrirá
en prisión de dos (2) a cuatro (4) años y
la pérdida e interdicción de funciones
públicas.

La pena se aumentará de una tercera
parte a la mitad, si el favorecimiento se
presenta en ejercicio de sus funciones,
sin perjuicio del concurso de hechos
punibles.
ARTÍCULO 19. Colaboración eficaz.
La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales reconocerá a favor de las
entidades territoriales que presten
colaboración eficaz en la aprehensión
de mercancías de contrabando, un
sesenta por ciento (60%) del total de la
venta
efectiva
correspondiente,
deduciendo los costos relacionados con
el manejo de la mercancía, su
almacenamiento y demás en que se
incurra para realizar su venta.
Cuando no exista colaboración eficaz,
se reconocerá a las entidades
territoriales un porcentaje del sesenta
por ciento (60%), correspondiente al
valor global de las ventas diferentes de
las que trata el inciso anterior,
descontados los costos de manejo y
almacenamiento de las mercancías a
cargo de la DIAN y demás incurridos
para realizar su venta; distribuido a
prorrata del monto total de las
aprehensiones e incautaciones efectuadas en la jurisdicción de la
correspondiente entidad territorial en el
año inmediatamente anterior.
PARÁGRAFO:
El
reconocimiento
previsto en el presente artículo, sólo
será procedente una vez sea agotado
el procedimiento administrativo de
venta de la mercancía.
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ARTÍCULO 20. Definición de la
situación jurídica de las mercancías.
Toda determinación referente a la
aprehensión, carácter, valor aduanero,
decomiso y disposición de las
mercancías, será responsabilidad de la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales o de la entidad que haga
sus veces.

En la misma sanción incurrirá el
responsable del impuesto sobre las
ventas que, teniendo la obligación legal
de hacerlo, no consigne las sumas
recaudadas por dicho concepto, dentro
del mes siguiente a la finalización del
bimestre correspondiente.
Tratándose de sociedades u otras
entidades, quedan sometidas a esas
mismas sanciones las personas
naturales encargadas en cada entidad
del
cumplimiento
de
dichas
obligaciones. Para tal efecto, las
empresas deberán informar a la
administración de la cual sea contribuyente, con anterioridad al ejercicio de
sus funciones, la identidad de la
persona que tiene la autonomía
suficiente para realizar tal encargo y la
constancia de su aceptación. De no
hacerlo las sanciones previstas en éste
artículo, recaerán sobre el representante legal.

ARTÍCULO
21.
Los
recursos
provenientes de la venta o remate de
mercancías abandonadas o decomisadas por la autoridad aduanera,
serán invertidos en programas de lucha
contra la evasión y el contrabando.
Para estos efectos, el Presupuesto
Nacional adicionará anualmente al
presupuesto de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales o de
la entidad que haga sus veces, una
partida equivalente al valor de las
ventas o remates de las mercancías
comercializadas en el año inmediatamente anterior.

PARÁGRAFO 1o. El agente retenedor
o responsable del impuesto a las
ventas que extinga la obligación
tributaria por pago o compensación de
las sumas adeudadas, se hará
beneficiario de la cesación de
procedimiento dentro del proceso penal
que se hubiera iniciado por tal motivo.

ARTÍCULO 22. Adiciónase el Estatuto
Tributario con el siguiente artículo:
"ARTÍCULO 665. Responsabilidad
penal
por
no
consignar
las
retenciones en la fuente y el IVA.
El Agente Retenedor que no consigne
las sumas retenidas dentro de los dos
(2) meses siguientes a aquel en que se
efectuó la respectiva retención, queda
sometido a las mismas sanciones
previstas en la ley penal para los
servidores públicos que incurran en el
delito de peculado por apropiación.

PARÁGRAFO 2o. Lo dispuesto en el
presente artículo no será aplicable para
el caso de las sociedades que se
encuentren en proceso concordatario, o
en liquidación forzosa administrativa,
en relación con el impuesto sobre las
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ventas y las retenciones en la fuente
causadas".
ARTÍCULO 23. Beneficios fiscales
concurrentes.
Interprétase
con
autoridad a partir de la vigencia de la
presente ley, que un mismo hecho
económico no podrá generar más de un
beneficio tributario para el mismo
contribuyente.
La utilización de beneficios múltiples,
basados
en
el
mismo
hecho
económico,
ocasiona
para
el
contribuyente la pérdida del mayor
beneficio, sin perjuicio de las sanciones
por inexactitud a que haya lugar.
Para los efectos de este artículo, se
considera
que
únicamente
son
beneficios tributarios concurrentes los
siguientes:
a) Las deducciones autorizadas por la
ley, que no tengan relación directa
de causalidad con la renta;
b) Los descuentos tributarios.
PARÁGRAFO 1o. Para los mismos
efectos, la inversión se considera un
hecho económico diferente de la
utilidad o renta que genera.
PARÁGRAFO 2o. Lo dispuesto en el
presente artículo no será aplicable a los
ingresos provenientes de la relación
laboral y legal o reglamentaria".
ARTÍCULO
24.
Adiciónase
el
Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:

Artículo 19-1. Retención en la fuente
sobre rendimientos financieros a
cargo
de
contribuyentes
del
Régimen Tributario Especial. Los
contribuyentes del Régimen Tributario
Especial de que trata el artículo 19 del
presente Estatuto, están sujetos a
retención en la fuente de acuerdo con
las normas vigentes, sobre los ingresos
por rendimientos financieros que
perciban durante el respectivo ejercicio
gravable.
PARÁGRAFO: Cuando las entidades
del régimen especial resulten gravadas
sobre su beneficio neto o excedente, en
la forma prevista en el artículo 356 del
Estatuto Tributario, podrán descontar
del impuesto a cargo, la retención que
les haya sido efectuada en el
respectivo ejercicio, de acuerdo con lo
señalado en el presente artículo.
Cuando resulten saldos a favor por
exceso en las retenciones practicadas,
podrán solicitar la devolución de dichas
retenciones, conforme al procedimiento
especial que, mediante reglamento,
establezca el Gobierno Nacional".
ARTÍCULO 25. El parágrafo tercero del
artículo 19 del Estatuto Tributario
quedará así:
"PARÁGRAFO 3o. Las entidades
cooperativas a las que se refiere el
numeral cuarto de este artículo, solo
estarán sujetas a retención en la fuente
por
concepto
de
rendimientos
financieros, en los términos que señale
el reglamento, sin perjuicio de las
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en la misma vigencia fiscal en que se
realicen".

obligaciones que les correspondan
como agentes retenedores, cuando el
gobierno nacional así lo disponga".

El inciso tercero quedará así:
ARTÍCULO 26. Adiciónase el artículo
23-1 del Estatuto Tributario con el
siguiente inciso:

"Los aportes voluntarios que haga el
trabajador o el empleador, o los aportes
del participe independiente a los fondos
de pensiones de jubilación e invalidez,
a los fondos de pensiones de que trata
el decreto 2513 de 1987, a los seguros
privados de pensiones y a los fondos
privados de pensiones en general, no
harán parte de la base para aplicar la
retención en la fuente y serán
considerados como un ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia
ocasional hasta una suma que
adicionada al valor de los aportes
obligatorios del trabajador, de que trata
el inciso anterior no exceda del 20% de
su salario o de su ingreso tributario del
año, según el caso".

"Interpretase
con
autoridad
que
tampoco se consideran contribuyentes
del impuesto sobre la renta y
complementarios los fondos parafiscales, agropecuarios y pesqueros de
que trata el Capítulo V de la Ley 101 de
1993".
ARTÍCULO 27. El numeral 2o. del
artículo 125-2 del Estatuto Tributario
quedará así:
"2o. Cuando se donen títulos valores,
se estimarán a precios de mercado de
acuerdo
con
el
procedimiento
establecido por la Superintendencia de
Valores. Cuando se donen otros
activos, su valor se estimará por el
costo de adquisición más los ajustes
por inflación efectuados hasta la fecha
de
la
donación,
menos
las
depreciaciones acumuladas hasta esa
misma fecha".

Adiciónase al inciso cuarto la siguiente
frase final:
"..., siempre y cuando se trate de
aportes provenientes de ingresos que
se excluyeron de retención en la
fuente".

ARTÍCULO 28. Modifícase el artículo
126-1 del Estatuto Tributario en la
siguiente forma:

Adiciónase como
siguiente texto:

inciso

quinto,

el

"Se causa retención en la fuente sobre
los rendimientos que generen los
ahorros en los fondos o seguros
enumerados en el inciso anterior, de
acuerdo con las normas generales de
retención
en
la
fuente
sobre

Adiciónase el inciso primero con la
siguiente frase final:
"Los aportes del empleador a los
fondos de pensiones, serán deducibles
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rendimientos financieros, en el evento
de que éstos sean retirados por el
trabajador, sin haber tenido acceso al
beneficio de la pensión, o cuando sean
retirados con anterioridad al término
previsto en el parágrafo tercero de éste
artículo".

ARTÍCULO 29.- El artículo 259 del
Estatuto Tributario quedará así:

Adiciónase el siguiente parágrafo:

La determinación del impuesto después
de descuentos, en ningún caso podrá
ser inferior al setenta y cinco por ciento
(75%) del impuesto determinado por el
sistema de renta presuntiva sobre
patrimonio liquido, antes de cualquier
descuento tributario.

"PARÁGRAFO 2o. Constituye renta
liquida
para
el
empleador,
la
recuperación
de
las
cantidades
concedidas en uno o varios años o
períodos gravables, como deducción de
la renta bruta por aportes voluntarios de
éste a fondos de pensiones, así como
los rendimientos que se hayan
obtenido, cuando no haya lugar al pago
de pensiones a cargo de dichos fondos
y se restituyan los recursos al
empleador".
“PARÁGRAFO 3o. La limitación para
gozar del beneficio de que trata el
inciso tercero del presente artículo,
consiste en que en ningún caso los
aportes, los rendimientos o las
pensiones se podrán pagar al
trabajador con el carácter de no
gravados o exentos, antes de cinco (5)
años de permanencia de los aportes en
los fondos o seguros enumerados en el
inciso cuarto del presente artículo,
salvo en el caso de muerte o
incapacidad que de derecho a pensión,
debidamente certificada de acuerdo
con el régimen legal de la seguridad
social".

Artículo
259.
Limite
de
los
descuentos. En ningún caso los
descuentos tributarios pueden exceder
el valor del impuesto básico de renta.

PARÁGRAFO 1.- El limite establecido
en el inciso segundo del presente
artículo, no será aplicable a las
inversiones de que trata el artículo
quinto (5o.) de la ley 218 de 1995 ni a
las rentas exentas.
PARÁGRAFO
2o.
Cuando
los
descuentos tributarios estén originados
exclusivamente en certificados de
reembolso tributario, la determinación
del impuesto a cargo no podrá ser
inferior al cincuenta por ciento (50%)
del impuesto determinado por el
sistema de renta presuntiva antes de
cualquier descuento".
ARTÍCULO 30. Adiciónase el artículo
408 del Estatuto Tributario con el
siguiente inciso y parágrafo:
"Los pagos o abonos en cuenta
concepto de servicios técnicos y
asistencia técnica prestados
personas
no
residentes
o

por
de
por
no
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ARTÍCULO 32. El inciso segundo del
artículo 615-1 del Estatuto Tributario
quedará así:

domiciliadas en Colombia, desde el
exterior, están sujetos a retención en la
fuente a la tarifa única del diez (10%), a
título de impuestos de renta y de
remesas. Cuando se trate de servicios
técnicos y de asistencia técnica
prestados en el territorio Nacional por
personas
no
residentes
o
no
domiciliadas en Colombia, únicamente
se causará el impuesto sobre la renta a
la tarifa del treinta y cinco por ciento
(35%).

"Las entidades señaladas como
agentes de retención del impuesto
sobre las ventas, en el numeral 1o. del
artículo 437-2, deberán discriminar el
valor del impuesto sobre las ventas
retenido en el documento que ordene el
reconocimiento
del
pago.
Este
documento reemplaza el certificado de
retención del impuesto sobre las
ventas".

PARÁGRAFO TRANSITORIO. No se
considera renta de fuente nacional, ni
forman parte de la base para la
determinación de impuesto sobre las
ventas, los pagos o abonos en cuenta
por concepto de servicios técnicos y de
asistencia técnica prestados por
personas
no
residentes
o
no
domiciliadas en Colombia, desde el
exterior, necesarios para la ejecución
de proyectos públicos y privados de
infraestructura física, que hagan parte
del Plan Nacional de Desarrollo, y cuya
iniciación de obra sea anterior al 31 de
diciembre de 1997, según certificación
que respecto del cumplimiento de estos
requisitos expida el Departamento
Nacional de Planeación".

ARTÍCULO 33. Adiciónase el artículo
420 del Estatuto Tributario con los
siguientes parágrafos:
"PARÁGRAFO 3o. Para la prestación
de servicios en el territorio Nacional se
aplicarán las siguientes reglas:
Los
servicios
se
considerarán
prestados en la sede del prestador del
servicio, salvo en los siguientes
eventos:
1o. Los servicios relacionados con
bienes inmuebles se entenderán
prestados en el lugar de su ubicación.

ARTÍCULO 31. Adiciónase el artículo
369 del Estatuto Tributario con el
siguiente parágrafo:

2o. Los siguientes servicios se
entenderán prestados en el lugar donde
se realicen materialmente:

"Parágrafo:
Las
transacciones
realizadas a través de la Bolsa de
Energía en ningún caso están
sometidas a retención en la fuente".

a) Los de carácter cultural, artístico,
así como los relativos a la
organización de los mismos.
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b) Los
de
carga
y
descarga,
transbordo y almacenaje.
3) Los siguientes servicios se
considerarán prestados en la sede del
destinatario o beneficiario:
a) Los servicios de arrendamiento o
licencias de uso y explotación de
bienes incorporales o intangibles
que tengan producción nacional,
incluidos los derechos de propiedad
intelectual o industrial, según lo
determine el reglamento; así como
los servicios prestados por artistas
extranjeros de todo tipo.
b) Los servicios profesionales de
consultoría, asesoría y auditoría.
c) Los arrendamientos de bienes
corporales muebles, con excepción
de los correspondientes a naves,
aeronaves y demás bienes muebles
destinados al servicio de transporte
internacional,
por
empresas
dedicadas a esa actividad.
d) Los
servicios
de
traducción,
corrección o composición de texto.
e) Los servicios de seguro, reaseguro
y coaseguro salvo los expresamente
exceptuados.
f) Los realizados en bienes corporales
muebles, con excepción de aquellos
directamente relacionados con la
prestación del servicio de transporte
internacional.

Lo previsto por el numeral tercero del
presente artículo se entiende sin
perjuicio de lo dispuesto por el literal e)
del artículo 481 del Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO 4o. Lo dispuesto en el
presente artículo no será aplicable a los
servicios
de
reparación
y
mantenimiento en naves y aeronaves
prestados en el exterior".
ARTÍCULO
34.
Adiciónase
el
Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:
"ARTÍCULO 482-1: Limitación a las
exenciones
y
exclusiones
en
importación de bienes. No podrá
aplicarse exención ni exclusión del IVA
en las importaciones de bienes, cuando
tengan producción nacional y se
encuentren gravados con el impuesto
sobre las ventas.
Cuando en cualquier caso se requiera
certificación de la no existencia de
producción nacional, para que no se
cause el impuesto sobre las ventas en
las importaciones, dicha certificación
deberá expedirse por parte del
INCOMEX.
PARÁGRAFO. La limitación prevista en
el primer inciso de éste artículo, no será
aplicable a las empresas determinadas
en el decreto 1264 de 1994, ni a las
importaciones que al amparo del
Convenio de Cooperación Aduanera
Colombo Peruano (CCACP) ingresan al
Departamento del Amazonas, de
conformidad con el artículo 27 de la ley
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191/95, ni a las importaciones de que
tratan los literales b) y d) del artículo
428 del Estatuto Tributario".

ARTÍCULO 36. El inciso cuarto del
artículo 519 del Estatuto Tributario
quedará así:

ARTÍCULO 35. El inciso primero del
artículo 519 del Estatuto Tributario
quedará así:

"Cuando tales documentos sean de
cuantía indeterminada, el impuesto se
causará sobre cada pago o abono en
cuenta derivado del contrato o
documento, durante el tiempo que dure
vigente.

"El impuesto de timbre nacional, se
causará a la tarifa del uno por ciento
(1%) sobre los instrumentos públicos y
documentos privados, incluidos los
títulos valores, que se otorguen o
acepten en el país, o que se otorguen
fuera del país pero que se ejecuten en
el territorio nacional o generen
obligaciones en el mismo, en los que se
haga
constar
la
Constitución,
existencia, modificación o extinción de
obligaciones, al igual que su prórroga o
cesión, cuya cuantía sea superior a
diez millones de pesos ($10.000.000),
(valor año base 1992), en los cuales
intervenga como otorgante, aceptante o
suscriptor una entidad pública, una
persona jurídica o asimilada, o una
persona natural que tenga la calidad de
comerciante,
que
en
el
año
inmediatamente anterior tuviere unos
ingresos brutos o un patrimonio bruto
superior a ciento sesenta y ocho
millones
ochocientos
mil
pesos
($168.800.000), (valor año base 1992).

Lo anterior será aplicable para los
contratos que se suscriban, modifiquen
o prorroguen a partir de la presente
Ley".
ARTÍCULO 37. La exención prevista en
el artículo 6o. de la Ley 218 de 1995,
no cobija las materias primas
agropecuarias o pesqueras, ni las
materias primas industriales producidas
en la Subregión Andina. Tampoco es
aplicable a los equipos o enseres que
no se destinen en forma directa a la
producción, tales como los vehículos,
muebles y otros elementos destinados
a la administración de la empresa y a la
comercialización de los productos.
Cuando la producción Subregional
Andina sea altamente insuficiente, el
Consejo Superior de Comercio Exterior
podrá establecer exenciones sobre las
mercancías mencionadas en este
artículo, caso en el cual dichos
beneficios tendrán el tratamiento
establecido en el artículo 6o. de la Ley
218 de 1995.

Para los contratos celebrados por
constructores para programas de
vivienda, el aumento de tarifa dispuesto
en este artículo solo será aplicable a
partir del primero (1o.) de julio de
1998".

ARTÍCULO
38.
Modifícase
el
parágrafo primero del artículo
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tercero del Decreto 1264 de 1994, el
cual quedará así:
"PARÁGRAFO 1o. Para gozar de la
exención no podrá transcurrir un plazo
mayor de tres (3) años entre la fecha
del establecimiento de la empresa y el
momento en que empieza la fase
productiva".
ARTÍCULO 39. Modifícase el artículo
quinto de la Ley 218 de 1995, el cual
quedará así:
"Las empresas domiciliadas en el país
que realicen durante los cinco años
siguientes a 1994, inversiones de
capital en efectivo en el patrimonio de
las empresas determinadas en el
artículo segundo del decreto 1264 de
1994, podrán optar en el período
gravable en el cual efectuó la inversión,
por uno de los siguientes beneficios
tributarios:
a) Descontar del impuesto sobre la
renta y complementarios a su cargo,
el cuarenta por ciento (40%) del
valor de las inversiones que haya
efectuado
en
las
empresas
determinadas en el artículo segundo
del decreto 1264 de 1994.
b) Deducir de la renta el ciento quince
por ciento (115%) del valor de las
inversiones que haya efectuado en
las empresas determinadas en el
artículo segundo del decreto 1264
de 1994.
PARÁGRAFO: Los beneficios aquí
previstos son excluyentes. La solicitud

concurrente o complementaria de los
beneficios basada en el mismo hecho,
ocasiona la pérdida de los dos
beneficios solicitados, sin perjuicio de
las sanciones por inexactitud a que
haya lugar".
ARTÍCULO
40.
Las
empresas
determinadas en el artículo segundo
del decreto 1264 de 1994, receptoras
de inversiones, deberán destinar la
totalidad de los recursos de capital
correspondientes
a
la
inversión
recibida, a la adquisición de planta,
equipo, inventarios de materias primas
y demás activos que se relacionen
directamente con el desarrollo del
objeto social, dentro de los doce (12)
meses siguientes a la fecha en la cual
los inversionistas hayan efectuado la
inversión de capital.
Cuando las condiciones técnicas y
operativas de la empresa receptora de
la inversión requieran la utilización de
un término mayor al previsto en el
inciso anterior, la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales
correspondiente,
podrá
ampliarlo
mediante acto motivado, teniendo en
cuenta las circunstancias especificas
demostradas por la empresa. En
ningún caso, dicha ampliación podrá
ser superior al período improductivo
señalado por el reglamento.
En el evento de que la empresa
receptora de la inversión no destine la
totalidad de la inversión recibida, en la
forma y plazo previstos en el presente
artículo, o el inversionista no conserve
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la inversión de capital que realice en el
patrimonio
de
las
Empresas
determinadas en el artículo segundo
del Decreto 1264 de 1994, por lo
menos durante cinco años, el
inversionista deberá reintegrar en la
declaración de renta correspondiente al
año gravable en el cual se produzca el
incumplimiento del destino de la
inversión, el valor de los beneficios
tributarios obtenidos en virtud de la Ley
218 de 1995 que corresponde a la
parte no invertida, más los intereses
moratorios por cada mes o fracción de
mes calendario, calculados sobre dicho
valor desde la fecha del vencimiento
del
plazo
para
declarar,
correspondiente al año gravable en el
cual se hizo uso del beneficio,
aumentados estos últimos en un
cincuenta por ciento (50%).

revisión de la declaración de renta
presentada por el inversionista por el
año gravable en el cual se hizo uso del
beneficio tributario por concepto de la
inversión, será de tres (3) años.

PARÁGRAFO. Para los efectos
previstos en este artículo, el reintegro
de los beneficios consistirá en su
utilización como renta liquida por
recuperación de deducciones, cuando
ha sido tratada como deducción y como
mayor valor del saldo a pagar o menor
valor del saldo a favor, cuando ha sido
tratada como descuento tributario.

En el Huila: La Plata, Paicol, Yaguará,
Nataga, Iquira, Tesalia, Neiva, Aipe,
Campoalegre, Gigante, Hobo, Rivera,
Villavieja, Acevedo, La Argentina,
Palermo, Pitalito, Tello, Teruel, San
Agustín, Algeciras y Garzón.

ARTÍCULO 42. Para los efectos de la
ley 218 de 1995, entiéndase que la
zona afectada por el fenómeno natural
es la comprendida dentro de la
jurisdicción territorial de los siguientes
Municipios de los Departamentos de
Cauca y Huila:
En el Cauca: Caldono, Inza, Jambaló,
Toribio, Caloto, Totoro, Silvia, Páez,
Santander de Quilichao, Popayán,
Miranda, Morales, Padilla, Puracé, El
tambo,
Timbío,
Suárez,
Cajibío,
Piendamó, Sotará, Buenos Aires, La
Sierra, Puerto Tejada, Corinto y Patía.

ARTÍCULO 43. Títulos de descuento
tributario. Créanse los títulos de
Descuento tributario (TDT) de la
Nación, no negociables, cuyo único
beneficiario es la Nación, destinados a
pagar los tributos administrados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales,
con
excepción
del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios, que se causen en
proyectos de inversión financiados con
recursos del Presupuesto Nacional, en

ARTÍCULO
41.
Cuando
la
Administración
de
Impuestos
y
Aduanas Nacionales determine que las
empresas señaladas en el artículo
segundo del decreto 1264 de 1994,
receptoras de inversión, no hayan
destinado la totalidad de la inversión
recibida, en la forma y plazo previstos
en el artículo anterior, el término de
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la proporción que estos recursos
financien el proyecto y en las
condiciones que establezca el Gobierno
Nacional, y con cargo al respectivo
rubro presupuestal.
La emisión y entrega de los TDT las
efectuará la Dirección del Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, con fundamento en la
información que le suministre el órgano
o entidad ejecutora y con cargo a los
respectivos proyectos de inversión.
La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales,
DIAN,
adoptará
los
procedimientos
que
considere
necesarios a fin de autorizar y controlar
el pago de los impuestos nacionales
con los Títulos de Descuento Tributario,
(TDT).
ARTÍCULO 44. Para efectos de los
beneficios previstos en los artículos 14,
15 y 16 de la Ley 10 de 1991, se
excluyen las rentas provenientes del
ejercicio de profesionales liberales y los
servicios inherentes a las mismas.
ARTÍCULO 45. Intereses en el pago
de la Contribución de Valorización.
El artículo 11 del Decreto 1604 de 1966
quedará así:

general, antes de finalizar cada mes, la
tasa de interés que regirá para el mes
inmediatamente siguiente, tomando
como base la tasa DTF efectiva anual
más reciente, certificada por el Banco
de República.
El incumplimiento en el pago de
cualquiera de las cuotas de la
contribución de valorización, dará lugar
a intereses de mora, que se liquidarán
por cada mes o fracción de mes de
retardo en el pago, a la misma tasa
señalada en el artículo 635 del Estatuto
Tributario para la mora en el pago de
los impuestos administrados por la
DIAN.
Los Departamentos, los Distritos y los
Municipios quedan facultados para
establecer iguales tipos de interés por
mora en el pago de las contribuciones
de valorización por ellos distribuidas".
ARTÍCULO 46. Impuesto global a la
gasolina regular. El impuesto global a
la gasolina regular a que hace
referencia el primer inciso del artículo
59 de la Ley 223 de 1995, se liquidará y
pagará de la siguiente manera, en la
forma y dentro de los plazos señalados
por el Gobierno Nacional:
Año

"Las contribuciones nacionales de
valorización que no sean canceladas
de contado, generarán intereses de
financiación equivalentes a la tasa DTF
más seis (6) puntos porcentuales. Para
el efecto, el Ministro de Transporte
señalará en resolución de carácter

Gasolina regular
(pesos
de
1997
por galón)
1997
189
1998
239
1999
289
2000
339
2001 y siguientes
389
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PARÁGRAFO 1o. El uno punto uno por
ciento (1.1%) del impuesto global a la
gasolina motor regular, a que hace
referencia el inciso segundo del artículo
59 de la Ley 223 de 1995, se liquidará
todos los años sobre una base de $389
por galón (valores de 1997).

aprobación de la Corporación Nacional
de Turismo antes del 22 de diciembre
de 1995, deberán ser otorgados a los
inversionistas beneficiarios de los
mismos,
en
los
términos
que
establezca el reglamento.
ARTÍCULO
49.
Adiciónase
el
Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:

PARÁGRAFO
2o.
Los
valores
absolutos expresados en moneda
nacional incluidos en este artículo,
corresponden a valores en pesos de
1997 y se reajustarán el primero de
marzo de cada año, de conformidad
con la meta de inflación que establezca
el Banco de la República para el año
correspondiente,
los
cuales
se
reflejarán en el respectivo precio al
público.

"Artículo
579-2.
Presentación
electrónica de declaraciones. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo
579, el Gobierno Nacional podrá
autorizar la presentación de las
declaraciones y pagos tributarios a
través de medios electrónicos, en las
condiciones y con las seguridades que
establezca el reglamento. Cuando se
adopten
dichos
medios,
el
cumplimiento de la obligación de
declarar no requerirá para su validez de
la firma autógrafa del documento".

ARTÍCULO 47. Compensación de
deudas tributarias. Cuando la Nación
a través de cualquiera de las entidades
que la conforman, adquiera empresas,
antes de proceder a su pago, solicitará
a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales la verificación de las
deudas pendientes de pago por
concepto de tributos nacionales, y en
caso de resultar obligación por pagar a
favor del Tesoro Nacional, se podrán
compensar dichas obligaciones hasta
concurrencia del valor de la empresa
adquirida, sin que sea necesaria
operación presupuestal alguna.

ARTÍCULO 50. El inciso segundo del
artículo 851 del Estatuto Tributario
quedará así:
"La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales podrá establecer sistemas
de devolución de saldos a favor de los
contribuyentes, que opere de oficio, con
posterioridad a la presentación de las
respectivas declaraciones tributarias".
ARTÍCULO 51. Para efectos del
artículo 24-1 de la Ley 142 de 1994, el
impuesto de industria y comercio en la
prestación de los servicios públicos
domiciliarios, se causa en el municipio

ARTÍCULO 48. Los certificados de
desarrollo turístico que se encontraban
en trámite para su expedición en los
términos del artículo 4o. del Decreto
2272 de 1974 y hubieren recibido
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en donde se preste el servicio al
usuario final sobre el valor promedio
mensual facturado.
"En los casos que a continuación se
indican, se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:
1o. La generación de energía eléctrica
continuará gravada de acuerdo con lo
previsto en el artículo 7o. de la Ley 56
de 1981.

artículo, se determine anualmente, se
tomará el total de los ingresos
mensuales promedio obtenidos en el
año
correspondiente.
Para
la
determinación
del
impuesto
por
períodos inferiores a un año, se tomará
el valor mensual promedio del
respectivo período".

2o. En las actividades de transmisión y
conexión de energía eléctrica, el
impuesto se causa en el municipio en
donde se encuentre ubicada la
subestación y, en la de transporte de
gas combustible, en puerta de ciudad.
En ambos casos, sobre los ingresos
promedios
obtenidos
en
dicho
municipio.

ARTÍCULO
52.
La
Unidad
Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales podrá
ajustar los saldos de las cuentas de los
estados de las funciones recaudadora y
pagadora a los valores reales que se
establezcan mediante procesos de
depuración, previa presentación de un
informe técnico avalado por la Oficina
de Control Interno, y aprobado por la
Contraloría General de la República y
la Unidad Administrativa Especial
Dirección de la Contaduría Pública".

3o. En la compraventa de energía
eléctrica realizada por empresas no
generadoras, y cuyos destinatarios no
sean usuarios finales, el impuesto se
causa en el municipio que corresponda
al domicilio del vendedor, sobre el valor
promedio mensual facturado.

ARTÍCULO 53. Interprétase con
autoridad
que
los
descuentos
originados en la enajenación de títulos
derivados de obligaciones fiscales y
cambiarias, no se consideran costo o
deducción en el impuesto sobre la
renta.

PARÁGRAFO 1o. En ningún caso los
ingresos obtenidos por la prestación de
los
servicios
públicos
aquí
mencionados, se gravarán más de una
vez por la misma actividad.

ARTÍCULO 54. Remisión de Normas
de Administración y Control. Las
normas de procedimiento, sanciones,
determinación, discusión y cobro
contenidas en el libro Quinto del
Estatuto Tributario Nacional, serán
aplicables a la administración y control
de las contribuciones y aportes
inherentes a la nómina, tanto del sector
privado como del sector público,

PARÁGRAFO 2o. Cuando el impuesto
de industria y comercio causado por la
prestación de los servicios públicos
domiciliarios a que se refiere este
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establecidas en las leyes 58 de 1963,
27 de 1974, 21 de 1982, 89 de 1988 y
100 de 1993.

del valor invertido o donado, en el
período gravable en que se realizó la
inversión o donación.

ARTÍCULO 55. Aplazamiento de la
estratificación socioeconómica de
las zonas rurales. Aplázase hasta el
31 de diciembre de 1998 la fecha para
adoptar
la
estratificación
socioeconómica de las zonas rurales, y
hasta el 30 de junio de 1999 la
aplicación de las estratificaciones
rurales adoptadas en desarrollo de la
Ley 142 de 1994.

Para gozar de éste beneficio, se deberá
acreditar el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos
125-1, 125-2 y 125-3 del Estatuto
Tributario, y los demás que establezca
el reglamento".
ARTÍCULO 58. Los literales n) y p)
del artículo 3o. del Decreto 1092 de
1996, quedarán así:
“n) Por infracciones derivadas de la no
utilización del mercado cambiario
cuando
las
operaciones
correspondientes deban ser canalizadas a
través del mismo, la multa será del
ciento por ciento (100%) del monto de
la operación no canalizada. En los
casos de infracciones derivadas de la
no canalización de divisas a través del
mercado cambiario por operaciones de
comercio exterior de bienes que
ingresan o salen del país de manera
irregular, la multa será del ciento por
ciento (100%) del monto de la
diferencia entre el valor de la
declaración de cambios y el valor
aduanero de la mercancía".

ARTÍCULO
56.
Adiciónase
el
Estatuto Tributario con el siguiente
artículo:
"Artículo 530-1. En ningún caso
estarán sometidas al impuesto de
Timbre las escrituras públicas de
enajenación de muebles para viviendas
urbanas clasificadas en los estratos
socio económicos uno, dos y tres".
ARTÍCULO 57. Adiciónase el Estatuto
Tributario con el siguiente artículo:
"Artículo
126-3.
Deducción
por
inversiones
o
donaciones
para
proyectos de investigación o desarrollo
científico o tecnológico: Las personas
jurídicas, contribuyentes del impuesto
sobre la renta que realicen inversiones
o hagan donaciones para proyectos de
investigación o desarrollo de actividades calificadas por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología como
de carácter científico o tecnológico,
tendrán derecho a deducir de su renta
al ciento veinticinco por ciento (125%)

“p) Por infracciones derivadas de la no
presentación de la declaración de
cambio o del documento que haga sus
veces, con relación a operaciones de
competencia de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, la
multa será del ciento por ciento (100%)
del valor de la operación no declarada.
Si la omisión en la presentación de la
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declaración de cambios se origina en
operaciones de comercio exterior de
bienes que ingresan o salen del país de
manera irregular, la multa será del
ciento por ciento (100%) del valor
aduanero de la mercancía".
ARTÍCULO 59. Adiciónase el inciso
segundo del numeral segundo del
artículo 468 del Estatuto Tributario
con la siguiente frase final:
"atendiendo
prioritariamente
las
regiones y comunidades señaladas
como de alto riesgo de CHAGAS por
parte del Ministerio de Salud".
ARTÍCULO 60. Modifícase el artículo
201 de la ley 223 de 1995, que
quedará con el siguiente texto:
"Artículo 201. Destino de los
productos
aprehendidos
y
decomisados, o en situación de
abandono. Una vez decomisados los
productos gravados con el impuesto al
consumo de que trata este capítulo, o
declarados en abandono, la entidad
competente Nacional, Departamental o
del Distrito Capital, deberán proceder a
su destrucción, dentro de los tres
meses siguientes a la fecha de
ejecutoria de la resolución que declara
el decomiso o abandono de la
mercancía, salvo que la entidad
territorial titular del monopolio rentístico,
los comercialice directamente".
ARTÍCULO 61. De los descuentos a
favor de PROSOCIAL. El valor de tres
(3) días de los quince (15) días de

prima de vacaciones de todos los
Servidores Públicos del orden Nacional,
salvo disposición legal en contrario, aún
en los casos que se autoricen
vacaciones en dinero, será depositado
por el respectivo organismo en la
Promotora de Vacaciones y Recreación
Social - PROSOCIAL -, entidad que
manejará dichos recursos en cuenta
especial y facilitará la expedición de un
certificado sobre su valor para que el
beneficiario obtenga bajos costos en
sus planes vacacionales.
ARTÍCULO 62. Adiciónase al artículo
211 del Estatuto Tributario el
siguiente parágrafo:
"Parágrafo 5o. Se entiende que los
beneficios previstos en este artículo,
también serán aplicables, con los
porcentajes
y
el
cronograma
consagrados en el mismo, a los
excedentes o utilidades que transfieran
a la Nación las empresas de servicios
públicos domiciliarios".
ARTÍCULO 63 El subsidio para la
compra de inmuebles rurales previsto
en los Capítulos V y VI de la Ley
160/94, podrá cancelarse hasta en su
totalidad con Bonos Agrarios.
ARTÍCULO 64. Se propone modificar
el texto de los numerales 5o. y 6o.
del artículo 468 del Estatuto
Tributario
con
los
siguientes
contenidos:
"5o. Al menos el tres por ciento (3%)
para
la
prevención,
promoción,
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diagnóstico,
tratamiento
médico
quirúrgico y rehabilitación integral,
incluidos transplantes en los casos que
sean indicados, de las enfermedades
cardiovasculares,
diabetes,
hematológicas,
hepáticas,
oncológicas,
renales y plásticas reconstructivas, de
los niños de padres de escasos
recursos, programa que será ejecutado
por el Ministerio de Salud.

entidades
territoriales
contratos para tal fin.

6o. Dos por ciento (2%) para
desarrollar programas para la tercera
edad diferentes al programa revivir;
para
el
mejoramiento
de
las
Instituciones de salud mental del país y
la atención de inimputables y para
programas de discapacidad de los
niños de padres de escasos recursos y
de rehabilitación psicosocial de los
niños".

PARÁGRAFO 1o. Durante 1997, los
recursos de las subcuentas de
Solidaridad y riesgos catastróficos y
accidentes de tránsito del Fondo de
Solidaridad y Garantía en Salud,
podrán
financiar
los
faltantes
generados por las disminuciones del
situado fiscal hasta por montos
equivalentes.

suscriban

Los recursos de la Unidad de Pago por
Capacitación
de
los
regímenes
subsidiado y contributivo del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
no podrán ser sujetos de retención en
la fuente por impuestos de ningún
orden.

PARÁGRAFO 2o. Los recursos a los
que se refiere este artículo serán
transferidos con base en el sistema de
facturación por venta de servicios de
vinculados.

ARTÍCULO
65.
Los
recursos
excedentes de la vigencia 1996 de las
tasas establecidas para financiar la
subcuenta de seguro de riesgos
catastróficos y accidentes de tránsito
del Fondo de Solidaridad y Garantía en
Salud se destinarán a financiar los
servicios asistenciales prestados a la
población vinculada al sistema, no
amparada por beneficios de los
regímenes contributivo o subsidiado del
Sistema General de Seguridad Social
en Salud. Estos recursos se distribuirán
de acuerdo con los criterios que para
tal efecto señale el Consejo Nacional
de Seguridad Social en Salud, entre las
Instituciones Públicas prestadoras de
servicios de salud o aquellas privadas
con las cuales la Nación o las

ARTÍCULO 66. Administración y
control. Los Municipios y Distritos para
efectos de las declaraciones tributarias
y los procesos de fiscalización,
liquidación oficial, imposición de
sanciones,
discusión
y
cobro
relacionados
con
los
impuestos
administrados por ellos aplicarán los
procedimientos establecidos en el
Estatuto Tributario para los Impuestos
del Orden Nacional".
ARTÍCULO 67. Para efectos del
Impuesto de Industria y Comercio, los
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distribuidores de derivados del petróleo
y demás combustibles, liquidarán dicho
impuesto,
tomando
como
base
gravable
el
margen
bruto
de
comercialización de los combustibles.
Se entiende por margen bruto de
comercialización de los combustibles,
para el distribuidor mayorista, la
diferencia entre el precio de compra al
productor o al importador y el precio de
venta al público o al distribuidor
minorista. Para el distribuidor minorista,
se entiende por margen bruto de
comercialización, la diferencia entre el
precio de compra al distribuidor
mayorista o al intermediario distribuidor,
y el precio de venta al público. En
ambos casos, se descontará la
sobretasa
y
otros
gravámenes
adicionales que se establezcan sobre la
venta de los combustibles.
ARTÍCULO 68. Los Departamentos del
Valle del Cauca y del Cauca, podrán
invertir en los recursos de que habla el
Decreto Ley 1275 de junio 21 de 1994
en planes y proyectos de desarrollo
regional".
ARTÍCULO
69.
Adiciónase
el
Estatuto Tributario con el artículo
634-1:
"Artículo 634-1 Suspensión de los
intereses moratorios. Después de dos
años contados a partir de la fecha de
admisión de la demanda ante la
Jurisdicción
Contenciosa
Administrativa, se suspenderán los intereses
moratorios a cargo del contribuyente

hasta la fecha en que quede
ejecutoriada la providencia definitiva.
ARTÍCULO 70. Adiciónase el artículo
851 del Estatuto Tributario con un
parágrafo que dice así:
PARÁGRAFO:
La
Dirección
de
Impuestos y Aduanas priorizará dentro
del sistema de devolución automática
previsto
en
este
artículo,
las
devoluciones de las entidades sin
ánimo de lucro.
ARTÍCULO 71. El impuesto a las
ventas de los vehículos y las motos
importados, no podrá ser inferior al IVA
promedio ponderado por marca que
paguen los vehículos y las motos
ensambladas
en
el
país
con
características similares, en cuanto al
cilindraje se refiere.
Para tal efecto, la DIAN certificará
trimestralmente el valor del impuesto
pagado por los vehículos y las motos
nacionales.
ARTÍCULO 72. Para mejorar el nivel de
vida de la población colombiana, el
Gobierno Nacional podrá destinar
recursos para atender programas de
inversión social destinados al manejo
integral del agua que incluyan, entre
otros, el tratamiento de aguas
residuales, la reutilización del agua
residual tratada y la adecuada
disposición o uso de los productos
sólidos y líquidos generados por dichos
procesos.
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ARTÍCULO 73. Derógase el literal a)
del artículo 12 de la Ley 218 de
1995".

de la República. PEDRO PUMAREJO
VEGA, Secretario General del H.
Senado de la República. GIOVANNI
LAMBOGLIA MAZZILLI, Presidente de
la H. Cámara de Representantes.
DIEGO VIVAS TAFUR, Secretario
General de la H. Cámara de
Representantes. ERNESTO SAMPER
PIZANO, Presidente de la República.
JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ,
Ministra de Justicia y del Derecho.
NESTOR IVAN MORENO ROJAS,
Ministro de Trabajo y Seguridad Social.

ARTÍCULO
74.
Vigencia
y
Derogatorias. La presente Ley rige a
partir de la fecha de su publicación y
deroga los artículos 53, el inciso final
del 795-1, el inciso final del artículo
863, del Estatuto Tributario; los
artículos 254 y 260 de la Ley 223 de
1995, y el artículo 56 del Decreto 1394
de 1970 y la referencia al régimen
salarial y prestacional del artículo 53 de
la ley 105 de 1993.
(Fdo.) LUIS FERNANDO LONDOÑO
CAPURRO, Presidente del H. Senado

LEY No. 388 DEL 18 DE JULIO DE 1997
Por la cual se modifica la ley 9a. de 1989, y la Ley 3a. de 1991 y se
dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia,
DECRETA:
[...]

distritos y áreas metropolitanas, en
ejercicio de la función pública que les
compete, dentro de los límites fijados
por la Constitución y las leyes, en orden
a disponer de instrumentos eficientes
para orientar el desarrollo del territorio
bajo su jurisdicción y regular la
utilización, transformación y ocupación
del espacio, de acuerdo con las
estrategias
de
desarrollo
socioeconómico y en armonía con el medio

CAPITULO II
Ordenamiento del territorio
municipal
ARTÍCULO
5o.
Concepto.
El
ordenamiento del territorio municipal y
distrital comprende un conjunto de
acciones político-administrativas y de
planificación
física
concertadas,
emprendidas por los municipios o
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ambiente y las tradiciones históricas y
culturales.
ARTÍCULO
6o.
Objeto.
El
ordenamiento del territorio municipal y
distrital tiene por objeto complementar

de manera que se optimice la
utilización de los recursos naturales y
humanos para el logro de condiciones
de vida dignas para la población actual
y las generaciones futuras.
[...]

la planificación económica y social con
la dimensión territorial, racionalizar las
intervenciones sobre el territorio y
orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante:
1o. La definición de las estrategias
territoriales de uso, ocupación y manejo
del suelo, en función de los objetivos
económicos, sociales, urbanísticos y
ambientales.
2o. El diseño y adopción de los
instrumentos y procedimientos de
gestión y actuación que permitan
ejecutar actuaciones urbanas integrales
y articular las actuaciones sectoriales
que afectan la estructura del territorio
municipal o distrital.
3o. La definición de los programas y
proyectos
que
concretan
estos
propósitos.
El ordenamiento del territorio municipal
y distrital se hará tomando en
consideración las relaciones intermunicipales,
metropolitanas
y
regionales;
deberá
atender
las
condiciones de diversidad étnica y
cultural, reconociendo el pluralismo y el
respeto a la diferencia; e incorporará
instrumentos que permitan regular las
dinámicas de transformación territorial

Artículo 8o. Acción urbanística. La
función pública del ordenamiento del
territorio municipal o distrital se ejerce
mediante la acción urbanística de las
entidades distritales y municipales,
referida a las decisiones administrativas
y a las actuaciones urbanísticas que les
son propias, relacionadas con el
ordenamiento del territorio y la
intervención en los usos del suelo. Son
acciones urbanísticas, entre otras:
1o. Clasificar el territorio en suelo
urbano, rural y de expansión urbana.
2o. Localizar
y
señalar
las
características de la infraestructura
para el transporte, los servicios
públicos domiciliarios, la disposición y
tratamiento de los residuos sólidos,
líquidos, tóxicos y peligrosos y los
equipamientos de servicios de interés
público y social, tales como centros
docentes y hospitalarios, aeropuertos y
lugares análogos.
3o. Establecer la zonificación y
localización de los centros de
producción, actividades terciarias y
residenciales, y definir los usos
específicos, intensidades de uso, las
cesiones obligatorias, los porcentajes
de ocupación, las clases y usos de las
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edificaciones
urbanísticas.

y

demás

11. Localizar las áreas críticas de
recuperación y control para la
prevención de desastres, así como las
áreas con fines de conservación y
recuperación paisajística.

normas

4o. Determinar espacios libres para
parques y áreas verdes públicas, en
proporción adecuada a las necesidades
colectivas.

12. Identificar y caracterizar los
ecosistemas de importancia ambiental
del municipio, de común acuerdo con la
autoridad ambiental de la respectiva
jurisdicción, para su protección y
manejo adecuados.

5o. Determinar
las
zonas
no
urbanizables que presenten riesgos
para la localización de asentamientos
humanos, por amenazas naturales, o
que
de
otra
forma
presenten
condiciones insalubres para la vivienda.

13. Determinar y reservar terrenos
para la expansión de las infraestructuras urbanas.

6o. Determinar las características y
dimensiones de las unidades de
actuación urbanística, de conformidad
con lo establecido en la presente ley.

14. Todas las demás que fueren
congruentes con los objetivos del
ordenamiento del territorio.

7o. Calificar y localizar terrenos para
la construcción de viviendas de interés
social.

Parágrafo. Las acciones urbanísticas
aquí
previstas
deberán
estar
contenidas o autorizadas en los planes
de ordenamiento territorial o en los
instrumentos que los desarrollen o
complementen,
en
los
términos
previstos en la presente ley.

8o. Calificar y determinar terrenos
como
objeto
de
desarrollo
y
construcción prioritaria.
9o. Dirigir y realizar la ejecución de
obras de infraestructura para el
transporte, los servicios públicos
domiciliarios y los equipamientos
públicos, directamente por la entidad
pública o por entidades mixtas o
privadas, de conformidad con las leyes.
10. Expropiar los terrenos y las
mejoras cuya adquisición se declare
como de utilidad pública o interés
social, de conformidad con lo previsto
en la ley.

[...]
CAPITULO V
Actuación urbanística
ARTÍCULO 36. Actuación urbanística
pública. Son actuaciones urbanísticas
la
parcelación,
urbanización
y
edificación de inmuebles. Cada una de
estas
actuaciones
comprenden
procedimientos de gestión y formas de
ejecución que son orientadas por el
componente urbano del plan de
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ordenamiento
y
deben
quedar
explícitamente reguladas por normas
urbanísticas expedidas de acuerdo con
los contenidos y criterios de prevalencia
establecidos en los artículos 13, 15, 16
y 17 de la presente ley.
Estas
actuaciones
podrán
ser
desarrolladas
por
propietarios
individuales en forma aislada por
grupos de propietarios asociados
voluntariamente
o
de
manera
obligatoria a través de unidades de
actuación urbanística, directamente por
entidades públicas o mediante formas
mixtas de asociación entre el sector
público y el sector privado.
Cuando por efectos de la regulación de
las diferentes actuaciones urbanísticas
los municipios, distritos y las áreas
metropolitanas deban realizar acciones
urbanísticas que generen mayor valor
para los inmuebles, quedan autorizados
a establecer la participación en
plusvalía en los términos que se
establecen en la presente ley.
Igualmente, las normas urbanísticas
establecerán específicamente los casos
en que las actuaciones urbanísticas
deberán
ejecutarse
mediante
la
utilización del reparto de cargas y
beneficios tal como se determina en el
artículo 38 de esta ley.
En el evento de programas, proyectos y
obras que deban ejecutar las entidades
públicas, como consecuencia de
actuaciones urbanísticas que le sean
previstas
en
los
planes
de
ordenamiento o en los instrumentos

que los desarrollen, las entidades
municipales y distritales competentes
sin perjuicio de su realización material
por particulares, podrán crear entidades
especiales de carácter público o mixto
para la ejecución de tales actuaciones,
de conformidad con las normas legales
generales y con las especiales
contenidas en la presente ley y en la
Ley 142 de 1994.
Igualmente las entidades municipales y
distritales y las áreas metropolitanas
podrán participar en la ejecución de
proyectos de urbanización y programas
de vivienda de interés social, mediante
la celebración, entre otros, de contratos
de fiducia con sujeción a las reglas
generales y del derecho comercial, sin
las limitaciones y restricciones previstas
en el numeral 5o. del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993.
[...]
ARTÍCULO
39.
Unidades
de
Actuación Urbanística. Los planes de
ordenamiento
territorial
podrán
determinar que las actuaciones de
urbanización y de construcción, en
suelos urbanos y de expansión urbana
y de construcción en tratamientos de
renovación urbana y redesarrollo en el
suelo urbano, se realicen a través de
unidades de actuación urbanística.
Como Unidad de Actuación Urbanística
se entiende el área conformada por uno
o varios inmuebles, explícitamente
delimitada en las normas que desarrolla
el plan de ordenamiento que debe ser
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ARTÍCULO 48. Compensación en
tratamientos de conservación. Los
propietarios de terrenos e inmuebles
determinados en los planes de
ordenamiento territorial o en los
instrumentos que los desarrollen como
de conservación histórica, arquitectónica o ambiental, deberán ser
compensados por esta carga derivada
del
ordenamiento,
mediante
la
aplicación
de
compensaciones
económicas, transferencias de derechos de construcción y desarrollo,
beneficios y estímulos tributarios u
otros sistemas que se reglamenten.

urbanizada o construida como una
entidad de planeamiento con el objeto
de promover el uso racional del suelo,
garantizar el cumplimiento de las
normas urbanísticas y facilitar la
dotación con cargos a sus propietarios,
de la infraestructura para el transporte,
los servicios públicos domiciliarios y los
equipamientos colectivos mediante
reparto equitativo de las cargas y
beneficios.
PARÁGRAFO. Las cargas correspondientes al desarrollo urbanístico que
serán objeto del reparto entre los
propietarios de inmuebles de una
unidad de Actuación incluirán entre
otros componentes las cesiones y la
realización
de
obras
públicas
correspondientes a redes secundarias y
domiciliarias de servicios públicos de
acueducto, alcantarillado, energía y
teléfonos, así como las cesiones para
parques y zonas verdes, vías
vehiculares y peatonales y para la
dotación
de
los
equipamientos
comunitarios.

[...]
Artículo
52.
Desarrollo
y
construcción prioritaria. A partir de la
fecha de vigencia de esta ley, habrá
lugar a la iniciación del proceso de
enajenación
forzosa
en
pública
subasta, por incumplimiento de la
función social de la propiedad sobre:
1o. Los terrenos localizados en suelo
de expansión, de propiedad pública o
privada, declarados como de desarrollo
prioritario, que no se urbanicen dentro
de los tres (3) años siguientes a su
declaratoria.

Las cargas correspondientes al costo
de infraestructura vial principal y redes
matrices de servicios públicos se
distribuirán entre los propietarios de
toda el área beneficiaria de las mismas
y deberán ser recuperados mediante
tarifas, contribución de valorización,
participación en plusvalía, impuesto
predial o cualquier otro sistema que
garantice el reparto equitativo de las
cargas y beneficios de las actuaciones.

2o. Los terrenos urbanizables no
urbanizados localizados en suelo
urbano, de propiedad pública o privada,
declarados
como
de
desarrollo
prioritario, que no se urbanicen dentro
de los dos (2) años siguientes a su
declaratoria.

[...]
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3o. Los terrenos o inmuebles
urbanizados sin construir, localizados
en suelo urbano, de propiedad pública
o privada, declarados como de
construcción prioritaria, que no se
construyan dentro de los dos años
siguientes a su declaratoria.
"Lo anterior sin perjuicio de que tales
inmuebles pueden ser objeto de los
procesos de enajenación voluntaria y
expropiación de que trata la presente
ley".
Parágrafo.
La
declaratoria
de
desarrollo o construcción prioritaria
estará contenida en el programa de
ejecución, de conformidad con las
estrategias, directrices y parámetros
previstos en el plan de ordenamiento
territorial, de acuerdo con los objetivos
establecidos en el plan para el logro de
su cumplimiento. En todo caso esta
declaratoria
podrá
preverse
directamente en el contenido del plan
de ordenamiento.
CAPITULO VII
Adquisición de inmuebles por
enajenación voluntaria y
expropiación judicial.

social la adquisición de inmuebles para
destinarlos a los siguientes fines:
a) Ejecución
de
proyectos
de
construcción de infraestructura social
en los sectores de la salud, educación,
recreación, centrales de abastos y
seguridad ciudadana;
b) Desarrollo de proyectos de vivienda
de interés social, incluyendo los de
legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes
a las contempladas en el artículo 53 de
la Ley 9a. de 1989, la rehabilitación de
inquilinatos y la reubicación de
asentamientos humanos ubicados en
sectores de alto riesgo;
c) Ejecución de programas y proyectos
de renovación urbana y provisión de
espacios públicos urbanos;
d) Ejecución
de
proyectos
de
producción, ampliación, abastecimiento
y distribución de servicios públicos
domiciliarios;
e) Ejecución de programas y proyectos
de infraestructura vial y de sistemas de
transporte masivo;

ARTÍCULO 58. Motivos de utilidad
pública. El artículo 10 de la Ley 9a. de
1989, quedará así:
"Para
efectos
de
decretar
su
expropiación y además de los motivos
determinados en otras leyes vigentes
se declara de utilidad pública o interés

f) Ejecución de proyectos de ornato,
turismo y deportes;
g) Funcionamiento de las sedes
administrativas de las entidades
públicas, con excepción de las
empresas industriales y comerciales del
Estado y las de las sociedades de
economía mixta, siempre y cuando su
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CAPITULO VIII

localización y la consideración de
utilidad pública estén claramente
determinados en los planes de
ordenamiento o en los instrumentos
que los desarrollen;

Expropiación por vía administrativa
ARTÍCULO 63. Motivos de utilidad
pública. Se considera que existen
motivos de utilidad pública o de interés
social
para
expropiar
por
vía
administrativa el derecho de propiedad
y los demás derechos reales sobre
terrenos
e
inmuebles,
cuando,
conforme a las reglas señaladas por la
presente ley, la respectiva autoridad
administrativa competente considere
que existen especiales condiciones de
urgencias, siempre y cuando la
finalidad corresponda a las señaladas
en las letras a), b), c), d), e), h), j), k), l),
m) del artículo 58 de la presente ley.

h) Preservación del patrimonio cultural
y natural de interés nacional, regional y
local,
incluidos
el
paisajístico,
ambiental, histórico y arquitectónico;
i) Constitución de zonas de reserva
para la expansión futura de las
ciudades;
j) Constitución de zonas de reservas
para la protección del medio ambiente y
los recursos hídricos;

Igualmente se considera que existen
motivos de utilidad pública para
expropiar por vía administrativa cuando
se presente el incumplimiento de la
función social de la propiedad por parte
del adquirente en pública subasta, de
los terrenos e inmuebles objeto del
procedimiento previsto en el capítulo VI
de la presente ley.

k) Ejecución
de
proyectos
de
urbanización
y
de
construcción
prioritarios en los términos previstos en
los planes de ordenamiento, de
acuerdo con lo dispuesto en la presente
ley;
l) Ejecución
de
proyectos
de
urbanización, redesarrollo y renovación
urbana a través de la modalidad de
unidades de actuación, mediante los
instrumentos de reajuste de tierras,
integración inmobiliaria, cooperación o
los demás sistemas previstos en esta
ley;

[...]
ARTÍCULO 67. Indemnización y
forma de pago. En el mismo acto que
determine el carácter administrativo de
la expropiación, se deberá indicar el
valor del precio indemnizatorio que se
reconocerá a los propietarios, el cual
será igual al avalúo comercial que se
utiliza para los efectos previstos en el
artículo 61 de la presente ley.
Igualmente
se
precisarán
las

m) El traslado de poblaciones por
riesgos físicos inminentes".
[...]
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condiciones para el pago del precio
indemnizatorio, las cuales podrán
contemplar el pago de contado o el
pago entre un cuarenta (40%) y un
sesenta por ciento (60%) del valor al
momento de la adquisición voluntaria y
el valor restante en cinco (5) contados
anuales sucesivos o iguales, con un
interés anual al interés bancario vigente
en el momento de la adquisición
voluntaria.
PARÁGRAFO 1o. El pago del precio
indemnizatorio se podrá realizar en
dinero efectivo o títulos valores,
derechos de construcción y desarrollo,
de participación en el proyecto o
permuta. En todo caso el pago se hará
siempre en su totalidad de contado
cuando el valor de la indemnización
sea inferior a doscientos (200) salarios
mínimos
legales
mensuales
al
momento de la adquisición voluntaria o
de la expropiación.
PARÁGRAFO 2o. El ingreso obtenido
por la enajenación de inmuebles a los
cuales se refiere el presente capítulo no
constituye, para fines tributarios, renta
gravable
ni
ganancia
ocasional,
siempre y cuando la negociación se
realice por la vía de la enajenación
voluntaria.
[...]
CAPITULO IX
Participación en la plusvalía
ARTÍCULO
73.
Noción.
De
conformidad con lo dispuesto por el

artículo 82 de la Constitución Política,
las acciones urbanísticas que regulan
la utilización del suelo y del espacio
aéreo urbano incrementando su
aprovechamiento, generan beneficios
que dan derecho a las entidades
públicas a participar en las plusvalías
resultantes de dichas acciones. Esta
participación se destinará a la defensa
y fomento del interés común a través
de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar
equitativamente
los
costos
del
desarrollo urbano, así como al
mejoramiento del espacio público y, en
general, de la calidad urbanística del
territorio municipal o distrital.
Los concejos municipales y distritales
establecerán mediante acuerdos de
carácter general, las normas para la
aplicación de la participación en la
plusvalía en sus respectivos territorios.
ARTÍCULO 74. Hechos generadores.
Constituyen hechos generadores de la
participación en la plusvalía de que
trata el artículo anterior, las decisiones
administrativas
que
configuran
acciones
urbanísticas
según
lo
establecido en el artículo 8o. de esta
ley, y que autorizan específicamente ya
sea a destinar el inmueble a un uso
más rentable, o bien incrementar el
aprovechamiento del suelo permitiendo
una mayor área edificada, de acuerdo
con lo que se estatuya formalmente en
el respectivo plan de ordenamiento o
en los instrumentos que lo desarrollen.
Son
hechos
generadores
los
siguientes:
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urbana, el efecto plusvalía se estimará
de
acuerdo
con
el
siguiente
procedimiento:

1o. La incorporación de suelo rural a
suelo de expansión urbana o la
consideración de parte del suelo rural
como suburbano.

1o. Se establecerá el precio comercial
de los terrenos en cada una de las
zonas o subzonas beneficiarias, con
características geoeconómicas homogéneas, antes de la acción urbanística
generadora de la plusvalía. Esta
determinación se hará una vez se
expida el acto administrativo que define
la nueva clasificación del suelo
correspondiente.

2o. El establecimiento o modificación
del régimen o la zonificación de usos
del suelo.
3o. La autorización de un mayor
aprovechamiento
del
suelo
en
edificación, bien sea elevando el índice
de ocupación o el índice de
construcción, o ambos a la vez.

2o. Una vez se apruebe el plan parcial
o las normas específicas de las zonas o
subzonas beneficiarias, mediante las
cuales se asignen usos, intensidades y
zonificación, se determinará el nuevo
precio comercial de los terrenos
comprendidos en las correspondientes
zonas o subzonas, como equivalente al
precio por metro cuadrado de terrenos
con
características
similares
de
zonificación, uso, intensidad de uso y
localización. Este precio se denominará
nuevo precio de referencia.

En el mismo plan de ordenamiento
territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen,
se
especificarán
y
delimitarán las zonas o subzonas
beneficiaras de una o varias de las
acciones urbanísticas contempladas en
este artículo, las cuales serán tenidas
en cuenta, sea en conjunto o cada una
por separado, para determinar el efecto
de la plusvalía o los derechos
adicionales
de
construcción
y
desarrollo, cuando fuere del caso.
PARÁGRAFO. Para los efectos de esta
ley, los conceptos urbanísticos de
cambio de uso, aprovechamiento del
suelo, e índice de ocupación y de
construcción serán reglamentados por
el Gobierno Nacional.

3o. El mayor valor generado por metro
cuadrado se estimará como la
diferencia entre el nuevo precio de
referencia y el precio comercial antes
de la acción urbanística al tenor de lo
establecido en los numerales 1o. y 2o.
de este artículo. El efecto total de la
plusvalía, para cada predio individual,
será igual al mayor valor por metro
cuadrado multiplicado por el total de la
superficie objeto de la participación en
la plusvalía.

ARTÍCULO 75. Efecto plusvalía
resultado de la incorporación del
suelo rural al de expansión urbana o
de la clasificación de parte del suelo
rural como suburbano. Cuando se
incorpore suelo rural al de expansión
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Este mismo procedimiento se aplicará
para el evento de calificación de parte
del suelo rural como suburbano.
ARTÍCULO 76. Efecto plusvalía
resultado del cambio de uso. Cuando
se autorice el cambio de uso a uno más
rentable, el efecto plusvalía se estimará
de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1o. Se establecerá el precio comercial
de los terrenos en cada una de las
zonas o subzonas beneficiarias, con
características geoeconómicas homogéneas, antes de la acción urbanística
generadora de la plusvalía.
2o. Se determinará el nuevo precio
comercial que se utilizará en cuanto
base del cálculo del efecto plusvalía en
cada una de las zonas o subzonas
consideradas, como equivalente al
precio por metro cuadrado de terrenos
con características similares de uso y
localización. Este precio se denominará
nuevo precio de referencia.
3o. El mayor valor generado por metro
cuadrado se estimará como la
diferencia entre el nuevo precio de
referencia y el precio comercial antes
de la acción urbanística, al tenor de lo
establecido en los numerales 1o. y 2o.
de este artículo. El efecto total de la
plusvalía, para cada predio individual,
será igual al mayor valor por metro
cuadrado multiplicado por el total de la
superficie del predio objeto de la
participación en la plusvalía.

ARTÍCULO 77. Efecto plusvalía
resultado
del
mayor
aprovechamiento del suelo. Cuando se
autorice un mayor aprovechamiento del
suelo, el efecto plusvalía se estimará
de
acuerdo
con
el
siguiente
procedimiento:
1o. Se determinará el precio comercial
por metro cuadrado de los inmuebles
en cada una de las zonas o subzonas
beneficiarias,
con
características
geoeconómicas homogéneas, antes de
la acción urbanística generadora de la
plusvalía. En lo sucesivo este precio
servirá como precio de referencia por
metro cuadrado.
2o. El número total de metros
cuadrados que se estimará como
objeto del efecto plusvalía será, para el
caso de cada predio individual, igual al
área potencial adicional de edificación
autorizada. Por potencial adicional de
edificación se entenderá la cantidad de
metros cuadrados de edificación que la
nueva norma permite en la respectiva
localización, como la diferencia en el
aprovechamiento del suelo antes y
después de la acción generadora.
3o. El monto total del mayor valor será
igual al potencial adicional de
edificación de cada predio individual
multiplicado por el precio de referencia,
y el efecto plusvalía por metro
cuadrado será equivalente al producto
de la división del monto total por el área
del predio objeto de la participación en
la plusvalía.

REVISTA 48 _________________________________________________________________________________________________

46

_________________________________________________________________________________________________LEYES

ARTÍCULO 78. Area objeto de la
participación en la plusvalía. El
número total de metros cuadrados que
se considerará como objeto de la
participación en la plusvalía será, para
el caso de cada inmueble, igual al área
total del mismo destinada al nuevo uso
o mejor aprovechamiento, descontada
la superficie correspondiente a las
cesiones urbanísticas obligatorias para
espacio público de la ciudad, así como
el área de eventuales afectaciones
sobre el inmueble en razón del plan vial
u otras obras públicas, las cuales
deben estar contempladas en el plan
de ordenamiento o en los instrumentos
que lo desarrollen.

artículos precedentes, en
mayor valor por metro
tendrán en cuenta
acumulados, cuando a
lugar.

el cálculo del
cuadrado se
los valores
ello hubiere

PARÁGRAFO 2o. En razón a que el
pago de la participación en la plusvalía
al municipio o distrito se hace exigible
en oportunidad posterior, de acuerdo
con lo determinado por el artículo 83 de
esta ley, el monto de la participación
correspondiente a cada predio se
ajustará de acuerdo con la variación de
índices de precios al consumidor (IPC),
a partir del momento en que quede en
firme el acto de liquidación de la
participación.

ARTÍCULO
79.
Monto
de
la
participación.
Los
concejos
municipales o distritales, por iniciativa
del alcalde, establecerán la tasa de
participación que se imputará a la
plusvalía generada, la cual podrá
oscilar entre el treinta (30%) y el
cincuenta por ciento (50%) del mayor
valor por metro cuadrado. Entre
distintas zonas por metro cuadrado.
Entre distintas zonas o subzonas la
tasa de participación podrá variar
dentro del rango aquí establecido,
tomando
en
consideración
sus
calidades
urbanísticas
y
las
condiciones socioeconómicas de los
hogares propietarios de los inmuebles.

ARTÍCULO 80. Procedimiento de
cálculo del efecto plusvalía. El
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
entidad que haga sus veces o los
peritos técnicos debidamente inscritos
en las Lonjas o instituciones análogas,
establecerán los precios comerciales
por metro cuadrado de los inmuebles,
teniendo en cuenta su situación anterior
a la acción o acciones urbanísticas; y
determinarán el correspondiente precio
de referencia tomando como base de
cálculo los parámetros establecidos en
los artículos 75, 76 y 77 de esta ley.
Para el efecto, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la adopción
del Plan de Ordenamiento Territorial,
de su revisión, o de los instrumentos
que lo desarrollan o complementan, en
el cual se concretan las acciones
urbanísticas que constituyen los hechos

PARÁGRAFO 1o. Cuando sobre un
mismo
inmueble
se
produzcan
simultáneamente dos o más hechos
generadores en razón de las decisiones
administrativas detalladas en los
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generadores de la participación en la
plusvalía, el alcalde solicitará se
proceda a estimar el mayor valor por
metro cuadrado en cada una de las
zonas o subzonas consideradas.
Una
vez
recibida
la
solicitud
proveniente del alcalde, el IGAC o la
entidad correspondiente o el perito
avaluador, contarán con un plazo
inmodificable de sesenta (60) días
hábiles para ejecutar lo solicitado.
Transcurrido este término, y sin
perjuicio de las sanciones legales a que
haya lugar por la morosidad de
funcionario
o
los
funcionarios
responsables, y de la responsabilidad
contractual en el caso del perito
privado, la administración municipal o
distrital podrá solicitar un nuevo
peritazgo que determinen el mayor
valor o monto de la plusvalía de
acuerdo con los procedimientos y
parámetros instituidos en este mismo
artículo.
ARTÍCULO 81. Liquidación del efecto
de plusvalía. Con base en la
determinación del efecto de plusvalía
por metro cuadrado calculado para
cada una de las zonas o subzonas
objeto de la participación como se
indica en el artículo precedente, el
alcalde municipal o distrital liquidará,
dentro de los cuarenta y cinco (45) días
siguientes, el efecto plusvalía causado
en relación con cada uno de los
inmuebles objeto de la misma y
aplicará las tasas correspondientes, de
conformidad con lo autorizado por el
concejo municipal o distrital.

A partir de la fecha en que la
administración municipal disponga de la
liquidación del monto de la participación
correspondiente a todos y cada uno de
los predios beneficiados con las
acciones urbanísticas, contará con un
plazo de treinta (30) días hábiles para
expedir el acto administrativo que la
determina, y para notificarlo a los
propietarios o poseedores, lo cual
procederá mediante tres (3) avisos
publicados en ediciones dominicales de
periódico de amplia circulación en el
municipio o distrito, así como a través
de edicto fijado en la sede de la
alcaldía correspondiente. Contra estos
actos de la administración procederá
exclusivamente
el
recurso
de
reposición dentro de los términos
previstos para el efecto en el Código
Contencioso Administrativo.
Para los fines de publicidad frente a
terceros, una vez en firme el acto
administrativo de liquidación del efecto
plusvalía, se ordenará su inscripción en
el folio de matricula inmobiliaria de
cada uno de los inmuebles. Para que
puedan
registrarse
actos
de
transferencia del dominio sobre los
mismos, será requisito esencial el
certificado de la administración en el
cual se haga constar que se ha pagado
la participación en la plusvalía
correspondiente.
PARÁGRAFO. A fin de posibilitar a los
ciudadanos en general y a los
propietarios y poseedores de inmuebles
en
particular
disponer
de
un
conocimiento
más
simple
y
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respecto del cual se haya declarado un
efecto de plusvalía, una cualquiera de
las siguientes situaciones:

transparente de las consecuencias de
las acciones urbanísticas generados
del efecto plusvalía, las administraciones distritales y municipales
divulgarán el efecto plusvalía por metro
cuadrado para cada una de las zonas o
subzonas geoeconómicas homogéneas
beneficiarias.

1o.
Solicitud
de
licencia
de
urbanización o construcción, aplicable
para el cobro de la participación en la
plusvalía generada por cualquiera de
los hechos generadores de que trata el
artículo 74 de esta ley.

ARTÍCULO 82. Revisión de la
estimación del efecto de plusvalía.
Cualquier propietario o poseedor de un
inmueble objeto de la aplicación de la
participación en la plusvalía, podrá
solicitar, en ejercicio del recurso de
reposición, que la administración revise
el efecto plusvalía estimado por metro
cuadrado
definido
para
la
correspondiente zona o subzona en la
cual se encuentre su predio y podrá
solicitar un nuevo avalúo.

2o. Cambio efectivo de uso del
inmueble, aplicable para el cobro de la
participación en la plusvalía generada
por la modificación del régimen o
zonificación del suelo.
3o. Actos que impliquen transferencias
del dominio sobre el inmueble,
aplicable al cobro de la participación en
la plusvalía de que tratan los numerales
1o. y 3o. del referido artículo 74.

Para el estudio y decisión de los
recursos de reposición que hayan
solicitado la revisión de la estimación
del mayor valor por metro cuadrado, la
administración contará con un plazo de
un (1) mes calendario contado a partir
de la fecha del último recurso de
reposición interpuesto en el cual se
haya pedido dicha revisión. Los
recursos de reposición que no planteen
dicha revisión se decidirán en los
términos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.

4o. Mediante la adquisición de títulos
valores representativos de los derechos
adicionales
de
construcción
y
desarrollo, en los términos que se
establece en el artículo 88 y siguientes
de la presente ley.
PARÁGRAFO 1o. En el evento
previsto en el numeral 1o. el efecto
plusvalía para el respectivo inmueble
podrá recalcularse, aplicando el efecto
plusvalía por metro cuadrado al número
total de metros cuadrados adicionales
objeto de la licencia correspondiente.

ARTÍCULO 83. Exigibilidad y cobro
de la participación. La participación en
la plusvalía sólo será exigible en el
momento en que se presente para el
propietario o poseedor del inmueble

PARÁGRAFO 2o. Para la expedición
de las licencias o permisos, así como
para el otorgamiento de los actos de
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transferencia del dominio, en relación
con inmuebles sujetos a la aplicación
de la participación en la plusvalía, será
necesario acreditar su pago.
PARÁGRAFO 3o. Si por cualquier
causa no se efectúa el pago de la
participación en los eventos previstos
en este artículo, el cobro de la misma
se hará exigible cuando ocurra
cualquiera de las restantes situaciones
aquí
previstas.
En
todo
caso
responderán
solidariamente
el
poseedor y el propietario, cuando fuere
el caso.
PARÁGRAFO 4o. Los municipios
podrán exonerar del cobro de la
participación en plusvalía a los
inmuebles destinados a vivienda de
interés social, de conformidad con el
procedimiento que para el efecto
establezca el Gobierno Nacional.
ARTÍCULO 84. Formas de pago de la
participación. La participación en la
plusvalía podrá pagarse mediante una
cualquiera de las siguientes formas:
1o. En dinero efectivo.
2o. Transfiriendo a la entidad territorial
o
a
una
de
sus
entidades
descentralizadas, una porción del
predio objeto de la misma, del valor
equivalente a su monto. Esta forma
sólo será procedente si el propietario o
poseedor llega a un acuerdo con la
administración sobre la parte del precio
que será objeto de la transferencia,
para lo cual la administración tendrá en

cuenta el avalúo que hará practicar por
expertos contratados para tal efecto.
Las áreas transferidas se destinarán a
fines urbanísticos, directamente o
mediante la realización de programas o
proyectos en asociación con el mismo
propietario o con otros.
3o. El pago mediante la transferencia
de una porción del terreno podrá
canjearse por terrenos localizados en
otras zonas de área urbana, haciendo
los cálculos de equivalencia de valores
correspondientes.
4o. Reconociendo formalmente a la
entidad territorial o a una de sus
entidades descentralizadas un valor
accionario
o un interés social
equivalente a la participación, a fin de
que la entidad pública adelante
conjuntamente con el propietario o
poseedor un programa o proyecto de
construcción
o
urbanización
determinado sobre el predio respectivo.
5o. Mediante la ejecución de obras de
infraestructura
vial,
de
servicios
públicos
domiciliarios,
áreas
de
recreación y equipamientos sociales,
para la adecuación de asentamientos
urbanos en áreas de desarrollo
incompleto
o
inadecuado,
cuya
inversión sea equivalente al monto de
la plusvalía, previo acuerdo con la
administración municipal o distrital
acerca de los términos de ejecución y
equivalencia de las obras proyectadas.
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centros
y
equipamientos
que
conforman la red del espacio público
urbano.

6o. Mediante la adquisición anticipada
de títulos valores representativos de la
participación en la plusvalía liquidada,
en los términos previstos en el artículo
88 y siguientes.

4o. Financiamiento de infraestructura
vial y de sistemas de transporte masivo
de interés general.

En los eventos de que tratan los
numerales 2o. y 4o. se reconocerá al
propietario o poseedor un descuento
del cinco por ciento (5%) del monto
liquidado. En los casos previstos en el
numeral 6o. se aplicará un descuento
del diez por ciento (10%) del mismo.

5o. Actuaciones urbanísticas en macroproyectos, programas de renovación
urbana u otros proyectos que se
desarrollen a través de unidades de
actuación urbanística.

PARÁGRAFO. Las modalidades de
pago de que trata este artículo podrán
ser utilizadas alternativamente o en
forma combinada.

6o. Pago de precio o indemnizaciones
por acciones de adquisición voluntaria
o expropiación de inmuebles, para
programas de renovación urbana.

ARTÍCULO 85. Destinación de los
recursos
provenientes
de
la
participación. El producto de la
participación en la plusvalía a favor de
los municipios y distritos se destinará a
los siguientes fines:

7o. Fomento de la creación cultural y al
mantenimiento del patrimonio cultural
del municipio o distrito, mediante la
mejora, adecuación o restauración de
bienes inmuebles catalogados como
patrimonio cultural, especialmente en
las zonas de las ciudades declaradas
como de desarrollo incompleto o
inadecuado.

1o. Compra de predios o inmuebles
para desarrollar planes o proyectos de
vivienda de interés social.

PARÁGRAFO. El plan de ordenamiento o los instrumentos que lo
desarrollen, definirán las prioridades de
inversión de los recursos recaudados
provenientes de la participación en las
plusvalías.

2o. Construcción o mejoramiento de
infraestructura viales, de servicios
públicos
domiciliarios,
áreas
de
recreación y equipamientos sociales
para la adecuación de asentamientos
urbanos en condiciones de desarrollo
incompleto o inadecuado.

ARTÍCULO
86.
Independencia
respecto de otros gravámenes. La
participación
en
plusvalía
es
independiente de otros gravámenes
que se impongan a la propiedad

3o. Ejecución de proyectos y obras de
recreación, parques y zonas verdes y
expansión y recuperación de los
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inmueble y específicamente de la
contribución de valorización que llegue
a causarse por la realización de obras
públicas,
salvo
cuando
la
administración opte por determinar el
mayor valor adquirido por los predios
conforme a lo dispuesto en el artículo
87 de esta ley, caso en el cual no podrá
cobrarse contribución de valorización
por las mismas obras.
PARÁGRAFO. En todo caso, en la
liquidación del efecto plusvalía en razón
de los hechos generadores previstos en
el artículo 74 de la presente ley, no se
podrán tener en cuenta los mayores
valores producidos por los mismos
hechos, si en su momento éstos fueron
tenidos en cuenta para la liquidación
del monto de la contribución de
valorización, cuando fuere del caso.
ARTÍCULO 87. Participación en
plusvalía por ejecución de obras
públicas. Cuando se ejecuten obras
públicas previstas en el plan de
ordenamiento territorial o en los planes
parcial o en los instrumentos que los
desarrollen, y no se haya utilizado para
su financiación la contribución de
valorización,
las
correspondientes
autoridades distritales, municipales o
metropolitanas
ejecutoras,
podrán
determinar el mayor valor adquirido por
los predios en razón de tales obras, y
liquidar
la
participación
que
corresponde al respectivo municipio,
distrito o área metropolitana, conforme
a las siguientes reglas:

1o. El efecto de plusvalía se calculará
antes, durante o después de concluidas
las obras, sin que constituya límite el
costo estimado o real de la ejecución
de las obras. Para este efecto, la
administración, mediante acto que no
podrá producirse después de seis (6)
meses de concluidas las obras,
determinará el valor promedio de la
plusvalía estimada que se produjo por
metro cuadrado y definirá las
exclusiones a que haya lugar, de
conformidad con lo previsto en la
presente ley.
2o. En todo cuanto sea pertinente, se
aplicarán
las
disposiciones
de
liquidación, revisión y valor de la
participación de que trata la presente
ley.
3o. La participación en la plusvalía será
exigible en los mismos eventos
previstos en el artículo 83 de la
presente ley.
4o. Se aplicarán las formas de pago
reguladas en el artículo 84 de la
presente ley.
PARÁGRAFO.
Además
de
los
municipios y distritos, las áreas
metropolitanas podrán participar en la
plusvalía que generen las obras
públicas que ejecuten, de acuerdo con
lo que al respecto definan los planes
integrales de desarrollo metropolitano,
aplicándose, en lo pertinente lo
señalado en este capítulo sobre tasas
de participación, liquidación y cobro de
la participación.
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ARTÍCULO 88. Derechos adicionales
de construcción y desarrollo. Las
administraciones
municipales
y
distritales, previa autorización del
concejo municipal o distrital, a iniciativa
del alcalde, podrán emitir y colocar en
el mercado títulos valores equivalentes
a los derechos adicionales de
construcción y desarrollo permitidos
para determinadas zonas o subzonas
con características geoeconómicas
homogéneas,
que
hayan
sido
beneficiarias
de
las
acciones
urbanísticas previstas en el artículo 74
de esta ley, como un instrumento
alternativo para hacer efectiva la
correspondiente participación municipal
o distrital en la plusvalía generada.

desarrollo en cualquier zona o subzona
sujeta a la obligación, los títulos serán
representativos en el momento de la
emisión de una cantidad de derechos
adicionales, expresada en metros
cuadrados, y se establecerá una tabla
de equivalencias entre cada metro
cuadrado representativo del título y la
cantidad a la cual equivale en las
distintas zonas o subzonas. Dicha tabla
de
equivalencias
deberá
estar
claramente incorporada en el contenido
del título junto con las demás
condiciones y obligaciones que le son
propias. A la unidad de equivalencia se
le denominará Derecho Adicional
Básico.
ARTÍCULO 90. Exigibilidad y pago de
los
derechos
adicionales.
Los
derechos adicionales de construcción y
desarrollo, en la cantidad requerida por
cada predio o inmueble, se harán
exigibles en el momento del cambio
efectivo o uso de la solicitud de licencia
de urbanización o construcción. En el
curso del primer año, los derechos
adicionales se pagarán a su precio
nominal inicial; a partir del inicio del
segundo año, su precio nominal se
reajustará de acuerdo con la variación
acumulada del índice de precios al
consumidor. Si por cualquier razón no
se cancela el valor de los derechos
adicionales en el momento de hacerse
exigibles, se causarán a cargo del
propietario o poseedor intereses de
mora sobre dicho valor a la tasa
bancaria vigente, sin perjuicio de su
cobro por la jurisdicción coactiva.

La unidad de medida de los derechos
adicionales es un metro cuadrado de
construcción o de destinación a un
nuevo uso, de acuerdo con el hecho
generador correspondiente.
ARTÍCULO 89. Títulos de derechos
adicionales de construcción y
desarrollo. Los títulos de que trata el
artículo anterior, representativos de
derechos adicionales de construcción y
desarrollo, serán transables en el
mercado de valores, para lo cual se
sujetarán a las normas previstas para
los títulos valores, y su emisión y
circulación estarán sometidas a la
vigilancia de la Superintendencia de
Valores.
A efectos de darles conveniente
utilización para la cancelación de
derechos adicionales de construcción y
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[...]
ARTÍCULO 96. Otorgantes del
subsidio. Son otorgantes del Subsidio
Familiar de Vivienda, además de las
entidades definidas en la Ley 3 de 1991
y sus decretos reglamentarios, las
instituciones públicas constituidas en
las entidades territoriales y sus
institutos descentralizados establecidos
conforme a la ley y cuyo objetivo sea el
apoyo a la vivienda de interés social en
todas sus formas, tanto para las zonas
rurales como urbanas.
ARTÍCULO 116. Procedimiento de la
acción de cumplimiento. Toda
persona, directamente o a través de un
apoderado, podrá acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el
cumplimiento de una ley o acto
administrativo relacionado con la
aplicación de los instrumentos previstos
en la Ley 9 de 1989 y la presente ley.
La acción de cumplimiento se dirigirá
contra la autoridad administrativa que
presuntamente no esté aplicando la ley
o el acto administrativo. Si su no
aplicación se debe a órdenes o
instrucciones
impartidas
por
un
superior, la acción se entenderá dirigida
contra ambos aunque podrá incoarse
directamente contra el jefe o Director
de la entidad pública a la que
pertenezca el funcionario renuente.
Esta acción se podrá ejercitar sin
perjuicio de las demás acciones que la
ley permita y se deberá surtir el
siguiente trámite:

1o. El interesado o su apoderado
presentará la demanda ante el juez civil
del circuito la cual contendrá, además
de los requisitos generales previstos en
el Código de Procedimiento Civil, la
especificación de la ley o acto
administrativo que considera no se ha
cumplido
o
se
ha
cumplido
parcialmente, la identificación de la
autoridad que, según el demandante,
debe hacer efectivo el cumplimiento de
la ley o acto administrativo y la prueba
de que el demandante requirió a la
autoridad para que diera cumplimiento
a la ley o acto administrativo.
2o. El juez a quien le corresponda el
conocimiento,
verificará
que
la
demanda se ajuste a los requisitos
legales y en caso de no ser así, no la
admitirá y le indicará al interesado los
defectos de que adolece para que los
subsane en un término de cinco (5)
días hábiles. Si el demandante no los
corrigiere, la rechazará.
3o. Admitida la demanda, el juez
dispondrá de un término de diez (10)
días hábiles para practicar las pruebas
que considera necesarias.
4o. Vencido el plazo previsto en el
numeral anterior, el juzgado dará
traslado de lo actuado a las partes para
que en un término de cinco (5) días
presenten sus alegaciones.
5o. Vencido el término para alegar, el
juez dispondrá de diez (10) días hábiles
para dictar sentencia. Cuando se
compruebe durante el proceso que la
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autoridad
demandada
no
dio
cumplimiento a una ley o acto
administrativo, la sentencia ordenará a
la autoridad renuente iniciar su
cumplimiento en un plazo no mayor de
treinta (30) días hábiles, término dentro
del cual deberá remitir al juzgado copia
del acto mediante el cual ejecuta el
mandato previsto en la ley o acto
administrativo.

impondrá la correspondiente condena
en la sentencia.
Parágrafo. La solicitud de acción de
cumplimiento
substanciará
con
prelación posponiendo cualquier otro
asunto con excepción de las acciones
de tutela.
(Fdo.) LUIS FERNANDO LONDOÑO
CAPURRO, Presidente del honorable
Senado de la República. PEDRO
PUMAREJO VEGA, Secretario General
del honorable Senado de la República.
GIOVANNI LAMBOGLIA MAZZILLI,
Presidente de la honorable Cámara de
Representantes.
DIEGO
VIVAS
TAFUR, Secretario General de la
honorable Cámara de Representantes.

6o. En caso de que la autoridad
requerida para el cumplimiento de su
deber, mediante sentencia no cumpla
con la orden judicial en el término
establecido en el numeral anterior, se
ocurrirá en la sanción prevista en los
artículos 150 y 184 del Código Penal,
para lo cual se remitirá copia de lo
actuado a la autoridad judicial
competente.

República de Colombia - Gobierno
Nacional

7o. La sentencia que se dicte como
resultado de la acción de cumplimiento
será susceptible del recurso de
apelación, en los términos previstos en
el Código de Procedimiento Civil.

Publíquese y ejecútese.
Dada en Ibagué.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. JOSE ANTONIO OCAMPO
GAVIRIA, Ministro de Hacienda y
Crédito Público. ORLANDO JOSE
CABRALES MARTINEZ, Ministro de
Desarrollo Económico.
EDUARDO
IGNACIO VERANO DE LA ROSA,
Ministro del Medio Ambiente.

8o. Sin perjuicio de las sanciones
penales a que hubiere lugar, cuando se
compruebe que el demandante ha
actuado con temeridad o mala fe,
responderá por los perjuicios que con
sus actuaciones cause al demandado,
a terceros y a la administración de
justicia. Si en el proceso o actuación
aparece prueba de tal conducta, el juez

____________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

55

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DE 1997 Y 1998______________________________________________________________________

LEY No. 389 DEL 18 DE JULIO DE 1997
Por la cual se modifican los artículos 1036 y 1046 del Código de Comercio.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1o. El artículo 1036 del
Código de Comercio, quedará así: "El
seguro es un contrato consensual,
bilateral, oneroso, aleatorio y de
ejecución sucesiva.

La Superintendencia Bancaria señalará
los ramos y la clase de contratos que
se redacten en idioma extranjero.

Artículo 2o. El parágrafo del artículo
1047 del Código de comercio, quedará
así:

Parágrafo. El asegurador está también
obligado a librar a petición y a costa del
tomador, del asegurado o del
beneficiario duplicados o copias de la
póliza.

Parágrafo: En los casos en que no
aparezca expresamente acordadas, se
tendrán como condiciones del contrato
aquellas de la póliza o anexo que el
asegurador haya depositado en la
superintendencia Bancaria para el
mismo ramo, amparo, modalidad del
contrato y tipo de riesgo.
Artículo 3o. El artículo 1046 del
Código de Comercio, quedará así: "El
contrato de seguro se probará por
escrito o por confesión.
Con fines exclusivamente probatorios,
el asegurador está obligado a entregar
en su original, al tomador, dentro de los
quince días siguientes a la fecha de su
celebración el documento contentivo
del contrato se seguro, el cual se
denomina póliza, el que deberá
redactarse en castellano y firmarse por
el asegurador.

Artículo 4o. En el seguro de manejo y
riesgos financieros y en el de
responsabilidad la cobertura podrá
circunscribirse al descubrimiento de
pérdida durante la vigencia, en el
primero, y a las reclamaciones
formuladas por el damnificado al
asegurado o a la compañía durante la
vigencia, en el segundo, así se trate de
hechos ocurridos con anterioridad. a su
iniciación.
Así mismo, se podrá definir como
cubiertos los hechos que acaezcan
durante la vigencia del seguro de
responsabilidad
siempre
que
la
reclamación
del
damnificado
al
asegurado o al asegurador se efectúe
dentro del término estipulado en el
contrato, el cual no será inferior a dos
años.
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Parágrafo. El Gobierno Nacional, por
razones de interés general, podrá
extender lo dispuesto en el presente
artículo a otros ramos de seguros que
así lo ameriten.

podrá en forma general o específica
extender lo dispuesto a otros productos
y servicios de las entidades vigiladas
por la Superintendencia Bancaria y de
Valores, distintos de contratos de
seguro y títulos de capitalización.
Igualmente podrá extender tales
facultades
de
promoción
y
administración a las entidades vigiladas
por la Superintendencia de Valores.

Artículo
5o.
Las
entidades
aseguradoras, las sociedades de
capitalización y los intermediarios de
seguros podrán, mediante contrato
remunerado, utilizar la red de los
establecimientos de crédito para la
promoción y gestión de las operaciones
autorizadas a la entidad usuaria de la
red y bajo la responsabilidad de esta
última.

Artículo 6o. Se consideran idóneos
para su comercialización mediante el
mecanismo al que se refiere el artículo
5o. de esta ley, exclusivamente
aquellos ramos de seguros que previa
autorización general del Gobierno
nacional
cumplan
con
las
características
de
universalidad,
sencillez y estandarización, sean
susceptibles
de
comercialización
masiva por no exigir condiciones
específicas en relación con las
personas o intereses asegurables,
según el caso, distintas de los
principales elementos considerados
para asumir los riesgos propios del
amparo de la póliza.

Para el efecto, la entidad usuaria de la
red deberá adoptar las medidas
necesarias para que el público la
identifique claramente como una
persona jurídica distinta y autónoma del
establecimiento de crédito cuya red
utiliza y cumplir las demás condiciones
que
señale
la
Superintendencia
Bancaria con el fin de asegurar el
cumplimiento de esta obligación.
Forman parte de la red, entre otros, las
oficinas, los empleados y los sistemas
de información de los establecimientos
de crédito.
Parágrafo 1o. La modalidad de uso de
red que prevé el artículo 93 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero
continuará vigente.

Artículo 7o. A partir de la entrada en
vigencia de la presente ley los
corredores
de
seguros
están
autorizados para ofrecer, promover y
renovar títulos de capitalización en
calidad de intermediarios entre el
suscriptor
y
la
sociedad
de
capitalización.

Parágrafo 2o. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 6o. de la
presente ley, el Gobierno Nacional

Artículo 8o. Esta ley deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias y
los artículos 1o., 2o. y 3o. regirán a
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partir de los seis meses siguientes a su
promulgación.

Gobierno Nacional
Publíquese y ejecútese.

(Fdo.) LUIS FERNANDO LONDOÑO
CAPURRO, Presidente del Honorable
Senado de la República. PEDRO
PUMAREJO VEGA, Secretario General
del honorable Senado de la República.
GIOVANNI LAMBOGLIA MAZZILLI,
Presidente de la Honorable Cámara de
Representantes,
DIEGO
VIVAS
TAFUR, Secretario General de la
Honorable Cámara de Representantes.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C.

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. ALMABEATRIZ RENGIFO
LOPEZ, Ministra de Justicia y del
Derecho.
ORLANDO
JOSE
CABRALES MARTINEZ, Ministro de
Desarrollo Económico.

República de Colombia

LEY No. 393 DEL 29 DE JULIO 1997
Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política.
El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1o. Objeto. Toda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial
definida en esta Ley para hacer efectivo
el cumplimiento de normas aplicables
con fuerza material de Ley o Actos
Administrativos.
Artículo 2o. Principios. Presentada la
demanda, el trámite de la Acción de
Cumplimiento se desarrollará en forma
oficiosa y con arreglo a los principios de
publicidad, prevalencia del derecho
sustancial,
economía,
celeridad,
eficacia y gratuidad.

En todo caso, la interpretación del no
cumplimiento, por parte del Juez o
Tribunal que conozca del asunto, será
restrictiva y sólo procederá cuando el
mismo sea evidente.
Artículo 3o. Competencia. De las
acciones dirigidas al cumplimiento de
normas con fuerza material de Ley o
Acto Administrativo, conocerán en
primera
instancia
los
Jueces
Administrativos con competencia en el
domicilio del accionante. En segunda
instancia será competente el Tribunal
Contencioso
Administrativo
del
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Delegados,
Regionales
y
Provinciales, el Defensor del Pueblo
y sus delegados, los Personeros
Municipales, el Contralor General de
la República, los Contralores
Departamentales,
Distritales
y
Municipales.

Departamento al cual pertenezca el
Juzgado Administrativo.
Parágrafo.
Las
Acciones
de
Cumplimiento de que conozca el
Consejo de Estado, serán resueltas por
la sección o subsección de la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la cual
haga parte el Consejero a quien
corresponda en reparto. Su trámite se
hará a través de la correspondiente
Secretaría. El reparto se efectuará por
el Presidente de la Corporación, entre
todos los Magistrados que conforman la
Sala de lo Contencioso Administrativo,
en forma igualitaria.

b) Las Organizaciones Sociales.
c) Las Organizaciones No Gubernamentales.
Artículo 5o. Autoridad Pública contra
quien se dirige. La Acción de
Cumplimiento se dirigirá contra la
autoridad administrativa a la que
corresponda el cumplimiento de la
norma con fuerza material de Ley o
Acto Administrativo.

Parágrafo transitorio. Mientras entran
en
funcionamiento
los
Jueces
Administrativos, la competencia en
primera instancia se radicará en los
Tribunales
Contenciosos
Administrativos y la segunda en el Consejo de
Estado tratándose de acciones dirigidas
al cumplimiento de un Acto Administrativo.

Si contra quien se dirige la acción no es
la autoridad obligada, aquél deberá
informarlo al Juez que tramita la
Acción, indicando la autoridad a quien
corresponde su cumplimiento. En caso
de duda, el proceso continuará también
con las autoridades respecto de las
cuales se ejercita la Acción hasta su
terminación. En todo caso el Juez de
cumplimiento deberá notificar a la
autoridad que conforme al ordenamiento jurídico, tenga competencia
para cumplir con el deber omitido.

Artículo 4o. Titulares de la Acción.
Cualquier persona podrá ejercer la
Acción de Cumplimiento frente a
normas con fuerza material de Ley o
Actos Administrativos.
También podrán ejercitar la Acción de
Cumplimiento de normas con fuerza
material de Ley o Actos Administrativos:

Artículo 6o. Acción de cumplimiento
contra particulares. La Acción de
Cumplimiento
procederá
contra
acciones u omisiones de particulares
que impliquen el incumplimiento de una
norma con fuerza material de Ley o

a) Los
Servidores
Públicos;
en
especial: el Procurador General de
la
Nación,
los
Procuradores
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Acto administrativo, cuando el particular
actúe o deba actuar en Ejercicio de
funciones públicas, pero sólo para el
cumplimiento de las mismas.
En el evento contemplado en este
artículo, la Acción de Cumplimiento
podrá dirigirse contra el particular o
contra la autoridad competente para
imponerle dicho cumplimiento al
particular.
Artículo 7o. Caducidad. Por regla
general, la Acción de Cumplimiento
podrá ejercitarse en cualquier tiempo y
la sentencia que ponga fin al proceso
hará tránsito a cosa juzgada, cuando el
deber omitido fuere de aquellos en los
cuales la facultad de la autoridad
renuente se agota con la ejecución del
primer acto. Pero si el deber omitido
fuere de aquellos cuyo cumplimiento
pueda demandarse simultáneamente
ante varias autoridades o en diferentes
oportunidades en el tiempo, podrá
volver a intentarse sin limitación alguna.
Sin embargo será improcedente por los
mismos hechos que ya hubieren sido
decididos y en el ámbito de
competencia de la misma autoridad.
Artículo 8o. Procedibilidad. La Acción
de Cumplimiento procederá contra toda
acción u omisión de la autoridad que
incumpla o ejecute actos o hechos que
permitan
deducir
inminente
incumplimiento de normas con fuerza
de Ley o Actos Administrativos.
También procederá contra acciones u
omisiones de los particulares, de

conformidad con lo establecido en la
presente Ley.
Con el propósito de constituir la
renuencia, la procedencia de la acción
requerirá
que
el
accionante
previamente
haya
reclamado
el
cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya
ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días
siguientes a la presentación de la
solicitud. Excepcionalmente se podrá
prescindir de este requisito, cuando el
cumplirlo a cabalidad genere el
inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable para el accionante, caso
en el cual deberá ser sustentado en la
demanda.
También
procederá,
para
el
cumplimiento de normas con fuerza de
Ley y Actos Administrativos, lo cual no
excluirá el ejercicio de la acción popular
para la reparación del derecho.
Artículo 9o. Improcedibilidad. La
Acción de Cumplimiento no procederá
para la protección de derechos que
puedan ser garantizados mediante la
Acción de Tutela. En estos eventos, el
Juez le dará a la solicitud el trámite
correspondiente al derecho de Tutela.
Tampoco procederá cuando el afectado
tenga o haya tenido otro instrumento
judicial para lograr el efectivo
cumplimiento de la norma o Acto
Administrativo, salvo, que de no
proceder el Juez, se siga un perjuicio
grave e inminente para el accionante.
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Parágrafo. La Acción regulada en la
presente Ley no podrá perseguir el
cumplimiento
de
normas
que
establezcan gastos.

solicitud respecto a los mismos hechos
o derechos ante ninguna otra autoridad.
Parágrafo. La solicitud también podrá
ser presentada en forma verbal, cuando
el solicitante no sepa leer ni escribir,
sea menor de edad o se encuentre en
situación de extrema urgencia.

Artículo 10. Contenido de la
Solicitud. La solicitud deberá contener:
1o. El nombre, identificación y lugar de
residencia de la persona que instaura la
acción.

Artículo 11. Trámite Preferencial. La
tramitación
de
la
Acción
de
Cumplimiento estará a cargo del Juez,
en turno riguroso, y será sustanciada
con prelación, para lo cual pospondrá
cualquier
asunto
de
naturaleza
diferente, salvo la Acción de Tutela.

2o. La determinación de la norma con
fuerza material de Ley o Acto
Administrativo incumplido. Si la Acción
recae sobre Acto Administrativo,
deberá adjuntarse copia del mismo.
Tratándose de Acto Administrativo
verbal, deberá anexarse prueba
siquiera sumaria de su existencia.

Cuando en la localidad donde se
presente la Acción de Cumplimiento
funcionen varios despachos judiciales
de la misma jerarquía y especialidad de
aquél ante el cual se ejerció, la misma
se someterá a reparto que se realizará
el mismo día y a la mayor brevedad.
Una vez realizado el reparto de la
solicitud de cumplimiento se remitirá
inmediatamente al funcionario competente.

3o. Una narración de los hechos
constitutivos del incumplimiento.
4o. Determinación de la autoridad o
particular incumplido.
5o. Prueba de la renuencia, salvo lo
contemplado en la excepción del inciso
segundo del artículo 8o. de la presente
Ley,
y
que
consistirá
en
la
demostración de haberle pedido
directamente su cumplimiento a la
autoridad respectiva.

Los términos
improrrogables.

son

perentorios

e

Artículo 12. Corrección de la
solicitud. Dentro de los tres (3) días
siguientes a la presentación de la
demanda el Juez de cumplimiento
decidirá sobre su admisión o rechazo.
Si la solicitud careciere de alguno de
los requisitos señalados en el artículo
10 se prevendrá al solicitante para que
la corrija en el término de dos (2) días.

6o. Solicitud de pruebas y enunciación
de las que pretendan hacer valer.
7o. La manifestación, que se entiende
presentada
bajo
gravedad
del
juramento, de no haber presentado otra
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Si no lo hiciere dentro de este término
la demanda será rechazada. En caso
de que no aporte la prueba del
cumplimiento
del
requisito
de
procedibilidad de que trata el inciso
segundo del artículo 8o., salvo que se
trate de la excepción allí contemplada,
el rechazo procederá de plano.
Si la solicitud fuere verbal el Juez
procederá a corregirla en el acto con la
información
adicional
que
le
proporcione el solicitante.
Artículo 13. Contenido del auto
admisorio. Dentro de los tres (3) días
siguientes a su presentación, el Juez
decidirá sobre su admisión. De ser
admitida, el Juez ordenará su
notificación personal al demandado y la
entrega de una copia de la demanda y
sus anexos dentro de los tres (3) días
siguientes a la admisión. Si no fuere
posible, el Juez podrá recurrir a la
comunicación telegráfica o a cualquier
otro medio que garantice el derecho de
defensa.
El auto también informará que la
decisión será proferida dentro de los
veinte (20) días siguientes a la
admisión
de
la
solicitud
de
cumplimiento y que tiene derecho a
hacerse parte en el proceso y a allegar
pruebas o solicitar su práctica, dentro
de los tres días siguientes a la
notificación.
Artículo 14. Notificaciones. Las
providencias se notificarán por estado
que se fijará al día siguiente de

proferidas y se comunicarán por vía
telegráfica, salvo lo prescrito en los
artículos 13 y 22.
Artículo 15. Cumplimiento Inmediato.
En
desarrollo
del
principio
Constitucional de la prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal, el
Juez que conozca de la solicitud podrá
ordenar el cumplimiento del deber
omitido, prescindiendo de cualquier
consideración formal, siempre y cuando
el fallo se funde en un medio de prueba
del cual se pueda deducir una grave o
inminente violación de un derecho por
el incumplimiento del deber contenido
en la Ley o Acto Administrativo, salvo
que en el término de traslado el
demandado haya hecho uso de su
derecho a pedir pruebas.
Artículo
16.
Recursos.
Las
providencias que se dicten en el trámite
de la Acción de Cumplimiento, con
excepción de la sentencia, carecerán
de recurso alguno, salvo que se trate
del auto que deniegue la práctica de
pruebas, el cual admite el recurso de
reposición que deberá ser interpuesto
al día siguiente de la notificación por
estado y resuelto a más tardar al día
siguiente.
Artículo 17. Informes. El Juez podrá
requerir informes al particular o a la
autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud y en el caso
de actuaciones administrativas pedir el
expediente o la documentación donde
consten los antecedentes del asunto.
La omisión injustificada en el envío de
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esas pruebas al Juez acarreará
responsabilidad disciplinaria.

el asunto en la sentencia. Lo anterior
sin perjuicio de que el Juez la aplique
oficiosamente.

El plazo para informar será de uno (1) a
cinco (5) días, y se fijará según sea la
índole del asunto, la distancia y la
rapidez
de
los
medios
de
comunicación.

Parágrafo. El incumplido no podrá
alegar
la
excepción
de
inconstitucionalidad sobre normas que
hayan sido objeto de análisis de
exequibilidad por el Consejo de Estado
o la Corte Constitucional, según sea el
caso.

Los informes se consideran rendidos
bajo la gravedad del juramento.
Artículo 18. Suspensión del Trámite.
El trámite de la Acción de Cumplimiento
cuyo propósito sea hacer efectivo un
Acto Administrativo, se suspenderá
hasta tanto no se profiera decisión
definitiva, en el evento en que en un
proceso de nulidad en curso se ha
decretado la suspensión provisional del
acto incumplido.

Artículo 21. Contenido del Fallo.
Concluida la etapa probatoria, si la
hubiere, el Juez dictará fallo, el que
deberá contener:

Artículo 19. Terminación Anticipada.
Si estando en curso la Acción de
Cumplimiento, la persona contra quien
se
hubiere
dirigido
la
Acción
desarrollaré la conducta requerida por
la Ley o el Acto Administrativo, se dará
por terminado el trámite de la acción
dictando auto en el que se declarará tal
circunstancia y se condenará en
costas, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 24 de esta Ley.

3o. La identificación de la autoridad de
quien provenga el incumplimiento.

1o. La identificación del solicitante.
2o. La determinación de la obligación
incumplida.

4o. La orden a la autoridad renuente de
cumplir el deber omitido.
5o.
Plazo
perentorio
para
el
cumplimiento de lo resuelto, que no
podrá exceder de diez (10) días
hábiles, contados a partir de la fecha en
que quede ejecutoriado el fallo. En
caso de que fuese necesario un
término mayor, el Juez lo definirá previa
sustentación en la parte motiva de la
sentencia.

Artículo
20.
Excepción
de
Inconstitucionalidad.
Cuando
el
incumplimiento de norma con fuerza de
Ley o Acto Administrativo sea
proveniente del ejercicio de la
excepción de inconstitucionalidad, el
Juez de cumplimiento deberá resolver

6o. Orden a la autoridad de control
pertinente de adelantar la investigación
del
caso
para
efectos
de
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responsabilidades
penales
o
disciplinarias, cuando la conducta del
incumplido así lo exija.
7o. Si hubiere lugar, la condena en
costas.
En el evento de no prosperar las
pretensiones del actor, el fallo negará la
petición advirtiendo que no podrá
instaurarse nueva acción con la misma
finalidad, en los términos del artículo
7o. de la presente Ley.
Artículo 22. Notificación. La sentencia
se notificará a las partes en la forma
indicada en el Código de Procedimiento
Civil para las providencias que deban
ser notificadas personalmente.
Artículo 23. Alcances del fallo. El
cumplimiento del fallo no impedirá que
se proceda contra quien ejerció la
Acción de Cumplimiento, si las
acciones u omisiones en que incurrió
generasen responsabilidad.
Artículo 24. Indemnización de
Perjuicios. La Acción de Cumplimiento
no tendrá fines indemnizatorios.
Cuando del incumplimiento de la Ley o
de Actos Administrativos se generen
perjuicios, los afectados podrán solicitar
las indemnizaciones por medio de las
acciones judiciales pertinentes.
El ejercicio de la acción de que trata
esta Ley, no revivirá en ningún caso los
términos para interponer las acciones
de reparación de perjuicios.

Artículo 25. Cumplimiento del Fallo.
En firme el fallo que ordena el
cumplimiento del deber omitido, la
autoridad renuente deberá cumplirlo sin
demora.
Si no lo hiciere dentro del plazo definido
en la sentencia, el Juez se dirigirá al
superior del responsable y le requerirá
para que lo haga cumplir y abra el
correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasados cinco (5)
días ordenará abrir proceso contra el
superior que no hubiere procedido
conforme a lo ordenado y adoptará
directamente todas las medidas para el
cabal cumplimiento del mismo. El Juez
podrá sancionar por desacato al
responsable y al superior hasta que
éstos cumplan su sentencia. Lo anterior
conforme a lo dispuesto en el artículo
30 de la presente Ley.
De todas maneras, el Juez establecerá
los demás efectos del fallo para el caso
concreto y mantendrá la competencia
hasta que cese el incumplimiento.
Artículo 26. Impugnación del Fallo.
Dentro de los tres (3) días siguientes al
de su notificación, la sentencia podrá
ser impugnada por el solicitante, por la
autoridad
renuente
o
por
el
representante de la entidad a la que
éste pertenezca y por el Defensor del
Pueblo.
La impugnación se concederá en el
efecto suspensivo, salvo que la
suspensión de cumplimiento del fallo
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Artículo 29. Desacato. El que
incumpla orden judicial proferida con
base en la presente Ley, incurrirá en
desacato sancionable de conformidad
con las normas vigentes, sin perjuicio
de las sanciones disciplinarias o
penales a que hubiere lugar.

genere un perjuicio irremediable del
demandante.
Artículo
27.
Trámite
de
la
Impugnación. Presentada debidamente la impugnación, el Juez remitirá
el expediente a más tardar al día
siguiente al superior jerárquico.

La sanción será impuesta por el mismo
Juez mediante trámite incidental; de no
ser apelada se consultará con el
superior jerárquico quien decidirá
dentro de los tres (3) días siguientes si
deben revocar o no la sanción. La
apelación o la consulta se hará en el
efecto suspensivo.

El Juez que conozca de la impugnación
estudiará el contenido de la misma,
cotejándola con el acerbo probatorio y
con el fallo. Podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas de
oficio. En todo caso, proferirá el fallo
dentro de los diez (10) días siguientes a
la recepción del expediente. Si a su
juicio el fallo carece de fundamento,
procederá a revocarlo comunicándolo
de inmediato; si lo encuentra ajustado a
derecho lo confirmará.

Artículo 30. Remisión. En los
aspectos no contemplados en esta Ley
se seguirá el Código Contencioso
Administrativo en lo que sea compatible
con la naturaleza de las Acciones de
Cumplimiento.

Artículo 28. Actuación Temeraria.
Cuando sin motivo justificado, la misma
Acción
de
Cumplimiento
sea
presentada por la misma persona o su
representante ante varios Jueces, se
rechazarán, o se negarán todas ellas si
hubieren sido admitidas.
El abogado que promoviera la
presentación de varias Acciones de
Cumplimiento respecto de los mismos
hechos y normas, será sancionado por
la autoridad competente con la
suspensión de la tarjeta profesional al
menos de dos (2) años. En caso de
reincidencia, la suspensión será por
cinco (5) años, sin perjuicio de. las
sanciones disciplinarias o penales a
que hubiere lugar.

Artículo
31.
Seguimiento.
La
Dirección General de Políticas Jurídicas
y Desarrollo Legislativo del Ministerio
de Justicia y del Derecho hará el
seguimiento de los efectos establecidos
por la presente Ley, y rendirá un
informe sobre los efectos de la misma
ante las Presidencias del Senado y de
la Cámara de Representantes dentro
de los dieciocho (18) meses siguientes
a su vigencia. Igualmente, corresponde
al Ministerio de Justicia y del Derecho
emprender dentro de los tres (3) meses
siguientes a su promulgación, una
campaña de difusión y pedagogía
ciudadana.
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Artículo 32. Vigencia. La presente Ley
rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oficial y deroga
los artículos 77 a 82 de Ley 99 de 1993
y todas las que le sean contrarias.
(Fdo.) LUIS FERNANDO LONDOÑO
CAPURRO, Presidente del honorable
Senado de la República. PEDRO
PUMAREJO VEGA, Secretario General
del honorable Senado de la República.
GIOVANNI LAMBOGLIA MAZZILLI,
Presidente de la honorable Cámara de
Representantes.
DIEGO
VIVAS

TAFUR, Secretario General de la
honorable Cámara de Re presentantes.
República de Colombia - Gobierno
Nacional
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia.
CARLOS
HOLMES
TRUJILLO GARCIA, Ministro del
Interior. ALMABEATRIZ RENGIFO
LOPEZ, Ministra de Justicia y del
Derecho.

LEY No. 399 DEL 19 DE AGOSTO DE 1997
Por la cual se crea una tasa, se fijan unas tarifas y se autoriza al Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, "Invima", su cobro.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1o. Creación de la tasa. Se
establece una tasa para recuperar los
costos de los servicios prestados por el
Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima,
organismo
competente
para
la
expedición de Registros Sanitarios,
para la producción, importación o
comercialización de medicamentos,
productos
biológicos,
alimentos,
bebidas, cosméticos, dispositivos y
elementos
médico
quirúrgicos,
odontológicos productos naturales,
homeopáticos y los generados por
biotecnología, reactivos de diagnóstico

y los demás que puedan tener impacto
en la salud individual y colectiva.
Artículo 2o. Sujeto activo. El sujeto
activo de la tasa o contribución será el
Instituto Nacional de Vigilancia de
medicamentos y Alimentos, -Invima -,
establecimiento público, adscrito al
Ministerio de Salud.
El Invima recaudará esta tasa
directamente o a través de otras
entidades.
Artículo 3o. Sujeto pasivo. El pago de
la tasa o contribución creada por esta
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ley estará a cargo de la persona natural
o jurídica que requiera la expedición,
modificación y renovación del registro
sanitario para producir, importar,
distribuir o comercializar medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y
elementos
médico
quirúrgicos,
odontológicos, productos naturales,
homeopáticos y los generados por
biotecnología, reactivos de diagnostico
y los demás que puedan tener impacto
en la salud individual y colectiva, de
conformidad con la establecido en la
Ley
100
de
1993
y
demás
disposiciones legales.

naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de
diagnóstico y los demás que puedan
tener impacto en la salud individual y
colectiva;
c) La realización de exámenes de
laboratorio y demás gastos que se
requieran para controlar la calidad de
los medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos,
dispositivos y elementos médico
quirúrgicos, odontológicos, productos
naturales,
homeopáticos
y
los
generados por biotecnología, reactivo
de diagnostico y los demás que puedan
tener impacto en la salud individual y
colectiva;

Artículo 4o. Hechos generadores.
Son hechos generadores de la tasa que
se establece en esta ley, los siguientes:

d) La expedición de certificados
relacionados con los registros;

a) La expedición, modificación y
renovación de los registros de
medicamentos, productos biológicos,
alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico quirúrgicos,
odontológicos, productos naturales,
homeopáticos y los generados por
biotecnología, reactivos de diagnostico
y los demás que puedan tener impacto
en la salud individual y colectiva;

e) Los demás hechos que se presenten
en desarrollo de los objetivos del
Invima.
Artículo 5o. Base para la liquidación
de la tasa. La base para la liquidación
de la tasa será el costo de los servicios
correspondientes a cada uno de los
hechos generadores definidos en el
artículo anterior.

b) La expedición, renovación y
ampliación de la capacidad de los
laboratorios,
fábricas
o
establecimientos
de
producción,
distribución y comercialización de
medicamentos, productos biológicos,
alimentos,
bebidas,
cosméticos,
dispositivos y elementos médicos
quirúrgicos, odontológicos, productos

Artículo
6o.
Método
para
la
determinación de las tarifas. Se
adoptarán las siguientes pautas
técnicas para la fijación de las tarifas
que se cobrarán como recuperación de
los costos de los servicios prestados
por la Entidad, teniendo en cuenta los
costos totales de operación y los costos
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de los programas de tecnificación. Las
tarifas se fijarán en salarios mínimos
legales diarios vigentes.
El Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, Invima,
utilizará las siguientes pautas técnicas
para fijar las tarifas de cada uno de los
servicios prestados:
a) Elaboración y normalización de
flujogramas
para
los
diferentes
procesos con el propósito de determinar sus rutinas;
b) Cuantificación de los materiales y
suministros y los demás insumos
tecnológicos y de recurso humano,
utilizados, anualmente, en cada uno de
los procesos y procedimientos definidos
en el literal anterior. Estos insumos
deben incluir un porcentaje de los
gastos de administración general del
Invima, cuantificados siguiendo las
normas y principios aceptados de
contabilidad de costos;
c) Valoración a precios de mercado de
los insumos descritos en el literal
anterior para cada uno de los procesos
y procedimientos. Cuando uno de los
procedimientos deba contratarse con
terceros, se tomará el valor del servicio
contratado;
d) Valoración del recurso humano
utilizado directamente en la prestación
del servicio tomando como base los
salarios y las prestaciones de la planta
de personal del Invima;

e) Cuantificación de los costos y
programas
de
tecnificación
y
modernización de la operación de los
servicios;
f) Estimación de las frecuencias de
utilización de los servicios generadores
de la tasa.
Parágrafo. Tanto para la definición de
procedimientos como en la cuantificación de los costos deberán hacerse
bajo parámetros de máxima eficiencia,
teniendo en cuenta los principios
establecidos en el plan general de
contabilidad pública.
Artículo 7o. Sistema para definir la
tarifa. El sistema para definir la tarifa
es
un
sistema
de
costos
estandarizables cuyas valorizaciones y
ponderaciones de los factores que
intervienen en su definición se realizan
por
procedimientos
técnicamente
aceptados de costeo.
La tarifa para cada uno de los servicios
prestados, enumerados en el artículo
4o. de la presente ley, será la
resultante de sumar el valor de los
insumos y del recurso humano
utilizado, artículo 6o., literales c), d) y e)
dividido por la frecuencia de utilización,
artículo 6o., literal f).
Artículo 8o. Destinación de los
recursos. Los recursos recaudados por
concepto de esta tasa ingresarán al
Invima para garantizar el cumplimiento
de sus objetivos y serán incorporados a
su presupuesto de conformidad con lo
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previsto en la
Presupuesto.

Ley

Orgánica

establecida al momento de radicar su
solicitud ante el Invima.
Artículo 13. Vigencia de los
Registros Sanitarios. Los Registros
Sanitarios tendrán una vigencia acorde
a los términos fijados por las normas
vigentes sobre la materia.

de

Artículo 9o. Manual de tarifas. Se
adopta el siguiente manual de tarifas,
por un período de un año, contado a
partir de la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley.

Artículo 14. Vigencia. La presente ley
rige a partir de la fecha de su
publicación.

[...]
Parágrafo. Estas tarifas se actualizarán
anualmente por el Instituto Nacional de
Vigilancia
de
Medicamentos
y
Alimentos, Invima, de acuerdo con el
método y sistema definidos en la
presente ley.

(Fdo.) AMYLKAR ACOSTA MEDINA,
Presidente del honorable Senado de la
República. PEDRO PUMAREJO VEGA,
Secretario General del honorable Senado
de la República. CARLOS ARDILA
BALLESTEROS,
Presidente
de
la
Honorable Cámara de Representantes.
DIEGO VIVAS TAFUR, Secretario
General de la Honorable Cámara de
Representantes.

Artículo 10. Recaudos del Invima.
Los recursos que recaude el Invima en
desarrollo de la presente ley, son
complemento de los recursos con los
cuales el Estado debe financiar la
entidad en cumplimiento de los
objetivos señalados en el artículo 245
de la Ley 100 de 1993.

República
Nacional.

de

Colombia.

Gobierno

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C.

Artículo 11. Reinversión. Los recursos
que capte el Invima en cumplimiento de
la presente ley, serán reinvertidos en
las actividades de inspección y
vigilancia que competen al Invima.

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de Colombia.
JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
MARIA TERESA FORERO DE SAADE,
Ministra de Salud.

Artículo 12. Pago de la tarifa. El
usuario acreditará el pago de la tarifa
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LEY No. 418 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 1997
CONGRESO DE COLOMBIA
Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la
eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

PRIMERA PARTE
PARTE GENERAL
[...]

TITULO V
NUEVAS FUENTES DE
FINANCIACIÓN
CAPITULO I

DECRETA:
Artículo 118. El valor que por concepto
de anticipo cancele de conformidad con
el artículo anterior, sólo podrá ser
aplicado para el pago de las
liquidaciones oficiales por regalías y el
pago de las contribuciones especiales
que, para ambos casos, se puedan
causar en el futuro. Las cancelaciones
anticipadas de impuesto a la renta, sólo
podrán imputarse a lo que por dicho
concepto debe pagarse en los períodos
fiscales respectivos.

Anticipo de impuestos y regalías
Artículo 117. Los exploradores y
exportadores de petróleo crudo y gas
libre y/o asociado y demás recursos
naturales no renovables que estén
obligados al pago de regalías y de las
contribuciones especiales de que tratan
los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley
6a. de 1992, el Decreto 1131 de 1992 y
el artículo 24 del Decreto 1372 de 1992
y demás normas que lo modifiquen o
adicionen o complemente, podrán
cancelar a manera de anticipo, el valor
que por tales conceptos, así como por
razón del impuesto a la renta, se pueda
causar en vigencias futuras.

Parágrafo 1o. El Gobierno Nacional,
para el cumplimiento efectivo de las
disposiciones
constitucionales
en
materia de regalías, incluirá en el
presupuesto nacional el valor que se
cause a su cargo y a favor de las
entidades de que tratan los artículos
360 y 361 de la Constitución Política.
El Gobierno Nacional podrá hacer
anticipos de tales regalías a las
entidades territoriales con las cuales se
celebre un convenio para ese efecto,
previo cumplimiento de las normas
legales pertinentes.
Parágrafo 2o. Las condiciones y
requisitos para la aplicación del anticipo
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distribuirán según las necesidades
regionales de seguridad y serán
administrados por el gobernador o por
el alcalde, según el caso, o por el
Secretario del Despacho en quien se
delegue esta responsabilidad. Las
actividades de seguridad y de orden
público que se financien con estos
Fondos
serán
cumplidas
exclusivamente por la Fuerza Pública y los
organismos de seguridad del Estado.

previsto en este capítulo deberán ser
pactadas mediante la celebración de
los contratos entre las entidades
responsables y la Nación-Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, en los
cuales se determinará el valor del
anticipo, la forma de imputar el mismo y
el rendimiento a que haya lugar. En el
evento de que el impuesto a la renta
que deba pagarse en algún período
fiscal sea inferior al anticipo recibido
para ser imputado en dicho período, en
el contrato se pactará que el interesado
podrá posponer la imputación para un
período posterior conservando la
rentabilidad convenida, o podrá recibir
el pago correspondiente según los
términos acordados. Los contratos a
que se refiere el presente parágrafo,
solamente requerirán para su formación
y perfeccionamiento la firma de las
partes.

CAPITULO 3
Contribución especial
Artículo 120. Todas las personas
naturales o jurídicas que suscriban
contratos de obra pública para la
construcción y mantenimiento de vías
con entidades de derecho público o
celebren contratos de adición al valor
de los existentes, deberán pagar a
favor de la Nación, departamento o
municipio, según el nivel al cual
pertenezca la entidad pública contratante, una contribución equivalente al
cinco por ciento (5%) del valor total del
correspondiente contrato o de la
respectiva adición.

Parágrafo 3o. Sobre el anticipo
efectivamente cancelado se reconocerán los rendimientos que se pacten
libremente entre los responsables del
anticipo o los impuestos y la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito
Público.
CAPITULO 2
Financiación de los Fondos de
Seguridad

Parágrafo. La celebración o adición de
contratos de concesión de obra pública
no causará la contribución establecida
en este Capítulo.

Artículo 119. En virtud de la presente
ley, deberán crearse Fondos de
seguridad con carácter de "fondos
cuenta" en todos los departamentos y
municipios del país donde no existan.
Los recursos de los mismos, se

Artículo 121. Para los efectos previstos
en el artículo anterior, la entidad pública
contratante descontará el cinco por
ciento (5%) del valor del anticipo, si lo
hubiere, y de cada cuenta que cancele
al contratista.
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El valor retenido por la entidad pública
contratante deberá ser consignado
inmediatamente en la institución que
señale, según sea el caso, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público o la
entidad territorial correspondiente.
Copia del correspondiente recibo de
consignación deberá ser remitido por la
entidad pública al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, Unidad
Administrativa de Impuestos y Aduanas
Nacionales o la respectiva Secretaría
de Hacienda de la entidad territorial,
dependiendo de cada caso. Igualmente
las entidades contratantes deberán
enviar a las entidades anteriormente
señaladas, una relación donde conste
el nombre del contratista y el objeto y
valor de los contratos suscritos en el
mes inmediatamente anterior.
Artículo 122. Créase el Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, que funcionará como una
cuenta especial, sin personaría jurídica,
administrada por el Ministerio del
Interior, como un sistema separado de
cuenta.
El Consejo Superior de Seguridad y
Defensa
Nacional,
establecido
mediante Decreto No. 2134 de 1992 y
el Consejo Técnico Nacional de
Inteligencia, establecido en el Decreto
No. 2233 del 21 de diciembre de 1995,
coordinarán la ejecución de los
recursos de este Fondo.
La administración del Fondo Nacional
de Seguridad y Convivencia Ciudadana

estará a cargo de la Dirección General
de Orden Público y Convivencia
Ciudadana del Ministerio del Interior.
El Gobierno Nacional, dentro de los tres
(3) meses siguientes a la vigencia de
esta ley, reglamentará la organización y
funcionamiento del Fondo, los objetivos
y funciones que le corresponden, el
régimen de apropiaciones y operaciones en materia presupuestal y
patrimonial
necesario
para
su
operación.
Los recursos que recaude la Nación por
concepto de la contribución especial del
5% consagrada en el presente capítulo,
deberán invertirse por el Fondo
Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, en la realización de gastos
destinados a propiciar la seguridad
ciudadana, la preservación del orden
público, actividades de inteligencia, la
protección a personas amenazadas, el
desarrollo comunitario y en general en
todas aquellas inversiones sociales que
permitan garantizar la convivencia
ciudadana.
Los recursos que recauden las
entidades territoriales por este mismo
concepto deben invertirse por el FondoCuenta Territorial, en dotación, material
de guerra, reconstrucción de cuarteles
y otras instalaciones, compra de equipo
de comunicación, montaje y operación
de redes de inteligencia, recompensas
a personas que colaboren con la
justicia y seguridad de las mismas,
servicios personales, dotación y
raciones para nuevos agentes y
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República de Colombia
Gobierno Nacional

soldados o en la realización de gastos
destinados a generar un ambiente que
propicie la seguridad ciudadana, la
preservación
del
orden
público,
actividades de inteligencia, el desarrollo
comunitario y en general a todas
aquellas inversiones sociales que
permitan garantizar la convivencia
pacífica.

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santafé de Bogotá, D. C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. JUAN CARLOS POSADA,
Director
del
Departamento
Administrativo de la Presidencia de la
República, encargado de las funciones
del despacho del Ministro del Interior.
ALMABEATRIZ RENGIFO LÓPEZ,
Ministra de Justicia y del Derecho.
EDUARDO FERNÁNDEZ DELGADO,
Viceministro de Hacienda y Crédito
Público, encargado de las funciones del
despacho del Ministro de Hacienda y
Crédito
Público.
GILBERTO
ECHEVERRI MEJÍA, Ministro de
Defensa Nacional.

[...]
Artículo 132. La presente ley rige a
partir de la fecha de su promulgación.
(Fdo.) AMÍLKAR ACOSTA MEDINA,
Presidente del honorable Senado de la
República. PEDRO PUMAREJO VEGA,
Secretario General del honorable
Senado de la República. CARLOS
ARDILA BALLESTEROS, Presidente
de
la
honorable
Cámara
de
Representantes.
DIEGO
VIVAS
TAFUR, Secretario General de la
honorable Cámara de Representantes.
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LEYES DE 1998
LEY No. 446 DEL 7 DE JULIO DE 1998
Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto
2651 de 1991, se modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan
otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre
descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
PARTE I

CAPÍTULO 4
De las pruebas

DE LA DESCONGESTIÓN EN LA
JUSTICIA

[...]

TÍTULO I
NORMAS GENERALES
[...]
CAPÍTULO 3
De la acumulación
Artículo
7o.
Acumulación
de
pretensiones y de procesos en materia
contencioso administrativa. El artículo
145
del
Código
Contencioso
Administrativo, quedará así:
"Artículo
145.
Acumulación
de
pretensiones y de procesos en materia
contencioso administrativa. En todos los
procesos Contencioso Administrativos
procederá
la
acumulación
de
pretensiones en la forma establecida en
el Código de Procedimiento Civil, así
como la acumulación de procesos a
instancia de cualquiera de las partes o
de oficio, en los casos establecidos por
el mismo Código".

Artículo
11.
Autenticidad
de
documentos. En todos los procesos, los
documentos privados presentados por
las partes para ser incorporados a un
expediente
judicial
con
fines
probatorios, se reputarán auténticos, sin
necesidad de presentación personal ni
autenticación. Todo ello sin perjuicio de
lo dispuesto en relación con los
documentos emanados de terceros.
Artículo 12. Título ejecutivo. Se
presumirán auténticos los documentos
que reúnan los requisitos del artículo
488 del Código de Procedimiento Civil,
cuando de ellos se pretenda derivar
título ejecutivo.
Artículo 13. Memoriales y poderes. Los
memoriales presentados para que
formen parte del expediente se
presumirán auténticos, salvo aquellos
que impliquen o comporten disposición
del derecho en litigio y los poderes
otorgados a los apoderados judiciales
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que, en todo caso, requerirán de
presentación personal o autenticación.
[...]
PARTE II
DE LA EFICIENCIA EN LA JUSTICIA
TÍTULO I
NORMAS GENERALES

de la entidad. El incumplimiento de esta
disposición constituye falta disciplinaria.
Para todos los efectos legales, cuando
la
notificación
se
efectúe
de
conformidad con lo dispuesto en el
inciso anterior, se entenderá surtida
después de cinco (5) días de la fecha de
la correspondiente diligencia.
En el expediente se dejará constancia
de estos hechos, en diligencia que
deberán suscribir el notificador y el
empleado que lo reciba".

[...]
Artículo 23. Notificaciones de las
entidades públicas. Cuando en un
proceso ante cualquier Jurisdicción
intervengan entidades públicas, el auto
admisorio de la demanda se debe
notificar
personalmente
a
sus
representantes legales o a quien éstos
hayan delegado la facultad de recibir
notificaciones. Sin embargo, si la
persona a quien deba hacerse la
notificación, o su delegado, no se
encontrare o no pudiere, por cualquier
motivo, recibir la notificación, ésta se
practicará mediante entrega que el
notificador haga al empleado que lo
reciba de copia auténtica de la demanda
y sus anexos, del auto admisorio y del
aviso.
En los asuntos del orden nacional que
se tramiten en lugar diferente al de la
sede de la entidad demandada, la
notificación a los representantes legales
debe hacerse por conducto del
correspondiente funcionario de mayor
categoría de la entidad demandada que
desempeñe funciones a nivel seccional
o, en su defecto, por medio del
Gobernador
o
del
Alcalde
correspondiente, quien deberá al día
siguiente
al
de
la
notificación,
comunicarle lo ocurrido al representante

[...]
TÍTULO III
DE LA EFICIENCIA EN MATERIA
ADMINISTRATIVA
CAPÍTULO IDe la jurisdicción de lo
contencioso administrativo
SECCIÓN 1a.
Objeto de la jurisdicción
Artículo 30. Objeto de la jurisdicción de
lo contencioso administrativo. El artículo
82
del
Código
Contencioso
Administrativo, quedará así:
"Artículo 82. Objeto de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo. La
Jurisdicción
de
lo
Contencioso
Administrativo está instituida para juzgar
las
controversias
y
litigios
administrativos
originados
en
la
actividad de las Entidades Públicas y de
las personas privadas que desempeñen
funciones propias de los distintos
órganos del Estado. Se ejerce por el
Consejo de Estado, los Tribunales
Administrativos
y
los
Juzgados
Administrativos de conformidad con la
Constitución y la ley.
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Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive,
las controversias que se originen en
actos políticos o de Gobierno.
La Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo no juzga las decisiones
proferidas en juicios de policía
regulados especialmente por la ley.
Las
decisiones
jurisdiccionales
adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo
Superior de la Judicatura y de los
Consejos Seccionales de la Judicatura,
no tendrán control jurisdiccional".

Artículo 32. De las controversias
contractuales. El artículo 87 del Código
Contencioso Administrativo, quedará
así:
"Artículo 87. De las controversias
contractuales. Cualquiera de las partes
de un contrato estatal podrá pedir que
se declare su existencia o su nulidad y
que se hagan las declaraciones,
condenas
o
restituciones
consecuenciales, que se ordene su revisión,
que se declare su incumplimiento y que
se condene al responsable a indemnizar
los perjuicios y que se hagan otras
declaraciones y condenas.

SECCIÓN 2a.
Acciones ante la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo
Artículo 31. Acción de reparación
directa. El artículo 86 del Código
Contencioso Administrativo, quedará
así:
"Artículo 86. Acción de reparación
directa. La persona interesada podrá
demandar directamente la reparación
del daño cuando la causa sea un hecho,
una
omisión,
una
operación
administrativa o la ocupación temporal o
permanente de inmueble por causa de
trabajos públicos o por cualquiera otra
causa.
Las
entidades
públicas
deberán
promover la misma acción cuando
resulten
condenadas
o
hubieren
conciliado
por
una
actuación
administrativa originada en culpa grave
o dolo de un servidor o ex servidor
público que no estuvo vinculado al
proceso respectivo, o cuando resulten
perjudicadas por la actuación de un
particular o de otra entidad pública".

Los actos proferidos antes de la
celebración del contrato, con ocasión de
la
actividad
contractual,
serán
demandables mediante las acciones de
nulidad y de nulidad y restablecimiento
del derecho, según el caso, dentro de
los treinta (30) días siguientes a su
comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas
acciones no interrumpirá el proceso
licitatorio, ni la celebración y ejecución
del contrato. Una vez celebrado éste, la
ilegalidad de los actos previos
solamente podrá invocarse como
fundamento de nulidad absoluta del
contrato.
El Ministerio Público o cualquier tercero
que acredite un interés directo podrá
pedir que se declare su nulidad
absoluta. El Juez Administrativo queda
facultado para declararla de oficio
cuando esté plenamente demostrada en
el proceso. En todo caso, dicha
declaración sólo podrá hacerse siempre
que en él intervengan las partes
contratantes o sus causahabientes.
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En los procesos ejecutivos derivados de
condenas impuestas por la Jurisdicción
Contencioso Administrativa se aplicará
la regulación del proceso ejecutivo
singular de mayor cuantía contenida en
el código de Procedimiento Civil".
SECCIÓN 3a.
Competencias.
Artículo 33. Competencia de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado. Modifícase y
adicionase el artículo 97 del Código
Contencioso Administrativo en los
siguientes numerales:
"4o. Resolver los recursos extraordinarios de revisión y de súplica
incoados contra las sentencias dictadas
por las Secciones o Subsecciones y los
demás que sean de su competencia.
5o. Resolver los asuntos que le remitan
las Secciones, por su importancia
jurídica o trascendencia social si por
estimar fundado el motivo resuelve
asumir competencia.
A solicitud del Ministerio Público, o de
oficio, las Secciones podrán remitir a la
Sala
Plena
de
lo
Contencioso
Administrativo aquellos asuntos que,
encontrándose pendientes de fallo, por
su importancia jurídica o trascendencia
social ameriten ser decididos por ésta.
La Sala Plena decidirá si avoca o no el
conocimiento del asunto.
Igualmente, la Sala Plena podrá asumir
de oficio el conocimiento de asuntos
que se estén tramitando por cualquiera
de las Secciones y que se encuentren
pendientes de fallo.

7o. De las acciones de nulidad por
inconstitucionalidad que se promuevan
contra los Decretos de carácter general
dictados por el Gobierno Nacional, que
no
correspondan
a
la
Corte
Constitucional, cuya inconformidad con
el ordenamiento jurídico se establezca
mediante confrontación directa con la
Constitución Política y que no obedezca
a función propiamente administrativa.
La acción podrá ejercitarse por
cualquier ciudadano y se tramitará con
sujeción al procedimiento ordinario
previsto en los artículos 206 y siguientes
de este Código, salvo en lo que se
refiere al período probatorio que, si
fuere necesario, tendrá un término
máximo de diez (10) días.
En estos procesos la sustanciación y
ponencia corresponderá a uno de los
Consejeros de la Sección respectiva
según la materia y el fallo a la Sala
Plena.
Contra los autos proferidos por el
ponente sólo procederá el recurso de
reposición. Los que resuelvan la
petición de suspensión provisional, los
que decreten inadmisión de la
demanda, los que pongan fin al proceso
y
los
que
decreten
nulidades
procesales, serán proferidos por la
Sección y contra ellos solamente
procederá el recurso de reposición.
El ponente registrará el proyecto de fallo
dentro de los quince (15) días siguientes
a la fecha de entrada a despacho para
sentencia. La Sala Plena deberá
adoptar el fallo dentro de los veinte (20)
días siguientes, salvo que existan otros
asuntos que gocen de prelación
constitucional.
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Las acciones de nulidad de los demás
Decretos del orden nacional, dictados
por el Gobierno Nacional, se tramitarán
y
decidirán
por
las
Secciones
respectivas, conforme a las reglas
generales de este Código y el
reglamento de la Corporación.
8o. De las acciones sobre pérdida de
investidura de los Congresistas, de
conformidad con el procedimiento
especial establecido en la ley.
9o. De los de definición de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales
organismos y una entidad territorial o
descentralizada, o entre cualesquiera de
éstas cuando no estén comprendidas en
la jurisdicción territorial de un sólo
Tribunal Administrativo.
10. Del recurso extraordinario de
revisión en los casos de pérdida de
investidura de los Congresistas. En
estos casos, los Consejeros que
participaron en la decisión impugnada
no serán recusables ni podrán
declararse impedidos por ese solo
hecho.
Parágrafo. La Corte Suprema de
Justicia conocerá de las acciones
impetradas contra los actos administrativos emitidos por el Consejo de
Estado.
Artículo 34. Posesión de conjueces. El
Código
Contencioso
Administrativo
tendrá un artículo nuevo, del siguiente
tenor:
"Artículo 99A. Posesión de conjueces.
Designado el conjuez, deberá tomar
posesión del cargo ante el Presidente
de la Sala o Sección respectiva, por una

sola vez, y cuando fuere sorteado
bastará la simple comunicación para
que asuma sus funciones".
Artículo 35. Atribuciones del Ministerio
Público. El artículo 127 del Código
Contencioso Administrativo, quedará
así:
"Artículo
127.
Atribuciones
del
Ministerio Público. El Ministerio Público
es parte y podrá intervenir en todos los
procesos e incidentes que se adelanten
ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y en las conciliaciones
extrajudiciales ante los centros de
conciliación e intervendrá en éstos en
defensa del orden jurídico, del
patrimonio público y de los derechos y
garantías fundamentales. Por consiguiente se le notificará personalmente el
auto admisorio de la demanda, el que
fije fecha para audiencia de conciliación,
la sentencia proferida en primera
instancia y el primer auto dictado en
segunda instancia.
En los procesos ejecutivos se notificará
personalmente al Ministerio Público el
mandamiento de pago, la sentencia y el
primer auto en la segunda instancia.
Además
tendrá
las
atribuciones especiales:

siguientes

1o. Solicitar la vinculación al proceso de
los servidores o ex servidores públicos
que, con su conducta dolosa o
gravemente culposa, hayan dado lugar
a la presentación de demandas que
pretendan la reparación patrimonial a
cargo de cualquier entidad pública.
2o. Solicitar que se declare la nulidad de
actos administrativos.
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3o. Pedir que se declare la nulidad
absoluta de los contratos estatales.
4o. Alegar en los procesos e incidentes
en que intervenga.
5o. Interponer los recursos contra los
autos que aprueben o imprueben
acuerdos logrados en conciliación
judicial".
Artículo 36. Competencia del Consejo
de Estado en única instancia. El artículo
128
del
Código
Contencioso
Administrativo, quedará así:
"Artículo
128.
Competencia
del
Consejo de Estado en única instancia.
El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, conocerá
de
los
siguientes
procesos
privativamente y en única instancia:
1o. De los de nulidad de los actos
administrativos expedidos por las
autoridades del orden nacional o por las
personas o entidades de derecho
privado cuando cumplan funciones
administrativas del mismo orden.
2o. De los de nulidad y restablecimiento
del derecho que carezcan de cuantía,
en los cuales se controviertan actos
administrativos
expedidos
por
autoridades del orden nacional, con
excepción de los de carácter laboral. No
obstante, las controversias sobre los
actos de declaratoria de unidad de
empresa y calificación de huelga son de
competencia del Consejo de Estado en
única instancia.
3o. De los de nulidad de elecciones del
Presidente y Vicepresidente de la
República, Senadores, Representantes
a la Cámara, así como de los de nulidad

de las elecciones o nombramientos
hechos por el Presidente de la
República, el Congreso de la República,
las Cámaras, la Corte Suprema de
Justicia, la Corte Constitucional, el
Consejo Superior de la Judicatura, la
Fiscalía General de la Nación, la
Procuraduría General de la Nación, la
Contraloría General de la República, el
Gobierno Nacional o por cualquier
autoridad, funcionario, corporación o
entidad descentralizada, del orden
nacional.
4o. De los que se promuevan contra
actos administrativos relativos a la
nacionalidad y a la ciudadanía.
5o. Del recurso de anulación de los
laudos arbitrales proferidos en conflictos
originados en contratos estatales, por
las causases y dentro del término
prescrito en las normas que rigen la
materia. Contra esta sentencia sólo
procederá el recurso de revisión.
6o. De los que se promuevan sobre
asuntos petroleros o mineros en que
sea parte la Nación o una entidad
territorial
o
descentralizada,
con
excepción
de
las
controversias
contractuales, de reparación directa y
las de nulidad y restablecimiento del
derecho que versen sobre impuestos
mineros, contribuciones y regalías, que
seguirán las reglas generales.
7o. De los relativos a la propiedad
industrial, en los casos previstos en la
ley.
8o. De las acciones de nulidad con
restablecimiento, contra los actos
administrativos
expedidos
por
el
Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria, Incora, que inicien las
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diligencias administrativas de extinción
del dominio, clarificación de la
propiedad, deslinde y recuperación de
baldíos.
9o. De las acciones de revisión contra
los actos de extinción del dominio
agrario, o contra las resoluciones que
decidan de fondo los procedimientos
sobre
clarificación,
deslinde
y
recuperación de baldíos.
10. De los relacionados con la
declaración administrativa de extinción
del dominio o propiedad de inmuebles
urbanos y de los muebles de cualquier
naturaleza.
11. De los de nulidad de los actos del
instituto Colombiano de la Reforma
Agraria, Incora, en los casos previstos
en la ley.
12. De las acciones de repetición que el
Estado ejerza contra el Presidente de la
República o quien haga sus veces,
Senadores y Representantes, Ministros
del
Despacho,
Directores
de
Departamento
Administrativo,
Procurador General de la Nación, el
Contralor General de la República,
Fiscal
General
de
la
Nación,
Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, de la Corte Constitucional, del
Consejo Superior de la Judicatura, de
los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial,
de
los
Tribunales
Administrativos y del Tribunal Penal
Militar.
13. De todas las demás de carácter
Contencioso Administrativo, para los
cuales no exista regla especial de
competencia.

Parágrafo. De las acciones de repetición
que el Estado ejerza contra los
Magistrados del Consejo de Estado,
conocerá la Corte Suprema de Justicia
en Sala Plena".
Artículo 37. Competencia del Consejo
de Estado en segunda instancia. El
artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo, quedará así:
"Artículo
129.
Competencia
del
Consejo de Estado en segunda
instancia. El Consejo de Estado, en
Sala de lo Contencioso Administrativo
conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los Tribunales
Administrativos y de las apelaciones de
autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos
de queja cuando no se conceda el de
apelación o se conceda en un efecto
distinto del que corresponda, o no se
conceda el extraordinario de revisión.
El grado jurisdiccional de consulta se
surtirá en los eventos de que trata el
artículo 184 de este Código".
Artículo 38. Asuntos remitidos por las
Secciones. El artículo 130 del Código
Contencioso Administrativo, quedará
así:
"Artículo 130. Asuntos remitidos por las
Secciones. A solicitud del Misterio
Público, o de oficio, las Secciones
podrán remitir a la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo aquellos
asuntos que se encuentren para fallo y
que por su importancia jurídica o
trascendencia social ameriten ser
decididos por ésta. La Sala Plena
decidirá si avoca o no el conocimiento
del asunto.
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Igualmente, la Sala Plena podrá asumir
directamente el conocimiento de los
asuntos que se encuentren para fallo en
cualquiera de las Secciones".
Artículo 39. Competencia de los
tribunales administrativos en única
instancia. El artículo 131 del Código
Contencioso Administrativo, quedará sí:

Contra las sentencias que pongan fin a
estas controversias sólo procederá el
recurso especial de revisión, de
conformidad con lo previsto en los
artículos 185 y ss. de este Código y la
competencia será de la Sección de la
Sala Plena Contenciosa del Consejo de
Estado que determine el reglamento de
la Corporación.

"Artículo 131. Competencia de los
tribunales administrativos en única
instancia.
Los
Tribunales
Administrativos conocerán de los siguientes
procesos privativamente y en única
instancia:

5o. De las observaciones que formule el
Gobernador del Departamento acerca
de la constitucionalidad y legalidad de
los Acuerdos Municipales, y sobre las
objeciones, por los mismos motivos, a
los Proyectos de Ordenanzas.

1o. De los de nulidad y restablecimiento
del derecho que carezcan de cuantía y
en los cuales se controviertan actos
administrativos
del
orden
departamental, distrital o municipal.

6o. De las observaciones que los
Gobernadores formulen a los actos de
los
Alcaldes,
por
razones
de
inconstitucionalidad o ilegalidad.

2o. De los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho que
carezcan de cuantía, en que se
controviertan sanciones disciplinarias
administrativas distintas a las que
originen retiro temporal o definitivo del
servicio.
3o.
De
los
de
definición
de
competencias administrativas entre
entidades públicas del orden Departamental, Distrital o Municipal o entre
cualesquiera de ellas cuando estén
comprendidas en el territorio de su
jurisdicción.
4o. De las acciones sobre pérdida de
investidura de los miembros de los
Concejos Municipales y Distritales, de
conformidad con el procedimiento
establecido en la ley. En estos eventos
el fallo se proferirá por la Sala Plena del
Tribunal.

7o. De las objeciones que formulen los
Alcaldes a los proyectos de Acuerdos
Municipales, por ser contrarios al
ordenamiento jurídico superior.
8o. Del recurso prescrito por los
artículos 21 y 24 de la Ley 57 de 1985,
cuando la autoridad que profiera o deba
proferir la decisión sea del orden
Nacional o Departamental o del Distrito
Capital de Santafé de Bogotá.
9o. De las acciones de nulidad y
restablecimiento contra los actos de
expropiación de que tratan las leyes
sobre Reforma Urbana".
Artículo 40. Competencia de los
tribunales administrativos en primera
instancia. El artículo 132 del Código
Contencioso Administrativo, quedará
así:
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"Artículo 132. Competencia de los
tribunales administrativos en primera
instancia.
Los
Tribunales
Administrativos conocerán en primera
instancia de los siguientes asuntos:
1o. De los de nulidad de los Actos
Administrativos
proferidos
por
funcionarios u organismos del orden
Departamental, Distrital y Municipal, o
por las personas o entidades de
derecho privado cuando cumplan
funciones administrativas de los citados
órdenes.
2o. De los de nulidad y restablecimiento
del derecho de carácter laboral que no
provengan de un contrato de trabajo, en
los cuales se controviertan Actos
Administrativos de cualquier autoridad,
cuando la cuantía exceda de cien (100)
salarios mínimos legales mensuales.
3o. De los de nulidad y restablecimiento
del derecho en que se controviertan
Actos Administrativos de cualquier
autoridad, cuando la cuantía exceda de
trescientos (300) salarios mínimos
legales mensuales.
4o. De los que se promuevan sobre el
monto, distribución o asignación de
impuestos, contribuciones y tasas
nacionales, departamentales, municipales o Distritales, cuando la cuantía
sea superior a trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales.
5o. De los referentes a contratos de las
entidades estatales en sus distintos
órdenes y de los contratos celebrados
por entidades prestadoras de servicios
públicos domiciliarios, cuando su
finalidad esté vinculada directamente a
la prestación del servicio, cuando la

cuantía exceda de quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales.
6o. De los de reparación directa cuando
la cuantía exceda de quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales.
7o. De los procesos ejecutivos
derivados de condenas impuestos por la
jurisdicción contencioso-administrativa,
cuando la cuantía exceda de mil
quinientos (1.500) salarios mínimos
legales mensuales.
8o. De los relativos a la acción de
nulidad electoral de los Gobernadores,
de los Diputados a las Asambleas
Departamentales, de cualquier otra
elección celebrada dentro del respectivo
Departamento, de los Alcaldes y
miembros de los Concejos de los
municipios capital de Departamento o
poblaciones de más de setenta mil
(70.000) habitantes de acuerdo con la
certificación
que
expida
el
Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, DANE, del Alcalde
Mayor, Concejales y Ediles de Santafé
de Bogotá. Cuando se trate de
elecciones nacionales, la competencia
será del Tribunal correspondiente al
lugar donde se haga la declaratoria de
elección.
Igualmente de los relativos a la acción
de nulidad electoral que se promuevan
con motivo de las elecciones o
nombramientos hechos por estas
corporaciones o funcionarios de que
trata el inciso anterior o por cualquier
organismo
o
servidor
de
los
departamentos,
de
los
citados
municipios o del Distrito Capital.
9o. De los nulidad de
Administrativos
de
las

los Actos
entidades
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territoriales y descentralizadas de
carácter departamental, distrital o
municipal que deban someterse para su
validez a la aprobación de autoridad
superior, o que hayan sido dictados en
virtud de delegación de funciones hecha
por la misma.
10. De las acciones de repetición que el
Estado ejerza contra los servidores o ex
servidores públicos y personas privadas
que de conformidad con la ley cumplan
funciones públicas, cuando la cuantía
exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales, y cuya
competencia no estuviera asignada al
Consejo de Estado en única instancia.
11. De las acciones de nulidad contra
las resoluciones de adjudicación de
baldíos.
12. De las acciones de expropiación de
que tratan las Leyes Agrarias.
13. De las acciones contra los actos de
expropiación por vía administrativa".
Artículo 41. Competencia de los
tribunales administrativos en segunda
instancia. El artículo 133 del Código
Contencioso Administrativo, quedará
así:
"Artículo 133. Competencia de los
tribunales administrativos en segunda
instancia.
Los
Tribunales
Administrativos conocerán en segunda
instancia:
1o. De las apelaciones y consultas de
las sentencias dictadas en primera
instancia por los Jueces Administrativos
y de las Apelaciones de autos
susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos

de queja cuando no se conceda el de
apelación o se conceda en un efecto
distinto del que corresponda.
2o. De las apelaciones contra el
mandamiento de pago, la sentencia de
excepciones, el auto aprobatorio de
liquidación de crédito y el auto que
decrete nulidades procesales, que se
interpongan en los procesos por
jurisdicción coactiva de que conozcan
los funcionarios de los distintos órdenes
cuando la cuantía exceda de quinientos
(500) salarios mínimos mensuales.
3o. De los recursos de queja contra la
providencia que niegue el recurso de
apelación o se conceda en un efecto
distinto del que corresponda, en los
asuntos de que trata el numeral
anterior".
Artículo 42. Competencia de los jueces
administrativos. Adiciónase el Título 14
del Libro 3 del Código Contencioso
Administrativo con un Capítulo III del
siguiente tenor:
CAPÍTULO 3
Competencia de
administrativos

los

jueces

a

"Artículo 134A. Competencia de los
jueces
administrativos
en
única
instancia. Los Jueces Administrativos
conocerán en única instancia del
recurso prescrito por los artículos 21 y
24 de la Ley 57 de 1985, cuando la
providencia haya sido proferida por
funcionario o autoridad del orden
municipal o Distrital".
"Artículo 134B. Competencia de los
jueces administrativos en primera
instancia. Los Jueces Administrativos
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conocerán en primera instancia de los
siguientes asuntos:
1o. De los procesos de nulidad y
restablecimiento
del
derecho
de
carácter laboral, que no provengan de
un contrato de trabajo, en los cuales se
controviertan Actos Administrativos de
cualquier autoridad, cuando la cuantía
no exceda de cien (100) salarios
mínimos legales mensuales.
2o. De los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho que
carezcan de cuantía, cuando se trate de
controversias que se originen en una
relación laboral legal y reglamentaria o
cuando
se
controviertan
Actos
Administrativos de carácter laboral
expedidos por autoridades del orden
nacional, con excepción de los actos
referentes a la declaratoria de unidad de
empresa y a la calificación de huelga,
cuya competencia corresponde al
Consejo de Estado en única instancia.
3o. De los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho en que se
controviertan Actos Administrativos de
cualquier autoridad, cuando la cuantía
no exceda de trescientos (300) salarios
mínimos legales mensuales.
4o. De los procesos que se promuevan
sobre
el
monto,
distribución
o
asignación de impuestos, contribuciones
y tasas nacionales, departamentales,
municipales o distritales, cuando la
cuantía no exceda de trescientos (300)
salarios mínimos legales mensuales.
5o. De los referentes a contratos de las
entidades estatales en sus distintos
órdenes, y de los contratos celebrados
por entidades prestadoras de servicios
públicos domiciliarios, cuando su

finalidad esté vinculada directamente a
la prestación del servicio, cuando la
cuantía no exceda de quinientos (500)
salarios mínimos legales mensuales.
6o. De los de reparación directa cuando
la cuantía no exceda de quinientos
(500) salarios mínimos legales mensuales.
7o. De los procesos ejecutivos
originados en condenas impuestas por
la jurisdicción contencioso-administrativa, cuando la cuantía no exceda de
mil quinientos (1.500) salarios mínimos
legales mensuales.
8o. De las acciones de repetición que el
Estado ejerza contra los servidores o ex
servidores públicos y personas privadas
que de conformidad con la ley cumplan
funciones públicas, cuando la cuantía
no exceda de quinientos (500) salarios
mínimos legales mensuales, y cuya
competencia no estuviera asignada al
Consejo de Estado en única instancia.
9o. De los relativos a la acción de
nulidad electoral de los Alcaldes y
miembros de los Concejos de los
municipios que no sean Capital de
Departamento, como también de los
miembros de las Juntas Administradoras
Locales
de
cualquier
Municipio
y
demás
elecciones
celebradas dentro del respectivo
territorio municipal.
Igualmente de los relativos a la acción
de nulidad electoral que se promuevan
con motivo de las elecciones o
nombramientos
hechos
por
las
Corporaciones o funcionarios de que
trata el inciso anterior o por cualquier
organismos o servidor de los citados
municipios".
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10. De las acciones dirigidas al
cumplimiento de normas con fuerza
material de ley o acto administrativo".
“Artículo 134C. Competencia de los
jueces administrativos en segunda
instancia. Los Jueces Administrativos
conocerán, en segunda instancia, de los
siguientes asuntos:
1o. De las apelaciones contra el
mandamiento de pago, la sentencia de
excepciones, el auto aprobatorio de
liquidación de crédito y el auto que
decrete nulidades procesales, que se
interpongan en los procesos por
jurisdicción coactiva de que conozcan
los funcionarios de los distintos órdenes,
cuando la cuantía no exceda de
quinientos (500) salarios mínimos
legales mensuales.
2o. En los recursos de queja contra la
providencia que niegue el recurso
apelación o se conceda en un efecto
distinto del que corresponda, en los
asuntos de que trata el numeral anterior.
3o. De la consulta de las sentencias
dictadas en los mismos procesos contra
quien estuvo representado por curador
ad litem, sin consideración a la cuantía".
Artículo
43.
Determinación
de
competencias. Adiciónase el Título 14
del Libro 3 del Código Contencioso
Administrativo con un Capítulo IV del
siguiente tenor:

1o. Por regla general, la competencia
territorial se determinará por el lugar de
ubicación de la sede de la entidad
demandada o por el domicilio del
particular demandado.
2o. En los asuntos del orden nacional se
observarán las siguientes reglas:
a) En los de nulidad, por el lugar donde
se expidió el acto;
b) En los de nulidad y restablecimiento
se determinará por el lugar donde se
expidió el acto, o en el del domicilio del
demandante, siempre y cuando que la
entidad demandada tenga oficina en
dicho lugar;
c) En los asuntos de nulidad y
restablecimiento
del
derecho
de
carácter laboral se determinará por el
último lugar donde se prestaron o
debieron prestarse los servicios;
d) En los contractuales y en los
ejecutivos originados en contratos
estatales se determinará por el lugar
donde se ejecutó o debió ejecutarse el
contrato. Si éste comprendiera varios
departamentos será Tribunal competente a prevención el que elija el
demandante;

CAPÍTULO 4
Determinación de competencias

e) En los asuntos agrarios que no están
atribuidos al Consejo de Estado,
conocerá el Tribunal del lugar de
ubicación del inmueble. Si éste
comprendiere varios departamentos
será Tribunal competente a prevención
el que elija el demandante;

"Artículo 134D. Competencia por razón
del territorio. La competencia por razón
del territorio se fijará con sujeción a las
siguientes reglas:

f) En los de reparación directa se
determinará por el lugar donde se
produjeron los hechos, las omisiones o
las operaciones administrativas;
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g) En los que se promuevan sobre el
monto, distribución o asignación de
impuestos, tasas y contribuciones
nacionales,
departamentales,
municipales o distritales, se determinará
por el lugar donde se presentó o debió
presentarse la declaración, en los casos
en que ésta proceda, en los demás
casos, donde se practicó la liquidación;
h) En los casos de imposición de
sanciones,
la
competencia
se
determinará por el lugar donde se
realizó el acto o el hecho que dio origen
a la sanción;
i) En los procesos ejecutivos originados
en condenas impuestas por la
jurisdicción
de
lo
Contencioso
Administrativo, será competente el Juez
del territorio donde se profirió la
providencia respectiva observando el
factor cuantía de aquélla".
"Artículo 134E. Competencia por razón
de la cuantía. Para efectos de
competencia, cuando sea del caso, la
cuantía se determinará por el valor de la
multa impuesta o de los perjuicios
causados,
según
la
estimación
razonada hecha por el actor en la
demanda. Sin embargo, en asuntos de
carácter tributario, la cuantía se
establecerá por el valor de la suma
discutida por concepto de impuestos
tasas, contribuciones y sanciones. Para
los efectos aquí contemplados, se
aplicarán las reglas de los numerales 1
y 2 del artículo 20 del Código de
procedimiento Civil.
En las acciones de nulidad y
restablecimiento no podrá prescindirse
de la estimación razonada de la cuantía,
so
pretexto
de
renunciar
al
restablecimiento.

Para efectos laborales, la cuantía se
determinará por el valor de las
pretensiones al tiempo de la demanda,
sin tomar en cuenta los frutos, intereses,
multa o perjuicios reclamados, excepto
cuando se reclame el pago de
prestaciones periódicas de término
indefinido, como pensiones, en cuyo
caso se determinará por el valor de lo
que se pretenda por tal concepto desde
cuando se causaron y hasta la
presentación de la demanda, sin pasar
de tres (3) años.
CAPÍTULO 2
Aspectos procesales
SECCIÓN 1a.
De la caducidad
Artículo 44. Caducidad de las acciones.
El artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, quedará así:
"Artículo
acciones.

136.

Caducidad

de

las

1o. La acción de nulidad podrá
ejercitarse en cualquier tiempo a partir
de la expedición del acto.
2o. La de restablecimiento del derecho
caducará al cabo de cuatro (4) meses,
contados a partir del día siguiente al de
la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el
caso. Sin embargo, los actos que
reconozcan prestaciones periódicas
podrán demandarse en cualquier tiempo
por la administración o por los
interesados, pero no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe.
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3o. La acción sobre los actos presuntos
que resuelven un recurso podrá
interponerse en cualquier tiempo.
4o. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
Ley Agraria, la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra los
actos de adjudicación de baldíos
proferidos por el Instituto Colombiano de
la Reforma Agraria, Incora, caducará en
dos (2) años, contados desde el día
siguiente al de su publicación, cuando
ella sea necesaria, o desde su
ejecutoria, en los demás casos. Para los
terceros, el término de caducidad se
contará a partir del día siguiente de la
inscripción
del
acto
en
la
correspondiente oficina de Instrumentos
Públicos.
5o. La acción de revisión contra los
actos de extinción del dominio agrario o
contra las resoluciones que decidan de
fondo
los
procedimientos
de
clarificación, deslinde y recuperación de
los baldíos deberá interponerse dentro
de los quince (15) días, contados a
partir del día siguiente de su ejecutoria.
Para los terceros, el término de
caducidad será de treinta (30) días y se
contará a partir del día siguiente a la
inscripción
del
acto
en
la
correspondiente Oficina de Instrumentos
Públicos.
6o. La acción de expropiación de un
inmueble agrario deberá presentarse
por el Incora dentro de los dos (2)
meses, contados a partir del día
siguiente al de la ejecutoria de la
resolución que ordene adelantar la
expropiación.
7o. Cuando una persona de derecho
público demande su propio acto la
caducidad será de dos (2) años,

contados a partir del día siguiente al de
su expedición.
8o. La de reparación directa caducará al
vencimiento del plazo de dos años,
contados a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u
operación administrativa o de ocurrida la
ocupación temporal o permanente del
inmueble de propiedad ajena por causa
de trabajo público o por cualquiera otra
causa.
9o. La de repetición caducará al
vencimiento del plazo de dos (2) años,
contados a partir del día siguiente de la
fecha del pago total efectuado por la
entidad.
10. En las relativas a contratos, el
término de caducidad será de dos (2)
años que se contará a partir del día
siguiente a la ocurrencia de los motivos
de hecho o de derecho que les sirvan
de fundamento.
En los siguientes contratos, el término
de caducidad se contará así:
a) En los de ejecución instantánea, a
más tardar dentro de los dos (2) años
siguientes a cuando se cumplió o debió
cumplirse el objeto del contento;
b) En los que no requieran de
liquidación, a más tardar dentro de los
dos (2) años siguientes, contados desde
la terminación del contrato por cualquier
causa;
c) En los que requieran de liquidación y
ésta sea efectuada de común acuerdo
por las partes, a más tardar dentro de
los dos (2) años, contados desde la
firma del acta;
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d) En los que requieran de liquidación y
ésta sea efectuada unilateralmente por
la administración, a más tardar dentro
de los dos (2) años, contados desde la
ejecutoria del acto que la apruebe. Si la
administración no lo liquidare durante
los dos (2) meses siguientes al
vencimiento del plazo convenido por las
partes o, en su defecto del establecido
por la ley, el interesado podrá acudir a
la jurisdicción para obtener la liquidación
en sede judicial a más tardar dentro de
los dos (2) años siguientes al
incumplimiento de la obligación de
liquidar;
e) La nulidad absoluta del contrato
podrá ser alegada por las partes
contratantes, por el Ministerio Público o
cualquier persona interesada, dentro de
los dos (2) años siguientes a su
perfeccionamiento. Si el término de
vigencia del contrato fuere superior a
dos (2) años, el término de caducidad
será igual al de su vigencia, sin que en
ningún caso exceda de cinco (5) años,
contados
a
partir
de
su
perfeccionamiento. En ejercicio de esta
acción se dará estricto cumplimiento al
artículo 22 de la Ley "por la cual se
adoptan como legislación permanente
algunas normas del Decreto 2651 de
1991, se modifican algunas del Código
de Procedimiento Civil, se derogan otras
de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279
de 1989, se modifican y expiden normas
del Código Contencioso Administrativo y
se dictan otras disposiciones sobre
descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia".
f) La nulidad relativa del contrato,
deberá ser alegada por las partes
dentro de los dos (2) años, contados a
partir de su perfeccionamiento.

11. La acción ejecutiva derivada de
decisiones judiciales proferidas por esta
Jurisdicción, caducará al cabo de cinco
(5) años, contados a partir de la
exigibilidad del respectivo derecho. La
exigibilidad será la señalada por la ley o
la prevista por la respectiva decisión
judicial.
12. La acción electoral caducará en
veinte (20) días, contados a partir del
siguiente a aquél en el cual se notifique
legalmente el acto por medio del cual se
declara la elección o se haya expedido
el nombramiento de cuya nulidad se
trata.
Frente
a
los
actos
de
confirmación, el término de caducidad
de la acción se contará a partir del día
siguiente a la fecha en la cual se
confirme
la
designación
o
nombramiento.
Parágrafo 1o. Cuando el objeto del
litigio lo constituyan bienes estatales
imprescriptibles e inenajenables la
acción no caducará.
Parágrafo 2o. Los actos de extinción del
dominio de bienes distintos a los
regulados por la Ley Agraria deberán
ser demandados dentro de los mismos
términos señalado para éstos".
SECCIÓN 2a.
De la demanda
Artículo 45. Inadmisión y rechazo de la
Demanda. El artículo 143 del Código
Contencioso Administrativo, quedará
así:
"Artículo 143. Inadmisión y rechazo de
la demanda. Se inadmitirá la demanda
que carezca de los requisitos y
formalidades previstos en los artículos
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anteriores y su presentación no
interrumpe los términos para caducidad
de la acción.

Los recursos podrán fundarse también
en las causales de que trata el artículo
97 del Código de Procedimiento Civil".

No obstante, si la demanda se presenta
dentro del término de caducidad el
ponente, por auto susceptible de
reposición, expondrá los defectos
simplemente formales para que el
demandante los corrija en un plazo de
cinco (5) días. Si así no lo hiciera, se
rechazará la demanda.

Artículo 46. Contestación de la
demanda. El artículo 144 del Código
Contencioso Administrativo, quedará
así:

Se rechazará de plano la demanda
cuando haya caducado la acción.
En caso de falta de jurisdicción o de
competencia
mediante
decisión
motivada el juez ordenará remitir el
expediente al competente, a la mayor
brevedad posible. Para todos los
efectos legales se tendrá en cuenta la
presentación inicial hecha ante la
corporación o juzgado que ordena la
remisión.
Contra el auto que rechace la demanda
procederá el recurso de apelación
cuando el auto sea dictado por el Juez o
por la Sala, Sección o Subsección del
Tribunal en primera instancia o, el de
súplica cuando sea dictado por el
ponente en asuntos de única instancia.
Contra el auto admisorio sólo procederá
recurso de reposición, pero si resuelve
sobre suspensión provisional procederá
el de apelación, cuando el auto sea
dictado por el Juez o por la Sala,
Sección o Subsección del Tribunal en
primera instancia o, el de reposición,
cuando sea dictado por la Sala, Sección
o Subsección del Tribunal o del Consejo
de Estado en única instancia.

"Artículo 144. Contestación de la
demanda. Durante el término de fijación
en lista el demandado podrá contestar
la demanda mediante escrito que
contendrá:
1o. El nombre del demandado, su
domicilio y residencia y los de su
representante o apoderado.
2o. Una exposición detallada y precisa
sobre los hechos de la demanda y
razones de la defensa.
3o. La proposición de todas las
excepciones que se invoquen contra las
pretensiones del demandante, las
cuales se decidirá en la sentencia.
4o. La petición de las pruebas que el
demandado pretenda hacer valer.
5o. La indicación del lugar donde
podrán hacerse las notificaciones
personales al demandado y a su
representante o apoderado.
Parágrafo. Con la contestación se
acompañarán los documentos que se
pretendan hacer valer como prueba y
que se encuentren en su poder".
Artículo 47. Demanda de reconvención.
El artículo 145 del Código Contencioso
Administrativo, quedará así:
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"Artículo
145.
Demanda
de
reconvención. Durante el término de
fijación en lista, el demandado podrá
proponer demanda de reconvención
contra
uno
o
varios
de
los
demandantes, siempre que se a de
competencia del mismo juez y pueda
tramitarse por la vía ordinaria. Sin
embargo, se podrá reconvenir sin
consideración a la cuantía y al factor
territorial. Si se reconviniere por una
cuantía superior al límite de la
competencia del juez, éste ordenará
remitir el expediente al Tribunal para
que resuelva sobre la admisión y
continúe su trámite si fuere el caso.
La reconvención deberá reunir los
requisitos de toda demanda y será
admisible cuando de formularse en
proceso
separado
procedería
la
acumulación.
Vencido el término de fijación en lista,
se resolverá sobre la admisión de la
reconvención y, si fuere el caso, se
aplicará el artículo 143 de este Código.
Si la admite, la fijará en lista. En lo
sucesivo ambas se sustanciarán
conjuntamente y se decidirán en la
misma sentencia".
Artículo 48. Intervención de terceros. El
artículo 146 del Código Contencioso
Administrativo, quedará así:
"Artículo 146. Intervención de terceros.
En los procesos de simple nulidad
cualquier persona podrá pedir que se lo
tenga como parte coadyuvante o
impugnadora, hasta el vencimiento del
término de traslado para alegar en
primera o en única instancia.

como parte coadyuvante o impugnadora
se le reconocerá a quien en la
oportunidad prevista en el inciso anterior
demuestre interés directo en las resultas
del proceso.
En los procesos contractuales y de
reparación directa, la intervención de
litis consortes y de terceros se regirá por
los artículos 50 a 57 del Código de
Procedimiento Civil. El Ministerio
Público está facultado para solicitar la
intervención de terceros eventualmente
responsables.
El auto que acepta la solicitud de
intervención en primera instancia será
apelable en el efecto devolutivo el que
la niega, en el suspensivo y el que la
resuelva en única instancia será
susceptible del recurso ordinario de
súplica.
En los procesos de desinvestidura de
miembros de corporaciones de elección
popular no se admitirá intervención de
terceros".
Artículo 49. Representación de las
personas de derecho público. El artículo
149
del
Código
Contencioso
Administrativo, quedará así:
"Artículo 149. Representación de las
personas de derecho público. Las
entidades públicas y las privadas que
cumplan funciones públicas podrán
obrar como demandantes, demandadas
o intervinientes en los procesos
Contencioso Administrativos, por medio
de sus representantes, debidamente
acreditados. Ellas podrán incoar todas
las acciones previstas en este Código si
las circunstancias lo ameritan.

En los procesos de nulidad y
restablecimiento, el derecho a intervenir
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En
los
procesos
Contencioso
Administrativo
la
Nación
estará
representada por el Ministro, Director de
Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del
Estado Civil, Fiscal General, Procurador
o Contralor o por la persona de mayor
jerarquía en la entidad que expidió el
acto o produjo el hecho.

[...]

El Presidente del Senado representa a
la Nación en cuanto se relacione con el
Congreso. La Nación-Rama Judicial
estará representada por el Director
Ejecutivo de Administración Judicial.

"Artículo 171. Condena en costas. En
todos los procesos, con excepción de
las acciones públicas, el Juez, teniendo
en cuenta la conducta asumida por las
partes, podrá condenar en costas a la
vencida en el proceso, incidente o
recurso, en los términos del Código de
Procedimiento Civil".

En los procesos sobre impuestos, tasas
contribuciones, la representación de las
entidades públicas la tendrán el Director
General de Impuestos y Aduanas
Nacionales en lo de su competencia, o
el funcionario que expidió el acto.
Parágrafo 1o. En materia contractual,
intervendrá en representación de las
dependencias a que se refiere el
artículo 2o., numeral 1o., literal b) de la
Ley 80 de 1993, el servidor público de
mayor jerarquía en éstas.
Parágrafo 2o. Cuando el contrato haya
sido suscrito directamente por el
Presidente la República en nombre de
la Nación, la representación de ésta se
ejercer por él o por su delegado".
SECCIÓN 3a.
Impedimentos y recusaciones de los
Consejeros, Nagistrados (sic), Jueces
Administrativos y Agentes del Ministerio
Público, ante esta jurisdicción.
Artículo 50. Causales y procedimiento.
El artículo 160 del Código Contencioso
Administrativo, quedará así:

SECCIÓN 4a.
Varios
Artículo 55. Condena en costas. El
artículo 171 del Código Contencioso
Administrativo, quedará así:

Artículo 56. Condenas en abstracto. El
artículo 172 del Código Contencioso
Administrativo, quedará así:
"Artículo 172. Condenas en abstracto.
Las condenas al pago de frutos,
intereses, mejoras, perjuicios y otros
semejantes, impuestas en auto o
sentencia, cuando su cuantía no hubiere
sido establecida en el proceso, se hará
en forma genérica, señalando las bases
con arreglo a las cuales se hará la
liquidación incidental, en los términos
previstos en los artículos 178 del Código
Contencioso Administrativo y 137 del
Código de Procedimiento Civil.
Cuando la condena se haga en
abstracto se liquidará por incidente que
deberá
promover
el
interesado,
mediante escrito que contenga la
liquidación motivada y especificada de
su cuantía, dentro de los sesenta (60)
días siguientes a la ejecutoria de aquel
o al de la fecha de la notificación del
auto de obedecimiento al superior,
según fuere el caso. Vencido dicho
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término caducará el derecho y el Juez
rechazará de plano la liquidación
extemporánea.
Dicho
auto
es
susceptible del recurso de apelación".

3o. El que ponga fin al proceso.

Artículo 57. Recursos ordinarios,
consulta y recursos extraordinarios. El
Título XXIII del Libro 4 del Código
Contencioso Administrativo, quedaran
así:

5o. El que apruebe o impruebe
conciliaciones
prejudiciales
o
judiciales.

4o. El que resuelva sobre la liquidación
de condenas.

6o. El
que
procesales.

decrete

nulidades

TÍTULO XXIII
7o. El
que
resuelva
sobre
intervención de terceros.

RECURSOS ORDINARIOS,
CONSULTA Y RECURSOS
EXTRAORDINARIOS
CAPÍTULO I
Recursos ordinarios
Artículo 180. Reposición. El recurso de
reposición procede contra los autos de
trámite que dicte el ponente y contra los
interlocutorios dictados por las Salas del
Consejo de Estado, o por los
Tribunales, o por el Juez, cuando no
sean susceptibles de apelación.
En cuanto a su oportunidad y trámite se
aplicarán los artículos 348, incisos 2o. y
3o., y 349 del Código de Procedimiento
Civil.
Artículo 181. Apelación. Son apelables
las sentencias de primera instancia de
los Tribunales de los Jueces y los
siguientes autos proferidos en la misma
instancia por dichos organismos, en
pleno o en una de sus Secciones o
Subsecciones, según el caso; o por los
Jueces Administrativos:

la

8o. El que deniegue la apertura o a
prueba, o el señalamiento del
término para practicar pruebas, o el
decreto
de
alguna
pedida
oportunamente o deniegue su
práctica.
El
recurso
contra
los
autos
mencionados
deberá
interponerse
directamente y no como subsidiario de
la reposición.
Por regla general el recurso
concederá en el efecto suspensivo.

se

Artículo 182. Queja. Para los efectos
de este recurso, se aplicará en lo
pertinente, lo que disponga el Código de
Procedimiento Civil. Este recurso
procederá igualmente cuando se
denieguen los recursos extraordinarios
previstos en este Código.
Artículo 183. Súplica. El recurso
ordinario de súplica procederá en todas
las instancias contra los autos
interlocutorios proferidos por el ponente.

1o. El que rechace la demanda.
2o. El
que
resuelva
sobre
suspensión provisional.

la

Este recurso deberá interponerse dentro
de los tres (3) días siguientes a la
notificación del auto, en escrito dirigido
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a la Sala de que forma parte el ponente,
con expresión de las razones en que se
funda.
El escrito se agregará al expediente y
se mantendrá en la Secretaría por dos
(2) días a disposición de la parte
contraria; vencido el traslado, el
Secretario pasará el expediente al
despacho del Magistrado que sigue en
turno al que dictó la providencia, quien
será el ponente para resolverlo. Contra
lo decidido no procederá recurso
alguno.
CAPÍTULO 2
Consulta

para que las partes presenten sus
alegatos por escrito y se entenderá
siempre interpuesta a favor de las
mencionadas
entidades
o
del
representado por curadorad (sic) litem.
El agente del Ministerio Público, antes
del vencimiento del término aquí
previsto podrá solicitar traslado especial
que se concederá, sin necesidad de
auto que así lo disponga, por el término
de cinco (5) días, contados a partir de la
entrega del expediente que se efectuará
una vez concluido el traslado común.
La providencia sujeta a consulta no
quedará ejecutoriada mientras no se
surta el mencionado grado.

Artículo 184. Consulta. Las sentencias
que impongan condena en concreto,
dictadas en primera instancia a cargo de
cualquier entidad pública que exceda de
trescientos (300) salarios mínimos
mensuales legales o que hayan sido
proferidas en contra de quienes
hubieren estado representados por
curador ad litem, deberán consultarse
con el superior cuando no fueren
apeladas.
Las sentencias que impongan condena
en abstracto sólo serán consultables
junto con el auto que las liquide, en los
eventos del inciso anterior.
En los asuntos contenciosos de carácter
laboral, solamente se consultarán las
sentencias
dictadas
en
primera
instancia que impongan condena a
cargo de la entidad pública, cuando de
la respectiva actuación se deduzca que
la demandada no ejerció defensa
alguna de sus intereses.
La consulta se tramitará y decidirá
previo traslado común por cinco (5) días

CAPÍTULO 3
Recursos extraordinarios
SECCIÓN 1a.
Del recurso extraordinario de revisión
Artículo 185. Procedencia. El recurso
extraordinario de revisión procede
contra las sentencias ejecutoriadas
dictadas
por
las
Secciones
y
Subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado y por los Tribunales
Administrativos, en única o segunda
instancia.
Artículo 186. Competencia. De los
recursos contra las sentencias dictadas
por las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado conocerá la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo
con exclusión de los Consejeros de la
Sección que profirió la decisión, sin
perjuicio de que estos puedan ser
llamados a explicarlas.
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Artículo
187.
Término
para
interposición del recurso. El recurso
deberá interponerse dentro de los dos
(2) años siguientes a la ejecutoria de la
respectiva sentencia.
Artículo 188. Causales de revisión. Son
causases de revisión:
1o. Haberse dictado la sentencia con
fundamento en documentos falsos o
adulterados.
2o. Haberse recobrado después de
dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente, y
que el recurrente no pudo aportar al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito
o por obra de la parte contraria.
3o. Aparecer, después de dictada la
sentencia a favor de una persona, otra
con mejor derecho para reclamar.
4o. No reunir la persona en cuyo favor
se decretó una pensión periódica, al
tiempo del reconocimiento, la aptitud
legal necesaria, o perder esa aptitud
con posterioridad a la sentencia, o
sobrevenir alguna de las causales
legales para su pérdida.
5o. Haberse dictado sentencia penal
que declare que hubo violencia o
cohecho en el pronunciamiento de la
sentencia.
6o. Existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y
contra la que no procede recurso de
apelación.
7o. haberse dictado la sentencia con
base
en
dictamen
de
peritos

condenados penalmente por
cometidos en su expedición.

ilícitos

8o. Ser la sentencia contraria a otra
anterior que constituya cosa juzgada
entre las partes del proceso en que
aquella fue dictada. Sin embargo, no
habrá lugar a revisión si en el segundo
proceso se propuso la excepción de
cosa juzgada y fue rechazada.
Artículo 189. Requisitos del recurso. El
recurso debe interponerse mediante
demanda que reúnalos requisitos
prescritos por el artículo 137 del Código
Contencioso Administrativo, con indicación precisa y razonada de la causal en
que se funda, acompañada de los
documentos necesarios.
El recurrente deberá presentar con la
demanda las pruebas documentales
que tenga en su poder y pretenda hacer
valer.
Artículo 190. Necesidad de caución. El
ponente, antes de resolver sobre la
admisibilidad
de
la
demanda,
determinará la naturaleza y cuantía de
la caución que debe constituir el
recurrente, en el término que al efecto le
señale para garantizar los perjuicios que
pueda causar a quienes fueron parte en
el proceso. Si la caución no se presta
oportunamente, se declarará desierto el
recurso.
Artículo 191. Trámite. Prestada la
caución, cuando a ella hubiere lugar, el
ponente admitirá la demanda, si reúne
los requisitos legales, y ordenará que el
auto admisorio se notifique personalmente al demandado o demandados,
para que la contesten, si a bien tienen, y
pidan pruebas, dentro del término de
diez (10) días.
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El auto admisorio de la demanda
también
debe
notificarse
personalmente, al Ministerio Público.
Si la demanda no se admite, en el
mismo auto se debe ordenar la
devolución de la caución, previa
ejecutoria.
Artículo 192. Pruebas. Si se decretaren
pruebas de oficio o a solicitud de parte,
se señalará un término máximo de
treinta (30) días para practicarlas.
Artículo 193. Sentencia. Vencido el
período probatorio se dictará sentencia.
SECCIÓN 2a.
Del recurso extraordinario de suplica
Artículo 194. Del recurso extraordinario
de suplica. El recurso extraordinario de
súplica, procede contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por cualquiera de
las Secciones o Subsecciones del
Consejo de Estado. Es causal del
recurso extraordinario de súplica la
violación
directa
de
normas
sustanciales, ya sea por aplicación
indebida,
falta
de
aplicación
o
interpretación errónea de las mismas.
Los miembros de la Sección o
Subsección falladora estarán excluidos
de la decisión, pero podrán ser oídos si
la Sala así lo determina.
En el escrito que contenga el recurso se
indicará en forma precisa la norma o
normas sustanciales infringidas y los
motivos de la infracción; y deberá
interponerse dentro de los veinte (20)
días siguientes al de la ejecutoria de la
sentencia impugnada, ante la Sección o

Subsección falladora que lo concederá
o rechazará.
Admitido el recurso por el ponente en
Sala Plena, se ordenará el traslado a las
demás partes para alegar por el término
común de diez (10) días. Vencido el
término de traslado, dentro de los treinta
(30) días siguientes se registrará el
proyecto de fallo. Si la Sala hallare
procedente la causal invocada, infirmará
la sentencia recurrida y dictará la que
deba reemplazarla. Si la sentencia
recurrida tuvo cumplimiento, declarará
sin efectos los actos procesales
realizados con tal fin y dispondrá que el
Juez de conocimiento proceda a las
restituciones y adopte las demás
medidas a que hubiere lugar.
Si el recurso es desestimado, la parte
recurrente será condenada en costas,
para lo cual se aplicarán las normas
previstas en el Código de Procedimiento
Civil.
La interposición de este recurso no
impide la ejecución de la sentencia. Con
todo, cuando se trate de sentencia
condenatoria de contenido económico,
el recurrente podrá solicitar que se
suspenda el cumplimiento de la misma,
prestando caución para responder por
los perjuicios que dicha suspensión
cause a la parte contraria, incluyendo
los frutos civiles y naturales que puedan
percibirse durante aquella. El ponente
fijará el monto, naturaleza y término
para constituir la caución, cuyo
incumplimiento por parte del recurrente
implica que se declare desierto el
recurso. Los efectos de la sentencia
quedan suspendidos hasta cuando se
decida".
Artículo 58. Auto admisorio de la
demanda. El numeral 5o. del artículo
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207
del
Código
Contencioso
Administrativo quedará así:
"5o. Que se fije en lista, por el término
de diez (10) días, para que los
demandados puedan contestar la
demanda, proponer excepciones y
solicitar pruebas y para que los terceros
intervinientes
la
impugnen
o
coadyuven".
Artículo 59. Traslados para alegar. El
artículo 210 del Código Contencioso
Administrativo, quedará así:
"Artículo 210. Traslados para alegar.
Practicadas las pruebas o vencido el
término probatorio, se ordenará correr
traslado común a las partes por el
término común de diez (10) días, para
que aleguen de conclusión.
El Agente del Ministerio Público antes
del vencimiento del término para alegar
de conclusión podrá solicitar traslado
especial, el que se concederá sin
necesidad de auto que así lo disponga,
por el término improrrogable de diez
(10) días, contados a partir de la
entrega del expediente, la que se
efectuará una vez concluido el traslado
común.

los beneficiarios hayan acudido ante la
entidad responsable para hacerla
efectiva,
acompañando
la
documentación exigida para el efecto, cesará
la causación de intereses de todo tipo
desde entonces hasta cuando se
presentare la solicitud en legal forma.
En asuntos de carácter laboral, cuando
se condene a un reintegro y dentro del
término de seis meses siguientes a la
ejecutoria de la providencia que así lo
disponga, éste no pudiere llevarse a
cabo por causas imputables al
interesado, en adelante cesará la
causación de emolumentos de todo
tipo".
[...]
CAPÍTULO 4
Disposiciones transitorias
[...]
Artículo 63. Juzgados administrativos.
Dentro de los tres (3) meses siguiente a
la entrada en vigencia de esta ley el
Consejo Superior de la Judicatura
proveerá lo indispensable para que
entren en funcionamiento los Juzgados
Administrativos.
PARTE III

La misma regla se observará en los
procesos ejecutivos por jurisdicción
coactiva.
Artículo 60. Pago de sentencias.
Adiciónese el artículo 177 del Código
Contencioso Administrativo con los
siguientes incisos:
"Cumplidos seis (6) meses desde la
ejecutoria de la providencia que
imponga o liquide una condena o de la
que apruebe una conciliación, sin que

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
TÍTULO I
DE LA CONCILIACIÓN
CAPÍTULO I
Normas generales aplicables a la
conciliación ordinaria
Artículo 64. Definición. La conciliación
es un mecanismo de resolución de
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conflictos a través del cual, dos o más
personas gestionan por si mismas la
solución de sus diferencias, con la
ayuda de un tercero neutral y calificado,
denominado conciliador.
Artículo 65. Asuntos conciliables. Serán
conciliables
todos
los
asuntos
susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente
determina la ley.
Artículo 66. Efectos. El acuerdo
conciliatorio hace tránsito a cosa
juzgada y el acta de conciliación presta
mérito ejecutivo.
Artículo 67. Clases. La conciliación
podrá ser judicial o extrajudicial. La
conciliación extrajudicial será institucional cuando se realice en los Centros
de Conciliación; administrativa cuando
se realice ante autoridades administrativas en cumplimiento de sus
funciones conciliatorias; y en equidad
cuando se realice ante conciliadores en
equidad según lo previsto en esta ley.
Parágrafo 1o. El Gobierno Nacional,
dentro de los tres (3) meses siguientes
a la sanción de la presente ley, expedirá
el reglamento mediante el cual se
categorizan los centros de conciliación
extrajudicial, con el propósito de que
únicamente
aquellos
de
primera
categoría
puedan
adelantar
la
conciliación contencioso administrativa.
Parágrafo 2o. Mientras el Gobierno
Nacional expide en reglamento de que
trata el parágrafo anterior, los centros
de
conciliación
y
arbitramento
institucional
de
las
asociaciones
profesionales, gremiales y de las
Cámaras de Comercio podrán seguir

realizando las conciliaciones contencioso administrativas.
Artículo 68. Requisito de procedibilidad.
La conciliación es requisito de
procedibilidad para acudir ante la
jurisdicción en asuntos laborales, de
acuerdo con lo establecido en la
presente ley.
Artículo 69. Conciliación sobre inmueble
arrendado. Los Centros de Conciliación
podrán solicitar a la autoridad judicial
que comisione a los Inspectores de
Policía para realizar la diligencia de
entrega de un bien arrendado, cuando
exista incumplimiento de un acta de
conciliación con un acta al respecto.
CAPÍTULO 2
Normas generales aplicables a la
Conciliación Contencioso
Administrativa
Artículo 70. Asuntos susceptibles de
conciliación. El artículo 59 de la Ley 23
de 1991, quedará así:
"Artículo 59. Podrán conciliar, total o
parcialmente, en las etapas prejudicial o
judicial, las personas jurídicas de
derecho público, a través de sus
representantes legales o por conducto
de apoderado, sobre conflictos de
carácter
particular
y
contenido
económico de que conozca o pueda
conocer
la
jurisdicción
de
lo
Contencioso Administrativo a través de
las acciones previstas en los artículos
85, 86 y 87 del Código Contencioso
Administrativo.
Parágrafo 1o. En los procesos
ejecutivos de que trata el artículo 75 de
la Ley 80 de 1993, la conciliación
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procederá siempre que en ellos se
hayan propuesto excepciones de mérito.
Parágrafo 2o. No puede haber
conciliación en los asuntos que versen
sobre conflictos de carácter tributario".
[...]
CAPÍTULO 3
De la conciliación extrajudicial
SECCIÓN 1a.
Normas generales
Artículo 77. Conciliadores. El inciso 2
del artículo 75 de la Ley 23 de 1991,
quedará así:
La conciliación prevista en materias
laboral, de familia, civil, contencioso
administrativa, comercial, agraria y
policiva podrá surtirse válidamente ante
un Centro de Conciliación autorizado o
ante el funcionario público que conoce
del asunto en cuestión, cuando éste no
sea parte. Para los efectos de la
conciliación en materia policiva sólo
podrá tener lugar en aquellas materias
que de conformidad con la legislación
vigente admitan tal mecanismo".
[...]
SECCIÓN 2a.

Contencioso Administrativo, las partes
individual o conjuntamente podrán
formular
solicitud
de
conciliación
prejudicial, al Agente del Ministerio
Público asignado al Juez o Corporación
que fuere competente para conocer de
aquéllas. La solicitud se acompañará de
la copia de la petición de conciliación
enviada a la entidad o al particular,
según el caso, y de las pruebas que
fundamenten las pretensiones.
El término de caducidad no correrá
desde el recibo de la solicitud en el
despacho del Agente del Ministerio
Público, hasta por un plazo que no
exceda de sesenta (60) días. Para este
efecto, el plazo de caducidad se
entenderá adicionado por el de duración
de la etapa conciliatoria.
Dentro de los diez (10) días siguientes
al recibo de la solicitud, el Agente del
Ministerio Público, de encontrarla
procedente, citará a los interesados,
para que dentro de los veinte (20) días
siguientes a la fecha de la citación,
concurran a la audiencia de conciliación
el día y la hora que señale. Con todo,
sin perjuicio de lo previsto en esta ley en
relación con los términos de caducidad
de la acción, las partes podrán pedirle al
Agente del Ministerio Público que
señale una nueva fecha".
Artículo 81. Procedibilidad. El artículo 61
de la Ley 23 de 1991, quedará así:

De la conciliación prejudicial en materia
Contencioso Administrativa
Artículo 80. Solicitud. El artículo 60 de la
Ley 23 de 1991, quedará así:
"Artículo 60. Antes de incoar cualquiera
de las acciones previstas en los
artículos 85, 86 y 87 del Código

"Artículo
61.
La
conciliación
administrativa prejudicial sólo tendrá
lugar cuando no procediera la vía
gubernativa o cuando ésta estuviera
agotada.
Si no fuere posible acuerdo alguno, el
Agente del Ministerio Público firmará el
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acta en que se dé cuenta de tales
circunstancias, declarará cerrada la
etapa prejudicial, devolverá a los
interesados la documentación aportada
y registrará en su despacho la
información sobre lo ocurrido.
Parágrafo 1o. En caso de que las partes
soliciten una nueva audiencia de
conciliación, dicha solicitud deberá ser
presentada de común acuerdo.

su suscripción
conciliación.

en

el

acta

de

Si la conciliación recae sobre la
totalidad del litigio, el juez dictará un
auto declarando terminado el proceso;
en caso contrario, el proceso continuará
respecto de lo no conciliado.
[...]
SECCIÓN 3a.

Parágrafo 2o. No habrá lugar a
conciliación cuando la correspondiente
acción haya caducado".
[...]
CAPÍTULO 4
De la conciliación judicial
SECCIÓN 1a.
Normas generales
Artículo 101. Oportunidad. En los
procesos en que no se haya proferido
sentencia de primera o única instancia,
y que versen total o parcialmente sobre
materias susceptibles de conciliación,
habrá por lo menos una oportunidad de
conciliación, aun cuando se encuentre
concluida la etapa probatoria.
Para tal fin, de oficio o a solicitud de
parte se citará a una audiencia en la
cual el juez instará a las partes para que
concilien sus diferencias; si no lo
hicieren, deberá proponer la fórmula
que estime justa sin que ello signifique
prejuzgamiento. El incumplimiento de
este deber constituirá falta sancionable
de conformidad con el régimen
disciplinario. Si las partes llegan a un
acuerdo el juez lo aprobará, si lo
encuentra conforme a la ley, mediante

De la conciliación judicial en materia
contencioso administrativa
Artículo 104. Solicitud. La audiencia de
conciliación judicial procederá a solicitud
de cualquiera de las partes y se
celebrará vencido el término probatorio.
No obstante, las partes de común
acuerdo podrán solicitar su celebración
en cualquier estado del proceso.
En segunda instancia la audiencia de
conciliación podrá ser promovida por
cualquiera de las partes antes de que se
profiera el fallo.
Artículo 105. Efectos de la conciliación
administrativa. Lo pagado por una
entidad pública como resultado de una
conciliación debidamente aprobada y
aceptada por el servidor o ex servidor
público que hubiere sido llamado al
proceso, permitirá que aquélla repita
total o parcialmente contra éste.
La conciliación aprobada, producirá la
terminación del proceso en lo conciliado
por las partes que la acepten. Si la
conciliación fuere parcial, el proceso
continuará para dirimir los aspectos no
comprendidos en éste. Si el tercero
vinculado
no
consintiera
en
lo
conciliado, el proceso continuará entre
la entidad pública y aquél.

____________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

99

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DE 1997 Y 1998______________________________________________________________________

CAPÍTULO 5
De la conciliación en equidad
Artículo 106. El inciso 2o. del artículo 82
de la Ley 23 de 1991, quedará así:
"La selección de los candidatos se hará
con la colaboración de la Dirección
General de Prevención y Conciliación
del Ministerio de Justicia y del Derecho
y deberá atender a un proceso de
formación de aquellas comunidades que
propongan la elección de estos
conciliadores".
[...]
TÍTULO II
DEL ARBITRAJE
CAPÍTULO I
Normas generales
Artículo 111. Definición y modalidades.
El artículo 1o. del Decreto 2279 de
1989, quedará así:
"Artículo 1o. El arbitraje es un
mecanismo por medio del cual las
partes involucradas en un conflicto de
carácter transigible, defieren su solución
a un tribunal arbitral, el cual queda
transitoriamente investido de la facultad
de administrar justicia, profiriendo una
decisión denominada laudo arbitral.
El arbitraje puede ser en derecho, en
equidad o técnico. El arbitraje en
derecho es aquel en el cual los árbitros
fundamentan su decisión en el derecho
positivo vigente. En este evento el
Arbitro deberá ser Abogado inscrito. El
arbitraje en equidad es aquel en que los
árbitros deciden según el sentido común
y la equidad. Cuando los árbitros

pronuncian su fallo en razón de sus
específicos conocimientos en una
determinada ciencia, arte u oficio, el
arbitraje es técnico.
Parágrafo. En la cláusula compromisoria
o en el compromiso, las partes indicarán
el tipo de arbitraje. Si nada se estipula,
el fallo será en derecho".
Artículo 112. Clases. El artículo 90 de la
Ley 23 de 1991, quedará así:
"Artículo 90. El arbitraje podrá ser
independiente, institucional o legal. El
arbitraje independiente es aquel en que
las partes acuerdan autónomamente las
reglas de procedimiento aplicables en la
solución de su conflicto, institucional,
aquel en el que las partes se someten a
un procedimiento establecido por el
centro de arbitraje; y, legal, cuando a
falta de dicho acuerdo, el arbitraje se
realice conforme a las disposiciones
legales vigentes".
[...]
Artículo 115. Pacto arbitral. El artículo
2o. del Decreto 2279 de 1989, quedará
así:
Artículo 2o. Por medio del pacto arbitral,
que
comprende
la
cláusula
compromisoria y el compromiso, las
partes se obligan a someter sus
diferencias a la decisión de un Tribunal
Arbitral, renunciando a hacer valer sus
pretensiones ante los jueces".
Artículo 116. Cláusula Compromisoria.
El Decreto 2279 de 1989 tendrá un
artículo nuevo del siguiente tenor:
"Artículo 2A. Se entenderá por cláusula
compromisoria, el pacto contenido en un
contrato o en documento anexo a él, en
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virtud del cual los contratantes acuerdan
someter las eventuales diferencias que
puedan seguir con ocasión del mismo, a
la decisión de un Tribunal Arbitral.
Si las partes no determinaren las reglas
de procedimiento aplicables en la
solución de su conflicto, se entenderá
que el arbitraje es legal.
Parágrafo. La cláusula compromisoria
es autónoma con respecto de la
existencia y la validez del contrato del
cual forma parte. En consecuencia,
podrán cometerse al procedimiento
arbitral los procesos en los cuales se
debatan la existencia y la validez del
contrato y la decisión del tribunal será
conducente aunque el contrato sea nulo
o inexistente".
Artículo 117. Compromiso. El artículo
3o. del Decreto 2279 de 1989, quedará
así:
"Artículo 3o. El compromiso es un
negocio jurídico, por medio del cual las
partes involucradas en un conflicto
presente y determinado, convienen
resolverlo a través de un tribunal
arbitral. El compromiso podrá estar
contenido en cualquier documento como
telegramas, télex, fax u otro medio
semejante.
El documento en donde conste el
compromiso deberá contener:
a) El nombre y domicilio de las partes;
b) La indicación de las diferencias y
conflictos que se someterán al arbitraje;
c) La indicación del proceso en curso
cuando a ello hubiere lugar. En este
caso las partes podrán ampliar o

restringir las pretensiones aducidas en
aquél".
Artículo 118. Arbitros. El artículo 7o. del
Decreto 2279 de 1989, quedará así:
"Artículo 7o. Las partes conjuntamente
nombrarán y determinarán el número de
árbitros, o delegarán tal labor en un
tercero, total o parcialmente. En todo
caso el número de árbitros será siempre
impar. Si nada se dice a este respecto
los árbitros serán tres (3), salvo en las
cuestiones de menor cuantía en cuyo
caso el arbitro será uno solo.
Cuando se trate de arbitraje en derecho,
las partes deberán comparecer al
proceso arbitral por medio de abogado
inscrito, a menos que se trate de
asuntos exceptuados por la ley".
[...]
TÍTULO III
De la amigable composición
Artículo 130. Definición. La amigable
composición es un mecanismo de
solución de conflictos, por medio del
cual dos o más particulares delegan en
un tercero, denominado amigable
componedor, la facultad de precisar,
con fuerza vinculante para ellas, el
estado, las partes y la forma de
cumplimiento de un negocio jurídico
particular. El amigable componedor
podrá ser singular o plural.
Artículo 131. Efectos. La decisión del
amigable componedor producirá los
efectos
legales
relativos
a
la
transacción.
Artículo 132. Designación. Las partes
podrán
nombrar
al
amigable
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componedor directamente o delegar en
un tercero la designación. El tercero
delegado por las partes para nombrar al
amigable componedor puede ser una
persona natural o jurídica.
[...]

apoderado, junto con los anexos que
por vía reglamentaria determine el
Gobierno Nacional.
[...]
PARTE VI
VIGENCIA,
DEROGATORIAS
OTRAS DISPOSICIONES

TÍTULO II
LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES
CAPÍTULO I
Impugnación de decisiones
Artículo
137.
Competencia.
La
impugnación de actos o decisiones de
Asamblea de Accionistas o Juntas de
Socios y de Juntas Directivas de
Sociedades
vigiladas
por
la
Superintendencia
de
Sociedades,
podrán tramitarse mediante el proceso
verbal
sumario
ante
dicha
Superintendencia.
Con todo, la acción indemnizatoria a
que haya lugar por los posibles
perjuicios que se deriven del acto o
decisión que se declaren nulos será
competencia exclusiva del Juez.
SECCIÓN 1a.
Disolución de sociedades
Artículo 138. Discrepancias sobre las
causales. La Superintendencia de
Sociedades
podrá
dirimir
las
discrepancias sobre la ocurrencia de
causases de disolución de sociedades
no sometidas a la vigilancia y control del
Estado o que estándolo, la entidad
respectiva no tenga dicha facultad. Lo
anterior podrá solicitarse por cualquier
asociado mediante escrito presentado
personalmente por el interesado o su

Y

Artículo 162. Legislación permanente.
Adóptase como legislación permanente
los artículos 9o., 12 a 15, 19, 20, 21
salvo sus numerales 4o. y 5o., 23, 24,
33 a 37, 41, 46 a 48, 50, 51, 56 y 58 del
Decreto 2651 de 1991.
Artículo 163. Vigencia. Esta ley rige
desde su publicación. Salvo disposición
en contrario, los recursos interpuestos,
los términos que hubieren comenzado a
correr y las notificaciones que se estén
surtiendo se regirán por las normas
vigentes cuando se interpuso el recurso,
el término, se promovió el incidente, o
comenzó a surtirse la notificación. Los
procesos en curso que se encuentren
en período probatorio se someterán de
inmediato a las normas que en materia
de pruebas contiene la presente ley en
cuanto a su práctica el Juez o
Magistrado concederá a las partes un
término de tres (3) días para que
reformulen la petición de pruebas no
practicadas de acuerdo a la presente
ley.
Artículo 164. Vigencia en materia
contencioso administrativa. En los
procesos iniciados ante la jurisdicción
contencioso administrativa, los recursos
interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en
curso, y las notificaciones y citaciones
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que se estén surtiendo, se regirán por la
ley vigente cuando se interpuso el
recurso, se decretaron las pruebas,
empezó a correr el término, se promovió
el incidente o principió a surtirse la
notificación.
Los procesos de única instancia que
cursan actualmente en el Consejo de
Estado y que conforme a las
disposiciones de esta ley correspondan
a los Tribunales en única instancia,
serán enviados a éstos en el estado en
que se encuentren, salvo que hayan
entrado al despacho para sentencia.
Los procesos en curso que eran de
única instancia ante el Consejo de
Estado o ante los Tribunales y que
quedaren de doble instancia se deberán
enviar en el estado en que se
encuentren al competente, según esta
ley, salvo que hayan entrado al
despacho para sentencia.
Los procesos en curso que a la vigencia
de esta ley eran de doble instancia y
quedaren
de
única,
no
serán
susceptibles de apelación, a menos que
ya el recurso se hubiere interpuesto.

las Presidencias del Senado
Cámara de Representantes.

y

la

Artículo
166.
Estatuto
de
los
mecanismos alternativos de solución de
conflictos. Se faculta al Gobierno
Nacional para que, dentro de los dos (2)
meses siguientes a la expedición de
esta ley, compile las normas aplicables
a la conciliación, al arbitraje, a la
amigable composición y a la conciliación
en equidad, que se encuentren vigentes
en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el
Decreto 2279 de 1989 y en las demás
disposiciones vigentes, sin cambiar su
redacción, ni contenido, la cual será el
Estatuto de los Mecanismos Alternativos
de Solución de Conflictos.
Artículo 167. Derogatorias. Derógase:
1o. Los artículos 22, 23, 27, 30, 31, 33,
36 a 41, 43, 46, 48, 54, 58, 68 a 71, 77,
78, 88, 92, 94, 96, 98 a 100, 104, 107,
108, 111 y 116 de la Ley 23 de 1991.
2o. Los artículos 5o., 6o., 8o., 9o., 25 a
27, 29, 38 numeral 3o., 42, 45 y 47 a 54
del Decreto 2279 de 1989.
3o. El artículo 9o. de la Ley 25 de 1992.

Parágrafo. Mientras entran a operar los
Juzgados Administrativos continuarán
aplicándose las normas de competencia
vigentes a la sanción de la presente ley.
Artículo 165. Seguimiento. La Dirección
General de Políticas Jurídicas y
Desarrollo Legislativo del Ministerio de
Justicia y del Derecho, hará el
seguimiento de los efectos producidos
por la aplicación de la presente ley.
Dicha Dirección rendirá un informe al
respecto dentro de los veinticuatro (24)
meses siguientes a dicha vigencia, ante

Las demás
contrarias.

normas

que

le

sean

(Fdo.) AMYLKAR ACOSTA MEDINA,
Presidente del honorable Senado de la
República. PEDRO PUMAREJO VEGA,
Secretario General del honorable
Senado de la República. CARLOS
ARDILA BALLESTEROS, Presidente de
la honorable Cámara de Representantes. DIEGO VIVAS TAFUR,
Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes.
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REPUBLICA
DE
COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL

-

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C.

RENGIFO LÓPEZ, Ministra de
Justicia y del Derecho. ANTONIO
JOSÉ URDINOLA URIBE, Ministro
de Hacienda y Crédito Público.
CARLOS
BULA
CAMACHO,
Ministro de Trabajo y Seguridad
Social.

(Fdo.)
ERNESTO
SAMPER
PIZANO, Presidente de la República
de
Colombia.
ALMABEATRIZ

LEY No. 454 DEL 4 DE AGOSTO DE 1998
Por la cual se determina el marco conceptual que regula la economía
solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas en el Departamento Administrativo Nacional de la Economía
Solidaría, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el
Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y
Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de
naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 51. Fondo de Garantías.
Facúltase al Gobierno Nacional para
que establezca, en un término no
superior a seis (6) meses contados a
partir de la fecha de la promulgación
de esta ley, los términos y
modalidades de acceso de las
cooperativas
financieras,
cooperativas de ahorro y crédito y
cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y
crédito, a un fondo de garantías,
defina su naturaleza; los mecanismos
de apoyo a las entidades mencionadas en dificultades, determine
sistemas especiales de contratación,
vinculación de personal y de

[...]
TÍTULO IV
NORMAS SOBRE LA ACTIVIDAD
FINANCIERA
CAPÍTULO I
Condiciones para el ejercicio de la
actividad financiera
[...]
CAPÍTULO II
Disposiciones especiales
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inversión de sus recursos, indique
los mecanismos de financiación a
cargo de las entidades inscritas, sus
objetivos concretos y funciones,
regule el seguro de depósitos,
determine montos de cobertura y
establezca la formación de reservas
separadas para atender los distintos
riesgos.
En caso de que se decida crear un
fondo para las cooperativas financieras
las cooperativas de ahorro y crédito y
las
cooperativas
multiactivas
o
integrales con sección de ahorro y
crédito, el Fondo tendrá las siguientes
prerrogativas:
1o. Prerrogativas Tributarias. Para el
conveniente y eficaz logro de sus
objetivos, el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras gozará de las
siguientes prerrogativas:
a) Para todos los efectos tributarios, el
Fondo será considerado como entidad
sin ánimo de lucro;
b) Exención de impuesto de timbre,
registro y anotación e impuestos
nacionales, diferentes del impuesto
sobre las ventas, según lo establece el
artículo 482 del Decreto 624 de 1989
(Estatuto Tributario), no cedidos a
entidades territoriales, y
c) Exención de inversiones forzosas.
2o.
Pago
de
acreencias
en
liquidaciones. El pago de las
obligaciones a favor del Fondo de
Garantías y de las obligaciones en
moneda
extranjera
derivadas
de
depósitos constituidos por dicha entidad
en los establecimientos de crédito,

gozarán del derecho de ser excluidos de
la masa de la liquidación de
instituciones financieras y del Fondo.
[...]
Artículo 67. Vigencia. La presente ley
empezará a regir a partir de su
promulgación, modifica en lo pertinente
el Decreto 2150 de 1995 y deroga las
disposiciones que le resulten contrarias,
en particular el artículo 17 del Decreto
1688 de 1997 y el Decreto 619 de 1998.
La Ley 79 de 1988 continuará vigente
en lo que no resulte contrario a lo
dispuesto en la presente ley.
(Fdo.) AMYLKAR ACOSTA MEDINA,
Presidente del honorable Senado de la
República. PEDRO PUMAREJO VEGA,
Secretario General del honorable
Senado de la República. CARLOS
ARDILA BALLESTEROS, Presidente de
la honorable Cámara de Representantes. DIEGO VIVAS TAFUR,
Secretario General de la honorable
Cámara de Representantes.
REPUBLICA
DE
COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL

-

Publíquese y ejecútese.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. ANTONIO JOSÉ URDINOLA
URIBE, Ministro de Hacienda y Crédito
Público. MYRIAM CRISTINA JURI
MONTES, Directora del Departamento
Administrativo
Nacional
de
Cooperativas.
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LEY 487 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1998
Por la cual se autoriza un endeudamiento público interno y se crea
el Fondo de Inversión para la Paz.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTICULO 1.- Bonos de solidaridad
para la Paz. Se autoriza al Gobierno
Nacional para emitir títulos de deuda
interna, hasta por la suma de dos
billones de pesos ($2.000.000.000.000)
denominados BONOS DE SOLIDARIDAD PARA LA PAZ. Esta
operación no afecta al cupo de
endeudamiento autorizado al Gobierno
Nacional de conformidad con las leyes
vigentes.
Los bonos de solidaridad para la paz
son títulos a la orden, tendrán un plazo
de siete (7) años y devengarán un
rendimiento anual igual al ciento diez
por ciento (110%) de la variación de
precios al consumidor ingresos medios
certificado por el DANE. El valor total
del capital será pagado en la fecha de
redención del título y los intereses se
reconocerán
anualmente.
Las
condiciones de emisión y colocación de
los títulos serán establecidas por el
Gobierno Nacional.
ARTICULO 2o.- Redención. Los Bonos
serán redimidos a partir de la fecha de
su vencimiento por su valor nominal en
dinero y podrán ser utilizados para el
pago
de
impuestos,
anticipos,
retenciones, intereses y sanciones
administrados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales. Los
intereses causados por los bonos, se
pagarán anualmente.

ARTICULO 3o.- Obligados a efectuar
inversión forzosa. Deberán efectuar
una inversión forzosa en Bonos de
Solidaridad para la Paz durante los años
1999 y 2000, las personas naturales
cuyo patrimonio líquido a 31 de
diciembre
de
1998
exceda
de
doscientos diez millones de pesos
($210.000.000) y las persona jurídicas.
PARAGRAFO 1: Las personas jurídicas
constituidas durante el año de 1.999
deberán efectuar la inversión forzosa de
que trata el presente artículo durante el
año 2.000.
PARAGRAFO 2: Para efectos de lo
dispuesto en la presente Ley, se
considera
patrimonio
líquido
el
determinado de conformidad con las
disposiciones del libro primero del
Estatuto Tributario que regula los
impuestos
administrados
por
la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales- DIAN.
ARTICULO 4º.- Calculo de la
inversión forzosa. El monto de la
inversión forzosa establecida en el
artículo anterior para cada uno de los
años indicados, será equivalente al
cero punto seis por ciento (0.6%) del
valor que se señala a continuación:
a. Para las inversiones a efectuarse
durante el año 1999.
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El patrimonio líquido poseído a 31 de
diciembre de 1.998.
b. Para las inversiones a efectuarse
durante el año 2000.
El patrimonio líquido poseído a 31 de
diciembre de 1998 multiplicado por el
resultado que se obtenga de sumar a
la unidad el porcentaje de inflación
medida en términos del índice de
precios al consumidor certificado por
el
Departamento
Administrativo
Nacional de Estadística para el año
de 1999.
c. Para las inversiones a efectuarse
durante el año 1.999 por personas
jurídicas constituidas durante el año de
1998.
El patrimonio líquido poseído a 31 de
diciembre de 1.998.
d. Para las inversiones a efectuarse
durante el año 2000 por personas
jurídicas constituidas durante el año de
1998.
El patrimonio líquido poseído a 31 de
diciembre de 1998 multiplicado por el
resultado que se obtenga de sumar a la
unidad el porcentaje de inflación medida
en términos del índice de precios al
consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística para el año de 1.999.
e. Para las inversiones a efectuarse
durante el año 2.000 por personas
jurídicas constituidas durante el año de
1999.
El patrimonio líquido poseído a 31 de
diciembre de 1.999.

Los obligados a realizar la inversión
forzosa, deberán liquidarla y adquirir los
correspondientes Bonos en los años
1999 y 2000, dentro de los plazos que
para el efecto señale el Gobierno
Nacional.
Para el cálculo de la inversión de que
trata el presente artículo, se
descontarán del patrimonio líquido,
aquella proporción que dentro del
valor total de los bienes y derechos
apreciables en dinero poseídos a 31
de diciembre del respectivo año,
corresponda a los bienes representados en acciones y aportes en
sociedades. Tratándose de las
personas naturales, adicionalmente
se
descontarán
los
aportes
voluntarios y obligatorios a los
Fondos públicos y Privados de
Pensiones de vejez e invalidez.
PARAGRAFO 1o.- No están obligadas
a realizar la inversión de que trata el
presente
artículo
las
entidades
señaladas en los artículos 19, 22, 23,
23-1 y 23-2 del Decreto 624 de 1989 y
las entidades oficiales y sociedades de
economía mixta de servicios públicos
domiciliarios, de transporte masivo,
industrias licoreras oficiales, loterías del
orden territorial, las entidades oficiales y
sociedades de economía mixta que
desarrollen las actividades complementarías definidas en la Ley 142 de
1994, las sociedades que se encuentren
en trámite concordatario o de liquidación
obligatoria o las entidades sometidas al
control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria que les hayan
decretado la liquidación o que hayan
sido objeto de toma de posesión.
PARAGRAFO 2o.- Las personas no
obligadas a efectuar la inversión forzosa
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de que trata la presente Ley, o las
personas extranjeras sin residencia o
domicilio
en
el
país,
podrán
voluntariamente suscribir “Bonos de
Solidaridad para la Paz”.

quienes no la realicen, lo hagan de
manera extemporánea, o la realicen por
una suma menor a la que corresponda
de acuerdo con los artículos 3º y 4º de
esta Ley.

ARTICULO 5o.- Efecto en el impuesto
de renta. Las perdidas sufridas en la
enajenación
de
los
Bonos
de
Solidaridad para la Paz, no serán
deducibles en el impuesto sobre la renta
y complementarios.

Para estos efectos, se deberá proferir
resolución en la cual además de indicar
el monto de la base de liquidación y
cuantificar el valor total de la inversión,
se deberá advertir sobre la causación
de los intereses de mora hasta la fecha
en que se realice el pago. Este acto
será notificado personalmente de
acuerdo con lo previsto en el Código
Contencioso Administrativo y contra el
mismo procede únicamente el recurso
de reposición dentro de los cinco (5)
días siguientes a la notificación, el cual
deberá decidirse dentro de los cinco (5)
días siguientes a su interposición.

El valor de los bonos mientras se
mantenga la inversión, se excluirá del
patrimonio base de renta presuntiva.
Los rendimientos originados en los
bonos serán considerados como
ingreso no constitutivo de renta ni de
ganancia ocasional.
ARTICULO 6o.- Intereses de mora.
Las personas que se encuentren
obligadas a invertir en los Bonos de
Solidaridad para la Paz, que omitan la
inversión, la realicen de manera
extemporánea o la realicen por una
suma inferior a la debida deberán
cancelar intereses moratorios a la
misma tasa prevista para el pago de
obligaciones tributarias del orden
nacional, sobre los montos dejados de
invertir, desde el vencimiento del plazo
señalado para la inversión y hasta la
fecha en que se efectúe.
ARTICULO 7o.- Control. Para el
control de la inversión forzosa de que
trata la presente Ley, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público contará con
las
facultades
de
investigación,
determinación, discusión y cobro
previstas en el Estatuto Tributario, y
podrá perseguir por la vía coactiva el
cobro de la inversión junto con los
intereses que sean del caso, contra

Las facultades de que trata el presente
artículo, se podrán delegar en las
entidades adscritas al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
ARTICULO 8o.- Fondo de inversión
para la paz. Créase el Fondo de
Inversión para la Paz como principal
instrumento
de
financiación
de
programas y proyectos estructurados
para la obtención de la Paz.
Este Fondo será una cuenta especial
sin personería jurídica, adscrita a la
Presidencia
de
la
República,
administrada por un consejo directivo y
sujeta a la inspección y vigilancia de
una veeduría especial, sin perjuicio de
las facultades a cargo de la Contraloría
General de la República.
Las
funciones
relativas
a
la
administración del fondo tanto del
Departamento Administrativo de la
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Presidencia de la República como del
Organo de Administración del Fondo, se
ejercerán en coordinación con el
Departamento Nacional de Planeación.
Para el desarrollo de la finalidad del
Fondo se podrán crear fondos
fiduciarios, celebrar contratos de
fiducia
y encargos
fiduciarios,
contratos de administración y de
mandato y las demás clases de
negocios
jurídicos
que
sean
necesarios. Para todos los efectos,
los contratos que se celebren en
relación con el Fondo, para arbitrar
recursos o para la ejecución o
inversión de los mismos se regirán
por las reglas del derecho privado.
Los recursos provenientes de los Bonos
de Paz que se crean en la presente ley,
estarán destinados exclusivamente al
Fondo a que se refiere este artículo.

aplicación de los bonos de solidaridad
para la paz en el fondo de inversión
creado para tal efecto.
ARTICULO 9o.- Vigencia.- La presente
Ley rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las normas que le
sean contrarias.
(Fdo.)
Fabio
Valencia
Cossio,
Presidente Del Honorable Senado de la
República. Manuel Enríquez Rosero,
Secretario General del Honorable
Senado de la República. Emilio
Martínez Rosales, Presidente de la
Honorable Cámara de Representantes.
Gustavo
Bustamante
Moratto,
Secretario General de la Honorable
Cámara de Representantes
República de Colombia – Gobierno
Nacional
Publíquese y Ejecútese.

El Fondo podrá nutrirse con recursos
de otras fuentes de conformidad con lo
que disponga el Gobierno Nacional.
PARAGRAFO 1.- De los recursos
provenientes del Fondo de Inversión
para la Paz, se asignará y apropiará un
porcentaje suficiente para fortalecer el
desarrollo de los proyectos de reforma
agraria integral, a través de las
entidades competentes y que ejecuten
los programas de paz.
PARAGRAFO 2.- El Gobierno Nacional
deberá presentar un informe semestral
al Congreso de la República sobre la

Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C.
24 de diciembre de 1998.
Andrés Pastrana Arango
El Viceministro de Hacienda y Crédito
Público, encargado de las funciones del
Despacho del Ministro de Hacienda y
Crédito Público, Juan Mario Laserna
Jaramillo.
Diario Oficial No. 43.460 del 28 de
diciembre de 1998.
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LEY 488 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1998
Por la cual se expiden normas en materia Tributaria y se dictan otras
disposiciones fiscales de las Entidades Territoriales.
EL Congreso de Colombia,
DECRETA:
CAPITULO I
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ARTICULO 1º. Entidades sin ánimo
de lucro.
Adiciónase el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
"Artículo 19-2. Otros contribuyentes
del impuesto sobre la renta. Son
contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios, las cajas de
compensación familiar, los fondos de
empleados
y
las
asociaciones
gremiales, con respecto a los ingresos
generados en actividades industriales,
comerciales y en actividades financieras
distintas a la inversión de su patrimonio,
diferentes a las relacionadas con salud,
educación, recreación y desarrollo
social.
Las entidades contempladas en este
artículo no están sometidas a renta
presuntiva.
En los anteriores términos, se modifica
el artículo 19 del Estatuto Tributario".
ARTICULO 2º. Utilidad en enajenación de acciones.
El inciso segundo del artículo 36-1 del
Estatuto Tributario quedará así:

“Cuando la utilidad provenga de la
enajenación de acciones de alta o
media bursatilidad, certificada así por la
Superintendencia de Valores, realizada
a través de una bolsa de valores, ésta
no constituye renta ni ganancia
ocasional”.
ARTICULO 3º. Deducción de intereses.
El artículo 117 del Estatuto Tributario
quedará así:
“Artículo
117.
Deducción
de
intereses. Los intereses que se causen
a entidades sometidas a la vigilancia de
la Superintendencia Bancaria son
deducibles en su totalidad, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo siguiente.
Los intereses que se causen a otras
personas o entidades, únicamente son
deducibles en la parte que no exceda la
tasa mas alta que se haya autorizado
cobrar a los establecimientos bancarios,
durante el respectivo año o período
gravable, la cual será certificada
anualmente por la Superintendencia
Bancaria, por vía general.”
ARTICULO
4º.
Deducción
de
Contribuciones a Fondos de Pensiones de Jubilación e invalidez y
Fondos de Cesantías.
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El artículo 126-1 del Estatuto Tributario
quedará así:
“Artículo
126-1.
Deducción
de
Contribuciones
a
Fondos
de
Pensiones de Jubilación e Invalidez y
Fondos de Cesantías. Para efectos del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios, son deducibles las
contribuciones
que
efectúen
las
entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de pensiones de
jubilación e invalidez y de cesantías.
Los aportes del empleador a los fondos
de pensiones serán deducibles en la
misma vigencia fiscal en que se
realicen.
El monto obligatorio de los aportes que
haga el trabajador o el empleador al
fondo de pensiones de jubilación o
invalidez, no hará parte de la base para
aplicar la retención en la fuente por
salarios y será considerado como un
ingreso no constitutivo de renta ni
ganancia ocasional.
Los aportes voluntarios que haga el
trabajador o el empleador, o los aportes
del partícipe independiente a los fondos
de pensiones de jubilación e invalidez, a
los fondos de pensiones de que trata el
Decreto 2513 de 1987, a los seguros
privados de pensiones y a los fondos
privados de pensiones en general, no
harán parte de la base para aplicar la
retención en la fuente y serán
considerados como un ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia
ocasional, hasta una suma que
adicionada al valor de los aportes
obligatorios del trabajador, de que trata
el inciso anterior, no exceda del treinta
por ciento (30%) del ingreso laboral o
ingreso tributario del año, según el caso.

Los retiros de aportes voluntarios,
provenientes de ingresos que se
excluyeron de retención en la fuente,
que se efectúen al sistema general de
pensiones, a los fondos de pensiones
de que trata el Decreto 2513 de 1987, a
los seguros privados de pensiones y a
los fondos privados de pensiones en
general, o el pago de rendimientos o
pensiones con cargo a tales fondos,
constituyen un ingreso gravado para el
aportante y estarán sometidos a
retención en la fuente por parte de la
respectiva sociedad administradora, si
el retiro del aporte o rendimiento, o el
pago de la pensión, se produce sin el
cumplimiento del siguiente requisito de
permanencia:
Que los aportes, rendimientos o
pensiones, sean pagados con cargo a
aportes que hayan permanecido por un
período mínimo de cinco (5) años, en
los fondos o seguros enumerados en el
inciso anterior del presente artículo,
salvo en el caso de muerte o
incapacidad que dé derecho a pensión,
debidamente certificada de acuerdo con
el régimen legal de la seguridad social.
Se causa retención en la fuente sobre
los rendimientos que generen los
ahorros en los fondos o seguros de que
trata este artículo, de acuerdo con las
normas generales de retención en la
fuente sobre rendimientos financieros,
en el evento de que éstos sean
retirados sin el cumplimiento del
requisito
de
permanencia
antes
señalado.
Los aportes a título de cesantía,
realizados por los partícipes independientes, serán deducibles de la renta
hasta la suma de quince millones
novecientos mil pesos ($ 15.900.000),
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sin que excedan de un doceavo del
ingreso gravable del respectivo año
(valor año base 1995).

ARTICULO 6º. Disminución de la base
de retención por pagos a terceros por
concepto de alimentación.

PARÁGRAFO 1º. Los pagos de
pensiones
podrán
tener las
modalidades
de
renta
vitalicia
inmediata, retiro programado, retiro
programado con renta vitalicia diferida,
o cualquiera otra modalidad que
apruebe la Superintendencia Bancaria;
no obstante, los afiliados podrán, sin
pensionarse, retirar total o parcialmente
los aportes y rendimientos. Las
pensiones
que
se
paguen
en
cumplimiento
del
requisito
de
permanencia señalado en el presente
artículo y los retiros, parciales o totales,
de aportes y rendimientos, que cumplan
dicho requisito de permanencia, estarán
exentos del impuesto sobre la renta y
complementarios.

Adiciónase al Estatuto Tributario el
siguiente artículo:

PARÁGRAFO 2º. Constituye renta
líquida
para
el
empleador,
la
recuperación
de
las
cantidades
concedidas en uno o varios años o
períodos gravables, como deducción de
la renta bruta por aportes voluntarios de
éste a fondos de pensiones, así como
los rendimientos que se hayan obtenido,
cuando no haya lugar al pago de
pensiones a cargo de dichos fondos y
se restituyan los recursos al empleador.”
ARTICULO 5º. Eliminación renta
presuntiva sobre patrimonio bruto.
Adiciónase el Estatuto Tributario con el
siguiente parágrafo 5º del artículo 188:
“PARÁGRAFO 5º. Elimínase a partir
del año gravable 1999, la renta
presuntiva sobre patrimonio bruto de
que trata el presente artículo.”

"Artículo 387-1. Disminución de la
base de retención por pagos a
terceros
por
concepto
de
alimentación. Los pagos que efectúen
los patronos a favor de terceras
personas,
por
concepto
de
la
alimentación del trabajador o su familia,
o por concepto del suministro de
alimentación para éstos en restaurantes
propios o de terceros, al igual que los
pagos por concepto de la compra de
vales o tiquetes para la adquisición de
alimentos del trabajador o su familia,
son deducibles para el empleador y no
constituyen ingreso para el trabajador,
sino para el tercero que suministra los
alimentos o presta el servicio de
restaurante, sometido a la retención en
la fuente que le corresponda en cabeza
de éstos últimos. Lo anterior sin
menoscabo de lo dispuesto en materia
salarial por el Código Sustantivo de
Trabajo.
Cuando los pagos en el mes en
beneficio del trabajador o de su familia,
de que trata el inciso anterior, excedan
la suma de dos (2) salarios mínimos
mensuales
vigentes,
el
exceso
constituye
ingreso
tributario
del
trabajador, sometido a retención en la
fuente por ingresos laborales. Lo
dispuesto en este inciso no aplica para
los gastos de representación de las
empresas, los cuales son deducibles
para estas.
Para los efectos previstos en este
artículo, se entiende por familia del
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trabajador, el cónyuge o compañero (a)
permanente, los hijos y los padres del
trabajador.”
ARTICULO 7. Eliminación exención
tributaria a contribuyentes que posean
títulos de deuda de la Nación.
El artículo 218 del Estatuto Tributario
quedará así:
“Artículo 218. Intereses, comisiones
y demás pagos para empréstitos y
títulos de deuda pública externa. El
pago del principal, intereses, comisiones
y demás conceptos relacionados con
operaciones de crédito público externo y
con las asimiladas a éstas, estará
exento de toda clase de impuestos,
tasas, contribuciones y gravámenes de
carácter nacional, solamente cuando se
realice a personas sin residencia o
domicilio en el país.
PARÁGRAFO. Los bonos emitidos en
desarrollo
de
las
autorizaciones
conferidas por el Decreto 700 de 1.992
(Bonos Colombia) y por la Resolución
4308 de 1994, continuarán rigiéndose
por las condiciones existentes al
momento de su emisión".

pública y las conexas con las anteriores
que realicen las entidades estatales."
ARTICULO 9º. Mecanismo de reinversión de utilidades.
Adiciónase el artículo 245 del Estatuto
Tributario con el siguiente parágrafo 4º.
"PARÁGRAFO 4º. Para efectos de lo
dispuesto en el parágrafo tercero de
este artículo y en el artículo 320 del
Estatuto Tributario, se entiende que hay
reinversión de utilidades e incremento
del patrimonio neto o activos netos,
poseídos en el país, con el simple
mantenimiento de las utilidades dentro
del patrimonio de la empresa."
ARTICULO
utilidades.

10.

Reinversión

de

Adiciónase el artículo 320 del Estatuto
Tributario con el siguiente parágrafo.

ARTICULO 8º. Exención de impuesto
de timbre.

"PARÁGRAFO. Para efectos de lo
dispuesto en el parágrafo tercero del
artículo 245 y en este artículo, se
entiende que hay reinversión de
utilidades e incremento del patrimonio
neto o activos netos, poseídos en el
país, con el simple mantenimiento de
las utilidades dentro del patrimonio de la
empresa."

El numeral 14 del artículo 530 del
Estatuto Tributario quedará así:

ARTICULO 11. Ajuste de los demás
activos no monetarios.

"Artículo 530. Se encuentran exentos
del impuesto de timbre. Están
exentos del impuesto de timbre:
14. Las operaciones de crédito público,
las
operaciones
asimiladas
a
operaciones de crédito público, las
operaciones de manejo de deuda

El artículo 338 del Estatuto Tributario
quedará así:
“Artículo 338. Ajuste de los demás
activos no monetarios. En general,
deben ajustarse de acuerdo con el
PAAG, con excepción de los inventarios
y de las compras de mercancías o
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inventarios, todos los demás activos no
monetarios
que
no
tengan
un
procedimiento de ajuste especial,
entendidos por tales aquellos bienes o
derechos que adquieren un mayor valor
nominal por efecto del demérito del
valor adquisitivo de la moneda.”
ARTICULO 12. Notificación para no
efectuar el ajuste.
El artículo 341 del Estatuto tributario
quedará así:
“Artículo 341. Notificación para no
efectuar el ajuste. Los contribuyentes
del impuesto sobre la renta y
complementarios, deberán notificar al
administrador de impuestos respectivo,
su decisión de no efectuar el ajuste a
que se refiere este título, siempre que
demuestren que el valor de mercado del
activo es por lo menos inferior en un
treinta por ciento (30%) al costo que
resultaría si se aplicara el ajuste
respectivo. Esta notificación deberá
efectuarse por lo menos con dos (2)
meses de anticipación a la fecha de
vencimiento del plazo para declarar.
PARÁGRAFO. Para efectos de lo
previsto en este artículo, no habrá lugar
a dicha información, en el caso de
activos no monetarios cuyo costo fiscal
a treinta y uno (31) de diciembre del año
gravable anterior al del ajuste, sea igual
o inferior a cincuenta millones de pesos
($50.000.000),
siempre
que
el
contribuyente
conserve
en
su
contabilidad una certificación de un
perito sobre el valor de mercado del
activo correspondiente”.
ARTICULO 13. Efectos del no ajuste.

El inciso segundo del Artículo 353 del
Estatuto Tributario quedará así:
“Cuando un activo no monetario no
haya sido objeto de ajuste por inflación
en el ejercicio, su valor patrimonial neto
se excluirá para efectos del ajuste del
patrimonio líquido. Lo previsto en este
inciso, no se aplicará en el caso de
inventarios”.
ARTICULO 14. Efectos contables.
Los cambios introducidos por la
presente Ley al sistema de ajustes por
inflación, se aplicarán también, en lo
pertinente, para efectos contables.
ARTICULO 15. Servicios prestados
por no residentes.
El inciso segundo del artículo 408 del
Estatuto Tributario quedará así:
“Los pagos o abonos en cuenta por
concepto de consultorías, servicios
técnicos y de asistencia técnica,
prestados por personas no residentes o
no domiciliadas en Colombia, están
sujetos a retención en la fuente a la
tarifa única del 10%, a título de
impuestos de renta y de remesas, bien
sea que se presten en el país o desde el
exterior.”
ARTICULO 16. Exención de retención
en la fuente para los créditos
obtenidos en el exterior por los
patrimonios autónomos.
El numeral 5º del literal a) del artículo 25
del Estatuto tributario quedara así:
"5º. Los créditos que obtengan en el
exterior las empresas nacionales,
extranjeras o mixtas establecidas en el
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país, y los patrimonios autónomos
administrados por sociedades fiduciaria
establecidas en el país, cuyas
actividades se consideren de interés
para el desarrollo económico y social
del país, de acuerdo con las políticas
adoptadas por el Consejo Nacional de
Política Económica y Social, Conpes."
ARTICULO 17. Exclusión de renta
presuntiva a entidades vigiladas por
la Superintendencia Bancaria en
procesos de toma de posesión.
Adiciónase el artículo 191 del Estatuto
Tributario con el siguiente inciso:
" Tampoco están sometidas a renta
presuntiva
las
sociedades
en
concordato o en proceso de liquidación,
las entidades sometidas al control y
vigilancia de la Superintendencia
Bancaria que se les haya decretado la
liquidación o que hayan sido objeto de
toma de posesión, por las causales
señaladas en los literales a) o g) del
artículo 114 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, ni las empresas
dedicadas al transporte masivo de
pasajeros por el sistema de tren
metropolitano."
ARTICULO
18.
Deducción
del
impuesto sobre las ventas pagado en
la adquisición de activos fijos.
Adiciónase el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
"Artículo 115-1. Deducción del impuesto
sobre las ventas pagado en la
adquisición de activos fijos. Las
personas jurídicas y sus asimiladas
tendrán derecho a tratar como
deducción en el impuesto sobre la renta,
el impuesto a las ventas pagado en la

adquisición o nacionalización de bienes
de capital, de equipo de computación, y
para las empresas transportadoras,
adicionalmente,
de
equipo
de
transporte, en la declaración de renta y
complementarios correspondiente al
año en que se haya realizado su
adquisición o nacionalización. En ningún
caso, los vehículos automotores ni los
camperos darán lugar a la deducción
prevista en este artículo.
En el caso de la adquisición de activos
fijos gravados con impuesto sobre las
ventas por medio del sistema de
arrendamiento financiero (leasing), se
requiere que se haya pactado una
opción de adquisición irrevocable en el
respectivo contrato, a fin de que el
arrendatario tenga derecho a la
deducción contemplada en el presente
artículo. En este evento, la deducción
sólo podrá ser solicitada por el usuario
del respectivo bien, independientemente
de que el contrato se encuentre
sometido al procedimiento del numeral
1º o al procedimiento del numeral 2º de
que trata el artículo 127-1 del Estatuto
Tributario.
Para los efectos del presente artículo se
consideran bienes de capital aquellos
activos de capital que se capitalicen de
acuerdo con las normas de contabilidad,
para ser depreciados.
PARÁGRAFO 1º. El impuesto sobre las
ventas pagado en la adquisición de
activos depreciables frente a los cuales
no sea procedente lo dispuesto en el
presente artículo formará parte del costo
del activo.
PARÁGRAFO 2º. Los Contribuyentes
personas jurídicas que de conformidad
con el inciso primero del artículo 104 de
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la Ley 223 de 1995, tuvieren a la fecha
de vigencia de la presente ley, saldos
pendientes
para
solicitar
como
descuento tributario, correspondientes a
impuestos sobre las ventas pagados en
la adquisición o nacionalización de
activos fijos, conservarán su derecho a
solicitarlo en los períodos siguientes
hasta agotarlo, sin que en ningún caso
exceda de cinco (5) períodos gravables.
ARTICULO 19. Utilidades exentas de
empresas industriales y comerciales
del Estado del orden nacional.
Se adiciona el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
"Artículo 211-2. Utilidades exentas de
empresas industriales y comerciales
del Estado del orden nacional. Las
utilidades que sean distribuidas a las
empresas industriales y comerciales del
Estado del orden nacional, accionistas
de las empresas prestadoras del
servicio público domiciliario de telefonía
local, estarán exentas del impuesto de
renta y complementarios hasta el 31 de
diciembre de 1999. "
ARTICULO 20. Adiciónase al inciso
primero del numeral 7º del artículo
206 del Estatuto Tributario la
siguiente expresión:
“...Secretarios Generales, Subsecretarios
Generales
y
Secretarios
Generales
de
las
Comisiones
Constitucionales
y
Legales
del
Congreso de la República.
En este caso se considera gastos de
representación el cincuenta por ciento
(50%) de sus salarios."

ARTICULO 21. Facultades extraordinarias para revisar el sistema de
ajustes integrales por inflación.
Revístese de facultades extraordinarias
al Gobierno Nacional por el termino de
cuatro (4) meses contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente Ley,
para que modifique o derogue el
sistema de ajustes integrales por
inflación consagrado en el Título V del
Estatuto Tributario.
Para verificar el correcto ejercicio de las
facultades concedidas, el Congreso de
la República designará
cuatro (4)
miembros
de
las
Comisiones
Económicas,
los
cuales
serán
consultados de manera previa y
permanente a la expedición de los
Decretos que desarrollen las facultades
previstas en el presente artículo.
El Gobierno Nacional deberá convocar
durante el período que duren las
facultades concedidas a por lo menos
cuatro (4) audiencias públicas, con el fin
de escuchar las opiniones que gremios,
empresarios y expertos en el tema
tributario puedan expresar sobre el tipo
de modificaciones que deban introducirse en los decretos correspondientes.
El Gobierno al ejercer sus facultades no
podrá modificar los aspectos relacionados con los ajustes por inflación
aprobados en la presente ley.
ARTICULO 22. Beneficio de auditoría
para el impuesto sobre la renta y
complementarios del año gravable de
1998.
Adiciónase el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
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"Artículo
689-1.
Beneficio
de
auditoría por el año gravable de 1998.
La liquidación privada del año gravable
de 1998 de los contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios que incrementen su impuesto
neto de renta en un porcentaje mínimo
del treinta por ciento (30%) frente al
impuesto neto de renta del año gravable
1997, quedará en firme dentro de los
seis (6) meses siguientes a su
presentación oportuna, siempre y
cuando cancelen el valor a cargo por
dicha vigencia dentro de los plazos que
se señalen para el efecto. Dicho término
de firmeza no será aplicable en relación
con las liquidaciones privadas del
impuesto sobre las ventas y de
retención en la fuente, correspondiente
a los períodos comprendidos en el año
1998, las cuales se regirán en esta
materia por lo previsto en los artículos
705 y 714 del Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO: Lo dispuesto en el
presente artículo no será aplicable a los
contribuyentes del Régimen Tributario
Especial, ni a los contribuyentes que
son
objeto
de
los
beneficios
consagrados en materia del impuesto
sobre la renta para la zona de la Ley
Páez en la leyes 218 de 1995 y 383 de
1997 y para las empresas de servicios
públicos domiciliarios en el artículo 211
del Estatuto Tributario”.
ARTICULO 23. Incentivo al ahorro
tributario de largo plazo para el
fomento de la construcción.
Adiciónase el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
“Artículo 126-4. Incentivo al ahorro de
largo plazo para el fomento de la
construcción. Las sumas que destine el
trabajador al ahorro a largo plazo en las

cuentas de ahorro denominadas "Ahorro
para el Fomento a la Construcción AFC-," no harán parte de la base para
aplicar la retención en la fuente y serán
consideradas como un ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia
ocasional, hasta una suma que no
exceda del treinta por ciento (30%) de
su ingreso laboral o ingreso tributario
del año.
Las cuentas de ahorro "AFC" deberán
operar en las entidades bancarias que
realicen préstamos hipotecarios y en las
Corporaciones de Ahorro y Vivienda.
El retiro de los recursos de las cuentas
de ahorro "AFC" antes de que
transcurran cinco (5) años contados a
partir de su fecha de consignación,
implicará que el trabajador pierda el
beneficio y que se efectúen, por parte
de la respectiva entidad financiera, las
retenciones inicialmente no realizadas.
Se causa retención en la fuente sobre
los rendimientos que generen las
cuentas de ahorro "AFC", de acuerdo
con las normas generales de retención
en la fuente sobre rendimientos
financieros, en el evento de que éstos
sean retirados sin el cumplimiento del
requisito
de
permanencia
antes
señalado.
Los recursos captados a través de las
cuentas de ahorro "AFC", únicamente
podrán ser destinados a financiar
créditos hipotecarios o a la inversión en
titularización de cartera originada en
adquisición de vivienda.”
ARTICULO 24. El artículo 360 del
Estatuto Tributario quedará así:
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“Artículo 360. Autorización para
utilizar plazos adicionales para
invertir. Cuando se trate de programas
cuya
ejecución
requiera
plazos
adicionales al contemplado en el
artículo 358, o se trate de asignaciones
permanentes, la entidad deberá contar
con la aprobación de su Asamblea
General o del órgano directivo que haga
sus veces.”
ARTICULO 25. Descuento tributario
por la generación de empleo.
Adicionase el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
“Artículo 250. Descuento tributario
por la generación de empleo. Los
contribuyentes del impuesto sobre la
renta, podrán solicitar un descuento
tributario equivalente al monto de los
gastos por salarios y prestaciones
sociales cancelados durante el ejercicio,
que correspondan a los nuevos empleos
directos que se generen en su actividad
productora de renta y hasta por un
monto máximo del quince por ciento
(15%) del impuesto neto de renta del
respectivo período.
Dicho descuento solo será procedente
si el número de los nuevos empleos
generados durante el ejercicio excede
por lo menos un cinco por ciento (5%) el
número de trabajadores a su servicio a
treinta y uno (31) de diciembre del año
inmediatamente anterior.
Para ser beneficiario del descuento, el
empleador deberá cumplir con cada
una de las obligaciones relacionadas
con la seguridad social, por la totalidad
de los trabajadores de la empresa,
incluidos los correspondientes a los
nuevos
empleos
generados.

Adicionalmente, los trabajadores que se
contraten en estos nuevos empleos
deberán estar vinculados por lo menos
durante un (1) año.
Los nuevos trabajadores que vincule el
contribuyente a través de empresas
temporales de empleo, no darán
derecho al beneficio aquí establecido.
Las
nuevas
empresas
que
se
constituyan durante el ejercicio, sólo
podrán gozar del beneficio establecido
en el presente artículo, a partir del
período
gravable
inmediatamente
siguiente al primer año de su existencia.
Cuando la administración tributaria
determine que no se ha cumplido con el
requisito de la generación efectiva de
los nuevos empleos directos que
sustenten el descuento incluido en la
respectiva liquidación privada o con el
tiempo mínimo de vinculación de los
nuevos trabajadores, el contribuyente
no podrá volver a solicitar descuento
alguno por este concepto, y será objeto
de una sanción equivalente al
doscientos por ciento (200%) del valor
del beneficio improcedente. Esta
sanción no será objeto de disminución
por efecto de la corrección de la
declaración que realice el contribuyente.
El mayor valor de los salarios y
prestaciones sociales que se cancelen
durante el ejercicio por los nuevos
empleos, que no pueda tratarse como
descuento en virtud del limite previsto
en el inciso primero de este artículo,
podrá solicitarse como gasto deducible.
En ningún caso, los valores llevados
como descuento podrán tratarse como
deducción.
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PARÁGRAFO
1º.
El
descuento
tributario aquí previsto no se sujeta al
límite establecido en el inciso segundo
del artículo 259 del Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO 2º. El beneficio al que se
refiere este artículo no será procedente
cuando los trabajadores que se
incorporen a los nuevos empleos
generados, hayan laborado durante el
año de su contratación y/o el año
inmediatamente anterior a esté, en
empresas
con
las
cuales
el
contribuyente
tenga
vinculación
económica."
ARTICULO 26. Beneficios de la Ley
Páez para nuevas entidades territoriales creadas en su zona de
cobertura.
Las entidades territoriales que se
formen derivadas de las señaladas en
las leyes 218 de 1995 y 383 de 1997,
tendrán los mismos beneficios de que
tratan las leyes mencionadas, cuando
se mantengan los límites de las áreas
territoriales originales.
ARTICULO
27.
Exención
para
bonificaciones y/o indemnizaciones
en programas de retiro de entidades
publicas.
Estarán exentas del impuesto sobre la
renta
las
bonificaciones
y/o
indemnizaciones que reciban los
servidores públicos en virtud de
programas de retiro de personal de las
entidades
públicas
nacionales,
departamentales,
distritales
y
municipales."
ARTICULO 28. Régimen Unificado de
Imposición (RUI) para pequeños
contribuyentes.

Se adiciona el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
“ARTICULO 763-1. Régimen Unificado de Imposición (RUI) para
pequeños contribuyentes del impuesto sobre la renta y responsable
del impuesto sobre las ventas. El
impuesto sobre la renta y el impuesto
sobre las ventas aplicable a los
pequeños contribuyentes y responsables
por
un
año
calendario
determinado, podrá liquidarse en forma
unificada sobre los ingresos mínimos
gravados que en forma presunta y
general determine la administración
tributaria para cada actividad a partir de
bases de estimación objetivas.
Se
entenderán
como
base
de
estimación objetivas, entre otras, los
gastos
efectuados
por
servicios
públicos, así como el número de
empleados, área del establecimiento,
aportes a la seguridad social, ubicación
geográfica, y los ingresos resultantes de
las verificaciones realizadas mediante el
procedimiento establecido en los dos (2)
primeros incisos del artículo 758 del
Estatuto Tributario.
Para efectos de establecer las bases de
estimación objetivas, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales,
deberá realizar las verificaciones y/o
censos que resulten necesarios.
A partir del ingreso mínimo gravable
presunto la administración tributaria
deberá determinar el monto unificado de
los impuestos, el cual, podrá afectarse
con un crédito fiscal por un valor
máximo presunto por concepto de los
impuestos a las ventas aplicables a las
adquisiciones y servicios gravados, por
concepto de los gastos y costos, y por
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concepto de las retenciones en la fuente
a título del impuesto sobre la renta,
imputables a la actividad, que será
determinado igualmente en forma
general y a partir de similares bases de
estimación objetivas por parte de la
administración tributaria.

voluntad de someterse al RUI dentro de
la
oportunidad
aquí
señalada,
continuarán sometidos a las normas
generales que regulan el impuesto
sobre la renta y el impuesto sobre las
ventas, de conformidad con lo
establecido en el Estatuto Tributario.

Mientras la administración tributaria no
realice una nueva estimación de las
bases de estimación objetivas que
permiten establecer las presunciones
generales aquí contempladas, para
cada año gravable serán aplicables los
valores
del
año
inmediatamente
anterior, ajustados de conformidad con
las reglas generales consagradas en el
Estatuto Tributario para los valores
absolutos expresados en moneda
nacional.

Para efectos de lo dispuesto en el
presente
artículo
se
consideran
pequeños contribuyentes y responsables las personas naturales y jurídicas
que
durante
el
año
gravable
inmediatamente
anterior
hubieran
obtenido unos ingresos brutos inferiores
a trescientos millones de pesos
($300.000.000) (valor año base 1998) y
a 31 de diciembre del mismo año,
tengan un patrimonio bruto inferior a
quinientos
millones
de
pesos
($500.000.000) (valor año base 1998),
un número máximo de veinte (20)
trabajadores y cuya actividad sea el
comercio, la prestación de servicios, el
ejercicio de profesiones independientes
y liberales, agricultura, ganadería,
empresas de carácter industrial y
elaboración y venta de productos
artesanales. Estos valores se ajustarán
anualmente de conformidad con las
reglas generales consagradas en el
Estatuto Tributario.

El monto del ingreso gravable presunto
mínimo, así como el valor unificado de
los impuestos así determinados, junto
con la cuantía máxima de crédito fiscal
solicitable, deberá comunicarse al
interesado a más tardar el último día del
mes de enero de cada año.
Si dentro de los diez (10) días
siguientes al envío de la comunicación,
el interesado manifiesta su voluntad de
someterse al RUI, el impuesto unificado
menos el valor del crédito fiscal
solicitable, será el impuesto a su cargo
por el mismo año calendario, para lo
cual
la
Administración
Tributaria
procederá a facturar periódicamente el
valor a pagar. El número de cuotas, la
periodicidad y el plazo para su
cancelación serán fijadas mediante
resolución que expida la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Los
pequeños
contribuyentes
responsables que no expresen

y
su

La recaudación del impuesto unificado
podrá efectuarse mediante facturación
realizada por la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales directamente o
en forma indirecta a través de convenios
que realicen con terceros.
Quienes se sometan al Régimen
Unificado de Imposición (RUI) no
estarán
obligados
a
presentar
declaraciones
tributarias
por
los
impuestos sobre las ventas y sobre la
renta, ni a cobrar el impuesto sobre las
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ventas por las operaciones gravadas
que realicen.
La obligación de facturar para el caso
de personas naturales sometidas al
RUI, se cumplirá de conformidad con las
normas que regulan dicha obligación
para los responsables del impuesto
sobre las ventas sometidos al régimen
simplificado.
Las personas que se sometan a este
régimen estarán excluidas de retención
en la fuente por el impuesto sobre las
ventas.
Los cobijados por el régimen deberán
exigir y conservar las facturas o
documentos equivalentes que soporten
sus adquisiciones de bienes y servicios.
La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales deberá llevar un registro
especial de los contribuyentes y
responsables que se sometan al RUI,
en el cual se deberán inscribir
igualmente aquellos que, demostrando
haber reunido los requisitos para
pertenecer a dicho régimen durante dos
(2) años calendarios seguidos, soliciten
que les sea aplicable el mismo.
Si durante el transcurso del año
calendario, el contribuyente responsable
sometido al RUI, supera los requisitos
para pertenecer a dicho régimen,
empezará
a
cumplir
con
sus
obligaciones tributarias en el impuesto
sobre la renta y sobre las ventas, de
acuerdo con las normas generales, a
partir del primero de enero del año
calendario inmediatamente siguiente.
PARÁGRAFO 1º. La DIAN podrá
celebrar convenios con los entes
municipales con el fin de administrar el

recaudo del tributo de Industria,
Comercio y Avisos, originado en las
bases de estimación objetiva previstas
en el presente artículo que hubieren
sido determinadas por dicha Entidad.
En este evento los municipios deberán
reconocer como compensación a favor
de dicha entidad, un porcentaje no
mayor del uno por ciento (1%) de lo
recaudado. Para poder celebrar estos
convenios, los municipios deberán
adoptar previamente este mismo
régimen para el Impuesto de Industria,
Comercio y Avisos, en cuyo caso al
pago mensual por los impuestos sobre
las ventas y sobre la renta, se
adicionará con el valor correspondiente
al impuesto de Industria y Comercio y
Avisos.
PARÁGRAFO 2º. A las disposiciones
contenidas en el presente artículo se
podrán someter los comerciantes
informales.
ARTICULO 29. Aportes de Entidades
Estatales, sobretasas e impuestos
para financiamiento de sistemas de
servicio público de transporte masivo
de pasajeros.
Adicionase el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
"Artículo 53. Aportes de Entidades
Estatales, sobretasas e impuestos para
financiamiento de sistemas de servicio
público de transporte masivo de
pasajeros. Las transferencias de
recursos, la sustitución de pasivos y
otros aportes que haga la Nación o las
entidades territoriales, así como las
sobretasas, contribuciones y otros
gravámenes que se destinen a financiar
sistemas de servicio público urbano de
transporte masivo de pasajeros, en los
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términos de la Ley 310 de 1996, no
constituyen renta ni ganancia ocasional,
en cabeza de la entidad beneficiaria”.
ARTICULO 30. Modifíquese el artículo
249 del Estatuto Tributario así:
Artículo
249.
Descuento
por
donaciones. A partir de la vigencia de
la presente ley, los contribuyentes del
impuesto sobre la renta podrán
descontar del impuesto sobre la renta y
complementarios a su cargo, el sesenta
por ciento (60%) de las donaciones que
hayan efectuado durante el año
gravable a las instituciones de
educación superior públicas o privadas,
aprobadas por el Instituto Colombiano
para el Fomento de la Educación
Superior, ICFES, que sean entidades
sin ánimo de lucro, y a las instituciones
oficiales y privadas aprobadas por las
autoridades educativas competentes
dedicadas a la educación formal, que
sean entidades sin ánimo de lucro.
Con los recursos obtenidos de tales
donaciones
las
instituciones
de
educación superior deberán constituir
un
Fondo
Patrimonial,
cuyos
rendimientos se destinen exclusivamente a financiar las matriculas de
estudiantes de bajos ingresos, cuyos
padres demuestren que no tienen
ingresos superiores a cuatro (4) salarios
mínimos mensuales vigentes y a
proyectos de educación, ciencia y
tecnología.
Con los recursos obtenidos de tales
donaciones, las instituciones oficiales y
dedicadas a la educación básica formal,
deberán constituir un Fondo Patrimonial,
cuyos
rendimientos
se
destinen
exclusivamente a financiar las matrículas y pensiones de estudiantes de

bajos
ingresos,
cuyos
padres
demuestren que no tienen ingresos
superiores a cuatro (4) salarios mínimos
vigentes; a proyectos de educación; a la
capacitación del personal docente y
administrativo; a la creación y desarrollo
de escuelas de Padres de familia y al
desarrollo de los objetivos consagrados
en sus estatutos.
Este descuento no podrá exceder del
treinta por ciento (30%) del impuesto
básico de renta y complementarios del
respectivo año gravable.
PARÁGRAFO.
Los
contribuyentes
podrán descontar sobre el impuesto a la
renta el 60% de las donaciones que
hayan efectuado durante el año
gravable a asociaciones, corporaciones
y fundaciones sin ánimo de lucro que
destinen de manera exclusiva, sus
recursos a la construcción, adecuación
o dotación de escuelas u hospitales,
que se encuentren incluidos dentro de
los
sistemas
nacionales,
departamentales o municipales de
educación, o de salud".
ARTICULO 31. El artículo 125 del
Estatuto Tributario quedara así:
Artículo
125.
Deducción
por
donaciones. Los contribuyentes del
impuesto de renta que estén obligados
a presentar declaración de renta y
complementarios dentro del país, tienen
derecho a deducir de la renta el valor de
las donaciones efectuadas, durante el
año o período gravable, a:
1. Las entidades señaladas en el
artículo 22, y
2. Las asociaciones, corporaciones y
fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo
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objeto social y actividad correspondan al
desarrollo de la salud, la educación, la
cultura, la religión, el deporte, la
investigación científica y tecnológica, la
ecología y protección ambiental, la
defensa, protección y promoción de los
derechos humanos y el acceso a la
justicia o de programas de desarrollo
social, siempre y cuando las mismas
sean de interés general.
El valor a deducir por este concepto, en
ningún caso podrá ser superior al treinta
por ciento (30%) de la renta líquida del
contribuyente, determinada antes de
restar el valor de la donación. Esta
limitación no será aplicable en el caso
de las donaciones que se efectúen a los
fondos mixtos de promoción de la
cultura, el deporte y las artes que se
creen en los niveles departamental,
municipal y distrital, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar –
ICBF- para el cumplimiento de sus
programas del servicio al menor y a la
familia, ni en el caso de las donaciones
a las instituciones de educación
superior, centros de investigación y de
altos estudios para financiar programas
de investigación en innovaciones
científicas, tecnológicas, de ciencias
sociales
y
mejoramiento
de
la
productividad, previa aprobación de
estos programas por el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.
ARTICULO 32. Las donaciones en
dinero que reciban personas naturales o
jurídicas que participen en la ejecución y
desarrollo de proyectos aprobados por
el Fondo Multilateral del Protocolo de
Montreal, a través de cualquier agencia
ejecutora, bilateral o multilateral, estarán
exentas de toda clase de impuestos,
tasas, contribuciones o gravámenes del
orden nacional.

ARTICULO 33. Cuando se trate de una
donación de bienes y equipos para ser
entregados a los beneficiarios a cambio
de equipos similares que han venido
siendo utilizados en la producción de
bienes que usan o contiene sustancias
sujetas al control del Protocolo de
Montreal, la exención tributaria solo será
recuperable de la diferencia entre el
valor donado y el valor comercial del
bien o equipo que esta siendo utilizado.
ARTICULO 34. Para proceder al
reconocimiento de la exención por
concepto de donaciones de que trata el
artículo 32, se requerirá certificación del
Ministerio del Medio Ambiente, en la
que conste el nombre de la persona
natural o jurídica beneficiaria, la forma
de donación, el monto de la misma o el
valor del bien o equipo donado y la
identificación del proyecto o programa
respectivo.
ARTICULO 35. Las personas naturales
o jurídicas que participen en la
ejecución y desarrollo de proyectos por
el Fondo Multilateral del Protocolo de
Montreal, podrán beneficiarse de la
exención, por una sola vez.
ARTICULO
36.
Deducción
de
intereses sobre préstamos para
adquisición de vivienda.
El inciso 2º del artículo 119 del Estatuto
Tributario quedará así:
Cuando el préstamo de vivienda se
haya adquirido en unidades de poder
adquisitivo constante, la deducción por
intereses y corrección monetaria estará
limitada para cada contribuyente al valor
equivalente a las primeras cuatro mil
quinientos cincuenta y tres (4553)
unidades de poder adquisitivo constante
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UPAC, del respectivo préstamo. Dicha
deducción
no
podrá
exceder
anualmente del valor equivalente de mil
(1000) unidades de poder adquisitivo
constante.
ARTICULO 37. El inciso 1º del artículo
126-2 del Estatuto Tributario quedará
así:
Artículo
126-2.
Deducción
por
donaciones efectuadas a la Corporación General Gustavo Matamoros
D'Costa. Los contribu-yentes que hagan
donaciones a la Corporación General
Gustavo Matamoros D'Costa y a las
fundaciones y organizaciones dedicadas
a la defensa, protección y promoción de
los derechos humanos y el acceso a la
justicia, tienen derecho a deducir de la
renta, el 125% del valor de las
donaciones efectuadas durante el año o
período gravable.
ARTICULO 38. Adicionase el artículo 11
del Estatuto Tributario, con el siguiente
inciso:
Los gastos de financiación ordinaria,
extraordinarios o moratorios distintos de
los intereses corrientes o moratorios
pagados por impuestos, tasas o
contribuciones fiscales o parafiscales,
serán deducibles de la renta si tienen
relación de causalidad con la actividad
productora de renta, y distintos de la
contribución establecida en los Decretos
Legislativos de la Emergencia Económica de 1998.
ARTICULO 39. Adiciónese el artículo
87 del Estatuto Tributario con el
siguiente PARÁGRAFO:

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el
presente artículo será aplicable a los
concejales municipales y distritales.
ARTICULO 40. Los ingresos que
perciban las organizaciones regionales
de televisión y la compañía de
información Audiovisuales, por parte de
la Comisión Nacional de Televisión,
para estímulo y promoción a la
televisión pública, no constituyen renta,
ni ganancia ocasional.
En consecuencia el valor exento deberá
transferirse a las Organizaciones Regionales de Televisión y la compañía de
información Audiovisuales. En ningún
caso podrá quedarse en la Comisión
Nacional de Televisión.
ARTICULO 41. Cuando se trate de los
costos de adquisición o explotación de
minas y exploración y explotación de
yacimientos petrolíferos o de gas y de
otros
productos
naturales
la
amortización puede hacerse por el
sistema o método de la línea recta en
un término no inferior a cinco (5) años,
cuando las inversiones realizadas en
exploración resulten infructuosas, su
monto podrá ser amortizado en el año
en que se determine tal condición o en
uno cualquiera de los dos siguientes
años.
ARTICULO 42. Los beneficios establecidos en los artículos 126-1 y 126-4
del Estatuto Tributario, no podrán ser
solicitados concurrentemente por los
asalariados.
CAPITULO II
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
ARTICULO 43. Bienes que no causan
el impuesto.
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El artículo 424 del Estatuto Tributario
quedará así:
“Artículo 424. Bienes que no causan
el impuesto. Los siguientes bienes se
hallan excluidos del impuesto y por
consiguiente su venta o importación no
causa el impuesto a las ventas. Para tal
efecto se utiliza la nomenclatura
arancelaria Nandina vigente:
01.01 Caballos,
asnos,
mulos
y
burdéganos, vivos.
01.02 Animales vivos de la especie
bovina, incluso los de género
búfalo, excluidos los toros de lidia
01.03 Animales vivos de la especie
porcina
01.04 Animales vivos de las especies
ovina o caprina
01.05 Gallos, gallinas, patos, gansos,
pavos (gallipavos) y pintadas, de
las especies domésticas, vivos
01.06 Los demás animales vivos
02.01 Carne de animales de la especie
bovina, fresca o refrigerada
02.02 Carne de animales de la especie
bovina, congelada
02.03 Carne de animales de la especie
porcina, fresca, refrigerada o
congelada.
02.04 Carne de animales de las
especies ovina o caprina, fresca,
refrigerada o congelada.
02.06 Despojos
comestibles
de
animales
02.07 Carne y despojos comestibles, de
aves de la partida 01.05, frescos,
refrigerados o congelados.
03.02 Pescado fresco o refrigerado,
excepto los filetes y demás carne
de pescado de la partida 03.04
03.03 Pescado congelado, con excepto
los filetes y demás carne de
pescado de la partida 03.04

03.04 Filetes y demás carne de
pescado
(incluso
picada),
frescos,
refrigerados
o
congelados
04.01 Leche y nata (crema), sin
concentrar, sin adición de azúcar
ni otro edulcorante de otro modo
04.02.10.10.00 Leche y nata (crema),
concentradas o con adición de
azúcar u otro edulcorante, en
polvo, gránulos o demás formas
sólidas, con un contenido de
materias grasas inferior o igual al
1.5% en peso, en envases
inmediatos de contenido neto
inferior o igual a 2.5 Kg.
04.06.10.00.00 Queso
fresco
(sin
madurar)
04.07.00.90.00 Huevos de ave con
cáscara, frescos
06.01 Bulbos, cebollas, tubérculos,
raíces y bulbos tuberosos,
turiones y rizomas, en reposo
vegetativo, en vegetación o en
flor; plantas y raíces de achicoria,
excepto las raíces de la Partida
No.12.12
07.01 Papas
(patatas)
frescas
o
refrigeradas
07.02 Tomates frescos o refrigerados
07.03 Cebollas, chalotes, ajos, puerros
y demás hortalizas (incluso
silvestres) aliáceas, frescos o
refrigerados
07.04 Coles, incluidos los repollos,
coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles
similares del genero brassica,
frescos o refrigerados
07.05 Lechugas (lactuca sativa) y
achicorias,
comprendidas
la
escarola y la endibia (cichorium
spp.), frescas o refrigeradas
07.06 Zanahorias, nabos, remolachas
para
ensalada,
salsifíes,
apionabos, rábanos y raíces
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comestibles similares, frescos o
refrigerados
07.07 Pepinos y pepinillos frescos o
refrigerados
07.08 Hortalizas (incluso silvestres) de
vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas
07.09 Las demás hortalizas (incluso
silvestres),frescas o refrigeradas
07.10 Hortalizas (incluso silvestres)
aunque estén cocidas en agua o
vapor, congeladas
07.11 Hortalizas (incluso silvestres)
conservadas
provisionalmente
(por ejemplo: con gas sulfuroso o
con agua salada, sulfurosa, o
adicionada de otras sustancias
para
asegurar
dicha
conservación),
pero
todavía
impropias
para
consumo
inmediato
07.12 Hortalizas (incluso silvestres)
secas, bien cortadas en trozos o
en rodajas o bien trituradas o
pulverizadas, pero sin otra
preparación
07.13 Hortalizas (incluso silvestres) de
vaina
secas,
desvainadas,
aunque estén mondadas o
partidas
07.14 Raíces de yuca (mandioca),
arrurruz o salep, aguaturmas
(patacas), camotes (batatas,
boniatos) y raíces y tubérculos
similares ricos en fécula o inulina,
frescos, refrigerados, congelados
o secos, incluso troceados o en
“pellets”; médula de sagú
08.01.19.00.00 Cocos frescos
08.02 Los demás frutos de cáscara,
frescos o secos, incluso sin
cáscara o mondados
08.03 Bananas o plátanos, frescos o
secos
08.04 Dátiles, higos, piñas tropicales
(ananás), aguacates (paltas),

guayabas,
mangos
y
mangostanes, frescos o secos y
los
productos
alimenticios
elaborados de manera artesanal
a base de guayaba
08.05 Agrios (cítricos) frescos o secos
08.06 Uvas, frescas o secas, incluidas
las pasas
08.07 Melones, sandias y papayas,
frescas
08.08 Manzanas, peras y membrillos,
frescos
08.09 Damascos (albaricoques, chabacanos),
cerezas,
duraznos
(melocotones)
(incluidos
los
griñones y nectarinas), ciruelas y
endrinas, frescos
08.10 Las demás frutas u otros frutos,
frescos
09.01 Café,
incluso
tostado
o
descafeinado;
cáscara
y
cascarilla de café; sucedáneos
de café que contengan café en
cualquier proporción, incluido el
café soluble.
10.01 Trigo y morcajo (tranquillón)
10.02 Centeno
10.03 Cebada
10.04 Avena
10.05 Maíz
10.06 Arroz
10.07 Sorgo
10.08 Alforfón, mijo y alpiste; los demás
cereales
11.01 Harina de trigo o de morcajo
(tranquillón)
11.02 Las demás harinas de cereales
11.08 Almidón y fécula
11.07 Malta (de cebada u otros
cereales), incluso tostada
11.09 Gluten de trigo, incluso seco
12.01 Habas de soya
12.09 Semillas para siembra
12.09.99.90.00 Semillas para caña de
azúcar
12.12.92.00.00 Caña de azúcar
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16.01 Embutidos y productos similares,
de carne, de despojos o de
sangre,
preparaciones
alimenticias a base de estos
productos
16.02 Las demás preparaciones y
conservas de carne, de despojos
o de sangre.
16.04 Atún enlatado
y sardinas
enlatadas
17.01 Azúcar de caña o de remolacha
17.02.30.20.00 Jarabes de glucosa
17.02.30.90.00 Las demás
17.02.60.00.00 Las demás fructosas y
jarabe de fructosa, con un
contenido de fructosa, en estado
seco, superior al 50% en peso
17.02.40.20.00 Jarabes de glucosa
17.03 Melazas de la extracción o del
refinado del azúcar
18.01.00.10.00. Cacao en grano crudo
18.03 Cacao en masa o en panes
(pasta
de
cacao),
incluso
desgrasado
18.05 Cacao en polvo, sin azucarar
18.06 Chocolate
y
demás
preparaciones alimenticias que
contengan cacao excepto gomas
de mascar, bombones, confites,
caramelos y chocolatinas
19.01.10.10.00 Leche maternizada o
humanizada
19.02.11.00.00 Pastas alimenticias sin
cocer, rellenar, ni preparar de
otra forma, que contengan huevo
19.02.19.00.00 Las demás
14.05 Productos
de
panadería,
pastelería o galletería, incluso
con adición de cacao
22.01 Agua, incluida el agua envasada,
el agua mineral natural o artificial
y la gasificada, sin azucarar o
edulcorar de otro modo ni
aromatizar; hielo y nieve.

23.09 Preparaciones del tipo de las
utilizadas para la alimentación de
los animales
24.01 Tabaco en rama o sin elaborar;
desperdicios de tabaco
25.01 Sal (incluidas la de mesa y la
desnaturalizada) y cloruro de
sodio puro, incluso en disolución
acuosa o con adición de
antiaglomerantes o de agentes
que garanticen una buena
fluidez; agua de mar.
27.01 Hullas, briquetas, ovoides, y
combustibles sólidos análogos
obtenidos a partir de la hulla.
27.02 Lignitos, incluso aglomerados,
con exclusión del azabache.
27.03 Turba (incluida la turba para
cama de animales) y sus
aglomerados.
27.04 Coques, semicoques de hulla,
de lignito, de turba aglomerados
o no
27.09.00.00.00 Aceites Crudos de
Petróleo o de mineral bituminoso
27.16 Energía eléctrica
29.36 Provitaminas
y
vitaminas,
naturales o reproducidas por
síntesis
(incluidos
los
concentrados naturales) y sus
derivados
utilizados
principalmente
como
vitaminas,
mezclados o no entre sí o en
disoluciones de cualquier clase.
29.41 Antibióticos
30.01 Glándulas y demás órganos para
usos opoterápicos, desecados,
incluso pulverizados; extracto de
glándulas o de otros órganos o
de sus secreciones, para usos
opoterápicos; heparina y sus
sales; las demás sustancias
humanas o animales preparadas
para
usos
terapéuticos
o
profilácticos, no expresadas ni
comprendidas en otra parte.
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30.02 Sangre humana; sangre animal
preparada
para
usos
terapéuticos, profilácticos o de
diagnóstico; antisueros (sueros
con
anticuerpos),
demás
fracciones de la sangre y
productos
inmunológicos
modificados, incluso obtenidos
por
proceso
biotecnológico;
vacunas, toxinas, cultivos de
microorganismos (excepto las
levaduras) y productos similares.
30.03 Medicamentos
(excepto
los
productos de las partidas Nos.
30.02,
30.05
ó
30.06)
constituidos
por
productos
mezclados entre sí, preparados
para
usos
terapéuticos
o
profilácticos, sin dosificar ni
acondicionar para la venta al por
menor.
30.04 Medicamentos (con exclusión de
los productos de las partidas
30.02,
30.05
o
30.06)
constituidos
por
productos
mezclados o sin mezclar preparados para usos terapéuticos o
profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por
menor.
30.05 Guatas,
gasas,
vendas
y
artículos análogos (por ejemplo:
apósitos, esparadrapos, sinapismos),
impregnados
o
recubiertos
de
sustancias
farmacéuticas o acondicionados
para la venta al por menor con
fines
médicos,
quirúrgicos,
odontológicos o veterinarios
30.06 Preparaciones
y
artículos
farmacéuticos a que se refiere la
Nota 4 de este Capítulo
31.01 Guano y otros abonos naturales
de origen animal o vegetal,
incluso mezclados entre sí, pero
no elaborados químicamente.

31.02 Abonos minerales o químicos
nitrogenados.
31.03 Abonos minerales o químicos
fosfatados.
31.04 Abonos minerales o químicos
potásicos.
31.05 Otros abonos; productos de este
título que se presenten en
tabletas, pastillas y demás formas
análogas o en envases de un
peso bruto máximo de diez (10)
kilogramos.
38.08 Plaguicidas e insecticidas
40.11.91.00.00 Neumáticos
para
tractores
40.14.10.00.00 Preservativos
48.01.00.00.00 Papel prensa
48.18.40.00.00 Compresas y toallas
higiénicas, pañales para bebés y
artículos higiénicos similares.
49.02 Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados
52.01 Fibras de algodón
56.01.10.00.00 Compresas y tampones
higiénicos, pañales para bebés y
artículos higiénicos similares, de
guata
59.11 Empaques de yute, cáñamo y
fique
63.05 Sacos y talegas de yute, cáñamo
y fique
68.15.20.00.00 Compresas y toallas
higiénicas, pañales para bebés y
artículos higiénicos similares de
turba.
71.18.90.00.00 Monedas de curso
legal
82.01 Layas, herramientas de mano
agrícola
84.07.21.00.00. Motores
fuera
de
borda, hasta 115 HP. Los
motores de mayor potencia a115
HP no quedan excluidos.
84.08.10.00.00 Motores
de
centro
diesel, hasta 150 HP. Los
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motores de mayor potencia a 150
HP no quedan excluidos.
84.09.91.91.00 Equipo para la conversión del sistema de carburación
de vehículos automóviles para su
funcionamiento
con
gas
combustible
84.14.80.21.00 Bombas de aire o de
vacío, compresores de aire u
otros gases y ventiladores;
campanas
aspirantes
para
extracción o reciclado, con
ventilador incorporado, incluso
con filtro, de potencia inferior a
30 kw (40 HP)
84.14.80.22.00 Bombas de aire o de
vacío, compresores de aire u
otros gases y ventiladores;
campanas
aspirantes
para
extracción o reciclado, con
ventilador incorporado, incluso
con filtro, de potencia superior o
igual a 30 kw (40 HP) e inferior a
262,5 kw (352 HP)
84.14.80.23.00 Bombas de aire o de
vacío, compresores de aire u
otros gases y ventiladores;
campanas
aspirantes
para
extracción o reciclado, con
ventilador incorporado, incluso
con filtro, de potencia superior o
igual a 262,5 kw (352 HP)
84.33.20.00.00 Guadañadoras
84.34.10.00.00 Ordeñadoras
87.01.90.00.10 Tractores agrícolas
87.13 Sillones de rueda y demás
vehículos para inválidos
87.13.10.00.00 Sillones de rueda sin
mecanismos de propulsión
87.13.90.00.00 Los demás
87.14 Partes y accesorios correspondientes a sillones de ruedas y
demás vehículos para inválidos
de las partidas 87.13 y 87.14
90.01.30.00.00 Lentes de contacto
90.01.40 Lentes de vidrio para gafas

90.01.50.00.00 Lentes
de
otras
materias
90.21 Aparatos de ortopedia y para
discapacitados
90.25.80.90.00 Surtidores con dispensador electrónico para gas
natural comprimido
93.01 Armas de guerra, excepto los
revólveres, pistolas y armas
blancas
96.09.10.00.00 Lápices de escribir y
colorear
-Ladrillos y bloques de calycanto,
de arcilla y con base en cemento,
bloques de arcilla silvocalcárea
Se encuentran excluidas del impuesto
sobre las ventas las Impresoras braille,
estereotipadoras braille, líneas braille,
regletas braille, cajas aritméticas y de
dibujo braille, máquinas inteligentes de
lectura,
elementos
manuales
o
mecánicos de escritura del sistema
braille, así como los
artículos y
aparatos
de
ortopedia,
prótesis,
artículos y aparatos de prótesis; todos
para uso de personas, audífonos y
demás aparatos que lleve la propia
persona, o se le implanten para
compensar
un
defecto
o
una
incapacidad y bastones para ciegos
aunque estén dotados de tecnología,
contenidos en la partida arancelaria
90.21.
También
estarán
excluidos
los
dispositivos anticonceptivos para uso
femenino, la semilla de algodón y el
fruto de la palma africana.
PARÁGRAFO 1º. La importación de los
bienes previstos en el presente artículo
estará
gravada
con
una
tarifa
equivalente a la tarifa general del
impuesto sobre las ventas promedio
implícita en el costo de producción de
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bienes de la misma clase de producción
nacional, con excepción de aquellos
productos cuya oferta sea insuficiente
para atender la demanda interna.
Para efectos de la liquidación y pago del
impuesto sobre las ventas por las
importaciones de esta clase de bienes,
el Gobierno Nacional deberá publicar la
base gravable mencionada en el inciso
anterior aplicable a la importación de
cada bien, teniendo en cuenta la
composición en su producción nacional.
Tampoco será aplicable lo dispuesto en
este parágrafo a la importación de
energía eléctrica, de los combustibles
derivados del petróleo, de gas propano
o natural, y de los bienes de las partidas
27.01, 27.02 y 27.03.
PARÁGRAFO 2º. Las materias primas
con destino a la producción de
medicamentos de las posiciones 29.36,
29.41, 30.01, 30.03 y 30.04 quedarán
excluidas del IVA.
ARTICULO 44. Bienes y servicios
gravados a la tarifa del diez por
ciento (10%).
Adiciónase al Estatuto Tributario el
siguiente artículo:
"Artículo 468-1. Bienes y servicios
gravados a la tarifa del diez por ciento
(10%)
A partir del primero de enero de 1999,
estarán gravados con la tarifa del diez
por ciento (10%) los jabones, y los
productos
comprendidos
en
las
siguientes partidas arancelarias:
04.05.10.00.00. Mantequilla

15.01 Manteca de cerdo; las demás
grasas de cerdo y grasas de ave,
fundidas incluso prensadas o
extraídas con disolventes.
15.02 La grasa de animales de las
especies bovina, ovina o caprina,
en bruto (sebo en rama)
(Adicionado Ley 223/95, art. 2)
15.03 Estearina
solar,
aceite
de
manteca de cerdo, oleoestearina,
y oleomargarina y aceite de sebo,
sin emulsionar ni mezclar, ni
preparar de otra forma.
15.04 Grasas y aceites, de pescado o
de mamíferos marinos, y sus
fracciones, incluso refinados,
pero sin modificar químicamente.
15.06 Las demás grasas y aceites
animales, y sus fracciones,
incluso refinados, pero sin
modificar químicamente.
15.07 Aceite de soja (soya) y sus
fracciones, incluso refinado, pero
sin modificar químicamente.
15.08 Aceite de cacahuete o maní y sus
fracciones, incluso refinado, pero
sin modificar químicamente.
15.11 Aceite de palma y sus fracciones,
incluso
refinado,
pero
sin
modificar químicamente.
15.12 Aceites de girasol, cártamo o
algodón, y sus fracciones, incluso
refinados, pero sin modificar
químicamente.
15.13 Aceites de coco ( de copra), de
almendra de palma o babasú, y
sus fracciones, incluso refinados,
pero sin modificar químicamente.
15.14 Aceites de nabina (nabo), de
colza o de mostaza, y sus
fracciones, incluso refinados,
pero sin modificar químicamente.
15.15 Las demás grasas y aceites
vegetales fijos (incluido el aceite
de jojoba), y sus fracciones,
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incluso refinados, pero sin
modificar químicamente.
15.16 Grasas y aceites, animales o
vegetales, y sus fracciones,
parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, reesterificados
o
elaidinizados,
incluso refinados, pero sin
preparar de otro modo.
15.17 Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o
aceites, animales o vegetales, o
de fracciones de diferentes
grasas o aceites, de este
Capítulo, excepto las grasas y
aceites
alimenticios
y
sus
fracciones, de la partida No.
15.16.
El transporte aéreo de pasajeros está
gravado a la tarifa del diez por
ciento(10%) excepto aquel con destino
o procedencia de rutas nacionales
donde no exista transporte terrestre
organizado.
Los tiquetes adquiridos para ser
utilizados en las siguientes fechas no
estarán gravados con el IVA: 20 a 31 de
diciembre, 1 a 10 de enero, Semana
Santa, 20 de junio a 10 de julio, siempre
y cuando se cumplan las condiciones
señaladas en el reglamento. Las
empresas aéreas cobrarán al usuario el
valor del IVA, cuando el tiquete aéreo
adquirido con el beneficio señalado en
el inciso anterior sea utilizado en una
fecha diferente a las allí previstas.
Los servicios de publicidad estarán
gravados a la tarifa del 10% hasta el
año 2000 y a partir del 2001 a la tarifa
general vigente a la fecha del 1o de
enero.

Exceptuase de esta norma a los
periódicos que registren ventas en
publicidad a 31 de diciembre de 1998
inferiores a tres mil millones de pesos
($3000.000.000) (valor año base 1998)
los cuales quedarán excluidos.
Así mismo quedan exonerados del
gravamen del IVA a la publicidad las
emisoras de radio cuyas ventas sean
inferiores a $500 millones de pesos al
31 de diciembre de 1998 (valor año
base 1998) y programadoras de canales
regionales de televisión cuyas ventas
sean inferiores a $1000 millones de
pesos al 31 de diciembre de 1998 (valor
año base 1998). Aquellas que superen
este monto se regirán por la regla
general.
PARÁGRAFO 1º. Las exclusiones
previstas en este artículo no se
aplicarán a las empresas que surjan
como consecuencia de la escisión de
sociedades que antes de la expedición
de esta ley conformen una sola
empresa ni a las nuevas empresas que
se creen cuya matriz o empresa
dominante se encuentre gravada con el
IVA con este concepto.
PARÁGRAFO 2º. Los responsables del
impuesto sobre las ventas por los
productos a que se refiere el presente
artículo podrán tratar como descuento la
totalidad del impuesto sobre las ventas
que conste en las respectivas facturas o
documento equivalente de los bienes y
servicios que constituyan costo o gasto
de los bienes gravados.”
ARTICULO 45. Base gravable en las
importaciones.
El artículo 459 del Estatuto Tributario
quedará así:
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"Artículo 459. Base gravable en las
importaciones. La base gravable, sobre
la cual se liquida el impuesto sobre las
ventas en el caso de mercancías
importadas, será la misma que se tiene
en cuenta para liquidar los derechos de
Aduana, adicionados con el valor de
este gravamen."
ARTICULO 46. Tarifa general del
impuesto sobre las ventas.
El artículo 468 del Estatuto Tributario
quedará así:
“Artículo 468. Tarifa general del
impuesto sobre las ventas. La tarifa
general del impuesto sobre las ventas
es del dieciséis por ciento (16%). A
partir del primero de noviembre de
1.999 esta tarifa será del quince por
ciento (15%). Esta tarifa también se
aplicará a los servicios, con excepción
de
los
excluidos
expresamente.
Igualmente la tarifa general será
aplicable a los bienes de que tratan los
artículos 446, 469 y 474.
PARÁGRAFO. Los directorios quedarán
gravados a la tarifa general del
impuesto sobre las ventas.
ARTICULO 47. Tarifas para vehículos
automóviles.
El artículo 471 del Estatuto Tributario
quedará así:
"Artículo 471. Tarifas para vehículos
automóviles. Los bienes vehículos
automotores de las partidas 87.02,
87.03 y 87.04 del arancel de aduanas,
están sometidos a la tarifa del treinta y
cinco por ciento (35%) en la importación
y la venta efectuada por el importador,
el productor o el comercializador o
cuando fueren el resultado del servicio

de que trata el parágrafo del artículo
476.
Se exceptúan los vehículos
automóviles indicados en el artículo
469, que están sometidos a la tarifa
general,
los vehículos automotores
indicados en el inciso tercero de este
artículo, que están sometidos a la tarifa
del veinte por ciento (20%), y los
mencionados en el inciso cuarto de este
artículo que están gravados a la tarifa
del cuarenta y cinco por ciento (45%).
Así mismo, están sometidos a dicha
tarifa del treinta y cinco por ciento (35%)
las motocicletas y motos importadas, los
camperos importados cuyo valor FOB
sea superior a treinta mil dólares de
Norteamérica (US$30.000), los chasises
cabinados de la partida 87.04, los
chasises con motor de la partida 87.06,
las carrocerías (incluidas las cabinas)
de la partida 87.07, siempre y cuando
unas y otras se destinen a los vehículos
automóviles sometidos a la tarifa del
treinta y cinco (35%); igualmente, los
aerodinos que funcionan sin máquina
propulsora, de la partida 88.01 y los
aerodinos de servicio privado, y los
barcos importados de recreo y de
deporte de la partida 89.03.
Están sometidos a la tarifa especial del
veinte por ciento (20%) los siguientes
bienes:
a. Los vehículos automóviles para el
transporte de personas, con motor hasta
de 1.400 c.c., fabricados o ensamblados
en el país, distintos de los contemplados
en el artículo 469 del Estatuto Tributario,
los camperos fabricados o ensamblados
en el país y los camperos importados
cuyo valor FOB no exceda de treinta mil
dólares de Norteamérica (US$30.000).
b. Los vehículos para el transporte de
mercancías de la partida 87.04, cuyo
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peso bruto vehicular sea inferior a diez
mil (10.000) libras americanas.

El artículo 476 del Estatuto Tributario
quedará así:

c. Los chasises con motor de la
partida 87.06 y las carrocerías (incluidas
las cabinas) de la partida 87.07, siempre
y cuando unos y otras se destinen a los
vehículos de que tratan los dos literales
anteriores.

“Artículo 476. Servicios excluidos del
impuesto sobre las ventas. Se
exceptúan del impuesto los siguientes
servicios:

d. Las motocicletas y motos fabricadas
o ensambladas en el país con motor de
más de 185 c.c.
e. Los barcos de recreo y de deporte
de la partida 89.03 fabricados o
ensamblados en el país.
Están sometidos a la tarifa especial del
cuarenta y cinco por ciento (45%) los
vehículos
automóviles
para
uso
particular, cuyo valor FOB sea igual o
superior a cuarenta mil (US$40.000)
dólares de Norteamérica.

1. Los
servicios
médicos,
odontológicos, hospitalarios, clínicos y
de laboratorio, para la salud humana.
2. El servicio de transporte público,
terrestre, fluvial y marítimo de personas
en el territorio nacional, y el de
transporte público o privado nacional e
internacional de carga marítimo, fluvial,
terrestre y aéreo. Igualmente, se
exceptúan el transporte de gas
e
hidrocarburos.

PARÁGRAFO 2º. Los aerodinos de
enseñanza hasta de dos plazas y los
fabricados en el país pagarán la tarifa
general”.

3. Los intereses y rendimientos
financieros por operaciones de crédito,
siempre que no formen parte de la base
gravable señalada en el artículo 447, las
comisiones
percibidas
por
las
sociedades
fiduciarias
por
la
administración de los fondos comunes,
las comisiones recibidas por los
comisionistas
de
bolsa
por
la
administración de fondos de valores, y
por la negociación de valores, el
arrendamiento financiero (leasing), los
servicios de administración de fondos
del Estado y los servicios vinculados
con la seguridad social de acuerdo con
lo previsto en la Ley 100 de 1993. Así
mismo
están
exceptuadas
las
comisiones pagadas por colocación de
seguros de vida y las de títulos de
capitalización. Las comisiones recibidas
por las sociedades administradoras de
inversión.

ARTICULO 48. Servicios excluidos
del impuesto sobre las ventas

4. Los servicios públicos de energía,
acueducto y alcantarillado, aseo público,

PARÁGRAFO 1º. Para efectos del
impuesto sobre las ventas se entiende
por "camperos" los vehículos con
tracción en las cuatro ruedas, funciones
de bajo manual o automático, y altura
mínima de la carcasa de la diferencial
trasera al suelo de 200 m.m., sin
importar si el chasis es independiente o
no de la carrocería. Cuando los
responsables hayan liquidado y cobrado
una tarifa superior a la vigente del veinte
por ciento (20%), no habrá lugar a
devolución de impuestos.
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recolección
de
basuras
y
gas
domiciliario ya sea conducido por
tubería o distribuido en cilindros. En el
caso del servicio telefónico local, se
excluyen del impuesto los primeros
doscientos cincuenta (250) impulsos
mensuales facturados a los estratos 1 y
2 y el servicio telefónico prestado desde
teléfonos públicos.
5. El servicio de arrendamiento de
inmuebles, y el arrendamiento de
espacios para exposiciones, ferias, y
muestras artesanales nacionales.
6. Los
servicios
de
educación
prestados por establecimientos de
educación preescolar, primaria, media e
intermedia, superior y especial o no
formal, reconocidos como tales por el
Gobierno, y los servicios de educación
prestados por personas naturales a
dichos
establecimientos.
Están
excluidos igualmente los siguientes
servicios
prestados
por
los
establecimientos de educación a que se
refiere el presente numeral: restaurante,
cafetería y transporte, así como los que
se presten en desarrollo de las leyes 30
de 1992 y 115 de 1994.
7. Los servicios de aseo, los de
vigilancia
aprobados
por
la
Superintendencia de Vigilancia Privada
y los servicios temporales de empleo
cuando sean prestados por empresas
autorizadas por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, o por la autoridad
competente.
8. Los planes de salud del sistema
general de seguridad social en salud,
expedidos por las entidades autorizadas
legalmente por la Superintendencia
Nacional de Salud, los servicios
prestados por las administradoras

dentro del régimen de ahorro individual
con solidaridad, y de prima media con
prestación
definida,
los
servicios
prestados por las Administradoras de
Riesgos Profesionales y los servicios de
seguros y reaseguros, para invalidez y
sobrevivientes, contemplados dentro del
régimen de ahorro individual con
solidaridad, a que se refiere el artículo
135 de la Ley 100 de 1993.
9. Los servicios de clubes sociales o
deportivos de trabajadores.
10. El almacenamiento de productos
agrícolas por almacenes generales de
depósito.
11. Las boletas de entrada a cine, a los
eventos deportivos, culturales, incluidos
los musicales y de recreación familiar, y
los espectáculos de toros, hípicos y
caninos.
12. Los siguientes servicios, siempre
que se destinen a la adecuación de
tierras, a la producción agropecuaria y
pesquera y a la comercialización de los
respectivos productos:
a. El riego de terrenos dedicados a la
explotación agropecuaria.
b. El diseño de sistemas de riego, su
instalación, construcción, operación,
administración y conservación.
c. La construcción de reservorios para
la actividad agropecuaria.
d. La preparación
terrenos de siembra.

y

limpieza

de

e. El control de plagas, enfermedades
y malezas, incluida la fumigación aérea
y terrestre de sembradíos.
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f. El
corte
mecanizada
agropecuarios.

y

la
de

recolección
productos

g. El desmote de algodón, la trilla y el
secamiento de productos agrícolas.
h. La selección, clasificación y el
empaque de productos agropecuarios
sin procesamiento industrial.
i. La asistencia técnica en el sector
agropecuario.
j. La captura,
comercialización
pesqueros.

procesamiento y
de
productos

k. El pesaje y el alquiler de corrales en
ferias de ganado mayor y menor.
l.

La siembra.

m. La construcción de drenajes para la
agricultura.
n. La construcción de estanques para
la piscicultura.
o.

13. Los
servicios
y
comisiones
directamente
relacionados
con
negociaciones voceadas de productos
de origen agropecuario que se realicen
a través de bolsas de productos
agropecuarios legalmente constituidas.
14. Los servicios funerarios, los de
cremación inhumación y exhumación de
cadáveres, alquiler y mantenimiento de
tumbas y mausoleos.
15. El servicio de alojamiento prestado
por establecimientos hoteleros o de
hospedaje, debidamente inscritos en el
Registro Nacional de Turismo, diferente
del prestado por los moteles.
16. Las comisiones por intermediación
por la colocación de los planes de salud
del sistema general de seguridad social
en salud expedidos por las entidades
autorizadas
legalmente
por
la
Superintendencia Nacional de Salud,
que no estén sometidos al Impuesto
sobre las Ventas.
17. Las comisiones percibidas por la
utilización de tarjetas crédito y débito.

Los programas de sanidad animal.

p. La perforación de pozos profundos
para la extracción de agua.
q. Los usuarios de los servicios
excluidos por el presente numeral
deberán expedir una certificación a
quien preste el servicio, en donde
conste la destinación, el valor y el
nombre e identificación del mismo.
Quien preste el servicio deberá
conservar dicha certificación durante el
plazo señalado en el artículo 632 del
Estatuto Tributario, la cual servirá como
soporte para la exclusión de los
servicios.

PARÁGRAFO. En los casos de trabajos
de
fabricación,
elaboración
o
construcción de bienes corporales
muebles, realizados por encargo de
terceros, incluidos los destinados a
convertirse en inmuebles por accesión,
con o sin aporte de materias primas, ya
sea que supongan la obtención del
producto final o constituyan una etapa
de
su
fabricación,
elaboración,
construcción o puesta en condiciones
de utilización, la tarifa aplicable es la
que corresponda al bien que resulte de
la prestación del servicio.”
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ARTICULO 49. Agentes de retención
en el impuesto sobre las ventas.
El numeral segundo del artículo 437-2
del Estatuto Tributario quedará así:
“2. Quienes se encuentren catalogados
como grandes contribuyentes por la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, sean o no responsables del
IVA, y los que mediante resolución de la
DIAN se designen como agentes de
retención en el impuesto sobre las
ventas.
ARTICULO 50. Hechos
consideran venta.

que

se

El literal c) del artículo 421 del Estatuto
Tributario quedará así:
"c. Las incorporaciones de bienes
corporales muebles a inmuebles, o a
servicios no gravados, así como la
transformación de bienes corporales
muebles gravados en bienes no
gravados, cuando tales bienes hayan
sido
construidos,
fabricados,
elaborados, procesados, por quien
efectúa
la
incorporación
o
transformación."
ARTICULO 51. Tratamiento tributario
de los derivados.
Adiciónase el artículo 486-1 del Estatuto
Tributario con el siguiente inciso
segundo:
"Para las operaciones cambiarias
derivadas de contratos forwards y
futuros, el impuesto se determina
tomando la diferencia entre la tasa
promedio de venta de las divisas que
tenga la entidad el día del cumplimiento
de la operación, y la tasa promedio de

compra de la respectiva entidad en la
misma fecha, establecida en la forma
indicada por la Superintendencia
Bancaria, multiplicada por la tarifa del
impuesto y por la cantidad de divisas
enajenadas. Cuando no sea posible
determinar la tasa promedio de venta de
las divisas que tenga la entidad el día
del cumplimiento de la operación, el
impuesto
sobre
las
ventas
se
determinará tomando la diferencia entre
la
tasa
promedio
de
venta
representativa del mercado establecida
por la Superintendencia Bancaria para
la misma fecha y la tasa promedio de
compra de la respectiva entidad en la
misma fecha".
ARTICULO 52. Tratamiento tributario
en operaciones de transferencias
temporales de valores.
Adiciónase el Estatuto Tributario con el
artículo 486-2:
"Artículo 486-2. Tratamiento tributario
en operaciones de transferencias
temporales de valores. Los ingresos y
rendimientos de las transferencias
temporales de valores deberán tener la
misma naturaleza y tratamiento fiscal
del título transferido".
ARTICULO 53. Territorialidad del IVA
Modifícanse el párrafo primero del
numeral tercero del parágrafo 3°; el
literal a. del mismo numeral y
adiciónase el literal g. al mismo
numeral, del artículo 420 Estatuto
Tributario, los cuales quedarán así:
“3. Los siguientes servicios ejecutados
desde el exterior a favor de usuarios o
destinatarios ubicados en el territorio
nacional, se entienden prestados en
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g. Los servicios de conexión o acceso
satelital, cualquiera que sea la ubicación
del satélite. Lo anterior no se aplica a
los servicios de radio y de televisión."

“Artículo 508-2. Paso de régimen
simplificado a régimen común.
Cuando los ingresos netos de un
responsable de impuesto sobre las
ventas
perteneciente
al
régimen
simplificado, en lo corrido del respectivo
año gravable superen la suma de
cuarenta y cuatro millones setecientos
mil pesos ($44.700.000) (valor base año
1994), el responsable pasará a ser parte
del régimen común a partir de la
iniciación del bimestre siguiente.”

ARTICULO 54. Exclusión de
seguros
educativos
y
enfermedades catastróficas.

los
de

ARTICULO 57. IVA para tiquetes
aéreos internacionales adquiridos en
el exterior

Adiciónase al primer inciso del artículo
427 del Estatuto Tributario la siguiente
frase final:

Adiciónase el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:

Colombia, y por consiguiente causan el
impuesto sobre las ventas según las
reglas generales:
a. Las licencias y autorizaciones para
el uso y explotación, a cualquier título,
de bienes incorporales o intangibles.

", las pólizas de seguros que cubran
enfermedades catastróficas, y las
pólizas de seguros de educación o de
matrícula en establecimientos de
educación, preescolar, primaria, media,
o intermedia, superior y especial,
nacionales o extranjeros."
ARTICULO 55. Base gravable en el
servicio telefónico.
El artículo 462 del Estatuto Tributario
quedará así:

“Artículo 421-1. IVA para tiquetes
aéreos internacionales adquiridos en
el exterior. También estarán sujetos al
gravamen del IVA los tiquetes aéreos
internacionales adquiridos en el exterior
para ser utilizados originando el viaje en
el territorio nacional.
Corresponderá a la compañía aérea, al
momento de su utilización, liquidar y
efectuar el recaudo del impuesto sobre
la tarifa vigente en Colombia para la ruta
indicada en el tiquete”.
ARTICULO 58. Servicios turísticos.

"Artículo 462. Base gravable para el
servicio telefónico. La base gravable
en el servicio telefónico es la general,
contemplada en el artículo 447 del
Estatuto Tributario."
ARTICULO 56. Paso de régimen
simplificado a régimen común.
Adiciónase el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:

El literal e) del artículo 481 del Estatuto
Tributario, quedará así:
“e)
También son exentos del
impuesto sobre las ventas los servicios
que sean prestados en el país en
desarrollo de un contrato escrito y se
utilicen exclusivamente en el exterior,
por empresas o personas sin negocios o
actividades en Colombia, de acuerdo
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con los requisitos que señale el
reglamento.
Recibirán el mismo
tratamiento los servicios turísticos
prestados a residentes en el exterior
que sean utilizados en territorio
colombiano, originados en paquetes
vendidos en el exterior y vendidos por
agencias operadoras inscritas en el
Registro Nacional de Turismo, según lo
establecido en la Ley 300 de 1996, y
siempre y cuando se efectúe el
respectivo reintegro cambiario".
ARTICULO 59. Los cigarrillos y tabaco
elaborado, nacionales y extranjeros,
conservan la exclusión del impuesto
sobre las ventas, contemplado en el
parágrafo del artículo 211 de la Ley 223
de 1995, en los términos señalados en
dicho artículo.
ARTICULO 60. A partir de la vigencia
de la presente Ley el impuesto sobre las
ventas determinado en la venta de
licores
destilados
de
producción
nacional, ya sea directamente por las
licoreras
departamentales,
o
por
quienes se les haya concedido el
monopolio de producción o de
distribución de esta clase de licores,
deben girar directamente a los fondos
seccionales de salud, conforme con las
disposiciones vigentes sobre la materia,
el impuesto correspondiente.
PARÁGRAFO.
Los productores de
licores destilados nacionales, o sus
comercializadores
directamente
o
mediante concesión del monopolio son
agentes retenedores del impuesto sobre
las ventas en relación con dichos
productos.
ARTICULO 61. Grávese el diesel
marino con la tarifa general del
impuesto sobre las ventas.

ARTICULO 62 TRANSITORIO. Plazo
máximo para remarcar precios por
sujeción de nuevos bienes al IVA o a
nuevas tarifas diferenciales.
Para la aplicación de las modificaciones
al impuesto sobre las ventas en materia
de nuevas tarifas o sujeción de nuevos
bienes al impuesto, cuando se trate de
establecimientos de comercio con venta
directa al público de mercancías
premarcadas directamente o en góndola
existentes en mostradores, podrán
venderse con el precio de venta al
público ya fijado y de conformidad con
las disposiciones sobre impuesto a las
ventas aplicables antes de la entrada en
vigencia de la presente Ley, hasta
agotar la existencia de las mismas.
En todo caso, a partir del 15 de enero
de 1999 todo bien ofrecido al público
deberá cumplir con las modificaciones
establecidas en la presente Ley.
ARTICULO 63. Los productores de los
bienes
ubicados
en
la
partida
arancelaria
48.18.40.00.00
tendrán
derecho a la devolución del impuesto
sobre las ventas que hubieren
cancelado por las materias primas
incorporadas en su producción.
ARTICULO 64. Para los efectos de la
aplicación del literal c) del artículo 421
del Estatuto Tributario y en relación con
la mezcla asfáltica y las mezclas de
concreto, no se consideran como
incorporación, ni como transformación
las realizadas con anterioridad a la
vigencia de la presente Ley, al igual que
aquellas que llegaren a ocurrir en los
contratos que a la entrada en vigencia
de la misma ya se encuentren
perfeccionados o en ejecución, siempre
y cuando el bien resultante haya sido
construido o se encuentre en proceso
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de construcción, para uso de la Nación,
las entidades territoriales, las empresas
industriales y comerciales del Estado,
las empresas descentralizadas del
orden municipal, departamental y
nacional, así como las concesiones de
obras públicas y servicios públicos.
Lo previsto en este artículo no será
aplicable en relación con los impuestos
sobre las ventas que hubieren sido
cancelados con anterioridad a la fecha
de vigencia de la presente Ley, los
cuales no serán objeto de devolución o
compensación.
ARTICULO 65. Los implementos para
deporte
competitivo
continuarán
gravados a la tarifa general del IVA.
ARTICULO 66. Adición al artículo 437
del Estatuto tributario, para que se
considere responsable del IVA los
consorcios y uniones temporales
cuando en forma directa sean ellos
quienes realicen actividades gravadas.
CAPITULO III
CONTRABANDO Y EVASION FISCAL
ARTICULO 67. Contrabando
"El artículo 15 de la Ley 383 de 1997
quedará así.
“ARTICULO 15. CONTRABANDO. El
que en cuantía entre cien (100) a
doscientos (200) salarios mínimos
legales mensuales vigentes, importe
mercancías al territorio colombiano, o
las exporte desde él, por lugares no
habilitados, o las oculte, disimule o
sustraiga de la intervención y control
aduanero, incurrirá en prisión de tres (3)
a cinco (5) años y multa equivalente al
doscientos por ciento (200%) del valor

CIF de los bienes importados o del valor
FOB de los bienes exportados.
Si la conducta descrita en el inciso
anterior recae sobre mercancías cuyo
valor supere los doscientos (200)
salarios mínimos mensuales vigentes,
se impondrá una pena de cinco (5) a
ocho (8) años de prisión y la misma
pena pecuniaria establecida en el inciso
anterior.
En las mismas penas incurrirá quien
declare tributos aduaneros por un valor
inferior al que por ley le corresponda.
Las penas previstas en el presente
artículo se aumentarán de la mitad a las
tres cuartas partes (¾) partes cuando se
demuestre que el sujeto activo de la
conducta es reincidente.
PARÁGRAFO 1. No se aplicará lo
previsto en el inciso 3º del presente
artículo cuando el menor valor de los
precios o tributos aduaneros declarados
obedezca
a
controversias
sobre
descripción, valoración o clasificación
arancelaria de la mercancía.
PARÁGRAFO
2.
Los
vehículos
automotores que transiten en departamentos que tienen zonas de frontera
de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 272 de la Ley 223 de 1995, no
estarán sometidos a lo establecido en
este artículo.
PARÁGRAFO 3. La legalización de las
mercancías no extingue la acción penal.
Cuando las mercancías decomisadas
por contrabando sean objeto de remate
o venta al público, la primera oferta de
remate no podrá ser inferior al ochenta
por ciento (80%) del valor comercial
promedio.
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ARTICULO
68.
Importaciones
declaradas a través de Sociedades de
intermediación
Aduanera
y
Almacenes Generales de Depósitos
Cuando
las
Sociedades
de
Intermediación Aduanera o Almacenes
Generales de Depósito reconocidos y
autorizados por la DIAN intervengan
como declarantes en las importaciones
o exportaciones que realicen terceros,
estas sociedades responderán penamente por las conductas previstas en el
artículo 15 de la Ley 383 de 1997 que
se relacionen con naturaleza, cantidad,
posición arancelaria y gravámenes
correspondientes
a
la
respectiva
mercancía.
La sanción penal prevista en el artículo
15 de la Ley 383/97 no se aplicará al
importador o
exportador siempre y
cuando no sea partícipe del delito.
Sin embargo, el importador o exportador
será el responsable penal por la
exactitud y veracidad del valor de la
mercancía en todos los casos; para
estos efectos las Sociedades de
Intermediación
Aduanera
y
los
Almacenes Generales de Depósito
únicamente responderán por declarar
un valor diferente al contenido en la
factura comercial
que les sea
suministrada por aquél.
Las Sociedades de Intermediación
Aduanera y los Almacenes Generales
de Deposito responderán directamente
por los gravámenes, tasas, sobretasas,
multas o sanciones pecuniarias que se
deriven de las actuaciones que realicen
como declarantes autorizados.
Para los efectos previstos en este
artículo, la responsabilidad penal de las

Sociedades
de
Intermediación
Aduanera y los Almacenes Generales
de
Depósito
recaerá
sobre
el
representante legal o la persona natural
autorizada formalmente por éste que
haya realizado el reconocimiento de la
mercancía previamente a la declaración
respectiva.
PARÁGRAFO. Las Sociedades de
Intermediación
Aduanera
y
los
Almacenes Generales de Depósito
tendrán, sin perjuicio del control de la
autoridad aduanera, la facultad de
reconocimiento de las mercancías con
anterioridad a su declaración ante la
Dirección de Aduanas.
ARTICULO 69. Favorecimiento de
contrabando
El artículo 16 de la Ley 383 de 1.997
quedará así:
“Artículo 16. Favorecimiento de
contrabando. El que en cuantía
superior a cien (100) salarios mínimos
legales mensuales vigentes posea,
tenga, transporte, almacene, distribuya
o enajene mercancía introducida al
territorio colombiano por lugares no
habilitados, u ocultada, disimulada o
sustraída de la intervención y control
aduanero, incurrirá en pena de prisión
de uno (1) a cinco (5) años y multa de
cien (100) a mil (1000) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
El juez al imponer la pena, privará al
responsable del derecho de ejercer el
comercio, por el término de la pena y un
(1) año más.
No se aplicará lo dispuesto en el
presente artículo al consumidor final
cuando los bienes que se encuentren en
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su poder, estén soportados con factura
o documento equivalente, con el lleno
de los requisitos legales contemplados
en el artículo 771-2 del Estatuto
Tributario.
PARÁGRAFO
Transitorio.
Quien
detente mercancías en las condiciones
anteriormente descritas dispondrá de un
plazo improrrogable de seis (6) meses
contados a partir de la vigencia de la
presente Ley para la legalización de las
mercancías, sin perjuicio de lo
establecido en la Ley 383 de 1997.
ARTICULO 70. Favorecimiento por
servidor público
El artículo 18 de la Ley 383 de 1997
quedará así:
“Artículo 18. Favorecimiento por
servidor público. El servidor público
que colabore, participe, transporte,
distribuya, enajene o de cualquier forma
facilite la sustracción, ocultamiento o
disimulo de mercancías del control de
las autoridades aduaneras, o la
introducción de las mismas por lugares
no habilitados, u omita los controles
legales o reglamentarios propios de su
cargo para lograr los mismos fines,
incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho
(8) años, multa hasta del doscientos por
ciento (200%) del valor CIF de los
bienes involucrados, e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y
funciones públicas de cinco (5) a ocho
(8) años”.
ARTICULO 71. Responsabilidad penal
por no consignar el impuesto sobre
las ventas.

Los parágrafos primero y segundo del
artículo 665 del Estatuto Tributario
quedarán así:
"PARÁGRAFO 1. Cuando el agente
retenedor o responsable del impuesto a
las ventas extinga en su totalidad la
obligación tributaria, junto con sus
correspondientes intereses y sanciones,
mediante pago, compensación o
acuerdo de pago de las sumas
adeudadas,
no
habrá
lugar
a
responsabilidad penal.
PARÁGRAFO 2. Lo dispuesto en el
presente artículo no será aplicable para
el caso de las sociedades que se
encuentren en procesos concordatarios,
o en liquidación forzosa administrativa,
o en proceso de toma de posesión en el
caso de entidades vigiladas por la
Superintendencia Bancaria, en relación
con el impuesto sobre las ventas y las
retenciones en la fuente causadas."
ARTICULO 72. Control cambiario en
la introducción de mercancías
El artículo 6. de la Ley 383 de 1.997
quedará así:
"Artículo 6. Se presume que existe
violación al régimen cambiario cuando
se introduzca mercancía al territorio
nacional por lugar no habilitado, o sin
declararla
ante
las
autoridades
aduaneras. En estos eventos el término
de
prescripción
de
la
acción
sancionatoria se contará a partir de la
notificación del acto administrativo de
decomiso.
La sanción cambiaria se aplicará sobre
el monto que corresponda al avalúo de
la mercancía, establecido por la DIAN
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en el proceso de definición de la
situación jurídica.

ARTICULO 74. Sanción de clausura
del establecimiento.

Igualmente se presume que existe
violación al régimen cambiario cuando
el valor declarado de las mercancías
sea inferior al valor de las mismas en
aduanas. En estos eventos, el término
de
prescripción
de
la
acción
sancionatoria se contará a partir de la
notificación del acto administrativo de
liquidación oficial de revisión de valor.
La sanción cambiaria se aplicará sobre
el monto de la diferencia entre el valor
declarado y el valor en aduana de la
mercancía establecido por la DIAN en la
liquidación oficial de revisión de valor”.

El literal a) del artículo 657 del Estatuto
Tributario quedará así:

ARTICULO 73. Sanción por expedir
facturas sin requisitos
El inciso primero del artículo 652 del
Estatuto Tributario quedará así:
“Artículo 652. Sanción por expedir
facturas sin requisitos. Quienes
estando obligados a expedir facturas, lo
hagan sin
el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los literales
a), h) e i) del artículo 617 del Estatuto
Tributario, incurrirán en una sanción del
uno por ciento (1%) del valor de las
operaciones
facturadas
sin
el
cumplimiento de los requisitos legales,
sin exceder de diez millones de pesos
($10.000.000) (valor año base 1.998).
Cuando haya reincidencia se dará
aplicación a lo previsto en el artículo
657 del Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO. Esta sanción también
procederá cuando en la factura no
aparezca el NIT con el lleno de los
requisitos legales.”

"a). Cuando no se expida factura o
documento
equivalente
estando
obligado a ello, o se expida sin los
requisitos establecidos en los literales b,
c, d, e, f, g, del artículo 617 del Estatuto
Tributario, o se reincida en la expedición
sin el cumplimiento de los requisitos
señalados en el artículo 652 del mismo
Estatuto. En estos eventos, cuando se
trate de entes que prestan servicios
públicos, o cuando a juicio de la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales no exista un perjuicio grave,
la entidad podrá abstenerse de decretar
la clausura, aplicando la sanción
prevista en el artículo 652 del Estatuto
Tributario."
ARTICULO
75.
Ampliación
del
período de cierre del establecimiento
El inciso segundo del artículo 657 del
Estatuto Tributario quedará así:
"La sanción a que se refiere el presente
artículo, se aplicará clausurando por
tres (3) días el sitio o sede respectiva,
del contribuyente, responsable o agente
retenedor, mediante la imposición de
sellos oficiales que contendrán la
leyenda "cerrado por evasión.”
ARTICULO 76. Obligación de exigir
factura
El artículo 618 del Estatuto Tributario
quedará así:
"Artículo 618. Obligación de exigir
factura o documento equivalente. A
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partir de la vigencia de la presente Ley
los adquirentes de bienes corporales
muebles o servicios están obligados a
exigir las facturas o documentos
equivalentes que establezcan las
normas legales, al igual que a exhibirlos
cuando
los
funcionarios
de
la
administración tributaria debidamente
comisionados para el efecto así lo
exijan”.
ARTICULO
77.
Retención
de
mercancías a quienes compren sin
factura
Adiciónase el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
“Artículo
657-1.
Retención
de
mercancías a quienes compren sin
factura o documento equivalente. A
quien en un radio de seiscientos (600)
metros de distancia del establecimiento
comercial, se le sorprenda con
mercancías adquiridas en éste, sin
contar con la correspondiente factura o
documento
equivalente,
se
le
aprehenderá la mercancía por la Unidad
Administrativa Especial - Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Para tal fin se tendrá en cuenta el
siguiente procedimiento:
1. Toda retención de mercancías
deberá ser efectuada, mediante acta,
por
una
persona
expresamente
comisionada por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, quien
podrá, si así lo requiere, solicitar el
apoyo de la fuerza pública.
2. Quien adelante la diligencia de
retención de la mercancía, entregará al
afectado un comprobante en el cual
conste este hecho, el cual se

diligenciará
en
un
formato
especialmente diseñado para este
efecto por la DIAN.
3. La
mercancía
retenida
será
almacenada en las bodegas o depósitos
que disponga la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales para el efecto.
4. Los bienes retenidos podrán ser
rescatados por el interesado, previa
presentación de la factura o documento
equivalente correspondiente, con el
lleno de los requisitos legales, y el pago
de una multa equivalente al diez por
ciento (10%) del valor de la mercancía,
que figure en la correspondiente factura
o documento equivalente.
5. Las personas comisionadas que
hayan constatado el hecho de la compra
sin factura o documento equivalente,
deberán elaborar simultáneamente el
informe correspondiente, y darán
traslado a la oficina competente para
que se imponga al establecimiento una
sanción de cierre por evasión, de
conformidad con el procedimiento
establecido en el artículo 657 del
Estatuto Tributario.
6. Transcurridos quince (15) días
hábiles desde la fecha en que se haya
efectuado la retención de la mercancía y
esta no haya sido rescatada, con el
cumplimiento de todos los requisitos
legales, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales deberá declarar su
decomiso a favor de la Nación mediante
resolución.
El funcionario encargado de adelantar
este procedimiento dispondrá de un
máximo de ocho (8) días hábiles,
contados desde el vencimiento del
término señalado en el inciso anterior,
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para
expedir
la
resolución
correspondiente, so pena de incurrir en
causal de mala conducta. Contra la
resolución proferida procederán los
recursos de Ley.
7. Los bienes decomisados a favor de
la Nación podrán ser objeto de venta a
través del sistema de remate, de
donación
o
de
destrucción
de
conformidad con los procedimientos
vigentes en el régimen aduanero.
PARÁGRAFO. Cuando se trate de
bienes perecederos, los plazos a que se
refiere el numeral 6) de este artículo,
serán de un (1) día hábil.

1. Organizar
la
Dirección
de
Impuestos y Aduanas Nacionales como
un ente con personería jurídica,
autonomía administrativa y presupuestal, adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
2. Definir
el
carácter
de
los
funcionarios del nuevo ente, establecer
su régimen, salarial y prestacional, el
sistema de planta, su nomenclatura y
clasificación, su estructura orgánica y
administrativa, así como crear la carrera
administrativa especial en la cual se
definan las normas que regulen la
administración de personal.

FORTALECIMIENTO DE LA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y
ADUANERA

3. Definir un régimen disciplinario
especial aplicable a los funcionarios del
nuevo
ente,
tipificar
conductas
especiales como faltas administrativas,
calificar
las
faltas,
señalar
los
procedimientos y mecanismos de
investigación y sanción, a la cual no
podrá oponerse reserva alguna. Cuando
se trate de investigaciones por
enriquecimiento ilícito, la misma podrá
extenderse
a
terceros,
personas
naturales o jurídicas, relacionadas o
vinculadas con los funcionarios y los
investigadores tendrán funciones
y
atribuciones de policía judicial.

ARTICULO 79. Facultades para el
fortalecimiento de la administración
tributaria y aduanera.

4. Crear y reglamentar el Fondo de
Promoción e Incentivos al desempeño
de sus funcionarios.

De conformidad con el numeral 10 del
artículo 150 de la Constitución Política,
revístase al Presidente de la República
de facultades extraordinarias, por el
término de seis (6) meses contados a
partir de la fecha de vigencia de la
presente Ley, para adoptar las
siguientes medidas:

5. Realizar
los
traslados
y
apropiaciones presupuestales necesarios para la organización y funcionamiento del nuevo ente, y para
trasladar los gastos de funcionamiento
de los empleados de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales que
sean ubicados en otras entidades.

ARTICULO 78. Adiciónase el artículo
574 del Estatuto Tributario con el
siguiente inciso:
“Igualmente la administración podrá
exigir una declaración resumen de
retenciones y del impuesto sobre las
ventas”.
CAPITULO IV
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6. Establecer un sistema especial de
asignación presupuestal para el nuevo
ente.
7. Crear el Fondo de Capacitación a
los comerciantes en proceso de
formalización.
ARTICULO 80. Creación de la policía
fiscal y aduanera
Créase en la Dirección de Impuestos y
Aduanas
Nacionales,
la
Oficina
Nacional de Policía Fiscal y Aduanera,
como un aparato armado que además
de soportar las funciones propias de
investigación y determinación de
acuerdo con las competencias propias
de fiscalización que le asigna la Ley a
la entidad, ejercerá funciones de policía
judicial.

policía judicial en coordinación con la
Fiscalía General de la Nación."
ARTICULO 81. Procedimientos de
revisoría, auditoría y vigilancia
especial para la DIAN.
Además del control que debe ejercer la
Contraloría General de la República y
otros órganos de control, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público podrá
contratar servicios de auditoría externa
sobre aspectos generales o selectivos
con firmas de reconocida experiencia e
idoneidad para que recomienden la
adopción de los controles necesarios
que garanticen el correcto desempeño
de la entidad.
CAPITULO V
OTRAS DISPOSICIONES

Para efectos de proveer el personal
necesario que integrará la policía fiscal
y aduanera, la Dirección General de la
Policía Nacional, deberá asignar un
mínimo de mil (1000) efectivos de su
planta de personal en condiciones de
disponibilidad permanente y continua,
con el fin de soportar los operativos de
control tributario y aduanero que realice
la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales en el territorio nacional.
La fuerza aquí indicada deberá realizar
sus labores de apoyo y soporte, bajo la
más estricta coordinación y supervisión
de la Dirección de
Impuestos y
Aduanas Nacionales y deberá empezar
a operar dentro del mes siguiente a la
fecha de entrada en vigencia de la
presente Ley.
PARÁGRAFO. La policía fiscal y
aduanera ejercerá sus funciones de

ARTICULO 82.
obligaciones

Cumplimiento

de

En el caso de los fondos comunes,
fondos de valores o patrimonios
autónomos, se entenderá cumplido el
deber de presentar las declaraciones
tributarias, cuando la declaración se
haya efectuado por el fondo, o
patrimonio autónomo, o por la sociedad
que los administren (sic).
A partir de la vigencia de la presente
Ley el numeral 5º. del artículo 102 del
Estatuto Tributario quedará así:
“5. Con relación a cada uno de los
patrimonios
autónomos
bajo
su
responsabilidad, los fiduciarios están
obligados a cumplir las obligaciones
formales señaladas en las normas
legales para los contribuyentes, los
retenedores y los responsables, según
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sea el caso. Para tal efecto, se le
asignará un NIT diferente al de la
sociedad fiduciaria, que identifique en
forma global a todos los fideicomisos
que administre.

artículo, en la acción de cobro, la
administración tributaria podrá perseguir
los bienes del fideicomiso.”

Las sociedades fiduciarias presentarán
una sola declaración por todos los
patrimonios autónomos. La sociedad
fiduciaria tendrá una desagregación de
los factores de la declaración atribuible
a cada patrimonio autónomo a
disposición de la DIAN para cuando
esta lo solicite.

El parágrafo del artículo 363
Estatuto Tributario quedará así:

Los fiduciarios son responsables, por
las
sanciones
derivadas
del
incumplimiento de las obligaciones
formales a cargo de los patrimonios
autónomos así como de la sanción por
corrección,
por
inexactitud,
por
corrección aritmética y de cualquier otra
sanción
relacionada
con
dichas
declaraciones.
Con cargo a los recursos del
fideicomiso, los fiduciarios deberán
atender el pago de los impuestos de
ventas, timbre y de la retención en la
fuente, que se generen como resultado
de las operaciones del mismo, así como
de sus correspondientes intereses
moratorios y actualización por inflación,
cuando sean procedentes.
Cuando los recursos del fideicomiso
sean insuficientes, los beneficiarios
responderán solidariamente por tales
impuestos retenciones y sanciones."
Adiciónase el artículo 102 del Estatuto
Tributario con el siguiente parágrafo
segundo.
“PARÁGRAFO 2°. Sin perjuicio de las
responsabilidades establecidas en este

ARTICULO 83. Funciones del Comité
del

“PARÁGRAFO. Las entidades del
régimen tributario especial no requieren
de la calificación del comité para gozar
de los beneficios consagrados en este
Título. Para el efecto, deberán presentar
la declaración de renta, dentro de los
plazos que el Gobierno establezca.”
ARTICULO
84.
calificaciones

Comité

de

El artículo 362 del Estatuto Tributario
quedará así:
Artículo
362.
Comité
de
calificaciones. El comité de entidades
sin ánimo de lucro estará integrado por
el Ministro de Hacienda y Crédito
Público o su delegado, quien lo
presidirá, el Director de Aduanas o su
delegado y el Director de Impuestos o
su delegado, quien actuará como
secretario del mismo."
ARTICULO
moratorio

85.

Tasa

de

interés

El artículo 635 del Estatuto Tributario
quedará así:
“Artículo 635. Determinación de la
tasa de interés moratorio. Para
efectos tributarios, la tasa de interés
moratorio será equivalente a la tasa de
interés –DTF- efectivo anual, certificada
por el Banco de la República,
aumentada dicha tasa en un cincuenta
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por ciento (50%). El gobierno publicará
para cada trimestre la tasa de interés
moratorio que regirá durante el mismo,
con base en la tasa –DTF- promedio
vigente efectivo anual para el segundo
mes del trimestre inmediatamente
anterior. Hasta tanto el Gobierno no
publique la tasa a que se refiere este
artículo el interés moratorio será del
cuarenta y cinco
por ciento (45%)
anual.

Antes del primero (1) de enero del
respectivo año gravable, el Gobierno
determinará por Decreto los valores
absolutos que regirán en dicho año,
reajustados de acuerdo con lo previsto
en este artículo y en el artículo
siguiente.

PARÁGRAFO. La tasa de interés de
mora aplicable a partir de la fecha de
vigencia de la presente Ley y durante el
primer trimestre de 1999, será del
veintiocho por ciento (28%).”

PARÁGRAFO 2. Los valores absolutos
expresados en moneda nacional en las
normas relativas al impuesto de timbre
nacional, se reajustaran anualmente de
acuerdo con lo previsto en el presente
artículo y en el artículo 869 del Estatuto
Tributario.”

ARTICULO 86. Ajuste de valores
absolutos expresados en moneda
nacional en las normas de renta y
ventas.
El artículo 868 del Estatuto Tributario
quedará así:
“Artículo 868. Ajuste de valores
absolutos expresados en moneda
nacional en las normas de renta y
ventas.
Los
valores
absolutos
expresados en moneda nacional en las
normas relativas a los impuestos sobre
la renta y complementarios, y sobre las
ventas, se reajustarán anual y
acumulativamente en el cien por ciento
(100%) del incremento porcentual del
índice de precios al consumidor para
empleados, que corresponde elaborar al
Departamento Administrativo Nacional
de
Estadística,
en
el
período
comprendido entre el primero (1) de
octubre del año anterior al gravable y la
misma fecha del año inmediatamente
anterior a este.

PARÁGRAFO 1. Para los efectos
previstos en este artículo no se aplicará
lo previsto en la Ley 242 de 1.995.

ARTICULO 87. Exención del impuesto
de timbre para refinanciación de
obligaciones financieras.
Adiciónase el artículo 530 del Estatuto
Tributario con el siguiente numeral:
"53. La refinanciación, la modificación
de plazos como consecuencia de
cambios
en
los
sistemas
de
amortización y el cambio de denominación de obligaciones financieras de
carácter hipotecario destinadas a la
financiación de vivienda."
ARTICULO
oficio.

88.

Compensación

de

Adiciónase el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
"Artículo 815-2 Compensación de
oficio. Cuando la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales
establezca que los contribuyentes
presentan saldos a favor originados en
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sus declaraciones, podrá compensar de
oficio dichos valores hasta concurrencia
de sus deudas. Una vez realizado el
trámite, se enviará comunicación al
contribuyente.”
ARTICULO 89. Información
control al lavado de activos.

El artículo 54 de la Ley 383 de 1997,
quedará así:

para

Adiciónase el artículo 583 del Estatuto
Tributario con el siguiente parágrafo:
"PARÁGRAFO. Para fines de control al
lavado de activos, La Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales
deberá remitir, a solicitud de la
dependencia encargada de investigar el
lavado de activos, la información relativa
a las declaraciones e investigaciones de
carácter
tributario,
aduanero
y
cambiario, que posea en sus archivos
físicos y/o en sus bases de datos."
ARTICULO 90. Actualización
registro de contribuyentes.

ARTICULO 91. Normas aplicables a la
recaudación y administración de
contribuciones y aportes a la nómina

del

Adiciónase el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
"Artículo 562-1. Actualización del
registro
de
contribuyentes.
La
administración tributaria podrá actualizar
los registros de los contribuyentes,
responsables, agentes de retención o
declarantes, a partir de la información
obtenida de terceros. La información
que se obtenga de la actualización
autorizada en este artículo, una vez
comunicada al interesado, tendrá
validez legal en lo pertinente, dentro de
las actuaciones que se adelanten de
conformidad con el Libro V del Estatuto
Tributario. "

"El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, el Servicio Nacional de
Aprendizaje,
las
Cajas
de
Compensación Familiar, el Instituto de
Seguros Sociales, la Escuela Superior
de
Administración
Pública,
la
Superintendencia Nacional de Salud, la
Superintendencia Bancaria
y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, tendrán amplias facultades de
fiscalización y control frente a las
contribuciones y aportes inherentes a la
nómina
que
les
correspondan
respectivamente, de acuerdo con sus
actuales competencias y conforme con
aquellas normas del Libro V del Estatuto
Tributario Nacional que sean compatibles con el ejercicio de sus funciones.
El Gobierno Nacional, al reglamentar la
presente disposición, deberá armonizar
las normas del Libro V del Estatuto
Tributario Nacional con las particulares
características que tienen los distintos
subsistemas que integran el Sistema de
Seguridad Social Integral; la naturaleza
que tienen las contribuciones y aportes
inherentes a la nómina, y la índole y
capacidad operativa que tienen las
entidades que los administran. Con
base en estas consideraciones, el
Gobierno Nacional establecerá el marco
de las competencias para ejercer las
funciones en materia de control al
cumplimiento de las obligaciones que la
Ley establece en materia de aportes
parafiscales.
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Dentro de los seis (6) meses siguientes
a la entrada en vigencia de la presente
disposición, el Gobierno Nacional
pondrá en operación el Registro Unico
de Aportantes al Sistema de Seguridad
Nacional Integral. Dicho registro se
conformará con base en la información
que sobre sus aportantes deberán
mantener actualizada las distintas
entidades administrativas de riesgos, y
cuyas especificaciones técnicas serán
establecidas por los órganos de control
del sistema. Este Registro Unico de
Aportes
deberá
contar
con
la
información completa, confiable y
oportuna sobre los aportantes, afiliados
y beneficiarios al sistema, de tal manera
que se convierta en una herramienta
para el control del cumplimiento de las
obligaciones que la ley establece en
materia de seguridad social y para la
adecuada prestación de los servicios y
reconocimiento de los derechos que el
mismo contempla."
ARTICULO 92. Tributo único para la
introducción al país del menaje
doméstico.
El menaje doméstico que introduzcan
las personas no residentes en el país
cuando ingresen al territorio nacional
para fijar en él su residencia, pagarán
un gravamen del quince por ciento
(15%) ad-valorem que para todos los
efectos constituirá un gravamen o
derecho único de aduanas.
ARTICULO 93. Facultades extraordinarias para expedir el régimen
sancionatorio en materia cambiaría
Revístase al Presidente de la República
de facultades extraordinarias por el
término de seis (6) meses contados a
partir de la promulgación de la presente

Ley, para expedir el régimen sancionatorio cambiario aplicable a las
infracciones cambiarias en las materias
de competencia de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Para el ejercicio de las facultades
extraordinarias previstas en el presente
artículo, el Gobierno Nacional oirá
previamente a una comisión de cuatro
(4) Representantes y Senadores de las
Comisiones Económicas, designadas
para el efecto, por las Mesas Directivas
del Congreso de la República. “
ARTICULO 94. Retención en la fuente
en la colocación independiente de
juegos de suerte y azar
Se adiciona el siguiente artículo al
Estatuto Tributario:
“Artículo 401-1 Retención en la
fuente en la colocación independiente de juegos de suerte y azar. Los
ingresos recibidos por los colocadores
independientes estarán sometidos a
retención en la fuente a título del
impuesto sobre la renta a la tarifa del
tres por ciento (3%).
Esta retención sólo se aplicará cuando
los ingresos diarios de cada colocador
independiente exceda de cincuenta mil
pesos ($50.000) (valor año base 1998)
reajustados anualmente de acuerdo al
índice de precios al consumidor (IPC).
Para tal efecto, los agentes de retención
serán las empresas operadoras o
distribuidoras de juegos de suerte y
azar. ”
ARTICULO
95.
Obligación
de
informar por parte de los grupos
empresariales.
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Se adiciona el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
"Artículo
631-1.
Obligación
de
informar los estados financieros
consolidados por parte de los grupos
empresariales. Para efecto de control
tributario, a más tardar el treinta (30)
de junio de cada año, los grupos
económicos y/o empresariales, registrados en el Registro Mercantil de las
Cámaras de Comercio, deberán remitir
en medios magnéticos, a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales sus
estados financieros consolidados, junto
con sus respectivos anexos, en la forma
prevista en los artículos 26 a 44 de la
Ley 222 de 1.995, y demás normas
pertinentes.
El incumplimiento de la obligación
prevista en el presente artículo dará
lugar a la aplicación de las sanciones
previstas en el artículo 651 del Estatuto
Tributario."
ARTICULO 96. Facultad para fijar
tasas para los procedimientos de
Propiedad Industrial y el Sistema
Nacional de Normalización, Certificación y Metrología y para los
procedimientos
relativos
a
las
actividades propias del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA-.
El artículo 119 de la Ley 6ª de 1992
quedará así:
"Artículo 119. Facultad para fijar tasas
para los procedimientos de Propiedad
Industrial y el Sistema Nacional de
Normalización, Certificación y Metrología y para los procedimientos relativos
a las actividades propias del Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos

y Alimentos –INVIMA-. El Gobierno
Nacional fijará las tasas para la
tramitación de los procedimientos
relacionados con la propiedad industrial
al estado de la técnica y al sistema
nacional de normalización, certificación
y metrología y a las actividades propias
del –INVIMA- relacionadas con el
control, inspección y vigilancia de los
medicamentos, alimentos, cosméticos,
productos varios e insumos.
En todo caso, el ajuste anual de las
tasas fijadas en la forma establecida en
este artículo, no podrá exceder el
porcentaje en que varíe el índice de
precios al consumidor, nivel ingresos
medios, fijado por el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística DANE-.
PARÁGRAFO. Las tasas que se fijen
en ejercicio de lo dispuesto en el
presente artículo no tendrán efecto
retroactivo.“
ARTICULO 97. Base gravable en la
venta de vehículos usados
Se adiciona el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
"Artículo 457-1. Base gravable en la
venta de vehículos usados. En el caso
de la venta de vehículos usados
adquiridos de propietarios para quienes
los mismos constituían activos fijos, la
base gravable estará conformada por la
diferencia entre el valor total de la
operación, determinado de acuerdo con
lo previsto en el artículo 447 de este
estatuto, y el precio de compra."
PARÁGRAFO. Cuando se trate de
automotores que tengan más de cuatro
(4) años de salida de fábrica o de
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nacionalización, se aplicará la tarifa
general del impuesto sobre las ventas."

se le asignará un coeficiente que
permita medir el costo beneficio.

ARTICULO 98. Tasa a favor de la
Superintendencia Nacional de Salud.
Las entidades de derecho público o
privadas y las entidades sin ánimo de
lucro, con excepción de las beneficencias y loterías, cuya inspección y
vigilancia
corresponda
a
la
Superintendencia Nacional de Salud,
cancelarán una tasa anual destinada a
garantizar el cumplimiento o desarrollo
de las funciones propias de la
Superintendencia respecto de tales
entidades.

b. Los coeficientes se determinarán
teniendo en cuenta la ubicación
geográfica y las condiciones socioeconómicas de la población.

De acuerdo con el inciso segundo del
artículo 338 de la Constitución Política
el Gobierno Nacional fijará la tarifa de la
tasa de acuerdo con los siguientes
sistemas y métodos:
a. La tasa incluirá el valor por el
servicio prestado. El Gobierno Nacional,
teniendo en cuenta los costos de
supervisión
y
control,
definirá
anualmente las bases sobre las cuales
se hará el cálculo de dicha tasa.
b. El cálculo de la tasa incluirá la
evaluación
de
factores
sociales,
económicos y geográficos que incidan
en las entidades sujetas al control de la
Superintendencia de Salud.
Con fundamento en las anteriores
reglas, el Gobierno Nacional aplicará el
siguiente método en la definición de
costos, sobre cuya base se fijará el
monto tarifario de la tasa que se crea
por la presente norma:
a. A cada uno de los factores que
incidan en la determinación de la tasa

c. Los factores variables y coeficientes
serán sintetizados en una fórmula
matemática que permita el cálculo y
determinación
de
la
tasa
que
corresponda, por parte del Gobierno
Nacional.
La tasa a que se refiere el presente
artículo se aplicará a partir del primero
de enero de 1999.
ARTICULO
99.
TRANSITORIO.
Amplíase hasta el 31 de diciembre del
2000 el plazo para que los municipios,
distritos, y el Distrito Capital de Santa
Fe de Bogotá puedan terminar la
formación y/o actualización catastral de
los predios urbanos y rurales dentro de
su área territorial.
ARTICULO 100. Gasolina en zonas
fronterizas. Los gobernadores de los
departamentos fronterizos, previo visto
bueno del Ministerio de Minas y Energía
podrán celebrar contratos de concesión
con Ecopetrol, que tengan por objeto la
distribución de combustibles derivados
del petróleo, importados del país vecino,
para consumo en las zonas de fronteras
y unidades especiales de desarrollo
fronterizo que sean determinadas por
decreto expedido por el Gobierno
Nacional.
Los combustibles de que trata el
presente artículo deberán cumplir con
las
especificaciones
de
calidad
establecidas
por
la
autoridad
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competente y estarán exentas de
aranceles e impuestos de importación,
valor agregado IVA y el impuesto global
de la gasolina.
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional
reglamentará la materia antes de
noventa (90) días.
ARTICULO 101. Contribución parafiscal de la esmeralda.
Establécese una contribución parafiscal
a cargo de los exportadores de
esmeraldas
sin
engastar.
Esta
contribución se liquidará con una tasa
del uno por ciento (1%) sobre el valor en
moneda extranjera que debe ser
reintegrado por cada exportación de
esmeraldas
sin
engastar,
cuya
administración el Gobierno Nacional
contratará con la Federación Nacional
de Esmeraldas de Colombia, FEDESMERALDAS-. Los recursos se
destinarán a los siguientes fines:
a. Defender, promocionar y desarrollar
la industria de las esmeraldas
colombianas en sus fases de exploración, montaje, explotación, transformación, control, certificación y comercialización.
b. Establecer y fortalecer programas
dirigidos a incrementar la competitividad
y eficiencia de la industria de las
esmeraldas colombianas.
c. Ejecutar programas de desarrollo
social y económico tendientes al
mejoramiento de las condiciones de
vida de las comunidades de las zonas
esmeraldíferas, directamente o a través
de convenios con las entidades
territoriales.

PARÁGRAFO
1.
Autorízase
al
Gobierno Nacional para celebrar los
contratos tendientes a cumplir los
objetivos previstos en este artículo, así
como para efectuar las apropiaciones y
demás operaciones presupuestales que
se requieran. Los contratos que el
Gobierno
celebre
con
FEDESMERALDAS tendrán una duración de
diez (10) años prorrogables por
periodos de igual duración.
PARÁGRAFO 2. La exportación de
esmeraldas no podrá llevarse a cabo sin
la previa comprobación de Mineralco
S.A.; o por la entidad que haga sus
veces de la existencia física de las
esmeraldas que se pretenden exportar,
y haberse pagado la contribución
parafiscal a que se refiere este artículo.
ARTICULO
102.
Certificado
desarrollo turístico.

de

Todos aquellos proyectos turísticos en
los cuales la Corporación Nacional de
Turismo hubiere expedido resolución
aprobatoria de sus planos arquitectónicos y que hayan sus inversionistas
anexado la información ante la misma
entidad para solicitar los certificados de
desarrollo turístico antes del 28 de
febrero de 1996, e igualmente estuviere
operando el establecimiento de comercio desde el primer trimestre de 1997,
tendrán sus inversionistas derecho a los
certificados de desarrollo turístico
contemplados en el Decreto 2272 de
1974. La Corporación Nacional de
Turismo en liquidación o la entidad que
haga sus veces, estará obligada a
verificar los valores de la inversión
presentados para que se proceda a
reconocer
inmediatamente
a
los
inversionistas que se encuentren en la
situación descrita anteriormente, el
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cincuenta por ciento (50%) del valor de
los certificados de desarrollo turístico
liquidados sobre el quince por ciento
(15%) del valor total de la respectiva
inversión.”
ARTICULO 103. Igualdad de trato
administrativo.
Cuando en los países a los cuales se
exportan productos colombianos se
exija el cumplimiento de requisitos
administrativos que entraben o dificulten
el libre comercio de los mismos, el
Gobierno, a petición de los productores
colombianos o de oficio, aplicará las
mismas o similares medidas para los
productos que provengan de dichos
países, cuando los mismos no se
avengan a retirar o modificar tales
requisitos.
ARTICULO 104. Otras rentas de los
departamentos. No tienen naturaleza
tributaria
las
rentas
que
los
departamentos y el Distrito Capital
obtienen por la explotación individual o
asociada de todas las modalidades de
loterías y apuestas permanentes.
ARTICULO 105. El parágrafo 1 del
artículo 366-1 del Estatuto Tributario
quedará así:
"PARÁGRAFO 1. La retención prevista
en este artículo no será aplicable a los
ingresos por concepto de exportaciones
de bienes, ni a los ingresos
provenientes de los servicios prestados,
por colombianos, en el exterior, a
personas naturales o jurídicas no
residenciadas en Colombia siempre y
cuando que las divisas que se generen
sean canalizadas a través del mercado
cambiario."

ARTICULO 106. Corresponde a la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales la fiscalización, la liquidación
oficial y la discusión del impuesto al
consumo de cervezas, sifones y refajos
de que trata el Capítulo VII de la Ley
223 de 1995. Para este efecto, se
aplicarán las normas del Libro Quinto
del Estatuto Tributario Nacional, aún en
lo referente a la imposición de las
sanciones que fueren pertinentes.
ARTICULO 107: Adiciónese el Estatuto
Tributario con el siguiente artículo así:
Artículo 404-1: Retención en la fuente
por premios. La retención en la fuente
sobre los pagos o abonos en cuenta por
concepto de loterías, rifas, apuestas y
similares se efectuará cuando el valor
del correspondiente pago o abono en
cuenta sea superior a quinientos mil
pesos ($500.000.oo) (valor año base
1998).
ARTICULO 108. Adiciónese el artículo
794 del Estatuto Tributario, con el
siguiente parágrafo:
PARÁGRAFO.
En
el
caso
de
cooperativas,
la
responsabilidad
solidaria establecida en el presente
artículo, solo es predicable de los
cooperadores
que
se
hayan
desempeñado como administradores o
gestores de los negocios o actividades
de la respectiva entidad cooperativa.
ARTICULO 109. Rendimientos
títulos de ahorro a largo plazo.

de

Se adiciona el Estatuto Tributario con el
siguiente artículo:
Artículo 397-1. Rendimiento de títulos
de ahorro a largo plazo. La tarifa de
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retención en la fuente aplicable a los
rendimientos financieros provenientes
de títulos emitidos por entidades
vigiladas por la Superintendencia
Bancaria o de títulos emitidos en
desarrollo de operaciones de deuda
pública, cuyo período de redención no
sea inferior a cinco (5) años, será del
cuatro por ciento (4%).
ARTICULO 110 TRANSITORIO. De los
recursos
apropiados
dentro
del
presupuesto nacional, con destino a la
Dirección Nacional para la Equidad de
la Mujer y que se encuentran destinados
a la promoción de los derechos de la
mujer a través de apoyos a la
investigación, foros de capacitación,
talleres, apoyo a proyectos productivos
de mujeres, casas de la mujer, en un
monto de setecientos millones de pesos
($700.000.000.oo), serán trasladados
en un sesenta por ciento (60%) a la
Consejería de la Mujer y el cuarenta por
ciento (40%) restante a la Consejería de
Negritudes.
Estos recursos serán trasladados antes
del 22 de diciembre de 1998.
ARTICULO 111 TRANSITORIO. El
término
de
firmeza
para
las
declaraciones privadas del impuesto
sobre la renta y complementarios,
correspondientes a los años gravables
de 1996 y 1997, que sean corregidas
para incrementar por lo menos en un
treinta por ciento (30%) el impuesto neto
de renta liquidado por el contribuyente,
será de cuatro (4) meses contados a
partir de la fecha de vigencia de la
presente Ley, siempre y cuando la
totalidad de los valores a cargo por
impuestos, sanciones e intereses, sean
cancelados dentro de la misma
oportunidad, e independiente de que

sobre las mismas exista auto de
inspección
tributaria
o
contable,
emplazamiento
para
corregir
o
requerimiento especial. Para efectos de
lo anterior, el término para corregir y
pagar las declaraciones privadas vence
una vez transcurridos los cuatro (4)
meses señalados.
En el caso de los contribuyentes que, a
la fecha de vigencia de la presente Ley,
no hayan presentado declaración de
renta y complementarios por los años
gravables 1996 y/o 1997, y cumplan con
dicha obligación dentro del término de
los cuatro (4) meses siguientes a la
fecha de vigencia de la presente Ley,
les será aplicable el término de firmeza
de la liquidación privada previsto en el
inciso anterior, para lo cual deberán
incrementar el impuesto neto de renta
en los porcentajes que se indican a
continuación, y cancelar la totalidad de
los valores a cargo por impuestos,
sanciones e intereses dentro de la
misma oportunidad:
1. Para el año gravable de 1996, el
porcentaje de incremento del impuesto
neto a cargo por dicho período deberá
ser por lo menos de un cincuenta por
ciento (50%), en relación con el
impuesto neto de renta de la
declaración del año 1995 que hubiere
sido presentada con anterioridad al 30
de septiembre de 1998.
3. Para el año gravable de 1997, el
porcentaje de incremento del impuesto
neto a cargo por dicho período deberá
ser por lo menos de un cuarenta por
ciento (40%), en relación con el
impuesto neto de renta de la
declaración de renta del año 1996, la
cual, a su vez, deberá reunir con lo
dispuesto en el numeral anterior.
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PARÁGRAFO 1. Los términos de
firmeza previstos en el presente artículo
no serán aplicables en relación con las
declaraciones privadas del impuesto
sobre las ventas y de retención en la
fuente por los períodos comprendidos
en los años 1996 y 1997, las cuales se
regirán en esta materia por lo previsto
en los artículos 705 y 714 del Estatuto
Tributario.
PARÁGRAFO 2. Lo dispuesto en el
presente artículo no será aplicable a los
contribuyentes del Régimen Tributario
Especial, ni a los contribuyentes que
son
objeto
de
los
beneficios
consagrados en materia del impuesto
sobre la renta para la zona de la Ley
Páez en las Leyes 218 de 1995 y 383
de 1997 y para las empresas de
servicios públicos domiciliarios en el
artículo 211 del Estatuto Tributario. (sic)
ARTICULO
112.
Todos
las
importaciones de bienes para el
consumo que se realicen por el Puerto
de Leticia estarán exentas del pago de
tributos aduaneros; estas importaciones
no tendrán requisito de registro, ni
licencia de Importación.
ARTICULO 113. Para la inversión en
territorios indígenas se tendrá en cuenta
los planes de desarrollo debidamente
formulados
por
sus
autoridades
tradicionales.
ARTICULO 114. Adiciónese el artículo
814 del Estatuto Tributario sobre
facilidades para el Pago, con el
siguiente inciso:
En casos especiales y solamente bajo la
competencia del Director de Impuestos
Nacionales, podrá concederse un plazo

adicional de dos (2) años, al establecido
en el inciso primero de este artículo.
ARTICULO 115. Modificar el inciso 1º
del artículo 368 del Estatuto Tributario.
"Incluyendo las uniones temporales
como agentes de retención."
ARTICULO 116. A partir del 1º de enero
de 1999, la tarifa del Impuesto de
Timbre a que hace referencia el artículo
519 del Estatuto Tributario, será del uno
punto cinco por ciento (1.5%).
CAPITULO VI
IMPUESTOS TERRITORIALES
ARTICULO 117. Sobretasa a la
gasolina motor y al ACPM. Autorízase
a los municipios, distritos y departamentos, para adoptar la sobretasa a la
gasolina motor extra y corriente, en las
condiciones establecidas en la presente
Ley.
Créase como contribución nacional la
sobretasa al ACPM. La sobretasa al
ACPM será del seis por ciento (6%).
Será cobrada por la Nación y distribuida
en un cincuenta por ciento (50%) para el
mantenimiento de la red vial nacional y
otro cincuenta por ciento (50%) para los
departamentos incluido el Distrito
Capital con destino al mantenimiento de
la red vial. La base gravable, el hecho
generador, la declaración, el pago, la
causación y los otros aspectos técnicos
serán iguales a los de la sobretasa de la
gasolina”.
ARTICULO 118. Hecho generador.
Está constituido por el consumo de
gasolina motor extra y corriente nacional
o importada, en la jurisdicción de cada
municipio, distrito y departamento.
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Para la sobretasa al ACPM, el hecho
generador está constituido por el
consumo de ACPM nacional o
importado, en la jurisdicción de cada
departamento o en el Distrito Capital de
Santa Fe de Bogotá.
No
generan
la
sobretasa
las
exportaciones de gasolina motor extra y
corriente o de ACPM.
ARTICULO 119. Responsables. Son
responsables de la sobretasa, los
distribuidores mayoristas de gasolina
motor extra y corriente y del ACPM, los
productores e importadores. Además
son responsables directos del impuesto
los transportadores y expendedores al
detal, cuando no puedan justificar
debidamente la procedencia de la
gasolina que transporten o expendan y
los distribuidores minoristas en cuanto
al pago de la sobretasa de la gasolina y
el ACPM a los distribuidores mayoristas,
productores o importadores, según el
caso.
ARTICULO
120.
Causación.
La
sobretasa se causa en el momento en
que el distribuidor mayorista, productor
o importador enajena la gasolina motor
extra o corriente o ACPM, al distribuidor
minorista o al consumidor final.
Igualmente se causa en el momento en
que el distribuidor mayorista, productor
o importador retira el bien para su
propio consumo.
ARTICULO 121. Base gravable. Está
constituida por el valor de referencia de
venta al público de la gasolina motor
tanto extra como corriente y del ACPM,
por galón, que certifique mensualmente
el Ministerio de Minas y Energía.

PARÁGRAFO. El valor de referencia
será único para cada tipo de producto.
ARTICULO 122. Tarifa municipal y
distrital. El Concejo municipal o
distrital, dentro de los noventa (90) días
siguientes a la vigencia de esta Ley,
fijará la tarifa de la sobretasa a la
gasolina motor extra o corriente
aplicable en su jurisdicción, la cual no
podrá ser inferior al catorce por ciento
(14%) ni superior al quince por ciento
(15%).
ARTICULO 123. Tarifa departamental.
La Asamblea Departamental, fijará la
tarifa de la sobretasa a la gasolina
motor extra o corriente aplicable en su
jurisdicción, la cual no podrá ser inferior
al cuatro por ciento (4%) ni superior al
cinco por ciento (5%).
PARÁGRAFO. Para los fines de este
artículo,
el
Departamento
de
Cundinamarca no incluye al Distrito
Capital de Santa Fe de Bogotá.
La tarifa aplicable a la sobretasa a la
gasolina motor extra o corriente en el
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá,
podrá continuar siendo hasta del veinte
por ciento (20%).
ARTICULO 124. Declaración y pago.
Los responsables mayoristas cumplirán
mensualmente con la obligación de
declarar y pagar las sobretasas, en las
entidades financieras autorizadas para
tal fin, dentro de los quince (15)
primeros días calendario del mes
siguiente al de causación.
La declaración se presentará en los
formularios que para el efecto diseñe u
homologue el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público a través de la Dirección
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de Apoyo Fiscal y en ella se deberá
distinguir el monto de la sobretasa
según el tipo de combustible, que
corresponde a cada uno de los entes
territoriales, a la Nación y al Fondo de
Compensación.
PARÁGRAFO 1. Los distribuidores
minoristas
deberán
cancelar
la
sobretasa a la gasolina motor corriente
o extra y al ACPM al responsable
mayorista, dentro de los siete (7)
primeros días calendario del mes
siguiente al de la causación.
PARÁGRAFO 2. Para el caso de las
ventas de gasolina o ACPM que no se
efectúen directamente a las estaciones
de servicio, la sobretasa se pagará en el
momento de la causación. En todo caso
se especificará al distribuidor mayorista
el destino final del producto para efectos
de la distribución de la sobretasa
respectiva."
ARTICULO 125. Responsabilidad
penal por no consignar los valores
recaudados
por
concepto
de
sobretasa a la gasolina y al ACPM. El
responsable de las sobretasas a la
gasolina motor y al ACPM que no
consigne las sumas recaudadas por
concepto de dichas sobretasas, dentro
de los quince (15) primeros días
calendario del mes siguiente al de la
causación, queda sometido a las
mismas sanciones previstas en la ley
penal para los servidores públicos que
incurran en el delito de peculado por
apropiación. Igualmente se le aplicarán
las multas, sanciones e intereses
establecidos en el Estatuto Tributario
para los responsables de la retención en
la fuente.

Tratándose de sociedades u otras
entidades, quedan sometidas a esas
mismas
sanciones
las
personas
naturales encargadas en cada entidad
del cumplimiento de dichas obligaciones. Para tal efecto, las empresas
deberán informar a la administración
municipal, departamental, distrital o
nacional de la cual sean contribuyentes,
con anterioridad al ejercicio de sus
funciones, la identidad de la persona
que tiene la autonomía suficiente para
realizar tal encargo y la constancia de
su aceptación. De no hacerlo las
sanciones previstas en este artículo
recaerán en el representante legal.
En caso de que los distribuidores
minoristas no paguen el valor de la
sobretasa a los distribuidores mayoristas dentro del plazo estipulado en la
presente Ley, se harán acreedores a los
intereses moratorios establecidos en el
Estatuto Tributario para los responsables de retención en la fuente y a la
sanción penal contemplada en este
artículo.
PARÁGRAFO. Cuando el responsable
de la sobretasa a la gasolina motor y/o
al ACPM extinga la obligación tributaria
por pago o compensación de las sumas
adeudadas,
no
habrá
lugar
a
responsabilidad penal.
ARTICULO 126. Características de la
sobretasa. Los recursos provenientes
de las sobretasas a la gasolina y al
ACPM podrán titularizarse y tener en
cuenta como ingreso para efecto de la
capacidad de pago de los municipios,
distritos y departamentos. Solo podrán
realizarse en moneda nacional, dentro
del respectivo período de gobierno y
hasta por un ochenta por ciento (80%)
del cálculo de los ingresos que se

____________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

157

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DE 1997 Y 1998______________________________________________________________________

generarán por la sobretasa en dicho
período, y solo podrá ser destinada a
los fines establecidos en las leyes que
regulan la materia.
Las asambleas departamentales al
aprobar los planes de inversión deberán
dar prioridad a las inversiones en
infraestructura vial en municipios que no
tengan estaciones de gasolina.
PARÁGRAFO.
Los
departamentos
podrán destinar hasta un cuarenta por
ciento (40%) de los ingresos por
concepto de las sobretasas a la
gasolina y al ACPM, para prepagar
deuda interna, contraida antes de la
vigencia de la presente Ley y cuyos
recursos se hubieren destinado a
financiar proyectos o programas de
inversión.
ARTICULO 127. Administración y
control. La fiscalización, liquidación
oficial, discusión, cobro, devoluciones y
sanciones, de las sobretasas a que se
refieren los artículos anteriores, así
como
las
demás
actuaciones
concernientes a la misma, es de
competencia del municipio, distrito o
departamento respectivo, a través de
los funcionarios u organismos que se
designen para el efecto. Para tal fin se
aplicarán
los
procedimientos
y
sanciones establecidos en el Estatuto
Tributario Nacional.
PARÁGRAFO. Con el fin de mantener
un control sistemático y detallado de los
recursos
de
la
sobretasa,
los
responsables del impuesto deberán
llevar
registros
que
discriminen
diariamente la gasolina y el ACPM
facturado y vendido y las entregas del
bien efectuadas para cada municipio,
distrito y departamento, identificando el

comprador o receptor. Asimismo deberá
registrar la gasolina o el ACPM que
retire para su consumo propio.
El incumplimiento de esta obligación
dará lugar a la imposición de multas
sucesivas de hasta cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
ARTICULO 128. Sobretasa nacional.
Establécese una sobretasa nacional del
veinte por ciento (20%) sobre el precio
al público de la gasolina motor extra o
corriente y del seis por ciento (6%)
sobre el precio al público del ACPM.
Esta sobretasa nacional se cobrará
únicamente en los municipios, distritos o
departamentos, donde no se haya
adoptado la sobretasa municipal,
distrital, o departamental, según el caso,
o cuando la sumatoria de las sobretasas
adoptadas para la gasolina motor extra
o corriente fuere inferior al veinte por
ciento (20%). Para la sobretasa a la
gasolina motor extra o corriente, la
sobretasa nacional será igual a la
diferencia entre la tarifa del veinte por
ciento (20%) y la sumatoria de las
tarifas adoptadas por el respectivo
Concejo y Asamblea, según el caso.
En ningún caso, la suma de las
sobretasas sobre la gasolina motor
extra o corriente, podrá ser superior al
veinte por ciento (20%) del valor de
referencia de dicha gasolina.
ARTICULO 129. Competencia para
administrar la sobretasa nacional.
Las sobretasas a que se refiere el
artículo anterior, serán administradas
por la Dirección de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público. Para el efecto, les serán
aplicables todas las normas que regulan
los procedimientos y competencias de la
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Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.

bebidas
alcohólicas
artesanal.

ARTICULO 130. Fondo de subsidio
de la sobretasa a la gasolina.

ARTICULO
132.
Exclúyase
del
impuesto al consumo de tabaco al
chicote de tabaco de producción
artesanal.

Créase el fondo de subsidio de la
sobretasa a la gasolina el cual se
financiará con el 5% de los recursos que
recaudan los departamentos
por
concepto de la sobretasa a que se
refiere la presente Ley.
Los recursos de dicho fondo se
destinarán
a
los
siguientes
departamentos: Norte de Santander,
Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare,
Vaupés y Vichada, San Andrés y
Providencia y Santa Catalina.
El Fondo de Subsidio de la Sobretasa a
la Gasolina será administrado por el
Ministerio de Transporte y la distribución
de los recursos se realizará previa
consulta
a
los
departamentos
interesados.
PARÁGRAFO. El departamento que
supere el cero punto setenta y cinco
por ciento (0.75%) del consumo
nacional dejará de tener acceso a los
recursos del Fondo de Subsidio.
ARTICULO
131. Responsabilidad
penal por violación al monopolio de
licores destilados. El que fabrique
distribuya o de cualquier forma comercialice sustancias, licores destilados o
bebidas alcohólicas destiladas, sin la
debida autorización incurrirá en pena de
prisión de cinco (5) a ocho (8) años
PARÁGRAFO: No se aplicará lo dispuesto en este artículo, a quien
produzca para el consumo doméstico

de

carácter

ARTICULO 133 TRANSITORIO. Las
sobretasas a que se refiere el artículo
117
de
la
presente
Ley
y
correspondientes
a
los
períodos
gravables de enero y febrero de 1999,
deberán ser declaradas y consignadas
en su totalidad a favor de la Nación. La
Nación a través de la Tesorería General
de la Nación a más tardar el treinta (30)
de abril girará a los entes territoriales y
al Fondo de Subsidio el valor del
recaudo que a cada uno de ellos
corresponda a la tarifa vigente en cada
entidad territorial durante el respectivo
período gravable, salvo en aquellos
municipios donde se esté cobrando o
los departamentos que la hubieren
adoptado antes del 31 de diciembre de
1998.
PARÁGRAFO
1.
La
sobretasa
correspondiente al Distrito Capital de
Santa Fe de Bogotá se declarará y
pagará de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 124.
PARÁGRAFO 2. En los casos en que
se encuentre pignorada la sobretasa se
observarán estos compromisos por
parte de la Nación.
ARTICULO 134. Factoring y Titularización. Las entidades territoriales
podrán desarrollar operaciones de
factoring, es decir, de venta con
descuento de la cartera en firme y
vencida y de titularización de la cartera,
a entidades financieras vigiladas por la
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Superintendencia Bancaria en las
mismas
condiciones
económicas,
jurídicas y financieras que operan en el
mercado para las personas de Derecho
Privado. La contratación se hará de
acuerdo con la Ley 80 de 1993 y su
destino
será
exclusivamente
al
saneamiento fiscal de las entidades
territoriales.
ARTICULO
135
TRANSITORIO.
Autorizase a las entidades territoriales
por única vez a convertir los créditos de
tesorería y sobregiros contratados con
anterioridad a la vigencia de esta Ley,
en créditos de largo plazo, previa la
adopción de un plan de desempeño.
Esta autorización no suspende los
efectos del artículo 15 de la Ley 358 de
1997.
El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público a través de la Dirección de
Apoyo Fiscal evaluará, dará concepto
previo obligatorio de conformidad y hará
el seguimiento a los planes de
desempeño suscritos por las entidades
territoriales.
ARTICULO 136. Saneamiento fiscal
Valle del Cauca, Cauca y C.V.C. El
artículo 68 de la Ley 383 de 1997
quedará así: “Inversión en planes de
desarrollo regional y de saneamiento
fiscal para los departamentos del Valle
del Cauca, Cauca y para la C.V.C. Los
departamentos del Valle del Cauca y
Cauca podrán invertir los recursos de
que trata el Decreto - Ley 1275 del 21
de junio de 1994 en planes y proyectos
de desarrollo regional y programas de
saneamiento fiscal. La C.V.C. podrá
continuar invirtiendo en planes de
desarrollo.”

ARTICULO 137. Los predios que se
encuentren definidos legalmente como
parques naturales o como parques
públicos de propiedad de entidades
estatales, no podrán ser gravados con
impuesto ni por la Nación ni por las
entidades territoriales.
IMPUESTO SOBRE VEHICULOS
AUTOMOTORES
ARTICULO 138. Impuesto sobre
vehículos automotores. Créase el
impuesto sobre vehículos automotores
el cual sustituirá a los impuestos de
timbre
nacional
sobre
vehículos
automotores, cuya renta se cede, de
circulación y tránsito y el unificado de
vehículos del Distrito Capital de Santa
Fe de Bogotá, y se regirá por las
normas de la presente Ley.
El Distrito Capital de Santa Fe de
Bogotá podrá mantener el gravamen a
los vehículos de servicio público que
hubiere establecido antes de la vigencia
de esta Ley.
ARTICULO 139. Beneficiarios de las
rentas del impuesto. La renta del
impuesto sobre vehículos automotores,
corresponderá
a
los
municipios,
distritos, departamentos y el Distrito
Capital de Santa Fe de Bogotá, en las
condiciones y términos establecidos en
la presente Ley.
PARÁGRAFO. Para los efectos de este
impuesto,
el
Departamento
de
Cundinamarca no incluye el Distrito
Capital de Santa Fe de Bogotá.
ARTICULO 140. Hecho generador.
Constituye
hecho
generador
del
impuesto, la propiedad o posesión de
los vehículos gravados.
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ARTICULO 141. Vehículos gravados.
Están gravados con el impuesto los
vehículos automotores nuevos, usados
y los que se internen temporalmente al
territorio nacional, salvo los siguientes:
a)

Las
bicicletas,
motonetas,
y
motocicletas con motor hasta de
125 c.c. de cilindrada;

b)

Los tractores para trabajo agrícola,
trilladoras y demás maquinaria
agrícola;

c)

Los
tractores
sobre
oruga,
cargadores, mototrillas, compactadoras, motoniveladoras y maquinaria similar de construcción de
vías públicas;

d)

Vehículos y maquinaria de uso
industrial que por sus características no estén destinados a
transitar por las vías de uso público
o privadas abiertas al público;

e)

Los vehículos de transporte público
de pasajeros y de carga.
PARÁGRAFO 1. Para los efectos del
impuesto, se consideran nuevos los
vehículos automotores que entran en
circulación por primera vez en el
territorio nacional.
PARÁGRAFO 2. En la internación
temporal de vehículos al territorio
nacional, la autoridad aduanera exigirá,
antes de expedir la autorización, que el
interesado acredite la declaración y
pago del impuesto ante la jurisdicción
correspondiente por el tiempo solicitado.
Para estos efectos la fracción de mes se
tomará como mes completo. De igual
manera se procederá para las
renovaciones de las autorizaciones de
internación temporal.

ARTICULO 142. Sujeto pasivo. El
sujeto pasivo del impuesto es el
propietario o poseedor de los vehículos
gravados.
ARTICULO 143. Base gravable. Está
constituida por el valor comercial de los
vehículos
gravados,
establecido
anualmente
mediante
resolución
expedida en el mes de noviembre del
año
inmediatamente
anterior
al
gravable,
por
el
Ministerio
de
Transporte.
Para los vehículos que entran en
circulación por primera vez, la base
gravable está constituida por el valor
total registrado en la factura de venta, o
cuando son importados directamente
por el usuario propietario o poseedor,
por el valor total registrado en la
declaración de importación.
PARÁGRAFO: Para los vehículos
usados y los que sean objeto de
internación temporal, que no figuren en
la resolución expedida por el Ministerio
de Transporte, el valor comercial que se
tomará para efectos de la declaración y
pago será el que corresponda al
vehículo automotor incorporado en la
resolución que más se asimile en sus
características.
ARTICULO
144.
Causación.
El
impuesto se causa el 1° de enero de
cada año. En el caso de los vehículos
automotores nuevos, el impuesto se
causa en la fecha de solicitud de la
inscripción en el registro terrestre
automotor, que deberá corresponder
con la fecha de la factura de venta o en
la fecha de solicitud de internación.
ARTICULO 145. Tarifas. Las tarifas
aplicables a los vehículos gravados
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serán las siguientes, según su valor
comercial:

impuesto de circulación y transito o
rodamiento a los vehículos de servicio
público podrán mantenerlo vigente.

1. Vehículos particulares:
a) Hasta $20.000.000
b) Más de $20.000.000 y
hasta $45.000.000
c) Más de $ 45.000.000

2,5%
3.5%

2. Motos de más de 125 c.c.

1.5%

ARTICULO 146. Declaración y pago.
El impuesto de vehículos automotores
se declarará y pagará anualmente, ante
los departamentos o el Distrito Capital
según el lugar donde se encuentre
matriculado el respectivo vehículo.

1,5%

PARÁGRAFO 1. Los valores a que se
hace referencia en el presente artículo,
serán reajustados anualmente por el
Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO 2. Cuando el vehículo
automotor entre en circulación por
primera vez, el impuesto se liquidará en
proporción al número de meses que
reste del respectivo año gravable. La
fracción de mes se tomará como un
mes completo. El pago del impuesto
sobre vehículos automotores constituye
requisito para la inscripción inicial en el
registro terrestre automotor.

PARÁGRAFO 3. Todas las motos
independientemente de su cilindraje,
deberán adquirir el seguro obligatorio de
accidentes de tránsito. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a
la imposición de las sanciones
establecidas para los vehículos que no
porten la calcomanía a que se refiere la
presente Ley. Las compañías aseguradoras tendrán la obligación de otorgar
las pólizas del seguro obligatorio de
accidentes de tránsito.
PARÁGRAFO 4. Los municipios que
han establecido con base en normas
anteriores a la sanción de esta ley el

El impuesto será administrado por los
departamentos y el Distrito Capital. Se
pagará dentro de los plazos y en las
instituciones financieras que para el
efecto éstas señalen. En lo relativo a las
declaraciones, determinación oficial,
discusión y cobro, para lo cual podrán
adoptar en lo pertinente los procedimientos
del
Estatuto
Tributario
Nacional.

La Dirección de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
prescribirá los formularios correspondientes, en los cuales habrá una
casilla para indicar la compañía que
expidió el seguro obligatorio de
accidentes de tránsito y el número de la
póliza. Así mismo discriminará el
porcentaje correspondiente al municipio,
al departamento y al CORPES
respectivo. La institución financiera
consignará en las respectivas cuentas el
monto correspondiente a los municipios,
al departamento y al CORPES.

La Dirección de Impuestos Distritales
prescribirá los formularios del Impuesto
de Vehículos automotores en la
jurisdicción del Distrito Capital de Santa
Fe de Bogotá. El formulario incluirá la
casilla de que trata el inciso anterior”.
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ARTICULO 147. Administración y
control. El recaudo, fiscalización,
liquidación oficial, discusión, cobro y
devolución del impuesto sobre vehículos
automotores, es de competencia del
departamento o distrito en cuya
jurisdicción se deba pagar el impuesto.

Además de la inmovilización, por el
hecho de no portar la calcomanía a que
se refiere el presente artículo, los
municipios, departamentos y distritos
podrán establecer multas de hasta cinco
(5) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

ARTICULO
148.
Traspaso
de
propiedad y traslado del registro. Las
autoridades de tránsito se abstendrán
de autorizar y registrar el traspaso de la
propiedad de los vehículos gravados,
hasta tanto se acredite que se está al
día en el pago del impuesto sobre
vehículos automotores y se haya
pagado el seguro obligatorio de
accidentes de tránsito.

ARTICULO 150. Distribución del
recaudo. Del total recaudado por
concepto de impuesto, sanciones e
intereses, en su jurisdicción, al
departamento le corres-ponde el
ochenta por ciento (80%). El veinte por
ciento (20%) corresponde a los
municipios a que corresponda la
dirección informada en la declaración.

PARÁGRAFO. El traslado y rematrícula
de los vehículos no genera ningún costo
o erogación.
ARTICULO 149. Calcomanías. Todos
los vehículos deberán portar en lugar
visible la calcomanía que demuestre el
pago oportuno del impuesto sobre
vehículos automotores y del seguro
obligatorio de accidentes de tránsito.
Los períodos para el pago del impuesto
y el seguro se unificarán para hacer
operativo el mecanismo. El Gobierno
Nacional reglamentará los requisitos y
condiciones
para
su
expedición,
funcionamiento y entrega.
Todas las autoridades de tránsito en el
país y la Policía Nacional deberán
inmovilizar los vehículos que no porten
la calcomanía establecida en el presente artículo, hasta que se demuestre el
pago del impuesto sobre vehículos
automotores y del seguro obligatorio de
accidentes de tránsito.

El Gobierno Nacional determinará el
máximo número de días que podrán
exigir las entidades financieras como
reciprocidad por el recaudo del
impuesto, entrega de las calcomanías y
el procedimiento mediante el cual estas
abonarán a los respectivos entes
territoriales y a los CORPES el monto
correspondiente.
PARÁGRAFO 1. Al Distrito Capital le
corresponde la totalidad del impuesto
recaudado en su jurisdicción.
PARÁGRAFO 2. Del ochenta por ciento
(80%) correspondiente a los departamentos, el cuatro por ciento (4%) se
girará al CORPES respectivo.
ARTICULO 151. Para la vigencia fiscal
de 1999 regirán los precios que por
resolución establezca el Ministerio del
transporte en el mes de diciembre de
1998, para el impuesto unificado de
vehículos.
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IMPUESTO A LA EXPLOTACION
DE ORO, PLATA Y PLATINO

las siguientes disposiciones y
demás que le sean contrarias:

ARTICULO 152. La explotación de los
recursos naturales no renovables a
saber, oro, plata y platino de propiedad
de la Nación generarán una regalía y en
las minas de reconocimiento de
propiedad privada un impuesto, los
cuales se liquidarán sobre los precios
internacionales que
certifique
en
moneda legal el Banco de la República
con las tarifas que se señalan a
continuación. En ambos casos, el
impuesto y la regalía se destinarán con
exclusividad
para
los
municipios
productores.
Oro y plata
Platino

4% (regalía o impuesto)
4% (regalía o impuesto)

Los aspectos relacionados con la
liquidación, retención, recaudo, distribución y transferencias del impuesto y
demás aspectos tributarios, continuaran
rigiéndose por la Ley 366 de 1997.
PARÁGRAFO. Las regalías mínimas
por la explotación de recursos naturales
no renovables de propiedad nacional,
distintas del oro, plata y el platino,
continuarán rigiéndose por la Ley 141
de 1994.
IMPUESTO DE REGISTRO
ARTICULO 153. Todo aumento del
capital suscrito de las sociedades por
acciones, inscritas en el Registro
Mercantil, está sometido al pago del
impuesto de registro que establece el
artículo 226 de la Ley 223 de 1995.
ARTICULO 154. Vigencia y derogatorias. La presente Ley rige a partir
de la fecha de su publicación y deroga

las

Los artículos 19 numeral 3 con
excepción de los fondos mutuos de
inversión, los cuales continúan en el
régimen tributario especial, 191 inciso
tercero, 192, 258-1, 333, 348-1, 363
literal b), la frase " de los plaguicidas de
la partida 38.08 y las de las partidas
31.01 a 31.05 '' del artículo 424-1, 4243, numerales 2, 3 y 6 del artículo 424-5,
426, 481 literal d), 485-1 (descuento
especial del impuesto a las ventas), 815
inciso cuarto del parágrafo y 850 inciso
cuarto del parágrafo, del Estatuto
Tributario; el artículo 88 inciso primero
de la Ley 101 de 1993; el artículo 19 de
la Ley 185 de 1995; los artículos 104,
170 de la Ley 223 de 1995. Deróguese
del artículo 279 de la Ley 223 de 1995
en relación con la frase "así como sus
complementos de carácter visual,
audiovisual o sonoros, que sean vendidas en un único empaque cualesquiera que sea su procedencia siempre
que tengan el carácter científico o
cultural"; los artículos 17 y 71 de la Ley
383 de 1997.
PARÁGRAFO. Las normas legales
referentes a los regímenes tributario y
aduanero especiales para el departamento de San Andrés y Providencia,
continuarán vigentes.
(Fdo.)
Fabio
Valencia
Cossio,
Presidente Del Honorable Senado de la
República. Manuel Enríquez Rosero,
Secretario General del Honorable
Senado de la República. Emilio
Martínez Rosales, Presidente de la
Honorable Cámara de Representantes.
Gustavo
Bustamante
Moratto,
Secretario General de la Honorable
Cámara de Representantes
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República de Colombia.

Publíquese y Ejecútese.

El Viceministro de Hacienda y Crédito
Público, encargado de las funciones del
Despacho del Ministro de Hacienda y
Crédito Público, Juan Mario Laserna
Jaramillo.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C. a 24
de diciembre de 1998.

Diario Oficial No. 43.460 del 28 de
diciembre de 1998.

Gobierno Nacional

Andrés Pastrana Arango
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ULTIMOS DECRETOS DE 1996
DECRETO No. 2289 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1996
Por el cual se reglamenta el artículo 806 del Estatuto Tributario.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las conferidas
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia,
DECRETA:
Artículo
1o.
Pago
documentos especiales.

mediante

El pago de los impuestos nacionales,
con títulos de devolución de impuestos
“TIDIS” podrá efectuarse en el Banco de
la República, el Banco de Colombia, el
Banco del Estado, el Banco Popular y el
Bancafé, sin perjuicio de lo previsto en
el artículo 29 del Decreto 2321 de 1995
para el pago de impuestos con otros
títulos.
Para el efecto, el contribuyente deberá
diligenciar el recibo oficial de pago en
bancos.

las
entidades
recaudar.

autorizadas

para

Artículo 2o. El presente Decreto rige a
partir de su publicación y deroga el
Decreto 0073 del 11 de enero de 1996.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. JOSE ANTONIO OCAMPO
GAVIRIA, Ministro de Hacienda y
Crédito Público.

El formulario de la declaración tributaria
podrá presentarse ante cualquiera de
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DECRETO No. 2360 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1996
Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y
se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las que le
confieren los numerales 11, 20 y 24 del artículo 189 de la Constitución Política; los
artículos 365 y 366, 368, 381, 392, 395, 396 y 401 del Estatuto Tributario,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. RETENCIÓN
SOBRE RENDIMIENTOS CAUSADOS
A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE
1997: A partir del 1o. de enero de 1997,
se practicará retención en la fuente de
conformidad con el régimen establecido
en el decreto 1960 de 1996, en el
presente decreto y demás normas
concordantes, sobre los pagos o abonos
en cuenta o causaciones, según el
caso, que se realicen a favor de
contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios, por concepto
de
los
rendimientos
financieros
causados a partir de esa fecha,
provenientes de títulos con descuento y
títulos
con
intereses,
independientemente de la fecha de emisión,
expedición o colocación de dichos
títulos.
PARÁGRAFO:
El
régimen
de
retenciones en la fuente establecido en
el decreto 1960 de 1996 y demás
normas concordantes, no es aplicable a
los pagos o abonos en cuenta por
concepto de intereses provenientes de
pagarés
suscritos
en
favor
de

instituciones financieras, con el único fin
de garantizar obligaciones crediticias
contraídas por los creadores de los
pagarés
en
favor
de
dichas
instituciones. De igual manera, este
régimen tampoco es aplicable a la
compraventa de cartera con pacto de
recompra y operaciones repo.
ARTÍCULO SEGUNDO. BASE DE
RETENCIÓN
EN
DESCUENTOS
CAUSADOS A PARTIR DEL 1o. DE
ENERO DE 1997: Cuando se enajenen
en el mercado secundario, títulos cuyos
descuentos
causados
en
las
colocaciones primarias o enajenaciones
sucesivas realizadas con anterioridad al
1o. de enero de 1997, no hayan estado
sometidos a la retención en la fuente
por este concepto, el enajenante al
momento de la enajenación del título en
favor de un contribuyente del impuesto
sobre la renta y complementarios,
deberá practicar la retención en la
fuente por concepto del descuento, a la
tarifa señalada en el artículo 1o. del
decreto 1960 de 1996, sobre el valor
total de la diferencia entre el valor
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nominal del título y el de su enajenación
y, expedirá la respectiva constancia
sobre los valores retenidos de que trata
el artículo octavo del mismo decreto.
Cuando dicha enajenación se realice a
través de una bolsa de valores, ésta
deberá practicar la retención en la
fuente al momento de efectuar el pago a
nombre o por cuenta del adquirente, a
través de la respectiva compensación,
sobre el valor total de la diferencia entre
el valor nominal del título y el precio de
registro y, expedirá la respectiva
constancia sobre los valores retenidos
de que trata el artículo octavo del
decreto 1960 de 1996.
ARTÍCULO TERCERO. BASE DE
RETENCIÓN
EN
INTERESES
ANTICIPADOS CAUSADOS A PARTIR
DEL 1o. DE ENERO DE 1997: Cuando
se enajenen en el mercado secundario,
títulos cuyos intereses anticipados
causados en las colocaciones primarias
o enajenaciones sucesivas realizadas
con anterioridad al 1o. de enero de
1997, no hayan estado sometidos a la
retención en la fuente por este
concepto, el enajenante al momento de
la enajenación del título en favor de un
contribuyente del impuesto sobre la
renta y complementarios, deberá
practicar la retención en la fuente por
concepto de intereses, a la tarifa
señalada en el artículo 3o. del decreto
3715 de 1986, sobre el valor total de los
rendimientos proporcionales generados
por el título durante el último período de
intereses, que no sean imputables al
enajenante.

Cuando dicha enajenación se realice a
través de una bolsa de valores, ésta
deberá practicar la retención en la
fuente al momento de efectuar el pago a
nombre o por cuenta del adquirente, a
través de la respectiva compensación,
sobre el valor total de la diferencia entre
el valor nominal del título y el precio de
registro, y expedirá la respectiva
constancia sobre los valores retenidos
de que trata el artículo octavo del
decreto 1960 de 1996.
ARTÍCULO CUARTO. RETENCIÓN EN
LA FUENTE SOBRE DESCUENTOS
EN MERCADO SECUNDARIO: Están
sujetos a retención en la fuente a título
de impuesto sobre la renta, por
concepto
de
descuento,
los
rendimientos
financieros
que
se
generen como consecuencia de la
enajenación en el mercado secundario
de títulos o documentos negociables,
por un valor inferior al de su adquisición,
siempre que su adquirente sea
contribuyente del impuesto sobre la
renta y complementarios sujeto a
retención en la fuente.
Cuando en el mercado secundario se
cause un descuento en la negociación
de un título que al momento de su
colocación primaria o enajenación
hubiere causado un descuento sometido
a su respectiva retención, la retención
en la fuente correspondiente al segundo
descuento o cualquier descuento
posterior generado en el mercado
secundario, deberá ser practicada por el
enajenante, sobre la diferencia entre el
valor nominal del título y el de su
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enajenación,
deducido
el
valor
correspondiente al primer descuento o
descuentos anteriores sobre los cuales
se haya practicado retención en la
fuente,
de
conformidad
con
la
información
consignada
en
la
constancia sobre valores retenidos del
título.
Siempre que la transacción se realice a
través de una bolsa de valores, ésta al
momento de efectuar el pago a nombre
o por cuenta del adquirente, a través de
la respectiva compensación, deberá
practicar la correspondiente retención
en la fuente, sobre la diferencia entre el
valor nominal del título y el precio de
registro, deducido el valor correspondiente al primer descuento o
descuentos anteriores sobre los cuales
se haya practicado retención en la
fuente, de conformidad con la información consignada en la constancia sobre
valores retenidos del título.
Cuando el descuento causado en el
mercado secundario corresponda a la
negociación de un título o documento
negociable que al momento de su
colocación primaria o enajenación
posterior no hubiere causado rendimientos financieros por concepto de
descuentos, la retención en la fuente
deberá ser practicada por el enajenante,
sobre la diferencia entre el valor nominal
del título o documento negociable y el
valor de su enajenación, si esta
diferencia es positiva, siempre que el
adquirente sea un contribuyente del
impuesto
sobre
la
renta
y

complementarios sujeto a retención en
la fuente.
Si la transacción se realiza a través de
una bolsa de valores, ésta al momento
de efectuar el pago a nombre o por
cuenta del adquirente, a través de la
respectiva
compensación,
deberá
practicar la correspondiente retención
en la fuente, sobre la diferencia entre el
valor nominal del título o documento y el
precio de registro, si esta diferencia es
positiva.
PARÁGRAFO: La constancia sobre
valores retenidos de que trata el artículo
octavo del decreto 1960 de 1996,
deberá ser expedida por el enajenante o
la bolsa de valores, según el caso, y
circulará conjuntamente con el título.
ARTÍCULO QUINTO. AUTORETENCIONES SOBRE RENDIMIENTOS DEL
MERCADO SECUNDARIO: Cuando de
conformidad con lo previsto en los
artículos 2o., 3o. y 4o. del presente
decreto, el enajenante sea una persona
natural y el adquirente beneficiario del
posterior descuento generado en el
mercado secundario que corresponda al
rendimiento financiero, sea una persona
jurídica o una sociedad de hecho, la
retención en la fuente deberá ser
practicada por el adquirente y no por el
enajenante, salvo cuando la transacción
se realice a través de una bolsa de
valores, caso en el cual, la bolsa deberá
practicar la retención en la fuente. En
este evento, la constancia sobre valores
retenidos será expedida por el
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adquirente o la bolsa de valores, según
corresponda.
ARTÍCULO SEXTO. ENTIDADES DEL
REGIMEN ESPECIAL Y VIGILADAS:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo cuarto del decreto 1960 de
1996, los pagos o abonos en cuenta o
causaciones, según el caso, por
concepto de rendimientos financieros
provenientes de títulos con descuento y
títulos con intereses, efectuados por
personas jurídicas y sociedades de
hecho a los establecimientos de crédito
sometidos a la inspección, vigilancia y
control de la Superintendencia Bancaria,
y a los contribuyentes que pertenezcan
al régimen especial, se encuentran
sometidos a la retención en la fuente de
conformidad con el régimen de
retención previsto en el decreto 1960 de
1996, en el presente decreto y demás
normas
concordantes,
independientemente de la fecha de emisión,
expedición o colocación de dichos
títulos.
ARTÍCULO SEPTIMO. CONSTANCIA
SOBRE
VALORES
RETENIDOS:
Modificase el artículo octavo del decreto
1960 de 1996, el cual quedará así:
“ARTÍCULO OCTAVO. CONSTANCIA
SOBRE VALORES RETENIDOS: A
partir del 1o. de enero de 1997, los
títulos con descuento e intereses
anticipados, colocados en el mercado
primario a favor de contribuyentes del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios, y demás títulos sobre
los cuales se deba practicar retención

en la fuente al momento de su
enajenación en el mercado secundario,
deberán contar con una constancia
sobre los valores retenidos, que acredite
lo siguiente:
a) La identificación del título al cual
corresponden;
b) El porcentaje y cuantía de la
retención
practicada
sobre
los
rendimientos del título;
c) Las fechas que comprende el
período al cual corresponden los
rendimientos sobre los cuales se
practicó la retención;
d) El monto de los rendimientos sobre
los cuales se practicó la retención;
e) Apellidos y nombres o razón social y
NIT del agente retenedor;
f) La fecha
constancia.

de

expedición

de

la

PARÁGRAFO PRIMERO: El emisor, el
administrador de la emisión, el
enajenante o la bolsa de valores, según
el caso, deberá expedir para cada título
y por una sola vez al momento de
practicar la retención en la fuente, una
constancia sobre los valores retenidos
con el cumplimiento de las exigencias
señaladas en el presente artículo, la
cual circulará conjuntamente con el
título.
Cuando la retención en la fuente sea
practicada
por
una
sociedad
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administradora de depósitos centralizados de valores o por el Banco de la
República
en
administración
del
Depósito Central de Valores, la
anotación que al respecto se haga al
realizar el registro electrónico del título,
suplirá la expedición de la constancia de
que trata el presente artículo, siempre y
cuando se consigne de manera
completa en el registro la información
exigida para dicha constancia y
adicionalmente, en las constancias de
depósito y los certificados expedidos por
las sociedades administradoras también
se consigne de manera completa la
misma información. De no cumplirse
con estas exigencias, deberá expedirse
la constancia de que trata el presente
artículo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se
trate de títulos con pago de intereses
anticipados de manera periódica, el
emisor o el administrador de la emisión,
deberá expedir una constancia por cada
una de las retenciones en la fuente que
realice sobre los pagos o abonos en
cuenta periódicos efectuados. No
obstante, sólo será exigible que circule
conjuntamente con el título, la
constancia que corresponda al último
pago realizado en favor de un
contribuyente sometido a retención en la
fuente por concepto de rendimientos
financieros, expedida por el respectivo
agente retenedor”.
ARTÍCULO OCTAVO. ADQUISICION
EN EL MERCADO SECUNDARIO DE
TITULOS DE RENDIMIENTOS ANTICIPADOS CON RETENCIÓN POR

ENTIDADES
NO
SUJETAS
A
RETENCION: Modifícase el artículo
décimo quinto del decreto 1960 de
1996, el cual quedará así:
“ARTÍCULO
DECIMO
QUINTO.
ADQUISICION EN EL MERCADO
SECUNDARIO DE TITULOS CON
DESCUENTO E INTERESES ANTICIPADOS CON RETENCIÓN POR
ENTIDADES
NO
SUJETAS
A
RETENCIÓN: Los fondos de inversión,
los fondos de valores, los fondos
comunes que administren las sociedades fiduciarias, los fondos de
pensiones del régimen de ahorro
individual con solidaridad, los fondos de
reparto del régimen de prima media con
prestación definida, fondos para el pago
de los bonos y cuotas partes de bonos
pensionales, el fondo de solidaridad
pensional, los fondos de pensiones de
que trata el decreto 2513 de 1987, el
fondo de riesgos profesionales, y en
general todos los fondos que no sean
contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios o exentos del
mismo, y los patrimonios autónomos,
que adquieran y mantengan títulos con
descuento o intereses anticipados cuyos
rendimientos hayan estado sometidos a
la retención en la fuente de conformidad
con lo previsto en el presente decreto,
podrán recuperar, mediante el procedimiento aquí señalado, la retención en
la fuente que corresponda a los
rendimientos financieros generados por
los títulos a favor de los fondos, desde
la fecha de su adquisición hasta la fecha
de su enajenación o redención.
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Para tales efectos, la sociedad
administradora
del
fondo
no
contribuyente o exento del impuesto
sobre la renta y complementarios, que
adquiera y mantenga los títulos
sometidos a la retención en la fuente,
debitará mensualmente de la cuenta
retenciones por consignar, la retención
en la fuente que corresponda a los
rendimientos financieros generados por
los títulos durante el mes a favor de los
fondos y la abonará a favor de éstos
últimos.

continuación, la retención en la fuente
que corresponda a los rendimientos
financieros generados por los títulos
adquiridos en desarrollo del encargo,
desde la fecha de su adquisición hasta
la fecha de su enajenación o redención,
siempre y cuando los beneficiarios de
dichos encargos sean las entidades no
contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios, o las exentas
de dicho impuesto o las no sometidas a
retención en la fuente por expresa
disposición legal.

La sociedad administradora del fondo
deberá conservar los documentos que
soporten cada nota débito que realice a
la cuenta de retenciones por consignar,
para
ser
presentados
ante
la
Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales, cuando ésta lo exija”.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso
anterior, la sociedad fiduciaria que en
desarrollo del encargo fiduciario,
adquiera y mantenga títulos sometidos a
la retención en la fuente, debitará
mensualmente de la cuenta retenciones
por consignar, la retención en la fuente
que corresponda a los rendimientos
financieros generados por los títulos
durante el mes a favor de las entidades
no contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios, exentas de
dicho impuesto o no sometidas a
retención en la fuente por expresa
disposición legal, y la abonará a favor
de éstos últimos.

ARTÍCULO NOVENO. ADQUISICIÓN
DE TITULOS DE RENDIMIENTOS
ANTICIPADOS CON RETENCIÓN EN
DESARROLLO
DE
ENCARGOS
FIDUCIARIOS: Cuando una sociedad
fiduciaria en desarrollo de un encargo
fiduciario celebrado con una entidad no
contribuyente del impuesto sobre la
renta y complementarios, o exenta de
dicho impuesto o no sometida a
retención en la fuente por expresa
disposición legal, adquiera y mantenga
títulos con descuento o intereses
anticipados cuyos rendimientos hayan
estado sometidos a la retención en la
fuente de conformidad con lo previsto
en el decreto 1960 de 1996 y en el
presente decreto, podrá recuperar
mediante el procedimiento señalado a

La sociedad fiduciaria deberá conservar
los documentos que soporten cada nota
débito que realice a la cuenta de
retenciones por consignar, para ser
presentados ante la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales,
cuando ésta lo exija.
ARTÍCULO DECIMO. EXPEDICIÓN DE
CONSTANCIAS SOBRE VALORES
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RETENIDOS EN EL FRACCIONAMIENTO DE TITULOS: Las sociedades
administradoras de depósitos centralizados de valores o el Banco de la
República
en
administración
del
Depósito Central de Valores, que
fraccionen títulos cuyos descuentos y
rendimientos anticipados hayan estado
sometidos a la respectiva retención en
la
fuente
y
cuenten
con
la
correspondiente
constancia
sobre
valores retenidos o la equivalente
anotación en el registro electrónico de
los mismos, deberán anotar en el
registro electrónico de cada nuevo titulo,
la información exigida para las
constancias sobre valores retenidos de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo octavo del decreto 1960 de
1996,
en
proporción
con
los
rendimientos financieros correspondientes a los nuevos títulos y con base
en la información consignada en la
constancia perteneciente al título
original.
La anotación que al respecto se haga al
realizar el registro electrónico de cada
nuevo título, suplirá la expedición de la
constancia sobre valores retenidos,
siempre y cuando, en las constancias
de depósito y los certificados expedidos
por las sociedades administradoras
también se consigne de manera
completa la misma información.
Cuando haya lugar a la materialización
de los nuevos títulos, las sociedades
administradoras de los depósitos
centralizados de valores o el Banco de
la República en administración del

Depósito Central de Valores, expedirán
para cada uno de los títulos, la
constancia sobre valores retenidos de
que trata el artículo octavo del decreto
1960 de 1996, en proporción con los
rendimientos financieros correspondientes a los nuevos títulos y con base
en la información consignada en la
constancia perteneciente al título
original.
En el evento de realizarse un
fraccionamiento
de
títulos
sin
desmaterialización, corresponderá a la
persona que realice el fraccionamiento,
expedir para cada nuevo título, la
constancia sobre valores retenidos de
que trata el artículo octavo del decreto
1960 de 1996, en proporción con los
rendimientos financieros correspondientes a los nuevos títulos y con base
en la información consignada en la
constancia perteneciente al título
original.
ARTÍCULO UNDECIMO. EXPEDICIÓN
DE CONSTANCIAS EN EL ENGLOBE
DE TITULOS: Cuando se engloben
títulos cuyos descuentos y rendimientos
anticipados hayan estado sometidos a
la respectiva retención en la fuente y
cuenten
con
la
correspondiente
constancia sobre valores retenidos o la
equivalente anotación en el registro
electrónico de los mismos, la persona
que realice el englobe deberá expedir
para el nuevo título, la constancia sobre
valores retenidos de que trata el artículo
octavo del decreto 1960 de 1996, en
relación
con
los
rendimientos
financieros correspondientes al nuevo
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título y con base en la información
consignada
en
las
constancias
pertenecientes a los títulos que se
engloban.
ARTÍCULO DUODECIMO. ADQUISICIÓN DE TITULOS CON RENDIMIENTOS VENCIDOS POR ENTIDADES NO SOMETIDAS A RETENCIÓN
EN LA FUENTE: Modificase el artículo
décimo séptimo del decreto 1960 de
1996, el cual quedará así:
"ARTÍCULO
DECIMO
SEPTIMO.
ADQUISICIÓN DE TITULOS CON
RENDIMIENTOS
VENCIDOS
POR
ENTIDADES NO SOMETIDAS A
RETENCIÓN EN LA FUENTE: Las
entidades
no
contribuyentes
del
impuesto sobre la renta y complementarios, exentas de dicho impuesto o
entidades no sometidas a retención en
la fuente por expresa disposición legal,
que adquieran de un contribuyente en el
mercado secundario, títulos con pago
de
rendimientos
financieros
al
vencimiento,
deberán
practicar
retención en la fuente al momento de la
adquisición de dichos títulos, sobre el
pago o abono en cuenta efectuado al
enajenante que corres-ponda a los
rendimientos financieros generados
proporcionalmente por el título durante
el último período de intereses.

Cuando la transacción se realice a
través de una bolsa de valores, ésta al
momento de efectuar el pago a nombre
o por cuenta de la entidad adquirente, a
través de la respectiva compensación,
deberá practicar la correspondiente
retención en la fuente, sobre el valor
total de la diferencia entre el precio de
registro y el valor nominal del titulo,
siempre y cuando el adquirente sea un
no contribuyente del impuesto sobre la
renta y complementarios, o exento de
dicho impuesto o una entidad no
sometida a retención en la fuente por
expresa disposición legal”.
ARTÍCULO
DECIMO
TERCERO.
VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El
presente decreto rige a partir del 1o. de
enero de 1997 previa su publicación y
deroga las disposiciones que le sean
contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. JOSE ANTONIO OCAMPO
GAVIRIA, Ministro de Hacienda y
Crédito Público.
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DECRETO No. 2422 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 1996
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 529 de 1996
y se dictan otras disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial de las conferidas
por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política
DECRETA
ARTÍCULO 1.- Empresa. Para efectos
de la Ley 218 de 1995, se entiende por
empresa toda actividad económica
organizada para la producción, posterior
venta y entrega material de bienes
dentro o fuera de la zona afectada por la
catástrofe, de los sectores industrial,
agrícola, ganadero, microempresarial,
exportador, de prestación de servicios
turísticos y minero que no se relacione
con la exploración o explotación de
hidrocarburos, desarrollada por personas naturales o jurídicas a través de uno
o más establecimientos de comercio,
agencias o sucursales que se constituyan o establezcan en alguno de los
municipios de la zona afectada, así
como las preexistentes.

sean prestados dentro de la misma
zona.

Para gozar de los beneficios, deberán
cumplirse los requisitos de que trata la
Ley 218 de 1995 y en especial que el
ochenta por ciento (80%) de la
producción nacional del contribuyente
que pretende el beneficio, sea generada
en uno o varios municipios de la zona
afectada, o que los servicios turísticos

b. Que el total de sus activos no supere
lo ochenta y dos millones novecientos
sesenta y ocho mil cuatrocientos
cincuenta y nueve pesos ($82.968.458).
(Cifra reajustable anualmente).

ARTÍCULO 2.- Microempresa. Para
efectos de la Ley 218 de 1995, se
entiende por microempresa la unidad
económica del orden familiar encabezada por el hombre o la mujer,
constituida por una o más personas
dedicadas de manera independiente a
actividades de producción y posterior
venta y entrega de bienes, o prestación
de servicios turísticos, en los términos
establecidos en el artículo anterior, que
cumpla simultáneamente con los
siguientes requisitos:
a. Que la planta de personal no exceda
de 20 trabajadores permanentes,

ARTÍCULO 3.- Producción Se entiende
por producción la incorporación de uno
o varios procesos de transformación
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sustancial a las materias primas
utilizadas, para la obtención de bienes
terminados,
de
los
sectores
establecidos en el artículo 1º. de este
Decreto.

e) La simple división o reunión de
bultos.

Para los efectos previstos en este
artículo, se entiende por “transformación
sustancial”, aquel proceso que le
confiere una nueva individualidad a los
respectivos bienes, caracterizados por
el hecho de estar clasificados en una
subpartida arancelaria diferente a la de
los materiales utilizados.

g) Mezclas de productos, en tanto que
las características del producto obtenido
no sean esencialmente diferentes de las
características de los productos que han
sido mezclados.

No se consideran como “proceso de
producción o transformación”, las
siguientes operaciones o procesos:
a) Manipulaciones simples destinadas a
asegurar la conservación de los
productos durante su transporte o
almacenamiento, tales como aereación,
refrigeración, adición de sustancias,
extracción de partes averiadas y
operaciones similares.
b) Operaciones tales como el simple
desempolvamiento, zarandeo, descascaramiento, desgrane, maceración,
secado,
entresaque,
clasificación,
selección,
fraccionamiento,
lavado,
pintado y recortado.
c) La simple formación de juegos de
productos.
d) El simple
reenvase.

embalaje,

envase

o

f) La simple aplicación de marcas,
etiquetas o signos distintivos similares.

h) El simple sacrificio de animales.
i) La acumulación de dos o más de
estas operaciones.
ARTÍCULO 4.- El inciso segundo del
artículo 6 del Decreto 529 de 1996,
quedará así:
Para efectos del parágrafo 4 del artículo
2 de la Ley 218 de 1995, se entiende
por compañía exportadora, la empresa
dedicada a la producción y exportación
y aquélla que se dedique exclusivamente a la exportación, siempre que
por lo menos el ochenta por ciento
(80%) de los productos exportados por
dichas empresas sean producidos en la
zona afectada.
ARTÍCULO 5.- El numeral 2 del
artículo 8o. del Decreto 529 de 1996,
quedará así:
2. Cuando se trate de personas
jurídicas, además de los requisitos
señalados en el numeral anterior y
dentro del mismo término, deberán
remitir una copia de la escritura o
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documento de Constitución y del
certificado
de
registro
del
establecimiento expedido por la Cámara
de Comercio, con jurisdicción en el
municipio en el cual se haya instalado.
Cuando se trate de sucursales de
sociedades extranjeras, copia auténtica
del registro en la Cámara de Comercio
del municipio de la zona afectada donde
se haya instalado, así como de sus
estatutos y de la resolución o acto que
acordó su establecimiento en Colombia.
Cuando se trate de sucursales o
agencias de sociedades nacionales,
copia de la matrícula o registro de la
sucursal o agencia, expedida por la
Cámara de Comercio con jurisdicción en
el municipio de la zona afectada donde
se haya instalado.
Cuando se trate de nuevas unidades de
explotación
económica,
que
no
requieran registro en la Cámara de
Comercio,
constancia
sobre
su
ubicación en la zona afectada, expedida
por el Alcalde del respectivo municipio.
ARTÍCULO 6.- El numeral 3 del
artículo 8º. del Decreto 529 de 1996,
quedará así:
“3. Cuando se trate de empresas
preexistentes al 21 de Junio de 1994,
deberá comprobarse el incremento
sustancial en la generación de empleo y
la
ampliación
significativa,
de
conformidad con lo previsto en la ley
218 de 1995 y en este Decreto.

Con el fin de comprobar el incremento
en la generación de empleo, deberán
presentar una certificación expedida por
la entidad en la cual se efectúe el pago
de los aportes parafiscales sobre
nómina, en la que se indique el número
de empleados directos vinculados a la
empresa a la vigencia de la ley 218 de
1995, y el número de empleados
directos contratados a partir de esa
fecha, hasta el 31 de Diciembre del
período gravable para el cual se solicita
la exoneración; que presenten los
servicios en un municipio del área
afectada.”
ARTÍCULO 7.- Adiciónase el artículo
8º. del Decreto 529 de 1996, con el
siguiente parágrafo:
Parágrafo 2.- Contra la decisión de la
Administración procede el recurso de
reposición, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación, ante el
despacho del Administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales respectivo, quien lo decidirá dentro del mes
siguiente a su interposición en debida
forma.
Si la decisión del recurso se hace con
posterioridad a la fecha de vencimiento
de los plazos para presentar la
correspondiente
declaración
del
impuesto sobre la renta y complementarios, el plazo se extenderá hasta
el vencimiento del término que tiene la
Administración para decidir.
ARTÍCULO 8º.- El artículo 10 del
Decreto 529 de 1996, quedará así:

REVISTA 48 _________________________________________________________________________________________________

178

____________________________________________________________________________________________DECRETOS

“ARTÍCULO
10.
Incremento
sustancial en la generación de
empleo. Se entiende por incremento
sustancial en la generación de empleo,
la contratación de un número de
empleados directos que supere en un
siete por ciento (7%), el número de
empleados directos vinculados a la
fecha de vigencia de la Ley 218 de
1995.
El incremento sustancial en la
generación de empleo deberá realizarse
por una sola vez, y mantenerse durante
los períodos gravables para los cuales
se solicite la exención. En el evento en
que en un año gravable no se cumpla
con este requisito, no se tendrá derecho
a la exención, sin perjuicio de que se
pueda utilizar dicho beneficio en los
años posteriores en que se cumpla con
el requisito.
Parágrafo 1.- Para efectos de
demostrar que se mantiene el
incremento en la generación de empleo,
la empresa deberá presentar cada año
para el cual solicita la exención, el
certificado de que trata el numeral 3 del
artículo 8 del presente decreto, donde
conste el pago de los aportes
parafiscales sobre nómina.
Parágrafo 2. Tratándose de empresas,
agrícolas o de otras actividades que por
su naturaleza sean cíclicas, el
incremento en la generación de empleo
se medirá en términos de días hombre
utilizados por la empresa”.

ARTÍCULO 9º.- El artículo 12 del
Decreto 529 de 1996, quedará así:
“ARTÍCULO 12.- Nuevas inversiones.
Se entiende como nueva inversión la
colocación de capital, representado en
planta y equipo o en inventarios de
materias primas para elaboración,
realizada durante los cinco (5) años
siguientes a 1994, en nuevos proyectos
productivos o en ampliaciones significativas que aumenten la capacidad
productiva en por lo menos un treinta
por ciento (30%) de la existente a 22 de
Noviembre de 1995, en alguno de los
municipios de la zona afectada, cuyo
proyecto de ampliación deberá ser
aprobado previamente por la Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales respectiva.
Las inversiones en efectivo, títulos
valores u otros activos monetarios, solo
se tendrán en cuenta para el
otorgamiento de los beneficios previstos
en la Ley 218 de 1995, a partir de la
fecha en que se conviertan en activos
productivos. En ningún caso se
aceptará como nueva inversión, la que
corresponda al simple traslado o
reubicación de empresas o activos.
Parágrafo 1.- Las nuevas inversiones
que se realicen en activos fijos
productores de renta, en las empresas
ubicadas en los municipios de la zona
afectada, podrán tratarse como renta
exenta o como menor valor del
impuesto por pagar, en el período
gravable siguiente a aquel en el cual se
realiza la inversión, cuando se generen
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utilidades en las nuevas empresas
instaladas
o
en
las
empresas
preexistentes en las que se produzcan
ampliaciones significativas. Si las
nuevas empresas establecidas generan
pérdidas, la exención se podrá solicitar
en los períodos gravables siguientes
hasta completar el cien por ciento
(100%) del monto invertido.
Las nuevas inversiones podrán tratarse
como deducción, en el período en el
cual se realice el desembolso.
Parágrafo 2.- De acuerdo con el
artículo quinto de la ley 218 de 1995, el
contribuyente tiene derecho a escoger
el mecanismo para gozar de los
beneficios tributarios derivados de las
inversiones, siempre que éstas se
realicen en los municipios señalados en
el artículo primero de dicha ley. Para
estos fines, los beneficios tributarios
consagrados en el artículo que se
reglamenta son excluyentes entre sí, y
tienen un efecto equivalente.
Parágrafo 3.- Las inversiones que se
realicen deben conservarse por un
término de cinco (5) años. El
contribuyente que no conserve su
inversión por el término previsto en este
parágrafo, deberá reintegrar en el año
del incumplimiento los beneficios
obtenidos en desarrollo de la Ley 218
de 1995, sin perjuicio de las sanciones
consagradas en el Estatuto Tributario”.
Parágrafo 4.- Para efectos fiscales no
habrá lugar a la deducción por
depreciaciones
o
amortizaciones,

respecto de inversiones en activos fijos
que hubieren sido solicitadas como
deducibles, como renta exenta o como
menor valor del impuesto a pagar.
ARTÍCULO 10.- Ampliaciones significativas. Se entiende por ampliaciones
significativas en empresas establecidas,
el aumento de la capacidad productiva
que genere un incremento en el número
de unidades de producción en
consideración al tipo de empresa, de
por lo menos un treinta por ciento (30%)
con relación a la existente a la fecha de
vigencia de la Ley 218 de 1995. Dicho
incremento deberá mantenerse en todos
los años en que la empresa pretenda
acogerse a las exoneraciones previstas
en la ley.
Cuando la empresa manufacture más
de un producto, se podrán establecer
índices de ponderación de las unidades
de los diferentes productos.
La ampliación significativa podrá
realizarse en la misma línea de
producción de bienes o en una nueva.
Parágrafo 1.- Para los prestadores de
servicios turísticos, la ampliación
significativa consistirá en el incremento
de por lo menos un treinta por ciento
(30%) de su capacidad para prestar el
servicio.
Parágrafo 2.- El incremento efectivo en
la capacidad productiva en los términos
establecidos en este decreto, deberá
demostrarse
mediante
certificación
suscrita por el contribuyente o su
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representante legal, así como del
revisor fiscal o contador público, según
el caso. Esta constancia deberá reposar
en la contabilidad del contribuyente en
los términos establecidos en el artículo
632 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 11.- Aprobación del
Proyecto de Ampliación. La solicitud
para estudio del proyecto de ampliación,
deberá presentarse por el contribuyente,
representante legal o apoderado, ante la
Administración de Impuestos y Aduanas
respectiva, de conformidad con los
requisitos que establezca la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales.

noviembre de 1995, que cumplan los
requisitos establecidos en la Ley 218 de
1995 y sus reglamentos, también se
consideran nuevas empresas.
ARTÍCULO 13.- El presente Decreto
rige a partir de la fecha de su
publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República. JOSE
ANTONIO OCAMPO GAVIRIA, Ministro
de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO
12.
Las
empresas
constituidas en el período comprendido
entre el 21 de junio de 1994 y el 22 de

DECRETOS DE 1997
DECRETO No. 80 DEL 13 DE ENERO DE 1997
"Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social”.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 215 de la
Constitución Política y la ley 137 de 1994, y
económico, social y ecológico del
país, o que constituyan grave
calamidad
pública,
podrá
el
Presidente, con la firma de todos los
Ministros, declarar el Estado de
Emergencia por períodos hasta de
treinta (30) días en cada caso, que
sumados no podrán exceder de

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido
por el artículo 215 de la Constitución
Política,
cuando
sobrevengan
hechos distintos de los previstos por
los artículos 212 y 213 que
perturben o amenacen perturbar en
forma grave e inminente el orden
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noventa (90)
calendario;

días

en

el

año

Que durante los últimos meses de 1996
sobrevino una persistente revaluación
del peso frente al dólar, como
consecuencia de un desmedido y
acelerado endeudamiento externo de

los sectores público y privado, que de
continuar perpetuaría y acentuaría la
inconveniente sobrevaluación del peso;
Que en el mes de diciembre del año
anterior ingresaron divisas de manera
extraordinaria, lo cual generó una
abrupta y masiva acumulación de
reservas internacionales, hecho este
que altera de manera severa la política
macroeconómica, hasta el punto de que
el nivel de reservas previstos para
finales de 1997 se ha superado con mas
de doce (12) meses de antelación,
generando
un
nivel
igualmente
imprevisto de operaciones de mercado
abierto del Banco de la República, cuyo
saldo ha oscilado entre un billón
cuatrocientos mil millones y dos billones
de pesos;
Que de acumularse en magnitud
sustancial
mayores
reservas
internacionales, ante la liberación
gradual y previsible de los saldos de
operaciones de mercado abierto,
OMAS, se produciría un desbordamiento monetario que pondría en
grave riesgo el logro de las metas de
inflación;
Que la sobreviniente situación cambiaria
y monetaria hace aún mas exigentes las

necesidades de ajuste fiscal, tanto por
el aspecto tributario como de gasto,
para evitar que el endeudamiento en
moneda extranjera agudice la ya
delicada situación que se ha generado
por la abrupta acumulación de reservas
del mes de diciembre;
Que la situación de déficit fiscal de la
Nación se tornó aún mas crítica en los
últimos meses del año anterior pese a
los
importantes
esfuerzos
de
racionalización tales como la expedición
de las leyes 223 de 1995, sobre reforma
tributaria, y 344 de 1996, sobre
racionalización del gasto, los recortes a
los presupuestos de 1995 y 1996 por
mas de un billón de pesos y los
proyectados para el año de 1997 en una
cifra superior al billón de pesos, así
como
los
austeros
incrementos
salariales para el año de 1997,
esfuerzos
que,
sinembargo,
han
resultado insuficientes para conjurar
esta situación de crisis en razón a la
disminución en el recaudo de los
ingresos fiscales como consecuencia de
la desaceleración de la economía, los
beneficios tributarios que hacen perder
eficacia a los impuestos, la ausencia de
gravámenes sobre algunas actividades
económicas, el nivel de las tarifas de
algunos gravámenes, la insuficiencia de
la legislación para combatir los elevados
niveles de evasión tributaria y el
contrabando y la revaluación del peso;
el aumento de las transferencias a las
entidades territoriales y a la seguridad
social y las medidas contra la inflación
que han ocasionado altas tasas de
interés, aumentando de manera no
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prevista el costo financiero del
endeudamiento del Gobierno Nacional.
Que la situación de déficit fiscal que vive
el país obliga al Gobierno Nacional a ser
mas exigente en la consecución de
recursos públicos y austero en el gasto,
pues de lo contrario tendría que
endeudarse externamente, lo cual
acentuaría la sobrevaluación del peso, o
bien a hacerlo internamente, con la
consecuencia de una mayor elevación
de las tasas de interés, alternativas
ambas que comprometerían aun más el
equilibrio macroeconómico;
Que la sostenida y creciente revaluación
del peso frente al dólar y la consecuente
pérdida de competitividad de la
producción nacional en los mercados
internacionales pone en grave peligro
los niveles de empleo, en particular de
sectores exportadores caracterizados
por su alta intensidad en utilización de
mano de obra, así como de todos
aquellos que compiten con las
importaciones;

afectado a millares de familias
campesinas, especialmente en regiones
vinculadas
a
la
producción
de
sustancias narcóticas, constituyen factores adicionales que han elevado el
desempleo a niveles que amenazan
gravemente el orden social del país;
Que de continuar el deterioro de la
situación fiscal, cambiaria y de empleo
se agudizaría de manera grave y
ostensible la perturbación del orden
económico y social y se comprometería
aún más severamente la estabilidad
económica del país, frente a lo cual es
obligación constitucional del Gobierno
Nacional asegurar el retorno a la
normalidad mediante la expedición de
los actos y las medidas de carácter
extraordinario necesarias para conjurar
la emergencia descrita e impedir la
extensión de sus efectos, pues en las
actuales circunstancias la crisis no
puede
superarse
con
medidas
ordinarias;
DECRETA:

Que la desaceleración económica; las
condiciones de los mercados internacionales de productos básicos con
menores precios de exportación,
especialmente en los casos del café y
del banano; la prolongada y acentuada
caída del ciclo de la construcción, en
especial de la vivienda de interés social,
lo cual hace necesaria su reactivación;
la disminución de las exportaciones a
Venezuela y otros países de la
subregión; los efectos económicos de la
lucha contra el narcotráfico y la
erradicación de cultivos ilícitos que ha

Artículo Primero. Declárase el Estado
de Emergencia Económica y Social en
todo el territorio nacional hasta el cuatro
(4) de febrero de 1997.
Artículo Segundo. Convócase al
Congreso de la República, a partir del
día catorce (14) de febrero de 1997, de
conformidad con lo establecido por el
artículo 215 de la Constitución Política.
Artículo Tercero. El Gobierno Nacional
realizará mediante decretos legislativos
las
operaciones
presupuestales
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derivadas de las medidas que se dicten
en desarrollo del presente Estado de
Emergencia Económica y Social.
Artículo Cuarto. Este decreto rige a
partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. HORACIO SERPA URIBE,
Ministro del Interior, MARIA EMMA
MEJIA VELEZ, Ministra de Relaciones
Exteriores.
CARLOS
ALBERTO
MALAGON BOLAÑOS, Viceministro de
Justicia y del Derecho, encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de
Justicia y del Derecho. JOSE ANTONIO
OCAMPO
GAVIRIA,
Ministro
de
Hacienda y Crédito Público. JUAN
CARLOS
ESGUERRA
PORTOCA-

RRERO, Ministro de Defensa Nacional.
CECILIA LOPEZ MONTAÑO, Ministra
de Agricultura y Desarrollo Rural.
ORLANDO
JOSE
CABRALES
MARTINEZ, Ministro de Desarrollo
Económico. RODRIGO VILLAMIZAR
ALVARGONZALEZ, Ministro de Minas y
Energía. MORRIS HARF MEYER,
Ministro de Comercio Exterior. JAIME
NIÑO DIEZ, Ministro de Educación
Nacional. JOSE VICENTE MOGOLLON
VELEZ, Ministro del Medio Ambiente.
ORLANDO OBREGON SABOGAL,
Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
MARIA TERESA FORERO DE SAADE,
Ministra de Salud. SAULO ARBOLEDA
GOMEZ, Ministro de Comunicaciones.
CARLOS
HERNAN
LOPEZ
GUTIERREZ, Ministro de Transporte.

DECRETO No. 81 DEL 13 DE ENERO DE 1997
“Por el cual se dictan medidas para desestimular el endeudamiento externo”.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 215 de la Constitución
Política de Colombia, y en desarrollo del decreto 80 de 1997, declaratorio del Estado
de emergencia económica y social,
CONSIDERANDO:

el 4 de febrero de 1997, por las razones
en él indicadas;

Que mediante decreto 80 del 13 de
enero de 1997 se declaró el estado de
Emergencia Económica y Social hasta

Que el nivel de endeudamiento externo
se ha constituido en un hecho
perturbador de la política macroe-
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conómica que es necesario gravar para
desestimular su excesivo y rápido
crecimiento;
Que debe evitarse que algunas
operaciones financieras tengan efectos
indeseables sobre la economía, tales
como la revaluación de la moneda
nacional;
Que
un
gravamen
sobre
el
endeudamiento externo desestimula
este tipo de financiamiento por parte del
sector público y privado, lo que
contribuye a aminorar las presiones a la
revaluación de la tasa de cambio;
Que para reducir las presiones a la
revaluación de la tasa de cambio resulta
necesario estimular el giro acelerado de
las divisas correspondientes al pago por
importaciones, así como desestimular el
desembolso de nuevos créditos en
moneda extranjera;
Que
se
hace
necesario
que
determinados sectores de la economía,
a través de sus operaciones financieras
con el exterior contribuyan a mejorar la
situación fiscal, a incrementar el ahorro
público y a reducir las necesidades de
endeudamiento público, tanto interno
como externo;
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Impuesto sobre la
financiación en moneda extranjera.
Las personas o entidades que obtengan
créditos o cualquier otra forma de
financiación en moneda extranjera,

incluyendo la colocación de títulos
valores en los mercados internacionales
y la financiación de importaciones de
bienes, están sujetas al impuesto sobre
la financiación en moneda extranjera, de
conformidad con lo establecido en este
Decreto.
Parágrafo. Se exceptúan de la
obligación tributaria aquí prevista los
siguientes créditos o formas de
financiación en moneda extranjera:
a) Los obtenidos por los intermediarios
del mercado cambiario destinados a
operaciones activas de crédito en
moneda extranjera.
b) Los
obtenidos
para
financiar
exportaciones, concedidos por los
intermediarios del mercado cambiario
con cargo a recursos de BANCOLDEX.
c) Los obtenidos por el Fondo Nacional
del Café para financiar la compra de la
cosecha cafetera que sean aprobados
por el Comité Nacional de Cafeteros,
con el voto favorable del Ministro de
Hacienda y Crédito Público.
d) Los obtenidos para financiar
importaciones dentro de programas
especiales de importación-exportación.
e) Los obtenidos para prefinanciar
exportaciones de bienes y los pagos
anticipados provenientes del comprador
del exterior.
f) Los créditos destinados a sustituir otra
financiación en moneda extranjera
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sobre la cual ya se haya causado el
impuesto previsto en el presente
decreto.
ARTÍCULO
2o.
Causación
del
impuesto. El impuesto establecido en
este decreto se causa en el momento
en que se realiza el desembolso del
crédito, bajo cualquier modalidad. En el
caso de financiación de importaciones
de bienes, el impuesto se causará en el
momento de la introducción de los
mismos al territorio nacional.
ARTÍCULO 3o. Base gravable. La
base gravable del impuesto establecido
en este decreto, está constituida por el
valor del desembolso del crédito. En el
caso de financiación de importaciones,
la base gravable será el valor FOB de la
mercancía, siempre y cuando la
respectiva importación sea reembolsable y no haya sido pagada, según lo
determina el artículo
5o de este
Decreto.
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso
de las importaciones financiadas bajo la
modalidad de arrendamiento financiero,
la base gravable también será el valor
FOB de la mercancías importada.
ARTÍCULO 4o. Tarifa. La tarifa del
impuesto dependerá del resultado de la
siguiente operación: a la tasa de interés
DTF se le deducen la tasa LIBOR y la
tasa de devaluación anual.
Si el resultado del cálculo descrito en el
inciso anterior es igual o inferior a cero
(0), la tarifa del impuesto será cero.

Si el resultado es superior a cero (0) e
inferior o igual a cuatro (4) puntos
porcentuales, la tarifa será uno por
ciento (1%).
Si el resultado es superior a cuatro (4) e
inferior o igual a ocho (8) puntos
porcentuales, la tarifa será dos: por
ciento (2%).
Si el resultado es superior a ocho (8) e
inferior o igual a doce (12) puntos
porcentuales, la tarifa será tres por
ciento (3%).
Si el resultado es superior a doce (12) e
inferior o igual a quince (15) puntos
porcentuales, la tarifa será cuatro por
ciento (4%).
Si el resultado es superior a quince (15)
e inferior o igual a dieciocho (18) puntos
porcentuales, la tarifa será cinco por
ciento (5%).
Si el resultado es superior a dieciocho
(18) e inferior o igual a veintiún (21 )
puntos porcentuales, la tarifa será seis
por ciento (6%).
Si el resultado es superior a veintiuno
(21 ) e inferior o igual a veinticuatro (24)
puntos porcentuales, la tarifa será siete
por ciento (7%).
Si el resultado es superior a veinticuatro
(24) puntos porcentuales, la tarifa será
ocho por ciento (8%).
La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales divulgará la tarifa aplicable
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para cada mes de acuerdo con lo
previsto en este artículo, a más tardar el
día hábil anterior al inicio del mes en el
cual debe ser aplicada.
El cálculo previsto en el primer inciso de
este artículo se efectuará utilizando el
promedio aritmético simple de cada una
de las tasas DTF, LIBOR y de
devaluación anual, de las cuatro (4)
semanas calendario anteriores a aquella
que contenga el último día hábil del
mes, en la cual se divulgue la tarifa.
Parágrafo. Para realizar los cálculos
previstos en este artículo se utilizará la
tasa DTF efectiva anual certificada
semanalmente por el Banco de la
República y la tasa anualizada LIBOR
correspondiente a transacciones a tres
(3) meses informada por la misma
Entidad. La tasa de devaluación anual
se calculará con base en la tasa de
cambio representativa del mercado
certificada
diariamente
por
la
Superintendencia Bancaria y será
equivalente al incremento porcentual de
esa tasa de cambio durante los último
doce (12) meses.
Parágrafo Transitorio. Para el mes de
enero de 1997, los cálculos previstos en
el primer inciso de este artículo se
realizarán con base en la tasa DTF, la
tasa LIBOR y la tasa de devaluación
anual observadas en las cuatro (4)
semanas anteriores a la fecha de
publicación del presente Decreto.
ARTÍCULO 5o. Liquidación y pago del
impuesto. La liquidación y pago del

impuesto sobre la financiación en
moneda extranjera, deberá realizarla el
obligado en la fecha de su causación,
de acuerdo con el artículo 2o. del
presente decreto, ante las entidades
financieras autorizadas para recaudar
los impuestos administrados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
En el caso de desembolso de créditos a
través de intermediarios del mercado
cambiario, el intermediario, previa a la
canalización de las divisas correspondientes, verificará el pago del impuesto
de que trata este decreto.
Si el desembolso de créditos se realiza
a través de cuentas de compensación
en el exterior, la liquidación y pago del
impuesto se realizará por parte del
obligado dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a aquel en que tenga
lugar el abono o crédito a la cuenta.
En
todos
los
casos,
en
las
Declaraciones de Cambio correspondientes a desembolsos de créditos en
moneda extranjera deberá identificarse
el pago del impuesto correspondiente.
En el caso de la financiación de
importaciones de bienes, para proceder
a su levante se deberá demostrar
previamente el pago del impuesto
previsto en este decreto.
Dicho pago del impuesto deberá
demostrarse sobre la porción del valor
de todas las importaciones reembolsables sobre las cuales no se haya
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realizado el giro de las divisas y exista
la correspondiente Declaración de
Cambio.
En
el
caso
de
las
importaciones financiadas a través de
arrendamiento financiero, el pago del
impuesto también deberá demostrarse
como paso previo al levante de la
mercancía.
ARTÍCULO 6o. Administración y
Control. La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales será la competente
para adelantar los procesos de
determinación,
cobro,
recaudo
y
discusión, de conformidad con las
normas establecidas en el Estatuto
Tributario.
Las personas o entidades que no
cancelen en forma oportuna el Impuesto
establecido en este decreto, deberán
liquidar y pagar intereses moratorios, de
conformidad con lo establecido en el
artículo 634 del Estatuto Tributario,

Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. HORACIO SERPA URIBE,
Ministro del Interior, MARIA EMMA
MEJIA VELEZ, Ministra de Relaciones
Exteriores.
CARLOS
ALBERTO
MALAGON BOLAÑOS, Viceministro de
Justicia y del Derecho, encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de
Justicia y del Derecho. JOSE ANTONIO
OCAMPO
GAVIRIA,
Ministro
de
Hacienda y Crédito Público. JUAN
CARLOS
ESGUERRA
PORTOCARRERO, Ministro de Defensa
Nacional. CECILIA LOPEZ MONTAÑO,
Ministra de Agricultura y Desarrollo
Rural. MARIA TERESA FORERO DE
SAADE, Ministra de Salud. SAULO
ARBOLEDA GOMEZ, Ministro de
Comunicaciones. CARLOS HERNAN
LOPEZ GUTIERREZ, Ministro de
Transporte.

ARTÍCULO 7o. Vigencia. El presente
decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.
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DECRETO No. 85 DEL 13 DE ENERO DE 1997
Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y
se dictan otras disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las que le
confieren los numerales 11, 20 y 24 del artículo 189 de la Constitución Política; los
artículos 365 y 366, 368, 381, 392 y 401 del Estatuto Tributario,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO. RETENCIÓN
EN LA FUENTE SOBRE INGRESOS
DE TARJETAS DEBITO. A partir del 1
de marzo de 1997, los pagos o abonos
en cuenta susceptibles de constituir
ingreso
tributario
para
los
contribuyentes del impuesto sobre la
renta, por concepto de venta de bienes
y prestación de servicios realizadas a
través de los sistemas de tarjetas
débito, están sometidos a la retención
en la fuente a la tarifa del uno y medio
por ciento (1.5%).
La retención deberá ser practicada por
las respectivas entidades emisoras de
las tarjetas débito, en el momento del
correspondiente pago o abono en
cuenta a las personas o establecimientos afiliados sobre el ochenta y
siete y medio por ciento (87.5%) del
valor total de los pagos o abonos
efectuados, antes de descontar la
comisión que corresponde a la emisora
de la tarjeta.
Cuando el pago o abono en cuenta a
favor
de
las
personas
o

establecimientos afiliados a los sistemas
de tarjetas débito, se realice por
intermedio de las entidades adquirentes
o pagadoras, la retención en la fuente
deberá ser practicada por dichas
entidades.
Las declaraciones y pagos de los
valores retenidos de acuerdo con este
artículo, deberán efectuarse en las
condiciones y términos previstos en las
disposiciones vigentes.
PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando los
pagos o abonos en cuenta a que se
refiere este artículo correspondan a
compras de bienes o prestación de
servicios para los cuales disposiciones
especiales establezcan tarifas de
retención en la fuente inferiores al uno y
medio por ciento (1.5%), se aplicarán
las tarifas previstas en cada caso por
tales disposiciones.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando los
pagos o abonos en cuenta incorporen el
valor de otros impuestos, tasas y
contribuciones, diferentes del impuesto
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sobre las ventas, para calcular la base
del ochenta y cinco y medio por ciento
(85.5%) se descontará el valor de los
impuestos, tasas y contribuciones
incorporados,
siempre
que
los
beneficiarios de dichos pagos o abonos
en cuenta tengan la calidad de
responsables o recaudadores de los
mismos. También se descontará de la
base el valor de las propinas incluidas
en las sumas a pagar.
PARÁGRAFO TERCERO. Lo dispuesto
en el presente artículo se aplicará sin
perjuicio de la autorretención consagrada en el artículo 1º. del Decreto 1742
de 1992 para las comisiones recibidas
por las entidades sometidas a la
inspección, vigilancia y control de la
Superintendencia Bancaria.
ARTÍCULO SEGUNDO. PAGOS NO
SUJETOS A RETENCIÓN EN LA
FUENTE: A las retenciones previstas en
el artículo anterior le son aplicables las
excepciones contenidas en las normas
vigentes sobre retenciones en la fuente,
salvo las que se refieren a los pagos o
abonos en cuenta por servicios de
restaurante, hotel y hospedaje, los
cuales quedan sujetos a esta retención.
El límite aplicable al literal m) del inciso
tercero del artículo 5º. del decreto 1512
de 1986 no es aplicable a estas
retenciones.

excepciones, así como los hechos que
dan lugar a la utilización de bases o
tarifas inferiores a las generales
señaladas en el artículo anterior,
deberán, ser comunicadas por escrito al
agente retenedor, por los beneficiarios
de los respectivos pagos o abonos en
cuenta.
ARTÍCULO TERCERO: La base de
retención en la fuente sobre los ingresos
de tarjeta de crédito de que trata el
inciso segundo del artículo 1º. del
decreto 408 de 1995, será del ochenta y
cinco y medio por ciento (85.5%) del
valor total de los pagos o abonos
efectuados, antes de descontar la
comisión que corresponde a la emisora
de la tarjeta.
ARTÍCULO CUARTO VIGENCIA Y
DEROGATORIAS: El presente decreto
rige a partir del 1º. de marzo de 1997, y
deroga disposiciones que le sean
contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., 13 de
Enero de 1997
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República. JOSE
ANTONIO OCAMPO GAVIRIA, Ministro
de Hacienda y Crédito Público.

PARÁGRAFO: Las circunstancias que
originan
las
correspondientes
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DECRETO No. 88 DEL 15 DE ENERO DE 1997
Por medio del cual se expiden normas para erradicar la evasión
tributaria y el contrabando
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Constitución
Política y en desarrollo del Decreto 80 de 1997, y
CONSIDERANDO
Que Mediante decreto 80 de 1997, se
declaró el Estado de Emergencia
Económica y Social en todo el territorio
nacional, hasta el cuatro (4) de febrero
de 1997, por las razones en é1
expuestas.
Que la política macroeconómica se ha
visto seriamente afectada por el
marcado déficit fiscal, consecuencia de
la disminución en el recaudo de los
ingresos fiscales, entre otras causas,
por los altos niveles de evasión
tributaria y contrabando;
Que las medidas ordinarias existentes.
han sido insuficientes para controlar
estos fenómenos por las nuevas
modalidades y sofisticadas técnicas de
evasión tributaria y contrabando;
Que se hace necesario dotar de
herramientas y procedimientos eficaces
a las autoridades tributarias para que
puedan ejercer una acción fiscalizadora
efectiva;

Que es esencial establecer el monto
real de las transacciones efectuadas por
los responsables del impuesto;
Que
es
necesario
implementar
mecanismos
más
drásticos
para
garantizar que los agentes económicos
encargados de recaudar tributos los
consignen oportunamente al Tesoro
Público;
Que de erradicar la evasión y el
contrabando, la Nación obtendrá
sustanciales ingresos adicionales a los
programados, que contribuirán a
conjurar el déficit fiscal, evitando de esa
manera
acudir
a
un
mayor
endeudamiento público externo del
programado, lo cual generaría, en las
actuales circunstancias, una mayor
revaluación de la moneda, o al interno
que produciría una presión mayor en los
niveles de las tasas de interés;
Que para una defensa integral de la
producción nacional, es necesario tomar
medidas adicionales que erradiquen la
evasión tributaria y el contrabando,
evitando de esta manera un deterioro en
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la capacidad de generación de empleo y
coadyuvando a la aceleración de la
economía;
DECRETA
ARTÍCULO 1.- Tarjeta fiscal. Todas las
personas obligadas a expedir factura o
documento equivalente que lo hagan
por medio de máquinas registradoras o
mediante el sistema de facturación por
computador, deberán utilizar una tarjeta
fiscal, como un elemento de control a la
evasión. La tarjeta fiscal deberá
implementarse a más tardar el primero
de agosto de 1997.
La tarjeta fiscal es un dispositivo físico
incorporado
en
cada
máquina
registradora P.O.S o en el servidor en el
caso de la factura por computador, la
cual interactúa automáticamente con el
software de facturación, los cuales
deberán estar autorizados por el
Director de Impuestos y Aduanas
Nacionales. La tarjeta fiscal conserva en
su memoria "El comprobante de informe
diario" definido por el Director de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
La Tarjeta Fiscal deberá reunir las
condiciones técnicas y controles que
para el efecto determine la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
El incumplimiento de las obligaciones
aquí señaladas dará lugar a la sanción
de clausura o cierre del establecimiento
de comercio, oficina, consultorio o sitio
donde se ejerza la actividad, profesión u
oficio, de conformidad con lo dispuesto

por los artículos 657 y 658 del Estatuto
Tributario.
ARTÍCULO 2.- Requisito en las
importaciones de bienes gravados.
Sin
perjuicio
de
los
requisitos
establecidos para obtener la autorización de levante en las normas
vigentes, el importador de bienes
gravados deberá acreditar, previo a la
misma, su inscripción en el régimen
común del Impuesto sobre las ventas.
Este requisito no será exigible en los
siguientes casos:
a- Cuando se importe directamente para
consumo, siempre que los bienes hagan
parte del patrimonio o de los activos
fijos del importador.
b- En las importaciones de los agentes
diplomáticos,
consulares,
misiones
diplomáticas, los organismos internacionales acreditados ante el país, y los
beneficiarios colombianos que regresan
al país, de conformidad con lo dispuesto
por el decreto 2l48 de 1 991.
c.- Los efectos personales y el menaje
doméstico que introduzcan los no
residentes en el país, que ingresen al
territorio nacional para fijar su residencia
en él, de conformidad con lo dispuesto
por el Decreto 2057 de 1987 y demás
normas que lo adicionen o modifiquen.
d. En el caso de viajeros que ingresen al
país, respecto del equipaje que
introduzcan al territorio nacional, de
conformidad con lo dispuesto por el
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Decreto 2057 de 1987 y demás normas
que lo adicionen o modifiquen.
e. En las importaciones que haga la
Nación,
los
Departamentos,
los
Municipios, el Distrito Capital, los
Distritos Especiales y los Establecimientos Públicos del orden nacional,
departamental, municipal o distrital.
ARTÍCULO 3.- Sanción por omisión
de activos o inclusión de pasivos
inexistentes.
Cuando la administración demuestre
que el contribuyente ha omitido activos
o incluido pasivos inexistentes, el
término de revisión de la declaración en
la que se haya omitido los activos o
incluido los pasivos inexistentes será de
cinco (5) años.

ARTÍCULO 5.- Aseguramiento de las
pruebas.
La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, podrá dentro del procedimiento de determinación de los
tributos, tomar las medidas necesarias
para evitar que los elementos materiales
de prueba sean alterados, ocultados o
destruidos. Con tal fin podrá ordenar
entre otras las siguientes medidas:
a. La inmovilización y aseguramiento de
las pruebas en el lugar y estado en que
se encuentren.
b. La retención y traslado de papeles,
libros, otros documentos y demás
elementos probatorios a las oficinas de
la Administración de Impuestos y
Aduanas respectiva.

ARTÍCULO
4.Facultades
de
inspección.
La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales podrá ,ordenar, mediante
resolución motivada, la inspección o
registro de las oficinas, establecimientos
comerciales, industriales o de servicios,
y demás locales donde el contribuyente
o responsable desarrolle sus actividades, siempre que no coincida con su
domicilio o casa de habitación, en el
caso de las personas naturales.

Parágrafo. Las medidas adoptadas de
conformidad con lo establecido en el
presente artículo, se consignarán en un
acta que deberá suscribirse por los
funcionarios que intervinieron en la
misma y el contribuyente, responsable o
persona fiscalizada o su representante
legal. La negativa a la firma del acto por
parte de las personas auditadas o su
representante legal, no invalidará la
actuación. De esta negativa se dejará
constancia en la respectiva acta.

Para tales efectos, la fuerza pública
deberá colaborar previo requerimiento
de los funcionarios fiscalizadores con el
objeto de garantizar la ejecución de las
respectivas diligencias.

Para estos efectos, los funcionarios
fiscalizadores
podrán
requerir
la
intervención de la fuerza pública, con el
objeto de garantizar la adopción de las
medidas señaladas.
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ARTÍCULO 6.- Adiciónase el artículo
617 del Estatuto Tributario con el
siguiente literal:
“J) Numeración autorizada por la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.”
ARTÍCULO
7.Procedencia
de
costos, deducciones e impuestos
descontables.
Para la procedencia de costos y
deducciones en el impuesto sobre la
renta, así como de los impuestos
descontables en el impuesto sobre las
ventas, se requerirá de facturas con el
cumplimiento
de
lo
requisitos
establecidos en los literales b), c), d), e),
f) y g) del artículo 617 del Estatuto
Tributario.
Tratándose de documentos equivalentes deberá cumplir los requisitos
contenidos en los literales b), d) y g) del
artículo 617 del Estatuto Tributario.
Cuando no exista la obligación de
expedir
factura
o
documento
equivalente, el documento que pruebe
la respectiva transacción que da lugar a
costos, deducciones o impuestos
descontables, deberá cumplir los.
requisitos mínimos que el Gobierno
Nacional establezca,
PARÁGRAFO.- En ningún caso, los
costos y deducciones correspondientes
a ingresos no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional o rentas exentas,
podrán afectar las rentas o ganancias
ocasionales gravadas.

ARTÍCULO 8. - El artículo 867 del
Estatuto Tributario quedará así:
"Para acudir a la vía Contencioso
Administrativa, no será necesario hacer
la consignación del monto de los
impuestos que hubiere liquidado la
Administración.
En todo caso, será necesario acreditar
la constitución de una garantía bancaria
o de compañía de seguros a favor de la
Nación - U.A.E. Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, cuya vigencia
deberá ser por el término de duración
del proceso y tres meses más contados
a partir de la fecha de la sentencia o
decisión jurisdiccional ejecutoriada.
En materia del impuesto de renta y
complementarios la garantía será por un
monto equivalente al 30% de los valores
determinados por la Administración y
que sean objeto de discusión. En
materia de retención en la fuente, la
garantía será por un valor igual al 80%
de la suma materia de impugnación.
Cuando se trate del impuesto sobre las
ventas, la garantía será del 40% del
valor impugnado”.
ARTÍCULO 9.- Control integral. Los
bienes introducidos al territorio nacional
sin el pago de los tributos aduaneros
correspondientes,
no
podrán
ser
tratados como costo o deducción en el
impuesto sobre la renta.
ARTÍCULO 10.- Adiciónase el artículo
580 del Estatuto Tributario con el
siguiente literal:
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“e) Cuando la declaración de retención
en la fuente se presente sin el pago de
los respectivos tributos, salvo que
existan declaraciones presentadas de
renta o ventas que arrojen un saldo a
favor,
que
sean
objeto
de
compensación.”

Serán responsables solidariamente, del
pago de los tributos aduaneros, así
como de las multas y sanciones
derivadas del incumplimiento de las
obligaciones aduaneras, sin perjuicio de
lo dispuesto en las demás normas, que
regulen la materia:

ARTÍCULO 11.- El artículo 665 del
Estatuto Tributario quedará así:

1- Las Sociedades de intermediación
Aduanera, por su intervención en las
operaciones o procedimientos de
importación, exportación y tránsito
aduanero, y los Almacenes Generales
de depósito que desarrollen funciones
de intermediación aduanera, por los
actos antes señalados.

“Artículo 665. Responsabilidad penal
por no consignar las retenciones.
Los retenedores que no consignen las
sumas retenidas dentro de los plazos
que para el efecto señale el Gobierno
Nacional, quedan sometidos a las
mismas sanciones previstas en la ley
penal para los empleados públicos que
se apropien en provecho suyo o de un
tercero, de bienes del Estado.
Tratándose de sociedades u otras
entidades, quedan sometidas a esas
mismas
sanciones
las
personas
naturales encargadas en cada entidad
del
cumplimiento
de
dichas
obligaciones. Para tal efecto, las
empresas deberán informar a la
administración
de
la
cual
son
contribuyentes, con anterioridad al
ejercicio de sus funciones, la identidad
de la persona que tiene la autonomía
suficiente para realizar tal encargo y la
constancia de su aceptación. De no
hacerlo las sanciones recaerán sobre el
representante legal de la entidad."
ARTÍCULO
12.Responsabilidad
Solidaria en materia aduanera.

2. Los remitentes de mercancías de
zonas
de
tratamiento
aduanero
preferencial o especial, por las
diferencias de tributos aduaneros que
se deban cancelar con ocasión de su
introducción al resto del territorio
nacional.
Esta responsabilidad no subsana la
situación irregular en que puede
encontrarse la mercancía.
ARTÍCULO 13.- Control en la
expedición del registro o licencia de
importación.
El Instituto Colombiano de Comercio
Exterior -INCOMEX- verificará toda la
información suministrada por el usuario
en la solicitud de registro o licencia de
importación. Cualquier inexactitud en la
información genera la inadmisión de la
solicitud, sin perjuicio de las sanciones
legales a que hubiere lugar.
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Tratándose de información sobre
precios
declarados,
el
Incomex
inadmitirá la solicitud de registro o
licencia de importación cuándo exista
diferencia entre aquel y el precio
registrado en la división de precios
internacionales del instituto. Dicha
división solicitará la lista de precios o
factura del respectivo fabricante o del
distribuidor autorizado por el fabricante.
Parágrafo.- El control que realice el
INCOMEX se efectuará sin perjuicio de
las facultades de fiscalización de la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
ARTÍCULO 14.- Control Cambiario en
la introducción de Mercancías.
Hay infracción al régimen cambiario,
cuando se introduzcan bienes al
territorio nacional, sin declarar su valor
aduanero, existiendo la obligación de
hacerlo, o cuando el valor declarado sea
inferior, en más de un veinticinco por
ciento (25%), al valor en aduana de la
respectiva mercancía.
El proceso administrativo destinado a la
determinación de la infracción cambiaria
y el término de prescripción de la acción
sancionatoria, se iniciará cuando exista
acto en firme que defina el valor en
aduana de la mercancía.
Para los efectos de este artículo, el
monto de la infracción cambiaria es
igual al valor en aduana de la mercancía
no declarada, o la diferencia entre el
valor declarado y el valor en aduana

determinado por la Dirección
Impuestos y Aduanas Nacionales.

de

ARTÍCULO 15.- Vigencia. El presente
decreto rige a partir de la fecha de su
expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá D.C., a los
15 días de enero de 1997.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República. El Ministro
del Interior, HORACIO SERPA URIBE.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
MARIA EMMA MEJIA VELEZ. El
Viceministro de Justicia y del Derecho,
Encargado de las funciones del
despacho del Ministro de Justicia y del
Derecho,
CARLOS
ALBERTO
MALAGON BOLAÑOS. El Ministro de
Hacienda y Crédito Público, JOSE
ANTONIO OCAMPO GAVIRIA. El
Ministro de Defensa Nacional, JUAN
CARLOS
ESGUERRA
PORTOCARRERO. La Ministra de
Agricultura y Desarrollo Rural, CECILIA
LOPEZ MONTAÑO. El Ministro de
Desarrollo
Económico,
ORLANDO
JOSE CABRALES MARTINEZ. El
Ministro de Minas y Energía, RODRIGO
VILLAMIZAR ALVARGONZALEZ. El
Ministro de Comercio Exterior, MORRIS
HARF
MEYER.
El
Ministro
de
Educación Nacional, JAIME NIÑO DIEZ.
El Ministro del Medio Ambiente, JOSE
VICENTE MOGOLLON VELEZ. El
Ministro de Trabajo y Seguridad social,
ORLANDO OBREGON SABOGAL. La
Ministra de Salud, MARIA TERESA
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FORERO DE SAADE. El Ministro de
Comunicaciones, SAULO ARBOLEDA
GOMEZ. El Ministro de Transporte,

CARLOS
GUTIERREZ.

HERNAN

LOPEZ

DECRETO No. 89 DEL 15 DE ENERO DE 1997
Por el cual se expiden normas sobre el impuesto de timbre
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la
Constitución Política y en desarrollo del decreto 80 de 1997 y,
CONSIDERANDO
Que mediante el Decreto 80 del
13 de enero de 1997 se declaró
el
Estado
de
Emergencia
Económica y Social hasta el 4
de febrero de 1997, por las
razones que en él se indican;
Que el déficit fiscal que afronta la
Nación, obliga a tomar medidas sobre
las tarifas de algunos gravámenes;
Que el impuesto de timbre nacional
debe contribuir en mayor medida al
sostenimiento de las cargas públicas y
coadyuvar al mejoramiento de la
situación fiscal que está afrontando la
Nación;
Que la tarifa del impuesto de timbre
nacional ha permanecido en niveles
totalmente inadecuados, hasta el punto
que el recaudo por ese concepto
apenas llega al 0.14% del Producto
Interno Bruto;

Que esta medida evitará que se
aumenten los niveles de endeudamiento
público como fuente alternativa de
recursos para el erario y contribuir a que
no acentúe la revaluación como
consecuencia endeudamiento externo ni
se eleven las tasas de interés por obra
del incremento del endeudamiento
interno.
DECRETA
ARTÍCULO 1º. El Inciso lo. del artículo
519 del Estatuto Tributario, quedará así:
El impuesto de timbre nacional, se
causará a la tarifa del uno por ciento
(1%) sobre los instrumentos públicos y
documentos privados, incluidos los
títulos valores, que se otorguen o
acepten en el país o que se otorguen
fuera del país pero que se ejecuten en
el territorio nacional o generen
obligaciones en el mismo, en los que se
haga constar la constitución, existencia,
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modificación
o
extinción
de
obligaciones, al igual que su prórroga o
cesión, cuya cuantía sea superior a diez
millones de pesos ($l0'000.000), (valor
año base 1992), en los cuales
intervenga como otorgante, aceptante o
suscriptor una entidad pública, una
persona jurídica o asimilada, o una
persona natural que tenga la calidad de
comerciante,
que
en
el
año
inmediatamente anterior tuviere unos
ingresos brutos a un patrimonio bruto
superior a ciento sesenta y ocho
millones
ochocientos
mil
pesos
($l68'800.000) (valor año base 1992).
ARTÍCULO 2. Vigencia. El presente
decreto rige a partir de la fecha de su

expedición y modifica transitoriamente
el inciso primero del artículo 519 del
Estatuto Tributario.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.,
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República.
El Ministro del
SERPA URIBE.

Interior,

HORACIO

DECRETO No 124 DEL 20 DE ENERO DE 1997
por el cual se reglamenta el régimen tributario especial
contenido en el Estatuto Tributario.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las
consagradas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.
DECRETA:
ARTÍCULO
1o.
Entidades
Régimen Tributario Especial.

con

Son Contribuyentes del Impuesto Sobre
la Renta y Complementarios con
Régimen
Tributario Especial
Entidades:

las

siguientes

a. Las corporaciones, fundaciones y
asociaciones sin ánimo de lucro cuyo
objeto social principal y recursos estén
destinados a actividades de salud,
educación formal, cultura, deporte
aficionado, investigación científica, o
tecnológica, ecología y protección
ambiental o a programas de desarrollo
social, siempre y cuando las mismas
sean de interés general y que a ellas
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tenga acceso la comunidad. Están
exceptuadas de este régimen las
siguientes entidades no contribuyentes
del impuesto sobre la renta: los
sindicatos; las asociaciones de padres
de familia; las sociedades de mejoras
públicas; las instituciones de educación
superior aprobadas por el Instituto
Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior ICFES, que sean
entidades sin ánimo de lucro; los
hospitales que estén constituidos como
personas jurídicas sin ánimo de lucro;
las organizaciones de alcohólicos
anónimos; las juntas de acción comunal;
las juntas de defensa civil; las juntas de
copropietarios,
administradoras
de
edificios organizados en propiedad
horizontal o de copropietarios de
conjuntos residenciales; las asociaciones de exalumnos; los partidos o
movimientos políticos aprobados por el
Consejo Nacional Electoral; las ligas de
consumidores, los Fondos de Pensionados, así como los movimientos,
asociaciones y congregaciones religiosas que sean entidades sin ánimo de
lucro y las personas jurídicas sin ánimo
de lucro que realicen actividades de
salud, siempre y cuando obtengan
permiso
de
funcionamiento
del
Ministerio de Salud y los beneficios o
excedentes que obtengan se destinen
en su totalidad al desarrollo de los
programas de salud.
Las corporaciones, fundaciones y
asociaciones sin ánimo de Lucro
contempladas en este literal, con objeto
social diferente al señalado, o que
destinen los recursos en actividades

diferentes, son contribuyentes del
impuesto sobre la renta a la tarifa
indicada en la legislación tributaria para
las sociedades limitadas.
b. Las personas jurídicas sin ánimo de
lucro que realizan actividades de
captación y colocación de recursos
financieros y se encuentran sometidas a
la vigilancia de la Superintendencia
Bancaria.
c. Las cajas de compensación familiar,
los fondos mutuos de inversión, los
fondos de empleados y las asociaciones
gremiales, con respecto a los ingresos
provenientes
de
las
actividades
industriales y de mercadeo.
d. Las cooperativas, sus asociaciones,
uniones, ligas centrales, organismos de
grado superior de carácter financiero,
las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo y
confederaciones coope-rativas previstas
en la legislación cooperativa.
PARÁGRAFO 1.- Las Entidades
enumeradas en el Literal c) que no
desarrollen actividades industriales y de
mercadeo, son no contribuyentes del
impuesto
sobre
la
Renta
y
Complementarios.
PARÁGRAFO 2.- Para los fines del
presente decreto se entiende que, las
actividades señaladas en el numeral 1
del artículo 19 del Estatuto Tributario en
concordancia con el artículo 359 ibídem,
son de, interés general, o los programas
son de desarrollo social cuando afectan
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a la colectividad al propender por el
mejoramiento social, y que a los mismos
tiene acceso la comunidad cuando
benefician a todo el conglomerado
social.
PARÁGRAFO 3.- Para los efectos del
presente decreto, se entiende, por
actividades
industriales
las
de
extracción, transformación o producción
de bienes corporales muebles que se
realicen en forma habitual. Se considera
actividad de mercadeo la adquisición
habitual de bienes corporales muebles
con destino a enajenarlos a título
oneroso, y la enajenación de los
mismos.
PARÁGRAFO 4.- Para efectos de lo
previsto en el segundo inciso del
numeral 1 del artículo 19 del Estatuto
Tributario, las entidades allí señaladas
también
podrán
desarrollar
las
actividades comerciales necesarias para
el cumplimiento del objeto social
principal.
Se entiende por actividades comerciales
necesarias, las indispensables para el
cumplimiento del objeto social principal,
esto es entre otros, los actos de
comercio que la respectiva entidad sin
ánimo de lucro tenga que ejecutar para
su funcionamiento, tales como adquirir
su sede social, compra de equipos e
implementos, quedando comprendidos
además en las actividades comerciales
las industriales y de mercadeo siempre
y cuando se adelanten con la finalidad
de realizar las actividades y programas

para el desarrollo del objeto social
principal.
ARTÍCULO 2. Determinación del
Impuesto. Las entidades a que se
refiere el artículo primero (1o) de este
Decreto sometidas al régimen tributario
especial, determinarán el impuesto
sobre la renta y complementarios,
aplicando la tarifa única del 20% sobre
el beneficio neto o excedente resultante
en el respectivo período gravable, que
no tenga el carácter de exento.
El beneficio neto o excedente será el
resultado de tomar la totalidad de los
ingresos cualquiera sea su naturaleza y
restar de los mismos los egresos que
sean procedentes de conformidad con
el artículo cuarto (4) de este decreto.
PARÁGRAFO.
Las
entidades
sometidas al régimen tributario especial
del impuesto sobre la renta y
complementarios,
determinarán
su
impuesto en la forma prevista en este
decreto, y a ellas no les serán aplicables
los sistemas de renta por comparación
de patrimonios y renta presuntiva, ni
estarán obligadas al cálculo del anticipo.
Sin embargo, las demás disposiciones
legales y reglamentarias en relación con
el impuesto sobre la renta y
complementarios, les serán aplicables
en lo pertinente.
ARTÍCULO 3.- Ingresos. Dentro del
total de los ingresos se deben incluir
todos aquellos ordinarios y extraordinarios realizados en el período
gravable, que sean susceptibles de
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producir un incremento neto en el
patrimonio de la entidad.
Para las entidades a que se refiere el
literal c) del artículo 1 del presente
Decreto, los ingresos que se tomarán
para calcular el beneficio neto o
excedente, serán los provenientes de
las actividades industriales y de
mercadeo. Para tal efecto, se deberán
llevar cuentas separadas de dichas
actividades en la contabilidad.
ARTÍCULO 4.- Egresos. Los egresos
procedentes serán aquellos de cualquier
naturaleza, realizados en el respectivo
período gravable, siempre y cuando
cumplan alguna de las siguientes
condiciones:
a) Que los egresos constituyan costo o
gasto y tengan relación de causalidad
con los ingresos. Los egresos
realizados
con
ocasión
de
las
actividades comerciales, deberán ser
necesarios
y
proporcionados
de
acuerdo con cada actividad. En
cualquier caso se deberán tener en
cuenta las limitaciones establecidas en
el Capítulo V del Libro 1 del Estatuto
Tributario.
b) Que los egresos que no teniendo
relación de causalidad con los ingresos,
o que no sean necesarios y
proporcionados de acuerdo con las
demás actividades comerciales, se
destinen directamente a las siguientes
actividades: salud, educación formal,
cultura, deporte aficionado, investigación
científica
o
tecnológica,

ecología y protección ambiental, o a
programas de desarrollo social, siempre
y cuando las mismas sean de interés
general y que a ellas tenga acceso la
comunidad. Dentro de los egresos se
incluyen las inversiones amortizables
previstas en el artículo 142 del Estatuto
Tributario y la adquisición de activos
fijos que se hagan en cumplimiento de
las
actividades
anteriormente
señaladas. También se incluyen en los
egresos
los
que
se
destinen
indirectamente mediante donaciones
efectuadas a otras instituciones sin
ánimo de lucro que desarrollen tales
actividades.
Para que proceda la deducción de los
egresos por este último concepto, se
requiere que la entidad donataria
efectivamente haya realizado dichas
actividades y programas, hecho que se
demostrará a través de certificado de
contador público o revisor fiscal del
donatario, según el caso.
Para las cooperativas les será aplicable
lo dispuesto en el presente literal, en
cuanto no sea contrario a la legislación
cooperativa vigente.
El valor correspondiente a la ejecución
de beneficios netos o excedentes de
años anteriores, no se considerará
como egreso o inversión del ejercicio.
Para que proceda la deducción de los
egresos, se requerirá de la calificación
del comité de entidades sin ánimo de
lucro, cuando se den las condiciones

_______________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

201

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DE 1997 Y 1998______________________________________________________________________

contempladas en el artículo octavo (8)
del presente decreto.
PARÁGRAFO 1- Para las entidades a
que se refiere el literal c) del artículo 1o
del presente decreto, los egresos que
se toman para calcular el beneficio neto
o excedente, serán los que tengan
correspondencia con los ingresos
provenientes
de
las
actividades
industriales y de mercadeo.
Cuando existan costos y gastos
comunes a los ingresos provenientes de
las actividades industriales y de
mercadeo, y de otras fuentes,
únicamente serán deducibles los costos
y gastos imputables a los ingresos
provenientes
de
las
actividades
industriales y de mercadeo. Cuando no
resulte posible diferenciar la imputación
a tales ingresos se tomará la proporción
que presenten los ingresos provenientes
de las actividades industriales y de
mercadeo dentro del total de ingresos
obtenidos en el respectivo año gravable,
y esa proporción se aplicará a dichos
costos y gastos comunes.
PARÁGRAFO 2.- Para efectos fiscales,
no habrá lugar a la deducción de
depreciaciones
y
amortizaciones
respecto de la adquisición de activos
fijos y de inversiones que han sido
deducidas en su totalidad en el año de
su adquisición.
PARÁGRAFO 3.- Para las entidades
que adquieran el carácter de nuevos
contribuyentes con régimen tributario
especial a partir del año gravable 1988,

constituirá
egreso
procedente
la
cancelación de pasivos que se
encuentren contabilizados a 31 de
diciembre de 1987 y siempre que el
crédito se haya obtenido para el
desarrollo de las actividades señaladas
en este Decreto.
ARTÍCULO 5.- Exención del beneficio
neto o excedente. El beneficio neto o
excedente determinado de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 2o. del
presente decreto, estará exento del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios, en la parte que
cumpla alguna de las siguientes
condiciones:
a) Se destine dentro del año siguiente al
de su obtención, o dentro de los plazos
adicionales de que trata el artículo
siguiente, a desarrollar directa o
indirectamente una o varias de las
actividades citadas en el literal b) del
artículo anterior.
b) Se destine a constituir asignaciones
permanentes, para el desarrollo de tales
actividades de conformidad con lo
señalado en el artículo séptimo (7o.) de
éste decreto.
c) En el caso de las entidades
cooperativas, se destine al cumplimiento
de su objeto social, conforme con la
legislación cooperativa.
Para efectos de la exención del
beneficio neto o excedente, la entidad
deberá previamente aprobar en su
asamblea general u órgano directivo
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que haga sus veces, la destinación de
dicho beneficio neto o excedente de
conformidad
con
las
anteriores
condiciones y haber obtenido la
calificación o autorización en tal sentido
por parte del Comité de Entidades sin
Animo de Lucro cuando se den las
condiciones contempladas en el artículo
octavo (8o.) de este Decreto, antes de
presentar la declaración de renta y
complementarios.
PARÁGRAFO 1. El beneficio neto o
excedente no destinado a los fines
previstos en este artículo, el generado
en la no procedencia de egresos, así
como aquel que habiendo sido
destinado a uno de los anteriores fines,
no haya cumplido con su ejecución, y el
obtenido por las entidades a que se
refiere el literal d) del artículo 1 del
presente decreto que haya sido
destinado en todo o en parte en forma
diferente a lo que establece la
legislación
cooperativa
vigente,
constituye ingreso gravable sometido a
la tarifa del veinte por ciento (20%) en el
año en que esto ocurra, y sobre tal
impuesto no procede deducción o
descuento.
PARÁGRAFO
2.Cuando
como
resultado de la depuración para la
determinación del impuesto señalado en
los artículos anteriores resulte déficit,
éste constituirá una pérdida del
ejercicio, la cual podrá compensarse
con los beneficios netos o excedentes
de los períodos siguientes, decisión
que deberá aprobarse en la asamblea

general u órgano directivo de la entidad
que haga sus veces.
PARÁGRAFO 3.- Las donaciones de
las entidades pertenecientes al régimen
tributario especial, a otras instituciones
sin ánimo de lucro que desarrollen las
actividades señaladas en los artículos
19 y 359 del Estatuto Tributario,
constituyen una forma indirecta de
ejecución del excedente o beneficio
neto en dichas actividades. Para el
efecto en el acta de la Asamblea
General u órgano directivo que haga
sus veces en la entidad deberá dejarse
constancia de la actividad o programas
a los que se deben destinar las
donaciones, las cuales deben cumplir
los requisitos legales exigidos para las
mismas.
ARTÍCULO 6.- Programas de largo
plazo. Cuando la naturaleza y la
magnitud del desarrollo de un programa
social, implique que su ejecución debe
realizarse en plazos superiores a un
año, la asamblea general u órgano
directivo que haga sus veces, podrá
adoptar dichos plazos, señalando la
ejecución que año por año se hará del
beneficio neto o excedente. La solicitud
de autorización para adoptar esos
plazos, deberá efectuarse, dentro del
mismo término establecido para solicitar
la calificación del respectivo año
gravable,
cuando
se
den
las
condiciones previstas en el artículo
octavo (8o.) de este decreto.
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En caso de entidades cooperativas se
aplicará el régimen que regula a esta
clase de entidades.
ARTÍCULO 7.- Asignaciones Permanentes. Las asignaciones permanentes
están constituidas por parte del
beneficio neto o excedente, que se
destina a capitalizarse, con el objeto de
que
su
producto
posibilite
el
mantenimiento o desarrollo permanente
de alguna de las actividades señaladas
en los artículos 19 y 359 del Estatuto
Tributario.
Cuando las asambleas generales u
órganos directivos que hagan sus
veces,
constituyan
asignaciones
permanentes, deberán dejar establecido
el objeto de las mismas, así como los
programas o actividades a los cuales
está destinada
Las asignaciones permanentes deberán
registrarse como una cuenta especial
del
patrimonio
y
podrán
estar
representadas en diversos tipos de
activos, y negociarse libremente, salvo
las limitaciones legales de las propias
entidades.
Las asignaciones permanentes sólo
podrán deshacerse por la asamblea
general u órganos directivos que hagan
sus veces, evento en el cual éstas
deberán destinarse a las actividades
contempladas en este decreto. En caso
contrario dichas asignaciones constituirán ingreso gravable sometido a la
tarifa del veinte por ciento (20%) en el
año en que esto ocurra.

ARTÍCULO
8.Entidades
que
requieren calificación. Las entidades
sometidas al régimen tributario especial
del impuesto sobre la renta y
complementarios, cuyos ingresos brutos
en el año gravable de 1996, sean
superiores a, seiscientos veintidós
millones
setecientos
mil
pesos
($622.700.000) o cuyo patrimonio bruto
el último día de dicho año sobrepase la
suma de mil doscientos cuarenta y cinco
millones cuatrocientos mil pesos.
($1.245.400.000) previamente a la
presentación de la declaración de renta
deberán ser calificadas y autorizadas
por el comité de entidades sin ánimo de
lucro, de que trata el artículo once (11o)
del presente decreto, para obtener los
beneficios señalados en el Título VI del
Libro 1 del Estatuto Tributario previstas
para las entidades con régimen
tributario especial.
Las entidades que se encuentren por
debajo de los topes anteriormente
señalados, no requieren de calificación
ni autorización del Comité de Entidades
sin Animo de Lucro, para gozar de los
beneficios consagrados en este decreto.
ARTÍCULO 9. El libro de actas. Para
todos los contribuyentes sometidos al
régimen tributario especial, el libro de
actas constituye el soporte y prueba de
las decisiones tomadas por la Asamblea
General, o el órgano directivo que haga
sus veces. Este libro deberá registrarse
conjuntamente con los demás libros de
contabilidad de conformidad con las
normas legales vigentes.
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ARTÍCULO 10.- Retención en la
fuente. Los pagos o abonos que se
hagan a favor de las entidades del
régimen tributario especial a que se
refiere el artículo 19 del Estatuto
Tributario, no estarán sometidos a
retención en la fuente, siempre y
cuando se demuestre su naturaleza
jurídica ante el agente retenedor,
mediante copia de la certificación de la
entidad encargada de su vigilancia o de
la que le haya concedido su personería
jurídica. El agente retenedor conservará
copia de la respectiva certificación.
Las entidades que pertenecen al
régimen tributario especial de que trata
el artículo 19 del Estatuto Tributario,
con excepción de las cooperativas,
estarán sometidas a retención en la
fuente por concepto de ingresos
tributarios por ventas, provenientes de
actividades industriales y de mercadeo,
de conformidad con lo previsto en el
artículo 401 del Estatuto Tributario y
demás normas concordantes.
Igualmente están sometidos a retención
en la fuente a la tarifa legal correspondiente, los rendimientos financieros
que sean pagados o abonados en
cuenta a favor de las entidades que
pertenecen al régimen especial, con
excepción
de
las
cooperativas
señaladas en el Parágrafo 3o. del
artículo 19 del Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO.- Las cooperativas son
agentes de retención del impuesto
sobre la renta y complementarlos, y
deberán practicar la retención en la

fuente sobre los pagos o abonos en
cuenta que efectúen por los conceptos y
a las tarifas previstas en las
disposiciones legales vigentes.
ARTÍCULO 11 - Comité de Entidades
sin Animo de Lucro. El Comité de
Entidades sin Animo de lucro estará
integrado por el Ministro de Hacienda o
su delegado quien lo presidirá, el
Ministro de Salud o su delegado, el
Ministro de Educación o su delegado y
el Director de Impuestos y Aduanas
Nacionales o su delegado, quien
actuará como secretario del mismo. Las
funciones de este comité serán:
a) Calificar la procedencia de los
egresos realizados en el periodo
gravable, y la destinación del beneficio
neto o excedente, así como autorizar los
programas que
requieran
plazos
adicionales y la Constitución de
asignaciones permanentes respecto de
las entidades con régimen tributario
especial cuyos ingresos en el año
gravable de 1996 sean superiores a
seiscientos veintidós millones setecientos mil pesos ($622.700,000) o el
patrimonio bruto el último día de dicho
año sobrepase los mil doscientos
cuarenta y cinco millones cuatrocientos
mil pesos ($1.245.400.000).
b) Calificar para efectos de la exención
del impuesto sobre las ventas, las
importaciones de bienes y equipos
destinados al deporte, a la salud, a la
investigación científica y tecnológica y a
la educación, donados por personas, o
entidades nacionales o por entidades,
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personas o gobiernos extranjeros, a
favor de entidades oficiales, o sin ánimo
de lucro, así como las donaciones de
gobierno a gobierno y las que se
consideren de utilidad social.

las entidades a que se refiere el
numeral 2 del artículo 19 del Estatuto
Tributario, las cuales deberán presentar
sus estados financieros debidamente
ajustados.

ARTÍCULO
12.Solicitud
de
calificación.
Las
entidades
que
requieran
las
calificaciones
o
autorizaciones señaladas en el artículo
anterior, deberán presentar un escrito
ante la secretaria del Comité de
Entidades sin Animo de Lucro,
anexando según el caso los siguientes
documentos de acuerdo a la naturaleza
de la solicitud:

e) Certificado del Revisor fiscal de la
entidad beneficiaria de las donaciones
donde conste la realización de las
actividades o programas establecidos
por la entidad donante.

Solicitud
conjunta
sobre
la
procedencia de los egresos y
exención del beneficio neto, y de
autorización de plazos adicionales y
asignaciones permanentes:
a)
Petición
correspondiente
del
representante legal, o del funcionario
delegado con indicación de la dirección
para notificaciones.
b) Estatutos vigentes de la entidad.
c) Certificado de existencia y representación legal con una antelación no
mayor de cuatro (4) meses.
d) Balance general y estado de pérdidas
y ganancias del año gravable objeto de
calificación o autorización, sin ajustes
integrales por inflación, debidamente
certificados por contador público o
revisor fiscal, según el caso, salvo las
excepciones legales contempladas para

f) Descripción y discriminación detallada
indicando naturaleza y cuantía, de los
egresos, inversiones y programas
desarrollados, cuya procedencia se
solicita debidamente certificada por
contador público o revisor fiscal según
el caso.
g) Copia autenticada de los folios
correspondientes al libro de actas de la
Asamblea General u Organo Directivo
que haga sus veces, donde obre el acta
completa en la cual conste la
aprobación de la destinación del
beneficio neto a las actividad señaladas
en los artículos 19 y 359 del Estatuto
Tributario, dentro del año siguiente al de
su obtención; o de la aprobación de
programas que
requieren
plazos
adicionales a un año, así como la
Constitución de asignaciones permanentes, según el caso.
h) Relación de las actividades
ejecutadas
con
los
excedentes
calificados como exentos en años
anteriores, y que debían ejecutarse en
dicho año, indicando naturaleza y
cuantía de cada una de ellas,
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debidamente certificada por contador
público o revisor fiscal, según el caso.

auténtico de acuerdo con lo previsto en
el Código de Procedimiento Civil.

i) Certificación suscrita por el contador
público o revisor fiscal de la entidad
solicitante, según el caso, sobre el
cumplimiento de los requisitos legales
establecidos para obtener la calificación
o autorización.

f) Descripción de los programas o
actividades a los cuales se van a
destinar los bienes y equipos donados.

Solicitud para la exclusión del
impuesto sobre las ventas por las
importaciones de bienes y equipos
donados
a)
Petición
correspondiente
del
representante legal o del funcionario
delegado de la entidad solicitante
designado para el efecto, con indicación
de la dirección para notificaciones.
b)
Certificado
de
existencia
y
representación legal de la entidad
solicitante, expedido con una antelación
no mayor de cuatro (4) meses.
c) Estatutos vigentes de la entidad
donataria.
d) Copia del registro de importación que
ampare los bienes o equipos donados
desde el exterior.
e) Certificación de donación de la
persona, entidad o gobierno donante
extranjero visada por el cónsul de
Colombia en el País de origen, cuya
firma deberá abonarse en Colombia por
el Ministerio de Relaciones Exteriores; o
certificación de la persona o entidad
donante
nacional
en
documento

g) Certificación suscrita por el contador
público o revisor fiscal de la entidad
solicitante, sobre el cumplimiento de los
requisitos legales establecidos para
obtener la exención.
ARTÍCULO 13.- Verificación posterior.
Las calificaciones y autorizaciones
expedidas por el Comité de Entidades
sin Animo de Lucro, se otorgarán sin
perjuicio de la verificación posterior que
pueda adelantar la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
La Administración Tributaria y Aduanera
desarrollará programas de fiscalización
dirigidos a las entidades del régimen
tributario especial para determinar la
procedencia de los egresos, la exención
de los excedentes, el cumplimiento de
las actividades señaladas en este
decreto y las demás disposiciones
vigentes sobre la materia. Así mismo,
podrá solicitar informaciones a las
entidades que ejerzan control y
vigilancia a las entidades de régimen
tributario especial.
ARTÍCULO 14.- Vigencia. El presente
decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga el Decreto 868 de
1989,
Publíquese y Cúmplase,
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Dado en Santa Fe de Bogotá D.C .

OCAMPO
GAVIRIA.
Ministro
Hacienda y Crédito Público

de

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República. JOSE

DECRETO No. 150 DEL 21 DE ENERO DE 1997
Por medio del cual se dictan medidas en materia de impuestos nacionales y se
expiden otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 215 de la Constitución
Política de Colombia, y en desarrollo de lo establecido por el Decreto 80 de 1997,
declaratorio del Estado de Emergencia Económica y Social, y
Considerando

nacional frente
internacionales;

Que mediante Decreto 80 de enero 13
de 1997 se declaró el Estado de
Emergencia Económica y Social hasta
el 4 de febrero de 1997, por las razones
en él señaladas;
Que de conformidad con lo establecido
por el artículo 215 de la Constitución
Política, el Presidente de la República
con la firma de todos los Ministros
puede dictar decretos con fuerza de ley
para conjurar la crisis e impedir la
extensión de sus efectos;
Que se hace necesario establecer
medidas que eviten el endeudamiento
externo del Gobierno Nacional para
superar el déficit fiscal de la Nación, ya
que ello implicaría la consecuente
sobrevaluación del peso y por ende la
pérdida de competitividad de la industria

a

los

mercados

Que el recaudo por concepto de
impuesto a la renta ha venido cayendo
desde 1991, y se ha agravado
ostensiblemente en el último año, como
consecuencia de la desaceleración
económica, aunando lo anterior a la
existencia
de
beneficios
fiscales
concurrentes y al desarrollo de
novedosas formas de elusión y evasión
fiscal;
Que aunque el dinamismo del impuesto
a las ventas ha sido mayor al registrado
en el impuesto a la renta, la existencia
de un gran universo de actividades,
bienes exentos y excluidos del impuesto
ha recargado y concentrado el tributo;
Que se hace necesario dictar medidas
destinadas a conjurar las causas que
dieron lugar a la declaratoria de
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Emergencia Económica y Social, para
impedir la extensión de sus efectos,
siendo indispensable racionalizar de
manera inmediata los tributos y los
beneficios existentes.
DECRETA
Artículo 1º.- Racionalización de
beneficios tributarios. Los beneficios
tributarios que disminuyan el impuesto
sobre la renta a cargo del contribuyente
en el respectivo ejercicio gravable, en
ningún caso podrán afectar en conjunto
el valor de dicho impuesto en una suma
superior al 60 por ciento, computada
antes de restar los efectos de tales
beneficios.
Para los fines previstos en este artículo,
se entienden como beneficios tributarios
los siguientes:
a) Ingresos no constitutivos de renta o
ganancia ocasional;
b) Las deducciones por donaciones;
c) Las rentas exentas y las exenciones
del impuesto sobre la renta;
d) Los descuentos tributarios.
No estarán sujetos al límite establecido
en este artículo los conceptos
mencionados en los siguientes artículos
del Estatuto Tributario:
a) El componente inflacionario de los
rendimientos financieros, para los
contribuyentes no sujetos al régimen
de ajustes por inflación del artículo
38.

b) Las indemnizaciones por seguro de
daño del artículo 45;
c) Los gananciales del artículo 47.
Artículo 2º.- No estarán sujetos a la
limitación prevista en el artículo anterior,
las utilidades contempladas en los
artículos del Estatuto Tributario mencionados a continuación: la parte de la
utilidad en enajenación de acciones o
cuotas de interés social, del primer
inciso del artículo 36-1; los dividendos y
participaciones distribuidos como no
gravables por la sociedad que genera
las respectivas utilidades, señalados en
el artículo 49; la distribución de
utilidades por liquidación de sociedades
limitadas o asimiladas a que se refiere
el artículo 51; y los rendimientos de los
Fondos Mutuos de Inversión, Fondos de
Inversión, y los Fondos de Valores
provenientes de la inversión en
acciones y bonos convertibles en
acciones, en la parte que provenga de
los dividendos a que hace referencia el
artículo 56.
Tampoco estarán sujetos al límite
establecido en el artículo primero, los
ingresos
por
concepto
de
las
recompensas consagradas en el artículo
42 del Estatuto Tributario, ni los
derivados de la enajenación de terneros
nacidos en el mismo año, a que se
refiere el artículo 46 del mismo Estatuto.
Artículo 3º.- Las rentas exentas
mencionadas en los siguientes artículos
del Estatuto Tributario no quedan
comprendidas en la limitación que
consagra el artículo primero: las rentas
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de trabajo contempladas en el artículo
206, las de las empresas comunitarias
del artículo 209, las de los Fondos
Ganaderos constituidos como sociedades anónimas abiertas, del artículo
217 y las de las empresas editoriales de
los artículos 229 y 230.
Tampoco están sujetas a este límite las
rentas exentas de las loterías y licoreras
del artículo 211-1, y las de las empresas
contempladas en el artículo 211 del
Estatuto Tributario, siempre que tengan
el carácter de Entidades Oficiales, o
Sociedades de Economía Mixta en las
cuales el Estado tenga una participación
no inferior al 90% por ciento.
Artículo 4º.- Se excluyen del límite
establecido en el artículo primero, los
descuentos tributarios por impuestos
pagados en el exterior, del artículo 254,
los de las empresas colombianas de
transporte internacional del artículo 256,
las exenciones otorgadas a las
empresas señaladas en el segundo
inciso del artículo segundo de la ley 218
de 1995 y las que favorecen a las
empresas mencionadas en al artículo
224 del Estatuto Tributario.
El mismo tratamiento será otorgado a
los Usuarios Operadores de Zonas
Francas Industriales de Bienes y
Servicios, por los ingresos obtenidos en
el desarrollo de las actividades
autorizadas dentro de la respectiva
Zona, y a las rentas exentas de los
Usuarios Industriales de las mismas
Zonas, vinculadas con las ventas a
mercados externos.

Artículo 5o.- Beneficios Fiscales
Concurrentes. Teniendo en cuenta el
principio de que el mismo hecho
económico no puede generar, en ningún
tiempo, más de un beneficio tributario
para el mismo contribuyente, la solicitud
de beneficios múltiples basados en el
mismo hecho, ocasiona la pérdida de
todos los beneficios solicitados con
fundamento en el mismo hecho económico sin perjuicio de las sanciones por
inexactitud a que haya lugar.
Para los efectos de este artículo se
consideran beneficios tributarios los
Ingresos no constitutivos de renta o
ganancia ocasional, las deducciones,
los costos, los descuentos tributarios y
las exenciones.
Parágrafo. Para los mismos efectos, la
inversión se considera un hecho
económico diferente de la utilidad o
renta que genera.
Artículo 6º.- El numeral 2 del artículo
125-2 del Estatuto Tributario quedará
así:
2. Cuando se donen títulos valores, se
estimarán a precios de mercado de
acuerdo con el procedimiento establecido por la Superintendencia de Valores.
Cuando se donen otros activos, su valor
se estimará por el costo de adquisición
más los ajustes por inflación efectuados
hasta la fecha de la donación, menos
las depreciaciones acumuladas hasta
esa misma fecha.
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Artículo 7º.- Adiciónase el artículo 24
del Estatuto Tributario con el
siguiente numeral:
16. Los pagos que realicen las filiales o
sucursales, subsidiarias o agencias en
Colombia de sociedades extranjeras a
sus casas matrices u oficinas en el
exterior, con excepción de los
originados en la adquisición de bienes
materiales.
Artículo 8º.- Presunción del impuesto
en renta y en ventas. Salvo prueba en
contrario, cuando a un contribuyente del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios o responsable del
impuesto sobre las ventas, se le
compruebe que no está facturando o
facture sin el cumplimiento de los
requisitos legales o se le determinen
ingresos no declarados o costos,
gastos, pasivos, descuentos tributarios
o impuestos descontables inexistentes,
se le aplicará la siguiente presunción
según corresponda, tomando la presión
del sector económico incrementada en
un cincuenta por ciento (50%),
correspondiente al año o período
gravable respectivo y multiplicándola
por los ingresos brutos de dicho período
gravable.

fiscal, dividido por los ingresos por
operaciones gravadas.
Cuando la presión del contribuyente,
establecida conforme a los parámetros
anteriores resulte inferior a la presión
del sector incrementada en un 50% por
ciento, se le aplicará esta última para
determinar el impuesto a cargo en renta
o el saldo a pagar en el impuesto sobre
las ventas, sin perjuicio de que la
investigación
adelantada
por
los
funcionarios fiscalizadores arroje valores de impuesto a cargo o saldo a pagar
superiores a los obtenidos con la
aplicación de la presunción.
La presunción aquí establecida se
aplicará sin perjuicio de la sanción por
inexactitud y los intereses moratorios
correspondientes.
Artículo 9º.- Los dos primeros incisos
del artículo 366-1 del Estatuto
Tributario quedarán así:

Para el impuesto de renta, la presión del
sector económico se calcula tomando el
impuesto a cargo, dividido por los
ingresos netos.

“Sin perjuicio de las retenciones en la
fuente consagradas en las disposiciones
vigentes, el Gobierno Nacional podrá
señalar porcentajes de retención en la
fuente no superiores al treinta por ciento
(30%) del respectivo pago o abono en
cuenta, cuando se trate de ingresos
constitutivos de renta o ganancia
ocasional provenientes del exterior,
independientemente de la clase de
beneficiario de los mismos.

Para el impuesto sobre las ventas, la
presión del sector económico se calcula
tomando el saldo a pagar del período

La tarifa de retención en la fuente para
los ingresos provenientes del exterior,
constitutivos de renta o de ganancia
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ocasional,
que
perciban
los
contribuyentes no obligados a presentar
declaración de renta y complementarios,
es del seis por ciento (6%),
independientemente de la naturaleza de
los beneficiarios de dichos ingresos. La
tarifa de retención en la fuente para los
contribuyentes obligados a declarar será
la señalada por el Gobierno Nacional.”
Artículo 10.- Adiciónase el artículo 90
del Estatuto Tributario con el
siguiente inciso:
Cuando se enajenen acciones, se
coticen o no en bolsa, o cuotas de
interés social, su valor de enajenación
comercial para efectos fiscales no podrá
ser inferior en más de un 25%, al valor
intrínseco de las respectivas acciones o
cuotas de interés social. Entiéndase por
valor intrínseco el resultante de dividir el
patrimonio liquido de la sociedad
establecido al último día del período
gravable inmediatamente anterior a la
fecha de la enajenación, entre el
número de acciones o cuotas de interés
en circulación o en poder de los socios
o accionistas.
Artículo 11.- Adiciónase el artículo
126-1 del Estatuto Tributario con el
siguiente parágrafo:
Parágrafo 2o. Teniendo en cuenta que
el monto de los aportes voluntarios del
empleador constituye un ingreso
gravable para el trabajador, dicho monto
es deducible en la determinación del
impuesto de renta del empleador, a
condición de que se cumplan los

requisitos exigidos en las normas para
este tipo de deducciones.
Artículo l2.- Adiciónase al artículo
816 del Estatuto Tributario el
siguiente parágrafo:
Parágrafo 2o. La administración
tributaria podrá compensar oficiosamente los saldos a favor generados
en declaraciones tributarias, aunque no
medie solicitud de devolución, y
comunicará en forma oportuna al
contribuyente la aplicación de sus
pagos.
Artículo l3.- El artículo 794
Estatuto Tributario, quedará así:

del

Artículo 794. Responsabilidad solidaria de los socios y accionistas por los
impuestos de la sociedad. Los socios,
copartícipes, asociados, cooperados,
accionistas y comuneros, responden
solidariamente por los Impuestos,
sanciones, intereses y actualizaciones
por inflación de las obligaciones a cargo
de sus respectivas sociedades, a
prorrata de sus aportes y acciones en la
misma y del tiempo durante el cual los
hubieren poseído en el respectivo
período gravable.
Lo dispuesto en este artículo no será
aplicable
a
los
accionistas
de
sociedades inscritas en bolsas de
valores, a los miembros de los fondos
de empleados, a los miembros de los
fondos de pensiones e invalidez y a los
suscriptores de los fondos de inversión
y de los fondos mutuos de inversión.
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Artículo l4.- Adiciónase el literal a)
del artículo 623 del Estatuto
Tributario con el siguiente inciso:
Igualmente, las entidades vigiladas por
la Superintendencia Bancaria deberán
informar los números de las respectivas
cuentas.
Artículo l5.- Adiciónase el artículo
631 del Estatuto Tributario con el
siguiente literal:
l) Apellidos y nombre o razón social y
NIT de cada una de las personas o
entidades que durante el respectivo año
hayan realizado apertura de cuentas
corrientes, de ahorro o en fondos
comunes, con la indicación del número
de las cuentas y los apellidos y nombres
o razón social y NIT de las personas
autorizadas a girar contra las mismas.
Artículo 16.- El artículo 116 del
Estatuto Tributario quedará así:
Las regalías que los organismos
descentralizados deban pagar conforme
a disposiciones vigentes, a la Nación u
otras entidades territoriales, serán
deducibles de la renta bruta del
respectivo contribuyente, siempre y
cuando cumplan los requisitos que para
su deducibilidad exigen las normas
vigentes.
Artículo 17.- La exención prevista en el
artículo 6o. de la Ley 218 de 1995 no
cobija las materias primas agropecuarias o pesqueras, ni las materias
primas industriales producidas en la

Subregión
Andina.
Tampoco
es
aplicable a los equipos o enseres que
no se destinen en forma directa a la
producción, tales como los vehículos,
muebles y otros elementos destinados a
la administración de la empresa y a la
comercialización de los productos.
Artículo 18.- Los beneficios tributarios
que disminuyan el impuesto sobre la
renta a cargo del contribuyente en el
respectivo ejercicio gravable, como
resultado de leyes que benefician a
determinadas
regiones,
por
las
inversiones
realizadas
en
las
respectivas localidades, en ningún caso
podrán exceder en conjunto el diez por
ciento (10%) del impuesto de renta a
cargo del inversionista, en cada año
gravable.
Para los fines de este artículo se
entiende por beneficios tributarios los
señalados en el artículo primero de este
decreto.
Parágrafo. Quedan a salvo las
exenciones otorgadas a las empresas
establecidas
en
las
regiones
beneficiadas, las cuales no están
sujetas a la limitación prevista en este
artículo.
Artículo l9.- Adiciónase el artículo
420 del Estatuto Tributario con el
siguiente parágrafo:
Parágrafo 3. Para la prestación de
servicios en el territorio nacional se
aplicarán las siguientes reglas:
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Los servicios se considerarán prestados
en la sede del prestador del servicio,
salvo en los siguientes eventos:
1) Los servicios relacionados con
bienes inmuebles se entenderán prestados en el lugar de su ubicación,
2) Los
siguientes
servicios
se
entenderán prestados en el lugar donde
se realicen materialmente:
a. Los de carácter cultural, artístico, así
como los relativos a la organización
de los mismos.
b. Los de carga y descarga, transbordo
y almacenaje.
3). Los siguientes servicios se considerarán prestados en la sede del
destinatario o beneficiario:
a. Los servicios de arrendamiento o
licencias de uso y explotación de
bienes incorporales o intangibles,
incluidos los derechos de propiedad
intelectual o industrial.
b. Los servicios profesionales de
consultoría, asesoría y auditoría.
c. Los arrendamientos de bienes
muebles corporales.
d. Los
servicios
de
traducción,
corrección o composición de texto.
e. Los servicios de seguro, reaseguro y
coaseguro salvo los expresamente
exceptuados.
f. Los realizados en bienes muebles
corporales.
Lo previsto por el numeral tercero del
presente artículo se entiende sin

perjuicio de lo dispuesto por el literal e)
del artículo 481 del Estatuto Tributario.
Artículo 20.- Los servicios de televisión
por suscripción, cualquiera sea su
modalidad, incluyendo la televisión por
cable y la explotación de señales
incidentales de televisión transmitidas
por satélite están sujetos al impuesto
sobre las ventas a la tarifa general del
diez y seis por ciento (16%).
Artículo 21.- Títulos de Descuento
Tributario. Créanse los Títulos de
Descuento Tributario (TDT) de la
Nación, no negociables, cuyo único
beneficiario es la Nación, destinados a
pagar los tributos administrados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, con excepción del impuesto
sobre la renta y complementarios, que
se causen en proyectos de inversión de
impacto regional financiados con
recursos del presupuesto nacional, en la
proporción que estos recursos financien
el proyecto y en las condiciones que
establezca el Gobierno Nacional.
La emisión y entrega de los TDT las
efectuará la Dirección del Tesoro
Nacional del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, con fundamento en la
información que le suministre el órgano
o entidad ejecutora y con cargo a los
respectivos proyectos de inversión.
La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, (DIAN), adoptará los
procedimientos
que
considere
necesarios a fin de autorizar y controlar
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el pago de los impuestos nacionales con
los títulos de Descuento Tributario, TDT.
Artículo 22.- Para efectos de los
beneficios previstos en los artículos 14,
15 y 16 de la Ley 10 de 1991, se
excluyen las rentas provenientes del
ejercicio de profesionales liberales y los
servicios inherentes a las mismas.
Artículo
23.Vigencia
y
Derogaciones. El presente decreto rige
a partir de la fecha de su publicación y
deroga los artículos 53, 90-1, 115; el
inciso final del artículo 795-l; inciso
segundo del artículo 851, inciso quinto

del artículo 863 del Estatuto Tributario, y
artículo 104 inciso 2 de la Ley 223 de
1995, y modifica transitoriamente el
artículo 366-1 del Estatuto Tributario.
Publíquese y Cúmplase,
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.,
(Fdo) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. HORACIO SERPA URIBE,
Ministro del interior.

DECRETO No. 163 DEL 22 DE ENERO DE 1997
Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 223 de 1995 y la Ley 100 de
1993 en los aspectos tributarios relacionados con el Sistema General de Seguridad
Social y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales y en especial de las que le
confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política
DECRETA:
ARTÍCULO
1o.
SERVICIOS
VINCULADOS CON LA SEGURIDAD
SOCIAL
EXCEPTUADOS
DEL
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS: De
conformidad con lo previsto en el
numeral 3o del artículo 476 del Estatuto
Tributario, están exceptuados del
Impuesto sobre las ventas los siguientes
servicios vinculados con la seguridad

social de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley 100 de 1.993:
A. Los servicios que presten o
contraten las entidades administradoras del régimen subsidiado y
las entidades promotoras de salud,
cuando los mismos tengan por
objeto directo efectuar:
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1.- Las prestaciones propias del Plan
Obligatorio de Salud a los personas
afiliadas al sistema de seguridad social
en salud tanto del régimen contributivo
como del subsidiado.
2.- Las prestaciones propias de los
planes complementarios de salud
suscritos por los afiliados al Sistema
General de Salud.
3.- Las prestaciones propias de los
planes complementarios de salud de
que trata el inciso segundo y tercero del
artículo 236 de la Ley 100 de 1993.
4.- La atención en salud derivada o
requerida en eventos de accidentes de
trabajo y enfermedad profesional;
5.- La prevención y promoción a que
hace referencia el artículo 222 de la
Ley 100 de 1993 que sea financiada con
el porcentaje fijado por el Consejo de
Seguridad Social en salud.
B. Los servicios prestados por los
entidades autorizadas por el Ministerio
de Salud para ejecutar las acciones
colectivas e individuales del Plan de
Atención Básica en Salud, a que se
refiere el artículo 165 de la Ley 100 de
1993, definido por el Ministerio de Salud
en los términos de dicha Ley, y en
desarrollo de los contratos de prestación
de servicios celebrados por las
entidades estatales encargadas de la
ejecución de dicho plan.
C. Los servicios prestados por los
Instituciones Prestadoras de Salud y las

Empresas Sociales del Estado a la
población pobre y vulnerable, que
temporalmente participa en el Sistema
de Seguridad Social en salud como
población vinculada, de conformidad
con el artículo 157 de la Ley 100 de
1993.
D. Los servicios prestados por las
administradoras dentro del régimen de
ahorro individual con solidaridad y de
prima media con prestación definida.
E. Los servicios prestados por las
administradoras del régimen de riesgos
profesionales que tengan por objeto
directo cumplir las obligaciones que le
corresponden de acuerdo con dicho
régimen.
F. Los servicios de seguros y
reaseguros que prestan las compañías
de
seguros
para
invalidez
y
sobrevivientes contemplados dentro del
régimen de ahorro individual con
solidaridad, riesgos profesionales y
demás prestaciones del Sistema
General de Seguridad Social.
G. Los servicios prestados por
entidades de salud para atender
accidentes de tránsito y eventos
catastróficos.
PARÁGRAFO:
Así
mismo,
de
conformidad con lo previsto en el
numeral 11 del artículo 476 del Estatuto
Tributario,
las
comisiones
de
intermediación por la colocación y
renovación de planes del Sistema de
Seguridad Social en pensiones, salud y
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riesgos profesionales de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993,
están exceptuados del impuesto sobre
las ventas.
ARTÍCULO
2o.
SERVICIOS
DE
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DEL
ESTADO
DEL
SISTEMA
DE
SEGURIDAD SOCIAL. Se exceptúan
del Impuesto sobre las ventas, los
servicios de administración prestados al
Fondo de Solidaridad y Garantía, al
Fondo de Solidaridad Pensional, al
Fondo de Pensiones Públicas del nivel
nacional, a los Fondos de Pensiones del
nivel territorial y el Fondo de Riesgos
Profesionales.
ARTÍCULO 3. SEGUROS CONTRATADOS
POR
EL
FONDO
DE
SOLIDARIDAD Y GARANTIA. No están
gravados con el impuesto sobre las
ventas los seguros tomados en el país o
en el exterior por el Fondo de
Solidaridad y Garantía del Sistema de
Seguridad Social en Salud creado
mediante la Ley 100 de 1993, para el
cubrimiento de los riesgos catastróficos,
y en general, todos aquellos seguros
para los cuales se encuentra legalmente
autorizado.
ARTÍCULO
4o.EXENCIÓN DE
IMPUESTOS. De conformidad con el
artículo 135 de la Ley 100 de 1993,
gozarán de exención de impuestos,
tasas y contribuciones del orden
nacional, los recursos de los Fondos de
Pensiones del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, de los fondos
de reparto del régimen de prima media

con prestación definida, de los fondos
para el pago de los bonos y cuotas
partes de bonos pensionales, del fondo
de solidaridad pensional, de los fondos
de pensiones de que trata el decreto
2513 de 1987, y las reservas
matemáticas de los Seguros de
pensiones de jubilación o vejez,
invalidez y sobrevivientes, así como sus
rendimientos.
Para que no se efectúe retención en la
fuente sobre los pagos generados por
las inversiones de los recursos y
reservas a que se refiere el inciso
anterior, las sociedades fiduciarias, el
Instituto de Seguros Sociales, las
sociedades administradoras de fondos
de
pensiones
y
cesantías,
las
sociedades administradoras de fondos
de pensiones y las compañías de
seguros, deberán certificar al momento
de la inversión a las entidades que
efectúen los respectivos pagos o
abonos en cuenta, que las inversiones
son realizadas con recursos o reservas
a que se refiere el inciso primero de
este artículo.
PARÁGRAFO
PRIMERO
-.
Las
sociedades administradoras de los
fondos de pensiones y cesantías, las
sociedades administradoras de fondos
de pensiones, las sociedades fiduciarias
y las compañías de seguros continuarán
sometidas al régimen previsto en el
Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, en lo que se refiere a
retención en la fuente.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
191 del Estatuto Tributario, los fondos a
que se refiere el inciso primero del
presente artículo no están sujetos a la
renta presuntiva de que trata el artículo
188 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 5o. FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA. Los recursos del
Fondo de Solidaridad y Garantía están
exentos de toda clase de Impuestos,
tasas y contribuciones del orden
nacional.
PARÁGRAFO PRIMERO: De conformidad con lo dispuesto en el presente
artículo, el recaudo de cotizaciones que
se haga por delegación del Fondo de
Solidaridad y Garantía está exceptuado
del impuesto sobre las ventas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las transferencias que realicen el Fondo de
Solidaridad y Garantía y las Entidades
Territoriales, de recursos destinados a
cubrir el valor del Plan Obligatorio de
Salud, tanto en el régimen subsidiado
como en el contributivo y el de las
incapacidades por enfermedad general,
no están sometidas a retención en la
fuente a título de impuesto sobre la
renta y complementarios.
ARTÍCULO 6o. ENTIDADES DE
SALUD NO CONTRIBUYENTES. No
son contribuyentes del impuesto sobre
la renta, los hospitales que estén
constituidos como personas jurídicas sin
ánimo de lucro, y las entidades sin
ánimo de lucro cuyo objeto principal sea

la prestación de servicios de salud,
siempre y cuando obtengan el permiso
de funcionamiento del Ministerio de
Salud directamente o a través de la
Superintendencia Nacional de Salud y
destinen la totalidad de los excedentes
que obtengan a programas de salud
conforme a lo establecido en el presente
decreto.
ARTÍCULO 7o. ENTIDADES DE
SALUD
CONTRIBUYENTES
CON
REGIMEN ESPECIAL. Sin perjuicio de
lo que establece el artículo anterior, las
Entidades Promotoras de Salud y las
instituciones Prestadoras de Salud que
tengan el carácter de corporación,
fundación, asociación sin ánimo de
lucro, caja de compensación familiar o
cooperativa, se someten al impuesto
sobre la renta y complementarios,
conforme al régimen tributario especial
contemplado en el Título VI del Libro
Primero del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 8o. FORMA DE ACREDITAR LA DESTINACIÓN DE LOS
EXCEDENTES: Para efectos de ser
consideradas como no contribuyentes,
las entidades sin ánimo de lucro a que
se refiere el artículo 6o del presente
decreto, que presten servicios de salud
acreditarán
anualmente
ante
la
Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales correspondiente, antes del
treinta (30) de marzo de cada año
gravable, el cumplimiento de los
requisitos legales de la siguiente forma:
l. Presentando los documentos que
acrediten la existencia y representación
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legal de la entidad, su objeto principal y
el permiso de funcionamiento.
2. Presentando el acta de la Asamblea
General de la entidad u órgano directivo
competente que haga sus veces, en la
cual conste la aprobación de destinar a
programas de salud la totalidad de los
excedentes
obtenidos
el
año
inmediatamente anterior a la solicitud,
así como el compromiso de destinar
para el mismo objeto los excedentes,
que se obtengan durante el año
gravable en que se presenta la solicitud.
3. Para los efectos aquí previstos se
considerará que la totalidad de los
excedentes son destinados a programas
de salud cuando:

constituidas durante el mismo año
gravable en el cual se presenta la
solicitud, la exigencia prevista en el
numeral 2o del presente artículo se
considera cumplida con la sola
presentación del acta del órgano de
decisión competente en la cual se haga
constar el compromiso de destinar la
totalidad de los excedentes que se
obtengan durante ese año gravable al
desarrollo de programas de salud.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las entidades sin ánimo de lucro que no destinen
la totalidad de sus excedentes de
conformidad con lo dispuesto en el
presente artículo se someterán al
régimen tributario que corresponda
según el caso.

c) Se aumente con ellos el patrimonio o
fondo social de la entidad y los recursos
correspondientes se destinen a salud.

ARTÍCULO 9o. FORMA DE ACREDITAR APORTES OBLIGATORIOS:
Para efectos de aceptar la deducción de
salarios de conformidad con lo previsto
en el artículo 108 del Estatuto Tributario,
los empleadores deberán demostrar que
están a paz y salvo por concepto de los
aportes obligatorios previstos en la Ley
100 de 1993, para lo cual conservarán
como parte de los soportes de
contabilidad
los
formularios
de
autoliquidación con la constancia de su
pago o los demás comprobantes de
pago, correspondientes al año o período
gravable por el cual se solicita la
deducción expedidos por la entidad
recaudadora, acompañados de la
nómina a cargo de éstos.

PARÁGRAFO PRIMERO: Tratándose
de entidades sin ánimo de lucro

ARTÍCULO 10. EXENCIÓN DEL
IMPUESTO DE TIMBRE EN SALUD:

a) Se destinen por el órgano
competente dentro del año siguiente al
de su obtención para continuar
ejecutando directamente los programas
de salud, que de acuerdo con las
disposiciones legales y estatutarias,
según sea el caso, le corresponda
adelantar.
b) Se constituyan con ellos reservas
para la adquisición de activos fijos
destinados a garantizar o desarrollar
actividades de salud que formen parte
de los planes a su cargo.
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De conformidad con lo dispuesto por el
artículo 256 de la Ley 223 de 1995,
están exentas del impuesto de timbre
nacional, las entidades administradoras
del Sistema General de Seguridad
Social en Salud, que intervengan como
aceptantes, otorgantes o suscriptoras
de instrumentos públicos o documentos
privados, incluidos los títulos valores, en
los que se haga constar la Constitución,
existencia, modificación o extinción de
obligaciones relacionadas con los
regímenes contributivo y subsidiado y
los planes de salud de que trata la Ley
100 de 1993. En los actos y
documentos a que se refiere el presente
artículo se dejará constancia de la
exención consagrada.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando en
una actuación o documento gravado
con el impuesto de timbre, intervengan
entidades administradoras del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y
personas no exentas, las últimas
deberán pagar la mitad del impuesto de
timbre.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos
de lo previsto en el presente artículo, se
entiende por entidades administradoras,
las Entidades Promotoras de Salud y las
entidades facultadas para cumplir las
funciones de las Entidades Promotoras
de Salud y sólo respecto de tales
funciones.
ARTÍCULO 11. EXENCIÓN DEL
IMPUESTO DE TIMBRE EN PENSIONES: Están exentos del Impuesto de
timbre nacional los actos o documentos

relacionados con la administración del
sistema general de pensiones.
Para tales efectos no se encontrarán
sometidos al gravamen los actos y
documentos
que
suscriban
las
sociedades administradoras de fondos
de pensiones y cesantías y del Régimen
de Prima Media con Prestación
Definida, relacionadas con el recaudo y
la inversión de los recursos de los
fondos de pensiones, ni aquellos
referentes a la contratación y pago de
los
seguros
de
invalidez
y
sobrevivencia, previstos en la Ley 100
de 1993. En los actos y documentos a
que se refiere el presente artículo se
dejará constancia de la exención
consagrada.
Igualmente los Bonos Pensionales y
Títulos Pensionales, estarán exentos del
impuesto de timbre
ARTÍCULO 12. DEDUCCIÓN DE
CONTRIBUCIONES Y APORTES A
FONDOS DE PENSIONES Y FONDOS
DE CESANTIAS. Para efectos del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios, son deducibles los
aportes que efectúe el empleador a los
fondos de pensiones de que trata la
Ley 100 de 1993 y las contribuciones
que
efectúen
las
entidades
patrocinadoras o empleadoras a los
fondos de pensiones de jubilación e
invalidez y de cesantías. Igualmente son
deducibles los aportes que se efectúen
a Administradoras del Régimen de
Prima Media con Prestación Definida.
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ARTÍCULO 13. APORTES OBLIGATORIOS DEL TRABAJADOR. El monto
de los aportes obligatorios de que trata
la Ley 100 de 1993 que hagan el
trabajador o el partícipe independiente a
los fondos de pensiones, será
considerado
como
ingreso
no
constitutivo de renta ni ganancia
ocasional y no hará parte de la base
para aplicar la retención en la fuente por
salarios o por ingresos tributarios, según
se trate.
ARTÍCULO 14. APORTES VOLUNTARIOS DEL TRABAJADOR Y EL
EMPLEADOR. El monto de los aportes
voluntarios previstos en la Ley 100 de
1993, que hagan el trabajador o el
partícipe independiente a los fondos de
pensiones de que trata la Ley 100 de
1993, a los fondos de pensiones de que
trata el decreto 2513 de 1987, a los
seguros privados de pensiones y a lo
fondos privados de pensiones en
general, no hará parte de la base para
aplicar la retención en la fuente y será
considerado como un ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia
ocasional hasta la suma que adicionada
al valor de los aportes obligatorios a
cargo del trabajador o el partícipe
independiente, no exceda del veinte por
ciento (20%) del salario o ingreso
tributario del año según el caso. El
monto de los aportes voluntarios del
empleador esta sujeto a las normas
generales aplicables a los ingresos
gravables
del
trabajador,
y
en
consecuencia, hará parte de la base
para aplicar la retención en la fuente a

título del impuesto sobre la renta y
complementarios.
PARÁGRAFO: Cuando quiera que los
aportes se realicen a uno de los fondos
de pensiones de que trata el decreto
2513 de 1987, en virtud de un plan de
pensiones según el cual los aportes
realizados por el patrono sólo se
abonen definitivamente al trabajador al
cumplir determinados requisitos, la
retención en la fuente se practicará en
el momento de dicho abono en cuenta.
En este evento, los aportes constituyen
un costo deducible para el patrono
cuando efectivamente le sean abonados
al trabajador.
ARTÍCULO 15. DESCUENTO DE LA
BASE DE RETENCIÓN: En el caso de
los asalariados, la entidad pagadora
efectuará directamente el aporte a la
entidad administradora respectiva y
para efectos de practicar la retención en
fuente descontará de la base mensual
de retención la totalidad del monto de
los aportes obligatorios a cargo del
trabajador y la parte de los aportes
voluntarios que adicionada al valor de
los aportes obligatorios no exceda del
veinte por ciento (20%) del salario del
trabajador determinado de acuerdo con
las normas del Sistema de Seguridad
Social.
Tratándose de los aportes voluntarios
efectuados por el trabajador, este
deberá manifestar por escrito su
voluntad al empleador con anterioridad
al pago del salario indicando el monto
que desea aportar y si el mismo se
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refiere a un sólo pago o a los que se
realizan durante determinado período.
A los trabajadores independientes que
autoricen efectuar la cotización a su
favor, se los descontará de la base de
retención en la fuente, el monto de la
suma objeto del aporte, siempre y
cuando no exceda del veinte por ciento
(20%) del pago sujeto a retención en la
fuente por concepto de renta. Para tal
efecto, el trabajador independiente
deberá manifestar por escrito su
voluntad al agente retenedor con
anterioridad al pago o abono en cuenta,
indicando el monto del aporte. Este
aporte deberá ser consignado por el
agente retenedor en la entidad
administradora respectiva. Lo dispuesto
en este inciso se aplicará igualmente a
los ingresos no laborales que reciban
los asalariados, cuando los mismos
autoricen efectuar aportes voluntarios a
los fondos de pensiones con base en
dichos recursos.
ARTÍCULO 16. RETIRO DE APORTES
VOLUNTARIOS. Los retiros de aportes
voluntarios que no hayan hecho parte
de la base para aplicar la retención en la
fuente de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 14o. del presente decreto,
que se efectúen del sistema general de
pensiones, de los fondos de pensiones
de que trata el decreto 2513 de 1987,
de los seguros privados de pensiones y
de los fondos privados de pensiones en
general, o el pago de las pensiones con
cargo a tales fondos constituyen, un
ingreso gravable para el aportante y
estarán sometidos a retención en la

fuente por parte de la respectiva
sociedad administradora, si el retiro del
aporte o el pago de la pensión se
produce sin el cumplimiento de los
requisitos señalados en la ley para
acceder a la pensión.
ARTÍCULO 17. CUMPLIMIENTO DE
REQUISITOS:
Para
los
efectos
previstos en el artículo anterior, se
entiende que el aportante tiene derecho
a la pensión cuando cumple con los
requisitos de edad y tiempo de
cotización exigidos por la Ley 100 de
1993 para acceder a la pensión de vejez
en el régimen de prima media con
prestación definida. Igualmente, cuando
en el régimen de ahorro individual con
solidaridad o en los Fondos de
Pensiones de que trata el decreto 2513
de 1987 o en los planes alternativos de
capitalización, se obtenga, independientemente de la edad y tiempo de
cotización, la pensión, bajo las
modalidades de renta vitalicia, retiro
programado, retiro programado con
renta vitalicia u otras modalidades que
impliquen un pago periódico que tengan
en cuenta el carácter vitalicio de las
pensiones a que hace referencia los
artículos 80, 81 y 82 de la Ley 100 de
1993, que sean autorizadas por la
Superintendencia Bancaria en ejercicio
de las facultades que le confiere el
artículo 79 de la Ley 100 de 1993 para
los afiliados al régimen de ahorro
individual con solidaridad.
PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando se
contrate un retiro programado con renta
vitalicia, dicho retiro se sujetará en lo
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pertinente al artículo 81 de la Ley 100
de 1993, por lo cual a la suma objeto del
mismo se le aplicará la forma de cálculo
prevista en el segundo inciso de dicho
artículo 81.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El retiro de
sumas depositadas en los fondos de
pensiones del régimen de ahorro
individual con solidaridad, en los fondos
de que trata el decreto 2513 de 1987 o
en los seguros privados de pensiones
de jubilación o vejez, invalidez y
sobrevivencia, con fines diferentes al
pago de pensiones en los términos del
presente artículo, está sometido a
retención en la fuente y constituirá un
ingreso gravable para el trabajador.
PARÁGRAFO TERCERO: De conformidad con el inciso 2o. del numeral 5o.
del artículo 206 del Estatuto Tributario,
las indemnizaciones sustitutivas a que
se refieren los artículos 37, 45 y 49 de la
Ley 100 de 1993 y las devoluciones de
ahorro pensional a que se refieren los
artículos 66, 72 y 78 de la Ley 100 de
1993, tendrán el mismo tratamiento
previsto para las pensiones y por
consiguiente, debe entenderse para
efectos de este decreto que los aportes
han cumplido con los requisitos exigidos
para acceder a la pensión. En
consecuencia, se consideran como
ingresos no constitutivos de renta ni
ganancia ocasional y por lo tanto no
están sometidos a retención en la fuente
al momento de su retiro, sin perjuicio de
lo previsto en el inciso 1o. del numeral
5o. del artículo 206 del Estatuto
Tributario.

ARTÍCULO
18.
CUENTA
DE
CONTROL.
Las
sociedades
administradoras de los Fondos de
Pensiones de que trata la Ley 100 de
1993, las sociedades administradoras
de Fondos de Pensiones y Cesantías,
las sociedades fiduciarias administradoras de fondos de que trata el
decreto 2513 de 1987 y las compañías
de seguros privados de pensiones
deberán llevar la cuenta de control para
cada afiliado denominada “Retenciones
contingentes por retiros de saldos”, en
donde se registrará el valor no retenido
inicialmente al monto de los aportes
voluntarios en unidades, el cual se
retendrá al momento de su retiro sin el
cumplimiento de los requisitos exigidos
para acceder a la pensión en los
términos definidos en el presente
decreto.
Para
tal
efecto,
tratándose
de
trabajadores vinculados por una relación
laboral o legal y reglamentaria, el
respectivo empleador informará a la
sociedad administradora correspondiente, al momento de la consignación del
aporte, el monto de la diferencia entre la
suma que se hubiere retenido en caso
de no haberse realizado el aporte y la
efectivamente retenida al trabajador El
cálculo se hará sobre los ingresos
laborales gravables, una vez disminuidos los conceptos a que se refiere el
artículo 387 del Estatuto Tributario
cuando sean procedentes.
PARÁGRAFO
PRIMERO:
A
los
trabajadores
independientes
que
efectúen directamente aportes de
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ingresos que estando sometidos a
retención en la fuente, ésta no se les
hubiere practicado, corresponderá a la
sociedad administradora respectiva
realizar el cálculo de acuerdo con el
concepto que dio origen el ingreso
según la información que se consigne
en el respectivo formulario y registrarlo
en la cuenta de control a que se refiere
el presente artículo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para los
efectos previstos en el presente artículo,
los afiliados al sistema que no estén
vinculados mediante contrato de trabajo
o como servidores públicos, cuando
efectúen directamente los aportes a los
fondos deberán anexar para el efecto
copia del certificado de retención en la
fuente en el caso en que ésta se haya
efectuado.
ARTÍCULO 19. CALCULO DE LA
BASE DE RETENCIÓN EN LA
FUENTE PARA RETIROS: Los retiros
con fines diferentes a los pensionales,
de sumas aportadas a que se refieren
los artículos anteriores, están sometidos
a retención en la fuente por la entidad
que efectúa el desembolso.
Para el cálculo de la retención en la
fuente aplicable a dichos retiros se
seguirá el, siguiente procedimiento:
a) Se determina la proporción existente
entre las unidades retiradas y el total de
las unidades aportadas que no fueron
objeto de retención;

b)
El
porcentaje
obtenido
de
conformidad con el literal anterior, se
aplicará al saldo acumulado en
unidades de la cuenta de control
"Retenciones contingentes por retiro de
saldos".
c) El valor resultante de la operación
anterior, se multiplica por el valor de la
unidad vigente para las operaciones de
la fecha de retiro y constituye el monto
de la retención a practicar al afiliado. La
entidad que practique la retención
deberá contabilizar el valor retenido en
su cuenta "Retención en la fuente por
pagar" y procederá a actualizar la
respectiva cuenta control disminuyendo
su saldo.
La cuenta de control “Retenciones
contingentes por retiro de saldos”, se
cancelará una vez se cumplan los
requisitos exigidos para acceder a la
pensión.
ARTÍCULO 20. RETIRO DE APORTES
SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: Para el caso de los seguros
privados de pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivientes y de los
fondos de pensiones de que trata el
decreto 2513 de 1987, están sometidos
a retención en la fuente los retiros de
aportes y sus rendimientos hechos con
anterioridad al cumplimiento de los
requisitos exigidos para acceder a la
pensión,
de
acuerdo
con
las
disposiciones previstas en los artículos
17 y 19 del presente decreto.
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Corresponde a las entidades que
administren los fondos de pensiones y
sociedades aseguradoras efectuar la
retención en la fuente de que trata el
artículo l9 del presente decreto.
ARTÍCULO 21. RETENCIÓN EN LA
FUENTE SOBRE EXCEDENTES DE
LIBRE DISPONIBILIDAD: El retiro de
excedentes de libre disponibilidad, se
determinará en cualquier caso de
conformidad con el artículo 85 de la Ley
100/93, y para dicho retiro se aplicara la
tarifa de retención en la fuente que se
obtenga mediante el cálculo previsto en
el artículo 19 del presente decreto.
En todo caso, no se podrá retirar para
fines distintos a las pensionales sumas
provenientes de aportes obligatorios,
salvo que formen parte de los
excedentes de libre disponibilidad.
ARTÍCULO 22. GARANTIA SOBRE EL
EXCESO DEL CAPITAL AHORRADO
O VALOR DE RESCATE: Cuando de
conformidad con las normas pertinentes, sobre un fondo de pensiones o
sobre el valor de rescate de un seguro
de pensión, se haga efectiva la garantía
constituida sobre los mismos, las sumas
provenientes de dicho capital que se
retiren para tal efecto, estarán
sometidas previamente a la retención en
la fuente por el mismo concepto y
condiciones tributarias que tendrían si
fueren entregadas directamente al
afiliado, en los términos de los artículos
19o y 21o del presente decreto.

ARTÍCULO 23. RETENCIÓN EN LA
FUENTE SOBRE CESANTIAS: De
conformidad con el parágrafo 3o, del
artículo 135 de la Ley 100 de 1993, en
ningún caso los pagos efectuados por
concepto de cesantía estarán sujetos a
retención en la fuente, sin perjuicio del
tratamiento previsto en el numeral 4o
del artículo 206 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 24. FONDO DE PENSIONES OFICIALES. Sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 5o del decreto
1296 de 1994, y en especial de la
obligación por parte de la respectiva
entidad de entregar a los Fondos de
Pensiones Territoriales los recursos que
deben presupuestar para el pago de
pensiones a cargo de los mismos, se
destinarán a los Fondos de Pensiones
oficiales del orden nacional, departamental, distrital y municipal, los recursos
provenientes del impuesto sobre las
ventas a que hace referencia el numeral
4 del artículo 468 del Estatuto Tributario.
En
los
mismos
términos
los
departamentos y el Distrito Capital
destinarán a los Fondos Territoriales de
pensiones
públicas
los
recursos
provenientes del impuesto de registro
conforme al artículo 236 de la Ley 223
de 1995.
ARTÍCULO
25.
VIGENCIA
Y
DEROGATORIAS. El presente decreto
rige a partir de la fecha de su
publicación, deroga el decreto 903 de
1994 y el decreto 1729 de 1994 y deja
sin efectos todas las disposiciones que
le sean contrarias.
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Publíquese y Cúmplase,
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República. JOSE
ANTONIO OCAMPO GAVIRIA. Ministro
de Hacienda y Crédito Público.

DECRETO No. 204 DEL 30 DE ENERO DE 1997
Por el cual se ordena la emisión de Bonos de Deuda Pública interna, denominados
"Bonos para la Seguridad", se fijan las características para estas emisiones
y los plazos de suscripción.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades Constitucionales y legales, y en especial de las conferidas
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y el artículo 1o. de la
Ley 345 de 1996.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Orden de emisión de
fecha en que se efectúe la inversión
los Bonos para la Seguridad. forzosa.
Ordénese la emisión, a través del
d) A partir de la fecha de su
Ministerio de Hacienda y Crédito
vencimiento, serán redimidos en dinero
Público, de Bonos de Deuda Pública
Interna de la Nación, denominados
por las instituciones financieras que
"Bonos para la Seguridad", hasta por la
autorice el Ministerio de Hacienda y
suma
de
SEISCIENTOS
MIL
MILLONES
DE
PESOS Crédito Público, en el ciento por ciento
(100%) de su valor nominal, y podrán
($600.000.000.000) moneda legal.
utilizarse para el pago de impuestos,
ARTÍCULO 2o. Características de los
anticipos, retenciones, sanciones e
Bonos para la Seguridad.
intereses, administrados por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de
a)Serán títulos a la orden, denominados
Impuestos y Aduanas Nacionales.
en moneda legal.
e) Los Bonos de Seguridad generan
intereses anuales vencidos, en un
b) Se emitirán en el año de 1997.
porcentaje igual al ochenta por ciento
c) Los Bonos tendrán un vencimiento de
(80%) de la variación de precios al
cinco (5) años, contados a partir de la consumidor para ingresos medios
certificada por el DANE, durante el
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período transcurrido entre el primer día
del mes en que se suscriben y el último
día del mes anterior a aquel en que se
vence el respectivo año.
f) Los intereses se reconocerán en cinco
(5) vencimientos anuales iguales y
sucesivos, el primero de los cuales
tendrá lugar un (1) año después de la
fecha en que se realice la inversión
forzosa.
g) Serán libremente negociables en el
mercado de valores.
h) Podrán fraccionarse, por una sola vez
en múltiplos de un mil pesos ($1000),
sin que la fracción sea inferior al 25%
del valor nominal del título original,
según lo determine el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
i) Serán colocados por las Instituciones
Financieras que autorice el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
j) El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público solicitará la inscripción de los
títulos en las bolsas de valores.
ARTÍCULO 3o. Obligados a suscribir
los "Bonos para la Seguridad". De
conformidad con lo establecido en el
artículo 3o. de la Ley 345 de 1996,
están obligados a suscribir los "Bonos
para la Seguridad".
1o. Personas Jurídicas:
Las personas jurídicas, deberán efectuar por una sola vez la inversión

forzosa en Bonos para la Seguridad,
equivalente al medio por ciento (0.5%)
del patrimonio líquido determinado a 31
de diciembre de 1996 en su declaración
tributaria del impuesto sobre la Renta y
Complementarios de dicho año.
2o. Personas Naturales.
Las
Personas
Naturales,
cuyo
patrimonio líquido determinado a 31 de
diciembre de 1996 en su declaración del
impuesto sobre la Renta y Complementarios, exceda la suma de ciento
cincuenta
millones
de
pesos
($150.000.000), deberán efectuar por
una sola vez la inversión forzosa,
equivalente al medio por ciento (0.5%)
del patrimonio líquido aquí señalado.
Parágrafo 1o. Para el cálculo de la
inversión, se descontará del patrimonio
líquido aquella proporción que dentro
del patrimonio bruto corresponda a los
bienes representados en acciones,
aportes en sociedades y aportes
voluntarios y obligatorios a los Fondos
Públicos y Privados de Pensiones de
Vejez e invalidez.
Parágrafo 2o. Las Personas Naturales
que tengan un patrimonio líquido inferior
a ciento cincuenta millones de pesos
($150.000.000),
podrán
suscribir
voluntariamente los Bonos para la
Seguridad.
ARTÍCULO 4o. Lugares y plazos para
efectuar la inversión. Las personas
Naturales y Jurídicas obligadas a
efectuar la inversión forzosa a que se
refiere este Decreto, deberán suscribir
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los Bonos para la Seguridad, en
cualquiera
de
las
Instituciones
Financieras
designadas
para
su
Administración, correspondiente a la
Jurisdicción de la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales donde
el
obligado
deba
presentar
su
declaración de renta y complementarios
por el año gravable de 1996.
El plazo para suscribir y cancelar la
inversión forzosa en los Bonos para la
Seguridad, vence en las fechas que se
indican a continuación:
a) Personas Jurídicas calificadas como
Grandes Contribuyentes, atendiendo al
último dígito del NIT, así:
Si el último dígito hasta el día
del NIT es:
1ó2
5 de Mayo de 1997
3ó4
6 de Mayo de 1997
5ó6
7 de Mayo de 1997
7ó8
8 de Mayo de 1997
9ó0
9 de Mayo de 1997

b) Personas Jurídicas diferentes a las
calificadas
como
Grandes
Contribuyentes, atendiendo al último
dígito del NIT, así:

Si el último dígito
hasta el día
del NIT es:
1ó2
7 de Julio de 1997
3ó4
8 de Julio de 1997
5ó6
9 de Julio de 1997
7ó8
10 de Julio de 1997
9ó0
11 de Julio de 1997

c) Personas Naturales, atendiendo al
último dígito del NIT, así:
Si el último dígito hasta el día
del NIT es:
1ó2
4 de Agosto de 1997
3ó4
5 de Agosto de 1997
5ó6
6 de Agosto de 1997
7ó8
8 de Agosto de 1997
9ó0
11 de Agosto de 1997
Parágrafo. No están obligados a
realizar la inversión forzosa las
personas y entidades señaladas en el
parágrafo 1o. del artículo 3o. de la Ley
345 de 1996.
ARTÍCULO
5o.
Sanción
por
suscripción
extemporánea.
Las
personas que se encuentran obligadas
a invertir en los Bonos para la
Seguridad que no realicen la inversión
de manera oportuna, o la realicen por
una suma inferior a la debida, deberán
liquidar por cada mes o fracción de mes
calendario de retardo en el pago,
intereses moratorios a la tasa prevista
para el pago de obligaciones tributarias
del orden nacional.
ARTÍCULO 6o. Colocación de los
Bonos para la Seguridad. El Ministerio
de Hacienda y Crédito Público
establecerá la forma de colocación de
los Bonos para la Seguridad, con el fin
de que se garanticen los derechos
sobre los mismos a los adquirentes.
Para la distribución de los mencionados
bonos, el Ministro de Hacienda y Crédito
Público señalará mediante resolución
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las instituciones que estarán a cargo de
dicho proceso.

en la forma que se estipule en el
contrato de administración.

ARTÍCULO 7o. Certificación sobre la
propiedad del Bono. Las instituciones
designadas para la distribución de los
bonos de que trata el presente Decreto,
expedirán las certificaciones que
refrenden a los adquirentes de los
mismos los derechos inherentes a la
posesión de estos títulos valores.

ARTÍCULO 10. Normas de procedimiento y control aplicables a los
"Bonos de Seguridad". La Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales
queda facultada para ejercer la
investigación, determinación, discusión,
cobro y ejecución, por la inversión en
los Bonos para la Seguridad, y por los
intereses de que trata el presente
Decreto, a quienes no la realicen, lo
hagan de manera extemporánea, o la
efectúen por una suma menor, de
acuerdo con lo establecido en el
Estatuto Tributario.

ARTÍCULO 8o. Administración de los
Bonos para la Seguridad. El Gobierno
Nacional - Ministerio de Hacienda y
Crédito Público - celebrará con la
Institución designada para el efecto, el
contrato de administración de los Bonos
para la Seguridad". Entre otros aspectos
se estipulará la forma y términos de
traslado de los recursos de las
colocaciones de los Bonos a la
Dirección del Tesoro Nacional, la
remuneración por el manejo de los
mismos, la clase de información que el
agente deberá suministrarle a la Unidad
Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, a la
Dirección del Tesoro Nacional del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
y a la Contraloría General de la
República para efectos del control
posterior pertinente, así como la forma y
oportunidad de su entrega.
ARTÍCULO 9o. Gastos de Administración. Los gastos que demande la
administración de los "Bonos para la
Seguridad", se podrán cubrir con
recursos de las colocaciones primarias,

Contra el acto administrativo que
determine el monto de la inversión,
procede únicamente el recurso de
Reposición ante la División Jurídica o
quien haga sus veces en la respectiva
Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales, dentro de los dos (2) meses
siguientes a su notificación.
El recurso deberá decidirse dentro de
los cinco (5) días siguientes a su
interposición en debida forma, y
notificarse de acuerdo a lo previsto en el
inciso segundo del artículo 565 del
Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 11. El presente Decreto rige
a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y Cúmplase,
Santafé de Bogotá, D.C.

Dado

en
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(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. JOSE ANTONIO OCAMPO

GAVIRIA, Ministro
Crédito Público.

de

Hacienda

y

DECRETO No. 224 DEL 31 DE ENERO DE 1997
Por el cual se modifica parcialmente el decreto 81 de 1997
El Presidente de la República de Colombia.
En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 215 de la Constitución
Política de Colombia y en desarrollo del decreto 80 de 1997, declaratorio del Estado
de Emergencia Económica y Social, y
CONSIDERANDO
Que mediante decreto 80 de enero 13
de 1997, se declaró el Estado de
Emergencia Económica y Social por las
razones allí expuestas.
Que de conformidad con el artículo 215
de la Constitución Política, el Presidente
de la República con la firma de todos los
Ministros, puede dictar decretos con
fuerza de ley para conjurar la crisis e
impedir la extensión de sus efectos;
Que mediante el decreto legislativo 81
del 13 de enero de 1997, y con el fin de
desestimular el endeudamiento externo
el cual se ha convertido en un hecho
perturbador de la política macroeconómica por sus efectos revaluacionistas, se dictaron algunas medidas,
dentro de las cuales se encuentra el
establecimiento de un impuesto sobre la
financiación en moneda extranjera;

Que las medidas que se dicten en
desarrollo de la declaratoria del Estado
de Emergencia Económica y Social
deben ser estrictamente las necesarias
para conjurar la crisis y evitar la
extensión de sus efectos, por lo cual se
deben realizar algunos ajustes al
decreto 81 de 1997, además de facilitar
y agilizar el normal desarrollo de las
operaciones de comercio exterior;
Que para la implementación de las
medidas se hace necesario dotar de
instrumentos ágiles a la autoridad
competente para asegurar su estricto
cumplimiento.
DECRETA
ARTÍCULO 1o. Adiciónase el parágrafo
del artículo 1o. del decreto 81 de 1997
con los siguientes literales:
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“g) Los obtenidos para atender gastos
personales a través del sistema de
tarjetas de crédito internacionales.
h) Los obtenidos para financiar
inversiones colombianos en el exterior.
i) Los obtenidos por entidades públicas
de
redescuentos
destinados
a
operaciones activas de crédito en
moneda extranjera.
j) Los obtenidos para financiar las
importaciones
con
destino
al
Departamento Archipiélago de San
Andrés y Providencia y Santa Catalina,
siempre que los bienes importados sean
destinados para ser consumidos,
utilizados
o
vendidos
en
el
Departamento.
k) Los Créditos concesionales con
componente de ayuda, otorgados por
Gobiernos extranjeros”.
ARTÍCULO 2o. Modificase el artículo
2o. del Decreto 81 de 1997, el cual
quedará así:
“Artículo
2o.
Causación
del
impuesto. El impuesto establecido en
este decreto se causa en el momento
en que se realiza el desembolso del
crédito, bajo cualquier modalidad.
En el caso de financiación de
importaciones reembolsables de bienes,
el impuesto se causará cuando,
transcurridos diez (10) días hábiles
desde la fecha de llegada de los bienes
al territorio nacional, la importación no

ha sido pagada o, en todo caso, con
anterioridad a su autorización de
levante, si ésta última se produce dentro
del plazo señalado sin que se hubiere
pagado la importación.
Si se presenta un cambio de
importación no reembolsable a reembolsable, el impuesto previsto en este
decreto se causará en el momento de la
autorización correspondiente por parte
de la autoridad aduanera, cuando a ella
hubiere lugar.
Parágrafo transitorio: El plazo previsto
en el presente artículo se aplicará a los
bienes que hubiesen sido introducidos
al territorio nacional en vigencia del
decreto 81 de 1997, en cuyo caso se
podrá cancelar la importación dentro de
este plazo, sin sujeción al pago del
impuesto sobre la financiación en
moneda extranjera.
ARTÍCULO 3o. Modificase el primer
inciso del artículo 5o. del Decreto 81 de
1997, el cual quedará así:
Artículo 5o. Liquidación y pago del
impuesto. La liquidación del impuesto
sobre la financiación en moneda
extranjera, deberá realizarla el obligado
en la fecha de su pago a la tarifa vigente
en dicho momento. El pago del
impuesto deberá realizarse en las
entidades financieras autorizadas para
recaudar los impuestos administrados
por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
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ARTÍCULO 4o. Adiciónase el artículo
5o. del decreto 81 de 1997 con los
siguientes parágrafos:
Parágrafo 1o. En el caso de
desembolsos de créditos en moneda
extranjera, la base gravable deberá
reexpresarse
en
moneda
legal
colombiana convirtiendo su valor en
dólares de los Estados Unidos de
América, o su equivalente en dólares en
el caso de otras monedas, a la tasa de
cambio representativa del mercado
vigente el día en que se realice el pago
del impuesto.
En el caso de la financiación de
importaciones de bienes, para efectos
de la conversión a moneda legal
colombiana de la base gravable, se
utilizará el mecanismos establecido en
el artículo 33 del decreto 1220 de 1996.
Parágrafo 2o. Las personas jurídicas
reconocidas e inscritas por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales
como usuarios aduaneros permanentes
podrán cancelar este impuesto de
conformidad con lo establecido en el
artículo 6o. del decreto 197 de 1995
modificado por el decreto 1039 del
mismo año.
ARTÍCULO 5o. Adiciónase el artículo
6o. del decreto 81 de 1997 con el
siguiente parágrafo:
Parágrafo. Cuando la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales
establezca el incumplimiento de la
obligación tributaria prevista en este

decreto, proferirá resolución motivada
previo traslado de cargos por el término
de diez (10) días para responder.
Contra la citada resolución procede
únicamente el recurso de reposición el
cual deberá fallarse dentro de los dos
(2) meses siguientes a su interposición
en debida forma, la cual una vez en
firme prestará mérito ejecutivo.
ARTÍCULO 6o. El impuesto sobre la
financiación en moneda extranjera, no
podrá ser tratado como costo o
deducción en el impuesto sobre la renta
y complementarios.
ARTÍCULO 7o. El presente decreto rige
a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. HORACIO SERPA URIBE,
Ministro del Interior. CAMILO REYES
RODRIGUEZ, Viceministro de Relaciones Exteriores encargado de las
funciones del despacho de la Ministra
de Relaciones Exteriores. CARLOS
EDUARDO MEDELLIN BECERRA,
Ministro de Justicia y del Derecho.
JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
GENERAL
HAROLD
BEDOYA
PIZARRO, Comandante General de las
Fuerzas Militares Encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de
Defensa. CECILIA LOPEZ MONTAÑO,
Ministra de Agricultura y Desarrollo
Rural.
ORLANDO
CABRALES
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MARTINEZ, Ministro de Desarrollo
Económico. RODRIGO VILLAMIZAR
ALVARGONZALEZ, Ministro de Minas y
Energía. MORRIS HARF MEYER,
Ministro de Comercio Exterior. JAIME
NIÑO DIEZ, Ministro de Educación
Nacional. JOSE VICENTE MOGOLLON
VELEZ, Ministro del Medio Ambiente.
ORLANDO OBREGON SABOGAL,

Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
MARIA TERESA FORERO DE SAADE,
Ministra de Salud. SAULO ARBOLEDA
GOMEZ, Ministro de Comunicaciones.
CARLOS
HERNAN
LOPEZ
GUTIERREZ, Ministro de transporte.

DECRETO No. 251 DEL 4 DE FEBRERO DE 1997
Por medio del cual se modifican los decretos 88 y 150 de 1997
y se expiden medidas complementarias.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 215 de la Constitución
Política de Colombia, y en desarrollo de lo establecido por el Decreto 80 de 1997,
declaratorio del Estado de Emergencia Económica y Social, y
CONSIDERANDO
Que mediante Decreto 80 del 13 de
enero de 1997 se declaró el estado de
Emergencia Económica y Social hasta
el 4 de febrero de 1997, por las razones
en él señaladas;
Que de conformidad con lo establecido
en el artículo 215 de la Constitución
Política, el Presidente de la República
con la firma de todos los ministros
puede dictar decretos con fuerza de ley
para conjurar la crisis e impedir la
extensión de sus efectos;
Que se hace necesario establecer
medidas que eviten el endeudamiento
externo del Gobierno Nacional para

superar el déficit fiscal de la Nación, ya
que ello implicaría la consecuente
sobrevaluación del peso y por ende la
pérdida de competitividad de la Industria
nacional frente a los mercados
internacionales;
Que en razón a la caída en el recaudo
por concepto de impuesto sobre la renta
desde 1991, y su agravamiento
ostensible en el último año como
consecuencia de la desaceleración
económica, aunado lo anterior a la
existencia
de
beneficios
fiscales
concurrentes,
al
desarrollo
de
novedosas formas de elusión, evasión
fiscal y contrabando, así como sus altos
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niveles y con el fin de conjurar estas
causas, se expidieron los decretos 88
de enero 15 de 1997 y 150 de enero 21
1997;
Que con el fin de enfatizar la efectividad
de la medidas y complementarlas,
previniendo al mismo tiempo posibles
distorsiones en algunos sectores de la
economía, se hace necesario efectuar
algunos ajustes a los decretos 88 y 150
de 1997;
Que en razón a la disminución en el
recaudo de los ingresos fiscales, se
adoptaron
medidas
drásticas
de
disminución del gasto, lo cual afecta la
ejecución de obras de infraestructura
necesarias para el desarrollo del país,
por lo cual se hace necesario garantizar
la actualización en el recaudo de la
contribución nacional de valorización;
DECRETA
ARTÍCULO 1o. El primer inciso del
artículo 2o. del Decreto 150 de 1997
quedará así:
No estarán sujetas a la limitación
prevista en el artículo anterior, las
utilidades contempladas en los artículos
del Estatuto Tributario mencionados a
continuación: la parte de la utilidad en
enajenación de acciones o cuotas de
interés social del primer inciso del
artículo 36-1; las utilidades del segundo
inciso del mismo artículo, cuando
correspondan
a
enajenación
de
acciones
que
han
tenido
alta
bursatilidad durante los seis meses
anteriores al mes de la enajenación, de

acuerdo con el cálculo mensual que
realiza la Superintendencia de Valores;
los
dividendos
y
participaciones
distribuidos como no gravables por la
sociedad que genera las respectivas
utilidades señalados en el artículo 49; la
distribución de utilidades por liquidación
de sociedades limitadas o asimiladas a
que se refiere el artículo 51; los
rendimientos de los Fondos Mutuos de
Inversión, Fondos de Inversión y los
Fondos de Valores, provenientes de la
inversión en acciones y bonos
convertibles en acciones, en la parte
que provenga de los dividendos a que
hace referencia el artículo 56.
ARTÍCULO 2o. El inciso primero del
artículo 4o. del Decreto 150 de 1997
quedará así:
Se excluyen del límite establecido en el
artículo 1o., los descuentos tributarios
por impuestos pagados en el exterior
del artículo 254; los de las empresas
colombianas de transporte internacional
del artículo 256; los descuentos por
CERT del artículo 257; las exenciones
otorgadas a las empresas señaladas en
el segundo inciso del artículo segundo
de la Ley 218 de 1995; las previstas en
los artículos 223 y 224 del Estatuto
Tributario; y las relacionadas con la
seguridad social, de acuerdo con el
artículo 135 de la Ley 100 de 1993.
ARTÍCULO 3o. El artículo 7o. del
Decreto 150 de 1997 quedará así:
Adiciónase el artículo 24 del Estatuto
Tributario con el siguiente numeral:
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16. Los pagos o abonos en cuenta que
realicen
las
filiales,
subsidiarias,
sucursales o agencias en Colombia de
sociedades extranjeras a sus casas
matrices o sociedades respectivas, en el
exterior, con excepción de los
originados en la adquisición de bienes
materiales, y los costos directamente
relacionados con la prestación del
servicio de transporte internacional, en
el caso de las empresas dedicadas a
esa actividad
ARTÍCULO 4o. Los literales c) y f) del
numeral 3o. del artículo 19 del
Decreto 150 de 1997, quedarán así:
c) Los arrendamientos de bienes
corporales muebles, con excepción de
los
correspondientes
a
naves,
aeronaves y demás bienes muebles
destinados al servicio de transporte
internacional, por empresas dedicadas a
esta actividad.
f) Los realizados en bienes corporales
muebles, con excepción de aquellos
directamente relacionados con la
prestación del servicio de transporte
internacional.
ARTÍCULO 5o. Adicionase el artículo
21 del Decreto 150 de 1997 con el
siguiente inciso:
Los Títulos de Descuento Tributario
también podrán utilizarse para pagar los
tributos administrados por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales,
causados en la ejecución de gastos
financiados
con
recursos
del

Presupuesto Nacional, con cargo al
respectivo rubro presupuestal. La
emisión de estos títulos estará limitada
por el monto de la apropiación.
ARTÍCULO 6o. Adicionase al Estatuto
Tributario el siguiente artículo:
ARTÍCULO
115.
Deducción
de
impuestos pagados. Son deducibles los
impuestos predial y de Industria y
Comercio que efectivamente se hayan
pagado durante el año o período
gravable, siempre y cuando tuvieren
relación de causalidad con la renta del
contribuyente.
ARTÍCULO 7o. Adicionase el artículo
408 del Estatuto Tributario con el
siguiente inciso y parágrafos:
Los pagos o abonos en cuenta por
concepto de servicios técnicos y de
asistencia
técnica
prestados
por
personas
no
residentes
o
no
domiciliadas en Colombia, desde el
exterior, están sujetos a retención en la
fuente a la tarifa única del diez por
ciento (10%), a título de impuestos de
renta y de remesas.
PARÁGRAFO 1o. El tratamiento
especial previsto en el inciso segundo
de este artículo no se aplica a los pagos
o abonos entre sociedades vinculadas,
a que se refiere el numeral 16 del
artículo 24 del Estatuto Tributario, los
cuales están sujetos a retención en la
fuente a las tarifas señaladas en las
disposiciones generales, de acuerdo
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con el concepto del correspondiente
pago o abono en cuenta.

utilizar una tarjeta fiscal, como un
elemento de control a la evasión.

PARÁGRAFO 2o. TRANSITORIO. No
se consideran renta de fuente nacional,
ni forman parte de la base para la
determinación del impuesto sobre las
ventas, los pagos o abonos en cuenta
por concepto de servicios técnicos y de
asistencia
técnica
prestados
por
personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, desde el exterior,
necesarios para la ejecución de
proyectos públicos y privados de
infraestructura física, que hagan parte
del Plan Nacional de Desarrollo, y cuya
iniciación de obra sea anterior al 31 de
diciembre de 1997, según certificación
que, respecto del cumplimiento de estos
requisitos, expida el Departamento
Nacional de Planeación.

La tarjeta fiscal es un dispositivo físico,
incorporado en cada máquina registradora o en el servidor, en el caso de la
factura por computador, la cual
interactúa automáticamente con el
software de facturación, los cuales
deberán estar autorizados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. La tarjeta fiscal conserva en
su memoria el Comprobante de Informe
Diario definido por la misma entidad.

ARTÍCULO 8o. Corrección de las
declaraciones tributarias. El término a
que se refieren los artículos 588 y 589
del Estatuto Tributario, para que los
contribuyentes, responsables y agentes
retenedores corrijan las declaraciones
tributarias, es de seis (6) meses
contados a partir de la fecha de
vencimiento del plazo para declarar.
ARTÍCULO 9o. El artículo 1o. del
Decreto 88 de 1997 quedará así:
Todas las personas obligadas a expedir
factura o documento equivalente, que lo
hagan por medio de máquinas
registradoras o mediante el sistema de
facturación por computador, deberán

La tarjeta fiscal deberá reunir las
condiciones y controles que para el
efecto determine la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
La tarjeta fiscal deberá implementarse a
más tardar el primero de agosto de
1997, para quienes facturan a través de
computador. En los demás casos el
dispositivo mencionado deberá ser
instalado dentro de un plazo adicional
de seis (6) meses. Cuando las
condiciones técnicas exijan la utilización
de un término mayor, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales podrá
ampliarlo mediante acto motivado,
teniendo en cuenta las circunstancias
especificas
demostradas
por
el
peticionario.
El costo de adquisición del dispositivo a
que se refiere el presente artículo, podrá
ser utilizado por el contribuyente como
descuento del impuesto sobre la renta a
su cargo, en el año gravable en que
empiece a operar.
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El incumplimiento de las obligaciones
aquí señaladas dará lugar a la sanción
de clausura o cierre del establecimiento
de comercio, oficina, consultorio o sitio
donde se ejerza la actividad, profesión u
oficio, de conformidad con lo dispuesto
por los artículos 657 y 658 del Estatuto
Tributario.
ARTÍCULO 10. Adicionase al Estatuto
Tributario el siguiente artículo:
Artículo 90-1. Valor comercial de los
inmuebles enajenados:
Para la determinación del valor
comercial de los inmuebles, los
Administradores
de
Impuestos
y
Aduanas Nacionales deberán utilizar
estadísticas, avalúos, índices y otras
informaciones disponibles sobre el valor
de la propiedad raíz en la respectiva
localidad, suministrados por dependencias del Estado o por entidades
privadas especializadas u ordenar un
avalúo del predio, con cargo al
presupuesto de la DIAN. El avalúo debe
ser efectuado por las oficinas de
catastro, por el Instituto Agustín
Codazzi, o por las Lonjas de Propiedad
Raíz o sus afiliados. En caso de que
existan varías fuentes de información,
se tomará el promedio de los valores
disponibles.
Cuando el contribuyente considere que
el valor comercial fijado por la
Administración Tributaria no corresponde al de su predio, podrá pedir que a
su costa, dicho valor comercial se
establezca por la Lonja de Propiedad

Raíz, el instituto Agustín Codazzi o los
catastros municipales, en los municipios
donde no operen las Lonjas. Dentro del
proceso de determinación y discusión
del
impuesto,
la
Administración
Tributaria podrá aceptar el avalúo
pericial aportado por el contribuyente o
solicitar otro avalúo a un perito
diferente. En caso de que haya
diferencia entre los dos avalúos, se
tomará para efectos fiscales el promedio
simple de los dos.
ARTÍCULO 11. Intereses en el pago
de la Contribución de Valorización. El
artículo 11 del Decreto 1604 de 1966
quedará así:
Las contribuciones nacionales de
valorización que no sean canceladas de
contado,
generarán
intereses
de
financiación equivalentes a la tasa DTF
más seis (6) puntos porcentuales. Para
el efecto, el Ministro de Transporte
señalará en resolución de carácter
general, antes de finalizar cada mes, la
tasa de interés que regirá para el mes
inmediatamente siguiente, tomando
como base la tasa DTF efectiva anual
más reciente, certificada por el Banco
de la República.
El incumplimiento en el pago de
cualquiera de las cuotas de la
contribución de Valorización, dará lugar
a intereses de mora, que se liquidarán
por cada mes o fracción de mes de
retardo en el pago, a la misma tasa
señalada en el artículo 635 del Estatuto
Tributario para la mora en el pago de los
impuestos administrados por la DIAN.
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Los Departamentos, los Distritos y los
Municipios quedan facultados para
establecer iguales tipos de interés por
mora en el pago de las contribuciones
de valorización por ellos distribuidas.
ARTÍCULO
12.
Vigencia
y
Derogaciones. El presente decreto rige
a partir de la fecha de su publicación,
adiciona transitoriamente el artículo 408
del Estatuto Tributario, deroga el
artículo 11 del decreto ley 1604 de 1996
y el artículo 56 del decreto 1394 de
1970, y modifica los artículos 2o., 4o.,
7o. y 19 del decreto 150 de 1997,
adiciona el artículo 21 del decreto 150
de 1997 y modifica el artículo 1o. del
decreto 88 de 1997.
Publíquese y Cúmplase,
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. HORACIO SERPA URIBE,
Ministro del Interior. CAMILO REYES
RODRIGUEZ,
Viceministro
de
Relaciones Exteriores encargado de las
funciones del despacho de la Ministra

de Relaciones Exteriores. CARLOS
EDUARDO MEDELLIN BECERRA,
Ministro de Justicia y del Derecho.
JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
GENERAL
HAROLD
BEDOYA
PIZARRO, Comandante General de las
Fuerzas Militares Encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de
Defensa. CECILIA LOPEZ MONTAÑO,
Ministra de Agricultura y Desarrollo
Rural.
ORLANDO
CABRALES
MARTINEZ, Ministro de Desarrollo
Económico. RODRIGO VILLAMIZAR
ALVARGONZALEZ, Ministro de Minas y
Energía. MORRIS HARF MEYER,
Ministro de Comercio Exterior. JAIME
NIÑO DIEZ, Ministro de Educación
Nacional. JOSE VICENTE MOGOLLON
VELEZ, Ministro del Medio Ambiente.
ORLANDO OBREGON SABOGAL,
Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
MARIA TERESA FORERO DE SAADE,
Ministra de Salud. SAULO ARBOLEDA
GOMEZ, Ministro de Comunicaciones.
CARLOS
HERNAN
LOPEZ
GUTIERREZ, Ministro de transporte.
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DECRETO No. 326 DEL 12 DE FEBRERO DE 1997
"Por el cual se ordena la Publicación de un Proyecto de Acto Legislativo "Por el cual
se eleva a Norma Constitucional la prohibición de toda clase de Amnistía,
Saneamiento de los Impuestos de Renta y Complementarios, Impuesto Predial
y de Industria y Comercio".
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 375 de la Constitución Política y
CONSIDERANDO
Que el honorable Congreso de la
República remitió a la Presidencia para
el trámite pertinente el Proyecto de Acto
Legislativo No. 13 de 1996 Senado No.
173 de 1996 Cámara "Por el cuál se
eleva a Norma Constitucional la
Prohibición de toda clase de Amnistías,
Saneamientos de Impuestos de Renta y
Complementarios, Impuesto Predial y
de Industria y Comercio".
Que el citado Proyecto fue presentado a
consideración del Honorable Congreso
por
diez
senadores,
habiéndose
repartido a la Comisión Primera
Constitucional Permanente del senado
de la República.
Que la publicación del proyecto y su
exposición del de motivos se efectuó en
la Gaceta del Congreso No. 342 del 23
de agosto de 1996.
Que la publicación de la Ponencia para
Primer Debate Senado de la República
se efectuó en la Gaceta del Congreso
No. 412 del 1o. de octubre de 1996.

Que la publicación de la Ponencia para
Segundo Debate Senado de la
República, se efectuó en la Gaceta del
Congreso No. 449 del 18 de octubre de
1996.
Que según consta en el expediente el
proyecto de Acto Legislativo fue
considerado y aprobado con modificaciones en la Comisión primera
Constitucional del Senado el día 15 de
octubre de 1996 y en la Sesión Plenaria
del mismo, el 30 de octubre de 1996.
Que la Ponencia para Primer Debate en
la Cámara de Representantes se
publicó en la Gaceta del Congreso No.
541 del 28 de noviembre de 1996.
Que la Ponencia para Segundo Debate
en la Cámara de Representantes se
publicó en la Gaceta del Congreso No.
582 del 10 de diciembre de 1996.
Que en Sesión Ordinaria del 5 de
diciembre de 1996 de la Comisión
Primera Constitucional permanente de
la Cámara de Representantes y en la
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Sesión Plenaria de la misma Cámara
del 12 de diciembre de 1996, se aprobó
sin modificaciones el mencionado
Proyecto.

intereses corrientes y moratorios y
sanciones, por la no presentación y
pago oportuno de las declaraciones
tributarias y contribuciones.

Que conforme al artículo 375 de la
Constitución Política, el Gobierno
Nacional debe publicar todo el proyecto
de Acto Legislativo aprobado.

ARTÍCULO
SEGUNDO:
La
Ley
reglamentará
estímulos
a
los
contribuyentes oportunos y determinará
su destinación para proyectos de
Inversión Social.

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Ordénase la
publicación del proyecto de Acto
Legislativo No. 13 de 1996 Senado 173
de 1996 Cámara "Por el cual se eleva a
norma constitucional la prohibición de
toda clase de Amnistías, Saneamiento
de
Impuestos
de
Renta
y
Complementarios, Impuesto Predial y
de Industria y Comercio" cuyo texto es
el siguiente:
"Texto definitivo del proyecto de Acto
Legislativo No. 13 de 1996 Senado 173 de 1996 Cámara "Por el cual se
eleva a Norma Constitucional la
prohibición de toda clase de Amnistía,
Saneamiento de los Impuestos de
Renta y Complementarios, Impuesto
Predial y de Industria y Comercio".
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Prohíbase toda
clase de Amnistías y Saneamientos del
Impuesto
sobre
la
Renta
y
Complementarios, Impuestos Prediales
y de Industria y Comercio, así como los

ARTÍCULO TERCERO: El presente
Acto Legislativo será de aplicación
inmediata.
(Fdo.) LUIS FERNANDO LONDOÑO
CAPURRO, Presidente del H. Senado
de la República. PEDRO PUMAREJO
VEGA, Secretario General del H.
Senado de la República. GIOVANNI
LAMBOGLIA MAZZILLI, Presidente de
la H. Cámara de Representantes.
DIEGO VIVAS TAFUR, Secretario
General de la H. Cámara de
Representantes.
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente
decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Santafé de Bogotá, D.C.

Dado

en

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. EDUARDO FERNANDEZ
DELGADO, Viceministro de Hacienda y
Crédito Público encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de
Hacienda
y
Crédito
Público.
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DECRETO No. 400 DEL 19 DE FEBRERO DE 1997
Por el cual se reglamenta el artículo 5o. del decreto 81 de 1997, modificado
por el artículo 3o. del decreto 224 de 1997.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades que le confiere el ordinal 11 del
artículo 189 de la Constitución Política.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Cuando se realicen
desembolsos de crédito en moneda
extranjera a favor de la Nación, la
liquidación y pago sobre la financiación
en moneda extranjera de que trata el
artículo 5o. del decreto 81 de 1997,
modificado por el artículo 3o. del
decreto 224 de 1997, se entenderán
cumplidos mediante el registro contable
realizado por la Dirección General de
Crédito Público del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, en la fecha
del desembolso.
ARTÍCULO 2o. La Dirección General de
Crédito Público del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público reportará a
la dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales,
dentro
del
término
establecido por ésta, la información
necesaria para el registro contable del
ingreso.

ARTÍCULO 3o. Entiéndase por créditos
en moneda extranjera a favor de la
Nación aquellas operaciones celebradas
por las entidades estatales referidas en
el artículo 2o. del decreto 2681 de 1993.
ARTÍCULO 4o. El presente decreto rige
a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia, JOSE ANTONIO OCAMPO
GAVIRIA, Ministro de Hacienda y
Crédito Público.
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DECRETO No. 408 DEL 20 DE FEBRERO DE 1997
Por el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda
nacional para el Impuesto Global a la Gasolina y al ACPM.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial de las
conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el
parágrafo del artículo 59 de la Ley 223 de 1995, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido
en el parágrafo del artículo 59 de la Ley
223 de 1995, los valores absolutos
expresados en moneda nacional
relativos al Impuesto Global a la
Gasolina y al ACPM, se reajustarán de
conformidad con la meta de inflación
que establezca el Banco de la
República para el año gravable
correspondiente, los cuales se reflejaran
en el respectivo precio;
Que la Junta Directiva del Banco de la
República fijó la meta de inflación para
el año de 1997 en el dieciocho por
ciento (18%);

trescientos ochenta y nueve pesos
($389) por galón para la gasolina
regular; cuatrocientos setenta y ocho
pesos ($478) por galón para gasolina
extra, y a doscientos cincuenta y cuatro
pesos ($254) por galón para el ACPM,
en la forma y dentro de los plazos
señalados en el Decreto 1774 de
octubre 1o. de 1996.
ARTÍCULO 2o. Los valores absolutos
señalados en el presente Decreto,
regirán entre el 1o. de marzo de 1997 y
el 28 de febrero de 1998.
ARTÍCULO 3o. El presente Decreto rige
a partir de la fecha de su publicación.

DECRETA
Publíquese y cúmplase.

ARTÍCULO 1o. Los valores absolutos
relativos al Impuesto Global a la
Gasolina y al ACPM que regirán entre el
1o. de marzo de 1997 y el 28 de febrero
de 1998, serán los siguientes:
El Impuesto Global a la Gasolina y al
ACPM se liquidará y pagará a razón de

Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de Colombia.
JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
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DECRETO No. 476 DEL 26 DE FEBRERO DE 1997
Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario
y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de las facultades constitucionales y legales, y en especial de las que
confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política.
DECRETA
DISPOSICIONES APLICABLES PARA
EL AÑO GRAVABLE DE 1996
ARTÍCULO 1o. Componente inflacionario de los rendimientos financieros
percibidos durante el año gravable
1996 por personas naturales y
sucesiones ilíquidas. No constituye
renta ni ganancia ocasional por el año
gravable 1996, el 77.27% de los
rendimientos financieros percibidos por
personas naturales y sucesiones
ilíquidas conforme a lo señalado en los
artículos 38 y 40-1 del Estatuto
Tributario.
ARTÍCULO 2o. Parte no gravable del
componente inflacionario, en el año
gravable
de
1996,
para
los
contribuyentes distintos de las
personas naturales, no obligadas a
aplicar el sistema de ajustes
integrales
por
inflación.
De
conformidad con los artículos 40 y 40-1,
del Estatuto Tributario no constituye
renta ni ganancia ocasional por el año
gravable de 1996, el 61.82% de los
rendimientos financieros, incluidos los
ajustes por diferencia en cambio,

percibidos por las personas jurídicas,
sociedades de hecho y demás
contribuyentes distintos de las personas
naturales y sucesiones ilíquidas no
obligadas al sistema de ajustes
integrales por inflación.
ARTÍCULO 3o. Ajuste al costo de los
activos fijos para contribuyentes no
obligados a efectuar ajustes por
inflación. Los contribuyentes no
obligados a efectuar ajustes por
inflación podrán ajustar por el año
gravable de 1996 el costo de los bienes
muebles e inmuebles que tengan el
carácter de activos fijos en el 18% de
conformidad con el artículo 70 del
Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 4o. Parte no deducible de
los costos y gastos financieros para
contribuyentes del impuesto sobre la
renta no obligados a aplicar el
sistema de ajustes integrales por
inflación. Para los contribuyentes del
Impuesto
sobre
la
Renta
y
Complementarios no obligados a aplicar
el sistema de ajustes integrales por
inflación, no constituye costo ni
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deducción para el año gravable 1996,
de conformidad con el artículo 81 del
Estatuto Tributario, el 44,19% de los
intereses y demás costos y gastos
financieros en que haya incurrido
durante el año o período gravable.

37,32% anual, la cual se liquidará por
cada mes o fracción de mes calendario
de retardo en el pago de los impuestos,
anticipos y retenciones administrados
por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.

Cuando se trate de ajustes por
diferencia en cambio y de costos y
gastos financieros por concepto de
deudas en moneda extranjera no
constituye costo ni deducción el 76,70%
de los mismos de conformidad con los
dispuesto por los artículos 81 y 81-1 del
Estatuto Tributario.

Para efectos de lo dispuesto en el
artículo 634 del Estatuto Tributario, la
totalidad de los intereses de mora que
se paguen durante este mismo período,
se liquidarán a la tasa antes mencionada.

DISPOSICIONES APLICABLES PARA
EL AÑO GRAVABLE 1997
ARTÍCULO 5o. Rendimiento Mínimo
anual por préstamos otorgados por la
sociedad a sus socios. Para el año
gravable de 1997, la tasa de interés
para determinar el rendimiento mínimo
anual de todo préstamo en dinero
cualquiera que sea su naturaleza o
denominación
que
otorguen
las
sociedades a sus socios o accionistas,
será del 23,34% de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 35 del Estatuto
Tributario.
ARTÍCULO 6o. Tasa de Interés
Moratorio para efectos tributarios. De
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 635 del Estatuto Tributario y con
base en la certificación expedida por la
Superintendencia Bancaria, la tasa de
interés moratorio para efectos tributarios
que regirá entre el 1o. de marzo de
1997 y el 28 de febrero de 1998 será del

ARTÍCULO 7o. Tasa de Interés en
devoluciones y compensaciones de
Impuestos. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 864 del Estatuto
Tributario y con base en la certificación
expedida por la Superintendencia
Bancaria, la Tasa de interés que regirá
en
materia
de
devoluciones
y
compensaciones, entre el 1o. de marzo
de 1997 y el 28 de febrero de 1998,
será del 37,32%.
ARTÍCULO 8o. Base de retención
sobre ingresos de tarjetas débito. A
partir del 1o. de marzo de 1997, la base
de retención en la fuente sobre los
ingresos de tarjetas débito de que trata
el inciso 2o. del artículo 1o. del Decreto
85 de 1997, será del ochenta y cinco y
medio por ciento (85.5%) del valor total
de los pagos o abonos efectuados,
antes de descontar la comisión que
corresponde a la emisora de la tarjeta.
ARTÍCULO 9o. El presente decreto rige
desde la fecha de su publicación y
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deroga las
contrarias.

normas

que

le

sean

Publíquese y cúmplase.

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. JOSE ANTONIO OCAMPO
GAVIRIA, Ministro de Hacienda y
Crédito Público.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C.

DECRETO No. 505 DEL 28 DE FEBRERO DE 1997
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 300 de 1996.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las
conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,
DECRETA:
Contribución
parafiscal
promoción del turismo.

para

la
Artículo 3o. Sujeto pasivo. Están
obligados a pagar la Contribución los
siguientes prestadores de servicios
turísticos: los establecimientos hoteleros y de hospedaje, las agencias de
viajes y los restaurantes turísticos.

Artículo lo. Contribución parafiscal
para la promoción del Turismo. La
Contribución Parafiscal para la
Promoción del Turismo, creada por el
artículo 40 de la Ley 300 de 1996 a
cargo de las entidades prestadoras de
servicio allí señaladas, se destinará a
fortalecer
la
competitividad,
la
promoción y el mercadeo nacional e
internacional del turismo.

Esta Contribución en ningún caso
será trasladada al usuario.
Parágrafo 1o. Para efectos de esta
Ley se entienden como restaurantes
turísticos aquellos que tengan las
condiciones para ser clasificados
dentro del régimen común del IVA,
conforme a las disposiciones del
Estatuto Tributario y sus normas
reglamentarias.

Artículo 2o. Sujeto activo. La
Contribución a que se refiere el
artículo anterior debe pagarse al
Fondo de Promoción Turística y sus
recursos serán administrados y
ejecutados
por
la
Entidad
Administradora del mismo.

Parágrafo 2o. Las personas naturales
o jurídicas o las sociedades de hecho
propietarias de los establecimientos
señalados en este artículo son
responsables por la liquidación y el

Corresponde a la Entidad Administradora del Fondo el recaudo y el
control de la contribución.
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pago de la Contribución Parafiscal
correspondiente a los mismos.

aplicar la tarifa del 2.5 por mil a la
base gravable.

Parágrafo
3o.
Cuando
un
establecimiento inscrito en el registro
nacional de turismo preste alguno de
los servicios turísticos indicados en
este artículo, será responsable por la
liquidación y el pago de la contribución parafiscal correspondiente al
monto de los ingresos percibidos por
la prestación de tal servicio.

Artículo 6o. Período y causación. El
período de la contribución es anual y
se cuenta del lo. de enero al 31 de
diciembre de cada año.

Artículo 4o. Base gravable. La base
gravable para liquidar la Contribución
es el monto de las ventas netas
realizadas por los prestadores de
servicios turísticos señalados en el
artículo anterior. La base gravable
debe corresponder al período indicado
en el artículo 6o. del presente decreto.
Para este efecto, se entiende por
ventas netas los ingresos operacionales derivados de las actividades
turísticas menos las devoluciones,
rebajas y descuentos facturados.
Para los prestadores de servicios
turísticos cuya remuneración principal
consiste en una comisión o porcentaje
de ventas, la base gravable será el
valor de las comisiones percibidas.
Para las agencias operadoras de
turismo receptivo y mayoristas, la
base gravable será el saldo que
resulte de descontar de los ingresos
percibidos
los
pagos
a
los
proveedores turísticos.
En ningún caso forma parte de la
base el IVA liquidado y facturado.
Artículo 5o. Tarifa. El valor de la
Contribución será el que resulte de

La Contribución se causará y liquidará
sobre períodos vencidos.
Artículo 7o. Liquidación privada de
la Contribución. Los sujetos pasivos
están obligados a presentar y pagar
anualmente la liquidación privada de
la Contribución.
La liquidación privada se presentará
en formatos diseñados por la Entidad
Administradora y aprobados por el
Ministerio de Desarrollo Económico,
los cuales deberán contener al menos
la siguiente información:
A. Nombre o razón social y número de
identificación tributaria - NIT - del
sujeto pasivo o prestador del servicio
turístico.
B. Dirección y teléfono.
C. Período liquidado y pagado.
D. Ventas netas del período o base
gravable.
E.
Liquidación
Contribución.

privada

de

la

F Firma del declarante. Cuando se
trate de personas jurídicas deberá
firmar el representante legal.
G. Firma del revisor fiscal cuando
exista obligación legal. En los demás
casos bastará la firma del contador.

REVISTA 48 _________________________________________________________________________________________________

246

____________________________________________________________________________________________DECRETOS

H. Valor pagado, el cual debe coincidir
con el valor de la liquidación privada,
más los intereses de mora cuando
sea el caso.

correctamente, en desarrollo de la
cual supervisará a los aportantes
sobre la liquidación y el pago de las
contribuciones.

Parágrafo: Cuando una persona
natural o jurídica o sociedad de hecho
posea varios establecimientos de
comercio obligados a pagar la
contribución, presentará una sola
liquidación en la cual consolide las
contribuciones
de
todos
los
establecimientos de su propiedad e
indicará el número de establecimientos que comprende dicha
liquidación. De todas maneras en su
contabilidad
deberá
registrar
separadamente los ingresos por cada
establecimiento
o
sucursal
y
conservará los soportes respectivos.
La Entidad Administradora podrá
efectuar verificaciones sobre estos
registros y sobre cada establecimiento
o sucursal indistintamente.

Para tal fin, podrá solicitar información
y requerir a los sujetos pasivos con el
objeto de que se corrijan las
liquidaciones
privadas
que
se
encuentren con omisiones o errores
en su monto. En caso de que el
aportante no liquide y pague su
contribución, podrá practicar una
liquidación de aforo con base en la
información obtenida.
Artículo 10. Facultad de Cobro.
Vencido el término para liquidar y
pagar la Contribución la Entidad
Administradora deberá requerir a
aquellos que no la hayan liquidado y
pagado.
La tasa de interés de mora sobre el
pago
extemporáneo
de
la
Contribución es la misma que
establece el Estatuto Tributado para el
Impuesto sobre la Renta.

Artículo 8o. Plazos para presentar
la liquidación privada. La liquidación
privada correspondiente al período
anual deberá presentarse y pagarse
antes del 1o. de mayo del año
siguiente al del período objeto de la
declaración.

Transcurridos tres meses después del
vencimiento del plazo para declarar y
ejercidas las acciones de cobro
persuasivo sin obtener el pago total
de la Contribución, la Entidad
Administradora del Fondo podrá
iniciar el proceso por la vía ejecutiva
ante la jurisdicción ordinaria.

Artículo 9o. Control en el recaudo.
La Entidad Administradora del Fondo,
con base en el Registro Nacional de
Turismo, deberá llevar un registro de
los sujetos pasivos que presenten y
paguen su liquidación privada en cada
período, así como de quienes
incumplan esta obligación.

Artículo
11.
Informes
sobre
recaudo, control y cobro. La Entidad
Administradora deberá presentar al
Comité Directivo del Fondo un informe
sobre el recaudo obtenido dentro del
mes siguiente al vencimiento del
Plazo para pagar la Contribución.
Igualmente deberá incluir el valor de

Así mismo, la Entidad Administradora
del Fondo tendrá una función de
auditoría para garantizar que la
Contribución
se
ha
liquidado
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las cuotas en mora. Posteriormente,
deberá presentar informes con la
periodicidad que defina el Comité
Directivo sobre las gestiones de
recaudo, control y cobro ejercidas.
Fondo de Promoción Turística.
Artículo 12. Naturaleza y objetivos
del Fondo de Promoción Turística.
El Fondo de Promoción Turística
creado por el artículo 42 de la Ley 300
de 1996 es una cuenta especial, con
carácter de patrimonio autónomo,
cuyos recursos serán destinados
exclusivamente a la ejecución de los
planes de promoción y mercadeo
turístico y a fortalecer y mejorar la
competitividad del sector turístico para
incrementar el turismo receptivo y el
turismo doméstico.
Artículo 13. Recursos. Los recursos
del Fondo de Promoción Turística
estarán constituidos por las siguientes
partidas:
a) Los recursos provenientes de la
Contribución Parafiscal creada por el
artículo 40 de la Ley 300 de 1996.
b) La partida presupuestal que
anualmente destine el gobierno
nacional, equivalente por lo menos a
la devolución del 50% del IVA a los
turistas extranjeros conforme a lo
dispuesto por el artículo 39 de la Ley
300 de 1996.
c) La partida del presupuesto de
inversión de la Corporación Nacional
de Turismo no podrá ser inferior al
40% de dicho presupuesto.
d) Los activos adquiridos con sus
recursos, las donaciones y los demás

activos recibidos para el desarrollo de
sus funciones.
e) Las multas que imponga el
Ministerio de Desarrollo según lo
establecido por el numeral 2o. del
artículo 72 de la Ley 300 de 1996.
f) Los recursos financieros que se
deriven del manejo de la anteriores
partidas y los demás rendimientos
obtenidos de la administración de sus
recursos.
Parágrafo 1o. Para administrar y
ejecutar los recursos provenientes de
las partidas presupuestales indicadas
en los literales B y C de este artículo,
el Ministerio de Desarrollo Económico
y la Corporación Nacional de Turismo
deberán celebrar sendos contratos
con la Entidad Administradora del
Fondo. La remuneración por su
administración debe estimarse en
función de los costos administrativos
que implique su manejo.
Parágrafo 2o. Los activos adquiridos
por el Fondo serán debidamente
registrados en su contabilidad y con
su respaldo, la Entidad Administradora del Fondo podrá adquirir
obligaciones, previa autorización del
Comité Directivo, con el único
propósito de cumplir con las
finalidades previstas en la Ley, dentro
de sus facultades y con las
limitaciones que se definan por dicho
Comité.
Artículo 14. Administración del
Fondo de Promoción Turística. La
administración del Fondo y el recaudo
de la Contribución Parafiscal estará a
cargo de una Entidad Administradora
perteneciente al sector privado del

REVISTA 48 _________________________________________________________________________________________________

248

____________________________________________________________________________________________DECRETOS

turismo, contratada por el Ministerio
de Desarrollo Económico mediante
licitación pública. Esta entidad debe
reunir condiciones de representatividad nacional de los sectores
aportantes. En la propuesta de
administración se deberá indicar si
ésta se efectuará en forma directa o
por intermedio de una entidad
fiduciaria.

estadísticos necesarios, garantizando
un estricto control de su uso.
Parágrafo 1o. Por la administración
de la Contribución Parafiscal no se
podrá pactar un monto superior al
10% del recaudo de la misma en cada
período y su pago se efectuará
anualmente.
Artículo 16. Requisitos para contratar la administración del fondo.
Para la celebración del contrato de
administración se tendrán en cuenta
la capacidad y disposición de una
infraestructura operativa y técnica
adecuada y suficiente para cumplir
con la administración de los recursos
confiados, con las actividades que se
deriven del contrato y con el recaudo
y control de la Contribución parafiscal
de manera oportuna y efectiva.

Parágrafo: Tendrá condiciones de
representatividad nacional quien actúe
conjuntamente en nombre de las
entidades gremiales de los sectores
aportantes debidamente constituidas,
las cuales deberán afiliar por lo menos
al 40% de los prestadores de cada
uno de los sectores aportantes o tener
por lo menos 100 afiliados de cada
uno de dichos sectores.
Artículo 15. Contrato de administración del Fondo. El contrato de
administración del Fondo tendrá una
duración
de
cinco
(5)
años
prorrogables y en él se debe
contemplar lo relativo al manejo de los
recursos
y
sus
rendimientos
financieros, la administración, el
recaudo, control y cobro de la
Contribución Parafiscal, la definición y
ejecución de programas y proyectos
turísticos, las facultades y prohibiciones de la Entidad Administradora
y la contraprestación por la administración del Fondo.

Artículo 17. Funciones de la Entidad Administradora. Además de las
funciones
relacionadas
con
la
administración, el recaudo y el control
de la Contribución parafiscal, la
Entidad Administradora deberá:
1o. Presentar al Comité Directivo del
Fondo los programas y planes para la
promoción y el mercadeo turístico y el
fortalecimiento de la competitividad
del sector con el fin de incrementar el
turismo receptivo y el turismo
doméstico.

La Entidad Administradora deberá
llevar los registros contables de la
Contribución y de los demás recursos
del Fondo en forma independiente
para ejercer el control y la vigilancia
sobre su administración, así como
para
presentar
los
informes

Los programas podrán ser presentados por su propia iniciativa o a
solicitud de terceros y requerirán de la
aprobación del Comité Directivo.
2o. Realizar
celebrar los

las operaciones y
contratos para el
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cumplimiento de los fines
determine el Comité Directivo.

que

3o. Presentar al Comité Directivo del
Fondo, previo visto bueno del
Ministerio de Desarrollo Económico, el
presupuesto anual de ingresos y
gastos.
4o. Efectuar las inversiones aprobadas por el Comité Directivo y,
5o. En general, realizar correcta y
eficientemente la gestión administrativa del Fondo, así como rendir
cuentas comprobadas de su gestión
de acuerdo con los parámetros y
atribuciones que determine el Comité
Directivo.
Artículo 18. Comité Directivo del
Fondo. El Comité Directivo del Fondo
estará integrado por siete miembros,
así:
1o. El Ministro de Desarrollo Económico, quien lo presidirá y podrá
delegar su representación en el
Viceministro de Turismo.
2o. El Ministro de Hacienda o su
delegado.
3o. El director Nacional de Planeación
o su delegado y,
4o. El gerente general de Proexport.
5o. Tres miembros designados por las
asociaciones gremiales cuyo sector
contribuya
con
los
aportes
parafiscales.
El director de Estrategia Turística del
Ministerio de Desarrollo Económico
actuará como secretario del Comité

Directivo. Se llevará un libro de actas
en el cual se deben consignar las
decisiones adoptadas.
El comité
reglamento.

se

dará

su

propio

Parágrafo. En caso de que exista
más de un gremio de cada uno de los
sectores aportantes, y ellos no se
pongan de acuerdo en designar su
representante,
el
Ministro
de
Desarrollo
Económico
hará
la
designación entre los candidatos que
cada gremio presente.
Artículo 19o. Funciones del Comité
Directivo. El Comité Directivo del
Fondo de Promoción Turística tendrá
las siguientes funciones:
a) Aprobar el presupuesto anual de
ingresos y gastos del Fondo presentado por la Entidad Administradora del
mismo, previo visto bueno del
Ministerio de Desarrollo Económico,
en concordancia con lo dispuesto en
el numeral 1o. del artículo 17 del
presente decreto.
b) Aprobar las inversiones y proyectos
que con recursos del Fondo deba
llevar a cabo la Entidad Administradora para cumplir con el contrato
de administración del mismo.
c) Velar por la correcta y eficiente
gestión del Fondo por parte de la
Entidad Administradora.
Artículo 20. Control del Fondo por
parte del Comité Directivo. El
Comité
Directivo
ejercerá
las
funciones de auditoría, directamente o
a través de una auditoría externa, con
cargo a los gastos de administración
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podrá contratarse con empresas
privadas colombianas conforme a lo
dispuesto por la Ley.

del Fondo, para garantizar la correcta
liquidación, recaudo y administración
de la contribución y de los demás
recursos del Fondo, así como sobre la
ejecución de los programas que se
definan.

Artículo 22. Vigencia. El presente
Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.

El auditor externo deberá presentar
informes
semestrales
sobre
el
cumplimiento de su gestión o cuando
el Comité Directivo se lo solicite.

Publíquese y cúmplase
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.

Artículo 21. Control fiscal. El control
fiscal de los recursos administrados
por el Fondo de Promoción Turística
será realizado por la Contraloría
General de la República de acuerdo
con las disposiciones legales sobre la
materia. Sin embargo, este control

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia.
ORLANDO
CABRALES
MARTINEZ, Ministro de Desarrollo
Económico.

DECRETO No. 515 DEL 28 DE FEBRERO DE 1997
Por el cual se reglamenta el artículo 366-1 del Estatuto Tributario.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades establecidas en los numerales 11 y 20 del artículo 189
de la Constitución Política de Colombia y el artículo 366-1 del Estatuto Tributario.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Tarifa de retención en
la fuente por ingresos del exterior.

independientemente de la naturaleza de
los beneficiarios de dichos ingresos.

La tarifa de retención en la fuente por
ingresos provenientes del exterior,
constitutivos de renta o ganancia
ocasional,
que
perciban
los
contribuyentes obligados a presentar
declaración de renta y complementarios,
es del seis por ciento (6%),

ARTÍCULO 2o. El presente decreto rige
a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
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(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. JOSE ANTONIO OCAMPO

GAVIRIA, Ministro
Crédito Público.

de

Hacienda

y

DECRETO No. 546 DEL 5 DE MARZO DE 1997
Por el cual se designan las entidades autorizadas para el reconocimiento
y manejo del Certificado de Reembolso Tributario, CERT.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le
confieren los numerales 17 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, y con
sujeción a las normas generales señaladas en la Ley 7a. de 1991.
DECRETA:
Artículo 1o. A partir del primero (1o.)
de mayo de 1997, la actuación
administrativa de reconocimiento del
Certificado de Reembolso Tributario
CERT, creado por la Ley 48 de 1983, se
efectuará por el Instituto Colombiano de
Comercio Exterior, Incomex.
Corresponderá al Incomex, como
entidad
autorizada,
recibir
las
solicitudes del CERT, tramitarlas,
resolverlas, reconocer el incentivo
cuando haya lugar a éste y adelantar
las demás actuaciones y operaciones
propias del reconocimiento de dicho
incentivo.
A partir de la misma fecha,
corresponderá
al
Ministerio
de
Hacienda y Crédito Público, la edición,
expedición de los títulos, previo el
reconocimiento del derecho al CERT

efectuado por el Incomex, la entrega a
sus beneficiarios y la redención
mediante su recibo para el pago de
impuestos y, en general, adelantar las
demás gestiones propias del manejo y
administración de tales títulos. El
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público
podrá
efectuar
dichas
operaciones directamente o contratar su
realización con otras entidades públicas
o privadas.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto
en este artículo, el Banco de la
República
podrá
culminar
las
actuaciones que faltaren en el proceso
de
administración
de
aquellos
Certificados de Reembolso Tributario,
que hubiere expedido.
Artículo 2o. La actuación administrativa
de reconocimiento del derecho al
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Certificado de Reembolso Tributario del
incentivo y demás operaciones relativas
a la misma, se efectuarán de acuerdo
con el procedimiento que establezca el
Incomex, de conformidad con los
criterios, requisitos y condiciones
previstos, entre otras en la Ley 48 de
1983; Decretos 636 de 1984; 987 de
1991; 719 y 1147 de 1992, 402, 1740
de 1994 y 1403 de 1996, y demás
normas que las adicionen o modifiquen,
y el Decreto 01 de 1984.
Las referencias que se efectúan en
tales normas al Banco de la República
se entenderán hechas en lo pertinente a
la
actuación
administrativa
de
reconocimiento del CERT, al Instituto
Colombiano de Comercio Exterior,
Incomex.
Artículo 3. Los Ministerios de Hacienda
y Crédito Público y de Comercio
Exterior, el Banco de la República y el
Incomex realizarán las actuaciones
necesarias para efectuar el traslado a
éste
último
de
las
funciones
relacionadas con el proceso administrativo de reconocimiento del CERT, y
las relacionadas a la edición, expedición
y administrativa (sic) de los títulos al
Ministerio de Hacienda o a quien éste
haya contratado estas operaciones.
Parágrafo. Las entidades mencionadas
realizarán las actuaciones a su cargo
teniendo en cuenta que no se afecte la
continuidad en el reconocimiento y
expedición del CERT.

Artículo 4o. Las actuaciones y
procesos de carácter administrativo o
judicial relacionados con el CERT que
se encuentren en curso el 30 de abril de
1997, se continuarán adelantando por el
Incomex, para lo cual el Banco de la
República efectuará los traslados de las
respectivas actuaciones, expedientes y
procesos en el estado en que se
encuentren.
De igual manera, a partir de la fecha
prevista en el artículo 1o. del presente
Decreto, el Incomex tramitará y
atenderá las peticiones, recursos y
acciones que se interpongan en
relación con actuaciones realizadas por
el Banco de la República con
anterioridad a esta fecha.
Parágrafo. El Banco de la República
recibirá
solicitudes
para
el
reconocimiento del CERT hasta el 30
de abril de 1997 y dispondrá de un
término de quince (15) días calendario
para resolverlas y para expedir y
entregar los respectivos certificados, si
a ello hubiere lugar.
Aquellas solicitudes que por razones
especiales no hayan sido resueltas en
dicho término serán trasladadas al
Incomex en el estado en que se
encuentren, informando de dicho
traslado a los interesados.
Artículo 5o. El presente Decreto rige
desde la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
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Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. JOSE ANTONIO OCAMPO

GAVIRIA, Ministro de Hacienda y
Crédito Público. MORRIS HARF
MEYER, Ministro de comercio Exterior.

DECRETO No. 700 DEL MARZO 14 DE 1997
Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y
se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las que le
confieren los numerales 11, 20 y 24 del artículo 189 de la Constitución Política; los
artículos 365 y 366, 368, 381, 392, 395, 396 y 401 del Estatuto Tributario.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. AUTORETENCIÓN Y
RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: A
partir del primero de abril de 1997, la
retención en la fuente por concepto de
los rendimientos financieros provenientes de títulos con intereses y/o
descuentos, o generados en sus
enajenaciones, deberá ser practicada
por parte del beneficiario de los mismos,
y no por quien efectúa el pago o abono
en cuenta, siempre y cuando dicho
beneficiario tenga la calidad de agente
autorretenedor de rendimientos financieros.
Cuando
el
beneficiario
de
los
rendimientos financieros no tenga la
calidad de agente autorretenedor de
dichos ingresos, la retención en la
fuente por concepto de los rendimientos
provenientes de títulos con intereses

anticipados y/o descuentos, deberá ser
practicada por el emisor del título, el
administrador de la emisión, el
enajenante o la bolsa de valores, según
el caso, de conformidad con lo
dispuesto en el presente decreto.
Tratándose de rendimientos provenientes de títulos con intereses
vencidos, la retención en la fuente,
cuando el beneficiario, no tenga la
calidad de agente autorretenedor de
rendimientos financieros, deberá ser
practicada por el emisor o administrador
de la emisión que realice el pago o
abono en cuenta de los intereses, o por
el adquirente del título, según el caso,
de conformidad con lo dispuesto en el
presente decreto.
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ARTÍCULO 2o. AUTORRETENCIÓN
MENSUAL: Los contribuyentes del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios que teniendo la
calidad de agentes autoretenedores de
rendimientos financieros, sean legítimos
tenedores de títulos que incorporen
rendimientos
financieros,
deberán
practicarse mensualmente la retención
en la fuente sobre los intereses y
descuentos que se causen a su favor a
partir del primero de abril de 1997,
independientemente de la fecha de
emisión, expedición o colocación de
dichos títulos, salvo que cuenten con la
constancia sobre valores retenidos por
el período en el cual se causen los
rendimientos, caso en el cual, se
aplicará lo dispuesto en el artículo 13
del presente decreto.
La declaración y pago de los valores
autorretenidos de acuerdo con el
régimen señalado en el presente
decreto, deberán efectuase en las
condiciones y plazos previstos en las
disposiciones
vigentes
para
la
presentación y pago de las declaraciones de retención en la fuente.
ARTÍCULO 3o. CONCEPTOS: Para los
efectos del presente decreto se
entiende por:
1o. Primer período de rendimientos
para el tenedor del título: el período
de causación de intereses que está
transcurriendo al momento de ser
adquirido el título.

2o. Vencimiento del título: Fecha
prevista por el título para la redención
final del capital.
3o. Precio de compra de títulos con
intereses anticipados en mercado
primario transado fuera de Bolsa:
Valor nominal del título deducidos los
intereses faciales del mismo. Si hubiere
descuento, se le restará del resultado
obtenido; si hubiere prima se le
adicionará.
4o. Precio de compra de títulos con
intereses anticipados en mercado
primario transados a través de Bolsa:
Precio de registro deducidos los
intereses faciales del mismo. Si hubiere
descuento, se le restará del resultado
obtenido; si hubiere prima se le
adicionará.
5o. Precio de compra de títulos con
intereses vencidos en mercado
primario transados fuera de Bolsa:
Valor nominal del título más los
intereses faciales del mismo causados
hasta la fecha de la colocación primaria.
Si hubiere descuento, se le restará del
resultado obtenido; si hubiere prima se
le adicionará.
6o. Precio: Valor expresado en
términos absolutos en moneda legal
colombiana.
ARTÍCULO 4o. TARIFA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE
DESCUENTOS: A partir de la vigencia
del presente decreto, cuando se trate de
títulos con descuento o colocados al
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descuento, el rendimiento financiero por
concepto
del
descuento,
estará
sometido a la retención en la fuente a la
tarifa del siete por ciento (7%),
independientemente del período de
redención del título.
ARTÍCULO 5o. BASE DE AUTORRETENCIÓN SOBRE DESCUENTOS
E INTERESES ANTICIPADOS: La
autoretención en la fuente que deben
practicarse mensualmente los agentes
autoretenedores de rendimientos financieros, sobre los rendimientos provenientes de títulos con intereses
anticipados y/o descuentos, se aplicará
de acuerdo a las siguientes reglas:
1o. Tratándose de títulos con
descuento sin pagos periódicos
anticipados de intereses o de títulos
que no generen un costo financiero
para el emisor adquiridos al descuento:
Sobre la diferencia positiva entre el
valor nominal del título y el precio de
compra del mismo, dividida esta
diferencia por el número de días al
vencimiento contados a partir de su
adquisición,
y
multiplicado
este
resultado, por el número de días de
tenencia del título durante el mes.
2o. Tratándose de títulos con pagos
periódicos anticipados de intereses:
a) Mensualmente durante el primer
período de rendimientos para el tenedor
del título: sobre la diferencia positiva
entre el valor nominal del título y el

precio de compra del mismo, dividida
esta diferencia por el número de días al
próximo pago de intereses o al
vencimiento si se trata del último
período
de
rendimientos,
ambos
contados a partir de su adquisición, y
multiplicado este resultado por el
número de días de tenencia del título
durante el mes.
b) Mensualmente durante los demás
períodos de rendimientos para el
tenedor del título: sobre el valor total de
los intereses del período a la tasa facial
del título, dividido por el número de días
de dicho período, y multiplicado por el
número de días de tenencia del título
durante el mes.
PARÁGRAFO: En el evento de que el
título sea redimible por un valor superior
al nominal, este exceso se agregará al
valor nominal del título durante el primer
o único período de rendimientos, para
efectos de los cálculos aquí previstos.
ARTÍCULO 6o. BASE DE RETENCIÓN
SOBRE DESCUENTOS E INTERESES
ANTICIPADOS POR PARTE DEL
EMISOR: Cuando en el mercado
primario, el adquirente de un título con
descuento sea un contribuyente del
impuesto sobre la renta y complementarios, que estando sujeto a
retención en la fuente, no tenga la
calidad de agente autoretenedor de
rendimientos financieros, la retención
por concepto del descuento se
practicará por el emisor del título o
administrador de la emisión, al momento
de la colocación, sobre la diferencia
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positiva entre el valor nominal del título
y el de su colocación.
En el mismo evento, cuando se trate de
títulos con pago anticipado de intereses,
la retención en la fuente se aplicará
sobre la diferencia positiva entre el valor
nominal del título y el precio de compra
del mismo.
PARÁGRAFO: Cuando el título sea
redimible por un valor superior al
nominal, este exceso se agregará a la
base sobre la cual debe practicarse la
retención.
ARTÍCULO 7o. ENAJENACIÓN DE
TITULOS
CON
RENDIMIENTOS
ANTICIPADOS A CONTRIBUYENTES
NO AUTORETENEDORES: Cuando un
agente autoretenedor de rendimientos
financieros, o un no contribuyente del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios, o un exento de dicho
impuesto, o un contribuyente no
sometido a retención en la fuente por
expresa disposición legal, enajene un
título con descuento o con pago de
intereses anticipados, en favor de un
contribuyente del impuesto sobre la
renta y complementarios, que estando
sujeto a retención en la fuente, no tenga
la calidad de agente autoretenedor de
rendimientos financieros, el enajenante,
al momento de la enajenación,
practicará al adquirente la retención en
la fuente sobre la diferencia positiva
entre el valor nominal del título y el de
su enajenación.

PARÁGRAFO: Cuando el título sea
redimible por un valor superior al
nominal, este exceso se agregará a la
base sobre la cual debe practicarse la
retención.
ARTÍCULO 8o. PAGO DE INTERESES
ANTICIPADOS A NO AUTORETENEDORES: Cuando el emisor realice un
pago o abono en cuenta por concepto
de intereses anticipados, en favor de un
contribuyente del impuesto sobre la
renta y complementarios, que estando
sujeto a retención en la fuente por este
concepto no tenga la calidad de agente
autoretenedor de rendimientos financieros, la retención en la fuente deberá
ser realizada el emisor que realiza el
pago o abono en cuenta, sobre el valor
total de los intereses anticipados
pagados o abonados en cuenta por el
período de rendimiento.
ARTÍCULO 9o. NEGOCIACIÓN EN
BOLSA DE VALORES DE TITULOS
CON RENDIMIENTOS ANTICIPADOS:
Cuando un contribuyente del impuesto
sobre la renta y complementarios, que
estando sujeto a retención en la fuente,
no tenga la calidad de agente
autorretenedor
de
rendimientos
financieros, adquiera a través de una
bolsa de valores, un título con
descuento o intereses anticipados,
cuyos rendimientos no cuenten con la
constancia sobre valores retenidos por
el período de rendimientos en el cual se
adquiere, la bolsa de valores al
momento de efectuar el pago a nombre
o por cuenta del adquirente, a través de
la respectiva compensación, deberá
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practicar la correspondiente retención
en la fuente, sobre la diferencia positiva
entre el valor nominal del título y el
precio de registro.
ARTÍCULO
10.
AJUSTES
DE
AUTORETENCIONES
EN
LAS
ENAJENACIONES DE TITULOS DE
RENDIMIENTOS
ANTICIPADOS:
Cuando se enajene un título cuyos
descuentos o intereses anticipados
hayan estado sometidos a la retención
en la fuente mediante el mecanismo de
la
autoretención
por
parte
del
enajenante, éste deberá practicarse
adicionalmente la retención en la fuente
por concepto del rendimiento financiero
que resulte a su favor en la enajenación
del título, de acuerdo a las siguientes
reglas:
1o. Tratándose de títulos con
descuento sin pagos periódicos
anticipados de intereses o de títulos
que no generan un costo financiero
para el emisor adquiridos al
descuento:

precio de compra del mismo, dividida
esta diferencia por el número de días al
vencimiento contados a partir de su
adquisición, y multiplicado este resultado, por el número de días de tenencia
del título desde su adquisición hasta su
enajenación.
2o. Tratándose de títulos con pagos
periódicos anticipados de intereses:
a) Cuando la enajenación se realiza
durante
el
primer
período
de
rendimientos para el tenedor del título:
sobre la diferencia positiva entre el
precio de enajenación y el resultado que
se obtenga de adicionar al precio de
compra del título, los rendimientos
causados
linealmente
desde
su
adquisición
hasta
la
fecha
de
enajenación.

Sobre el valor de la diferencia positiva
entre el precio de enajenación y el
resultado que se obtenga de adicionar
al precio de compra del título, los
rendimientos causados linealmente
desde la fecha de su adquisición hasta
la fecha de enajenación.

Para estos efectos, los intereses
causados linealmente por el título desde
su adquisición hasta su enajenación, se
determinan por la diferencia positiva
entre el valor nominal del título y el
precio de compra del mismo, dividida
por el número de días al próximo pago
de intereses o al vencimiento si se trata
del último período, ambos contados a
partir de su adquisición, y multiplicado
este resultado por el número de días de
tenencia del título a partir de su
adquisición hasta su enajenación.

Para estos efectos, los rendimientos
causados linealmente por el título desde
su adquisición hasta su enajenación, se
determinarán por la diferencia positiva
entre el valor nominal del título y el

b) Cuando la enajenación se realiza
durante alguno de los siguientes
períodos de rendimientos para el
tenedor del título: sobre la diferencia
positiva entre el precio de enajenación y
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el resultado que se obtenga de
adicionar al valor nominal del título, los
intereses causados linealmente desde
el último pago de intereses hasta la
enajenación del título y restar los
intereses pagados al inicio del período.
Para estos efectos, los intereses
causados linealmente por el título desde
el último pago de intereses hasta el
momento la enajenación del título (sic),
corresponden al valor total de los
intereses del período a la tasa facial del
título, dividido por el número de días de
dicho período, y multiplicado este
resultado, por el número de días de
tenencia del título, desde el último pago
de intereses hasta la fecha de
enajenación.
PARÁGRAFO PRIMERO: Si el valor
total de las diferencias determinadas
conforme a lo dispuesto en el presente
artículo, resulta negativo, el enajenante,
podrá debitar de la cuenta retenciones
por consignar el valor de la retención en
la fuente correspondiente a dicha
diferencia.
El
agente
autoretenedor
deberá
conservar los documentos que soporten
cada débito que realice a la cuenta de
retenciones por consignar, para ser
presentados ante la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales,
cuando ésta lo exija.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la
transacción se realice a través de una
bolsa de valores, se entenderá como

precio de enajenación, el precio de
registro.
ARTÍCULO 11. AJUSTES DE AUTORETENCIONES EN LA ADQUISICIÓN
DE TITULOS DE RENDIMIENTOS
ANTICIPADOS: Cuando un agente
autoretenedor
de
rendimientos
financieros, adquiera por un valor
superior al nominal, un título con pagos
periódicos de intereses anticipados,
debitará de la cuenta retenciones por
consignar, el valor de la retención en la
fuente correspondiente a la diferencia
negativa entre el valor nominal del título
y el precio de compra, o el precio de
registro si la transacción se realiza a
través de una bolsa de valores.
A partir del primer mes del siguiente
período de rendimientos para el tenedor
del título, se practicará la autoretención
en la fuente de conformidad con lo
dispuesto en el literal b) del numeral 2o.
del artículo 5o. del presente decreto.
El
agente
autoretenedor
deberá
conservar los documentos que soporten
cada débito que realice a la cuenta de
retenciones por consignar, para ser
presentados ante la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales,
cuando ésta lo exija.
ARTÍCULO 12. ENAJENACIONES
SUCESIVAS ENTRE NO AUTORETENEDORES DE TITULOS CON
RENDIMIENTOS ANTICIPADOS: En el
evento que los rendimientos financieros
provenientes de títulos con descuentos
o intereses anticipados correspondan a

_______________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

259

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DE 1997 Y 1998______________________________________________________________________

varios adquirentes, por producirse
enajenaciones sucesivas de los títulos
entre contribuyentes que estando
sometidos a retención en la fuente, no
tengan
la
calidad
de
agentes
autoretenedores
de
rendimientos
financieros,
debe
trasladarse
al
adquirente junto con el precio de
enajenación, el valor de la retención que
corresponda
al
rendimiento
no
imputable al enajenante durante el
período de rendimientos en el cual se
realiza la enajenación, siempre y
cuando los títulos cuenten con la
constancia sobre valores retenidos por
el período de causación de rendimientos
que está transcurriendo al momento de
ser enajenado dicho título.
El valor de la retención que se traslada
corresponde al resultado de aplicar el
porcentaje de retención en la fuente del
respectivo título sobre la diferencia
positiva entre el valor nominal del título
y precio de enajenación o precio de
registro, si la transacción se realiza a
través de una bolsa de valores.
PARÁGRAFO:
El
porcentaje
de
retención en la fuente del respectivo
título será del siete por ciento (7%),
salvo cuando se trate de títulos
colocados con anterioridad a la vigencia
del presente decreto, caso en el cual, el
porcentaje de retención en la fuente del
respectivo título, será el consignado en
la constancia sobre valores retenidos
por el período de causación de
rendimientos que está transcurriendo al
momento de la enajenación.

ARTÍCULO
13.
TITULOS
CON
CONSTANCIAS SOBRE VALORES
RETENIDOS
ADQUIRIDOS
POR
AUTORETENEDORES: Cuando se
enajene en favor de un agente
autoretenedor
de
rendimientos
financieros, un título con descuento o
intereses anticipados, que cuente con la
respectiva constancia sobre valores
retenidos por el período de rendimientos
en el cual se enajena, se trasladará al
agente autoretenedor junto con el precio
de enajenación, el valor de la retención
que corresponda al rendimiento no
imputable al enajenante durante el
respectivo período.
El valor de la retención que se traslada
corresponde al resultado de aplicar la
tarifa de retención en la fuente del
respectivo título sobre la diferencia
positiva entre el valor nominal del título
y precio de enajenación o precio de
registro, si la transacción se realiza a
través de una bolsa de valores.
Si el agente autoretenedor enajena el
título durante el primer período de
rendimientos para él, trasladará la
retención en la fuente que corresponda
al rendimiento que no le es imputable,
de conformidad con lo aquí previsto.
A partir del primer mes del siguiente
período de rendimientos para el tenedor
del título, se practicará la autoretención
en la fuente de conformidad con lo
dispuesto en el literal b) del numeral 2o.
del artículo 5o. del presente decreto.
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PARÁGRAFO:
El
porcentaje
de
retención en la fuente del respectivo
título será del siete por ciento (7%),
salvo cuando se trate de títulos
colocados con anterioridad a la vigencia
del presente decreto, caso en el cual, el
porcentaje de retención en la fuente del
respectivo título, será el consignado en
la constancia sobre valores retenidos
por el período de causación de
rendimientos que está transcurriendo al
momento de la enajenación.
ARTÍCULO 14. REINTEGRO DE
VALORES RETENIDOS EN LA READQUISICIÓN DE TITULOS CON RENDIMIENTOS ANTICIPADOS: Cuando una
entidad emisora readquiera antes de su
vencimiento, un título de rendimientos
anticipados que cuente con la
constancia sobre valores retenidos por
el período de rendimientos en el cual se
readquiere,
ésta
reintegrará
al
enajenante la parte de la retención en la
fuente correspondiente al resultado de
aplicar el porcentaje de retención del
respectivo título a la diferencia positiva
entre el valor nominal del título y el valor
de readquisición, siempre y cuando el
enajenante sea un contribuyente del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios, que estando sometido
a retención en la fuente, no tenga la
calidad de agente autoretenedor de
rendimientos financieros.
En este evento, cuando el emisor
reintegre dineros por concepto de
retención sobre descuentos o intereses
anticipados, podrá debitar la cantidad
reintegrada contra la cuenta de

retenciones por consignar, de tal forma
que la consignación se haga por el
saldo crédito neto de dicha cuenta.
El emisor deberá conservar los
documentos que soporten cada débito
que realice a la cuenta de retenciones
por consignar, para ser presentada ante
la Administración de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cuando ésta lo
exija.
ARTÍCULO 15. ADQUISICIÓN EN EL
MERCADO SECUNDARIO DE TITULOS DE RENDIMIENTOS ANTICIPADOS
POR
ENTIDADES
NO
SUJETAS A RETENCIÓN: Los fondos
de inversión, los fondos de valores, los
fondos comunes que administren las
sociedades fiduciarias, los fondos de
pensiones del régimen de ahorro
individual con solidaridad, los fondos de
reparto del régimen de prima media con
prestación definida, fondos para el pago
de los bonos y cuotas partes de bonos
pensionales, el fondo de solidaridad
pensional, los fondos de pensiones de
que trata el decreto 2513 de 1987, el
fondo de riesgos profesionales, y en
general todos los fondos que no sean
contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios o exentos del
mismo, y los patrimonios autónomos,
que adquieran o hayan adquirido, títulos
con descuento o intereses anticipados
que cuenten con la constancia sobre
valores retenidos por el período de
causación de rendimientos que está
transcurriendo al momento de ser
adquirido, podrán recuperar, mediante
el procedimiento aquí señalado, la
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retención en la fuente que corresponda
a los rendimientos financieros generados por el título desde la fecha de su
adquisición
hasta
la
fecha
de
vencimiento si se trata de títulos con
descuento sin pago periódico de
intereses, o hasta la fecha del próximo
pago de intereses, tratándose de títulos
con pago de intereses anticipados.

Para tales efectos, la sociedad
administradora del patrimonio autónomo
o fondo no contribuyente o exento del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios, al momento de
adquirir dichos títulos, debitará de la
cuenta retenciones por consignar y
abonará a favor de los patrimonios
autónomos o fondos, según el caso, la
retención en la fuente que corresponda
a los rendimientos financieros que
generan los títulos a partir de su
adquisición. Dicha retención será el
resultado de aplicar el porcentaje de
retención en la fuente del respectivo
título sobre la diferencia positiva entre el
valor nominal del título y el precio de
adquisición del mismo por parte del
patrimonio autónomo o fondo. Cuando
se trate de títulos adquiridos con
anterioridad a la vigencia del presente
decreto, se debitará de igual forma, la
retención en la fuente que corresponda
a los rendimientos financieros que
generan los títulos a partir del 1o. de
abril de 1997, hasta la fecha de
vencimiento si se trata de títulos con
descuento sin pago periódico de
intereses, o hasta la fecha del próximo
pago de intereses si se trata de títulos

con pagos
anticipados.

periódicos

de

intereses

La sociedad administradora del fondo o
patrimonio autónomo deberá conservar
los documentos que soporten cada
débito que realice a la cuenta de
retenciones por consignar, para ser
presentados ante la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales,
cuando ésta lo exija.
ARTÍCULO 16. ADQUISICIÓN DE
TITULOS DE RENDIMIENTOS ANTICIPADOS
CON
RETENCIÓN
EN
DESARROLLO
DE
ENCARGOS
FIDUCIARIOS: Cuando una sociedad
fiduciaria en desarrollo de un encargo
fiduciario celebrado con una entidad no
contribuyente del impuesto sobre la
renta y complementarios, o exenta de
dicho impuesto o no sometida a
retención en la fuente por expresa
disposición legal, adquiera o haya
adquirido, títulos con descuento o
intereses anticipados, que cuenten con
la constancia sobre valores retenidos
por el período de causación de
rendimientos que está transcurriendo al
momento de ser adquirido, podrá
recuperar mediante el procedimiento
señalado a continuación, la retención en
la fuente que corresponda a los
rendimientos financieros generados por
los títulos adquiridos en desarrollo del
encargo, desde la fecha de su
adquisición
hasta
la
fecha
de
vencimiento si se trata de títulos con
descuento sin pago periódico de
intereses, o hasta la fecha del próximo
pago de intereses, tratándose de títulos
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con pagos periódicos de intereses
anticipados, siempre y cuando los
beneficiarios de dichos encargos sean
las entidades no contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios, o las exentas de dicho
impuesto o las no sometidas a retención
en la fuente por expresa disposición
legal.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso
anterior, la sociedad fiduciaria que en
desarrollo del encargo fiduciario,
adquiera títulos sometidos a la retención
en la fuente, al momento de adquirir
dichos títulos, debitará de la cuenta
retenciones por consignar y abonará a
favor de las entidades no contribuyentes
del impuesto sobre la renta y
complementarios, exentas de dicho
impuesto o no sometidas a retención en
la fuente por expresa disposición legal,
la retención en la fuente que
corresponda
a
los
rendimientos
financieros que generen los títulos a
partir de su adquisición. Dicha retención
será el resultado de aplicar el porcentaje
de retención en la fuente del respectivo
título sobre la diferencia positiva entre el
valor nominal del título y el precio de
adquisición del mismo. Cuando se trate
de títulos adquiridos con anterioridad a
la vigencia del presente decreto, se
debitará de igual forma, la retención en
la fuente que corresponda a los
rendimientos financieros anticipados
generados por los títulos a partir del 1o.
de abril de 1997, hasta la fecha de
vencimiento si se trata de títulos con
descuento sin pago periódico de
intereses, o hasta la fecha del próximo

pago de intereses si se trata de títulos
con pagos periódicos de intereses
anticipados.
La sociedad fiduciaria deberá conservar
los documentos que soporten cada
débito que realice a la cuenta de
retenciones por consignar, para ser
presentados ante la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales,
cuando ésta lo exija.
ARTÍCULO 17. BASE DE RETENCIÓN
EN LA FUENTE SOBRE DESCUENTOS EN EL MERCADO SECUNDARIO.
Cuando un agente autoretenedor de
rendimientos financieros, o un no
contribuyente del impuesto sobre la
renta y complementarios, o un exento
de dicho impuesto, o un contribuyente
no sometido a retención en la fuente por
expresa disposición legal, enajene al
descuento un título que no genere un
costo financiero para el emisor, en favor
de un contribuyente del impuesto sobre
la renta y complementarios, que
estando sujeto a retención en la fuente,
no tenga la calidad de agente
autoretenedor de rendimientos financieros, el enajenante, al momento de la
enajenación, practicará al adquirente la
retención en la fuente, por concepto del
descuento, sobre la diferencia positiva
entre el valor nominal del título o
documento negociable y el de su
enajenación. Si la transacción se realiza
a través de una bolsa de valores, ésta al
momento de efectuar el pago a nombre
o por cuenta del adquirente, a través de
la respectiva compensación, deberá
practicar la correspondiente retención
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en la fuente, sobre la diferencia positiva
entre el valor nominal del título y el
precio de registro.

c) El porcentaje y cuantía de la
retención
practicada
sobre
los
rendimientos del título;

PARÁGRAFO. Cuando el enajenante
sea una persona natural y el adquirente
sea una persona jurídica o una sociedad
de hecho, la retención en la fuente
deberá ser practicada por el adquirente
y no por el enajenante, salvo cuando la
transacción se realice a través de una
bolsa de valores, caso en el cual la
bolsa deberá practicar la retención en la
fuente. En este evento la constancia
sobre valores retenidos será expedida
por el adquirente o la bolsa de valores
según corresponda.

d) Las fechas que comprende el período
al cual corresponden los rendimientos
sobre los cuales se practicó retención.
Cuando la constancia sea expedida por
una bolsa de valores, el período al cual
corresponden los rendimientos estará
determinado
por
la
fecha
de
enajenación del título y la fecha del
próximo pago de intereses o la fecha de
vencimiento si se trata de títulos con
descuento sin pago periódico de
intereses.

ARTÍCULO 18. CONSTANCIA SOBRE
VALORES RETENIDOS: Los títulos con
descuento e intereses anticipados,
adquiridos por un contribuyente del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios que estando sujeto a
retención en la fuente, no tenga la
calidad de agente autoretenedor, y los
títulos o documentos negociables que
no generen un costo financiero para el
emisor y sean adquiridos al descuento
por contribuyentes que estando sujetos
a retención en la fuente, no tengan la
calidad de agentes autoretenedores,
deberán contar con una constancia
sobre valores retenidos, que acredite lo
siguiente:
a) La identificación del título al cual
corresponden;
b) El monto de los rendimientos sobre
los cuales se practicó la retención;

e) Apellidos y nombre o razón social y
NIT del agente retenedor;
f) La fecha
constancia.

de

expedición

de

la

g) La firma autógrafa o mecánica de la
persona autorizada para el efecto por el
agente retenedor.
PARÁGRAFO
PRIMERO:
De
conformidad con lo previsto en el
presente decreto, siempre que el
adquirente de un título de rendimientos
anticipados, sea un contribuyente que
estando sujeto a retención en la fuente,
no tenga la calidad de agente
autoretenedor, el emisor, el administrador de la emisión, el enajenante o
la bolsa de valores, según el caso,
deberá expedir para cada título y por
una sola vez al momento de practicar la
retención en la fuente, una constancia
sobre los valores retenidos con el
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cumplimiento de las exigencias señaladas en el presente artículo, la cual
circulará conjuntamente con el título.
Cuando la retención en la fuente sea
practicada por una sociedad administradora de depósitos centralizados de
valores o por el Banco de la República
en administración del Depósito Central
de Valores, la anotación que al respecto
se haga al realizar el registro electrónico
del título, suplirá la expedición de la
constancia de que trata el presente
artículo, siempre y cuando se consigne
de manera completa en el registro la
información
exigida
para
dicha
constancia y adicionalmente, en las
constancias
de
depósito
y
los
certificados
expedidos
por
las
sociedades administradoras también se
consigne de manera completa la misma
información. De no cumplirse con estas
exigencias,
deberá
expedirse
la
constancia de que trata el presente
artículo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando se
trate de títulos con pago de intereses
anticipados de manera periódica,
siempre que el beneficiario sea un
contribuyente del impuesto sobre la
renta y complementarios que estando
sujeto a retención en la fuente, no tenga
la calidad de agente autoretenedor de
rendimientos financieros, el emisor o el
administrador de la emisión deberá
expedir una constancia por cada una de
las retenciones en la fuente que realice
sobre los pagos o abonos en cuenta
periódicos efectuados. No obstante,
sólo
será
exigible
que
circule

conjuntamente con el título, durante el
respectivo período de intereses, la
constancia que corresponda al último
pago realizado en favor de un
contribuyente que estando sujeto a
retención en la fuente, no tuviera la
calidad de autoretenedor.
PARÁGRAFO TERCERO: Para todos
los efectos del presente decreto, se
entiende por constancia sobre valores
retenidos, aquella que cumple con la
totalidad de los requisitos aquí
señalados, y aquella expedida durante
la vigencia de los decretos 1960 de
1996 y 2360 de 1996, con el
cumplimiento
de
los
requisitos
señalados en dichos decretos.
ARTÍCULO
19.
REGISTRO
EN
CUENTA O ANOTACIÓN EN CUENTA
DE TITULOS CON PAGO DE
RENDIMIENTOS ANTICIPADOS: Con
el objeto de que las sociedades
administradoras de depósitos centralizados de valores y el Banco de la
República
en
administración
del
Depósito Central de Valores, realicen el
registro o anotación en cuenta de títulos
con intereses y/o descuentos, depositados por un contribuyente que
estando sometido a la retención en la
fuente, no tenga la calidad de agente
autoretenedor de rendimientos financieros, el depositante deberá informar o
consignar en los sistemas de anotación
y
registro
de
las
sociedades
administradoras o del Banco de la
República, que los rendimientos del
título se sometieron a la correspondiente retención en la fuente, de
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conformidad
con
la
información
consignada en la constancia sobre
valores retenidos.
Las sociedades administradoras y el
Banco de la República se abstendrán de
realizar el respectivo registro o
anotación en cuanta cuando el
depositante no suministre o transmita la
información completa consignada en la
constancia sobre valores retenidos.
ARTÍCULO
20.
CONSTANCIAS
SOBRE VALORES RETENIDOS DE
TITULOS EN DEPOSITO: Cuando de
conformidad con lo previsto en el
presente decreto, en el mercado
secundario se deba practicar la
retención en la fuente de un título con
rendimientos anticipados, que se
encuentre depositado en un depósito
centralizado de valores, el enajenante
deberá expedir la constancia sobre
valores retenidos, conjuntamente con la
orden de transferencia del título y podrá
ser
transmitida
a
la
sociedad
administradora del depósito por el
mismo medio fidedigno previsto en el
reglamento para la transmisión de la
orden escrita de transferencia.
Cuando la negociación del título se
realice a través de una bolsa de valores
y ésta tenga la obligación de comunicar
al depósito centralizado de valores las
órdenes de transferencia de los títulos,
deberá al mismo tiempo transmitir la
información correspondiente a la
retención en la fuente sobre los
rendimientos anticipados, con base en

la constancia sobre valores retenidos
expedida por el agente retenedor.
El registro en cuenta o anotación en
cuenta que realice la sociedad
administradora del depósito centralizado
de valores con base en la transmisión
de la constancia sobre valores
retenidos, expedida por el agente
retenedor, sustituirá la obligación de
anexar el papel físico de la constancia al
respectivo título, siempre y cuando la
sociedad administradora consigne de
manera completa la misma información
en las constancias de depósito y los
certificados que expida en relación con
los mismos.
PARÁGRAFO: En el evento previsto en
el artículo 8o. del presente decreto, el
depositante deberá informar a la
sociedad administradora del depósito, la
información contenida en la constancia
sobre valores retenidos.
ARTÍCULO 21. TITULOS GLOBALES
QUE RECONOZCAN RENDIMIENTOS
ANTICIPADOS: Cuando uno o varios
de los beneficiarios de un título global
entregado por una sociedad emisora a
un depósito centralizado de valores de
conformidad con lo previsto en el
artículo 10 del decreto 437 de 1992, no
sean contribuyentes del impuesto sobre
la renta y complementarios o sean
exentos de dicho impuesto o no se
encuentren sometidos a retención en la
fuente por expresa disposición legal, o
tengan la calidad de agentes autoretenedores de rendimientos financieros, la sociedad administradora del
depósito centralizado de valores deberá
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hacer constar en el registro electrónico
de los derechos del título global
anotados en cuenta, la retención en la
fuente practicada sobre la parte de los
rendimientos financieros anticipados
correspondiente a los beneficiarios
sujetos a retención que no tengan la
calidad de agentes autoretenedores de
rendimientos financieros, todo de
conformidad con la constancia sobre
valores retenidos, expedida por el
agente retenedor para el título global.
Los beneficiarios de un título global que
no se encuentren sometidos a la
retención en la fuente o los legítimos
tenedores que tengan la calidad de
agentes autoretenedores de rendimientos financieros, deberán practicar la
respectiva retención al momento de la
primera enajenación de sus derechos
en favor de un contribuyente del
impuesto sobre la renta que no tenga la
calidad de agente autoretenedor de
rendimientos financieros y deberán
expedir la constancia sobre valores
retenidos, en relación con los rendimientos anticipados correspondientes a
los derechos enajenados sobre el título
global.
ARTÍCULO 22. EXPEDICIÓN DE
CONSTANCIAS SOBRE VALORES
RETENIDOS EN EL FRACCIONAMIENTO DE TITULOS: Las sociedades
administradoras de depósitos centralizados de valores o el Banco de la
República
en
administración
del
Depósito Central de Valores, que
fraccionen títulos cuyos descuentos y
rendimientos anticipados hayan estado
sometidos a la respectiva retención en

la
fuente
y
cuenten
con
la
correspondiente
constancia
sobre
valores retenidos o la equivalente
anotación en el registro electrónico de
los mismos, deberán anotar en el
registro electrónico de cada nuevo título,
la información exigida para las
constancias sobre valores retenidos de
conformidad con lo dispuesto en el
presente decreto, en proporción a los
rendimientos financieros correspondientes a los nuevos títulos y con base
en la información consignada en la
constancia perteneciente al título
original.
La anotación que al respecto se haga al
realizar el registro electrónico de cada
nuevo título, suplirá la expedición de la
constancia sobre valores retenidos,
siempre y cuando, en las constancias
de depósito y los certificados expedidos
por las sociedades administradoras
también se consigne de manera
completa la misma información.
Cuando haya lugar a la materialización
de los nuevos títulos, las sociedades
administradoras de los depósitos
centralizados de valores o el Banco de
la República en administración del
Depósito Central de Valores, expedirán
para cada uno de los títulos, la
constancia sobre valores retenidos, en
proporción
con
los
rendimientos
financieros correspondientes a los
nuevos títulos y con base en la
información
consignada
en
la
constancia perteneciente al título
original.
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En el evento de realizarse un
fraccionamiento
de
títulos
sin
desmaterialización, corresponderá a la
persona que realice el fraccionamiento,
expedir para cada nuevo título, la
constancia sobre valores retenidos, en
proporción a los rendimientos financieros correspondientes a los nuevos
títulos y con base en la información
consignada en la constancia perteneciente al título original.
ARTÍCULO 23. EXPEDICIÓN DE
CONSTANCIAS SOBRE VALORES
RETENIDOS EN EL ENGLOBE DE
TITULOS: Cuando se engloben títulos
cuyos descuentos y rendimientos
anticipados hayan estado sometidos a
la respectiva retención en la fuente y
cuenten
con
la
correspondiente
constancia sobre valores retenidos o la
equivalente anotación en el registro
electrónico de los mismos, la persona
que realice el englobe deberá expedir
para el nuevo título, la constancia sobre
valores retenidos, en relación con los
rendimientos financieros correspondientes al nuevo título y con base en la
información
consignada
en
las
constancias pertenecientes a los títulos
que se engloben.
En el evento de que los títulos se
encuentren depositados en un depósito
central de valores, y se requieran
globalizar, la sociedad administradora
del depósito, creará en sus registros
electrónicos una constancia general
sobre valores retenidos, en la cual
indique la base total de los rendimientos
que fueron sometidos a retención en la

fuente y el valor total de las retenciones
acumuladas, para lo cual se sumarán
las bases de los rendimientos sometidos
a retención y el valor de las retenciones
individuales, correspondientes a cada
uno de los títulos que se engloban.
ARTÍCULO 24. TARIFA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE
INTERESES: El rendimiento financiero
por concepto de intereses está sometido
a la tarifa de retención en la fuente del
siete por ciento (7%) de la respectiva
causación, pago o abono en cuenta.
ARTÍCULO 25. BASE DE AUTORETENCIÓN SOBRE INTERESES VENCIDOS: La autoretención en la fuente
que deben practicarse mensual-mente
los
agentes
autoretenedores
de
rendimientos financieros, sobre los
rendimientos provenientes de títulos con
pago de intereses vencidos, se aplicará:
1o. Mensualmente durante el primer
período de rendimientos para el
tenedor del título:
Sobre la diferencia positiva entre el
resultado que se obtenga de adicionar
al valor nominal del título, el valor total
de los intereses del período en curso a
la tasa facial del mismo, y el precio de
compra del título, dividida esta
diferencia por el número de días
contados desde su adquisición hasta el
próximo
pago
de
intereses,
y
multiplicado este resultado por el
número de días de tenencia del título
durante el mes.
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2o. Mensualmente durante los demás
períodos de rendimientos para el
tenedor del título:
Sobre el valor total de los intereses del
período, a la tasa facial del título,
dividido por el número de días de dicho
período, multiplicado por el número de
días de tenencia del título durante el
mes.
ARTÍCULO
26.
AJUSTES
DE
AUTORETENCIONES
EN
LAS
ENAJENACIONES DE TITULOS CON
RENDIMIENTOS VENCIDOS: Cuando
se enajene un título cuyos intereses
vencidos hayan estado sometidos a la
tarifa de retención en la fuente mediante
el mecanismo de la autoretención por
parte del enajenante, éste deberá
practicar la retención en la fuente por
concepto del rendimiento financiero que
resulte a su favor en la enajenación, de
acuerdo a las siguientes reglas:
1o. Cuando la enajenación se realiza
durante el primer período de rendimientos para el tenedor del título:

diferencia positiva entre el resultado que
se obtenga de adicionar al valor nominal
del título, el valor total de los intereses
del período en curso a la tasa facial del
mismo, y el precio de compra del título,
dividida esta diferencia por el número de
días contados desde la fecha de su
adquisición hasta el próximo pago de
intereses, y multiplicado este resultado
por el número de días de tenencia del
título desde la fecha de su adquisición
hasta la fecha de su enajenación.
2o. Cuando la enajenación se realiza
durante alguno de los siguientes
períodos de rendimientos para el
tenedor del título:
Sobre el valor de la diferencia positiva
entre el precio de enajenación y el
resultado que se obtenga de adicionar
al valor nominal, los intereses causados
linealmente desde el último pago de
intereses hasta la fecha de enajenación.

Sobre el valor de la diferencia positiva
entre el precio de enajenación y el
resultado que se obtenga de adicionar
al precio de compra del título, los
rendimientos causados linealmente
desde su adquisición hasta el momento
de la enajenación.

Para estos efectos, los intereses
causados linealmente por el título desde
el último pago de intereses hasta el
momento de su enajenación, corresponderán al valor total de los intereses
del período a la tasa facial, divididos por
el número de días de dicho período,
multiplicados por el número de días de
tenencia del título, desde el último pago
de intereses hasta la fecha de
enajenación.

Para estos efectos, los rendimientos
causados linealmente por el título desde
su adquisición hasta el momento de su
enajenación, se determinarán por la

PARÁGRAFO: Si el valor total de las
diferencias determinadas conforme a lo
dispuesto en el presente artículo resulta
negativo, el enajenante podrá debitar de
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la cuenta retenciones por consignar el
valor de la retención en la fuente
correspondiente a dicha diferencia.
El
agente
autoretenedor
deberá
conservar los documentos que soporten
cada débito que realice a la cuenta de
retenciones por consignar, para ser
presentados ante la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales,
cuando ésta lo exija.
ARTÍCULO 27. PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS VENCIDOS
A NO AUTORETENEDORES: Cuando
el emisor realice un pago o abono en
cuenta por concepto de intereses
vencidos, en favor de un contribuyente
del impuesto sobre la renta y
complementarios, que estando sujeto a
la retención en la fuente por este
concepto no tenga la calidad de agente
autoretenedor de rendimientos financieros, la retención en la fuente deberá
ser practicada por el emisor que realiza
el pago, de acuerdo a las siguientes
reglas:
1o. Cuando el pago o abono en
cuenta se realiza durante el primer
período de rendimientos para el
tenedor del título:
Sobre la diferencia positiva entre el
valor nominal del título más el valor total
de los intereses del período en curso a
la tasa facial, y el precio de compra,
según la información consignada en la
constancia de enajenación.

2o. Cuando el pago o abono en
cuenta se realiza durante alguno de
los siguientes períodos de rendimientos para el tenedor del título:
Sobre el valor total de los intereses del
período pagados o abonados en cuenta
por el emisor.
PARÁGRAFO: En todo caso, cuando
se realice un pago o abono en cuenta
por concepto de intereses vencidos
provenientes de un título que no cuente
con la constancia de enajenación, en
favor de un contribuyente del impuesto
sobre la renta y complementarios, que
antes del 1o. de enero de 1997 haya
tenido la calidad de sujeto sometido a
retención en la fuente por este concepto
y con posterioridad al 1o. de abril de
1997 no tenga la calidad de agente
autoretenedor de rendimientos financieros, la retención en la fuente deberá
ser practicada por quien realiza el pago,
sobre el valor total del pago o abono en
cuenta de los rendimientos.
ARTÍCULO 28. CONSTANCIA DE
ENAJENACIÓN DE TITULOS DE
RENDIMIENTOS VENCIDOS: Cuando
un
agente
autoretenedor
de
rendimientos financieros, o una entidad
no contribuyente del impuesto sobre la
renta y complementarios, o exenta de
dicho impuesto, o no sujeta a retención
en la fuente por expresa disposición
legal, enajene un título con pago de
intereses vencidos, en favor de un
contribuyente del impuesto sobre la
renta y complementarios que estando
sujeto a la retención en la fuente por
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este concepto, no tenga la calidad de
agente autoretenedor de rendimientos
financieros, deberá expedir para efectos
fiscales, al momento de la enajenación
una constancia que acredite lo
siguiente:
a) La identificación del título al cual
corresponde;
b) Apellidos y nombre o razón social y
NIT del agente autoretenedor o bolsa de
valores que expida la constancia;
c) La fecha de la enajenación del título.
d) Precio de enajenación, o precio de
registro, si la transacción se realiza a
través de una bolsa de valores,
expresado
en
valores
absolutos.
Cuando se trate de colocación primaria,
se indicará el precio de compra del
adquirente.
e) La firma autógrafa o mecánica de la
persona autorizada para el efecto por el
enajenante.
Esta constancia circulará conjuntamente
con el título hasta tanto éste no sea
adquirido por un agente autoretenedor,
una entidad no contribuyente del
impuesto sobre la renta y complementarios, o exenta de dicho impuesto o
no sujeta a retención en la fuente por
expresa disposición legal.
ARTÍCULO 29. NEGOCIACIÓN EN
BOLSA DE VALORES DE TITULOS
CON PAGO DE RENDIMIENTOS
VENCIDOS: Cuando un contribuyente

del impuesto sobre la renta y
complementarios, que estando sujeto a
retención en la fuente, no tenga la
calidad de agente autoretenedor de
rendimientos financieros, adquiera a
través de una bolsa de valores, un título
con pago de rendimientos vencidos, la
bolsa de valores al momento de
efectuar el registro de la transacción,
deberá expedir la constancia de
enajenación, de que trata el artículo
anterior.
ARTÍCULO 30. ENAJENACIONES
SUCESIVAS ENTRE NO AUTORETENEDORES DE TITULOS CON
PAGO
DE
RENDIMIENTOS
VENCIDOS: En el evento que los
rendimientos financieros provenientes
de un título con pago de intereses
vencidos,
corresponda
a
varios
adquirentes por producirse enajenaciones sucesivas del mismo entre
contribuyentes que estando sujetos a
retención en la fuente, no tengan la
calidad de agentes autoretenedores de
rendimientos financieros, se entenderá
que junto con el precio de enajenación
se descuenta el valor de la retención en
la fuente que corresponda a los
rendimientos financieros generados
proporcionalmente por el título desde la
fecha de su emisión o desde el último
pago de intereses si se trata de títulos
con pagos periódicos de rendimientos.
Cuando la enajenación se realice
durante
el
primer
período
de
rendimientos para el tenedor del título,
el valor de la retención que se
descuenta corresponde al resultado de
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aplicar el porcentaje de retención en la
fuente del título sobre la diferencia
positiva entre el precio de enajenación y
el precio de compra del título, según la
información
consignada
en
la
constancia de enajenación.
Cuando la enajenación se realice
durante alguno de los siguientes
períodos de rendimientos para el
tenedor del título, el valor de la
retención que se descuenta corresponde al resultado de aplicar el
porcentaje de retención en la fuente del
título sobre la diferencia positiva entre el
precio de enajenación y el valor nominal
del título.
ARTÍCULO 31. ADQUISICIÓN DE
TITULOS CON RENDIMIENTOS VENCIDOS DE NO AUTORETENEDORES:
Cuando un agente autoretenedor de
rendimientos financieros, o una entidad
no contribuyente del impuesto sobre la
renta y complementarios, o exenta de
dicho impuesto o una entidad no
sometida a retención en la fuente por
expresa disposición legal, adquiera un
título con pago de intereses vencidos,
de un contribuyente del impuesto sobre
la renta y complementarios, que
estando sometido a retención en la
fuente por este concepto, no tenga la
calidad de agente autoretenedor de
rendimientos
financieros,
deberán
practicar al enajenante, la retención en
la fuente por concepto de los
rendimientos vencidos, de acuerdo a las
siguientes reglas:

1. Cuando el título es adquirido durante
el primer período de rendimientos para
el enajenante del título: sobre la
diferencia positiva entre el precio de la
enajenación y el precio de compra del
título, según la información consignada
en la constancia de enajenación.
2. Cuando el título es adquirido durante
alguno de los siguientes períodos de
rendimientos para el enajenante del
título: sobre la diferencia positiva entre
el precio de enajenación y el valor
nominal del título.
Cuando la transacción se realice a
través de una bolsa de valores, ésta al
momento de efectuar el pago a nombre
o por cuenta de la entidad adquirente, a
través de la respectiva compensación,
deberá practicar la correspondiente
retención en la fuente, entendiendo
como precio de enajenación, el precio
de registro .
ARTÍCULO 32. RETENCIONES TRASLADADAS EN EL PRECIO DE
ENAJENACIÓN DE TITULOS CON
PAGO DE RENDIMIENTOS VENCIDOS: Los agentes autoretenedores de
rendimientos financieros que posean al
momento de entrar en vigencia el
presente decreto, títulos con pago de
rendimientos vencidos, cuyas retenciones le hayan sido trasladadas junto
con el precio de adquisición de los
mismos, con posterioridad al 1o. de
enero de 1997, deberán declarar y
consignar en el mes inmediatamente
posterior a la vigencia del presente
decreto, el valor correspondiente a la
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totalidad de las retenciones que le
fueron trasladas. La retención en la
fuente que corresponda a los intereses
vencidos causados por los títulos a
partir de su adquisición hasta el 1o de
abril de 1997, deberá consignarse y
declararse a mas tardar el 1o de julio de
1997, o en el mes inmediatamente
posterior a su enajenación, si ésta se
produce antes de esta fecha.
PARÁGRAFO: Los agentes autoretenedores de rendimientos financieros,
que antes del 1o. de enero de 1997
hayan tenido la calidad de sujetos
sometidos a retención en la fuente por
este concepto, y posean al momento de
entrar en vigencia el presente decreto,
títulos con pago de rendimientos
vencidos, deberán declarar y consignar
en el mes inmediatamente posterior a la
vigencia del presente decreto, el valor
de la totalidad de las retenciones
correspondientes
a
los
intereses
causados linealmente por el título desde
el 1o. de enero de 1997 o desde el
último pago de intereses ocurrido con
posterioridad al 1o de enero de 1997 y
antes de la vigencia del presente
decreto.
ARTÍCULO 33. RETENCIÓN EN LA
FUENTE SOBRE RENDIMIENTOS
PROVENIENTES
DE
CUPONES
DESPRENDIBLES:
Tratándose
de
títulos con cupones desprendibles,
cuando en el mercado secundario se
enajenen de manera independiente del
principal, cupones correspondientes a
solo intereses, se observarán las
siguientes reglas generales, aplicables

de conformidad con lo previsto en el
presente decreto:
1o. Se practicará retención en la fuente
sobre la totalidad del valor nominal del
cupón desprendible correspondiente a
sólo intereses.
2o. Los descuentos generados en la
enajenación
de
los
cupones
desprendibles correspondientes a sólo
intereses, no causará retención en la
fuente.
3o. Los descuentos generados en la
enajenación del principal del título,
correspondiente a sólo capital, no
causará retención en la fuente.
4o. La constancia de enajenación de
que trata el artículo 18 del presente
decreto, no deberá indicar el precio de
enajenación o registro.
5o. La retención en la fuente que se
traslade
entre
contribuyentes
no
autoretenedores, junto con el precio de
enajenación
de
los
cupones
desprendibles de intereses, corresponderá al resultado de aplicar el
porcentaje del siete por ciento (7%) al
valor nominal del cupón multiplicado por
el número de días contados a partir de
la fecha de enajenación consignada en
la constancia de enajenación, dividido
por el número de días del período del
cupón.
ARTÍCULO
34.
REGISTRO
EN
CUENTA O ANOTACIÓN EN CUENTA
DE TITULOS CON PAGO DE
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RENDIMIENTOS VENCIDOS ADQUIRIDOS POR NO AUTORETENEDORES:
Con el objeto de que las sociedades
administradoras de depósitos centralizados de valores y el Banco de la
República en administración del Depósito Central de Valores, realicen el
registro o anotación en cuenta de títulos
con pago de intereses vencidos,
depositados por un contribuyente que
estando sometido a la retención en la
fuente, no tenga la calidad de agente
autoretenedor de rendimientos financieros, el depositante deberá suministrar
o consignar en los sistemas de
anotación y registro de las sociedades
administradoras, la información contenida en la respectiva constancia de
enajenación.
Cuando el depositante no suministre o
registre
la
información
completa
consignada en la constancia de
enajenación, las sociedades administradoras, se abstendrán de realizar el
respectivo registro o anotación en
cuenta.
ARTÍCULO 35. CONSTANCIA DE
ENAJENACIÓN DE TITULOS EN
DEPOSITO: Cuando de conformidad
con lo previsto en el presente decreto,
en el mercado secundario se deba
expedir la constancia de enajenación de
un título con pago de rendimientos
vencidos, que se encuentre depositado
en un depósito centralizado de valores,
el enajenante deberá expedir dicha
constancia, conjuntamente con la orden
escrita de transferencia del título y
podrá ser transmitida a la sociedad

administradora del depósito por el
mismo medio fidedigno previsto en el
reglamento para la transmisión de la
orden escrita de transferencia.
Cuando la negociación del título se
realice a través de una bolsa de valores
y ésta tenga la obligación de comunicar
al depósito centralizado de valores las
órdenes de transferencia de los títulos,
deberá al mismo tiempo transmitir la
información correspondiente a la
constancia de enajenación del título,
que le corresponda expedir.
El registro en cuenta o anotación en
cuenta que realice la sociedad
administradora del depósito centralizado
de valores con base en la transmisión
de la constancia sobre la fecha de
enajenación del título de rendimientos
vencidos, expedida por el enajenante o
la bolsa de valores, sustituirá la
obligación de anexar el papel físico de
la constancia al respectivo título,
siempre y cuando la sociedad
administradora consigne de manera
completa la misma información en las
constancias
de
depósito
y
los
certificados que expida en relación con
los mismos.
ARTÍCULO 36. EXPEDICIÓN DE
CONSTANCIAS DE ENAJENACIÓN
EN EL FRACCIONAMIENTO DE
TITULOS
CON
RENDIMIENTOS
VENCIDOS: Las sociedades administradoras de depósitos centralizados de
valores o el banco de la república en
administración del Depósito Central de
Valores, que fraccionen títulos que
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cuenten con la respectiva constancia de
enajenación o la equivalente anotación
en el registro electrónico de los mismos,
deberán anotar en el registro electrónico
de cada nuevo título el correspondiente
precio de enajenación en valores
absolutos y en proporción a los
rendimientos financieros correspondientes a los nuevos títulos, con base
en la información consignada en la
constancia perteneciente al título
original.
Igualmente
anotarán
la
totalidad de la información exigida para
las constancias de enajenación de
conformidad con lo dispuesto en el
presente decreto.
La anotación que al respecto se haga al
realizar el registro electrónico de cada
nuevo título, suplirá la expedición de la
constancia de enajenación, siempre y
cuando, en las constancias de depósito
y los certificados expedidos por las
sociedades administradoras también se
consigne de manera completa la misma
información.
Cuando haya lugar a la materialización
de los nuevos títulos, las sociedades
administradoras de los depósitos
centralizados de valores o el Banco de
la República en administración del
Depósito Central de Valores, expedirán
para cada uno de los títulos, la
constancia de enajenación.
En el evento de realizarse un
fraccionamiento de títulos sin desmaterialización, corresponderá a la persona que realice el fraccionamiento,

expedir para cada nuevo título, la
constancia de enajenación.
ARTÍCULO 37. EXPEDICIÓN DE LA
CONSTANCIA DE ENAJENACIÓN EN
EL ENGLOBE DE TITULOS DE
RENDIMIENTOS VENCIDOS: Cuando
se engloben títulos con intereses
vencidos
que
cuenten
con
las
respectivas constancias de enajenación
o la equivalente anotación en el registro
electrónico de los mismos, la persona
que realice el englobe deberá expedir
para el nuevo título una constancia de
enajenación en la cual se indique el
precio de enajenación global expresado
en valores absolutos. Para estos
efectos, se sumarán los precios de
enajenación de los títulos que se
engloban,
según
la
información
consignada en cada uno de ellos.
ARTÍCULO 38. AGENTES AUTORETENEDORES: Para efectos de la
autorretención en la fuente que deba
practicarse sobre los rendimientos
financieros, de conformidad con lo
previsto en el presente decreto, son
agentes autoretenedores:
a. Los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios
sujetos a retención en la fuente por
concepto de rendimientos financieros,
sometidos a la inspección, vigilancia y
control de la superintendencia Bancaria.
b. Los contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios
sujetos a retención en la fuente por
concepto de rendimientos financieros,
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sometidos a la inspección, vigilancia y
control de la Superintendencia de
Valores.
c. Los demás contribuyentes del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios autorizados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos
de lo previsto en el literal c) del presente
artículo, y de conformidad con lo
dispuesto en el parágrafo 1 del artículo
368 del Estatuto Tributario, la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales
determinará los requisitos y condiciones
que deben acreditar los contribuyentes
que soliciten la autorización para actuar
como agentes autoretenedores de
rendimientos financieros.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las autorizaciones conferidas a los contribuyentes
del impuesto sobre la renta y
complementarios para actuar como
autoretenedores de conformidad con lo
previsto en el artículo 3o. del decreto
2509 de 1985, no se extiende a los
ingresos por concepto de rendimientos
financieros.
ARTÍCULO 39. OTORGAMIENTO DE
LA CALIDAD DE AUTORETENEDOR:
Cuando un contribuyente del impuesto
sobre la renta y complementarios, que
posea títulos de rendimientos vencidos,
adquiera
la
calidad
de
agente
autoretenedor de rendimientos financieros, deberá declarar y consignar en
el mes inmediatamente posterior a

aquel en el cual empieza a dar
aplicación al mecanismo de autoretención, el valor de la totalidad de las
retenciones correspondientes a los
intereses causados linealmente por el
título desde el último pago de intereses
hasta el día inmediatamente anterior al
cual empieza a aplicar el mecanismo de
autoretención sobre los rendimientos.
ARTÍCULO
40.
COMUNIDAD
Y
SOLIDARIDAD ENTRE BENEFICIARIOS DE UN TITULO CON PAGO DE
RENDIMIENTOS:
Cuando
en
el
mercado primario dos o más personas o
entidades sean comuneras y beneficiarias en un mismo grado, de un título
con descuento o con pago de intereses,
y una o más de ellas no se encuentren
sometidas a la retención en la fuente o
encontrándose sometidas a retención,
tengan
la
calidad
de
agentes
autoretenedores de rendimientos financieros, el emisor, el enajenante o la
bolsa de valores según el caso, deberá
practicar la retención en la fuente sobre
el rendimiento financiero que corresponda de manera proporcional a los
adquirentes o beneficiarios que estando
sometidos a retención en la fuente, no
tenga la calidad de agentes autoretenedores de rendimientos financieros.
Este hecho se indicará en la constancia
sobre valores retenidos.
Cuando se trate de un título con
beneficiarios solidarios, el emisor, el
enajenante, o la bolsa de valores según
el caso, deberá practicar la retención en
la fuente sobre la totalidad del
rendimiento, siempre que uno de los
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beneficiarios
solidarios
sea
un
contribuyente del impuesto sobre la
renta y complementarios, que estando
sometido a la retención en la fuente, no
tenga
la
calidad
de
agente
autoretenedor de rendimientos financieros.
ARTÍCULO 41. PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS VENCIDOS
AL ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN: Cuando el legitimo tenedor de
un bono, certificado, título o cualquier
otro
documento
negociable,
que
incorpore el derecho a un rendimiento
financiero, sea un contribuyente del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios, que estando sujeto a
retención en la fuente, no tenga la
calidad de agente retenedor de
rendimientos financieros, el pago o
abono en cuenta correspondiente al
rendimiento financiero estará sujeto a
retención en la fuente, independientemente de la naturaleza de no
contribuyente o exenta o de régimen
especial, a la que pertenezca la entidad
que lo presenta para su cobro en
calidad de endosatario en procuración.
ARTÍCULO 42. VALORES RETENIDOS O AUTORETENIDOS: Los
contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios, que declaren
ingresos por concepto de descuentos e
intereses provenientes de títulos, que
hayan estado sometidos a los
porcentajes de retención en la fuente, o
sobre los cuales se haya practicado la
autoretención, de conformidad con las
exigencias previstas en el presente

decreto y demás normas pertinentes,
tendrán derecho a restar del impuesto
de renta a cargo, a título de retención en
la fuente, los porcentajes que sobre
dichos conceptos hayan sido aplicados
de acuerdo con las normas vigentes al
momento de haber realizado la
respectiva retención.
PARÁGRAFO: En virtud del mecanismo
automático de imputación de la
retención en la fuente establecida en el
presente decreto, para los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios que estando sujetos a
retención en la fuente, no tengan la
calidad de agentes autoretenedores de
rendimientos finan-cieros, la expedición
de los certificados de retención en la
fuente de que trata el artículo 381 del
Estatuto Tributario, no es aplicable a los
agentes retenedores en el caso de
pagos o abonos en cuenta por concepto
de descuentos e intereses provenientes
de títulos, en favor de los primeros.
En ningún caso, se podrá descontar del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios a título de retención
en la fuente por concepto de
rendimientos financieros provenientes
de títulos, una suma superior al siete
por ciento (7%).
ARTÍCULO 43. APLICACIÓN PARA
ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL Y VIGILADAS: Los pagos o
abonos en cuenta o causaciones, según
el caso, por concepto de rendimientos
financieros provenientes de títulos con
intereses y/o descuentos, efectuados
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por personas jurídicas y sociedades de
hecho a los establecimientos de crédito
sometidos a la inspección, vigilancia y
control de la Superintendencia Bancaria,
y a los contribuyentes que pertenezcan
al régimen especial, se encuentran
sometidos al mecanismo de retención
en la fuente de conformidad con lo
dispuesto en el presente decreto y
demás
normas
concordantes,
independientemente de la fecha de
emisión, expedición o colocación de
dichos títulos.
Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en
el parágrafo 3o. del artículo 19 del
Estatuto Tributario.
PARÁGRAFO: El régimen de retenciones
establecido en el presente decreto, no es
aplicable a los pagos o abonos en cuenta
por concepto de intereses provenientes de
pagarés suscritos en favor de instituciones
financieras, con el único fin de garantizar
obligaciones crediticias contraídas por los
creadores de los pagares en favor de
dichas instituciones. De igual manera, este
régimen tampoco es aplicable a la
compraventa de cartera con pacto de
recompra y las operaciones repo.

ARTÍCULO 44. RETENCIÓN EN LA
FUENTE SOBRE RENDIMIENTOS
PROVENIENTES DE FONDOS Y
PATRIMONIOS AUTONOMOS:
Las
entidades administradoras de fondos de
inversión, de fondos de valores, de
fondos comunes y de patrimonios

autónomos, practicarán en todos los
casos la retención en la fuente sobre los
rendimientos financieros que paguen o
abonen en cuenta, a los beneficiarios de
los mismos, siempre y cuando estos sean
contribuyentes del impuesto sobre la renta
y complementarios, sujetos a retención en
la fuente, independientemente de la
calidad de autoretenedores que estos
acrediten.
Igualmente estarán sujetos a retención en
la fuente por parte de la sociedad
administradora, los pagos o abonos en
cuenta efectuados a los establecimientos
de crédito sometidos a la inspección,
vigilancia y control de la Superintendencia
Bancaria y a los contribuyentes que
pertenezcan al régimen especial, siempre
que estos sean beneficiarios de dichos
fondos o patrimonios autónomos.
ARTÍCULO
45.
VIGENCIA
Y
DEROGATORIAS: El presente decreto
rige a partir del 1o. de abril de 1997 y
deroga los decretos 1960 y 2360 de 1996,
y las demás disposiciones que le sean
contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.

(Fdo.) JOSE ANTONIO OCAMPO
GAVIRIA, Ministro de Hacienda y
Crédito Público.
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DECRETO No. 703 DEL 14 DE MARZO DE 1997
Por el cual se fija un plazo para la presentación y pago de la declaración
de renta y complementarios.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de las facultades constitucionales y legales y en especial de las conferidas
en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 579 del Estatuto Tributario.
CONSIDERANDO:
Que las entidades del Sector Cooperativo
de acuerdo a lo señalado en el artículo 28
de la Ley 79 de 1988, deben celebrar las
reuniones de las asambleas generales
dentro de los primeros tres (3) meses del
año calendario, para el cumplimiento de
sus funciones regulares, y las de
integración dentro de los cuatro (4)
primeros meses del año;
Que las entidades obligadas a solicitar
calificación del beneficio neto o excedente,
deben hacerlo a más tardar un mes antes
del vencimiento del correspondiente plazo
para declarar,
DECRETA:
Artículo 1o. Las entidades del Sector
Cooperativo
del
régimen
especial,
deberán presentar la declaración de renta
y complementarios por el año gravable de
1996, dentro de los plazos señalados en el
artículo 10 del Decreto 2300 de 1996 de
acuerdo al último dígito del Nit.

Las entidades cooperativas de integración
del régimen tributario especial, podrán
presentar la declaración de renta y
complementarios del año gravable de
1996, hasta el 5 de junio de 1997.
Parágrafo. Las entidades del sector
cooperativo
obligadas
a
solicitar
calificación del beneficio neto o excedente
ante el Comité de Entidades sin ánimo de
lucro, deberán presentar la solicitud a más
tardar un mes antes del vencimiento del
plazo para declarar.
Artículo 2o. El presente Decreto rige a
partir de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de Colombia.
JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA,

Ministro de Hacienda y Crédito Público.
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DECRETO No. 890 DEL 31 DE MARZO DE 1997
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 218 de 1995 y se
dictan otras disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por
el numeral 11 de la Constitución Política.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Empresa. Para efectos
de la Ley 218 de 1995, se entiende por
empresa, toda actividad económica
organizada para la producción, posterior
venta y entrega material de bienes y
servicios dentro o fuera de la zona
afectada por la catástrofe, de los
sectores industrial, agrícola, ganadero,
exportador, de prestación de servicios
turísticos, y minero que no se relacione
con la exploración y explotación de
hidrocarburos,
desarrollada
por
personas naturales o jurídicas que se
constituyan o establezcan en alguno de
los municipios de la zona afectada por
la
catástrofe,
así
como
las
preexistentes. Se entienden incluidas
dentro del sector industrial, las
empresas de generación eléctrica, así
como la industria de la construcción y su
posterior venta realizada por el
constructor.
Las empresas de los sectores industrial,
agrícola, ganadero, turístico, y minero
que no se relacionen con la exploración
y explotación de hidrocarburos, para
gozar de las exenciones del impuesto
de renta y complementarios, deberán

cumplir con los requisitos establecidos
en la Ley 218 de 1995, y en especial,
que el ochenta por ciento (80%) de la
producción de la empresa sea generada
en uno o varios municipios de la zona
afectada. Tratándose de los servicios
turísticos, éstos deben ser prestados
dentro de la misma zona.
Para efectos del artículo 5o. de la Ley
218 de 1995, se entiende por empresa
inversionista toda actividad económica
organizada en los términos del artículo
25 del Código de Comercio, ubicada
dentro o fuera de la zona afectada por la
catástrofe.
Parágrafo 1o. Las empresas de que
trata el inciso primero de este artículo,
podrán desarrollar sus actividades en
uno o más municipios ubicados en la
zona de la catástrofe, mediante
establecimientos de comercio, agencias
o sucursales.
Parágrafo
2o.
Las
empresas
extranjeras podrán instalarse en los
municipios de la zona afectada por la
catástrofe, mediante sucursales en
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dicha zona debidamente legalizadas de
conformidad
con
las
exigencias
previstas en el Código de Comercio y
demás normas concordantes.

ARTÍCULO
2o.
Establecimientos
comerciales. Los establecimientos
comerciales organizados para la venta y
entrega material de bienes dentro o
fuera de la zona afectada por la
catástrofe, podrán gozar de las
exenciones del impuesto sobre la renta
y complementarios, siempre y cuando
no menos del ochenta por ciento (80%)
de los bienes enajenados por el
establecimiento
comercial,
sean
producidos en alguno de los municipios
afectados por la catástrofe.
También gozarán de la exención,
aquellos establecimientos comerciales
organizados para la venta y entrega
material de bienes dentro de la zona
afectada, en los cuales sus ventas sean
efectuadas al detal y pertenezcan a
productos de la canasta familiar.

Para los efectos previstos en este
artículo, los establecimientos comerciales
deberán
contar
con
la
infraestructura
física
y
operativa
necesaria para el almacenamiento y
comercialización de los productos.
Además deberán llevar inventario
permanente de sus productos y
únicamente podrán enajenar a través
del establecimiento comercial, los
bienes que físicamente hayan ingresado
previamente al mismo.

El revisor fiscal o contador público, si no
existe la obligación legal o estatutaria de
nombrar revisor fiscal, certificará
mensualmente los movimientos del
inventario permanente correspondiente
a los bienes ingresados físicamente al
establecimiento ubicado en la zona
afectada y enajenados por éste.
Parágrafo 1o. Para efectos de lo
dispuesto en este artículo, no se
consideran bienes producidos en la
zona, aquellos que resulten de procesos
de ensamble, maquila o actividades
intermedias de la producción.
Parágrafo 2o. Los proveedores del
establecimiento comercial, deberán
expedir por cada venta que realicen a
éste, un certificado suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal, o
el contador público, si no existe la
obligación legal o estatutaria de
nombrar revisor fiscal, en el cual conste
que los productos enajenados son
producidos en alguno de los municipios
de la zona de la catástrofe.
Parágrafo 3o. Los establecimientos
comerciales deberán conservar en la
contabilidad, las certificaciones de que
trata este artículo, por el término del
artículo 632 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 3o. Microempresas. Para
efectos de la Ley 218 se entiende por
Microempresa la unidad económica del
orden familiar encabezada por el
hombre o la mujer constituida por una o
más personas dedicadas de manera
independiente a actividades de produc-
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ción y posterior venta y entrega de
bienes, en los términos establecidos en
el artículo primero del presente Decreto,
que cumplan simultáneamente con los
siguientes requisitos:

Ministerio de Desarrollo Económico, y
los
productos
finales
resultantes
cumplan con las normas especiales
para la calificación del origen del
Acuerdo de Cartagena.

a) Que la planta de personal no exceda
de veinte (20) trabajadores permanentes.

Igualmente,
se
entiende
como
producción el proceso de maquila y las
actividades
intermedias
de
la
producción siempre y cuando estos
procesos le confieran una nueva
individualidad a los bienes resultantes,
caracterizados por el hecho de estar
clasificados
en
una
subpartida
arancelaria diferente a la de los
materiales utilizados.

b) Que el total de sus activos no supere
los ochenta y dos millones novecientos
sesenta y ocho mil cuatrocientos
cincuenta y nueve pesos ($82.968.459)
(Valor año base 1996, reajustable
anualmente), al 31 de diciembre
inmediatamente anterior al año en que
se solicita la exención.
ARTÍCULO 4o. Producción. Se
entiende
por
producción
la
incorporación de uno o varios procesos
de transformación sustancial a las
materias primas utilizadas de los
sectores establecidos en el artículo 2o.
de la Ley 218 de 1995.
Para los efectos previstos en este
artículo se entiende por transformación
sustancial aquel proceso que le confiere
una nueva individualidad a los
respectivos bienes, caracterizados por
el hecho de estar clasificados en una
subpartida arancelaria diferente a la de
los materiales utilizados.
También se entiende como transformación sustancial el proceso de
ensamblaje, siempre que cumpla con
las disposiciones que sobre la materia
expida el Gobierno Nacional a través del

No se entienden como producción las
siguientes operaciones:
a) Simples manipulaciones destinadas a
asegurar la conservación de los
productos durante su transporte o
almacenamiento,
consistentes
en
aireación, refrigeración, adición de
sustancias y extracción de partes
averiadas.
b)
El
simple
desempolvamiento,
zarandeo, secado, entresaque, clasificación, selección, lavado, fraccionamiento material, pintado y recortado.
c) La simple formación de juegos de
productos.
d) El simple
reenvase.

embalaje,

envase

o

e) La simple división o reunión de
bultos.
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f) La simple aplicación de marcas,
etiquetas o signos distintivos similares.
g) La simple mezcla de productos, en
tanto que las características del
producto
obtenido
no
sean
esencialmente
diferentes
de
los
productos que han sido mezclados.
h) El simple sacrificio de animales; no
se incluye en esta exclusión el sacrificio
de animales que haga parte de una
empresa del sector ganadero
i) La acumulación de dos o más de
estas operaciones.
ARTÍCULO 5o. El inciso segundo del
artículo 6o. del Decreto 529 de 1996,
quedará así:
"Para efectos del parágrafo 4o. del
artículo 2o. de la Ley 218 de 1995, se
entiende por compañía exportadora
aquella cuyo objeto principal sea la
exportación de bienes, siempre que por
lo menos el ochenta por ciento (80%) de
los productos exportados por dicha
compañía sean producidos en la zona
afectada.
Los proveedores de la compañía
exportadora, deberán expedir por cada
venta que realicen a ésta, un certificado
suscrito por el representante legal y el
revisor fiscal, o el contador público si no
existe la obligación legal o estatutaria de
nombrar revisor fiscal, en el cual conste
que los productos enajenados son
producidos en alguno de los municipios
contemplados en el artículo 1o. de la

Ley 218 de 1995 y en el artículo 1o. del
decreto 529 de 1996. Este certificado
deberá
ser
conservado
en
la
contabilidad del contribuyente por el
término del artículo 632 del Estatuto
Tributario".
ARTÍCULO 6o. EL artículo 8o. del
decreto 529 de 1996, quedará así:
"ARTÍCULO 8o. Requisitos para cada
año en que se solicite la exención.
Para que proceda la exención del
impuesto de renta y complementarios a
que se refiere la Ley 218 de 1995, las
empresas y establecimientos comerciales que deseen acogerse a los
beneficios de la misma, deberán cumplir
para cada año en que se solicite la
exención, los siguientes requisitos:
1o. Enviar antes del 30 de marzo
siguiente al año gravable en el cual se
solicita la exención un memorial a la
Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales con jurisdicción en el
municipio en el que se haya instalado
efectivamente, acompañado de las
certificaciones señaladas en el artículo
4o. de la Ley 218 de 1995, en el cual
manifieste expresamente su intención
de acogerse a los beneficios otorgados
por la mencionada ley, indicando la
calidad de nueva empresa o de
establecimiento comercial en los
términos del parágrafo del artículo 12 de
dicha ley, o de empresa preexistente, la
actividad económica a la cual se dedica,
el capital, su lugar de ubicación y la
sede principal de sus negocios.
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2o. Cuando se trate de personas
jurídicas, además de los requisitos
señalados en el artículo anterior y
dentro del mismo término, deberán
remitir una copia de la escritura o
documento de Constitución y del
certificado
de
existencia
y
representación legal expedido por la
Cámara de Comercio, con jurisdicción
en el municipio en el cual se haya
instalado.
Cuando se trate de sucursales de
sociedades extranjeras, copia del
registro del establecimiento expedido
por la Cámara de Comercio, con
jurisdicción en el municipio en el cual se
haya instalado, así como la certificación
del registro ante la entidad de control
competente de la sucursal en Colombia.
Cuando se trate de nuevas unidades de
explotación económica que no requieran
registro ante la Cámara de Comercio,
constancia sobre su ubicación en la
zona afectada expedida por el Alcalde
del respectivo municipio.
3o. Cuando se trate de empresas
preexistentes al 21 de junio de 1994,
que presenten incrementos sustanciales
en la generación de empleo, deberán
presentar una certificación expedida por
la entidad ante la cual efectúe el pago
de los aportes parafiscales sobre
nómina, que indique el número de
empleados directos vinculados durante
el año gravable en que se solicita la
exención. Para el primer año en que se
solicite la exención, la certificación
deberá indicar además el número de

empleados directos vinculados a la
vigencia de la Ley 218 de 1995.
Dentro del proceso de determinación del
tributo, la Administración de Impuestos y
Aduanas Nacionales verificará el
cumplimiento del incremento sustancial
en la generación de empleo.
Parágrafo. Las certificaciones a que se
refieren los numerales 1o. y 3o. del
artículo 4o. de la Ley 218 de 1995 y la
del artículo 10 de este decreto, deberán
ser expedidas por la autoridad
correspondiente
dentro
del
mes
siguiente a la presentación de la
solicitud por parte del interesado. En
caso de no expedirse, dentro del
término aquí previsto, se entenderá
cumplido el requisito al momento de
remitir los documentos aquí señalados,
con la afirmación que de esto haga el
contribuyente ante la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales junto
con la presentación de la copia de la
solicitud debidamente radicada ante la
entidad correspondiente. En todo caso,
dichas certificaciones deberán ser
remitidas por el interesado dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la
fecha de expedición.
En el año en que no se presenten
oportunamente los requisitos exigidos,
no será procedente la exención.
Parágrafo Transitorio. Las certificaciones a que se refieren los numerales
1o. y 3o. del artículo 4o. de la Ley 218
de 1995 que deban ser presentadas
ante la Dirección de Impuestos y
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Aduanas Nacionales antes del 30 de
marzo de 1997, deberán ser expedidas
por la autoridad correspondiente dentro
del mes siguiente a la presentación de
la solicitud por parte del interesado. Si al
momento de presentarse los requisitos
exigidos en el artículo 4o. de la Ley 218
de 1995, no se hubieren expedido las
certificaciones, el contribuyente remitirá
copia de las solicitudes debidamente
radicadas, con las cuales se entenderá
cumplido el requisito. En todo caso,
dichas certificaciones deberán ser
remitidas por el interesado dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la
fecha de expedición.
ARTÍCULO 7o. El artículo 10 del
decreto 529 de 1996, quedará así:
"ARTÍCULO 10. Incremento sustancial
en la generación de empleo. Se entiende
por
incremento
sustancial
en
la
generación de empleo la contratación de
un número de empleados directos que
supere en los siguientes porcentajes, el
número de empleados directos vinculados
a la fecha de vigencia de la Ley 218 de
1995, dependiendo del año para el cual se
solicita la exención:
Año de exención

Porcentaje
de incremento
Primer año
7%
Segundo año
8%
Tercer año
9%
Cuarto año y siguientes
10%

El incremento sustancial en la
generación
de
empleo
deberá
mantenerse durante todo el período

gravable en el cual se solicite la
exención.
En el evento en que un año gravable no
se cumpla con este requisito no se
tendrá derecho a la exención, sin
perjuicio de que se pueda utilizar dicho
beneficio en los años posteriores en que
se cumpla con el requisito.
Parágrafo 1o. Para efectos de
demostrar que se mantiene el incremento en la generación de empleo, la
empresa deberá presentar cada año
para el cual se solicite la exención, el
certificado de que trata el numeral 3o.
del artículo 8o. del presente decreto,
donde conste el pago de los aportes
parafiscales sobre nómina.
Parágrafo 2o. Tratándose de empresas
agrícolas o de otras actividades que por
su naturaleza sean cíclicas, el
incremento en la generación de empleo
se medirá en términos de días hombre
utilizados por la empresa.”
ARTÍCULO 8o. Empadronamiento de
beneficiarios.
Las
empresas
y
establecimientos comerciales beneficiarios de las exenciones consagradas en
el artículo 2o. de la Ley 218 de 1995,
deberán antes del 30 de marzo del año
siguiente al de su Constitución, presentar un memorial ante la Administración de Impuestos correspondiente,
en el cual suministren la siguiente
información:
a) Nombre o razón social y Nit de la
empresa
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b) Descripción del objeto social
c) Capital autorizado, suscrito y pagado
d) Relación de accionistas o socios, con
indicación del nombre o razón social,
NIT, cantidad de acciones o cuotas
de interés social y valor aportado por
cada uno de ellos.
Parágrafo.
Cuando
se
realicen
reformas estatutarias por cambios en el
objeto social, o incrementos de capital,
éstos deberán informarse a la
Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales correspondiente, dentro del
mes inmediatamente siguiente a la
reforma estatutaria.
Parágrafo Transitorio. Las empresas y
establecimientos comerciales constituidas con anterioridad al 31 de
diciembre de 1996, presentarán el
memorial de que trata el presente
artículo antes del 15 de abril de 1997.
ARTÍCULO 9o. Nuevas Inversiones.
Se considera nueva inversión aquella
realizada durante los cinco (5) años
siguientes a 1994, en las nuevas
empresas o establecimientos comerciales de que tratan los artículos 1o. y
2o. de este decreto.
Las empresas y establecimientos
comerciales receptores de la inversión
deberán materializarla en activos
productivos, dentro de los doce (12)
meses inmediatamente siguientes a la
fecha en la cual los inversionistas hayan
realizado la inversión.

Cuando las condiciones técnicas y
operativas de la empresa requieran la
utilización de un término mayor al
previsto en el inciso anterior, la
Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales
correspondiente
podrá
ampliarlo mediante acto motivado,
teniendo en cuenta las circunstancias
específicas
demostradas
por
la
empresa; en ningún caso dicha
ampliación podrá ser superior al periodo
improductivo
señalado
por
el
reglamento.
Se entiende como materialización en
activos productivos, la adquisición de
planta
y
equipo
e
inventarios
relacionados directamente con el
desarrollo del objeto social de la
empresa o establecimiento comercial.
En el evento de que la empresa o el
establecimiento comercial no efectúe la
materialización en activos productivos
en el término indicado el inversionista
deberá reintegrar en la declaración de
renta correspondiente al año gravable
en el cual se produzca el incumplimiento, el valor total del beneficio
obtenido en virtud del artículo 5o. de la
Ley 218 de 1995, más los intereses
moratorios calculados desde la fecha
del vencimiento del plazo para declarar
correspondiente al año gravable en el
cual se hizo uso del beneficio, sin
perjuicio de las sanciones consagradas
en el Estatuto Tributario.
De acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 5o. de la Ley 218 de 1995, el
contribuyente tiene derecho a escoger
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el mecanismo para gozar de los
beneficios tributarios derivados de las
inversiones realizadas en las nuevas
empresas
y
establecimientos
comerciales de que tratan los artículos
1o. y 2o. del presente decreto. Para
estos fines, los beneficios tributarios son
excluyentes entre si.

que
sean
beneficiarias
de
las
exenciones, y no perderán por este
hecho los beneficios establecidos en la
Ley 218 de 1995. El período
improductivo de la empresa fusionada
se contará a partir de la fecha de
constitución de la más antigua de las
empresas.

Parágrafo 1o. Las inversiones que se
realicen deben conservarse por el
término de cinco (5) años. El
contribuyente que no conserve su
inversión por el término previsto en este
parágrafo, deberá reintegrar en la
declaración de renta correspondiente al
año gravable en el cual se produzca la
enajenación o retiro, el valor total del
beneficio obtenido en virtud del artículo
5o. de la Ley 218 de 1995, más los
intereses moratorios calculados desde
la fecha del vencimiento del plazo para
declarar
correspondiente
al
año
gravable en el cual se hizo uso del
beneficio, sin perjuicio de las sanciones
consagradas en el Estatuto Tributario.

ARTÍCULO
11.
Ampliaciones
significativas.
Se
entiende
por
ampliaciones significativas en empresas
establecidas, el aumento de la
capacidad productiva que genere un
incremento en el número de unidades
de producción en consideración al tipo
de empresa, de por lo menos un treinta
por ciento (30%) con relación a la
existente a la fecha de vigencia de la
Ley 218 de 1995. Dicho incremento
deberá mantenerse en todos los años
en que la empresa pretenda acogerse a
las exoneraciones previstas en la ley.

Parágrafo 2o. Para efectos fiscales, no
habrá
lugar
a
deducción
por
depreciación o amortizaciones, respecto
de las inversiones en activos fijos que
hubieren
sido
solicitadas
como
deducción, renta exenta o menor valor
del impuesto a pagar.
ARTÍCULO 10. Fusión de empresas
beneficiarias. Las nuevas empresas
beneficiarias
de
las
exenciones,
establecidas
en
los
municipios
afectados por la catástrofe, podrán ser
objeto de fusión con otras empresas

Cuando la empresa manufacture más
de un producto, se podrán establecer
índices de ponderación de las unidades
de los diferentes productos.
La ampliación significativa podrá
realizarse en la misma línea de
producción de bienes o en una nueva.
Parágrafo 1o. En el caso de las
empresas turísticas, la ampliación
significativa consistirá en el incremento
de por los menos un treinta por ciento
(30%) de su capacidad para prestar su
servicio.
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Parágrafo 2o. El incremento efectivo en
la capacidad productiva en los términos
establecidos en este decreto, deberá
demostrarse
mediante
certificación
suscrita por el contribuyente o su
representante legal, así como del
revisor fiscal o contador público, si no
existe la obligación legal o estatutaria de
nombrar revisor fiscal. Esta constancia
deberá reposar en la contabilidad del
contribuyente, en los términos establecidos en el artículo 632 del Estatuto
Tributario.

comprendido entre el 21 de junio de
1994 y el 22 de noviembre de 1995, que
cumplan con los requisitos establecidos
en la Ley 218 de 1995 y sus decretos
reglamentarios, también se consideran
nuevas empresas.

ARTÍCULO
12.
Aprobación
del
proyecto de ampliación. La solicitud
para estudio del proyecto de ampliación,
deberá presentarse por el contribuyente,
representante legal o apoderado, ante la
Administración de Impuestos y Aduanas
respectiva, de conformidad con los
requisitos que establezca la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Publíquese y cúmplase.

ARTÍCULO
14.
Vigencia
y
Derogatorias. El presente decreto rige
a partir de la fecha de su publicación y
deroga el artículo 12 del decreto 529 de
1996, el decreto 2422 de 1996 y demás
disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Santa Fé de Bogotá D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. JOSE ANTONIO OCAMPO
GAVIRIA, Ministro de Hacienda y
Crédito Público.

ARTÍCULO 13. Nuevas Empresas. Las
empresas constituidas en el período
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DECRETO No. 901 DEL 1o. DE ABRIL DE 1997
Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización
directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos
puntuales y se establecen las tarifas de éstas.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Nacional y en desarrollo
de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993,
DECRETA:
CAPITULO I
Objeto y contenido
Artículo 1o. Objeto. El presente
Decreto tiene por objeto reglamentar las
tasas retributivas por la utilización
directa o indirecta del agua como
receptor de vertimientos puntuales.

promedio por la concentración de la
sustancia contaminante, por el factor de
conversión de unidades y por el tiempo
diario de vertimiento del usuario,
medido en horas, es decir:
Cc = Q x C x 0.0864 x (t/24)
donde:

Artículo 2o. Contenido. El presente
Decreto contempla lo relacionado con el
establecimiento de la tarifa mínima y su
ajuste regional; define los sujetos
pasivos de la tasa, los mecanismos de
recaudo, fiscalización y control, y el
procedimiento de reclamación.

Cc = Carga contaminante, en kilogramos por
día (kg/día).
Q = Caudal promedio, en litros por segundo
(I/s).
C

=

Concentración

de

la

sustancia

contaminante, en miligramos por litro (mg/I).

CAPITULO II
Definiciones

0.0864 = factor de conversión de unidades.

Artículo 3o. Para la interpretación y
aplicación de las normas contenidas en
el presente Decreto se adoptan las
siguientes definiciones:
Carga contaminante diaria (Cc). Es el
resultado de multiplicar el caudal

t = tiempo de vertimiento del usuario, en horas
por día (h).

En el cálculo de la carga contaminante
de cada sustancia, objeto del cobro de
la tasa retributiva por vertimientos, se
deberá descontar a la carga presente
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Límites permisibles de vertimiento.
En los vertimientos, es el contenido
permisible de un elemento, sustancia,
compuesto o factor ambiental, solos o
en combinación, o sus productos de
metabolismo.

en el afluente las mediciones de la
carga existente en el punto de
captación del recurso.
Caudal promedio (Q). Corresponde al
volumen de vertimientos por unidad de
tiempo durante el período de muestreo.
Para los efectos del presente Decreto,
el caudal promedio se expresará en
litros por segundo (L/s).
Concentración (C). Es el peso de un
elemento, sustancia o compuesto, por
unidad de volumen de líquido que lo
contiene. Para los efectos del presente
Decreto, la concentración se expresará
en miligramos por litro (mg/L), excepto
cuando se indiquen otras unidades.
Consecuencia nociva. Es el resultado
de incorporar al recurso hídrico una o
varias sustancias contaminantes, cuya
concentración y caudal sean potencialmente capaces de degradar el
recurso.
Factor Regional (Fr). Es un factor que
incide en la determinación de la tasa
retributiva y está compuesto por un
coeficiente de incremento de la tarifa
mínima que involucra los costos
sociales y ambientales de los daños
causados por los vertimientos al valor
de la tarifa de la tasa.
Inversiones
en
sistema
de
tratamiento de aguas residuales. Son
todas
aquellas
inversiones
cuya
finalidad exclusiva sea mejorar la
calidad físico-química y bacteriológica
de los vertimientos o aguas servidas.

Muestra compuesta. Es la integración
de varias muestras puntuales de una
misma fuente, tomadas a intervalos
programados
y
por
períodos
determinados, las cuales pueden tener
volúmenes iguales o ser proporcionales
al caudal durante el período de
muestras.
Muestra puntual. Es la muestra
tomada en un lugar representativo, en
un determinado momento.
Período de descarga mensual (T).
Corresponde al número de días durante
el mes en el cual se realizan
vertimientos.
Punto de captación. Es el lugar en el
cual el usuario toma el recurso hídrico
para cualquier uso.
Punto de descarga. Sitio o lugar donde
se realiza un vertimiento, en el cual se
deben llevar a cabo los muestreos y se
encuentra ubicado antes de su
incorporación a un cuerpo de agua, a
un canal, al suelo o al subsuelo.
Recurso. Se entiende como recurso
todas las aguas superficiales, subterráneas, marinas y estuarinas.
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Tarifa de la tasa retributiva. Es el
valor que se cobra por cada kilogramo
de sustancia contaminante vertida al
recurso.
Tasa retributiva por vertimientos
puntuales. Es aquella que cobrará la
autoridad ambiental competente a las
personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, por la utilización
directa o indirecta del recurso como
receptor de vertimientos puntuales y sus
consecuencias nocivas, originados en
actividades antrópicas o propiciadas por el
hombre, actividades económicas o de
servicios, sean o no lucrativas.

Usuario. Es usuario toda persona
natural o jurídica, de derecho público o
privado, cuya actividad produzca
vertimientos.
Vertimiento. Es cualquier descarga final
de un elemento, sustancia o compuesto
que esté contenido en un líquido residual
de cualquier origen, ya sea agrícola,
minero, industrial, de servicios, aguas
negras o servidas, a un cuerpo de agua, a
un canal, al suelo o al subsuelo.

Vertimiento puntual. Es aquel vertimiento realizado en un punto fijo.
CAPITULO III
Cálculo de la tarifa de las tasas
retributivas por vertimientos y de la
tarifa regional
Artículo 4o. Tarifa mínima de la Tasa
(Tm). El Ministerio del Medio Ambiente
establecerá anualmente, mediante reso-

lución, el valor de la tarifa mínima de la
tasa retributiva para cada una de las
sustancias contaminantes sobre las
cuales se cobrará dicha tasa, basado
en los costos directos de remoción de
las sustancias nocivas presentes en los
vertimientos de agua, los cuales forman
parte de los costos de recuperación del
recurso afectado.
Artículo 5o. Meta de reducción de
carga contaminante. La autoridad
ambiental competente establecerá cada
cinco años, una meta de reducción de
la carga contaminante para cada cuerpo
de agua o tramo del mismo. Esta meta
será definida para cada una de las
sustancias objeto del cobro de la tasa y
se expresará como la carga total de
contaminante durante un semestre,
vertida por las fuentes presentes y
futuras.
Para la determinación de la meta se
tendrá en cuenta la importancia de la
diversidad
regional,
disponibilidad,
costo de oportunidad y capacidad de
asimilación del recurso y las condiciones socioeconómicas de la población
afectada, de manera que se reduzca el
contaminante desde el nivel total actual
hasta una cantidad total acordada, a fin
de disminuir los costos sociales y
ambientales del daño causado por el
nivel de contaminación existente antes
de implementar la tasa.
Artículo 6o. Procedimiento para el
establecimiento de la meta de
reducción. La autoridad ambiental
competente aplicará el siguiente
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procedimiento para la determinación de
la meta de que trata el artículo anterior:

dentro de los quince (15) días
siguientes al vencimiento del plazo
anterior.

a) La autoridad ambiental identificará
las fuentes que realizan vertimientos en
cada cuerpo de agua y que están
sujetas al pago de la tasa. Para cada
fuente debe conocer, ya sea con
mediciones
o
bien
mediante
autodeclaraciones, la concentración de
cada sustancia contaminante objeto del
cobro de la tasa y el caudal del afluente;

Artículo
7o.
Seguimiento
y
cumplimiento de la meta. Al final de
cada período semestral el Director de la
autoridad ambiental presentará al
Consejo
Directivo
un
informe
debidamente sustentado, sobre la
cantidad total de cada sustancia
contaminante objeto del cobro de la
tasa, vertida al recurso durante el
período, con el fin de que el Consejo
analice estos resultados con relación a
la meta preestablecida y, si es el caso,
realice un ajuste a la tarifa, de acuerdo
con los artículos 10 y 11 del presente
Decreto.

b) Con base en la información anterior
se calculará el total de carga
contaminante de cada sustancia vertida
al cuerpo de agua por las fuentes
identificadas durante un semestre;
c) Cuando la autoridad ambiental
competente sea una Corporación
Autónoma Regional o una Corporación
de Desarrollo Sostenible, la información
consignada en los literales a) y b) será
presentada por escrito por el Director de
la autoridad ambiental al Consejo
Directivo con el fin de que éste
determine, en su carácter de órgano
representativo de todos los sectores
sociales, la meta de reducción de carga
contaminante;
d) El
Consejo
tendrá
90
días
calendario, a partir del momento de la
presentación de la información, para
definir las metas de reducción de carga
contaminante para cada sustancia
objeto del cobro de la tasa. Si el
Consejo Directivo no define la meta en
el plazo estipulado, el Director de la
Corporación procederá a establecer,

Artículo 8o. Meta de reducción en los
grandes
centros
urbanos.
Las
autoridades ambientales de los grandes
centros urbanos, una vez hayan
recopilado la información referida en los
literales a) y b) del artículo 6º del
presente Decreto, establecerán la meta
de reducción de carga contaminante y
su seguimiento, de acuerdo con su
normatividad interna. En todo caso,
deberán garantizar la participación en el
proceso de los diferentes sectores
público y privado involucrados.
Artículo 9o. Tarifa Regional (Tr). La
autoridad ambiental competente establecerá la tarifa regional (Tr) para el
cobro de la tasa retributiva (TR), con
base en la tarifa mínima (Tm)
multiplicada por el factor regional (Fr),
así:
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Tr = Tm x Fr
Artículo 10. Aplicación del Factor
Regional (Fr). La autoridad ambiental
competente observará, cada semestre,
la relación entre la contaminación total y
el nivel de la tarifa cobrada, e
incrementará el factor regional hasta
lograr un nivel de tarifa regional que
cause la reducción de la carga total
contaminante
hasta
el
nivel
preestablecido para la meta de
reducción.
Parágrafo. En la Tarifa Regional (Tr)
queda incluido el valor de depreciación
del recurso afectado; tomando en
cuenta
los
costos
sociales
y
ambientales del daño manifestados en
la meta de reducción de la carga
contaminante. Así mismo, los costos de
recuperación del recurso se reflejan en
la Tarifa mínima (Tm).
Artículo 11. Valor del factor regional.
El factor regional empezará con un
valor igual a uno (1) y se incrementará
0.5 cada semestre.
La autoridad ambiental dejará de
incrementar el factor regional en el
semestre siguiente a aquel en el cual la
reducción del total de la contaminación
en el cuerpo de agua alcance la meta y
continuará cobrando la tasa retributiva
con base en el valor del factor regional
con el cual se alcanzó la meta, excepto
en los siguientes casos:
a) Cuando al finalizar el período de
cinco años establecido en el artículo 5º

del presente Decreto, se defina una
nueva meta de reducción de carga
contaminante, o
b) Cuando, habiéndose alcanzado la
meta, se empiecen a presentar
vertimientos tales que la carga
contaminante arrojada al cuerpo de
agua vuelva a ser superior a la
establecida en la meta.
En estos casos la autoridad ambiental
partirá del último valor del factor
regional y continuará incrementándolo
en 0.5 hasta alcanzar la meta
establecida.
Artículo 12. Cálculo del monto
mensual a cobrar por concepto de
tasa retributiva. Para cada sustancia
contaminante (j) vertida sobre un
cuerpo de agua, se calculará el monto a
cobrar por concepto de la tasa
retributiva (Monto Trj), multiplicando la
tarifa regional correspondiente a dicha
sustancia
(Trj)
por
la
Carga
contaminante diaria de la misma (Ccj) y
por el período de descarga mensual (T).
El monto a cobrar por concepto de la
tasa retributiva, por una sustancia (j) se
calculará de la siguiente manera:
Monto Trj = Trj x Ccj x T
j = sustancia contaminante motivo del
cobro de la tasa retributiva.
Monto Trj = monto a cobrar por concepto
de la tasa retributiva por los vertimientos
de la sustancia j.
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Trj = Tarifa regional correspondiente a la
sustancia j para cada cuerpo de agua.
Ccj = Carga contaminante diaria de la
sustancia j.
T = Período de descarga mensual.

El monto total a cobrar a cada usuario
por la tasa retributiva por vertimientos
se obtendrá mediante la suma de los
montos calculados para cada una de las
sustancias contaminantes objeto del
cobro de esta tasa.
Artículo 13. Sustancias contaminantes objeto del cobro de tasas
retributivas. El Ministerio del Medio
Ambiente establecerá las sustancias
que serán objeto del cobro de la tasa
retributiva por vertimientos y los
parámetros de medida de las mismas.
CAPITULO IV
Sobre el recaudo de las tasas
retributivas
Artículo 14. Sujeto pasivo de la tasa.
Están obligados al pago de la presente
tasa todos los usuarios que realicen
vertimientos puntuales.
Cuando el usuario vierte a una red de
alcantarillado, la autoridad ambiental
cobrará la tasa únicamente a la entidad
que presta dicho servicio.
Artículo 15. Competencia para el
recaudo. Las Corporaciones Autónomas Regionales, las Corporaciones
para el Desarrollo Sostenible y las

Autoridades
Ambientales
de
los
Grandes Centros Urbanos son competentes para recaudar la tasa retributiva
reglamentada en este decreto.
Artículo 16. Información para el
cálculo del monto a cobrar. El sujeto
pasivo de la tasa retributiva presentará
semestralmente a la autoridad ambiental, una declaración sustentada con una
caracterización representativa de sus
vertimientos, de conformidad con un
formato expedido previamente por ella.
La autoridad ambiental competente
utilizará la declaración presentada por
los usuarios para calcular la carga
contaminante de cada sustancia objeto
del cobro de la tasa, correspondiente al
período sobre el cual se va a cobrar.
El usuario deberá tener a disposición de
la autoridad ambiental las caracterizaciones
en
que
basa
sus
declaraciones, para efectos de los
procesos de verificación y control que
ésta realice o los procedimientos de
reclamación que interponga el usuario.
Así mismo, la autoridad ambiental
competente determinará cuándo un
usuario debe mantener un registro de
caudales de los vertimientos, de
acuerdo con el método de medición que
establezca.
Parágrafo 1o. Las empresas de
servicio de alcantarillado y los
municipios podrán hacer declaraciones
presuntivas de sus vertimientos. En lo
que se refiere a contaminación de
origen doméstico, tomarán en cuenta
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para ello factores de vertimiento per
capita expresados en kilogramos del
contaminante objeto del cobro de la
tasa, por habitante, por día. Con
relación a la contaminación de origen
industrial, deberán tener en cuenta la
caracterización representativa de los
vertimientos que haga cada usuario.
Parágrafo 2o. La falta de presentación
de la declaración, a que hace referencia
el presente artículo, dará lugar al cobro
de la tasa retributiva por parte de la
autoridad ambiental competente, con
base en la información disponible, bien
sea aquella obtenida de muestreos
anteriores, o en cálculos presuntivos
basados en factores de contaminación
relacionados con niveles de producción
e insumos utilizados.
Artículo 17. Muestreo. Los métodos
analíticos utilizados para la toma y
análisis
de
las
muestras
de
vertimientos, base de la caracterización
a que hace referencia el artículo
anterior, serán establecidos por el
Instituto de Hidrología, Metereología y
Estudios Ambientales, IDEAM. En
ausencia de éstos se aplicarán los
métodos establecidos en el capítulo XIV
del Decreto 1594 de 1984, o normas
que lo modifiquen o sustituyan.
La autoridad ambiental competente
precisará para cada fuente contaminadora el procedimiento para llevar a
cabo los muestreos. Para tal efecto, se
especificarán, para cada uno de los
parámetros objeto del cobro de la tasa,
por lo menos los siguientes aspectos:

a) Volumen total de la muestra, tipo de
recipiente a utilizar, método de
preservación de la misma y tiempo
máximo de conservación;
b) Tipo de muestra, si debe ser puntual
o compuesta; para el primer caso, la
hora de toma de la muestra; y para el
segundo caso, si la muestra se integra
con respecto al caudal o al tiempo; la
periodicidad de toma de muestras
puntuales y el tiempo máximo de
integración
c) Número de días de muestreo;
d) Especificaciones generales para
llevar a cabo el aforo de los caudales de
vertimientos.
Artículo 18. Análisis de las muestras.
La caracterización a que se refieren los
artículos
anteriores,
deberá
ser
adelantada por laboratorios debidamente normalizados, intercalibrados y
acreditados, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 1600 de
1994, o las normas que lo modifiquen o
sustituyan.
Parágrafo 1o. En tanto se conforman
los servicios de laboratorio para apoyar
la gestión e información ambiental de
que trata el Decreto 1600 de 1994,
éstos deberán estar acreditados ante
alguna autoridad ambiental para definir
la caracterización exigida para el cobro
de las tasas retributivas.
Parágrafo 2o. En tanto se establezcan
los métodos de análisis físicos,
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reliquidación proceden los recursos de
ley.

químicos y biológicos de las muestras
de que trata el Decreto 1600 de 1994,
se aplicarán los métodos consignados
en el Decreto 1594 de 1984 o las
normas que los modifiquen o sustituyan.

Artículo 20. Forma de cobro. Las
autoridades ambientales competentes
cobrarán las tasas retributivas mensualmente mediante factura de cobro.

Artículo 19. Verificación de las
declaraciones de los usuarios. Los
usuarios podrán ser visitados en
cualquier momento por la autoridad
ambiental competente, con el fin de
verificar la información suministrada. De
la visita realizada se levantará un acta
en la que conste, entre otros, la fecha,
hora, funcionario y objeto de la visita.
La renuencia por parte de los usuarios a
aceptar tales inspecciones, dará lugar a
la aplicación de las normas policivas
correspondientes.
Los resultados de la verificación que
realice la autoridad ambiental deberán
ser dotados (sic) a conocer por escrito
al usuario en un plazo no mayor de un
(1) mes.

Cuando los resultados del proceso de
verificación sean favorables al usuario,
la autoridad ambiental procederá a
hacer los ajustes del caso en el mismo
plazo señalado en el inciso anterior.

Si los resultados del proceso son
desfavorables al usuario, la autoridad
ambiental efectuará la reliquidación del
caso. Contra el acto administrativo de

Artículo 21. Período de cancelación.
Las tasas retributivas deberán ser
canceladas dentro del período que
establezca la factura mediante la cual
se hace efectivo el cobro, momento a
partir del cual se hará exigible.
Las autoridades ambientales competentes podrán cobrar los créditos
exigibles a su favor a través de la
jurisdicción coactiva.

CAPITULO V
Procedimiento y Reclamación
ARTÍCULO 22. Presentación de reclamos y aclaraciones. Los usuarios
sujetos al pago de la tasa tendrán
derecho a presentar reclamos y
aclaraciones escritos con relación al
cobro de la tasa retributiva ante la
autoridad ambiental competente. La
presentación de cualquier reclamo o
aclaración deberá hacerse dentro de los
seis (6) meses siguientes a la fecha de
pago establecida en la factura de cobro.
La autoridad ambiental competente
deberá llevar cuenta detallada de las
solicitudes presentadas, del trámite y la
respuesta dada.
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Los reclamos y aclaraciones serán
tramitados de conformidad con el
derecho de petición previsto en el
Código Contencioso Administrativo.
Artículo 23. Recursos. Contra el acto
administrativo que resuelva el reclamo o
aclaración proceden los recursos de ley.
CAPITULO VI
Disposiciones finales
Artículo 24. Obligatoriedad de los
límites permisibles: Los límites
permisibles de vertimiento de las
sustancias, elementos o compuestos,
que sirven de base para el cobro de la
tasa retributiva son los establecidos en
el decreto 1594 de 1984, o las normas
que lo sustituyan o modifiquen. En
ningún caso el pago de las tasas
retributivas exonera a los usuarios del
cumplimiento de los límites permisibles
de vertimiento. De igual manera, el
recaudo de estas tasas se hará sin
perjuicio de la imposición de las
medidas preventivas o sanciones a que
haya lugar, de conformidad con el
artículo 85 de la Ley 99 de 1993.
El usuario que realice vertimientos de
una sustancia contaminante por encima
de los límites permisibles establecidos
por la ley, pagará la tasa retributiva

únicamente por la carga contaminante
máxima contenida dentro de estos
límites permisibles.
Artículo 25. Reporte de actividades.
Las autoridades ambientales competentes reportarán semestralmente al
Ministerio del Medio Ambiente la
información relacionada con el cobro de
las tasas retributivas y el estado de los
recursos, con la finalidad de hacer una
evaluación comparativa de la tasa. Para
tal fin, el Ministerio del Medio Ambiente
expedirá un formulario, el cual deberá
ser diligenciado por las autoridades
ambientales que cobren la tasa y
remitido en el plazo que se establezca.
Artículo 26. Vigencia. El presente
Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga todas las normas
que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D. C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. José Antonio Ocampo G.,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
José Vicente Mogollón V. Ministro del
Medio Ambiente.
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DECRETO No. 1000 DEL 8 DE ABRIL DE 1997
Por el cual se reglamenta parcialmente el procedimiento de devoluciones y
compensaciones y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas
por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad
con los artículos 815 y 850 del Estatuto Tributario.
DECRETA:
DEVOLUCIÓN Y COMPENSACIÓN DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
ARTÍCULO 1o. Quiénes pueden
solicitar devolución o compensación
en el Impuesto sobre las Ventas. Sin
perjuicio de lo establecido en los
parágrafos de los artículos 815 y 850
del
Estatuto
Tributario
y
otras
disposiciones,
podrán
solicitar
devolución o compensación de saldos a
favor originados en declaraciones del
Impuesto sobre las ventas, los
responsables del régimen común que
hayan sido objeto de retención por
Impuesto sobre las Ventas, hasta
concurrencia del saldo a favor originado
en las retenciones que los hubieren
practicado y que hayan incluido en la
declaración
del
período
correspondiente.
ARTÍCULO 2o. Exportadores con
derecho a devolución. Para efectos de
la devolución o compensación en el
Impuesto sobre las Ventas, se
consideran exportadores:

a)

Quienes vendan al exterior desde
el
territorio
nacional
bienes
corporales muebles, incluidas las
ventas al exterior realizadas por
Usuarios Industriales de Zonas
Francas, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 2233 de
1996.

b)

Quienes vendan en el país bienes
corporales muebles para exportación a Sociedades de Comercialización internacional legalmente
constituidas, siempre que sean
efectivamente exportados directamente o una vez transformados.

c)

Quienes presten servicios intermedios de la producción a Sociedades
de Comercialización Internacional,
siempre que el bien final sea
efectivamente exportado.

d)

Quienes presten servicios en el
país que se utilicen exclusivamente
en el exterior, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 23 del
Decreto 380 de 1996.
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ARTÍCULO 3o. Requisitos generales
de la solicitud de devolución o
compensación.
La
solicitud
de
devolución o compensación deberá
presentarse personalmente por el
contribuyente o responsable o por su
representante legal, exhibiendo su
documento de identidad, o por el
apoderado quien presentará su tarjeta
profesional de abogado, o por
interpuesta persona con exhibición del
documento de identidad del signatario.
A la solicitud diligenciada en los
formatos establecidos por la Dirección
de Impuestos y Aduanas, deberán
acompañarse los siguientes documentos:
a) Tratándose de personas jurídicas,
debe acreditarse su existencia y
representación
legal
mediante
certificado expedido por la autoridad
competente, con anterioridad no mayor
de cuatro meses.
b) Copia del poder otorgado en debida
forma, cuando se actúe mediante
apoderado.
c) Garantía a favor de la Nación Unidad
Administrativa
Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, o entidad que haga sus
veces,
otorgada
por
entidades
bancarias o compañías de seguros,
cuando el solicitante se acoja a la
opción contemplada en el artículo 860
del Estatuto Tributado.
ARTÍCULO 4o. Término para solicitar
la devolución o compensación de

saldos a favor. Sin perjuicio de lo
previsto en disposiciones especiales, los
contribuyentes y responsables podrán
solicitar la devolución o compensación
de los saldos a favor que se liquiden en
las
declaraciones
tributarias
del
impuesto sobre la renta y del Impuesto
sobre las Ventas, a más tardar dos (2)
años después del vencimiento del
término para declarar, siempre y cuando
no hayan sido previamente utilizados.
Deberán formular la solicitud ante la
Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales donde se hubiere presentado la respectiva declaración tributaria,
utilizando el formato establecido por la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
Los declarantes domiciliados en la
jurisdicción del Departamento de
Cundinamarca y el Distrito Capital de
Santafé de Bogotá, que hubieren sido
calificados como "Grande Contribuyentes",
deberán
presentar
la
solicitud de devolución o compensación
ante la Administración de Grandes
Contribuyentes de Santafé de Bogotá, a
partir de la publicación de la resolución
que los califique como tales.
ARTÍCULO 5o. Requisitos especiales
en el Impuesto sobre la Renta.
Cuando se trate de un saldo a favor
originado en una declaración de renta,
deberá adjuntarse además, una relación
de las retenciones en la fuente que
originaron el saldo a favor, indicando:
Nombre o razón social, NIT y dirección
de cada agente retenedor, así como el
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valor base de retención, el valor
retenido y concepto, certificada por
revisor fiscal o contador público, cuando
a ello hubiere lugar.
Los autoretenedores deberán indicar en
esta relación, además de lo establecido
en el inciso anterior, el lugar donde se
consignaron la totalidad de los valores
autorretenidos.
ARTÍCULO 6o. Requisitos especiales
en el Impuesto sobre las Ventas. Si la
solicitud se origina en un saldo a favor
liquidado en la declaración del impuesto
sobre las ventas, deberá adjuntarse
además:
a) Certificación del revisor fiscal o del
contador público, según el caso, en la
cual conste que se ha efectuado el
ajuste de la cuenta "Impuesto sobre las
ventas por pagar" a cero (0). Para tal
efecto, en la contabilidad se deberá
hacer previamente un abono en la
mencionada cuenta, por un valor igual al
saldo débito que la misma arroje en el
último día del bimestre o período objeto
de la solicitud, y cargar por igual valor el
rubro de cuentas por cobrar. Lo anterior,
sin
perjuicio
del
ajuste
previo
establecido en el parágrafo 2o. del
presente artículo, cuando a ello haya
lugar.
b) Relación de impuestos descontables
que originaron el saldo a favor,
indicando: Nombre y apellido o Razón
Social, NIT y dirección del proveedor,
así como el valor del impuesto

descontable, certificada por revisor
fiscal o contador público, según el caso.
c) En el caso de importaciones, indicar
el número del autoadhesivo y fecha de
presentación de la declaración de
importación, así como la Administración
en cuya jurisdicción se presentó y
efectuó el trámite de la importación,
acreditando el valor del IVA pagado
solicitado como descontable.
d) Fecha y número de aceptación del
documento de exportación (DEX) en
que aparezca certificado el embarque
de los bienes exportados, identificando
la Administración en que se presentó la
declaración y en la cual se efectuó el
embarque de la mercancía.
e) Relación de los conocimientos de
embarque, cartas de porte o guías
aéreas en las cuales conste el número
del documento, fecha, valor, cantidad de
la mercancía exportada y nombre de la
empresa transportadora, certificada por
revisor fiscal o contador público, según
el caso.
f) Cuando se trate de ventas en el país
de bienes de exportación a Sociedades
de
Comercialización
Internacional,
certificación expedida por la Sociedad
Comercializadora al proveedor (Certificado al Proveedor), de conformidad con
lo dispuesto en los normas pertinentes.
g) En el caso de los servicios
intermedios de la producción que se
presten a las Sociedades de Comercialización Internacional, certificación
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expedida por estas sociedades, donde
conste nombre y apellido o razón social
y NIT del prestador del servicio, la
descripción del servicio prestado, el bien
resultante del mismo y el compromiso
de exportarlo dentro del plazo fijado
legalmente.
h) Copia de la inscripción o su
renovación en el Registro Nacional de
Exportadores que lleve el INCOMEX, la
cual debe encontrarse vigente al
momento de realizar las operaciones
que dan lugar a la devolución o
compensación.
i) Para quienes presten los servicios
contemplados en el literal e) del artículo
481 del Estatuto Tributado, copia o
fotocopia del respectivo contrato.
Parágrafo 1o. Las solicitudes de
devolución
o
compensación
del
Impuesto sobre las Ventas, originadas
en la exportación de bienes por parte de
Empresas Industriales y Comerciales
del Estado, que sean el resultado de
contratos de asociación celebrados por
ellas, podrán basarse en los soportes
contables del operador o del asociado
particular en el contrato de asociación.
Parágrafo 2o. Los responsables del IVA
que hayan sido objeto de retención,
deben adjuntar una certificación suscrita
por el Revisor Fiscal o Contador público,
según el caso, en la cual conste el valor
base de retención, las retenciones
incluidas en la declaración objeto de la
solicitud de devolución, el Nombre o
Razón Social, NIT y dirección de cada

Agente Retenedor, el valor retenido por
cada uno de estos, así como el ajuste
de la cuenta "Impuesto a las ventas
retenido" a cero (0).
Para los efectos de tal ajuste, en la
contabilidad se deberá hacer previamente un abono en la mencionada
cuenta, por un valor igual al saldo débito
que la misa arroje en el último día del
período objeto de solicitud, y cargar por
igual valor la cuenta "Impuesto a las
ventas por pagar.
Parágrafo 3o. Cuando se trate de
ventas al exterior realizadas por
usuarios industriales de Zonas Francas,
además de lo señalado en los literales
a), b) y e) del presente artículo, será
necesario presentar la certificación
expedida por el usuario operador, en la
que conste la fecha de salida al exterior,
cantidad, tipo de mercancía y valor, así
como la identificación del adquirente de
los bienes en el exterior y su domicilio.
ARTÍCULO 7o. Requisitos de la
garantía en devoluciones. La garantía
bancaria o de compañía de seguros a
que hace referencia el literal c) del
artículo tercero de este decreto, deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber sido otorgada por una
compañía de seguros o entidad bancaria vigilada por la Superintendencia
Bancaria;
b) Ser expedida a favor de la Nación Unidad Administrativa Especial Dirección
de
Impuestos
y
Aduanas
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Nacionales o de la entidad que haga
sus veces;
c) Estar firmada y acreditada la calidad
por parte del Gerente de la Oficina
Principal o de la Sucursal o Agencia de
la entidad otorgante y acreditar su
calidad mediante certificación expedida
por la Superintendencia Bancaria.
d) Tener una vigencia de dos (2) años, a
partir de la presentación de la
solicitud.
e) La garantía debe cubrir el monto
objeto de solicitud de devolución, sin
perjuicio de la responsabilidad solidaria
del
garante
y
deberá
indicar
expresamente que la misma se expide
para efectos de lo dispuesto en el
artículo 860 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 8o. Causales de rechazo
de la solicitud de devolución o
compensación.
La
solicitud
de
devolución o compensación será
rechazada en forma definitiva en los
casos contemplados en el artículo 857
del Estatuto Tributario y cuando la
declaración en que se fundamenta la
solicitud
se
presente
por
un
contribuyente o responsable no obligado
a declarar, de conformidad con lo
previsto en el artículo 594-2 del Estatuto
Tributario.
ARTÍCULO 9o. Verificación dentro del
Proceso
de
Devolución
o
Compensación. Para la verificación y
control
de
los
devoluciones
o
compensaciones de que trata el artículo

856
del
Estatuto
Tributario,
la
Administración
competente
podrá
solicitar la exhibición de los registros
contables y los respectivos soportes,
con el fin de constatar la existencia de
las retenciones, impuestos descontables
o pagos en exceso que dan lugar al
saldo solicitado en devolución o
compensación.
Esta verificación podrá realizarse sobre
la contabilidad del solicitante y sobre la
de
quienes
figuren
como
sus
proveedores o agentes de retención.
Parágrafo. La exhibición de los
documentos solicitados dentro de esta
verificación, deberá hacerse a más
tardar el día hábil siguiente a la fecha en
que el funcionario comisionado lo
solicite por escrito.
ARTÍCULO 10. Devolución de pagos
en exceso. Habrá lugar a la devolución
o compensación de los pagos en
exceso por concepto de obligaciones
tributarias, para lo cual deberá
presentarse la solicitud de devolución
ante la Administración de Impuestos y
Aduanas Nacionales que corresponda al
domicilio fiscal del solicitante, al
momento de radicar la respectiva
solicitud.
Parágrafo. Para la procedencia de las
devoluciones o compensaciones a que
se refiere este artículo, deberán
cumplirse los requisitos generales
establecidos en el artículo tercero de
este Decreto.
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ARTÍCULO 11. Término para solicitar
la devolución por pagos en exceso.
Las solicitudes devolución o compensación por pagos en exceso, deberán
presentarse dentro del término de
prescripción de la acción ejecutiva,
establecido en el artículo 2536 del
Código Civil.
Para el tramite de estas solicitudes, en
los
aspectos
no
regulados
especialmente, se aplicará el mismo
procedimiento establecido para la
devolución de los saldos a favor
liquidados
en
las
declaraciones
tributarias. En todo caso, el término para
resolver, la solicitud, será el establecido
en el artículo 855 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 12. Tasas y Liquidación
de Intereses. Cuando haya lugar al
reconocimiento de intereses moratorios
a favor del contribuyente o responsable
de conformidad con lo previsto en el
artículo 863 del Estatuto Tributario, se
liquidarán diariamente a la tasa vigente
que se aplica para cancelar en forma
extemporánea los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, establecida de
acuerdo con el artículo 635 del mismo
Estatuto,
previa
solicitud
del
contribuyente o responsable.
ARTÍCULO 13. Imputación de los
saldos a favor. Los saldos a favor
originados en las declaraciones de renta
y ventas, se podrán imputar en la
declaración tributaria del periodo
siguiente por su valor total, aun cuando

con tal imputación se genere un nuevo
saldo a favor.
Cuando
se
hubieren
practicado
retenciones a título del Impuesto sobre
las Ventas o efectuado ventas de
materiales para autoconstrucción de
vivienda de interés social y el saldo a
favor por estos conceptos hubiere sido
objeto de solicitud de devolución o
compensación, solo podrá imputarse la
diferencia entre el saldo a favor del
periodo y el valor que se solicite en
devolución o compensación.
Parágrafo 1o. Cuando se encuentre
improcedente un saldo a favor que
hubiere sido imputado en períodos
subsiguientes, las modificaciones a la
liquidación privada se harán con
respecto al período en el cual el
contribuyente
o
responsable
se
determinó dicho saldo a favor,
liquidando las sanciones a que hubiere
lugar. En tal caso, la Administración
exigirá el reintegro de los saldos a favor
imputados en forma improcedente
incrementados en los respectivos
intereses moratorios, cuando haya
lugar.
Parágrafo 2o. Cuando se impute el
saldo a favor del período anterior, la
declaración tributaria que presente el
saldo a favor quedará en firme si dos
años después de la fecha de
presentación de la declaración en la
cual se imputó dicho saldo, no se ha
notificado requerimiento especial, de
conformidad con lo establecido en los
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artículos 705 y 705-1 del Estatuto
Tributario.

DEVOLUCIÓN Y COMPENSACIÓN DE
OBLIGACIONES ADUANERAS

ARTÍCULO 14. Las retenciones deben
descontarse en el mismo año fiscal
en que fueron practicadas. Cuando el
sujeto pasivo de retenciones en la
fuente, esté obligado a presentar
declaraciones
de
renta
y
complementarios, deberá incluir las
retenciones que le hubieren practicado
por un ejercicio fiscal, dentro de la
liquidación privada correspondiente al
mismo periodo, salvo que se trate de
retenciones que le hubieren practicado
sobre ingresos que de conformidad con
las normas legales deban ser tratados
como ingresos diferidos, caso en el cual
las retenciones se incluirán en la
declaración del periodo en el cual se
causen dichos ingresos.

ARTÍCULO
16.
Devolución
o
compensación de tributos aduaneros
y sumas pagadas en exceso. La
solicitud de devolución o compensación
de tributos aduaneros y demás sumas
pagadas en exceso, deberá presentarse
en la Administración de Impuestos y
Aduanas Nacionales, con jurisdicción y
competencia aduanera en el lugar
donde se efectuó el pago:

No habrá lugar a devolución o
compensación originada en retenciones
no
incluidas
en
la
respectiva
declaración.
ARTÍCULO 15. Compensación de los
saldos cuando no se indica la
obligación a cargo. Cuando el
contribuyente del impuesto sobre la
renta y complementarios o responsable
del impuesto sobre las ventas, no
indique el período fiscal e impuesto al
cual han de compensarse los saldos a
favor, la Administración de Impuestos y
Aduanas Nacionales la efectuará a la
deuda más antigua, en el orden de
imputación establecido en el artículo
804 del Estatuto Tributario y normas
concordantes.

1o. Cuando se hubiere liquidado en la
declaración de importación y pagado
una suma mayor a la debida por
concepto de tributos aduaneros.
2o. Cuando se hubiere pagado una
suma mayor a la liquidada y debida por
concepto de tributos aduaneros.
3o. Cuando se hubiere presentado
declaración de importación y pagado los
tributos
aduaneros
sin
obtener
autorización de levante de la mercancía
o cuando ésta se hubiere obtenido sólo
en forma parcial.
4o. Cuando se hubieren efectuado
pagos por concepto de derechos
antidumping o compensatorios provisionales
y
no
se
impongan
definitivamente.
Parágrafo 1o. Cuando al resolverse los
recursos de la vía gubernativa, se
advierta que se ha pagado una suma en
exceso de la debida, en la misma
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providencia se ordenará el reconocimiento de dichas sumas.
Parágrafo 2o. Cuando después de
presentada la declaración, se detecten
faltantes o averías de las mercancías, la
solicitud sólo procederá cuando éstos
hayan sido reconocidos en inspección
aduanera practicada de oficio o a
solicitud de parte, previa al levante de la
mercancía.
ARTÍCULO 17. Requisitos generales
de la solicitud de devolución o
compensación de tributos aduaneros
y demás sumas pagadas en exceso.
La
solicitud
de
devolución
o
compensación
deberá
presentarse
personalmente por el declarante o por
su representante legal, exhibiendo su
documento de identidad, o por el
apoderado quien presentará su tarjeta
profesional de abogado, o por
interpuesta persona con exhibición del
documento de identidad del signatario.
Las Sociedades de intermediación
aduanera y los usuarios aduaneros
permanentes, deberán efectuar la
solicitud a través de sus representantes
inscritos ante la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales.
A la solicitud diligenciada en los
formatos establecidos por la Dirección
de Impuestos y Aduanas, deberán
acompañarse de los siguientes documentos:
a) El certificado de existencia y
representación legal expedido por la

autoridad competente, con anterioridad
no mayor de cuatro meses, cuando se
trate de personas jurídicas.
b) Copia del mandato, cuando se actúe
a través de una Sociedad de
Intermediación Aduanera.
c) Copia del poder otorgado, cuando se
actúe mediante apoderado
d) Garantía a favor de la Nación Unidad Administrativa Especial Dirección
de
Impuestos
y
Aduanas
Nacionales o de la entidad que haga
sus veces, otorgada por entidades
bancarias o compañías de seguros,
cuando el solicitante se acoja a esta
opción, cumpliendo con los requisitos
previstos en el artículo 7o. del presente
Decreto.
ARTÍCULO 18. Requisitos especiales.
Además de los requisitos previstos en el
artículo anterior, deberán anexarse a la
solicitud de devolución o compensación
los siguientes documentos, según el
caso:
1o. La indicación del número de
autoadhesivo y fecha de presentación
de la declaración de importación o
recibos de pago, y número y fecha de la
liquidación oficial de corrección que
determinó el pago en exceso, cuando
sea el caso.
2o. Original y tercera copia de la
declaración de importación cuando no
sea autorizado el levante total de la
mercancía.
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3o. La indicación del número de
autoadhesivo y fecha de presentación
de la declaración de importación o
recibo de pago, en que conste la
cancelación
de
los
derechos
antidumping o compensatorios y copia
del acto o providencia a través del cual
se definieron los mismos.
4o. Cuando se solicite la devolución del
impuesto sobre las ventas por
importación de bienes que den derecho
a descuento tributario en el impuesto
sobre la renta, o a impuesto
descontable en el impuesto sobre los
ventas, deberá adjuntarse certificado de
revisor fiscal o contador público, según
el caso, en el que conste que el valor
solicitado no se ha contabilizado ni se
contabilizará como costo o deducción, ni
se ha llevado ni se llevará como
descuento
tributario
ni
impuesto
descontable; o la manifestación por
escrito del importador en tal sentido
cuando no está obligado a llevar
contabilidad,
5o. Los demás documentos necesarios
para comprobar el pago en exceso.
ARTÍCULO 19. Tramite de la
devolución o compensación. La
solicitud de devolución o compensación
deberá presentarse a más tardar dentro
de los seis (6) meses siguientes a la
fecha en que se realizó el pago que dio
origen al saldo que se tiene a favor.
Cuando los valores a favor del
solicitante resulten de liquidaciones
oficiales u otros actos administrativos, el
término anterior se contará a partir del

día siguiente de la notificación del
respectivo acto.
La Administración de Impuestos y
Aduanas Nacionales deberá resolver la
solicitud de devolución de tributos
aduaneros y demás sumas pagadas en
exceso, previas las compensaciones a
que hubiere lugar, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la fecha de
presentación de la solicitud en debida
forma.
Cuando la solicitud de devolución o
compensación se formule dentro de los
dos (2) meses siguientes a la entrega
de la declaración de importación al
depósito o a la Aduana según el caso, la
Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales dispondrá de un término
adicional de un (1) mes para efectuar la
devolución.
Parágrafo. La Administración especial
de operación aduanera de Santafé de
Bogotá, ordenará el pago de las
devoluciones que correspondan a las
resoluciones que profiera.
ARTÍCULO
20.
Procedimiento
aplicable en los aspectos no
regulados. Para la devolución o
compensación de los tributos aduaneros
y pagos en exceso, originados en
obligaciones
aduaneras,
en
los
aspectos no regulados especialmente,
se aplicará el procedimiento señalado
para la devolución de los saldos a favor
liquidados
en
las
declaraciones
tributarias.
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DISPOSICIONES COMUNES
ARTÍCULO 21. Término para solicitar
y efectuar la devolución de pagos de
lo no debido. Habrá lugar a la
devolución o compensación de los
pagos efectuados a favor de la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales sin que exista causa legal
para hacer exigible su cumplimiento,
para lo cual deberá presentarse solicitud
ante la Administración de Impuestos y
Aduanas donde se efectuó el pago,
dentro del término establecido en el
artículo 11 del presente decreto. La
Administración para resolver la solicitud
contará con el término establecido en el
mismo artículo.
ARTÍCULO 22. Requisitos de la
solicitud. Para la procedencia de las
devoluciones o compensaciones a que
se refiere el artículo anterior, además de
los requisitos generales pertinentes, en
la solicitud deberá indicarse número de
autoadhesivo y fecha de los recibos de
pago correspondientes.
ARTÍCULO 23. Compensación de
deudas tributarias y aduaneras. No
habrá lugar a compensar deudas por
concepto de obligaciones tributarias con
saldos a favor generados por pagos en
exceso o de lo no debido de tributos
aduaneros, así como no procede la
compensación de deudas por concepto
de tributos aduaneros con saldos a
favor generados en declaraciones
tributarias, pagos en exceso o de lo no
debido.

ARTÍCULO 24. Trámite de la
Devolución
con
Títulos.
Los
beneficiarios de los TIDIS deberán
solicitarlos
personalmente
o
por
intermedio de apoderado, una vez
notificada la providencia que ordena la
devolución, ante la entidad autorizada
que funcione en la ciudad sede de la
Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales que profirió la resolución de
devolución, exhibiendo copia de ésta.
ARTÍCULO 25. Cancelación de
intereses. Cuando hubiere lugar a la
cancelación
de
intereses
como
consecuencia de un proceso de
devolución a cargo de la Nación por
parte de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales o de la entidad que
haga sus veces y previa solicitud del
interesado, su pago se sujetará a las
apropiaciones correspondientes dentro
del presupuesto general de la Nación,
ARTÍCULO 26. Devolución a la cuenta
bancaria. Quienes tengan derecho a
devolución, podrán solicitar a la
Administración de Impuestos y Aduanas
Nacionales, que les gire directamente a
sus cuentas corrientes o cuentas de
ahorros, el monto de los saldos a favor
cuya devolución sea procedente.
Para tal efecto, deberán informar en la
solicitud de devolución, la clase de
cuenta, el número de la cuenta, el
banco, la sucursal y la ciudad.
ARTÍCULO 27. Transitorio. Quienes
tuvieren solicitudes de devolución o
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compensación de tributos aduaneros
pendientes por resolver, que hayan sido
presentadas con anterioridad a la
vigencia del Decreto 1909 de 1992,
deberán dirigirse a la administración
correspondiente dentro de los tres (3)
meses siguientes a la vigencia del
presente decreto, con el fin de continuar
el respectivo trámite.
Vencido el término establecido en el
presente artículo, sin que se reinicie el
proceso de devolución, se entenderá
que el solicitante ha desistido de su
petición.

ARTÍCULO 28. Vigencia. El presente
Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga el Decreto 2314 de
1989.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. JOSE ANTONIO OCAMPO
GAVIRIA, Ministro de Hacienda y
Crédito Público.

DECRETO No. 1001 DEL 8 DE ABRIL DE 1997
Por el cual se reglamentan los artículos 616-1, 616-2 del Estatuto Tributario
y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de las facultades Constitucionales y legales, y en especial de las conferidas
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Ventas de bienes
producto de la actividad agrícola o
ganadera. En las ventas de bienes
producto de la actividad agrícola o
ganadera efectuadas por personas
naturales cuando la cuantía de la
operación no supere el valor establecido
por el Gobierno Nacional para cada año,
según lo señalado en el artículo 616-2
del Estatuto Tributario, no se requerirá
la expedición de la factura o documento
equivalente.

Cuando la enajenación de dichos
productos por parte de personas
naturales, supere la cuantía a que se
refiere el inciso anterior, el comprador
deberá expedirle al vendedor un
documento equivalente que reúna como
mínimo los siguientes requisitos:
a) Apellidos y nombre e identificación
del vendedor.
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b) Apellidos y nombre o razón social
del adquirente y NIT.
c) Numeración consecutiva.
d) Fecha de operación.
e) Descripción del bien.
f) Valor total de la operación.
ARTÍCULO 2o. No obligados a
facturar. Sin perjuicio de lo previsto en
el artículo anterior, no se encuentran
obligados a expedir factura en sus
operaciones:
a) Los Bancos, las Corporaciones
Financieras, las Corporaciones de
Ahorro y Vivienda, las Compañías de
Financiamiento Comercial.
b) Las Cooperativas de Ahorro y
Crédito, los Organismos Cooperativos
de grado superior, las Instituciones
auxiliares del Cooperativismo, las
Cooperativas Multiactivas e Integrales, y
los Fondos de Empleados, en relación
con las operaciones financieras que
realicen tales entidades.
c) Los responsables
simplificado.
d) Los distribuidores
combustibles derivados
gas natural comprimido,
a estos productos.

del

g) Las personas naturales vinculadas
por una relación laboral o legal y
reglamentaria, en relación con esta
actividad.
h) Las personas naturales que
únicamente vendan bienes excluidos del
impuesto sobre las ventas o presten
servicios no gravados, siempre y
cuando no sobrepasen los topes de
ingresos y patrimonio exigidos a los
responsables del régimen simplificado.
Parágrafo 1o. Las personas no
obligadas
a
expedir
factura
o
documento equivalente, si optan por
expedirlos, deberán hacerlo cumpliendo
los requisitos señalados para cada
documento, según el caso.
Parágrafo 2o. Los tipógrafos y
litógrafos que pertenezcan al régimen
simplificado del impuesto sobre las
ventas, deberán expedir factura por el
servicio prestado, de conformidad con lo
previsto en el artículo 618-2 del Estatuto
Tributario.

régimen

minoristas de
del petróleo y
en lo referente

ARTÍCULO 3o. El numeral 3o. del
artículo 5o. del Decreto 1165 de 1996,
quedará así:
3o. Los tiquetes de transporte de
pasajeros.

e) Las empresas que presten el servicio
de transporte público urbano o
metropolitano de pasajeros, en relación
con estas actividades.

En este mismo sentido debe entenderse
modificada la expresión contenida en el
título del numeral 3o. del artículo 6o. del
Decreto 1165 de 1996.

f) Quienes presten servicios de baños
públicos, en relación con esta actividad.
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ARTÍCULO 4o. Contratos de medicina
prepagada y afiliaciones a planes de
salud. Son documentos equivalentes a
la factura los contratos de medicina
prepagada, sus planes complementarios
y las afiliaciones a planes obligatorios
de salud, los cuales cumplirán con los
siguientes requisitos:
1o. Razón social y NIT de la empresa
de medicina prepagada o E.P.S.
2o. Numeración consecutiva.
3o. Fecha de expedición.
4o. Descripción específica o genérica
del servicio.
5o. Valor de la operación.
ARTÍCULO 5o. Factura cambiaria de
transporte. En la factura cambiaria de
transporte, el documento llevará esta
denominación cumpliéndose así el
requisito señalado en el literal a) del
artículo 617 del Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 6o. Identificación del
agente retenedor. Unicamente los
agentes de retención del impuesto
sobre las ventas contemplados en los
numerales 1o. y 2o. del artículo 437-2
del Estatuto Tributario, deberán indicar
esta calidad al expedir sus facturas.
ARTÍCULO 7o. El inciso segundo del
artículo 11 del Decreto 1165 de 1996,
quedará así:
"Con excepción de los responsables del
régimen
simplificado,
cuando
se
adquieran bienes o servicios gravados
de los responsables no obligados a
facturar, el documento expedido por

estos, servirá como soporte para
efectos del impuesto sobre las ventas
descontable, siempre y cuando en él
consten los apellidos y nombre o razón
social y NIT del adquirente de los bienes
o servicios, fecha y valor de la
operación, concepto, así como la
discriminación del IVA generado en la
operación".
ARTÍCULO 8o. Documento equivalente en loterías, rifas y apuestas. En
la venta de loterías, rifas y apuestas
efectuadas al público, constituye
documento equivalente la boleta,
fracción o formulario.
El documento equivalente deberá
contender como mínimo los siguientes
requisitos:
a) Nombre o razón social de la
empresa responsable del sorteo.
b) Fecha de realización del sorteo.
c) Valor de la fracción, boleta o
apuesta.
ARTÍCULO 9o. Documentos soporte.
En los espectáculo públicos y en la
venta de loterías y rifas al público, no
será necesario expedir copia del
documento. El soporte de sus
operaciones será la planilla de control
de ventas, llevada por la entidad que
efectúa el sorteo o los empresarios para
los espectáculos públicos.
ARTÍCULO 10. Factura en la
intermediación con representación.
Cuando se trate de ventas o prestación
de servicios por cuenta y a nombre de
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terceros, la obligación de factura con el
cumplimiento de los requisitos legales
radica en cabeza del mandatario. En su
facturación deberá indicar los apellidos
y nombre o razón social y NIT del
mandante, así como la condición con
que actúa.

a) Nombre o razón social y NIT del
empleador.
b) Descripción específica o genérica de
los artículos vendidos o servicios
prestados.
c) Fecha.
d) Valor de los descuentos.

Si el intermediario adquiere bienes o
servicios a nombre y por cuenta del
mandante, la factura debe figurar a
nombre de éste.

ARTÍCULO 13. Transacciones en
Bolsas de Valores. En las comisiones
recibidas por las bolsas de valores,
constituye documento equivalente, el
certificado de liquidación expedido por
estas entidades. Este documento
deberá contener como mínimo los
siguientes requisitos:

ARTÍCULO 11. Pagos a miembros de
juntas directivas. En el pago de
honorarios a miembros de las juntas
directivas,
constituye
documento
equivalente a la factura el expedido por
quien efectúa el pago. Este documento
deberá contener como mínimo los
siguientes requisitos:
a) Razón social y NIT de quien hace el
pago.
b) Apellidos y nombre e identificación
de la persona a quien se hace el
pago.
c) Fecha.
d) Concepto.
e) Valor.
ARTÍCULO 12. Descuentos por
nómina.
Constituye
documento
equivalente a la factura, la nómina,
donde
conste
los
descuentos
efectuados a los trabajadores, originados en la venta de bienes o
prestación de servicios por parte del
empleador. Este documento deberá
contener como mínimo los siguientes
requisitos:

a) Razón Social y NIT de la Bolsa de
Valores.
b) Número y fecha de la operación.
c) Tipo de operación.
d) Valor de la transacción.
e) Comisión facturada a favor de la
Bolsa.
ARTÍCULO 14. Discriminación del IVA
en la factura. Los responsables del
régimen común del impuesto sobre las
ventas, en los precios de venta al
público de bienes y servicios gravados,
incluirán el valor correspondiente al
impuesto sobre las ventas y en las
facturas expedidas discriminarán el
valor total del impuesto generado.
Parágrafo. En las facturas de venta de
limonadas, aguas gaseosas aromatizadas, incluidas las aguas minerales
tratadas de esta manera y otras bebidas
no alcohólicas, así como de productos
derivados del petróleo, expedidas por
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los productores, importadores o sus
vinculados
económicos,
no
se
discriminará el impuesto sobre las
ventas.
ARTÍCULO 15. Discriminación masiva
de bienes a compradores que
cumplan condiciones del régimen
simplificado. Para los obligados a
facturar en caso de distribución masiva
y ambulante de bienes a personas que
cumplan
las
condiciones
para
pertenecer al régimen simplificado, se
entiende cumplida la obligación de
facturar con la elaboración del
comprobante de ventas diarias, a que
se refiere el artículo 7o. del Decreto
1165 de 1996 el cual deberá reposar en
el domicilio fiscal del obligado, para
cuando la Administración Tributaria lo
solicite.
ARTÍCULO
16.
Certificado
al
Proveedor. Es documento equivalente
de la factura, el denominado certificado
al proveedor (CP), que las sociedades
de
comercialización
internacional
expidan por las mercancías que reciban
de sus proveedores.
ARTÍCULO 17. Otros documentos
equivalentes a la factura. Constituyen
documentos equivalentes a la factura,
los expedidos por entidades de derecho
público
incluidas
las
empresas
industriales y comerciales del Estado y
sociedades de economía mixta donde el
Estado posea más del cincuenta por
ciento (50%) de su capital, los
expedidos por empresas o entidades
que
presten
servicios
públicos

domiciliarios, cámaras de comercio,
notarias y en general los expedidos por
los no responsables del impuesto sobre
las ventas que simultáneamente no
sean contribuyentes del impuesto sobre
la renta. Estos documentos deberán
contener como mínimo los siguientes
requisitos:
1o. Nombre o razón social y NIT.
2o. Numeración consecutiva.
3o. Descripción específica o genérica
de bienes o servicios.
4o. Fecha.
5o. Valor.
ARTÍCULO 18. Documento soporte de
costos y deducciones. Cuando no
exista obligación de expedir factura o
documento equivalente por parte de la
persona o entidad a quien se efectúa el
pago o abono, el documento soporte de
los costos y deducciones en el impuesto
sobre la renta, será el que elabore la
persona o entidad que efectúe el pago.
Este documento deberá contener los
siguientes requisitos:
1o. Apellidos y nombre o razón social y
NIT, de la persona o entidad a
quien se efectúa el pago o abono.
2o. Fecha de transacción.
3o. Concepto.
4o. Valor de la operación.
ARTÍCULO 19. Vigencia. El presente
Decreto rige a partir de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean
contrarias, en especial los artículos 3o.;
y el numeral 7o. del artículo 5o. y el 10
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del Decreto 1165 de 1996, y el artículo
33 del Decreto 1813 de 1984.
Publíquese y cúmplase.

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. JOSE ANTONIO OCAMPO
GAVIRIA, Ministro de Hacienda y
Crédito Público.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C.

DECRETO No. 1037 DEL 10 DE ABRIL DE 1997
Por el cual se reglamenta el artículo 3o. de la Ley 345 de 1996 y se modifica el artículo
segundo literal e) del Decreto 204 de enero 30 de 1997 que ordenó la emisión de los
Bonos de Deuda Pública Interna, denominados "Bonos para la Seguridad", se fijaron
las características para su emisión y los plazos de suscripción.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le
confiere el artículo 1o. de la Ley 345 de 1996,
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO. La inversión
forzosa de que trata el artículo 3o. de la
Ley 345 de 1996 deberá liquidarse y
pagarse aproximando el valor a invertir
al múltiplo de mil (1000) más cercano.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificase el
artículo segundo del literal e) del
Decreto 204 de enero 30 de 1997, el
cual quedará así:
"e) Los Bonos para la Seguridad
generan intereses anuales vencidos
equivalentes al 80% de la variación del
Indice de Precios al Consumidor para
ingresos medios certificado por el DANE

para el año respectivo definido como
aquel cuyo vencimiento haya ocurrido
dos (2) meses calendario antes de la
fecha de exigibilidad de los intereses".
ARTÍCULO TERCERO: El presente
Decreto rige a partir de la fecha de su
expedición.
Publíquese, cúmplase y comuníquese.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. JOSE ANTONIO OCAMPO
GAVIRIA, Ministro de Hacienda y
Crédito Público.
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DECRETO No. 1127 DEL 23 DE ABRIL DE 1997
Por el cual se adiciona el artículo segundo del Decreto 204 de enero 30 de 1997
mediante el cual se ordenó la emisión de los Bonos de Deuda Pública Interna,
denominados "Bonos para la Seguridad".
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le
confiere el artículo 1o. de la Ley 345 de 1996,
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Modificase el
literal h) del artículo segundo del
Decreto 204 de enero 30 de 1997, el
cual quedará así:
"h) Podrán fraccionarse en múltiplos de
un mil pesos ($1.000), siempre que el
valor nominal mínimo de los títulos
resultantes no sea inferior a cien mil
pesos ($100.000)".
ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónase el
artículo segundo del Decreto 204 de
enero 30 de 1997 con el siguiente literal:
"k) El Ministerio de Hacienda y Crédito
Público determinará que su expedición
se efectúe mediante registro en el
Depósito Central de Valores del Banco

de
la
República,
cuando
su
administración así se haya convenido,
evento en el cual circularán y se
mantendrán
desmaterializados
por
dicho depósito".
ARTÍCULO TERCERO: El presente
Decreto rige a partir de la fecha de su
expedición.
Publíquese y cúmplase.
Santafé de Bogotá, D.C.

Dado

en

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. JOSE ANTONIO OCAMPO
GAVIRIA, Ministro de Hacienda y
Crédito Público.
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DECRETO No. 1571 DEL 17 DE JUNIO DE 1997
Por el cual se reglamenta el artículo 862 del Estatuto Tributario
y se dictan otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades
constitucionales y legales, y en especial de las conferidas en el numeral 11 del
artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 862 del Estatuto Tributario.
DECRETA:
Artículo 1o. El Ministerio de Hacienda y
Crédito Público podrá determinar que la
totalidad o parte de la emisión de los
Títulos de Devolución de Impuestos,
TIDIS, a que se refiere el artículo 862
del Estatuto Tributario, se efectúe
mediante el depósito en un Depósito
Centralizado de Valores legalmente
autorizado por la Superintendencia de
Valores, evento en el cual estos títulos
circularán en forma desmaterializada y
se mantendrán bajo el mecanismo de
anotación en cuenta por dicho depósito.

437 de 1992, el acta de emisión de
TIDIS representará la totalidad o parte
de la emisión.
Artículo 3o. El presente decreto rige a
partir de la fecha de su expedición.

Artículo 2o. Para efectos de lo
establecido en el artículo 22 de la Ley
27 de 1990 y su Decreto Reglamentario

JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia.
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DECRETO No. 2126 DEL 29 DE AGOSTO DE 1997
"Por el cual se reglamenta el artículo 29 de la Ley 344 de 1996".
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales y en especial de las que le
confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Cumplimiento de
sentencias
y
conciliaciones
judiciales. Las oficinas encargadas en
cada organismo de dar cumplimiento a
las sentencias y conciliaciones judiciales
de acuerdo con el artículo 29 de la Ley
344 de 1996, deberán informar sobre la
existencia de la providencia o auto que
aprueba la conciliación debidamente
ejecutoriada, a la Subdirección de
Recaudación de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
En la información enviada a la
Subdirección de Recaudación de la
DIAN, se incluirán los siguientes datos:
a) Nombres y apellidos o razón social
completos, del beneficiario de la
sentencia o conciliación.
b) Número de identificación personal,
tarjeta de identidad, cédula de
ciudadanía o el número de identificación
tributaria si lo tiene disponible, según
sea el caso.
c) Dirección que se obtenga del
respectivo
expediente
de
los
beneficiarios de las providencias o
conciliaciones, así como el monto de la

obligación a cargo de la Nación o del
órgano que sea una sección del
Presupuesto General de la Nación
según sea el caso.
d) Número y fecha de la providencia o
auto de conciliación y fecha de la
ejecutoria de la providencia, datos que
se entenderán certificados para todos
los efectos.
Esta información será remitida por el
obligado al pago de la sentencia o
conciliación, en un término máximo de
un (1) día, una vez se disponga de la
misma.
ARTÍCULO 2o. Trámite a cargo de la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
La
Subdirección
de
Recaudación de la DIAN, luego de
establecer
el
domicilio
de
los
beneficiarlos de las providencias o
conciliaciones,
remitirá
toda
la
información descrita en el inciso anterior
a la Administración de Impuestos y
Aduanas Nacionales, donde ésta exista,
o en los demás casos, a la
Administración
de
Impuestos
Nacionales de la jurisdicción del
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beneficiario, con el objeto de que ésta
realice las inspecciones necesarias
tendientes a cuantificar el valor de las
obligaciones tributarias, aduaneras o
cambiarias exigibles, que puedan ser
objeto de compensación.
PARÁGRAFO. La inspección consistirá
en la verificación a nivel nacional, de las
deudas
tributarias,
aduaneras
o
cambiarias a cargo de los beneficiarios
de la sentencia o conciliación, realizada
por la administración que corresponda
de conformidad con lo dispuesto en el
inciso anterior.
ARTÍCULO 3o. Obligaciones objeto
de compensación. Las obligaciones
tributarias, aduaneras o cambiarias
objeto de compensación, serán aquellas
que estén contenidas en liquidaciones
privadas, liquidaciones oficiales y
demás actos de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, que
fijen sumas líquidas de dinero a favor
del
fisco
nacional,
debidamente
ejecutoriadas, y las garantías o
cauciones prestadas a favor de la
Nación para afianzar el pago de
obligaciones tributarias, aduaneras o
cambiarias, una vez ejecutoriada la
providencia
que
declare
su
incumplimiento o la exigibilidad de las
obligaciones garantizadas.
ARTÍCULO
4o.
Trámite.
La
administración respectiva, dispondrá del
término máximo de veinte (20) días
contados a partir del recibo de la
información, para efectuar la inspección
y para expedir la resolución de

compensación por una sola vez cuando
existan deudas exigibles, sin perjuicio
de las facultades de cobro de las
obligaciones pendientes de pago.
La
resolución
que
ordene
la
compensación se notificará por correo
certificado a la dirección informada en el
respectivo proceso, a la que informe la
entidad, o el beneficiario, o a la que
establezca la Administración.
Contra la resolución de compensación
procederán los recursos de reposición y
apelación, los cuales deberán ser
interpuestos dentro de los (5) días
siguientes a la notificación del acto y se
resolverán dentro del término máximo
de quince (15) días.
De manera inmediata a la ejecutoria del
acto de compensación, la administración respectiva informará a los
organismos el valor en que fue afectada
la sentencia o la conciliación por efecto
de la compensación, remitiendo copia
del acto administrativo debidamente
notificado y ejecutoriado. Cuando de
conformidad con la inspección realizada
no haya lugar a la compensación, la
administración así lo informará en el
menor término posible y, en todo caso,
dentro del plazo máximo establecido en
el primer inciso de esta artículo.
Con base en la información anterior el
órgano público encargado de dar
cumplimiento
a
la
sentencia
o
conciliación, dictará el acto administrativo correspondiente, el cual será
notificado al beneficiario.
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PARÁGRAFO. Cuando se compensen
obligaciones exigibles por diferentes
Administraciones, la Administración que
haya realizado la inspección deberá
proferir la resolución por el total de la
deuda a compensar.
ARTÍCULO 5o. Reconocimiento de
sentencias y conciliaciones judiciales
mediante bonos. Cuando el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público opte por
reconocer como deuda pública las
sentencias y conciliaciones judiciales en
contra de la Nación y de los
establecimientos públicos del orden
nacional, las podrá pagar mediante la
emisión de bonos en condiciones de
mercado siempre y cuando cuente con
la aceptación del beneficiario.
Sujeta a la posterior ratificación por
parte de la Dirección General de Crédito
Público y antes de la expedición de la
resolución que haga el reconocimiento
de deuda pública y ordene la emisión de
los bonos, la entidad responsable del
cumplimiento de la sentencia o
conciliación judicial formulará una oferta
al beneficiado del pago para que
manifieste si acepta o no el pago
mediante bonos por el valor total o
parcial de la suma a cancelar.
El beneficiario que desee recibir el pago
mediante bonos deberá aceptar la oferta
por escrito dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes al envío del
requerimiento, expresando en forma
clara y precisa el monto máximo que
acepta recibir mediante bonos. Vencido
el
término
para
contestar
el

requerimiento sin que el beneficiario
haya manifestado su voluntad de recibir
bonos se entenderá que no ha
aceptado.
PARÁGRAFO 1o. Para el reconocimiento
de
las
sentencias
y
conciliaciones judiciales como deuda
pública y su pago mediante la emisión
de los bonos se deberán tener en
cuenta los efectos de la emisión en el
mercado de títulos de deuda pública de
la Nación. Las condiciones financieras
de los bonos serán las determinadas en
la última subasta de Títulos de
Tesorería - TES - Clase B, previa al
requerimiento.
Los bonos que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público emita en
desarrollo de lo previsto en este artículo,
podrán ser administrados directamente
por la Nación o ésta podrá celebrar con
el Banco de la República o con otras
entidades nacionales o extranjeras
contratos de administración fiduciaria y
todos aquellos necesarios para la
agencia, administración y/o servicio de
los respectivos títulos, en los cuales se
podrá prever que la administración de
los mismos y de los cupones que
representan sus rendimientos se realice
a través de depósitos centralizados de
valores.
PARÁGRAFO 2o. Cuando en desarrollo
de lo previsto en este artículo, el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
opte por reconocer como deuda pública
de la Nación las sentencias y
conciliaciones
judiciales
de
los
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establecimientos públicos del orden
nacional, éstos celebrarán acuerdos de
pago en los cuales se establecerán los
términos y condiciones para reintegrar a la
Nación las sumas reconocidas a través de
los bonos previstos en este decreto.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.)
JOSE
ANTONIO
OCAMPO
GAVIRIA, Ministro de Hacienda y Crédito
Público.

ARTÍCULO 6o. Vigencia. El presente
decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.

DECRETO No. 2394 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 1997
Por el cual se adiciona el artículo 3o. del Decreto 1403 de 1996, mediante el cual se
modificaron parcialmente las características de los Certificados de Reembolso Tributario
- CERT, creados por el artículo 2o. de la Ley 48 de 1983.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, y en especial de las conferidas
en los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, con sujeción a las
normas generales señaladas en las Leyes 48 de 1983 y 7a. de 1991,
DECRETA:
Artículo 1o. Adicionase el artículo 3o. del
decreto 1403 del 8 de agosto de 1996, con
el siguiente parágrafo.
PARÁGRAFO. El Ministerio de Hacienda
y Crédito Público podrá determinar que la
totalidad o parte de la emisión de los
Certificados de reembolso tributario,
CERT, a que se refiere el artículo segundo
de la Ley 48 de 1983, se efectué mediante
el depósito en un depósito centralizado de
valores, debidamente autorizado por la
Superintendencia de Valores, evento en el
cual estos títulos circularán en forma
desmaterializada”.

Artículo 2o. El presente decreto rige a
partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D. C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de Colombia.
EDUARDO FERNÁNDEZ DELGADO,
Viceministro de Hacienda y Crédito
Público encargado de las funciones del
despacho del Ministro de Hacienda y
Crédito Público. CARLOS RONDEROS
TORRES, Ministro de Comercio Exterior.
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DECRETO No. 2440 DEL 2 DE OCTUBRE DE 1997
Por el cual se modifica el artículo 2o. del Decreto 204 de enero de 1997, por cuya
virtud se ordenó la emisión de los Bonos de Deuda Pública Interna, denominados
"Bonos para la Seguridad".
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en el
numeral 2o. del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 1o.
de la Ley 345 de 1996,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Modifícase el literal h)
del artículo 2o. del Decreto 204 de
enero 30 de 1997, el cual quedará así:

de abril 23 de 1997 y rige a partir de la
fecha de su publicación.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.

“h) Podrán fraccionarse en múltiplos de
un
mil
($1.000)
moneda
legal
colombiana”.
ARTÍCULO 2o. El presente decreto
deroga el artículo 1o. del Decreto 1127

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia.
JOSE ANTONIO OCAMPO GAVIRIA,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
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DECRETO No. 2968 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1997
Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1706 de 1992.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En uso de las facultades que le confieren los numerales 11 y 25 del artículo 189 de
la Constitución Política de Colombia y en desarrollo de las Leyes 6a. de 1971
y 7a. y 9a. de 1991.
DECRETA
ARTÍCULO 1o. Modifícase el inciso
segundo del artículo 6o. del Decreto
1706 de 1992, el cual quedará así:

deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias.
Publíquese y cúmplae.

“La
introducción
de
mercancías
extranjeras al resto del territorio
nacional por viajeros solo causará un
gravamen único del 12% ad-valorem, el
cual se liquidará al viajero por el
vendedor. Estas mercancías deberán
ser destinadas al uso personal del
viajero y por lo tanto no podrán ser
comercializadas”.
ARTÍCULO 2o. El presente Decreto rige
desde la fecha de su publicación y

Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia.
ANTONIO J. URDINOLA, Ministro de
Hacienda y Crédito Público. CARLOS
RONDEROS, Ministro de Comercio
Exterior.
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DECRETO 3016 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1997
Por el cual se modifica parcialmente el procedimiento para el cálculo de la
contribución cafetera.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial de la
contenida en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, y con sujeción a
lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley 9a. de 1991 y 59 de la Ley 31 de 1992,
DECRETA:
Artículo 1o. El parágrafo del artículo
1o. del Decreto 1408 de 1991,
modificado por el artículo 1o. del
Decreto 1551 de 1995, quedará así:

Para la conversión a pesos del precio
mínimo de reintegro, se utilizará la tasa
estimada para el mes de embarque,
teniendo en cuenta las prácticas
comerciales
aplicables.
Las
proyecciones respectivas se realizarán
con base en la devaluación observada
durante los ciento ochenta (180) días
calendario anteriores al día del anuncio
de la venta y su valor proyectado
deberá estar dentro de los límites de la
banda cambiaria adoptada por la Junta
Directiva del Banco de la República.

Si la tasa así estimada llegare a
colocarse debajo del valor mínimo de la
banda, se tendrá este último como el

valor de conversión; si llegare a rebasar
el valor máximo, este último valor se
tomará
para
la
conversión
correspondiente.
En el evento en que la Junta Directiva
del Banco de la República no haya
definido los límites de la banda
cambiaria para un período especifico, se
procederá a extrapolar los valores
mínimos y máximos de la última banda
cambiaria que haya tenido vigencia.
Artículo 2o. El presente decreto rige a
partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. ANTONIO J. URDINOLA,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
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DECRETO No. 3017 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1997
Por el cual se ajusta la tabla de retención en la fuente aplicable a los pagos
gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, y se
dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las
establecidas en los artículos 383, 384, 387, 868, 869 del Estatuto Tributario, la Ley
242 de 1995, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 868 del
Estatuto
Tributario,
los
valores
absolutos expresados en moneda
nacional, en las normas relativas al
Impuesto
sobre
la
Renta
y
Complementarios, se reajustarán anual
y acumulativamente en el ciento por
ciento
(100%)
del
incremento
porcentual del índice de precios al
consumidor para empleados que
corresponde elaborar al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística,
Dane, en el período comprendido entre
el primero (1º) de octubre del año
anterior al gravable y la misma fecha
del año inmediatamente anterior a éste;
Que la Ley 242 del veintiocho (28) de
diciembre de mil novecientos noventa y
cinco (1995), modificó todas aquellas

normas que consagran la variación del
índice de precios al consumidor del año
anterior como factor de actualización de
cuantías o rangos de valores,
ordenando su ajuste anualmente en un
porcentaje igual a la meta de la inflación
fijada para el año en que proceda el
reajuste,
DECRETA:
Artículo 1º. A partir del 1º de enero de
1998, la retención en la fuente aplicable
a los pagos gravables originados en la
relación laboral, o legal y reglamentaria,
contenida en el artículo 383 del Estatuto
Tributario, será la que resulte de aplicar
a dichos pagos la siguiente tabla de
retención en la fuente:

TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 1998

Intervalos

% de
Retención

1 a 970.000 0.0
970.001 a
980.000
980.001 a
990.000
990.001 a
1.000.000
1.000.001 a
1.050.000
1.050.001 a
1.100.000
1.100.001 a
1.150.000

0%
0.10%
0.30%
0.50%
1.07%
1.95%
2.76%

Valor a
retener
0
1.000
3.000
5.000
11.000
21.000
31.000

1.150.001 a
1.200.001 a
1.250.001 a
1.300.001 a
1.350.001 a
1.400.001 a
1.450.001 a
1.500.001 a
1.550.001 a
1.600.001 a

1.200.000
1.250.000
1.300.000
1.350.000
1.400.000
1.450.000
1.500.000
1.550.000
1.600.000
1.650.000

3.49%
4.16%
4.78%
5.36%
5.89%
6.39%
6.85%
7.28%
7.68%
8.34%

41.000
51.000
61.000
71.000
81.000
91.000
101.000
111.000
121.000
135.500
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1.650.001 a
1.700.001 a
1.750.001 a
1.800.001 a
1.850.001 a
1.900.001 a
1.950.001 a
2.000.001 a
2.050.001 a
2.100.001 a
2.150.001 a
2.200.001 a
2.250.001 a
2.300.001 a
2.350.001 a
2.400.001 a
2.450.001 a
2.500.001 a
2.550.001 a
2.600.001 a
2.650.001 a
2.700.001 a
2.750.001 a
2.800.001 a
2.850.001 a
2.900.001 a
2.950.001 a
3.000.001 a
3.050.001 a
3.100.001 a
3.150.001 a
3.200.001 a
3.250.001 a
3.300.001 a
3.350.001 a
3.400.001 a

1.700.000
1.750.000
1.800.000
1.850.000
1.900.000
1.950.000
2.000.000
2.050.000
2.100.000
2.150.000
2.200.000
2.250.000
2.300.000
2.350.000
2.400.000
2.450.000
2.500.000
2.550.000
2.600.000
2.650.000
2.700.000
2.750.000
2.800.000
2.850.000
2.900.000
2.950.000
3.000.000
3.050.000
3.100.000
3.150.000
3.200.000
3.250.000
3.300.000
3.350.000
3.400.000
3.450.000

8.96%
9.54%
10.08%
10.60%
11.09%
11.56%
12.00%
12.42%
12.82%
13.20%
13.56%
13.91%
14.24%
14.56%
14.86%
15.15%
15.43%
15.70%
15.96%
16.21%
16.45%
16.68%
16.90%
17.12%
17.32%
17.52%
17.71%
17.90%
18.08%
18.26%
18.43%
18.59%
18.75%
18.90%
19.05%
19.20%

150.000
164.500
179.000
193.500
208.000
222.500
237.000
251.500
266.000
280.500
295.000
309.500
324.000
338.500
353.000
367.500
382.000
396.500
411.000
425.500
440.000
454.500
469.000
483.500
498.000
512.500
527.000
541.500
556.000
570.500
585.000
599.500
614.000
628.500
643.000
657.500

Artículo 2º. Los asalariados que hayan
obtenido
ingresos
en
el
año
inmediatamente anterior, provenientes
de la relación laboral o legal y
reglamentaria inferiores a cuarenta y
ocho millones seiscientos mil pesos
($48.600.000),
podrán
optar
por
disminuir la base mensual de retención
en la fuente, con el valor efectivamente
pagado por el trabajador en el año
inmediatamente anterior por concepto
de intereses o corrección monetaria en
virtud de préstamos para adquisición de

3.450.001 a
3.500.000 19.34%
672.000
3.500.001 a
3.550.000 19.48%
686.500
3.550.001 a
3.600.000 19.61%
701.000
3.600.001 a
3.650.000 19.74%
715.500
3.650.001 a
3.700.000 19.86%
730.000
3.700.001 a
3.750.000 19.99%
744.500
3.750.001 a
3.800.000 20.11%
759.000
3.800.001 a
3.850.000 20.30%
776.500
3.850.001 a
3.900.000 20.49%
794.000
3.900.001 a
3.950.000 20.68%
811.500
3.950.001 a
4.000.000 20.86%
829.000
4.000.001 a
4.050.000 21.03%
846.500
4.050.001 a
4.100.000 21.20%
864.000
4.100.001 a
4.150.000 21.37%
881.500
4.150.001 a
4.200.000 21.53%
899.000
4.200.001 a
4.250.000 21.69%
916.500
4.250.001 a
4.300.000 21.85%
934.000
4.300.001 a
4.350.000 22.00%
951.500
4.350.001 a
4.400.000 22.15%
969.000
4.400.001 a
4.450.000 22.29%
986.500
4.450.001 a
4.500.000 22.44% 1.004.000
4.500.001 a
4.550.000 22.57% 1.021.500
4.550.001 a
4.600.000 22.71% 1.039.000
4.600.001 a
4.650.000 22.84% 1.056.500
4.650.001 a
4.700.000 22.97% 1.074.000
4.700.001 a
4.750.000 23.10% 1.091.500
4.750.001 a
4.800.000 23.23% 1.109.000
4.800.001 a
4.850.000 23.35% 1.126.500
4.850.001 a
4.900.000 23.47% 1.144.000
4.900.001 a
4.950.000 23.58% 1.161.500
4.950.001 a
5.000.000 23.70% 1.179.000
5.000.001 en adelante
1.179.000
más el 35% del exceso sobre 5.000.000

vivienda o con los pagos efectuados en
dicho año por concepto de salud y
educación del trabajador, su cónyuge y
hasta dos hijos.
Cuando se trate del procedimiento de
retención número 2, el valor que sea
procedente disminuir mensualmente, se
tendrá en cuenta tanto para calcular el
porcentaje fijo de retención semestral,
como para determinar la base sometida
a retención.
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Lo anterior con sujeción a los límites
establecidos en los artículos siguientes:
Artículo 3º. De conformidad con el
artículo 387 del Estatuto Tributario, los
asalariados solo podrán solicitar como
disminución de la base de retención uno
de los conceptos allí previstos, cuando
sus ingresos de la relación legal o
reglamentaria hayan sido inferiores a la
suma señalada en el artículo 2º de este
decreto. Si los ingresos son iguales o
superiores a dicha suma, únicamente
podrán disminuir la base de retención
con los pagos por intereses y corrección
monetaria sobre préstamos para
adquisición de vivienda.
Artículo 4º. Cuando el trabajador tenga
derecho a la deducción por intereses o
corrección monetaria, en virtud de
préstamos para adquisición de vivienda,
el valor máximo que se podrá deducir
mensualmente de la base de retención
será de ochocientos noventa mil pesos
($890.000), de conformidad con el
artículo 387 del Estatuto Tributario.
Artículo 5º. Cuando el asalariado
obtenga ingresos provenientes de la
relación laboral o legal y reglamentaria
que en el año inmediatamente anterior
hayan sido inferiores al tope establecido
en el artículo 2º y opte por la
disminución por pagos de salud y
educación,
deberá
cumplir
las
siguientes condiciones:
1. El asalariado deberá formular una
solicitud escrita al agente retenedor,
acompañando copia o fotocopia del
certificado expedido por las entidades a
las cuales se efectuaron los pagos, en
el que conste, además del nombre o
razón social y NIT de la entidad, el
monto total de los pagos, concepto,

período a que corresponden y el
nombre y NIT de los beneficiarios de los
respectivos servicios.
Estos documentos deberán conservarse
para ser presentados cuando las
autoridades tributarias así lo exijan.
2. Cuando se trate del procedimiento
número uno, el valor a disminuir
mensualmente será el resultado de
dividir el valor de los pagos certificados
por doce (12) o por el número de meses
a que correspondan, sin que en ningún
caso pueda exceder del quince por
ciento (15%) del total de los ingresos
gravados provenientes de la relación
laboral o legal y reglamentaria del
respectivo mes.
3. Cuando se trate del procedimiento
número 2, el valor a disminuir se
determinará con el resultado de dividir
el valor de los pagos certificados por
doce (12) o por el número de meses a
que correspondan, sin que en ningún
caso pueda exceder del quince por
ciento (15%) del promedio de los
ingresos gravables originados en la
relación laboral o legal y reglamentaria,
determinado de conformidad con el
inciso tercero del artículo 386 del
Estatuto Tributario.
El valor procedente a disminuir en la
forma señalada en el inciso anterior, se
tendrá en cuenta, tanto para calcular el
porcentaje fijo de retención semestral,
como para determinar la base sometida
a retención.
4. Los establecimientos educativos
debidamente reconocidos por el Icfes o
por la autoridad oficial correspondiente,
las empresas de medicina prepagada
vigiladas por la Superintendencia
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Nacional de Salud y las Compañías de
Seguros
vigiladas
por
la
Superintendencia Bancaria, deberán
suministrar dentro de los quince (15)
días siguientes a la solicitud presentada
por el asalariado, la certificación
respectiva. La no expedición de dicha
certificación en el término estipulado
generará la sanción contemplada en el
artículo 667 del Estatuto Tributario.
Artículo 6º. Los certificados sobre los
intereses y corrección monetaria para
efectos de la adquisición de vivienda, y
los certificados donde consten los
pagos de salud y educación de que
trata el artículo 387 del Estatuto
Tributario y que sirven para disminuir la
base de retención, deberán presentarse
al agente retenedor a más tardar el
quince (15) de abril de cada año.
En consecuencia, hasta la fecha
indicada en el inciso precedente, los
retenedores tomarán como válida la
información que suministró el trabajador
en el año inmediatamente anterior.
Artículo 7º. Aportes a Fondos de
Pensiones.
Tratándose
de
los
asalariados, la entidad pagadora
descontará de la base mensual de

retención, la totalidad del monto de los
aportes obligatorios a cargo del
trabajador y la parte de los aportes
voluntarios tanto del trabajador como
del empleador que adicionada al valor
de los aportes obligatorios no exceda
del veinte por ciento (20%) del salario
del trabajador.
Cuando el trabajador efectúe aportes
voluntarios deberá manifestarlo por
escrito al empleador, con anterioridad al
pago del salario indicando el monto que
desea aportar y si el mismo se refiere a
un solo pago o a los que se realicen
durante un determinado período.
Artículo 8º. El presente decreto rige
desde el primero (1º) de enero de 1998.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, a 19 de
diciembre de 1997.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Hacienda y Crédito
Público, Antonio J. Urdinola.
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DECRETO No. 3018 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1997
Por el cual se reglamenta el artículo 73 del Estatuto Tributario.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 242 de 1995,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 73 del
Estatuto Tributario, para efectos de
determinar la renta o ganancia
ocasional, según el caso, proveniente
de la enajenación de bienes de bienes
raíces y de acciones o aportes, que
tengan el carácter de activos fijos, los
contribuyentes que sean personas
naturales podrán ajustar el costo de
adquisición de tales activos, en el
incremento porcentual del valor de la
propiedad raíz, o en el incremento
porcentual del índice de precios al
consumidor para empleados, respectivamente, que se haya registrado en el
período comprendido entre el primero
(1º) de enero del año en el cual se haya
adquirido el bien y el 1º de enero del
año en el cual se enajena;

Que la Ley 242 del veintiocho (28) de
diciembre de 1995, modificó todas
aquellas normas legales que tienen en
cuenta el comportamiento pasado del
índice de precio al consumidor como
factor de reajuste de sanciones, rangos
y cuantías entre otros, ordenando su
ajuste en un porcentaje igual a la meta
de inflación fijada para cada año en que
proceda el reajuste,

DECRETA:

Artículo 1º. Para efectos de determinar
la renta o ganancia ocasional, según el
caso, proveniente de la enajenación
durante el año gravable de 1997 de
bienes raíces y de acciones o aportes,
que tengan el carácter de activos fijos,
los contribuyentes que sean personas
naturales, no sometidos al sistema de
ajustes por inflación, podrán tomar
como costo fiscal cualquiera de los
siguientes valores:

1. El valor que se obtenga de multiplicar
el costo fiscal de los activos fijos
enajenados,
que
figure
en
la
declaración de renta por el año gravable
de 1986 por ocho punto cuarenta y
cuatro (8.44), si se trata de acciones o
aportes, y por veintiséis punto cero seis
(26.06), en el caso de bienes raíces.

2. El valor que se obtenga de multiplicar
el costo de adquisición del bien
enajenado por la cifra de ajuste que
figure frente al año de adquisición del
mismo, conforme a la siguiente tabla:
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AÑO DE
ADQUISICIÓN

1955 y
anteriores
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

ACCIONES
Y APORTES

BIENES
RAÍCES

Multiplicar
por

Multiplicar
por

861.56
844.32
781.78
659.60
603.03
562.84
527.65
496.65
463.88
354.70
324.72
283.30
249.78
231.94
217.59
200.08
186.81
165.53
145.55
118.90
95.10
80.86
64.47
5056
42.23
33.36
26.81
21.33
17.14
14.72
12.46
10.21
8.44
6.88
5.39

2.503.59
2.453.55
2.271.83
1.916.76
1.752.38
1.635.58
1.525.05
1.443.16
1.348.00
1.030.79
943.62
823.26
725.88
674.00
632.32
581.42
542.81
481.09
423.06
345.61
276.26
234.95
187.25
146.92
122.70
97.01
77.83
61.97
49.79
42.79
37.13
3074
26.06
19.67
12.26

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

4.27
3.24
2.55
2.05
1.67
1.37
1.16

8.48
5.91
4.43
3.15
2.29
1.63
1.21

En cualquiera de los casos señalados
en los numerales 1 y 2, la cifra obtenida
puede ser adicionada en el valor de las
mejoras
y
contribuciones
por
valorización que se hubieren pagado,
cuando se trate de bienes raíces.
Parágrafo. El costo fiscal de los bienes
raíces, aportes o acciones en
sociedades determinado de acuerdo
con este artículo, podrá ser tomado
como valor patrimonial en la declaración
de renta de 1997.
Artículo 2º. El presente Decreto rige a
partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a
19 de diciembre de 1997.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Hacienda y Crédito
Público, Antonio J. Urdinola
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DECRETO No. 3019 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1997
Por el cual se reajustan unos valores absolutos del impuesto de timbre nacional no
administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para el año
gravable de 1998 y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que
confiere el artículo 31 de la Ley 2ª de 1976 modificado por el artículo 8º de la Ley 50
de 1984, y la Ley 242 de 1995,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 548 del
Estatuto
Tributario,
los
valores
absolutos expresados en moneda
nacional en las normas relativas al
Impuesto de Timbre, se reajustarán
anual y acumulativamente en el ciento
por ciento (100%) del incremento
porcentual del índice de precios al
consumidor para empleados que
corresponde elaborar al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística
en el período comprendido entre el
primero (1º) de julio del año anterior al
gravable y la misma fecha del año
inmediatamente anterior a éste;
Que la Ley 242 del veintiocho (28) de
diciembre de 1995, modificó todas
aquellas normas legales que tienen en
cuenta el comportamiento pasado del
índice de precios al consumidor como
factor de reajuste de sanciones, rangos,
cuantías entre otros, ordenando su
ajuste en un porcentaje igual a la meta
de inflación fijada para cada año en que
proceda el reajuste,
DECRETA:
Artículo 1º. A partir del 1º de enero de
1998, el valor absoluto aplicable en el
impuesto de timbre a que se refiere el

numeral 3 del artículo 14 de la Ley 2ª
de 1976, por salida al exterior de
nacionales y extranjeros residentes en
el país, será de veintiocho mil pesos
($28.000).
Artículo 2º. A partir del 1º de enero de
1998, los valores absolutos aplicables
en el impuesto de timbre sobre
vehículos a que se refieren los artículos
50 y 55 de la Ley 14 de 1983, serán los
siguientes:
"Artículo 50
Literal a). Para vehículos automotores
de servicio particular, incluidas las
motocicletas con motor de más de 185
c.c. de cilindrada:

Hasta $6.900.000 de valor
comercial:
ocho por mil
Entre $6.900.001 y
$13.700.000 de valor
comercial:

doce por mil

Entre $13.700.001 y
$27.400.000 de valor
comercial:

dieciséis por mil

_______________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

329

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DE 1997 Y 1998______________________________________________________________________

Entre $27.400.001 y
$41.100.000 de valor
comercial:
$41.100.001 o más,
de valor comercial:

veinte por mil.

veinticinco por mil.

Literal b). Para vehículos de carga de
dos y media toneladas o más:
Hasta $6.900.000 del valor
comercial:
ocho por mil.
Entre $6.900.001 y
$13.700.000 de valor
comercial:
$13.700.001 o más,
de valor comercial:

Artículo 3º. El impuesto de timbre
nacional sobre vehículos fijado en este
decreto no se aplicará al Distrito Capital
de Santa Fe de Bogotá en consonancia
con lo establecido en el artículo 179 de
la Ley 223 de 1995 y el acuerdo número
28 de 1995 expedido por el Concejo de
Santa Fe de Bogotá, D. C.
Artículo 4º. El presente decreto rige
desde el primero (1º) de enero de 1998.
Publíquese y cúmplase.

doce por mil.

dieciséis por mil.

Artículo 55. Los impuestos de
circulación y tránsito y de timbre
nacional sobre vehículos tendrán límites
mínimos anuales de cuatro mil
doscientos pesos ($4.200) y veintiún mil
pesos ($21.000) respectivamente".

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a
19 de diciembre de 1997.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Hacienda y Crédito
Público,
Antonio J. Urdinola.

DECRETO No. 3020 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1997
Por el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda nacional en
las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios, sobre las
ventas, al impuesto de timbre nacional, para el año gravable 1998 y se
dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial
de las establecidas en los artículos 242, 548, 868 del
Estatuto Tributario y la Ley 242 de 1995,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 548 del
Estatuto
Tributario,
los
valores
absolutos expresados en moneda

nacional en las normas relativas al
impuesto de timbre, se reajustarán
anual y acumulativamente en el ciento
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por ciento (100%) del incremento
porcentual del índice de precios al
consumidor para empleados que
corresponde elaborar al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística,
en el período comprendido entre el
primero (1º) de julio del año anterior y la
misma fecha del año inmediatamente
anterior a éste;
Que de acuerdo con el artículo 868 del
Estatuto
Tributario,
los
valores
absolutos expresados en moneda
nacional en las normas relativas a los
Impuestos
sobre
la
Renta
y
Complementarios y sobre las Ventas,
se
reajustarán
anual
y
acumulativamente en el ciento por
ciento
(100%)
del
incremento
porcentual del índice de precios al
consumidor para empleados que
corresponde elaborar al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística,
en el período comprendido entre el
primero (1º) de octubre del año anterior

al gravable y la misma fecha del año
inmediatamente anterior a éste;
Que la Ley 242 del veintiocho (28) de
diciembre de 1995, modificó todas
aquellas normas legales que tienen en
cuenta el comportamiento pasado del
índice de precios al consumidor como
factor de reajuste de sanciones, rangos
y cuantías entre otros, ordenando su
ajuste en un porcentaje igual a la meta
de inflación fijada para cada año en que
proceda el reajuste,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Los valores absolutos
expresados en moneda nacional en las
normas relativas a los impuestos sobre
la renta y complementarios y sobre las
ventas, que regirán para el año
gravable 1998, serán los siguientes:

I. TABLA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PARA EL
AÑO GRAVABLE 1998
Artículo 241 del Estatuto Tributario

1
a
12.300.001 a
12.500.001 a
12.700.001 a
12.900.001 a
13.100.001 a
13.300.001 a
13.500.001 a

12.300.000
12.500.000
12.700.000
12.900.000
13.100.000
13.300.000
13.500.000
13.700.000

0.00
0.16
0.48
0.78
1.08
1.36
1.64
1.91

Impuesto
$

Intervalos de renta
gravable
o
de
Ganancia Ocasional

Tarifa del
Promedio
del
Intervalo %

TARIFAS DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS
OCASIONALES

0
20.000
60.000
100.000
140.000
180.000
220.000
260.000

13.700.001 a
13.900.001 a
14.100.001 a
14.300.001 a
14.500.001 a
14.700.001 a
14.900.001 a
15.100.001 a
15.300.001 a
15.500.001 a
15.700.001 a
15.900.001 a
16.100.001 a
16.300.001 a

13.900.000
14.100.000
14.300.000
14.500.000
14.700.000
14.900.000
15.100.000
15.300.000
15.500.000
15.700.000
15.900.000
16.100.000
16.300.000
16.500.000

2.17
2.43
2.68
2.92
3.15
3.38
3.60
3.82
4.03
4.23
4.43
4.63
4.81
5.00

300.000
340.000
380.000
420.000
460.000
500.000
540.000
580.000
620.000
660.000
700.000
740.000
780.000
820.000

_______________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

331

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DE 1997 Y 1998______________________________________________________________________
16.500.001 a
16.700.001 a
16.900.001 a
17.100.001 a
17.300.001 a
17.500.001 a
17.700.001 a
17.900.001 a
18.100.001 a
18.300.001 a
18.500.001 a
18.700.001 a
18.900.001 a
19.100.001 a
19.300.001 a
19.500.001 a
19.700.001 a
19.900.001 a
20.100.001 a
20.300.001 a
20.500.001 a
20.700.001 a
20.900.001 a
21.100.001 a
21.300.001 a
21.500.001 a
21.700.001 a
21.900.001 a
22.100.001 a
22.300.001 a
22.500.001 a
22.700.001 a
22.900.001 a
23.100.001 a
23.300.001 a
23.500.001 a
23.700.001 a
23.900.001 a
24.100.001 a
24.300.001 a
24.500.001 a
24.700.001 a
24.900.001 a
25.100.001 a
25.300.001 a
25.500.001 a
25.700.001 a
25.900.001 a
26.100.001 a
26.300.001 a
26.500.001 a
26.700.001 a
26.900.001 a
27.100.001 a

16.700.000
16.900.000
17.100.000
17.300.000
17.500.000
17.700.000
17.900.000
18.100.000
18.300.000
18.500.000
18.700.000
18.900.000
19.100.000
19.300.000
19.500.000
19.700.000
19.900.000
20.100.000
20.300.000
20.500.000
20.700.000
20.900.000
21.100.000
21.300.000
21.500.000
21.700.000
21.900.000
22.100.000
22.300.000
22.500.000
22.700.000
22.900.000
23.100.000
23.300.000
23.500.000
23.700.000
23.900.000
24.100.000
24.300.000
24.500.000
24.700.000
24.900.000
25.100.000
25.300.000
25.500.000
25.700.000
25.900.000
26.100.000
26.300.000
26.500.000
26.700.000
26.900.000
27.100.000
27.300.000

5.18
5.36
5.53
5.70
5.86
6.02
6.18
6.33
6.48
6.63
6.87
7.11
7.34
7.56
7.78
8.00
8.21
8.42
8.62
8.82
9.02
9.21
9.40
9.58
9.77
9.94
10.12
10.29
10.46
10.63
10.79
10.95
11.10
11.26
11.41
11.56
11.71
11.85
11.99
12.13
12.27
12.40
12.54
12.67
12.80
12.92
13.05
13.17
13.29
13.41
13.53
13.64
13.76
13.87

860.000
900.000
940.000
980.000
1.020.000
1.060.000
1.100.000
1.140.000
1.180.000
1.220.000
1.278.000
1.336.000
1.394.000
1.452.000
1.510.000
1.568.000
1.626.000
1.684.000
1.742.000
1.800.000
1.858.000
1.916.000
1.974.000
2.032.000
2.090.000
2.148.000
2.206.000
2.264.000
2.322.000
2.380.000
2.438.000
2.496.000
2.554.000
2.612.000
2.670.000
2.728.000
2.786.000
2.844.000
2.902.000
2.960.000
3.018.000
3.076.000
3.134.000
3.192.000
3.250.000
3.308.000
3.366.000
3.424.000
3.482.000
3.540.000
3.598.000
3.656.000
3.714.000
3.772.000

27.300.001 a
27.500.001 a
27.700.001 a
27.900.001 a
28.100.001 a
28.300.001 a
28.500.001 a
28.700.001 a
28.900.001 a
29.100.001 a
29.300.001 a
29.500.001 a
29.700.001 a
29.900.001 a
30.100.001 a
30.300.001 a
30.500.001 a
30.700.001 a
30.900.001 a
31.100.001 a
31.300.001 a
31.500.001 a
31.700.001 a
31.900.001 a
32.100.001 a
32.300.001 a
32.500.001 a
32.700.001 a
32.900.001 a
33.100.001 a
33.300.001 a
33.500.001 a
33.700.001 a
33.900.001 a
34.100.001 a
34.300.001 a
34.500.001 a
34.700.001 a
34.900.001 a
35.100.001 a
35.300.001 a
35.500.001 a
35.700.001 a
35.900.001 a
36.100.001 a
36.300.001 a
36.500.001 a
36.700.001 a
36.900.001 a
37.100.001 a
37.300.001 a
37.500.001 a
37.700.001 a
37.900.001 a

27.500.000
27.700.000
27.900.000
28.100.000
28.300.000
27.500.000
28.700.000
28.900.000
29.100.000
29.300.000
29.500.000
29.700.000
29.900.000
30.100.000
30.300.000
30.500.000
30.700.000
30.900.000
31.100.000
31.300.000
31.500.000
31.700.000
31.900.000
32.100.000
32.300.000
32.500.000
32.700.000
32.900.000
33.100.000
33.300.000
33.500.000
33.700.000
33.900.000
34.100.000
34.300.000
34.500.000
34.700.000
34.900.000
35.100.000
35.300.000
35.500.000
35.700.000
35.900.000
36.100.000
36.300.000
36.500.000
36.700.000
36.900.000
37.100.000
37.300.000
37.500.000
37.700.000
37.900.000
38.100.000

13.98
14.09
14.19
14.30
14.40
14.51
14.61
14.71
14.81
14.90
15.00
15.09
15.19
15.28
15.37
15.46
15.55
15.64
15.72
15.81
15.89
15.97
16.06
16.14
16.22
16.30
16.37
16.45
16.53
16.60
16.68
16.75
16.82
16.89
16.96
17.03
17.10
17.17
17.24
17.31
17.37
17.44
17.50
17.57
17.63
17.69
17.75
17.82
17.88
17.94
17.99
18.05
18.11
18.17

3.830.000
3.888.000
3.946.000
4.004.000
4.062.000
4.120.000
4.178.000
4.236.000
4.294.000
4.352.000
4.410.000
4.468.000
4.526.000
4.584.000
4.642.000
4.700.000
4.758.000
4.816.000
4.874.000
4.932.000
4.990.000
5.048.000
5.106.000
5.164.000
5.222.000
5.280.000
5.338.000
5.396.000
5.454.000
5.512.000
5.570.000
5.628.000
5.686.000
5.744.000
5.802.000
5.860.000
5.918.000
5.976.000
6.034.000
6.092.000
6.150.000
6.208.000
6.266.000
6.324.000
6.382.000
6.400.000
6.498.000
6.556.000
6.614.000
6.672.000
6.730.000
6.788.000
6.846.000
6.904.000
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38.100.001 a
38.300.001 a
38.500.001 a
38.700.001 a
38.900.001 a
39.100.001 a
39.300.001 a
39.500.001 a
39.700.001 a
39.900.001 a
40.100.001 a
40.300.001 a
40.500.001 a
40.700.001 a
40.900.001 a
41.100.001 a
41.300.001 a
41.500.001 a
41.700.001 a
41.900.001 a
42.100.001 a
42.300.001 a
42.500.001 a
42.700.001 a
42.900.001 a
43.100.001 a
43.300.001 a
43.500.001 a
43.700.001 a
43.900.001 a
44.100.001 a
44.300.001 a
44.500.001 a
44.700.001 a
44.900.001 a
45.100.001 a
45.300.001 a
45.500.001 a
45.700.001 a
45.900.001 a
46.100.001 a
46.300.001 a
51.900.001 a
52.100.001 a
52.300.001 a
52.500.001 a
52.700.001 a

38.300.000
38.500.000
38.700.000
38.900.000
39.100.000
39.300.000
39.500.000
39.700.000
39.900.000
40.100.000
40.300.000
40.500.000
40.700.000
40.900.000
41.100.000
41.300.000
41.500.000
41.700.000
41.900.000
42.100.000
42.300.000
42.500.000
42.700.000
42.900.000
43.100.000
43.300.000
43.500.000
43.700.000
43.900.000
44.100.000
44.300.000
44.500.000
44.700.000
44.900.000
45.100.000
45.300.000
45.500.000
45.700.000
45.900.000
46.100.000
46.300.000
46.500.000
52.100.000
52.300.000
52.500.000
52.700.000
52.900.000

18.23
18.28
18.34
18.39
18.45
18.50
18.55
18.61
18.66
18.71
18.76
18.81
18.86
18.91
18.96
19.01
19.06
19.11
19.15
19.20
19.25
19.29
19.34
19.38
19.43
19.47
19.52
19.56
19.60
19.65
19.69
19.73
19.77
19.81
19.85
19.89
19.93
19.97
20.01
20.05
20.09
20.13
21.41
21.46
21.51
21.56
21.61

6.962.000
7.020.000
7.078.000
7.136.000
7.194.000
7.252.000
7.310.000
7.368.000
7.426.000
7.484.000
7.542.000
7.600.000
7.658.000
7.716.000
7.774.000
7.832.000
7.890.000
7.948.000
8.006.000
8.064.000
8.122.000
8.180.000
8.238.000
8.296.000
8.354.000
8.412.000
8.470.000
8.528.000
8.586.000
8.644.000
8.702.000
8.760.000
8.818.000
8.876.000
8.934.000
8.992.000
9.050.000
9.108.000
9.166.000
9.224.000
9.282.000
9.340.000
11.132.000
11.202.000
11.272.000
11.342.000
11.412.000

46.500.001 a 46.700.000
20.17 9.398.000
46.700.001 a 46.900.000
20.21 9.456.000
46.900.001 a 47.100.000
20.24 9.514.000
47.100.001 a 47.300.000
20.28 9.572.000
47.300.001 a 47.500.000
20.32 9.630.000
47.500.001 a 47.700.000
20.35 9.688.000
47.700.001 a 47.900.000
20.39 9.746.000
47.900.001 a 48.100.000
20.43 9.804.000
48.100.001 a 48.300.000
20.46 9.862.000
48.300.001 a 48.500.000
20.50 9.920.000
48.500.001 a 48.700.000
20.53 9.978.000
48.700.001 a 48.900.000
20.57 10.036.000
48.900.001 a 49.100.000
20.60 10.094.000
49.100.001 a 49.300.000
20.63 10.152.000
49.300.001 a 49.500.000
20.69 10.222.000
49.500.001 a 49.700.000
20.75 10.292.000
49.700.001 a 49.900.000
20.81 10.362.000
49.900.001 a 50.100.000
20.86 10.432.000
50.100.001 a 50.300.000
20.92 10.502.000
50.300.001 a 50.500.000
20.98 10.572.000
50.500.001 a 50.700.000
21.03 10.642.000
50.700.001 a 50.900.000
21.09 10.712.000
50.900.001 a 51.100.000
21.14 10.782.000
51.100.001 a 51.300.000
21.20 10.852.000
51.300.001 a 51.500.000
21.25 10.922.000
51.500.001 a 51.700.000
21.30 10.992.000
51.700.001 a 51.900.000
21.36 11.062.000
52.900.001 a 53.100.000
21.66 11.482.000
53.100.001 a 53.300.000
21.71 11.552.000
53.300.001 a 53.500.000
21.76 11.622.000
53.500.001 a 53.700.000
21.81 11.692.000
53.700.001 a 53.900.000
21.86 11.762.000
53.900.001 a 54.100.000
21.91 11.832.000
54.100.001 a 54.300.000
21.96 11.902.000
54.300.001 a 54.500.000
22.01 11.972.000
54.500.001 a 54.700.000
22.05 12.042.000
54.700.001 a 54.900.000
22.10 12.112.000
54.900.001 a 55.100.000
22.15 12.182.000
55.100.001 en adelante
12.182.000
más el 35% del exceso sobre $55.100.000

En el último intervalo de la tabla, el
impuesto será el que figure frente a
dicho intervalo más el 35% de la renta
gravable que exceda de $55.100.000.
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II. OTROS VALORES ABSOLUTOS REAJUSTADOS
PARA EL AÑO GRAVABLE 1998
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
NORMA ESTATUTO
TRIBUTARIO

CON
REFERENCIA
1997

CON
REFERENCIA
1998

Artículo 55.
Contribuciones abonadas por las empresas
a los trabajadores en un fondo mutuo de
inversión.
Los primeros ....................................................
de las contribuciones de la empresa, que
anualmente se abonen al trabajador en un
fondo mutuo de inversión, no constituyen renta
ni ganancia ocasional.
Las contribuciones de la empresa que se
abonen al trabajador, en la parte que excedan
de los primeros .................................................

1.600.000

1.600.000

Serán ingreso constitutivo de renta, sometido
a retención en la fuente por el fondo, la cual se
hará a la tarifa aplicable para los rendimientos
financieros.
Artículo
126-1.
Deducción
de
contribuciones a Fondos de Pensiones de
jubilación e invalidez y Fondos de
Cesantías.
Los aportes a título de cesantía, realizados por
los
partícipes
independientes,
serán
deducibles de la renta hasta la suma de ..........
sin que excedan de un doceavo del ingreso
gravable del respectivo año.

26.300.000

Artículo 127-1. Contratos de Leasing.
Parágrafo 3º.
Unicamente tendrán derecho al tratamiento
previsto en el numeral 1º del presente artículo,
los arrendatarios que presenten a 31 de
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diciembre del año inmediatamente anterior al
gravable, un patrimonio bruto inferior a ............

6.844.000.000

Artículo 188. Bases y porcentajes de renta
presuntiva.
Parágrafo 3º.
Los primeros ....................................................
de pesos de activos del contribuyente
destinados al sector agropecuario se excluirán
de la base de aplicación de la renta presuntiva
sobre patrimonio líquido.

205.300.000

Artículo 191. Exclusiones de la renta
presuntiva.
Exclúyense de la base que se toma en cuenta
para calcular la renta presuntiva, los primeros..
del valor de la vivienda de habitación del
contribuyente.
Artículo 206. Rentas de trabajo exentas.

136.900.000

Están gravados con el impuesto sobre la renta
y complementarios la totalidad de los pagos o
abonos en cuenta provenientes de la relación
laboral o legal y reglamentaria, con excepción
de los siguientes:
Numeral 4.
El auxilio de cesantía y los intereses sobre
cesantías, siempre y cuando sean recibidos
por trabajadores cuyo ingreso mensual
promedio en los seis (6) últimos meses de
vinculación laboral no exceda de .....................
Cuando el salario mensual promedio a que se
refiere este numeral exceda de.........................
la parte no gravada se determinará así:

3.700.000

3.700.000
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Salario mensual
promedio
Entre $3.700.001 y $4.300.000 el
Entre $4.300.001 y $4.900.000 el
Entre $4.900.001 y $5.500.000 el
Entre $5.500.001 y $6.200.000 el
Entre $6.200.001 y $6.800.000 el
De $6.800.001 en adelante el

Parte no
Gravada
90%
80%
60%
40%
20%
0%

Artículo 307. Asignación por causa de
muerte o de la porción conyugal a los
legitimarios o al cónyuge.
Sin perjuicio de los primeros ...........................
gravados con tarifa cero por ciento (0%),
estarán exentos los primeros ..........................
del valor de las asignaciones por causa de
muerte o porción conyugal que reciban los
legitimarios o el cónyuge, según el caso.
Artículo 308. Herencias o legados
personas diferentes a legitimarios
cónyuge.

12.300.000
12.300.000

a
y

Cuando se trate de herencias o legados que
reciban personas diferentes de los legitimarios
y el cónyuge o de donaciones, la ganancia
ocasional exenta será el veinte por ciento
(20%) del valor percibido sin que dicha suma
sea superior a ...................................................

12.300.000

Artículo 341. Autorización para no efectuar
el ajuste.
Parágrafo. Para efectos de lo previsto en este
artículo, no se requerirá la autorización para
no efectuar el ajuste, en el caso de activos no
monetarios cuyo costo fiscal a 31 de diciembre
del año gravable anterior al del ajuste sea
igual o inferior a ................................................
Siempre que el contribuyente conserve en su
contabilidad una certificación de un perito
sobre el valor de mercado del activo
correspondiente.

68.400.000
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Artículo 363. Funciones del Comité.
Literal b).
Sin perjuicio de la facultad de fiscalización de
la Administración Tributaria, calificar la
procedencia de los egresos efectuados en el
período gravable y la destinación del beneficio
neto o excedente a los fines previstos, para las
entidades cuyos ingresos en el año respectivo
sean superiores a ..........................................
o sus activos sobrepasen los .........................
el último día del año fiscal.

852.400.000
1.704.800.000

Artículo 368-2. Personas naturales que son
agentes de retención.
Las personas naturales que tengan la calidad
de comerciantes y que en el año
inmediatamente
anterior
tuvieren
un
patrimonio bruto o unos ingresos brutos
superiores a ....................................................
también deberán practicar retención en la
fuente sobre los pagos o abonos en cuenta
que efectúen por los conceptos a los cuales se
refieren los artículos 392, 395 y 401, a las
tarifas y según las disposiciones vigentes
sobre cada uno de ellos.

525.900.000

Artículo 387. Los intereses y corrección
monetaria deducibles se restarán de la
base de retención.
Literal c).
Los pagos efectuados, con la misma limitación
establecida en el literal a), por educación
primaria,
secundaria
y
superior,
a
establecimientos educativos debidamente
reconocidos por el ICFES o por la autoridad
oficial correspondiente.
Lo anterior será sólo aplicable a los
asalariados que tengan unos ingresos
laborales inferiores a ........................................
en el año inmediatamente anterior.

48.600.000
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IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Artículo 485-1. Descuento especial del
impuesto a las ventas.
En la venta al consumidor final o usuario final
de vehículos, o en la importación que de los
mismos haga el consumidor final, se
descontará el impuesto a las ventas liquidado
al usuario o consumidor, un monto equivalente
al 50% del valor de los equipos de control
ambiental que se encuentren incorporados al
vehículo, sin que tal descuento exceda de .......
Para tal efecto, el Ministerio del Medio
Ambiente identificará por vía general los
equipos de control ambiental que dan derecho
a este beneficio.

680.000

Artículo 499. Quiénes pertenecen a este
régimen.
Numeral 5.
Que sus ingresos netos provenientes de su
actividad comercial en el año fiscal
inmediatamente anterior, sean inferiores a la
suma de ...........................................................

77.900.000

Numeral 6.
Que su patrimonio bruto fiscal a 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior,
sea inferior a

216.500.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Artículo 588. Correcciones que aumentan el
impuesto o disminuyen el saldo a favor.
Parágrafo 2º.
Las inconsistencias a que se refieren los
literales a), b) y d) del artículo 580, 650-1 y
650-2 del Estatuto Tributario siempre y cuando
no se haya notificado sanción por no declarar,
podrán corregirse mediante el procedimiento
previsto en el presente artículo, liquidando una
sanción equivalente al 2% de la sanción de
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que trata el artículo 641 del Estatuto Tributario,
sin que exceda de ..........................................

13.700.000

DECLARACIÓN
DE
RENTA
Y
COMPLEMENTARIOS Y DE INGRESOS Y
PATRIMONIO
Artículo 592. Quiénes no están obligados a
declarar.
No están obligados a presentar declaración de
renta y complementarios:
Numeral 1
Los contribuyentes personas naturales y
sucesiones
ilíquidas
que
no
sean
responsables del impuesto a las ventas, que
en el respectivo año o período gravable hayan
obtenido ingresos brutos inferiores a ..............
y que el patrimonio bruto en el último día del
año o período gravable no exceda de .............

15.800.000
121.500.000

Artículo 593. Asalariados no obligados a
declarar.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1
del
artículo
anterior,
no
presentarán
declaración del impuesto sobre la renta y
complementarios, los asalariados cuyos
ingresos brutos provengan por lo menos en un
ochenta por ciento (80%) de pagos originados
en una relación laboral o legal y reglamentaria,
siempre y cuando en relación con el respectivo
año gravable se cumplan los siguientes
requisitos adicionales:
Numeral 1.
Que el patrimonio bruto en el último día del
año o período gravable no exceda de .............

121.500.000

Numeral 3.
Que el asalariado no haya obtenido durante el
respectivo año gravable ingresos totales
superiores a .....................................................

63.100.000
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Artículo 594-1. Trabajadores
dientes no obligados a declarar.

indepen-

Sin perjuicio de lo establecido por los artículos
592 y 593, no estarán obligados a presentar
declaración de renta y complementarios, los
contribuyentes
personas
naturales
y
sucesiones
ilíquidas,
que
no
sean
responsables del impuesto a las ventas, cuyos
ingresos brutos se encuentren debidamente
facturados y de los mismos un ochenta por
ciento (80%) o más se originen en honorarios,
comisiones y servicios, sobre los cuales se
hubiere practicado retención en la fuente;
siempre y cuando, los ingresos totales del
respectivo ejercicio gravable no sean
superiores a ....................................................
y su patrimonio bruto en el último día del año o
período gravable no exceda de .......................

42.100.000
121.500.000

Artículos 596 y 599. Contenido de la
declaración de renta y contenido de la
declaración de ingresos y patrimonio.
Los demás contribuyentes y entidades
obligadas a llevar libros de contabilidad,
deberán presentar la declaración de renta y
complementarios o de ingresos y patrimonio,
según sea el caso, firmada por contador
público, vinculado o no laboralmente a la
empresa o entidad, cuando el patrimonio bruto
en el último día del año o período gravable, o
los ingresos brutos del respectivo año, sean
superiores a.....................................................

1.054.000.000

DECLARACIÓN
DE
VENTAS
Y
DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA
FUENTE
Artículos 602 y 606. Contenido de la
declaración
bimestral
de
ventas
y
contenido de la declaración de retención.
Los
demás
responsables
y
agentes
retenedores obligados a llevar libros de
contabilidad, deberán presentar la declaración
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del impuesto sobre las ventas o la declaración
mensual de retenciones, según sea el caso,
firmada por contador público, vinculado o no
laboralmente a la empresa, cuando el
patrimonio bruto del responsable o agente
retenedor en el último día del año
inmediatamente anterior o los ingresos brutos
de dicho año, sean superiores a ......................

1.054.000.000

OTROS DEBERES FORMALES DE LOS
SUJETOS PASIVOS DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y DE TERCEROS
Artículo 616-2. Casos en los cuales no se
requiere la expedición de factura:
No se requerirá la expedición de factura en las
operaciones
realizadas
por
bancos,
corporaciones financieras, corporaciones de
ahorro y vivienda y las compañías de
financiamiento comercial. Tampoco existirá
esta obligación en las ventas efectuadas por
los responsables del régimen simplificado y
cuando se trate de la enajenación de bienes
producto de la actividad agrícola o ganadera
por parte de personas naturales, cuando la
cuantía de esta operación sea inferior a .........
y en los demás casos que señale el Gobierno
Nacional.

3.300.000

SANCIONES
Artículo 639. Sanción Mínima.
El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas
las sanciones reducidas, ya sea que deba
liquidarla la persona o entidad sometida a ella,
o la Administración de impuestos, será
equivalente a la suma de ................................
Artículo 641.
presentación.

Extemporaneidad

en

110.000

la

Cuando en la declaración tributaria no resulte
impuesto a cargo, la sanción por cada mes o
fracción de mes calendario de retardo, será
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equivalente al medio por ciento (0.5%) de los
ingresos brutos percibidos por el declarante en
el período objeto de declaración, sin exceder
la cifra menor resultante de aplicar el cinco por
ciento (5%) a dichos ingresos, o del doble del
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de....
cuando no existiere saldo a favor. En caso de
que no haya ingresos en el período, la sanción
por cada mes o fracción de mes será del uno
por ciento (1%) del patrimonio líquido del año
inmediatamente anterior, sin exceder la cifra
menor resultante de aplicar el diez por ciento
(10%) al mismo, o del doble del saldo a favor
si lo hubiere, o de la suma de .........................
cuando no existiere saldo a favor.

26.300.000

26.300.000

Artículo 642. Extemporaneidad en la
presentación de las declaraciones con
posterioridad al emplazamiento.
Cuando en la declaración tributaria no resulte
impuesto a cargo, la sanción por cada mes o
fracción de mes calendario de retardo, será
equivalente al uno por ciento (1%) de los
ingresos brutos percibidos por el declarante en
el período objeto de declaración, sin exceder
la cifra menor resultante de aplicar el diez por
ciento (10%) a dichos ingresos, o de cuatro (4)
veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o
de la suma de .................................................
cuando no existiere saldo a favor.
En caso de que no haya ingresos en el
período, la sanción por cada mes o fracción de
mes será del dos por ciento (2%) del
patrimonio líquido del año inmediatamente
anterior, sin exceder la cifra menor resultante
de aplicar el veinte por ciento (20%) al mismo,
o de cuatro veces el valor del saldo a favor si
lo hubiere, o de la suma de ............................
cuando no existiere saldo a favor.

52.600.000

52.600.000
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Artículo 650-2. Sanción por no informar la
actividad económica.
Cuando el declarante no informe la actividad
económica, se aplicará una sanción hasta de ..
que se graduará según la capacidad
económica del declarante.
Artículo 651.
información.

Sanción

por

no

5.300.000

enviar

Las personas y entidades obligadas a
suministrar información tributaria así como
aquellas a quienes se les haya solicitado
informaciones o pruebas, que no suministren
dentro del plazo establecido para ello o cuyo
contenido presente errores o no corresponda a
lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción:
Literal a)
Una multa hasta de ..........................................

155.800.000

Artículo 655. Sanción por irregularidades
en la contabilidad.
Sin perjuicio del rechazo de los costos,
deducciones,
impuestos
descontables,
exenciones, descuentos tributarios y demás
conceptos que carezcan de soporte en la
contabilidad, o que no sean plenamente
probados de conformidad con las normas
vigentes, la sanción por libros de contabilidad
será del medio por ciento (0.5%) del mayor
valor entre el patrimonio líquido y los ingresos
netos del año anterior al de su imposición, sin
exceder de .....................................................

210.800.000

Artículo 659-1. Sanción a sociedades de
contadores públicos.
Las sociedades de contadores públicos que
ordenen o toleren que los Contadores Públicos
a su servicio incurran en los hechos descritos
en el artículo anterior, serán sancionadas por
la Junta Central de Contadores con multas
hasta de...........................................................

6.200.000
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La cuantía de la sanción será determinada
teniendo en cuenta la gravedad de la falta
cometida por el personal a su servicio y el
patrimonio de la respectiva sociedad.
Artículo 660. Suspensión de la facultad
para firmar declaraciones tributarias y
certificar pruebas con destino a la
administración tributaria.
Cuando en la providencia que agote la vía
gubernativa, se determine un mayor valor a
pagar por impuesto o un menor saldo a favor,
en una cuantía superior a ...............................

6.200.000

originado en la inexactitud de datos contables
consignados en la declaración tributaria, se
suspenderá la facultad al contador, auditor o
revisor fiscal, que haya firmado la declaración,
certificados o pruebas, según el caso, para
firmar declaraciones tributarias y certificar los
estados financieros y demás pruebas con
destino a la Administración Tributaria, hasta
por un año la primera vez, hasta por dos años
la segunda vez y definitivamente en la tercera
oportunidad.
Artículo 668. Sanción por extemporaneidad
en la inscripción en el registro nacional de
vendedores, e inscripción de oficio.
Los responsables del impuesto sobre las
ventas que se inscriban en el Registro
Nacional de Vendedores con posterioridad al
plazo establecido en el artículo 507 y antes de
que la Administración de Impuestos lo haga de
oficio, deberán liquidar y cancelar una sanción
equivalente a .................................................
por cada año o fracción de año calendario de
extemporaneidad en la inscripción. Cuando se
trate
de
responsables
del
régimen
simplificado, la sanción será de .......................
Inciso 2º.
Cuando la inscripción se haga de oficio, se
aplicará una sanción de ....................................

85.000

43.000

170.000
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por cada año o fracción de año calendario de
retardo en la inscripción. Cuando se trate de
responsables del régimen simplificado la
sanción será de ................................................

85.000

Artículo 674. Errores de verificación.
1. Hasta ...........................................................
por cada declaración, recibo o documento
recepcionado con errores de verificación,
cuando el nombre, la razón social o el número
de identificación tributaria, no coincidan con
los que aparecen en el documento de
identificación del declarante, contribuyente,
agente retenedor o responsable.

11.000

2. Hasta ...........................................................
por cada número de serie de recepción de las
declaraciones o recibos de pago, o de las
planillas de control de tales documentos, que
haya sido anulado o que se encuentre
repetido, sin que se hubiere informado de tal
hecho a la respectiva Administración de
Impuestos, o cuando a pesar de haberlo
hecho, tal información no se encuentre
contenida en el respectivo medio magnético.

11.000

3. Hasta ...........................................................
por cada formulario de recibo de pago que,
conteniendo errores aritméticos, no sea
identificado como tal; o cuando a pesar de
haberlo hecho, tal identificación no se
encuentre contenida en el respectivo medio
magnético.

11.000

Artículo
675.
Inconsistencia
información remitida.

en

la

1. Hasta ............................................................
cuando los errores se presenten respecto de
un número de documentos mayor al uno por
ciento (1%) y no superior al tres por ciento
(3%) del total de documentos.

11.000
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2. Hasta ...........................................................
cuando los errores se presenten respecto de
un número de documentos mayor al tres por
ciento (3%) y no superior al cinco por ciento
(5%) del total de documentos.

21.000

3. Hasta.............................................................
cuando los errores se presenten respecto de
un número de documentos mayor al cinco por
ciento (5%).

32.000

Artículo 676. Extemporaneidad
entrega de la información.

en

la

Cuando las entidades autorizadas para
recaudar impuestos, incumplan los términos
fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, para entregar a las Administraciones
de Impuestos los documentos recibidos, así
como para entregarle información en medios
magnéticos en los lugares señalados para tal
fin, incurrirán en una sanción hasta de ............
por cada día de retraso.

210.000

EXTINCIÓN
DE
LA
OBLIGACIÓN
TRIBUTARIA
Artículo 814. Facilidades para el pago.
El Subdirector de Cobranzas y los
Administradores de Impuestos Nacionales,
podrán
mediante
resolución
conceder
facilidades para el pago al deudor o a un
tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años,
para el pago de los impuestos de timbre, de
renta y complementarios, sobre las ventas y la
retención en la fuente, o de cualquier otro
impuesto administrado por la Dirección
General de Impuestos Nacionales, así como
para la cancelación de los intereses y demás
sanciones a que haya lugar, siempre que el
deudor o un tercero a su nombre, constituya
fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para
su embargo y secuestro, garantías personales,
reales, bancarias o de compañías de seguros,
o cualquiera otra garantía que respalde
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suficientemente la deuda a satisfacción de la
Administración.
Se podrán aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda no sea superior ......

31.200.000

REMISIÓN DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS
Artículo 820. Facultad del Administrador.
El Director de Impuestos y Aduanas
Nacionales queda facultado para suprimir de
los registros y cuentas corrientes de los
contribuyentes, las deudas a su cargo por
concepto de los impuestos administrados por
la UAE. Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, sanciones, intereses y recargos
sobre los mismos, hasta por un límite de .......
para cada deuda siempre que tengan al
menos tres años de vencidas. Los límites para
las cancelaciones anuales serán señalados a
través de resoluciones de carácter general.

610.000

INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Artículo 844. En los procesos de sucesión.
Los funcionarios ante quienes se adelanten o
tramiten sucesiones, cuando la cuantía de los
bienes sea superior a .....................................
deberán informar previamente a la partición el
nombre del causante y el avalúo o valor de los
bienes.

7.400.000

DEVOLUCIONES
Artículo 862. Mecanismos para efectuar la
devolución.
La devolución de saldos a favor podrá
efectuarse mediante cheque, título o giro. La
Administración Tributaria podrá efectuar
devoluciones de saldos a favor superiores a ...
mediante títulos de devolución de impuestos,
los cuales solo servirán para cancelar
impuestos o derechos, administrados por las

10.500.000
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Direcciones de Impuestos y de Aduanas,
dentro del año calendario siguiente a la fecha
de su expedición.
Artículo 867. Garantía para demandar.
Cuando el monto discutido sea de cuantía
igual o superior a ............................................
será necesario acreditar la Constitución de
una garantía bancaria o de compañía de
seguros a favor de la Nación Unidad
Administrativa
Especial,
Dirección
de
Impuestos y Aduanas Nacionales, cuya
vigencia deberá ser por el término de duración
del proceso y tres meses más, contados a
partir de la fecha de la sentencia o decisión
jurisdiccional ejecutoriada.

11.600.000

DECRETOS REGLAMENTARIOS
DECRETO 2715 DE 1983
Artículo 1º.
Inciso 1.
En el caso de pagos o abonos en cuenta por
concepto de intereses de cuentas de ahorro
del sistema UPAC no se hará retención en la
Fuente cuando el pago o abono en cuenta
corresponda a un interés diario inferior a ......

100

Inciso 2.
Cuando los pagos o abonos en cuenta por
concepto de intereses provengan de cuentas
de ahorro diferentes de las del sistema UPAC,
en establecimientos de crédito sometidos a
control y vigilancia de la Superintendencia
Bancaria, no se hará retención en la fuente
sobre los pagos o abonos en cuenta que
corresponda a un interés diario inferior a ........

600

DECRETO 2775 DE 1983
Artículo 2º.
En el caso de pagos o abonos en cuenta por
concepto de intereses provenientes de valores
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de cesión en títulos de capitalización, o de
beneficios o participación de utilidades en
seguros de vida, no se hará retención en la
fuente cuando el pago o abono corresponda a
un interés diario inferior a .................................

300

Artículo 6º.
No se hará retención en la fuente sobre los
pagos o abonos en cuenta por prestación de
servicios cuya cuantía individual sea inferior a

41.000

DECRETO 353 DE 1984
Artículo 11.
Inciso 3º.
En el caso de industrias cuya actividad
implique la extracción de recursos naturales
no renovables y cuya inversión total en activos
fijos de producción, a la terminación de la
etapa de construcción, instalación y montaje
sea superior a ..................................................
el término máximo será de 48 meses.

26.736.700.000

Decreto 1512 de 1985.
Artículo 5º.
Inciso 3º.
Se exceptúan de la retención prevista en este
artículo los siguientes pagos o abonos en
cuenta:
Literal m) Los que tengan una cuantía inferior a

290.000

DECRETO 198 DE 1988.
Artículo 3º.
No están sometidos a la retención en la fuente
los pagos o abonos en cuenta que efectúen
los fondos mutuos de inversión a sus
suscriptores cuando el valor acumulado de los
pagos o abonos en cuenta efectuados en el
respectivo mes, por concepto de rendimientos
financieros, sea inferior a .................................

85.000
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DECRETO 1189 DE 1988.
Artículo 13.
En el caso de pagos o abonos en cuenta por
concepto de intereses, efectuados por
entidades sometidas al control y vigilancia del
Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas, no se hará retención en la
fuente sobre los pagos o abonos en cuenta
que correspondan a un interés diario inferior a
Cuando los intereses correspondan a un
interés diario de ..............................................
o más, para efectos en la retención en la
fuente se considerará el valor total del pago o
abono en cuenta.

600

600

Artículo 15.
La retención en la fuente por pagos o abonos
en cuenta por concepto de rifas, apuestas y
similares se efectuará cuando el valor del
correspondiente pago o abono en cuenta sea
superior a ..........................................................

260.000

DECRETO 3019 DE 1989.
Artículo 6º.
A partir del año gravable de 1990, los activos
fijos depreciables adquiridos a partir de dicho
año, cuyo valor, de adquisición sea igual o
inferior a ...........................................................
podrán depreciarse en el mismo año en que
se adquieran, sin consideración a la vida útil
de los mismos.

530.000

DECRETO 2595 DE 1993.
Artículo 1º.
A partir del 1º de enero de 1994 y a opción del
agente retenedor, no será obligatorio efectuar
retención en la fuente sobre los pagos o
abonos en cuenta que se originen en la
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adquisición de bienes o productos agrícolas o
pecuarios sin procesamiento industrial, cuyo
valor no exceda de ........................................

970.000

DECRETO 1479 DE 1996.
Artículo 1º.
No se efectuará retención en la fuente a título
del impuesto sobre la renta y complementarios
sobre los pagos o abonos en cuenta que se
originen en las compras de café pergamino o
cereza, cuyo valor no exceda la suma de ........

1.600.000

DECRETO 782 DE 1996.
Artículo 1º.
...no se aplicará la retención en la fuente a
título de impuesto sobre las ventas respecto
de pagos o abonos por prestación de servicios
cuyo valor individual sea inferior a ..................

41.000

Tampoco se aplicará dicha retención sobre
compra de bienes gravados, cuando los pagos
o abonos en cuenta tengan una cuantía
inferior a ..........................................................

290.000

ARTÍCULO 2º. A partir del 1º de enero
de 1998, los valores absolutos
aplicables en el impuesto de timbre
nacional contenidos en el Estatuto
Tributario, serán los siguientes:
Artículo 519. Regla general
causación del impuesto y tarifa.

de

El impuesto de timbre nacional, se
causará a la tarifa del uno por ciento
(1%) sobre los instrumentos públicos y
documentos privados, incluidos los
títulos valores, que se otorguen o
acepten en el país, o que se otorguen
fuera del país pero que se ejecuten en
el territorio nacional o generen

obligaciones en el mismo, en los que se
haga constar la Constitución, existencia,
modificación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o
cesión, cuya cuantía sea superior a
cuarenta y un millones ochocientos mil
pesos ($41.800.000), en los cuales
intervenga como otorgante, aceptante o
suscriptor una entidad pública, una
persona jurídica o asimilada, o una
persona natural que tenga la calidad de
comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere unos
ingresos brutos o un patrimonio bruto
superior a seiscientos sesenta y seis
millones
novecientos
mil
pesos
($666.900.000).
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Artículo 521. Documentos privados
sometidos al impuesto de timbre,
cualquiera fuere su cuantía.
Los siguientes documentos están
sujetos al impuesto de timbre cualquiera
que fuere su cuantía y pagarán las
sumas indicadas en cada caso:
Los cheques que deban pagarse en
Colombia: cuatro pesos ($4), por cada
uno.
Los certificados de depósito que
expidan los almacenes generales de
depósito: cuatrocientos pesos ($400).
Artículo
523.
Actuaciones
y
documentos sin cuantía gravados con el
impuesto.
Igualmente se encuentran gravados:
Los pasaportes ordinarios que se
expidan en el país, dieciocho mil pesos
($18.000); las revalidaciones, seis mil
novecientos pesos ($6.900).
Las concesiones de explotación de
bosques
naturales
con
fines
agroindustriales en terrenos baldíos,
treinta y cinco mil pesos ($35.000) por
hectárea;
cuando
se
trate
de
explotación de maderas finas, según
calificación del Inderena, ciento diez mil
pesos ($110.000) por hectárea; la
prórroga de estas concesiones o
autorizaciones, el cincuenta por ciento
(50%) del valor inicialmente pagado.
El aporte de una zona esmeraldífera, a
solicitud de algún interesado particular a
la Empresa Minerales de Colombia,
ciento ochenta mil pesos ($180.000).
Las licencias para portar armas de
fuego, sesenta y ocho mil pesos

($68.000); las renovaciones, dieciocho
mil pesos ($18.000).
Licencias para comerciar en municiones
y explosivos, quinientos veinte mil
pesos ($520.000); las renovaciones,
trescientos
cuarenta
mil
pesos
($340.000).
Cada reconocimiento de personería
jurídica sesenta y ocho mil pesos
($68.000); tratándose de entidades sin
ánimo de lucro, treinta y cinco mil pesos
($35.000).
Artículo 531. Las operaciones de
fomento de la Caja Agraria están
exentas del impuesto de timbre.
Estarán exentos del impuesto de timbre
nacional, los contratos celebrados por la
Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero en desarrollo de operaciones de
fomento a la producción agropecuaria,
industrial y minera hasta por la cantidad
de seis millones ochocientos mil pesos
($6.800.000).
Artículo 544. Multa para funcionarios
que admitan documentos gravados sin
el pago del impuesto de timbre.
Los funcionarios oficiales que admitan
documentos o instrumentos gravados
con el impuesto de timbre, sin que este
impuesto hubiere sido pagado en la
forma y por el valor previsto por la ley,
incurrirán en cada caso en multa de
dieciocho mil pesos ($18.000), aplicada
por los jefes de las Divisiones de
Liquidación de la Dirección de
Impuestos Nacionales.
Artículo 545. Multa para quien impida y
obstaculice el control del impuesto de
timbre.
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El que por cualquier medio impida u
obstaculice la vigilancia fiscal de los
funcionarios de Hacienda, en el recaudo
del impuesto de que trata la ley,
incurrirá en multas sucesivas de treinta
y cuatro mil pesos ($34.000) a un millón
ochocientos mil pesos ($1.800.000) que
impondrán
mediante
providencia
motivada por el Director General de
Impuestos Nacionales o sus delegados
los administradores o sus delegados.
Artículo 546. Sanción a las autoridades
por no prestar apoyo y garantías a los
funcionarios encargados del control y
fiscalización del impuesto de timbre.
Los
Gobernadores
de
los
departamentos y alcaldes que no
presten apoyo a los funcionarios
encargados del control y fiscalización
del
impuesto
de
timbre
serán
sancionados con multa de seis mil
novecientos ($6.900) a treinta y cuatro
mil pesos ($34.000), impuesta por el
superior jerárquico del infractor.
ARTÍCULO 3º. Los valores absolutos
expresados en moneda nacional en las
normas relativas a la información que
deben suministrar los siguientes
contribuyentes, por el año gravable
1998, quedarán así:
Artículo 623. Información de
entidades
vigiladas
por
Superintendencia Bancaria.

las
la

A partir del año 1989, los bancos y
demás entidades vigiladas por la
Superintendencia Bancaria, así como
las asociaciones de tarjetas de crédito y
demás entidades que las emitan,
deberán informar anualmente en
medios magnéticos, dentro de los
plazos que indique el Gobierno

Nacional, los siguientes datos de sus
cuentahabientes,
tarjetahabientes,
ahorradores, usuarios, depositantes o
clientes, relativos al año gravable
inmediatamente anterior:
Apellidos y nombres o razón social y
NIT de cada una de las personas o
entidades a cuyo nombre se hayan
efectuado consignaciones, depósitos,
captaciones, abonos, traslados en
general, movimientos de dinero cuyo
valor anual acumulado sea superior a
seiscientos treinta y un millones
doscientos mil pesos ($631.200.000),
con indicación del concepto de la
operación y del monto acumulado por
concepto, número de la cuenta o
cuentas.
Apellidos y nombres o razón social y
NIT de cada una de las personas o
entidades que durante el respectivo año
hayan
efectuado
adquisiciones,
consumos, avances o gastos con
tarjetas de crédito, cuando el valor
anual acumulado sea superior a ocho
millones
seiscientos
mil
pesos
($8.600.000), con indicación del valor
total del movimiento efectuado durante
el año.
Apellidos y nombres o razón social y
NIT de cada una de las personas o
entidades que durante el respectivo año
hayan efectuado ventas o prestación de
servicios y, en general, hayan recibido
ingresos a través del sistema de tarjetas
de crédito, cuando el valor anual
acumulado sea superior a cincuenta y
un millones trescientos mil pesos
($51.300.000), con indicación del valor
total del movimiento efectuado durante
el año.
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Artículo 623-2. (sic) Información por
entidades de crédito.
Las cooperativas de ahorro y crédito,
los organismos cooperativos de grado
superior, las instituciones auxiliares del
cooperativismo,
las
cooperativas
multiactivas e integrales y los fondos de
empleados deberán presentar la
información establecida en el artículo
623 de este Estatuto.
Igualmente, deberán informar los
apellidos y nombres o razón social y
NIT, de cada una de las personas o
entidades a las cuales se les hayan
efectuado préstamos cuyo valor anual
acumulado sea superior a doscientos
treinta y dos millones de pesos
($232.000.000) con indicación del
concepto de la operación y del monto
acumulado por concepto.
Parágrafo. La información exigida en el
segundo inciso del presente artículo,
igualmente deberán presentarla todas
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria.
Artículo 628. Límite de información a
suministrar por los comisionistas de
bolsa.
A partir del año 1991, los comisionistas
de bolsa deberán informar anualmente,
dentro de los plazos que indique el
Gobierno Nacional, los apellidos y
nombres o razón social y NIT de cada
una de las personas o entidades que
durante el año gravable inmediatamente
anterior, efectuaron a través de ellos,
enajenaciones o adquisiciones de
acciones y demás papeles transados en
bolsa, cuando el valor anual acumulado
en cabeza de una misma persona o
entidad sea superior a seiscientos

treinta y un millones cien mil pesos
($631.100.000), con indicación del valor
total acumulado de dichas operaciones.
Artículo 629. Información de los
notarios.
A partir del año 1989, los notarios
deberán informar anualmente, dentro de
los plazos que indique el Gobierno
Nacional, los apellidos y nombres o
razón social y NIT de cada una de las
personas o entidades que durante el
año
inmediatamente
anterior,
efectuaron en la respectiva notaría,
enajenaciones de bienes o derechos,
cuando la cuantía de cada enajenación
sea superior a diecisiete millones
doscientos mil pesos ($17.200.000), por
enajenante, con indicación del valor
total de los bienes o derechos
enajenados.
Artículo 629-1. Información de las
personas o entidades que elaboran
facturas o documentos equivalentes.
Si el obligado tiene un patrimonio bruto
en el año inmediatamente anterior,
superior a ciento dieciséis millones de
pesos ($116.000.000) la información a
que se refiere el presente artículo
deberá
presentarse
en
medios
magnéticos.
Artículo 631. Para estudios y cruces de
información.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 684 y demás normas que
regulan las facultades de la Administración de Impuestos, el Director de
Impuestos Nacionales podrá solicitar a
las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o varias
de las siguientes informaciones, con el
fin de efectuar los estudios y cruces de
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información necesarios para el debido
control de los tributos.
Literal e)
Apellidos y nombres o razón social y
NIT de cada uno de los beneficiarios de
pagos o abonos, que constituyan costo,
deducción o den derecho a impuesto
descontable, incluida la compra de
activos fijos o movibles, en los casos en
los cuales el valor acumulado del pago
o abono en el respectivo año gravable
sea
superior
a
trece
millones
setecientos mil pesos ($13.700.000),
con indicación del concepto, retención
en la fuente practicada e impuesto
descontable.
Literal f)
Apellidos y nombres o razón social y
NIT de cada uno de las personas o
entidades de quienes se recibieron
ingresos, en los casos en los cuales el
valor acumulado del ingreso en el
respectivo año gravable sea superior a
treinta y cuatro millones trescientos mil
pesos ($34.300.000), con indicación del
concepto e impuesto sobre las ventas
liquidado si fuere el caso.

pagos o abonos, que constituyan costo,
deducción u otorguen derecho a
impuesto descontable, incluida la
compra de activos fijos o movibles, sea
superior a cinco millones ochocientos
mil pesos ($5.800.000), se deberá
informar el número de la factura de
venta, con indicación de los apellidos y
nombres o razón social y el NIT del
tercero.
Parágrafo 2º.
Cuando se trate de personas o
entidades que en el último día del año
inmediatamente anterior a aquél en el
cual se solicita la información, hubieren
poseído un patrimonio bruto superior a
dos mil ciento ocho millones de pesos
($2.108.000.000), o cuando los ingresos
brutos de dicho año sean superiores a
cuatro mil doscientos dieciséis millones
de
pesos
($4.216.000.000),
la
información a que se refiere el presente
artículo, deberá presentarse en medios
magnéticos que sean procesables por
la Dirección de Impuestos Nacionales.
ARTÍCULO 4º. El presente decreto rige
desde el primero (1º) de enero de 1998.

Literal j)
Publíquese y cúmplase.
Descripción de los activos fijos
adquiridos en el año, cuyo costo de
adquisición exceda de cinco millones
trescientos mil pesos ($5.300.000), con
indicación del valor patrimonial y del
costo fiscal.

Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a
19 de diciembre de 1997.
Ernesto Samper Pizano
El Ministro de Hacienda y Crédito
Público, Antonio J. Urdinola.

Literal m)
Cuando el valor de la factura de venta
de cada uno de los beneficiarios de los
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DECRETO No. 3049 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1997
Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones
tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente
y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de las facultades constitucionales y legales y en especial de las conferidas
en los numerales 11, 20 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 579, 603, 800, 811 del Estatuto
Tributario y los artículos 3º de la Ley 6ª de 1971 y 2º de la Ley 7ª de 1991.
DECRETA:
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR
DURANTE EL AÑO 1998

efectuarse en los correspondientes
bancos y demás entidades autorizadas
para el efecto.

NORMAS GENERALES
Artículo 1º. Presentación y pago de
las declaraciones tributarias en
bancos
y
demás
entidades
autorizadas. La presentación de las
declaraciones del impuesto sobre la
renta y complementarios, de ingresos y
patrimonio, del impuesto sobre las
ventas, de retenciones en la fuente,
incluida la retención por el impuesto de
timbre nacional y del impuesto sobre las
ventas, se hará en los bancos y demás
entidades autorizadas, ubicados en la
jurisdicción de la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales o de
la
Administración
de
Impuestos
Nacionales, ya sea, local o especial que
corresponda a la dirección del
contribuyente,
responsable
agente
retenedor o declarante, según el caso.
Cuando
existan
administraciones
delegadas la presentación de la
declaración podrá efectuarse en la
jurisdicción de la local o de su
correspondiente delegada.
El pago de los impuestos, retenciones,
anticipos, sanciones e intereses, deberá

Parágrafo 1º. Las inconsistencias a que
se refieren los literales a), b) y d) del
artículo 580, 650-1 y 650-2 del Estatuto
Tributario podrán corregirse mediante el
procedimiento previsto en el artículo
588 del citado estatuto, siempre y
cuando no se haya notificado sanción
por no declarar.
Parágrafo 2º. La dirección informada
por el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, en sus
declaraciones
tributarias,
deberá
corresponder:
a) En el caso de las personas jurídicas
que deban inscribirse ante la Cámara
de Comercio o ante otra entidad, al
domicilio social principal según la última
escritura
vigente
y/o
documento
registrado;
b) En el caso de declarantes que
tengan la calidad de comerciantes y no
sean personas jurídicas, al lugar que
corresponda el asiento principal de sus
negocios;
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c) En el caso de sucesiones ilíquidas,
comunidades organizadas, y bienes y
asignaciones modales cuyos donatarios
o asignatarios no los usufructúen
personalmente,
al
lugar
que
corresponda al domicilio de quien debe
cumplir el deber formal de declarar;
d) En el caso de los fondos sin
personería jurídica o patrimonios
autónomos contribuyentes, al lugar
donde esté situada su administración;
e) En el caso de los demás
declarantes, al lugar donde ejerzan
habitualmente su actividad, ocupación u
oficio.
Parágrafo 3º. Cuando se establezca
que el asiento principal de los negocios
de una persona jurídica se encuentra en
lugar diferente del domicilio social, el
Director de Impuestos podrá, mediante
resolución motivada, fijar dicho lugar
como domicilio fiscal del contribuyente
para efectos tributarios, el cual no podrá
ser modificado por el contribuyente
mientras se mantengan las razones que
dieron origen a tal determinación.
Artículo 2º. Formularios y contenido
de
las
declaraciones.
Las
declaraciones de renta, de ingresos y
patrimonio, de ventas, y de retenciones
en la fuente deberán presentarse en los
formularios que para tal efecto señale la
Unidad
Administrativa
Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
Estas
declaraciones
deberán contener las informaciones a
que se refieren los artículos 596, 599,
602, 603, 606 y 612 del Estatuto
Tributario.
Las declaraciones de renta, de ingresos
y patrimonio, de ventas y de

retenciones en la fuente, deberán ser
firmadas por:
a) Los contribuyentes o responsables
directos
del
pago
del
tributo,
personalmente o por medio de sus
representantes a que hace relación el
artículo 572 del Estatuto Tributario y a
falta de éstos por el administrador del
respectivo patrimonio.
Tratándose
de
los
gerentes,
administradores y en general los
representantes legales de las personas
jurídicas y sociedades de hecho, se
podrá delegar esta responsabilidad en
funcionarios de la empresa designados
para el efecto, en cuyo caso se deberá
informar
de
tal
hecho
a
la
Administración de Impuestos y Aduanas
o a la Administración de Impuestos
correspondiente, una vez efectuada la
delegación y en todo caso con
anterioridad al cumplimiento del deber
formal de declarar;
b) Los apoderados generales y
mandatarios especiales que no sean
abogados. En este caso se requiere
poder otorgado mediante escritura
pública. Lo anterior sin perjuicio de la
firma del Revisor Fiscal o Contador
Público, cuando exista la obligación de
ella;
c) Cuando el declarante de retención
sea la Nación, los departamentos,
municipios, el Distrito Capital de Santa
Fe de Bogotá, y las demás entidades
territoriales, podrá ser firmada por el
pagador respectivo o por quien haga
sus veces. Lo anterior sin perjuicio de la
firma de Revisor Fiscal o Contador
Público, cuando exista esta obligación
de acuerdo con las normas del Estatuto
Tributario.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
COMPLEMENTARIOS

1. Que el patrimonio bruto en el último
día del año 1997 no exceda de ciento
cuatro millones setecientos mil pesos
($104.700.000).

Artículo 3º. Contribuyentes obligados
a presentar declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios.
Están obligados a presentar declaración
del impuesto sobre la renta y
complementarios por el año gravable
1997,
todos
los
contribuyentes
sometidos a dicho impuesto, con
excepción de los que se enumeran en
el artículo siguiente.

2. Que el asalariado no haya obtenido
durante el año 1997 ingresos totales
superiores a cincuenta y cuatro millones
cuatrocientos mil pesos ($54.400.000);

Artículo 4º. Contribuyentes no
obligados a presentar declaración
del impuesto sobre la renta y
complementarios. No están obligados
a presentar declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios por el
año gravable 1997, los siguientes
contribuyentes:
a) Contribuyentes de menores
ingresos. Los contribuyentes personas
naturales y sucesiones ilíquidas, que no
sean responsables del impuesto a las
ventas, que en el año 1997 hayan
obtenido ingresos brutos inferiores a
trece millones seiscientos mil pesos
($13.600.000) y cuyo patrimonio bruto
en el último día del mismo año no
exceda de ciento cuatro millones
setecientos mil pesos ($104.700.000);
b) Asalariados. Los asalariados cuyos
ingresos brutos provengan por lo menos
en un ochenta por ciento (80%) de
pagos originados en una relación
laboral o legal y reglamentaria, que no
sean responsables del impuesto sobre
las ventas, siempre y cuando en
relación con el año 1997 se cumplan los
siguientes requisitos adicionales:

c) Trabajadores independientes. Los
trabajadores
independientes,
sin
perjuicio de los literales a) y b)
anteriores, que no sean responsables
del impuesto a las ventas, cuyos
ingresos
brutos
se
encuentren
debidamente facturados y de los
mismos un ochenta por ciento (80%) o
más se originen en honorarios,
comisiones y servicios, sobre los cuales
se hubiere practicado retención en la
fuente, siempre y cuando, en relación
con el año 1997 se cumplan los
siguientes requisitos adicionales:
1. Que el patrimonio bruto en el último
día del año 1997 no exceda de ciento
cuatro millones setecientos mil pesos
($104.700.000).
2. Que el trabajador independiente no
haya obtenido durante el año 1997
ingresos totales superiores a treinta y
seis millones trescientos mil pesos
($36.300.000);
d) Personas naturales y jurídicas
extranjeras. Las personas naturales o
jurídicas extranjeras, sin residencia o
domicilio en el país, cuando la totalidad
de sus ingresos hubieren estado
sometidos a la retención en la fuente de
que tratan los artículos 407 a 411,
inclusive, del Estatuto Tributario y dicha
retención en la fuente, así como la
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retención por remesas, cuando fuere el
caso, les hubiere sido practicada;
e)
Empresas
de
transporte
internacional. Las empresas de
transporte aéreo o marítimo sin
domicilio en el país, siempre y cuando
se
les
hubiere
practicado
las
retenciones de que trata el artículo 4141 del Estatuto Tributario, y la totalidad
de sus ingresos provengan de servicios
de transporte internacional.
Parágrafo 1º. Dentro de los ingresos
que sirven de base para efectuar el
cómputo a que se refieren los literales
b) y c) del presente artículo, no deben
incluirse los correspondientes a la
enajenación de activos fijos, ni los
provenientes de loterías, rifas, apuestas
o similares.
Parágrafo 2º. Para los efectos del
presente artículo, dentro de los ingresos
originados en relación laboral o legal y
reglamentaria, se entienden incorporadas las pensiones de jubilación,
vejez, invalidez y muerte.
Parágrafo 3º. Los contribuyentes a que
se refiere este artículo, deberán
conservar en su poder los certificados
de retención en la fuente expedidos por
los agentes retenedores y exhibirlos
cuando la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales así lo requiera.
Parágrafo 4º. Cuando en un mismo año
gravable un contribuyente reúna la
calidad de asalariado y de trabajador
independiente, para establecer si
cumple la condición referida al monto
máximo de ingresos, señalado en la ley
para considerarlo no declarante por el
respectivo año, se tendrá en cuenta la

cuantía exigida para aquella calidad que
le ha generado el mayor porcentaje
dentro del total de sus ingresos.
En este caso, la sumatoria de los
ingresos provenientes de la relación
laboral o legal y reglamentaria, junto
con los provenientes de honorarios,
comisiones o servicios que hayan
estado sometidos a retención en la
fuente, deben representar por lo menos
el ochenta por ciento (80%) del total de
los
ingresos
percibidos
por
el
contribuyente durante el respectivo año
gravable.
Artículo 5º. Contribuyentes con
régimen
especial
que
deben
presentar declaración de renta. De
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19 del Estatuto Tributario, son
contribuyentes con régimen especial y
deben presentar declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios:
1. Las corporaciones, fundaciones y
asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo
objeto social principal y recursos estén
destinados a las actividades que sean
de interés general mencionadas en el
numeral 1º del artículo 19 del Estatuto
Tributario con excepción de las
contempladas en el artículo 23 del
mismo Estatuto.
Cuando estas entidades no cumplan las
condiciones señaladas en el numeral 1º
del artículo 19, se asimilarán a
sociedades limitadas.
2. Las personas jurídicas sin ánimo de
lucro que realicen actividades de
captación y colocación de recursos
financieros y se encuentren sometidas a
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la vigilancia de la Superintendencia
Bancaria.

b) Las siguientes entidades sin ánimo
de lucro:

3. Las cajas de compensación familiar,
los fondos mutuos de inversión, los
fondos de empleados y las asociaciones gremiales, con respecto a los
ingresos
provenientes
de
las
actividades industriales y de mercadeo.

Las sociedades de mejoras públicas,
las instituciones de educación superior
aprobadas por el ICFES que sean
entidades sin ánimo de lucro; los
hospitales que estén constituidos como
personas jurídicas sin ánimo de lucro;
las organizaciones de alcohólicos
anónimos; las asociaciones de exalumnos; los partidos o movimientos
políticos, aprobados por el Consejo
Nacional Electoral; las ligas de
consumidores; los fondos de pensionados; los movimientos, asociaciones y
congregaciones religiosas que sean
entidades sin ánimo de lucro; las cajas
de compensación familiar, los fondos
mutuos de inversión, los fondos de
empleados y las asociaciones gremiales, siempre y cuando no realicen
actividades industriales o de mercadeo,
las personas jurídicas sin ánimo de
lucro que realicen actividades de salud,
siempre y cuando obtengan permiso de
funcionamiento del Ministerio de Salud
directamente o a través de la Superintendencia de Salud y los beneficios o
excedentes que obtengan, se destinen
en su totalidad al desarrollo de los
programas de salud;

4. Las cooperativas, sus asociaciones,
uniones, ligas centrales, organismos de
grado superior de carácter financiero,
las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo y
confederaciones cooperativas previstas
en la legislación cooperativa.
Artículo 6º. Obligación de informar el
código de la actividad económica.
Para efectos del cumplimiento de la
obligación de informar la actividad
económica
en
las
declaraciones
tributarias, los declarantes deberán
utilizar los códigos adoptados por la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
DECLARACIÓN DE INGRESOS DE
PATRIMONIO
Artículo 7º. Entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios con obligación de
presentar declaración de ingresos y
patrimonio. Las entidades que se
enumeran a continuación deberán
presentar declaración de ingresos y
patrimonio.
a) Las entidades de derecho público no
contribuyentes, con excepción de las
que se señalan en el artículo siguiente;

c) Fondos de inversión, fondos de
valores y los fondos comunes que
administren las entidades fiduciarias;
d) Los fondos de pensiones de
jubilación e invalidez y fondos de
cesantías;
e) Los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros de que trata el
capítulo V de la Ley 101 de 1993;
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f) Las demás entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta
con excepción de las indicadas en el
artículo siguiente.
Artículo
8º.
Entidades
no
contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios que no
deben presentar declaración de renta
ni de ingresos y patrimonio. De
conformidad con lo dispuesto en los
artículos 22 y 598 del Estatuto
Tributario no son contribuyentes del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios y no deben presentar
declaración de renta y complementarios, ni declaración de ingresos y
patrimonio, por el año gravable 1997,
las siguientes entidades:
a) La Nación, los departamentos, los
municipios, el Distrito Capital de Santa
Fe de Bogotá, el Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena, el Distrito
Turístico de Santa Marta, los territorios
indígenas y las demás entidades
territoriales;
b) Las juntas de acción comunal y
defensa civil, los sindicatos, las
asociaciones de padres de familia y las
juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en
propiedad horizontal o de copropietarios
de conjuntos residenciales.
Las entidades señaladas en los literales
anteriores, están obligadas a presentar
declaraciones de retención en la fuente
e impuesto sobre las ventas, cuando
sea del caso.

ingresos y patrimonio los fondos de
inversión de capital extranjero.
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
ANTICIPO
Artículo 9º. Grandes contribuyentes.
Declaración de Renta y Complementarios. Por el año gravable 1997,
deberán presentar declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios en el formulario prescrito por
la DIAN, las personas jurídicas o
asimiladas, las entidades sin ánimo de
lucro con régimen especial y demás
entidades que a 31 de diciembre de
1997 hayan sido calificadas como
"Grandes Contribuyentes" por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 562 del Estatuto Tributario, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 11
del presente decreto para las entidades
del sector cooperativo.
El plazo para presentar la declaración
del impuesto sobre la renta y
complementarios se inicia el 1º de abril
de 1998 y vence el 16 de abril de
mismo año, cualquiera que sea el NIT
del declarante.
Estos contribuyentes deberán cancelar
el valor total a pagar en cinco cuotas a
más tardar en las siguientes fechas:
Pago primera cuota ..... 11 de febrero de 1998
Declaración y pago
segunda cuota ............ 16 de abril de 1998
Pago tercera cuota ..... 11 de junio de 1998

Parágrafo. No están obligadas a
presentar declaración del Impuesto
sobre la Renta y Complementarios ni de

Pago cuarta cuota ...... 12 de agosto de 1998
Pago quinta cuota ...... 14 de octubre de 1998
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Parágrafo. El valor de la primera cuota
se determinará dividiendo entre cinco la
provisión contable para el impuesto de
renta y complementarios del respectivo
ejercicio estimada razonablemente por
el revisor fiscal o contador público, el
cual no podrá ser inferior al 20% del
saldo a pagar del año gravable 1996.
Una vez liquidado el impuesto y el
anticipo definitivo en la respectiva
declaración, del valor a pagar, se
restará lo pagado en la primera cuota y
el saldo se cancelará de la siguiente
manera de acuerdo con la cuota de
pago así:
Declaración y pago
segunda cuota
Pago tercera cuota
Pago cuarta cuota
Pago quinta cuota

35%
30%
25%
10%

La determinación de la provisión
contable de que trata el inciso anterior
se hará en la siguiente forma: El valor
que corresponda al impuesto sobre la
renta y complementarios estimado
razonablemente para el año gravable
1997, menos las retenciones que le
hayan sido efectuadas en dicho período
y/o autoretenciones practicadas según
el caso, menos los anticipos para el año
1997 reflejados en la declaración de
renta del año gravable 1996, más el
anticipo calculado para el año gravable
1998.
Artículo 10. Personas jurídicas.
Declaración de Renta y Complementarios. Por el año gravable de
1997 deberán presentar la declaración
del impuesto sobre la renta y
complementarios en el formulario
prescrito por la DIAN las demás
personas jurídicas, sociedades y

asimiladas, las entidades sin ánimo de
lucro con régimen especial diferentes a
las
calificadas
como
"Grandes
Contribuyentes".
Los
plazos
para
presentar
la
declaración del impuesto sobre la renta
y complementarios y para cancelar en
dos cuotas iguales el valor a pagar por
concepto del impuesto de renta y el
anticipo, se inician el 1º de abril de 1998
y vencen en las fechas del mismo año
que se indican a continuación
atendiendo al último dígito del NIT del
declarante, así:
Si el
Último
dígito es:
1o2
3o4
5o6
7u8
9o0

Declaración
y pago
1ª cuota
8 de mayo/98
13 de mayo/98
21 de mayo/98
27 de mayo/98
3 de junio/98

Pago
2ª cuota
9 de julio/98
16 de julio/98
23 de julio/98
28 de julio/98
5 de agosto/98

Parágrafo.
Las
sucursales
de
sociedades extranjeras, o las personas
naturales no residentes en el país, que
presten en forma regular el servicio de
transporte aéreo, marítimo, terrestre o
fluvial entre lugares colombianos y
extranjeros,
podrán
presentar
la
declaración de renta y complementarios
por el año gravable 1997 y cancelar en
una sola cuota el impuesto a cargo
hasta el 29 de octubre de 1998,
cualquiera sea el último dígito de su
número de Identificación Tributaria, NIT,
sin
perjuicio
de
los
tratados
internacionales vigentes.
Artículo 11. Entidades del sector
cooperativo. Todas las entidades del
sector cooperativo del régimen tributario
especial,
deberán
presentar
la
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declaración del Impuesto sobre la Renta
y Complementarios por el año gravable
1997, dentro de los plazos señalados
en el artículo 10 del presente decreto,
de acuerdo al último dígito del NIT.
Todas las entidades cooperativas de
integración del Régimen Tributario
Especial,
podrán
presentar
la
declaración del Impuesto sobre la Renta
y Complementarios por el año gravable
1997, hasta el 9 de junio de 1998.
Artículo 12. Personas naturales y
sucesiones ilíquidas. Declaración de
Renta y Complementarios. Por el año
gravable 1997, deberán presentar la
declaración del Impuesto sobre la Renta
y Complementarios en el formulario
prescrito por la DIAN, las personas
naturales y las sucesiones ilíquidas
obligadas a declarar con excepción de
las enumeradas en el artículo 4º del
presente decreto, así como los bienes
destinados a fines especiales en virtud
de donaciones y asignaciones modales
cuyos donatarios o asignatarios no los
usufructúen personalmente.
El plazo para presentar la declaración y
para cancelar, en una sola cuota, el
valor a pagar por concepto del Impuesto
sobre la Renta y Complementarios y el
anticipo, se inicia el 1º de abril de 1998
y vence en las fechas del mismo año
que se indican a continuación,
atendiendo a los dos últimos dígitos del
NIT del declarante, así:

Dos últimos
dígitos:
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
00

Hasta el día

4 de junio de 1998
5 de junio de 1998
8 de junio de 1998
9 de junio de 1998
10 de junio de 1998
11 de junio de 1998
12 de junio de 1998
17 de junio de 1998
18 de junio de 1998
19 de junio de 1998
23 de junio de 1998
24 de junio de 1998
25 de junio de 1998
26 de junio de 1998
1 de julio de 1998
2 de julio de 1998
3 de julio de 1998
7 de julio de 1998
8 de julio de 1998
9 de julio de 1998

Parágrafo 1º. Las personas naturales
residentes en el exterior podrán
presentar la declaración de renta en el
país de residencia ante el cónsul
respectivo y efectuar el pago del
impuesto y el anticipo, en los bancos y
demás entidades autorizadas en el
territorio colombiano.

El plazo para presentar la declaración
del Impuesto sobre la Renta y
Complementarios en el exterior vence el
23 de julio de 1998 y el plazo para
cancelar el valor del impuesto y el
anticipo, vence el 30 de julio de 1998.
Parágrafo 2º. Los miembros de las
Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional en servicio activo, excluidos
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los de carácter civil, podrán presentar la
declaración de renta y efectuar el pago
del impuesto y el anticipo, en los
bancos y demás entidades autorizadas
del lugar que fijen en la declaración
como residencia para efectos de
notificaciones
o
en
los
que
correspondan al lugar donde se
encuentren prestando el servicio, dentro
de los plazos y condiciones señalados
en este artículo.
Artículo 13. Plazo especial para
presentar
la
declaración
de
instituciones financieras intervenidas. Las instituciones financieras que
hubieren
sido
intervenidas
de
conformidad con el Decreto 2920 de
1982 o normas posteriores, podrán
presentar la declaración del Impuesto
sobre la Renta y Complementarios
correspondiente a los años gravables
1987 y siguientes en el formulario
prescrito por la DIAN para los grandes
contribuyentes y demás personas
jurídicas por el año gravable 1997, y
cancelar
el
impuesto
a
cargo
determinado, dentro de los dos (2)
meses siguientes a la fecha en que se
aprueben de manera definitiva los
respectivos
estados
financieros
correspondientes al segundo semestre
del año gravable objeto de aprobación,
de acuerdo con lo establecido en el
estatuto orgánico del sistema financiero.
Artículo 14. Declaración de ingresos
y patrimonio. Las entidades calificadas
como Grandes Contribuyentes obligadas a presentar declaración de
ingresos y patrimonio deberán utilizar el
formulario prescrito por la DIAN y
presentarla dentro del plazo previsto en
el artículo 9º del presente decreto.

Las demás entidades deberán utilizar el
formulario que prescriba la DIAN o
cumplir los requisitos establecidos por
el Gobierno Nacional cuando se
autorice la presentación en medios
electrónicos, y presentarla dentro de los
plazos previstos en el artículo 10 del
presente decreto.
En ambos casos se omitirá el
diligenciamiento de los datos relativos a
la liquidación del impuesto y el anticipo.
Artículo 15. Declaración por fracción
de año. Las declaraciones tributarias de
las personas jurídicas y asimiladas a
éstas, así como las sucesiones que se
liquidaron durante el año gravable 1997
o se liquiden durante el año gravable
1998, podrán presentarse a partir del
día siguiente a su liquidación y a más
tardar en las fechas de vencimiento
indicadas
para
el
grupo
de
contribuyentes o declarantes del año
gravable correspondiente al cual
pertenecerían de no haberse liquidado.
Para este efecto se habilitará el último
formulario vigente prescrito por la
Unidad
Administrativa
Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
Para efectos de la liquidación de la
hijuela de gastos, las sucesiones
ilíquidas presentarán proyectos de las
declaraciones tributarias ante la Notaría
o el juzgado de conocimiento, sin
perjuicio de la presentación de las
mismas que debe hacerse de
conformidad con el inciso anterior.
Artículo 16. Solicitud de calificación
para las entidades de régimen
especial. De conformidad con el literal
b) del artículo 363 del Estatuto
Tributario, las entidades a que se refiere
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el artículo 5º del presente decreto, que
durante el año gravable 1997 posean
ingresos
brutos
superiores
a
setecientos treinta y cuatro millones
ochocientos mil pesos ($734.800.000),
o posean a 31 de diciembre del mismo
año,
activos
superiores
a
mil
cuatrocientos sesenta y nueve millones
seiscientos mil pesos ($1.469.600.000),
deberán solicitar la calificación previa
sobre la procedencia de los egresos y
destinación del beneficio neto o
excedente, a más tardar un mes antes
del vencimiento del correspondiente
plazo para declarar.
El mismo plazo previsto en este artículo
se aplicará a las entidades que soliciten
autorización para ejecutar programas
de destinación de los excedentes en
plazos superiores al año siguiente al de
su obtención o para constituir
asignaciones permanentes sin que
constituyan beneficio neto o utilidad
gravable.
Durante el trámite para resolver la
solicitud, no correrá el término de
extemporaneidad para la presentación
de la declaración, sin perjuicio de la
sanción de extemporaneidad generada
desde el vencimiento del plazo para
declarar y hasta la fecha de
presentación de la respectiva solicitud
de calificación, y de la que se cause con
posterioridad a la fecha de notificación
de la decisión del Comité.
Para aquellos contribuyentes que
presenten la solicitud de calificación en
forma oportuna, el plazo para presentar
la declaración se extenderá hasta un
mes después de la notificación de la
decisión del Comité. En todo caso, el
Comité
de
Calificación
deberá
pronunciarse sobre el fondo del asunto.

PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR
EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Artículo 17. Declaración bimestral del
impuesto sobre las ventas. Para efectos
de la presentación de la declaración del
impuesto sobre las ventas, a que se
refieren los artículos 600 y 601 del
Estatuto Tributario, los responsables del
régimen común deberán utilizar el
formulario prescrito por la DIAN.
Los
plazos
para
presentar
la
declaración del impuesto sobre las
ventas y cancelar el valor a pagar
correspondiente a cada declaración, por
cada uno de los bimestres del año
1998, vencerán en las fechas del mismo
año que se indican a continuación,
excepto la correspondiente al bimestre
noviembre-diciembre de 1998, que
vence en el año 1999.

Los vencimientos, de acuerdo al último
dígito del NIT del responsable, serán los
siguientes:
Si el dígito
Último
es:
1o2
3o4
5o6
7u8
9o0

Si el dígito
Último
es:
1o2
3o4
5o6
7u8
9o0

Bimestre
enero-febr../98
hasta el día
17 de marzo/98
18 de marzo/98
19 de marzo/98
20 de marzo/98
25 de marzo/98

Bimestre
mayo-junio/98
hasta el día
16 de julio/98
17 de julio/98
22 de julio/98
23 de julio/98
28 de julio/98

Bimestre
mzo-abr/98
hasta el día
19 de mayo/98
20 de mayo/98
21 de mayo/98
22 de mayo/98
27 de mayo/98

Bimestre
julio-agosto/98
hasta el día
18 de sept. /98
22 de sept. /98
24 de sept. /98
25 de sep. /98
29 de sept. /98
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Si el dígito Bimestre
Último
sept.-octubre/98
es:
hasta el día

Bimestre
nov. Dic./98
hasta el día

1o2
3o4
5o6
7u8
9o0

21 de enero/99
22 de enero/99
26 de enero/99
27 de enero/99
28 de enero/99

18 de nov. /98
20 de nov. /98
24 de nov. 98
25 de nov. /98
26 de nov. /98

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR
LA RETENCIÓN EN LA FUENTE

Parágrafo. Para los responsables por la
prestación de servicios financieros, los
plazos para presentar la declaración del
Impuesto sobre las Ventas y cancelar el
valor a pagar correspondiente a cada
uno de los bimestres del año 1998,
vencerán un mes después del plazo
señalado para la presentación y pago
de la declaración del respectivo período
conforme con lo dispuesto en el
artículo, previa solicitud que deberá ser
aprobada por la Subdirección de
Recaudación de la Unidad Administrativa
Especial
Dirección
del
Impuesto y Aduanas Nacionales.

Artículo 18. Declaración mensual de
retenciones en la fuente. Los agentes
de retención del Impuesto sobre la
Renta y Complementarios, y/o impuesto
de timbre, y/o impuesto sobre las
ventas a que se refieren los artículos
368, 368-1, 368-2, 518 y 437-2, del
Estatuto Tributario deberán declarar y
pagar las retenciones efectuadas en
cada mes, en el formulario prescrito por
la DIAN.
Los plazos para presentar las
declaraciones de retención en la fuente
correspondientes a los meses del año
1998 y cancelar el valor respectivo,
vencen en las fechas del mismo año
que se indican a continuación, excepto
la referida al mes de diciembre que
vence en el año 1999. Estos
vencimientos corresponden al último
dígito del NIT del agente retenedor, así:

Si el
Último
dígito es

Mes de enero
de 1998
hasta el día

Mes de febrero
de 1998
hasta el día

Mes de marzo
de 1998
hasta el día

1o2
3o4
5o6
7u8
9o0

19 de febrero/98
20 de febrero/98
24 de febrero/98
25 de febrero/98
26 de febrero/98

17 de marzo/98
18 de marzo/98
19 de marzo/98
20 de marzo/98
25 de marzo/98

17 de abril/98
21 de abril/98
22 de abril/98
23 de abril/98
24 de abril/98

Si el
Último
dígito es

Mes de abril
de 1998
hasta el día

Mes de mayo
de 1998
hasta el día

Mes de junio
de 1998
hasta el día

1o2
3o4
5o6
7u8
9o0

19 de mayo/98
20 de mayo/98
21 de mayo/98
22 de mayo/98
27 de mayo/98

18 de junio/98
19 de junio/98
24 de junio/98
25 de junio/98
26 de junio/98

22 de julio/98
23 de julio/98
24 de julio/98
28 de julio/98
29 de julio/98
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Si el
Último
dígito es

Mes de julio
de 1998
hasta el día

Mes de agosto
de 1998
hasta el día

Mes de septiem.
de 1998
hasta el día

1o2
3o4
5o6
7u8
9o0

20 de agosto/98
21 de agosto/98
25 de agosto/98
26 de agosto/98
27 de agosto/98

18 de septiembre/98
22 de septiembre/98
23 de septiembre/98
24 de septiembre/98
25 de septiembre/98

21 de octubre/98
22 de octubre/98
23 de octubre/98
27 de octubre/98
8 de octubre/98

Si el
Último
dígito es

Mes de octubre
de 1998
hasta el día

Mes de noviembre
de 1998
hasta el día

Mes de diciembre
de 1998
hasta el día

1o2
3o4
5o6
7u8
9o0

19 de noviembre/98
20 de noviembre/98
24 de noviembre/98
25 de noviembre/98
26 de noviembre/98

16 de diciembre/98
17 de diciembre/98
18 de diciembre/98
22 de diciembre/98
23 de diciembre/98

19 de enero/99
20 de enero/99
21 de enero/99
22 de enero/99
26 de enero/99

Parágrafo 1º. Cuando el agente
retenedor, incluidas las empresas
industriales y comerciales del Estado y
las sociedades de economía mixta,
tenga agencias o sucursales, deberá
presentar la declaración mensual de
retenciones en forma consolidada, pero
podrá
efectuar
los
pagos
correspondientes en los bancos y
entidades autorizadas de la jurisdicción
de la respectiva Administración de
Impuestos y Aduanas o Administración
de Impuestos que corresponda a la
dirección de la oficina principal, de las
agencias o sucursales.
Parágrafo 2º. Cuando se trate de
Entidades
de
Derecho
Público,
diferentes de las empresas industriales
y comerciales del Estado y de las
Sociedades de Economía Mixta, se
podrá presentar una declaración de
retención y efectuar el pago respectivo
por cada oficina retenedora.

Parágrafo 3º. Cuando el agente
retenedor tenga más de cien (100)
sucursales o agencias que practiquen
Retención en la Fuente, el plazo para
presentar la declaración mensual de
Retención en la Fuente y cancelar el
valor correspondiente, se prorrogará
hasta el vencimiento del plazo señalado
para la presentación de la declaración
del período siguiente, previa aprobación
por parte de la Subdirección de
Recaudación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales.
Parágrafo 4º. Las oficinas de tránsito
deben presentar declaración mensual
de Retención en la Fuente en la cual
consoliden el valor de las retenciones
recaudadas durante el respectivo ves,
por traspaso de vehículos, junto con las
retenciones que hubieren efectuado por
otros conceptos.
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Artículo 19. Impuesto de timbre. Los
agentes de retención del impuesto de
timbre, deberán declarar y pagar en el
formulario de Retenciones en la Fuente
prescrito por la DIAN, el impuesto
causado en cada mes dentro de los
plazos previstos en el artículo anterior,
atendiendo al último dígito del número
de Identificación Tributaria.

retenciones
en
la
fuente
correspondientes
al
mes
de
transferencia del dinero o recibo de
cheque por parte del Fondo Rotatorio
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 21. Retención del impuesto
sobre las ventas. Los agentes de
retención del impuesto sobre las ventas
deberán
declarar
y
pagar
las
retenciones practicadas cada mes
dentro de los plazos previstos en el
artículo 18 del presente decreto,
atendiendo al último dígito del número
de Identificación Tributaria, utilizando el
formulario de retenciones prescrito por
la DIAN.

Se entiende causado el impuesto,
cuando se realice el hecho gravado, es
decir, en la fecha del otorgamiento,
suscripción,
giro,
expedición,
aceptación, vencimiento, prórroga o
pago del instrumento, documento o
título, el que ocurra primero.

PLAZOS PARA EXPEDIR
CERTIFICADOS

En el caso de títulos al portador,
certificados de depósito, bonos de
prenda de almacenes generales de
depósito y cheques, se entiende
realizado el hecho gravado en la fecha
de la entrega del respectivo título,
certificado, bono o chequera.
Artículo 20. Declaración y pago del
impuesto de timbre recaudado en el
exterior. Los agentes consulares y los
agentes diplomáticos del Gobierno
colombiano cuando cumplan funciones
consulares, son responsables de
efectuar la retención del impuesto de
timbre causado en el exterior y de
expedir certificados en los términos
señalados en el Estatuto Tributario.
El Ministerio de Relaciones Exteriores,
a través del Fondo Rotatorio, es
responsable de presentar la declaración
y pagar el impuesto de timbre.
La declaración y pago del impuesto de
timbre recaudado en el exterior deberá
realizarse dentro de los plazos
establecidos para declarar y pagar las

Artículo 22. Obligación de expedir
certificados por parte del agente
retenedor del impuesto sobre la renta
y complementarios. Los agentes
retenedores del impuesto sobre la renta
y complementarios deberán expedir, a
más tardar el 16 de marzo de 1998, los
siguientes certificados por el año
gravable 1997:
1. Los certificados de ingresos y
retenciones por concepto de pagos
originados en la relación laboral o legal
y reglamentaria a que se refiere el
artículo 378 del Estatuto Tributario.
2. Los certificados de retenciones por
conceptos distintos a pagos originados
en la relación laboral o legal y
reglamentaria, a que se refiere el
artículo 381 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 1º. La certificación del valor
patrimonial de los aportes y acciones,
deberá
expedirse
cuando
los
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respectivos socios o accionistas así lo
soliciten.
Parágrafo 2º. Los certificados sobre la
parte no gravada de los rendimientos
financieros pagados a los ahorradores,
a que se refiere el artículo 622 del
Estatuto Tributario, deberán expedirse y
entregarse dentro de los quince (15)
días calendario siguientes a la fecha de
solicitud por parte del ahorrador.
Artículo 23. Obligación de expedir
certificados por parte del agente
retenedor de timbre. Los agentes de
retención del impuesto de timbre,
deberán expedir al contribuyente por
cada causación y pago del gravamen
un certificado según el formato prescrito
por la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
El certificado a que se refiere este
artículo, deberá expedirse a más tardar
el último día del mes siguiente a aquél
en el cual se causó el impuesto de
timbre y debió efectuarse la retención.
Artículo 24. Obligación de expedir
certificados por parte del agente
retenedor del impuesto sobre las
ventas. Los agentes de retención del
impuesto sobre las ventas deberán
expedir por las retenciones practicadas
en 1998 un certificado anual, el cual
debe cumplir los requisitos previstos en
el artículo 7º del Decreto 380 de 1996.

intereses y sanciones que deban
realizarse en los bancos y demás
entidades autorizadas, se efectuarán
dentro de los horarios ordinarios de
atención al público señalados por la
Superintendencia Bancaria. Cuando los
bancos tengan autorizados horarios
adicionales, especiales o extendidos, se
podrán hacer dentro de tales horarios.
Artículo 26. Forma de presentar las
declaraciones
tributarias.
La
presentación de las declaraciones
tributarias en los bancos y demás
entidades autorizadas, se efectuará
diligenciando los formularios que para el
efecto prescriba el Director de
Impuestos y Aduanas Nacionales. Los
anexos,
pruebas,
relaciones,
certificados o documentos adicionales,
los deberá conservar el declarante por
el término señalado en el artículo 632
del Estatuto Tributario.
Artículo 27. Forma de pago de las
obligaciones.
Las
entidades
financieras autorizadas para recaudar
recibirán el pago de los impuestos,
anticipos, retenciones, intereses y
sanciones, en efectivo, tarjeta de crédito
que administre la entidad financiera o
mediante cheque de gerencia o cheque
girado sobre la misma plaza de la
oficina que lo recibe y únicamente a la
orden de la entidad financiera
receptora, cuando sea del caso, o
cualquier otro medio de pago como
transferencias electrónicas o abonos en
cuenta, bajo su responsabilidad.

OTRAS DISPOSICIONES
Artículo 25. Horario de presentación
de las declaraciones tributarias y
pagos. La presentación de las
declaraciones tributarias y el pago de
impuestos,
anticipos,
retenciones,

El pago de los impuestos y de la
retención en la fuente por enajenación
de activos fijos, se podrá realizar en
efectivo mediante cheque librado por un
establecimiento de crédito sometido al
control
y
vigilancia
de
la
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Superintendencia Bancaria, o cualquier
otro medio de pago.
Parágrafo. Las entidades financieras
autorizadas para recaudar, los notarios
y las oficinas de tránsito, bajo su
responsabilidad, podrán recibir cheques
librados en forma distinta a la señalada
o habilitar cualquier procedimiento que
facilite el pago. En estos casos, las
entidades
mencionadas
deberán
responder por el valor del recaudo,
como si éste se hubiera pagado en
efectivo.
Artículo
28.
Pago
mediante
documentos especiales. Cuando una
norma legal faculte al contribuyente a
utilizar títulos, bonos, certificados o
documentos similares para el pago de
impuestos nacionales, la cancelación se
efectuará en la entidad que tenga a su
cargo la expedición, administración y
redención de los títulos, bonos,
certificados o documentos según el
caso, de acuerdo con la resolución que
expida el Director de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
Tratándose
de
los
Bonos
de
Financiamiento presupuestal o especial
que se utilicen para el pago de los
impuestos nacionales, la cancelación
deberá efectuarse en los bancos
autorizados para su emisión y
redención. La cancelación con Bonos
Agrarios señalados en la Ley 160 de
1994, deberá efectuarse por los
tenedores legítimos en las oficinas de
las entidades bancarias u otras
entidades financieras autorizadas para
su
expedición,
administración
y
redención.
Cuando se cancelen con títulos de
descuento tributario (TDT), tributos

administrados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales con
excepción del impuesto sobre la Renta
y Complementarios, deberán cumplirse
los requisitos establecidos por el
Gobierno Nacional mediante reglamento.
Para efectos del presente artículo,
deberá diligenciarse el recibo oficial de
pago en bancos. En estos eventos el
formulario de la declaración tributaria
podrá presentarse ante cualquiera de
los bancos autorizados.
Artículo 29. Plazo para el pago de
declaraciones tributarias con saldo a
pagar inferior a dos salarios
mínimos. El plazo para el pago de las
declaraciones tributarias que arrojen un
saldo a pagar inferior a dos (2) salarios
mínimos mensuales, vigente a la fecha
de su presentación, vence el mismo día
del plazo señalado para la presentación
de la respectiva declaración, debiendo
realizarse en una sola cuota.
Artículo
30.
Identificación
del
contribuyente. Para efectos de la
presentación de las declaraciones
tributarias, aduaneras, y el pago de las
obligaciones reguladas en el presente
decreto, el documento de identificación
será el "número de Identificación
Tributaria", NIT asignado por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Para efectos de determinar los plazos
señalados en este Decreto, no se
considera como número integrante del
NIT, el dígito de verificación.
Parágrafo
1º.
Mientras
la
Administración de Impuestos y Aduanas
o la Administración de Impuestos
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respectiva expide la tarjeta de NIT
solicitada por el contribuyente o
declarante, se aceptará el certificado
provisional
expedido
por
la
Administración
de
Impuestos
respectiva, el cual tendrá una vigencia
de seis (6) meses.
Para los NIT expedidos con anterioridad
al presente decreto, el plazo previsto en
este parágrafo se contará a partir del 1º
de enero de 1998.
Parágrafo 2º. Cuando se trate de
personas naturales que no tengan la
calidad de declarantes y deban realizar
algún pago, se aceptará la cédula de
ciudadanía,
salvo
que
realicen
importaciones y exportaciones.
Los usuarios colombianos del régimen
de menajes y de viajeros podrán
identificarse para efectos aduaneros
con la cédula de ciudadanía.
Parágrafo 3º. No se exigirá la tarjeta
NIT para extranjeros no residentes,
usuarios extranjeros del régimen de
menajes y de viajeros, diplomáticos,
misiones
diplomáticas,
misiones
consulares,
misiones
técnicas
acreditadas en Colombia, para quienes
serán válidos los números de pasaporte
o números del documento que acredite
la misión.
Artículo 31. Plazo para presentar la
información. El plazo para presentar la
información a que se refieren los
artículos 623, 623-1, 623-2 (sic), 623-3,
624, 625, 628, 629 y 629-1 del Estatuto
Tributario, correspondiente al año
gravable 1997, será hasta el 24 de junio
de 1998, de acuerdo con las
condiciones y características técnicas
establecidas por la Unidad Adminis-

trativa Especial Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales.
Artículo 32. Valores absolutos a tener
en cuenta para suministrar la
información tributaria por el año
gravable 1997. Para suministrar la
información a que se refieren los
artículos 623 literales a), b) y c), 623-2
(sic) 628, 629, 629-1 y parágrafo 2º del
artículo 631 del Estatuto Tributario, por
el año gravable 1997, se tendrán en
cuenta los siguientes valores absolutos:
1. Artículo 623 del Estatuto Tributario:
Literal a)
Literal b)
Literal c)

$
$
$

544.100.000
7.400.000
44.200.000

2. Artículo 623-2 (sic) del Estatuto Tributario:
$
200.000.000
3. Artículo 628 del Estatuto Tributario:
$
544.000.000
4. Artículo 629 del Estatuto Tributario:
$
14.800.000
5. Artículo 629-1 del Estatuto Tributario:
$
100.000.00
6. Artículo 631 del Estatuto Tributario:
$ 1.817.200.000
Parágrafo 2°
$ 3.634.400.000

Artículo 33. Prohibición de exigir
declaración
de
renta
y
complementarios a los no obligados
a declarar. Ninguna entidad de derecho
público o privado puede exigir la
presentación o exhibición de copia de la
declaración de renta y complementarios, a las personas naturales no
obligadas a declarar de acuerdo con lo
establecido en los artículos 592, 593,
594-1 del Estatuto Tributario. La
declaración de dichos contribuyentes,
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se entenderá reemplazada con el
certificado de ingresos y retenciones en
el caso de los asalariados, y con el
certificado de que trata el artículo 29 del
Decreto 836 de 1991, en los demás
casos.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C.,
23 de diciembre 1997.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Hacienda y Crédito
Público, Antonio J. Urdinola

Artículo 34. Vigencia. El presente
decreto rige desde el 1º de enero de
1998.
Publíquese y cúmplase.

DECRETO No. 3050 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1997
Por el cual se reglamenta el Estatuto Tributario, la Ley 383 de 1997
y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales y en especial de las que le
confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política
DECRETA:
ARTÍCULO
1o.
Facultades
de
Registro. Para los efectos de lo
previsto en el parágrafo primero del
artículo 779-1 del Estatuto Tributario,
son competentes para ordenar el
ejercicio
de
las
facultades
allí
contenidas,
los
administradores
especiales, los administradores locales
de
impuestos
nacionales,
los
administradores locales de aduanas
nacionales, los administradores locales
de impuestos y aduanas nacionales.
También son competentes para ejercer
estas facultades, el Subdirector de
Fiscalización, para el Control y
Penalización Tributaria y el Subdirector

de Fiscalización Aduanera, Represión y
Penalización del Contrabando.

ARTÍCULO 2o. Requisitos de la
factura para la procedencia de
costos, deducciones e impuestos
descontables. Para la procedencia de
los costos y deducciones en el impuesto
sobre la renta, así como de los
impuestos descontables en el impuesto
sobre las ventas, la factura o
documento equivalente deberá reunir
como
mínimo
los
requisitos
contemplados en el artículo 771-2 del
Estatuto Tributario.
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Lo dispuesto en el parágrafo del
referido artículo, se entiende sin
perjuicio de la obligación para quien
expide la factura o documento, de
hacerlo con el lleno de los requisitos de
numeración consecutiva, preimpresión y
autorización previa contemplados en las
normas vigentes.
ARTÍCULO 3o. Requisitos para la
procedencia de costos, deducciones
e impuestos descontables por
operaciones realizadas con no
obligados a facturar. De conformidad
con lo estipulado en el inciso tercero del
artículo 771-2 del Estatuto Tributario, el
documento soporte para la procedencia
de costos, deducciones e impuestos
descontables por operaciones realizadas con personas no obligadas a
expedir facturas o documento equivalente, será el expedido por el vendedor
o por el adquirente del bien y/o servicio,
y deberá reunir los siguientes requisitos:
1o. Apellidos y nombre o razón social
y NIT de la persona o entidad
beneficiaría del pago o abono.
2o. Fecha de la transacción
3o. Concepto
4o. Valor de la operación
5o. La discriminación del impuesto
generado en la operación, para el
caso del impuesto sobre las ventas
descontable.
Lo dispuesto en el presente artículo no
será aplicable para la procedencia de
los costos, deducciones e impuestos
descontables correspondientes a la
retención asumida en operaciones

realizadas con responsables del
impuesto sobre las ventas del régimen
simplificado.
PARÁGRAFO: Cuando se trate de
impuestos descontables originados en
operaciones cambiaras realizadas por
entidades financieras no obligadas a
facturar, el documento soporte de que
trata el presente artículo deberá ser
expedido por quien presta el servicio.
ARTÍCULO 4o. Procedencia de
costos,
gastos
o
impuestos
descontables por servicios públicos
domiciliarios. En el caso de los
servicios públicos domiciliarios, para la
procedencia del costo, la deducción o el
descuento del impuesto sobre las
ventas, no es necesario que en la
factura figure el nombre del propietario
o del arrendatario que solicita el costo,
el gasto o el impuesto descontable.
Para tal efecto, bastará que se acredite
la calidad de propietario o de
arrendatario, obligado al pago de los
respectivos servicios públicos domiciliarios. En estos casos, el costo, la
deducción o el impuesto descontable no
podrá ser solicitados por el tercero que
figura en la factura.
ARTÍCULO
5o.
Documentos
equivalentes a la factura. Además de
los contemplados en otras disposiciones, constituyen documentos equivalentes a la factura los siguientes:
1o. Los expedidos para el cobro de
peajes, siempre y cuando reúnan los
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requisitos previstos en el artículo 17 del
Decreto 1001 de 1997.

identificarse el número consecutivo
registrado en el respectivo tiquete.

2o. Los contratos celebrados con
extranjeros sin residencia o domicilio en
el País, en cuyo caso, para la
procedencia del IVA descontable se
deberá acreditar, adicionalmente, que
se ha practicado la respectiva retención
en la fuente.

ARTÍCULO 8o. Impuesto descontable
por adquisición de gaseosas o
derivados
del
petróleo
entre
productores. Cuando se trate de
productores de limonadas, aguas
gaseosas aromatizadas, incluidas las
aguas minerales tratadas de esta
manera y otras bebidas no alcohólicas,
así como de productos derivados del
petróleo con régimen monofásico, que
compran dichos bienes a otro productor
o
distribuidor
con
vinculación
económica, se causará el impuesto
sobre las ventas de tales productos por
parte de éstos y en este evento tendrán
derecho a descontar el impuesto que
les hayan facturado en la adquisición
del producto, para lo cual la
correspondiente factura, además de
reunir los requisitos exigidos en el
artículo 771-2 del Estatuto Tributario,
deberá comprender la discriminación
del respectivo impuesto.

ARTÍCULO 6o. Casos en que no
existe la obligación de expedir
factura o documento equivalente.
Además de los casos contemplados en
el artículo 2o. del decreto 1001 de 1997,
no existe la obligación de expedir
factura o documento equivalente en las
enajenaciones y arrendamientos, de
bienes que constituyan activos fijos,
para el enajenante o arrendador, que
tenga la calidad de no comerciante.
ARTÍCULO 7o. Coexistencia de
facturas y tiquetes de máquina
registradora.
En
el
caso
de
contribuyentes
que
utilizan
el
mecanismo de máquinas registradoras
para facturar sus operaciones, se podrá
aceptar la coexistencia de la factura y
del tiquete de máquina registradora
sobre una misma operación, cuando se
trate de bienes gravados con el
impuesto sobre las ventas y el
adquirente exija la expedición de factura
con la discriminación del impuesto
sobre las ventas por tratarse de un
responsable con derecho al correspondiente descuento. En la contabilidad
del vendedor se efectuará la respectiva
conciliación y en la factura deberá

ARTÍCULO 9o. Impuesto descontable
por adquisición de derivados del
petróleo. De conformidad con el
artículo 488 del Estatuto Tributario, el
impuesto sobre las ventas facturado en
la adquisición de productos derivados
del petróleo con régimen monofásico,
sólo podrá ser descontado por el
adquirente, cuando éste sea responsable del impuesto sobre las ventas, los
bienes adquiridos sean computables
como costo o gasto de la empresa y se
destinen a operaciones gravadas con el
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impuesto sobre las ventas o a operaciones exentas.
Cuando los bienes adquiridos se
destinen indistintamente a operaciones
gravadas, exportaciones y operaciones
excluidas del impuesto, y no fuere
posible establecer su imputación directa
a unas y otras, el cómputo de dicho
descuento se efectuará en proporción al
monto de las operaciones gravadas del
período fiscal correspondiente.
Cuando los bienes de que trata este
artículo, sean adquiridos a un
distribuidor no responsable del IVA por
la venta de tales bienes, para efectos
de que el adquirente responsable pueda
descontar el IVA implícito en el precio
del producto, el distribuidor certificará al
adquirente, por cada operación, el valor
del IVA que le haya sido liquidado por
parte del productor en la adquisición de
los bienes.
ARTÍCULO 10. Documento sustitutivo en la entrada a espectáculos
públicos. Cuando el ingreso a
espectáculos públicos se realice
mediante el uso de un documento
adquirido por una suma única, que
autorice
la
entrada
a
varios
espectáculos sin la expedición de una
boleta para cada uno de ellos, se
entiende cumplida la obligación de
facturar con el comprobante soporte de
ventas diarias arrojado por un sistema
de computadora que contenga como
mínimo los siguientes requisitos:
Nombre o razón social y NIT de la
empresa, fecha que corresponde al

comprobante, descripción específica o
genérica del servicio y valor total de la
venta diaria.
Para la procedencia del costo o gasto,
el adquirente deberá elaborar un
documento que contenga los siguientes
requisitos:
1o. Apellidos y nombre o razón social
y NIT de la persona o Entidad
beneficiaría del pago o abono.
2o. Fecha de la transacción.
3o. Concepto
4o. Valor de la operación
ARTÍCULO
11.
Facturación
de
consorcios y uniones temporales. Sin
perjuicio de la obligación de registrar y
declarar de manera independiente los
ingresos, costos y deducciones que
incumben a los miembros del consorcio
o unión temporal, para efectos del
cumplimiento de la obligación formal de
expedir factura, existirá la opción de
que tales consorcios o uniones
temporales lo hagan a nombre propio y
en representación de sus miembros, o
en forma separada o conjunta cada uno
de los miembros de consorcio o unión
temporal.
Cuando la facturación la efectúe el
consorcio o unión temporal bajo su
propio NIT, ésta además de señalar el
porcentaje o valor del ingreso que
corresponda a cada uno de los
miembros del consorcio o unión
temporal, indicará el nombre o razón
social y el NIT de cada uno de ellos.
Estas facturas deberán cumplir los
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requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias.

mínimos de un año, hasta
culminación del respectivo proceso.

En el evento previsto en el inciso
anterior, quien efectúe el pago o abono
en cuenta deberá practicar al consorcio
o unión temporal la respectiva retención
en la fuente a título de renta, y
corresponderá a cada uno de sus
miembros asumir la retención en la
fuente a prorrata de su participación en
el ingreso facturado.

La garantía para demandar no será
exigible cuando las sanciones se
impongan en resolución independiente.

El
impuesto
sobre
las
ventas
discriminado en la factura que expida el
consorcio o unión temporal, deberá ser
distribuido a cada uno de los miembros
de acuerdo con su participación en las
actividades gravadas que dieron lugar
al impuesto, para efectos de ser
declarado.
La factura expedida en cumplimiento de
estas
disposiciones
servirá
para
soportar los costos y gastos, y los
impuestos descontables de quienes
efectúen los pagos correspondientes,
para efectos del impuesto sobre la renta
y del impuesto sobre las ventas.
ARTÍCULO
12.
Garantía
para
demandar. El término mínimo por el
cual deberá suscribirse la garantía para
demandar de que trata el artículo 867
del Estatuto Tributario será de un (1)
año, contado a partir de la interposición
de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. Antes de
vencerse el término, la garantía deberá
renovarse sucesivamente por períodos

la

El monto del descuento a que se refiere
el parágrafo del artículo 867 del
Estatuto Tributario, será equivalente a
la sumatoria de las primas canceladas
tanto por la garantía inicial, como por
sus renovaciones.
ARTÍCULO 13. Gastos y costos de
publicidad
por
posicionamiento
inicial de productos importados. En
el caso previsto en el parágrafo 1o. del
artículo 88-1 del Estatuto Tributario no
se requerirá autorización previa alguna
para que proceda la deducción de la
totalidad de los costos y gastos
relacionados
con
las
campañas
publicitarias de productos importados
que
correspondan
a
renglones
calificados de contrabando masivo por
el Gobierno Nacional. Para estos
efectos bastará que el contribuyente
mantenga en su poder, para ser
exhibidos a las autoridades tributarías
cuando así lo exijan, los estudios de
mercadeo y las proyecciones de
ingresos que le permitan acreditar que
se trata del posicionamiento inicial de
tales productos en el país.
ARTÍCULO 14. Obligado a informar
sobre persona con autonomía para
cumplir encargo de retener o
recaudar. La información a que se
refiere el inciso tercero del artículo 665
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del
Estatuto
Tributario,
deberá
suministrarse por parte del agente
retenedor o responsable del impuesto
sobre las ventas directamente, o a
través de su representante legal, según
el caso.
Cuando la persona jurídica tenga varias
oficinas o establecimientos de comercio
retenedores, se podrá suministrar la
información a que se refiere el inciso
anterior en relación con cada una de
dichas oficinas o establecimientos.
ARTÍCULO
15.
Término
para
responsables del IVA con plazos
especiales.
Cuando
disposiciones
especiales
contemplen
un
plazo
superior al del mes siguiente al de la
terminación del bimestre para efectuar
la consignación del impuesto sobre las
ventas, el término previsto en el inciso
segundo del artículo 665 del Estatuto
Tributario, se contará a partir de la
finalización del plazo especial otorgado
en la respectiva disposición legal.
ARTÍCULO 16. Obligación de requerir
previamente el pago o compensación, antes de iniciar proceso
penal
contra
retenedores
y
responsables del IVA. Antes de
presentar la correspondiente denuncia
penal por las conductas descritas en el
artículo 665 del Estatuto Tributario, el
funcionario competente deberá requerir
al retenedor o responsable, según el
caso, para que cancele, acuerde el
pago, o solicite la compensación de las
sumas adeudadas, dentro del mes

siguiente
a
requerimiento.

la

notificación

del

ARTÍCULO 17. Efecto de las
facilidades para el pago y de las
solicitudes de compensación en los
procesos penales contra agentes de
retención y responsables del IVA.
Para los efectos de lo dispuesto en el
artículo 665 del Estatuto Tributario,
cuando el responsable o agente
retenedor otorgue las garantías para el
pago de conformidad con lo señalado
en el artículo 814 del mismo estatuto o
presente debidamente soportada la
relación de bienes para su posterior
embargo y secuestro, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales
suspenderá la presentación la denuncia
correspondiente hasta tanto la misma
sea
resuelta.
Lo
anterior
será
igualmente aplicable cuando medie
solicitud de compensación si existiera
saldo a favor del retenedor o
responsable.
Si la compensación es resuelta en
forma desfavorable o no se otorga la
facilidad para pago por no haberse
cumplido los requisitos para el efecto, el
funcionario competente procederá a
presentar la respectiva denuncia penal.
Lo previsto en el parágrafo primero del
artículo 665 del Estatuto Tributario,
será igualmente procedente cuando al
agente de retención o responsable se le
autorice una facilidad de pago de
conformidad con lo establecido en el
artículo 814 del mismo estatuto.
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ARTÍCULO 18. Retención en la fuente
sobre
rendimientos
financieros
percibidos por entidades cooperativas. A partir del primero de marzo
de 1998, los pagos o abonos en cuenta
o causaciones, según el caso, por
concepto de rendimientos financieros
provenientes de títulos con intereses y/o
descuentos, efectuados a favor de las
entidades cooperativas a las que se
refiere el numeral 4o. del artículo 19 del
Estatuto Tributario, estarán sometidos
al mecanismo de retención en la fuente
de conformidad con lo previsto en el
Decreto 700 de 1997 y demás normas
concordantes
que
lo
adicionen,
modifiquen o sustituyan.

título que ésta haya adquirido con
anterioridad al 1o. de marzo de 1998, la
retención en la fuente deberá ser
practicada por el emisor o el
administrador de la emisión que realiza
el pago, sobre la parte proporcional que
corresponda
a
los
rendimientos
causados por el título a partir del 1o. de
marzo de 1998 hasta el momento del
pago o abono en cuenta.

En el evento que la entidad cooperativa
beneficiaria de los rendimientos financieros, tenga la calidad de agente
autoretenedor de dichos ingresos, la
correspondiente retención en la fuente
deberá ser practicada por ésta, y no por
quien efectúa el pago o abono en
cuenta de conformidad con lo previsto
en el Decreto 700 de 1997 y demás
normas concordantes que lo adicionen,
modifiquen o sustituyan.
ARTÍCULO 19. Pago de rendimientos
financieros vencidos a entidades
cooperativas no autoretenedoras.
Cuando el emisor realice a favor de una
entidad cooperativa a las que se refiere
el numeral 4o. del artículo 19 del
Estatuto Tributario, que no tenga la
calidad de agente autoretenedor de
rendimientos financieros, un pago o
abono en cuenta por concepto de
intereses vencidos provenientes de un

ARTÍCULO 20. Adquisición de títulos
de rendimientos financieros vencidos de entidades cooperativas no
autoretenedoras. Cuando un agente
autoretenedor de rendimientos financieros, o una entidad no contribuyente
del impuesto sobre la renta y
complementarios, o exenta de dicho
impuesto o una entidad no sometida a
retención en la fuente por expresa
disposición legal, adquiera de una
entidad cooperativa a las que se refiere
el numeral 4o. del artículo 19 del
Estatuto Tributario, que no tenga la
calidad de agente autoretenedor de
rendimientos financieros, un título con
pago de rendimiento vencidos que ésta
última haya adquirido con anterioridad
al 1o. de marzo de 1998, el adquirente
deberá practicar al enajenante, la
retención en la fuente por concepto de
intereses vencidos, sobre la parte
proporcional que corresponda a los
rendimientos causados por el título a
partir del 1o. de marzo de 1998 hasta el
momento de la enajenación.
ARTÍCULO
21.
Autorretención
mensual sobre rendimientos financieros anticipados y vencidos. Las
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entidades cooperativas a que se refiere
el numeral 4o. del artículo 19 del
Estatuto Tributario que de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 del
decreto 700 de 1997, adquieran a partir
del 1o. de marzo de 1998, la calidad de
agente autoretenedor de rendimientos
financieros, y posean a la misma fecha,
títulos de intereses anticipados y/o
descuentos que no cuenten con la
constancia sobre valores retenidos de
que trata el artículo 18 del Decreto 700
de 1997, o títulos de rendimientos
vencidos, deberán practicarse mensualmente la retención en la fuente sobre
los intereses y descuentos que se
causen linealmente por dichos títulos a
partir del 1o. de marzo de 1998 de
conformidad con las bases de retención
establecidas en el Decreto 700 de 1997
y demás normas concordantes que lo
adicionen, modifiquen o sustituyan.
ARTÍCULO 22. Rendimientos financieros percibidos por entidades
cooperativas
no
sometidos
a
retención en la fuente. No estarán
sometidos a retención en la fuente los
pagos o abonos en cuenta efectuados a
favor de las entidades cooperativas a
las que se refiere el numeral 4o. del
artículo 19 del Estatuto Tributario, por
concepto de rendimientos financieros
distintos a los provenientes de títulos
con intereses y/o descuentos, o
provenientes de sus enajenaciones.
Tampoco se encuentran sometidos a
retención en la fuente los rendimientos
financieros provenientes de fondos de
inversión, de fondos de valores, de

fondos comunes y de patrimonios
autónomos, que se paguen o abonen
en cuenta a favor de las entidades
cooperativas, a las que se refiere el
numeral 4o. del artículo 19 del Estatuto
Tributario.
ARTÍCULO 23. Obligación de las
entidades cooperativas de cumplir
normas de retención en la fuente. Las
cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de
grado superior de carácter financiero,
las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo y
confederaciones cooperativas, previstas
en el legislación cooperativa, continuarán aplicando las normas vigentes en
materia de retención en la fuente sobre
los pagos o abonos en cuenta que
realicen.
ARTÍCULO 24. Autorretención del
impuesto de timbre en contratos de
concesión de una obra publica. En
los contratos de concesión de obra
pública o de servicios públicos domiciliarios que por su naturaleza sean de
valor indeterminado, la base para
aplicar la retención a título de impuesto
de timbre será el valor de los pagos o
abonos en cuenta recibidos en cada
mes en virtud de la concesión,
determinado conforme lo señala el
artículo 532 del Estatuto Tributario.
Para los efectos del inciso anterior; la
empresa concesionaria actuará como
autorretenedor del impuesto de timbre
generado, debiendo cumplir en su
totalidad
con
las
obligaciones
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establecidas
retención.

para

los

agentes

de

PARÁGRAFO. A los autorretenedores
aquí señalados le serán aplicables las
sanciones consagradas en las normas
tributarías en caso de incumplimiento
de sus obligaciones
ARTÍCULO
25.
Definición
de
Profesión liberal. Para efectos de la
exclusión de que trata el artículo 44 de
la Ley 383 de 1997, se entiende por
profesión liberal, toda actividad en la
cual predomina el ejercicio del intelecto,
reconocida por el Estado y para cuyo
ejercicio se requiere la habilitación a
través de un título académico.
ARTÍCULO 26. Empresas asociativas
excluidas de la exención. Las rentas
provenientes
del
ejercicio
de
profesiones liberales y los servicios
inherentes a las mismas, no gozarán de
los beneficios previstos en los artículos
14, 15 y 16 de la ley 10 de 1991, razón
por la cual, las empresas asociativas de
trabajo creadas con el fin de ejercer
profesiones liberales no están exentas
de los impuestos sobre la renta y
complementarios;
las
utilidades
obtenidas por los miembros de dichas
empresas estarán gravadas en su
totalidad, sin perjuicio de que se
apliquen normas generales de carácter
tributario
mas
favorables.
Los
rendimientos e ingresos que obtengan
los miembros de las empresas
mencionadas
anteriormente,
por
concepto de lo señalado en el artículo
13 de la Ley 10 de 1991 no estarán

exentos de pago del impuesto sobre la
renta y complementarios, sin perjuicio
de que se apliquen normas generales
de carácter tributario más favorables.
ARTÍCULO 27. Exención de las
empresas asociativas de trabajo
cuando
perciben
ingresos
de
diferente naturaleza. Las empresas
asociativas de trabajo que ejerzan
profesiones liberales y actividades
relacionadas
con
la
producción,
comercialización y distribución de
bienes básicos de consumo familiar o la
prestación de servicios individuales o
conjuntos diferentes al ejercicio de la
profesión liberal y los servicios
inherentes a la misma, podrán solicitar
los beneficios de que trata los artículos
14, 15, y 16 de la Ley 10 de 1991, en
proporción a las rentas provenientes de
las actividades que no implican el
ejercicio de la profesión liberal.
ARTÍCULO 28. Programas, proyectos
e inversiones en ciencia y tecnología.
Para efectos de lo previsto en el artículo
126-3 del Estatuto Tributario, el Consejo
Nacional de Ciencia Tecnología deberá
acogerse a lo establecido en el artículo
9o. del Decreto reglamentario 2076 de
1992, respecto a la información sobre
programas, proyectos e inversiones en
ciencia y tecnología autorizados.
ARTÍCULO 29. Retención en la fuente
en mandato. En los contratos de
mandato, incluida la administración
delegada el mandatario practicará al
momento del pago o abono en cuenta,
todas las retenciones del impuesto
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sobre las renta, ventas, y timbre
establecidas en las normas vigentes,
teniendo en cuenta para el efecto la
calidad del mandante. Así mismo,
cumplirá
todas
las
obligaciones
inherentes al agente retenedor.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará
sin perjuicio de lo consagrado en el
decreto 700 de 1997 y demás normas
concordantes
que
lo
adicionen,
modifiquen o sustituyan.
El mandante declarará los ingresos y
solicitará los respectivos costos,
deducciones, impuestos descontables y
retenciones en la fuente, según la
información que le suministre el
mandatario, el cual deberá identificar en
su contabilidad los ingresos recibidos
para el mandante y los pagos y
retenciones efectuadas por cuenta de
éste.
El mandante practicará la retención en
la fuente sobre el valor de los pagos o
abonos en cuenta efectuados a favor
del mandatario por concepto de
honorarios.
Cuando el mandato sea representativo
e implique la percepción de ingresos, la
facturación deberá ser emitida por el
mandante. Cuando el mandato no sea
representativo la facturación deberá ser
emitida por el mandatario.
ARTÍCULO 30. Efectos tributarios de
la
conformación
de
empresas
unipersonales. Cuando un comerciante persona natural destine parte de

sus activos a la realización de
actividades mercantiles mediante la
constitución
de
una
empresa
unipersonal, para efectos del impuesto
sobre las ventas no se considerará que
existe una transferencia de dominio
respecto de los activos móviles
involucrados.
La empresa unipersonal así conformada
responderá solidariamente con el
comerciante persona natural por todas
las obligaciones tributarias de éste
último, exigibles al momento de su
constitución, como de las que se origine
a su cargo con posterioridad, como
consecuencia de los procesos de
discusión, determinación oficial del
tributo o aplicación de sanciones y de
cobro, correspondientes a períodos
anteriores a su constitución.
ARTÍCULO 31. Tratamiento del IVA
retenido.
Los
responsables
del
impuesto sobre las ventas a quienes se
hubiere practicado retención por este
impuesto, podrán incluir el monto que
les hubiere sido retenido, como menor
valor del saldo a pagar o mayor valor
del saldo a favor, en la declaración del
IVA correspondiente al periodo fiscal en
que se hubiere efectuado la retención, o
la de cualquiera de los dos períodos
fiscales inmediatamente siguientes.
Para los efectos previstos en el
presente artículo, los sujetos a quienes
se les practique retención, deberán
llevar una subcuenta en donde se
registren
las
retenciones
que
correspondan a las facturas expedidas
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a favor de los adquirentes de bienes o
servicios que acrediten la calidad de
agente retenedor. En todo caso,
deberán coincidir el período de
contabilización de los valores de la
subcuenta y el de su inclusión en la
declaración correspondiente.
ARTÍCULO 32. Obligaciones del
Agente Retenedor. El ordinal 3o. del
artículo 6o. del Decreto 380 de 1996
quedará de la siguiente manera: "3o.
Expedir en el mes de enero de cada
año un certificado al responsable en
donde se discriminen todas las
retenciones practicadas en cada uno de
los bimestres del año inmediatamente
anterior".
ARTÍCULO
33.
Contenido
del
certificado de retención por IVA. El
inciso segundo del artículo 7o. del
Decreto 380 de 1996 quedara de la
siguiente manera: "A solicitud del
beneficiario del pago, el agente
retenedor expedirá un certificado por

cada operación con las mismas
especificaciones señaladas en este
artículo".
ARTÍCULO
34.
Vigencias
y
derogatorias. Este Decreto rige a partir
de la fecha de su publicación y deroga
el artículo 10 del decreto 380 de 1996,
el inciso primero del artículo 7o. y el
artículo 11 del Decreto 1165 de 1996, el
inciso segundo del artículo 43 del
Decreto 700 de 1997, el artículo 7o., el
parágrafo del artículo 14 y artículo 18,
del Decreto 1001 de 1997, y demás
normas que le sean contrarías.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República. ANTONIO
J. URDINOLA, Ministro de Hacienda y
Crédito Público.
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DECRETO No. 3063 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1997
Por el cual se determinan los porcentajes de incremento
de los avalúos catastrales para 1998.
EL PRESIDENTE DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, las Leyes 14 de
1983, 75 de 1986, 9a. de 1989, 44 de 1990, 101 de 1993 y 242 de 1995, oído el
concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 74 de la Ley 75 de 1986,
modificatorio del artículo 5o. de la Ley 14
de 1983, establece que las autoridades
catastrales tendrán la obligación de formar
los catastros o actualizarlos en el curso de
períodos de siete años, con el fin de
revisar los elementos físicos y jurídicos
del catastro y eliminar disparidades
originadas
en
mutaciones
físicas,
variaciones de uso o productividad, obras
públicas o condiciones locales del
mercado inmobiliario;
Que el artículo 6o. de la Ley 242 de 1995,
modificatorio del artículo 8o. de la Ley 44
de 1990 establece que el valor de los
avalúos catastrales, se reajustarán
anualmente a partir del 1o. de enero de
cada año, en un porcentaje determinado
por el Gobierno Nacional, previo concepto
del Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES);
Que el mismo artículo 6o. establece que
el porcentaje no podrá ser superior a la
meta de inflación para el año en que se
define el incremento;

Que el mismo artículo 6o. establece que
en el caso de los predios no formados el
porcentaje de incremento podrá ser hasta
el 130% del incremento del mencionado
índice;
Que el artículo 155 del Decreto 1421 de
1993, dispone un régimen especial para
fijar las bases gravables del impuesto
predial unificado en el Distrito de Santafé
de Bogotá;
Que el parágrafo del artículo 9o. de la Ley
101 de 1993, determina que para el ajuste
anual de los avalúos catastrales de los
predios
rurales
dedicados
a
las
actividades agropecuarias dentro de los
porcentajes mínimos y máximo previstos
en el artículo 6o. de la Ley 242 de 1995,
el Gobierno deberá aplicar el índice de
precios al productor agropecuario cuando
su incremento porcentual anual resulte
inferior al del índice de precios al
consumidor;
Que la variación porcentual del índice de
precios al consumidor durante el período

_______________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

383

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DE 1997 Y 1998______________________________________________________________________

comprendido entre el 1o. de diciembre de
1996 y el 1o. de diciembre de 1997, fue
del 17.81% (diecisiete punto ochenta y
uno por ciento) según certificación del
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE);

establecidos conforme a los artículos 4o.,
5o., 6o. y 7o. de la misma Ley, entrarán
en vigencia el 1o. de enero del año
siguiente en que fueron efectuados.

Que la variación porcentual del índice de
precios del productor de agricultura,
silvicultura y pesca entre el 1o. de
diciembre de 1996 y el 30 de noviembre
de 1997 fue del 24.37%, (veinticuatro
punto treinta y siete por ciento) según
certificación de Banco de la República;
Que el Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONPES), en sesión
del 18 de diciembre de 1997, conceptuó
que los avalúos catastrales para los
predios formados de acuerdo con la Ley
14 de 1983 tendrá un incremento del
16.41% (dieciséis punto cuarenta y uno
por ciento) equivalente al 102.5% de la
meta de inflación para el año de 1998;

ARTÍCULO PRIMERO: Los avalúos
catastrales de los predios urbanos y
rurales formados o actualizados durante
1997, regirán a partir de 1998 en los
municipios o zonas donde se hubieren
realizado.

Que en la misma sesión el CONPES
conceptuó que los avalúos catastrales
para los predios no formados de acuerdo
con los criterios de la Ley 14 de 1983,
tendrán un incremento del 130% (ciento
treinta por ciento) de la variación del
índice de precios al consumidor. Del
mismo modo, los predios rurales
dedicados a la agricultura, silvicultura y
pesca serán objeto de un reajuste
equivalente al 65.65% (sesenta y cinco
punto sesenta y cinco por ciento) del
índice de precios al productor para el
sector de agricultura, silvicultura y pesca IPPA;
Que de acuerdo con el artículo 8o. de la
Ley 14 de 1983, los avalúos catastrales

DECRETA:

ARTÍCULO SEGUNDO: Los avalúos
catastrales de los predios urbanos
formados con anterioridad a 1997 se
ajustarán para el año 1998 en 16%
(dieciséis por ciento). Tratándose de
predios dedicados a las actividades
agropecuarias, estos se ajustarán para el
año de 1998 en 16% (dieciséis por
ciento). En los predios no formados,
rurales o urbanos de uso distinto al
agropecuario, los avalúos catastrales se
ajustarán para el año de 1998 en 20.8%
(veinte punto ocho por ciento).
ARTÍCULO TERCERO: El presente
Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.Publíquese y cúmplae.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de Colombia.
ANTONIO JOSE URDINOLA, Ministro

de Hacienda y Crédito Público. CECILIA
LÓPEZ MONTAÑO, Directora del
Departamento Nacional de Planeación.
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DECRETO No. 3071 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1997
Por medio del cual se reglamenta el sistema Unico Nacional de
Control de transporte de productos gravados con impuestos al
consumo y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por
el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política, artículos 197, 219, 199 y 221
de la Ley 223 de 1995 y artículo 641 del Estatuto Tributario,
DECRETA:
CAPITULO I
SISTEMA ÚNICO NACIONAL DE
CONTROL DE TRANSPORTE DE
PRODUCTOS GRAVADOS CON
IMPUESTOS AL CONSUMO

o planta, del puerto, aeropuerto o de la
Aduana Nacional mientras no cuente
con la respectiva tornaguía expedida
por la autoridad competente.

ARTÍCULO 1o. DEFINICIÓN. El
Sistema Único Nacional de Transporte,
a que se refiere el presente Decreto, es
el conjunto de disposiciones que
regulan las movilización en el territorio
nacional de productos nacionales y
extranjeros gravados con los impuestos
al consumo o que sean objeto del
monopolio rentístico de licores, y sus
efectos fiscales.

Los departamentos y el Distrito Capital
podrán establecer en forma obligatoria
el diligenciamiento de tornaguías para
autorizar la movilización de los
productos mencionados dentro de sus
jurisdicciones.

ARTÍCULO
2o.
AUTORIZACIÓN
PARA
EL
TRANSPORTE
DE
MERCANCIAS GRAVADAS. Ningún
productor, importador, y/o distribuidor o
transportador
podrá
movilizar
mercancías gravadas con impuestos al
consumo, o que sean objeto del
monopolio rentístico de licores, entre
departamentos o entre éstos y el
Distrito Capital, sin la autorización que
para el efecto emita la autoridad
competente.
De igual manera ninguno de dichos
productos podrá ser retirado de fábrica

ARTÍCULO 3o. TORNAGUÍA. Llámese
tornaguía al certificado único nacional
expedido
por
las
autoridades
departamentales y del Distrito Capital a
través del cual se autoriza y controla la
entrada, salida y movilización de
productos gravados con impuestos al
consumo, o que sean objeto del
monopolio rentístico de licores, entre
entidades territoriales que sean sujetos
activos de tales impuestos, o dentro de
las mismas, cuando sea del caso.
ARTÍCULO
4o.
FUNCIONARIO
COMPETENTE PARA EXPEDIR O
LEGALIZAR LAS TORNAGUÍAS. El
funcionario competente para expedir o
legalizar las tornaguías en los
departamentos y el Distrito Capital será
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el Jefe de la Unidad de Rentas,
dirección, división o sección de
impuestos de la respectiva Entidad
Territorial, o los funcionarios del nivel
profesional o técnico de la misma
dependencia a quienes se les asigne
dicha función.
ARTÍCULO 5o. TÉRMINO PARA
INICIAR LA MOVILIZACIÓN DE LAS
MERCANCÍAS AMPARADAS POR
TORNAGUÍAS. Expedida la tornaguía,
los
transportadores
iniciarán
la
movilización de los productos, a más
tardar, dentro del siguiente día hábil a la
fecha de su expedición.
ARTÍCULO 6o. CONTENIDO DE LA
TORNAGUÍA. La tornaguía deberá
contener la siguiente información:
-

-

-

Código del Departamento o Distrito
Capital de origen de las mercancías.
Nombre, identificación y firma del
funcionario competente para expedir
la tornaguía.
Clase de tornaguía.
Ciudad y Fecha de expedición.
Nombre
e
identificación
del
propietario y responsable de las
mercancías.
Lugar de destino de las mercancías.
Fecha limite de legalización.

La Dirección General de Apoyo Fiscal
del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público,
mediante
resolución
de
carácter general, diseñará los modelos
de tornaguías así como los modelos de
legalización que se utilizarán en todo el
territorio nacional.
PARÁGRAFO: Cuando se trate de
tornaguías de reenvíos de productos
gravados con impuesto al consumo, o
que sean objeto del monopolio

rentístico de licores, en las mismas
debe relacionarse la declaración o
declaraciones
que
se
habían
presentado ante la entidad territorial de
origen en relación con los productos
reenviados.
ARTÍCULO 7o. CODIFICACIÓN DE
LAS
TORNAGUÍAS.
Los
departamentos y el Distrito Capital al
expedir las tornaguías deberán utilizar
un código que registre la siguiente
información:
1o. Nombre del departamento o
Distrito Capital, según el caso.
2o. Número consecutivo de seis (6)
dígitos por cada clase de
tornaguías.
PARÁGRAFO: Para los efectos del
presente artículo, los departamentos y
el Distrito Capital, deberán establecer
un consecutivo anual, por tipo de
tornaguía, del primero (1) de enero al
treinta y uno (31) de diciembre de cada
año, cuyos números serán utilizados
por el funcionario o funcionarios
competentes en la expedición de cada
tornaguía.
ARTÍCULO
8o.
CLASES
DE
TORNAGUÍAS. Las tornaguías pueden
ser de Movilización, de Reenvíos y de
Tránsito.
Las tornaguías de Movilización son
aquellas a través de las cuales se
autoriza el transporte de mercancías
gravadas con impuestos al consumo, o
que sean objeto del monopolio
rentístico de licores, entre entidades
territoriales que son sujetos activos de
dichos impuestos. Estos productos
deben estar destinados para consumo
en la respectiva Entidad territorial.
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Las tornaguía de Reenvíos son aquellas
a través de las cuales se autoriza el
transporte de mercancías gravadas con
impuestos al consumo, o que sean
objeto del monopolio rentístico de
licores, entre entidades territoriales que
son
sujetos
activos
de
dichos
impuestos, cuando dichas mercancías
habían sido declaradas para consumo
en la entidad territorial de origen.
Cuando se trate de productos objeto de
monopolio por parte de la entidad de
origen se entiende que las mercancías
habían sido declaradas para el
consumo cuando de alguna forma
hayan
sido
informadas
a
las
autoridades respectivas para tal fin.
Las tornaguías de Tránsito son aquellas
a través de las cuales se autoriza el
transporte de mercancías al interior de
la misma entidad territorial, cuando sea
del caso, o de mercancías en tránsito
hacia otro país, de conformidad con las
disposiciones aduaneras pertinentes.
Igualmente las tornaguías de tránsito
amparan la movilización de mercancías
gravadas con impuestos al consumo, o
que sean objeto del monopolio
rentístico de licores, entre aduanas o
entre zonas francas o entre aduanas y
zonas francas.
ARTÍCULO 9o. LEGALIZACIÓN DE
LAS
TORNAGUÍAS.
Llámese
legalización de las tornaguías la
actuación del Jefe de Rentas o
funcionario competente de la entidad
territorial de destino de las mercancías
amparadas con tornaguía, a través de
la cual dicho funcionario da fe de que
tales mercancías han llegado a la
entidad territorial propuesta. Para tal
efecto del transportador dejará una
copia de la factura o relación al

funcionario competente para legalizar la
tornaguía.
ARTÍCULO 10. TÉRMINO PARA LA
LEGALIZACIÓN.
Toda
tornaguía
deberá ser legalizada dentro de los
quince (15) días siguientes a la fecha
de su expedición.
El funcionario competente para efectuar
la legalización devolverá las relaciones
o facturas objeto de tornaguía, al Jefe
de Rentas o de Impuestos de la entidad
territorial de origen de las mercancías,
dentro de los tres (3) días siguientes a
la fecha de la legalización.
El envío a que se refiere el presente
artículo podrá ser realizado por correo
certificado, por fax o por cualquier
medio ágil generalmente aceptado.
PARÁGRAFO: Cuando se trate de
tornaguías de tránsito el término
máximo para la legalización será de
diez (10) días.
ARTÍCULO 11. CONTENIDO DEL
ACTO DE LEGALIZACIÓN. El acto de
legalización de la tornaguía deberá
contener la siguiente información:
- Código del Departamento o Distrito
Capital de destino de las mercancías.
- Nombre, identificación y firma del
funcionario competente.
- Clase de tornaguía.
- Ciudad y Fecha de legalización.
- Número de la tornaguía.
ARTÍCULO 12. CODIFICACIÓN DEL
ACTO DE LEGALIZACIÓN. Los
departamentos y el Distrito Capital al
legalizar las tornaguías deberán utilizar
un código que registre la siguiente
numeración:
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1o. Código del departamento o Distrito
Capital, de conformidad con lo
establecido en el artículo 7 del
presente decreto.
2o. Número consecutivo de legalización
de la tornaguía de seis (6) dígitos.
PARÁGRAFO: Para los efectos del
presente artículo los departamentos y el
Distrito Capital deberán establecer un
consecutivo anual, del primero (1) de
enero al treinta y uno (31) de diciembre
de cada año, cuyos números serán
utilizados
por
los
funcionarios
competentes para la legalización de
cada tornaguía.
ARTÍCULO 13. FORMA FÍSICA DE LA
TORNAGUÍA Y SU LEGALIZACIÓN.
La tornaguía y el acto de legalización de
la misma consistirán, físicamente, en un
autoadhesivo o rótulo elaborado en
papel de seguridad que se adherirá a la
factura o relación de productos
gravados.
Los departamentos y el Distrito Capital
podrán
convenir
la
producción,
distribución o imposición de los
autoadhesivos o rótulos con entidades
públicas o privadas.
PARÁGRAFO: Cuando se convenga la
imposición de autoadhesivos o rótulos a
que se refiere el presente artículo, no
será necesario que en la tornaguía o
legalización de la misma aparezca el
nombre, identificación y firma del
funcionario competente. En este caso
se aparecerá en su lugar el nombre,
identificación y firma del empleado
autorizado por la entidad pública o
privada respectiva.
ARTÍCULO
14.
DOCUMENTOS
SOBRE LOS CUALES SE PUEDEN

AUTORIZAR
TORNAGUÍAS.
Los
funcionarios competentes de los
departamentos y el Distrito Capital
podrán autorizar tornaguías sobre las
facturas que amparen el despacho de
las mercancías o sobre las relaciones
de productos en tránsito hacia otro país
y de aquellos que deban ser
transportados hacia las bodegas o entre
bodegas del productor o importador.
ARTÍCULO 15. CONTENIDO DE LAS
FACTURAS O RELACIONES DE
PRODUCTOS
GRAVADOS.
Las
facturas o relaciones de productos
gravados con impuestos al consumo,
que sean objeto de tornaguía, además
de los requisitos establecidos por el
Estatuto Tributario Nacional y sus
normas
reglamentarias,
deberán
contener la siguiente información:
a) Departamento, municipio y dirección
de la fábrica, planta o bodega desde
la cual se hace el despacho de los
productos.
b) Nombre, razón social, identificación,
dirección, teléfono del destinatario.
c) Departamento, municipio y dirección
de la planta o bodega de destino de
los productos.
d) Descripción específica de las
mercancías.
e) Medio de transporte.
f) Nombre
e
identificación
del
transportador.
g) Nombre e identificación de quien
solicita la tornaguía.
h) Espacio para la tornaguía.
i) Espacio para la legalización.
ARTÍCULO 16. APOYO A LA
FUNCIÓN FISCALIZADORA. Cuando
los departamentos y el Distrito Capital
estén interconectados a través de
sistemas automatizados de información,
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podrá tomarse la información registrada
por el sistema como fuente de
actuaciones administrativas encaminadas a la aprehensión de las mercancías
por violaciones a las disposiciones al
presente decreto. Lo anterior sin
perjuicio de las verificaciones a que
haya lugar.
En aplicación del artículo 25, numerales
1 y 7, del Decreto Reglamentario 2141
de 1996, los funcionarios de las
Entidades Territoriales competentes
para realizar funciones operativas de
control
al
contrabando
podrán
aprehender las mercancías transportadas con fundamento en las
inconsistencias entre las mercancías
transportadas
y
las
mercancías
amparadas por las tornaguías reportadas por los sistemas automatizados
de información, que afecten las rentas
de dichas entidades. El decomiso de las
mercancías mencionadas se hará
previa verificación de la información
reportada a la Entidad de origen al
momento de expedición de la tornaguía.
CAPITULO II
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO
17.
Modifícase
el
parágrafo 1 del artículo 10 del
Decreto 1640 de 1996, el cual
quedará así:
PARÁGRAFO: Extemporaneidad en
la declaración ante el Fondo-Cuenta
de Productos Extranjeros. “Habrá
extemporaneidad en la presentación de
las declaraciones de impuestos al
consumo ante el Fondo-Cuenta, cuando
las mismas se presenten vencidos los
términos con que cuenta el importador
para nacionalizar la mercancía, de

conformidad con las
aduaneras nacionales”.

disposiciones

ARTÍCULO 18. El inciso segundo del
numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2141 de 1996 quedará así:
“Los responsables de impuestos al
consumo anexarán a las declaraciones
ante el Fondo-Cuenta copia o fotocopia
de la respectiva declaración de
importación y los demás anexos que se
indiquen en las instrucciones de
diligenciamiento de los formularios.”
ARTÍCULO 19. EXTEMPORANEIDAD
EN LA PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN DE PRODUCTOS
EXTRANJEROS ANTE LOS DEPARTAMENTOS
Y
EL
DISTRITO
CAPITAL. Para los efectos de la
aplicación
de
la
sanción
de
extemporaneidad a que se refiere el
artículo 641 del Estatuto Tributario, se
configura extemporaneidad en la
presentación de la declaración de
productos
extranjeros
ante
los
Departamentos y el Distrito Capital
cuando ésta no se presenta en el
momento de la introducción para
consumo a la respectiva jurisdicción
territorial.
Para los fines del inciso anterior, se
entiende
como
momento
de
introducción a la respectiva entidad
territorial el correspondiente a la fecha
límite para la legalización de la
tornaguía que ampara el ingreso de los
productos para consumo a la entidad
territorial de destino.
Cuando las bodegas o sitio de
almacenamiento del importador se
encuentren ubicadas en la misma
ciudad del puerto o aeropuerto de
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nacionalización de la mercancía, el
momento de introducción para consumo
a la respectiva entidad territorial será la
fecha en que se autoriza el levante de
las mercancías.

efecto se amparará en la tornaguía en
la cual se ha relacionado la declaración
que sirve de sustento a la solicitud.
ARTÍCULO 22. CORRECCIÓN DE
INCONSISTENCIAS. El artículo 12 del
Decreto 1640 de 1996, quedará así:

PARÁGRAFO: Para efectos de lo
dispuesto en el presente artículo, no se
consideran introducidos para consumo
en una determinada entidad territorial
los productos que ingresan con destino
a las bodegas generales o sitios de
almacenamiento del importador o del
distribuidor con el fin de ser distribuidos
o introducidos para consumo en otras
jurisdicciones, por lo cual, sobre dichos
productos no existe obligación legal de
presentar declaración de productos
extranjeros
ante
dicha
Entidad
Territorial.

“Las inconsistencias de las declaraciones de impuestos al consumo
presentadas ante el Fondo-Cuenta
diferentes a las señaladas en el artículo
8o. del presente Decreto, serán de
conocimiento de la entidad territorial
titular del impuesto que corresponda a
la dirección informada por el declarante.

ARTÍCULO 20. El inciso cuarto del
artículo 7 del decreto 2142 de 1996,
quedará así:
“Los valores que se consignen en los
renglones
de
las
declaraciones
tributarias del impuesto al consumo se
aproximarán al múltiplo de mil más
cercano, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 577 del
Estatuto Tributario; los demás valores
que se consignen en las columnas de la
sección de liquidación, se aproximaran
al peso más cercano”.
ARTÍCULO 21. NO GIRO POR
REENVÍOS. Cuando una entidad
territorial solicite al Fondo-Cuenta el
giro de recursos con sustento en una
declaración y luego se produce el
reenvío de los productos o de parte de
los mismos a otra entidad territorial, el
Fondo-Cuenta se abstendrá de girar los
recursos correspondiente al impuesto
por los productos reenviados y para tal

Detectada
la
inconsistencia,
el
administrador
del
Fondo-Cuenta
remitirá la declaración acompañada del
informe respectivo a la entidad territorial
competente dentro de los diez (10) días
siguientes.
Los mayores valores liquidados serán
consignados por el responsable a
órdenes del Fondo-Cuenta para su
posterior reparto a las entidades
territoriales en proporción a lo que a
cada una de ellas corresponda”.
ARTÍCULO 23. Modificase el artículo
2o. del Decreto Reglamentario 2141
de 1996, el cual quedará así:
Artículo 2o. Precio promedio al detal.
Para la determinación de la base
gravable
de
los
productos
de
graduación alcoholimétrica de más de
20° y hasta 35° a que se refiere el
inciso final del artículo 205 de la Ley
223 de 1995, el DANE establecerá
semestralmente, en las primeras
quincenas de Junio y de Diciembre de
cada año, el precio promedio de venta
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al detal de los siguientes tipos de
productos:

consumo o de la participación
porcentual, según el caso.

a)
b)

El valor del impuesto recaudado será
declarado y pagado por la empresa
licorera departamental de origen al
departamento de destino, dentro de los
cinco (5) días calendarios siguientes al
vencimiento de cada período gravable.

Aguardientes anisados, y
Otros licores.

Para tal efecto el DANE tomará el
promedio, ponderado por cantidades,
de los precios facturados por las
licoreras oficiales departamentales al
primer distribuidor en cada departamento, incluidos los impuestos vigentes
a la fecha de la certificación, adicionado
con un margen de comercialización
equivalente al veinte por ciento (20%).
Los precios promedio de venta al detal
establecidos en cada semestre por el
DANE regirán para el semestre
siguiente y serán informados por dicha
entidad a los Secretarios de Hacienda
de los departamentos en la tercera
semana de los meses de Junio y
diciembre de cada año.
El DANE determinará el tamaño de la
muestra representativa y la unidad de
medida que tomará como referencia
para el establecimiento de los
promedios a que se refiere el presente
artículo”.
ARTÍCULO 24. LIQUIDACIÓN Y
RECAUDO DE LOS IMPUESTOS AL
CONSUMO GENERADOS POR LOS
PRODUCTOS DE LAS LICORERAS
OFICIALES. Para efectos de lo previsto
en el artículo 213 de la Ley 223 de
1995, las licoreras oficiales facturarán,
liquidarán y recaudarán, al momento de
la entrega en fábrica o planta de los
productos despachados para otros
departamentos, el valor del impuesto al

ARTÍCULO
25.
CONTRATO
ACCESORIO A LA CONSTITUCIÓN
DE
PATRIMONIO
DE
FAMILIA
INEMBARGABLE. Para efectos de lo
dispuesto en el artículo 228, inciso 2, de
la Ley 223 de 1995, se considera como
contrato accesorio, la constitución de
patrimonio de familia inembargable,
cuando dicha constitución es impuesta
por la Ley como consecuencia de la
realización de un acto traslaticio de
dominio que se celebra en el mismo
documento.
ARTÍCULO
26.
VIGENCIA
Y
DEROGATORIAS. El presente decreto
rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplae.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO.
ANTONIO J. URDINOLA, Ministro de
Hacienda y Crédito Público.
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DECRETO No. 3119 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1997
Por el cual se reglamenta el artículo 9o. de la Ley 383 de 1997.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales, especialmente las previstas por los
numerales 11, 20 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad
con el artículo 88-1 del Estatuto Tributario, previo concepto de la Comisión Mixta de
Gestión Tributaria y Aduanera, y
CONSIDERANDO
Que la Ley 383 de 1997 en su artículo
9o. previó que no se aceptarán como
deducción los gastos y costos en
publicidad, promoción y propaganda de
productos importados que correspondan a renglones calificados de
contrabando masivo por el Gobierno
Nacional,
cuando
dichos
gastos
superen el quince por ciento (15%) de
las ventas de los respectivos productos
importados legalmente, en el año
gravable correspondiente. Tratándose
de estos productos, previa autorización
del Director General de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales podrá
aceptarse como deducción en publicidad hasta un veinte por ciento (20%)
de la proyección de ventas de aquellos
que sean importados legalmente.
Que, como resultado de la gestión de
fiscalización aduanera de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, se
han aprehendido grandes cantidades de
televisores, equipos de sonido, neveras,
lavadoras,
cigarrillos
y
bebidas
alcohólicas, entre otros productos, los
cuales representan el veintinueve por

ciento (29%) del total de los bienes
aprehendidos.
Que en cumplimiento de lo exigido en el
parágrafo 2o. del artículo 9o. de la Ley
383 de 1997, la Comisión Mixta de
Gestión Tributaria y Aduanera manifestó su concepto favorable en reunión
celebrada el 23 de diciembre de 1997, a
la calificación de productos importados
correspondiente a renglones calificados
de contrabando masivo por el Gobierno
Nacional.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Renglones calificados
de contrabando masivo. Para los
efectos previstos en el artículo 9o. de la
Ley 383 de 1997, se consideran como
productos importados que corresponden a renglones calificados de
contrabando masivo las siguientes
mercancías: televisores, equipos de
sonido, neveras, lavadoras, cigarrillos y
bebidas alcohólicas.
ARTÍCULO 2o. Desconocimiento de
costos y gastos por campañas de
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publicidad de productos extranjeros.
A partir del período fiscal de 1998, para
los efectos del impuesto de renta y
complementarios, no serán admisibles
como costos, ni como gastos, las
expensas que realice el contribuyente
en publicidad, promoción y propaganda
de
productos
importados
que
correspondan a renglones calificados
en el artículo 1o. del presente Decreto
como de contrabando masivo, cuando
dichas expensas superen el quince por
ciento (15%) de las ventas de los
respectivos
productos
importados
legalmente por el contribuyente, en el
año gravable correspondiente.
ARTÍCULO 3o. Autorización de un
mayor porcentaje de deducción. El
porcentaje de la deducción por las
expensas en publicidad, promoción y
propaganda de productos importados,
que
correspondan
a
renglones
calificados como de contrabando
masivo, podrá ser hasta del veinte por
ciento (20%) cuando el Director General
de Impuestos y Aduanas Nacionales lo
autorice, para lo cual el interesado
deberá agotar el siguiente procedimiento:
1o. Dentro de los primeros tres meses
del año, el contribuyente presentará una
solicitud en tal sentido ante el
Subdirector de Fiscalización Tributaria
de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, a la que anexará la
proyección de las ventas que espera
realizar en el mismo año, de los
productos importados legalmente.

2o. Dentro de los quince (15) días
siguientes,
el
Subdirector
de
Fiscalización Tributaria presentará ante
el Director General de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales un
proyecto de resolución motivada, en la
que se resuelve la petición. Contra la
decisión del Director General sólo
procede el recurso de Reconsideración.
La ausencia de pronunciamiento, dentro
del término de un mes, contado a partir
de la presentación de la solicitud, dará a
entender que la decisión es negativa.
La copia del acto administrativo que
resuelva la solicitud, junto con el
expediente respectivo, se remitirá a la
Administración a la que pertenece el
contribuyente.
PARÁGRAFO. Límite de los gastos y
costos. En todo caso, el monto de lo
gastos y costos que se solicite en la
respectiva declaración de renta y
complementarios, por razón de las
expensas a las que se refiere el
presente artículo, no podrá superar el
veinte por ciento (20%) de las ventas
efectivamente realizadas durante el año
gravable correspondiente.
ARTÍCULO 4o. Pérdida del derecho a
los gastos y costos. Los gastos y
costos que superen el 15% o 20%,
según el caso, dará lugar al
desconocimiento de la totalidad de las
expensas realizadas en publicidad,
promoción y propaganda, de los
productos indicados en el artículo 1o.
de este Decreto, sin perjuicio de las
demás sanciones a que hubiere lugar.
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Igualmente, no podrán solicitarse en la
declaración de renta y complementarios
descuentos por razón de expensas que
realice el contribuyente en publicidad,
promoción y propaganda de productos
no importados legalmente.
ARTÍCULO 5o. Campañas contratadas desde el exterior. Quienes
presten el servicio de publicidad,
promoción y propaganda, de los
productos a los que se refiere este
Decreto, no podrán solicitar en la
declaración de renta y complementarios
descuentos por razón de los gastos y
costos asociados a dichos servicios,
cuando hubieren sido contratados
desde el exterior por personas que no
tengan residencia o domicilio en el país.
ARTÍCULO
6o.
Campañas
publicitarias de posicionamiento
inicial. En los términos previstos por el
Estatuto Tributario, procederá la
deducción por las expensas en
campañas de publicidad, promoción y
propaganda, cuyo objetivo sea el
posicionamiento inicial de productos

extranjeros
en
el
país,
que
correspondan a renglones calificados
como de contrabando masivo, si con
estudios de mercadeo y proyección de
ingresos
se
demuestran
las
posibilidades de venta en el país. Para
tal efecto, el contribuyente agotará el
mismo procedimiento previsto en el
artículo 3o. del presente Decreto.
ARTÍCULO 7o. VIGENCIA. El presente
decreto rige a partir del 1o. de enero de
1998, previa su publicación.
Publíquese y cúmplae.
Dado en
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. EDUARDO FERNANDEZ
DELGADO, Viceministro de Hacienda
Encargado de las funciones del
Despacho del Ministro de Hacienda y
Crédito Público.
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DECRETOS DE 1998
DECRETO No. 370 DEL 23 DE FEBRERO DE 1998
Por el cual se deroga una expresión del literal a) del artículo 1o.
del Decreto 124 de 1997.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las
consagradas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política
y 63 de la Ley 223 de 1995, y
CONSIDERANDO:
1o. Que el artículo 19 del Estatuto
Tributario, tal como fue modificado por
el artículo 63 de la Ley 223 de 1995,
determinó quiénes tienen la calidad de
Contribuyentes
con
tratamiento
Tributario especial;
2o. Que conforme con dicha norma el
objeto social principal y recursos de las
corporaciones,
fundaciones
y
asociaciones sin ánimo de lucro, deben
estar dedicados a las actividades allí
contempladas siempre y cuando las
mismas sean de interés general;
3o. Que el Gobierno Nacional expidió el
Decreto número 124 de enero 20 de
1997, reglamentario del Régimen
Tributario Especial, determinando en un
aparte del literal a) del artículo 1o. que
para que las corporaciones, fundaciones
y asociaciones sin ánimo de lucro
puedan considerarse como Contribuyentes con tratamiento tributario
especial su objeto social principal y
recursos deben estar destinados a las
actividades señaladas en la ley siempre
y cuando sean de interés general y a
ellas tenga acceso la comunidad;

4o. Que el aparte "y que a ellas tenga
acceso la comunidad", contenido el
literal a) del artículo 1o. del Decreto
Reglamentario 124 de 1997, fue
demandado ante el honorable Consejo
de Estado, Corporación que suspendió
dicha expresión mediante Auto de fecha
12 de septiembre de 1997 confirmado
mediante Auto de fecha 24 de octubre
de 1997;
5o. Que se hace necesario garantizar
los derechos de los asociados
pertenecientes a dichas corporaciones,
asociaciones o fundaciones sin ánimo
de lucro, en cuanto al tratamiento que
como contribuyentes de Régimen
especial les otorgó la ley;
6o. Que es indispensable aclarar el
alcance de las normas del Régimen
Tributario Especial,
DECRETA:
Artículo 1o. Derógase la expresión "y
que a ellas tenga acceso la comunidad",
contenida en el literal a) del artículo 1o.
del Decreto 124 de enero 20 de 1997.
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Artículo 2o. Vigencia. El presente
decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D. C.

(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. ANTONIO J URDINOLA,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.

DECRETO No. 378 DEL 23 DE FEBRERO DE 1998
Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y se dictan otras
disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de las facultades constitucionales y legales, y en especial de las que le
confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política,
DECRETA:
Disposiciones aplicables para el año
gravable 1997.
Artículo 1o. Componente inflacionario
de
los
rendimientos
financieros percibimos durante el
año gravable 1997 por personas
naturales y sucesiones ilíquidas. No
constituye renta ni ganancia ocasional
por el año gravable 1997, el 72.54% de
los rendimientos financieros percibidos
por personas naturales y sucesiones
ilíquidas conforme a lo señalado en los
artículos 38 y 40-1 del Estatuto
Tributario.
Artículo 2o. Parte no gravable del
componente inflacionario, en el año
gravable
de
1997,
para
los
contribuyentes distintos de las
personas naturales, no obligadas a
aplicar el sistema de ajustes
integrales
por
inflación.
De
conformidad con los artículos 40, 40-1
del Estatuto Tributario no constituye
renta ni ganancia ocasional por el año

gravable 1997, el 65.29% de los
rendimientos financieros, incluidos los
ajustes por diferencia en cambio,
percibidos por las personas jurídicas,
sociedades de hecho y demás
contribuyentes distintos de las personas
naturales y sucesiones ilíquidas, no
obligadas al sistema de ajustes
integrales por inflación.
Artículo 3o. Ajuste al costo de los
activos fijos para contribuyentes no
obligados a efectuar ajustes por
inflación. Los contribuyentes no
obligados a efectuar ajustes por
inflación podrán ajustar por el año
gravable 1997 el costo de los bienes
muebles e inmuebles que tengan el
carácter de activos fijos en el 16% de
conformidad con el artículo 70 del
Estatuto Tributario.
Artículo 4o. Parte no deducible de los
costos y gastos financieros para
contribuyentes del impuesto sobre la
renta no obligados a aplicar el
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sistema de ajustes integrales por
inflación. Para los contribuyentes del
Impuesto
sobre
la
Renta
y
Complementarios no obligados a aplicar
el sistema de ajustes integrales por
inflación, no constituye costo ni
deducción para el año gravable 1997,
de conformidad con el artículo 81 del
Estatuto Tributario, el 46.36% de los
intereses y demás costos y gastos
financieros en que haya incurrido
durante el año o período gravable.
Cuando se trate de ajustes por
diferencia en cambio y de costos y
gastos financieros por concepto de
deudas en moneda extranjera no
constituye costo ni deducción el 81.97%
de los mismos de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 81, 81-1 del
Estatuto Tributario.
Disposiciones aplicables para el año
gravable 1998
Artículo 5o. Rendimiento mínimo
anual por préstamos otorgados por la
sociedad a sus socios. Para el año
gravable de 1998, la tasa de interés
para determinar el rendimiento mínimo
anual de todo préstamo en dinero
cualquiera que sea su naturaleza o
denominación
que
otorguen
las
sociedades a sus socios o accionistas,
será del 18.15% de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 35 del Estatuto
Tributario.
Artículo 6o. Tasa de interés moratoria
para
efectos
tributarios.
De
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 635 del Estatuto Tributario y con
base en la certificación expedida por la

Superintendencia Bancaria, la tasa de
interés moratoria para efectos tributarios
que regirá entre el 1o. de marzo de
1998 y el 28 de febrero de 1999 será del
32,49% anual, la cual se liquidará por
cada mes o fracción de mes calendario
de retardo en el pago de los impuestos,
anticipos y retenciones administrados
por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
Para efectos de lo dispuesto en el
artículo 634 del Estatuto Tributario, la
totalidad de los intereses de mora que
se paguen durante este mismo período,
se liquidarán a la tasa antes
mencionada.
Artículo 7o. Tasa de interés en
devoluciones y compensaciones de
impuestos. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 864 del Estatuto
Tributario y con base en la certificación
expedida por la Superintendencia
Bancaria, la tasa de interés que regirá
en
materia
de
devoluciones
y
compensaciones, entre el l de marzo de
1998 y el 28 de febrero de 1999, será
del 32,49%.
Artículo 8o. El presente decreto rige
desde la fecha de su publicación y
deroga las normas que le sean
contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. ANTONIO J. URDINOLA,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
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DECRETO No. 841 DEL 5 DE MAYO DE 1998
Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y la Ley 100 de 1993
en los aspectos tributarios relacionados con el Sistema General
de Seguridad Social y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente de las
conferidas por los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política,
DECRETA:
Artículo 1o. Servicios vinculados con la
seguridad social exceptuados del
impuesto sobre las ventas. De
conformidad con lo previsto en el
numeral 3o. del artículo 476 del Estatuto
Tributario, están exceptuados del
impuesto sobre las ventas los siguientes
servicios vinculados con la seguridad
social de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley 100 de 1993:
A. Los servicios que presenten o
contraten las entidades administradoras
del régimen subsidiado y las entidades
promotoras de salud, cuando los
mismos tengan por objeto directo
efectuar:
1o. Las prestaciones propias del Plan
Obligatorio de Salud a las personas
afiliadas al sistema de seguridad social
en salud tanto del régimen contributivo
como del subsidiado.
2o. Las prestaciones propias de los
planes complementarios de salud
suscritos por los afiliados al Sistema
General de Salud.

3o. Las prestaciones propias de los
planes complementarios de salud de
que tratan el inciso segundo y tercero
del artículo 236 de la Ley 100 de 1993.
4o. La atención en salud derivada o
requerida en eventos de accidentes de
trabajo y enfermedad profesional.
5o. La prevención y promoción a que
hace referencia el artículo 222 de la Ley
100 de 1993 que sea financiada con el
porcentaje fijado por el Consejo de
Seguridad Social en Salud;
B. Los servicios prestados por la
entidades autorizadas por el Ministerio
de Salud para ejecutar las acciones
colectivas e individuales del Plan de
Atención Básica en Salud, a que se
refiere el artículo 165 de la Ley 100 de
1993, definido por el Ministerio de Salud
en los términos de dicha ley, y en
desarrollo de los contratos de prestación
de servicios celebrados por la entidades
estatales encargadas de la ejecución de
dicho plan;
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C. Los servicios prestados por las
instituciones prestadoras de salud y las
empresas les del Estado a la población
pobre y vulnerable, que temporalmente
participa en el Sistema de Seguridad
Social en Salud como población
vinculada de conformidad con el artículo
157 de la Ley 100 de 1993;
D. Los servicios prestados por las
administradoras dentro del régimen de
ahorro individual con solidaridad y de
prima media con prestación definida;
E. Los servicios prestados por las
administradoras del régimen de riesgos
profesionales que tengan por objeto
directo cumplir las obligaciones que le
corresponden de acuerdo con dicho
régimen;
F. Los servicios de seguros y
reaseguros que prestan las compañías
de
seguros
para
invalidez
y
sobrevivientes contemplados dentro del
régimen de ahorro individual con
solidaridad, riesgos profesionales y
demás prestaciones del Sistema
General de Seguridad Social;
G. Los servicios prestados por
entidades de salud para atender
accidentes de tránsito y eventos
catastróficos.
Parágrafo. Así mismo, de conformidad
con lo previsto en el numeral 11 del
artículo 476 del Estatuto Tributario, las
comisiones de intermediación por la
colocación y renovación de planes del
Sistema de Seguridad Social en

pensiones, salud y riesgos profesionales
de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 100 de 1993, están exceptuados del
impuesto sobre las ventas.
Artículo 2o. Servicios de administración
de fondos del Estado del sistema de
seguridad social. Se exceptúan del
impuesto sobre las ventas, los servicios
de administración prestados al Fondo
de Solidaridad y Garantía, al Fondo de
Solidaridad Pensional, al Fondo de
Pensiones Públicas del nivel nacional, a
los Fondos de Pensiones del nivel
territorial y al Fondo de Riesgos
Profesionales.
Artículo 3o. Seguros contratados por el
Fondo de Solidaridad y Garantía. No
están gravados con el impuesto sobre
las ventas los seguros tomados en el
país o en el exterior por el Fondo de
Solidaridad y Garantía del Sistema de
Seguridad Social en Salud creado
mediante la Ley 100 de 1993, para el
cubrimiento de los riesgos catastróficos,
y en general, todos aquellos seguros
para los cuales se encuentre legalmente
autorizado.
Artículo 4o. Exención de impuestos. De
conformidad con el artículo 135 de la
Ley 100 de 1993, gozarán de exención
de impuestos, tasas y contribuciones del
orden nacional, los recursos de los
Fondos de Pensiones del Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad, de los
fondos de reparto del régimen de prima
media con prestación definida, de los
fondos para el pago de los bonos y
cuotas partes de bonos pensionales, del
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fondo de solidaridad pensional, de los
fondos de pensiones de que trata el
Decreto 2513 de 1987, y las reservas
matemáticas de los seguros de
pensiones de jubilación o vejez,
invalidez y sobrevivientes, así como sus
rendimientos.
Para que no se efectúe retención en la
fuente sobre los pagos generados por
las inversiones de los recursos y
reservas a que se refiere el inciso
anterior, las sociedades fiduciarias, las
administradoras del Régimen de Prima
Media con Prestación Definida, las
sociedades administradoras de fondos
de
pensiones
y
cesantías,
las
sociedades administradoras de fondos
de pensiones y las compañías de
seguros, deberán certificar al momento
de la inversión a las entidades que
efectúen los respectivos pagos o
abonos en cuenta, que las inversiones
son realizadas con recursos o reservas
a que se refiere el inciso primero de
este artículo.
Parágrafo
1o.
Las
sociedades
administradoras de los fondos de
pensiones y cesantías, las sociedades
administradoras
de
fondos
de
pensiones, las sociedades fiduciarias y
las compañías de seguros continuarán
sometidas al régimen previsto en el
Estatuto Tributario y demás normas
concordantes, en lo que se refiere a
retención en la fuente.
Parágrafo 2o. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 191 del Estatuto
Tributario, los fondos a que se refiere el

inciso primero del presente artículo no
están sujetos a la renta presuntiva de
que trata el artículo 188 del Estatuto
Tributario.
Artículo 5o. Fondo de Solidaridad y
Garantía. Los recursos del Fondo de
Solidaridad y Garantía están, exentos
de toda clase de impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional.
Parágrafo 1o. De conformidad con lo
dispuesto en el presente artículo, el
recaudo de cotizaciones que se haga
por delegación del Fondo de Solidaridad
y Garantía está exceptuado del
impuesto sobre las ventas.
Parágrafo 2o. Las transferencias que
realicen el Fondo de Solidaridad y
Garantía y las entidades territoriales, de
recursos destinados a cubrir el valor del
Plan Obligatorio de Salud, tanto en el
régimen subsidiario como en el
contributivo y el de las incapacidades
por enfermedad general, no están
sometidas a retención en la fuente a
título de impuesto sobre la renta y
complementarios.
Artículo 6o. Entidades de salud no
contribuyentes. No son contribuyentes
del impuesto sobre la renta, los
hospitales que estén constituidos como
personas jurídicas sin ánimo de lucro, y
las entidades sin ánimo de lucro cuyo
objeto principal sea la prestación de
servicios de salud, siempre y cuando
obtengan el permiso de funcionamiento
del Ministerio de Salud directamente o a
través de la Superintendencia, Nacional
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de Salud y destinen la totalidad de los
excedentes que obtengan a programas
de salud conforme a lo establecido en el
presente decreto.
Artículo 7o. Entidades de salud
contribuyentes con régimen especial.
Sin perjuicio de lo que establece el
artículo
anterior,
las
Entidades
Promotoras de Salud y las Instituciones
prestadoras de salud que tengan el
carácter de corporación, fundación,
asociación sin ánimo de lucro, caja de
compensación familiar o cooperativa, se
someten al impuesto sobre la renta y
complementarios conforme al régimen
tributario especial contemplado en el
Título VI del Libro Primero del Estatuto
Tributario.
Artículo 8o. forma de acreditar la
destinación de los excedentes. Para
efectos de ser consideradas como no
contribuyentes, las entidades sin ánimo
de lucro a que se refiere el artículo 6o.
del presente decreto que presten
servicio
de
salud
acreditarán
anualmente ante la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales
correspondiente, antes del treinta (30)
de marzo de cada año gravable, el
cumplimiento de los requisitos legales
de la siguiente forma:
1o. Presentando los documentos que
acrediten la existencia y representación
legal de la entidad, su objeto principal y
el permiso de funcionamiento.
2o. Presentado el acta de la asamblea
general de la entidad u órgano directivo

competente que haga sus veces, en la
cual conste la aprobación de destinar a
programas de salud la totalidad de los
excedentes obtenidos el año inmediatamente anterior a la solicitud, así como
el compromiso de destinar para el
mismo objeto los excedentes que se
obtengan durante el año gravable en
que se presenta la solicitud.
3o. Para los efectos aquí previstos se
considerará que la totalidad de los
excedentes son destinados a programas
de salud cuando:
a) Se destinen por el órgano
competente dentro del año siguiente al
de su obtención para continuar
ejecutando directamente los programas
de salud, que de acuerdo con las
disposiciones legales y estatutarias,
según sea el caso, le corresponda
adelantar;
b) Se constituyan con ellos reservas
para la adquisición de activos fijos
destinados a garantizar o desarrollar
actividades de salud que formen parte
de los planes a su cargo;
c) Se aumente con ellos el patrimonio o
fondo social de la entidad y los recursos
correspondientes se destinen a salud.
Parágrafo primero. Tratándose de
entidades
sin
ánimo
de
lucro
constituidas durante el mismo año
gravable en el cual se presenta la
solicitud, la exigencia prevista en el
numeral 2o. del presente artículo se
considera cumplida con la sola
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presentación del acta del órgano de
decisión competente en la cual se haga
constar el compromiso de destinar la
totalidad de los excedentes que se
obtengan durante ese año gravable al
desarrollo de programas de salud.
Parágrafo segundo. Las entidades sin
ánimo de lucro que no destinen la
totalidad de sus excedentes de
conformidad con lo dispuesto en el
presente artículo se someterán al
régimen tributario que corresponda
según el caso.
Artículo 9o. Forma de acreditar aportes
obligatorios. Para efectos de aceptar la
deducción de salarios de conformidad
con lo previsto en el artículo 108 del
Estatuto Tributario, los empleadores
deberán demostrar que están a paz y
salvo por concepto de los aportes
obligatorios previstos en la Ley 100 de
1993, para lo cual conservarán como
parte de los soportes de contabilidad los
formularios de autoliquidación con la
constancia de su pago o los demás
comprobantes de pago, correspondientes al año o período gravable por el
cual se solicita la deducción expedidos
por la entidad recaudadora, acompañados de la nómina a cargo de éstos.
Artículo 10. Exención del impuesto de
timbre en salud. De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 256 de la Ley
223 de 1995, están exentas del
impuesto de timbre nacional, las
entidades administradoras del Sistema
General de Seguridad Social en Salud,
que intervengan como aceptantes,

otorgantes o suscriptoras de instrumentos
públicos
o
documentos
privados, incluidos los títulos valores, en
los que se haga constar la Constitución,
existencia, modificación o extinción de
obligaciones relacionadas con los
regímenes contributivo y subsidiario y
los planes de salud de que trata la Ley
100 de 1993. En los actos y
documentos a que se refiere el presente
artículo se dejará constancia de la
exención consagrada.
Parágrafo 1o. Cuando en una
actuación o documento gravado con el
impuesto
de
timbre,
intervengan
entidades administradoras del Sistema
General de Seguridad Social en Salud y
personas no exentas, las últimas
deberán pagar la mitad del impuesto de
timbre.
Parágrafo segundo. Para efectos de lo
previsto en el presente artículo, se
entiende por entidades administradoras,
las Entidades Promotoras de Salud y las
entidades facultades para cumplir las
funciones de las Entidades Promotoras
de salud y sólo respecto de tales
funciones.
Artículo 11. Exención del impuesto de
timbre en pensiones. Están exentos del
impuesto de timbre nacional los actos o
documentos
relacionados
con
la
administración del sistema general de
pensiones.
Para tales efectos no se encontrarán
sometidos al gravamen los actos y
documentos
que
suscriban
las
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sociedades administradoras de fondos
de pensiones y cesantías y del Régimen
de Prima Media con Prestación
Definida, relacionadas con el recaudo y
la inversión de los recursos de los
fondos de pensiones, ni aquellos
referentes a la contratación y pago de
los
seguros
de
invalidez
y
sobrevivencia, previstos en la Ley 100
de 1993. En los actos y documentos a
que se refiere el presente artículo se
dejará constancia de la exención
consagrada.
Igualmente los Bonos Pensionales y
Títulos Pensionales, estarán exentos del
impuesto de timbre.
Artículo
12.
Deducción
de
contribuciones y aportes a fondos de
pensiones y fondos de cesantías. Para
efectos del impuesto sobre la renta y
complementarios, son deducibles los
aportes que efectúe el empleador a los
fondos de pensiones de que trata la Ley
100 de 1993, y las contribuciones que
efectúen las entidades patrocinadoras o
empleadoras a los fondos de pensiones
de jubilación e invalidez y de cesantías.
Igualmente son deducibles los aportes
que se efectúen a Administradoras del
Régimen
de
Prima
Media
con
Prestación Definida.
Artículo 13. Aportes obligatorios del
trabajador. El monto de los aportes
obligatorios de que trata la Ley 100 de
1993 que hagan el trabajador o el
partícipe independiente a los fondos de
pensiones de que trata la Ley 100 de
1993, será considerado como ingreso

no constitutivo de renta ni ganancia
ocasional y no hará parte de la base
para aplicar la retención en la fuente por
salarios o por ingresos tributarios, según
se trate.
Artículo 14. Aportes voluntarios del
trabajador y el empleador. El monto
de los aportes voluntarios que hagan el
trabajador, el participe independiente, o
el empleador, a los fondos de pensiones
de que trata la Ley 100 de 1993, a los
fondos de pensiones de que trata el
Decreto 2513 de 1987, a los seguros
privados de pensiones y a los fondos
privados de pensiones en general, no
hará parte de la base para aplicar la
retención en la fuente y será
considerado como un ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia
ocasional hasta la suma que adicionada
al valor de los aportes obligatorios a
cargo del trabajador o el participe
independiente, no exceda del veinte por
ciento (20%) del ingreso laboral o
ingreso tributario del año, según el caso.
El monto de los aportes voluntarios del
empleador, que adicionado al monto de
los aportes obligatorios y voluntarios del
trabajador exceda del 20% del ingreso
laboral, estará sujeto a las normas
generales aplicables a los ingresos
gravables
del
trabajador
y
en
consecuencia, hará parte de la base
para aplicar la retención en la fuente a
título del impuesto sobre la renta.
Parágrafo. Los aportes que realice el
empleador a los fondos de pensiones de
que trata la Ley 100 de 1993, a los
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fondos de pensiones de que trata el
Decreto 2513 de 1987, a los seguros
privados de pensiones y a los fondos
privados de pensiones en general,
serán deducibles para éste en el mismo
período gravable en que se realicen.
Constituye renta líquida para el
empleador, la recuperación de las
cantidades concedidas en uno o varios
períodos gravables como deducción de
la renta bruta por aportes voluntarios de
éste a los fondos de pensiones, así
como los rendimientos que haya
obtenido, cuando no haya lugar al pago
de pensiones a cargo de dichos fondos
con dichas cantidades y se restituyan
los recursos al empleador.
Artículo 15. Descuento de la base de
retención. En el caso de los asalariados,
la
entidad
pagadora
efectuará
directamente el aporte a la entidad
administradora respectiva y para efectos
de practicar la retención en la fuente
descontará de la base mensual de
retención la totalidad del monto de los
aportes obligatorios a cargo del
trabajador y la parte de los aportes
voluntarios del mismo, que adicionada
al valor de los aportes obligatorios de
éste no exceda del veinte por ciento
(20%) del ingreso laboral del trabajador.
Tratándose de los aportes voluntarios
efectuados por el trabajador, éste
deberá manifestar por escrito su
voluntad al empleador, con anterioridad
al pago del salario y demás ingresos
laborales, indicando el monto que desea
aportar y si el mismo se refiere a un solo

pago o a los que se realizan durante
determinado período.
A los trabajadores independientes que
autoricen efectuar la cotización a su
favor, se les descontará de la base de
retención en la fuente, el monto de la
suma objeto del aporte, siempre y
cuando no exceda del veinte por ciento
(20%) del pago sujeto a retención en la
fuente por concepto de renta. Para tal
efecto, el trabajador independiente
deberá manifestar por escrito su
voluntad al agente retenedor, con
anterioridad al pago o abono en cuenta,
indicando el monto del aporte. Este
aporte deberá ser consignado por el
agente retenedor en la entidad
administradora respectiva. Lo dispuesto
en este inciso se aplicará igualmente a
los ingresos no laborales que reciban
los asalariados, cuando los mismos
autoricen efectuar aportes voluntarios a
los fondos o a los seguros de pensiones
referidos en el artículo 14 del presente
decreto, con base en dichos recursos.
Tratándose de los aportes voluntarios
efectuados por el empleador, éste
deberá manifestarle a la administradora
o aseguradora, a favor de quien hace el
respectivo aporte, y el valor de la
retención contingente para efectos de lo
dispuesto por el artículo 18 del presente
decreto. Este aporte deberá ser
consignado
directamente
por
el
empleador en la entidad administradora
respectiva.
Artículo 16. Retiro de aportes
voluntarios que no se sometieron a
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retención en la fuente y retiro de
rendimientos. El retiro de aportes
voluntarios o sus rendimientos, del
sistema general de pensiones, de los
fondos de pensiones de que trata el
Decreto 2513 de 1987, de los seguros
privados de pensiones y de los fondos
privados de pensiones en general, o el
pago de pensiones con cargo a tales
aportes voluntarios, constituyen un
ingreso gravable para el partícipe,
afiliado o asegurado, según el caso, y
estarán sometidos a retención en la
fuente por parte de la respectiva
sociedad administradora siempre que
tengan
su
origen
en
aportes
provenientes de ingresos que se
excluyeron de retención en la fuente.

El retiro de rendimientos que tengan su
origen en los aportes voluntarios a que
se refiere el presente artículo constituye
un ingreso gravable sujeto a retención
en la fuente, de acuerdo con las normas
aplicables a los rendimientos financieros, salvo que los aportes que dan
lugar a ellos hayan permanecido cinco
(5) o más años en los fondos o seguros
y que el aportante haya tenido acceso al
beneficio de la pensión, caso en el cual
no se someterán a retención.

Unicamente se exceptúan de esta
norma, las pensiones, esto es los pagos
de carácter periódico y vitalicio, que se
paguen con cargo a tales aportes,
cuando
se
den
las
siguientes
condiciones:

Parágrafo 2o. Se entiende por
pensiones, las obtenidas con las
modalidades de renta vitalicia, retiro
programado, retiro programado con
renta vitalicia u otras modalidades que
impliquen un pago periódico que tenga
en cuenta el carácter vitalicio de las
pensiones a que hace referencia los
artículos 80, 81 y 82 de la Ley 100 de
1993, que sean autorizadas por la
Superintendencia Bancaria en ejercicio
de las facultades que le confiere el
artículo 79 de la Ley 100 de 1993 para
los afiliados el (sic) régimen de ahorro
individual con solidaridad.

a) Que el pago de la pensión se
produzca con base en aportes que
hayan permanecido al menos 5 años en
tales fondos o seguros.
b) Que el pago de la pensión se
produzca cuando el aportante haya
cumplido con los requisitos señalados
en la ley para acceder a la pensión con
dichos recursos.
Los retiros de aportes voluntarios que
tengan su origen en ingresos que fueron
objeto de retención en la fuente no
estarán sujetos a una nueva retención.

Parágrafo 1o. Para los efectos del
presente artículo, se tendrá en cuenta la
antigüedad de los aportes voluntarios
efectuados con anterioridad a la
vigencia del presente decreto.

Parágrafo 3o. Cuando quiera que con
cargo a los recursos aportados se
contrate una renta vitalicia o un retiro
programado en la forma prevista en la
Ley 100 de 1993, para determinar si los
aportes voluntarios han permanecido
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cinco (5) o más años, se tomará en
cuenta tanto el tiempo de permanencia
en el fondo como en la aseguradora,
hasta la fecha en que se realicen pagos
de mesadas pensionales con cargo a
dichos recursos. Para estos efectos,
bastará que se pueda establecer desde
el punto de vista financiero, que la
mesada pensional pueda ser financiada
con recursos que hayan permanecido
en el fondo o en la aseguradora por un
período mínimo de cinco (5) años.
Artículo
17.
Cumplimiento
de
requisitos. Para los efectos previstos en
el artículo anterior, se entiende que el
aportante tiene derecho a la pensión
cuando cumple con los requisitos de
edad y tiempo de cotización exigidos
por la Ley 100 de 1993 para acceder a
la pensión de vejez en el régimen de
prima media con prestación definida, o
cuando a cualquier edad tiene un capital
acumulado que le permita obtener una
pensión periódica con las condiciones
previstas en las disposiciones del
régimen de ahorro individual con
solidaridad de la misma Ley 100 de
1993. En todo caso, la pensión se
deberá obtener bajo las modalidades ya
señaladas en el parágrafo 2o. del
artículo 16 del presente decreto.
Igualmente, se cumplen los requisitos
para acceder a la pensión cuando de
acuerdo a lo previsto en la Ley 100 de
1993 se reconozca una pensión de
invalidez o de sobrevivientes, siempre y
cuando los aportes voluntarios se
paguen en forma de pensión de carácter
de pensión periódica y vitalicia

aplicando las fórmulas previstas para el
cálculo de la pensión en el régimen de
ahorro individual con solidaridad. En
este caso no se requerirá la
permanencia de cinco (5) años de los
aportes de que trata el literal a) del
artículo 16 del presente decreto para
gozar
del
beneficio
tributario
consagrado en el inciso segundo del
mismo artículo.
Parágrafo 1o. Cuando se contrate un
retiro programado con renta vitalicia
diferida, dicho retiro programado se
sujetará en lo pertinente, al artículo 81
de la Ley 100 de 1993, por lo cual a la
suma objeto del mismo se le aplicará la
forma de cálculo prevista en el segundo
inciso de dicho artículo 81.
Parágrafo 2o. El retiro de sumas
depositadas en los fondos de pensiones
del régimen de ahorro individual con
solidaridad, en los fondos de que trata el
Decreto 2513 de 1987 o en los seguros
privados de pensiones de jubilación o
vejez, invalidez y sobrevivencia, con
fines diferentes al pago de pensiones en
los términos del presente artículo, está
sometido a retención en la fuente y
constituirá un ingreso gravable para el
trabajador o partícipe independiente.
Parágrafo 3o. De conformidad con el
inciso 2o. del numeral 5o. del artículo
206 del Estatuto Tributario, las
indemnizaciones sustitutivas a que se
refieren los artículos 37, 45 y 49 de la
Ley 100 de 1993 y las devoluciones de
saldos a que se refieren los artículos 66,
72 y 78 de la Ley 100 de 1993, tendrán
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el mismo tratamiento previsto para las
pensiones y, por consiguiente, debe
entenderse para efectos de este decreto
que los aportes han cumplido con los
requisitos exigidos para acceder a la
pensión.
En
consecuencia,
se
consideran como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y
por lo tanto no están sometidos a
retención en la fuente al momento de su
retiro, sin perjuicio de lo dispuesto en el
numeral 5o. del artículo 206 del Estatuto
Tributario.
Parágrafo 4o. Para efectos de cumplir
lo dispuesto en el presente artículo,
cuando una persona afiliada al sistema
general de pensiones también se
encuentre vinculada a uno de los fondos
de pensiones de que trata el Decreto
2513 de 1997 (artículo 168 y siguientes
del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero), los recursos correspondientes a la cuenta de ahorro individual con
solidaridad y la del fondo voluntario,
podrán acumularse con el fin de obtener
una renta vitalicia con una aseguradora
o un retiro programado que será pagado
por el fondo de pensiones obligatorias,
con cargo a los recursos acumulados, o
cualquier otra modalidad de pensión en
los términos de la Ley 100 de 1993.
Artículo 18. Información y cuenta de
control. Las sociedades administradoras
de los Fondos de Pensiones de que
trata la Ley 100 de 1993, las sociedades
administradoras de Fondos Privados de
Pensiones en general, las sociedades
administradoras
de
Fondos
de
Pensiones
y
Cesantías,
las

administradoras de fondos de que trata
el Decreto 2513 de 1987 y las
compañías de seguros que expidan
seguros privados de pensiones o
paguen pensiones de renta vitalicia con
cargo a los aportes recibidos, deberán
llevar la cuenta en pesos de control para
cada afiliado denominada "Retenciones
contingentes por retiros de saldos", en
donde se registrará el valor no retenido
inicialmente al monto de los aportes
voluntarios, el cual se retendrá al
momento de su retiro cuando no se den
los supuestos previstos en el inciso 2o.
del artículo 16 del presente decreto.
Para
tal
efecto,
tratándose
de
trabajadores vinculados por una relación
laboral o legal y reglamentaria, el
respectivo empleador informará a la
sociedad administradora correspondiente, al momento de la consignación del
aporte, el monto de la diferencia entre la
suma que se hubiere retenido en caso
de no haberse realizado el aporte y la
efectivamente retenida al trabajador. El
cálculo se hará sobre los ingresos
laborales
gravables,
una
vez
disminuidos los conceptos a que se
refiere el artículo 387 del Estatuto
Tributario cuando sean procedentes.
Así
mismo,
las
sociedades
administradoras o las compañías de
seguros que expidan seguros privados
de pensiones, deberán llevar un control
histórico y actualizado de la cuenta
individual de cada afiliado, que permita
determinar en cualquier momento, para
los efectos del presente decreto, la
siguiente información:
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a) El valor diario de la unidad del
respectivo fondo o seguro.
b) El valor diario de los aportes
voluntarios en pesos y en unidades que
conforman el saldo final de la cuenta,
desagregando el número de unidades
que corresponden a cada día de historia
de la cuenta individual, de acuerdo con
los aportes y retiros realizados.
c) El valor a pesos históricos de los
aportes voluntarios realizados con sus
respectivas unidades.
Parágrafo 1o. Cuando se realicen
retiros de aportes voluntarios, el afiliado
determinará las unidades objeto de
retiro, de conformidad con esta
información.
Parágrafo 2o. A los trabajadores
independientes
que
efectúen
directamente aportes de ingresos que
estando sometidos a retención en la
fuente, ésta no se les hubiere
practicado, corresponderá a la sociedad
administradora respectiva realizar el
cálculo de acuerdo con el concepto que
dio origen al ingreso según la
información que se consigne en el
respectivo formulario y registrarlo en la
cuenta de control a que se refiere el
presente artículo.
Parágrafo 3o. Para los efectos
previstos en el presente artículo, los
afiliados al sistema que no estén
vinculados mediante contrato de trabajo
o como servidores públicos, cuando
efectúen directamente los aportes a los

fondos deberán anexar para el efecto
copia del certificado de retención en la
fuente en el caso en que ésta se haya
efectuado.
Parágrafo 4o. En el caso de traslado de
cuentas individuales entre un fondo o
seguro de pensiones y otro fondo o
seguro, el fondo o seguro de origen
informará al fondo o seguro receptor, la
historia completa de la cuenta
trasladada, con el propósito de que el
fondo o seguro receptor registre en sus
archivos dicha información, manteniendo la antigüedad y demás
características
de
los
aportes
efectuados en el fondo o seguro de
origen.
Artículo 19. Ajuste de la cuenta de
cálculo y control de la base de retención
en la fuente para retiros. Cuando se
realice el retiro de aportes voluntarios,
se seguirá el procedimiento señalado en
este artículo, para efectos del cálculo de
la retención en la fuente cuando a ello
haya lugar, y la realización de ajustes a
la cuenta de control.
a) Retiros de unidades con cinco o más
años de permanencia en el fondo o
seguro y en relación con los cuales el
afiliado cumple los requisitos para
acceder a la pensión, en los términos de
los artículos 16 y 17 del presente
decreto.
En este caso no se practicará retención
en la fuente sobre la suma retirada y la
cuenta control "Retenciones contin-
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gentes por
cancelará.

retiro

de

saldos"

se

para las operaciones del día al cual se
está imputando el retiro.

b) Retiros de unidades con menos de
cinco (5) años de permanencia en el
fondo o seguro, o con cinco (5) o más
años de permanencia pero en relación
con los cuales el afiliado no cumple los
requisitos para acceder a la pensión de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17 del presente decreto.

La cuenta de control "Retenciones
contingentes por retiros de saldos" se
disminuirá en el valor que resulte de
aplicar el procedimiento previsto en el
inciso anterior.

En este evento, se practicará retención
en la fuente sobre la suma retirada, así:
Por rendimientos financieros, el valor de
la retención en la fuente será el
resultado de aplicar la tarifa vigente
para rendimientos financieros, a la
diferencia obtenida entre el valor del
retiro y el monto resultante de multiplicar
las unidades retiradas por el valor de la
unidad vigente para las operaciones del
día al cual se está imputando el retiro.
Por retiro de aportes, el valor de la
retención en la fuente será el resultado
de multiplicar el saldo de la cuenta de
retención contingente por la proporción
que exista entre el monto del retiro en
pesos históricos, respecto del saldo
antes del retiro de los aportes
voluntarios a pesos históricos, que no
fueron objeto de retención en la fuente y
dieron origen al saldo de la cuenta
control "Retenciones contingentes por
retiros de saldos". Para este efecto, el
monto del retiro en pesos históricos, se
calculará aplicando a las unidades
retiradas, el valor de la unidad vigente

Los retiros de aportes voluntarios
deberán imputarse al saldo en unidades
del día o días que defina el afiliado.
Parágrafo. Corresponde a las entidades
que administran los fondos de
pensiones y a las aseguradoras efectuar
la retención en la fuente de que trata el
presente artículo.
Artículo 20. Retención en la fuente
sobre excedentes de libre disponibilidad. El retiro de excedentes de libre
disponibilidad, se determinará en
cualquier caso de conformidad con el
artículo 85 de la Ley 100 de 1993, y
para dicho retiro se aplicará la tarifa de
retención en la fuente que se obtenga
mediante el cálculo previsto en el
artículo 19 del presente decreto.
En todo caso, no se podrán retirar para
fines distintos a los pensionales sumas
provenientes de aportes obligatorios,
salvo que formen parte de los
excedentes de libre disponibilidad.
Artículo 21. Garantía sobre el exceso
del capital ahorrado o valor de rescate.
Cuando de conformidad con las normas
pertinentes, sobre un fondo de
pensiones o sobre el valor de rescate de
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un seguro de pensión, se haga efectiva
la garantía constituida sobre los
mismos, las sumas provenientes de
dicho capital que se retiren para tal
efecto, estarán sometidas previamente
a la retención en la fuente por el mismo
concepto y condiciones tributarias que
tendrían
si
fueren
entregadas
directamente al afiliado, en los términos
de los artículos 19 y 20 del presente
decreto.
Artículo 22. Retención en la fuente
sobre cesantías. De conformidad con el
parágrafo 3o. del artículo 135 de la Ley
100 de 1993, en ningún caso los pagos
efectuados por concepto de cesantías o
intereses sobre las mismas, estarán
sujetos a retención en la fuente, sin
perjuicio del tratamiento previsto en el
numeral 4o. del artículo 206 del Estatuto
Tributario.
Artículo 23. Fondo de pensiones
oficiales. Sin perjuicio de lo dispuesto
por el artículo 5o. del Decreto 1296 de
1994, y en especial de la obligación por
parte de la respectiva entidad de
entregar a los Fondos de Pensiones
Territoriales los recursos que deben

presupuestar para el pago de pensiones
a cargo de los mismos, se destinarán a
los Fondos de Pensiones Oficiales del
Orden Nacional, Departamental, Distrital
y Municipal, los recursos provenientes
del impuesto sobre las ventas a que
hace referencia el numeral 4 del artículo
468 del Estatuto Tributario. En los
mismos términos los departamentos y el
Distrito Capital destinarán a los Fondos
Territoriales de pensiones públicas los
recursos provenientes del impuesto de
registro conforme al artículo 236 de la
Ley 223 de 1995.
Artículo 24. Vigencia y derogatorias.
Este decreto rige a partir del primero de
mayo y deroga el Decreto 163 de 1997,
y las demás normas que le sean
contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. ANTONIO J. URDINOLA,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
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DECRETO No. 858 DEL 8 DE MAYO DE 1998
Por la cual se reglamenta el artículo 366-1 del Estatuto Tributario.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de las facultades establecidas en los numerales 11 y 20 del artículo 189
de la Constitución Política de Colombia y en el Artículo 366-1 del Estatuto Tributario.
DECRETA:
Artículo 1o. Tarifa de retención en la
fuente por ingresos del exterior. La tarifa
de retención en la fuente por ingresos
provenientes del exterior, constitutivos
de renta o ganancia ocasional, que
perciban los contribuyentes obligados a
presentar declaración de renta y
complementarios, es del tres por ciento
(3%),
independientemente
de
la
naturaleza de los beneficiarios de
dichos ingresos.

Artículo 2o. El presente Decreto rige a
partir de su publicación y deroga el
Decreto 515 del 28 de febrero de 1997.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. ANTONIO J. URDINOLA,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.

DECRETO No. 1053 DEL 10 DE JUNIO DE 1998
por la cual se reglamenta parcialmente el artículo 48 de la Ley 383 de 1997 y se
dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las que le confieren
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,
DECRETA:
Artículo 1o. Certificado de Desarrollo
Turístico. Conforme con lo previsto en el
artículo 48 de la Ley 383 de 1997, los
certificados de Desarrollo turístico que
se encontraban en trámite para su

expedición en los términos del artículo
4o. del Decreto 2272 de 1974, que
hubieren recibido aprobación de la
Corporación Nacional de Turismo de
Colombia hoy en liquidación y hubieren
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sido presentados para su aprobación a
consideración del Consejo Nacional de
Política Económica y Social, Conpes,
antes del 22 de diciembre de 1995,
deberán
ser
otorgados
a
los
inversionistas beneficiarios de los
mismos en los términos que establece
este decreto.
Artículo 2o. Beneficiarios de los
Certificados de Desarrollo Turístico.
Serán beneficiarios de los Certificados
de Desarrollo Turístico los inversionistas
en establecimientos hoteleros o de
hospedaje, en ampliaciones o mejoras
sustanciales, que hubieren iniciado las
construcciones
y/o
obras
con
posterioridad a la vigencia de la Ley 60
de 1968, cuyas solicitudes para recibir
estos
beneficios
hubieren
sido
aprobadas por parte de la Junta
Directiva de la Corporación nacional de
Turismo de Colombia - hoy en
liquidación, antes del 22 de diciembre
de 1995 e igualmente hubieren sido
puestas a consideración del Consejo
Nacional de Política Económica y
Social, Conpes, antes de esta fecha y
cumplan lo dispuesto en este decreto.
Para los efectos de lo previsto en el
inciso anterior y en este decreto, se
entiende por aprobación por parte de la
Corporación Nacional de Turismo de
Colombia, hoy en liquidador (sic), el
concepto favorable que haya emitido
sobre el otorgamiento de Certificados de
Desarrollo Turístico.
Asimismo (sic) para efectos de
determinar las solicitudes que fueron

presentas por la Corporación Nacional
de Turismo de Colombia, hoy el (sic)
liquidador, a consideración del Consejo
Nacional de Política Económica y
Social, Conpes, se tendrán como tales
las que certifique el Secretario del
mismo.
Artículo
3o.
Objetivos
de
los
Certificados de Desarrollo Turístico. Los
Certificados de Desarrollo turístico no
devengarán intereses, se emitirán al
portador, serán libremente negociables
y servirán para pagar por su valor
nominal toda clase de impuestos
nacionales a partir de la fecha de
entrega al beneficiario directo.
Artículo 4o. Emisión de los Certificados
de Desarrollo Turístico. El Gobierno
Nacional por conducto del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público ordenará la
emisión de los Certificados de
Desarrollo Turístico y señalará su
cuantía y características mediante
resolución.
Artículo 5o. Entrega de los Certificados
de Desarrollo Turístico. El Gobierno
Nacional
por
intermedio
de
la
Corporación Nacional de Turismo de
Colombia, hoy en liquidación, entregará,
por una sola vez y concluidas las obras
correspondientes,
Certificados
de
Desarrollo Turístico a los beneficiarios
de los mismos, en los porcentajes que
hasta del quince por ciento (15%) del
costo real de la inversión haya sometido
la Corporación Nacional de Turismo de
Colombia, hoy en liquidación, a
consideración del Consejo Nacional de
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Política Económica y Social, Conpes,
antes del 22 de diciembre de 1995
conforme a lo establecido en el presente
decreto.

2o. Que
se
haya
determinado
plenamente por la Corporación el
costo real de la inversión en los
términos del presente decreto.

Para efectos de lo previsto en el inciso
anterior, el porcentaje aplicable sobre el
costo real de la inversión será aquel que
la Corporación Nacional de Turismo de
Colombia, hoy en liquidación, sometió a
consideración del Consejo Nacional de
Política Económica y Social, Conpes,
antes del 22 de diciembre de 1995,
según la certificación que expida el
Secretario del mismo.

3o. Que el establecimiento o sus
ampliaciones o mejoras esten
funcionamiento.

Artículo 6o. Obligaciones y condiciones
que deben cumplir los beneficiarios para
la entrega de los Certificados de
Desarrollo Turístico. La entrega de los
Certificados de Desarrollo Turístico sólo
se podrá hacer por la Corporación
Nacional de Turismo de Colombia, hoy
el liquidación, cuando se acredite que
se han cumplido las siguientes
obligaciones y condiciones por parte de
los beneficiarios de los mismos:
1o. Que las obras estén debidamente
terminadas de acuerdo con los
planos
aprobados
por
la
Corporación o por la Oficina de
Planeación Municipal o Distrital
correspondientes en cuyo caso se
levantará un acta de visita de
confrontación de planos suscrita
por la Corporación Nacional de
Turismo de Colombia, hoy en
liquidación.

4o. Que el beneficiario celebre un
contrato con la Nación, Ministerio
de Desarrollo económico, en el
cual se incluyan las cláusulas de
caducidad que conforme a lo
establecido en la Ley 80 de 1993
determine la nación, Ministerio de
Desarrollo
Económico
y
los
beneficiarios se obliguen para con
la Nación a darle al establecimiento
hotelero de hospedaje en la clase y
categoría
señalados
por
la
Corporación, por un término no
menor de veinte (20) años
contados a partir de la fecha de
entrega de los Certificados de
Desarrollo turístico, obligación que
debe asegurarse con garantía
prendaria, hipotecaria, bancaria o
de una compañía de seguros, en el
entendido de que el beneficiario se
comprometerá
contractualmente
también a que si esta obligación no
se cumple, devolverá inmediatamente a la Nación, por
conducto de la Corporación, una
suma equivalente a la totalidad de
la cuantía de los Certificados de
Desarrollo Turístico entregados,
más el cinco por ciento (5%) por
cada año que faltare para
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cumplirse el plazo de los veinte
(20) años, y

acuerdo con el costo real de la
inversión.

5o. Que se acredite a satisfacción de
la
Corporación
Nacional
de
Turismo de Colombia, hoy en
liquidación, que la administración y
prestación
de
servicios
del
establecimiento estarán a cargo de
personal calificado.

Artículo
8o.
Facultades
de
la
Corporación Nacional de Turismo de
Colombia, hoy en liquidación, para la
determinación del costo real de la
inversión. El costo real de la inversión
será determinado por la Corporación
Nacional de Turismo de Colombia, hoy
en liquidación, una vez se termine las
obras según lo establecido en el
presente decreto, para lo cual podrá
ejercer sobre las obras la vigilancia y
control que considere necesarios.

Parágrafo. En todo caso, previa la
entrega de los Certificados de
Desarrollo Turístico por parte de la
Corporación Nacional de Turismo de
Colombia, hoy el liquidación, ésta
verificará que el inversionista haya
constituido las garantías a que haya
lugar conforme a las estipulaciones
contractuales.
Artículo
7o.
Funciones
de
la
Corporación Nacional de Turismo de
Colombia, hoy en liquidación. En todo
caso corresponderá a la Corporación
Nacional de Turismo de Colombia, hoy
en liquidación, o la entidad que haga
sus veces:
1o. Determinar el costo real de la
inversión, una vez se terminen las
obras.
2o. Hacer la liquidación de los
Certificados de Desarrollo Turístico
según los porcentajes aprobados
por ella y sometidos a consideración del Consejo Nacional de
Política Económica y Social antes
del 22 de diciembre de 1995 y de

Artículo 9o. Costo real de la
inversiones (sic). el costo real de las
inversiones de un nuevo establecimiento o de las ampliaciones o
mejoras, incluye el precio del terreno, el
costo de la construcción, de la dotación
y de los gastos capitalizables de
preinversión.
Artículo 10. Determinación del costo
real de las inversiones. El costo real de
las inversiones se establecerá tomando
separadamente cada uno de los
siguientes aspectos:
1o. El precio del terreno necesario
para las construcciones completas
y permanentes del nuevo establecimiento, según sus características, clase y categoría, o para
la ampliación o mejoras sustanciales de que se trate.
2o. El costo de las construcciones
necesarias para la prestación de
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los servicios básicos y complementarios
del
establecimiento
hotelero o de hospedaje.
3o. El costo de la dotación de las
mismas áreas para la prestación
de los servicios básicos y
complementarios.
4o. Los gastos
preinversión.

capitalizables

de

Artículo 11. Precio del terreno. El
precio del terreno estará determinado
por el avalúo catastral, vigente en el
momento en que se otorgue la
respectiva licencia de construcción, más
los costos de las obras de adecuación
para las instalaciones hoteleras y los
impuestos de valorización causados
hasta la fecha en que se expida la
licencia de funcionamiento. Si el valor
del terreno en las declaraciones de
renta es superior al avalúo catastral, se
tomará el valor declarado.
Artículo 12. Costo de la construcción y
dotación. Para determinar el costo de la
construcción y dotación, la Corporación
examinará los balances consolidados a
31 de diciembre y las declaraciones de
renta desde el año en que se inicie la
construcción y/o las obras hasta el año
en que se termine la inversión y/o se
inicie la operación del establecimiento,
así como cualesquiera otros registros de
contabilidad. Además, podrá exigir
todas las comprobaciones que a su
juicio
sean
necesarias
para
la
determinación real de los costos

computables respecto de estos dos
conceptos.
Artículo 13. Gastos capitalizables de
preinversión y gastos de constitución.
Para los efectos de este decreto se
tendrán como gastos capitalizables de
preinversión los gastos de constitución
que el inversionista hubiere efectivamente hecho, hasta la fecha de los
balances a que se refiere el artículo
anterior.
Son gastos de constitución, el costo de
los estudios de factibilidad del proyecto
de inversión finalmente adoptado y los
gastos legales estrictamente necesarios
para ejecutarlo.
Artículo 14. De la revisión de la
Corporación Nacional de Turismo de
Colombia, hoy en liquidación. cuando se
hubiere celebrado el contrato de
otorgamiento de los Certificados de
Desarrollo Turístico antes de la
iniciación de las obras o durante el
proceso de su construcción, y al
momento de hacer la entrega de los
mismos se comprueben diferencias
sustanciales respecto del proyecto que
sirvió de base para que la Corporación
Nacional de Turismo de Colombia, hoy
en liquidación, señalará el porcentaje en
Certificados de Desarrollo Turístico, el
expediente deberá retornar a esta
Corporación para la revisión del
porcentaje inicialmente otorgado.
Parágrafo Unico: Para los efectos de
este artículo se considera que hay
diferencias sustanciales cuando se
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compruebe una disminución superior al
veinte por ciento (20%) en relación con
uno o varios de los factores
cuantificables sobre los cuales se basó
la Corporación Nacional de Turismo de
Colombia, hoy en liquidación, para
determinar el porcentaje aplicable para
el otorgamiento de Certificados de
Desarrollo turístico conforme a lo que
para el efecto preveía el artículo 18 del
Decreto 1361 de 1976, o cuando la
ejecución del proyecto constituye una
notaria modificación del inicialmente
previsto, si su índole es cualitativa. En
todo
caso,
si
las
diferencias
sustanciales son de índole cualitativa, la
Corporación Nacional de Turismo de
Colombia, hoy en liquidación, hará la
evaluación correspondiente y determinará si hay lugar al otorgamiento de
Certificados de Desarrollo Turístico y el
porcentaje aplicable.
Artículo 15. De la entrega de los
Certificados de Desarrollo Turístico.
Acreditado por el beneficiario ante la
Corporación Nacional de Turismo de
Colombia, hoy en liquidación, el
cumplimiento de las condiciones fijadas
para la entrega de los certificados de
Desarrollo Turístico por el presente
decreto, la Corporación procederá a
entregarlos y a informar a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
sobre la entrega que de éstos haya
realizado dentro del mes siguiente a la
misma.
Artículo 16. Efectos tributarios de los
Certificados.
Los
Certificados
de

Desarrollo Turístico no gozan de
exenciones tributarias y constituyen
renta
liquida
gravable
para
su
beneficiario directo por su valor nominal.
Artículo 17. Sujetos del impuesto sobre
Certificados. La renta proveniente de la
percepción de los Certificados de
Desarrollo Turístico se gravará en
cabeza de los beneficiarios directos.
Artículo 18. Año en el cual se grava la
renta proveniente de los Certificados. La
renta derivada de la percepción de
Certificados de Desarrollo Turístico por
concepto de inversión será gravada.
En el año en que la Corporación
Nacional de Turismo de Colombia, hoy
en liquidación, expida la resolución en la
cual declare que se ha terminado la
inversión.
Artículo 19. De la cesión del derecho a
percibir Certificados. Cada inversión
sólo dará derecho a una entrega de
Certificado. En el evento de que el
inversionista original haya transferido o
transfiera el dominio del inmueble antes
de percibir los Certificados de Desarrollo
Turístico, podrá ceder a favor del
comprador el derecho a percibirlos,
comprometiéndose el beneficiario al
cumplimiento de las obligaciones
contraidas por el inversionistas original.
Artículo 20. Suspensión y pérdida de
los Certificados de Desarrollo Turístico.
No obstante lo previsto en los artículos
anteriores, de conformidad con lo
establecido en la Ley 333 de 1996 y
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demás normas concordantes, y sin
perjuicio de los derechos de terceros de
buena fe, cuando la Corporación
Nacional de Turismo de Colombia, hoy
en liquidación, tenga conocimiento que
sobre un establecimiento hotelero o de
hospedaje objeto de los beneficios de
que trata el presente decreto, se declaró
extinción de dominio, se abstendrá de
entregar los Certificados de Desarrollo
Turístico; si la acción de extinción de
dominio se encuentra en trámite, la
entrega de dichos Certificados estará
supeditada al resultado de dicho
proceso.

autoridades la información a que haya
lugar.

Asimismo, en el evento en que con
posterioridad
a
la
entrega
de
Certificados de Desarrollo Turístico, la
Corporación Nacional del Turismo de
Colombia, hoy en liquidación; tenga
conocimiento
que
sobre
un
establecimiento hotelero o de hospedaje
objeto de estos beneficios se declaró la
extinción del dominio, adelantará las
acciones legales que procedan para
obtener a favor de la Nación la
restitución del valor de los Certificados
entregados y demás sumas a que haya
lugar.

Publíquese y cúmplase.

Parágrafo. Para efectos de lo previsto
en el presente artículo la Corporación
Nacional de Turismo de Colombia, hoy
en
liquidación,
solicitará
a
las

Artículo 21. Cuando termine la
liquidación de la Corporación Nacional
de Turismo de Colombia, hoy en
liquidación, la entidad que haga sus
veces asumirá las atribuciones y
funciones señaladas en el presente
decreto o en su defecto el Ministerio de
Desarrollo Económico.
Artículo 22. Vigencia. El presente
decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia.
ALMABEATRIZ RENGIFO, Ministra de
Justicia y del Derecho.
ANTONIO J. URDINOLA, Ministro de
Hacienda y Crédito Publico.
CARLOS JULIO GAITÁN GONZÁLEZ,
Ministro de Desarrollo Económico.
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DECRETO No. 1174 DEL 23 DE JUNIO DE 1998
Por el cual se amplían los plazos para la presentación de declaraciones tributarias
correspondientes al Impuesto de Renta y Complementarios de los contribuyentes,
personas naturales en las ciudades de Barrancabermeja
(Santander) y Puerto Asís (Putumayo).
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de las facultades constitucionales y legales y en especial de las conferidas
en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 579, 603, 800, 811
del Estatuto Tributario,
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 3049 del 23 de
diciembre de 1997, fijó los lugares y
plazos para la presentación de las
declaraciones tributarias y para el pago
de
los
impuestos,
anticipos
y
retenciones en la fuente;
Que por motivos imprevistos, el sector
bancario
de
las
ciudades
de
Barrancabermeja (Santander) y Puerto
Asís (Putumayo) no ha prestado de
manera norma el servicio de atención al
público, afectando así la recepción de
las declaraciones tributarias;
Que
los
plazos
para
declarar
correspondientes al Impuesto sobre la
Renta y Complementarios - Personas
Naturales del año gravable 1997, cuyos
dos últimos dígitos del NIT, se
encuentran entre el 06 y el 10 inclusive,
se vencían el día 5 de junio de 1998;

obligaciones
tributarias
correspondientes al período cuyo vencimiento se
vio afectado por el cierre del sector
bancario
en
las
ciudades
de
Barrancabermeja (Santander) y Puerto
Asís (Putumayo), durante el día 5 de
junio de 1998,
DECRETA:

Artículo 1o. Ampliar los plazos
establecidos en el Decreto 3049 del 23
de diciembre de 1997, a los declarantes
afectados por el cierre del sector
bancario
en
las
ciudades
de
Barrancabermeja (Santander) y Puerto
Asís (Putumayo), para la presentación y
pago de las declaraciones tributarias,
correspondientes al Impuesto sobre la
Renta y Complementarios - personas
naturales por el año gravable 1997,
cuyo vencimiento correspondía al 5 de
junio de 1998.

Que se hace necesario ampliar los
plazos para el cumplimiento de las
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Artículo 2o. En las ciudades de
Barrancabermeja (Santander) y Puerto
Asís (Putumayo), las declaraciones
tributarias deberán presentase en las
entidades autorizadas para el recaudo
de los impuestos nacionales, dentro de
los siguientes plazos:
- Declaraciones del Impuesto sobre la
Renta y Complementarios - Personas
Naturales, año gravable de 1997.
Personas naturales y sucesiones
ilíquidas obligadas a declarar con
excepción de la (sic) enumeradas en el
artículo 4o. del Decreto 3049 del 23 de
diciembre de 1997, así como los bienes
destinados a fines especiales en virtud
de donaciones y asignaciones modales
cuyos donatarios o asignatarios no los
usufructúen personalmente. El plazo
para la presentación y pago, en una
sola cuota por concepto del impuesto de
renta y complementarios y el anticipo,
vencen en las fechas que se indican a
continuación, atendiendo a los dos
últimos dígitos del NIT del declarante
así:
06 a 10

presentación de la (sic) declaraciones
de impuesto sobre la renta y
complementarios,
de
ingresos
y
patrimonio, del impuesto sobre las
ventas, de retenciones en la fuente,
incluida la retención por el impuesto de
timbre nacional y el impuesto sobre las
ventas, se hará en los bancos y demás
entidades autorizadas, ubicados en la
jurisdicción de la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales o de
la
Administración
de
Impuestos
Nacionales, ya sea local o especial que
corresponda a la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor
o declarante, según el caso. Cuando
existan administraciones delegadas, la
presentación de la declaración podrá
efectuase en la jurisdicción de la (sic)
local o de su correspondiente delegada.
Artículo 4o. El presente decreto rige a
partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de Colombia.

26 de junio de 1998

Artículo 3o. Sin perjuicio de lo
establecido en las normas anteriores, la

ANTONIO J. URDINOLA, Ministro de
Hacienda y Crédito Público.
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DECRETO No. 1185 DEL 24 DE JUNIO DE 1998
Por el cual se toman medidas en relación con el recaudo del impuesto sobre las
ventas, administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y se
dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le
confieren el numeral 20 del artículo 189 de la Constitución Política de
Colombia, y el artículo 800 del Estatuto Tributario,
DECRETA:
Artículo 1o. Los pagos que efectúen las
entidades que reciban aportes del
Presupuesto General de la Nación administración
central
y
establecimientos públicos -, las empresas
industriales y comerciales del Estado y
las sociedades de economía mixta, del
orden nacional, en su calidad de
agentes retenedores del Impuesto sobre
las Ventas IVA, deben ser realizados en
las entidades financieras que cuenten
con capital garantía otorgado por el
Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras, Fogafin.
Artículo 2o. El Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras - Fogafin deberá reportar oportunamente a la
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, las entidades financieras
que a la fecha de promulgación de este
decreto cuenten con capital garantía,
así como las modificaciones posteriores
a su reporte inicial, ya sea porque
nuevas entidades reciban como medida
de apoyo dicho capital garantía o por el
desmonte del mismo.

Artículo 3o. La Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales informará a las
entidades públicas, de que trata el
artículo 1o. de este decreto, las
instituciones financieras donde deberán
efectuar los pagos como agentes
retenedores del IVA.
Artículo 4o. Cuando el incumplimiento
de traslado a la Dirección del Tesoro
Nacional, de los recursos recaudados
por las entidades financieras de que
trata el artículo 1o. de este decreto, de
acuerdo con los plazos que haya
determinado la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, se derive de la
insuficiencia de fondos, éste constituirá
falta grave en los términos del artículo
677 del Estatuto Tributario.
La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales comunicará de dichos
incumplimientos al Ministro de Hacienda
y Crédito Público, con el fin de cancelar
la autorización para recaudar en la
entidad incumplida.
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Igualmente la Dirección de Impuestos y
Aduanas
Nacionales
informará
inmediatamente
del
hecho
del
incumplimiento al Fondo de Garantías
de Instituciones Financieras, Fogafin, y
a las entidades públicas.
Artículo 5o. en todos los casos el
incumplimiento de estas disposiciones
por parte de los servidores públicos de
las entidades que de acuerdo a este
decreto
actúen
como
agentes
retenedores del Impuesto sobre las
Ventas IVA será causal de mala
conducta de conformidad con el Código
Disciplinario Único.

Artículo 6o. El presente decreto rige a
partir de la fecha de su publicación y
deroga todas las normas que le sean
contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. ANTONIO J. URDINOLA,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.

DECRETO No. 1351 DEL 16 DE JULIO DE 1998
Por el cual se amplían los plazos para la presentación de declaraciones tributarias
correspondientes al Impuesto de Renta y Complementarios y a la Retención en la
Fuente de los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes, en
el departamento de Caquetá.
EL MINISTRO DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
delegatario de funciones presidenciales
mediante decreto 1298 del 10 de julio de 1998

En
uso
de
las
facultades
constitucionales y legales y en especial
de las conferidas en los numerales 11 y
20 del artículo 189 de la Constitución
Política y de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 579, 603, 800,
811 del Estatuto Tributario.

de
los
impuestos,
retenciones en la fuente.

anticipos

y

CONSIDERANDO:

Que por motivos imprevistos, el sector
bancario del departamento de Caquetá
no ha prestado de manera norma el
servicio de atención al público,
afectando así la recepción de las
declaraciones tributarias.

Que el Decreto 3049 de 23 de
Diciembre de 1997, fijó los lugares y
plazos para la presentación de las
declaraciones tributarias y para el pago

Que
los
plazos
para
declarar
correspondientes al Impuesto sobre la
Renta y Complementarios - Personas
Naturales y sucesiones ilíquidas del año
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gravable 1997, cuyos dos últimos
dígitos del NIT se encuentran entre los
números 36 a 50 inclusive y los
correspondientes a Retención en la
Fuente - mes de mayo de 1998, cuyo
último dígito del NIT está entre los
números 1 a 4 inclusive iniciaron el 17
de junio y terminaron el 19 de junio de
1998.
Que se hace necesario ampliar los
plazos para el cumplimiento de las
obligaciones
tributarias
correspondientes a los período cuyos vencimientos se vieron o se ven afectados
por el cierre del sector bancario en el
departamento del Caquetá.
DECRETA:
Artículo 1o. - Ampliar los plazos
establecidos en el Decreto 3049 del 23
de diciembre de 1997, a los declarantes
afectados por el cierre del sector
bancario en el departamento del
Caquetá, para la presentación y pago
de
las
declaraciones
tributarias,
correspondientes al Impuesto sobre la
Renta y Complementarios - Personas
Naturales y sucesiones ilíquidas del año
gravable 1997, cuyos dos últimos
dígitos del NIT se encuentran entre los
números 36 a 50 inclusive y los
correspondientes a Retención en la
Fuente - mes de mayo de 1998, cuyo
último dígito del NIT está entre los
números 1 a 4 inclusive.
Artículo 2o. - En el departamento de
Caquetá, las declaraciones tributarias
deberán presentarse en las entidades
autorizadas para el recaudo de los
impuestos nacionales, dentro de los
siguientes plazos:

- DECLARACIÓN DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS - PERSONAS NATURALES, AÑO GRAVABLE DE 1997
Personas naturales y sucesiones
ilíquidas obligadas a declarar con
excepción de las enumeradas en el
artículo 4o. del Decreto 3049 del 23 de
diciembre de 1997, así como los bienes
destinados a fines especiales en virtud
de donaciones y asignaciones modales
cuyos donatarios o asignatarios no los
usufructúen personalmente.
El plazo para la presentación y pago, en
una sola cuota por concepto del
impuesto de renta y complementarios y
el anticipo vence en las fechas que se
indican a continuación, atendiendo a los
dos últimos dígitos del NIT del
declarante así:
36

a

50

17 de julio de 1998

- DECLARACIÓN MENSUAL DE
RETENCIÓN EN LA FUENTE, MES DE
MAYO DE 1998
Los plazos para la presentación y pago
de la declaración mensual de Retención
en el Fuente correspondiente al mes de
mayo de 1998, cuyo último dígito del
NIT termina en los números 1 ó 2 y 3 ó
4 vence el día 17 de julio de 1998.
Artículo 3o. - Sin perjuicio de lo
establecido en las normas anteriores, la
presentación de las declaraciones de
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios,
de
ingresos
y
patrimonio, del impuesto sobre las
ventas, de retenciones en la fuente,
incluida la retención por el impuesto de
timbre nacional y el impuesto sobe las
ventas, se hará en los bancos y demás
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entidades autorizadas, ubicados en la
jurisdicción de la Administración Local
de Impuestos de Florencia.
Artículo 4o. - El presente decreto rige a
partir de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ALFONSO LÓPEZ CABALLERO.
ANTONIO J. URDINOLA, Ministro de
Hacienda y Crédito Público.

DECRETO No. 1420 DEL 24 DE JULIO DE 1998
por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, el
artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76,
77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del
Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las que le
confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y el artículo 61 de
la Ley 388 de 1997,
DECRETA:
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones generales

4. Adquisición de inmuebles a través del
proceso de expropiación por vía
administrativa.

Artículo 1º. Las disposiciones contenidas en el presente decreto tienen por
objeto
señalar
las
normas,
procedimientos, parámetros y criterios
para la elaboración de los avalúos por
los cuales se determinará el valor
comercial de los bienes inmuebles, para
la ejecución de los siguientes eventos,
entre otros:
1. Adquisición de
enajenación forzosa.

inmuebles

2. Adquisición de inmuebles
enajenación voluntaria.

5. Determinación
plusvalía.

del

efecto

de

6. Determinación del monto de la
compensación en tratamientos de
conservación.
7. Pago de la participación en plusvalía
por transferencia de una porción del
predio objeto de la misma.

por

por

3. Adquisición de inmuebles a través del
proceso de expropiación por vía judicial.

8. Determinación de la compensación
por afectación por obra pública en los
términos que señala el artículo 37 de la
Ley 9ª de 1989.
Artículo 2º. Se entiende por valor
comercial de un inmueble el precio más
probable por el cual éste se transaría en
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un mercado donde el comprador y el
vendedor actuarían libremente, con el
conocimiento de las condiciones físicas
y jurídicas que afectan el bien.

5. Tipología de las construcciones.
6. Valor por unidad de área de terreno.
7. Areas Morfológicas Homogéneas.
8. La estratificación socioeconómica.

Artículo 3º. La determinación del valor
comercial de los inmuebles la harán, a
través de un avalúo, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, la entidad
que haga sus veces o las personas
naturales o jurídicas de carácter privado
registradas y autorizadas por las lonjas
de propiedad raíz del lugar donde se
ubiquen los bienes objeto de la
valoración.

Parágrafo 1º. Para efectos de la
determinación de la compensación de
que trata el Decreto-ley 151 de 1998,
para el cálculo del reparto equitativo de
cargas y beneficios y para la
delimitación de las unidades de
actuación urbanística, se entienden
como áreas morfológicas homogéneas
las zonas que tienen características
análogas en cuanto a tipologías de
terreno, edificación o construcción, usos
e índices derivados de su trama urbana
original.

Artículo 4º. La valoración comercial de
los inmuebles podrá ser solicitada por
las entidades que facultan las Leyes 9ª
de 1989 y 388 de 1997 y por las demás
que las modifiquen y los decretos que
las desarrollen para realizar los eventos
descritos en el artículo 1º de este
decreto.
Artículo 5º. Para efectos de la aplicación
del inciso segundo del numeral 3º del
artículo 56 de la Ley 388 de 1997,
cuando el avalúo catastral vigente sea
resultado de una petición de estimación,
según el artículo 13 de la Ley 14 de
1983 o de un autoavalúo en los
términos del artículo 14 de la Ley 44 de
1990, deberá tener más de un año de
vigencia en el respectivo catastro.
Artículo 6º. Como zona o subzona
geoeconómica homogénea se entiende
el espacio que tiene características
físicas y económicas similares, en
cuanto a:
1. Topografía.
2. Normas urbanísticas.
3. Servicios públicos domiciliarios.
4. Redes de infraestructura vial.

Parágrafo 2º. En desarrollo del presente
decreto,
podrán
tomarse
como
referencia las zonas homogéneas
físicas elaboradas por las autoridades
catastrales en sus procesos de
formación catastral o de actualización
de la formación catastral.
Artículo 7º. Los municipios o distritos
que antes de adoptar el Plan de
Ordenamiento Territorial de que trata la
Ley 388 de 1997 no tuviesen
reglamentado el uso del suelo, el
potencial de edificación será el
predominante en la zona geoeconómica
homogénea o en la zona homogénea
física previstas en el artículo 6º del
presente decreto, al 24 de julio de 1997.
CAPITULO SEGUNDO
De las personas naturales o jurídicas
que realizan avalúos y de las lonjas de
propiedad raíz
Artículo 8º. Las personas naturales o
jurídicas de carácter privado que
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realicen avalúos en desarrollo del
presente
decreto,
deberán
estar
registradas y autorizadas por una lonja
de propiedad raíz domiciliada en el
municipio o distrito donde se encuentre
el bien objeto de la valoración.
Artículo 9º. Se entiende por lonja de
propiedad raíz las asociaciones o
colegios que agrupan a profesionales en
finca raíz, peritazgo y avalúo de
inmuebles.
Artículo 10. Las lonjas de propiedad raíz
interesadas en que los avaluadores que
tiene afiliados realicen los avalúos a los
que se refiere el presente decreto,
elaborarán un sistema de registro y de
acreditación de los avaluadores.
El registro que llevará cada lonja de sus
avaluadores
deberá
tener
un
reglamento que incluirá, entre otros, los
mecanismos de admisión de los
avaluadores, los derechos y deberes de
éstos, el sistema de reparto de las
solicitudes de avalúo, el régimen de
inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y prohibiciones de los
avaluadores, las instancias de control y
el régimen sancionatorio.
Artículo 11. La entidad privada a la cual
se le solicite el avalúo y la persona que
lo adelante, serán solidariamente
responsables por el avalúo realizado de
conformidad con el la ley.

del avalúo a una de las siguientes
entidades:
1. Las lonjas o lonja de propiedad raíz
con domicilio en el municipio o distrito
donde se encuentren ubicados el o los
inmuebles objeto de avalúo, la cual
designará para el efecto uno de los
peritos privados o avaluadores que se
encuentren registrados y autorizados
por ella.
2. El Instituto Geográfico Agustín
Codazzi o la entidad que haga sus
veces, quien podrá hacer avalúos de los
inmuebles que se encuentren ubicados
en el territorio de su jurisdicción.
Parágrafo. Dentro del término de la
vigencia del avalúo, no se podrá solicitar
el mismo avalúo a otra entidad
autorizada, salvo cuando haya vencido
el plazo legal para elaborar el avalúo
contratado.
Artículo 13. La solicitud de realización
de los avalúos de que trata el presente
decreto deberá presentarse por la
entidad interesada en forma escrita,
firmada por el representante legal o su
delegado
legalmente
autorizado,
señalando el motivo del avalúo y
entregado a la entidad encargada los
siguientes documentos:
1. Identificación del
inmuebles,
por
su
descripción de linderos.

inmueble
dirección

o
y

CAPITULO TERCERO
Procedimiento para la elaboración y
controversia de los avalúos
Artículo 12. La entidad o persona
solicitante podrá solicitar la elaboración

2. Copia de la cédula catastral, siempre
que exista.
3. Copia del certificado de libertad y
tradición del inmueble objeto del avalúo,
cuya fecha de expedición no sea
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anterior en más de tres (3) meses a la
fecha de la solicitud.

con toda la información y documentos
establecidos en el presente artículo.

4. Copia del plano del predio o predios,
con indicación de las áreas del terreno,
de las construcciones o mejoras del
inmueble motivo de avalúo, según el
caso.

Artículo 14. Las entidades encargadas
de adelantar los avalúos objeto de este
decreto, así como las lonjas y los
avaluadores no serán responsables de
la veracidad de la información recibida
del solicitante, con excepción de la
concordancia de la reglamentación
urbanística que afecte o haya afectado
el inmueble objeto del predio en el
momento de la realización del avalúo. El
avaluador deberá dejar consignadas las
inconsistencias que observe; o cuando
las inconsistencias impidan la correcta
realización del avalúo, deberá informar
por escrito de tal situación a la entidad
solicitante dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes al conocimiento de
las mismas.

5. Copia de la escritura del régimen de
propiedad horizontal, condominio o
parcelación cuando fuere del caso.
6. Copia de la reglamentación
urbanística vigente en el municipio o
distrito, en la parte que haga relación
con el inmueble objeto del avalúo. Se
entiende por reglamentación urbanística
vigente aquella expedida por autoridad
competente y debidamente publicada en
la gaceta que para el efecto tenga la
administración municipal o distrital.
7. Para el caso del avalúo previsto en el
artículo 37 de la Ley 9ª de 1989, deberá
informarse el lapso de tiempo durante el
cual se imposibilite la utilización total o
parcial del inmueble como consecuencia
de la afectación.
Parágrafo 1º. Cuando se trate del
avalúo de una parte de un inmueble,
además
de
los
documentos
e
información señalados en este artículo
para el inmueble de mayor extensión, se
deberá adjuntar el plano de la parte
objeto del avalúo, con indicación de sus
linderos, rumbos y distancias.
Parágrafo 2º. El plazo para la
realización de los avalúos objeto del
presente decreto es máximo de treinta
(30) días hábiles, salvo las excepciones
legales, los cuales se contarán a partir
del día siguiente al recibo de la solicitud

Artículo 15. La entidad solicitante podrá
pedir la revisión y la impugnación al
avalúo dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha en que la entidad
que realizó el avalúo se lo ponga en
conocimiento.
La impugnación puede proponerse
directamente o en subsidio de la
revisión.
Artículo 16. Se entiende por revisión el
trámite por el cual la entidad solicitante,
fundada en consideraciones técnicas,
requiere a quien practicó el avalúo para
que reconsidere la valoración presentada, a fin de corregirla, reformarla o
confirmarla.
La impugnación es el trámite que se
adelanta por la entidad solicitante del
avalúo ante el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, para que éste examine
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el avalúo a fin de corregirlo, reformarlo o
confirmarlo.
Artículo 17. Corresponde a la entidad y
al perito que realizaron el avalúo
pronunciarse sobre la revisión planteada
dentro de los quince (15) días siguientes
a su presentación.
Al Instituto Geográfico Agustín Codazzi
le corresponde resolver las impugnaciones en todos los casos.
Una vez decidida la revisión y si hay
lugar a tramitar la impugnación, la
entidad que decidió la revisión enviará
el expediente al Instituto Geográfico
Agustín Codazzi dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes al de la fecha del
acto por el cual se resolvió la revisión.
Parágrafo 1º. Al decidirse la revisión o la
impugnación, la entidad correspondiente
podrá confirmar, aumentar o disminuir el
monto del avalúo.
Parágrafo 2º. El plazo para resolver la
impugnación será de quince (15) días
hábiles y se contará desde el día
siguiente a la fecha de presentación de
la impugnación.
Artículo 18. En cuanto no sea
incompatible con lo previsto en este
decreto, se aplicarán para la revisión e
impugnación lo previsto en los artículos
51 a 60 del Código Contencioso
Administrativo o demás normas que lo
modifiquen o sustituyan.
Artículo 19. Los avalúos tendrán una
vigencia de un (1) año, contados desde
la fecha de su expedición o desde
aquella en que se decidió la revisión o
impugnación.

CAPITULO CUARTO
De los parámetros y criterios para la
elaboración de avalúos
Artículo 20. El Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, la entidad que cumpla
sus funciones y la personas naturales o
jurídicas registradas y autorizadas por
las lonjas en sus informes de avalúo,
especificarán el método utilizado y el
valor comercial definido independizando
el valor del suelo, el de las edificaciones
y las mejoras si fuere el caso, y las
consideraciones que llevaron a tal
estimación.
Artículo 21. Los siguientes parámetros
se
tendrán
en
cuenta
en
la
determinación del valor comercial:
1. La reglamentación urbanística
municipal o distrital vigente al momento
de la realización del avalúo en relación
con el inmueble objeto del mismo.
2. La destinación
inmueble.

económica

del

3. Para los inmuebles sometidos al
régimen de propiedad horizontal, el
avalúo se realizará sobre las áreas
privadas, teniendo en cuenta los
derechos
provenientes
de
los
coeficientes de copropiedad.
4. Para los inmuebles que presenten
diferentes características de terreno o
diversidad de construcciones, en el
avalúo se deberán consignar los valores
unitarios para cada uno de ellos.
5. Dentro de los procesos de
enajenación y expropiación, que afecten
parcialmente el inmueble objeto del
avalúo y que requieran de la ejecución
de obra de adecuación para la
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utilización de las áreas construidas
remanentes, el costo de dichas obras se
determinará en forma independiente y
se adicionará al valor estimado de la
parte afectada del inmueble para
establecer su valor comercial.
6. Para los efectos del avalúo de que
trata el artículo 37 de la Ley 9ª de 1989,
los inmuebles que se encuentren
destinados a actividades productivas y
se presente una afectación que
ocasione una limitación temporal o
definitiva a la generación de ingresos
provenientes del desarrollo de las
mismas,
deberá
considerarse
independientemente del avalúo del
inmueble, la compensación por las
rentas que se dejarán de percibir hasta
por un período máximo de seis (6)
meses.
7. Cuando el objeto del avalúo sea un
inmueble declarado de conservación
histórica, arquitectónica o ambiental, por
no existir bienes comparables en
términos de mercado, el método
utilizable será el de reposición como
nuevo, pero no se descontará la
depreciación
acumulada,
también
deberá afectarse el valor por el estado
de conservación física del bien.
Igualmente, se aceptará como valor
comercial de dicho inmueble el valor de
reproducción, entendiendo por tal el
producir el mismo bien, utilizando los
materiales y tecnología con los cuales
se construyó, pero debe tenerse en
cuenta las adecuaciones que se le han
introducido.
8. La estratificación socioeconómica del
bien.

deberán tener en cuenta por lo menos
las siguientes características:

A. Para el terreno:
1. Aspectos físicos tales como área,
ubicación, topografía y forma.
2. Clases de suelo: urbano, rural, de
expansión urbana, suburbano y de
protección.
3. Las normas urbanísticas vigentes
para la zona o el predio.
4. Tipo de construcciones en la zona.
5. La dotación de redes primarias,
secundarias y acometidas de
servicios públicos domiciliarios, así
como la infraestructura vial y servicio
de transporte.
6. En zonas rurales, además de las
anteriores características deberá
tenerse en cuenta las agrológicas
del suelo y las aguas.
7. La estratificación socioeconómica
del inmueble.

B. Para las construcciones:
1. El área de construcciones existentes
autorizadas legalmente.
2. Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados.
3. Las obras adicionales o complementarias existentes.
4. La edad de los materiales.
5. El estado de conservación física.
6. La vida útil económica y técnica
remanente.
7. La funcionalidad del inmueble para
lo cual fue construido.
8. Para bienes sujetos a propiedad
horizontal, las características de las
áreas comunes.

Artículo 22. Para la determinación del
valor comercial de los inmuebles se
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C. Para los cultivos:
1. La variedad.
2. La densidad del cultivo.
3. La vida remanente en concordancia
con el ciclo vegetativo del mismo.
4. El estado fitosanitario.
5. La productividad del cultivo, asociada a las condiciones climáticas
donde se encuentre localizado.
Artículo 23. En desarrollo de las
facultades conferidas por la ley al
Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
las normas metodológicas para la
realización y prestación de los avalúos
de que trata el presente decreto serán
señaladas por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, mediante resolución
que deberá expedir dentro de los
sesenta (60) días hábiles siguientes a la
publicación de este decreto, la cual
deberá publicarse en el Diario Oficial.

ellos, será materia de la resolución de
que trata el artículo 23 del presente
decreto.
Para aplicar un método diferente a los
enumerados en el inciso anterior, se
requiere que previamente se someta a
estudio y análisis tanto en los aspectos
conceptuales como en las implicaciones
que pueda tener su aplicación. Dicho
estudio y análisis serán realizados por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y,
si éste lo encontrara válido lo adoptará
por resolución de carácter general.
Artículo 26. Cuando las condiciones del
inmueble objeto del avalúo permitan la
aplicación de uno o más de los métodos
enunciados en el artículo anterior, el
avaluador debe realizar las estimaciones correspondientes y sustentar el
valor que se determine.
CAPITULO QUINTO

Artículo 24. Para calcular el daño
emergente en la determinación del valor
del inmueble objeto de expropiación,
según el numeral 6 del artículo 62 de la
Ley 388 de 1997, se aplicarán los
parámetros y criterios señalados en este
decreto y en la resolución que se expida
de conformidad con el artículo anterior.
Artículo 25. Para la elaboración de los
avalúos
que
se
requieran
con
fundamento en las Leyes 9ª de 1989 y
388 de 1997, se deberá aplicar uno de
los siguientes métodos observando los
parámetros y criterios mencionados
anteriormente o, si el caso lo amerita
varios de ellos: el método de
comparación o de mercado, el de renta
o capitalización por ingresos, el de costo
de reposición o, el residual. La
determinación
de
las
normas
metodológicas para la utilización de

Disposiciones finales
Artículo 27. Cuando se trate de avalúos
para establecer si un inmueble o grupo
de inmuebles tienen o no el carácter de
Vivienda de Interés Social, para
adelantar los procesos previstos en los
artículos 51 y 58 de la Ley 9ª de 1989 y
del artículo 95 de la Ley 388 de 1997,
se tendrá en cuenta la totalidad del
inmueble, incluyendo tanto el terreno
como la construcción o mejora.
Artículo 28. Cuando para efectos de los
programas de titulación masiva que
adelanten las entidades autorizadas se
requiera del avalúo del terreno y de
múltiples
construcciones,
podrá
acudirse a métodos masivos de
avaluación, zonas homogéneas y tablas
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de avalúos comerciales o, a los avalúos
previstos en el Decreto 2056 de 1995.
Artículo 29. El Instituto Geográfico
Agustín Codazzi o la entidad que
cumpla sus funciones y las lonjas
informarán trimestralmente por escrito al
Ministerio de Desarrollo Económico a
más tardar el 30 de enero, 30 de abril, el
30 de julio y 30 de octubre de cada año,
acerca del precio y características de la
totalidad de los inmuebles que hayan
avaluado en aplicación del presente
decreto. Esta información se destinará a
alimentar el sistema de información
urbano de que trata el artículo 112 de la
Ley 388 de 1997 y deberá remitirse en
los formularios que para tal efecto
diseñe el Ministerio de Desarrollo
Económico. También tendrán la misma
información a disposición de los
observatorios inmobiliarios municipales
y distritales que se conformen.
Artículo 30. Cuando el inmueble objeto
del avalúo cuente con obras de
urbanización o construcción adelantadas sin el lleno de los requisitos
legales, éstas no se tendrán en
consideración para la determinación del
valor comercial y deberá dejarse
expresa constancia de tal situación en el
avalúo.
Lo dispuesto en este artículo no se
aplicará a los casos a que hace
referencia el artículo 27 del presente
decreto.
Artículo 31. Para el cálculo del efecto
plusvalía, previsto en los artículos 75,
76, 77 y 80 de la Ley 388 de 1997, del
primer plan de ordenamiento territorial
que adopte cada municipio o distrito, el
precio o valor comercial de los
inmuebles
antes
de
la
acción

urbanística generadora del efecto
plusvalía, será el del 24 de julio de
1997.
Para
los
siguientes
planes
de
ordenamiento territorial la fecha que se
tendrá en cuenta para el cálculo del
precio o valor comercial de los
inmuebles
antes
de
la
acción
urbanística generadora del efecto
plusvalía, será aquella en que se inicie
la revisión del Plan, de conformidad con
lo previsto en el artículo 23 de la Ley
388 de 1997.
Para los instrumentos que desarrollan
los planes de ordenamiento territorial la
fecha que se tendrá en cuenta para el
cálculo del precio o valor comercial de
los inmuebles antes de la acción
urbanística generadora del efecto
plusvalía,
será
la
del
año
inmediatamente anterior a la adopción
del instrumento que desarrolla el plan.
Parágrafo. Los valores comerciales a
que hace referencia el presente artículo,
serán ajustados a valor presente a la
fecha de adopción del plan o del
instrumento que lo desarrolla.
Artículo 32. La determinación del valor
comercial tendiente a determinar el
efecto plusvalía a que se refieren los
artículos 75, 76, 77 y 87 de la Ley 388
de 1997, requiere que previamente el
municipio o distrito haya adoptado el
correspondiente plan de ordenamiento
territorial, plan básico de ordenamiento
territorial o esquema de ordenamiento
territorial de que trata la Ley 388 de
1997.
Artículo 33. El presente decreto rige a
partir de su publicación y deroga las
normas que le sean contrarias.
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Publíquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a
24 de julio de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO

El Ministro de Hacienda y Crédito
Público, Antonio José Urdinola Uribe. El
Ministro de Desarrollo Económico,
Carlos Julio Gaitán González.

DECRETO No. 1427 DEL 24 DE JULIO DE 1998
por el cual se toman medidas en relación con el recaudo del impuesto sobre las
ventas, administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y se
dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le
confieren el numeral 20 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia,
y el artículo 800 del Estatuto Tributario.
DECRETA:
Artículo 1o. Los pagos que efectúen las
Nacionales cuales son las entidades
entidades que reciban aportes del
financieras que cumplen los supuestos
Presupuesto General de la Nación exigidos en el artículo precedente para
administración central y establecirecibir el pago del impuesto a las
mientos públicos -, las empresas
ventas.
industriales y comerciales del Estado y
las sociedades de economía mixta, del
orden nacional, en su calidad de
agentes retenedores del Impuesto sobre
las Ventas, IVA, deben ser realizados
en entidades financieras que cuenten
con capital garantía otorgado por el
Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras Fogafin o en establecimientos bancarios comerciales con
régimen de empresa industrial y
comercial del Estado, esto es, en los
que la participación directa de la Nación
sea igual o superior al 90%.
Artículo 2o. El Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras - Fogafin - o la
Superintendencia Bancaria, según el
caso, informarán oportunamente a la
Dirección de Impuestos y Aduanas

Artículo 3o. La Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales informará a las
entidades públicas, de que trata el
artículo 1o. de este decreto, las
instituciones financieras donde deberán
efectuar los pagos como agentes
retenedores del IVA.
Artículo 4o. Cuando el incumplimiento
del traslado a la Dirección del Tesoro
Nacional de los recursos recaudados
por las entidades financieras de que
trata el artículo 1o. de este decreto, de
acuerdo con los plazos que haya
determinado la Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales, se derive de la
insuficiencia de fondos, éste constituirá
falta grave en los términos del artículo
677 del Estatuto Tributario.
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La Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales comunicará de dichos
incumplimientos
al
Ministerio
de
Hacienda y Crédito Público, con el fin de
cancelar la autorización para recaudar
en la entidad incumplida.
Igualmente, la Dirección de Impuestos y
Aduanas
Nacionales
informará
inmediatamente
del
hecho
del
incumplimiento al Fondo de Garantías
de Instituciones Financieras, Fogafin, a
la Superintendencia Bancaria y a las
entidades públicas.
Artículo 5o. En todos los casos, el
incumplimiento de estas disposiciones
por parte de los servidores públicos de
las entidades que, conforme al presente

decreto,
actúen
como
agentes
retenedores del Impuesto sobre las
Ventas, IVA, será causal de mala
conducta, de conformidad con el Código
Disciplinario Unico.
Artículo 6o. El presente decreto rige a
partir de la fecha de su publicación y
deroga todas las normas que le sean
contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. ANTONIO J. URDINOLA,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.

DECRETO No. 1489 DEL 3 DE AGOSTO DE 1998
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 181 de la ley 142 de 1994.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y, en especial, de las que le confiere
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.
DECRETA:
Artículo 1o. De conformidad con el
artículo 181 de la ley 142 de 1994,
cuando así se prevea en el plan de
reestructuración financiero y operativo
aprobado
por
la
Comisión
de
Regulación respectiva, la Nación podrá
asumir pasivos de las entidades del
orden nacional que se transforman o de
las empresas del orden nacional, así
como hacerles aportes y condonarles
deudas.

previsto por el artículo 181 de la ley 142
de 1994, se sujetará a las siguientes
reglas:

Artículo 2o. La asunción de deudas por
parte de la Nación en desarrollo de lo

2o. Cuando en el capital de la empresa
participe la Nación y otras entidades

1o. La asunción prevista en el plan de
reestructuración financiero y operativo
aprobado
por
la
Comisión
de
Regulación, se realizará por medio de
resolución del Ministerio de Hacienda y
Crédito
Público,
previo
concepto
favorable del CONPES.
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pública, la asunción de deudas por parte
de la Nación estará subordinada a que
las otras entidades accionistas asuman
también deudas de la empresa en
proporción a su participación en el
capital.
Si
las
otras
entidades
accionistas no asumen deuda o lo
hacen en una proporción menor a su
participación en el capital, la asunción
de deuda por parte de la Nación estará
subordinada a la emisión a favor de la
misma, de nuevas acciones que reflejen
la participación de esta última en la
empresa como consecuencia de la
asunción, en la forma como se señale
en la resolución respectiva.
3o. En la resolución de asunción se
precisarán las obligaciones que se
asumen. Igualmente se podrá incluir
una lista de obligaciones que se
asumirán dependiendo del cumplimiento
de una contingencia que en la misma
resolución se añada.
Artículo 3o. Cuando la asunción
corresponda
a
obligaciones
por
concepto de bonos pensionales, podrá
disponerse que la Nación pague, por
cuenta de la entidad cuyas obligaciones
se asuman, el valor a cargo de la misma
por los bonos que la misma haya
emitido o deba emitir o por las cuotas
partes que le corresponda cancelar.
Artículo 4o. Salvo que se trate de
obligaciones a favor de entidades
descentralizadas del orden nacional o
de organismos multilaterales, antes de
realizar el pago de las obligaciones
asumidas, se informará a la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN - lo siguientes:

1o. Nombre y apellidos o razón social
completos de los beneficiarios de las
obligaciones pendientes de pago.
2o. Número del documento de identificación o el número de identificación
tributaria (NIT) de los beneficiarios,
según sea el caso.
3o. Dirección del beneficiario del pago.
Con base en dicha información, la
Dirección de Impuestos Nacionales, a
través de la Administración de
Impuestos correspondiente, realizará las
inspecciones necesarias para cuantificar
el valor de las obligaciones tributarias,
aduaneras o cambiarias exigibles que
puedan ser objeto de cobro de acuerdo
con el Estatuto Tributario Nacional, para
lo cual se aplicarán en lo pertinente las
mismas, disposiciones previstas en los
artículos 3, 4 y 5 del Decreto 712 de
1998, teniendo en cuenta en el caso los
créditos que son asumidos por la
Nación.
Artículo 5o. El presente decreto rige a
partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE,
CÚMPLASE.

COMUNÍQUESE

Y

Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia.
ANTONIO JOSÉ URDINOLA, Ministro
de Hacienda y Crédito Público.
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DECRETO No. 1514 DEL 4 DE AGOSTO DE 1998
Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y se dictan otras
disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades
constitucionales y legales y en especial de las que le confieren los
numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Documento sustitutivo
de la factura en la distribución masiva y
ambulante de bienes.
Cuando los obligados a facturar realicen
operaciones de distribución masiva y
ambulante de bienes, se entiende
cumplida la obligación de facturar, con
el comprobante que estos deben
elaborar a sus vendedores.

3050 de 1997, salvo en lo que se refiere
a las ventas a crédito en cuyo caso se
aplicarán las normas generales. Cuando
se trate de la distribución de productos
de régimen monofásico no será exigible
el requisito señalado en el numeral 5o.
de la norma citada.
ARTÍCULO 2o. Documento equivalente
para comisionistas de bolsa de valores.

Los comprobantes deben contener
como mínimo el nombre o razón social y
NIT de la empresa, la fecha, período al
cual corresponde el comprobante,
nombre completo del vendedor y su
identificación, mercancía entregada,
mercancía devuelta, mercancía vendida
y valor de la venta. Cuando parte de la
mercancía
relacionada
con
el
comprobante sea vendida a crédito, se
realizará la respectiva conciliación de
las facturas que se expiden para
soportar esta última. Copia de estos
comprobantes deberán reposar en el
domicilio
fiscal
del
emisor
del
documento,
para
cuando
la
Administración Tributaria lo solicite.

Tratándose de la obligación de factura a
cargo de las sociedades comisionistas
de bolsa, por concepto de comisiones
originadas en operaciones realizadas a
través de una bolsa de valores,
constituye documento equivalente a la
factura, el comprobante de liquidación
en bolsa, expedido de conformidad con
las disposiciones de la Superintendencia de Valores, donde se indique
el valor de la comisión, el nombre o
razón social y NIT de la bolsa de valores
que lo expide, el nombre o razón social
de la persona representada por el
comisionista, el nombre o razón social y
NIT de la sociedad comisionista, el
número y fecha de la operación.

PARÁGRAFO. El documento soporte
para la procedencia del costo,
deducción o impuesto descontable, por
concepto de la adquisición de los bienes
de que trata este artículo, será el
previsto en el artículo 3o. del decreto

ARTÍCULO
mandato.

3o.

Facturación

en

En los contratos de mandato, las
facturas deberán ser expedidas en
todos los casos por el mandatario.
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Si el mandatario adquiriere bienes o
servicios en cumplimiento del mandato,
la factura deberá ser expedida a nombre
del mandatario.
Para efectos de soportar los respectivos
costos, deducciones o impuestos
descontables, o devoluciones a que
tenga derecho el mandante, el
mandatario deberá expedir al mandante
una certificación donde se consigne la
cuantía y concepto de estos, la cual
debe ser avalada por contador público o
revisor fiscal, según las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.
En el caso de devoluciones se adjuntará
además una copia del contrato de
mandato.
El mandatario deberá conservar por el
término señalado en el Estatuto
Tributario las facturas y demás
documentos comerciales que soporten
las operaciones que realizó por orden
del mandante.
ARTÍCULO 4o. Egresos procedentes
para las entidades cooperativas.
Para los propósitos del literal b) del
artículo 4o. del Decreto 124 de 1997,
serán egresos procedentes para las
entidades cooperativas a las que se
refiere el numeral cuarto del artículo 19
del Estatuto Tributario todos aquellos
que se realicen de conformidad con lo
previsto en la legislación cooperativa
vigente.
ARTÍCULO 5o. Exención del beneficio
neto o excedente de las entidades
cooperativas.

Modificase el literal c) del artículo 5o.
del Decreto 124 de 1997, el cual
quedará así:
"c) En el caso de las entidades
cooperativas a las que se refiere el
numeral cuarto del artículo 19 del
Estatuto Tributario, se destinen en la
forma prevista por la legislación
cooperativa vigente".
ARTÍCULO
6o.
Asignaciones
permanentes constituidas por entidades
cooperativas.
Adiciónase el artículo 7o. del Decreto
124 de 1997 con el siguiente inciso final:
"Tratándose
de
asignaciones
permanentes constituidas por las
entidades cooperativas a las que se
refiere el numeral cuarto del artículo 19
del Estatuto Tributario, se aplicará lo
previsto en la legislación cooperativa
vigente".
ARTÍCULO 7o. Solicitud de calificación
de entidades cooperativas.
Adiciónase el artículo 12 del Decreto
124 de 1997, con el siguiente parágrafo:
"Parágrafo. En todo caso, para los
efectos previstos en el presente decreto,
cuando la solicitud sea presentada por
una de las entidades cooperativas a que
hace referencia el numeral cuarto del
artículo 1o. del Estatuto Tributario, el
comité
otorgará
la
respectiva
cuantificación teniendo en cuenta las
disposiciones
de
la
legislación
cooperativa vigente.
En este sentido, la información
financiera presentada ante el Comité
deberá cumplir con las normas
contables exigidas a dichas entidades
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por la autoridad de inspección, vigilancia
y control, a la cual se encuentran
sometidas".
ARTÍCULO 8o. Forma indirecta de
ejecución del excedente o beneficio
neto de las entidades del régimen
especial.
Modificase el parágrafo 3o. del artículo
5o. del Decreto 124 de 1997, el cual
quedará así:
"Parágrafo 3o. Las donaciones de las
entidades pertenecientes al régimen
especial, a otras entidades sin ánimo de
lucro que desarrollan las actividades
señaladas en los artículos 19 y 359 del
Estatuto Tributario, o a personas
naturales en cumplimiento de dichas
actividades constituyen una forma
indirecta de ejecución del excedente o
beneficio neto en dichas actividades.
Para el efecto, en el acto de la
Asamblea General u órgano directivo
que haga sus veces en la entidad,
deberá dejarse constancia de la
actividad o programas a los que se
deben destinar las donaciones, las
cuales deben cumplir los requisitos
legales exigidos para las mismas".
ARTÍCULO 9o. Impuesto determinado
por el sistema de renta presuntiva.
Para efectos de lo dispuesto en el
parágrafo segundo del artículo 259 del
Estatuto
Tributario,
cuando
los
descuentos tributarios estén originados
exclusivamente en certificados de
reembolso
tributario,
CERT,
la
determinación del impuesto a cargo no
podrá ser inferior al cincuenta por ciento
(50%)
del
impuesto
a
cargo
determinado por el sistema de renta

presuntiva sobre patrimonio
antes de cualquier descuento.

liquido,

ARTÍCULO 10. Exención del impuesto
de timbre en negociación de títulos
valores y otros documentos.
En los términos del numeral 9o. del
artículo 530 del Estatuto Tributario, está
exento del impuesto de timbre el endoso
de valores o títulos valores, y los
documentos que se otorguen con el
único propósito de precisar las
condiciones de la negociación, tales
como aquellos que se efectúan en
desarrollo de operaciones de venta de
cartera, reporto, carrusel, futuros,
forward, swaps, opciones, igualmente
están exentos los que se expiden en
desarrollo de operaciones a plazo
realizadas a través de bolsas de valores
y las operaciones de transferencia
temporal de valores y simultáneas, en
divisas o en pesos, que se realicen
conforme a las disposiciones que sobre
la materia expidan la Sala General de la
Superintendencia de Valores y la
Superintendencia Bancaria.
ARTÍCULO 11. Ingresos provenientes
de contratos forward, futuros y
operaciones a plazo.
Para efectos de lo dispuesto en el
artículo 401 del Estatuto Tributario, en
los contratos forward, opciones, futuros
y de operaciones a plazo de
cumplimiento
financiero,
que
se
cumplen sin la entrega del activo
subyacente,
constituye
ingreso
tributario, la diferencia existente entre el
valor del índice, tasa o precio definido
en los respectivos contratos y el valor
de mercado del correspondiente índice,
tasa o precio en la fecha de liquidación
del contrato.
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PARÁGRAFO. Los ingresos provenientes de los contratos forward,
opciones, futuros y de operaciones a
plazo de cumplimiento efectivo, que se
cumplen mediante la entrega del activo
subyacente, tendrán el tratamiento
tributario que les corresponde según el
concepto y características de la entrega
del respectivo activo.
ARTÍCULO 12. Retención en la fuente
en contratos de futuros.
La retención en la fuente sobre los
pagos o abonos en cuenta que se
realicen con ocasión de las liquidaciones parciales de los contratos de
futuros, será practicada mensualmente
sobre el saldo positivo que se presente
a favor de quien resulta acreedor al
finalizar el período mensual. Dicha
retención será practicada por la bolsa o
cámara de compensación, según el
caso, y sus valores serán incluidos en
las respectivas declaraciones y depositados dentro de los términos y
condiciones previstos en las normas
vigentes al respecto, de acuerdo con el
siguiente procedimiento.
1o. Cuando al final de un período
mensual, en la liquidación parcial del
contrato el saldo positivo presentado a
favor de quien resulta acreedor se
disminuya en relación con el presentado
a su favor el último día del período
mensual inmediatamente anterior, la
retención se reajustará, de manera que
corresponda a los pagos o abonos en
cuenta realmente realizados.
2o. Cuando al final de un período
mensual, la liquidación parcial del
contrato presente un saldo positivo a
favor del contratante no sometido a
retención en el período mensual

inmediatamente anterior, la retención se
reajustará, de manera que corresponda
sólo a los pagos o abonos en cuenta
realmente realizados en favor de éste.
3o. La retención ajustada a cargo de
quien
resulte
acreedor
en
las
liquidaciones parciales del contrato,
será la correspondiente a los pagos o
abonos en cuenta acumulados hasta el
final del período mensual respectivo,
menos las reducciones acumuladas
hasta la misma fecha.
PARÁGRAFO. Para los fines de lo
previsto en el presente artículo, el
agente retenedor podrá dar aplicación a
lo previsto en el artículo 6o. del Decreto
1159 de 1988 sin necesidad de que
mide (sic.) solicitud escrita del efectuado
con la retención.
ARTÍCULO 13. IVA sobre comisiones.
En los contratos forward, futuros,
swaps, opciones, y en las operaciones
simultáneas, que se realicen conforme a
las disposiciones que sobre la materia
expidan la Sala General de la
Superintendencia de Valores y la
Superintendencia Bancaria, en los
cuales no se pacte o pague comisión
y/o prima en favor de uno de los
contratantes no existe prestación de
hacer.
Cuando se pacte o pague comisión y/o
prima, se aplicarán las normas
generales vigentes previstas para el
pago de comisiones.
ARTÍCULO 14. Operaciones cambiarias derivadas de contratos forward y
futuros.
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En aquellos eventos que los contratos
forward y futuros se cumplan mediante
la entrega de divisas, se entenderá para
los efectos del artículo 486-1 del
Estatuto Tributario, que la fecha de la
operación cambiaria es la fecha de
cumplimiento
establecida
en
el
respectivo contrato en el cual se
precisan las condiciones de negociación.
Cuando no sea posible determinar la
tasa promedio de compra de la
respectiva entidad en la fecha de
cumplimiento de la operación cambiaria,
en los términos del inciso anterior, el
impuesto
sobre
las
ventas
se
determinará tomando la diferencia entre
la tasa de venta de las divisas a la fecha
de la operación y la tasa promedio de
compra representativa del mercado
establecida por la Superintendencia
Bancaria para la misma fecha.
ARTÍCULO
15.
Retención
en
Operaciones de transferencia temporal
de valores.
Tratándose
de
operaciones
de
transferencia temporal de valores, que
se realicen conforme a las disposiciones
que sobre la materia expida la Sala
General de la Superintendencia de
Valores y la Superintendencia Bancaria,
habrá lugar a practicar retención en la
fuente
sobre
los
rendimientos
financieros generados por los títulos de
renta fija para los tenedores, y a realizar
los
ajustes
de
retención
correspondientes, al momento de las
transferencias de éstos con base en el
precio fijado en el contrato de la
respectiva transferencia, de acuerdo
con lo señalado en el Decreto 700 de
1997 y demás normas que lo
modifiquen, adicionen o sustituyan.

ARTÍCULO 16. Renta no gravada sobre
rendimientos financieros reconocidos a
los participes de fondos de inversión,
fondos de valores y fondos comunes.
Las Sociedades Administradoras de
fondos de inversión, fondos de valores y
fondos comunes, deberán reconocer en
los rendimientos pagados o abonos en
cuenta los participes, inversionistas o
suscriptores de los mismos, como renta
exenta o ingreso no constitutivo de renta
ni
de
ganancia
ocasional,
los
rendimientos financieros percibidos por
el fondo con el carácter de renta exenta
o ingreso no constitutivo de renta ni de
ganancia ocasional.
Para el efecto, la renta exenta o el
ingreso no constitutivo de renta ni de
ganancia ocasional, se reconocerá
teniendo en cuenta los rendimientos
financieros obtenidos por el fondo,
mediante la aplicación de los sistemas
de
valoración
de
inversiones
establecidos por las entidades de
control y vigilancia.
Los rendimientos pagados o abonados
en
cuenta,
a
los
participes,
inversionistas o suscriptores de los
fondos, con el carácter de renta exenta
o ingreso no constitutivo de renta ni de
ganancia
ocasional,
no
estarán
sometidos a retención en la fuente.
Tratándose de títulos o bonos con
intereses exentos o no constitutivos de
renta ni de ganancia ocasional, los
descuentos financieros obtenidos en las
negociaciones de los mismos, serán
renta exenta o ingreso no constitutivo de
renta ni de ganancia ocasional para el
beneficiario, en la parte del descuento
que corresponde a intereses. Los
descuentos financieros exentos o no
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gravados, no estarán
retención en la fuente.

sometidos

a

ARTÍCULO 17. Descuento ecológico.
La venta al consumidor final o usuario
final de vehículos, o la importación que
de los mismos haga el consumidor final,
le otorga al usuario o al consumidor
final, el derecho o gozar de un
descuento del impuesto sobre las
ventas, equivalente al 50% del valor de
los equipos de control ambiental que se
encuentran incorporados al vehículo, sin
que tal descuento exceda de $500.000
en el año de 1996, y en los siguientes
años en la suma ajustada fijada por el
Gobierno Nacional.
Este valor que se puede descontar del
precio de venta en la forma indicada por
el Decreto 2306 de 1996. En el evento
de que el valor no fuere descontado de
dicho precio, el usuario o consumidor
final, podrá solicitar su devolución a la
Administración de Impuestos correspondiente, anexando para el efecto, la
certificación expedida por el vendedor,
en la cual conste que el precio de venta
no fue afectado con dicho descuento.

Para los vehículos importados que
tengan incorporados los equipos, se
tendrá en cuenta la información
suministrada por el fabricante en el
exterior, donde consten los datos
indicados en el inciso anterior, con el fin
de expedir la certificación correspondiente.
La certificación debe estar suscrita por
el propietario o representante legal y por
contador público o revisor fiscal según
el caso, y contener además de los datos
señalados en los incisos anteriores, la
fecha de su expedición.
En los anteriores términos queda
adicionado y modificado en lo pertinente
al Decreto 2306 de 1996.
ARTÍCULO 18. Vigencia y Derogatorias.
El presente decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga el
decreto 847 de 1996, el artículo 10 del
decreto 1001 de 1997, el último inciso
del artículo 29 del decreto 3050 de 1997
y las demás disposiciones que le sean
contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se anexará igualmente, copia de la
certificación
expedida
por
los
ensambladores o productores nacionales o por los importadores que
comercialicen vehículos, en la cual
consten los equipos incorporados a
cada tipo de vehículo por cada marca y
modelo, así como el valor del costo.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. ANTONIO J. URDINOLA,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
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DECRETO No. 1517 DEL 4 DE AGOSTO DE 1998
por el cual se reglamenta la amortización de las reservas actuariales de pasivos
pensionales, se modifica el artículo 77 del Decreto 2649 de 1993
y se deroga el Decreto 2852 de 1994.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las
facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política
de Colombia,
DECRETA:
Artículo 1º. El artículo 77 del Decreto
2649 de 1993, quedará así:

cincuenta y cinco por ciento (55%) del
valor del estudio actuarial a dicha fecha;

Artículo 77. Pensiones de jubilación. Los
entes económicos obligados como
patronos por normas legales o
contractuales a reconocer y pagar
pensiones de jubilación y/o a emitir
bonos y/o títulos pensionales, deberán
al cierre de cada período, elaborar un
estudio actuarial en forma consistente,
de acuerdo con el método señalado por
la entidad encargada de ejercer la
inspección, vigilancia y/o control, con el
objeto de establecer el valor presente
de todas las obligaciones futuras,
mediante el cargo a la cuenta de
resultados, conforme se establece en el
presente decreto.

b) Los constituidos entre el 1º de enero
de 1974 y el 31 de diciembre de 1987
cuando sus provisiones por pensiones
de jubilación a diciembre 31 de 1997
asciendan al menos, al valor que resulte
de multiplicar el cálculo actuarial a esa
fecha por el porcentaje obtenido de la
siguiente fármula: 40% + (1987-año de
constitución de la sociedad +1) *1%.;

Los entes económicos a que se refiere
el inciso anterior que se encuentren en
una cualquiera de las categorías que a
continuación
se
señalan,
podrán
distribuir el valor del cálculo actuarial
por amortizar hasta el año 2010, en la
forma que más adelante se señala:
a) Los constituidos antes del 1º de
enero de 1974, cuando sus provisiones
por pensiones de jubilación a diciembre
31 de 1997 asciendan al menos

c) Los constituidos a partir del 1º de
enero de 1988, siempre y cuando el
valor del porcentaje amortizado a 31 de
diciembre de 1997 ascienda a un valor
al menos equivalente al que resulte de
multiplicar el cálculo actuarial a esa
fecha por el porcentaje obtenido de la
siguiente
fórmula:
(1997-año
de
constitución +l) *4%.
Para efectos de distribuir el porcentaje
del valor del cálculo actuarial pendiente
de amortizar, se procederá de la
siguiente manera:
a) Se establecerá la base o porcentaje
acumulado a diciembre de 1997, así:
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(Vr. amortizado a diciembre 31 de
1997/Vr. estudio actuarial a diciembre
31 de 1997)*100%;
b) El porcentaje determinado conforme
al literal anterior, se restará del 100%;
c) El porcentaje obtenido de acuerdo
con el literal anterior redondeados a dos
decimales, se divide por 13 y este
resultado
constituye
los
puntos
porcentuales mínimos en que se deberá
incrementar anualmente el monto
amortizado, de manera que en todo
caso, a 31 de diciembre del año 2010,
se cubra el 100% del cálculo
correspondiente. Una vez alcanzado el
100%, se mantendrá la amortización en
dicho porcentaje.
Parágrafo 1º. Las sociedades que no se
encuentren en las categorías previstas
en este artículo con saldo por amortizar
a 31 de diciembre de 1997, deberán
incrementar el porcentaje amortizado a
dicha fecha, como se venía haciendo,
en al menos cuatro puntos porcentuales
anuales sobre el valor amortizado del
año
inmediatamente
anterior,
de
manera que en todo caso, a 31 de
diciembre de 2005 se cubra el 100% del
cálculo correspondiente. Una vez
alcanzado el 100% se mantendrá la
amortización en dicho porcentaje.
Parágrafo 2º. Las obligaciones por
bonos y/o títulos pensionales se
incluirán en el respectivo estudio
actuarial, en el cual deberá claramente
determinarse el valor de los mismos. En
todo caso, el valor amortizado
acumulado del pasivo actuarial en cada
año deberá ser suficiente para cubrir el
valor de las mesadas pensionales,
bonos, cuotas partes de bonos y títulos
pensionales que se hagan efectivos o

deban pagarse en el año siguiente,
adicionado en un porcentaje de
imprevistos calculado de acuerdo con
las tablas de mortalidad e invalidez
aplicadas a la edad promedio del grupo
y el valor promedio de los bonos y/o
títulos a la misma fecha. Para este
efecto, en el estudio correspondiente la
Superintendencia respectiva deberá
exigir una proyección de los flujos de
pagos que debe realizar la entidad para
el período que señale.
Parágrafo 3º. En cualquier caso el
porcentaje anual alcanzado a partir de
1997, no podrá disminuirse.
La obligación por pensión sanción,
cuando a ella haya lugar sólo se debe
incluir en los cálculos actuariales en el
momento de determinar su real
existencia. El monto inicial y los
incrementos futuros deben afectar los
resultados de los correspondientes
períodos.
Artículo 2º. En la preparación de los
cálculos actuariales por pensiones de
jubilación que en lo sucesivo elaboren
las empresas que por ley o convención
colectiva tienen a cargo pensiones
plenas o compartidas con el Instituto de
Seguros Sociales, ISS, deberán tenerse
en cuenta lo siguiente:
a) Tablas de mortalidad de rentistas
hombres y mujeres -experiencia ISS
1980-1989 adoptadas por Resolución
número 0585 de abril 11 de 1994 de la
Superintendencia Bancaria, o las
disposiciones que las modifiquen o
adicionen;
b) Inclusión de las mesadas adicionales
de junio y diciembre de cada año y del
auxilio funerario;
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c) Las tasas de interés continuarán
rigiéndose
por
las
disposiciones
vigentes emanadas de la Superintendencia respectiva;
d) Las obligaciones por bonos y/o títulos
pensionales deberán calcularse en
forma separada y conforme a la
metodología descrita en los Decretos
1887 de 1994 y 1748 de 1995
(modificado por el Decreto 1474 de
1997 y demás normas que lo
modifiquen o adicionen). Los montos
por tales conceptos, forman parte de la
reserva actuarial por pensiones de
jubilación.
Artículo 3º. Las entidades que ejercen
inspección, vigilancia y/o control,
impartirán las instrucciones necesarias
para dar cumplimiento al presente

decreto y verificarán que las sociedades
obligadas a pagar pensiones de
jubilación por ley o convención
colectiva, o a emitir bonos y/o títulos
pensionales, lo cumplan estrictamente.
Artículo 4º. El presente decreto rige a
partir de la fecha de su publicación y
deroga el Decreto 2852 de 1994.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 4
de agosto de 1998.
ERNESTO SAMPER PIZANO
El Ministro de Hacienda y Crédito
Público, Antonio J. Urdinola.
El Ministro de Desarrollo, Carlos Julio
Gaitán.

DECRETO No. 1599 DE 6 DE AGOSTO DE 1998
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a la
participación en plusvalía de que trata la Ley 388 de 1997.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 13,
19, 36, 56, 61, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
114, 119, de la Ley 388 de 1997,
DECRETA:

Capítulo primero
De los hechos generadores y de la
estimación de la plusvalía
Artículo 1.- La participación en la
plusvalía por parte de los municipios y
distritos es un mecanismo creado por el

artículo 82 de la Constitución Política y
desarrollado por la Ley 388 de 1997 con
el propósito de garantizar el derecho al
espacio público y asegurar el reparto
equitativo de las cargas y beneficios de
derivados del ordenamiento territorial.
Los concejos municipales y distritales
mediante acuerdo de carácter general,
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fijarán las normas para la aplicación de
la participación en plusvalía en sus
respectivos territorios.

delimitarse las áreas afectadas que
pueden ser objeto de participación en
plusvalía.

Artículo 2.- Son hechos generadores
de la participación en la plusvalía:

Parágrafo.- para efectos de este
decreto, el aprovechamiento del suelo
es el número de metros cuadrados de
edificación permitidos por la norma
urbanística por cada metro cuadrado de
suelo. El índice de ocupación es la
proporción del área del suelo que
puede ser objeto de construcción. El
índice de construcción es la relación
entre el área construida de la
edificación y el área de suelo del predio
objeto de la construcción. Cambio de
uso es la modificación normativa que
permite destinar los inmuebles de una
zona o subzona geo económica
homogénea o de un área morfológica
homogénea a un uso diferente.

1. La incorporación de suelo rural a
suelo de expansión urbana o la
consideración de parte de suelo rural
como suburbano.

2. El establecimiento o modificación del
régimen o la zonificación de usos del
suelo.
3. La autorización de un mayor
aprovechamiento
del
suelo
en
edificación, bien sea elevando el índice
de ocupación o el índice de
construcción o ambos a la vez.
4. Conforme al artículo 87 de la Ley 388
de 1997, la ejecución de obras públicas
previstas en el plan de ordenamiento
territorial o en los instrumentos que lo
desarrollen que generen mayor valor en
predios en razón de las mismas y no se
haya utilizado para su financiación la
contribución de valorización.
Artículo 3.- Las acciones urbanísticas
que dan lugar a la participación en
plusvalía deberán estar en todo caso
contempladas en los planes de
ordenamiento territorial o en los
instrumentos que los desarrollen.
En cada plan de ordenamiento territorial
o instrumento que lo desarrolle deberán
especificarse la clasificación del suelo,
los cambios de uso y los cambios de
aprovechamientos del suelo previstos
durante su vigencia, así como las obras
públicas a realizarse. Igualmente deberá

Artículo 4.- Cuando se incorpore suelo
rural al de expansión urbana, el efecto
plusvalía se estimará de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
Se establecerá el precio comercial por
metro cuadrado de suelo de los terrenos
en cada una de las zonas o subzonas
beneficiarias,
con
características
geoeconómicas homogéneas, antes de
la acción urbanística generadora de la
plusvalía. Esta determinación se hará
una vez se expida el acto administrativo
que define la nueva clasificación del
suelo correspondiente.
2. Una vez apruebe el plan parcial o las
normas específicas de las zonas o
subzonas beneficiarias, mediante las
cuales se asignen usos, intensidades y
zonificación, se determinará el nuevo
precio comercial de los terrenos
comprendidos en las correspondientes
zonas o subzonas, como equivalente al
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precio por metro cuadrado de terrenos
con
características
similares
de
zonificación, uso, intensidad de uso y
localización. Este precio se denominará
nuevo precio de referencia.
3. El mayor valor generado por metro
cuadrado de suelo se estimará como la
diferencia ente el nuevo precio de
referencia y el precio comercial antes de
la acción urbanística, al tenor de lo
establecido en los numerales 1 y 2 de
este artículo. El efecto total de la
plusvalía, para cada predio individual,
será igual al mayor valor por metro
cuadrado multiplicado por el total de la
superficie objeto de la participación en
la plusvalía.
Este mismo procedimiento se aplicará
para el evento de calificación de parte
del suelo rural como suburbano.
Artículo 5.- Cuando se autorice el
cambio de uso a uno más rentable, el
efecto plusvalía se estimará de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
1. Se establecerá el precio comercial de
los terrenos por metro cuadrado de
suelo en cada una de las zonas o
subzonas beneficiarias, con características geoeconómicas homogéneas,
antes de la acción urbanística
generadora de la plusvalía.
2. Se determinará el nuevo precio
comercial que se utilizará como base
del cálculo del efecto plusvalía en cada
una de las zonas o subzonas
consideradas, que será equivalente al
precio por metro cuadrado de terreno
con características similares de uso y
localización. Este precio se denominará
nuevo precio de referencia.

3. El mayor valor generado por metro
cuadrado se estimará como la diferencia
entre el nuevo precio deferencia y el
precio comercial antes de la acción
urbanística, al tenor de lo establecido en
los numerales 1 y 2 de este artículo. El
efecto total de la plusvalía, para cada
predio individual, será igual al mayor
valor por metro cuadrado multiplicado
por el total de la superficie del predio
objeto de la participación en la plusvalía.
Parágrafo.- Para efectos del presente
decreto, se cumplirá la condición de uso
más rentable de suelo cuando la
diferencia entre el nuevo precio de
referencia y el precio comercial antes de
la acción urbanística sea positivo.
Artículo 6.- Cuando se autorice un
mayor aprovechamiento del suelo, el
efecto plusvalía se estimará de acuerdo
con el siguiente procedimiento:
1. Se determinará el precio comercial
por metro cuadrado de construcción en
cada una de las zonas o subzonas
beneficiarias,
con
características
geoeconómicas homogéneas, antes de
la acción urbanística generadora de la
plusvalía. En lo sucesivo este precio
servirá como precio de referencia por
metro cuadrado.
2. El número total de metros cuadrados
que se estimará como objeto del efecto
del efecto plusvalía será, para el caso
de cada predio individual, igual al área
potencial adicional de edificación, se
entenderá la diferencia entre la cantidad
de metros cuadrados de edificación que
la nueva norma permite en la respectiva
localización y la cantidad de metros
cuadrados permitidos por la norma
anterior.
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3. El monto total del mayor valor será
igual
al
potencial
adicional
de
edificación de cada predio individual
multiplicado por el precio de referencia,
y el efecto plusvalía por metro cuadrado
será equivalente al producto de la
división del monto total por el área del
predio objeto de la participación en la
plusvalía.
Artículo 7.- En desarrollo del artículo 87
de la ley 388 de 1997, cuando la
participación en plusvalía obedezca a la
ejecución de obras publicas previstas en
el plan de ordenamiento territorial o el
instrumento que lo desarrolle, el mayor
valor adquirido por los predios en razón
de tales obras se estimará conforme a
las siguientes reglas:
1. El efecto plusvalía se estimará antes,
durante o después de cumplidas las
obras.
2. El efecto plusvalía no estará limitado
por el costo estimado o real de la
ejecución de las obras.
3. La administración mediante acto
producido dentro de los 6 meses
siguientes a la conclusión de las obras
determinará el valor promedio de la
plusvalía estimada que se produjo por
metro cuadrado de suelo, y definirá las
exclusiones a que haya lugar, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley
388 de 1997 y demás normas que la
reglamenten.
4. Para efecto de lo anterior, se
establecerán los precios comerciales
por metro cuadrado de suelo antes de la
realización de la obra respectiva en
cada una de las zonas o subzonas
beneficiarias con características geoeconómicas homogéneas.

Posteriormente se establecerán los
nuevos precios comerciales por metro
cuadrado de suelo luego de la ejecución
de las obras. La diferencia entre estos
dos precios será el efecto plusvalía. El
monto total del efecto plusvalía para
cada predio individual, será igual al
mayor valor de metro cuadrado
multiplicado por el total de la superficie
del predio objeto de la participación.
5. Cuando la administración municipal o
distrital opte por calcular el efecto
plusvalía antes o durante la ejecución
de las obras, deberá revisar el cálculo
una vez construidas éstas, dentro de un
plazo no superior a seis (6) meses. La
participación de los resultados de los
avalúos realizados luego de la
conclusión de las obras.
Parágrafo. Las áreas metropolitanas
podrán participar en la plusvalía que
generen
las
obras
públicas
contempladas en los planes integrales
de desarrollo metropolitano aplicándose
en lo pertinente lo señalado en este
decreto.
Artículo 8.- El número total de metros
cuadrados que se considerará como
objeto de la participación en la plusvalía
será, para el caso de cada inmueble,
igual al área total del mismo destinada
al nuevo uso o mejor aprovechamiento,
descontada
la
superficie
correspondiente a las cesiones urbanísticas
obligatorias para espacio público de la
ciudad, así como el área de eventuales
afectaciones sobre el inmueble en razón
del plan vial u otras obras públicas, las
cuales deben estar contempladas en el
plan de ordenamiento o en los
instrumentos que lo desarrollen.
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Capítulo Segundo
De la participación y recaudo de la
plusvalía
Artículo 9.- Los concejos municipales o
distritales, por iniciativa del alcalde,
establecerán la tasa de participación
que se imputará a la plusvalía
generada, la cual podrá oscilar entre el
treinta (30%) y el cincuenta por ciento
(50%) del mayor valor por metro
cuadrado. Atendiendo el principio de
equidad, la tasa de participación será
uniforme al interior de las zonas
geoeconómicas homogéneas, y las
variaciones entre dichas zonas sólo
podrán darse cuando se constate,
mediante
estudios
debidamente
sustentados, que ello no causará
distorsiones en factores como:
1. Las calidades urbanísticas y las
condiciones socioeconómicas de los
hogares propietarios de los inmuebles.
2. La renta de los beneficios derivados
de la valorización para los propietarios
de la tierra.
3. La dinámica del desarrollo de
distintas zonas del municipio o distrito.
Artículo 10.- Si por razones de
conveniencia
pública
el
concejo
municipal o distrital exonera del cobro
de la participación de la plusvalía, previa
liquidación y causación, a inmuebles
destinados a la construcción de vivienda
de interés social, los propietarios de
éstos suscribirán un contrato con la
administración en el cual, para gozar de
este eximente, se obligue a destinar el
inmueble a la construcción de vivienda
de interés social y a trasladar dicho
beneficio a los compradores de tales
viviendas.

Artículo 11.- Cuando sobre un mismo
inmueble
se
produzcan
simultáneamente dos o más hechos
generadores en razón de las decisiones
administrativas detalladas en los
artículos procedentes, en el cálculo del
mayor valor por metro cuadrado se
tendrán
en
cuenta
los
valores
acumulados, cuando a ello hubiere
lugar.
Artículo 12.- En razón de que el pago
de la participación en la plusvalía al
municipio o distrito se hace exigible en
oportunidad posterior, de acuerdo con lo
determinado por el artículo 83 de la Ley
388 de 1997, el monto de la
participación correspondiente a cada
predio se ajustará de acuerdo con la
variación de índices de precios al
consumidor (IPC), a partir del momento
en que quede en firme el acto de
liquidación de la participación.
Artículo 13.- El Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, la entidad que haga
sus veces o los peritos técnicos
debidamente inscritos en las lonjas o
instituciones análogas, establecerán los
precios comerciales por metro cuadrado
de los inmuebles, teniendo en cuenta su
situación anterior a la acción o acciones
urbanísticas y determinarán el correspondiente precio de referencia tomando
como base de cálculo los parámetros
establecidos en los artículos 4, 5, 6 y 7
de este decreto.
Para el efecto, dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes a la adopción del
Plan de Ordenamiento Territorial, de su
revisión, o de los instrumentos que los
desarrollan o complementan, en el cual
se concretan las acciones urbanísticas
que constituyen los hechos generadores
de la participación en la plusvalía, el
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alcalde solicitará se proceda a estimar
el mayor valor por metro cuadrado en
cada una de las zonas o subzonas
consideradas.
Una vez recibida la solicitud proveniente
del alcalde, la persona o entidad
encargada del avalúo, contarán con un
plazo inmodificable de sesenta (60) días
hábiles para ejecutar lo solicitado.
Transcurrido este término, y sin perjuicio
de las sanciones legales a que haya
lugar por la morosidad de funcionario o
los funcionarios responsables, y de la
responsabilidad contractual en el caso
de las lonjas y los peritos privados, la
administración municipal o distrital
podrá solicitar un nuevo peritazgo que
determine el mayor valor o monto de la
plusvalía
de
acuerdo
con
los
procedimientos y parámetros instituidos
en este mismo artículo.
En el cálculo del efecto plusvalía el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la
persona que haga sus veces o los
peritos afiliados a las lonjas se sujetarán
a los procedimientos señalados en el
decreto 1420 de 1998.
Parágrafo: Los avalúos que se realicen
para establecer el valor comercial del
suelo antes de la acción urbanística en
desarrollo del cálculo del efecto
plusvalía por incorporación de suelo
rural a suelo de expansión urbana o a
suelo sub urbano, estarán vigentes (sic.)
durante todo el proceso de cálculo,
liquidación y cobro de la participación en
plusvalía correspondiente.
Artículo 14.- Con base en la
determinación del efecto de plusvalía
por metro cuadrado calculado para cada
una de las zonas o subzonas objeto de
la participación como se indica en el

artículo precedente, el alcalde municipal
o distrital liquidará, dentro de los
cuarenta y cinco (45) días siguientes, el
efecto plusvalía causado en relación
con cada uno de los inmuebles objeto
de la misma y aplicará las tasas
correspondientes, de conformidad con
lo autorizado por el concejo municipal o
distrital.
A partir de la fecha en que la
administración municipal disponga de la
liquidación del monto de la participación
correspondiente a todos y cada uno de
los predios beneficiados con las
acciones urbanísticas, contará con un
plazo de treinta (30) días hábiles para
expedir el acto administrativo que la
determina, y para notificarlo a los
propietarios o poseedores, lo cual
procederá mediante tres (3) avisos
publicados en ediciones dominicales de
periódicos de amplia circulación en el
municipio o distrito, así como a través
de edicto fijado en la sede de la alcaldía
correspondiente. Contra estos actos de
la administración procederá exclusivamente el recurso de reposición
dentro de los términos previstos para el
efecto en el Código Contencioso
Administrativo.
Para los fines de publicidad frente a
terceros, una vez en firme el acto
administrativo de liquidación del efecto
plusvalía, se ordenará su inscripción en
el folio de matrícula inmobiliaria de cada
uno de los inmuebles. Para que puedan
registrarse actos de transferencia del
dominio sobre los mismos será requisito
esencial el certificado de la administración en el cual se haga constar que
se ha pagado la participación en la
plusvalía correspondiente.
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Artículo 15.- A fin de posibilitar a los
ciudadanos en general y a los
propietarios y poseedores de inmuebles
en
particular
disponer
de
un
conocimiento más simple y transparente
de las consecuencias de las acciones
urbanísticas generadoras del efecto
plusvalía por metro cuadrado para cada
una de las zonas o subzonas
geoeconómicas homogéneas beneficiarias.
Artículo 16.- Cualquier propietario o
poseedor de un inmueble objeto de la
aplicación de la participación en la
plusvalía, podrá solicitar, en ejercicio del
recurso
de
reposición,
que
la
administración revise el efecto plusvalía
estimado por metro cuadrado definido
para la correspondiente zona o subzona
en la cual se encuentre su predio y
podrá solicitar a la administración
municipal que se realice un nuevo
avalúo.

1. Solicitud de licencia de urbanización
o construcción, aplicable para el cobro
de la participación en la plusvalía
generada por cualquiera de los hechos
generadores de que trata el artículo 2
del presente decreto.
2. Cambio efectivo de uso del inmueble,
aplicable para el cobro de la
participación en la plusvalía generada
por la modificación del régimen o
zonificación del suelo. Los municipios y
distritos determinarán el procedimiento
para establecer el cambio efectivo de
uso y el procedimiento de recaudo, de
conformidad con lo establecido en el
parágrafo del artículo 3 del presente
decreto.
3. Actos que impliquen transferencia del
dominio sobre el inmueble, aplicable al
cobro de la participación en la plusvalía
de que tratan los numerales 1, 3 y 4 del
artículo segundo de este decreto.

Para el estudio y decisión de los
recursos de reposición que hayan
solicitado la revisión de la estimación
del mayor valor por metro cuadrado, la
administración contará con un plazo de
un (1) mes calendario contado a partir
de la fecha del último recurso de
reposición interpuesto en el cual se
haya pedido dicha revisión. Los
recursos de reposición que no planteen
dicha revisión se decidirán en los
términos previstos en el Código
Contencioso Administrativo.

4. Mediante la adquisición de títulos
valores representativos de los derechos
adicionales de construcción y desarrollo,
en los términos que se establecen en el
artículo 88 de la Ley 388 de 1997.

Artículo 17.- La participación en la
plusvalía sólo será exigible en el
momento en que se presente para el
propietario o poseedor del inmueble
respecto del cual se haya declarado un
efecto de plusvalía, una cualquiera de
las siguientes situaciones:

Parágrafo segundo. Si por cualquier
causa no se efectúa el pago de la
participación en los eventos previstos en
este artículo, el cobro de la misma se
hará exigible cuando ocurra cualquiera
de las restantes situaciones aquí
previstas. En todo caso responderán

Parágrafo primero. Para la expedición
de las licencias o permisos, así como
para el otorgamiento de los actos de
transferencia del dominio, en relación
con inmuebles sujetos a la aplicación de
la participación en la plusvalía, será
necesario acreditar su pago.
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solidariamente el poseedor y
propietario, cuando fuere el caso.

el

Artículo 18.- En el evento previsto en el
numeral 1 del artículo anterior, el efecto
plusvalía para el respectivo inmueble
podrá recalcularse, aplicando el efecto
plusvalía por metro cuadrado al número
total de metros cuadrados adicionales
objeto de la licencia correspondiente.
Para solicitar el recálculo el interesado
deberá presentar copia de la solicitud de
licencia radicada ante la autoridad
competente. En este caso, el trámite de
la solicitud de licencias se suspenderá
hasta cuando el interesado acredite el
pago de la participación en plusvalía.
Artículo 19.- La participación en la
plusvalía podrá pagarse mediante una
cualquiera de las siguientes formas:
1. En dinero efectivo
2. Transfiriendo a la entidad territorial o
a
una
de
sus
entidades
descentralizadas, una porción del predio
objeto de la misma, de valor equivalente
a su monto. Esta forma sólo será
procedente si el propietario o poseedor
llegan
a
un
acuerdo
con
la
administración sobre la parte del predio
que será objeto de la transferencia, para
lo cual la administración tendrá en
cuenta el avalúo que hará practicar por
expertos contratados para tal efecto.
Las áreas transferidas se destinarán a
fines urbanísticos, directamente o
mediante la realización de programas o
proyectos en asociación con el mismo
propietario o con otros.
3. El pago mediante la transferencia de
una porción del terreno podrá canjearse

por terrenos localizados en otras zonas
de área urbana, haciendo los cálculos
de equivalencia de valores correspondientes.
4. Reconociendo formalmente a la
entidad territorial o a una de sus
entidades descentralizadas un valor
accionario o un interés social equivalente a la participación, a fin de que la
entidad pública adelante conjuntamente
con el propietario o poseedor un
programa o proyecto de construcción o
urbanización determinado sobre el
predio respectivo.
5. Mediante la ejecución de obras de
infraestructura
vial,
de
servicios
públicos,
domiciliarios,
áreas
de
recreación y equipamientos sociales,
para la adecuación de asentamientos
urbanos en áreas de desarrollo
incompleto
o
inadecuado,
cuya
inversión sea equivalente al monto de la
plusvalía, previo acuerdo con la
administración municipal o distrital
acerca de los términos de ejecución y
equivalencia de las obras proyectadas.
6. Mediante la adquisición anticipada de
títulos valores representativos de la
participación en la plusvalía liquidada,
en los términos previstos en el artículo
88 de la Ley 388 de 1997.
En los eventos de que tratan los
numerales 2 y 4 se reconocerá al
propietario o poseedor un descuento del
cinco por ciento (5%) del monto
liquidado. En los casos previstos en el
numeral 6 se aplicará un descuento del
diez por ciento (10%) del mismo.
Parágrafo: Las modalidades de pago
de que trata este artículo podrán ser
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utilizadas alternativamente o en forma
combinada.
Artículo 20.- La participación en
plusvalía es independiente de otros
gravámenes que se impongan a la
propiedad inmueble y específicamente
de la contribución de valorización que
llegue a causarse por la realización de
obras públicas, salvo cuando la
administración opte por determinar el
mayor valor adquirido por los predios
conforme a lo dispuesto en el artículo 7
de este decreto, caso en el cual no
podrá
cobrarse
contribución
de
valorización por las mismas obras.
Parágrafo. En todo caso, en la
liquidación del efecto plusvalía en razón
de los hechos generadores previstos en
e artículo 2 del presente decreto, no se
podrán tener en cuenta los mayores
valores producidos por los mismos
hechos, si en su momento éstos fueron
tenidos en cuenta para la liquidación del
monto
de
la
contribución
de
valorización, cuando fuere del caso.
Capítulo tercero
La plusvalía en los
ordenamiento territorial

planes

de

Artículo 21.- En los planes de
ordenamiento
territorial
y
los
instrumentos que lo desarrollen deberá
hacerse referencia explícita a la
participación en la plusvalía y su
incidencia sobre las finanzas del
respectivo municipio o distrito.
Artículo 22.- En el contenido estructural
del componente general y en los
componentes urbano y rural las
decisiones
sobre
localización
de
actividades,
infraestructura
y

equipamientos básicos, la clasificación
del territorio en urbano, rural, de
expansión urbana y suburbano, la
determinación de los tratamientos y
actuaciones urbanísticas aplicables a
cada área urbana y en general todas las
políticas e instrumentos relativos al uso
del suelo, se deberán señalar las áreas
y zonas o sub zonas donde se
generarán
efectos
de
plusvalía
susceptibles de participación municipal
o distrital.
Artículo 23.- Con base en el
señalamiento a que hace referencia el
artículo anterior y teniendo en cuenta la
naturaleza de los efectos de las
acciones urbanísticas y el desarrollo de
infraestructura, deberá estimarse de
manera preliminar el monto del efecto
plusvalía y la participación generada en
el corto plazo, según las tasas
generales que para el efecto proponga
el alcalde al respectivo concejo.
También deberán identificarse los
predios individuales susceptibles de
participación en plusvalía con ocasión
de
la
adopción
del
plan
de
ordenamiento territorial, para efectos de
ordenar la realización de los avalúos
dentro de los plazos previstos en este
decreto.
Artículo 24.- Para la presentación del
plan de ordenamiento territorial se
deberán indicar en los planos generales
las zonas susceptibles de participación
de plusvalía.
Artículo 25.- Los montos estimados de
la participación en plusvalía, así como el
momento estimado de la causación y
recaudo en el corto plazo, deberán
servir de base para la elaboración de un
flujo de fondos que deberá incorporarse
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en el diseño de las estrategias de
financiación y gestión de los planes de
ordenamiento territorial, junto con una
distribución tentativa se (sic.) su uso y
destino.
Artículo 26.- En el programa de
ejecución, se deberán prever los
procedimientos para el recaudo y
aplicación de aquella parte que se
causará durante su vigencia.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ERNESTO SAMPER PIZANO,
Presidente de la República de
Colombia. ANTONIO JOSÉ URDINOLA
URIBE, Ministro de Hacienda y Crédito
Público. CARLOS JULIO GAITAN
GONZÁLEZ, Ministro de Desarrollo
Económico.

Artículo 27.- El presente decreto rige a
partir de su publicación y deroga las
normas que le sean contrarias.

DECRETO No. 1798 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1998
Por el cual se reglamentan los artículos 31, 36 numeral 10
y 63 de la Ley 454 de 1998.
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DELEGATARIO DE
FUNCIONES PRESIDENCIALES CONFORME AL DECRETO 1777 DE 1998
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial
de la conferida por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: REGISTRO Y términos, tarifas y condiciones previstos
CERTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES
para el registro mercantil de los actos de
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA. Las
las sociedades comerciales, observando
Cámaras de Comercio continuarán
para el efecto las previsiones de los
ejerciendo la función de registro de los
Decretos 2150 de 1995 y 427 de 1996.
actos, libros y documentos respecto de
ARTÍCULO SEGUNDO: Mientras se
los cuales la ley exija esta formalidad y
organiza y entra en funcionamiento la
de certificación de existencia y
Superintendencia de la Economía
representación legal de las entidades de
Solidaria y se reglamenta el ejercicio de
la economía solidaria de que trata el
las competencias atribuidas por el
parágrafo segundo del artículo 6o. de la
artículo 63 de la Ley 454 de 1998 a las
Ley 454 de 1998, hasta tanto se
Superintendencias, el Departamento
organice la Superintendencia de la
Administrativo Nacional de la Economía
Economía Solidaria.
Solidaria continuará ejerciendo las
Esta función será ejercida por las
funciones relativas a reconocimiento de
Cámaras de Comercio en los mismos
Personería Jurídica, aprobación de
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reformas estatutarias, registro de
órganos de administración, vigilancia y
control
y
certificación
de
tales
situaciones, respecto de las entidades
de las que venía conociendo el
Departamento Administrativo Nacional
de Cooperativas.
ARTÍCULO TERCERO: El presente
Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) JUAN CAMILO RESTREPO
SALAZAR, Ministro de Hacienda y
Crédito Público. EULALIA NOHEMI
JIMENEZ RODRIGUEZ, Asesor de
Despacho Encargada de las funciones
de
Director
del
Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas
hoy DANSOCIAL.

DECRETO No. 1818 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1998
Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos alternativos
de solución de conflictos.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
artículo 166 de la Ley 446 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 446 de 1998 en su artículo
166 facultó al Gobierno Nacional para
que dentro de los dos (2) meses
siguientes a la expedición de dicha ley,
compile las normas aplicables a la
conciliación, al arbitraje, a la amigable
composición y a la conciliación en
equidad, que se encuentren vigentes en
esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el
Decreto 2279 de 1989 y en las demás
disposiciones vigentes;

[...]
TITULO I
DE LA CONCILIACION ORDINARIA
[...]
TITULO II
CONCILIACION EN MATERIA CIVIL
[...]

Que el presente decreto se expide sin
cambiar la redacción, ni contenido de
las normas antes citadas,

TITULO III
CONCILIACION EN MATERIA PENAL
[...]

DECRETA:
TITULO IV
CONCILIACION EN MATERIA DE
FAMILIA

ESTATUTO DE LOS MECANISMOS
ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE
CONFLICTOS
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[...]

efectos económicos del mismo si se da
alguna de las causales del artículo 69
del Código Contencioso Administrativo,
evento en el cual, una vez aprobada la
conciliación, se entenderá revocado el
acto y sustituido por el acuerdo logrado
(artículo 71 de la Ley 446 de 1998 que
modifica el artículo 62 de la Ley 23 de
1991).

TITULO V
CONCILIACION EN MATERIA
LABORAL
[...]
TITULO VI
CONCILIACION EN MATERIA
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
CAPITULO I
Normas generales
Artículo 56. Asuntos susceptibles de
conciliación. Podrán conciliar, total o
parcialmente, en las etapas prejudicial o
judicial, las personas jurídicas de
derecho público, a través de sus
representantes legales o por conducto
de apoderado, sobre conflictos de
carácter
particular
y
contenido
económico de que conozca o pueda
conocer
la
jurisdicción
de
lo
Contencioso Administrativo a través de
las acciones previstas en los artículos
85, 86 y 87 del Código Contencioso
Administrativo.
Parágrafo 1º. En los procesos ejecutivos
de que trata el artículo 75 de la Ley 80
de 1993, la conciliación procederá
siempre que en ellos se hayan
propuesto excepciones de mérito.
Parágrafo 2º. No puede haber
conciliación en los asuntos que versen
sobre conflictos de carácter tributario
(artículo 70 de la Ley 446 de 1998 que
modifica el artículo 59 de la Ley 23 de
1991).
Artículo 57. Revocatoria directa. Cuando
medie acto administrativo de carácter
particular, podrá conciliarse sobre los

Artículo 58. Sanciones. La inasistencia
injustificada de las partes o sus
apoderados
a
la
audiencia
de
conciliación o la negativa, igualmente
injustificada, a discutir las propuestas
formuladas, se sancionará con multa de
diez (10) salarios mínimos mensuales
legales a favor del Consejo Superior de
la Judicatura que será impuesta, en la
prejudicial, por el agente del Ministerio
Público, y en la judicial, por el Juez,
Sala, Sección o Subsección respectiva
(artículo 74 de la Ley 446 de 1998 que
modifica el artículo 64 de la Ley 23 de
1991).
Artículo 59. Conclusión del procedimiento conciliatorio. El acta de
acuerdo conciliatorio y el auto
aprobatorio debidamente ejecutoriado
prestarán mérito ejecutivo y tendrán
efectos de cosa juzgada.
Las cantidades líquidas reconocidas en
el acuerdo conciliatorio devengarán
intereses comerciales durante los seis
(6) meses siguientes al plazo acordado
para su pago y moratorios después de
este último.
Parágrafo. Será obligatorio la asistencia
e intervención del Agente del Ministerio
Público a las audiencias de conciliación
judicial (artículo 72 de la Ley 446 de
1998 que modifica el artículo 65 de la
Ley 23 de 1991).
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Artículo 60. Competencia. El auto que
apruebe o impruebe el acuerdo
conciliatorio corresponde a la Sala,
Sección o Subsección de que forme
parte el Magistrado que actúe como
sustanciador, contra dicho auto procede
recurso de apelación en los asuntos de
doble instancia y de reposición en los de
única.

días siguientes a la audiencia
conciliación. En las audiencias
conciliación prejudicial este término
entiende incluido dentro del término
suspensión de la caducidad (artículo
Ley 446 de 1998).

El Ministerio Público podrá interponer el
recurso de apelación para ante el
Tribunal, contra el auto que profiera el
Juez Administrativo aprobando o
improbando una conciliación. Las partes
podrán apelarlo, sólo si el auto
imprueba el acuerdo.

Artículo 62. Solicitud. Antes de incoar
cualquiera de las acciones previstas en
los artículos 85, 86 y 87 del Código
Contencioso Administrativo, las partes
individual o conjuntamente podrán
formular
solicitud
de
conciliación
prejudicial, al Agente del Ministerio
Público asignado al Juez o Corporación
que fuere competente para conocer de
aquéllas. La solicitud se acompañará
de la copia de la petición de conciliación
enviada a la entidad o al particular,
según el caso, y de las pruebas que
fundamenten las pretensiones.

La autoridad judicial improbará el
acuerdo conciliatorio cuando no se
hayan
presentado
las
pruebas
necesarias para ello, sea violatorio de la
ley o resulte lesivo para el patrimonio
público.
Parágrafo. Lograda la conciliación
prejudicial, el acta que la contenga será
suscrita por las partes y, por el agente
del Ministerio Público y se remitirá, a
más tardar, al día siguiente, al Juez o
Corporación que fuere competente para
conocer de la acción judicial respectiva,
a efecto de que imparta su aprobación o
improbación. El auto aprobatorio no
será consultable (artículo 73 de la Ley
446 de 1998 que crea el artículo 65A de
la Ley 23 de 1991).
Artículo 61. Pruebas. En desarrollo de la
audiencia de conciliación el Juez de
oficio, o a petición del Ministerio Público,
decretará las pruebas necesarias para
establecer los presupuestos de hecho y
de derecho del acuerdo conciliatorio.
Las
pruebas
tendrán
que
ser
practicadas dentro de los treinta (30)

de
de
se
de
76

CAPÍTULO II
Conciliación prejudicial

El término de caducidad no correrá
desde el recibo de la solicitud en el
despacho del Agente del Ministerio
Público, hasta por un plazo que no
exceda de sesenta (60) días. Para este
efecto, el plazo de caducidad se
entenderá adicionado por el de duración
de la etapa conciliatoria.
Dentro de los diez (10) días siguientes
al recibo de la solicitud, el Agente del
Ministerio Público, de encontrarla
procedente, citará a los interesados,
para que dentro de los veinte (20) días
siguientes a la fecha de la citación,
concurran a la audiencia de conciliación
el día y la hora que señale. Con todo,
sin perjuicio de lo previsto en esta ley en
relación con los términos de caducidad
de la acción, las partes podrán pedirle al
Agente del Ministerio Público que
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señale una nueva fecha. (Artículo 80 de
la Ley 446 de 1998 que modifica el
artículo 60 de la Ley 23 de 1991).
Artículo
63.
Procedibilidad.
La
conciliación administrativa prejudicial
sólo tendrá lugar cuando no procediere
la vía gubernativa o cuando ésta
estuviere agotada.
Si no fuere posible acuerdo alguno, el
Agente del Ministerio Público firmará el
acta en que se dé cuenta de tales
circunstancias, declarará cerrada la
etapa prejudicial, devolverá a los
interesados la documentación aportada
y registrará
en su despacho la
información sobre lo ocurrido.
Parágrafo 1º. En caso de que las partes
soliciten una nueva audiencia de
conciliación, dicha solicitud deberá ser
presentada de común acuerdo.
Parágrafo 2º. No habrá lugar a
conciliación cuando la correspondiente
acción haya caducado. (Artículo 81 de
la Ley 446 de 1998 que modifica el
artículo 61 de la Ley 23 de 1991).
Artículo 64. Homologación. Los trámites
de conciliación en materia Contencioso
– Administrativa que se surtan ante
Centros de Conciliación autorizados por
el Gobierno en los términos de esta ley,
deberán ser comunicados al Procurador
Judicial acreditado ante el Tribunal
Contencioso Administrativo de la sede
donde
funciona
el
Centro
de
Conciliación, quien podrá acudir e
intervenir durante el trámite conciliatorio
si lo estima pertinente.
Si el Procurador no asiste a la
audiencia, el Centro deberá enviarle el
acta de conciliación y, si no está

conforme con el acuerdo conciliatorio,
dentro de los cinco (5) días siguientes a
su comunicación, deberá solicitar la
homologación judicial, cuyo trámite será
el previsto para las conciliaciones
prejudiciales ante los agentes del
Ministerio Público. (Artículo 79 Ley 446
de 1998).
Artículo
65.
Impedimentos
y
recusaciones de los Agentes del
Ministerio Público ante esta Jurisdicción.
Las causales de recusación y de
impedimentos señaladas en el artículo
160 de este Código, también son
aplicables a los Agentes del Ministerio
Público cuando actúen ante la
Jurisdicción
de
lo
Contencioso
Administrativo. (Artículo 53 de la Ley
446 de 1998, que modificó el artículo
161 Código Contencioso Administrativo).
CAPITULO III
Conciliación judicial
Artículo 66. Solicitud. La audiencia de
conciliación judicial procederá a solicitud
de cualquiera de las partes y se
celebrará vencido el término probatorio.
No obstante, las partes de común
acuerdo podrán solicitar su celebración
en cualquier estado del proceso.
En segunda instancia la audiencia de
conciliación podrá ser promovida por
cualquiera de las partes antes de que se
profiera el fallo. (Artículo 104 Ley 446 de
1998).
Artículo 67. Efectos de la conciliación
administrativa. Lo pagado por una
entidad pública como resultado de una
conciliación debidamente aprobada y
aceptada por el servidor o ex servidor
público que hubiere sido llamado al
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proceso, permitirá que aquélla repita
total o parcialmente contra éste.
La conciliación aprobada, producirá la
terminación del proceso en lo conciliado
por las partes que la acepten. Si la
conciliación fuere parcial, el proceso
continuará para dirimir los aspectos no
comprendidos en éste. Si el tercero
vinculado
no
consintiere
en
lo
conciliado, el proceso continuará entre
la entidad pública y aquél. (Artículo 105
Ley 446 de 1998).
TITULO VII
CONCILIACION EN ASUNTOS
AGRARIOS

TITULO XII
CONCILIACION INTERNACIONAL
[...]
TITULO XIII
CONCILIACION PARA LA
INDEMNIZACION DE PERJUICIOS
CAUSADOS A VICTIMAS DE LA
VIOLACION A LOS DERECHOS
HUMANOS, EN VIRTUD DE
DECISIONES DE ORGANISMOS
INTERNACIONALES DE DEFENSA DE
LOS DERECHOS HUMANOS.
[...]
PARTE SEGUNDA

[...]
ARBITRAMENTO
TITULO VIII
CONCILIACION EN ASUNTOS DE
TRANSITO
[...]

TITULO I
NORMAS GENERALES
[...]

TITULO IX
CONCILIACION EN LAS ACCIONES
DE GRUPO

TITULO II
PROCEDIMIENTO
[...]

[...]
TITULO III
NORMAS ESPECIALES

TITULO X
CONCILIACION EN EQUIDAD
[...]
[...]

PARTE TERCERA
TITULO XI
AMIGABLE COMPOSICION
CONCILIACION POR RECLAMOS EN
LA PRESTACION DE SERVICIOS
TURISTICOS

TITULO UNICO
[...]

[...]
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Artículo 232. Vigencia. El presente
decreto rige a partir de la fecha de su
publicación.

Colombia.
PARMENIO
CUÉLLAR
BASTIDAS, Ministro de Justicia y del
Derecho.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.

Diario Oficial No.
septiembre de 1998.

43.380,

7

de

(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO,
Presidente de la República de

DECRETO No. 1867 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1998
Por el cual se modifica el Decreto 841 de 1998
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente, de las
conferidas por los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política.
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. El parágrafo 1o. del
artículo 16 del decreto 841 de 1998,
quedará así:
PARÁGRAFO 1o. Para efectos del
presente artículo, se tendrá en cuenta la
antigüedad de los aportes voluntarios
efectuados con anterioridad a la
vigencia del decreto 841 de 1998 y con
posterioridad a la entrada en vigencia
del artículo 28 de la ley 383 de 1997,
que estableció el termino de cinco (5)
años de permanencia de los aportes
para tener derecho a la exención allí
consagrada.
ARTÍCULO 2o. Para efectos de lo
dispuesto en el literal b) de los artículos
18 y 19 del decreto 841 de 1998, con el
fin de establecer el valor en pesos
históricos de los aportes efectuados con
anterioridad a la entrada en vigencia del
decreto 841 de 1998, el saldo final de la

cuenta individual debe descomponerse
de la siguiente forma:
·
·
·
·

Saldo en pesos históricos.
Saldo en rendimientos.
Saldo en unidades, y
Saldo de la cuenta “retenciones
contingentes por retiro de saldos”.

El valor de la unidad histórica que se
utilizará en el caso de retiros de estos
aportes, será el que resulte de dividir el
saldo final de la cuenta individual en
pesos históricos a la entrada en
vigencia del citado decreto, entre el
saldo en unidades a dicha fecha.
El saldo de la cuenta “Retenciones
Contingentes por Retiro de Saldos” a la
entrada en vigencia del Decreto 841 de
1998, constituirá el valor de las
retenciones contingentes sobre el saldo
en pesos históricos a la fecha de
entrada en vigencia de dicho decreto.
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ARTÍCULO 3o. El presente decreto rige
a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO,
Presidente de la República de
Colombia. JUAN CAMILO RESTREPO,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.

DECRETO No. 1874 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1998
por el cual se dictan normas relacionadas con el Régimen de Inversión Extranjera.
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le
confiere el artículo 59 de la Ley 31 de 1992, conforme a los principios contenidos en
la Ley 9ª de 1991 y previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica y
Social, Conpes,
DECRETA:
Artículo 1º. El artículo 8º de la
resolución 51 del Conpes de 1991,
quedará así:
Destinación. De conformidad con lo
establecido en el artículo 3º del presente
Estatuto, podrán realizarse inversiones
de capital del exterior en cualquier
proporción en todos los sectores de la
economía.
No obstante lo anterior, queda prohibido
todo tipo de inversión de capital del
exterior en:
a) Actividades de defensa y seguridad
nacional;
b)
Procesamiento,
disposición
y
desecho de basuras tóxicas, peligrosas
o radiactivas no producidas en el país;
c) Empresas cuya actividad principal la
constituye
la
compra,
venta
o
arrendamiento de bienes inmuebles. Se
exceptúa de lo anterior las empresas en
las cuales dicha actividad se desarrolla

a inmuebles
mismas;

construidos

por

las

d) Documentos emitidos como resultado
de un proceso de titularización
inmobiliaria de un inmueble o de
proyectos de construcción o a través de
fondos inmobiliarios previstos en las
normas legales pertinentes, ya sea por
medio de oferta pública o privada. Se
exceptúa de la anterior prohibición las
inversiones de los fondos institucionales
e individuales de inversión del exterior,
quienes
podrán
invertir
en
los
documentos de que trata el presente
literal, conforme con lo previsto en el
presente Estatuto.
Parágrafo. En todo caso, el Conpes
podrá identificar sectores de la actividad
económica para que el Gobierno
determine si admite en ellos la
participación de inversión de capital del
exterior.
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Artículo 2º. El artículo 53 de la
resolución 51 del Conpes de 1991,
quedará así:
Inversiones autorizadas. Las inversiones del Fondo, sin perjuicio de lo
previsto en el parágrafo segundo de
este artículo, deberán realizarse en:
a) Acciones o bonos obligatoriamente
convertibles en acciones emitidos por
sociedades colombianas o por entidades en las que participe la Nación o el
Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras;
b) Bonos y otros títulos de contenido
crediticio emitidos por la Nación, los
departamentos, los municipios, el
Distrito Capital, los Distritos Especiales,
las entidades descentralizadas; el
Fondo Nacional del Café, y las
sociedades
colombianas.
Quedan
excluidos los títulos emitidos o
garantizados por el Banco de la
República
con
el
propósito
de
desarrollar operaciones en el mercado
monetario;
c) Documentos o valores emitidos o
garantizados por instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia
Bancaria, que no tengan el carácter de
acciones o bonos obligatoriamente
convertibles en acciones;
d) Otros documentos o valores, distintos
de los anteriores, que autorice la
Superintendencia de Valores conforme
a las disposiciones vigentes.
Parágrafo primero. En todo caso los
títulos en los cuales invierta el Fondo

deberán estar inscritos en el Registro
Nacional de Valores y negociarse a
través de mecanismos bursátiles u otros
que autorice la Superintendencia de
Valores.
Parágrafo 2º. Los Fondos Institucionales
podrán mantener sus recursos en
cuentas corrientes o en cuenta de
ahorros en entidades vigiladas por la
Superintendencia Bancaria.
Parágrafo 3º. Cuando se trate de títulos
de renta fija con plazos inferiores a tres
años, las inversiones a que se refieren
los literales c) y d) del presente artículo
no podrán exceder el 20% del total de la
inversión registrada.
Parágrafo
4º.
Las
inversiones
autorizadas en el presente artículo se
aplicarán también para los fondos
individuales.
Artículo 3º. Vigencia y derogatorias. El
presente decreto rige a partir de la fecha
de su publicación, deroga todas las
normas que le sean contrarias, y será
comunicado a la Junta del Acuerdo de
Cartagena.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a
10 septiembre de 1998.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Hacienda y Crédito
Público, Juan Camilo Restrepo.
El Director del Departamento Nacional
de Planeación, Jaime Ruiz Llano.
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DECRETO No. 2118 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1998
Por el cual se amplían los plazos para la presentación de declaraciones tributarias
correspondientes a la declaración mensual de la Retención en la Fuente del mes de
Septiembre de 1998, en aquellos municipios del país donde únicamente opere como
Entidad Autorizada para Recaudar la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero.
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En uso de las facultades constitucionales y legales y en especial de las conferidas
en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 579, 603, 800, 811
del Estatuto Tributario.
CONSIDERANDO
Que el Decreto 3049 del 23 de
Diciembre de 1997, fijó los lugares y
plazos para la presentación de las
declaraciones tributarias y para el pago
de los impuestos y retenciones en la
fuente.

de Septiembre de 1998, cuyos
vencimientos se puedan ver afectados
por el cierre de las oficinas de la Caja
de Crédito Agrario Industrial y Minero,
en aquellos municipios donde esta
funciona como única Entidad Autorizada
para Recaudar.
DECRETA

Que por motivos imprevisibles, la Caja
de Crédito Agrario Industrial y Minero,
no está prestando de manera normal el
servicio de atención al público,
afectando así la recepción de las
declaraciones tributarias y el recaudo de
los dineros, en aquellos municipios del
país donde esta funciona como única
Entidad Autorizada para Recaudar.
Que los plazos para presentar y pagar
la declaración de retención en la fuente,
correspondientes al mes de Septiembre
de 1998, cuyos últimos dígitos del NIT
son 1 o 2, 3 o 4, 5 o 6, 7 u 8 y 9 o 0,
vencen los días 21, 22, 23, 27 y 28 de
Octubre de 1998 respectivamente.
Que en consecuencia, se hace
necesario ampliar los plazos para la
presentación
y
pago
de
las
declaraciones tributarias de Retención
en la Fuente correspondientes al mes

Artículo 1o.- Ampliar hasta el día 31 de
octubre
de
1998,
los
plazos
establecidos en el Decreto 3049 del 23
de Diciembre de 1997, para la
presentación
y
pago
de
las
declaraciones tributarias de Retención
en la Fuente del mes de Septiembre de
1998, por parte de los agentes
retenedores cuyos últimos dígitos del
NIT terminen en 1 o 2, 3 o 4, 5 o 6, 7 u 8
y 9 o 0 y que se encuentren ubicados en
aquellos municipios del país donde la
Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero funciona como única Entidad
Autorizada para Recaudar.
Artículo 2o.- Los nuevos plazos para la
presentación y pago de la declaración
mensual de Retención en la Fuente
correspondiente al mes de Septiembre
de 1998, en aquellos municipios del
país donde la Caja de Crédito Agrario
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Industrial y Minero funciona como única
Entidad Autorizada para Recaudar, por
parte de los agentes retenedores cuyos
últimos dígitos del NIT terminen en 1 o
2, 3 o 4, 5 o 6, 7 u 8 y 9 o 0, vencen el
31 de Octubre de 1998.
PARÁGRAFO. En aquellos municipios
donde existan una o más Entidades
Autorizadas para Recaudar diferentes a
la Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero, no se aplica la ampliación de
plazos contenida en este Decreto,
debiendo regirse por los plazos
señalados en el Decreto 3049 del 23 de
Diciembre de 1997.

Artículo 3o. Sin perjuicio de lo
establecido en los artículos anteriores,
la presentación y pago de las
declaraciones a que se refiere este
Decreto se hará en la Caja de Crédito
Agrario de la jurisdicción de la
Administración correspondiente.
Artículo 4o: El presente Decreto rige a
partir de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C.
(Fdo.) JUAN CAMILO RESTREPO
SALAZAR, Ministro de Hacienda y
Crédito Público.

DECRETO No. 2201 DEL 27 DE OCTUBRE DE 1998
Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario
y se dictan otras disposiciones.
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DELEGATARIO DE LAS FUNCIONES PRESIDENCIALES MEDIANTE EL
DECRETO 2190 DEL 26 DE OCTUBRE DE 1998,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial de las que le
confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política;
los artículos 365, 366 y 395 del Estatuto Tributario,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Retención en la fuente
sobre
rendimientos
financieros
provenientes de títulos de denominación en moneda extranjera.
A partir del primero de abril de 1999,
estarán sometidos a retención en la
fuente, a la tarifa del siete por ciento
(7%), a título de impuesto sobre la
renta, los rendimientos financieros
provenientes de títulos de denominación

en moneda extranjera con intereses y/o
descuentos, o generados en sus
enajenaciones, siempre y cuando
constituyan un ingreso gravable para su
beneficiario.
La retención de que trata el presente
artículo se practicará sobre los
rendimientos financieros que se causen
a partir del primero de abril de 1999, de
acuerdo a las normas que sobre la
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materia expida el Gobierno Nacional, y
en lo aquello no previsto o regulado de
manera especial para estos títulos a esa
fecha, se aplicará lo dispuesto en el
decreto 700 de 1997, y demás normas
que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan.
ARTÍCULO 2º. Títulos de denominación en moneda extranjera.
Para los efectos del presente decreto se
entiende por títulos de denominación en
moneda extranjera con intereses y/o
descuentos, aquellos cuyo valor nominal
sea expresado en moneda extranjera y
exija para su reexpresión en moneda
legal colombiana, la utilización de la
tasa representativa de mercado vigente
para la respectiva moneda a la fecha de
su vencimiento, independientemente
que su redención o pago de
rendimientos, se realice en moneda
extranjera
o
en
moneda
legal
colombiana.
ARTÍCULO 3º. Base de retención en
fuente.
La base de retención en la fuente sobre
rendimientos financieros provenientes
de títulos de denominación en moneda
extranjera con intereses y/o descuentos,
estará determinada por la totalidad de
los rendimientos calculados a la tasa
facial del título, reexpresados en
moneda legal colombiana, sin perjuicio
de la retención que deba practicarse

sobre los rendimientos financieros
generados en las enajenaciones de los
mismos.
En este sentido, no hará parte de la
base de retención en la fuente por
concepto de rendimientos financieros, el
ingreso correspondiente al mayor valor
nominal del título, originado exclusivamente por su reexpresión en
moneda legal colombiana, y cuya
contrapartida sea un crédito en la
cuenta de Corrección Monetaria.
ARTÍCULO 4º. Momento de causación
de la retención en la fuente.
La retención en la fuente sobre
rendimientos financieros de que trata el
artículo primero del presente decreto, se
causará sobre el total de los
rendimientos causados a favor del
tenedor del título a partir del primero de
abril de 1999, al momento de éste
recibir efectivamente su pago de parte
del emisor, o al momento de éste
enajenar el título antes de su redención.
ARTÍCULO 5º. Vigencia y derogatorias.
El presente decreto rige a partir de la
fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
(Fdo.) JUAN CAMILO RESTREPO,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.

REVISTA 48 _________________________________________________________________________________________________

462

____________________________________________________________________________________________DECRETOS

DECRETO No. 2330 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 1998
Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución
Política y en desarrollo de lo previsto por la Ley 137 de 1994, y
CONSIDERANDO:
1. Que el deterioro de la situación de los
establecimientos de crédito amenaza
perturbar en forma grave en inminente
el orden económico y social.
2. Que el reciente agravamiento de la
crisis
financiera
internacional
ha
generado una disminución en el flujo
neto de capitales externos, lo cual tiene
graves
consecuencias
sobre
la
economía nacional y especialmente
sobre el sector financiero.
3. Que la crisis internacional se agudizó
de manera inesperada a raíz de la
cesación de pagos de las obligaciones
crediticias de Rusia del ataque
especulativo contra la banda cambiaría
en el Brasil. Estos factores han
generado desconfianza entre los
inversionistas y prestamistas internacionales, que se manifiesta en una
drástica reducción de los recursos
disponibles y en un considerable
aumento de los márgenes crediticios de
los países en vías de desarrollo al
extremo que el Fondo Monetario
Internacional convocó a una reunión de
emergencia a los Ministros de Hacienda
y presidentes de bancos centrales de
los
países
latinoamericanos.
En
Colombia, ello se ha reflejado en una
reducción de los ingresos netos de
capital extranjero y en una liquidación
de inversiones de los fondos de capital

foráneo.
Adicionalmente,
se
han
frustrado decisiones de inversión
extranjera en el país, incluidas algunas
de gran importancia para el sector
financiero.
4. Que esta situación, sumada a las
restricciones
monetarias
que
se
mantuvieron a lo largo del presente año,
ha generado altas tasas de interés y la
casi total desaparición de la demanda
por títulos de mediano y largo plazo.
5. Que lo anterior ha inducido un
descenso en los plazos promedio de los
pasivos del sector financiero con el
público, hasta el extremo en el cual más
del 70% del total de las captaciones de
dicho sector en el mes de septiembre y
octubre estaban contratadas a quince
(15) días.
6. Que de prolongarse esta situación, se
pone en peligro la estabilidad y
permanencia de los establecimientos de
crédito dadas las dificultades de
garantizar la liquidez a los ahorradores.
7. Que de acuerdo con los balances de
las entidades financieras, la sostenida
inflexibilidad de las tasas de interés a la
baja ha ocasionado un marcado
incremento de la cartera vencida y de
los activos improductivos durante los
últimos meses, lo que pone en peligro la
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los

Tesoro Nacional hasta por $280.000
millones.

En efecto, el indicador de cartera
vencida ha alcanzado su mayor nivel
desde la anterior década al ascender a
nueve punto siete por ciento (9.7%) en
octubre pasado. Más aún, la tasa
anualizada de deterioro de este
indicador durante los últimos tres (3)
meses ha sido superior al 90%.

∗
Incremento hasta el máximo
legal de las contribuciones de las
entidades inscritas a Fogafin.

estabilidad
y
solvencia
establecimientos de crédito.

de

Esta tendencia es aún más pronunciada
en el sector de corporaciones de ahorro
y vivienda cuyo indicador de morosidad
ha
alcanzado
niveles
críticos
colocándose en el doce punto dos por
ciento (12.2%) en octubre pasado.
Esta difícil situación que atraviesa el
sistema de financiación de vivienda
amenaza con generalizarse respecto de
los demás establecimientos de crédito.
8. Que ante estos hechos, las
autoridades económicas han agotado
las medidas a su alcance. Entre las
medidas adoptadas se encuentran:
∗ Reducción de los encajes
remuneración de los mismos.

y

∗
Ampliación del suministro de
liquidez permanente hacia el sistema
financiero, tanto en montos como en
plazos, a través del Banco de la
República.
∗
Fortalecimiento patrimonial del
Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras, incluyendo el acuerdo con
el Banco de la República de un
mecanismo especial de redescuento por
$500.000 millones y aportes de liquidez
por parte de la Dirección General del

∗
Otorgamiento de aval de
la Nación a Fogafin para
garantizar créditos externos por
600 millones de dólares para el
fortalecimiento del sector financiero.
9. Que los requerimientos previsibles de
Fogafin para apoyar el sistema
financiero son de tal magnitud que se
han agotado los mecanismos ordinarios,
lo que hace inminente la necesidad de
recursos adicionales para hacerle frente
a la delicada situación financiera que
afronta el país.
10. Que a pesar del conjunto de
medidas adoptadas, se ha agudizado el
deterioro de los indicadores del sistema
financiero, lo cual podría llegar a
perturbar en forma grave e inminente el
sistema de pagos de la economía y, por
consiguiente, el orden económico del
país.
11. Que la Corte Constitucional en
Sentencia C-122 de 1997, manifestó
que "[...] la agudización de problemas
estructurales, así éstos obedezcan a
una intrincada tipología y deban
resolverse por los medios ordinarios de
la democracia, pueden no obstante
manifestarse como perturbadoras del
orden económico y social".
12. Que se hace imperativo revertir las
tendencias
actuales
en
los
establecimientos de crédito colombianos
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cuyas funciones son canalizar el ahorro
nacional
hacia
las
actividades
productivas y operar el sistema de
pagos. De no detenerse el proceso de
deterioro se perdería la confianza de los
ahorradores y depositantes y de los
corresponsales extranjeros, con lo cual
podría llegar a ser necesario intervenir
nuevas instituciones financieras con el
consecuente
costo
sobre
los
contribuyentes, la contracción de la
actividad económica y el empleo y
desastrosas consecuencias sociales. En
efecto, la evidencia internacional indica
que de no evitarse oportunamente, los
costos de una crisis bancaria aumentan
exponencialmente en el tiempo, y por
ello el país podría experimentar
situaciones como las ocurridas en Chile
en 1985, en Venezuela en 1994 y en
México en 1995, donde las pérdidas
fueron superiores al quince por ciento
del producto interno bruto.
13. Que la combinación de altas tasas
de interés y desempleo, produjo un
desbordamiento de la capacidad de
pago de muchos deudores del sistema
de financiación de vivienda UPAC. Lo
anterior, aunado a la liquidez en la
economía, la crisis en el sector de la
construcción y la incertidumbre respecto
de la estabilidad del sistema financiero
pone en peligro la solvencia y la
viabilidad de éste y consiguientemente
la financiación de vivienda en el país.
14. Que las organizaciones solidarias
que desarrollan actividades financieras
y de ahorro y crédito han venido
sufriendo una crisis, que se ha
agudizado por razón del difícil entorno
económico, con el agravante de que sus
depósitos no se encuentran cobijados
por el seguro de depósito del Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras.

En efecto, actualmente se encuentran
intervenidas por el Departamento
Administrativo Nacional de la Economía
Solidaria (Dansocial) treinta y cuatro
cooperativas de ahorro y crédito, de las
cuales treinta y una están en liquidación
y tres en administración. Además, la
Superintendencia
Bancaria
ha
intervenido
ocho
cooperativas
financieras, de las cuales siete se
encuentran en liquidación y una en
administración.
15. Que el monto de los ahorros
comprometidos en las cooperativas ya
intervenidas es de aproximadamente
$656.000 millones, pertenecientes a un
número cercano a 889.000 personas, de
las cuales cerca de 400.000 son
ahorradores de menos de quinientos mil
pesos ($500.000).
16. Que en razón de los altos pasivos
de
las
entidades
cooperativas
mencionadas y de la dificultad para
enajenar los activos de las mismas, los
ahorradores y depositantes de tales
entidades no han obtenido el reembolso
de sus ahorros.
Dicha situación afecta un gran número
de personas y amenaza gravemente el
sector de ahorro cooperativo, pues de
no atenderse adecuadamente se
quebrantaría la confianza en el ahorro
público.
17. Que agotados los recursos
ordinarios del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras, en el afán de
mantener en funcionamiento el sistema
de pagos y la solvencia de los
establecimientos
de
crédito,
es
imperativo dotar a dicho Fondo de
recursos adicionales a los que ya se
están procurando a través de créditos
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internacionales, así como ampliar los
mecanismos para atender la situación
de crisis, evitando que el actual
deterioro adquiera carácter sistémico.
18. Que, en consecuencia, se requiere
evitar el deterioro de la confianza del
público en el sistema financiero,
incluyendo
el
sector
cooperativo
financiero y de ahorro y crédito, a través
del establecimiento de mecanismos
extraordinarios que permitan preservar
la liquidez y la solvencia, así como
estimular el desarrollo de los nuevos
instrumentos requeridos.
19. Que así mismo, para conjurar la
crisis e impedir la extensión de sus
efectos, no son suficientes las
herramientas existentes para tiempos
de
normalidad.
En
efecto,
los
mecanismos de apoyo previstos en la
regulación vigente no permiten volver
líquidos aquellos activos improductivos
o los bienes recibidos en dación en
pago con la rapidez requerida.
20. Que es indispensable tomar
medidas de carácter presupuestal,
encaminadas a permitir el desarrollo de
las disposiciones que se tomen en el
contexto de la presente emergencia
económica.
21. Que es necesario adoptar medidas
transitorias con el fin de arbitrar
recursos corrientes y de capital en las
cuantías apropiadas para recuperar la
liquidez del sistema financiero y del
sector cooperativo financiero y de
ahorro y crédito y aliviar la situación de
los deudores de créditos individuales de
vivienda y de los aportantes y
ahorradores
de
las
entidades
cooperativas,

DECRETA:
Artículo 1º. Declárase el Estado de
Emergencia Económica y Social en todo
el territorio nacional desde la entrada en
vigencia de este decreto hasta las
veinticuatro horas del día dieciséis (16)
de noviembre de 1998.
Artículo 2º. El presente decreto rige a
partir de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado En Santa Fe de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO,
Presidente de la República de
Colombia.
NÉSTOR
HUMBERTO
MARTÍNEZ NEIRA, Ministro del Interior.
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO,
Ministro de Relaciones Exteriores.
PARMENIO CUÉLLAR BASTIDAS,
Ministro de Justicia y del Derecho.
JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
RODRIGO
LLOREDA
CAICEDO,
Ministro de Defensa Nacional. CARLOS
ROBERTO MURGAS GUERRERO,
Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural.
FERNANDO
ARAÚJO
PERDOMO, Ministro de Desarrollo
Económico.
LUIS
CARLOS
VALENZUELA DELGADO, Ministro de
Minas y Energía. MARTHA LUCÍA
RAMÍREZ DE RINCÓN, Ministra de
Comercio Exterior. GERMÁN ALBERTO
BULA
ESCOBAR,
Ministro
de
Educación Nacional. JUAN MAYR
MALDONADO, Ministro de Medio
Ambiente. FABIO OLMEDO PALACIO
VALENCIA, Viceministro de Trabajo y
Seguridad Social, Encargado de las
Funciones del Despacho del Ministro de
Trabajo y Seguridad Social. VIRGILIO
GALVIS RAMÍREZ, Ministro de Salud.
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CLAUDIA
DE
FRANCISCO
ZAMBRANO, Ministra de Comunicaciones.
MAURICIO
CÁRDENAS
SANTA MARÍA, Ministro de Transporte.

ALBERTO
CASAS
Ministro de Cultura.

SANTAMARÍA,

Diario Oficial No. 43.430 del 16 de
noviembre de 1998.

DECRETO No. 2331 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 1998
Por el cual se dictan medidas tendientes a resolver la situación de los sectores
financiero y cooperativo, aliviar la situación de los deudores por créditos de vivienda
y de los ahorradores de las entidades cooperativas en liquidación, mediante la
creación de mecanismos institucionales y de financiación y la adopción de
disposiciones complementarias.
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 215 de la Constitución
Política, en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto en
el Decreto 2330 del 16 de noviembre de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 2330 del 16 de
noviembre de 1998 se declaró el Estado
de Emergencia Económica y Social en
todo el territorio Nacional hasta las
veinticuatro horas del dieciséis (16) de
noviembre de 1998;
Que es necesario disponer de
mecanismos y recursos que detengan el
deterioro de la confianza en el sistema
de ahorro cooperativo y la crisis social
generados por el gran número de
ahorradores
de
las
entidades
cooperativas financieras y de ahorro y
crédito intervenidas, en su gran mayoría
para liquidarlas, que no han podido
obtener la devolución de sus ahorros y
depósitos;
Que es preciso diseñar esquemas que
permitan
proteger
la
estabilidad
patrimonial de las entidades financieras
de naturaleza solidaria, y la eficaz

intervención del Fondo de Garantía de
Instituciones Financieras a través de los
apoyos e instrumentos que la ley prevé
respecto de ese tipo de entidades;
Que se deben implantar mecanismos
viables, que permitan aumentar los
plazos promedio de los pasivos de las
entidades financieras con el público y
con los inversionistas institucionales;
Que se deben adoptar medidas
tendientes a restablecer el equilibrio
económico y mitigar la morosidad en la
cartera de los deudores de crédito
hipotecario de vivienda, que ha
comprometido la solidez patrimonial de
las entidades financieras acreedoras;
Que por el elevado nivel de los activos
improductivos alcanzado en los últimos
meses por los establecimientos de
crédito, es inaplazable la búsqueda de
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mecanismos a través de los cuales
dichas entidades financieras puedan
recuperar, en el corto plazo, la liquidez
que les permita desarrollar su actividad
en el mercado financiero y recuperar los
niveles de solvencia que garanticen su
solidez y ritmo de crecimiento;

especial de la Nación, sin personería
jurídica adscrita al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, cuyos
recursos serán administrados mediante
encargo fiduciario por sociedades
fiduciarias legalmente establecidas en el
país.

Que debe dotarse al Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras
de los recursos e instrumentos
adicionales que para las particulares
circunstancias por las que atraviesan los
establecimientos
de
crédito
se
requieren,
para
lo
cual
deben
modificarse y adicionarse algunas
disposiciones del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero;

Parágrafo. El alcance de la gestión a
cargo de la administración fiduciaria se
determinará en los contratos que para
tal efecto celebre el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

Que para hacer frente a la difícil
situación de los establecimientos de
crédito y de esta manera proteger los
intereses de los ahorradores y
depositantes de las entidades que
ejercen la actividad financiera, es
necesario
establecer
mecanismos
fiscales que pagarán las personas y
entidades en cuyo interés se destinarán
los recursos recaudados;
Que de conformidad con el artículo 215
de la Constitución Política, en los
decretos de emergencia económica se
pueden
establecer,
con
carácter
transitorio, nuevos tributos o modificar
los existentes,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Del sector cooperativo
Artículo 1º. Créase el Fondo de
Solidaridad
de
Ahorradores
y
Depositantes de Entidades Cooperativas en Liquidación como una cuenta

Artículo 2º. El Fondo de Solidaridad de
Ahorradores
y
Depositantes
de
Entidades Cooperativas en Liquidación
tiene por objeto adquirir las acreencias
que los ahorradores y depositantes
tienen contra las entidades cooperativas
indicadas en el artículo 3º del presente
decreto y en los términos consagrados
en el mismo.
Artículo 3º. Podrán acceder a los
recursos del Fondo los depositantes o
ahorradores que no hayan obtenido de
la entidad en liquidación las (sic)
restitución de su acreencia, y que
correspondan a cualquiera de las
siguientes categorías:
a) Las personas naturales que tengan la
calidad de ahorradores o depositantes
reconocidos de cualquiera de las
cooperativas financieras o de las
cooperativas de ahorro y crédito que a
la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto se encuentren en
proceso
de
liquidación
forzosa
administrativa, o de aquéllas cuya
liquidación
ordene
la
autoridad
competente a más tardar el 31 de
diciembre de 1998;
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b) Las personas naturales que tengan la
calidad de ahorradores o depositantes
debidamente
reconocidos
de
las
secciones de ahorro y crédito de las
cooperativas multiactivas o integrales,
cuya liquidación ordene la autoridad
competente a más tardar el 31 de
diciembre de 1998;
c) Las personas jurídicas que a la
entrada en vigencia del presente
decreto estén debidamente constituidas
como entidades sin ánimo de lucro y
tengan la calidad de ahorradores o
depositantes
reconocidos
en
las
entidades mencionadas en los literales
a) y b) de este artículo.
Artículo 4º. Para acceder a los recursos
de crédito del Fondo de Solidaridad de
Ahorradores
y
Depositantes
de
Entidades Cooperativas en Liquidación
los ahorradores y depositantes deberán
acreditar, mediante los mecanismos que
el Gobierno determine, que el promedio
de sus ingresos mensuales durante los
seis (6) meses anteriores a la fecha de
entrada en vigencia de este decreto, fue
igual o inferior al valor equivalente a dos
salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

de Ahorradores y Depositantes de
Entidades Cooperativas en Liquidación
será el titular de los derechos de los
ahorradores o depositantes que le
correspondan,
según
el
monto
adquirido, contra la entidad en
liquidación.
Artículo 7º. El Fondo de Solidaridad de
Ahorradores
y
Depositantes
de
Entidades Cooperativas en Liquidación
contará con un Consejo Asesor
integrado por el Ministro de Hacienda y
Crédito Público o su delegado, el
Director del Fondo de Garantías de
Entidades Cooperativas, y por el
Superintendente de la Economía
Solidaria.
Artículo 8º. El Fondo de Solidaridad de
Ahorradores
y
Depositantes
de
Entidades Cooperativas en Liquidación
estará conformado con los recursos que
se le asignen del Presupuesto Nacional,
previo
el
cumplimiento
de
las
disposiciones legales que regulan la
materia.

Artículo 5º. El Fondo de Solidaridad de
Ahorradores
y
Depositantes
de
Entidades Cooperativas en Liquidación
adquirirá hasta los primeros quinientos
mil pesos ($500.000 m/ cte.) del monto
total de las acreencias que cada
ahorrador o depositante tenga en la
respectiva entidad cooperativa en
liquidación, las cuales deben haber sido
reconocidas por el liquidador.

Artículo 9º. Por tratarse de una cuenta
del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público,
corresponderá
a
éste
reglamentar la administración, el
funcionamiento, la destinación, el
acceso a los recursos del Fondo de
Solidaridad
de
Ahorradores
y
Depositantes de Entidades Cooperativas en Liquidación, las funciones de su
Consejo Asesor y, en general, los
aspectos
necesarios
para
el
cumplimiento del objeto del mismo y la
adecuada
administración
de
sus
recursos.

Artículo 6º. Adquirida la acreencia de
conformidad con este decreto, la Nación
por conducto del Fondo de Solidaridad

Artículo 10. Cuando los establecimientos de crédito de naturaleza
cooperativa sometidos al control,
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inspección
y
vigilancia
de
la
Superintendencia Bancaria, presenten
una relación de solvencia por debajo del
doce por ciento (12%), no podrán
reintegrar los aportes sociales ni
imputarlos al pago de las obligaciones
que tengan para con el respectivo
establecimiento de crédito hasta cuando
superen dicha relación.
Cuando se presenten las circunstancias
excepcionales previstas por el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero,
conforme a las cuales proceda la
adopción de institutos de salvamento y
de protección de la confianza pública o
la toma de posesión de una institución
financiera
o
aseguradora,
la
Superintendencia Bancaria, con la
autorización del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, podrá ordenar la
conversión
de
una
entidad
de
naturaleza cooperativa en sociedad por
acciones. En estos casos los asociados
recibirán acciones en proporción a sus
aportes.
CAPÍTULO II
Normas de alivio a los deudores
hipotecarios
Artículo 11. El Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras dispondrá una
línea de crédito para los deudores de
créditos
individuales
hipotecarios
otorgados para la financiación de
vivienda, que a 31 de octubre de 1998
se encontraban al día en el pago de sus
obligaciones por el crédito hipotecario y
cuyo saldo a la misma fecha no
excediera de 5.000 UPAC o su
equivalente en moneda legal. Los
créditos a cargo de dicha línea tendrán
por objeto disminuir la deuda del
respectivo deudor, cuando el saldo de la
misma se hubiera incrementado en un

porcentaje igual o superior al 20%
durante los doce meses anteriores a la
vigencia de este decreto.
Las condiciones de los créditos que se
otorguen con cargo a la línea serán
establecidas por la Junta Directiva del
Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras y en todo caso tendrán un
plazo máximo de diez (10) años, sin
exceder
del
pactado
para
la
amortización del crédito hipotecario
contratado con el establecimiento de
crédito y su amortización se efectuará
en las mismas condiciones en que deba
cancelarse la obligación con la
respectiva entidad financiera.
El préstamo podrá ser solicitado para
una sola obligación hipotecaria por
deudor por intermedio de la respectiva
entidad financiera dentro del plazo de
noventa (90) días contados a partir de la
entrada en vigencia del presente
decreto.
Si el deudor se coloca en mora con la
entidad financiera o incurre en mora con
el Fondo, el plazo del pagaré que
instrumenta el préstamo otorgado por el
Fondo se declarará extinguido y, en tal
evento,
la
institución
financiera
adelantará, como mandataria del Fondo,
el proceso de ejecución para el cobro.
Las sumas recaudadas se distribuirán
entre la entidad y el Fondo, a prorrata
de sus acreencias.
La entidad financiera acreedora actuará
como mandataria sin representación del
Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras para el recaudo y el cobro
de los pagos correspondientes a los
préstamos a que se refiere el presente
artículo y los transferirá trimestralmente
a Fogafin.
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El Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras entregará a la entidad
financiera los recursos que, de
conformidad con este artículo, sean
prestados a los deudores individuales
de créditos hipotecarios para vivienda
con el fin de abonar al saldo de su
obligación, mediante la entrega de un
título con el mismo plazo otorgado al
deudor por Fogafin y reconocerá sobre
el mismo la tasa de interés que
determine en forma general la Junta
Directiva del Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras.
Artículo 12. El deudor individual de
crédito hipotecario para vivienda que se
encuentre en mora, podrá solicitar del
Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras,
por
intermedio
del
establecimiento de crédito acreedor, un
préstamo hasta por el valor de las
cuotas de capital, de la corrección
monetaria y de los intereses causados
durante el período de la mora, para que
con su producto cancele a la entidad
financiera las mencionadas sumas, en
las condiciones previstas en el presente
decreto.
Para ser beneficiario del préstamo de
que trata el presente artículo, se
deberán
reunir
las
siguientes
condiciones:
a) Que la obligación no exceda, a la
fecha de expedición del presente
decreto, de 5.000 UPAC;

construcción o subdivisión de inmuebles
garantizados con hipoteca;
d) Que presente la solicitud de crédito a
Fogafin dentro de los 90 días siguiente
a la fecha de expedición del presente
decreto.
Artículo 13. El préstamo de que trata el
artículo anterior tendrá un plazo máximo
de 10 años, sin que el mismo exceda el
término que falte para la cancelación
total de la deuda hipotecaria, y
devengará una tasa de interés anual
equivalente a la inflación proyectada por
el Banco de la República para el año
siguiente, incrementada en cinco
puntos.
Cuando se trate de créditos otorgados a
deudores individuales de vivienda de
interés social, la tasa anual de interés
será equivalente a la de la inflación
proyectada por el Banco de la República
para el año siguiente.
Los préstamos a que se refiere el
presente artículo se pagarán en cuotas
mensuales sucesivas y quedarán
amparados con la garantía hipotecaria
constituida por el deudor a favor de la
entidad de crédito, en los mismos
términos en que se ampara el crédito a
favor de esta última.

b) Que a la fecha de expedición del
presente decreto la obligación se
encuentre en mora por un período no
superior a tres meses;

La entidad financiera acreedora actuará
como mandataria sin representación del
Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras para el recaudo y el cobro
de los pagos correspondientes a los
préstamos a que se refiere el presente
artículo y los transferirá trimestralmente
a Fogafin.

c) Que el deudor no tenga otros créditos
para la adquisición, remodelación,

Si el deudor se coloca en mora
nuevamente con la entidad financiera o
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incurre en mora con el Fondo, el plazo
del pagaré otorgado por razón del
préstamo concedido por el Fondo se
declarará extinguido, y, en tal evento, la
institución financiera adelantará, como
mandataria del Fondo, el proceso de
ejecución para el cobro. Las sumas
recaudadas se distribuirán entre la
entidad y el Fondo, a prorrata de sus
acreencias.
El Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras cancelará a la entidad
financiera el valor de los intereses
financiados al deudor, mediante la
entrega de un título emitido por Fogafin
al mismo plazo y con la misma tasa de
interés del crédito otorgado al deudor. El
título se amortizará mensualmente junto
con sus respectivos intereses.
Artículo 14. A partir de la entrada en
vigencia del presente decreto y durante
los doce (12) meses siguientes, cuando
el valor de la deuda de un crédito
hipotecario para vivienda supere el valor
comercial del inmueble, el deudor podrá
solicitar que dicho inmueble le sea
recibido en pago para cancelar la
totalidad de lo adeudado.
La entidad financiera que reciba la
dación podrá demostrar al Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras,
mediante
avalúos
comerciales
aceptados por dicha entidad que, como
resultado de la dación, y una vez
descontados los intereses moratorias,
tuvo una pérdida y el valor de la misma.
Aceptada dicha cifra por el Fondo, la
entidad tendrá derecho a que éste le
otorgue un préstamo por igual cuantía,
que será cancelado en cuotas
semestrales en un plazo de diez (10)
años, con una tasa de interés anual
equivalente a la inflación proyectada por

el Banco de la República para cada año
más cinco puntos.
Artículo 15. Los establecimientos de
crédito sólo podrán cobrar intereses
sobre las cuotas en mora de créditos
individuales para vivienda en un monto
que no exceda de una y media (1.5)
veces el interés bancario corriente.
Artículo 16. Los gastos en que incurran
las entidades financieras por concepto
de la cobranza de cartera de créditos
hipotecarios individuales para vivienda,
en la cual no medie un proceso judicial,
correrán por cuenta de la respectiva
institución. En consecuencia, los gastos
por este concepto no podrán ser
trasladados a los deudores por ninguna
razón.
Artículo 17. El Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras, con cargo a
las transferencias que para el efecto
reciba del Presupuesto Nacional, podrá
contratar un seguro para los deudores
de los créditos hipotecarios otorgados
para la financiación de vivienda de
interés social, para amparar el pago de
una o más cuotas de amortización del
crédito. Tal seguro operará cuando
quiera que el deudor se encuentre
desempleado, de conformidad con el
reglamento que expida el Gobierno
Nacional. En lugar de lo anterior, el
Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras podrá asumir el pago total o
parcial de las primas de seguros que
tengan por objeto amparar dicho riesgo.
CAPÍTULO III
Del apoyo a entidades del sector
financiero
Artículo 18. El Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras dispondrá una
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línea de crédito para la capitalización de
establecimientos de crédito cuyas
condiciones de monto, plazos y tasa de
interés serán fijadas por la Junta
Directiva del Fondo.
Para tener acceso a esta línea de
crédito se deberán cumplir como
mínimo las siguientes condiciones:
a) Las solicitantes deberán otorgar en
garantía acciones del establecimiento
de crédito que se capitalizará en un
porcentaje no inferior al sesenta por
ciento (60%) de las acciones suscritas y
pagadas del establecimiento, una vez
realizada la capitalización, sin perjuicio
de garantías adicionales que pudiere
requerir el Fondo;
b) El establecimiento capitalizado no
podrá distribuir dividendos en dinero o
en acciones mientras exista un saldo
insoluto de la deuda contraída con el
Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras;
c) El establecimiento de crédito
capitalizado deberá suscribir con el
Fondo un convenio de desempeño
mediante el cual se obligue a realizar
todas las actividades necesarias para
lograr una mejora en sus indicadores de
gestión en los términos que se señalen
en dicho convenio de acuerdo con lo
que disponga la Superintendencia
Bancaria.
Artículo 19. Los establecimientos de
crédito, las sociedades de servicios
financieros,
las
sociedades
de
capitalización, las entidades aseguradoras, las sociedades comisionistas
de bolsa y las bolsas de valores, con
excepción
de
las
sociedades
administradoras de fondos de pensiones

y de cesantías, podrán poseer acciones
en sociedades de inversión colectiva.
Dichas sociedades tendrán por objeto
principal la adquisición de bienes
inmuebles con el fin de enajenarlos,
titularizarlos, arrendarlos y, en general,
de realizar cualquier acto de comercio
sobre los mismos.
Las sociedades de inversión colectiva
deberán
obtener
permiso
de
funcionamiento por parte de la
Superintendencia de Sociedades, para
lo cual deberán acreditar los siguientes
requisitos:
a) Un capital mínimo pagado de dos mil
quinientos
millones
de
pesos
($2.500.000.000), valor que se ajustará
en forma automática en el mismo
sentido y porcentaje en que varíe el
índice de precios al consumidor que
suministre el DANE;
b) Demostrar que los accionistas reúnen
las condiciones que prevé el numeral 5º
del artículo 53 del Decreto 663 de 1993;
Sin perjuicio de la inspección y
vigilancia que ejerza la Superintendencia
de
Sociedades,
las
Superintendencias Bancaria y de
Valores, en ejercicio de sus funciones,
podrán decretar la práctica de visitas de
inspección a las sociedades de
inversión colectiva.
Parágrafo. Las entidades autorizadas
por el presente artículo podrán suscribir
y poseer acciones en las sociedades de
inversión colectiva sin que la inversión
exceda, directa o indirectamente, o en
conjunto con sus accionistas, del veinte
por ciento (20%) del capital y reservas
de la sociedad de inversión colectiva ni
del diez por ciento (10%) del patrimonio
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técnico del inversionista, o del
patrimonio de los accionistas que no
estén en la obligación de calcular
patrimonios técnicos. Cuando se trate
de bolsas de valores, la inversión no
podrá exceder del diez por ciento (10%)
de su capital y reservas.
En todo caso, ninguna persona, natural
o jurídica, podrá tener simultáneamente,
directa o indirectamente, inversiones en
más de una de las siguientes figuras
jurídicas: sociedades de inversión
colectiva, sociedades titularizadoras y
patrimonios autónomos que tengan
dentro de su objeto o como propósito el
desarrollo de las operaciones previstas
en el presente capítulo.
Artículo 20. Autorizase al Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras,
Fogafin, en las condiciones que fije su
Junta Directiva, para otorgar créditos a
las sociedades de que trata el presente
capítulo, a los patrimonios autónomos
administrados por las sociedades
fiduciarias
y
a
las
sociedades
titularizadoras, siempre que posean el
capital mínimo previsto para las
sociedades de inversión colectiva y sus
accionistas acrediten las condiciones a
las cuales se refiere el literal b) del
artículo 19 de este decreto, con el
propósito de financiar la adquisición de
bienes inmuebles recibidos en dación
en pago por los establecimientos de
crédito, o adjudicados a los mismos en
subasta pública por razón de acreencias
a su favor, que en ambos casos, estén
registrados en los últimos balances
presentados
por
el
respectivo
establecimiento a la Superintendencia
Bancaria a la fecha de entrada en
vigencia de este decreto y siempre que
dichos
activos
representen
un

porcentaje igual o superior al 5% del
patrimonio de la entidad.
Los créditos otorgados por Fogafin no
podrán superar el valor de compra de
los inmuebles. Fogafin podrá (sic)
otorgar la financiación mediante la
entrega de títulos de contenido
crediticio.
La
Junta
Directiva
de
Fogafin
reglamentará los procedimientos para el
perfeccionamiento de las operaciones
de crédito, así como las condiciones
financieras de las mismas.
Parágrafo. Los títulos emitidos por
Fogafin en desarrollo del presente
capítulo se consideran de deuda pública
del sector financiero; para su emisión
sólo se requerirá la autorización de la
Junta Directiva de Fogafin y el
cumplimiento
de
las
normas
comerciales relacionadas con los títulos
de contenido crediticio y el mercado de
valores.
Artículo 21. En los casos en que Fogafin
haya otorgado los créditos a que se
refiere el artículo anterior, la venta por
parte de los establecimientos de crédito
de los bienes recibidos en pago a las
sociedades y a los patrimonios
autónomos de que trata el presente
capítulo, se deberá hacer a precios de
mercado.
Artículo 22. Las sociedades de inversión
colectiva, las sociedades titularizadoras
y los patrimonios autónomos a que se
refiere el presente capítulo deberán
utilizar para la enajenación de los
bienes inmuebles, procedimientos que
garanticen amplia publicidad, libre
concurrencia y transparencia.
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Los activos no podrán ser adquiridos
nuevamente por el establecimiento de
crédito vendedor directamente ni a
través de entidades vinculadas o de
otros terceros.

las inversiones necesarias a efectos de
cumplir dichas ordenes por parte de las
entidades públicas accionistas, así
como por parte de aquellas entidades
que administran recursos públicos.

Artículo 23. El Fondo de Garantías de
Instituciones
Financieras
-Fogafinpodrá
establecer
sistemas
para
estimular la venta de los inmuebles
adquiridos por las sociedades o los
patrimonios autónomos de que tratan
los artículos 19 y 20 del presente
decreto y determinar en sus contratos
condiciones para permitir la movilización
ágil y equitativa de los activos de los
establecimientos de crédito.

CAPÍTULO IV
Del Fondo de Garantías de
instituciones financieras

Artículo 24. Cuando una entidad
financiera adquiera de otra, cartera de
crédito, contratos de leasing o de
arrendamiento
financiero,
puede
contratar con el vendedor el recaudo, la
cobranza y la transferencia de los pagos
correspondientes y, en general, la
gestión de dicha cartera o contrato. En
consecuencia,
en
adelante,
los
establecimientos de crédito podrán
administrar la cartera de crédito y los
contratos que hayan enajenado.
Artículo 25. La Superintendencia
Bancaria velará porque los documentos
en los cuales consten los créditos
hipotecarios sean claros, sencillos e
inteligibles, para lo cual podrá disponer
las medidas que sean necesarias.
Artículo
26.
Las
órdenes
de
capitalización que haya impartido o
imparta la Superintendencia Bancaria
respecto de entidades financieras en
cuyo capital participen entidades
públicas o en las cuales exista
participación de recursos públicos,
constituyen título suficiente para realizar

Artículo 27. El literal c) del artículo 319
del Decreto 663 de 1993 quedará así:
“c) Los aportes
nacional".

del

presupuesto

Artículo 28. Modificase el artículo 320
del Decreto 663 de 1993 de la siguiente
forma:
28.1. Adiciónase el numeral 1 del
artículo 320 del Decreto 663 de 1993,
con los literales k) y l). Los literales d),
e), j), k) y l) del artículo 320 del Decreto
663 de 1993 quedarán así:
"d) Otorgar préstamos a las entidades
financieras, dentro de las condiciones y
límites que fije su Junta Directiva, como
parte de programas encaminados al
restablecimiento
de
la
solidez
patrimonial de instituciones inscritas.
Dichos préstamos podrán otorgarse a la
entidad objeto de un programa de
recuperación o a otras que participen en
el mismo y podrán tener por objeto
permitir o facilitar la realización de
programas de fusión, adquisición,
cesión de activos y pasivos, u otras
figuras destinadas a preservar los
intereses de los ahorradores y de los
depositantes".
“e) Adquirir los activos de las
instituciones financiera inscritas que
señale la Junta Directiva del Fondo";
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"j)
Garantizar
los
procesos
de
titularización de cartera hipotecaria y de
titularización
inmobiliaria,
en
los
términos y condiciones que determine la
Junta Directiva del Fondo, para lo cual
tendrá como criterios prioritarios el
otorgamiento de liquidez de los títulos
en el mercado secundario y el
mantenimiento de su valor de mercado";
“k) Dentro del objeto general del Fondo,
otorgar garantías o compensar déficits
en que puedan incurrir las entidades
financieras o los inversionistas que
tomen la propiedad, absorban, se
fusionen o adquieran activos o asuman
pasivos de una entidad inscrita que sea
objeto de cualquiera de las medidas
previstas en los artículos 113 y 114 de
este Estatuto";
"l) En general, realizar todos los actos y
negocios jurídicos necesarios para
desarrollar su objeto social y los que se
le autoricen en desarrollo del literal a)
del artículo 48 de este Estatuto".
28.2. El segundo inciso del numeral 4º
del artículo 320 del Decreto 663 de
1993 quedará así:
"Cuando
una
entidad
financiera
incumpla una orden de capitalización
expedida por la Superintendencia
Bancaria, de conformidad con las
disposiciones del numeral 2 del artículo
113 de este Estatuto, el Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras
podrá efectuar, total o parcialmente, las
ampliaciones de capital sin que para el
efecto se requiera decisión de la
asamblea, reglamento de suscripción o
aceptación del representante legal. La
ampliación de capital se entenderá
perfeccionada con el pago del mismo
mediante consignación en cuenta a

nombre de la institución financiera por
parte del Fondo.
28.3. Adiciónase el numeral 4 del
artículo 320 del Decreto 663 de 1993
con los siguientes incisos:
"Cuando quiera que el Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras
adquiera acciones, o en general, realice
ampliaciones de capital en entidades
financieras, que de acuerdo con la ley
cambien de naturaleza por dicha
adquisición de acciones o ampliación de
capital, los trabajadores de tales
entidades no verán afectados sus
derechos
laborales,
legales
o
convencionales, por razón de la
participación del Fondo, por lo cual
seguirán sujetos al régimen laboral que
les era aplicable antes de dicha
participación.
"Lo anterior, sin perjuicio de los eventos
en los cuales, de acuerdo con la ley y
los estatutos de la entidad con sus
correspondientes
modificaciones,
cargos de dirección o confianza deban
ser desempeñados por empleados
públicos, los cuales se sujetarán en todo
caso, al régimen previsto para este tipo
de empleados".
CAPÍTULO V
De los mecanismos de financiación
de las medidas de emergencia
Artículo 29. Establécese temporalmente,
hasta el 31 de diciembre de 1999, una
contribución
sobre
transacciones
financieras como un tributo a cargo de
los usuarios del sistema financiero y de
las entidades que lo conforman,
destinado exclusivamente a preservar la
estabilidad y la solvencia del sistema, y
de esta manera, proteger a los usuarios
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del mismo en los términos del Decreto
663 de 1993 y de este decreto.
Dicha contribución se causará sobre las
siguientes operaciones:
a) Las transacciones que realicen los
usuarios de los establecimientos de
crédito, mediante las cuales se
disponga de recursos depositados en
cuentas corrientes o cuentas de
ahorros, con excepción de los traslados
que se realicen entre cuentas en un
establecimiento de crédito cuando ellas
pertenezcan a la misma persona;
b) Los pagos que realicen los
establecimientos de crédito mediante
abono en cuenta corriente o de ahorros;
c) La emisión de cheques de gerencia,
salvo cuando se expidan con cargo a
recursos de la cuenta corriente o de
ahorros del ordenante;
d) La readquisición de cartera o de
títulos que hayan sido enajenados con
pacto de recompra y el pago de los
créditos interbancarios, con independencia del medio utilizado para su
celebración
o
formalización,
con
excepción de las operaciones de reporto
celebradas con el Banco de la
República y el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras;
e) Las transacciones que realicen los
usuarios de las cuentas de depósitos en
moneda nacional o extranjera abiertas
en el Banco de la República mediante
las cuales se disponga de recursos
depositados en dichas cuentas.
Parágrafo 1º. Para los efectos del literal
a) del presente artículo se entiende por
transacción toda operación de retiro en

efectivo, en cheque, con talonario, con
tarjetas débito, por cajero electrónico,
mediante puntos de pago, notas débito
o mediante cualquiera otra modalidad
que implique la disposición de los
recursos depositados en las cuentas
corrientes o de ahorro, denominadas en
moneda legal o extranjera, o en UPAC-,
sea que haya o no suficiente provisión
de fondos, excluyendo los cargos en
cuenta correspondientes a la prestación
de servicios bancarios, tales como
comisiones, tarifas, tasas y precios,
incluyendo el valor de las chequeras.
Parágrafo 2º. No estarán sujetos a esta
contribución los débitos que se efectúen
en las cuentas de depósito que
mantienen los establecimientos de
crédito en el Banco de la República para
cubrir sus operaciones de canje en la
Cámara de Compensación.
Artículo 30. La tarifa de la contribución
por las operaciones a que se refieren
los ordinales a), b) y c) del artículo
anterior es el dos por mil y se causará
sobre el valor total de la operación en el
momento en que se realice.
La tarifa por las operaciones a que se
refieren los ordinales d) y e) del artículo
anterior será del uno punto dos por diez
mil, la cual se causará sobre el valor de
la operación en el momento en que se
realice.
Artículo 31. Son sujetos pasivos de la
contribución a que se refiere el presente
decreto:
1. En el supuesto señalado en el literal
a) del artículo 29 de este decreto, los
respectivos usuarios de los establecimientos de crédito. Se entiende por
usuario toda persona natural o jurídica,
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nacional o extranjera, de naturaleza
pública o privada, tenga o no ánimo de
lucro, patrimonios autónomos, y en
general, quien sea titular de una cuenta
corriente o de ahorros.
2. En el supuesto establecido en el
literal b) del artículo 29 del presente
decreto, los establecimientos de crédito.
3. En el supuesto consagrado en el
literal c) del artículo 29 del presente
decreto, quien obtenga la expedición del
cheque de gerencia.
4. En el supuesto establecido en el
literal d) del artículo 29 del presente
decreto, quien realice la readquisición
de la cartera o de los títulos vendidos
con pacto de recompra o quien pague el
crédito interbancario.
5. En el supuesto previsto en el literal e)
del artículo 29 del presente decreto, los
respectivos usuarios de las cuentas de
depósito del Banco de la República.
Parágrafo. No estará sujeto al pago de
la contribución el Fondo de Garantías
de Instituciones Financieras. Tampoco
estarán sujetos la Dirección General del
Tesoro Nacional y los depósitos
centralizados de valores, salvo por los
pagos que dichas entidades hagan para
cubrir gastos de funcionamiento o para
realizar
inversiones
diferentes
a
aquellas que efectúen en valores. El
Banco de la República sólo estará
sujeto a esta contribución en relación
con los pagos que realice para cubrir
gastos de funcionamiento.
Artículo 32. Son responsables por el
recaudo de las contribuciones causadas
y por el pago de las mismas al Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras,

los establecimientos de crédito en los
cuales se encuentre la respectiva
cuenta, así como los establecimientos
que expidan cheques de gerencia,
paguen el valor de la readquisición de la
cartera o de los títulos, otorguen los
créditos interbancarios y los apoyos de
liquidez o efectúen pagos mediante
abonos en cuenta. Igualmente son
responsables por el recaudo de la
contribución el Banco de la República,
la Dirección General del Tesoro
Nacional y los Depósitos Centrales de
Valores, en los casos en que haya lugar
a la contribución, de acuerdo con el
parágrafo del artículo anterior.
En los supuestos previstos en los
literales a), b) y c) del artículo 29 del
presente decreto, el establecimiento de
crédito en el cual se encuentra la cuenta
correspondiente o que expida el cheque
de gerencia procederá a recaudar el
monto de la contribución en el momento
en el que ocurra el pago o abono en
cuenta o expida el cheque de gerencia.
En los supuestos previstos en los
literales d) y e) del artículo 29 del
presente decreto, la entidad que realice
el pago o efectúe la transacción.
Artículo 33. Las sumas recaudadas se
deberán depositar a favor del Fondo de
Garantías de Instituciones Financieras
semanalmente, en la cuenta, presentando la declaración correspondiente y
siguiendo los procedimientos que dicha
entidad señale.
Artículo 34. Durante los primeros cinco
(5) días calendario contados a partir de
la vigencia de la contribución, cuando la
entidad responsable no pueda realizar
el recaudo al momento del retiro por
razones
técnicas
u
operativas,
procederá
a
debitar
la
suma
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correspondiente de la cuenta del sujeto
pasivo de la contribución dentro de los
siete (7) días siguientes al vencimiento
del plazo anterior. Si no existen
recursos en la cuenta, el responsable
del recaudo informará de tal hecho a
Fogafin al presentar la declaración
correspondiente y efectuará en todo
caso el débito, tan pronto existan
recursos en cualquier cuenta del deudor
o exista un saldo a favor del mismo por
cualquier concepto, con intereses a la
tasa vigente para los impuestos
administrados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Artículo 35. A la contribución prevista en
este capítulo se aplicarán, en lo
pertinente, las normas que regulan los
procesos de determinación, discusión,
cobro y sanciones contempladas en el
Estatuto Tributario y estas funciones
corresponderán al Fondo de Garantías
de Instituciones Financieras, quien
administrará y controlará la contribución
con el apoyo de la Superintendencia
Bancaria.
Artículo 36. Los saldos de las cuentas
corrientes o de ahorro que hayan
permanecido inactivas por un período
mayor de un año y no superen el valor
equivalente a dos (2) UPAC, serán
transferidos por las entidades tenedoras
a título de mutuo a la Nación -Ministerio
de Hacienda y Crédito PúblicoDirección General del Tesoro Nacional,
para desarrollar el objeto del Fondo de
Solidaridad
de
Ahorradores
y
Depositantes de Entidades Cooperativas en Liquidación, del Fondo de
Garantías de Entidades Cooperativas, el
seguro de desempleo y el servicio de
estos recursos en los términos y
condiciones
que
determine
el
reglamento.

Los respectivos contratos de empréstito
sólo requerirán para su perfeccionamiento y validez la firma de las
partes y su publicación en el Diario
Unico de Contratación Administrativa.
Cuando el titular del depósito solicite el
retiro de la totalidad o parte del saldo
inactivo, la Dirección General del Tesoro
Nacional reintegrará al prestamista la
suma
correspondiente
con
los
rendimientos respectivos, de acuerdo
con los intereses que el depósito
devengaba en la entidad financiera
como cuenta inactiva, de conformidad
con las disposiciones actualmente
vigentes. Dicho reintegro deberá
efectuarse a más tardar al día siguiente
al de la solicitud presentada por la
entidad
financiera.
Igualmente
procederá en ese término a entregar al
Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar las sumas que de conformidad
con la ley correspondan.
Artículo 37. Las operaciones a las
cuales se refiere este decreto tendrán el
siguiente tratamiento tributario:
a) Para efectos de determinar el valor
de los derechos notariales y registrales,
así como el impuesto de registro y
anotación de los contratos a que se
refieren los capítulos II de este decreto y
los de aquéllos por los cuales las
sociedades o los patrimonios autónomos adquieran los activos previstos en
el artículo 20 de este decreto o los
enajenen se consideran actos sin
cuantía;
b) Los títulos valores que se emitan
para instrumentar las operaciones a que
se refiere este decreto estarán exentos
del impuesto de timbre nacional;
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c) No constituyen renta ni ganancia
ocasional los ingresos que obtengan los
establecimientos de crédito por la
enajenación de los activos a que hace
referencia el artículo 20 de este decreto
a las sociedades o a los patrimonios
autónomos que los adquieran de
conformidad con lo establecido en el
mismo. Tampoco constituyen renta ni
ganancia
ocasional
los
ingresos
obtenidos por dichas sociedades o
patrimonios
autónomos
por
la
enajenación de tales activos.
Parágrafo. De conformidad con el
artículo 215 de la Constitución Política,
las disposiciones a que se refiere el
presenteartículo dejarán de regir al
vencimiento de la vigencia fiscal de
1999, salvo que el Congreso de la
República
les
atribuya
carácter
permanente.
CAPÍTULO VI
Vigencia y derogatorias
Artículo 38. El presente Decreto deroga
el literal c) del numeral 4 del artículo 322
del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y rige a partir de la fecha de
su publicación.
Publíquese y cúmplase.

Colombia.
NÉSTOR
HUMBERTO
MARTÍNEZ NEIRA, Ministro del Interior.
GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO,
Ministro de Relaciones Exteriores.
PARMENIO CUÉLLAR BASTIDAS,
Ministro de Justicia y del Derecho.
JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
RODRIGO
LLOREDA
CAICEDO,
Ministro de Defensa Nacional. CARLOS
ROBERTO MURGAS GUERRERO,
Ministro de Agricultura y Desarrollo
Rural.
FERNANDO
ARAÚJO
PERDOMO, Ministro de Desarrollo
Económico.
LUIS
CARLOS
VALENZUELA DELGADO, Ministro de
Minas y Energía. MARTHA LUCÍA
RAMÍREZ DE RINCÓN, Ministra de
Comercio Exterior. GERMÁN ALBERTO
BULA
ESCOBAR,
Ministro
de
Educación Nacional. JUAN MAYR
MALDONADO, Ministro de Medio
Ambiente. FABIO OLMEDO PALACIO
VALENCIA, Viceministro de Trabajo y
Seguridad Social, Encargado de las
Funciones del Despacho del Ministro de
Trabajo y Seguridad Social. VIRGILIO
GALVIS RAMÍREZ, Ministro de Salud.
CLAUDIA
DE
FRANCISCO
ZAMBRANO,
Ministra
de
Comunicaciones.
MAURICIO
CÁRDENAS SANTA MARÍA, Ministro
de Transporte. ALBERTO CASAS
SANTAMARÍA, Ministro de Cultura.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO,
Presidente de la República de

Diario Oficial No. 43.430 del 16 de
noviembre de 1998.
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DECRETO No. 2386 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1998
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2331 de 1998
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y en especial, de las que le
confiere el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política,
DECRETA:
Artículo 1º. Para efectos del artículo 29
del Decreto 2331 de 1998 cuando
quiera que un establecimiento de crédito
no bancario gire un cheque con cargo a
los recursos de una cuenta de ahorros
pertenecientes a un cliente, se
considerará que constituyen una sola
operación por la cual se dispone de los
recursos, el retiro en virtud del cual se
expide el cheque y el pago del mismo.
Artículo 2º. Para efectos de lo dispuesto
en el parágrafo del artículo 31 del
Decreto 2331 de 1998, las cuentas
corrientes o de ahorro a través de las
cuales se realicen pagos en desarrollo
de las funciones que constituyen el
objeto
social
de
los
depósitos
centralizados de valores, distintos de
aquellos destinados a cubrir gastos de
funcionamiento
o
para
realizar
inversiones que no tengan por objeto
títulos
valores,
deberán
estar
identificadas como tales ante las
entidades depositarias y sólo podrán
destinarse al desarrollo de dichas
funciones.
Las cuentas a que hace referencia el
inciso anterior deberán ser identificadas
por el Depósito Central de Valores y en el
caso de las destinadas a la compensación
y
liquidación
de
operaciones
o
administración de valores, indicarse la

bolsa o las entidades vigiladas por la
Superintendencia
Bancaria
o
la
Superintendencia de Valores que
pueden girar para tal efecto contra
dichas cuentas.
Artículo 3º. Para calcular el incremento en
el saldo de la deuda a que se refiere el
artículo 11 del Decreto 2331 de 1998, se
tendrán en cuenta los abonos a capital
que se hayan realizado en el período
respectivo.
Artículo 4º. De conformidad con el artículo
31 del Decreto 2331 de 1998, las
transferencias que se realicen a la
Dirección General del Tesoro Nacional en
virtud del artículo 36 de dicho decreto no
causan la contribución prevista en el
artículo 29 del mismo.
Artículo 5º. el presente decreto rige a a
partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean
contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO,
Presidente de la República de Colombia.
JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR,
Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Diario Oficial No. 43.438 del 26 de noviembre
de 1998.
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DECRETO No. 2387 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1998
Por el cual se autoriza una operación al Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras.
El Presidente de la República de Colombia,
en ejercicio de sus facultades constitucionales, y en especial, del numeral 25 del
artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de los artículos 48 y 320 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 28 del Decreto
2331 de 1998,
DECRETA:
Artículo 1º. El Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras podrá otorgar
créditos a las entidades y en las
condiciones previstas en el artículo 20
del Decreto 2331 de 1998 para financiar
la adquisición de bienes inmuebles que
las compañías de financiamiento
comercial hayan entregado en leasing y
cuya tenencia hayan recuperado
posteriormente
por
razón
del
incumplimiento del locatario.
Artículo 2º. El presente decreto rige a
partir de la fecha de su publicación y

deroga las disposiciones que le sean
contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO,
Presidente de la República de
Colombia. JUAN CAMILO RESTREPO
SALAZAR, Ministro de Hacienda y
Crédito Público.
Diario Oficial No. 43.438 del 26 de
noviembre de 1998.

DECRETO No. 2516 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1998
Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 326 y 1818 de 1996,
1485, 2136 y 3069 de 1997 y 819 de 1998.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,
DECRETA:
Artículo 1º. Suspéndase la vigencia del
Régimen de Recaudación de Aportes

para el Sistema de Seguridad Social
Integral establecido en el Decreto 326
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de 1996, y modificado por los Decretos
1818 de 1996, 1485, 2136 y 3069 de
1997 y 819 de 1998.
Artículo 2º. El pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral
continuará haciéndose conforme a las
disposiciones que se encontraban
vigentes el día 31 de octubre de 1998.
Artículo 3º. No habrá lugar al pago de
intereses de mora, ni a la aplicación de
sanción alguna por la presentación
extemporánea de las declaraciones
correspondientes a los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral
que haya tenido como causa la
suspensión de vigencia ordenada en el
artículo 1º del presente decreto.
La no aplicación de sanciones
procederá siempre que la obligación de
presentar las declaraciones, y las
demás obligaciones que conforme a las
normas vigentes corresponda cumplir a
los aportantes al Sistema de Seguridad

Social Integral, se cumpla dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
entrada en vigencia de la presente
disposición.
Artículo 4º. El presente decreto rige a
partir de la fecha de su publicación y
modifica parcialmente los Decretos 326
y 1818 de 1996, 1485, 2136 y 3069 de
1997 y 819 de 1998.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO,
Presidente de la República de
Colombia. JUAN CAMILO RESTREPO
SALAZAR,
Ministro de Hacienda y
Crédito Público. FABIO OLMEDO
PALACIO VALENCIA, Viceministro de
trabajo y Seguridad Social encargado
de las funciones del Despacho del
Ministro de trabajo y Seguridad Social.

DECRETO No. 2560 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1998
Por el cual se señala el salario mínimo legal.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de las atribuciones que le confiere el parágrafo del
artículo 8º de la Ley 278 de 1996,
CONSIDERANDO:
Que el literal d) del artículo 2º de la Ley
278 de 1996, establece que la Comisión
Permanente de Concertación de
Políticas Salariales y Laborales tiene la
función de: “Fijar de manera concertada
el salario mínimo de carácter general...”;

Que en el parágrafo del artículo 8º de la
referida ley expresa que: “Cuando
definitivamente no se logre el consenso
en la fijación del salario mínimo, para el
año inmediatamente siguiente, a más
tardar el treinta (30) de diciembre de
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cada año, el Gobierno lo determinará...”;

noventa y nueve (1999) y deroga el
Decreto 3106 de 1997.

Que la Comisión Permanente de
Concertación de Políticas Salariales y
Laborales en la sesión del 15 de
diciembre,
después
de
amplias
deliberaciones sobre el particular,
registró por unanimidad el evento de no
haberse
logrado
definitivamente
consenso en la fijación del salario
mínimo, lo cual determina para el
Gobierno Nacional la competencia de
fijarlo,

Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.
(Fdo.)
Andrés
Pastrana
Arango,
Presidente de la República de
Colombia, Juan Camilo Restrepo
Salazar, Ministro de Hacienda y Crédito
Público.
Carlos
Roberto
Murgas
Guerrero, Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural. Fernando Araujo
Perdomo, Ministro de Desarrollo
Económico. Hernando Yepes Arcila,
Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Jaime Ruiz Llano, Director. del
Departamento Nacional de Planeación.

DECRETA:
Artículo 1º. A partir del primero (1º) de
enero de 1999 regirá como salario
mínimo
legal
diario,
para
los
trabajadores de los sectores urbano y
rural, la suma de siete mil ochocientos
ochenta y dos pesos ($7.882) moneda
corriente.

Diario Oficial No. 43.457 del 23 de
diciembre de 1998.

Artículo 2º. Este decreto rige a partir
del (1º) de enero de mil novecientos
DECRETO No. 2605 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1998
Por el cual se determinan los porcentajes de incremento de los
avalúos catastrales para 1999.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, las leyes 14 de
1983, 75 de 1986, 9ª de 1989, 44 de 1990, 101 de 1993, 223 de 1995 y 242 de
1995; oído el concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social
(conpes), y
CONSIDERANDO:
,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que
le confiere el numeral 11 del artículo

189 de la Constitución Política, las leyes
14 de 1983, 75 de 1986, 9ª de 1989, 44
de 1990, 101 de 1993, 223 de 1995 y
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242 de 1995; oído el concepto del
Consejo
Nacional
de
Política
Económica y Social (conpes), y
CONSIDERANDO:

Que el parágrafo 1º del artículo 79 de la
Ley 223 de 1995, establece que "Las
autoridades catastrales tienen la
obligación de formar los catastros o
actualizarlos en todos los municipios del
país dentro de períodos máximos de
cinco (5) años con el fin de revisar los
elementos físicos o jurídicos del
catastro originados en mutaciones
físicas, variaciones de uso o de
productividad,
obras
públicas
o
condiciones locales del mercado
inmobiliario";
Que el artículo 6º de la Ley 242 de
1995, modificatorio del artículo 8º de la
Ley 44 de 1990, establece que el valor
de los avalúos catastrales se reajustará
anualmente a partir del 1º de enero de
cada
año,
en
un
porcentaje
determinado por el Gobierno Nacional,
previo concepto del Consejo Nacional
de Política Económica y Social Conpes- en un porcentaje que no podrá
ser superior a la meta de inflación para
el año en que se define el incremento;
Que el mismo artículo 6º establece que
en el caso de los predios no formados
el porcentaje de incremento podrá ser
hasta el 130% del incremento del
mencionado índice;
Que el artículo 155 del Decreto 1421 de
1993, introdujo modificaciones al
Impuesto Predial Unificado en el Distrito
Capital, disponiendo un régimen
especial para fijar la base gravable y la
liquidación del impuesto;

Que el parágrafo del artículo 9º de la
Ley 101 de 1993, determina que para el
ajuste anual de los avalúos, catastrales
de los predios rurales dedicados a las
actividades agropecuarias dentro de los
porcentajes mínimo y máximo previstos
en el artículo 8º de la Ley 44 de 1990,
modificado por el artículo 6º de la Ley
242 de 1995, el Gobierno deberá aplicar
el índice de precios al productor
agropecuario cuando su incremento
porcentual anual resulte inferior al del
índice de precios al consumidor;
Que la variación porcentual del índice
de precios al consumidor durante el
período comprendido entre el 1º de
noviembre de 1997 y el 30 de octubre
de 1998, fue del 17.09% (diecisiete
punto cero nueve por ciento) según
certificación
del
Departamento
Administrativo Nacional de Estadística
(Dane);
Que la variación porcentual del índice
de precios del productor de agricultura,
silvicultura y pesca entre el 1º de
noviembre de 1997 y el 30 de octubre
de 1998, fue del nueve punto cincuenta
y dos por ciento(9.52%), según
certificación del Banco de la República;
Que el Consejo Nacional de Política
Económica y Social (Conpes), en
sesión del 12 de noviembre de 1998,
conceptuó que los avalúos catastrales
para los predios formados de acuerdo
con la Ley 14 de 1983, tendrán un
incremento del 15% (quince por ciento)
equivalente a la meta de inflación para
el año de 1999;
Que en la misma sesión el Conpes
conceptúo que los avalúos catastrales
para los predios no
formados, de
acuerdo con los criterios de la Ley 14
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partir del 1º de enero de 1999 en un
quince por ciento (15%).

de 1983, tendrán un incremento del
ciento treinta por ciento (130%) de la
meta de inflación. Del mismo modo, los
predios rurales dedicados a la
agricultura, silvicultura y pesca serán
objeto de un reajuste correspondiente al
índice de Precios al Productor
Agropecuario
para
el
período
comprendido entre el 1º de noviembre
de 1997 y el 30 de octubre de 1998;

Artículo 3º. Tratándose de predios
dedicados
a
las
actividades
agropecuarias, se ajustarán a partir del
1º de enero de 1999 en nueve punto
cinco por ciento (9.5%).
Artículo 4º. En los predios no
formados, rurales o urbanos de uso
distinto al agropecuario, los avalúos
catastrales se ajustarán a partir del 1º
de enero de 1999 en un diez y nueve
punto cinco por ciento (19.5%).

Que de acuerdo con el artículo 8º de la
Ley 14 de 1983, los avalúos catastrales
establecidos conforme a los artículos
4º, 5º, 6º y 7º de la misma ley, entrarán
en vigencia el 1º de enero del año
siguiente en que fueron efectuados,

Artículo 5º. El presente decreto rige a
partir de la fecha de su publicación.

DECRETA:
Artículo 1º. Los avalúos catastrales de
los predios urbanos y rurales formados
o actualizados durante 1998, regirán a
partir del 1º de enero de 1999, en los
municipios o zonas donde se hubieren
realizado.
Artículo 2º. Los avalúos catastrales de
los predios urbanos formados con
anterioridad a 1998 se reajustarán a

Publíquese y Cúmplase
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.
(Fdo.)
Andrés
Pastrana
Arango,
Presidente de la República de
Colombia, Juan Camilo Restrepo
Salazar, Ministro de Hacienda y Crédito
Público. Jaime Ruiz Llano, Director. del
Departamento Nacional de Planeación.
Diario Oficial No. 43.460 del 28 de
diciembre de 1998.
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DECRETO 2648 DEL 29 DICIEMBRE DE 1998
Por el cual se ajusta la tabla de retención en la fuente aplicable a los pagos
gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria,
y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las
establecidas en los artículos 126-1,383, 384, 387, 387-1, 868, 869 del Estatuto
Tributario, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 868 del
Estatuto
Tributario,
los
valores
absolutos expresados en moneda
nacional, en las normas relativas al
Impuesto
Sobre
la
Renta
y
Complementarios, se reajustarán anual
y acumulativamente en el ciento por
ciento (100%) del incremento porcentual
del índice de precios al consumidor para
empleados que corresponde elaborar al
Departamento Administrativo Nacional
de Estadística, DANE, en el período
comprendido entre el primero (1º) de
octubre del año anterior al gravable y la

misma fecha del año inmediatamente
anterior a este,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- A partir del 1º de enero
de 1999, la retención en la fuente
aplicable a los pagos gravables
originados en la relación laboral, o legal
y reglamentaria, contenida en el artículo
383 del Estatuto Tributario, será la que
resulte de aplicar a dichos pagos la
siguiente tabla de retención en la fuente:

TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 1999
AÑO GRAVABLE 1999

Intervalos
1
1.100.001
1.110.001
1.120.001
1.130.001
1.140.001
1.150.001
1.200.001
1.250.001
1.300.001
1.350.001

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

% de
Retención

1.100.000
1.110.000
1.120.000
1.130.000
1.140.000
1.150.000
1.200.000
1.250.000
1.300.000
1.350.000
1.400.000

0.00%
0.09%
0.27%
0.44%
0.62%
0.79%
1.28%
2.04%
2.75%
3.40%
4.00%

Valor
a
Retener
0
1.000
3.000
5.000
7.000
9.000
15.000
25.000
35.000
45.000
55.000

1.400.001
1.450.001
1.500.001
1.550.001
1.600.001
1.650.001
1.700.001
1.750.001
1.800.001
1.850.001
1.900.001
1.950.001
2.000.001
2.050.001
2.100.001

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

1.450.000
1.500.000
1.550.000
1.600.000
1.650.000
1.700.000
1.750.000
1.800.000
1.850.000
1.900.000
1.950.000
2.000.000
2.050.000
2.100.000
2.150.000

4.56%
5.08%
5.57%
6.03%
6.46%
6.87%
7.25%
7.61%
7.95%
8.27%
8.81%
9.32%
9.80%
10.27%
10.71%

65.000
75.000
85.000
95.000
105.000
115.000
125.000
135.000
145.000
155.000
169.500
184.000
198.500
213.000
227.500
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2.150.001
2.200.001
2.250.001
2.300.001
2.350.001
2.400.001
2.450.001
2.500.001
2.550.001
2.600.001
2.650.001
2.700.001
2.750.001
2.800.001
2.850.001
2.900.001
2.950.001
3.000.001
3.050.001
3.100.001
3.150.001
3.200.001
3.250.001
3.300.001
3.350.001
3.400.001
3.450.001
3.500.001
3.550.001
3.600.001
3.650.001
3.700.001
3.750.001
3.800.001
3.850.001

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

2.200.000
2.250.000
2.300.000
2.350.000
2.400.000
2.450.000
2.500.000
2.550.000
2.600.000
2.650.000
2.700.000
2.750.000
2.800.000
2.850.000
2.900.000
2.950.000
3.000.000
3.050.000
3.100.000
3.150.000
3.200.000
3.250.000
3.300.000
3.350.000
3.400.000
3.450.000
3.500.000
3.550.000
3.600.000
3.650.000
3.700.000
3.750.000
3.800.000
3.850.000
3.900.000

11.13%
11.53%
11.91%
12.28%
12.63%
12.97%
13.29%
13.60%
13.90%
14.19%
14.47%
14.73%
14.99%
15.24%
15.48%
15.71%
15.93%
16.15%
16.36%
16.56%
16.76%
16.95%
17.13%
17.31%
17.48%
17.65%
17.81%
17.97%
18.13%
18.28%
18.42%
18.56%
18.70%
18.84%
18.97%

242.000
256.500
271.000
285.500
300.000
314.500
329.000
343.500
358.000
372.500
387.000
401.500
416.000
430.500
445.000
459.500
474.000
488.500
503.000
517.500
532.000
546.500
561.000
575.500
590.000
604.500
619.000
633.500
648.000
662.500
677.000
691.500
706.000
720.500
735.000

3.900.001 a 3.950.000 19.10%
3.950.001 a 4.000.000 19.22%
4.000.001 a 4.050.000 19.34%
4.050.001 a 4.100.000 19.46%
4.100.001 a 4.150.000 19.58%
4.150.001 a 4.200.000 19.69%
4.200.001 a 4.250.000 19.80%
4.250.001 a 4.300.000 19.91%
4.300.001 a 4.350.000 20.01%
4.350.001 a 4.400.000 20.11%
4.400.001 a 4.450.000 20.28%
4.450.001 a 4.500.000 20.45%
4.500.001 a 4.550.000 20.61%
4.550.001 a 4.600.000 20.77%
4.600.001 a 4.650.000 20.92%
4.650.001 a 4.700.000 21.07%
4.700.001 a 4.750.000 21.22%
4.750.001 a 4.800.000 21.36%
4.800.001 a 4.850.000 21.50%
4.850.001 a 4.900.000 21.64%
4.900.001 a 4.950.000 21.78%
4.950.001 a 5.000.000 21.91%
5.000.001 a 5.050.000 22.04%
5.050.001 a 5.100.000 22.17%
5.100.001 a 5.150.000 22.29%
5.150.001 a 5.200.000 22.42%
5.200.001 a 5.250.000 22.54%
5.250.001 a 5.300.000 22.65%
5.300.001 a 5.350.000 22.77%
5.350.001 a 5.400.000 22.88%
5.400.001 a 5.450.000 23.00%
5.450.001 a 5.500.000 23.11%
5.500.001 En adelante
Más el 35% del exceso sobre

ARTÍCULO 2.- Los asalariados que
hayan obtenido ingresos en el año
inmediatamente anterior, provenientes
de la relación laboral o legal y
reglamentaria inferiores a cincuenta y
seis millones novecientos mil pesos
($56.900.000.oo), podrán optar por
disminuir la base mensual de retención
en la fuente, con el valor efectivamente
pagado por el trabajador en el año
inmediatamente anterior por concepto
de intereses o corrección monetaria en
virtud de préstamos para adquisición de
vivienda o con los pagos efectuados en

749.500
764.000
778.500
793.000
807.500
822.000
836.500
851.000
865.500
880.000
897.500
915.000
932.500
950.000
967.500
985.000
1.002.500
1.020.000
1.037.500
1.055.000
1.072.500
1.090.000
1.107.500
1.125.000
1.142.500
1.160.000
1.177.500
1.195.000
1.212.500
1.230.000
1.247.500
1.265.000
1.265.000
5.500.000

dicho año por concepto de salud y
educación del trabajador, su cónyuge y
hasta dos hijos.
Cuando se trate del procedimiento de
retención número 2, el valor que sea
procedente disminuir mensualmente, se
tendrá en cuenta tanto para calcular el
porcentaje fijo de retención semestral,
como para determinar la base sometida
a retención.
Lo anterior con sujeción a los límites
establecidos en los artículos siguientes.
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ARTÍCULO 3.- De conformidad con el
artículo 387 del Estatuto Tributario, los
asalariados sólo podrán solicitar como
disminución de la base de retención uno
de los conceptos allí previstos, cuando
sus ingresos de la relación legal o
reglamentaria hayan sido inferiores a la
suma señalada en el artículo 2° de este
decreto. Si los ingresos son iguales o
superiores a dicha suma, únicamente
podrán disminuir la base de retención
con los pagos por intereses y corrección
monetaria sobre préstamos para
adquisición de vivienda.
ARTÍCULO 4.- Los pagos que efectúen
los patronos a favor de terceras
personas por concepto de alimentación
del trabajador o su familia, o por
concepto de suministro de alimentación
para éstos en restaurantes propios o de
terceros, al igual que los pagos por
concepto de la compra de vales o
tiquetes para la adquisición de
alimentos del trabajador o su familia,
son deducibles para el empleador y no
constituyen ingreso para el trabajador,
sino para el tercero que suministra los
alimentos o presta el servicio de
restaurante, sometido a la retención en
la fuente que le corresponda en cabeza
de estos últimos.
Cuando los pagos en el mes en
beneficio del trabajador o de su familia,
de que trata el inciso anterior, excedan
la suma de dos (2) salarios mínimos
mensuales
vigentes,
el
exceso
constituye
ingreso
tributario
del
trabajador, sometido a retención en la
fuente por ingresos laborales. Lo
dispuesto en este inciso no se aplica
para los gastos de representación de las
empresas, los cuales son deducibles
para estas.

Para los efectos previstos en este
artículo, se entiende por familia del
trabajador, el cónyuge o compañero (a)
permanente, los hijos y los padres del
trabajador.
ARTÍCULO 5.- Cuando el trabajador
tenga derecho a la deducción por
intereses o corrección monetaria, en
virtud de préstamos para adquisición de
vivienda, el valor máximo que se podrá
deducir mensualmente de la base de
retención será de un millón doscientos
mil pesos ($1.200.000) de conformidad
con el artículo 387 del Estatuto
Tributario.
ARTÍCULO 6.- Cuando el asalariado
obtenga ingresos provenientes de la
relación laboral o legal y reglamentaria
que en el año inmediatamente anterior
hayan sido inferiores al tope establecido
en el artículo 2º y opte por la
disminución por pagos de salud y
educación,
deberá
cumplir
las
siguientes condiciones:
1. El asalariado deberá formular una
solicitud escrita al agente retenedor,
acompañando copia o fotocopia del
certificado
expedido
por
las
entidades a las cuales se efectuaron
los pagos, en el que conste, además
del nombre o razón social y NIT de
la entidad, el monto total de los
pagos, concepto, período a que
corresponden y el nombre y NIT de
los beneficiarios de los respectivos
servicios.
Estos
documentos
deberán
conservarse para ser presentados
cuando las autoridades tributarias
así lo exijan.

_______________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

489

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DE 1997 Y 1998______________________________________________________________________

2. Cuando se trate del procedimiento
número uno, el valor a disminuir
mensualmente será el resultado de
dividir el valor de los pagos
certificados por doce (12) o por el
número
de
meses
a
que
correspondan, sin que en ningún
caso pueda exceder del quince por
ciento (15%) del total de los ingresos
gravados provenientes de la relación
laboral o legal y reglamentaria del
respectivo mes.
3. Cuando se trate del procedimiento
número dos (2), el valor a disminuir
se determinará con el resultado de
dividir el valor de los pagos
certificados por doce (12) o por el
número
de
meses
a
que
correspondan, sin que en ningún
caso pueda exceder del quince por
ciento (15%) del promedio de los
ingresos gravables originados en la
relación
laboral
o
legal
y
reglamentaria,
determinado
de
conformidad con el inciso tercero del
artículo 386 del Estatuto Tributario.
El valor procedente a disminuir en la
forma señalada en el inciso anterior,
se tendrá en cuenta, tanto para
calcular el porcentaje fijo de
retención semestral, como para
determinar la base sometida a
retención.
4. Los establecimientos educativos
debidamente reconocidos por el
Icfes o por la autoridad oficial
correspondiente, las empresas de
medicina prepagada vigiladas por la
Superintendencia Nacional de Salud
y las Compañías de Seguros
vigiladas por la Superintendencia
Bancaria, deberán suministrar dentro
de los quince (15) días siguientes a

la solicitud presentada por el
asalariado,
la
certificación
respectiva. La no expedición de
dicha certificación en el término
estipulado generará la sanción
contemplada en el artículo 667 del
Estatuto Tributario.
ARTÍCULO 7.- Los certificados sobre
los intereses y corrección monetaria
para efectos de la adquisición de
vivienda, y los certificados donde
consten los pagos de salud y educación
de que trata el artículo 387 del Estatuto
Tributario y que sirven para disminuir la
base de retención, deberán presentarse
al agente retenedor a más tardar el
quince (15) de abril de cada año.
En consecuencia, hasta la fecha
indicada en el inciso precedente, los
retenedores tomarán como válida la
información que suministró el trabajador
en el año inmediatamente anterior.
ARTÍCULO 8.- Aportes a Fondos de
Pensiones.
Para efectos del impuesto sobre la renta
y complementarios, son deducibles las
contribuciones
que
efectúen
las
entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de pensiones de
jubilación e invalidez y de cesantías.
Los aportes del empleador a los fondos
de pensiones serán deducibles en la
misma vigencia fiscal en que se
realicen.
El monto obligatorio de los aportes que
haga el trabajador o el empleador al
fondo de pensiones de jubilación o
invalidez no hará parte de la base para
aplicar la retención en la fuente por
salarios y será considerado como un
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ingreso no constitutivo de renta ni
ganancia ocasional.
Los aportes voluntarios que haga el
trabajador o el empleador, o los aportes
del partícipe independiente a los fondos
de pensiones de jubilación e invalidez, a
los fondos de pensiones de que trata el
Decreto 2513 de 1987, a los seguros
privados de pensiones y a los fondos
privados de pensiones en general, no
harán parte de la base para aplicar la
retención en la fuente y serán
considerados como un ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia
ocasional, hasta una suma que
adicionada al valor de los aportes
obligatorios del trabajador, de que trata
el inciso anterior no exceda del treinta
por ciento (30%) del ingreso laboral o
ingreso tributario del año, según el caso.
Los retiros de aportes voluntarios,
provenientes de ingresos que se
excluyeron de retención en la fuente,
que se efectúen al sistema general de
pensiones, a los fondos de pensiones
de que trata el Decreto 2513 de 1987, a
los seguros privados de pensiones y a
los fondos privados de pensiones en
general, o el pago de rendimientos o
pensiones con cargo a tales fondos
constituyen un ingreso gravado para el
aportante y estarán sometidos a
retención en la fuente por parte de la
respectiva sociedad administradora, si
el retiro del aporte o rendimiento, o el
pago de la pensión, se produce sin el
cumplimiento del siguiente requisito de
permanencia:
Que los aportes, rendimientos o
pensiones, sean pagados con cargo a
aportes que hayan permanecido por un
período mínimo de cinco (5) años, en
los fondos o seguros enumerados en el

inciso anterior del presente artículo,
salvo en el caso de muerte o
incapacidad que dé derecho a pensión,
debidamente certificada de acuerdo con
el régimen legal de la seguridad social.
Se causa retención en la fuente sobre
los rendimientos que generen los
ahorros en los fondos o seguros de que
trata este artículo, de acuerdo con las
normas generales de retención en la
fuente sobre rendimientos financieros,
en el evento de que éstos sean
retirados sin el requisito de permanencia
antes señalado.
ARTÍCULO 9.- Las sumas que destine
el trabajador a ahorro de largo plazo en
las cuentas de ahorro denominadas
"Ahorro para el Fomento a la
Construcción, AFC", no harán parte de
la base para aplicar la retención en la
fuente y serán consideradas como un
ingreso no constitutivo de renta ni
ganancia ocasional, hasta una suma
que no exceda el 30% de su ingreso
laboral o ingreso tributario del año.
El retiro de recursos de la cuenta de
ahorro AFC antes de que transcurran
cinco (5) años contados a partir de la
fecha de consignación, implicará que el
trabajador pierda el beneficio y que se
efectúen por parte de la respectiva
entidad financiera, las retenciones
inicialmente no realizadas.
Se causa retención en la fuente sobre
los
rendimientos
financieros
que
generan las cuentas de ahorro AFC, de
acuerdo con los normas generales de
retención
en
la
fuente
sobre
rendimientos financieros, en el evento
de que estos sean retirados sin el
cumplimiento
del
requisito
de
permanencia antes señalado.

_______________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

491

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DE 1997 Y 1998______________________________________________________________________

ARTÍCULO 10º Los beneficios a que
hacen relación los artículos 8º y 9º del
presente decreto no podrán ser
solicitados concurrentemente por los
asalariados.
ARTÍCULO 11°- El presente decreto
rige desde el primero (1º) de enero de
1999.

(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO,
Presidente de la República de
Colombia. JUAN MARIO LASERNA
JARAMILLO, Viceministro de Hacienda
y Crédito Público encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de
Hacienda y Crédito Público.
Diario Oficial No. 43.464 Diciembre 30
de 1998

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.

DECRETO No. 2649 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1998
Por el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda nacional en
las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios, sobre las
ventas, al impuesto de timbre nacional, para el año gravable de 1999 y se dictan
otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las
establecidas en los artículos 242, 550, 868 del Estatuto Tributario y
el artículo 46 de la Ley 383 de 1997,
CONSIDERANDO:
–

Que de acuerdo con el artículo 550
del Estatuto Tributario, el Impuesto
de Timbre por concepto de
actuaciones consulares establecidas en el artículo 525, se
reajustarán hasta el veinticinco por
ciento (25%) cada tres (3) años;

–

Que de acuerdo con los artículos
868 y 869 del Estatuto Tributario,
los valores absolutos expresados
en moneda nacional en las normas
relativas a los Impuestos Sobre la
Renta y Complementarios, sobre
las Ventas y Timbre Nacional, se
reajustarán
anual
y
acumulativamente en el ciento por

ciento (100%) del incremento
porcentual del índice de precios al
consumidor para empleados que
corresponde elaborar al Departamento Administrativo Nacional de
Estadística,
en
el
período
comprendido entre el primero (1º)
de octubre del año anterior al
gravable y la misma fecha del año
inmediatamente anterior a éste,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. Los valores absolutos
expresados en moneda nacional en las
normas relativas a los impuestos sobre
la renta y complementarios y sobre las
ventas, que regirán para el año gravable
de 1999, serán los siguientes:
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I. TABLA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PARA EL
AÑO GRAVABLE 1999
ARTÍCULO 241 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

1
14.400.001
14.600.001
14.800.001
15.000.001
15.200.001
15.400.001
15.600.001
15.800.001
16.000.001
16.200.001
16.400.001
16.600.001
16.800.001
17.000.001
17.200.001
17.400.001
17.600.001
17.800.001
18.000.001
18.200.001
18.400.001
18.600.001
18.800.001
19.000.001
19.200.001
19.400.001
19.600.001
19.800.001
20.000.001
20.200.001
20.400.001
20.600.001
20.800.001
21.000.001
21.200.001
21.400.001
21.600.001
21.800.001

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

14.400.000
14.600.000
14.800.000
15.000.000
15.200.000
15.400.000
15.600.000
15.800.000
16.000.000
16.200.000
16.400.000
16.600.000
16.800.000
17.000.000
17.200.000
17.400.000
17.600.000
17.800.000
18.000.000
18.200.000
18.400.000
18.600.000
18.800.000
19.000.000
19.200.000
19.400.000
19.600.000
19.800.000
20.000.000
20.200.000
20.400.000
20.600.000
20.800.000
21.000.000
21.200.000
21.400.000
21.600.000
21.800.000
22.000.000

0.00%
0.14%
0.41%
0.67%
0.93%
1.18%
1.42%
1.66%
1.89%
2.11%
2.33%
2.55%
2.75%
2.96%
3.16%
3.35%
3.54%
3.73%
3.91%
4.09%
4.26%
4.43%
4.60%
4.76%
4.92%
5.08%
5.23%
5.38%
5.53%
5.67%
5.81%
5.95%
6.09%
6.22%
6.35%
6.48%
6.60%
6.81%
7.01%

Impuesto $

Intervalos
de
renta
gravable o de Ganancia
Ocasiona

Tarifa
del
Promedio
del
Intervalo %

TARIFAS DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y GANANCIAS
OCASIONALES

0
20.000
60.000
100.000
140.000
180.000
220.000
260.000
300.000
340.000
380.000
420.000
460.000
500.000
540.000
580.000
620.000
660.000
700.000
740.000
780.000
820.000
860.000
900.000
940.000
980.000
1.020.000
1.060.000
1.100.000
1.140.000
1.180.000
1.220.000
1.260.000
1.300.000
1.340.000
1.380.000
1.420.000
1.478.000
1.536.000

22.000.001
22.200.001
22.400.001
22.600.001
22.800.001
23.000.001
23.200.001
23.400.001
23.600.001
23.800.001
24.000.001
24.200.001
24.400.001
24.600.001
24.800.001
25.000.001
25.200.001
25.400.001
25.600.001
25.800.001
26.000.001
26.200.001
26.400.001
26.600.001
26.800.001
27.000.001
27.200.001
27.400.001
27.600.001
27.800.001
28.000.001
28.200.001
28.400.001
28.600.001
28.800.001
29.000.001
29.200.001
29.400.001
29.600.001
29.800.001
30.000.001
30.200.001
30.400.001
30.600.001
30.800.001
31.000.001
31.200.001
31.400.001

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

22.200.000
22.400.000
22.600.000
22.800.000
23.000.000
23.200.000
23.400.000
23.600.000
23.800.000
24.000.000
24.200.000
24.400.000
24.600.000
24.800.000
25.000.000
25.200.000
25.400.000
25.600.000
25.800.000
26.000.000
26.200.000
26.400.000
26.600.000
26.800.000
27.000.000
27.200.000
27.400.000
27.600.000
27.800.000
28.000.000
28.200.000
28.400.000
28.600.000
28.800.000
29.000.000
29.200.000
29.400.000
29.600.000
29.800.000
30.000.000
30.200.000
30.400.000
30.600.000
30.800.000
31.000.000
31.200.000
31.400.000
31.600.000

7.21%
7.41%
7.60%
7.79%
7.97%
8.16%
8.33%
8.51%
8.68%
8.85%
9.02%
9.19%
9.35%
9.51%
9.66%
9.82%
9.97%
10.12%
10.26%
10.41%
10.55%
10.69%
10.83%
10.97%
11.10%
11.23%
11.36%
11.49%
11.62%
11.74%
11.86%
11.99%
12.11%
12.22%
12.34%
12.45%
12.57%
12.68%
12.79%
12.90%
13.00%
13.11%
13.21%
13.32%
13.42%
13.52%
13.62%
13.71%

1.594.000
1.652.000
1.710.000
1.768.000
1.826.000
1.884.000
1.942.000
2.000.000
2.058.000
2.116.000
2.174.000
2.232.000
2.290.000
2.348.000
2.406.000
2.464.000
2.522.000
2.580.000
2.638.000
2.696.000
2.754.000
2.812.000
2.870.000
2.928.000
2.986.000
3.044.000
3.102.000
3.160.000
3.218.000
3.276.000
3.334.000
3.392.000
3.450.000
3.508.000
3.566.000
3.624.000
3.682.000
3.740.000
3.798.000
3.856.000
3.914.000
3.972.000
4.030.000
4.088.000
4.146.000
4.204.000
4.262.000
4.320.000
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31.600.001
31.800.001
32.000.001
32.200.001
32.400.001
32.600.001
32.800.001
33.000.001
33.200.001
33.400.001
33.600.001
33.800.001
34.000.001
34.200.001
34.400.001
34.600.001
34.800.001
35.000.001
35.200.001
35.400.001
35.600.001
35.800.001
36.000.001
36.200.001
36.400.001
36.600.001
36.800.001
37.000.001
37.200.001
37.400.001
37.600.001
37.800.001
38.000.001
38.200.001
38.400.001
38.600.001
38.800.001
39.000.001
39.200.001
39.400.001
39.600.001
39.800.001
40.000.001
40.200.001
40.400.001
40.600.001
40.800.001
41.000.001
41.200.001
41.400.001
41.600.001
41.800.001
42.000.001
42.200.001
42.400.001
42.600.001
42.800.001
43.000.001

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

31.800.000
32.000.000
32.200.000
32.400.000
32.600.000
32.800.000
33.000.000
33.200.000
33.400.000
33.600.000
33.800.000
34.000.000
34.200.000
34.400.000
34.600.000
34.800.000
35.000.000
35.200.000
35.400.000
35.600.000
35.800.000
36.000.000
36.200.000
36.400.000
36.600.000
36.800.000
37.000.000
37.200.000
37.400.000
37.600.000
37.800.000
38.000.000
38.200.000
38.400.000
38.600.000
38.800.000
39.000.000
39.200.000
39.400.000
39.600.000
39.800.000
40.000.000
40.200.000
40.400.000
40.600.000
40.800.000
41.000.000
41.200.000
41.400.000
41.600.000
41.800.000
42.000.000
42.200.000
42.400.000
42.600.000
42.800.000
43.000.000
43.200.000

13.81%
13.91%
14.00%
14.09%
14.18%
14.28%
14.36%
14.45%
14.54%
14.63%
14.71%
14.80%
14.88%
14.96%
15.04%
15.12%
15.20%
15.28%
15.36%
15.44%
15.51%
15.59%
15.66%
15.74%
15.81%
15.88%
15.95%
16.02%
16.09%
16.16%
16.23%
16.30%
16.36%
16.43%
16.49%
16.56%
16.62%
16.69%
16.75%
16.81%
16.87%
16.93%
16.99%
17.05%
17.11%
17.17%
17.23%
17.28%
17.34%
17.40%
17.45%
17.51%
17.56%
17.62%
17.67%
17.72%
17.78%
17.83%

4.378.000
4.436.000
4.494.000
4.552.000
4.610.000
4.668.000
4.726.000
4.784.000
4.842.000
4.900.000
4.958.000
5.016.000
5.074.000
5.132.000
5.190.000
5.248.000
5.306.000
5.364.000
5.422.000
5.480.000
5.538.000
5.596.000
5.654.000
5.712.000
5.770.000
5.828.000
5.886.000
5.944.000
6.002.000
6.060.000
6.118.000
6.176.000
6.234.000
6.292.000
6.350.000
6.408.000
6.466.000
6.524.000
6.582.000
6.640.000
6.698.000
6.756.000
6.814.000
6.872.000
6.930.000
6.988.000
7.046.000
7.104.000
7.162.000
7.220.000
7.278.000
7.336.000
7.394.000
7.452.000
7.510.000
7.568.000
7.626.000
7.684.000

43.200.001
43.400.001
43.600.001
43.800.001
44.000.001
44.200.001
44.400.001
44.600.001
44.800.001
45.000.001
45.200.001
45.400.001
45.600.001
45.800.001
46.000.001
46.200.001
46.400.001
46.600.001
46.800.001
47.000.001
47.200.001
47.400.001
47.600.001
47.800.001
48.000.001
48.200.001
48.400.001
48.600.001
48.800.001
49.000.001
49.200.001
49.400.001
49.600.001
49.800.001
50.000.001
50.200.001
50.400.001
50.600.001
50.800.001
51.000.001
51.200.001
51.400.001
51.600.001
51.800.001
52.000.001
52.200.001
52.400.001
52.600.001
52.800.001
53.000.001
53.200.001
53.400.001
53.600.001
53.800.001
54.000.001
54.200.001
54.400.001
54.600.001

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

43.400.000
43.600.000
43.800.000
44.000.000
44.200.000
44.400.000
44.600.000
44.800.000
45.000.000
45.200.000
45.400.000
45.600.000
45.800.000
46.000.000
46.200.000
46.400.000
46.600.000
46.800.000
47.000.000
47.200.000
47.400.000
47.600.000
47.800.000
48.000.000
48.200.000
48.400.000
48.600.000
48.800.000
49.000.000
49.200.000
49.400.000
49.600.000
49.800.000
50.000.000
50.200.000
50.400.000
50.600.000
50.800.000
51.000.000
51.200.000
51.400.000
51.600.000
51.800.000
52.000.000
52.200.000
52.400.000
52.600.000
52.800.000
53.000.000
53.200.000
53.400.000
53.600.000
53.800.000
54.000.000
54.200.000
54.400.000
54.600.000
54.800.000

17.88%
17.93%
17.98%
18.03%
18.08%
18.13%
18.18%
18.23%
18.28%
18.32%
18.37%
18.42%
18.46%
18.51%
18.56%
18.60%
18.65%
18.69%
18.73%
18.78%
18.82%
18.86%
18.91%
18.95%
18.99%
19.03%
19.07%
19.11%
19.15%
19.19%
19.23%
19.27%
19.31%
19.35%
19.39%
19.43%
19.47%
19.50%
19.54%
19.58%
19.61%
19.65%
19.69%
19.72%
19.76%
19.79%
19.83%
19.86%
19.90%
19.93%
19.97%
20.00%
20.03%
20.07%
20.10%
20.13%
20.17%
20.20%

7.742.000
7.800.000
7.858.000
7.916.000
7.974.000
8.032.000
8.090.000
8.148.000
8.206.000
8.264.000
8.322.000
8.380.000
8.438.000
8.496.000
8.554.000
8.612.000
8.670.000
8.728.000
8.786.000
8.844.000
8.902.000
8.960.000
9.018.000
9.076.000
9.134.000
9.192.000
9.250.000
9.308.000
9.366.000
9.424.000
9.482.000
9.540.000
9.598.000
9.656.000
9.714.000
9.772.000
9.830.000
9.888.000
9.946.000
10.004.000
10.062.000
10.120.000
10.178.000
10.236.000
10.294.000
10.352.000
10.410.000
10.468.000
10.526.000
10.584.000
10.642.000
10.700.000
10.758.000
10.816.000
10.874.000
10.932.000
10.990.000
11.048.000
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54.800.001
55.000.001
55.200.001
55.400.001
55.600.001
55.800.001
56.000.001
56.200.001
56.400.001
56.600.001
56.800.001
57.000.001
57.200.001
57.400.001
57.600.001
57.800.001
58.000.001
58.200.001
58.400.001
58.600.001
58.800.001
59.000.001
59.200.001
59.400.001
59.600.001
59.800.001
60.000.001
60.200.001
60.400.001
60.600.001
60.800.001
61.000.001
61.200.001
61.400.001
61.600.001
61.800.001
62.000.001
62.200.001
62.400.001
62.600.001
62.800.001

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

55.000.000
55.200.000
55.400.000
55.600.000
55.800.000
56.000.000
56.200.000
56.400.000
56.600.000
56.800.000
57.000.000
57.200.000
57.400.000
57.600.000
57.800.000
58.000.000
58.200.000
58.400.000
58.600.000
58.800.000
59.000.000
59.200.000
59.400.000
59.600.000
59.800.000
60.000.000
60.200.000
60.400.000
60.600.000
60.800.000
61.000.000
61.200.000
61.400.000
61.600.000
61.800.000
62.000.000
62.200.000
62.400.000
62.600.000
62.800.000
63.000.000

20.23%
20.26%
20.29%
20.32%
20.36%
20.39%
20.42%
20.45%
20.48%
20.51%
20.54%
20.57%
20.60%
20.63%
20.68%
20.73%
20.77%
20.82%
20.87%
20.92%
20.97%
21.02%
21.06%
21.11%
21.16%
21.20%
21.25%
21.29%
21.34%
21.38%
21.43%
21.47%
21.52%
21.56%
21.60%
21.65%
21.69%
21.73%
21.78%
21.82%
21.86%

11.106.000
11.164.000
11.222.000
11.280.000
11.338.000
11.396.000
11.454.000
11.512.000
11.570.000
11.628.000
11.686.000
11.744.000
11.802.000
11.860.000
11.930.000
12.000.000
12.070.000
12.140.000
12.210.000
12.280.000
12.350.000
12.420.000
12.490.000
12.560.000
12.630.000
12.700.000
12.770.000
12.840.000
12.910.000
12.980.000
13.050.000
13.120.000
13.190.000
13.260.000
13.330.000
13.400.000
13.470.000
13.540.000
13.610.000
13.680.000
13.750.000

63.000.001 a 63.200.000 21.90% 13.820.000
63.200.001 a 63.400.000 21.94% 13.890.000
63.400.001 a 63.600.000 21.98% 13.960.000
63.600.001 a 63.800.000 22.03% 14.030.000
63.800.001 a 64.000.000 22.07% 14.100.000
64.000.001 a 64.200.000 22.11% 14.170.000
64.200.001 a 64.400.000 22.15% 14.240.000
64.400.001 a 64.600.000 22.19% 14.310.000
64.600.001 a 64.800.000 22.23% 14.380.000
64.800.001 a 65.000.000 22.27% 14.450.000
65.000.001 a 65.200.000 22.30% 14.520.000
65.200.001 a 65.400.000 22.34% 14.590.000
65.400.001 a 65.600.000 22.38% 14.660.000
65.600.001 a 65.800.000 22.42% 14.730.000
65.800.001 a 66.000.000 22.46% 14.800.000
66.000.001 a 66.200.000 22.50% 14.870.000
66.200.001 a 66.400.000 22.53% 14.940.000
66.400.001 a 66.600.000 22.57% 15.010.000
66.600.001 a 66.800.000 22.61% 15.080.000
66.800.001 a 67.000.000 22.65% 15.150.000
67.000.001 a 67.200.000 22.68% 15.220.000
67.200.001 a 67.400.000 22.72% 15.290.000
67.400.001 a 67.600.000 22.76% 15.360.000
67.600.001 a 67.800.000 22.79% 15.430.000
67.800.001 a 68.000.000 22.83% 15.500.000
68.000.001 a 68.200.000 22.86% 15.570.000
68.200.001 a 68.400.000 22.90% 15.640.000
68.400.001 a 68.600.000 22.93% 15.710.000
68.600.001 a 68.800.000 22.97% 15.780.000
68.800.001 a 69.000.000 23.00% 15.850.000
69.000.001 a 69.200.000 23.04% 15.920.000
69.200.001 a 69.400.000 23.07% 15.990.000
69.400.001 a 69.600.000 23.11% 16.060.000
69.600.001 a 69.800.000 23.14% 16.130.000
69.800.001 a 70.000.000 23.18% 16.200.000
70.000.001 En adelante16.200.000
más el 35% del exceso sobre 70.000.000

En el último intervalo de la Tabla, el impuesto será el que figure frente a dicho
intervalo más el 35% de la renta gravable que exceda de $70.000.000.
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II. OTROS VALORES ABSOLUTOS REAJUSTADOS
PARA EL AÑO GRAVABLE DE 1999
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
COMPLEMENTARIOS

CON
CON
REFERENCIA REFERENCIA

NORMA ESTATUTO TRIBUTARIO

1998

1999

Artículo 55
Contribuciones abonadas por las empresas a
los trabajadores en un fondo mutuo de
inversión.
Los primeros …....................……………..........
de las contribuciones de la empresa, que
anualmente se abonen al trabajador en un fondo
mutuo de inversión, no constituyen renta ni
ganancia ocasional.
Las contribuciones de la empresa que se
abonen al trabajador. En la parte que excedan
de los primeros ...................................................
serán ingreso constitutivo de renta, sometido a
retención en la fuente por el fondo, la cual se
hará a la tarifa aplicable para los rendimientos
financieros.

1.900.000

1.900.000

Artículo 126-1
Deducción de contribuciones a Fondos de
Pensiones de jubilación e invalidez y Fondos
de Cesantías.
Los aportes a título de cesantía, realizados por
los partícipes independientes, serán deducibles
de la renta hasta la suma ....................................
sin que excedan de un doceavo del ingreso
gravable del respectivo año.

30.800.000

Artículo 127-1
Contratos de Leasing
Parágrafo 3º
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Unicamente tendrán derecho al tratamiento
previsto en el numeral 1º del presente artículo,
los arrendatarios que presenten a 31 de
diciembre del año inmediatamente anterior al
gravable un patrimonio bruto inferior a .............

8.012.300.000

Artículo 188
Bases y porcentajes de renta presuntiva
Parágrafo 3º
Los primeros ……..............................................
de pesos de activos del contribuyente
destinados al sector agropecuario se excluirán
de la base de aplicación de la renta presuntiva
sobre patrimonio líquido.

240.400.000

Artículo 191
Exclusiones de la renta presuntiva
Exclúyense de la base que se toma en cuenta
para calcular la renta presuntiva, los primero...…
del valor de la vivienda de habitación del
contribuyente.

160.200.000

Artículo 206
Rentas de trabajo exentas
Están gravados con el impuesto sobre la renta y
complementarios la totalidad de los pagos o
abonos en cuentas provenientes de la relación
laboral o legal y reglamentaria con excepción de
los siguientes:
Numeral 4.
El auxilio de cesantía y los intereses sobre
cesantías, siempre y cuando sean recibidos por
trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en
los seis (6) últimos meses de vinculación laboral
no exceda de ......................................................

4´300.000

Cuando el salario mensual promedio a que se
refiere este numeral exceda de ......................

4´300.000
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la parte no gravada se determinará así:
Salario mensual promedio Parte no Gravada
Entre $4.300.001 y $5.000.000 el 90%
Entre $5.000.001 y $5.800.000 el 80%
Entre $5.800.001 y $6.500.000 el 60%
Entre $6.500.001 y $7.200.000 el 40%
Entre $7.200.001 y $7.900.000 el 20%
De $7.900.001 en adelante el 0%
Artículo 307
Asignación por causa de muerte o de la
porción conyugal a los legitimarios o al
cónyuge.
Sin perjuicio de los primeros ............................
gravados con tarifa cero por ciento (0%).
Estarán exentos los primeros ...........................
del valor de las asignaciones por causa de
muerte o porción conyugal que reciban los
legitimarios o el cónyuge según el caso.

14.400.000
14.400.000

Artículo 308
Herencias o legados a personas diferentes a
legitimarios y cónyuge.
Cuando se trate de herencias o legados que
reciban personas diferentes de los legitimarios y
el cónyuge o de donaciones la ganancia
ocasional exenta será el veinte por ciento (20%)
del valor percibido sin que dicha suma sea
superior a ............................................................

14.400.000

Artículo 341
Autorización para no efectuar el ajuste.
Parágrafo.
Para efectos de lo previsto en este artículo, no
habrá lugar a dicha información en el caso de
activos no monetarios cuyo costo fiscal a 31 de
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diciembre del año gravable anterior al del ajuste
sea igual o inferior a ...........................................
siempre que el contribuyente conserve en su
contabilidad una certificación de un perito sobre
el valor de mercado del activo correspondiente.

80.100.000

Artículo 368-2
Personas naturales que son agentes de
retención.
Las personas naturales que tengan la calidad de
comerciantes y que en el año inmediatamente
anterior tuvieren un patrimonio bruto o unos
ingresos brutos superiores a ..............................
también deberán practicar retención en la fuente
sobre los pagos o abonos en cuenta que
efectúen por los conceptos a los cuales se
refieren los artículos 392, 395 y 401, a las tarifas
y según las disposiciones vigentes sobre cada
uno de ellos.

615.600.000

Artículo 387
Los intereses y corrección monetaria
deducibles se restarán de la base de
retención.
literal c)
Los pagos efectuados con la misma limitación
establecida en el literal a), por educación
primaria,
secundaria
y
superior
a
establecimientos
educativos
debidamente
reconocidos por el Icfes o por la autoridad oficial
correspondiente.
Lo anterior será sólo aplicable a los asalariados
que tengan unos ingresos laborales inferiores a .
en el año inmediatamente anterior.

56.900.000

Artículo 401-1
Retención en la Fuente en colocación
independiente de juegos de suerte y azar.
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Inciso 2
Esta retención sólo se aplicará cuando los
ingresos
diarios
de
cada
colocador
independiente exceda de ....................................
Para tal efecto, los agentes de retención serán
las empresas operadoras o distribuidoras de
juegos de suerte y azar.

59.000

Artículo 404-1
Retención en la fuente por Premios
La retención en la fuente sobre los pagos o
abonos en cuenta por concepto de loterías,
rifas, apuestas y similares se efectuará cuando
el valor del correspondiente pago o abono en
cuenta sea superior a .........................................

590.000

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Artículo 468-1
Bienes y Servicios gravados a la tarifa del
diez por ciento (10%).
Inciso 5
Exceptúase de esta norma a los periódicos que
registren ventas en publicidad a 31 de
Diciembre inferiores a .........................................

3.000.000.000

Inciso 6
Así mismo quedan exonerados del gravamen
del IVA a la publicidad, las emisoras de radio
cuyas ventas sean inferiores a .........................
al 31 de diciembre de 1998 y programadoras de
canales regionales de televisión cuyas ventas
sean inferiores a ..................................................

500.000.000

1.000.000.000

Artículo 499
Quiénes pertenecen a este Régimen.
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Numeral 5
Que sus ingresos netos provenientes de su
actividad
comercial
en
el
año
fiscal
inmediatamente anterior, sean inferiores a la
suma de ...............................................................

91.200.000

Numeral 6
Que su patrimonio bruto fiscal a 31 de diciembre
del año inmediatamente anterior, sea inferior a ..

253.500.000

Artículo 508-2
Paso de Régimen Simplificado a Régimen
Común
Cuando los ingresos netos de un responsable
de Impuesto sobre las Ventas perteneciente al
Régimen Simplificado, en el corrido del
respectivo año gravable supere la suma de .......
el responsable pasará a ser parte del Régimen
Común a partir de la iniciación del bimestre
siguiente.

91.200.000

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO
Artículo 588
Correcciones que aumentan el impuesto o
disminuyen el saldo a favor.
Parágrafo 2°
Las inconsistencias a que se refieren los
literales a), b) y d) del artículo 580, 650-1 y 6502 del Estatuto Tributario siempre y cuando no se
haya notificado sanción por no declarar, podrán
corregirse mediante el procedimiento previsto en
el presente artículo, liquidando una sanción
equivalente al 2% de la sanción de que trata el
artículo 641 del Estatuto Tributario, sin que
exceda a ............................................................

16.000.000
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DECLARACIÓN
DE
RENTA
Y
COMPLEMENTARIOS Y DE INGRESOS Y
PATRIMONIO
Artículo 592
Quiénes no están obligados a declarar
No están obligados a presentar declaración de
renta y complementarios:
Numeral 1:
Los contribuyentes, personas naturales y
sucesiones ilíquidas que no sean responsables
del impuesto a las ventas, que en el respectivo
año o período gravable hayan obtenido ingresos
brutos inferiores a ..............................................
y que el patrimonio bruto en el último día del año
o período gravable no exceda de ......................

18.500.000
142.200.000

Artículo 593
Asalariados no obligados a declarar.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo anterior, no presentarán declaración del
impuesto sobre la renta y complementarios los
asalariados cuyos ingresos brutos provengan
por lo menos en un ochenta por ciento (80%) de
pagos originados en una relación laboral o legal
y reglamentaria, siempre y cuando en relación
con el respectivo año gravable se cumplan los
siguientes requisitos adicionales:
Numeral 1
Que el patrimonio bruto en el último día del año
o período gravable no exceda de ......................

142.200.000

Numeral 3
Que el asalariado no haya obtenido durante el
respectivo año gravable ingresos totales
superiores a ........................................................

73.900.000
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Artículo 594-1
Trabajadores independientes no obligados a
declarar.
Sin perjuicio de lo establecido por los artículos
592 y 593, no estarán obligados a presentar
declaración de renta y complementarios, los
contribuyentes personas naturales y sucesiones
ilíquidas, que no sean responsables del
impuesto a las ventas, cuyos ingresos brutos se
encuentren debidamente facturados y de los
mismos un ochenta por ciento (80%) o más se
originen en honorarios, comisiones y servicios,
sobre los cuales se hubiere practicado retención
en la fuente; siempre y cuando, los ingresos
totales del respectivo ejercicio gravable no sean
superiores a .........................................................
y su patrimonio bruto en el último día del año o
período gravable no exceda de ...........................

49.300.000
142.200.000

Artículos 596 y 599
Contenido de la declaración de renta y
contenido de la declaración de ingresos y
patrimonio.
Los demás contribuyentes y entidades obligadas
a llevar libros de contabilidad, deberán presentar
la declaración de renta y complementarios o de
ingresos y patrimonio, según sea el caso,
firmada por contador público, vinculado o no
laboralmente a la empresa o entidad, cuando el
patrimonio bruto en el último día del año o
período gravable o los ingresos brutos del
respectivo año, sean superiores a ......................
DECLARACIÓN
DECLARACIÓN
FUENTE

DE

DE
VENTAS
RETENCIÓN EN

1.233.900.000

Y
LA

Artículos 602 y 606
Contenido de la declaración bimestral de
ventas y contenido de la declaración de
retención.
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Los demás responsables y agentes retenedores
obligados a llevar libros de contabilidad,
deberán presentar la declaración del impuesto
sobre las ventas o la declaración mensual de
retención en la fuente, según sea el caso,
firmada por contador público, vinculado o no
laboralmente a la empresa, cuando el
patrimonio bruto del responsable o agente
retenedor en el último día del año
inmediatamente anterior o los ingresos brutos
de dicho año, sean superiores a .........................

1.233.900.000

OTROS DEBERES FORMALES DE LOS
SUJETOS PASIVOS DE OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y DE TERCEROS
Artículo 616-2
Casos en los cuales no se requiere la
expedición de factura.
No se requerirá la expedición de factura en las
operaciones
realizadas
por
bancos,
corporaciones financieras, corporaciones de
ahorro y vivienda y las compañías de
financiamiento comercial. Tampoco existirá esta
obligación en las ventas efectuadas por los
responsables del régimen simplificado. y cuando
se trate de la enajenación de bienes producto de
la actividad agrícola o ganadera por parte de
personas naturales. cuando la cuantía de esta
operación sea inferior..........................................
y en los demás casos que señale el Gobierno
Nacional.

3.900.000

SANCIONES
Artículo 639
Sanción mínima.
El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas
las sanciones reducidas, ya sea que deba
liquidarla la persona o entidad sometida a ella, o
la
Administración
de
Impuestos,
será
equivalente a la suma de ....................................

120.000
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Artículo 641
Extemporaneidad en la Presentación.
Cuando en la declaración tributaria no resulte
impuesto a cargo, la sanción por cada mes o
fracción de mes calendario de retardo, será
equivalente al medio por ciento (0.5%) de los
ingresos brutos percibidos por el declarante en
el período objeto de declaración, sin exceder la
cifra menor resultante de aplicar el cinco por
ciento (5%) a dichos ingresos, o del doble del
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de
.............................................................................
cuando no existiere saldo a favor. En caso de
que no haya ingresos en el período, la sanción
por cada mes o fracción de mes será del uno
por ciento (1%) del patrimonio líquido del año
inmediatamente anterior, sin exceder la cifra
menor resultante de aplicar el diez por ciento
(10%) al mismo, o del doble del saldo a favor si
lo hubiere, o de la suma de ...............................
cuando no existiere saldo a favor.

30.800.000

30.800.000

Artículo 642
Extemporaneidad en la presentación de las
declaraciones
con
posterioridad
al
emplazamiento.
Cuando en la declaración tributaria no resulte
impuesto a cargo, la sanción por cada mes o
fracción de mes calendario de retardo, será
equivalente al uno por ciento (1%) de los
ingresos brutos percibidos por el declarante en
el período objeto de declaración, sin exceder la
cifra menor resultante de aplicar el diez por
ciento (10%) a dichos ingresos, o de cuatro (4)
veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o
de la suma de.......................................................
cuando no existiere saldo a favor. En caso de
que no haya ingresos en el período, la sanción
por cada mes o fracción de mes será del dos
por ciento (2%) del patrimonio líquido del año
inmediatamente anterior, sin exceder la cifra
menor resultante de aplicar el veinte por ciento

61.600.000
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(20%) al mismo, o de cuatro veces el valor del
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de
.............................................................................
cuando no existiere saldo a favor.

61.600.000

Artículo 650-2
Sanción por
económica.

no

informar

la

actividad

Cuando el declarante no informe la actividad
económica, se aplicará una sanción hasta de ....
que se graduará según la capacidad económica
del declarante.

6.200.000

Artículo 651
Sanción por no enviar información.
Las personas y entidades obligadas a
suministrar información tributaria así como
aquellas a quienes se les haya solicitado
informaciones o pruebas, que no la suministren
dentro del plazo establecido para ello o cuyo
contenido presente errores o no corresponda a
lo solicitado incurrirán en la siguiente sanción:
Literal a)
Una multa hasta de .............................................

182.400.000

Artículo 652
Sanción por expedir facturas sin requisitos.
Quienes estando obligados a expedir facturas,
lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los literales a), h), e i) del
artículo 617 del Estatuto Tributario, incurrirán en
una sanción del uno por ciento (1%) del valor de
las operaciones facturadas sin el cumplimiento
de los requisitos legales, sin exceder de
............................................................................
Cuando hay reincidencia se dará aplicación a lo
previsto en el artículo 657 del Estatuto
Tributario.

11.700.000
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Artículo 655
Sanción
por
contabilidad.

irregularidades

en

la

Sin perjuicio del rechazo de los costos,
deducciones,
impuestos
descontables,
exenciones, descuentos tributarios y demás
conceptos que carezcan de soporte en la
contabilidad, o que no sean plenamente
probados de conformidad con las normas
vigentes, la sanción por libros de contabilidad
será del medio por ciento (0.5%) del mayor valor
entre el patrimonio líquido y los ingresos netos
del año anterior al de su imposición, sin exceder
de ........................................................................

246.800.000

Artículo 659-1
Sanción a
públicos.

sociedades

de

contadores

Las sociedades de contadores públicos que
ordenen o toleren que los Contadores Públicos
a su servicio incurran en los hechos descritos en
el artículo anterior, serán sancionadas por la
Junta Central de Contadores con multas hasta
de ........................................................................
La cuantía de la sanción será determinada
teniendo en cuenta la gravedad de la falta
cometida por el personal a su servicio y el
patrimonio de la respectiva sociedad.

7.300.000

Artículo 660
Suspensión de la facultad para firmar
declaraciones tributarias y certificar pruebas
con destino a la administración tributaria.
Cuando en la providencia que agote la vía
gubernativa, se determine un mayor valor a
pagar por impuesto o un menor saldo a favor, en
una cuantía superior a ........................................
originado en la inexactitud de datos contables
consignados en la declaración tributaria, se
suspenderá la facultad al contador, auditor o

7.300.000
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revisor fiscal. que haya firmado la declaración,
certificados o pruebas, según el caso, para
firmar declaraciones tributarias y certificar los
estados financieros y demás pruebas con
destino a la Administración Tributaria, hasta por
un año la primera vez; hasta por dos años la
segunda vez y definitivamente en la tercera
oportunidad.
Artículo 668
Sanción por extemporaneidad en
inscripción en el registro nacional
vendedores e inscripción de oficio.

la
de

Los responsables del impuesto sobre las ventas
que se inscriban en el registro Nacional de
Vendedores con posterioridad al plazo
establecido en el artículo 507 y antes de que la
Administración de Impuestos lo haga de oficio,
deberán liquidar y cancelar una sanción
equivalente a ...................................................
por cada año o fracción de año calendario de
extemporaneidad en la inscripción. Cuando se
trate de responsables del régimen simplificado,
la sanción será de ...............................................

100.000

50.000

Inciso 2º
Cuando la inscripción se haga de oficio, se
aplicará una sanción de ......................................
por cada año o fracción de año calendario de
retardo en la inscripción. Cuando se trate de
responsables del régimen simplificado, la
sanción será de ...................................................

200.000

100.000

Artículo 674
Errores de verificación.
1. Hasta ............................................................
por cada declaración, recibo o documento
recepcionado con errores de verificación,
cuando el nombre, la razón social o el numero
de identificación tributaria, no coincidan con los
que aparecen en el documento de identificación

12.000
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del declarante, contribuyente, agente retenedor
o responsable.
2. Hasta .............................................................
por cada número de serie de recepción de las
declaraciones o recibos de pago, o de las
planillas de control de tales documentos, que
haya sido anulado o que se encuentre repetido,
sin que se hubiere informado de tal hecho a la
respectiva Administración de Impuestos, o
cuando a pesar de haberlo hecho, tal
información no se encuentre contenida en el
respectivo medio magnético.

12.000

3. Hasta ..............................................................
por cada formulario de recibo de pago que,
conteniendo errores aritméticos, no sea
identificado como tal; o cuando a pesar de
haberlo hecho, tal identificación no se encuentre
contenida en el respectivo medio magnético.

12.000

Artículo 675
Inconsistencia en la información remitida.
1. Hasta ..............................................................
cuando los errores se presenten respecto de un
número de documentos mayor al uno por ciento
(1%) y no superior al tres por ciento (3%) del
total de documentos.

12.000

2. Hasta ...............................................................
cuando los errores se presenten respecto de un
número de documentos mayor al tres por ciento
(3%) y no superior al cinco por ciento (5%) del
total de documentos.

25.000

3. Hasta ..............................................................
cuando los errores se presenten respecto de un
número de documentos mayor al cinco por
ciento (5%).

37.000

Artículo 676
Extemporaneidad
información.

en

la

entrega

de

la
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Cuando las entidades autorizadas para recaudar
impuestos, incumplan los términos fijados por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para
entregar a las Administraciones de Impuestos
los documentos recibidos; así como para
entregarle información en medios magnéticos en
los lugares señalados para tal fin, incurrirán en
una sanción hasta de ........................................
por cada día de retraso.

250.000

Artículo 763-1
Régimen Unificado de Imposición (RUI) para
pequeños contribuyentes del impuesto sobre
la renta y responsables del impuesto sobre
las ventas.
Inciso 9
Para efectos de lo dispuesto en el presente
artículo se consideran pequeños contribuyentes
y responsables las personas naturales y
jurídicas que durante el año gravable
inmediatamente anterior hubieran obtenido unos
ingresos brutos inferiores a ................................
y a 31 de diciembre del mismo año, tengan un
patrimonio bruto inferior a ..................................
EXTINCIÓN
TRIBUTARIA

DE

LA

300.000.000
500.000.000

OBLIGACIÓN

Artículo 814
Facilidades para el pago.
El
Subdirector
de
Cobranzas
y
los
Administradores de Impuestos Nacionales,
podrán
mediante
resolución
conceder
facilidades para el pago al deudor o a un tercero
a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el
pago de los impuestos de timbre, de renta y
complementarios, sobre las ventas y la
retención en la fuente, o de cualquier otro
impuesto administrado por la Dirección General
de Impuestos Nacionales, así como para la
REVISTA 48 _________________________________________________________________________________________________
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cancelación de los intereses y demás sanciones
a que haya lugar, siempre que el deudor o un
tercero a su nombre, constituya fideicomiso de
garantía, ofrezca bienes para su embargo y
secuestro,
garantías
personales,
reales,
bancarias o de compañías de seguros, o
cualquiera
otra
garantía
que
respalde
suficientemente la deuda a satisfacción de la
Administración.
Se podrán aceptar garantías personales cuando
la cuantía de la deuda no sea superior a ...........

36.500.000

REMISION DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS
Artículo 820
Facultad del Administrador.
El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales
queda facultado para suprimir de los registros y
cuentas corrientes de los contribuyentes, las
deudas a su cargo por concepto de los
impuestos administrados por la UAE, Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, sanciones,
intereses y recargos sobre los mismos, hasta
por un límite de ...................................................
para cada deuda siempre que tengan al menos
tres años de vencidas. Los límites para las
cancelaciones anuales serán señalados a través
de resoluciones de carácter general.

710.000

INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
Artículo 844
En los procesos de sucesión.
Los funcionarios ante quienes se adelanten o
tramiten sucesiones, cuando la cuantía de los
bienes sea superior a .........................................
deberán informar previamente a la partición, el
nombre del causante y el avalúo o valor de los
bienes.

8.600.000
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DEVOLUCIONES
Artículo 862
Mecanismos para efectuar la devolución.
La devolución de saldos a favor podrá
efectuarse mediante cheque, título o giro. La
Administración
Tributaria
podrá
efectuar
devoluciones de saldos a favor superiores a .....
mediante títulos de devolución de impuestos, los
cuales solo servirán para cancelar impuestos o
derechos, administrados por las Direcciones de
Impuestos y de Aduanas, dentro del año
calendario siguiente a la fecha de su expedición.

12.300.000

DECRETOS REGLAMENTARIOS
Decreto 2715 de 1983
Artículo 1.
Inciso 1º
En el caso de pagos o abonos en cuenta por
concepto de intereses de cuentas de ahorro del
sistema UPAC no se hará retención en la
Fuente cuando el pago o abono en cuenta
corresponda a un interés diario inferior a ............

200

Inciso 2º
Cuando los pagos o abonos en cuenta por
concepto de intereses provengan de cuentas de
ahorro diferentes de las del sistema UPAC, en
establecimientos de crédito sometidos a control
y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, no
se hará retención en la fuente cuando los pagos
o abonos en cuenta que corresponda a un
interés diario inferior a ........................................

600
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Decreto 2775 de 1983
Artículo 2º
En el caso de pagos o abonos en cuenta por
concepto de intereses provenientes de valores
de cesión en títulos de capitalización, o de
beneficios o participación de utilidades en
seguros de vida, no se hará retención en la
fuente cuando el pago o abono en cuenta
corresponda a un interés diario inferior a ..........

400

Artículo 6º
No se hará retención en la fuente sobre los
pagos o abonos en cuenta por prestación de
servicios cuya cuantía individual sea inferior a ...

48.000

Decreto 353 de 1984
Artículo 11
Inciso 3º
En el caso de industrias cuya actividad implique
la extracción de recursos naturales no
renovables y cuya inversión total en activos fijos
de producción, a la terminación de la etapa de
construcción, instalación y montaje sea superior
a ..........................................................................
el término máximo será de 48 meses.

31.300.700.000

Decreto 1512 de 1985
Artículo 5º
Inciso 3º
Se exceptúan de la retención prevista en este
artículo los siguientes pagos o abonos en
cuenta: Literal m) Los que tengan una cuantía
inferior a .............................................................

340.000
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Decreto 198 de 1988
Artículo 3º
No están sometidos a la retención en la fuente
los pagos o abonos en cuenta que efectúen los
fondos mutuos de inversión a sus suscriptores
cuando el valor acumulado de los pagos o
abonos en cuenta efectuados en el respectivo
mes, por concepto de rendimientos financieros,
sea inferior a .......................................................

100.000

Decreto 1189 de 1988
Artículo 13
En el caso de pagos o abonos en cuenta por
concepto de intereses efectuados por entidades
sometidas al control y vigilancia del
Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas, no se hará retención en la fuente
sobre los pagos o abonos en cuenta que
correspondan a un interés diario inferior a
.............................................................................
Cuando los intereses correspondan a un interés
diario de .............................................................
o más, para efectos de la retención en la fuente
se considerará el valor total del pago o abono en
cuenta.

600
600

Artículo 15
La retención en la fuente por pagos o abonos en
cuenta por concepto de rifas, apuestas y
similares se efectuará cuando el valor del
correspondiente pago o abono en cuenta sea
superior a ...........................................................

300.000

Decreto 3019 de 1989
Artículo 6º
A partir del año gravable de 1990 los activos
fijos depreciables adquiridos a partir de dicho
año, cuyo valor de adquisición sea igual o
inferior a .............................................................

620.000
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podrán depreciarse en el mismo año en que se
adquieran, sin consideración a la vida útil de los
mismos.
Decreto 2595 de 1993
Artículo 1°
A partir del 1° de enero de 1994 y a opción del
agente retenedor, no será obligatorio efectuar
retención en la fuente sobre los pagos o abonos
en cuenta que se originen en la adquisición de
bienes o productos agrícolas o pecuarios sin
procesamiento industrial [...] cuyo valor no
exceda de ............................................................

1.100.000

Decreto 1479 de 1996
Artículo 1º
No se efectuará retención en la fuente a título
del impuesto sobre la renta y complementarios
sobre los pagos o abonos en cuenta que se
originen en las compras de café pergamino o
cereza, cuyo valor no exceda la suma de
.............................................................................

1.900.000

Decreto 782 de 1996
Artículo 1º
[...] no se aplicará la retención en la fuente a
título de impuesto sobre las ventas respecto de
pagos o abonos por prestación de servicios
cuyo valor individual sea inferior a .....................
Tampoco se aplicará dicha retención sobre
compra de bienes gravados, cuando los pagos o
abonos en cuenta tengan una cuantía inferior a .

48.000

340.000
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Decreto 890 de 1997
Artículo 3º
Literal b)
Que el total de esos activos no supere
los.........................................................................
a 31 de diciembre inmediatamente anterior al
año en que solicita la exención.
ARTÍCULO 2.- A partir del 1° de enero
de 1999, los valores absolutos
aplicables en el impuesto de timbre
nacional contenidos en el Estatuto
Tributario, serán los siguientes:
Artículo 519.- Regla general
causación del impuesto y tarifa.

de

El impuesto de timbre nacional, se
causará a la tarifa del uno y medio por
ciento (1.5%) sobre los instrumentos
públicos y documentos privados,
incluidos los títulos valores, que se
otorguen o acepten en el país, o que se
otorguen fuera del país pero que se
ejecuten en el territorio nacional o
generen obligaciones en el mismo, en
los que se haga constar la constitución,
existencia, modificación o extinción de
obligaciones, al igual que su prórroga o
cesión, cuya cuantía sea superior a
cuarenta y ocho millones novecientos
mil pesos ($48.900.000) en los cuales
intervenga como otorgante, aceptante o
suscriptor una entidad pública, una
persona jurídica o asimilada, o una
persona natural que tenga la calidad de
comerciante,
que
en
el
año
inmediatamente anterior tuviere unos
ingresos brutos o un patrimonio bruto
superior a setecientos ochenta millones
setecientos mil pesos ($780.700.000).

112.700.000

Artículo 521. Documentos privados
sometidos al impuesto de timbre,
cualquiera fuere su cuantía.
Los siguientes documentos están
sujetos al impuesto de timbre cualquiera
que fuere su cuantía y pagarán las
sumas indicadas en cada caso:
a) Los cheques que deban pagarse en
Colombia: cuatro pesos ($4.00) por
cada uno;
b) Los Certificados de depósito que
expidan los almacenes generales de
depósito:
cuatrocientos
pesos
($400).
Artículo 523. Actuaciones y documentos sin cuantía gravados con el
impuesto.
Igualmente se encuentran gravados:
1. Los pasaportes ordinarios que se
expidan en el país, veinte mil pesos
($20.000); las revalidaciones, siete
mil quinientos pesos ($7.500).
2. Las concesiones de explotación de
bosques
naturales
con
fines
agroindustriales en terrenos baldíos
treinta y siete mil pesos ($37.000),
por hectárea; cuando se trate de
explotación de maderas finas, según
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calificación del Inderena, ciento
veinte mil pesos ($120.000); por
hectárea; la prórroga de estas
concesiones o autorizaciones, el
cincuenta por ciento (50%) del valor
inicialmente pagado.
3. El aporte de una zona esmeraldífera,
a solicitud de algún interesado
particular a la Empresa Minerales de
Colombia, doscientos mil pesos
($200.000).
4. Las licencias para portar armas de
fuego, setenta y nueve mil pesos
($79.000); las renovaciones, veinte
mil pesos ($20.000).
5. Licencias
para
comerciar
en
municiones y explosivos, quinientos
noventa mil pesos ($590.000); las
renovaciones, trescientos noventa
mil pesos ($390.000).
6. Cada reconocimiento de personería
jurídica, setenta y nueve mil pesos
($79.000) tratándose de entidades
sin ánimo de lucro, treinta y siete mil
pesos ($37.000).
Artículo 525. Impuesto de timbre para
actuaciones que se cumplan en el
exterior.
Las tarifas de los impuestos de timbre
nacional sobre las actuaciones que se
cumplan ante funcionarios diplomáticos
o consulares del país serán las
siguientes:
1. Pasaportes ordinarios que se
expidan
en
el
exterior
por
funcionarios
consulares,
treinta
dólares (US$30.00), o su equivalente
en otras monedas.

2. Las certificaciones expedidas en el
exterior por funcionarios consulares,
siete dólares (US$7.00), o su
equivalente en otras monedas.
3. Las autenticaciones efectuadas por
los cónsules colombianos, siete
dólares (US$7.00), o su equivalente
en otras monedas.
4. El reconocimiento de firmas ante
cónsules colombianos siete dólares
(US$7.00), o su equivalente en otras
monedas, por cada firma que se
autentique.
5. La protocolización de escrituras
públicas en el libro respectivo del
consulado
colombiano,
ciento
veinticinco dólares (US$125.00), o
su equivalente en otras monedas.
Artículo 531. Las operaciones de
fomento de la Caja Agraria están
exentas del impuesto de timbre.
Estarán exentos del impuesto de timbre
nacional, los contratos celebrados por la
Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero en desarrollo de operaciones de
fomento a la producción agropecuaria,
industrial y minera hasta por la cantidad
de siete millones ochocientos mil pesos
($7.800.000).
Artículo 544. Multa para funcionarios
que admitan documentos gravados
sin el pago del impuesto de timbre.
Los funcionarios oficiales que admitan
documentos o instrumentos gravados
con el impuesto de timbre. sin que este
impuesto hubiere sido pagado en la
forma y por el valor previsto por la ley,
incurrirán en cada caso en multa de
veinte mil pesos ($20.000), aplicada por
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los jefes de las Divisiones
Liquidación de la Dirección
Impuestos Nacionales.

de
de

Artículo 545. Multa para quien impida
y obstaculice el control del impuesto
de timbre.
El que por cualquier medio impida u
obstaculice la vigilancia fiscal de los
funcionarios de Hacienda, en el recaudo
del impuesto de que trata la ley,
incurrirá en multas sucesivas de treinta
y nueve mil pesos ($39.000); a dos
millones de pesos ($2.000.000); que
impondrán
mediante
providencia
motivada el Director General de
Impuestos Nacionales o sus delegados,
los Administradores o sus delegados.
Artículo
546.
Sanción
a
las
autoridades por no prestar apoyo y
garantías a los funcionarios encargados del control y fiscalización del
impuesto de timbre.
Los
Gobernadores
de
los
Departamentos y Alcaldes que no
presten apoyo a los funcionarios
encargados del control y fiscalización
del
impuesto
de
timbre
serán
sancionados con multa de siete mil
setecientos pesos ($7.700) a treinta y
nueve mil pesos ($39.000), impuesta
por el superior jerárquico del infractor.
ARTÍCULO 3.- Los valores absolutos
expresados en moneda nacional en las
normas relativas a la información que
deben
suministrar
los
siguientes
contribuyentes, por el año gravable
1999, quedarán así:
Artículo 623. Información de
entidades
vigiladas
por
Superintendencia Bancaria.

las
la

A partir del año 1989, los bancos y
demás entidades vigiladas por la
Superintendencia Bancaria. así como
las asociaciones de tarjetas de crédito y
demás entidades que las emitan,
deberán informar anualmente en medios
magnéticos, dentro de los plazos que
indique el Gobierno Nacional, los
siguientes
datos
de
sus
cuentahabientes,
tarjetahabientes,
ahorradores, usuarios, depositantes o
clientes, relativos al año gravable
inmediatamente anterior:
a) Apellidos y nombres o razón social y
NIT de cada una de las personas o
entidades a cuyo nombre se hayan
efectuado consignaciones, depósitos, captaciones, abonos, traslados
y en general, movimientos de dinero
cuyo valor anual acumulado sea
superior a setecientos treinta y ocho
millones ochocientos mil pesos
($738.800.000), con indicación del
concepto de la operación y del
monto acumulado por ,oncepto.
número de la cuenta o cuentas;
b) Apellidos y nombres o razón social y
NIT de cada una de las personas o
entidades que durante el respectivo
año hayan efectuado adquisiciones,
consumos, avances o gastos con
tarjetas de crédito, cuando el valor
anual acumulado sea superior a diez
millones de pesos ($10.000.000);
con indicación del valor total del
movimiento efectuado durante el
año;
c) Apellidos y nombres o razón social y
NIT de cada una de las personas o
entidades que durante el respectivo
año hayan efectuado ventas o
prestación de servicios y, en general,
hayan recibido ingresos a través del
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sistema de tarjetas de crédito,
cuando el valor anual acumulado
sea superior a cincuenta y nueve
millones novecientos mil pesos
($59.900.000); indicación del valor
total del movimiento efectuado
durante el año.
Artículo 623-2. (sic) Información por
otras entidades de crédito.
Las cooperativas de ahorro y crédito, los
organismos cooperativos de grado
superior, las instituciones auxiliares del
cooperativismo,
las
cooperativas
multiactivas e integrales y los fondos de
empleados
deberán
presentar
la
información establecida en el artículo
623 de este Estatuto.
Igualmente, deberán informar los
apellidos y nombres o razón social y
NIT, de cada una de las personas o
entidades a las cuales se les hayan
efectuado préstamos cuyo valor anual
acumulado sea superior a doscientos
setenta y dos millones seiscientos mil
pesos ($272.600.000); con indicación
del concepto de la operación y del
monto acumulado por concepto.
Parágrafo. La información exigida en el
segundo inciso del presente artículo,
igualmente deberán presentarla todas
entidades
vigiladas
por
la
Superintendencia Bancaria.
Artículo 628. Límite de información a
suministrar por los comisionistas de
bolsa.
A partir del año 1991, los comisionistas
de bolsa deberán informar anualmente,
dentro de los plazos que indique el
Gobierno Nacional, los apellidos y
nombres o razón social y NIT de cada

una de las personas o entidades, que
durante el año gravable inmediatamente
anterior, efectuaron a través de ellos,
enajenaciones o adquisiciones de
acciones y demás papeles transados en
bolsa, cuando el valor anual acumulado
en cabeza de una misma persona o
entidad sea superior a setecientos
treinta y ocho millones ochocientos mil
pesos ($738.800.000); con indicación
del valor total acumulado de dichas
operaciones.
Artículo 629.
notarios.

Información

de

los

A partir del año 1989, los Notarios
deberán informar anualmente, dentro de
los plazos que indique el Gobierno
Nacional, los apellidos y nombres o
razón social y NIT de cada una de las
personas o entidades que durante el
año inmediatamente anterior, efectuaron
en la respectiva notaría, enajenaciones
de bienes o derechos, cuando la cuantía
de cada enajenación sea superior a
veinte millones de pesos ($20.000.000);
por enajenante, con indicación del valor
total de los bienes o derechos
enajenados.
Artículo 629-1. Información de las
personas o entidades que elaboran
facturas o documentos equivalentes.
Si el obligado tiene un patrimonio bruto
en el año inmediatamente anterior,
superior a ciento treinta y cinco millones
ochocientos mil pesos ($135.800.000);
la información a que se refiere el
presente artículo deberá presentarse en
medios magnéticos.
Artículo 631. Para estudios y cruces
de información.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 684 y demás normas que
regulan
las
facultades
de
la
Administración de Impuestos, el Director
de Impuestos Nacionales podrá solicitar
a
las
personas
o
entidades,
contribuyentes y no contribuyentes, una
o varias de las siguientes informaciones,
con el fin de efectuar los estudios y
cruces de información necesarios para
el debido control de los tributos:
Literal e)
Apellidos y nombres o razón social y
NIT de cada uno de los beneficiarios de
pagos o abonos, que constituyan costo,
deducción o den derecho a impuesto
descontable, incluida la compra de
activos fijos o movibles, en los casos en
los cuales el valor acumulado del pago
o abono en el respectivo año gravable
sea superior a dieciséis millones
($16.000.000); con indicación del
concepto, retención en la fuente
practicada e impuesto descontable.
Literal f)
Apellidos y nombres o razón social y
NIT de cada una de las personas o
entidades de quienes se recibieron
ingresos, en los casos en los cuales el
valor acumulado del ingreso en el
respectivo año gravable sea superior a
cuarenta millones cien mil pesos
($40.100.000); con indicación del
concepto e impuesto sobre las ventas
liquidado cuando fuere el caso.
Literal j)
Descripción de los activos fijos
adquiridos en el año, cuyo costo de
adquisición exceda de seis millones
doscientos mil pesos ($6.200.000), con

indicación del valor patrimonial y del
costo fiscal.
Literal m)
Cuando el valor de la factura de venta
de cada uno de los beneficiarios de los
pagos o abonos, que constituyan costo,
deducción u otorguen derecho a
impuesto descontable, incluida la
compra de activos fijos o movibles, sea
superior a seis millones ochocientos mil
pesos ($6.800.000), se deberá informar
el número de la factura de venta, con
indicación de los apellidos y nombres o
razón social y el NIT del tercero.
Parágrafo 2°
Cuando se trate de personas o
entidades que en el último día del año
inmediatamente anterior a aquél en el
cual se solicita la información, hubieren
poseído un patrimonio bruto superior a
dos mil cuatrocientos sesenta y siete
millones
ochocientos
mil
pesos
($2.467.800.000), o cuando los ingresos
brutos de dicho año sean superiores a
cuatro mil novecientos treinta y cinco
millones
seiscientos
mil
pesos
($4.935.600.000), la información a que
se refiere el presente artículo, deberá
presentarse en medios magnéticos que
sean procesables por la Dirección de
Impuestos Nacionales.
ARTÍCULO 4°. A partir del 1° de marzo
de 1999, el impuesto global a la
gasolina regular a que hace referencia
el primer inciso del artículo 59 de la Ley
223 de 1995, se será de trescientos
ochenta y cinco pesos con cincuenta
centavos ($385.50).
ARTÍCULO 5°. El presente decreto rige
desde el primero (1°) de enero de 1999.
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

JARAMILLO, Viceministro de Hacienda
y Crédito Público, encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de
Hacienda y Crédito Público.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO,
Presidente de la República de
Colombia. JUAN MARIO LASERNA

Diario Oficial No. 43.464 Diciembre 30
/98

DECRETO No. 2650 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1998
Por el cual se reglamenta el artículo 73 del Estatuto Tributario.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas
en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el artículo 73 del
Estatuto Tributario, para efectos de
determinar la renta o ganancia
ocasional, según el caso, proveniente
de la enajenación de bienes raíces y de
acciones o aportes, que tengan el
carácter
de
activos
fijos,
los
contribuyentes que sean personas
naturales podrán ajustar el costo de
adquisición de tales activos, en el
incremento porcentual del valor de la
propiedad raíz, o en el incremento
porcentual del índice de precios al
consumidor
para
empleados,
respectivamente,
que
se
haya
registrado en el período comprendido
entre el primero (1º) de enero del año en
el cual se haya adquirido el bien y el 1º
de enero del año en el cual se enajena,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º- Para efectos de
determinar la renta o ganancia
ocasional, según el caso, proveniente

de la enajenación durante el año
gravable de 1998 de bienes raíces y de
acciones o aportes, que tengan el
carácter
de
activos
fijos,
los
contribuyentes que sean personas
naturales, no sometidos al sistema de
ajustes por inflación podrán tomar como
costo fiscal, cualquiera de los siguientes
valores:
1. El valor que se obtenga de
multiplicar el costo fiscal de los
activos fijos enajenados, que figure
en la declaración de renta por el año
gravable de 1986 por nueve punto
ochenta y siete (9.87), si se trata de
acciones o aportes, y por treinta y
tres punto noventa y tres (33.93), en
el caso de bienes raíces.
2. El valor que se obtenga de
multiplicar el costo de adquisición del
bien enajenado por la cifra de ajuste
que figure frente al año de
adquisición del mismo, conforme a la
siguiente tabla:
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AÑO DE
ADQUISICIÓN

ACCIONES Y
APORTES

BIENES
RAICES

Multiplicar
por

Multiplicar
por

1955 y anteriores 1008.63
1956
988.44
1657
915.23
1958
772.20
1959
705.97
1960
658.92
1961
617.72
1962
581.43
1963
543.06
1964
415.25
1965
380.16
1966
331.66
1967
292.41
1968
271.53
1969
254.74
1970
234.23
1971
218.70
1972
193.79
1973
170.39
1974
139.19
1975
111.33
1976
94.66
1977
75.48
1978
59.19
1979
49.44
1980
39.06
1981
31.39
1982
24.97
1983
20.06
1984
17.23
1985
14.59
1986
11.95
1987
9.87
1988
8.05
1989
6.31
1990
5.00
1991
3.79
1992
2.99
1993
2.40

3259.17
3194.03
2957.47
2495.23
2281.24
2129.19
1985.30
1878.71
1754.83
1341.89
1228.41
1071.72
944.96
877.41
823.16
756.89
706.64
626.29
550.74
449.91
359.64
305.86
243.76
191.26
159.73
126.28
101.31
80.67
64.82
55.70
48.34
40.01
33.93
25.61
15.97
11.04
7.69
5.76
4.10

1994
1995
1996
1997

1.96
1.60
1.36
1.17

2.98
2.12
1.57
1.30

En cualquiera de los casos señalados
en los numerales 1 y 2, la cifra obtenida,
puede ser adicionada en el valor de las
mejoras
y
contribuciones
por
valorización que hubieren pagado,
cuando se trate de bienes raíces.
PARÁGRAFO. El costo fiscal de los
bienes raíces, aportes o acciones en
sociedades determinado de acuerdo
con este artículo, podrá ser tomado
como valor patrimonial la declaración de
renta de 1998.
ARTÍCULO 2°- El presente decreto rige
a partir de la fecha de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO,
Presidente de la República de
Colombia. JUAN MARIO LASERNA
JARAMILLO, Viceministro de Hacienda
y Crédito Público, encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de
Hacienda y Crédito Público.
Diario Oficial No. 43.464 Diciembre 30
/98
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DECRETO No. 2651 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1998
Por el cual se reajusta un valor absoluto del impuesto de timbre nacional no
administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para el año
gravable de 1999 y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que
confiere el artículo 14 de la Ley 2ª de 1976,
CONSIDERANDO:

DECRETA:

Que de acuerdo con el artículo 868 del
Estatuto
Tributario,
los
valores
absolutos expresados en moneda
nacional en las normas relativas al
Impuesto de Timbre, se reajustarán
anual y acumulativamente en el ciento
por ciento (100%) del incremento
porcentual del índice de precios al
consumidor para empleados que
corresponde elaborar al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística
en el período comprendido entre el
primero (1º) de octubre del año anterior
al gravable y la misma fecha del año
inmediatamente anterior a éste,

ARTÍCULO 1º. A partir del 1° de enero
de 1999, el valor absoluto aplicable en
el impuesto de timbre a que se refiere el
numeral 3 del artículo 14 de la Ley 2ª de
1976, por salida al exterior de
nacionales y extranjeros residentes en
el país, será de treinta y dos mil pesos
($32.000).

(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO,
Presidente de la República de
Colombia. JUAN MARIO LASERNA
JARAMILLO, Viceministro de Hacienda
y Crédito Público encargado de las

funciones del Despacho del Ministro de
Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO 2º. El presente decreto rige
desde el primero (1°) de enero de 1999.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.
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DECRETO No. 2652 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1998
Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones
tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente
y se dictan otras disposiciones.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En uso de las facultades constitucionales y legales y en especial de las conferidas
en los numerales 11, 20 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 579, 603, 800, 811 del Estatuto
Tributario y los artículos 3º de la Ley 6ª de 1971 y 2º de la Ley 7ª de 1991,
DECRETA:
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR
DURANTE EL AÑO 1999
NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 1º.- Presentación y pago
de las declaraciones tributarias en
bancos
y
demás
entidades
autorizadas.
La presentación de las declaraciones
del impuesto sobre la renta y
complementarios,
de
ingresos
y
patrimonio, del impuesto sobre las
ventas, de retenciones en la fuente,
incluida la retención por el impuesto de
timbre nacional y del impuesto sobre las
ventas, se hará en los bancos y demás
entidades autorizadas, ubicados en la
jurisdicción de la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales o de
la
Administración
de
Impuestos
Nacionales, ya sea local o especial que
corresponda a la dirección del
contribuyente,
responsable, agente
retenedor o declarante, según el caso.
Cuando
existan
administraciones
delegadas la presentación de la
declaración podrá efectuarse en la
jurisdicción de la local o de su
correspondiente delegada.

El pago de los impuestos, retenciones,
anticipos, sanciones e intereses, deberá
efectuarse en los correspondientes
bancos y demás entidades autorizadas
para el efecto.
Parágrafo 1º. Las inconsistencias a que
se refieren los literales a), b) y d) del
artículo 580, 650-1 y 650-2 del Estatuto
Tributario podrán corregirse mediante el
procedimiento previsto en el artículo 588
del citado Estatuto, siempre y cuando
no se haya notificado sanción por no
declarar.
Parágrafo 2º. La dirección informada
por el contribuyente, responsable,
agente retenedor o declarante, en sus
declaraciones
tributarias,
deberá
corresponder:
a) En el caso de las personas jurídicas
que deban inscribirse ante la
Cámara de Comercio o ante otra
entidad, al domicilio social principal
según la última escritura vigente y/o
documento registrado.
b) En el caso de declarantes que
tengan la calidad de comerciantes y
no sean personas jurídicas, al lugar
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que corresponda el asiento principal
de sus negocios.
c) En el caso de sucesiones ilíquidas,
comunidades organizadas, y bienes
y asignaciones modales cuyos
donatarios o asignatarios no los
usufructúen personalmente, al lugar
que corresponda al domicilio de
quien debe cumplir el deber formal
de declarar.
d) En el caso de los fondos sin
personería jurídica o patrimonios
autónomos contribuyentes, al lugar
donde esté situada su administración.
e) En el caso de los demás
declarantes, al lugar donde ejerzan
habitualmente su actividad, ocupación u oficio.
Parágrafo 3º. Cuando se establezca
que el asiento principal de los negocios
de una persona jurídica se encuentra en
lugar diferente del domicilio social, el
Director de Impuestos podrá, mediante
resolución motivada, fijar dicho lugar
como domicilio fiscal del contribuyente
para efectos tributarios, el cual no podrá
ser modificado por el contribuyente
mientras se mantengan las razones que
dieron origen a tal determinación.
Parágrafo 4º. En la declaración
tributaria se debe informar el código del
municipio y del departamento o Distrito,
del
domicilio
del
contribuyente,
responsable o retenedor.
ARTÍCULO
2º.Formularios
y
contenido de las declaraciones.
Las declaraciones de renta, de ingresos
y patrimonio, de ventas, y de
retenciones en la fuente deberán

presentarse en los formularios que para
tal
efecto
señale
la
Unidad
Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales. Estas
declaraciones deberán contener las
informaciones a que se refieren los
artículos 596, 599, 602, 603, 606 y 612
del Estatuto Tributario.
Las declaraciones de renta, de ingresos
y patrimonio, de ventas y de retenciones
en la fuente, deberán ser firmadas por:
a) Los contribuyentes o responsables
directos del pago del tributo,
personalmente o por medio de sus
representantes a que hace relación
el artículo 572 del Estatuto Tributario
y a falta de éstos por el
administrador
del
respectivo
patrimonio.
Tratándose
de
los
gerentes,
administradores y en general los
representantes legales de las
personas jurídicas y sociedades de
hecho, se podrá delegar esta
responsabilidad en funcionarios de la
empresa designados para el efecto,
en cuyo caso se deberá informar de
tal hecho a la Administración de
Impuestos y Aduanas o a la
Administración
de
Impuestos
correspondiente, una vez efectuada
la delegación y en todo caso con
anterioridad al cumplimiento del
deber formal de declarar.
b) Los
apoderados
generales
y
mandatarios especiales que no sean
abogados. En este caso se requiere
poder otorgado mediante escritura
pública. Lo anterior sin perjuicio de la
firma del Revisor Fiscal o Contador
Público, cuando exista la obligación
de ella.
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c) Cuando el declarante de retención
sea la Nación, los departamentos,
municipios, el Distrito Capital de
Santa Fe de Bogotá y las demás
entidades territoriales, podrá ser
firmada por el pagador respectivo o
por quien haga sus veces. Lo
anterior sin perjuicio de la firma de
Revisor Fiscal o Contador Público,
cuando exista esta obligación de
acuerdo con las normas del Estatuto
Tributario.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
COMPLEMENTARIOS.
Artículo 3º. Contribuyentes obligados
a presentar declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios.
Están obligados a presentar declaración
del impuesto sobre la renta y
complementarios por el año gravable de
1998,
todos
los
contribuyentes
sometidos a dicho impuesto, con
excepción de los que se enumeran en el
artículo siguiente.
ARTÍCULO 4º. Contribuyentes no
obligados a presentar declaración del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios.
No están obligados a presentar
declaración del impuesto sobre la renta
y complementarios por el año gravable
de 1998, los siguientes contribuyentes:
a) Contribuyentes
de
menores
ingresos.
Los
contribuyentes
personas naturales y sucesiones
ilíquidas, que no sean responsables
del impuesto a las ventas y que en el
año de 1998 hayan obtenido
ingresos brutos inferiores a quince
millones ochocientos mil pesos

($15.800.000) y cuyo patrimonio
bruto en el último día del mismo año
no exceda de ciento veintiún
millones quinientos mil pesos
($121.500.000).
b) Asalariados. Los asalariados cuyos
ingresos brutos provengan por lo
menos en un ochenta por ciento
(80%) de pagos originados en una
relación
laboral
o
legal
y
reglamentaria,
que
no
sean
responsables del impuesto sobre las
ventas siempre y cuando en relación
con el año 1998 se cumplan los
siguientes requisitos adicionales:
1. Que el patrimonio bruto en el último
día del año 1998 no exceda de
ciento veintiún millones quinientos
mil pesos ($121.500.000).
2. Que el asalariado no haya obtenido
durante el año 1998 ingresos totales
superiores a sesenta y tres millones
cien mil pesos ($63.100.000).
c) Trabajadores independientes. Los
trabajadores independientes, sin
perjuicio de los literales a) y b)
anteriores,
que
no
sean
responsables del impuesto a las
ventas cuyos ingresos brutos se
encuentren debidamente facturados
y de los mismos un ochenta por
ciento (80%) o más se originen en
honorarios, comisiones y servicios,
sobre los cuales se hubiere
practicado retención en la fuente,
siempre y cuando, en relación con el
año 1998 se cumplan los siguientes
requisitos adicionales:
1. Que el patrimonio bruto en el último
día del año 1998 no exceda de

REVISTA 48 _________________________________________________________________________________________________

526

____________________________________________________________________________________________DECRETOS

ciento veintiún millones quinientos
mil pesos ($121.500.000).

incorporadas
las
pensiones
de
jubilación, vejez, invalidez y muerte.

2. Que el trabajador independiente no
haya obtenido durante el año 1998
ingresos
totales
superiores
a
cuarenta y dos millones cien mil
pesos ($42.100.000).

Parágrafo 3º. Los contribuyentes a que
se refiere este artículo, deberán
conservar en su poder los certificados
de retención en la fuente expedidos por
los agentes retenedores y exhibirlos
cuando
la
Unidad
Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales así lo requiera.

d) Personas naturales y jurídicas
extranjeras. Las personas naturales
o jurídicas extranjeras, sin residencia
o domicilio en el país, cuando la
totalidad de sus ingresos hubieren
estado sometidos a la retención en
la fuente de que tratan los artículos
407 a 411, inclusive, del Estatuto
Tributario y dicha retención en la
fuente, así como la retención por
remesas, cuando fuere el caso, les
hubiere sido practicada;
e) Empresas
de
transporte
internacional. Las empresas de
transporte aéreo o marítimo sin
domicilio en el país, siempre y
cuando se les hubieren practicado
las retenciones de que trata el
artículo 414-1 del Estatuto Tributario,
y la totalidad de sus ingresos
provengan de servicios de transporte
internacional.
Parágrafo 1º. Dentro de los ingresos
que sirven de base para efectuar el
cómputo a que se refieren los literales b
y c del presente artículo, no deben
incluirse los correspondientes a la
enajenación de activos fijos, ni los
provenientes de loterías, rifas, apuestas
o similares.
Parágrafo 2º. Para los efectos del
presente artículo, dentro de los ingresos
originados en la relación laboral o legal
y
reglamentaria,
se
entienden

Parágrafo 4º. Cuando en un mismo año
gravable un contribuyente reúna la
calidad de asalariado y de trabajador
independiente, para establecer si
cumple la condición referida al monto
máximo de ingresos, señalado en la ley
para considerarlo no declarante por el
respectivo año, se tendrá en cuenta la
cuantía exigida para aquella calidad que
le ha generado el mayor porcentaje
dentro del total de sus ingresos.
En este caso, la sumatoria de los
ingresos provenientes de la relación
laboral o legal y reglamentaria, junto con
los
provenientes
de
honorarios,
comisiones o servicios que hayan
estado sometidos a retención en la
fuente, deben representar por lo menos
el ochenta por ciento (80%) del total de
los
ingresos
percibidos
por
el
contribuyente durante el respectivo año
gravable.
ARTÍCULO 5º. Contribuyentes con
régimen
especial
que
deben
presentar declaración de renta.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 19 del Estatuto Tributario por el
año
gravable
de
1998,
son
contribuyentes con régimen especial y
deben
presentar
declaración
del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios:

_______________________________________________________INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO

527

LEGISLACIÓN TRIBUTARIA DE 1997 Y 1998______________________________________________________________________

1. Las corporaciones, fundaciones y
asociaciones sin ánimo de lucro,
cuyo objeto social principal y
recursos estén destinados a las
actividades que sean de interés
general mencionadas en el numeral
1º del artículo 19 del Estatuto
Tributario con excepción de las
contempladas en el artículo 23 del
mismo Estatuto.
Cuando estas entidades no cumplan
las condiciones señaladas en el
numeral 1º del artículo 19, se
asimilarán a sociedades limitadas.
2. Las personas jurídicas sin ánimo de
lucro que realicen actividades de
captación y colocación de recursos
financieros
y
se
encuentren
sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia Bancaria.
3. Las cajas de compensación familiar,
los fondos mutuos de inversión, los
fondos de empleados y las
asociaciones
gremiales,
con
respecto a los ingresos provenientes
de las actividades industriales y de
mercadeo.

utilizar los códigos adoptados por la
Unidad
Administrativa
Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
Declaración de Ingresos y Patrimonio
Artículo
7º.
Entidades
no
contribuyentes del impuesto sobre la
renta
y
complementarios
con
obligación de presentar declaración
de ingresos y patrimonio.
Las entidades que se enumeran a
continuación
deberán
presentar
declaración de ingresos y patrimonio.
a) Las entidades de derecho público no
contribuyentes, con excepción de las
que se señalan en el artículo
siguiente.
b) Las siguientes entidades sin ánimo
de lucro:

4. Las cooperativas, sus asociaciones,
uniones, ligas centrales, organismos
de grado superior de carácter
financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del
cooperativismo y confederaciones
cooperativas
previstas
en
la
legislación cooperativa.
ARTÍCULO 6º. Obligación de informar
el código de la actividad económica.
Para efectos del cumplimiento de la
obligación de informar la actividad
económica
en
las
declaraciones
tributarias, los declarantes deberán

Las sociedades de mejoras públicas;
las instituciones de educación
superior aprobadas por el ICFES
que sean entidades sin ánimo de
lucro; los hospitales que estén
constituidos como personas jurídicas
sin ánimo de lucro; las organizaciones de alcohólicos anónimos;
las asociaciones de ex alumnos; los
partidos o movimientos políticos,
aprobados por el Consejo Nacional
Electoral; las ligas de consumidores;
los Fondos de Pensionados; los
movimientos,
asociaciones
y
congregaciones religiosas que sean
entidades sin ánimo de lucro; las
Cajas de Compensación Familiar,
los Fondos mutuos de inversión, los
fondos de empleados y las
asociaciones gremiales, siempre y
cuando no realicen actividades
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industriales o de mercadeo; las
personas jurídicas sin ánimo de lucro
que realicen actividades de salud,
siempre y cuando obtengan permiso
de funcionamiento del Ministerio de
Salud directamente o a través de la
Superintendencia de Salud y los
beneficios
o
excedentes
que
obtengan se destinen en su totalidad
al desarrollo de los programas de
salud.
c) Fondos de inversión, fondos de
valores y los fondos comunes que
administren las entidades fiduciarias;
d) Los fondos de pensiones de
jubilación e invalidez y fondos de
cesantías;
e) Los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros de que trata el
capítulo V de la Ley 101 de 1993;
f) Las demás entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta
con excepción de las indicadas en el
artículo siguiente.
ARTÍCULO
8º.
Entidades
no
contribuyentes del impuesto sobre la
renta y complementarios que no
deben presentar declaración de renta
ni de ingresos y patrimonio.
De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 22 y 598 del Estatuto Tributario
no son contribuyentes del impuesto
sobre la renta y complementarios y no
deben presentar declaración de renta y
complementarios, ni declaración de
ingresos y patrimonio, por el año
gravable de 1998, las siguientes
entidades:
a) La Nación, los Departamentos, los
Municipios, el Distrito Capital de

Santa Fe de Bogotá, el Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena, el
Distrito Turístico de Santa Marta, los
Territorios Indígenas y las demás
entidades territoriales.
b) Las juntas de acción comunal y
defensa civil, los sindicatos, las
asociaciones de padres de familia y
las
juntas
de
copropietarios
administradoras
de
edificios
organizados en propiedad horizontal
o de copropietarios de conjuntos
residenciales.
Las entidades señaladas en los literales
anteriores, están obligadas a presentar
declaraciones de retención en la fuente
e impuesto sobre las ventas, cuando
sea del caso.
Parágrafo. No están obligados a
presentar declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios ni de
ingresos y patrimonio los Fondos de
Inversión de Capital Extranjero.
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR
EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y
ANTICIPO.
ARTÍCULO 9º. Grandes contribuyentes. Declaración de Renta y
Complementarios.
Por el año gravable de 1998, deberán
presentar la declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios en el
formulario prescrito por la Dian, las
personas jurídicas o asimiladas, las
entidades sin ánimo de lucro con
régimen especial y demás entidades
que a 31 de diciembre de 1998 hayan
sido
calificadas
como
"Grandes
contribuyentes"
por
la
Unidad
Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales de
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conformidad con lo dispuesto en el
artículo 562 del Estatuto Tributario, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 11
del presente decreto para las entidades
del sector cooperativo.
El plazo para presentar la declaración
del impuesto sobre la renta y
complementarios se inicia el 31 de
marzo de 1999 y vence el 20 de abril del
mismo año, cualquiera que sea el NIT
del declarante.
Estos contribuyentes deberán cancelar
el valor total a pagar en cinco (5) cuotas
a más tardar en las siguientes fechas:
- Pago primera cuota
- Declaración y pago
segunda cuota
- Pago tercera cuota
- Pago cuarta cuota
- Pago quinta cuota

25 %
10 %

La determinación de la provisión
contable de que trata el inciso anterior
se hará en la siguiente forma: El valor
que corresponda al impuesto sobre la
renta y complementarios estimado
razonablemente para el año gravable
1998, menos las retenciones que le
hayan sido efectuadas en dicho período
y/o autorretenciones practicadas según
el caso, menos los anticipos para el año
1998 reflejados en la declaración de
renta del año gravable 1997, más el
anticipo calculado para el año gravable
de 1999.

04 de Febrero /99
20 de Abril /99
09 de Junio /99
05 de Agosto /99
07 de Octubre /99

Parágrafo. El valor de la primera cuota
se determinará dividiendo entre cinco la
provisión contable para el impuesto de
renta y complementarios del respectivo
ejercicio estimada razonablemente por
el revisor fiscal o contador público, el
cual no podrá ser inferior al 20% del
saldo a pagar del año gravable de 1997.
Una vez liquidado el impuesto y el
anticipo definitivo en la respectiva
declaración, del valor a pagar, se
restará lo pagado en la primera cuota y
el saldo se cancelará de la siguiente
manera de acuerdo con la cuota de
pago así:
Declaración y Pago
segunda cuota
Pago tercera cuota

Pago cuarta cuota
Pago quinta cuota

35 %
30 %

ARTÍCULO 10. Personas jurídicas.
Declaración
de
Renta
y
Complementarios.
Por el año gravable de 1998 deberán
presentar la declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios en el
formulario prescrito por la Dian las
demás personas jurídicas, sociedades y
asimiladas, las entidades sin ánimo de
lucro con régimen especial diferentes de
las
calificadas
como
"Grandes
Contribuyentes".

Los plazos para presentar la declaración
del impuesto sobre la renta y
complementarios y para cancelar en dos
cuotas iguales el valor a pagar por
concepto del impuesto de renta y el
anticipo, se inician el 31 de marzo de
1999 y vencen en las fechas del mismo
año que se indican a continuación
atendiendo al último dígito del NIT del
declarante, así:
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Si el
último
dígito es:
1o2
3o4
5o6
7u8
9o0

Declaración
y Pago
1ª. cuota

Pago
2ª. cuota

06 de Abril de 1999
07 de Abril de 1999
08 de Abril de 1999
09 de Abril de 1999
13 de Abril de 1999

Parágrafo.
Las
sucursales
de
sociedades extranjeras, o las personas
naturales no residentes en el país, que
presten en forma regular el servicio de
transporte aéreo, marítimo, terrestre o
fluvial entre lugares colombianos y
extranjeros,
podrán
presentar
la
declaración de renta y complementarios
por el año gravable de 1998 y cancelar
en una sola cuota el impuesto a cargo
hasta el 28 de octubre de 1999,
cualquiera sea el último dígito de su
Número de Identificación Tributaria NIT,
sin
perjuicio
de
los
tratados
internacionales vigentes.
ARTÍCULO 11. Entidades del sector
Cooperativo.
Todas las Entidades del sector
cooperativo del régimen tributario
especial,
deberán
presentar
la
declaración del Impuesto sobre la Renta
y Complementarios por el año gravable
de 1998, dentro de los plazos señalados
en el artículo 10 del presente decreto,
de acuerdo al último dígito del NIT.
Todas las entidades cooperativas de
integración del régimen tributario
especial,
podrán
presentar
la
declaración del Impuesto sobre la Renta
y Complementarios por el año gravable
de 1998, hasta el 14 de mayo de 1999.

09 de Junio de 1999
10 de Junio de 1999
11 de Junio de 1999
16 de Junio de 1999
17 de Junio de 1999

ARTÍCULO 12. Personas naturales y
sucesiones ilíquidas.
Declaración de Renta y Complementarios. Por el año gravable de 1998,
deberán presentar la declaración del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios en el formulario
prescrito por la Dian, las personas
naturales y las sucesiones ilíquidas
obligadas a declarar con excepción de
las enumeradas en el artículo 4º del
presente decreto, así como los bienes
destinados a fines especiales en virtud
de donaciones y asignaciones modales
cuyos donatarios o asignatarios no los
usufructúen personalmente.

El plazo para presentar la declaración y
para cancelar, en una sola cuota, el
valor a pagar por concepto del impuesto
sobre la renta y complementarios y el
anticipo, se inicia el 31 de marzo de
1999 y vence en las fechas del mismo
año que se indican a continuación,
atendiendo a los dos últimos dígitos del
NIT del declarante, así:
Dos últimos
dígitos:
01 a 05
06 a 10
11 a 15

Hasta
el día
04 de Mayo de 1999
05 de Mayo de 1999
06 de Mayo de 1999
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16 a 20
21 a 25
26 a 30
31 a 35
36 a 40
41 a 45
46 a 50
51 a 55
56 a 60
61 a 65
66 a 70
71 a 75
76 a 80
81 a 85
86 a 90
91 a 95
96 a 00

07 de Mayo de 1999
11 de Mayo de 1999
12 de Mayo de 1999
13 de Mayo de 1999
19 de Mayo de 1999
20 de Mayo de 1999
21 de Mayo de 1999
25 de Mayo de 1999
26 de Mayo de 1999
27 de Mayo de 1999
28 de Mayo de 1999
02 de Junio de 1999
03 de Junio de 1999
04 de Junio de 1999
09 de Junio de 1999
10 de Junio de 1999
11 de Junio de 1999

encuentren prestando el servicio, dentro
de los plazos y condiciones señalados
en este artículo.
ARTÍCULO 13. Plazo especial para
presentar
la
declaración
de
Instituciones Financieras intervenidas.

Parágrafo 1º. Las personas naturales
residentes en el exterior, podrán
presentar la declaración de renta en el
país de residencia, ante el cónsul
respectivo y efectuar el pago del
impuesto y el anticipo, en los bancos y
demás entidades autorizadas en el
territorio colombiano.
El plazo para presentar la declaración
del impuesto sobre la renta y
complementarios en el exterior vence el
11 de Junio de 1999 y el plazo para
cancelar el valor del impuesto y el
anticipo, vence el 17 de Junio de 1999.

Parágrafo 2º. Los miembros de las
Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional en servicio activo, excluidos
los de carácter civil, podrán presentar la
declaración de renta y efectuar el pago
del impuesto y el anticipo, en los bancos
y demás entidades autorizadas del lugar
que fijen en la declaración como
residencia
para
efectos
de
notificaciones
o
en
los
que
correspondan al lugar donde se

Las instituciones financieras que
hubieren
sido
intervenidas
de
conformidad con el Decreto 2920 de
1982 o normas posteriores, podrán
presentar la declaración del impuesto
sobre la renta y complementarios
correspondiente a los años gravables de
1987 y siguientes en el formulario
prescrito por la Dian para los grandes
contribuyentes y demás personas
jurídicas por el año gravable de 1998, y
cancelar
el
impuesto
a
cargo
determinado, dentro de los dos (2)
meses siguientes a la fecha en que se
aprueben de manera definitiva los
respectivos
estados
financieros
correspondientes al segundo semestre
del año gravable objeto de aprobación,
de acuerdo con lo establecido en el
estatuto orgánico del sistema financiero.
ARTÍCULO
14.
Declaración
ingresos y patrimonio.

de

Las entidades calificadas como Grandes
Contribuyentes obligadas a presentar
declaración de ingresos y patrimonio
deberán utilizar el formulario prescrito
por la Dian y presentarla dentro del
plazo previsto en el artículo 9º del
presente decreto.
Las demás entidades deberán utilizar el
formulario que prescriba la Dian y
presentarla dentro de los plazos
previstos en el artículo 10 del presente
decreto.
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En ambos casos se omitirá el
diligenciamiento de los datos relativos a
la liquidación del impuesto y el anticipo.
ARTÍCULO 15.
fracción de año.

Declaración

por

Las declaraciones tributarias de las
personas jurídicas y asimiladas a éstas,
así como las sucesiones que se
liquidaron durante el año gravable de
1998 o se liquiden durante el año
gravable de 1999, podrán presentarse a
partir del día siguiente a su liquidación y
a más tardar en las fechas de
vencimiento indicadas para el grupo de
contribuyentes o declarantes del año
gravable correspondiente al cual
pertenecerían de no haberse liquidado.
Para este efecto se habilitará el último
formulario vigente prescrito por la
Unidad Administrativa Especial Dirección
de
Impuestos
y
Aduanas
Nacionales.
Para efectos de la liquidación de la
hijuela de gastos, las sucesiones
ilíquidas presentarán proyectos de las
declaraciones tributarias ante la Notaría
o el juzgado del conocimiento, sin
perjuicio de la presentación de las

mismas
que
debe
hacerse
conformidad con el inciso anterior.

de

PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR
EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
ARTÍCULO 16. Declaración Bimestral
del impuesto sobre las ventas.
Para efectos de la presentación de la
declaración del impuesto sobre las
ventas, a que se refieren los artículos
600 y 601 del Estatuto Tributario, los
responsables del régimen común
deberán utilizar el formulario prescrito
por la Dian.
Los plazos para presentar la declaración
del impuesto sobre las ventas y
cancelar el valor a pagar correspondiente a cada declaración, por cada
uno de los bimestres del año 1999,
vencerán en las fechas del mismo año
que se indican a continuación, excepto
la
correspondiente
al
bimestre
Noviembre - Diciembre de 1999, que
vence en el año 2000.
Los vencimientos, de acuerdo al último
dígito del NIT del responsable, serán los
siguientes:

Si el
último
dígito es:

Bimestre
Enero-Febrero/99
hasta el día

Bimestre
Marzo-Abril/99
hasta el día

1o2
3o4
5o6
7u8
9o0

16 de Marzo de 1999
17 de Marzo de 1999
18 de Marzo de 1999
19 de Marzo de 1999
24 de Marzo de 1999

13 de Mayo de 1999
19 de Mayo de 1999
20 de Mayo de 1999
21 de Mayo de 1999
25 de Mayo de 1999
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Si el
último
dígito es:

Bimestre
Mayo-Junio/99
hasta el día

Bimestre
Julio-Agosto/99
hasta el día

1o2

15 de Julio de 1999

15 de septiembre de 1999

3o4
5o6
7u8
9o0

16 de Julio de 1999
21 de Julio de 1999
22 de Julio de 1999
23 de Julio de 1999

16 de septiembre de 1999
17 de septiembre de 1999
21 de septiembre de 1999
22 de septiembre de 1999

Si el
último
dígito es:

Bimestre
Septiembre-Octubre/99
hasta el día

Bimestre
Noviembre-Diciembre/99
hasta el día

1o2
3o4
5o6
7u8
9o0

11 de Noviembre de 1999
17 de Noviembre de 1999
18 de Noviembre de 1999
19 de Noviembre de 1999
23 de Noviembre de 1999

18 de Enero de 2000
19 de Enero de 2000
20 de Enero de 2000
21 de Enero de 2000
25 de Enero de 2000

Parágrafo. Para los responsables
por la prestación de servicios
financieros,
los
plazos
para
presentar la declaración del Impuesto sobre las Ventas y cancelar
el valor a pagar correspondiente a
cada uno de los bimestres del año
de 1999, vencerán un mes después
del
plazo
señalado
para
la
presentación y pago de la declaración
del
respectivo
período
conforme con lo dispuesto en este
artículo previa solicitud que deberá
ser aprobada por la Subdirección de
Recaudación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
PLAZOS PARA DECLARAR Y
PAGAR LA RETENCIÓN EN LA
FUENTE

Los agentes de retención del
impuesto
sobre
la
renta
y
complementarios, y/o impuesto de
timbre, y/o impuesto sobre las
ventas a que se refieren los artículos
368, 368-1,368-2, 518 y 437-2 del
Estatuto Tributario deberán declarar
y pagar las retenciones efectuadas
en cada mes, en el formulario
prescrito por la Dian.
Los plazos para presentar las
declaraciones de retención en la
fuente correspondientes a los meses
del año 1999 y cancelar el valor
respectivo, vencen en las fechas del
mismo año que se indican a
continuación, excepto la referida al
mes de diciembre que vence en el
año 2000. Estos vencimientos
corresponden al último dígito del NIT
del agente retenedor, así:

ARTÍCULO
17.
Declaración
mensual de retenciones en la
fuente.
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Si el
último
dígito es:

Mes de Enero
de 1999 hasta
el día

Mes de Febrero
de 1999 hasta
el día

Mes de Marzo
de 1999 hasta
el día

1o2
3o4
5o6
7u8
9o0

16 de Febrero/99
17 de Febrero/99
18 de Febrero/99
19 de Febrero/99
23 de Febrero/99

16 de Marzo/99
17 de Marzo/99
18 de Marzo/99
19 de Marzo/99
24 de Marzo/99

15 de Abril/99
16 de Abril/99
20 de Abril/99
21 de Abril/99
22 de Abril/99

Si el
último
dígito es:

Mes de Abril
de 1999 hasta
el día:

Mes de Mayo
de 1999 hasta
el día:

Mes de Junio
de 1999 hasta
el día:

1o2
3o4
5o6
7u8
9o0

13 de Mayo/99
19 de Mayo/99
20 de Mayo/99
21 de Mayo/99
25 de Mayo/99

16 de Junio/99
17 de Junio/99
18 de Junio/99
22 de Junio/99
23 de Junio/99

15 de Julio/99
16 de Julio/99
21 de Julio/99
22 de Julio/99
23 de Julio/99

Si el
último
dígito es:

Mes de Julio
de 1999 hasta
el día:

Mes de Agosto
de 1999 hasta
el día:

Mes de Septiembre
de 1999 hasta
el día:

1o2
3o4
5o6
7u8
9o0

18 de Agosto/99
19 de Agosto/99
20 de Agosto/99
24 de Agosto/99
25 de Agosto/99

15 de Septiembre/99
16 de Septiembre/99
17 de Septiembre/99
21 de Septiembre/99
22 de Septiembre/99

14 de Octubre/99
20 de Octubre/99
21 de Octubre/99
22 de Octubre/99
26 de Octubre/99

Si el
último
dígito es:

Mes de Octubre
de 1999 hasta
el día:

Mes de Noviembre
de 1999 hasta
el día:

Mes de Diciembre
de 1999 hasta
el día:

17 de Noviembre/99
18 de Noviembre/99
19 de Noviembre/99
23 de Noviembre/99
24 de Noviembre/99

15 de Diciembre/99
16 de Diciembre/99
17 de Diciembre/99
21 de Diciembre/99
22 de Diciembre/99

14 de Enero/2000
18 de Enero/2000
19 de Enero/2000
20 de Enero/2000
21 de Enero/2000

1o2
3o4
5o6
7u8
9o0

Parágrafo 1º. Cuando el agente
retenedor, incluidas las empresas
industriales y comerciales del Estado y
las sociedades de economía mixta,

tenga agencias o sucursales, deberá
presentar la declaración mensual de
retenciones en forma consolidada, pero
podrá
efectuar
los
pagos
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correspondientes en los bancos y
entidades autorizadas de la jurisdicción
de la respectiva Administración de
Impuestos y Aduanas o Administración
de Impuestos que corresponda a la
dirección de la oficina principal, de las
agencias o sucursales.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de
Entidades
de
Derecho
Público,
diferentes de las Empresas Industriales
y Comerciales del Estado y de las
sociedades de Economía Mixta, se
podrá presentar una declaración de
retención y efectuar el pago respectivo
por cada oficina retenedora.
Parágrafo 3º. Cuando el agente
retenedor tenga más de cien (100)
sucursales o agencias que practiquen
Retención en la Fuente, el plazo para
presentar la declaración mensual de
Retención en la Fuente y cancelar el
valor correspondiente, se prorrogará
hasta el vencimiento del plazo señalado
para la presentación de la declaración
del período siguiente, previa aprobación
por parte de la Subdirección de
Recaudación de la Unidad Administrativa
Especial
Dirección
de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Parágrafo 4º. Las oficinas de tránsito
deben presentar declaración mensual
de retención en la fuente en la cual
consoliden el valor de las retenciones
recaudadas durante el respectivo mes,
por traspaso de vehículos, junto con las
retenciones que hubieren efectuado por
otros conceptos.
ARTÍCULO 18. Impuesto de timbre.
Los agentes de retención y los
autorretenedores del impuesto de timbre,
deberán declarar y pagar en el formulario

de Retenciones en la Fuente prescrito por
la Dian, el impuesto causado en cada mes
dentro de los plazos previstos en el
artículo anterior, atendiendo al último
dígito del Número de Identificación
Tributaria.

Se entiende causado el impuesto,
cuando se realice el hecho gravado, es
decir en la fecha del otorgamiento,
suscripción, giro, expedición, aceptación, vencimiento, prórroga o pago del
instrumento, documento o título, el que
ocurra primero.
En el caso de títulos al portador,
certificados de depósito, bonos de
prenda de almacenes generales de
depósito y cheques, se entiende
realizado el hecho gravado en la fecha
de la entrega del respectivo título,
certificado, bono o chequera.
ARTÍCULO 19. Declaración y pago del
impuesto de timbre recaudado en el
exterior.
Los agentes consulares y los agentes
diplomáticos del Gobierno colombiano
cuando cumplan funciones consulares,
son responsables de efectuar la
retención del impuesto de timbre
causado en el exterior y de expedir
certificados en los términos señalados
en el Estatuto Tributario.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a
través del Fondo Rotatorio, es
responsable de presentar la declaración
y pagar el impuesto de timbre.
La declaración y pago del impuesto de
timbre recaudado en el exterior deberá
realizarse dentro de los plazos
establecidos para declarar y pagar las
retenciones
en
la
fuente
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correspondientes al mes de la
transferencia del dinero o recibo del
cheque por parte del Fondo Rotatorio
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
ARTÍCULO
20.
Retención
Impuesto sobre las Ventas.

Parágrafo 1º. La certificación del valor
patrimonial de los aportes y acciones,
deberá
expedirse
cuando
los
respectivos socios o accionistas así lo
soliciten.

del

Los agentes de retención del impuesto
sobre las ventas deberán declarar y
pagar las retenciones practicadas cada
mes dentro de los plazos previstos en el
artículo 17 del presente decreto,
atendiendo al último dígito del Número
de Identificación Tributaria, utilizando el
formulario de retenciones prescrito por
la Dian.

PLAZOS PARA EXPEDIR
CERTIFICADOS
ARTÍCULO 21. Obligación de expedir
certificados por parte del agente
retenedor del impuesto sobre la renta
y complementarios.
Los agentes retenedores del impuesto
sobre la renta y complementarios
deberán expedir, a más tardar el 16 de
Marzo de 1999, los siguientes
certificados por el año gravable de
1998:
1) Los certificados de ingresos y
retenciones por concepto de pagos
originados en la relación laboral o legal
y reglamentaria a que se refiere el
artículo 378 del Estatuto Tributario.
2) Los certificados de retenciones por
conceptos distintos a pagos originados
en la relación laboral o legal y
reglamentaria, a que se refiere el
artículo 381 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 2º. Los certificados sobre la
parte no gravada de los rendimientos
financieros pagados a los ahorradores,
a que se refiere el artículo 622 del
Estatuto Tributario, deberán expedirse y
entregarse dentro de los quince (15)
días calendario siguientes a la fecha de
solicitud por parte del ahorrador.
ARTÍCULO 22. Obligación de expedir
certificados por parte del agente
retenedor de timbre.
Los agentes de retención del Impuesto
de
timbre,
deberán
expedir
al
contribuyente por cada causación y
pago del gravamen un certificado según
el formato prescrito por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
El certificado a que se refiere este
artículo, deberá expedirse a más tardar
el último día del mes siguiente a aquel
en el cual se causó el impuesto de
timbre y debió efectuarse la retención.
ARTÍCULO 23. Obligación de expedir
certificados por parte del agente
retenedor del impuesto sobre las
ventas.
Los agentes de retención del impuesto
sobre las ventas deberán expedir por
las retenciones practicadas en 1999 un
certificado anual que cumpla los
requisitos previstos en el artículo 7º. del
Decreto 380 de 1996.
El certificado a que se refiere este
artículo, será expedido en el mes de
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febrero de cada año, en donde se
discriminen todas las retenciones
practicadas en cada uno de los
bimestres del año anterior.
Cuando el beneficiario del pago solicite
un certificado por cada retención
practicada, el agente retenedor lo hará
con las mismas especificaciones del
certificado anual.
OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO
24.
Horario
de
presentación de las declaraciones
tributarias y pagos.
La presentación de las declaraciones
tributarias y el pago de impuestos,
anticipos, retenciones, intereses y
sanciones que deban realizarse en los
bancos y demás entidades autorizadas,
se efectuará dentro de los horarios
ordinarios de atención al público
señalados por la Superintendencia
Bancaria. Cuando los bancos tengan
autorizados
horarios
adicionales,
especiales o extendidos, se podrán
hacer dentro de tales horarios.
ARTÍCULO 25. Forma de presentar
las declaraciones tributarias.
La presentación de las declaraciones
tributarias en los bancos y demás
entidades autorizadas, se efectuará
diligenciando los formularios que para el
efecto prescriba el Director de
Impuestos y Aduanas Nacionales. Los
anexos,
pruebas,
relaciones,
certificados o documentos adicionales,
los deberá conservar el declarante por
el término señalado en el artículo 632
del Estatuto Tributario.

ARTÍCULO 26. Forma de pago de las
obligaciones.
Las Entidades Financieras autorizadas
para recaudar recibirán el pago de los
impuestos,
anticipos,
retenciones,
intereses y sanciones, en efectivo,
tarjeta de crédito que administre la
entidad financiera o mediante cheque
de gerencia o cheque girado sobre la
misma plaza de la oficina que lo recibe y
únicamente a la orden de la entidad
financiera receptora, cuando sea del
caso, o cualquier otro medio de pago
como transferencias electrónicas o
abonos
en
cuenta,
bajo
su
responsabilidad y con el cumplimiento
de las condiciones que determine el
Gobierno Nacional cuando autorice el
pago a través de medios electrónicos.
El pago de los impuestos y de la
retención en la fuente por enajenación
de activos fijos, se podrá realizar en
efectivo mediante cheque librado por un
establecimiento de crédito sometido al
control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, o cualquier otro
medio de pago.
Parágrafo. Las entidades financieras
autorizadas para recaudar, los notarios
y las oficinas de tránsito, bajo su
responsabilidad, podrán recibir cheques
librados en forma distinta a la señalada
o habilitar cualquier procedimiento que
facilite el pago. En estos casos, las
entidades
mencionadas
deberán
responder por el valor del recaudo,
como si éste se hubiera pagado en
efectivo.
ARTÍCULO
27.
Pago
documentos especiales.

mediante
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Cuando una norma legal faculte al
contribuyente a utilizar títulos, bonos,
certificados o documentos similares
para el pago de impuestos nacionales,
la cancelación se efectuará en la
entidad que tenga a su cargo la
expedición, administración y redención
de los títulos, bonos, certificados o
documentos según el caso, de acuerdo
con la Resolución que expida el Director
de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Tratándose
de
los
Bonos
de
Financiamiento presupuestal o especial
que se utilicen para el pago de los
impuestos nacionales, la cancelación
deberá efectuarse en los bancos
autorizados para su emisión y
redención. La cancelación con Bonos
Agrarios señalados en la Ley 160 de
1994, deberá efectuarse por los
tenedores legítimos en las oficinas de
las entidades bancarias u otras
entidades financieras autorizadas para
su
expedición,
administración
y
redención.
Cuando se cancelen con títulos de
descuento tributario (TDT), tributos
administrados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales con
excepción del Impuesto sobre la Renta
y Complementarios, deberán cumplirse
los requisitos establecidos por el
Gobierno
Nacional
mediante
reglamento.
Para efectos del presente artículo,
deberá diligenciarse el recibo oficial de
pago en bancos.
En estos eventos el formulario de la
declaración tributaria podrá presentarse
ante cualquiera de los bancos
autorizados.

ARTÍCULO 28. Plazo para el pago de
declaraciones tributarias con saldo a
pagar inferior a dos salarios
mínimos.
El plazo para el pago de las
declaraciones tributarias que arrojen un
saldo a pagar inferior a dos (2) salarios
mínimos mensuales, vigente a la fecha
de su presentación, vence el mismo día
del plazo señalado para la presentación
de la respectiva declaración, debiendo
realizarse en una sola cuota.
ARTÍCULO 29.
contribuyente.

Identificación

del

Para efectos de la presentación de las
declaraciones tributarias, aduaneras, y
el pago de las obligaciones reguladas
en el presente decreto, el documento de
identificación será el "número de
identificación tributaria" NIT asignado
por la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
Para efectos de determinar los plazos
señalados en este decreto, no se
considera como número integrante del
NIT, el dígito de verificación.
Parágrafo
1º.
Mientras
la
Administración de Impuestos y Aduanas
respectiva expide la tarjeta de NIT
solicitada por el contribuyente o
declarante, se aceptará el certificado
provisional
expedido
por
la
Administración de Impuestos respectiva,
el cual tendrá una vigencia de seis (6)
meses.
Parágrafo 2º. Cuando se trate de
personas naturales que no tengan la
calidad de declarantes y deban realizar
algún pago, se aceptará la cédula de
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ciudadanía,
salvo
que
realicen
importaciones y exportaciones.
Los usuarios colombianos del régimen
de menajes y de viajeros podrán
identificarse para efectos aduaneros con
la cédula de ciudadanía.
Parágrafo 3º. No se exigirá la tarjeta
NIT para extranjeros no residentes,
usuarios extranjeros del régimen de
menajes y de viajeros, Diplomáticos,
Misiones
Diplomáticas,
Misiones
Consulares,
Misiones
Técnicas
acreditadas en Colombia, para quienes
serán válidos los Números de Pasaporte
o Números del Documento que acredite
la Misión.
ARTÍCULO 30. Plazo para presentar
la información.

1. Artículo 623 del Estatuto Tributario:
Literal a)
Literal b)
Literal c)

$631.200.000
$8.600.000
$51.300.000

2. Artículo 623-2 (sic) del Estatuto
Tributario:
$232.000.000
3. Artículo 628 del Estatuto Tributario:
$631.100.000
4. Artículo 629 del Estatuto Tributario:
$17.200.000
5. Artículo 629-1 del Estatuto Tributario:
$116.000.000

El plazo para presentar la información a
que se refieren los artículos 623, 623-1,
623-2 (sic), 623-3, 624, 625, 628, 629 y
629-1
del
Estatuto
Tributario,
correspondiente al año gravable 1998,
será hasta el 24 de junio de 1999, de
acuerdo con las condiciones y
características técnicas establecidas por
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales.
ARTÍCULO 31. Valores absolutos a
tener en cuenta para suministrar la
información tributaria por el año
gravable 1998.
Para suministrar la información a que se
refieren los artículos 623 literales a), b)
y c), 623-2 (sic), 628, 629, 629-1 y
parágrafo 2º del artículo 631 del
Estatuto Tributario, por el año gravable
de 1998, se tendrán en cuenta los
siguientes valores absolutos:

6. Artículo 631 del Estatuto Tributario:
Parágrafo 2º

$2.108.000.000
$4.216.000.000

ARTÍCULO 32. Prohibición de exigir
declaración
de
renta
y
complementarios a los no obligados
a declarar.
Ninguna entidad de derecho público o
privado puede exigir la presentación o
exhibición de copia de la declaración de
renta y complementarios, a las personas
naturales no obligadas a declarar de
acuerdo con lo establecido en los
artículos 592, 593, 594-1 y 763-1 del
Estatuto Tributario. La declaración de
dichos contribuyentes, se entenderá
reemplazada con el certificado de
ingresos y retenciones en el caso de los
asalariados, y con el certificado de que
trata el artículo 29 del Decreto 836 de
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1991, cuando se encuentren sometidos
a retención.

El presente decreto rige desde el 1º de
enero de 1999.

(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO,
Presidente de la República de
Colombia. JUAN MARIO LASERNA
JARAMILLO, Viceministro de Hacienda
y Crédito Público, encargado de las
funciones del Despacho del Ministro de
Hacienda y Crédito Público.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.

Diario Oficial No. 43.464 Diciembre 30
de 1998

ARTÍCULO 33. Vigencia.

DECRETO No. 2653 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1998
Por medio del cual se reglamenta la sobretasa a la gasolina y al Acpm de que trata
el Capítulo VI de la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Responsabilidad de
los transportadores y expendedores
al detal. Se entiende que los
transportadores y los expendedores al
detal no justifican debidamente la
procedencia de la gasolina motor o del
Acpm, cuando no exhiban la factura
comercial expedida por el Distribuidor
Mayorista, el productor, o el importador,
o los correspondientes documentos
aduaneros, según el caso.
ARTÍCULO 2º. Término para expedir y
comunicar el precio de referencia.
Para efectos de la liquidación de la
sobretasa al Acpm, la gasolina motor
extra y la gasolina motor corriente, el
Ministerio de Minas y Energía, dentro de
los últimos cinco días calendario de
cada mes y con fundamento en los
precios al público de dicho mes,

expedirá y publicará en un diario de
amplia
circulación
nacional
la
certificación del valor de referencia por
galón que regirá para cada uno de
dichos productos en el siguiente período
gravable. En caso de que dicha
certificación
no
sea
expedida,
continuará vigente la del período
anterior.
ARTÍCULO
3º.
Suministro
de
información. Los Gobernadores y
Alcaldes, dentro de los tres (3) días
siguientes a la sanción de las
respectivas ordenanzas o acuerdos
mediante los cuales se establecen o
modifican las sobretasas a la gasolina
motor extra y corriente, informarán a la
Dirección General de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, y a los responsables de
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declarar y pagar las sobretasas, la tarifa
adoptada, período gravable a partir del
cual aplica, y número y fecha del
Acuerdo u Ordenanza respectiva.
Los Municipios y Distritos que a la fecha
de expedición de la Ley 488 de 1998
tengan establecida sobretasa a la
gasolina motor, deberán remitir la
información de que trata el inciso
anterior, dentro de los primeros quince
(15) días calendario del mes de enero
de 1999.
Parágrafo.
Hasta
tanto
los
responsables reciban la información de
que trata el presente artículo, la
sobretasa se declarará y pagará a la
Nación, sin perjuicio del posterior
reconocimiento a la entidad territorial,
de los valores que a esta correspondan.
ARTÍCULO 4º. Declaración y pago.
Los responsables pagarán el valor de
las sobretasas al Acpm, y a la gasolina
motor extra y corriente, correspondiente
a cada período gravable, en el momento
de presentación de la declaración en las
entidades
financieras
debidamente
autorizadas por la respectiva entidad
territorial, o por la Dirección General de
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, según el caso.
Parágrafo 1º. El incumplimiento en el
giro de las sobretasas por parte del
distribuidor minorista, o a la ausencia de
pago al responsable por parte del
adquiriente, en caso de ventas que no
se efectúen directamente a las
estaciones de servicio, no eximen al
responsable de la obligación de declarar
y pagar oportunamente.
Parágrafo 2º. Si a la
vencimiento
del
plazo

fecha
para

de
la

presentación de las declaraciones, no
se ha informado a los responsables de
las sobretasas el nombre de las
entidades financieras autorizadas para
recepcionar las declaraciones y el pago,
o no se les ha suministrado la
información de que trata el parágrafo
transitorio del artículo 6º del presente
decreto, se aplicará lo dispuesto en el
parágrafo del artículo 3º.
ARTÍCULO
5º.
Suscripción
de
convenios. Para efectos de la
declaración y pago de las sobretasas de
que trata el presente decreto, las
entidades territoriales y la Dirección de
Apoyo Fiscal, suscribirán convenios con
entidades financieras con cobertura
nacional vigiladas por la Superintendencia Bancaria, e informarán a
los sujetos responsables acerca de la
suscripción de los mismos, en los
términos previstos en el Estatuto
Tributario.
Los convenios de que trata el presente
artículo deberán entrar en vigencia a
más tardar el 31 de mayo de 1999.
Parágrafo Transitorio. A partir del
primero de enero de 1999 y hasta que
entren en vigencia los convenios a los
que se refiere el presente artículo, los
responsables consignarán dentro del
término para declarar, el valor de la
sobretasa, en la cuenta que para estos
efectos señalen cada una de las
entidades territoriales y la Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Las declaraciones respectivas se
enviarán, junto con copia del recibo de
consignación, por correo certificado, al
lugar que determinen los beneficiarios
de la sobretasa.
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ARTÍCULO 6º. Giro de los recaudos
por parte de las entidades financieras
autorizadas. Las entidades financieras
autorizadas
para
recaudar,
de
conformidad con las declaraciones
recepcionadas, girarán a la NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito
Público, al respectivo ente territorial, y al
Fondo de Subsidio de la sobretasa a la
gasolina, el monto de los recaudos que
a cada uno de ellos corresponda, a más
tardar el quinto (5º) día calendario
siguiente a la fecha de recaudo.
Para efectos de lo previsto en el inciso
anterior, las entidades territoriales y la
Dirección General de Apoyo Fiscal,
informarán a las entidades financieras,
con las cuales hayan suscrito convenio
para recepcionar la declaración y
recaudar la sobretasa, el número de
cuenta y entidad financiera a la cual
deben consignar los recaudos.
El valor del recaudo a nombre del
Fondo de Subsidio de la sobretasa a la
gasolina, deberá ser consignado en las
cuentas que para el efecto informe el
Ministerio de Transporte.
El valor del recaudo a favor de la
Nación- Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, deberá ser consignado
en la cuenta de la Dirección del Tesoro
Nacional que informe la Dirección
General de Apoyo Fiscal.
ARTÍCULO 7º. Intereses moratorios.
El incumplimiento en el pago a las
sobretasa por parte de los distribuidores
minoristas, genera intereses moratorios
a favor del responsable, en los términos
y condiciones señalados en el Estatuto
Tributario.

ARTÍCULO
8º.
Responsabilidad
penal.
Para
efectos
de
la
responsabilidad penal prevista en el
artículo 125 de la Ley 488 de 1998, el
funcionario competente del área de
cobranzas de la Secretaría de Hacienda
del ente territorial o de la Dirección de
Apoyo Fiscal, procederá a instaurar la
denuncia penal ante la autoridad
competente.
En caso de incumplimiento en el pago
por
parte
de
los
distribuidores
minoristas, el distribuidor mayorista,
productor o importador, según el caso,
presentará la denuncia respectiva
aportando las correspondientes facturas
de venta y la identificación del sujeto
incumplido.
ARTÍCULO 9º. Giro de la sobretasa al
Acpm. La Dirección General del Tesoro
Nacional, dentro de los primeros quince
(15) días calendario de cada mes, girará
a las cuentas previamente informadas
por los departamentos y el Distrito
Capital de Santa Fe de Bogotá, los
recursos de la sobretasa al Acpm que a
cada uno de ellos corresponda, los
cuales se liquidarán en proporción al
consumo
en
sus
respectivas
jurisdicciones.
Para tal efecto, la Dirección General de
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, dentro de los
primeros cinco (5) días calendario de
cada mes, consolidará y entregará a la
Dirección General del Tesoro Nacional
la información reportada en las
declaraciones presentadas por los
responsables en el mes anterior.
ARTÍCULO 10. Liquidación oficial de
las sobretasas. Todos los beneficiarios
de las sobretasas que como producto
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de procesos de fiscalización profieran
requerimientos
especiales
estableciendo o incrementando el valor a pagar
por efecto de la identificación o
incremento de las bases gravables,
según el caso, deberán informar por
escrito de dicho evento a los demás
beneficiarios de la sobretasa, para que
éstos hagan valer las pruebas respecto
de la obligación tributaria de su
competencia.

(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO,
Presidente de la República de
Colombia. JUAN MARIO LASERNA
JARAMILLO, Viceministro de Hacienda
y Crédito Público, encargado de las

Dicha información deberá ser remitida
dentro del período de firmeza de la
liquidación privada.
ARTÍCULO
11.
Vigencia
y
derogatorias. El presente decreto rige
a partir de la fecha de su publicación y
deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.
funciones del Despacho del Ministro de
Hacienda y Crédito Público.
Diario Oficial No. 43.464 Diciembre 30
de 1998

DECRETO No. 2654 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1998

Por medio del cual se reglamenta el Impuesto de Vehículos Automotores de que
trata el Capítulo VI de la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,
DECRETA:
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
ARTÍCULO 1º. Determinación de la
base gravable. Para efectos de
determinar la base gravable del
Impuesto, el Ministerio del Transporte
establecerá, mediante resolución que
expedirá antes del 30 de noviembre del
año
inmediatamente
anterior
al
gravable, el valor comercial de los

vehículos gravados, incluidas las
motocicletas de más de 125 c.c. de
cilindrada, para lo cual tendrá en cuenta
su marca, modelo y cilindraje.
Parágrafo transitorio. Para el año
gravable de 1999 esta resolución se
expedirá antes del 31 de diciembre de
1998. Los rangos del impuesto serán los
establecidos en el artículo 145 de la Ley
488 de 1998.
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ARTÍCULO 2º. Declaración y pago del
impuesto.
Los
propietarios
o
poseedores de los vehículos automotores
gravados,
incluidas
las
motocicletas de más de 125 c.c. de
cilindrada, deberán declarar y pagar el
impuesto
anualmente
ante
el
departamento o el Distrito Capital de
Santa Fe de Bogotá, según la
jurisdicción
donde
se
encuentre
matriculado el respectivo vehículo.
Los departamentos y el Distrito Capital
de Santa Fe de Bogotá, como
administradores del impuesto, determinarán los plazos y las entidades
financieras, ubicadas dentro de su
jurisdicción, para la presentación y pago
de la declaración del impuesto.
ARTÍCULO
3º.
Suscripción
de
convenios. Para efectos de la
declaración y pago del impuesto de que
trata
el
presente
decreto,
los
departamentos suscribirán convenios
con entidades financieras, con cobertura
nacional, vigiladas por la Superintendencia Bancaria, e informarán a los
sujetos responsables acerca de la
suscripción de los mismos, en los
términos previstos en el Estatuto
Tributario.
Los convenios de que trata el presente
artículo deberán entrar en vigencia a
más tardar el 31 de mayo de 1999.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. A partir
del primero de enero de 1999 y hasta
que entren en vigencia los convenios a
los que se refiere el presente artículo,
los
departamentos
recibirán
las
declaraciones y recaudarán directamente la totalidad del impuesto en una
cuenta exclusiva definida por la
Secretaría de Hacienda respectiva. El

departamento sólo podrá ejecutar los
recursos recaudados hasta que haya
efectuado la desagregación y girado los
recursos correspondientes a los beneficiarios de los mismos, en los términos
establecidos por el artículo 150 de la
Ley 488 del 24 de diciembre de 1998.
ARTÍCULO
4º.
Formularios.
La
Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público diseñará
el formulario oficial de declaración del
Impuesto de Vehículos Automotores, el
cual deberá ser adoptado y reproducido
por cada uno de los departamentos, en
juegos compuestos por un original con
destino a la entidad territorial y tres
copias que se distribuirán, una para la
entidad financiera recaudadora, otra
para el contribuyente y otra para el
municipio al que corresponda la
dirección informada en la declaración.
PARÁGRAFO. Para efectos de la
administración y control del impuesto, el
número de la declaración de este
impuesto corresponderá al número
consecutivo del autoadhesivo asignado
por la entidad financiera recaudadora.
ARTÍCULO 5º. Beneficiarios de las
rentas. Son beneficiarios de las rentas
recaudadas por concepto del Impuesto
sobre Vehículos Automotores, incluidos
los
intereses
y
sanciones,
los
departamentos en cuya jurisdicción se
encuentre matriculado el vehículo
gravado, y los municipios a los que
corresponda la dirección informada en
la declaración.
ARTÍCULO 6º. Distribución del recaudo.
Las rentas recaudadas por concepto del
Impuesto sobre Vehículos Automotores,
incluidos los intereses y sanciones, serán
distribuidas directamente por la institución
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financiera con la cual el departamento
haya celebrado el convenio de recaudo,
según los valores determinados por el
declarante en el formulario de la
declaración del impuesto, dentro de los
veinte (20) días siguientes a la fecha del
recaudo, conforme se señale en dicho
convenio.
PARÁGRAFO 1º. Las instituciones
financieras deberán remitir a los
departamentos y municipios beneficiarios
de los recursos, la respectiva copia de las
declaraciones presentadas sobre las
cuales se realizó la liquidación del monto
de la transferencia, dentro del mes
siguiente a su presentación.
PARÁGRAFO 2º. Antes del 31 de
diciembre del año anterior a la vigencia
fiscal que se va a declarar, los
departamentos, los municipios y los
CORPES, beneficiarios del impuesto,
deberán informar a las instituciones
financieras con la cual el departamento
haya celebrado el convenio económico de
recaudo, el número de la cuenta corriente
a la cual se les debe girar lo recaudado
mensualmente.
ARTÍCULO 7º. Vigencia del Seguro
Obligatorio de Accidentes de Tránsito.
Para efectos de la presentación de la
declaración del impuesto, la póliza del
Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito deberá tener una vigencia que
cubra hasta el 31 de diciembre, como
mínimo.
ARTÍCULO 8º. Traslado y unificación
del Registro Terrestre Automotor. Los
departamentos, como administradores del
impuesto, deberán unificar el "Registro
Terrestre Automotor" en sus respectivas

jurisdicciones, de tal forma que les permita
ejercer un control directo sobre las
obligaciones fiscales relativas al mismo,
causadas antes y en vigencia de la Ley
488 del 24 de diciembre de 1998.
Para efectos de la actualización y
unificación del registro por parte de los
departamentos, los municipios, antes del
31 de mayo de 1999 deberán
suministrarles la información de los
registros de su jurisdicción, que hayan
administrado, incluyendo el de las
obligaciones de los vehículos registrados
en los mismos.
PARÁGRAFO.
Para
los
vehículos
automotores que se internen temporalmente en el territorio nacional, los
departamentos y el Distrito Capital de
Santa Fe de Bogotá deberán constituir un
"Registro Terrestre Automotor" independiente, para efectos de la administración y
control de este impuesto.
ARTÍCULO 9º. Vigencia y derogatorias.
El presente decreto rige a partir de la
fecha de su expedición y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C.
(Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO,
Presidente de la República de Colombia.
JUAN MARIO LASERNA JARAMILLO,
Viceministro de Hacienda y Crédito
Público, encargado de las funciones del
Despacho del Ministro de Hacienda y
Crédito Público.
Diario Oficial No. 43.464 Diciembre 30 de
1998

REVISTA 48 _________________________________________________________________________________________________

546

MIEMBROS ICDT

MIEMBROS HONORARIOS
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO TRIBUTARIO
Doctores
ABELLA ZÁRATE JAIME
ALFONSO BERNAL JUAN I.
AMAYA MANTILLA VICENTE
ANGEL DE LA TORRE ALFONSO
ARANGO MEJÍA ALVARO (†)
AYALA VELA HORACIO E.
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CAHN-SPEYER WELLS PAUL
CAMACHO RUEDA AURELIO (†)
CARREÑO VARELA BERNARDO
CASTILLO DAVILA POLICARPO (†)
CRUZ DE QUIÑONES LUCY
ECHEVERRI GIRALDO ANTONIO J.
FLÓREZ VELANDIA JULIO (†)
GÓMEZ SJÖBERG LUIS MIGUEL
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ ANTONIO
HUSSERL WALTER (†)
LAVERDE TOSCANO EDUARDO
LEWIN FIGUEROA ALFREDO
LEYVA ZAMBRANO ALVARO
MARTÍNEZ MENÉNDEZ ALBERTO
MÚNERA CABAS ALBERTO
PACHON MOLINA ANGEL MARÍA
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PARRA ESCOBAR ARMANDO
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MIEMBROS DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE DERECHO TRIBUTARIO
- MIEMBROS DE NUMERO ABELLA RUIZ JUAN MAURICIO
ABELLA ZÁRATE JAIME
ACERO SALAZAR MARTIN RAUL
ACEVEDO DE MOLANO CECILIA
ACOSTA SALAZAR ALVARO EDUARDO
ACOSTA VILLAVECES ARTURO
AGUDELO ARENAS ADRIANA
ALFONSO BERNAL JUAN I.
ALFONSO HOSTIOS LUZ CLEMENCIA
ALVAREZ POSADA JORGE
ALVAREZ RODRÍGUEZ JULIO FERNANDO
ALZATE DE BURITICA LUZ STELLA
ALZATE PÉREZ OLGA VIRGINIA
AMAYA MANTILLA VICENTE
AMAYA REYES RUBEN
ANAYA BISBAL RICARDO JESUS
ANDERSON GÓMEZ MICHAEL
ANDRADE PERILLA MARIO JOSE
ANGEL DE LA TORRE ALFONSO
ARANGO VALDES GABRIEL
ARENAS ANGEL RAFAEL
ARIAS GÓMEZ JESUS MARÍA
ARIAS PÉREZ JOSE HÉCTOR
ARTURO ROJAS AUGUSTO ARMANDO
AYALA MANTILLA GERMAN

BUITRAGO AGUDELO RAFAEL
CABRERA RAMÍREZ CESAR AUGUSTO
CADAVID YEPES MELBA CECILIA
CAHN-SPEYER WELLS PAUL
CAICEDO MUÑOZ JORGE VICENTE
CALDAS CANO CONSUELO
CALDERON MORENO LUZ MARINA
CALDERON NAVARRO GERMAN EDUARDO
CAMACHO MELO JAIME RODRIGO
CAMACHO MONTOYA ALVARO EDUARDO
CARDENAS NAVAS DARIO
CARREÑO VARELA BERNARDO
CARRERO BALDION LUIS ALFONSO
CARRIZOSA SERRANO JORGE
CARTAGENA LUIS EDUARDO
CASTAÑEDA DURAN JOSE ELBERT
CASTAÑO MEJÍA EDGAR
CASTIBLANCO CALIXTO FABIO ORLANDO
CASTILLA MURILLO CARLOS ALBERTO
CASTRO DUQUE RAMIRO
CASTRO ESCAMILLA HENRY
CELIS VARGAS LUZ DARY
CHAVEZ GARCÍA MILTON FERNANDO
COLMENARES ROMERO Ma. ALESSANDRA
CORREA GONZÁLEZ RODRIGO
CORREA PINZON HÉCTOR JAIME
CORREDOR ALEJO JESUS ORLANDO
CORTES GUARÍN CAMILO
CORTES SEGURA FELIPE AUGUSTO
CRUZ DE QUIÑONES LUCY
CRUZ PÉREZ JOSE ALONSO
CUBILLOS ZÁRATE JOSE RAFAEL
CUELLAR MONTOYA HERNANDO DE JESUS
CUNDY SEDAN ELIZABETH SCARLETT

BALCAZAR MONZON GUSTAVO
BAQUERO YUNEZ ALEXANDRA LUCIA
BARACALDO RAMÍREZ MIKE
BARATTO ABELLO LUIS GUILLERMO
BARBOSA LARIOS CARLOS EDUARDO
BARCO VARGAS ALBERTO
BARLIZA ZUBIRIA VICTOR
BARRIENTOS RESTREPO ANA LUCIA
BECERRA BECERRA HÉCTOR JULIO
BECERRA HERMIDA JUAN CARLOS
BERMUDEZ MUÑOZ CARLOS EDUARDO
BERNAL BOTERO CARLOS ALBERTO
BERNATE ARBELAEZ JOSE ALEJANDRO
BETANCOURT BUILES LUIS ENRIQUE
BRAVO ARTEAGA JUAN RAFAEL
BRAVO GONZÁLEZ FRANCISCO
BRAVO GONZÁLEZ JUAN DE DIOS
BRICEÑO DE VALENCIA MARTHA
BRICEÑO TRIANA LUZ AMPARO

DE FRANCISCO LLOREDA ERNESTO
DE HART DE OCHOA PATRICIA
DEL CASTILLO MARÍA LUCIA
DEL CASTILLO SOLANO ANTONIO JOSE
DEL CHIARO GONZÁLEZ HÉCTOR EMILIO
DEL VALLE BORRAEZ JULIA
DI RUGGIERO ITALO
DÍAZ SILVA NARCISO LEON
DUARTE CANCINO ALFONSO
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DUARTE MENDEZ REY A.
DULCEY LEAL ARCADIO
DUQUE ARBELAEZ HÉCTOR JAIME
DURAN CAMACHO MARLENE BEATRIZ
ECHEVERRI GIRALDO ANTONIO J.
ECHEVERRY DE PÉREZ GUIOMAR
ENCISO PATIÑO YOLANDA
ESCOBAR CASTRO RICARDO
ESCOBAR HOYOS LUIS HUMBERTO
ESCOBAR MARTÍNEZ ROSSANA
ESPINOSA MEOLA RODOLFO JOSE
ESPINOSA PÉREZ CARLOS ANTONIO
ESPINOSA SILVA DANIEL FERNANDO

GUEVARA EDUIN
GUEVARA VAN STRANLEN FRANCISCO
GUTIEREZ ARGÜELLO MYRIAM STELLA
GUTIÉRREZ BELTRAN ANDRES
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ ANTONIO
GUZMÁN CASTAÑEDA RAMIRO
HENAO VÉLEZ CESAR GABRIEL
HERMIDA GARCÍA PATRICIA
HERNÁNDEZ PAYAN MARIO
HERRERA ANGULO NELSON GUILLERMO
HOLGUIN BEPLAT JORGE ERNESTO
HORTA PULGAR ALFONSO ANTONIO
HOSTIOS DE ALFONSO VIRGINIA
HOYOS DE ORDOÑEZ OLGA ESPERANZA
HUERTAS BACCA GUILLERMO

FAJARDO COMBARIZA JULIO CESAR
FASANELLI CAVALLAZZI ANA GIANNINA
FERRER CORREA MERY LUZ
FIGUEREDO ALONSO CARLOS ALFONSO
FLÓREZ GONZÁLEZ JULIO
FLÓREZ PACHON JOSE HERNAN
FLÓREZ PACHON JULIO ERNESTO
FORERO MENDOZA GUILLERMO
FRANCO MEJÍA JUAN GUILLERMO
FRANCO MURGÜEITIO LUIS HERNANDO

IBAÑEZ MORENO ROLANDO
IDROVO CUBIDES JUAN MANUEL
JARAMILLO DÍAZ JUAN CARLOS
JIMÉNEZ MEJÍA JULIAN
JIMÉNEZ PIZARRO JUAN FERNANDO
LAFAURIE ESCORCE CARLOS MARIO
LAMPREA OKAMEL NACIRA AKEBER
LAVERDE TOSCANO RAFAEL EDUARDO
LEWIN FIGUEROA ALFREDO
LEYVA MUÑOZ ALVARO ENRIQUE
LEYVA ZAMBRANO ALVARO
LINARES OSPINA PAOLA
LONDOÑO GUTIÉRREZ FABIO
LÓPEZ DÍAZ LIGIA
LÓPEZ FREILE ISAAC
LÓPEZ QUIROZ ALEXANDER

GALLEGO GARCÍA JUAN CARLOS
GALLEGO OSORIO HÉCTOR
GARCÍA ANGARITA JOSE HÉCTOR
GARCÍA CORTES JOSE ALBERTO
GARCÍA OGLIASTRI LINA MARÍA
GARCÍA PARRA SIGIBERTO
GARZÓN GÓMEZ ROBERTO
GARZÓN RIVERA SAUL
GARZÓN RODRÍGUEZ DORIS
GAVIRIA GUTIÉRREZ ENRIQUE
GIRALDO VELASQUEZ JUAN JOSE
GLORIA DE VIVO JUAN CARLOS
GODOY FAJARDO JUAN PABLO
GÓMEZ DE ESCOBAR LUCIA
GÓMEZ DÍAZ JAIR DARIO
GÓMEZ GARZÓN CARMEN
GÓMEZ GÓMEZ GABRIEL ANTONIO
GÓMEZ SÁNCHEZ INES HELENA
GÓMEZ SJÖBERG LUIS MIGUEL
GÓMEZ TELLEZ GUILLERMO
GONZÁLEZ BENDIKSEN JAIME
GONZÁLEZ CAÑON MANUEL ARMANDO
GONZÁLEZ CARDENAS DARIO DE JESUS
GONZÁLEZ DE CUELLAR CECILIA
GONZÁLEZ DE GUEVARA MARY
GONZÁLEZ HADAD OSCAR ANTONIO
GONZÁLEZ PARADA HERNAN ALBERTO
GONZÁLEZ PAZ MARÍA CONSTANZA
GONZÁLEZ VALENCIA JAVIER
GUARÍN PULECIO JOHN
GUARÍN PULECIO LUCETTE
GUERRERO PIÑA MARCOS TULIO
GUERRERO RODAS FRANCISCO JOSE

MACIAS ORDOÑEZ ALVARO
MANJARRES CLAVIJO MARÍA MERCEDES
MANOSALVA AFANADOR ENRIQUE
MANTILLA NEISSA PATRICIA
MARTÍNEZ CASTRO CARLOS ARTURO
MARTÍNEZ FERNANDEZ LILIANA
MARTÍNEZ MENENDEZ ALBERTO
MARTÍNEZ ROA ALVARO JOSE
MARTÍNEZ ROBA ALFONSO
MEDINA ARROYO FERNANDO
MEDINA CAICEDO LAURA
MEJÍA LURDUY OLGA LUCIA
MEJÍA MANSILLA JUAN ROBERTO
MESA GÓMEZ MARÍA CLEMENCIA
MOLINA GRAU FERNANDO
MOLINA NOVA EDUARDO EMILIO
MOLINA ZAMUDIO JUAN CARLOS
MONTERO RODRÍGUEZ CECILIA
MONTES DÍAZ JAIRO
MONTOYA MENDOZA HERNANDO
MORA TEJADA LUIS ALFONSO
MORALES HERNÁNDEZ INES ELENA
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MORANTE BEDOYA GUSTAVO ADOLFO
MORENO CARDONA HAROLD HERNAN
MORENO JARAMILLO ALFONSO
MOYA CARRILLO CAMILO GERARDO
MÚNERA CABAS ALBERTO
MÚNERA JIMÉNEZ VICTOR HUGO
MUÑOZ SAMBONI CAMPO ELIAS
MURCIA RODRÍGUEZ MIGUEL ALFONSO

OBREGON MANUEL DE JESUS
OCAMPO HERRAN JULIANA
OROZCO DE TRIANA ALBA LUCIA
ORTÍZ DE RODRÍGUEZ CARMEN TERESA
ORTÍZ VÁSQUEZ JUAN LIBARDO
OSMAN GÓMEZ PEDRO PABLO
OSPINA CAMPUZANO CONSUELO

REGUEROS DE LADRON DE GUEVARA SOFIA
REINA ANDRADE EDUARDO
RESTREPO SALAZAR JUAN CAMILO
REY CASTILLO MARTIN EMILIO
REYES CEPEDA SILVIA ISABEL
REYES LEAL GERMAN
REYES ORTÍZ FRANCISCO FERNANDO
REYES RODRÍGUEZ MONICA
RIASCOS SUÁREZ JOSE BENJAMIN
RINTHA MARTÍNEZ SALUSTIANO
RÍOS RESTREPO MARÍA PATRICIA
ROBAYO PIÑEROS JOSE MIGUEL
ROBLEDO CLAVIJO FERNANDO
ROCHA PÉREZ EDUARDO
RODRÍGUEZ DÍAZ DORA
RODRÍGUEZ PIEDRAHITA ADRIAN FERNANDO
RODRÍGUEZ SENIOR FERNAN
ROJAS GONZÁLEZ CLARA LETICIA
RONSERIA GUZMÁN HÉCTOR RAUL
RUBIANO PADILLA HERNANDO
RUEDA AMOROCHO HERNANDO
RUÍZ HURTADO JUAN GUILLERMO
RUÍZ RAMÍREZ FABIO

PACHON MOLINA ANGEL MARÍA
PADILLA MORENO HERNANDO ENRIQUE
PÁEZ MURILLO ALEJANDRO
PALACIOS MEJÍA HUGO
PANIAGUA LOZANO JORGE E.
PARDO ARDILA GUSTAVO ALBERTO
PARDO CARRERO GERMAN ALFONSO
PARRA ESCOBAR ARMANDO
PARRA GÓMEZ ALVARO
PARRA GÓMEZ MARÍA MARGARITA
PERDOMO SERRATO JUDITH
PERILLA LOZANO PUBLIO
PIÑEROS PERDOMO MAURICIO
PINILLA ACEVEDO FELIPE
PINZÓN MARTÍNEZ GERMAN
PIZA RODRÍGUEZ JULIO ROBERTO
PLAZAS VEGA MAURICIO ALFREDO
POSADA GARCÍA-PEÑA MARIO
PRIETO PINILLA HÉCTOR
PRIETO URIBE FRANCISCO JOSE
PUERTA GÓMEZ LUIS HUMBERTO
PULIDO PINTO PEDRO SILVIO

SAFFON ARANGO GILBERTO
SALAS NORBERTO DAVID
SALAZAR MORENO LIDA BEATRIZ
SALAZAR TORRES JUAN CARLOS
SALCEDO YOUNES RUTH YAMILE
SALINAS SOSSA JOSE BELARMINO
SANABRIA GÓMEZ CARMEN
SANDOVAL FRANCO ALFONSO
SANÍN BERNAL IGNACIO
SARMIENTO ARIZA FLOR B.
SARRIA FERNANDEZ ANA MARÍA
SARRIA OLCOS GABRIEL
SERNA ANGEL BEATRIZ
SERRANO PRADA MARÍA
SERRANO QUINTERO GUSTAVO ADOLFO
SERRANO VALENZUELA JUAN CAMILO
SIERRA MEJÍA HERNANDO ENRIQUE
SIERRA MESA GONZALO
SIERRA RUBIANO LUIS ALBERTO
SIERRA SIERRA MARIANO BERNARDO
SUÁREZ ARIZA MARÍA ROSALBA
SUÁREZ GARCÍA JOSE PRIMITIVO

QUESADA CISNEROS JOSE AGUSTIN
QUIÑONES GRILLO AUGUSTO GERMAN
QUIÑONES QUEVEDO LUIS CARLOS
QUINTERO MACHADO MARCO AURELIO
QUIROGA FLÓREZ MARÍA CRISTINA

TAMAYO ARANGO GUSTAVO ALBERTO
TELLEZ RAMÍREZ NANCY PIEDAD
TORRES DE GONGORA ANA CRISTINA
TORRES RODRÍGUEZ FLOR MARÍA
TORRES ROMERO URIAS
TORRES VÁSQUEZ VICENTE JAVIER
TOVAR NARVAEZ TULIO
TRIANA SOTO JUAN PABLO
TRUJILLO CAICEDO JAIME
TRUJILLO RESTREPO ALEJANDRO

NARVAEZ GÓMEZ NIDIA PATRICIA
NARVAEZ OCAMPO FABIO
NAUFFAL CORREA ANALIDA
NIETO OLIVAR GERMAN EDUARDO
NIÑO GALVIS MARTHA LUCIA
NUÑEZ AFRICANO FERNANDO

RAMÍREZ BAQUERO CAMILO E.
RAMÍREZ GALINDO CLAUDIA MARÍA
RAMÍREZ GUERRERO CARLOS
RAMÍREZ LONDOÑO MARÍA CRISTINA
RAMOS GIRÓN WILSON ORLANDO
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URDANETA TOLOZA VICTOR
URIBE LARGACHA RODRIGO
URIBE PINTO ROBERTO
URRUTIA MONTOYA FRANCISCO

ZAPATA TORRES RAFAEL MARIO
ZULUAGA DE ZAMUDIO FABIOLA

Dario Gallo Zuluaga (†)
Francisco Afanador Pinzón (†)
Hugo Ferreira Neira (†)
Jorge Campos Acosta (†)
Jorge Saenz Olarte (†)
José Alejandro Mantilla (†)
José Vicente Guerrero (†)
Juan Uribe Durán (†)
Julio Armando Rodríguez (†)
Julio Eduardo Santos Salgado (†)
Julio Medina Novoa (†)
Leopoldo Poveda Galán (†)
Otoniel González Franco (†)
Santiago Anderssón Pérez (†)
Eduardo López Buitrago (†)
Henry Chamorro Viveros (†)

VALENCIA MARQUEZ JUAN CARLOS
VARGAS CIFUENTES JAIME ALBERTO
VARGAS PUCHE ALICIA ESTHER
VÁSQUEZ SOTO NURY
VELANDIA MARIÑO ROSA ELVIRA
VELÁSQUEZ LÓPEZ RODRIGO
VELÁSQUEZ PALAU RICARDO
VÉLEZ GARCÍA ALONSO
VÉLEZ PENAGOS ALEJANDRO
VÉLEZ PENAGOS MARÍA MERCEDES
VÉLEZ PENAGOS SANTIAGO
VIDALES CAMACHO SERGIO ANTONIO
VILLA ACOSTA GERMAN
VILLA ARBELAEZ MARIO ESTEBAN
WILLS CERVANTES EMILIO
WILLS FIGUEROA GERMAN
YOUNES DE SALCEDO RUTH
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- MIEMBROS ADHERENTES ACERO CRUZ CARLOS MAURICIO
ACOSTA BORRERO HUGO CESAR
ACOSTA GIRALDO JOSE WILMAR
ACUÑA ROMERO ALVARO
AGRAY CORTES RAQUEL BEATRIZ
AGUILLON GONZÁLEZ PARMENIO
ALARCON MONTOYA IVAN
ALBAO ALVAREZ ARISTIDES
ALBORNOZ SERRANO ISABEL CRISTINA
ALDANA PRIETO FRANCISCO ESTEBAN
ALFONSO CORTES FABIO ELKIN
ALMANZA ROJAS HÉCTOR HENRY
ALVARAN MONTES JESUS ANTONIO
ALVAREZ OLARTE LUIS EDUARDO
ALVAREZ VILLAMIZAR MARÍA ANTONIA
AMAYA ROZO JORGE ALBERTO
AMEZQUITA PIART JUAN JOSE
ANAYA LORDUY BORIS
APONTE RODRÍGUEZ PEREGRINO
ARANGO DE MOLINA MATILDE
ARANGO FRANCO OVIDIO
ARANGO NIETO JUAN CARLOS
ARANGO ORREGO LUIS CARLOS
ARANGO PUERTA GABRIEL
ARANGO VÉLEZ JOSE
ARANGO VIEIRA CELSO ROBERTO
ARANZALEZ LOZADA IVAN
ARCILA CALDERON HUMBERTO
ARENAS JOYA GUILLERMO
AREVALO BUITRAGO ISIDORO
AREVALO BUITRAGO TULIO DELFIN
ARGUELLO BERNAL MANUEL ROBERTO
ARIAS ARIAS DIEGO DE JESUS
ARIAS BOTIA ALBA DIOSELY
ARIAS VARGAS CONSUELO
ARISTIZABAL FERNANDEZ LUIS ALBERTO
ARISTIZABAL MURCIA MARIO
ARIZA HERNÁNDEZ MELIDA
ARIZABALETA SANDOVAL LUIS JORGE
ARRIETA SOLANO WILLIAM CESAR
ASCENCIO JIMÉNEZ JUAN PABLO
AVALO LÓPEZ MARIO
AVELLANEDA ESPITIA EDGAR FERNANDO
AVILA ESPITIA CARLOS JULIO
AYALA GARCÍA JESUS ANTONIO
AYALA VELA HORACIO E.

BASTIDAS ARDILA CLAUDIA PATRICIA
BAYONA CAMACHO TILCIA
BECERRA ANGEL WILLIAM
BECERRA PINZON LUZ CARMEN
BEDOYA GIRALDO CESAR
BELTRAN CALVO EDILBERTO
BENAVIDES CASTRO DAVID
BENAVIDES TEQUIA GERBER
BERNAL ACEVEDO JUAN GUILLERMO
BERNAL ALFONSO GUSTAVO
BERNAL ARANGO ANTONIO
BERNAL C. JOSE JOAQUIN
BERNAL GONZÁLEZ JOSE MANUEL
BERNAL LINARES MANUEL DARIO
BLANCO BUITRAGO ABEL
BLANCO ORTEGON GILMA PATRICIA
BLANDON ALVAREZ VICTOR HUGO
BOHORQUEZ DE CAÑON LEONOR
BOHORQUEZ FLOREZ ZORAIDA VERONICA
BOHORQUEZ MENDOZA TITO HUMBERTO
BOLAÑOS MORENO CARLOS ALBERTO
BONILLA MORA RUBEN
BORRERO SILVA JORGE
BUENO REYES CECILIA
BUILES YEPES HERNANDO
BUSTOS ARIZA NESTOR
BUSTOS NANCY
BUSTOS OSPINA EDITH
CADENA GONZÁLEZ JAIRO HUGO
CAICEDO GAVIRIA MARÍA CLEMENCIA
CAICEDO GAVIRIA MARÍA LIMBANIA
CAICEDO MALDONADO JESUS EMILIO
CALAMBAS CHARRY JAVIER ENRIQUE
CALERO ARCILA ADELA MARÍA
CAMACHO VALLEJO FRANCISCO JOSE
CANDANOZA SANTIAGO NELSON FABIAN
CARDENAS ARENAS LUIS FERNANDO
CARDENAS TABARES CLAUDIA MARGOTH
CARDONA ARIAS FIDEL
CARO FELIZ MARÍA DEL ROSARIO
CARO ROMERO CARLOS
CARRILLO GELVEZ HUMBERTO
CARRILLO ROZO FLAMINIO
CARRION CAÑON DORA STELLA
CARVAJAL OSORIO GUILLERMO
CARVAJAL URQUIJO GEORGE NELT
CASANOVA MUÑOZ JAIRO
CASAS MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE
CASAZZA PODENZANA GINO MARIO
CASTAÑEDA DURAN EUGENIO
CASTAÑEDA MONGUI GERMAN ALBERTO
CASTAÑEDA SALGUERO MANUEL GILBERTO
CASTAÑO CALDERON MARÍA BELSY

BARON MELBA FARIDE
BARRERA CARDOZO GERMAN
BARRERA LÓPEZ HÉCTOR
BARRERA PARRA BETTY
BARRERA PINZON LUIS EDUARDO
BARRERA REINA AUGUSTO LAUREANO
BARRERA RODRÍGUEZ ALFREDO
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CASTAÑO TORO GLORIA STELLA
CASTELLANOS CASTELLANOS GABRIEL
CASTILLA QUIÑONES MARÍA ELVIRA
CASTILLO FARFAN DANIEL ALFONSO
CASTILLO HERNÁNDEZ ANGELMIRO
CASTILLO SAAVEDRA CLARA INES
CASTILLO SUÁREZ RAUL
CASTRO CATAÑO CONSTANTINO
CASTRO GUTIÉRREZ EDIER
CASTRO ISAZA EDGAR ALBERTO
CASTRO MOSQUERA ENITH CONSUELO
CASTRO ORTÍZ MARTHA CECILIA
CAYCEDO VERA CARLOS ENRIQUE
CEBALLOS TORRES IVAN FERNANDO
CEDIEL SÁNCHEZ GUILLERMO
CERON GÓMEZ JOSE PLINIO
CHAPARRO AGUILAR ALEJANDRO EDUARDO
CHAPARRO CERVANTES CARLOS ARTURO
CHAVARRIA ORDOÑEZ WILLIAM
CHAVES AYALA ELMER HOWARD
CHAVES RUIZ DANILO GUILLERMO
CIFUENTES ROJAS RODRIGO
COLORADO PINTO LUIS ALEJANDRO
CONCHA DE AREVALO ELIZABEHT
CONTRERAS ALFONSO GUSTAVO
CONTRERAS GONZÁLEZ ERNEY LEONARDO
COPETE SIERRA DANILO
CORCHO CASTRO CARLOS ALBERTO
CORCHO ESPINOSA VICTOR ERNESTO
CORREA GREGORY CARLOS ALBERTO
CORREA MONTOYA ENRIQUE
CORREAL TORRES FRANCY EMILIA
CORTES BONILLA JOAQUIN D.
CRUZ CASTAÑEDA CARLOS ALEISE
CRUZ CORREDOR FANNY
CRUZ SILVA JULIO CESAR
CUADROS VALVERDE JESUS MARÍA
CUBIDES CUADRADO MARÍA NELCY
CUCA ORTÍZ MARIO
CUESTAS ROMERO EDGAR

ESCOBAR HOYOS NOHORA
ESCOBAR ROMERO MANUEL GUILLERMO
ESPINOSA RAMÍREZ CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA VINASCO GONZALO ARNULFO
ESTEBAN CASTILLO JUAQUIN HUMBERTO
ESTUPIÑAN RIVERA JORGE ELIECER
FAJARDO APONTE LUIS FERNANDO
FAJARDO CIFUENTES REINALDO
FALLA MORALES MARTHA LILIA
FEGED QUIJANO CAMILO
FERRO MANCERA JORGE
FIGUEROA BETANCOURTH LUZ MARINA
FIGUEROA CORREAL ALBA YANURY
FLECHAS ESPINOSA HÉCTOR JAIME
FLÓREZ BLAIR ANTONIO JOSE
FLÓREZ DÍAZ ORLANDO
FLÓREZ GÓMEZ MARÍA SHIRLEY
FLÓREZ ROJAS JOSE JOAQUIN
FONSECA LÓPEZ FABIO
FONSECA MEDINA LUIS FERNANDO
FORIGUA SILVA DORA LINDA
FOSCHI LARIOS CARLOS JULIO
FRANCO HERRERA CELSO
FRANCO PRIETO DIEGO FERNANDO
FUENTES PEÑA OSCAR EDUARDO
GALARZA SANDOVAL MARLEN
GALEANO D. WILLIAM
GALINDO ARIAS HUGO
GALINDO BERROCAL JOSE FERNANDO
GALINDO TORRES HILDA
GALOFRE ALVEAR TATIANA
GALVIS ROJAS JOSE ANTONIO
GAMA BELTRAN ALVARO HERNANDO
GAMARRA ARENAS FABIO ENRIQUE
GAMBOA DE ROSERO MARÍA ELENA
GAMBOA VALDIVIESO HUGO
GARCÍA BECERRA YANETH PATRICIA
GARCÍA CANO LUIS ALFREDO
GARCÍA CARDONA FREDY RICARDO
GARCÍA CASTRILLÓN JOSE GILBERTO
GARCÍA DURAN EDGAR
GARCÍA ESCOBAR ALVARO
GARCÍA GARCÍA MOISES
GARCÍA MENDEZ HERNANDO
GARCÍA MONTAÑA CARMEN ADELA
GARZÓN MELO JULIO ABRAHAN
GIL HENAO GUSTAVO ADOLFO
GIRALDO VALLEJO ANTONIO MAURO
GÓMEZ ANGEL LUZ MARINA
GÓMEZ CAMPO JUAN FRANCISCO
GÓMEZ DE GIL FRANCE
GÓMEZ ESPINOSA LUIS ALFONSO
GÓMEZ GARCÍA IVAN
GÓMEZ MEJÍA GLORIA INES
GÓMEZ PINEDA BERNARDO
GÓMEZ RODRÍGUEZ ALFONSO

DEL VALLE ESTRADA AMADO
DELGADO CHACON EFRAIN
DELGADO MOLANO LUIS ERNESTO
DÍAZ ALARCON JAIME
DÍAZ DÍAZ ALFREDO ELIAS
DÍAZ DÍAZ CAMPO ELIAS
DÍAZ FORERO JOSE GUILLERMO
DÍAZ GONZÁLEZ FRANCISCO A.
DÍAZ HERNÁNDEZ MAURICIO
DÍAZ MENDEZ MARÍA HELENA
DÍAZ MENDIVELSO LUZ ESPERANZA
DOMINGUEZ DELGADO GLORIA SUSANA
DUQUE MENESES HUMBERTO
DUQUE SALAZAR JORGE HUMBERTO
ENCISO HERNÁNDEZ JOSE FILIBERTO
ESCOBAR BUILES INES MIRIAM
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GÓMEZ SALAZAR BUENAVENTURA
GONZÁLEZ ARIZA LUIS CARLOS
GONZÁLEZ ARTEAGA FERNANDO ALBERTO
GONZÁLEZ BAQUERO CLARA HAYDE
GONZÁLEZ CALDERON AVELINO
GONZÁLEZ CHAPARRO HENRY
GONZÁLEZ COTRINO GERMAN FRANCISCO
GONZÁLEZ COTRINO VICTOR MIGUEL
GONZÁLEZ FERRO JAIME ARTURO
GONZÁLEZ GONZÁLEZ ERIC
GONZÁLEZ JOSE ANTONIO
GONZÁLEZ LABRADA ANSELMO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ CARLOS HUMBERTO
GONZÁLEZ MARTÍNEZ JOSE WBALDO
GONZÁLEZ PADILLA ALBERTO ENRIQUE
GONZÁLEZ RINCÓN PLINIO GUILLERMO
GONZÁLEZ VILLA SAMUEL
GONZÁLEZ ZABAL JOSE VICENTE
GOZALEZ VELASQUEZ ADRIANA
GUAIDIA PEDRO PABLO
GUAVITA HORTUA HENRY
GUERRERO JIMÉNEZ LINO ARTURO
GUERRERO RIVERA LUIS GENARO
GUERRERO VILLAGRAN JULIO ALBERTO
GUEVARA GALVIS JOSE MANUEL
GUEVARA GARCÍA JAVIER
GUEVARA GARZÓN ALCIDES
GUTIÉRREZ AVILA MERCEDES
GUTIÉRREZ DUARTE JAIME
GUTIÉRREZ HERRAN NOEL ORLANDO
GUTIÉRREZ HOLGUIN ARMANDO
GUTIÉRREZ MENDOZA EDGAR ORLANDO
GUTIÉRREZ POLO ELMER
GUTIÉRREZ RIAÑO OSCAR ALFONSO
GUTIÉRREZ ROMERO ENRIQUE
GUTIÉRREZ TORRES IRNE
GUTIÉRREZ VILLABON OLGA LILIANA
GUZMÁN GONZÁLEZ JOAQUIN PABLO

HOYOS SALAZAR JORGE
HUERTAS BACCA SAMUEL ORLANDO
HURTADO C. JOSE VICENTE
HURTADO DE COLLAZOS LUZ VIELA
IGLESIAS SOJO HÉCTOR DANIEL
IREGUI GUERRERO TOMAS RICARDO
JAIMES JAIMES CARLOS EDUARDO
JARAMILLO ARIAS DIEGO
JARAMILLO CEBALLOS LUIS FERNANDO
JARAMILLO DE BECERRA LUZ MARÍA
JARAMILLO URREA JOHN JAIRO
JEREZ DE GUEVARA GRACIELA
JIMÉNEZ ARIAS ISRAEL ALFONSO
JIMÉNEZ BAUTISTA GONZALO
JIMÉNEZ GÓMEZ LIBIA OLIVA
JIMÉNEZ GONZÁLEZ MARÍA VICTORIA
JIMÉNEZ LARROTA JOSE LUIS
JIMÉNEZ LOZANO BERNARDO
JIMÉNEZ POSADA HERNANDO
JORDAN MEJÍA GUSTAVO
KLING GÓMEZ HANS STEFAN
LAGOS PACANCHIQUE JULIO VICENTE
LANCHEROS AYALA JAIME JOSE
LANCHEROS CHAPARRO ANGEL OLIVER
LANOS QUIÑONES CARLOS ARTURO
LEGUIZAMO RAMOS CIRO ANTONIO
LEON BAUTISTA ELSA
LEON DELGADO BENITO
LEON FRANCO CARLOS ALBERTO
LEON FRANCO GUILLERMO
LEON GÓMEZ JAIME
LEON MARTÍNEZ GILDARDO
LEVERY MALAVER LUIS GREGORIO
LINCE LINCE ANA MILENA
LONDOÑO GÓMEZ ANA LUCIA
LONDOÑO PEÑA ENRIQUE
LONGAS LONDOÑO HUMBERTO
LÓPEZ AVILA JOSE MANUEL
LÓPEZ BUITRAGO ALBERTO
LÓPEZ CAMPO ALFREDO
LÓPEZ DE VARGAS MARTHA
LÓPEZ DORADO ROSALBA
LÓPEZ GONZÁLEZ GERARDO HUMBERTO
LÓPEZ LOZANO ADOLFO
LÓPEZ MORA ROSA NELLY
LÓPEZ OROZCO MARÍA CONSUELO
LÓPEZ OSPINA ANGELA MARÍA
LÓPEZ PACHECO LUIS ALBERTO
LÓPEZ VALENCIA TADEO
LÓPEZ VASCO JAIME
LÓPEZ VILLA FLOR EDILMA
LOSADA RINCÓN ALIRIO
LOTERO CASTAÑEDA JORGE ENRIQUE
LOZANO HERNÁNDEZ JOSE GABRIEL

HAAS LOCK JURGEN
HENAO BALLESTEROS LUIS ALBERTO
HENAO BERNAL GUSTAVO
HENAO CUARTAS JAIRO DE JESUS
HENAO RESTREPO EDUARDO
HERNÁNDEZ BETANCOURT YESID
HERNÁNDEZ ESTRADA RODRIGO
HERNÁNDEZ GALINDO LUIS ALBERTO
HERNÁNDEZ PABON SARA MARÍA
HERNÁNDEZ PALOMINO JORGE ENRIQUE
HERNÁNDEZ RIVERA REGULO
HERNÁNDEZ SEGOVIA EMILIO
HERNÁNDEZ URIBE BLANCA ISABEL
HERNÁNDEZ VÁSQUEZ RAMIRO
HERNÁNDEZ ZAMORA CARLOS
HERRERA PÉREZ ALVARO
HINCAPIE CASTAÑO EDGAR JOSUE
HINCAPIE DAZA SANTIAGO
HINCAPIE PATIÑO ALBERTO ANTONIO
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LOZANO RIVEROS LUZ MARINA
LUENGAS VELASCO BAUDILIO
LUQUE TORRES MEDARDO

MORENO ARAUJO GREGORIO
MORENO BARCO JOSE
MORENO CASTRO OSCAR EDUARDO
MORENO GONZÁLEZ JOSE LUIS
MORENO GONZÁLEZ JUAN GUILLERMO
MORENO RAMÍREZ ANDRES
MORENO RAMÍREZ JORGE
MUNERA CADAVID LUIS FERNANDO
MUÑOZ ALONSO OSCAR AUGUSTO
MUÑOZ DE DOVALE ANA AMELIA
MUÑOZ MUÑOZ PEDRO RAFAEL
MURCIA FAJARDO HUGO HERNANDO
MURCIA GÓMEZ WILLIAM
MURILLAS BELTRAN MARTHA LUCIA

MAHECHA BELTRAN JAIME
MAJBUB MATTA SALOMON
MANRIQUE MORA EDILBERTO
MANRIQUE PALACIOS JAIME
MANTILLA BLANCO SAMUEL ALBERTO
MANTILLA GÓMEZ LUIS FERNANDO
MARIN DEL RIO LAUREANO
MARIN GALLEGO LUZ AMPARO
MARIN RODRÍGUEZ JEANNETTE
MARQUEZ CACERES GLORIA INES
MARQUEZ NARANJO SAUL
MARTIN RODRÍGUEZ MARITZA DEL PILAR
MARTÍNEZ CLAROS DAVID LEON
MARTÍNEZ MARTÍNEZ RAFAEL ANTONIO
MARTÍNEZ MENDOZA JOSE VICENTE
MARTÍNEZ QUINTERO CESAR AUGUSTO
MARTÍNEZ SÁNCHEZ ZENEYDA
MAYA PATIÑO GABRIEL
MAYA PATIÑO GLORIA INES
MAYORGA DÍAZ JESUS EMILIO
MAYORGA RODRÍGUEZ JAIME ALBERTO
MEDINA BOTELLO JOSE ROBINSON
MEDINA GARCÍA FERNANDO CLEMENTE
MEDINA MORENO OMAIRA CECILIA
MEDINA ORJUELA JOSE VICENTE
MEDINA RAMÍREZ MARTHA CECILIA
MELENDEZ GUERRERO BARBARA
MARGARITA
MENDEZ TRIANA JORGE IVAN
MENDOZA PEDRAZA GLORIA REGINA
MERCADO DUARTE RENULFO
MEZA MAFLA SANTIAGO
MOLANO LOZANO FERNANDO
MOLINA CUEVAS MARITZA
MONCALEANO OLIVERIO
MONCALEANO QUESADA LUZ STELLA
MONRAS MUÑOZ RAMON ENRIQUE
MONSALVE CESPEDES BERNARDO
MONSALVE FORERO WOLFRAN HERNAN
MONSALVE TEJADA RODRIGO
MONTEALEGRE CARRASCO EDITH MIREYA
MONTES MARIN JOSE ROBERTO
MONTES VILLALBA ROGER DE JESUS
MONTESDEOCA ASSEFF DIEGO
MONTILLA LÓPEZ ALFONSO
MONTOYA DE MENDOZA OLIVA
MONTOYA GUTIÉRREZ JUAN RICARDO
MORA NAVARRO RAFAEL ENRIQUE
MORA SANJUAN WILSON
MORALES FALLA ENRIQUE
MORALES MARTÍNEZ MARTHA INES
MORALES MONTES LUIS ALFONSO
MORALES NOVOA MIGUEL ALBERTO
MORALES RIVERA OSCAR DARIO

NARANJO BECERRA MARÍA SENIT
NARANJO L EDGAR
NARVAEZ HERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO
NAVARRETE CORTES LUZ MERY
NEGRETE ARIAS WILSON
NIETO JARAMILLO CARLOS ALBERTO
NOGUERA MENESES BERNARDO EFRAIN
NOREÑA S. BLANCA NELLY
NORIEGA. B. ARIEL
OBANDO RODRÍGUEZ CLAUDIA JANETH
OCHOA RAMÍREZ JUSTINIANO
OLARTE MORA CARLOS JULIO
ORDOÑEZ ESCALANTE JOSE T.
OROZCO VERGARA JOSE EDILBERTO
ORTEGA ARRIETA AQUILES DIONISIO
ORTÍZ ARISTIZABAL FERNANDO WILLIAM
ORTÍZ CORDERO EDDUAR SEVERO
ORTÍZ RENGIFO PATRICIA
ORTÍZ SÁNCHEZ ADONAI ANTONIO
OSORIO GIRALDO ORLANDO
OSORIO RODRÍGUEZ MARÍA MERCEDES
OSORIO RUIZ MANUEL SALVADOR
OSPINA CRUZ JOSE ABELINO
OSPINA HERNÁNDEZ GERMAN GUSTAVO
OSPINA MARIN PATRICIA
OSPINA RONDON LIBARDO
OSPINA VÉLEZ LUIS EDUARDO
OTERO DE DUQUE LUZ MARINA
PABA HEILBRON JOSE ALBERTO
PÁEZ ALBARAN JUSTO ELISEO
PALACIO ESTRADA DIANA MARÍA
PALACIO PÉREZ FEDERICO
PALACIOS CORREDOR IVONNE
PALADINES CUELLAR EZEQUIEL
PARAMO SAMPER ALEX ALEJANDRO
PARDEY OSORIO ALBERTO E.
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PARDO SARMIENTO ALFONSO
PARDO SARMIENTO MARIO AUGUSTO
PAREDES MONTEALEGRE VICTOR HUGO
PARRA ARTEAGA RAUL
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PARRA PARRA NANCY
PATIÑO LUNA LUIS ALVARO
PAVA MOJICA JAIME
PEARSON TERRY DERW
PEÑA BERMUDEZ JESUS MARÍA
PEÑA DÍAZ DONALDO
PEÑALOSA PALOMINO JOSE ALBERTO
PEÑALOZA BONILLA GONZALO
PERDOMO DE LLANO MARÍA CRISTINA
PERDOMO MOSQUERA JORGE
PEREA SIERRA LUIS
PÉREZ BARRERA ALONSO B.
PÉREZ CALDERON JAIME
PÉREZ HOYOS JUAN GUILLERMO
PÉREZ MONROY MERCEDES
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PONTON ESPINOSA JULIO ALFONSO
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REY VELASCO MARY
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REYES CUENCA WILLIAM
REYES FORERO RODRIGO
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RICO ECHEVERRI LUIS FERNANDO
RINCÓN AMAYA JOSE MANUEL
RINCÓN BARON HUMBERTO
RINCÓN CORTES CARLOS ALBERTO
RINCÓN GUZMÁN EFRAIN
RINCÓN OSPINA JAIME
RINCÓN PÉREZ ROSA STER
RÍOS SERRANO NEFTALI
RÍOS SIERRA MIGUEL FERNANDO
RIVERA ROJANO ELECTO ENRIQUE
RIVEROS VARGAS LUIS HERNAN
ROA ARGUELLO YAZMIN ELENA
ROA CIFUENTES ALFONSO ERNESTO
ROA GRANADOS BERNARDO
ROBAYO PORRAS CARLOS HOLMES
ROCHA SALAZAR ORLANDO
RODRÍGUEZ ANDRADE HERNANDO DE JESUS
RODRÍGUEZ ANGARITA JOSE TRINIDAD
RODRÍGUEZ C. CARLOS ARTURO
RODRÍGUEZ CHALA RICARDO
RODRÍGUEZ CUELLAR OLGA MARINA
RODRÍGUEZ DE ORTÍZ MARIELA
RODRÍGUEZ FRANCO HENRY ALBERTO
RODRÍGUEZ GARCÍA HÉCTOR ORLANDO
RODRÍGUEZ GUERRERO HILDA GIOVANNA
RODRÍGUEZ GUERRERO YOLANDA
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ ALBERTO
RODRÍGUEZ HOYOS MAURICIO IVAN
RODRÍGUEZ OSPINA JOSE JAHIR
RODRÍGUEZ VILLANUEVA ARMANDO
ROJAS AMAYA OSCAR DE JESUS
ROJAS CASTILLO MARIO ORLANDO
ROJAS DÍAZ LUIS FERNANDO
ROJAS GARCÍA ANA LAURA
ROJAS LEON MARÍA DEL CARMEN
ROJAS LOZADA ANA BELEN
ROJAS PEÑUELA ALFREDO
ROJAS QUIROZ SANDRA LILIANA
ROJAS RAMÍREZ CESAR AUGUSTO
ROJAS ROJAS MARCO RENE
ROJAS TRUJILLO MARIO ALFONSO
ROMERO A. JOSE RICARDO
ROMERO MEDINA MAURICIO
ROMERO VARGAS LUIS MARIO
RUEDA AMOROCHO FELIX OCTAVIO
RUIZ BARRETO CARLOS HERNANDO
RUIZ CUBILLOS JOSE NAPOLEON
RUIZ GUERRERO MONICA MERCEDES
RUIZ OCHOA HENRY SANDER

QUECANO OVALLE MARCO A.
QUICENO UVENCY MARÍA
QUIJANO GUERRA FRANCISCO
QUIJANO GUERRA JORGE
QUINTERO PATIÑO DILIA ESPERANZA
QUIROGA LEONARDO
RAMÍREZ CARDENAS ALVARO
RAMÍREZ CASTRO GONZALO
RAMÍREZ HOYOS CARLOS HUMBERTO
RAMÍREZ LÓPEZ ALVARO
RAMÍREZ MATIZ FELIPE
RAMÍREZ MONTOYA ADRIANA
RAMÍREZ RONCANCIO GERMAN
RAMÍREZ SIERRA MARTHA LIGIA
RAMOS GONZÁLEZ ILMA CONSUELO
RAMOS ROMERO JORGE ROBERTO
RAYO MONTAÑO YOLANDA
RENGIFO GAMBOA NORA ELENA
RENGIFO MILLAN MARITZA
RESTREPO ARANGUREN ROBERTO
RESTREPO QUINTERO ORLANDO
RESTREPO RIVERA TULIO
RESTREPO SALAZAR OSCAR HUMBERTO
REY R. CARMEN OFELIA

SABOGAL ACOSTA RICARDO
SAEZ CAICEDO VALENTIN
SALAMANDO BARRERA FABIO
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SÁNCHEZ TAFUR JUAN CARLOS
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SUESCUN CACERES NELSON
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VALENCIA CUERVO IVAN
VALENCIA DE DÍAZ GLORIA
VALENZUELA ROJAS MARÍA ISABEL
VALETK MASSON ARMANDO
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VALLEJO QUIROZ IGNACIO
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VARGAS BRAVO ALVARO AUGUSTO
VARGAS ORJUELA ADOLFO
VÁSQUEZ VALBUENA MARTHA CECILIA
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VILLAMIL FLORIAN DELIO
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VILLAMIZAR IBARRA JAIRO ENRIQUE
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responsables, agentes de retención y declarantes, en el departamento
de Caquetá”.

421

574

396

DECRETO No. 1420 DEL 24 DE JULIO DE 1998
“Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9ª de
1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61,
62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo
11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de
avalúos.”

423

DECRETO No. 1427 DEL 24 DE JULIO DE 1998
“Por el cual se toman medidas en relación con el recaudo del
impuesto sobre las ventas, administrado por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales y se dictan otras disposiciones”.

431

DECRETO No. 1489 DEL 3 DE AGOSTO DE 1998
“Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 181 de la ley 142
de 1994”. (Asunción de deudas por la nación)

432

DECRETO No. 1514 DEL 4 DE AGOSTO DE 1998
“Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y se
dictan otras disposiciones”. (Facturación)

434

DECRETO No. 1517 DEL 4 DE AGOSTO DE 1998
“Por el cual se reglamenta la amortización de las reservas actuariales
de pasivos pensionales, se modifica el artículo 77 del Decreto 2649 de
1993 y se deroga el Decreto 2852 de 1994”

440

DECRETO No. 1599 DE 6 DE AGOSTO DE 1998
Por el cual se reglamentan las disposiciones referentes a la
participación en plusvalía de que trata la Ley 388 de 1997.

442

DECRETO No. 1798 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1998
Por el cual se reglamentan los artículos 31, 36 numeral 10 y 63 de la
Ley 454 de 1998. (Entidades de economía solidaria)

451

DECRETO No. 1818 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1998
Por medio del cual se expide el Estatuto de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos.

452

DECRETO No. 1867 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1998
“Por el cual se modifica el Decreto 841 de 1998”. (Aportes a fondos de
pensiones)

457

DECRETO No. 1874 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1998
“Por el cual se dictan normas relacionadas con el Régimen de
Inversión Extranjera”.

458

575

DECRETO No. 2118 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1998
“Por el cual se amplían los plazos para la presentación de
declaraciones tributarias correspondientes a la declaración mensual
de la Retención en la Fuente del mes de Septiembre de 1998, en
aquellos municipios del país donde únicamente opere como Entidad
Autorizada para Recaudar la Caja de Crédito Agrario Industrial y
Minero”.

460

DECRETO No. 2201 DEL 27 DE OCTUBRE DE 1998
“Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario y se
dictan otras disposiciones”. (Retención sobre títulos en moneda
extranjera)

461

DECRETO No. 2330 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 1998
“Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social”.

463

DECRETO No. 2331 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 1998
“Por el cual se dictan medidas tendientes a resolver la situación de los
sectores financiero y cooperativo, aliviar la situación de los deudores
por créditos de vivienda y de los ahorradores de las entidades
cooperativas en liquidación, mediante la creación de mecanismos
institucionales y de financiación y la adopción de disposiciones
complementarias”. (Emergencia Económica)

467

DECRETO No. 2386 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1998
“Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2331 de 1998”.

481

DECRETO No. 2387 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1998
“Por el cual se autoriza una operación al Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras”.

482

DECRETO No. 2516 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1998
Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 326 y 1818 de
1996, 1485, 2136 y 3069 de 1997 y 819 de 1998. (Aportes al sistema
de seguridad social)

482

DECRETO No. 2560 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 1998
Por el cual se señala el salario mínimo legal.

483

DECRETO No. 2605 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1998
Por el cual se determinan los porcentajes de incremento de los
avalúos catastrales para 1999.

484

576

DECRETO No. 2648 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1998
“Por el cual se ajusta la tabla de retención en la fuente aplicable a los
pagos gravables originados en la relación laboral o legal y
reglamentaria, y se dictan otras disposiciones”.

487

DECRETO No. 2649 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1998
“Por el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda
nacional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y
complementarios, sobre las ventas, al impuesto de timbre nacional,
para el año gravable de 1999 y se dictan otras disposiciones”.

492

DECRETO No. 2650 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1998
“Por el cual se reglamenta el artículo 73 del Estatuto Tributario”.

521

DECRETO No. 2651 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1998
“Por el cual se reajusta un valor absoluto del impuesto de timbre
nacional no administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, para el año gravable de 1999 y se dictan otras
disposiciones”.

523

DECRETO No. 2652 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1998
“Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las
declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y
retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones”.

524

DECRETO No. 2653 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1998
“Por medio del cual se reglamenta la sobretasa a la gasolina y al
Acpm de que trata el Capítulo VI de la Ley 488 del 24 de diciembre de
1998”.

541

DECRETO No. 2654 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1998
“Por medio del cual se reglamenta el Impuesto de Vehículos
Automotores de que trata el Capítulo VI de la Ley 488 del 24 de
diciembre de 1998”.
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