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Beneficios tributarios para la producción cinematográfica colombiana. 

Componente inflacionario de rendimientos y gastos financieros para el 
año gravable 2012.

Rendimiento presuntivo por préstamos de la sociedad a sus socios y de 
estos a la sociedad para el año gravable 2013.

Reglamentación de la Ley 1556 del 2012 que fomenta la actividad cine-
matográfica en Colombia. 

Beneficios para la pequeña empresa: reglamentación de la Ley 1429 
del 2010 y nulidad de varios apartes del artículo 2º del Decreto Regla-
mentario 4910 del 2011.

Modificaciones al decreto reglamentario de la Ley sobre espectáculos 
públicos.

Retención en la fuente de renta para personas naturales de la categoría 
de "empleados". 

Sistema de retención en la fuente del impuesto sobre la renta para la 
equidad-CREE, declaración y pago.

Retención en la fuente para las entidades ejecutoras del Presupuesto 
General de la Nación por pagos sujetos a retención a través del SIIF-
Nación y del sistema de cuenta única nacional.



Prórroga del plazo para efectuar las adecuaciones procedimentales y 
técnicas respecto de la aplicación de las retenciones en la fuente a 
través de las entidades financieras.

Incentivos para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero. 

Exequibilidad condicionada de los artículos 292, 295 y 297 del estatuto 
tributario relacionados con el impuesto al patrimonio.

Impuesto nacional al consumo para el servicio de restaurante y bar.

Modificación de los plazos para declarar y pagar el impuesto nacional al 
consumo para el primer bimestre del 2013.

Cruce de cuentas del acreedor de entidades estatales del orden nacio-
nal que es deudor de tributos nacionales administrados por la DIAN. 

Reglamentación parcial de la Ley 1607 del 2012, en lo relacionado con 
el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM.

Conciliación contenciosa administrativa tributaria, terminación por 
mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios; y, condición 
especial para el pago de impuestos, tasas y contribuciones.

Sistema único nacional de información y rastreo (Sunir). Derogatoria del 
Susir.

Asalariados no obligados a declarar para el año gravable 2012. Nota de 
concepto de la DIAN.

Saneamiento de los bienes con declaratoria de extinción de dominio.

Certificados de devolución de arancel judicial para el pago de tributos 
nacionales.

Aprobación del Acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para el inter-
cambio de información tributaria.

Aprobación de la Convención sobre asistencia administrativa mutua en 
materia fiscal.
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IMPORTANTE

Este fascícu lo de actualización contiene las modificaciones al texto del Estatuto 
Tributario 2013, vigésima edición.

Para guía del usuario los textos se han incorporado señalando los códigos internos 
(§) a que pertenecen. Cuando se incluye un nuevo texto se utilizan códigos subdi-
vididos.

CONTENIDO DEL FASCÍCULO

Textos nuevos:

§ 6823-1 Definición de la actividad de custodia de 
valores.

§ 6823-2 Servicios complementarios en la actividad 
de custodia de valores.

§ 6823-3 Obligaciones del custodio de valores.
§ 6823-4 Obligaciones y responsabilidad de la so-

ciedad administradora de fondos de inver-
sión colectiva.

§ 7535 a 7537 Beneficios tributarios para la producción 
cinematográfica colombiana previstos en 
el artícu lo 16 de la Ley 814 del 2013. Mo-
difica el Decreto 352 del 2004, entre otras 
normas.

§ 7538 y 7539 Modificación de los plazos para declarar 
y pagar el impuesto nacional al consumo 
para el primer bimestre del 2013.

§ 7540 a 7542 Beneficio para empresas productoras de 
obras cinematográficas, que celebren con-
tratos filmación Colombia. Reglamento de 
la Ley 1556 del 2012.

§ 7543 a 7547 Reglamento de la Ley de la pequeña em-
presa (L. 1429/2010). Pérdida en la conser-
vación de los beneficios; información de 
la DIAN y, responsables de la aplicación 
de las sanciones por suministro de infor-
mación falsa.

§ 7548 a 7572 Reglamento parcial de la Ley 1607 del 2012, 
en lo relacionado con el impuesto nacio-
nal a la gasolina y al ACPM.

§ 7573 a 7579 Sistema único nacional de información y 
rastreo (Sunir). Deroga el Susir.

§ 7580 a 7584 Año gravable 2012: componente inflacio-
nario de rendimientos financieros que no 
constituyen renta ni ganancia ocasional 
y parte no deducible de los costos y gas-

tos financieros. Año gravable 2013: ren-
dimiento presuntivo por préstamos de la 
sociedad a sus socios y de estos a la so-
ciedad.

§ 7585 y 7586 Transferencia de bienes inmuebles con de-
claratoria de extinción del derecho de do-
minio a la Unidad administrativa especial 
de gestión de restitución de tierras despo-
jadas.

§ 7587 a 7600 Conciliación contenciosa administrativa 
tributaria, terminación por mutuo acuer-
do de los procesos administrativos tribu-
tarios; y, condición especial para el pago 
de impuestos, tasas y contribuciones.

§ 7601 a 7612 Retención en la fuente aplicable a las en-
tidades ejecu toras del Presupuesto Gene-
ral de la Nación por pagos suje tos a reten-
ción en la fuente a través del SIIF-Nación 
y del sistema de cuenta única nacional.

§ 7612-1 y 7612-2 Afiliación de los trabajadores del ser-
vicio doméstico al sistema de compensa-
ción familiar.

§ 7613 a 7619 Impuesto nacional al consumo para el ser-
vicio de restaurante y bar, incluye dispo-
siciones específicas para los responsables 
del régimen simplificado.

§ 7620 a 7630 Sistema de retención en la fuente para el 
impuesto sobre la renta para la equidad-
CREE.

§ 7631 y 7632 Incentivos de carácter aduanero, tributa-
rio y financiero para el retorno de los co-
lombianos residentes en el extranjero.

§ 7633 a 7643 Retención en la fuente a título de renta 
aplicable a las personas naturales catalo-
gadas en la categoría de “empleados” por 
la Ley 1607 del 2012.
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§ 7644 y 7645 Prórroga del plazo para efectuar las adecua-
ciones procedimentales y técnicas que se  
requieran, por parte de la DIAN, las entida-
des financieras y la DGCPTN, respecto de 
la aplicación de las retenciones en la fuen- 
te a través de las entidades financieras.

§ 7646 Modificación de las fechas de vencimien-
to para la declaración y pago de la reten-
ción en la fuente del impuesto sobre la 
renta para la equidad, CREE.

§ 7647 Vigencia y derogatorias del decreto que re- 
glamenta la Ley de espectácu los públicos.

§ 7648 y 7649 Decreto que sustituye la parte 3 del Decre-
to 2555 del 2010. Cambio de denomina-
ción de las referencias de carteras colec-
tivas por fondos de inversión colectiva.

§ 7650 Adición del Decreto 2555 del 2010 en lo 
relacionado con la actividad de custodia 
de valores.

§ 7651 a 7657 Reglamento del artícu lo 196 de la Ley 1607 
del 2012, relativo al cruce de cuentas del 
acreedor de entidades estatales del orden 
nacional que es deudor de tributos nacio-
nales administrados por la DIAN.

§ 7658 a 7664 Arancel judicial. Se incluyen algunas dis-
posiciones de esta ley relacionadas con el 
tema tributario.

§ 7665 a 7667 Decreto que corrige yerros en el artícu lo 
1º del Decreto 1243 del 2013.

§ 7668 a 7670 Ley que aprueba la Convención sobre asis-
tencia administrativa mutua en materia  
fiscal.

§ 7671 a 7673 Ley que aprueba el Acuerdo entre el Go-
bierno de la República de Colombia y el 
Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica para el intercambio de información 
tributaria.

Textos modificados:

§ 0343-2 Ingresos brutos del distribuidor minorista 
de combustibles líquidos y derivados del 
petróleo. Se agrega numeral 4º a la nota.

§ 0352 Declaración voluntaria del impuesto sobre 
la renta. Se agrega numeral 2º a la nota.

§ 0356 Residencia para efectos tributarios. Se agre-
ga nota.

§ 0389 Utilidad en la enajenación de acciones. Se 
agregan numerales 2º y 3º a la nota.

§ 0408 Determinación de los dividendos y parti-
cipaciones no gravados. Se agrega nume-
ral 3º a la nota.

§ 0425 Disminución del inventario final por fal-
tantes de mercancías. Se agrega nota.

§ 0443 Parte del componente inflacionario no 
constituye costo. Se agrega concordancia 
y se actualiza el cuadro.

§ 0450 Limi tación de los costos a profesionales in-
dependientes y comisionistas. Se comple-
menta la nota.

§ 0473 Expensas que son deducibles. Se agrega 
concordancia al numeral 3º de la nota.

§ 0489 Deducción de gastos en el exterior. Se 
complementa el numeral 1º de la nota.

§ 0587 Rentas de trabajo exentas. Se agrega con-
cordancia al numeral 10 y se agregan nu-
merales 11 y 12 a la nota.

§ 0622-1 Renta líquida gravable por activos omitidos 
o pasivos inexistentes. Se incluye concor-

dancia en el parágrafo 1º y se agrega nu-
meral 4º a la nota.

§ 0629 Tarifa especial para dividendos o participa-
ciones recibidos por sociedades y entida-
des extranjeras y por personas naturales no  
residentes. Se agrega numeral 4º a la nota.

§ 0648-7 Paraísos fiscales. Se precisa la nota.
§ 0659 Valor patrimonial de los créditos. Se com-

plementa la nota.
§ 0660 Valor patrimonial de los títulos, bonos y 

seguros de vida. Se agrega nota.
§ 0666 Valor de los semovientes. Se agrega nu-

meral 3º a la nota.
§ 0682 Impuesto al patrimonio. Se modifica la nota. 

Exequibilidad condicionada del artícu lo 
292 del estatuto tributario.

§ 0685 Base gravable del impuesto al patrimonio. 
Se modifica la nota. Exequibilidad condi-
cionada del artícu lo 295 del estatuto tri-
butario.

§ 0687 Entidades no suje tas al impuesto al patri-
monio. Se modifica la nota. Exequibilidad 
condicionada del artícu lo 297 del estatuto 
tributario.

§ 0721 Clasificación de las personas naturales. 
Se modifica el numeral 5º de la nota y se 
agrega el numeral 6º .

§ 0724 Determinación de la renta gravable alter-
nativa en el sistema IMAN. Se incluye con-
cordancia en el literal g) y nota.
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§ 0728 Impuesto mínimo alternativo simple (IMAS) 
de empleados. Se complementa numeral 
2º de la nota.

§ 0733 Determinación de la renta gravable alter-
nativa en el sistema IMAS para trabajado-
res por cuenta propia. Se agrega numeral 
2º a la nota.

§ 0734 Impuesto mínimo alternativo simple (IMAS) 
de trabajadores por cuenta propia. Se agre-
ga numeral 4º a la nota.

§ 0766 Retención en la fuente que practican los 
fondos del artícu lo 23-1 del estatuto tribu-
tario, las sociedades que los administren, 
o las entidades financieras que realicen  
pagos a los inversionistas. Se agregan nu-
merales 2º y 3º a la nota.

§ 0782 Tarifa de retención en la fuente por ingre-
sos laborales. Se agregan numerales 5º y 
6º a la nota.

§ 0783 Tarifa mínima de retención en la fuente 
para empleados. Se agregan concordan-
cias y numeral 2º a la nota.

§ 0786 Deducciones que se restarán de la base 
de retención. Se agregan concordancias y 
numeral 3º a la nota.

§ 0837 Importaciones que no causan impuesto so-
bre las ventas. Se agrega numeral 6º a la 
nota.

§ 0935-9 Base gravable del impuesto nacional al 
consumo y tarifa en el servicio de restau-
rantes. Se agregan concordancias.

§ 0935-11 Base gravable del impuesto nacional al 
consumo y tarifa en los servicios de bares, 
tabernas y discotecas. Se agregan concor-
dancias.

§ 0935-12 Establecimientos que prestan el servicio 
de restaurante y el de bares y simi lares. 
Se agrega concordancia.

§ 0935-13 Régimen simplificado del impuesto nacio-
nal al consumo de restaurantes y bares. Se 
agrega concordancia.

§ 1023 Asalariados no obligados a declarar. Se 
agregan los numerales 2º y 5º a la nota, re- 
numerando las existentes. Asalariados no 
obligados a declarar para el año gravable 
2012. Nota sobre concepto de la DIAN.

§ 1041 Deber de informar la dirección y la activi-
dad económica. Se complementa numeral 
2º de la nota.

§ 1074 Determinación de la tasa de interés mora-
torio. Se agrega nota.

§ 1098 Hechos irregulares en la contabilidad. Se 
complementa la nota.

§ 1134 Facultades de fiscalización e investigación. 
Se complementa la nota.

§ 1136 Implantación de sistemas técnicos de con-
trol. Se eliminan concordancias.

§ 1136-1 Tarje ta fiscal. Se corrige la ubicación de 
los asteriscos.

§ 1137 Emplazamiento para corregir. Se agrega el 
numeral 2º a la nota.

§ 1239 Requisitos para que la contabilidad cons-
tituya prueba. Se complementa el nume-
ral 2º de la nota.

§ 1358 Hecho generador del GMF. Se agrega nu-
meral 4º a la nota.

§ 1363 Agentes de retención del GMF. Se agrega 
numeral 2º a la nota.

§ 1366 Exenciones del GMF. Se agrega numeral 
8º a la nota.

§ 1742 Requisito para quienes se acojan a los be-
neficios de la Ley Páez. Se complementa 
el numeral 2º de la nota.

§ 1777-1 Distribución de combustibles líquidos en zo- 
na de frontera. Se agrega concordancia.

§ 2171 Sentencias y conciliaciones judiciales co- 
mo deuda pública. Se agrega numeral 3º 
a la nota.

§ 3048 Pago de tributos nacionales por contratistas 
acreedores de la Nación. Se agrega nume- 
ral 3º a la nota sobre derogatoria tácita.

§ 4023 Definiciones sobre inversiones de capi-
tal del exterior. Se agrega numeral 3º a la 
nota.

§ 4102 Requisitos para que se entienda instalada 
una nueva empresa y para empresas pre-
existentes en la zona del eje cafetero. Se 
complementa el numeral 2º de la nota.

§ 4124 Sistema para pago de retenciones de enti-
dades ejecu toras del presupuesto general 
de la Nación. Se agrega nota.

§ 4206 Declaración y pago de retenciones en la 
fuente de entidades públicas. Se agrega 
nota.

§ 4305 Pago de tributos nacionales por contratis-
tas acreedores de la Nación. Se agrega nu-
meral 2º a la nota sobre pérdida de fuerza 
ejecu toria.

§ 4306 Deudas obje to de cruce de cuentas. Se 
modifica nota.

§ 4307 Autorización del pago de tributos nacio-
nales. Se agrega nota.

§ 4308 Trámite entidad estatal nacional deudora. 
Se agrega nota.

§ 4309 Liquidación de intereses. Se agrega nota.
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§ 4310 Trámite administración de impuestos y/o 
aduanas nacionales. Se agrega nota.

§ 4311 Solicitud de promoción de acuerdo de re-
estructuración. Se agrega nota.

§ 4716 Aprobación de proyectos cinematográficos 
susceptibles de ser beneficiarios de dona-
ciones o inversiones, que den derecho a 
la deducción tributaria. Modificado por el 
artícu lo 10 del Decreto Reglamentario 255 
del 2013.

§ 4717 Requisitos mínimos para la expedición del 
certificado de inversión o donación cine-
matográfica. Modificado por el artícu lo 11 
del Decreto Reglamentario 255 del 2013.

§ 4718 Contenido de los certificados de donación 
o inversión cinematográfica. Modificado 
por el artícu lo 12 del Decreto Reglamen-
tario 255 del 2013.

§ 4719 Términos para la expedición de certifica-
dos de donación o inversión cinemato- 
gráfica. Modificado por el artícu lo 13 del 
Decreto Reglamentario 255 del 2013.

§ 5002 Libros de contabilidad del régimen tribu-
tario especial. Se complementa la nota.

§ 6304 Función de bajo. Se agrega nota.
§ 6398 Transferencia de dividendos y utilidades de 

las carteras colectivas bursátiles. Se agre-
gan párrafos al numeral 1º de la nota.

§ 6399 Pérdida proveniente de la inversión en la 
cartera colectiva bursátil. Se agrega nota.

§ 6400 Certificación de ingresos gravados y no 
gravados en las carteras colectivas bursá-
tiles. Se agrega nota.

§ 6401 Comisiones por la administración de las car-
teras colectivas bursátiles. Se agrega nota.

§ 6480 Estructura de la DIAN. Se modifica el nu-
meral 5º de la nota.

§ 6611 Disminución de la base de retención en 
la fuente por ingresos laborales. Se agre-
ga numeral 2º a la nota.

§ 6613 Deducción de los aportes obligatorios. Se 
agrega numeral 2º a la nota.

§ 6614 Disminución de la base de retención para 
trabajadores independientes. Se agrega nu-
meral 2º a la nota.

§ 6824 Definición de beneficiario real. Se agre-
gan párrafos a la nota.

§ 7019 Inversión o portafolio para efectos de la 
exención del GMF. Se agrega numeral 3º 
a la nota.

§ 7020 Traslados exentos del GMF. Se agrega nu-
meral 1º a la nota y los actuales se renu-
meran.

§ 7059 Obligatoriedad de suministro de informa-
ción (Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014). Se agregan concordancias. Se mo-
difican las notas.

§ 7193 Contribuyentes beneficiarios de la pro-
gresividad en el pago del impuesto sobre 
la renta y complementarios. Se elimina el 
numeral 1º de la nota.

§ 7194 Rentas sobre las cuales procede el bene-
ficio de progresividad en el pago del im-
puesto sobre la renta y complementarios 
para las pequeñas empresas previstas en 
la Ley 1429 del 2010. Nulidad de varios 
apartes del artícu lo 2º del Decreto Regla-
mentario 4910 del 2011.

§ 7195 Progresividad en el pago del impuesto so-
bre la renta y complementarios para la pe-
queña empresa. Se elimina el numeral 2º 
de la nota y se renumera.

§ 7198 Requisitos generales que deben cumplirse 
para acceder a la progresividad en el pago 
del impuesto sobre la renta y complemen-
tarios. Se complementa numeral 1º de la 
nota.

§ 7279 Artícu lo transitorio del Decreto Reglamen-
tario 1159 del 2012. Se agrega concordan-
cia y nota.

§ 7284 Condiciones para la aplicación de la de-
ducción por inversiones en infraestructu-
ra para la realización de espectácu los pú-
blicos. Modificado por los artícu los 8º y 
9º del Decreto Reglamentario 1240 del 
2013.

§ 7289 Sanciones por incumplimiento de informa-
ción para los operadores de boletería en 
espectácu los públicos.

§ 7308 Requisitos para acogerse a los incentivos 
concernientes al retorno de los colombia-
nos residentes en el extranjero. Se agrega 
concordancia y nota.

§ 7312 Difusión de los beneficios otorgados para 
el retorno de los colombianos residentes 
en el extranjero. Se agrega nota.

§ 7313 Reglamento de la Ley 1565 del 2012 que 
creó incentivos para el retorno de los co-
lombianos residentes en el extranjero. Se 
agrega nota.

§ 7379 Plazo para presentar la declaración de ren-
ta y complementarios de las personas na-
turales y sucesiones ilíquidas. Se agrega 
nota.

§ 7385 Documentación comprobatoria. Se agre-
ga numeral 2º a la nota.
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§ 7387 Plazos para presentar las declaraciones 
individual y/o consolidada de precios de 
transferencia. Se agrega numeral 2º a la 
nota.

§ 7388-1 Declaración y pago bimestral del impues-
to nacional al consumo. Se modifica por 
el artícu lo 1º del Decreto Reglamentario 
395 del 2013. Se agrega nota.

§ 7458 Impuesto sobre la renta para la equidad 
(CREE). Se agrega numeral 1º a la nota y 
se renumera.

§ 7462 Destinación específica del CREE. Se agre-
ga nota.

§ 7463 Exoneración de aportes en el CREE. Se agre-
ga numeral 1º a la nota y se renumera.

§ 7469 Facultad para establecer retención en la 
fuente del impuesto sobre la renta para la 
equidad (CREE). Se agrega nota.

§ 7471 Ampliación del término para diseñar e im-
plementar el sistema único nacional de in-
formación y rastreo (Sunir). Se agrega nu-
meral 2º a la nota.

§ 7472 Sanción por omisión en la entrega de in-
formación a la DIAN, para conformar el 
Sunir. Se agrega nota.

§ 7474 Conciliación contenciosa administrativa 
tributaria. Se agregan concordancias.

§ 7475 Terminación por mutuo acuerdo de los pro-
cesos administrativos tributarios. Se agre-
gan concordancias.

§ 7476 Condición especial para el pago de im-
puestos, tasas y contribuciones. Se agre-
gan concordancias.

§ 7481 Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM. 
Se agregan concordancias.

§ 7482 Base gravable y tarifa del impuesto a la 
gasolina y al ACPM. Se agrega concor- 
dancia.

§ 7483 Administración y recaudo del impuesto na-
cional a la gasolina y al ACPM. Se agregan 
concordancias.

§ 7484 Declaración y pago del impuesto nacional 
a la gasolina y al ACPM. Se agregan con-
cordancias.

§ 7485 Biocombustibles exentos de IVA. Se agre-
ga concordancia.

§ 7486 Régimen del impuesto nacional a la gaso-
lina y al ACPM en el archipiélago de San 
Andrés. Se agrega concordancia.

§ 7487 IVA descontable por impuesto nacional a 
la gasolina y al ACPM. Se agregan concor-
dancias.

§ 7492 Cruce de cuentas para el acreedor de una 
entidad estatal del orden nacional. Se agre-
gan concordancias.

§ 7523 Retención en la fuente para empleados por 
concepto de rentas de trabajo. Se agrega 
numeral 2º a la nota.

§ 7524 Depuración de la base del cálcu lo de re-
tención del artícu lo 383 del estatuto tri-
butario. Se agrega concordancia y nota.

§ 7525 Retención en la fuente mínima para em-
pleados por concepto de rentas de traba-
jo. Se precisa nota.

Textos eliminados:

§ 6800 a 6810 Sistema único de señalización integral y 
rastreo, Susir. Derogado por el Decreto 
602 del 2013.

§ 6875 Vigencia del Decreto 4185 del 2010. De-
rogado por el Decreto 602 del 2013.
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LEY 26 DE 1989 – FEBRERO 9

“Por medio de la cual se adiciona la Ley 39 de 1987 y se dictan otras disposiciones  
sobre la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo”.

§ 0343-2 ART. 10.—Para todos los efectos fiscales se 
estiman los ingresos brutos del distribuidor minorista de 
combustibles líquidos y derivados del petróleo, por ven-
ta de ellos, que resulten de multiplicar el respectivo mar-
gen de comercialización señalado por el gobierno, por el 
número de galones vendidos, restándole el porcentaje de 
margen de pérdida por evaporación.

NOTAS: 1. La Ley 39 del 18 de noviembre de 1987, dictó dispo-
siciones sobre la distribución del petróleo y sus derivados.

2. El Consejo de Estado, Sección Cuarta mediante la senten-
cia 15289 del 25 de septiembre del 2008, M.P. Héctor J. Rome-
ro Díaz, señala que la existencia de norma específica para calcu-
lar los ingresos brutos del distribuidor minorista de combustibles 
líquidos derivados del petróleo, no desconoce que deje de ser 
aplicable el procedimiento ordinario de determinación de la ren-
ta, previsto en el artícu lo 26 del estatuto tributario.

3. El Concepto 98406 del 6 de octubre del 2008 de la DIAN, 
precisa que el artícu lo 10 de la Ley 26 de 1989 no procede para 
la venta del combustible gas natural vehicu lar.

4. El Consejo de Estado, Sección Cuarta mediante la senten-
cia 2007-00280, radicación: 410012331000200700280 01 (18807) 
del 28 de febrero del 2013, C.P. Martha Teresa Briceño de Valen-
cia, señala que: “para los distribuidores de GLP no es aplicable el 
artícu lo 10 de la Ley 26 de 1989 para la determinación de los in-
gresos brutos, pues dentro de su regulación no se utiliza el con-
cepto de “margen de comercialización” fijado por el Gobierno 
Nacional sino de “márgenes de distribución”, y tampoco el “por-
centaje de pérdida por evaporación”. Por lo expuesto, esta forma 
de determinar los ingresos para efectos fiscales está restringida a 
los distribuidores minoristas de combustibles líquidos derivados 
del petróleo, con excepción de los distribuidores minoristas de 
gas licuado de petróleo (GLP)”.

ESTATUTO TRIBUTARIO

§ 0352 ART. 6º—Modificado. L. 1607/2012, art. 1º. 
Declaración voluntaria del impuesto sobre la renta. El 
impuesto sobre la renta y complementarios, a cargo de los 
contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte 
de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto 
que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, se-
gún el caso, realizados al contribuyente durante el respec-
tivo año o período gravable.

PAR.—Las personas naturales residentes en el país a 
quienes les hayan practicado retenciones en la fuente y 
que de acuerdo con las disposiciones de este estatuto no 
estén obligadas a presentar declaración del impuesto so-
bre la renta y complementarios, podrán presentarla. Di-
cha declaración produce efectos legales y se regirá por lo 
dispuesto en el libro I de este estatuto.

NOTAS: 1. La modificación al primer inciso de esta norma por 
la Ley 1607 del 26 de diciembre del 2012, es concordante con la 
derogatoria efectuada por esta ley a los artícu los 244 y 315 del 
estatuto tributario (§ 0628, 0706).

2. La DIAN mediante el Concepto 3869 del 23 de enero del 
2013 indica que los contribuyentes no obligados a declarar el im-
puesto sobre la renta que presenten de manera voluntaria sus de-
claraciones, podrán efectuar sus solicitudes de devolución, cuan-
do en sus declaraciones de renta se generen saldos a favor, por 
efecto de las retenciones practicadas.

§ 0356 ART. 10.—Modificado. L. 1607/2012, art. 2º. 
Residencia para efectos tributarios. Se consideran re-

sidentes en Colombia para efectos tributarios las perso-
nas naturales que cumplan con cualquiera de las siguien-
tes condiciones:

1. Permanecer continua o discontinuamente en el país 
por más de ciento ochenta y tres (183) días calendario in-
cluyendo días de entrada y salida del país, durante un pe-
ríodo cualquiera de trescientos sesenta y cinco (365) días 
calendario consecutivos, en el entendido que, cuando 
la permanencia continua o discontinua en el país recai-
ga sobre más de un año o período gravable, se conside-
rará que la persona es residente a partir del segundo año 
o período gravable.

2. Encontrarse, por su relación con el servicio exterior 
del Estado colombiano o con personas que se encuentran 
en el servicio exterior del Estado colombiano, y en virtud 
de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomá-
ticas y consulares, exentos de tributación en el país en el 
que se encuentran en misión respecto de toda o parte de 
sus rentas y ganancias ocasionales durante el respectivo 
año o período gravable.

3. Ser nacionales y que durante el respectivo año o pe-
ríodo gravable:

a) Su cónyuge o compañero permanente no separado 
legalmente o los hijos dependientes menores de edad, ten-
gan residencia fiscal en el país; o,
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b) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus ingresos 
sean de fuente nacional; o,

c) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus bienes 
sean administrados en el país; o,

d) El cincuenta por ciento (50%) o más de sus activos 
se entiendan poseídos en el país; o,

e) Habiendo sido requeridos por la administración tri-
butaria para ello, no acrediten su condición de residentes 
en el exterior para efectos tributarios; o,

f) Tengan residencia fiscal en una jurisdicción calificada 
por el Gobierno Nacional como paraíso fiscal.

PAR.—Las personas naturales nacionales que, de acuer-
do con las disposiciones de este artícu lo acrediten su con-
dición de residentes en el exterior para efectos tributarios, 
deberán hacerlo ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales mediante certificado de residencia fiscal o do-
cumento que haga sus veces, expedido por el país o juris-
dicción del cual se hayan convertido en residentes.

NOTA: La DIAN con el Concepto 657 del 17 de mayo del 2013, 
precisa que para efectos del cómpu to de los días de residencia 
es irrelevante que determinado período fiscal haya o no termina-
do. Si los 183 días calendario incluidos los días de entrada y sa-
lida del país abarcan dos años o períodos fiscales, y en el segun-
do de estos se completan, se considera residente a partir de este 
segundo año o período gravable.

§ 0389 ART. 36-1.—Adicionado. L. 49/90, art. 4º. Uti-
lidad en la enajenación de acciones. De la utilidad ob-
tenida en la enajenación de acciones o cuotas de interés 
social, no constituye renta ni ganancia ocasional, la par-
te proporcional que corresponda al socio o accionista, en 
las utilidades retenidas por la sociedad, susceptibles de 
distribuirse como no gravadas, que se hayan causado en-
tre la fecha de adquisición y la de enajenación de las ac-
ciones o cuotas de interés social.

INC. 2º—Modificado. L. 633/2000, art. 9º. No consti-
tuye renta ni ganancia ocasional las utilidades provenien-
tes de la enajenación de acciones inscritas en una bolsa 
de valores colombiana, de las cuales sea titular un mismo 
beneficiario real, cuando dicha enajenación no supere el 
diez por ciento (10%) de las acciones en circu lación de la 
respectiva sociedad, durante un mismo año gravable.

INC. 3º—Adicionado. L. 223/95, art. 67. A los socios o 
accionistas no residentes en el país, cuyas inversiones es-
tén debidamente registradas de conformidad con las nor-
mas cambiarias, las utilidades a que se refiere este artícu-
lo, calcu ladas en forma teórica con base en la fórmu la 
prevista por el artícu lo 49 de este estatuto, serán grava-
das a la tarifa vigente en el momento de la transacción 
para los dividendos a favor de los no residentes (§ 0391-1,  
0408, 1434).

INC. 3º (sic)—Adicionado. L. 1430/2010, art. 37. Tam-
poco constituye renta ni ganancia ocasional las utilidades 
provenientes de la negociación de derivados que sean va-
lores y cuyo subyacente esté representando exclusivamente 

en acciones inscritas en una bolsa de valores colombiana, 
índices o participaciones en fondos o carteras colectivas* 
que reflejen el comportamiento de dichas acciones.

NOTAS: 1. El artícu lo 6.1.1.1.3 contenido en el libro 1 de la parte 6 
del Decreto 2555 del 2010, define al beneficiario real (§ 6824).

2. La DIAN mediante el Concepto 76740 del 10 de diciembre 
del 2012, señala que las utilidades provenientes de la enajena-
ción de participaciones en Exchange Traded Funds-ETF emitidos 
en el exterior con subyacente accionario colombiano, no consti-
tuyen renta ni ganancia ocasional, a la luz de lo establecido por 
el inciso 4º del artícu lo 36-1 del estatuto tributario.

*3. Según el artícu lo 3º del Decreto 1242 del 14 de junio del 
2013, las referencias normativas que se hagan en leyes, decretos 
y regulaciones a carteras colectivas, se entenderán hechas a los 
fondos de inversión colectiva de que trata este decreto.

El Decreto 1242 del 2013 sustituye la parte 3 del Decreto 2555 
del 2010 y define el fondo de inversión colectiva como: “todo 
mecanismo o vehícu lo de captación o administración de sumas 
de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un número 
plural de personas determinables una vez el fondo entre en ope-
ración, recursos que serán gestionados de manera colectiva para 
obtener resultados económi cos también colectivos”. Estos fon-
dos pueden ser abiertos o cerrados, dependiendo de la manera 
cómo se estructure la obligación de redimir las participaciones 
de los inversionistas.

§ 0408 ART. 49.—Modificado. L. 1607/2012, art. 92. 
Determinación de los dividendos y participaciones no gra-
vados. Cuando se trate de utilidades obtenidas a partir del 
1º de enero de 2013, para efectos de determinar el bene-
ficio de que trata el artícu lo anterior, la sociedad que ob-
tiene las utilidades susceptibles de ser distribuidas a título 
de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasio-
nal, utilizará el siguiente procedimiento:

1. Tomará la renta líquida gravable más las ganancias 
ocasionales gravables del respectivo año y le restará el re-
sultado de tomar el impuesto básico de renta y el impuesto 
de ganancias ocasionales liquidado por el mismo año gra-
vable, menos el monto de los descuentos tributarios por 
impuestos pagados en el exterior correspondientes a divi-
dendos y participaciones a los que se refieren los literales 
a), b) y c) del inciso segundo del artícu lo 254 de este es-
tatuto (§ 0640, inc. 2º, lits. a) a c)).

2. Al resultado así obtenido se le adicionará el valor 
percibido durante el respectivo año gravable por con-
cepto de:

a) Dividendos o participaciones de otras sociedades na-
cionales y de sociedades domiciliadas en los Países miem-
bros de la Comunidad Andina de Naciones, que tengan el 
carácter no gravado; y

b) Beneficios o tratamientos especiales que, por expre-
sa disposición legal, deban comunicarse a los socios, ac-
cionistas, asociados, suscriptores, o simi lares.

3. El valor obtenido de acuerdo con lo dispuesto en el 
numeral anterior constituye la utilidad máxima suscepti-
ble de ser distribuida a título de ingreso no constitutivo 
de renta ni de ganancia ocasional.
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4. El valor de que trata el numeral 3º de este artícu lo 
deberá contabilizarse en forma independiente de las de-
más cuentas que hacen parte del patrimonio de la socie-
dad hasta concurrencia de la utilidad comercial.

5. Si el valor al que se refiere el numeral 3º de este 
artícu lo excede el monto de las utilidades comerciales 
del período, el exceso se podrá impu tar a las utilidades 
comerciales futuras que tendrían la calidad de gravadas 
y que sean obtenidas dentro de los cinco años siguien-
tes a aquel en el que se produjo el exceso, o a las utilida-
des calificadas como gravadas que hubieren sido obteni-
das durante los dos períodos anteriores a aquel en el que 
se produjo el exceso.

6. El exceso al que se refiere el numeral 5º de este artícu-
lo se deberá registrar y controlar en cuentas de orden.

7. La sociedad informará a sus socios, accionistas, co-
muneros, asociados, suscriptores y simi lares, en el momen-
to de la distribución, el valor no gravable de conformidad 
con los numerales anteriores.

PAR. 1º—Lo dispuesto en el numeral 2º y 5º de este artícu-
lo no será aplicable a los excesos de utilidades que pro-
vengan de rentas exentas u otras rentas o beneficios tri-
butarios cuyo tratamiento especial no se pueda trasladar 
a los socios, accionistas, asociados, suscriptores, o simi-
lares por disposición expresa de la ley.

PAR. 2º—Las utilidades comerciales después de impues-
tos, obtenidas por la sociedad en el respectivo período 
gravable que excedan el resultado previsto en el numeral 
3º tendrán la calidad de gravadas. Dichas utilidades cons-
tituirán renta gravable en cabeza de los socios, accionis-
tas, asociados, suscriptores, o simi lares, en el año grava-
ble en el cual se distribuyan, cuando el exceso al que se 
refiere este parágrafo no se pueda impu tar en los térmi-
nos del numeral 5º de este artícu lo. La sociedad efectua-
rá la retención en la fuente sobre el monto del exceso ca-
lificado como gravado, en el momento del pago o abono 
en cuenta, de conformidad con los porcentajes que esta-
blezca el Gobierno Nacional para tal efecto (§ 0286, 0455, 
0456, 0537-1, 1431, 1668).

NOTAS: 1. Los dividendos y participaciones no gravados para 
utilidades obtenidas antes del 1º de enero del 2013, se determi-
na con base en el artícu lo 49 antes de la modificación realizada 
por el artícu lo 92 de la Ley 1607 del 2012.

2. La retención en la fuente sobre dividendos y participa-
ciones fue fijada por el Decreto 567 del 2007 (§ 0788, 0789, 
6210, 6212).

3. La DIAN mediante el Concepto 28932 del 14 de mayo del 
2013 se refirió al tratamiento tributario en la repatriación de ca-
pital extranjero invertido en una sociedad colombiana recepto-
ra de la inversión.

Entre otros aspectos, este concepto confirma lo dispuesto por 
el parágrafo 2º del artícu lo 49 del estatuto tributario; así respec-
to de la retención en la fuente sobre el monto del exceso cali-
ficado como gravado tratándose de utilidades obtenidas a partir 
del 1º de enero del 2013 por las sociedades nacionales recepto-
ras de la inversión extranjera, esta se hará con los porcentajes 
que establezca el Gobierno Nacional. Aclara que para pagos al 

exterior por concepto de dividendos y participaciones, confor-
me lo dispone el artícu lo 406 en concordancia con los artícu los 
245 parágrafo 1º, 391 y 407 del estatuto tributario, la tarifa de re-
tención es del 33%.

§ 0425 ART. 64.—Modificado. L. 1111/2006, art. 2º. 
Disminución del inventario final por faltantes de mercan-
cías. Cuando se trate de mercancías de fácil destrucción o 
pérdida, las unidades del inventario final pueden disminuir-
se hasta en un tres por ciento (3%) de la suma del inventa-
rio inicial más las compras. Si se demostrare la ocurrencia 
de hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, 
pueden aceptarse disminuciones mayores.

Cuando el costo de las mercancías vendidas se determi-
ne por el sistema de inventario permanente, serán dedu-
cibles las disminuciones ocurridas en mercancías de fácil 
destrucción o pérdida, siempre que se demuestre el he-
cho que dio lugar a la pérdida o destrucción, hasta en un 
tres por ciento (3%) de la suma del inventario inicial más 
las compras.

La disminución que afecta el costo, excluye la posibili-
dad de solicitar dicho valor como deducción (§ 0023-1,  
0525).

NOTA: El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante senten-
cia del 6 de diciembre del 2012, expediente 25000-23-27-000-
2006-00818-01(18049), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, 
señaló que la Sala ha aceptado que si el contribuyente está obli-
gado por disposición legal a establecer el costo de los activos 
movibles por el sistema de inventarios permanentes, esta sola 
circunstancia no es suficiente para rechazar los costos genera-
dos en la destrucción de inventarios, ya que si la medida tiene 
origen en disposiciones de tipo sanitario, de salubridad pública 
o por prácticas mercantiles usuales, esta expensa está autoriza-
da según lo establecido en el artícu lo 107 del estatuto tributario, 
ya que si bien los bienes se encuentran en el inventario, no pue-
den ser comercializados.

La Sala precisa que aunque este criterio jurisprudencial está re-
ferido a la procedencia del costo de ventas, las razones expuestas 
permiten considerar que cuando se solicita por medio de una de-
ducción, no debe rechazarse si se demuestran los elementos de las 
expensas necesarias previstos en el artícu lo 107, ibídem, norma 
común para el reconocimiento de costos y deducciones.

§ 0443 ART. 81.—Parte del componente inflacionario 
no constituye costo. No constituirá costo el componente 
inflacionario de los intereses y demás costos y gastos fi-
nancieros, incluidos los ajustes por diferencia en cambio, 
en el porcentaje que se indica a continuación:

30% para los años gravables 1989, 1990 y 1991
40% para el año gravable 1992
50% para el año gravable 1993
60% para el año gravable 1994
70% para el año gravable 1995
80% para el año gravable 1996
90% para el año gravable 1997
100% para los años gravables de 1998 y siguientes.
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*(Para los efectos del presente artícu lo, entiéndese por 
componente inflacionario de los intereses y demás costos 
y gastos financieros, el resultado de multiplicar el valor 
bruto de tales intereses o costos y gastos financieros, por 
la proporción que exista entre la tasa de corrección mo-
netaria vigente a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior al gravable y la tasa de colocación más represen-
tativa a la misma fecha, según certificación de la Super-
intendencia Bancaria.

Cuando se trate de costos o gastos financieros por con-
cepto de deudas en moneda extranjera, no será deduci-
ble en los porcentajes de que trata este artícu lo, la suma 
que resulte de multiplicar el valor bruto de tales intere-
ses o costos y gastos financieros, por la proporción que 
exista entre la tasa de corrección monetaria vigente a 31 
de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable 
y la tasa más representativa del costo del endeudamien-
to externo a la misma fecha, según certificación del Ban-
co de la República)*.

PAR. 1º—Lo dispuesto en este artícu lo no será aplica-
ble a los créditos de constructores que otorgan las corpo-
raciones de ahorro y vivienda, y a los intermediarios fi-
nancieros que capten y coloquen masivamente y en forma 

regular dineros del público y que sean vigilados por la Su-
perintendencia Bancaria.

PAR. 2º—Derogado. L. 1111/2006, art. 78. (§ 0292, 
6120, 7582).

NOTAS: *1. Desde el año gravable de 1996 estos incisos se 
entenderían derogados tácitamente con la expedición de la Ley 
223 de 1995, artícu lo 76, que adiciona el artícu lo 81-1 al estatu-
to tributario (§ 0444).

2. A partir del 26 de noviembre del 2005 fecha de la publi-
cación del Decreto 4327 del mismo año, se fusiona la Superin-
tendencia Bancaria de Colombia en la Superintendencia de Valo-
res, la cual en adelante se denomina Superintendencia Financiera 
de Colombia.

3. El parágrafo 2º derogado señalaba que lo dispuesto en este 
artícu lo, tampoco era aplicable a partir del año gravable de 1992, 
a los contribuyentes a quienes se aplicaba lo dispuesto en el títu-
lo V del libro I del estatuto tributario, siempre y cuando se cum-
pliera con los requisitos allí establecidos.

4. Las corporaciones de ahorro y vivienda tienen la naturale-
za de bancos comerciales a partir de la vigencia de la Ley 546 de 
1999, por expresa disposición de su artícu lo 5º.

5. La parte del componente inflacionario no deducible para los 
contribuyentes distintos de los anteriores, señalada por la adminis-
tración tributaria en los últimos cinco (5) años, es la siguiente:

Año  
gravable

% no deducible de costos  
y gastos financieros

% no deducible de costos y gastos financieros por concepto  
de diferencia en cambio por deudas en moneda extranjera

Decreto

2008 35.28 100.00 850 del 2009

2009 10.95 100.00 610 del 2010

2010 21.49 39.38 858 del 2011

2011 22.50 27.63 563 del 2012

2012 13.15 87.46 652 del 2013

§ 0450 ART. 87.—Limi tación de los costos a profe-
sionales independientes y comisionistas. Los costos y de-
ducciones impu tables a la actividad propia de los profe-
sionales independientes y de los comisionistas, que sean 
personas naturales, no podrán exceder del cincuenta por 
ciento (50%) de los ingresos que por razón de su activi-
dad propia perciban tales contribuyentes.

Cuando se trate de contratos de construcción de bienes 
inmuebles y obras civiles ejecu tados por arquitectos o in-
genieros contratistas, el límite anterior será del noventa 
por ciento (90%), pero deberán llevar libros de contabili-
dad *(registrados en la cámara de comercio)* o en la ad-
ministración de impuestos nacionales.

INC. 3º—Adicionado. L. 6ª/92, art. 10. Las anteriores 
limi taciones no se aplicarán cuando el contribuyente fac-
ture la totalidad de sus operaciones y sus ingresos hayan 
estado sometidos a retención en la fuente, cuando ésta 
fuere procedente. En este caso, se aceptarán los costos y 
deducciones que procedan legalmente.

PAR.—Adicionado. L. 488/98, art. 39. Lo dispuesto en 
el presente artícu lo será aplicable a los concejales muni-
cipales y distritales.

*NOTA: De acuerdo con el artícu lo 175 del Decreto-Ley 19 
del 10 de enero del 2012 que modificó el numeral 7º del artícu lo  
28 del Código de Comercio, se elimina la obligación de inscri- 
bir los libros de contabilidad en el registro mercantil de la cá- 
mara de comercio. En el artícu lo 173 de la misma norma prevé  
que los libros se pueden llevar en archivos electrónicos y que el 
registro de los libros electrónicos se adelantará de acuerdo con 
la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, la cual fue 
surtida mediante el Decreto Reglamentario 805 del 24 de abril 
del 2013.

Deducciones generales

§ 0473 ART. 107, INC. 1º—Las expensas necesarias 
son deducibles. Son deducibles las expensas realizadas du-
rante el año o período gravable en el desarrollo de cual-
quier actividad productora de renta, siempre que tengan 
relación de causalidad con las actividades productoras de 
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renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo 
con cada actividad.

INC. 2º—La necesidad y proporcionalidad de las expen-
sas debe determinarse con criterio comercial, teniendo en 
cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad 
y las limi taciones establecidas en los artícu los siguientes 
(§ 0439, 0450-1, 4446, 5065).

INC. 3º—Adicionado. L. 1607/2012, art. 158. En ningún 
caso serán deducibles las expensas provenientes de con-
ductas típicas consagradas en la ley como delito sanciona-
ble a título de dolo. La administración tributaria podrá, sin 
perjuicio de las sanciones correspondientes, desconocer 
cualquier deducción que incumpla con esta prohibición. 
La administración tributaria compulsará copias de dicha 
determinación a las autoridades que deban conocer de la 
comisión de la conducta típica. En el evento que las auto-
ridades competentes determinen que la conducta que llevó 
a la administración tributaria a desconocer la deducción no 
es punible, los contribuyentes respecto de los cuales se ha 
desconocido la deducción podrán solicitar la correspon-
diente devolución o solicitar una compensación, de con-
formidad con las reglas contenidas en este estatuto y se-
gún los términos establecidos, los cuales correrán a partir 
de la ejecu toria de la providencia o acto mediante el cual 
se determine que la conducta no es punible.

NOTAS: 1. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sen-
tencia del 26 de noviembre del 2009, expediente 16877, C.P. Héc-
tor J. Romero Díaz señaló que las indemnizaciones por despido 
sin justa causa no son deducibles del impuesto sobre la renta y 
complementarios por no cumplir con los requisitos de la relación 
de causalidad y necesidad con la actividad productora de renta 
previstos en el artícu lo 107 del estatuto tributario.

La DIAN mediante Concepto 60950 del 24 de agosto del 2010, 
confirma la vigencia del Concepto 94762 del 28 de septiembre 
del 2000, mediante el cual señaló que el pago de las indemniza-
ciones por despido justificado o injustificado provienen de una 
relación laboral o reglamentaria, y todos los pagos provenientes 
de dicha relación son deducibles por existir relación de causa-
lidad. La DIAN con el Concepto 1514 del 12 de enero del 2012, 
confirma la vigencia de estos conceptos.

2. Tratándose de las bonificaciones laborales pagadas al fina-
lizar el contrato laboral, que no corresponden a indemnizacio-
nes del trabajador por terminación unilateral del contrato, para 
que sean deducibles deben tener relación con la actividad pro-
ductora de renta de la empresa, además de cumplir con los re-
quisitos del artícu lo 107 del estatuto tributario, así hayan esta-
do suje tas a la retención en la fuente. Esto lo indicó el Consejo 
de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia del 13 de octu- 
bre del 2011, expediente 2008-00190-01-18177, M.P. Martha  
Teresa Briceño de Valencia.

3. Según el artícu lo 167 de la Ley 1607 del 2012, el impuesto 
nacional a la gasolina y al ACPM será deducible del impuesto so-
bre la renta por ser mayor valor del costo del bien, en los términos 
del artícu lo 107 del estatuto tributario (§ 7481, 7562).

Gastos en el exterior

§ 0489 ART. 121.—Deducción de gastos en el exte-
rior. Los contribuyentes podrán deducir los gastos efec- 

tuados en el exterior, que tengan relación de causalidad  
con rentas de fuente dentro del país, siempre y cuando  
se haya efectuado la retención en la fuente si lo pagado  
const i tuye para su benef iciar io renta gravable en  
Colombia.

Son deducibles sin que sea necesaria la retención:

a) Los pagos a comisionistas en el exterior por la com-
pra o venta de mercancías, materias primas u otra clase 
de bienes, en cuanto no excedan del porcentaje del valor 
de la operación en el año gravable que señale el Ministe-
rio de Hacienda y Crédito Público;

b) Los intereses sobre créditos a corto plazo derivados 
de la importación o exportación de mercancías o de so-
bregiros o descubiertos bancarios, en cuanto no excedan 
del porcentaje del valor de cada crédito o sobregiro que 
señale el Banco de la República (§ 0819).

NOTAS: 1. Los porcentajes señalados en este artícu lo, son los 
contenidos en la Resolución 2996 del 22 de marzo de 1976 expe- 
dida por el Ministerio de Hacienda, la cual se encuentra ac- 
tualmente vigente, como lo señala el Consejo de Estado, Sección  
Cuarta mediante sentencia del 3 de octubre del 2007, expe- 
diente 2005-00036-00 (15571), M.P. Ligia López Díaz y el  
Concepto 76742 del 10 de diciembre del 2012 expedido por la 
DIAN. Su texto puede consultarse en la obra Régimen del Im-
puesto sobre la Renta de esta casa editorial, bajo el tema: “De-
ducciones”.

2. El Consejo de Estado Sección Cuarta, mediante sentencia del 
26 de octubre del 2009, expediente 16643, C.P. Héctor J. Romero 
Díaz, se refirió al término “producto manufacturado” contenido 
en la Resolución 2996 de 1976, para efectos de la limi tación del 
10% para pagos a comisionistas del exterior. Un extracto de esta 
sentencia puede consultarse en la obra Régimen del Impuesto so-
bre la Renta y Complementarios de esta casa editorial.

CAPÍTULO VII

Rentas exentas de trabajo

§ 0587 ART. 206.—Rentas de trabajo exentas. Están 
gravados con el impuesto sobre la renta y complementa-
rios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta prove-
nientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con 
excepción de los siguientes:

1. Las indemnizaciones por accidente de trabajo o en-
fermedad.

2. Las indemnizaciones que impliquen protección a 
la maternidad.

3. Lo recibido por gastos de entierro del trabajador.
4. El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesan-

tías, siempre y cuando sean recibidas por trabajadores 
cuyo ingreso mensual promedio en los seis (6) últimos me-
ses de vincu lación laboral no exceda de $ 300.000 (350 
UVT: $ 9.394.000). Cuando el salario mensual promedio 
a que se refiere este numeral exceda de $ 300.000 (350 
UVT: $ 9.394.000), la parte no gravada se determinará así: 
(§ 0589, 2638, 9000).
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Salario mensual promedio en UVT Parte no  
gravada

Mayor de 350 UVT hasta 410 UVT (mayor de 
$ 9.394.000 hasta $ 11.005.000).

90%

Mayor de 410 UVT hasta 470 UVT (mayor de 
$ 11.005.000 hasta $ 12.615.000).

80%

Mayor de 470 UVT hasta 530 UVT (mayor de 
$ 12.615.000 hasta $ 14.226.000).

60%

Mayor de 530 UVT hasta 590 UVT (mayor de 
$ 14.226.000 hasta $ 15.836.000).

40%

Mayor de 590 UVT hasta 650 UVT (mayor de 
$ 15.836.000 hasta $ 17.447.000).

20%

Mayor de 650 UVT en adelante (mayor de 
$ 17.447.000 en adelante).

0%

NOTAS: 1. Valor de la UVT para el año 2013: $ 26.841. El pro-
cedimiento de aproximaciones puede consultarse en el artícu lo 
868 del estatuto tributario (§ 1355, 1355-1, 9000).

2. Las expresiones “entre”, “y” y “de” originalmente conteni-
das en el anterior cuadro, fueron establecidas mediante el artícu-
lo 51 de la Ley 1111 del 2006, y posteriormente fueron corregi-
das por: “mayor de”, “hasta” y “en adelante” por el Decreto 379 
del 12 de febrero del 2007 (§ 6206).

3. Año gravable 2012: valor de la UVT para el año 2012: 
$ 26.049 = $ 9.117.000 y la parte no gravada se determina así: 
(§ 1355, 1355-1, 9000):

Salario mensual promedio en UVT Parte no 
gravada

Mayor de 350 UVT hasta 410 UVT (mayor de 
$ 9.117.000 hasta $ 10.680.000).

90%

Mayor de 410 UVT hasta 470 UVT (mayor de 
$ 10.680.000 hasta $ 12.243.000).

80%

Mayor de 470 UVT hasta 530 UVT (mayor de 
$ 12.243.000 hasta $ 13.806.000).

60%

Mayor de 530 UVT hasta 590 UVT (mayor de 
$ 13.806.000 hasta $ 15.369.000).

40%

Mayor de 590 UVT hasta 650 UVT (mayor de 
$ 15.369.000 hasta $ 16.932.000).

20%

Mayor de 650 UVT en adelante (mayor de 
$ 16.932.000 en adelante).

0%

5. Modificado. L. 223/95, art. 96. Las pensiones de ju-
bilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre ries-
gos profesionales, hasta el año gravable de 1997. A partir 
del 1º de enero de 1998 estarán gravadas solo en la parte 
del pago mensual que exceda de cincuenta (50) salarios 
mínimos mensuales (1.000 UVT).

El mismo tratamiento tendrán las indemnizaciones sus-
titutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de 

ahorro pensional. Para el efecto, el valor exonerado del 
impuesto será el que resulte de multiplicar la suma equiva-
lente a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales (1.000 
UVT), calcu lados al momento de recibir la indemniza-
ción, por el número de meses a los cuales esta correspon-
da (§ 0500, 1023, 2632, 2633).

NOTAS: 1. Año gravable 2012: valor de la UVT para el año 2012: 
$ 26.049 = $ 26.049.000 (§ 9000).

2. Valor de la UVT para el año 2013: $ 26.841 = $ 26.841.000. 
El procedimiento de aproximaciones puede consultarse en el artícu-
lo 868 del estatuto tributario (§ 1355, 1355-1, 9000).

6. El seguro por muerte, y las compensaciones por 
muerte de los miembros de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional.

7. **(Adicionado. L. 488/98, art. 20. Los gastos de re-
presentación que perciban en razón a la naturaleza de las 
funciones que desempeñan el Presidente de la República, 
los ministros del despacho, los senadores, representantes 
y dipu tados, los magistrados de la rama jurisdiccional del 
poder público y sus fiscales, el Contralor General de la 
República, el Procurador General de la Nación, el Regis-
trador Nacional del Estado Civil, los jefes de departamen-
to administrativo, los superintendentes, los gobernadores 
y secretarios departamentales de gobernaciones, los con-
tralores departamentales, los alcaldes y secretarios de al-
caldías de ciudades capitales de departamento, *(los in-
tendentes y comisarios, los consejeros intendenciales)* y 
los rectores y profesores de universidades oficiales, se-
cretarios 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 cin-
cuenta por ciento (50%) de sus salarios)**.

En el caso de los magistrados de los tribunales y de sus 
fiscales, se considerará como gastos de representación 
exentos un porcentaje equivalente al cincuenta por cien-
to (50%) de su salario. Para los jueces de la República el 
porcentaje exento será del veinticinco por ciento (25%) 
sobre su salario (§ 0296, 6857).

En el caso de los rectores y profesores de universidades 
oficiales, los gastos de representación no podrán exceder 
del cincuenta por ciento (50%) de su salario.

8. El exceso del salario básico percibido por los oficia-
les y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía 
Nacional y de los agentes de esta última.

9. Para los ciudadanos colombianos que integran las 
reservas de oficiales de primera y segunda clase de la 
Fuerza Aérea, mientras ejerzan actividades de piloto, na-
vegante o ingeniero de vuelo, en empresas aéreas naciona-
les de transporte público y de trabajos aéreos especiales, 
solamente constituye renta gravable el sueldo que perci-
ban de las respectivas empresas, con exclusión de las pri-
mas, bonificaciones, horas extras y demás complementos 
salariales (§ 1514).
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10. Modificado. L. 1607/2012, art. 6º. El veinticinco por 
ciento (25%) del valor total de los pagos laborales, limi tada 
mensualmente a doscientas cuarenta (240) UVT. El cálcu-
lo de esta renta exenta se efectuará una vez se detraiga 
del valor total de los pagos laborales recibidos por el tra-
bajador, los ingresos no constitutivos de renta, las deduc-
ciones y las demás rentas exentas diferentes a la estable-
cida en el presente numeral (§ 7634).

NOTAS: 1. Año gravable 2012: valor de la UVT para el año 2012: 
$ 26.049 = $ 6.252.000 (§ 9000).

2. Valor de la UVT para el año 2013: $ 26.841 = $ 6.442.000. El 
procedimiento de aproximaciones puede consultarse en el artícu-
lo 868 del estatuto tributario (§ 1355, 1355-1, 9000).

PAR. 1º—Modificado. L. 223/95, art. 96. La exención 
prevista en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 6º de este artícu-
lo, opera únicamente sobre los valores que correspondan 
al mínimo legal de que tratan las normas laborales; el ex-
cedente no está exento del impuesto de renta y comple-
mentarios.

PAR. 2º—Adicionado. L. 223/95, art. 96. La exención 
prevista en el numeral 10 no se otorgará sobre las cesan-
tías, sobre la porción de los ingresos excluida o exonera-
da del impuesto de renta por otras disposiciones, ni sobre 
la parte gravable de las pensiones. La exención del factor 
prestacional a que se refiere el artícu lo 18 de la Ley 50 de 
1990 queda sustituida por lo previsto en este numeral.

PAR. 3º—Adicionado. L. 223/95, art. 96. Para tener de-
recho a la exención consagrada en el numeral 5º de este 
artícu lo, el contribuyente debe cumplir los requisitos ne-
cesarios para acceder a la pensión, de acuerdo con la Ley 
100 de 1993 (§ 0296, 0450-1, 2633).

NOTAS: 1. El impuesto complementario de remesas fue dero-
gado expresamente mediante el artícu lo 78 de la Ley 1111 del 27 
de diciembre del 2006 (§ 6120).

*2. Las palabras entre paréntesis se consideran derogadas por 
la Constitución Política de 1991.

**3. El texto señalado entre paréntesis fue declarado inexe-
quible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-1060A 
del 8 de octubre del 2001, expediente D-2975, conjuez ponente: 
Lucy Cruz de Quiñones.

4. El inciso 3º del numeral 7º de este artícu lo fue declarado 
exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-250 
del 25 de marzo del 2003. Posteriormente, esta corporación, me-
diante sentencia C-748 del 2009, expediente D-7365, declara exe-
quible este inciso, en el entendido que la exención allí prevista se 
extiende también a los magistrados auxiliares de la Corte Consti-
tucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el 
Consejo Superior de la Judicatura y a los magistrados de los con-
sejos seccionales de la Judicatura.

5. Según el Concepto 76716 del 20 de octubre del 2005 de la 
DIAN, el límite mensual para la exención del 25% para pagos la-
borales aplica para los que tienen vocación mensual aunque no 
se reciban mensualmente.

6. Con el Concepto 105927 del 24 de diciembre del 2009, la 
DIAN precisa que la exención tributaria del numeral 7º del artícu-
lo 206 del estatuto tributario no se puede extender por aplica-
ción analógica a los fiscales delegados ante jueces penales de 
circuito especializados.

7. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, mediante sentencia 
del 16 de diciembre del 2011, expediente 25000-23-27-000-2008-
00079-01(17455), C.P. William Giraldo Giraldo, precisó que las 
pensiones anticipadas que se otorgan en virtud de planes de re-
tiro en las que voluntariamente los trabajadores se acogen a esos 
planes con el fin de dar por terminado el contrato laboral, reco-
nocidas a quienes no cumplen los requisitos para acceder a la 
pensión legal, no hacen parte del sistema general de pensiones 
consagrado en la Ley 100 de 1993, son obje to de gravamen tri-
butario y de las respectivas retenciones en la fuente en los tér-
minos legales.

8. Mediante el Decreto 1102 del 24 de mayo del 2012, se mo-
difica la bonificación por compensación para los magistrados de 
tribunal y otros funcionarios. La norma señala que esta bonifica-
ción equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y 
demás ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de 
lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Cons-
titucional y Consejo Superior de la Judicatura.

La bonificación, pagadera mensualmente, sólo constituye fac-
tor salarial para efecto del ingreso base de cotización del sistema 
general de pensiones y del sistema general de seguridad social en 
salud en los mismos términos de la Ley 797 del 2003.

9. La DIAN mediante el Concepto 64242 del 12 de octubre del 
2012, indica que la exención contemplada en el inciso 3º del nu-
meral 7º del artícu lo 206 del estatuto tributario, no es trasladable 
a los fiscales funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

La expresión “y de sus fiscales” se refiere exclusivamente a los 
procuradores delegados y agentes del Ministerio Público que con-
curren en los trámites judiciales, previstos por la Ley 25 de 1974 
al momento de expedición de la norma tributaria (año 1989) y no 
son equivalentes a los funcionarios judiciales que ejercen la in-
vestigación en el proceso penal, debido a que en ese momento, 
la Fiscalía General no existía.

10. Solamente algunas rentas exentas de las establecidas en 
el artícu lo 206 del estatuto tributario son consideradas en la de-
terminación del impuesto sobre la renta y complementarios para 
las personas naturales residentes catalogadas como empleados o 
como trabajadores por cuenta propia por la Ley 1607 del 26 de 
diciembre del 2012, en su aplicación de los sistemas de determi-
nación del impuesto bajo el impuesto mínimo alternativo nacio-
nal-IMAN y/o impuesto mínimo alternativo simple-IMAS (§ 0724, 
0728, 0733).

11. Según el Concepto 73199 del 23 de noviembre del 2012, 
la DIAN indica que la bonificación por compensación creada me-
diante el Decreto 610 de 1998, no constituye factor salarial, para 
efectos de la exención consagrada en el inciso 3º del numeral 7º 
del artícu lo 206 del estatuto tributario, ya que según la norma in-
dicada, esta solo constituye factor salarial para efectos de deter-
minar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes.

12. De acuerdo con el artícu lo 2º del Decreto Reglamentario 
1070 del 28 de mayo del 2013, lo previsto en el numeral 10 del 
artícu lo 206 del estatuto tributario procede también para las per-
sonas naturales clasificadas en la categoría de empleados cuyos 
pagos o abonos en cuenta no provengan de una relación labo-
ral, o legal y reglamentaria (§ 7634).

§ 0622-1 ART. 239-1.—Adicionado. L. 863/2003, art. 
6º. Renta líquida gravable por activos omitidos o pasivos 
inexistentes. Los contribuyentes podrán incluir como ren-
ta líquida gravable en la declaración de renta y comple-
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mentarios o en las correcciones a que se refiere el artícu lo 
588, el valor de los activos omitidos y los pasivos inexis-
tentes originados en períodos no revisables, adicionando 
el correspondiente valor como renta líquida gravable y li-
quidando el respectivo impuesto, sin que se genere renta 
por diferencia patrimonial (§ 1017).

Cuando en desarrollo de las acciones de fiscalización, la 
administración detecte pasivos inexistentes o activos omiti-
dos por el contribuyente, el valor de los mismos constitui-
rá renta líquida gravable en el período gravable obje to de 
revisión. El mayor valor del impuesto a cargo determinado 
por este concepto generará la sanción por inexactitud.

Cuando el contribuyente incluya activos omitidos o ex-
cluya pasivos inexistentes sin declararlos como renta lí-
quida gravable, la administración procederá a adicionar la 
renta líquida gravable por tales valores y aplicará la san-
ción por inexactitud (§ 1088, 1090).

PAR. TRANS.—Adicionado. L. 1607/2012, art. 163. Ga-
nancia ocasional por activos omitidos y pasivos inexis-
tentes. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios podrán incluir como ganancia ocasional 
en las declaraciones de renta y complementarios de los 
años gravables 2012 y 2013 únicamente o en las correccio-
nes de que trata el artícu lo 588 de este estatuto, el valor 
de los activos omitidos y los pasivos inexistentes origina-
dos en períodos no revisables, adicionando el correspon-
diente valor como ganancia ocasional y liquidando el res-
pectivo impuesto, sin que se genere renta por diferencia 
patrimonial, ni renta líquida gravable, siempre y cuando 
no se hubiere notificado requerimiento especial a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente ley. Cuando en de-
sarrollo de las actividades de fiscalización, la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales detecte activos omi-
tidos o pasivos inexistentes, el valor de los mismos cons-
tituirá renta líquida gravable en el período gravable obje to 
de revisión. El mayor valor del impuesto a cargo determi-
nado por este concepto generará la sanción por inexacti-
tud (§1017, 1082).

En cualquier caso, los activos omitidos que se preten-
dan ingresar al país, deberán transferirse a través del sis-
tema financiero, mediante una entidad vigilada por la Su-
perintendencia Financiera, y canalizarse por el mercado 
cambiario.

PAR. 1º—Adicionado. L. 1607/2012, art. 163. El impues-
to a las ganancias ocasionales causado con ocasión de lo 
establecido en el primer inciso de este artícu lo* deberá 
pagarse en cuatro (4) cuotas iguales durante los años 2013, 
2014, 2015 y 2016 ó 2014, 2015, 2016 y 2017, según co-
rresponda, en las fechas que para el efecto establezca el 
Gobierno Nacional (§ 7394-1).

PAR. 2º—Adicionado. L. 1607/2012, art. 163. En caso 
de que se verifique que el contribuyente no incluyó la to-
talidad de los activos omitidos o no excluyó la totalidad 
de los pasivos inexistentes, automáticamente se aplicará 
el tratamiento previsto en el inciso 2º de este artícu lo. En 

este último evento se podrá restar del valor del impues-
to a cargo el valor del impuesto por ganancia ocasional, 
efectivamente pagado por el contribuyente.

PAR. 3º—Adicionado. L. 1607/2012, art. 163. La inclu-
sión como ganancia ocasional en las declaraciones del 
impuesto sobre la renta y complementarios del valor de 
los activos omitidos y los pasivos inexistentes originados 
en períodos no revisables, establecida en el inciso 1º del 
presente artícu lo no generará la imposición de sanciones 
de carácter cambiario.

NOTAS: 1. El impuesto complementario de remesas fue dero-
gado expresamente mediante el artícu lo 78 de la Ley 1111 del 27 
de diciembre del 2006 (§ 6120).

2. La DIAN mediante el Concepto 91302 del 17 de septiem-
bre del 2008, precisa la aplicación de esta norma enfatizando 
que la renta líquida gravable se produce por la inclusión de ac-
tivos omitidos o exclusión de pasivos inexistentes originados en 
períodos no revisables.

*3. Podría entenderse que la referencia indicada en este pará-
grafo no es al primer inciso de este artícu lo que se refiere a renta 
gravable, sino al primer inciso de este parágrafo transitorio, re-
lacionado con el impuesto de ganancias ocasionales.

4. La Contaduría General de la Nación mediante el Concepto 
20132000002631 del 5 de febrero del 2013, señala que el ingre-
so por concepto del impuesto de ganancias ocasionales origina-
do en la incorporación de activos omitidos o pasivos inexisten-
tes en las declaraciones tributarias de renta de los períodos 2012 
y 2013 establecido en la Ley 1607 del 2012, debe reconocerse 
por la DIAN como ingreso, cuando se presente la declaración y 
no cuando se realicen los pagos.

§ 0629 ART. 245, INC. 1º—Modificado. L. 1607/2012, 
art. 95. Tarifa especial para dividendos o participaciones 
recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por 
personas naturales no residentes. La tarifa del impuesto 
sobre la renta correspondiente a dividendos o participa-
ciones, percibidos por sociedades u otras entidades ex-
tranjeras sin domicilio principal en el país, por personas 
naturales sin residencia en Colombia y por sucesiones ilí-
quidas de causantes que no eran residentes en Colombia 
será la siguiente:

Año gravable Tarifa

1993 12%

1994 10%

1995 8%

1996 y siguientes 7% (hoy 0%)

PAR. 1º—Cuando los dividendos o participaciones co-
rrespondan a utilidades, que de haberse distribuido a un 
residente en el país, hubieren estado gravadas, conforme 
a las reglas de los artícu los 48 y 49, adicionalmente a la 
tarifa de que trata el presente artícu lo, estarán sometidos 
a la tarifa general del treinta por ciento (30%) (año gra-
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vable 2008 y ss.: 33%)* sobre el valor pagado o abona-
do en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en los 
incisos 1º y 2º de este artícu lo, se aplicará una vez dismi-
nuido este impuesto.

PAR. 2º—El impuesto de que tratan(sic) este artícu lo y 
el parágrafo primero, será retenido en la fuente, sobre el 
valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por concep-
to de dividendos o participaciones.

PAR. 3º—Modificado. L. 223/95, art. 101. El impuesto 
del 7% (hoy 0%) a que se refiere este artícu lo se diferirá, 
hasta que se demostré (sic) que los correspondientes divi-
dendos o participaciones han estado reinvertidos dentro 
del país durante un término no inferior a cinco (5) años, en 
cuyo caso quedarán exonerados de dicho impuesto. Cuan-
do los dividendos o participaciones estén gravados con la 
tarifa del 35% (año gravable 2008 y ss.: 33%)* de con-
formidad con el parágrafo primero de este artícu lo, para 
gozar de la exoneración se deberá demostrar además el 
pago de este impuesto.

Para los fines de este artícu lo, la reinversión de utilidades 
dentro del país se podrá realizar en la empresa generado-
ra de la utilidad o en otras empresas constituidas o que se 
constituyan en Colombia. La reinversión de utilidades de-
berá reflejarse en el correspondiente incremento neto del 
patrimonio poseído en el país (§ 0175, 0790, 1831).

PAR. 4º—Adicionado. L. 488/98, art. 9º. Para efectos de 
lo dispuesto en el parágrafo tercero de este artícu lo **(y 
en el artícu lo 320 del estatuto tributario)**, se entiende 
que hay reinversión de utilidades e incremento del patri-
monio neto o activos netos, poseídos en el país, con el 
simple mantenimiento de las utilidades dentro del patri-
monio de la empresa.

PAR. 5º—Adicionado. L. 1111/2006, art. 13. A partir del 
año gravable 2007, la tarifa a que se refiere el inciso primero 
de este artícu lo será del cero por ciento (0%) (§ 6212).

NOTAS: 1. El artícu lo 245 del estatuto tributario antes de la mo-
dificación del artícu lo 95 de la Ley 1607 del 2012, prescribía la 
tarifa especial para dividendos o participaciones recibidos por so-
ciedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país y 
por personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y 
por sucesiones ilíquidas de causantes extranjeros que no eran re-
sidentes en Colombia. Con la nueva redacción de la norma esta 
tarifa es aplicable a las sociedades u otras entidades extranjeras 
sin domicilio principal en el país y a las personas naturales sin re-
sidencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de causantes que 
no eran residentes en Colombia, eliminando así la condición de 
extranjeros que traía la norma para estos suje tos.

*2. Con la modificación del artícu lo 94 de la Ley 1607 del 
2012 al artícu lo 240 del estatuto tributario, la tarifa sobre la ren-
ta gravable de las sociedades nacionales, sociedades y otras en-
tidades extranjeras que obtengan sus rentas a través de sucursa-
les o de establecimientos permanentes, es del 25% y las que no 
sean atribuibles a sus sucursales o establecimientos permanentes 
estarán sometidas a la tarifa del 33% (§ 0623).

El artícu lo 125 de la Ley 1607 del 2012, que modificó el artícu-
lo 18-1 del estatuto tributario, señala las reglas para las utilidades 
obtenidas por las inversiones de capital del exterior de portafolio. 

De acuerdo con el numeral 3º de la norma y en los términos de 
esta, se indica que cuando los ingresos correspondan a dividen-
dos gravados, la retención en la fuente será practicada por la so-
ciedad pagadora del dividendo al momento del pago o abono en 
cuenta, en cuyo caso la tarifa de retención será del 25%, sin que 
esto configure una retención en exceso (§ 0367).

**3. Lo señalado entre paréntesis se entiende derogado táci-
tamente por la derogatoria expresa del impuesto complementa-
rio de remesas, efectuada por la Ley 1111 del 27 de diciembre 
del 2006 (§ 6120).

4. La DIAN mediante el Concepto 28932 del 14 de mayo del 
2013 precisa que en la repatriación de capital extranjero inverti-
do en una sociedad colombiana receptora de la inversión, todo 
ingreso que exceda del capital aportado proveniente de utilida-
des que hayan tributado en cabeza de la sociedad, en el momen-
to de su distribución a título de dividendos aplica la tarifa espe-
cial del (0%).

Si son ingresos repartidos con cargo a utilidades que no tribu-
taron en cabeza de la sociedad, dichos ingresos están gravados, a 
título de dividendos, a la misma tarifa general del impuesto sobre 
la renta del 33% en cabeza del respectivo beneficiario sociedad 
extranjera o persona natural no residente en Colombia.

§ 0648-7 ART. 260-7.—Modificado. L. 1607/2012, 
art. 117. Paraísos fiscales. Los paraísos fiscales serán de-
terminados por el Gobierno Nacional mediante reglamen-
to, con base en el cumplimiento de uno cualquiera de los 
criterios que a continuación se señalan:

1. Inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos 
nominales sobre la renta bajos, con respecto a los que se 
aplicarían en Colombia en operaciones simi lares.

2. Carencia de un efectivo intercambio de información 
o existencia de normas legales o prácticas administrati-
vas que lo limiten.

3. Falta de transparencia a nivel legal, reglamentario o 
de funcionamiento administrativo.

4. Inexistencia del requisito de una presencia local sus-
tantiva, del ejercicio de una actividad real y con sustan-
cia económica.

Además de los criterios señalados, el Gobierno Nacional 
tendrá como referencia los criterios internacionalmente acep-
tados para la determinación de los paraísos fiscales.

PAR. 1º—El Gobierno Nacional actualizará el listado de 
paraísos fiscales, atendiendo los criterios señalados en este 
artícu lo, cuando lo considere pertinente.

PAR. 2º—Sin perjuicio de lo consagrado en las demás dis-
posiciones de este estatuto, las operaciones que realicen 
los contribuyentes del impuesto sobre la renta y comple-
mentarios con personas, sociedades, entidades o empresas 
ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales de-
berán estar sometidas al régimen de precios de transferen-
cia y cumplir con la obligación de presentar la documen-
tación comprobatoria a la que se refiere el artícu lo 260-5 
de este estatuto y la declaración informativa a la que se 
refiere el artícu lo 260-9 de este estatuto con respecto a 
dichas operaciones, independientemente de que su patri-
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monio bruto en el último día del año o período gravable, 
o sus ingresos brutos del respectivo año sean inferiores a 
los topes allí señalados (§ 0648-5, 0648-9).

PAR. 3º—Cuando los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta y complementarios realicen operaciones que re-
sulten en pagos a favor de personas, sociedades, entida-
des o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en un 
paraíso fiscal, dichos contribuyentes deberán documen-
tar y demostrar el detalle de las funciones realizadas, ac-
tivos empleados, riesgos asumidos y la totalidad de los 
costos y gastos incurridos por la persona o empresa ubi-
cada, residente o domiciliada en el paraíso fiscal para la 
realización de las actividades que generaron los mencio-
nados pagos, so pena de que, dichos pagos sean tratados 
como no deducibles del impuesto sobre la renta y com-
plementarios.

NOTA: Para el año gravable 2012, la norma aplicable al tema de 
“paraísos fiscales” era el artícu lo 260-6 del estatuto tributario an-
tes de ser modificado por la Ley 1607 del 2012. El parágrafo 2º del 
artícu lo 260-6 del estatuto tributario fue reglamentado mediante el 
Decreto 4349 del 22 de diciembre del 2004 (§ 4969 y ss.).

§ 0659 ART. 270.—Valor patrimonial de los créditos. 
El valor de los créditos será el nominal. Sin embargo, pue-
den estimarse por un valor inferior cuando el contribuyen-
te demuestre satisfactoriamente la insolvencia del deudor, 
o que le ha sido imposible obtener el pago, no obstante 
haber agotado los recursos usuales.

Cuando el contribuyente hubiere solicitado provisión 
para deudas de dudoso o difícil cobro, se deduce el mon-
to de la provisión.

Los créditos manifiestamente perdidos o sin valor, pueden 
descargarse del patrimonio, si se ha hecho la cancelación 
en los libros registrados* del contribuyente.

Cuando este no lleve libros, puede descargar el crédi-
to, siempre que conserven el documento anulado corres-
pondiente al crédito.

*NOTA: De acuerdo con el artícu lo 175 del Decreto-Ley 19 del 
10 de enero del 2012 que modificó el numeral 7º del artícu lo 28 
del Código de Comercio, se elimina la obligación de inscribir los 
libros de contabilidad en el registro mercantil de la cámara de co-
mercio. En el artícu lo 173 de la misma norma prevé que los libros 
se pueden llevar en archivos electrónicos y que el registro de los 
libros electrónicos se adelantará de acuerdo con la reglamentación 
que expida el Gobierno Nacional, la cual fue surtida mediante el 
Decreto Reglamentario 805 del 24 de abril del 2013.

§ 0660 ART. 271.—Modificado. L. 223/95, art. 106. 
Valor patrimonial de los títulos, bonos y seguros de vida. 
El valor de los títulos, bonos, certificados y otros docu-
mentos negociables que generan intereses y rendimientos 
financieros es el costo de adquisición más los descuen-
tos o rendimientos causados y no cobrados hasta el últi-
mo día del período gravable.

Cuando estos documentos se coticen en bolsa, la base 
para determinar el valor patrimonial y el rendimiento cau-

sado será el promedio de transacciones en bolsa del últi-
mo mes del período gravable.

Cuando no se coticen en bolsa, el rendimiento causado 
será el que corresponda al tiempo de posesión del títu-
lo, dentro del respectivo ejercicio, en proporción al total 
de rendimientos generados por el respectivo documento, 
desde su emisión hasta su redención. El valor de las cé-
dulas de capitalización y de las pólizas de seguro de vida 
es el de rescisión.

Para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas espe-
ciales de valoración de inversiones, de acuerdo con las dis-
posiciones expedidas al respecto por las entidades de con-
trol, el valor patrimonial será el que resulte de la aplicación 
de tales mecanismos de valoración (§ 1372, 1879).

NOTA: La DIAN mediante la Circu lar 5 del 18 de marzo del 2013, 
con base en la información suministrada por la Bolsa de Valores de 
Colombia S.A., informa el precio promedio de las transacciones 
de los diferentes títulos que se transan en la bolsa, realizadas en 
el mes de diciembre del 2012, de conformidad con lo previsto en 
el inciso segundo del artícu lo 271 del estatuto tributario.

§ 0666 ART. 276.—Valor de los semovientes. En el 
negocio de ganadería el valor de los semovientes es el del 
costo, el cual no podrá ser inferior al precio comercial en 
31 de diciembre del respectivo ejercicio fiscal.

En el caso del ganado bovino, este último valor será de-
terminado anualmente por el gobierno, por intermedio del 
Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta los precios 
de los mercados regionales.

Este valor hará parte del patrimonio base de la renta pre-
suntiva, cualesquiera sea la edad, raza y sexo.

PAR. 1º—Derogado. L. 1111/2006, art. 78. (§ 6120).
PAR. 2º—Derogado. L. 1111/2006, art. 78. (§ 0129, 

0459, 6120).
NOTAS: 1. Los parágrafos 1º y 2º derogados disponían que para 

los contribuyentes obligados a ajustar por inflación, el valor pa-
trimonial de los semovientes era el costo fiscal ajustado por in-
flación o el mencionado en el inciso segundo de este artícu lo, el 
que sea mayor, en el caso del ganado bovino.

2. El Ministerio de Agricultura se denomina hoy Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.

3. De acuerdo con la facultad establecida en el inciso 2º del 
artícu lo 276 del estatuto tributario, el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, expidió la Resolución 29 del 31 de enero del 
2013, fijando los precios del ganado bovino para efectos tributa-
rios correspondientes a la vigencia fiscal del año 2012.

§ 0682 ART. 292.—Modificado. L. 1111/2006, art. 
25. Impuesto al patrimonio. Por los años gravables 2007, 
2008, 2009 y 2010, créase el impuesto al patrimonio a 
cargo de las personas jurídicas, naturales y sociedades 
de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto so-
bre la renta. Para efectos de este gravamen, el concep-
to de riqueza es equivalente al total del patrimonio líqui-
do del obligado.
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PAR.—Los contribuyentes podrán impu tar el impuesto al 
patrimonio contra la cuenta de revalorización del patrimonio, 
sin afectar los resultados del ejercicio (§ 0663, 0672).

NOTA: La Corte Constitucional, Sala Plena, mediante Sentencia 
C-890 del 30 de octubre del 2012, expediente D-9023, M.P. Ga-
briel Eduardo Mendoza Martelo, declaró la exequibilidad de los 
artícu los 292, 295 y 297 del estatuto tributario, en la forma como 
fueron modificados por los artícu los 25 y 28 de la Ley 1111 del 
2006 y 17 de la Ley 863 del 2003, respectivamente, bajo el en-
tendimiento de que los recursos parafiscales administrados por las 
cajas de compensación familiar y los destinados a la atención del 
derecho a la salud, en los términos de la Ley 100 de 1993, no son 
obje to de gravamen mediante el impuesto al patrimonio.

§ 0685 ART. 295.—Modificado. L. 1111/2006, art. 
28. Base gravable. La base imponible del impuesto al pa-
trimonio está constituida por el valor del patrimonio líqui-
do del contribuyente poseído el 1º de enero del año 2007, 
determinado conforme lo previsto en el título II del libro I 
de este estatuto, excluyendo el valor patrimonial neto de 
las acciones o aportes poseídos en sociedades naciona-
les, así como los primeros doscientos veinte millones de 
pesos ($ 220.000.000) del valor de la casa o apartamen-
to de habitación (§ 0573, 0649 y ss.).

NOTAS: 1. El impuesto al patrimonio al que se refiere este artícu-
lo es el establecido en el artícu lo 292 del estatuto tributario el cual 
estuvo vigente por los años gravables 2007 a 2010 (§ 0682).

2. La DIAN mediante Concepto 64415 del 21 de agosto del 
2007, señala que la base gravable del impuesto al patrimonio an-
tes de la modificación de la Ley 1111 del 2006, para los años gra-
vables 2004 a 2006 incluía los ajustes integrales por inflación 
acumu lados de años anteriores, por ser este un concepto ines-
cindible del valor patrimonial de los activos.

3. La Corte Constitucional, Sala Plena, mediante Sentencia 
C-890 del 30 de octubre del 2012, expediente D-9023, M.P. Ga-
briel Eduardo Mendoza Martelo, declaró la exequibilidad de los 
artícu los 292, 295 y 297 del estatuto tributario, en la forma como 
fueron modificados por los artícu los 25 y 28 de la Ley 1111 del 
2006 y 17 de la Ley 863 del 2003, respectivamente, bajo el en-
tendimiento de que los recursos parafiscales administrados por las 
cajas de compensación familiar y los destinados a la atención del 
derecho a la salud, en los términos de la Ley 100 de 1993, no son 
obje to de gravamen mediante el impuesto al patrimonio.

§ 0687 ART. 297.—Modificado. L. 863/2003, art. 17. 
Entidades no suje tas al impuesto al patrimonio. No es-
tán obligadas a pagar el impuesto al patrimonio *(creado 
mediante la presente ley)*, las entidades a las que se re-
fiere el numeral 1º del artícu lo 19, así como las relacio-
nadas en los artícu los 22, 23, 23-1 y 23-2 del estatuto tri-
butario. Tampoco están suje tas al pago del impuesto las 
entidades que se encuentren en liquidación, concordato 
o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de con-
formidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999 (§ 0368, 
0371 a 0374).

NOTAS: 1. El impuesto al patrimonio al que se refiere este artícu-
lo es el establecido en el artícu lo 292 del estatuto tributario el cual 
estuvo vigente por los años gravables 2007 a 2010 (§ 0682).

2. La Ley 550 de 1999 que regía por cinco (5) años a partir de 
su publicación en el Diario Oficial y que fuera prorrogada por dos 
(2) años más, contados a partir del 31 de diciembre del 2004 se-
gún la Ley 922 del 2004, fue nuevamente prorrogada por el tér-
mino de seis (6) meses, según lo previsto en el artícu lo 126 de la 
Ley 1116 del 2006 y en los términos y para las entidades que ella 
dispone. A partir de la vigencia de esta última ley, se derogan los 
artícu los 89 a 225 de la Ley 222 de 1995, que incluyen el tema 
del concordato (§ 6136).

*3. El texto señalado entre paréntesis fue derogado por el ar- 
tícu lo 78 de la Ley 1111 del 27 de diciembre del 2006 (§ 6120).

4. La Corte Constitucional, Sala Plena, mediante Senten-
cia C-890 del 30 de octubre del 2012, expediente D-9023, M.P.  
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, declaró la exequibilidad de  
los artícu los 292, 295 y 297 del estatuto tributario, en la for- 
ma como fueron modificados por los artícu los 25 y 28 de la Ley 
1111 del 2006 y 17 de la Ley 863 del 2003, respectivamente, 
bajo el entendimiento de que los recursos parafiscales adminis-
trados por las cajas de compensación familiar y los destinados 
a la atención del derecho a la salud, en los términos de la Ley 
100 de 1993, no son obje to de gravamen mediante el impuesto  
al patrimonio.

TITULO V

CAPÍTULO I

Empleados

§ 0721 ART. 329.—Adicionado. L. 1607/2012, art. 
10. Clasificación de las personas naturales. Para efec-
tos de lo previsto en los capítulos I y II de este título, las 
personas naturales se clasifican en las siguientes catego-
rías tributarias:

a) Empleado;
b) Trabajador por cuenta propia.
Se entiende por empleado, toda persona natural residen-

te en el país cuyos ingresos provengan, en una proporción 
igual o superior a un ochenta por ciento (80%), de la pres-
tación de servicios de manera personal o de la realización 
de una actividad económica por cuenta y riesgo del em-
pleador o contratante, mediante una vincu lación laboral 
o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, in-
dependientemente de su denominación.

Los trabajadores que presten servicios personales me-
diante el ejercicio de profesiones liberales o que presten 
servicios técnicos que no requieran la utilización de ma-
teriales o insumos especializados o de maquinaria o equi-
po especializado, serán considerados dentro de la catego-
ría de empleados, siempre que sus ingresos correspondan 
en un porcentaje igual o superior a (80%) al ejercicio de 
dichas actividades.

Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda per-
sona natural residente en el país cuyos ingresos proven-
gan en una proporción igual o superior a un ochenta por 
ciento (80%) de la realización de una de las actividades 
económicas señaladas en el capítulo II del título V del li-
bro I del estatuto tributario (§ 0730 a 0735).
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Los ingresos por pensiones de jubilación, invalidez, ve-
jez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales no se ri-
gen por lo previsto en los capítulos I y II de este título, 
sino por lo previsto en el numeral 5º del artícu lo 206 de 
este estatuto (§ 0587, num. 5º).

PAR.—Las personas naturales residentes que no se en-
cuentren clasificadas dentro de alguna de las categorías 
de las que trata el presente artícu lo; las reguladas en el 
Decreto 960 de 1970; las que se clasifiquen como cuen-
ta propia pero cuya actividad no corresponda a ninguna 
de las mencionadas en el artícu lo 340 de este estatuto; y 
las que se clasifiquen como cuenta propia y perciban in-
gresos superiores a veintisiete mil (27.000) UVT seguirán 
suje tas al régimen ordinario del impuesto sobre la renta 
y complementarios contenido en el título I del libro I de 
este estatuto únicamente (§ 0734).

NOTAS: 1. Año gravable 2013: valor de la UVT para el año 
2013: $ 26.841 = $ 724.707.000. El procedimiento de aproxima-
ciones puede consultarse en el artícu lo 868 del estatuto tributa-
rio (§ 1355, 1355-1, 9000).

2. Los capítulos I y II del título V del libro I de este estatu-
to se refieren en su orden a: los empleados y a los trabajadores 
por cuenta propia.

3. Mediante el Decreto 960 del 20 de junio de 1970 se expi-
dió el estatuto del notariado.

4. El artícu lo 17 de la Ley 1607 del 2012 creó la declaración 
anual del impuesto mínimo alternativo simple (IMAS) (§ 1002).

5. Los decretos 99 del 25 de enero del 2013 y 1070 del 28 de 
mayo del mismo año, reglamentaron la retención en la fuente apli-
cable a la categoría de empleados (§ 7523 y ss.; 7633 y ss.).

6. El artícu lo 1º del Decreto Reglamentario 1070 del 28 de 
mayo del 2013, señala que las personas naturales residentes en 
el país deberán reportar anualmente a sus pagadores o agentes 
de retención la información necesaria para determinar la catego-
ría tributaria a que pertenecen según el artícu lo 329 del estatu-
to tributario, a más tardar el 31 de marzo del respectivo perío-
do gravable (§ 7633).

§ 0724 ART. 332.—Adicionado. L. 1607/2012, art. 
10. Determinación de la renta gravable alternativa. De la 
suma total de los ingresos obtenidos en el respectivo pe-
ríodo gravable se podrán restar únicamente los conceptos 
relacionados a continuación, y el resultado que se obten-
ga constituye la renta gravable alternativa:

a) Los dividendos y participaciones no gravados en ca-
beza del socio o accionista de conformidad con lo previsto 
en los artícu los 48 y 49 de este estatuto (§ 0407, 0408).

b) El valor de las indemnizaciones en dinero o en es-
pecie que se reciban en virtud de seguros de daño en la 
parte correspondiente al daño emergente, de conformidad 
con el artícu lo 45 de este estatuto (§ 0401).

c) Los aportes obligatorios al sistema general de segu-
ridad social a cargo del empleado.

d) Los gastos de representación considerados como 
exentos de impuesto sobre la renta, según los requisitos y 
límites establecidos en el numeral 7º del artícu lo 206 de 
este estatuto (§ 0587, num. 7º).

e) Los pagos catastróficos en salud efectivamente cer-
tificados, no cubiertos por el plan obligatorio de salud 
POS, de cualquier régimen, o por los planes complemen-
tarios y de medicina prepagada, siempre que superen el 
30% del ingreso bruto del contribuyente en el respectivo 
año o período gravable. La deducción anual de los pagos 
está limi tada al menor valor entre el 60% del ingreso bru-
to del contribuyente en el respectivo período o dos mil 
trescientas (2.300) UVT.

NOTA: Año gravable 2013: valor de la UVT para el año 2013: 
$ 26.841 = $ 61.734.000. El procedimiento de aproximacio-
nes puede consultarse en el artícu lo 868 del estatuto tributario 
(§ 1355, 1355-1, 9000).

Para que proceda esta deducción, el contribuyente de-
berá contar con los soportes documentales idóneos don-
de conste la naturaleza de los pagos por este concepto, su 
cuantía, y el hecho de que estos han sido realizados a una 
entidad del sector salud efectivamente autorizada y vigila-
da por la Superintendencia Nacional de Salud.

El mismo tratamiento aplicará para pagos catastróficos 
en salud en el exterior, realizados a una entidad recono-
cida del sector salud, debidamente comprobados. El Go-
bierno Nacional reglamentará la materia.

f) El monto de las pérdidas sufridas en el año originadas 
en desastres o calamidades públicas, declaradas y en los 
términos establecidos por el Gobierno Nacional.

g) Los aportes obligatorios al sistema de seguridad so-
cial cancelados durante el respectivo período gravable, so-
bre el salario pagado a un empleado o empleada del ser-
vicio doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico 
que el contribuyente contrate a través de empresas de ser-
vicios temporales, no darán derecho al beneficio tributa-
rio a que se refiere este artícu lo (§ 7612-1).

h) El costo fiscal, determinado de acuerdo con las nor-
mas contenidas en el capítulo II del título I del libro I de 
este estatuto, de los bienes enajenados, siempre y cuan-
do no formen parte del giro ordinario de los negocios 
(§ 0419 y ss.).

i) Indemnización por seguros de vida, el exceso del sala-
rio básico de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Mi-
litares y la Policía Nacional, el seguro por muerte y la com-
pensación por muerte de las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional, indemnización por accidente de trabajo o enfer-
medad, licencia de maternidad y gastos funerarios.

j) Los retiros de los fondos de cesantías que efectúen 
los beneficiarios o partícipes sobre los aportes efectuados 
por los empleadores a título de cesantía de conformidad 
con lo dispuesto en el artícu lo 56-2 del estatuto tributa-
rio. Estos retiros no podrán ser suje tos de retención en la 
fuente bajo ningún concepto del impuesto sobre la renta 
para los beneficiarios o partícipes (§ 0417).

NOTA: El artícu lo 10 del Decreto Reglamentario 1070 del 28 
de mayo del 2013, define lo que se entiende por pagos catastró-
ficos en salud, para efectos de lo dispuesto en los artícu los 332 y 
339 del estatuto tributario (§ 7642).
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SECCIÓN SEGUNDA

Impuesto mínimo alternativo simple (IMAS)

§ 0728 ART. 334.—Adicionado. L. 1607/2012, art. 
10. Impuesto mínimo alternativo simple (IMAS) de em-
pleados. El impuesto mínimo alternativo simple (IMAS) es 
un sistema de determinación simplificado del impuesto so-
bre la renta y complementarios, aplicable únicamente a 

personas naturales residentes en el país, clasificadas en la 
categoría de empleado, cuya renta gravable alternativa en 
el respectivo año gravable sean inferior a cuatro mil sete-
cientas (4.700) UVT, y que es calcu lado sobre la renta gra-
vable alternativa determinada de conformidad con el sis-
tema del impuesto mínimo alternativo nacional (IMAN), a 
la renta gravable alternativa se le aplica la tarifa que co-
rresponda en la siguiente tabla:

Renta gravable  
alternativa  
anual desde  

(en UVT)

IMAS 
(en UVT)

Renta gravable  
alternativa  
anual desde  

(en UVT)

IMAS 
(en UVT)

Renta gravable  
alternativa  
anual desde  

(en UVT)

IMAS 
(en UVT)

1.548 1,08 2.199 20,92 3.339 162,82

1.588 1,10 2.281 29,98 3.421 176,16

1.629 1,13 2.362 39,03 3.502 189,50

1.670 1,16 2.443 48,08 3.584 202,84

1.710 1,19 2.525 57,14 3.665 216,18

1.751 2,43 2.606 66,19 3.747 229,52

1.792 2,48 2.688 75,24 3.828 242,86

1.833 2,54 2.769 84,30 3.910 256,21

1.873 4,85 2.851 93,35 3.991 269,55

1.914 4,96 2.932 102,40 4.072 282,89

1.955 5,06 3.014 111,46 4.276 316,24

1.996 8,60 3.095 122,79 4.480 349,60

2.036 8,89 3.177 136,13 4.683 382,95

2.118 14,02 3.258 149,47

NOTAS: 1. Año gravable 2013: valor de la UVT para el año 
2013: $ 26.841= $ 126.153.000. El procedimiento de aproxima-
ciones puede consultarse en el artícu lo 868 del estatuto tributa-
rio (§ 1355, 1355-1, 9000).

2. Llama la atención que el artícu lo 330 del estatuto tributa-
rio se refiere al término de 4.700 UVT de “ingresos brutos” para 
señalar quiénes pueden optar por IMAS mientras que el artícu-
lo 334 utiliza el término “renta gravable alternativa”, siendo dos 
conceptos diferentes. El Decreto Reglamentario 1070 del 28 de 
mayo del 2013 se refiere a este último concepto para el cálcu lo 
del IMAS (§ 0722, 7640).

3. El artícu lo 17 de la Ley 1607 del 2012 creó la declaración 
anual del impuesto mínimo alternativo simple (IMAS) (§ 1002).

§ 0733 ART. 339.—Adicionado. L. 1607/2012, art. 
11. Determinación de la renta gravable alternativa. Para 
la determinación de la renta gravable alternativa, según 
lo dispuesto en el artícu lo 337 de este estatuto, las perso-
nas naturales clasificadas en la categoría de trabajadores 

por cuenta propia cuyos ingresos brutos en el respectivo 
año gravable sean iguales o superiores a mil cuatrocientos 
(1.400) UVT, e inferiores a veintisiete mil (27.000) UVT, 
aplicarán las siguientes reglas (§ 0731):

NOTA: Año gravable 2013: valor de la UVT para el año 2013: 
$ 26.841= $ 37.577.000; $ 724.707.000, respectivamente. El pro-
cedimiento de aproximaciones puede consultarse en el artícu lo 
868 del estatuto tributario (§ 1335, 1335-1, 9000).

De la suma total de los ingresos ordinarios y extraordi-
narios obtenidos en el período se podrán restar las devo-
luciones, rebajas y descuentos, y los conceptos generales 
que se relacionan a continuación.

a) Los dividendos y participaciones no gravados en ca-
beza del socio o accionista de conformidad con lo previsto 
en los artícu los 48 y 49 de este estatuto § 0407, 0408).

b) El valor de las indemnizaciones en dinero o en es-
pecie que se reciban en virtud de seguros de daño en la 
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parte correspondiente al daño emergente, de conformidad 
con el artícu lo 45 de este estatuto (§ 0401).

c) Los aportes obligatorios al sistema general de segu-
ridad social a cargo del empleado.

d) Los pagos catastróficos en salud efectivamente cer-
tificados, no cubiertos por el plan obligatorio de salud, 
POS, de cualquier régimen, o por los planes complemen-
tarios y de medicina prepagada, siempre que superen el 
30% del ingreso bruto del contribuyente en el respecti-
vo año o período gravable. La deducción anual de los pa-
gos está limi tada al menor valor entre el 60% del ingre-
so bruto del contribuyente en el respectivo período o dos 
mil trescientas UVT.

NOTA: Año gravable 2013: valor de la UVT para el año 2013: 
$ 26.841 = $ 61.734.000. El procedimiento de aproximacio-
nes puede consultarse en el artícu lo 868 del estatuto tributario 
(§ 1355, 1355-1, 9000).

Para que proceda esta deducción, el contribuyente de-
berá contar con los soportes documentales idóneos don-
de conste la naturaleza de los pagos por este concepto, su 
cuantía, y el hecho de que estos han sido realizados a una 
entidad del sector salud efectivamente autorizada y vigila-
da por la Superintendencia Nacional de Salud.

El mismo tratamiento aplicará para pagos catastróficos 
en salud en el exterior, realizados a una entidad recono-
cida del sector salud, debidamente comprobados. El Go-
bierno Nacional reglamentará la materia.

e) El monto de las pérdidas sufridas en el año originadas 
en desastres o calamidades públicas, declaradas y en los 
términos establecidos por el Gobierno Nacional.

f ) Los aportes obligatorios al sistema de seguridad so-
cial cancelados durante el respectivo período gravable, so-
bre el salario pagado a un empleado o empleada del ser-
vicio doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico 
que el contribuyente contrate a través de empresas de ser-
vicios temporales, no darán derecho al beneficio tributa-
rio a que se refiere este artícu lo.

g) El costo fiscal, determinado de acuerdo con las nor-
mas contenidas en el capítulo II del título I del libro I de 

este estatuto, de los bienes enajenados, siempre y cuan-
do no formen parte del giro ordinario de los negocios 
(§ 0419 y ss.).

h) Los retiros de los fondos de cesantías que efectúen 
los beneficiarios o partícipes sobre los aportes efectuados 
por los empleadores a título de cesantía, de conformidad 
con lo dispuesto en el artícu lo 56-2 del estatuto tributa-
rio. Estos retiros no podrán ser suje tos de retención en la 
fuente bajo ningún concepto del impuesto sobre la renta 
para los beneficiarios o partícipes (§ 0417).

El resultado que se obtenga constituye la renta gravable 
alternativa y será aplicable la tarifa que corresponda a la 
respectiva actividad económica, según se señala en la ta-
bla del artícu lo siguiente.

NOTAS: 1. Llama la atención que el artícu lo 339 del estatuto  
tributario referido a la determinación de la renta gravable alter- 
nativa se refiere para establecer el límite de los 27.000 UVT al 
término de “ingresos brutos” mientras que el artícu lo 340 utili-
za el término “renta gravable alternativa”, siendo dos concep-
tos diferentes.

2. El artícu lo 10 del Decreto Reglamentario 1070 del 28 de 
mayo del 2013, define lo que se entiende por pagos catastróficos 
en salud, para efectos de lo dispuesto en los artícu los 332 y 339 
del estatuto tributario (§ 7642).

§ 0734 ART. 340.—Adicionado. L. 1607/2012, art. 
11. Impuesto mínimo alternativo simple (IMAS) de tra-
bajadores por cuenta propia. El impuesto mínimo alter-
nativo simple (IMAS) es un sistema de determinación sim-
plificado del impuesto sobre la renta y complementarios 
aplicable únicamente a personas naturales residentes en el  
país, clasificadas en la categoría de trabajador por cuen-
ta propia y que desarrollen las actividades económicas 
señaladas en el presente artícu lo, cuya renta gravable al-
ternativa (RGA) en el respectivo año o período gravable 
resulte superior al rango mínimo determinado para cada 
actividad económica, e inferior a veintisiete mil (27.000) 
UVT. A la renta gravable alternativa se le aplica la tari-
fa que corresponda en la siguiente tabla según su activi-
dad económica:

Actividad Para RGA desde IMAS

Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento 4.057 UVT 1,77% * (RGA en UVT - 4.057)

Agropecuario, silvicultura y pesca 7.143 UVT 1,23% * (RGA en UVT - 7.143)

Comercio al por mayor 4.057 UVT 0,82% * (RGA en UVT - 4.057)

Comercio al por menor 5.409 UVT 0,82% * (RGA en UVT - 5.409)

Comercio de vehícu los automotores, accesorios y productos conexos 4.549 UVT 0,95% * (RGA en UVT - 4.549)

Construcción 2.090 UVT 2,17% * (RGA en UVT - 2.090)

Electricidad, gas y vapor 3.934 UVT 2,97% * (RGA en UVT - 3.934)
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Actividad Para RGA desde IMAS

Fabricación de productos minerales y otros 4.795 UVT 2,18% * (RGA en UVT - 4.795)

Fabricación de sustancias químicas 4.549 UVT 2,77% * (RGA en UVT - 4.549)

Industria de la madera, corcho y papel 4.549 UVT 2,3% * (RGA en UVT - 4.549)

Manufactura alimentos 4.549 UVT 1,13% * (RGA en UVT - 4.549)

Manufactura textiles, prendas de vestir y cuero 4.303 UVT 2,93% * (RGA en UVT - 4.303)

Minería 4.057 UVT 4,96% * (RGA en UVT - 4.057)

Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones 4.795 UVT 2,79% * (RGA en UVT - 4.795)

Servicios de hoteles, restaurantes y simi lares 3.934 UVT 1,55% * (RGA en UVT - 3.934)

Servicios financieros 1.844 UVT 6,4% * (RGA en UVT - 1.844)

PAR. 1º—Los contribuyentes del impuesto sobre la renta 
y complementarios cuya renta gravable alternativa (RGA) 
en el respectivo año o período gravable resulte igual o su-
perior a veintisiete mil (27.000) UVT determinarán su im-
puesto únicamente mediante el sistema ordinario de li-
quidación. Las actividades económicas señaladas en el 
presente artícu lo corresponden a la clasificación registra-
da en el registro único tributario (RUT).

NOTAS: 1. Año gravable 2013: valor de la UVT para el año 
2013: $ 26.841 = $ 724.707.000. El procedimiento de aproxima-
ciones puede consultarse en el artícu lo 868 del estatuto tributa-
rio (§ 1355, 1355-1, 9000).

2. Llama la atención que el artícu lo 339 del estatuto tributa-
rio referido a la determinación de la renta gravable alternativa se 
refiere para establecer el límite de los 27.000 UVT al término de 
“ingresos brutos” mientras que el artícu lo 340 utiliza el térmi-
no “renta gravable alternativa”, siendo dos conceptos diferentes.

3. El artícu lo 17 de la Ley 1607 del 2012 creó la declaración 
anual del impuesto mínimo alternativo simple (IMAS) (§ 1002).

4. En el artícu lo 9º del Decreto Reglamentario 1070 del 28 
de mayo del 2013, indica que cuando la renta gravable alterna-
tiva (RGA) sea inferior a los montos mínimos a partir de los cua-
les comienza cada rango establecido en el artícu lo 340 del esta-
tuto tributario, el valor a aplicar en la fórmu la como RGA será el 
monto mínimo en UVT previsto para cada actividad y, por lo tan-
to, no habrá impuesto a cargo (§ 7641).

§ 0766 ART. 368-1.—Modificado. L. 1607/2012, art. 
131. Los fondos de que trata el artícu lo 23-1 de este es-
tatuto o las sociedades que los administren o las entida-
des financieras que realicen pagos a los inversionistas, se-
gún lo establezca el gobierno, efectuarán la retención en 
la fuente que corresponda a los ingresos que distribuyan 
entre los suscriptores o partícipes, al momento del pago. 
Cuando el pago se haga a una persona sin residencia en 
el país o a una sociedad o entidad extranjera sin domici-
lio principal en el país, la retención en la fuente a título 
del impuesto sobre la renta y complementarios se hará a 

la tarifa que corresponda para los pagos al exterior, según 
el respectivo concepto.

PAR.—Los derechos en los fondos o carteras colectivas* 
y fondos mutuos mantendrán el tratamiento y condiciones 
tributarias de los bienes o derechos que los conforman.

PAR. TRANS.—Las entidades administradoras de los 
fondos de que trata el artícu lo 23-1 de este estatuto con-
tarán con un período máximo de seis (6) meses a partir 
de la vigencia de la presente ley para adaptar sus proce-
sos internos para dar cumplimiento a lo previsto en este 
artícu lo (§ 0373).

NOTAS: 1. Con la modificación del artícu lo 131 de la Ley 1607 
del 2012 al artícu lo 368-1 del estatuto tributario, se indicó que la 
retención en la fuente por los ingresos que distribuyan los suje-
tos previstos en la norma a los suscriptores o partícipes es al mo-
mento del pago y no al del abono en cuenta.

2. El Decreto 702 del 12 de abril del 2013, señala que las en-
tidades ejecu toras del presupuesto general de la Nación que rea-
licen pagos por conceptos suje tos a retención en la fuente a título 
del impuesto sobre la renta y/o impuesto sobre las ventas a través 
de SIIF-Nación y del sistema de cuenta única nacional administra-
da por la DGCPTN del Ministerio de Hacienda, deberán practicar 
la retención en el fuente en el momento del pago, en los términos 
y tiempos que señala este decreto (§ 7601 a 7612).

*3. Según el artícu lo 3º del Decreto 1242 del 14 de junio del 
2013, las referencias normativas que se hagan en leyes, decretos 
y regulaciones a carteras colectivas, se entenderán hechas a los 
fondos de inversión colectiva de que trata este decreto.

El Decreto 1242 del 2013 sustituye la parte 3 del Decreto 2555 
del 2010 y define el fondo de inversión colectiva como: “todo 
mecanismo o vehícu lo de captación o administración de sumas 
de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un número 
plural de personas determinables una vez el fondo entre en ope-
ración, recursos que serán gestionados de manera colectiva para 
obtener resultados económi cos también colectivos”. Estos fon-
dos pueden ser abiertos o cerrados, dependiendo de la manera 
cómo se estructure la obligación de redimir las participaciones 
de los inversionistas.
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§ 0782

TÍTULO III

Conceptos suje tos a retención

CAPÍTULO I

Ingresos laborales
§ 0782 ART. 383.—Modificado. L. 1607/2012, art. 

13. Tarifa. La retención en la fuente aplicable a los pagos 
gravables, efectuados por las personas naturales o jurídi-
cas, las sociedades de hecho, las comunidades organiza-

das y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación 
laboral, o legal y reglamentaria; efectuados a las perso-
nas naturales pertenecientes a la categoría de empleados 
de conformidad con lo establecido en el artícu lo 329 de 
este estatuto; o los pagos recibidos por concepto de pen-
siones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y 
sobre riesgos laborales de conformidad con lo estableci-
do en el artícu lo 206 de este estatuto, será la que resulte 
de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención 
en la fuente (§ 0587, 0721):

Tabla de retención en la fuente para ingresos laborales gravados

Rangos en UVT Tarifa  
marginal

Impuesto

Desde Hasta

>0 95 0% 0

>95 150 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT) * 19%

>150 360 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT) * 28% más 10 UVT

>360 En adelante 33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT) * 33% más 69 UVT

NOTA: El * entiéndase como “multiplicar por”.

PAR.—Para efectos de la aplicación del procedimiento 
2 a que se refiere el artícu lo 386 de este estatuto, el valor 
del impuesto en UVT determinado de conformidad con la 
tabla incluida en este artícu lo, se divide por el ingreso la-
boral total gravado convertido a UVT, con lo cual se ob-
tiene la tarifa de retención aplicable al ingreso mensual 
(§ 0587, 0721, 0785).

PAR. TRANS.—Para el año gravable 2007, la tarifa a que 
se refiere el último rango de esta tabla será del treinta y 
cuatro por ciento (34%).

NOTAS: 1. El inciso 1º de este artícu lo modificado por la Ley 
1607 del 26 de diciembre del 2012 señalaba que la tabla de re-
tención era aplicable a los pagos gravables originados en la rela-
ción laboral, o legal y reglamentaria.

2. El artícu lo 50 de la Ley 1111 del 2006, que modificó el 
artícu lo 868 del estatuto tributario creó la unidad de valor tribu-
tario, UVT, como medida de valor que permite ajustar los valores 
contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y obli-
gaciones administrados por la Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales (§ 1355).

3. El valor de la UVT que regirá durante el año 2013 es: $ 26.841 
(§ 1355, 1355-1, 9000).

4. Con el Decreto Reglamentario 99 del 25 de enero del 2013 
se precisa los suje tos a quienes aplica la retención en la fuente 

prevista en el artícu lo 383 del estatuto tributario y la depuración 
de la base de cálcu lo de la misma (§ 7523, 7524).

5. Los decretos 99 del 25 de enero del 2013 y 1070 del 28 de 
mayo del mismo año, reglamentaron la retención en la fuente apli-
cable a la categoría de empleados (§ 7523 y ss.; 7633 y ss.).

6. El artícu lo 5º de este decreto señala que para efectos de 
la aplicación del procedimiento 2 de retención en la fuente, el 
valor del impuesto en UVT determinado de conformidad con la 
tabla contenida en el artícu lo 383 del mismo estatuto, se divi-
de por el ingreso laboral total gravado convertido a UVT, con lo 
cual se obtiene la tarifa de retención aplicable al ingreso men-
sual (§ 7637).

§ 0783 ART. 384.—Adicionado. L. 1607/2012, art. 14. 
Tarifa mínima de retención en la fuente para empleados. 
No obstante el cálcu lo de retención en la fuente efectua-
do de conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 383 de 
este estatuto, los pagos mensuales o mensualizados (PM) 
efectuados por las personas naturales o jurídicas, las so-
ciedades de hecho, las comunidades organizadas y las su-
cesiones ilíquidas, a las personas naturales pertenecien-
tes a la categoría de empleados, será como mínimo la que 
resulte de aplicar la siguiente tabla a la base de retención 
en la fuente determinada al restar los aportes al sistema 
general de seguridad social a cargo del empleado del to-
tal del pago mensual o abono en cuenta:
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Empleado Empleado Empleado

Pago mensual  
o mensualizado  

(PM) desde 
(en UVT)

Retención  
(en UVT)

Pago mensual  
o mensualizado  

(PM) desde 
(en UVT)

Retención  
(en UVT)

Pago mensual  
o mensualizado  

(PM) desde 
(en UVT)

Retención 
(en UVT)

menos de 128,96 0,00 278,29 7,96 678,75 66,02

128,96 0,09 285,07 8,50 695,72 69,43

132,36 0,09 291,86 9,05 712,69 72,90

135,75 0,09 298,65 9,62 729,65 76,43

139,14 0,09 305,44 10,21 746,62 80,03

142,54 0,10 312,22 10,81 763,59 83,68

145,93 0,20 319,01 11,43 780,56 87,39

149,32 0,20 325,80 12,07 797,53 91,15

152,72 0,21 332,59 12,71 814,50 94,96

156,11 0,40 339,37 14,06 831,47 98,81

159,51 0,41 356,34 15,83 848,44 102,72

162,90 0,41 373,31 17,69 865,40 106,67

166,29 0,70 390,28 19,65 882,37 110,65

169,69 0,73 407,25 21,69 899,34 114,68

176,47 1,15 424,22 23,84 916,31 118,74

183,26 1,19 441,19 26,07 933,28 122,84

190,05 1,65 458,16 28,39 950,25 126,96

196,84 2,14 475,12 30,80 967,22 131,11

203,62 2,21 492,09 33,29 984,19 135,29

210,41 2,96 509,06 35,87 1.001,15 139,49

217,20 3,75 526,03 38,54 1.018,12 143,71

223,99 3,87 543,00 41,29 1.035,09 147,94

230,77 4,63 559,97 44,11 1.052,06 152,19

237,56 5,06 576,94 47,02 1.069,03 156,45

244,35 5,50 593,90 50,00 1.086,00 160,72

251,14 5,96 610,87 53,06 1.102,97 164,99

257,92 6,44 627,84 56,20 1.119,93 169,26

264,71 6,93 644,81 59,40 más de 1.136,92 27% * PM-135,17

271,50 7,44 661,78 62,68
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PAR. 1º—Para efectos de este artícu lo el término “pa-
gos mensualizados” se refiere a la operación de tomar el 
monto total del valor del contrato menos los respectivos 
aportes obligatorios a salud y pensiones, y dividirlo por el 
número de meses de vigencia del mismo. Ese valor men-
sual corresponde a la base de retención en la fuente que 
debe ubicarse en la tabla. En el caso en el cual los pa-
gos correspondientes al contrato no sean efectuados men-
sualmente, el pagador deberá efectuar la retención en la 
fuente de acuerdo con el cálcu lo mencionado en este pa-
rágrafo, independientemente de la periodicidad pactada 
para los pagos del contrato; cuando realice el pago de-
berá retener el equivalente a la suma total de la reten-
ción mensualizada.

PAR. 2º—Las personas naturales pertenecientes a la ca-
tegoría de trabajadores empleados podrán solicitar la apli-
cación de una tarifa de retención en la fuente superior a 
la determinada de conformidad con el presente artícu lo, 
para la cual deberá indicarla por escrito al respectivo pa-
gador. El incremento en la tarifa de retención en la fuen-
te será aplicable a partir del mes siguiente a la presenta-
ción de la solicitud.

PAR. 3º—La tabla de retención en la fuente incluida en 
el presente artícu lo solamente será aplicable a los trabaja-
dores empleados que sean contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta y complementarios. El suje to de 
retención deberá informar al respectivo pagador su con-
dición de declarante o no declarante del impuesto sobre 
la renta, manifestación que se entenderá prestada bajo la 
gravedad de juramento. Igualmente, los pagadores verifi-
carán los pagos efectuados en el último período gravable a 
la persona natural clasificada en la categoría de empleado. 
En el caso de los trabajadores que presten servicios perso-
nales mediante el ejercicio de profesiones liberales o que 
presten servicios técnicos que no requieran la utilización 
de materiales o insumos especializados o de maquinaria 
o equipo especializado que sean considerados dentro de 
la categoría de empleado de conformidad con lo dispues-
to en el artícu lo 329, la tabla de retención contenida en 
el presente artícu lo será aplicable únicamente cuando sus 
ingresos cumplan los topes establecidos para ser declaran-
tes como asalariados en el año inmediatamente anterior, 
independientemente de su calidad de declarante para el 
período del respectivo pago.

PAR. TRANS.—La retención en la fuente de que trata 
el presente artícu lo se aplicará a partir del 1º de abril de 
2013, de acuerdo con la reglamentación expedida por el 
Gobierno Nacional (§ 7638, 7639).

NOTAS: 1. Con el Decreto Reglamentario 99 del 25 de ene-
ro del 2013 se precisa los suje tos y pagos para la aplicación de 
la retención en la fuente prevista en el artícu lo 384 del estatu-
to tributario (§ 7525).

2. El artícu lo 6º del Decreto Reglamentario 1070 del 28 de mayo 
del 2013 indica los conceptos adicionales que se pueden detraer 
en la depuración de la base gravable de la retención en la fuente 
mínima para empleados. Su artícu lo 7º precisa que el cálcu lo de 

los pagos mensualizados solo será aplicable a los no originados en 
una relación laboral, o legal y reglamentaria (§ 7638, 7639).

§ 0786 ART. 387.—Modificado. L. 1607/2012, art. 
15. Deducciones que se restarán de la base de reten-
ción. En el caso de trabajadores que tengan derecho a la 
deducción por intereses o corrección monetaria en virtud 
de préstamos para adquisición de vivienda, la base de re-
tención se disminuirá proporcionalmente en la forma que 
indique el reglamento.

El trabajador podrá disminuir de su base de retención lo 
dispuesto en el inciso anterior; los pagos por salud, siem-
pre que el valor a disminuir mensualmente, en este último 
caso, no supere dieciséis (16) UVT mensuales; y una de-
ducción mensual de hasta el 10% del total de los ingresos 
brutos provenientes de la relación laboral o legal y regla-
mentaria del respectivo mes por concepto de dependien-
tes, hasta un máximo de treinta y dos (32) UVT mensuales. 
Las deducciones establecidas en este artícu lo se tendrán 
en cuenta en la declaración ordinaria del impuesto sobre 
la renta. Los pagos por salud deberán cumplir las condicio-
nes de control que señale el Gobierno Nacional:

NOTA: Año gravable 2013: valor de la UVT para el año 2013: 
$ 26.841 = $ 429.000; $ 859.000, respectivamente. El procedi-
miento de aproximaciones puede consultarse en el artícu lo 868 
del estatuto tributario (§ 1355, 1355-1, 9000).

a) Los pagos efectuados por contratos de prestación 
de servicios a empresas de medicina prepagada vigiladas 
por la Superintendencia Nacional de Salud, que impliquen 
protección al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o depen-
dientes (§ 6611, 7634).

b) Los pagos efectuados por seguros de salud, expedi-
dos por compañías de seguros vigiladas por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia, con la misma limi tación 
del literal anterior.

PAR. 1º—Cuando se trate del procedimiento de reten-
ción dos, el valor que sea procedente disminuir mensual-
mente, determinado en la forma señalada en el presente 
artícu lo, se tendrá en cuenta tanto para calcu lar el por-
centaje fijo de retención semestral, como para determinar 
la base sometida a retención.

PAR. 2º—Definición de dependientes. Para propósitos de 
este artícu lo tendrán la calidad de dependientes:

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 
años de edad.

2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 
años, cuando el padre o madre contribuyente persona na-
tural se encuentre financiando su educación en institu-
ciones formales de educación superior certificadas por 
el Icfes* o la autoridad oficial correspondiente; o en los 
programas técnicos de educación no formal debidamente 
acreditados por la autoridad competente.

3. Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que 
se encuentren en situación de dependencia originada en 
factores físicos o psicológicos que sean certificados por 
medicina legal (§ 7636).
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4. El cónyuge o compañero permanente del contribu-
yente que se encuentre en situación de dependencia sea 
por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores 
a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por conta-
dor público, o por dependencia originada en factores fí-
sicos o psicológicos que sean certificados por medicina 
legal, y (§ 7636)

5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se 
encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia 
de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas se-
senta (260) UVT, certificada por contador público, o por 
dependencia originada en factores físicos o psicológicos 
que sean certificados por medicina legal (§ 0283, 0450-1, 
0501-2, 2634, 2957, 6005, 6007, 6611 a 6615, 7636).

NOTAS: 1. Año gravable 2013: valor de la UVT para el año 
2013: $ 26.841 = $ 6.979.000. El procedimiento de aproximacio-
nes puede consultarse en el artícu lo 868 del estatuto tributario 
(§ 1355, 1355-1, 9000).

*2. A partir de la Ley 1324 del 13 de julio del 2009 se trans-
forma el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, Icfes, cambiando su denominación a la de Instituto Co-
lombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes.

3. El parágrafo 1º del artícu lo 2º del Decreto Reglamentario 
1070 del 28 de mayo del 2013, precisa cuáles son los pagos por 
salud de que trata el literal a) del artícu lo 387 del estatuto tri-
butario para efectos de la disminución de la base de retención 
en la fuente; y su artícu lo 4º se refiere a lo que debe entender-
se por discapacidad originada en factores físicos o psicológicos 
(§ 7634, 7636).

§ 0837 ART. 428.—Importaciones que no causan im-
puesto. Las siguientes importaciones no causan el impues-
to sobre las ventas:

a) Derogado. L. 223/95, art. 285;
b) La introducción de materias que van a ser transfor-

madas en desarrollo del plan importación exportación de 
que trata la sección segunda del capítulo X del Decreto-
Ley 444 de 1967;

c) La introducción de artícu los con destino al servicio 
oficial de la misión y los agentes diplomáticos o consu-
lares extranjeros y de misiones técnicas extranjeras, que 
se encuentren amparados por privilegios o prerrogativas 
de acuerdo con disposiciones legales sobre reciprocidad 
diplomática;

d) Las importaciones de armas y municiones que se ha-
gan para la defensa nacional (§ 0146),

e) Modificado. L. 223/95, art. 6º. La importación tem-
poral de maquinaria pesada para industrias básicas, siem-
pre y cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. 
Se consideran industrias básicas las de minería, hidrocar-
buros, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, 
generación y transmisión de energía eléctrica y obten-
ción, purificación y conducción de óxido de hidrógeno. 
El concepto de maquinaria pesada incluye todos los ele-
mentos complementarios o accesorios del equipo princi-
pal (§ 0060, 0119, 1745 a 1746-6);

f ) Adicionado. L. 223/95, art. 6º. La importación de 
maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria 
o equipo no se produzcan en el país, destinados a reci-
clar y procesar basuras o desperdicios (la maquinaria com-
prende lavado, separado, reciclado y extrusión), y los des-
tinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales, 
emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para recupe-
ración de los ríos o el saneamiento básico para lograr el 
mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando ha- 
gan parte de un programa que se apruebe por el Minis- 
terio del Medio Ambiente. Cuando se trate de contratos ya  
celebrados, esta exención deberá reflejarse en un menor 
valor del contrato. Así mismo, los equipos para el control 
y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para cumplir 
con los compromisos del protocolo de Montreal (§ 4312 a 
4314; 4316, 4317, 4319);

g) Adicionado. L. 788/2002, art. 33. La importación 
ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en 
el país, destinada a la transformación de materias primas, 
por parte de los usuarios altamente exportadores.

Para efectos de este artícu lo, la calificación de usuarios 
altamente exportadores, sólo requerirá el cumplimiento 
del requisito previsto en el literal b) del artícu lo 36 del 
Decreto 2685 de 1999.

Para la procedencia de este beneficio, debe acreditar-
se anualmente el cumplimiento del monto de las expor-
taciones a que se refiere el inciso anterior y la maquina-
ria importada deberá permanecer dentro del patrimonio 
del respectivo importador durante un término no inferior 
al de su vida útil, sin que pueda cederse su uso a terceros 
a ningún título, salvo cuando la cesión se haga a favor de 
una compañía de leasing con miras a obtener financiación 
a través de un contrato de leasing (§ 4615).

En caso de incumplimiento de lo aquí previsto, el impor-
tador deberá reintegrar el impuesto sobre las ventas no pa-
gado más los intereses moratorios a que haya lugar y una 
sanción equivalente al 5% del valor FOB de la maquina-
ria importada (§ 4609, 4615);

h) Adicionado. L. 788/2002, art. 95. La importación de 
bienes y equipos que se efectúe en desarrollo de convenios, 
tratados o acuerdos internacionales de cooperación vigen-
tes para Colombia, destinados al Gobierno Nacional o a 
entidades de derecho público del orden nacional. Este tra-
tamiento no opera para las empresas industriales y comer-
ciales del Estado y las sociedades de economía mixta.

i) Adicionado. L. 788/2002, art. 95. La importación de 
maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyec-
tos o actividades que sean exportadores de certificados 
de reducción de emisiones de carbono y que contribuyan 
a reducir la emisión de los gases efecto invernadero y por 
lo tanto al desarrollo sostenible.

j) Adicionado. L. 1607/2012, art. 40. La importación 
de bienes obje to de envíos o entregas urgentes cuyo valor 
no exceda de doscientos dólares USD$ 200 a partir del 1º 
de enero de 2014. El gobierno reglamentará esta materia. 
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A este literal no será aplicable lo previsto en el parágra-
fo 3º de este artícu lo.

PAR. 1º—En los casos previstos en los literales a) y b), 
el impuesto se causará si eventualmente hay lugar al pago 
de derechos arancelarios.

PAR. 2º—Adicionado. L. 788/2002, art. 33. Para tener 
derecho al beneficio de que trata el literal g) del presen-
te artícu lo, en la importación de maquinaria realizada por 
empresas nuevas que se constituyan a partir de la vigen-
cia de la presente ley deberá otorgarse garantía en los tér-
minos que establezca el reglamento.

PAR. 2º TRANS.—La modificación prevista para el lite-
ral e) de este artícu lo regirá únicamente a partir del pri-
mero de julio de 1996 (§ 0243).

PAR. 3º—Adicionado. L. 788/2002, art. 33. En todos los 
casos previstos en este artícu lo, para la exclusión del im-
puesto sobre las ventas en la importación deberá obtener-
se previamente a la importación una certificación reque-
rida expedida por la autoridad competente.

PAR. 4º—Modificado. L. 863/2003, art. 12. Los bene-
ficios previstos en el literal g) de este artícu lo se aplica-
rán también cuando los bienes a que se refiere el mismo, 
sean adquiridos por compañías de financiamiento comer-
cial* para darlos en arrendamiento financiero o cuando 
sean entregados a un patrimonio autónomo como garan-
tía de los créditos otorgados para su adquisición, así como 
para los contribuyentes que estén o se sometan al trata-
miento previsto en la Ley 550 de 1999, con la condición 
de que los bienes sean devueltos al término del contrato 
de fiducia mercantil al mismo fideicomitente y el uso de 
los mismos se conserve durante todo el tiempo de su vida 
útil en cabeza de este.

PAR. TRANS.—Adicionado. L. 1607/2012, art. 40. Para 
efectos de lo previsto en el literal g) de este artícu lo, las 
modificaciones que en el régimen aduanero se introduzcan 
en relación con la figura de “usuarios altamente exportado-
res” y la denominación “importación ordinaria”, se enten-
derán sustituidas, respectivamente, de manera progresiva 
por la calidad de “operador económi co autorizado” si se 
adquiere tal calidad, y se remplaza la expresión importa-
ción ordinaria por “importación para el consumo”.

NOTAS: 1. La Resolución 978 del 4 de junio del 2007 del Mi-
nisterio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial establece la 
forma y requisitos para presentar ante ese ministerio, las solici-
tudes de acreditación para obtener la certificación de que tratan 
los artícu los 424-5 numeral 4º* y 428 literales f) e i) del estatu-
to tributario. Su texto puede consultarse en la obra Régimen Co-
lombiano del Impuesto a las Ventas de esta casa editorial, bajo 
el tema: “Hecho generador del impuesto”.

*El contenido del numeral 4º del artícu lo 424-5 del estatuto 
tributario quedó integrado en el artícu lo 424 ibídem, conservan-
do la calidad de excluidos del IVA los bienes contenidos en di-
cho numeral (§ 0826).

2. La Ley 1116 del 2006 comenzó a regir a partir del 27 de ju-
nio del 2007; por lo tanto, la Ley 550 de 1999 solamente aplica 
a las entidades territoriales, las descentralizadas del mismo or-

den y a las universidades estatales del orden nacional o territo-
rial de que trata la Ley 922 del 2004, conforme lo estipu lado en 
el artícu lo 126 de la Ley 1116 del 2006, norma mediante la cual 
se establece el régimen de insolvencia empresarial, regulando 
los procesos de reorganización, liquidación judicial e insolven-
cia transfronteriza (§ 6136).

3. Mediante el Decreto Reglamentario 3000 del 30 de agosto 
del 2005, se adiciona y modifica el Decreto 695 de 1983, respecto 
del concepto de armas, municiones y material de guerra destina-
dos a la defensa nacional y uso privativo de las Fuerzas Militares 
y de la Policía Nacional. Este concepto es importante para deter-
minar cuáles de ellas no causan el IVA en su importación según el 
literal d) del artícu lo 428 del estatuto tributario (§ 0146).

4. El literal b) del artícu lo 36 del Decreto 2685 de 1999, se-
ñala que una de las condiciones para que una persona jurídica 
sea reconocida e inscrita como usuario altamente exportador, 
es que el valor exportado, directamente o a través de una so-
ciedad de comercialización internacional, represente por lo me-
nos el treinta por ciento (30%) del valor de sus ventas totales en 
el mismo período.

*5. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1328 del 2009, 
las compañías de financiamiento comercial, pasaron a denomi-
narse “Compañías de financiamiento” y todas las disposiciones 
referidas a aquellas se entienden referidas a estas. Esta ley fue 
expedida el 15 de julio del 2009 y publicada en el Diario Oficial 
47411 de la misma fecha.

6. La DIAN mediante el Concepto 74671 del 29 de noviem-
bre del 2012, señaló los requisitos que las compañías de finan-
ciamiento (L. 1328/2009, art. 25), deben acreditar para obtener 
y conservar el beneficio previsto en el literal g) del artícu lo 428 
del estatuto tributario.

§ 0935-9 ART. 512-9.—Adicionado. L. 1607/2012, art. 
79. Base gravable y tarifa en el servicio de restaurantes. 
La base gravable en el servicio prestado por los restauran-
tes está conformada por el precio total de consumo, inclui-
das las bebidas acompañantes de todo tipo y demás valores 
adicionales. En ningún caso la propina, por ser voluntaria, 
hará parte de la base del impuesto nacional al consumo. 
Tampoco harán parte de la base gravable los alimentos ex-
cluidos del impuesto sobre las ventas que se vendan sin 
transformaciones o preparaciones adicionales.

La tarifa aplicable al servicio es del ocho por ciento (8%) 
sobre todo consumo. El impuesto debe discriminarse en la 
cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o docu-
mento equivalente y deberá calcu larse previamente e in-
cluirse en la lista de precios al público, sin perjuicio de lo 
señalado en el artícu lo 618 de este estatuto (§ 1051).

PAR.—Lo previsto en el presente artícu lo no se aplica-
rá para los establecimientos de comercio, locales o nego-
cios en donde se desarrollen actividades bajo franquicia, 
concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema 
que implique la explotación de intangibles y estarán gra-
vados por la tarifa general del impuesto sobre las ventas 
(§ 7613, 7615 a 7619).

§ 0935-11 ART. 512-11.—Adicionado. L. 1607/2012, 
art. 81. Base gravable y tarifa en los servicios de ba-
res, tabernas y discotecas. La base gravable en los ser-
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vicios prestados por los establecimientos a que se refie-
re el artícu lo anterior, estará integrada por el valor total 
del consumo, incluidas comidas, precio de entrada, y de-
más valores adicionales al mismo. En ningún caso la pro-
pina, por ser voluntaria, hará parte de la base del impues-
to al consumo.

La tarifa aplicable al servicio es del ocho por ciento (8%) 
sobre todo consumo. El impuesto debe discriminarse en la 
cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o docu-
mento equivalente y deberá calcu larse previamente e in-
cluirse en la lista de precios al público, sin perjuicio de lo 
señalado en el artícu lo 618 de este estatuto (§ 1051, 7613, 
7615 a 7619).

§ 0935-12 ART. 512-12.—Adicionado. L. 1607/2012, 
art. 82. Establecimientos que prestan el servicio de res-
taurante y el de bares y simi lares. Cuando dentro de un 
mismo establecimiento se presten independientemente y 
en recinto separado, el servicio de restaurante y el de bar, 
taberna o discoteca, se gravará como servicio integral a la 
tarifa del ocho por ciento (8%).

Igual tratamiento se aplicará cuando el mismo estable-
cimiento alterne la prestación de estos servicios en dife-
rentes horarios.

PAR.—El servicio de restaurante y bar prestado en clu-
bes sociales estará gravado con el impuesto nacional al 
consumo (§ 7615).

§ 0935-13 ART. 512-13.—Adicionado. L. 1607/2012, 
art. 83. Régimen simplificado del impuesto nacional al 
consumo de restaurantes y bares. Al régimen simplifica-
do del impuesto nacional al consumo de restaurantes y ba-
res al que hace referencia el numeral tercero del artícu lo 
512-1 de este estatuto, pertenecen las personas naturales 
y jurídicas que en el año anterior hubieren obtenido in-
gresos brutos totales provenientes de la actividad inferio-
res a cuatro mil (4.000) UVT (§ 0935-1, 7618).

NOTAS: 1. Para el año 2013: valor de la UVT en el año 2012: 
$ 26.049 = $ 104.196.000 (§ 9000).

2. Para el año 2014: valor de la UVT en el año 2013: $ 26.841 
= $ 107.364.000. El procedimiento de aproximaciones puede con-
sultarse en el artícu lo 868 del estatuto tributario (§ 1355, 1355-1,  
9000).

§ 1023 ART. 593.—Asalariados no obligados a de-
clarar. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1º del 
artícu lo anterior, no presentarán declaración del impues-
to sobre la renta y complementarios los asalariados cu-
yos ingresos brutos provengan por lo menos en un ochen-
ta por ciento (80%) de pagos originados en una relación 
laboral o legal y reglamentaria, siempre y cuando en re-
lación con el respectivo año gravable se cumplan los si-
guientes requisitos adicionales:

1. Modificado. L. 863/2003, art. 20. Que el patrimo-
nio bruto en el último día del año o período gravable no 

exceda de ochenta millones de pesos ($ 80.000.000) (va-
lor año base 2004) (4.500 UVT).

NOTAS: 1. Año gravable 2012: valor de la UVT para el año 2012: 
$ 26.049 = $ 117.221.000 (§ 9000).

2. Año gravable 2013: valor de la UVT para el año 2013: 
$ 26.841 = $ 120.785.000. El procedimiento de aproximacio-
nes puede consultarse en el artícu lo 868 del estatuto tributario 
(§ 1355, 1355-1, 9000).

2. Que no sean responsables del impuesto sobre las 
ventas.

3. Derogado. L. 1607/2012, art. 198.* (§ 7494).
PAR. 1º—El asalariado deberá conservar en su poder los 

certificados de retención en la fuente expedidos por los 
agentes retenedores y exhibirlos cuando la administración 
de impuestos nacionales así lo requiera.

PAR. 2º—Dentro de los ingresos que sirven de base para 
efectuar el cómpu to a que se refiere el inciso 1º y el nume-
ral 3º del presente artícu lo, no deben incluirse los corres-
pondientes a la enajenación de activos fijos, ni los prove-
nientes de loterías, rifas, apuestas o simi lares.

PAR. 3º—Para los efectos del presente artícu lo, dentro 
de los ingresos originados en la relación laboral o legal 
y reglamentaria, se entienden incorporadas las pensiones 
de jubilación, vejez, invalidez y muerte (§ 0587, 1026-1, 
7372, 7405).

NOTAS: *1. El artícu lo 198 de la Ley 1607 del 26 de diciem-
bre del 2012 deroga el artícu lo 15 de la Ley 1429 del 2010. El 
parágrafo de este artícu lo 15 había modificado el numeral 3º 
del artícu lo 593 del estatuto tributario así: “3. Modificado. L. 
1429/2010, art. 15., par. Que el asalariado no haya obtenido du-
rante el respectivo año gravable ingresos totales o superiores a 
4.073 UVT” (§ 7494).

Año gravable 2012: valor de la UVT para el año 2012: $ 26.049 
= $ 106.098.000. El procedimiento de aproximaciones pue-
de consultarse en el artícu lo 868 del estatuto tributario (§ 1355, 
1355-1, 9000).

Lo anterior si se considerara que el artícu lo 593 es una norma 
de carácter sustancial, situación en la cual la derogatoria de la 
Ley 1607 del 2012 al artícu lo 15 de la Ley 1429 del 2010, opera-
ría a partir del año gravable 2013.

Si la norma se considerara de carácter procedimental, la dero-
gatoria mencionada tendría efectos para el año gravable 2012.

2. La DIAN mediante el oficio 27623 del 9 de mayo del 2013 
señala que la derogatoria efectuada por el artícu lo 198 de la Ley 
1607 del 2012 al artícu lo 15 de la Ley 1429 del 2010, modifica-
torio del numeral 3º del artícu lo 593 del estatuto tributario, surte 
efecto a partir del año gravable 2013 y concluye que los requi-
sitos para que el asalariado no sea declarante por el año grava-
ble 2012 son los que estaban antes de la modificación de la Ley 
1607 del mismo año.

Con el oficio de la DIAN se entiende entonces que tratándose 
del requisito de ingresos para que el asalariado sea no declaran-
te, es que no haya obtenido durante el año gravable 2012 ingre-
sos totales o superiores a 4.073 UVT.

3. Además de los requisitos señalados en esta norma de-
ben considerarse los dispuestos por el artícu lo 22 de la Ley 863 
del 2003, referidos a topes de consumos con tarje ta de crédito,  
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compras, consumos, consignaciones bancarias, depósitos o inver-
siones financieras (§ 1026-1).

4. El impuesto complementario de remesas fue derogado ex-
presamente mediante el artícu lo 78 de la Ley 1111 del 27 de di-
ciembre del 2006 (§ 6120).

5. La DIAN mediante el Concepto Unificado 1 de IVA del 19 
de junio del 2003, en su título IX, capítulo II, numeral 4.5 se refi-
rió a la declaración del impuesto sobre la renta y complementa-
rios (dentro de las previsiones consagradas en los artícu los 592, 
numeral 1º, 593 y 594-1) para las personas naturales del régi-
men simplificado.

CAPÍTULO III

Otros deberes formales de los suje tos pasivos  
de obligaciones tributarias y de terceros

§ 1041 ART. 612.—Modificado. L. 49/90, art. 50. De-
ber de informar la dirección y la actividad económica. 
Los obligados a declarar informarán su dirección y activi-
dad económica en las declaraciones tributarias*.

Cuando existiere cambio de dirección, el término para 
informarla será de tres (3) meses contados a partir del mis-
mo, para lo cual se deberán utilizar los formatos especial-
mente diseñados para tal efecto por la **(Dirección Ge-
neral de Impuestos Nacionales)**.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de la dirección 
para notificaciones a que hace referencia el artícu lo 563 
(§ 0990, 1150).

NOTAS: *1. Según el artícu lo 555-2 del estatuto tributario, el 
RUT constituye el único mecanismo de identificación, ubicación 
y clasificación de los suje tos que deben cumplir obligaciones ante 
la DIAN (§ 0982-1).

2. La clasificación de las actividades económicas está fijada 
por la DIAN mediante la Resolución 139 del 21 de noviembre del 
2012 que rige a partir del 1º de diciembre de ese año y deroga la 
Resolución 432 del 19 de noviembre del 2008. Esta resolución fue 
adicionada por la resolución 41 del 1º de marzo del 2013.

Para una correcta clasificación de las actividades económicas 
deben tenerse en cuenta las notas explicativas de cada una de las 
secciones, disponibles en el portal de la DIAN www.dian.gov.co 
como en la página del DANE www.dane.gov.co/files/nomencla-
turas/CIIU_Rev4ac.pdf.

**3. La Dirección General de Impuestos Nacionales es hoy la 
Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales.

§ 1074 ART. 635.—Modificado. L. 1607/2012, art. 
141. Determinación de la tasa de interés moratorio. Para 
efectos de las obligaciones administradas por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, el interés moratorio 
se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea 
equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para las moda-
lidades de crédito de consumo.

Las obligaciones insolutas a la fecha de entrada en vi-
gencia de esta ley generarán intereses de mora a la tasa 
prevista en este artícu lo sobre los saldos de capital que 

no incorporen los intereses de mora generados antes de 
la entrada en vigencia de la presente ley.

PAR.—Lo previsto en este artícu lo y en el artícu lo 867-1 
tendrá efectos en relación con los impuestos nacionales, 
departamentales, municipales y distritales (§ 1278, 1350, 
1354, 4032, 4035, 4562, 6831).

NOTA: La DIAN mediante la Circu lar Externa 3 del 6 de mar-
zo del 2013 señala el procedimiento para el cálcu lo de los inte-
reses moratorios de acuerdo con lo previsto en el artícu lo 141 de 
la Ley 1607 del 2012. Esta circu lar fue publicada en el Diario Ofi-
cial 48725 del 7 de marzo del 2013.

Sanciones relacionadas con la contabilidad  
y de clausura del establecimiento

§ 1098 ART. 654.—Hechos irregulares en la conta-
bilidad. Habrá lugar a aplicar sanción por libros de con-
tabilidad, en los siguientes casos:

a) No llevar libros de contabilidad si hubiere obliga-
ción de llevarlos;

b) No tener registrados los libros principales de conta-
bilidad, si hubiere obligación de registrarlos*;

c) No exhibir los libros de contabilidad, cuando las au-
toridades tributarias lo exigieren;

d) Llevar doble contabilidad (§ 1102-1);
e) No llevar los libros de contabilidad en forma que 

permi tan verificar o determinar los factores necesarios 
para establecer las bases de liquidación de los impues-
tos o retenciones;

f) Cuando entre la fecha de las últimas operaciones re-
gistradas en los libros, y el último día del mes anterior a 
aquel en el cual se solicita su exhibición existan más de 
cuatro (4) meses de atraso (§ 0098, 1237).

*NOTA: De acuerdo con el artícu lo 175 del Decreto-Ley 19 del 
10 de enero del 2012 que modificó el numeral 7º del artícu lo 28 
del Código de Comercio, se elimina la obligación de inscribir los 
libros de contabilidad en el registro mercantil de la cámara de co-
mercio. En el artícu lo 173 de la misma norma prevé que los libros 
se pueden llevar en archivos electrónicos y que el registro de los 
libros electrónicos se adelantará de acuerdo con la reglamentación 
que expida el Gobierno Nacional, la cual fue surtida mediante el 
Decreto Reglamentario 805 del 24 de abril del 2013.

§ 1134 ART. 684.—Facultades de fiscalización e in-
vestigación. La administración tributaria tiene amplias fa-
cultades de fiscalización e investigación para asegurar el 
efectivo cumplimiento de las normas sustanciales.

Para tal efecto podrá:
a) Verificar la exactitud de las declaraciones u otros in-

formes, cuando lo considere necesario;
b) Adelantar las investigaciones que estime convenien-

tes para establecer la ocurrencia de hechos generadores 
de obligaciones tributarias, no declarados;

c) Citar o requerir al contribuyente o a terceros para que 
rindan informes o contesten interrogatorios;
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d) Exigir del contribuyente o de terceros la presentación 
de documentos que registren sus operaciones cuando unos 
u otros estén obligados a llevar libros registrados*;

e) Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, 
comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como 
de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad;

f ) En general, efectuar todas las diligencias necesa-
rias para la correcta y oportuna determinación de los im-
puestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda 
duda u omisión que conduzca a una correcta determina-
ción (§ 0108, 1141, 1142, 1144, 1202).

*NOTA: De acuerdo con el artícu lo 175 del Decreto-Ley 19 del 
10 de enero del 2012 que modificó el numeral 7º del artícu lo 28 
del Código de Comercio, se elimina la obligación de inscribir los 
libros de contabilidad en el registro mercantil de la cámara de co-
mercio. En el artícu lo 173 de la misma norma prevé que los libros 
se pueden llevar en archivos electrónicos y que el registro de los 
libros electrónicos se adelantará de acuerdo con la reglamentación 
que expida el Gobierno Nacional, la cual fue surtida mediante el 
Decreto Reglamentario 805 del 24 de abril del 2013.

§ 1136 ART. 684-2.—Adicionado. L. 6ª/92, art. 50. 
Implantación de sistemas técnicos de control. La Direc-
ción de Impuestos Nacionales podrá prescribir que deter-
minados contribuyentes o sectores, previa consideración 
de su capacidad económica, adopten sistemas técnicos 
razonables para el control de su actividad productora 
de renta, o implantar directamente los mismos, los cua-
les servirán de base para la determinación de sus obliga-
ciones tributarias.

La no adopción de dichos controles luego de tres (3) me-
ses de haber sido dispuestos por la Dirección de Impues-
tos Nacionales o su violación dará lugar a la sanción de 
clausura del establecimiento en los términos del artícu-
lo 657 (§ 1101).

La información que se obtenga de tales sistemas estará 
amparada por la más estricta reserva (§ 7488).

NOTAS: 1. La DIAN mediante Resolución 12889 del 1º de no-
viembre del 2007, modificada por la Resolución 3460 del 18 de 
abril del 2008, establece un sistema técnico de control de los in-
gresos, costos y deducciones de quienes presten el servicio de 
sacrificio de animales en los frigoríficos, centrales de sacrificio 
o mataderos públicos y/o privados, y de las personas naturales 
y jurídicas que solicitan el servicio de sacrificio de animales en 
los establecimientos mencionados cuya actividad productora de 
renta está relacionada con la comercialización de carne en ca-
nal y pieles.

2. El artícu lo 227 de la Ley 1450 del 16 de junio del 2011, 
por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 
se refiere al sistema único nacional de información y rastreo, 
Sunir, que se establecerá para obtener la información referen-
te a la importación, producción, distribución, consumo y expor-
tación de los bienes suje tos al impuesto al consumo de licores, 
vinos, aperitivos y simi lares, de cerveza, sifones, refajos y mez-
clas y de cigarrillos y tabaco elaborado, el cual será administra-
do por la DIAN (§ 7059).

3. El artícu lo 144 de la Ley 1607 del 2012, señala que la DIAN 
tendrá un plazo de dos (2) años a partir de la vigencia de dicha 

ley, para que diseñe e implemente el Sunir. La ley fue publicada en 
el Diario Oficial 48655 del 26 de diciembre del 2012 (§ 7471).

§ 1136-1 ART. 684-3.—Adicionado. L. 383/97, art. 
1º. Tarje ta fiscal. El Gobierno Nacional podrá establecer 
la tarje ta 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 enti-
dades, contribuyentes, o responsables obligados a adop-
tarla. Su no adopción dará lugar a la aplicación de la san-
ción establecida en el inciso segundo del artícu lo 684-2 
de este estatuto. El costo de adquisición de la tarje ta fis-
cal, *(será descontable del impuesto sobre la renta del pe-
ríodo gravable en que empiece a operar.

En las condiciones señaladas en el inciso anterior, tam-
bién será descontable el costo del programa de compu-
tador y de las adaptaciones necesarias para la implanta-
ción de la tarje ta fiscal, hasta por una suma equivalente 
al cincuenta (50%) del valor de las tarje tas instaladas du-
rante el respectivo año)*.

PAR.—Los sectores de contribuyentes que deban adoptar 
la tarje ta fiscal establecida en el presente artícu lo, deberán 
corresponder preferencialmente a los sectores proclives a 
la evasión, de acuerdo con las recomendaciones de la co-
misión mixta de gestión tributaria y aduanera.

NOTAS: *1. Con el Decreto Reglamentario 2670 del 26 de ju-
lio del 2010, se adoptó el sistema técnico de control “tarje ta fis-
cal” como instrumento de control a la evasión. Esta norma había 
señalado objetivos, características y condiciones, obligados y no 
obligados, además de las sanciones.

Posteriormente, el artícu lo 183 de la Ley 1607 del 2012 indica 
que el Gobierno Nacional podrá instaurar tecnologías para el con-
trol fiscal como la “tarje ta fiscal”, para lo cual podrá determinar 
sus controles, condiciones y características, así como los suje tos, 
sectores o entidades, contribuyentes, o responsables obligados a 
adoptarlos. Indica la sanción aplicable y el costo de implementa-
ción, el cual estará a cargo de los suje tos obligados (§ 7488).

2. Con la Ley 1607 del 2012, se señala la naturaleza, integra-
ción, funciones, secretaría y reuniones de la Comisión Nacional 
Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera (§ 7473).

§ 1137 ART. 685.—Emplazamiento para corregir. Cuan-
do la administración de impuestos tenga indicios sobre la 
inexactitud de la declaración del contribuyente, respon-
sable o agente retenedor, podrá enviarle un emplazamien-
to para corregir, con el fin de que dentro del mes siguien-
te a su notificación, la persona o entidad emplazada, si lo 
considera procedente, corrija la declaración liquidando 
la sanción de corrección respectiva de conformidad con 
el artícu lo 644. La no respuesta a este emplazamiento no 
ocasiona sanción alguna (§ 1085).

INC. 2º—Adicionado. L. 49/90, art. 47. La administración 
podrá señalar en el emplazamiento para corregir, las po-
sibles diferencias de interpretación o criterio que no con-
figuran inexactitud, en cuyo caso el contribuyente podrá 
realizar la corrección sin sanción de corrección en lo que 
respecta a tales diferencias (§ 1085, 1442).
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NOTAS: 1. La Corte Constitucional en sentencia C-506 del 3 
de julio del 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, declaró la 
exequibilidad condicionada de los artícu los 588, 641, 642, 644, 
668 y 685 del estatuto tributario, en los siguientes términos del 
fundamento jurídico 8:

a) Probada la inexactitud o extemporaneidad de las declara-
ciones tributarias, o su falta absoluta de presentación, la imposi-
ción subsiguiente de sanciones administrativas no desconoce la 
presunción general de inocencia.

b) La sola demostración de esas circunstancias, constituye un 
fundamento probatorio sólido para proceder a su aplicación, sin 
perjuicio del derecho que asiste al sancionado de demostrar las 
eximentes que, como la fuerza mayor o el caso fortuito, descartan 
la culpa en el cumplimiento de los deberes tributarios.

c) En los casos en los que corresponda a los contribuyentes, 
declarantes, responsables o agentes retenedores autoliquidar san-
ciones por corrección de inexactitudes o por extemporaneidad, 
debe entenderse, que estas personas tienen el derecho de pre-
sentar descargos para demostrar que su conducta no ha sido cul-
pable, pudiendo alegar, por ejemplo, la ocurrencia de una fuerza 
mayor o caso fortuito, la acción de un tercero, o cualquier otra 
circunstancia eximente de culpabilidad. Demostrada una de ta-
les eximentes, la administración debe excluir la aplicación de la 
correspondiente sanción.

2. La DIAN mediante el Concepto 77291 del 12 de diciembre 
del 2012 revoca los conceptos 6484 de 1999 y 17652 del 2000, 
señalando que el emplazamiento para corregir se puede notifi-
car, en cualquier tiempo, siempre y cuando no haya operado la 
firmeza de la declaración tributaria.

§ 1239 ART. 774.—Requisitos para que la contabi-
lidad constituya prueba. Tanto para los obligados legal-
mente a llevar libros de contabilidad, como para quienes 
no estando legalmente obligados lleven libros de contabi-
lidad, estos serán prueba suficiente, siempre que reúnan 
los siguientes requisitos:

1. Estar registrados *(en la cámara de comercio)* o en la 
administración de impuestos nacionales, según el caso.

2. Estar respaldados por comprobantes internos y ex-
ternos.

3. Reflejar completamente la situación de la entidad o 
persona natural.

4. No haber sido desvirtuados por medios probatorios 
directos o indirectos que no estén prohibidos por la ley.

5. No encontrarse en las circunstancias del artícu lo 74 
del Código de Comercio.

NOTAS: 1. Según el artícu lo 74 del Código de Comercio cuan-
do un comerciante lleva doble contabilidad o incurre en cual-
quier otro fraude de tal naturaleza, sus libros y papeles solo ten-
drán valor en su contra.

*2. De acuerdo con el artícu lo 175 del Decreto-Ley 19 del 10 
de enero del 2012 que modificó el numeral 7º del artícu lo 28 del 
Código de Comercio, se elimina la obligación de inscribir los li-
bros de contabilidad en el registro mercantil de la cámara de co-
mercio. En el artícu lo 173 de la misma norma prevé que los libros 
se pueden llevar en archivos electrónicos y que el registro de los 
libros electrónicos se adelantará de acuerdo con la reglamentación 
que expida el Gobierno Nacional, la cual fue surtida mediante el 
Decreto Reglamentario 805 del 24 de abril del 2013.

3. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 3 de 
noviembre del 2011, Rad. 20050125201, Exp. 17118, M.P. William 
Giraldo Giraldo, señala que “si bien la contabilidad es la principal 
herramienta para establecer los hechos gravados o para adelantar 
un proceso de fiscalización, en materia tributaria existe una regu-
lación especial que puede apartarse muchas veces de esa norma-
tiva, de manera que el simple registro contable no da lugar a que 
fiscalmente se reconozca un hecho económi co, si la ley tributa-
ria exige un presupuesto diferente o especial, presupuesto que es 
el que en todo caso debe acreditarse”.

§ 1358 ART. 871, INC. 1º—Adicionado. L. 633/2000, 
art. 1º. Hecho generador del GMF. El hecho generador 
del gravamen a los movimientos financieros lo constituye 
la realización de las transacciones financieras, mediante 
las cuales se disponga de recursos depositados en cuen-
tas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de de-
pósito en el Banco de la República, y los giros de che-
ques de gerencia.

INC. 2º—En el caso de cheques girados con cargo a los 
recursos de una cuenta de ahorro perteneciente a un clien-
te, por un establecimiento de crédito no bancario o por un 
establecimiento bancario especializado en cartera hipote-
caria que no utilice el mecanismo de captación de recur-
sos mediante la cuenta corriente, se considerará que cons-
tituyen una sola operación el retiro en virtud del cual se 
expide el cheque y el pago del mismo.

INC. 3º—Adicionado. L. 788/2002, art. 45. También 
constituyen hecho generador del impuesto:

INC. 4º—Adicionado. L. 788/2002, art. 45. El traslado 
o cesión a cualquier título de los recursos o derechos so-
bre carteras colectivas*, entre diferentes copropietarios de 
los mismos, así como el retiro de estos derechos por par-
te del beneficiario o fideicomitente, inclusive cuando di-
chos traslados o retiros no estén vincu lados directamen-
te a un movimiento de una cuenta corriente, de ahorros o 
de depósito. En aquellos casos en que sí estén vincu lados 
a débitos de alguna de dichas cuentas, toda la operación 
se considerará como un solo hecho generador.

INC. 5º—Adicionado. L. 788/2002, art. 45. La disposi-
ción de recursos a través de los denominados contratos o 
convenios de recaudo o simi lares que suscriban las enti-
dades financieras con sus clientes en los cuales no exista 
disposición de recursos de una cuenta corriente, de aho-
rros o de depósito.

INC. 6º—Adicionado. L. 788/2002, art. 45. Los débi-
tos que se efectúen a cuentas contables y de otro géne-
ro, diferentes a las corrientes, de ahorros o de depósi-
to, para la realización de cualquier pago o transferencia 
a un tercero.

INC. 7º—Adicionado. L. 788/2002, art. 45. Para efec-
tos de la aplicación de este artícu lo, se entiende por car-
teras colectivas* los fondos de valores, los fondos de 
inversión, los fondos comunes ordinarios, los fondos co-
munes especiales, los fondos de pensiones, los fondos de  
cesantía y, en general, cualquier ente o conjunto de bienes  
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administrado por una sociedad legalmente habilitada para 
el efecto, que carecen de personalidad jurídica y perte-
necen a varias personas, que serán sus copropietarios en 
partes alícuotas.

INC. 8º—Adicionado. L. 1430/2010, art. 28. También 
constituye hecho generador del impuesto, los desembol-
sos de créditos y los pagos derivados de operaciones de 
compensación y liquidación de valores, operaciones de 
reporto, simultáneas y trasferencia temporal de valores, 
operaciones de derivados, divisas o en las bolsas de pro-
ductos agropecuarios u otros comodities, incluidas las 
garantías entregadas por cuenta de participantes realiza- 
dos a través de sistemas de compensación y liquidación 
cuyo importe se destine a realizar desembolsos o pagos 
a terceros, mandatarios o dipu tados para el cobro y/o el 
pago a cualquier título por cuenta de los clientes de las 
entidades vigiladas por la superintendencias Financie-
ra o Economía Solidaria según el caso, por conceptos ta-
les como nómina, servicios, proveedores, adquisición de 
bienes o cualquier cumplimiento de obligaciones (§ 1366, 
nums. 5º, 7º y 11).

INC. 9º—Adicionado. L. 1430/2010, art. 28. Igualmente, 
constituye hecho generador los desembolsos de créditos 
abonados y/o cancelados el mismo día (§ 1366, num. 7º).

INC. 10.—Adicionado. L. 1430/2010, art. 28. En los ca-
sos previstos en los incisos 8º y 9º el suje to pasivo del im-
puesto es el deudor del crédito, el cliente, mandante, fi-
deicomitente o comitente.

INC. 11.—Adicionado. L. 1430/2010, art. 28. Las cuen-
tas de ahorro colectivo o carteras colectivas* se encuen-
tran gravadas con el impuesto en la misma forma que las 
cuentas de ahorro individual en cabeza de la portante(sic) 
o suscriptor.

PAR.—Modificado. L. 788/2002, art. 45. Para los efec-
tos del presente artícu lo se entiende por transacción fi-
nanciera toda disposición de recursos provenientes de 
cuentas corrientes, de ahorro, o de depósito que impli-
que entre otros: retiro en efectivo mediante cheque, talo-
nario, tarje tas débito, cajero electrónico, puntos de pago, 
notas débito o a través de cualquier otra modalidad, así 
como los movimientos contables en los que se configu-
re el pago de obligaciones o el traslado de bienes, recur-
sos o derechos a cualquier título, incluidos los realizados 
sobre, carteras colectivas* y títulos, o la disposición de 
recursos a través de contratos o convenios de recaudo a 
que se refiere este artícu lo. Esto incluye los débitos efec-
tuados sobre los depósitos acreditados como ‘saldos po-
sitivos de tarje tas de crédito’ y las operaciones median-
te las cuales los establecimientos de crédito cancelan el 
importe de los depósitos a término mediante el abono en 
cuenta (§ 4166 a 4168).

PAR. 2º—Adicionado. L. 1111/2006, art. 40. El movimien-
to contable y el abono en cuenta corriente o de ahorros 
que se realice en las operaciones cambiarias se conside-
ra una sola operación hasta el pago al titular de la opera-

ción de cambio, para lo cual los intermediarios cambia-
rios deberán identificar la cuenta corriente o de ahorros 
mediante la cual dispongan de los recursos. El gravamen 
a los movimientos financieros se causa a cargo del bene-
ficiario de la operación cambiaria cuando el pago sea en 
efectivo, en cheque al que no se le haya puesto la res-
tricción de “para consignar en cuenta corriente o de aho-
rros del primer beneficiario”, o cuando el beneficiario de 
la operación cambiaria disponga de los recursos median-
te mecanismos tales como débito a cuenta corriente, de 
ahorros o contable (§ 6299 y ss.).

NOTAS: 1. Con la Ley 1111 del 2006, el movimiento contable 
y el abono en cuenta corriente o de ahorros en las operaciones 
cambiarias constituyen una sola operación. El GMF se causa a 
cargo del beneficiario de esta operación.

2. (sic). Debería leerse: “en cabeza del aportante”.
3. Según el Concepto 12842 del 27 de febrero del 2012, no se 

puede extender la exención del GMF consagrada en el numeral 1º 
del artícu lo 879 del estatuto tributario a los retiros efectuados de 
las cuentas de ahorro colectivo o carteras colectivas. Además, de 
no existir norma expresa que consagre la exención para las cuen-
tas de ahorro colectivo o carteras colectivas, las cuentas colecti-
vas no pueden asimi larse a las cuentas de ahorro.

*4. Según el artícu lo 3º del Decreto 1242 del 14 de junio del 
2013, las referencias normativas que se hagan en leyes, decretos 
y regulaciones a carteras colectivas, se entenderán hechas a los 
fondos de inversión colectiva de que trata este decreto.

El Decreto 1242 del 2013 sustituye la parte 3 del Decreto 2555 
del 2010 y define el fondo de inversión colectiva como: “todo 
mecanismo o vehícu lo de captación o administración de sumas 
de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un número 
plural de personas determinables una vez el fondo entre en ope-
ración, recursos que serán gestionados de manera colectiva para 
obtener resultados económi cos también colectivos”. Estos fon-
dos pueden ser abiertos o cerrados, dependiendo de la manera 
cómo se estructure la obligación de redimir las participaciones 
de los inversionistas.

§ 1363 ART. 876.—Modificado. L. 788/2002, art. 
47. Agentes de retención del GMF. Actuarán como agen-
tes retenedores y serán responsables por el recaudo y el 
pago del GMF, el Banco de la República y las demás enti-
dades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, de Va-
lores o de Economía Solidaria en las cuales se encuentre 
la respectiva cuenta corriente, de ahorros, de depósi-
to, derechos sobre carteras colectivas* o donde se reali-
cen los movimientos contables que impliquen el traslado 
o la disposición de recursos de que trata el artícu lo 871 
(§ 1358, 4548, 4561).

NOTAS: 1. Ver nota § 1362.
*2. Según el artícu lo 3º del Decreto 1242 del 14 de junio del 

2013, las referencias normativas que se hagan en leyes, decretos 
y regulaciones a carteras colectivas, se entenderán hechas a los 
fondos de inversión colectiva de que trata este decreto.

El Decreto 1242 del 2013 sustituye la parte 3 del Decreto 2555 
del 2010 y define el fondo de inversión colectiva como: “todo 
mecanismo o vehícu lo de captación o administración de sumas 
de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un número 
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plural de personas determinables una vez el fondo entre en ope-
ración, recursos que serán gestionados de manera colectiva para 
obtener resultados económi cos también colectivos”. Estos fon-
dos pueden ser abiertos o cerrados, dependiendo de la manera 
cómo se estructure la obligación de redimir las participaciones 
de los inversionistas.

§ 1366 ART. 879.—Adicionado. L. 633/2000, art. 1º. 
Exenciones del GMF. Se encuentran exentas del gravamen 
a los movimientos financieros:

1. Modificado. L. 1430/2010, art. 35. Los retiros efec-
tuados de las cuentas de ahorro o tarje tas prepago abiertas 
o administradas por entidades financieras y/o cooperativas 
de naturaleza financiera o de ahorro y crédito vigiladas por 
las superintendencias Financiera o de Economía Solidaria 
respectivamente, que no excedan mensualmente de tres-
cientos cincuenta (350) UVT, para lo cual el titular de la 
cuenta o de la tarje ta prepago deberá indicar ante el res-
pectivo establecimiento de crédito o cooperativa financie-
ra, que dicha cuenta o tarje ta prepago será la única bene-
ficiada con la exención (§ 4171).

NOTA: Valor de la UVT para el año 2013: $ 26.841 = $ 9.394.000. 
El procedimiento de aproximaciones puede consultarse en el artícu-
lo 868 del estatuto tributario (§ 1355, 1355-1, 9000).

La exención se aplicará exclusivamente a una cuenta de 
ahorros o tarje ta prepago por titular y siempre y cuando 
pertenezca a un único titular. Cuando quiera que una per-
sona sea titular de más de una cuenta de ahorros y tarje-
ta prepago en uno o varios establecimientos de crédito, 
deberá elegir en relación con la cual operará el benefi-
cio tributario aquí previsto e indicárselo al respectivo es-
tablecimiento (§ 4171).

2. Los traslados entre cuentas corrientes de un mismo es-
tablecimiento de crédito, cuando dichas cuentas pertenez-
can a un mismo y único titular que sea una sola persona.

3. Las operaciones que realice la Dirección del Teso-
ro Nacional directamente o a través de los órganos ejecu-
tores, incluyendo las operaciones de reporto que se cele-
bren con esta entidad y el traslado de impuestos a dicha 
dirección por parte de las entidades recaudadoras; así mis-
mo, las operaciones realizadas durante el año 2001 por 
las tesorerías públicas de cualquier orden con entidades 
públicas o con entidades vigiladas por las Superintenden-
cias Bancaria o de Valores, efectuadas con títulos emiti-
dos por Fogafín para la capitalización de la banca públi-
ca (§ 4173, 4175).

4. Las operaciones de liquidez que realice el Banco de la 
República, conforme a lo previsto en la Ley 31 de 1992.

5. Modificado. L. 1430/2010, art. 4º. Los créditos in-
terbancarios y la disposición de recursos originadas en 
las operaciones de reporto y operaciones simultáneas y 
de transferencia temporal de valores sobre títulos mate-
rializados o desmaterializados, realizados exclusivamente 
entre entidades vigiladas por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, entre estas e intermediarios de valo-
res inscritos en el registro nacional de agentes de mer-

cado de valores, o entre dichas entidades vigiladas y la 
Tesorería General de la Nación y las tesorerías de las en-
tidades públicas.

Las operaciones de pago a terceros por cuenta del comi-
tente, fideicomitente o mandante por conceptos tales como 
nómina, servicios, proveedores, adquisición de bienes o 
cualquier cumplimiento de obligaciones fuera del merca-
do de valores se encuentran suje tas al gravamen a los mo-
vimientos financieros, así se originen en operaciones de 
compensación y liquidación de valores u operaciones si-
multáneas o transferencia temporal de valores. Para estos 
casos el agente de retención es el titular de la cuenta de 
compensación y el suje to pasivo su cliente (§ 1358, inc. 
8º; 4176, 6820, 6821, 6823, 7014).

6. Las transacciones ocasionadas por la compensa-
ción interbancaria respecto de las cuentas que poseen 
los establecimientos de crédito en el Banco de la Repú-
blica (§ 4177).

7. Modificado. L. 1430/2010, art. 5º. Los desembolsos 
o pagos, según corresponda, mediante abono a la cuenta 
corriente o de ahorros o mediante la expedición de che- 
ques con cruce y negociabilidad restringida, derivados 
de las operaciones de compensación y liquidación que  
se realicen a través de sistemas de compensación y li-
quidación administradas por entidades autorizadas para  
tal fin respecto a operaciones que se realicen en el mer-
cado de valores, derivados, divisas o en las bolsas de 
productos agropecuarios o de otros comodities, inclui-
das las garantías entregadas por cuenta de participantes 
y los pagos correspondientes a la administración de va-
lores en los depósitos centralizados de valores siempre y 
cuando el pago se efectúe al cliente, comitente, fideico-
mitente, mandante.

Las operaciones de pago a terceros por conceptos ta-
les como nómina, servicios, proveedores, adquisición de 
bienes o cualquier cumplimiento de obligaciones se en-
cuentran suje tas al gravamen a los movimientos financie-
ros (§ 1358, inc. 9º).

Cuando la operación sea gravada, el agente de reten-
ción es el titular de la cuenta de compensación y el suje-
to pasivo su cliente (§ 1358, inc. 8º; 4178, 4180, 7014, 
7015, 7305).

8. Las operaciones de reporto realizadas entre el Fon-
do de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, o 
el Fondo de Garantías de Instituciones Cooperativas, Fo-
gacoop con entidades inscritas ante tales instituciones 
(§ 4181, 6820, 6823).

9. El manejo de recursos públicos que hagan las tesore-
rías de las entidades territoriales (§ 4174, 7022).

10. Modificado. L. 788/2002, art. 48. Las operaciones 
financieras realizadas con recursos del sistema general de 
seguridad social en salud, de las EPS y ARS *(diferentes a 
los que financian gastos administrativos)*, del sistema ge-
neral de pensiones a que se refiere la Ley 100 de 1993, de 
los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 
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1987 y del sistema general de riesgos profesionales, hasta 
el pago a las instituciones prestadoras de salud, IPS, o al 
pensionado, afiliado o beneficiario, según el caso.

También quedarán exentas las operaciones realizadas con 
los recursos correspondientes a los giros que reciben las 
IPS (instituciones prestadoras de servicios) por concepto 
de pago del POS (plan obligatorio de salud) por parte de 
las EPS o ARS hasta en un 50% (§ 4555).

11. Modificado. L. 1430/2010, art. 6º. Los desembol-
sos de crédito mediante abono a cuenta de ahorro o co-
rriente o mediante expedición de cheques con cruce y ne-
gociabilidad restringida que realicen los establecimientos 
de crédito, las cooperativas con actividad financiera o las 
cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por las super-
intendencias Financiera o de Economía Solidaria respec-
tivamente, siempre y cuando el desembolso se efectúe al 
deudor cuando el desembolso se haga a un tercer solo será 
exento cuando el deudor destine el crédito a adquisición 
de vivienda, vehícu los o activos fijos.

Los desembolsos o pagos a terceros por conceptos tales 
como nómina, servicios, proveedores, adquisición de bie-
nes o cualquier cumplimiento de obligaciones se encuen-
tran suje tos al gravamen a los movimientos financieros, 
salvo la utilización de las tarje tas de crédito de las cuales 
sean titulares las personas naturales, las cuales continúan 
siendo exentas (§ 1358, inc. 8º).

También se encuentran exentos los desembolsos efectua-
dos por las compañías de financiamiento o bancos, para el 
pago a los comercializadores de bienes que serán entre-
gados a terceros mediante contratos de leasing financiero 
con opción de compra (§ 7014, 7016 a 7018).

12. Las operaciones de compra y venta de divisas efec-
tuadas a través de cuentas de depósito del Banco de la 
República o de cuentas corrientes, realizadas entre inter-
mediarios del mercado cambiario vigilados por las super-
intendencias Bancaria o de Valores, el Banco de la Repú-
blica y la Dirección del Tesoro Nacional.

Las cuentas corrientes a que se refiere el anterior inciso 
deberán ser de utilización exclusiva para la compra y ven-
ta de divisas entre los intermediarios del mercado cam-
biario (§ 4184).

13. Los cheques de gerencia cuando se expidan con 
cargo a los recursos de la cuenta corriente o de ahorros 
del ordenante, siempre y cuando que la cuenta corriente 
o de ahorros sea de la misma entidad de crédito que ex-
pida el cheque de gerencia.

14. Modificado. L. 1607/2012, art. 132. Los traslados 
que se realicen entre cuentas corrientes y/o de ahorros y/o 
de ahorro programado y/o de ahorro contractual y/o tarje-
tas prepago abiertas en un mismo establecimiento de cré-
dito, cooperativa con actividad financiera, cooperativa de 
ahorro y crédito, comisionistas de bolsa y demás entida- 
des vigiladas por la Superintendencia Financiera de  
Colombia o de Economía Solidaria según el caso, a nombre  
de un mismo y único titular, así como los traslados entre 

inversiones o portafolios que se realicen por parte de una 
sociedad comisionista de bolsa, una sociedad fiduciaria o 
una sociedad administradora de inversiones, vigilada por 
la Superintendencia Financiera de Colombia a favor de un 
mismo beneficiario (§ 7019, 7020).

Esta exención se aplicará también cuando el traslado se 
realice entre cuentas de ahorro colectivo o entre estas y 
cuentas corrientes o de ahorro o entre inversiones que per-
tenezcan a un mismo y único titular, siempre y cuando es-
tén abiertas en la misma entidad vigilada por la Superin-
tendencia Financiera de Colombia o de Economía Solidaria 
según sea el caso (§ 4185).

Los retiros efectuados de cuentas de ahorro especial que 
los pensionados abran para depositar el valor de sus me-
sadas pensionales y hasta el monto de las mismas, cuan-
do estas sean equivalentes a cuarenta y un (41) unidades 
de valor tributario, UVT, o menos, están exentos del gra-
vamen a los movimientos financieros. Los pensionados 
podrán abrir y marcar otra cuenta en el mismo estable-
cimiento de crédito, cooperativa con actividad financiera 
o cooperativa de ahorro y crédito para gozar de la exen-
ción a que se refiere el numeral 1º de este artícu lo. Igual-
mente estarán exentos, los traslados que se efectúen entre 
las cuentas de ahorro especial que los pensionados abran 
para depositar el valor de sus mesadas pensionales y la 
otra cuenta marcada en el mismo establecimiento de cré-
dito, cooperativa con actividad financiera o cooperativa 
de ahorro y crédito. En caso de que el pensionado decida 
no marcar ninguna otra cuenta adicional, el límite exento 
de las cuentas de ahorro especial de los pensionados será 
equivalente a trescientos cincuenta (350) unidades de va-
lor tributario (UVT) (§ 4186).

Estarán exentos igualmente los traslados que se efectúen 
entre cuentas corrientes y/o de ahorros pertenecientes a 
fondos mutuos y las cuentas de sus suscriptores o partíci-
pes, abiertas en un mismo establecimiento de crédito, coo-
perativa con actividad financiera o cooperativa de ahorro 
y crédito a nombre de un mismo y único titular.

NOTA: Valor de la UVT para el año 2013: $ 26.841= $ 1.100.000; 
$ 9.394.000, respectivamente. El procedimiento de aproximacio-
nes puede consultarse en el artícu lo 868 del estatuto tributario 
(§ 1355, 1355-1, 9000).

15. Adicionado. L. 788/2002, art. 48. Las operaciones 
del Fondo de Estabilización de la Cartera Hipotecaria, cuya 
creación se autorizó por el artícu lo 48 de la Ley 546 de 
1999, en especial las relativas a los pagos y aportes que 
deban realizar las partes en virtud de los contratos de co-
bertura, así como las inversiones del fondo (§ 1368).

16. Adicionado. L. 788/2002, art. 48. Las operaciones 
derivadas del mecanismo de cobertura de tasa de interés 
para los créditos individuales hipotecarios para la adqui-
sición de vivienda.

17. Modificado. L. 1607/2012, art. 132. Los movimien-
tos contables correspondientes a pago de obligaciones o 
traslado de bienes, recursos y derechos a cualquier título 
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efectuado entre entidades vigiladas por la Superintenden-
cia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, entre estas e intermediarios de valores 
inscritos en el **(registro nacional de valores e interme-
diarios)** o entre dichas entidades vigiladas y la tesorería 
general de la Nación y las tesorerías de las entidades pú-
blicas, siempre que correspondan a operaciones de com-
pra y venta de títulos de deuda pública.

18. Adicionado. L. 1111/2006, art. 42. Los retiros que 
realicen las asociaciones de hogares comunitarios autori-
zadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de 
los recursos asignados por esta entidad (§ 6652).

19. Adicionado. L. 1111/2006, art. 42. La disposición 
de recursos y los débitos contables respecto de las pri-
meras sesenta (60) unidades de valor tributario - UVT 
mensuales que se generen por el pago de los giros prove-
nientes del exterior, que se canalicen a través de entida-
des sometidas a inspección y vigilancia de la Superinten-
dencia Financiera.

NOTA: Valor de la UVT para el año 2013: $ 26.841 = $ 1.610.000. 
El procedimiento de aproximaciones puede consultarse en el artícu-
lo 868 del estatuto tributario (§ 1355, 1355-1, 9000).

20. Adicionado. L. 1430/2010, art. 7º. Los retiros efec-
tuados de las cuentas corrientes abiertas en entidades ban- 
carias vigiladas por la Superintendencia Financiera de  
Colombia, que correspondan a recursos de la población reclu-
sa del orden nacional y autorizadas por el Instituto Nacional  
Penitenciario y Carcelario, Inpec***, quien será el titular 
de la cuenta, siempre que no exceden mensualmente de 
trescientas cincuenta (350) UVT por recluso (§ 7021).

NOTA: Valor de la UVT para el año 2013: $ 26.841 = $ 9.394.000. 
El procedimiento de aproximaciones puede consultarse en el artícu-
lo 868 del estatuto tributario (§ 1355, 9000).

21. Modificado. L. 1607/2012, art. 32. La disposición 
de recursos para la realización de operaciones de factoring 
—compra o descuento de cartera— realizadas por carteras 
colectivas****, patrimonios autónomos cuyo administrador 
sea una entidad vigilada por la Superintendencia Financie-
ra de Colombia o por sociedades vigiladas por la Superin-
tendencia de Sociedades cuyo obje to social principal sea 
este tipo de operaciones o por entidades vigiladas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria.

Para efectos de esta exención, las sociedades vigiladas 
por la Superintendencia de Sociedades y las entidades vi-
giladas por la Superintendencia de Economía Solidaria 
deberán marcar como exenta del gravamen a los movi-
mientos financieros una cuenta corriente o de ahorros o 
una cuenta de un único patrimonio autónomo destinada 
única y exclusivamente a estas operaciones y cuyo obje-
to sea el recaudo, desembolso y pago de las mismas. En 
caso de tratarse de carteras colectivas**** o fideicomisos 
de inversión, el administrador vigilado por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia deberá marcar una cuen-
ta por cada cartera o fideicomiso que administre destina-
do a este tipo de operaciones.

El giro de los recursos se deberá realizar solamente al 
beneficiario de la operación de factoring o descuento de 
cartera, mediante abono a cuenta de ahorro o corriente, 
o mediante expedición de cheques a los que se les inclu-
ya la restricción: “para consignar en la cuenta corriente o 
de ahorros del primer beneficiario”. En el evento de levan-
tarse dicha restricción, se causará el gravamen a los movi-
mientos financieros en cabeza de la persona que enajena 
sus facturas o cartera a la cartera colectiva**** o patri-
monio autónomo, cuyo administrador es una entidad vi-
gilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, o 
el cliente de la sociedad vigilada por la Superintendencia 
de Sociedades o de la entidad vigilada por la Superinten-
dencia de Economía Solidaria. El representante legal de 
la entidad administradora vigilada por la Superintenden-
cia Financiera de Colombia o de la sociedad vigilada por 
la Superintendencia de Sociedades o de la entidad vigila-
da por la Superintendencia de Economía Solidaria, deberá 
manifestar bajo la gravedad del juramento, que la cuenta 
de ahorros, corriente o del patrimonio autónomo a mar-
car según el caso, será destinada única y exclusivamen-
te a estas operaciones en las condiciones establecidas en 
este numeral (§ 7016).

22. Adicionado. L. 1537/2012, art. 39. Las transaccio-
nes que se efectúen con los recursos del subsidio familiar 
de vivienda asignado por el Gobierno Nacional o las ca-
jas de compensación familiar, independientemente del me-
canismo financiero de recepción, así como las transaccio-
nes que de estos mecanismos se realicen a los oferentes, 
y las transacciones que se realicen en el marco del esque-
ma fiduciario previsto para el desarrollo de proyectos de 
vivienda de interés social prioritario.

23. Adicionado. L. 1607/2012, art. 132. Los retiros efec-
tuados de las cuentas corrientes o de ahorros, o de los de-
pósitos electrónicos constituidos en entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera de Colombia o de Economía 
Solidaria según sea el caso, que correspondan a los subsi-
dios otorgados a los beneficiarios de la red unidos.

24. Adicionado. L. 1607/2012, art. 132. Los retiros efec-
tuados de las cuentas corrientes o de ahorros abiertas en 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia o de Economía Solidaria según sea el caso, que 
correspondan a desembolsos de créditos educativos otor-
gados por el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex.

25. Adicionado. L. 1607/2012, art. 132. Los retiros 
o disposición de recursos de los depósitos electrónicos 
de que tratan los artícu los 2.1.15.1.1 y siguientes del De-
creto 2555 de 2010, con sujeción a los términos y lími-
tes allí previstos.

26. Adicionado. L. 1607/2012, art. 132. Los desembolsos 
de crédito mediante abono a cuenta de ahorro o corriente 
o mediante expedición de cheques con cruce y negociabi-
lidad restringida que realicen las sociedades mercantiles 
sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Socie-
dades cuyo obje to exclusivo sea la originación de crédi-
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tos; siempre y cuando el desembolso se efectúe al deu-
dor. Cuando el desembolso se haga a un tercero solo será 
exento si el deudor destina el crédito a adquisición de vi-
vienda, vehícu los, activos fijos o seguros. En caso de le-
vantarse la restricción del cheque, se generará este grava-
men en cabeza del deudor.

Para efectos de esta exención, la Superintendencia de 
Sociedades certificará previamente que la sociedad mer- 
cantil tiene como obje to exclusivo la originación de cré-
ditos.

Para efectos de esta exención, estas sociedades debe-
rán marcar como exenta del GMF, ante la entidad vigilada 
por la Superintendencia Financiera, una cuenta corrien-
te o de ahorros destinada única y exclusivamente a estas 
operaciones. El representante legal de la sociedad que 
otorga el préstamo, deberá manifestar ante la entidad vi-
gilada por la Superintendencia Financiera, bajo la grave-
dad del juramento, que la cuenta de ahorros o corriente 
a marcar según el caso, será destinada única y exclusiva-
mente a estas operaciones en las condiciones estableci-
das en este numeral.

27. Adicionado. L. 1607/2012, art. 132. Los retiros 
efectuados de cuenta de ahorro electrónica o cuentas de 
ahorro de trámite simplificado administradas por entida-
des financieras o cooperativas de ahorro y crédito vigila-
das por la Superintendencia Financiera de Colombia o de 
Economía Solidaría según sea el caso. Para el caso de es-
tos productos no aplica la restricción impuesta en el inci-
so 2º del numeral 1º del presente artícu lo.

PAR. 1º—El gravamen a los movimientos financieros que 
se genere por el giro de recursos exentos de impuestos de 
conformidad con los tratados, acuerdos y convenios interna-
cionales suscritos por el país, será obje to de devolución en 
los términos que indique el reglamento (§ 4168, 4185).

PAR. 2º—Adicionado. L. 788/2002, art .48. Para efectos 
de control de las exenciones consagradas en el presente 
artícu lo las entidades respectivas deberán identificar las 
cuentas en las cuales se manejen de manera exclusiva di-
chas operaciones, conforme lo disponga el reglamento que 
se expida para el efecto. En ningún caso procede la exen-
ción de las operaciones señaladas en el presente artícu-
lo cuando se incumpla con la obligación de identificar las 
respectivas cuentas, o cuando aparezca más de una cuen-
ta identificada para el mismo cliente (§ 4554).

PAR. 3º—Adicionado. L. 1111/2006, art. 42. Los con-
tribuyentes beneficiarios de los contratos de estabilidad 
tributaria que regulaba el artícu lo 240-1 de este estatu-
to, están excluidos del gravamen a los movimientos finan-
cieros durante la vigencia del contrato, por las operacio-
nes propias como suje to pasivo del tributo, para lo cual 
el representante legal deberá identificar las cuentas co-
rrientes o de ahorros en las cuales maneje los recursos de 
manera exclusiva.

Cuando el contribuyente beneficiario del contrato de 
estabilidad tributaria sea agente retenedor del gravamen 

a los movimientos financieros, deberá cumplir con to-
das las obligaciones legales derivadas de esta condición, 
por las operaciones que realicen los usuarios o cuando, 
en desarrollo de sus actividades deba realizar transaccio-
nes en las cuales el resultado sea la extinción de obliga-
ciones de su cliente.

PAR. 4º—Adicionado. L. 1607/2012, art. 132. En el caso 
de las cuentas o productos establecidos en los numerales 
25 y 27 de este artícu lo, el beneficio de la exención apli-
cará únicamente en el caso de que pertenezca a un úni-
co y mismo titular que sea una persona natural, en retiros 
hasta por sesenta y cinto(sic) (65) unidades de valor tribu-
tario (UVT) por mes. En un mismo establecimiento de cré-
dito o cooperativa con actividad financiera o cooperati-
va de ahorro y crédito, el titular solo podrá tener una sola 
cuenta que goce de la exención establecida en los nume-
rales 25 y 27 de este artícu lo.

NOTAS: 1. Valor de la UVT para el año 2013: $ 26.841 = $ 1.745.000. 
El procedimiento de aproximaciones puede consultarse en el artícu-
lo 868 del estatuto tributario (§ 1355, 1355-1, 9000).

*2. La expresión señalada entre paréntesis fue declarada  
inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia 
C-824 del 31 de agosto del 2004, expediente D-5072, M.P.  
Rodrigo Uprimny Yepes.

**3. De acuerdo con el artícu lo 75 de la Ley 964 del 2005, 
se entiende que cuando se mencione el registro nacional de va-
lores e intermediarios, dicha mención corresponde al registro na-
cional de agentes del mercado de valores, si se trata de un in-
termediario.

4. Sobre el numeral 11, se sugiere consultar la Circu lar Re-
glamentaria Externa DCO-250, Banco de la República del 18 de 
enero del 2011.

5. La DIAN mediante la Circu lar 75 del 28 de agosto del 2008, 
precisa el tratamiento en materia de los impuestos de renta y com-
plementarios y gravamen a los movimientos financieros para las 
asociaciones de hogares comunitarios autorizadas por el ICBF, re-
vocando la Circu lar 32 del 9 de marzo del 2007.

***6. Con el Decreto 4150 del 3 de noviembre del 2011, se 
escindieron las funciones administrativas y de ejecución de acti-
vidades que soportan al Inpec para el cumplimiento de sus obje-
tivos, las que se asignan a la Unidad de Servicios Penitenciarios y 
Carcelarios-SPC que se crea con la misma norma. Con el Decreto 
4151 de la misma fecha se modifica la estructura del Inpec.

7. (sic). Entiéndase “sesenta y cinco”.

****8. Según el artícu lo 3º del Decreto 1242 del 14 de junio 
del 2013, las referencias normativas que se hagan en leyes, decre-
tos y regulaciones a carteras colectivas, se entenderán hechas a los 
fondos de inversión colectiva de que trata este decreto.

El Decreto 1242 del 2013 sustituye la parte 3 del Decreto 2555 
del 2010 y define el fondo de inversión colectiva como: “todo 
mecanismo o vehícu lo de captación o administración de sumas 
de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un número 
plural de personas determinables una vez el fondo entre en ope-
ración, recursos que serán gestionados de manera colectiva para 
obtener resultados económi cos también colectivos”. Estos fon-
dos pueden ser abiertos o cerrados, dependiendo de la manera 
cómo se estructure la obligación de redimir las participaciones 
de los inversionistas.
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DECRETO LEGISLATIVO 1264 DE 1994 – JUNIO 21

“Por el cual se establecen exenciones tributarias para la zona afectada  
por la calamidad pública en los departamentos del Huila y Cauca”.

§ 1742 ART. 6º—Modificado. L. 218/95, art. 11. Los 
contribuyentes que se acojan a los beneficios preceptua-
dos por este decreto inscribirán sus libros contables *(ante 
la cámara de comercio)* o en la división de fiscalización 
de la administración de impuestos y aduanas nacionales 
que corresponda al lugar de sus actividades económicas; 
registrarán todas las operaciones relacionadas con el giro 
ordinario de sus negocios y demostrarán que cumplen con 
la condición de generar el ochenta por ciento (80%) de la 
producción en la zona afectada.

Cuando se instituyan empresas, sociedades o estableci-
mientos con el ánimo de usarlas fraudulentamente para 
obtener los beneficios ordenados por este decreto; o apa-
renten estar ubicadas en las áreas afectadas con el fin de 
evadir el pago de impuestos; o simulen operaciones para 
lograr indebidas exenciones, la administración de impues-

tos y aduanas respectiva desconocerá las rentas exentas 
solicitadas, los costos y deducciones fingidas e impondrá 
las sanciones a que haya lugar.

NOTAS: 1. El Consejo de Estado Sección Cuarta, mediante sen-
tencia del 20 de noviembre del 2008, expediente 16031, M.P. Héc-
tor J. Romero Díaz, precisó que el medio idóneo para demostrar 
que el 80% de la producción de la empresa se realizó en la zona 
obje to de la reactivación económica, son los libros de contabili-
dad debidamente registrados.

*2. De acuerdo con el artícu lo 175 del Decreto-Ley 19 del 10 
de enero del 2012 que modificó el numeral 7º del artícu lo 28 del 
Código de Comercio, se elimina la obligación de inscribir los li-
bros de contabilidad en el registro mercantil de la cámara de co-
mercio. En el artícu lo 173 de la misma norma prevé que los libros 
se pueden llevar en archivos electrónicos y que el registro de los 
libros electrónicos se adelantará de acuerdo con la reglamentación 
que expida el Gobierno Nacional, la cual fue surtida mediante el 
Decreto Reglamentario 805 del 24 de abril del 2013.

LEY 191 DE 1995 - JUNIO 23

“Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre zonas de frontera”.

§ 1777-1 ART. 19.—Modificado. L. 1607/2012, art. 
173. En los departamentos y municipios ubicados en zo-
nas de frontera, el Ministerio de Minas y Energía tendrá la 
función de distribución de combustibles líquidos, los cua-
les estarán exentos de IVA, arancel e impuesto nacional a 
la gasolina y al ACPM.

En desarrollo de esta función, el Ministerio de Minas y 
Energía se encargará de la distribución de combustibles 
en los territorios determinados, bien sea importando com-
bustible del país vecino o atendiendo el suministro con 
combustibles producidos en Colombia. El volumen máxi-
mo a distribuir será establecido por el Ministerio de Mi-
nas y Energía - Dirección de hidrocarburos, o quien haga 
sus veces, quien podrá ceder o contratar, total o parcial-
mente con los distribuidores mayoristas y terceros, la im-
portación, transporte, almacenamiento, distribución o ven-
ta de los combustibles.

El combustible se entregará exclusivamente a las esta-
ciones de servicio y comercializadores industriales ubica-
dos en los municipios reconocidos como zonas de fron-
tera, para ser distribuido al parque automotor y a los 
grandes consumidores que consuman volúmenes inferio-
res a los 100.000 galones mensuales, en la forma estable-

cida en las disposiciones vigentes. El combustible distri-
buido a grandes consumidores en zonas de frontera no 
goza de las exenciones a que se refiere el inciso primero 
del presente artícu lo.

Los contratos de transporte de combustibles que cele-
bre el Ministerio de Minas y Energía, a través de la direc-
ción de hidrocarburos, con distribuidores mayoristas, dis-
tribuidores minoristas o con terceros, deberán establecer  
de manera expresa que estos agentes se obligan a en-
tregar el combustible directamente en cada estación de  
servicio y en los vehícu los del comercializador industrial 
y las instalaciones que estos atienden, en concordancia 
con los cupos asignados.

PAR. 1º—Prohíbase la producción, importación, comercia-
lización, distribución, venta y consumo de la gasolina auto-
motor con plomo en el territorio nacional, exceptuando la 
zona atendida por la refinería de Orito, Putumayo, de acuer-
do con la reglamentación expedida por el gobierno.

PAR. 2º—El Ministerio de Minas y Energía tendrá a su 
cargo, con la debida recuperación de los costos, la regu-
lación y coordinación de las actividades de distribución 
de combustibles, para lo cual establecerá planes de abas-
tecimiento y podrá señalar esquemas regulatorios y tari-
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farios que permi tan el desarrollo de lo establecido en el 
presente artícu lo, así como programas de reconversión so-
cio laborales para aquellas personas que ejercen la dis-
tribución de combustibles sin la observancia de las nor-
mas legales.

PAR. 3º—Establézcase un período de transición hasta el 1º 
de enero de 2012, para que el Ministerio de Minas y Ener-
gía asuma las funciones señaladas en el presente artícu lo, 
período durante el cual Ecopetrol S.A. y la UPME conti-
nuarán a cargo de las labores que sobre el particu lar ve-
nían ejerciendo, Ecopetrol S.A. y la UPME cederán al Mi-
nisterio de Minas y Energía, a título gratuito, los desarrollos 
tecnológicos y logísticos necesarios para cumplir con es-
tas funciones (§ 6208, 6923, 7554).

NOTAS: 1. Con la Ley 1118 del 2006, Ecopetrol S.A., queda 
organizada como una sociedad de economía mixta de carác-

ter comercial, del orden nacional, vincu lada al Ministerio de Mi-
nas y Energía.

2. Con el Decreto 4130 del 3 de noviembre del 2011 se reasig-
nan funciones del Ministerio de Minas y Energía al Instituto Colom-
biano de Geología y Minería -Ingeominas, a la Agencia Nacional 
de Hidrocarburos, ANH, a la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas, CREG, a la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME 
y a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC.

3. Con el artícu lo 167 de la Ley 1607 del 2012, a partir del 
1º de enero del 2013, se sustituye el impuesto global a la gaso-
lina y al ACPM dispuesto en los artícu los 58 y 59 de la Ley 223 
de 1995, y el IVA a los combustibles consagrado en el título IV 
del libro III del estatuto tributario y demás normas pertinentes, 
por el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM. Para efectos 
de la entrada en vigencia de este impuesto, se tendrá un período  
de transición de hasta 4 meses en los términos que defina el  
Gobierno Nacional (§ 7481).

LEY 344 DE 1996 - DICIEMBRE 27

“Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público,  
se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones”.

§ 2171 ART. 29.—El Ministro de Hacienda podrá re-
conocer como deuda pública las sentencias y conciliacio-
nes judiciales. Cuando las reconozca, las podrá sustituir y 
atender, si cuenta con la aceptación del beneficiario, me-
diante la emisión de bonos en las condiciones de merca-
do que el gobierno establezca y en los términos del esta-
tuto orgánico del presupuesto.

Cuando, como consecuencia de una decisión judicial, la 
Nación o uno de los órganos que sean una sección del pre-
supuesto general de la Nación resulten obligados a can-
celar una suma de dinero, antes de proceder a su pago, 
solicitará a la autoridad tributaria nacional hacer una ins-
pección al beneficiario de la decisión judicial, y en caso 
de resultar obligación por pagar en favor del Tesoro Pú-
blico Nacional, se compensarán las obligaciones debidas 

con las contenidas en los fallos, sin operación presupues-
tal alguna (§ 2507).

NOTAS: 1. Según el Concepto 18557 del 16 de marzo del 2010 
de la DIAN, el artícu lo 29 de la Ley 344 de 1996 es aplicable a 
las conciliaciones extrajudiciales.

2. Con el Concepto 38188 del 14 de junio del 2012 de la DIAN, 
para efectos de lo estipu lado en la Ley 344 de 1996, el apodera-
do, aun teniendo la facultad de recibir, no se podrá tratar como 
beneficiario directo del pago. La verificación para determinar si 
existen obligaciones tributarias pendientes de pago se hace res-
pecto del beneficiario efectivo de la decisión.

3. De acuerdo con el parágrafo del artícu lo 3º del Decreto Re-
glamentario 1244 del 14 de junio del 2013, se indica que sigue 
vigente el artícu lo 29 de la Ley 344 de 1996 para las sumas a las 
cuales haya sido condenada la entidad estatal del orden nacio-
nal, mediante sentencia o conciliación, aunque hagan referencia 
a una relación contractual (§ 7653).

LEY 550 DE 1999 - DICIEMBRE 30

“Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial  
y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social  

de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones  
para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley”.

§ 3048 *(ART. 57.—Pago de tributos nacionales por 
contratistas acreedores de la Nación. El acreedor de una 
entidad estatal del orden nacional, podrá efectuar el pago 
por cruce de cuentas de los tributos nacionales administra-

dos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
con cargo a la deuda a su favor en dicha entidad.

Los créditos en contra de la entidad estatal del orden 
nacional y a favor del deudor fiscal, podrán ser por cual-
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quier concepto, siempre y cuando su origen sea de una 
relación contractual.

Por este sistema también podrá el acreedor de la enti-
dad del orden nacional, autorizar el pago de las deudas 
fiscales de terceros.

PAR. 1º—Los pagos por concepto de tributos nacionales 
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a los que se refiere el presente artícu lo, debe-
rán ceñirse al PAC comunicado por la dirección del Teso-
ro Nacional al órgano ejecu tor respectivo, con el fin de 
evitar desequilibrios financieros y fiscales.

PAR. 2º—Los deudores de la DIAN, que a su vez sean 
acreedores de una entidad del orden nacional y que so-
liciten la promoción del acuerdo de reestructuración de 
que trata esta ley, deberán previamente acogerse al cru-
ce de cuentas aquí señalados. Con la solicitud de promo-
ción del acuerdo deberá presentarse la resolución que 
autoriza el cruce de cuentas de las obligaciones fiscales 
(§ 4305 a 4311).

PAR. 3º— Inexequible. C. Const., Sent. C-1185, sep. 
13/2000)*.

NOTAS: 1. El parágrafo declarado inexequible disponía: “Para 
participar en una licitación pública, presentación de ofertas o ad-
judicación de contratos con alguna entidad del Estado, el licitante 
deberá estar al día en sus obligaciones tributarias nacionales. Para 
tal efecto la DIAN en el nivel nacional o la entidad que haga sus 
veces en los niveles territoriales certificarán tal hecho”.

2. Ver nota en § 3037.
*3. Esta norma se entendería derogada tácitamente por lo dis-

puesto en el artícu lo 196 de la Ley 1607 del 2012, reglamentado 
mediante el Decreto 1244 del 14 de junio del 2013 que establece 
el procedimiento para dicho cruce (§ 7492, 7651 a 7657).

El artícu lo 196 de la Ley 1607 del 2012 estípu la que la obliga-
ción que origina el crédito debe ser clara, expresa y exigible y su 
causa sea un mandato legal, en tanto que el artícu lo 57 de la Ley 
550 de 1999 tenía como condición que la obligación tuviera su 
origen en una relación contractual.

Otra diferencia con la norma de la Ley 550 de 1999, es que la 
Ley 1607 del 2012 no prevé que por dicho sistema pueda el acree-
dor de la entidad del orden nacional, autorizar el pago de las deu-
das fiscales de terceros.

DECRETO 2080 DE 2000 - OCTUBRE 18

“Por el cual se expide el régimen general de inversiones de capital del exterior  
en Colombia y de capital colombiano en el exterior”.

§ 4023 ART. 3º—Modificado. D. 4800/2010, art. 1º. 
Definiciones sobre inversiones de capital del exterior. 
Son inversiones de capital del exterior la inversión direc-
ta y la inversión de portafolio.

a) Se considera inversión directa:
i) La adquisición de participaciones, acciones, cuotas so-

ciales, aportes representativos del capital de una empresa 
o bonos obligatoriamente convertibles en acciones;

ii) La adquisición de derechos o participaciones en ne-
gocios fiduciarios celebrados con sociedades fiduciarias 
sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintenden-
cia Financiera de Colombia, cuyo obje to no se constituya 
en lo señalado en el literal b) de este artícu lo;

iii) La adquisición de inmuebles, directamente o me-
diante la celebración de negocios fiduciarios, o como re-
sultado de un proceso de titularización inmobiliaria de un 
inmueble o de proyectos de construcción;

iv) Los aportes que realice el inversionista mediante ac-
tos o contratos, tales como los de colaboración, conce-
sión, servicios de administración, licencia o aquellos que 
impliquen transferencia de tecnología, cuando ello no re-
presente una participación en una sociedad y las rentas 
que genere la inversión para su titular dependan de las uti-
lidades de la empresa;

v) Inversiones suplementarias al capital asignado de 
las sucursales;

vi) Inversiones en fondos de capital privado de que 
trata el título catorce del libro primero de la parte terce-
ra del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifi-
quen o sustituyan.

b) Se considera inversión de portafolio la realizada en 
valores inscritos en el registro nacional de valores y emi-
sores, RNVE, las participaciones en carteras colectivas*, 
así como en valores listados en los sistemas de cotización 
de valores del extranjero.

PAR. 1º—No constituyen inversión extranjera los crédi-
tos y operaciones que impliquen endeudamiento. Consti-
tuye infracción cambiaria la realización por residentes en 
el país de operaciones de endeudamiento externo con di-
visas que hayan sido declaradas como inversión extranje-
ra. En ningún caso, los negocios fiduciarios de que trata 
el ordinal ii) del literal a) del presente artícu lo, podrán te-
ner por obje to el otorgamiento de crédito a residentes o no 
residentes, o servir de medio para eludir el cumplimiento 
de las regulaciones cambiarias adoptadas por la Junta Di-
rectiva del Banco de la República, incluyendo las relati-
vas a endeudamiento externo.

PAR. 2º—Para efectos del presente decreto se entiende 
por empresa lo previsto en el artícu lo 25 del Código de Co-
mercio, así como las sociedades, las entidades sin ánimo 
de lucro y las entidades de naturaleza cooperativa.

NOTAS: 1. De conformidad con el artícu lo 8º del Decreto 2080 
del 2000, el inversionista de capital del exterior o quien represente 
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sus intereses, debe registrar las inversiones iniciales o adicionales 
en el Banco de la República siguiendo el procedimiento que esta-
blezca esta entidad y los términos señalados en este artícu lo. Con 
el artícu lo 15 del mismo decreto, se regula lo concerniente a la re-
presentación de inversionistas de capital del exterior.

2. La DIAN mediante el Concepto 65385 del 18 de octubre del 
2012, precisa que a la inversión extranjera de portafolio (en los 
términos definidos en el literal b) del artícu lo 3º del Decreto 2080 
del 2000) no aplica la exigencia establecida en el artícu lo 326 del 
estatuto tributario cuando hay cambio de titular (§ 0718).

*3. Según el artícu lo 3º del Decreto 1242 del 14 de junio del 
2013, las referencias normativas que se hagan en leyes, decretos 

y regulaciones a carteras colectivas, se entenderán hechas a los 
fondos de inversión colectiva de que trata este decreto.

El Decreto 1242 del 2013 sustituye la parte 3 del Decreto 2555 
del 2010 y define el fondo de inversión colectiva como: “todo 
mecanismo o vehícu lo de captación o administración de sumas 
de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un número 
plural de personas determinables una vez el fondo entre en ope-
ración, recursos que serán gestionados de manera colectiva para 
obtener resultados económi cos también colectivos”. Estos fon-
dos pueden ser abiertos o cerrados, dependiendo de la manera 
cómo se estructure la obligación de redimir las participaciones 
de los inversionistas.

DECRETO REGLAMENTARIO 2668 DE 2000 - DICIEMBRE 22

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 608 de 2000”.

§ 4102 ART. 6º—Requisitos para que se entienda ins-
talada una nueva empresa y para empresas preexisten-
tes. Para efectos de la exención del impuesto de renta pre-
vista en los artícu los 2º y 4º de la Ley 608 de 2000 y en 
los artícu los 2º y 4º de este decreto, una nueva empresa, 
persona jurídica, se entiende instalada cuando, una vez 
constituida en la zona afectada y protocolizada la escri-
tura en los círcu los notariales de la misma zona e inscrita 
en la cámara de comercio que le corresponda, de acuerdo 
con su domicilio social, tenga dispuestos e instalados los 
activos para el desarrollo del obje to social, incluida sede 
administrativa cuando fuere del caso, establecimiento de 
comercio o lugar de producción o explotación de acuerdo 
con la actividad de que se trate y localizados físicamente 
allí sus bienes (§ 4009, 4011, 4098, 4100).

Para el efecto, la empresa, en memorial suscrito por el 
representante legal y dirigido a la administración de im-
puestos nacionales o de impuestos y aduanas nacionales 
respectiva, de acuerdo con su domicilio, antes del 31 de 
enero del año siguiente al primer año gravable en que se 
pretenda la exención con fundamento en la Ley 608 de 
2000, deberá manifestar:

— Que la empresa se encuentra instalada en la zona 
afectada.

— La intención de acogerse al beneficio de exención del 
impuesto sobre la renta y complementarios otorgado por 
el artícu lo 2º de la Ley 608 de 2000, detallando la acti-
vidad económica a la que se dedica, el monto del capital 
social y la dirección donde se encuentre ubicada la plan-
ta física o el lugar de desarrollo de la actividad económi-
ca y el domicilio principal.

— Capital autorizado, suscrito y pagado o monto de los 
activos destinados al desarrollo de la actividad económi-
ca en la zona afectada.

Deben remitirse, dentro del mismo término, los siguien-
tes documentos:

— Copia de la escritura de constitución y certificado de 
existencia y representación expedido por la cámara de co-
mercio respectiva.

— Certificación expedida por el alcalde del municipio 
en el cual desarrolla la actividad, donde conste la insta-
lación física de la empresa en la jurisdicción del respec-
tivo municipio.

Dentro del mismo término, los contribuyentes deberán 
inscribir los libros de contabilidad *(ante la cámara de co-
mercio)* o ante la administración de impuestos nacionales 
respectiva, cuando no estén obligados a registrarla ante la 
cámara de comercio.

Los anteriores requisitos podrán constatarse directamen-
te por la administración tributaria.

En el caso de empresas preexistentes y para los mismos 
efectos, en memorial dirigido a la administración de im-
puestos nacionales o de impuestos y aduanas nacionales 
correspondiente, a través de su representante legal, si es 
persona jurídica o el contribuyente, según sea el caso, an-
tes del 31 de enero del año siguiente al primer año grava-
ble en que se pretende la exención con fundamento en la 
Ley 608 de 2000, deberán manifestar:

— Que se encuentra en la fase productiva.
— La intención de acogerse al beneficio de exención del 

impuesto sobre la renta y complementarios otorgado por el 
artícu lo 4º de la Ley 608 de 2000, detallando la actividad 
económica a la que se dedica, el monto del capital social 
de la empresa unipersonal o patrimonio del contribuyente, 
según corresponda, su lugar de ubicación, la sede o asien-
to principal de sus negocios y la dirección.

— Capital autorizado, suscrito y pagado o monto de los 
activos destinados al desarrollo de la actividad económi-
ca en la zona afectada, en el caso de empresas preexis-
tentes de personas naturales.

— Comprobar, mediante certificación expedida por el 
revisor fiscal o contador público cuando no se está obli-
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gado a tener revisor fiscal, que sus ingresos reales ope-
racionales en 1999 disminuyeron en un treinta (30%) o 
más. Esta certificación deberá igualmente firmarse por el 
representante legal de la empresa o el contribuyente se-
gún corresponda.

Deben remitirse, dentro del mismo término, los siguien-
tes documentos:

— Copia de la escritura de constitución y certificado de 
existencia y representación o de registro del establecimiento 
de comercio, expedido por la cámara de comercio.

— Certificación expedida por el alcalde del municipio 
en el cual se desarrolla la actividad, donde conste la pre-
existencia de la empresa al 25 de enero de 1999, su insta-
lación física y el desarrollo de la actividad en la jurisdic-
ción del respectivo municipio.

Dentro del mismo término, los contribuyentes deberán 
inscribir los libros de contabilidad ante la *(cámara de co-
mercio)* o ante la administración de impuestos nacionales 
respectiva, cuando no estén obligados a registrarla ante la 
cámara de comercio.

Los anteriores requisitos podrán constatarse directamen-
te por la administración tributaria.

PAR. 1º—La certificación relativa a la instalación física 
en la zona afectada deberá ser expedida por la autoridad 
correspondiente, dentro del mes siguiente a la presenta-
ción de la solicitud por parte del interesado. En caso de 
no expedirse dentro del término aquí previsto, se enten-
derá cumplido el requisito al momento de remitir los de-
más documentos señalados en el presente artícu lo, con 
la afirmación que de esto haga el contribuyente ante la 
administración de impuestos y aduanas nacionales, jun-
to con la presentación de la copia de la solicitud debida-
mente radicada ante la entidad correspondiente. En todo 
caso, dicha certificación deberá ser remitida por el inte-
resado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a 
la fecha de expedición.

PAR. 2º—Cuando se trate de nuevas empresas, personas 
jurídicas, para gozar de la exención no podrá transcurrir un 
plazo mayor de tres (3) años, entre la fecha de su constitu-
ción y la fecha en que empieza la fase productiva.

PAR. 3º—Empadronamiento de beneficiarios: la adminis-
tración de impuestos nacionales o de impuestos y adua-

nas nacionales a la cual pertenezca el contribuyente so-
licitante de los beneficios establecidos en la Ley 608 de 
2000, elaborará un registro de beneficiarios en forma se-
parada, de las nuevas empresas, personas jurídicas, así 
como las empresas preexistentes al 25 de enero de 1999 
y de los socios, accionistas afiliados o partícipes de las 
anteriores, en el cual, como mínimo se incorporará la si-
guiente información:

a) Nombre o razón social y NIT del contribuyente;
b) Descripción del obje to social;
c) Capital autorizado, suscrito y pagado o monto de los 

activos destinados al desarrollo de la actividad económi-
ca en la zona afectada, en el caso de empresas preexis-
tentes de personas naturales;

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.

Cuando se realicen reformas estatutarias, por cambios 
en el obje to social o incrementos de capital, deberán in-
formarse a la administración de impuestos y aduanas na-
cionales correspondiente, dentro del mes inmediatamen-
te siguiente a la reforma estatutaria para la actualización 
de este registro.

PAR. 4º—Cuando no se presenten y/o cumplan opor-
tunamente los documentos y requisitos exigidos en este 
artícu lo, la administración de impuestos o de impuestos y 
aduanas correspondiente deberá verificar y revisar la si-
tuación integral de la empresa que pretende el beneficio, 
en el menor tiempo posible al conocimiento de la omi-
sión o incumplimiento.

NOTAS: 1. El impuesto complementario de remesas fue dero-
gado expresamente mediante el artícu lo 78 de la Ley 1111 del 27 
de diciembre del 2006 (§ 6120).

*2. De acuerdo con el artícu lo 175 del Decreto-Ley 19 del 10 
de enero del 2012 que modificó el numeral 7º del artícu lo 28 del 
Código de Comercio, se elimina la obligación de inscribir los li-
bros de contabilidad en el registro mercantil de la cámara de co-
mercio. En el artícu lo 173 de la misma norma prevé que los libros 
se pueden llevar en archivos electrónicos y que el registro de los 
libros electrónicos se adelantará de acuerdo con la reglamentación 
que expida el Gobierno Nacional, la cual fue surtida mediante el 
Decreto Reglamentario 805 del 24 de abril del 2013.

LEY 633 DE 2000 - DICIEMBRE 29

“Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones  
sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés social  

y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la rama judicial”.

§ 4124 ART. 76.—Sistema para pago de retenciones 
de entidades ejecu toras del presupuesto general de la 
Nación. Las entidades ejecu toras del presupuesto general 

de la Nación operarán bajo el sistema de caja para efec-
tos del pago de las retenciones en la fuente de impuestos 
nacionales (§ 4206).
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NOTA: El Decreto 702 del 12 de abril del 2013, señala que las 
entidades ejecu toras del presupuesto general de la Nación que rea-
licen pagos por conceptos suje tos a retención en la fuente a título 
del impuesto sobre la renta y/o impuesto sobre las ventas a través 

de SIIF-Nación y del sistema de cuenta única nacional administra-
da por la DGCPTN del Ministerio de Hacienda, deberán practicar 
la retención en el fuente en el momento del pago, en los términos 
y tiempos que señala este decreto (§ 7601 a 7612).

DECRETO REGLAMENTARIO 406 DE 2001 - MARZO 14

“Por medio del cual se reglamentan parcialmente la Ley 633 de 2000 y el estatuto tributario”.

Retención en la fuente
§ 4206 ART. 15.—Declaración y pago de retenciones 

en la fuente de entidades públicas. De conformidad con 
el artícu lo 76 de la Ley 633 de 2000, las entidades ejecu-
toras del presupuesto general de la Nación, deberán cau-
sar y practicar retención en la fuente cuando se efectúe el 
pago suje to a retención (§ 4124).

NOTA: El Decreto 702 del 12 de abril del 2013, señala que las 
entidades ejecu toras del presupuesto general de la Nación que rea-
licen pagos por conceptos suje tos a retención en la fuente a título 
del impuesto sobre la renta y/o impuesto sobre las ventas a través 
de SIIF-Nación y del sistema de cuenta única nacional administra-
da por la DGCPTN del Ministerio de Hacienda, deberán practicar 
la retención en el fuente en el momento del pago, en los términos 
y tiempos que señala este decreto (§ 7601 a 7612).

DECRETO REGLAMENTARIO 2267 DE 2001 - OCTUBRE 26

“Por el cual se reglamenta parcialmente el artícu lo 57 de la Ley 550 de 1999”.

§ 4305 *(ART. 1º—Pago de tributos nacionales por 
contratistas acreedores de la Nación. Para efectos de lo 
previsto en el artícu lo 57 de la Ley 550 de 1999, el cru-
ce de cuentas para el pago de los tributos nacionales ad-
ministrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales con cargo a la acreencia de un acreedor ante una 
entidad estatal del orden nacional, se realizará por el pro-
cedimiento señalado en el presente decreto.

El procedimiento previsto en este decreto se entiende sin 
perjuicio del proceso administrativo de cobro)* (§ 3048).

NOTAS: 1. La Ley 1116 del 2006 comenzó a regir a partir del 
27 de junio del 2007; por lo tanto, la Ley 550 de 1999 solamente 
aplica a las entidades territoriales, las descentralizadas del mis-
mo orden y a las universidades estatales del orden nacional o te-
rritorial de que trata la Ley 922 del 2004, conforme lo estipu lado 
en el artícu lo 126 de la Ley 1116 del 2006, norma mediante la 
cual se establece el régimen de insolvencia empresarial, regulan-
do los procesos de reorganización, liquidación judicial e insol-
vencia transfronteriza (§ 6136).

No obstante, según el artícu lo 117 de la Ley 1116 del 2006, las 
negociaciones de acuerdos de reestructuración, los concordatos 
y liquidaciones obligatorias de personas naturales y jurídicas ini-
ciados durante la vigencia del título II de la Ley 222 de 1995, al 
igual que los acuerdos de reestructuración ya celebrados y los con-
cordatos y quiebras indicados en el artícu lo 237 de la Ley 222 de 
1995, seguirán rigiéndose por las normas aplicables al momento 
de entrar a regir esta ley. Para mayor información puede consul-
tarse el Código de Comercio de esta casa editorial.

*2. El Decreto 2267 del 26 de octubre del 2001 reglamentó el 
artícu lo 57 de la Ley 550 de 1999, norma que se entendería de-
rogada tácitamente por el artícu lo 196 de la Ley 1607 del 2012, 

la cual reguló el tema y fue reglamentada con el Decreto 1244 
del 14 de junio del 2013. Por lo anterior, se considera que el De-
creto 2267 del 2001 se entendería que perdió fuerza ejecu toria 
por la derogatoria tácita de la norma que reglamentó (§ 3048, 
7492, 7651 a 7657).

§ 4306 *(ART. 2º—Deudas obje to de cruce de cuen-
tas. El cruce de cuentas de que trata el artícu lo 57 de la Ley 
550 de 1999 y este decreto, será procedente entre:

a) Modificado. D.R. 2828/2004, art. 1º. Las deudas 
claras, expresas y exigibles a la fecha del cruce, a cargo 
de una entidad estatal del orden nacional y a favor de una 
persona natural o jurídica, originadas en una relación con-
tractual, con cargo a los recursos de la Nación; así como 
las deudas legalmente constituidas, claras, expresas y exi-
gibles a la fecha del cruce, a cargo de una entidad estatal 
del orden nacional y a favor de una persona natural o ju-
rídica, originadas en una relación contractual, con cargo 
al patrimonio público estatal representado en la participa-
ción del Estado en la entidad del orden nacional.

b) Las deudas a cargo del acreedor de la entidad esta-
tal y/o de un tercero, que sean claras, expresas, exigibles 
a la fecha del cruce y se encuentren pendientes de pago 
por concepto de impuestos, retenciones, anticipos, tribu-
tos aduaneros y demás derechos de aduana, obligaciones 
cambiarias, sanciones, intereses de mora y actualizacio-
nes a que haya lugar.

También serán obje to de cruce de cuentas las deudas 
respecto de las cuales se haya otorgado una facilidad de 
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pago sobre obligaciones fiscales administradas por la Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

La determinación de las deudas fiscales administradas por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales obje to 
de cruce de cuentas, se realizará a nivel nacional por las 
divisiones de cobranzas y de recaudación o quien haga 
sus veces, en las diferentes administraciones de impues-
tos y/o aduanas nacionales.

PAR.—Las sumas a las cuales haya sido condenada la en-
tidad estatal del orden nacional mediante sentencia o con-
ciliación, continuarán rigiéndose por el artícu lo 29 de la 
Ley 344 de 1996 y el Decreto 2126 de 1997, aun cuando 
hagan referencia a una relación contractual)*.

*NOTA: Ver nota en § 4305.

§ 4307 *(ART. 3º—Autorización del pago de tribu-
tos nacionales. Para el pago de deudas con la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, el contratista acree-
dor de una entidad estatal del orden nacional, deberá 
presentar ante la entidad estatal deudora, una autoriza-
ción escrita para que con cargo a su acreencia se realice 
el pago total o parcial de sus deudas fiscales administra-
das por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y/o las de un tercero.

Cuando la autorización tenga por obje to el pago de deu-
das fiscales administradas por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales a cargo de un tercero, deberá con-
tener la identificación completa del tercero.

En la autorización, el acreedor de la entidad estatal de-
berá identificar la Administración de Impuestos y/o Adua-
nas Nacionales con jurisdicción en su domicilio principal 
y del tercero, cuando sea el caso.

Cuando se trate de una persona jurídica o asimi lada, de-
berá anexar prueba de la constitución, existencia y repre-
sentación y acreditar la facultad reglamentada o estatuta-
ria del representante legal para comprometer los créditos 
de su representada. Cuando se actúe a través de apodera-
do, se anexará el poder)*.

*NOTA: Ver nota en § 4305.

§ 4308 *(ART. 4º—Trámite entidad estatal nacional 
deudora. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo de la autorización de que trata el artícu lo anterior, 
la entidad estatal del orden nacional deudora solicitará a 
la dirección general de presupuesto público nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cambio de 
situación de los recursos de con a sin situación de fondos, 
para trami tarse ante la dirección general del Tesoro Nacio-
nal del mismo ministerio, el respectivo plan anual mensua-
lizado de caja, PAC, por el monto de la acreencia.

El cambio de situación de recursos de con a sin situa-
ción de fondos por parte de la dirección general de pre-
supuesto público nacional, deberá comunicarse a la enti-
dad estatal nacional deudora dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la solicitud, para que con base en di-
cho cambio, trámite ante la dirección general del Teso-
ro Nacional la correspondiente modificación del PAC, la 
cual deberá ajustarse a las metas financieras estableci-
das por el Confis.

Recibida la comunicación del PAC sin situación de fon-
dos por parte de la dirección general del Tesoro Nacional, 
la entidad estatal del orden nacional dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes comunicará directamente a la 
Administración de Impuestos y/o Aduanas Nacionales con 
jurisdicción en el domicilio principal del acreedor de la 
entidad estatal, una certificación sobre:

a) La autorización del pago de las deudas tributarias 
de su acreedor y/o del tercero, cuando sea el caso, con la 
identificación completa: nombre o razón social y número 
de identificación tributaria;

b) La existencia de una deuda clara, expresa y exigible 
a su cargo, originada en una relación contractual, identi-
ficando el contrato que dio origen a la misma;

c) El valor de la suma autorizada por el acreedor con-
tractual para el pago, deducida en las sumas que deban 
ser obje to de retención en la fuente por parte de la enti-
dad estatal a título de impuestos.

PAR. 1º—Cuando la autorización para el cruce de cuen-
tas se encuentre limi tada a una suma determinada por el 
acreedor, la solicitud a la Dirección General de Presupues-
to Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédi-
to Público sin situación de recursos, se hará hasta por la 
suma autorizada para el cruce de cuentas.

PAR. 2º—Lo dispuesto en este artícu lo se entiende sin 
perjuicio de las sumas excedentes de la acreencia que de-
ban ser obje to de pago por parte de la entidad estatal deu-
dora a su acreedor.

PAR. 3º—Adicionado. D.R. 2828/2004, art. 2º. Cuando 
los pagos de los créditos en contra de la entidad estatal 
del orden nacional no afecten el PAC comunicado por la 
dirección general de crédito público y del Tesoro Nacional 
al órgano ejecu tor o cuando la entidad estatal del orden 
nacional no ejecute gastos del presupuesto general de la 
Nación, según lo previsto en los artícu los 73 y 74 del De-
creto 111 de 1996, la entidad nacional deberá identificar 
la fuente de pago del valor sometido a cruce de cuentas, 
frente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
incluidos los rubros presupuestales y/o cuentas contables 
a que haya lugar.

PAR. 4º—Adicionado. D.R. 2828/2004, art. 2º. Tratán-
dose de las entidades frente a las cuales opere la sustitu-
ción de activos contemplada en el inciso 2º del artícu lo 
119 del Decreto 111 de 1996 y siempre y cuando durante 
la vigencia fiscal en la que se solicita el cruce de cuentas 
no existiere apropiación presupuestal para el pago de una 
obligación clara, expresa y exigible, plenamente recono-
cida por esta, no habrá lugar a solicitar cambio de situa-
ción de recursos)*.

*NOTA: Ver nota en § 4305.
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§ 4309 *(ART. 5º—Liquidación de intereses. Los inte-
reses de mora a cargo del deudor tributario por las obliga-
ciones fiscales administradas por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, que sean obje to de cruce de cuen-
tas por el presente decreto, se liquidarán de conformidad 
con los artícu los 634, 635, 814 y 814-3 del estatuto tribu-
tario, hasta la fecha en que la obligación a cargo de la en-
tidad estatal deudora y en favor del particu lar, adquirió la 
condición de ser clara, expresa y exigible)*.

*NOTA: Ver nota en § 4305.

§ 4310 *(ART. 6º—Trámite administración de im-
puestos y/o aduanas nacionales. La administración de im-
puestos y/o aduanas nacionales del domicilio principal del 
acreedor de la entidad estatal, dentro del término de vein-
te (20) días hábiles contados a partir del recibo de la cer-
tificación de que trata el artícu lo 4º de este decreto, ex-
pedirá una resolución cancelando las deudas a cargo del 
acreedor de la entidad estatal nacional o del tercero, te-
niendo en cuenta el artícu lo 804 del estatuto tributario, 
hasta por el monto de la acreencia autorizada con base en 
la certificación expedida por la entidad estatal.

En caso de encontrarse autorizado el cruce de cuen-
tas para la cancelación de las deudas fiscales administra-
das por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
a cargo de un tercero y de existir excedente de la acreen-
cia, la administración de impuestos y/o aduanas Nacio-
nales procederá a efectuarla hasta por el excedente. Si el 
tercero deudor tributario perteneciere a una Administra-
ción de Impuestos y/o Aduanas Nacionales diferente a la 
del acreedor de la entidad estatal nacional, esta le comu-
nicará a la administración competente para que determi-
ne la deuda a cargo del tercero y expida la resolución co-
rrespondiente.

Cuando se paguen obligaciones a cargo de un deudor 
exigibles por diferentes administraciones, la administra-
ción que haya efectuado el cruce de cuentas remitirá co-
pia de la resolución proferida para lo de competencia de 
las demás administraciones.

La resolución que autoriza el pago por cruce de cuentas 
de las deudas fiscales administradas por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales con cargo a una acreencia 
contra una entidad estatal del orden nacional, se notifica-
rá al acreedor de la entidad estatal y deudor de obligacio-
nes fiscales administradas por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales de conformidad con lo dispuesto en 
el artícu lo 565 del estatuto tributario.

Contra la resolución que autoriza el pago por cruce de 
cuentas procederá el recurso de reconsideración, en la for-
ma y términos del artícu lo 720 del estatuto tributario.

Ejecu toriada la resolución que autoriza el pago por cru-
ce de cuentas, la administración respectiva informará a la 
entidad estatal deudora el valor que fue obje to de cruce 
de cuentas, remitiendo copia del acto administrativo de-
bidamente notificado y ejecu toriado, para lo de compe-
tencia de esta)*.

*NOTA: Ver nota en § 4305.

§ 4311 *(ART. 7º—Solicitud de promoción de acuer-
do de reestructuración. Para efectos de la solicitud de 
promoción del acuerdo de reestructuración de que trata 
la Ley 550 de 1999 y de conformidad con lo previsto en 
el parágrafo 2º del artícu lo 57 de la misma ley, el empre-
sario deberá presentar la resolución que autoriza el pago 
por cruce de cuentas de las deudas fiscales administradas 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, de-
bidamente notificada y ejecu toriada)*.

*NOTA: Ver nota en § 4305.

DECRETO REGLAMENTARIO 352 DE 2004 - FEBRERO 4

“Por el cual se reglamentan los artícu los 7º, 9º, 12, 14 y 16 de la Ley 814 de 2003”.

Beneficios tributarios para la producción 
cinematográfica colombiana

§ 4716 ART. 17.—Modificado. D.R. 255/2013, art. 
10. Aprobación de proyectos. Los proyectos cinemato-
gráficos susceptibles de ser beneficiarios de donaciones 
o inversiones, que den derecho a la deducción tributaria 
prevista en el artícu lo 16 de la Ley 814 de 2003, modifi-
cado por el artícu lo 195 de la Ley 1607 de 2012, deberán 
ser previamente aprobados por el Ministerio de Cultura a 
través de la Dirección de Cinematografía de conformidad 
con el procedimiento que este establezca y con los siguien-
tes criterios mínimos:

1. Viabilidad técnica del proyecto.

2. Viabilidad del presupuesto.

3. Consistencia del presupuesto con el proyecto.

4. Racionalidad en la definición y la ejecución del pre-
supuesto. No se aceptarán gastos suntuarios o que no co-
rrespondan a condiciones del mercado.

5. El productor deberá entregar a la Dirección de Ci-
nematografía del Ministerio de Cultura una copia del pro-
yecto completo.

6. Cumplir con los requisitos establecidos por los 
artícu los 43 y 44 de la Ley 397 de 1997, el Acuerdo Ibe-
roamericano de Coproducción Cinematográfica, o por las 
normas que las sustituyan o modifiquen, para ser consi-
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derados como producción o coproducción cinematográ-
fica nacional.

7. El productor deberá presentar los demás documen- 
tos y acreditaciones que defina el Ministerio de Cultura.

PAR. 1º—En los casos en que la Dirección de Cinemato-
grafía lo considere pertinente, podrá solicitar información 
que permi ta hacer un análisis de viabilidad financiera.

PAR. 2º—La aprobación de que trata el presente artícu-
lo se hará mediante resolución motivada previa a la rea-
lización de la respectiva donación o inversión, la cual se 
denominará resolución de reconocimiento como proyec-
to nacional. El Ministerio de Cultura establecerá mediante 
acto administrativo de carácter general los procedimien-
tos y requisitos necesarios para expedir el reconocimien-
to como Proyecto Nacional.

PAR. 3º—El presupuesto que se aprueba en la resolu-
ción de reconocimiento como proyecto nacional indica 
con exclusividad el monto máximo de inversiones o do-
naciones que puede recibir el proyecto cinematográfico 
bajo el amparo de la deducción tributaria establecida en 
el artícu lo 16 de la Ley 814 de 2003, modificado por el 
artícu lo 195 de la Ley 1607 de 2012, según los topes de 
presupuesto o los cupos anuales definidos por el Minis-
terio de Cultura.

La resolución de reconocimiento como proyecto nacional 
no constituye en ningún caso una garantía de recuperación 
de inversiones u obtención de utilidades para los inversio-
nistas, ni un pronóstico de éxito para productores, inversio-
nistas o donantes. Las negociaciones de inversiones o do-
naciones son de exclusiva responsabilidad y decisión entre 
productores, inversionistas o donantes (§ 4635).

§ 4717 ART. 18.—Modificado. D.R. 255/2013, art. 
11. Requisitos mínimos para la expedición del certifi-
cado de inversión o donación cinematográfica. Para la 
expedición del certificado de inversión o donación cine-
matográfica, deberá acreditarse el cumplimiento de los si-
guientes requisitos:

1. El proyecto debe haberse aprobado de conformidad 
con lo señalado en el artícu lo anterior.

2. La inversión o donación debe realizarse en dinero.
3. El plazo para la ejecución del proyecto no podrá 

ser superior a tres (3) años, contados a partir de la expe-
dición de la resolución de reconocimiento como proyec-
to nacional.

4. La inversión o donación deberá manejarse a través 
de un encargo fiduciario o patrimonio autónomo, consti-
tuido dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
donación o inversión, en una entidad fiduciaria vigilada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los pla-
nes de desembolso responderán a los procedimientos y 
requisitos que fije la Dirección de Cinematografía del Mi-
nisterio de Cultura.

5. Copia del contrato suscrito con la entidad fiduciaria.

6. Certificación expedida por la entidad fiduciaria, en 
la que conste el ingreso de la inversión o donación al pro-
yecto y su destinación y ejecución total en el mismo, de 
acuerdo con el presupuesto aprobado por la Dirección de 
Cinematografía en la resolución de reconocimiento como 
proyecto nacional, y las demás condiciones que estipule 
el Ministerio de Cultura (§ 7536).

7. Declaración juramentada del productor del proyecto 
cinematográfico de que el donante o inversionista no tiene 
la calidad de productor o coproductor del proyecto.

PAR. 1º—La Dirección de Cinematografía podrá reque-
rir documentación adicional relacionada con el produc-
tor, el proyecto, los inversionistas o donantes, la gestión 
de los recursos y el negocio fiduciario.

PAR. 2º—La Dirección de Cinematografía podrá prorro-
gar el plazo de ejecución de un proyecto nacional que 
haya recibido inversiones y/o donaciones hasta por dos 
(2) años más, en casos excepcionales siempre y cuando 
haya terminado rodaje.

Una vez transcurridos seis (6) meses desde el estreno de 
una pelícu la que haya sido reconocida como proyecto na-
cional, no podrá solicitarse la certificación de inversiones 
ni donaciones que den derecho al beneficio tributario, aun-
que esté dentro de los tres (3) años de ejecución de la reso-
lución de reconocimiento como proyecto nacional.

PAR. 3º—En la ejecución de los recursos relativos a las in-
versiones o donaciones de que trata este artícu lo, la adqui-
sición de activos fijos cuyo uso no se agote en la pelícu la 
no dará lugar al uso de la deducción tributaria, ni podrán 
ser adquiridos con cargo a los recursos de la fiducia crea-
da para el desarrollo del proyecto cinematográfico.

PAR. 4º—De conformidad con el artícu lo 16 de la Ley 
814 de 2003, modificado por el artícu lo 195 de la Ley 1607 
de 2012 y el artícu lo 17 de la Ley 814 de 2003, los certi-
ficados de inversión cinematográfica son títulos a la or-
den negociables en el mercado, en consecuencia la de-
ducción tributaria de una inversión se concede por una 
sola vez quedando proscrita la posibilidad que respecto 
de una misma inversión dos o más contribuyentes hagan 
uso del beneficio (§ 4635).

§ 4718 ART. 19.—Modificado. D.R. 255/2013, art. 
12. Contenido de los certificados de donación o inver-
sión cinematográfica. Los certificados de donación o in-
versión cinematográfica son documentos expedidos por el 
Ministerio de Cultura, Dirección de Cinematografía, que 
contendrán la siguiente información:

1. Título del proyecto cinematográfico beneficiario de 
la donación o inversión.

2. Carácter del aporte (donación o inversión).
3. Fecha de la realización de la donación o inversión, 

la cual será la fecha de depósito del dinero en la entidad 
fiduciaria luego de expedida la resolución de reconoci-
miento como proyecto nacional. Esta fecha corresponde 
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al año fiscal sobre el cual es aplicable la deducción tribu-
taria prevista en artícu lo 16 de la Ley 814 de 2003, modi-
ficado por el artícu lo 195 de la Ley 1607 de 2012.

4. Monto de la donación o inversión.
5. Identificación de la resolución de reconocimiento 

como proyecto nacional del proyecto cinematográfico be-
neficiario de la donación o inversión.

6. Nombre de la entidad fiduciaria y NIT.
7. Nombres y apellidos o razón social de los produc-

tores o coproductores del proyecto cinematográfico y nú-
meros de cédula de ciudadanía o NIT.

8. Nombres y apellidos o razón social del donante o in-
versionista y número de cédula de ciudadanía o NIT.

PAR.—La fecha de ejecución o gasto de los recursos in-
vertidos o donados corresponde a las decisiones autó-
nomas de los responsables del proyecto, sin embargo la 
Dirección de Cinematografía emitirá el certificado de in-
versión o donación cinematográfica cuando todos los re-
quisitos y términos previstos en este decreto y los demás 
aspectos formales que establezca el Ministerio de Cultura 
estén plenamente cumplidos (§ 4635).

§ 4719 ART. 20.—Modificado. D.R. 255/2013, art. 13. 
Términos para la expedición de certificados de donación 
o inversión cinematográfica. La Dirección de Cinemato-
grafía expedirá y entregará el respectivo certificado de do-
nación o inversión cinematográfica dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, para mon-
tos de inversión o donación no mayores de 530 SMLMV, en 

preproducción y promoción o montos mayores ejecu tados 
en posproducción y/o promoción. Para montos mayores a 
530 SMLMV, ejecu tados en preproducción y/o producción, 
el término para la expedición de los certificados de dona-
ción o inversión es de veinte (20) días hábiles.

El trámite de solicitud de certificados de inversión o do-
nación debe realizarse en un plazo máximo de dos (2) me-
ses después de concluida la ejecución de la respectiva in-
versión o donación.

PAR.—La Dirección de Cinematografía informará trimes-
tralmente a la Dirección de Gestión de Fiscalización de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o la depen-
dencia que haga sus veces, el número de certificados de 
inversión o donación expedidos en el respectivo trimestre, 
con la información a que se refiere el artícu lo 19 del De-
creto 352 de 2004, en relación con cada uno de los certi-
ficados expedidos. Esta información deberá presentarse a 
más tardar dentro de los primeros quince (15) días del mes 
siguiente a la culminación de cada trimestre.

Los trimestres a los que se refiere este parágrafo son enero-
marzo; abril-junio; julio-septiembre; octubre-diciembre.

La información sobre los certificados expedidos en los 
dos (2) años inmediatamente anteriores a la vigencia del 
presente decreto, deberá entregarse en el mismo término 
previsto para la entrega de la información correspondien-
te al primer trimestre de 2013 (§ 4635, 7535).

NOTA: El salario mínimo mensual legal vigente para el año 
2013 fue fijado por el Decreto 2738 del 28 de diciembre del 
2012 en $ 589.500.

DECRETO REGLAMENTARIO 4400 DE 2004 - DICIEMBRE 30

“Por el cual se reglamenta el artícu lo 19 y el título VI, libro I del estatuto tributario  
referente al régimen tributario especial y se dictan otras disposiciones”.

§ 5002 ART. 15.—Libros de contabilidad. Todos los 
contribuyentes suje tos al régimen tributario especial es-
tán obligados a llevar libros de contabilidad debidamente 
registrados de conformidad con las normas legales vigen-
tes, *(ante la cámara de comercio)* o la administración de 
impuestos con competencia en el domicilio principal de 
la entidad, o ante cualquier organismo público que tenga 
facultad para reconocer su personería jurídica.

PAR.—El registro contable de la ejecución del beneficio 
neto o excedente, deberá realizarse en cuentas separa- 
das por período gravable, de manera que se pueda esta-
blecer claramente el monto, destino de la inversión y nivel  
de ejecución durante cada período gravable. Igual pro-

cedimiento se debe observar cuando el beneficio neto 
se ejecute a través de proyectos o programas específi-
cos (§ 0759).

*NOTA: De acuerdo con el artícu lo 175 del Decreto-Ley 19 del 
10 de enero del 2012 que modificó el numeral 7º del artícu lo 28 
del Código de Comercio, se elimina la obligación de inscribir los 
libros de contabilidad en el registro mercantil de la cámara de co-
mercio, dejando prevista únicamente la inscripción de los libros 
de actas y de registro de socios o accionistas. En el artícu lo 173 
de la misma norma prevé que los libros se pueden llevar en ar-
chivos electrónicos y que el registro de los libros electrónicos se  
adelantará de acuerdo con la reglamentación que expida el  
Gobierno Nacional, la cual fue surtida mediante el Decreto  
Reglamentario 805 del 24 de abril del 2013.
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DECRETO REGLAMENTARIO 2940 DE 2007 - AGOSTO 3

“Por el cual se reglamenta parcialmente el artícu lo 471 del estatuto tributario”.

§ 6304 *(ART. 2º—Función de bajo. Para efectos del 
artícu lo anterior se entiende por funciones de bajo, la ca-
pacidad o acción propia de administrar el torque que trans-
mite a los ejes, y a su vez a las ruedas, de manera manual 
mediante palancas, switches o botones selectores y/o de 
manera automática a través de dispositivos mecánicos o 
electrónicos sin necesidad de su activación por parte del 
conductor, y que se desarrolla a través de un convertidor 

de torque, un sistema de repartición del torque o cualquier 
otro mecanismo simi lar o equivalente)*.

NOTAS: 1. Ver nota en § 6303.
*2. De acuerdo con el Concepto 440 del 3 de enero del 2013, 

la DIAN indica que la definición de la expresión “funciones de 
bajo” que debe tenerse en cuenta para efectos de dar aplicación 
al artícu lo 1º del Decreto 2940 del 2007 es la contemplada en el 
Decreto 4927 del 2011, quedando sin efectos la contemplada en 
el artícu lo 2º del Decreto 2940 del 2007.

DECRETO REGLAMENTARIO 1281 DE 2008 - ABRIL 22

“Por el cual se reglamentan parcialmente los artícu los 23-1 y 36-1 del estatuto tributario”.

§ 6398 ART. 1º—Transferencia de dividendos y utili-
dades de las carteras colectivas bursátiles*. Conforme con 
lo establecido en el artícu lo 23-1 del estatuto tributario, las 
carteras colectivas bursátiles* de que trata el numeral 5º 
del artícu lo 14 del Decreto 2175 de 2007* administradas 
por sociedades comisionistas de bolsa de valores, socieda-
des fiduciarias o sociedades administradoras de inversión, 
distribuirán entre los partícipes o suscriptores los dividen-
dos, utilidades y en general todos los rendimientos que las 
carteras colectivas bursátiles obtengan, al mismo título y 
en las mismas condiciones tributarias que tendrían si fue-
ren percibidos directamente por el inversionista.

Tratándose de carteras colectivas bursátiles* que invier-
tan exclusivamente en acciones de sociedades nacionales 
inscritas en bolsa de valores, las participaciones o valores 
que posean los inversionistas, tendrán el mismo tratamiento 
tributario que hubiera tenido para el inversionista la pro-
piedad directa de las acciones. En consecuencia:

a) El valor patrimonial neto de las participaciones o 
valores se excluye del patrimonio líquido del año ante-
rior que sirve de base para efectuar el cálcu lo de la ren-
ta presuntiva;

b) El valor patrimonial neto de las participaciones o 
valores se excluye del patrimonio líquido base del cálcu-
lo del impuesto de patrimonio, cuando haya lugar a este 
impuesto;

c) La utilidad en la enajenación de las participaciones 
o valores en la cartera colectiva bursátil* no constituye 
renta ni ganancia ocasional, siempre que las participacio-
nes o valores que se enajenan, en cabeza de un mismo 
beneficiario real, no representen en un mismo año grava-
ble, más del 10% de las acciones en circu lación de algu-

na de las sociedades cuyas acciones conforman la cartera 
colectiva. Cuando las participaciones o valores enajena-
dos en cabeza de un mismo beneficiario real, en un año 
gravable, representen más del 10% de las acciones en 
circu lación de alguna de las sociedades cuyas acciones 
conforman la cartera colectiva, la utilidad está someti-
da a imposición;

d) Los dividendos y utilidades que perciba la cartera 
colectiva se trasladarán a los inversionistas con el mismo 
carácter tributario que hubieran tenido de haber sido per-
cibidos directamente por el inversionista. Para tal efec-
to, y en concordancia con lo dispuesto por el artícu lo 16 
del Decreto 1514 de 1998, el ingreso no constitutivo de 
renta ni de ganancia ocasional se reconocerá teniendo 
en cuenta los ingresos percibidos por la cartera colecti-
va, mediante la aplicación de los sistemas de valoración 
de inversiones establecidos por las entidades de control 
y vigilancia (§ 2672);

e) La redención de las participaciones o valores median-
te la entrega de las acciones que conforman la cartera co-
lectiva, no genera ningún efecto tributario para el inversio-
nista. El exceso del monto de los valores entregados por el 
partícipe a la cartera colectiva bursátil*, tendrá el carácter 
de gravado o no gravado, según corresponda, de acuerdo 
con las normas del estatuto tributario (§ 0373).

NOTAS: *1. El Decreto 2175 del 2007 fue derogado expresa-
mente por el artícu lo 12.2.1.1.4 del Decreto 2555 del 15 de julio 
del 2010. El numeral 5º del artícu lo 14 de dicha norma fue reco-
gido en la parte 3, libro 1, título 2, artícu lo 3.1.2.1.6, numeral 5º 
del Decreto 2555. Posteriormente, esta disposición fue derogada 
mediante el artícu lo 5º del Decreto 4805 del 29 de diciembre del 
2010, así como todas las referencias hechas a las carteras colecti-
vas bursátiles en la parte 3 de dicho decreto (§ 6832).
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Según el artícu lo 3º del Decreto 1242 del 14 de junio del 2013, 
las referencias normativas que se hagan en leyes, decretos y re-
gulaciones a carteras colectivas, se entenderán hechas a los fon-
dos de inversión colectiva de que trata este decreto.

El Decreto 1242 del 2013 sustituye la parte 3 del Decreto 2555 
del 2010 y define el fondo bursátil como: “aquellos fondos de 
inversión colectiva cuyo obje to consista en replicar o seguir un 
índice nacional o internacional, mediante la constitución de un 
portafolio integrado por algunos o todos los activos que hagan 
parte de la canasta que conforma dicho índice.

El portafolio también podrá estar conformado por derivados es-
tandarizados cuyos subyacentes hagan parte de la canasta que 
conforma el índice”.

2. El artícu lo 6.1.1.1.3 contenido en el libro 1 de la parte 6 del 
Decreto 2555 del 2010, define al beneficiario real (§ 6824).

§ 6399 ART. 2º—Pérdidas. La pérdida proveniente 
de la inversión en la cartera colectiva bursátil relativa a la 
enajenación de las acciones no será deducible.

NOTA: Ver nota 1 del § 6398.

§ 6400 ART. 3º—Certificación de ingresos gravados 
y no gravados. Las sociedades comisionistas de bolsa de 
valores, las sociedades fiduciarias y las sociedades admi-
nistradoras de inversión, que administren las carteras co-
lectivas bursátiles* a que se refiere este decreto, por cada 

año gravable deberán certificar a los partícipes o suscrip-
tores de las carteras, los dividendos, utilidades y en ge-
neral todos los rendimientos percibidos provenientes de 
la inversión en la cartera colectiva bursátil*, indicando el 
carácter de gravado y no gravado de los ingresos. El certi-
ficado deberá ser firmado por el representante legal de la 
sociedad comisionistas de bolsa de valores, de la socie-
dad fiduciaria o de la sociedad administradora de inver-
sión, según corresponda.

*NOTA: Ver nota 1 del § 6398.

§ 6401 ART. 4º—Comisiones. La remuneración que 
reciban por su labor las sociedades comisionistas de bol-
sa de valores, las sociedades fiduciarias o sociedades ad-
ministradoras de inversión que administren las carteras co-
lectivas bursátiles*, constituye un ingreso gravable para las 
mismas sobre la cual se aplicará lo dispuesto en el artícu-
lo 23-1 del estatuto tributario (§ 0373).

PAR.—De acuerdo con el numeral 3º del artícu lo 476 del 
estatuto tributario, las comisiones percibidas por las socie-
dades fiduciarias, por los comisionistas de bolsa y por las 
sociedades administradoras de inversión, por la administra-
ción de las carteras colectivas bursátiles*, están excluidas 
del impuesto sobre las ventas (§ 0893, num. 3º).

*NOTA: Ver nota 1 del § 6398.

DECRETO 4048 DE 2008 - OCTUBRE 22

“Por el cual se modifica la estructura de la Unidad Administrativa  
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”.

§ 6480 ART. 5º—Estructura. Para el cumplimiento de 
sus funciones la DIAN, tendrá la siguiente estructura:

Nivel central.
1. Dirección general.
1.1. Oficina de control interno.
1.2. Oficina de comunicaciones.

2. Dirección de gestión de recursos y administración 
económica.

2.1. Subdirección de gestión de control disciplina-
rio interno*.

2.2. Subdirección de gestión de personal.
2.3. Subdirección de gestión de recursos físicos.
2.4. Subdirección de gestión de recursos financieros.
2.5. Subdirección de gestión comercial.

3. Dirección de gestión organizacional.
3.1. Subdirección de gestión de procesos y competen-

cias laborales.
3.2. Subdirección de gestión de análisis operacional.

3.3. Subdirección de gestión de tecnología de informa-
ción y telecomunicaciones.

4. Dirección de gestión jurídica.
4.1. Subdirección de gestión normativa y doctrina.
4.2. Subdirección de gestión de recursos jurídicos.
4.3. Subdirección de gestión de representación ex-

terna.
5. Dirección de gestión de ingresos.
5.1. Subdirección de gestión de recaudo y cobranzas.
5.2. Subdirección de gestión de asistencia al cliente.
6. Dirección de gestión de aduanas.
6.1. Subdirección de gestión de comercio exterior.
6.2. Subdirección de gestión técnica aduanera.
6.3. Subdirección de gestión de registro aduanero.
7. Dirección de gestión de fiscalización.
7.1. Subdirección de gestión de fiscalización tributaria.
7.2. Subdirección de gestión de fiscalización adua-

nera.
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7.3. Subdirección de gestión de control cambiario.
7.4. Subdirección de gestión de fiscalización interna-

cional.
7.5. Adicionado. D. 1321/2011, art. 3º. Subdirección de 

gestión de fiscalización de derechos de explotación.
8. Dirección de gestión de policía fiscal y aduanera.
8.1. Subdirección de gestión operativa policial.
8.2. Modificado. D. 2360/2009, art. 1º. Subdirección 

de gestión de apoyo.
9. Órganos asesores y de coordinación de la direc-

ción general.
9.1. Comisión nacional mixta de gestión tributaria y 

aduanera.
9.2. Comité de coordinación estratégica.
9.3. Comité programa de promoción e incentivos.
9.4. Comité de coordinación del sistema de control 

interno.
9.5. Comisión de personal.
9.6. Comisión del sistema específico de carrera.

10. Órgano especial: Defensor del contribuyente y del 
usuario aduanero.

Nivel local.
1. Dirección Seccional de Impuestos de grandes con-

tribuyentes.
2. Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla.
3. Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá.
4. Dirección Seccional de Impuestos de Cali.
5. Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena.
6. Dirección Seccional de Impuestos de Cúcu ta.
7. Dirección Seccional de Impuestos de Medellín.
8. Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla.
9. Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.
10. Dirección Seccional de Aduanas de Cali.
11. Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena.
12. Dirección Seccional de Aduanas de Cúcu ta.
13. Dirección Seccional de Aduanas de Medellín.
14. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 

Arauca.
15. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 

Armenia.
16. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 

Barrancabermeja.
17. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 

Bucaramanga.
18. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 

Buenaventura.
19. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 

Florencia.
20. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 

Girardot.

21. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Ibagué.

22. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Ipiales.

23. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Leticia.

24. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Maicao.

25. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Manizales.

26. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Montería.

27. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Neiva.

28. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Palmira.

29. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Pasto.

30. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Pereira.

31. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Popayán.

32. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Quibdó.

33. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Riohacha.

34. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
San Andrés.

35. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Santa Marta.

36. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Sincelejo.

37. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Sogamoso.

38. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Tuluá.

39. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Tunja.

40. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Urabá.

41. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Valledupar.

42. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Yopal.

43. Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de 
Villavicencio.

Las direcciones seccionales podrán contar con divisio-
nes, las cuales distribuirá el director general de la DIAN 
de acuerdo con la complejidad y competencia de las mis-
mas, teniendo en cuenta el número límite que se señala 
a continuación:
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División Nº

1. División de gestión administrativa y financiera 41

2. División de gestión jurídica 21

3. División de gestión de asistencia al cliente 33

4. División de gestión de fiscalización 42

5. Modificado. D. 2360/2009, art. 2º. División de gestión de fiscalización para personas naturales y asimi ladas 1

6. Modificado. D. 2360/2009, art. 2º. División de gestión de fiscalización para personas jurídicas y asimi ladas 1

7. División de gestión de liquidación 43

8. División de gestión de recaudo y cobranzas 36

9. División de gestión de recaudo 8

10. División de gestión de cobranzas 8

11. División de gestión de la operación aduanera 30

12. División de gestión control carga 1

13. División de gestión viajeros 1

14. División de gestión control cambiario 2

15. Modificado. D. 2360/2009, art. 2º. División de gestión de control operativo 14

Nivel delegado.
Para garantizar la prestación del servicio tributario y adua-

nero en los lugares que por su actividad económica o ubi-
cación estratégica lo amerite, el director general de Im-
puestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución, podrá 
autorizar, previa disponibilidad presupuestal, el funciona-
miento permanente o transitorio, de direcciones secciona-
les delegadas de impuestos y aduanas, antes administracio-
nes delegadas, indicando su jurisdicción y determinando 
los grupos Internos de trabajo que deban integrar la res-
pectiva dirección seccional delegada.

PAR.—Las actuaciones y los procesos que se encuen-
tren en curso a la entrada en vigencia del presente decre-
to, originados en la gestión de la administración delegada 
de aduanas nacionales de Leticia se concluirán por la Di-
rección Seccional de Aduanas de Bogotá.

NOTAS: 1. Las funciones de cada una de las dependencias del 
nivel central de la DIAN, se encuentran señaladas en el capítulo 
III del Decreto 4048 del 22 de octubre del 2008, contenido en 
los artícu los 6º al 38; y las del nivel local, en el artícu lo 39 co-
rrespondiente al capítulo IV del mismo decreto. Estos textos pue-
den ser consultados en la obra Régimen de Procedimiento Tribu-
tario de esta casa editorial, bajo el tema: “Estructura de la DIAN 
y competencias”.

2. Ver nota 1 en § 6476.

3. Con el Decreto 4171 del 3 de noviembre del 2011 se crea en 
la DIAN, un consejo directivo como órgano de dirección y ad-

ministración, al considerar que esta entidad debe contar con un 
esquema de gobierno corporativo que le permi ta asegurar la efi-
cacia, eficiencia e integridad de su gestión y un direccionamien-
to estratégico de sus decisiones (§ 7105 a 7108).

4. Con el Decreto 4173 del 3 de noviembre del 2011, se crea 
la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General 
de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC, como 
una entidad del orden nacional de la Rama Ejecutiva, adscrita al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (§ 7109 a 7126).

*Según el artícu lo 16 del mencionado decreto corregido por el 
artícu lo 2º del Decreto 4452 del 2011, las oficinas de control in-
terno disciplinario de la DIAN continuaron ejerciendo sus facul-
tades legales en relación con las faltas disciplinarias gravísimas 
de que trata el numeral 2º del artícu lo 2º de dicha norma, hasta 
el 30 de marzo del 2012 (§ 7110, num. 2º).

5. Otros comités que funcionan en la DIAN son el de conciliación 
(DIAN, Res. 10290/2011), el técnico de programas y campañas de 
control (DIAN, Res. 13023/2011), el comité de emergencia (DIAN, 
Res. 8708/2011), el Comité institucional y de desarrollo adminis-
trativo (DIAN, Res. 49/2013), el Comité de selectividad aduanera 
(DIAN, Res. 55/2013) y el comité del Sunir (DIAN, Res. 104/2013).

6. Con la Resolución 14 del 22 de febrero del 2012, expedi- 
da por la DIAN, se crea el órgano técnico de evaluación de 
competencias laborales para la provisión de empleos de libre  
nombramiento y remoción. Este órgano está integrado por el di-
rector de gestión de recursos y administración económica, el  
director de gestión organizacional y el subdirector de gestión 
de personal.
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DECRETO REGLAMENTARIO 2271 DE 2009 - JUNIO 18

“Por el cual se reglamenta parcialmente el estatuto tributario”.

§ 6611 **(ART. 1º—Disminución de la base de re-
tención en la fuente. Para efectos de la disminución de la 
base de retención en la fuente de los ingresos laborales, los 
pagos por salud de que trata el literal a) del artícu lo 387 
del estatuto tributario son todos aquellos efectuados por 
los planes adicionales de salud, de que tratan las normas 
de seguridad social en salud, que se financien con cargo 
exclusivo a los recursos que paguen los particu lares a en-
tidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Sa-
lud, que impliquen protección al trabajador, su cónyuge 
*(y hasta dos (2) hijos)* (§ 0786, lit. a))**.

NOTAS: *1. El artícu lo 387 del estatuto tributario fue modifi-
cado por el artícu lo 15 de la Ley 1607 del 2012. Tratándose de la 
deducción por salud de la base de retención en la fuente la nor-
ma estípu la que son los pagos efectuados por contratos de pres-
tación de servicios a empresas de medicina prepagada vigiladas 
por la Superintendencia Nacional de Salud, que impliquen pro-
tección al trabajador, su cónyuge, sus hijos y/o dependientes; y, 
los pagos efectuados por seguros de salud, expedidos por com-
pañías de seguros vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, con las limi taciones previstas en la norma.

**2. Esta norma se entendería derogada tácitamente, por lo 
dispuesto en el parágrafo 1º del artícu lo 2º del Decreto Reglamen-
tario 1070 del 2013 que reguló el tema (§ 7634, par. 1º).

§ 6613 ART. 3º, INC. 1º—Modificado. D.R. 3655/2009, 
art. 1º. Deducción de los aportes obligatorios. El valor a 
cargo del trabajador en los aportes obligatorios al sistema 
general de seguridad social en salud es deducible. Para la 
disminución de la base de retención en la fuente a título 
de impuesto sobre la renta, el valor a deducir mensual-
mente se obtiene de dividir el aporte total realizado por el 
trabajador asalariado en el año inmediatamente anterior o 
el aporte que aparezca en el certificado vigente entregado 
por el trabajador, por doce (12) o por el número de meses 
a que corresponda si es inferior a un año.

Cuando se trate del procedimiento de retención núme-
ro dos (2), el valor que sea procedente disminuir mensual-
mente, se tendrá en cuenta tanto para calcu lar el porcen-
taje fijo de retención semestral, como para determinar la 
base mensual sometida a retención.

PAR. 1º—En todo caso para la procedencia de la deduc-
ción, los aportes al sistema general de seguridad social en 
salud son los efectivamente descontados al trabajador por 
parte del empleador.

PAR. 2º—En los casos de cambio de empleador, el tra-
bajador podrá aportar el certificado de los aportes obli-
gatorios para salud efectuados en el año inmediatamente 
anterior, expedido por el pagador o quien haga sus veces 

en la respectiva entidad a más tardar el día quince (15) de 
abril de cada año.

NOTAS: 1. La DIAN mediante el Concepto 81294 del 6 de oc-
tubre del 2009 se refirió a la interpretación de la frase “año in-
mediatamente anterior” contenida en el artícu lo 3º del Decre-
to 2271 del 2009.

2. El artícu lo 2º del Decreto Reglamentario 1070 del 2013 se-
ñala como factor de depuración de la base del cálcu lo de la re-
tención en la fuente por concepto de rentas de trabajo para las 
personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados, 
los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social en 
salud, sin hacer ninguna explicación al respecto (§ 7634).

§ 6614 ART. 4º—Disminución de la base para tra-
bajadores independientes. El monto total del aporte que 
el trabajador independiente debe efectuar al sistema ge-
neral de seguridad social en salud es deducible. En este 
caso, la base de retención en la fuente al momento del 
pago o abono en cuenta, se disminuirá con el valor total 
del aporte obligatorio al sistema general de seguridad so-
cial en salud realizado por el independiente, que corres-
ponda al período que origina el pago y de manera propor-
cional a cada contrato en los casos en que hubiere lugar. 
En tal sentido, no se podrá disminuir la base por aportes 
efectuados en contratos diferentes al que origina el res-
pectivo pago y el monto a deducir no podrá exceder el 
valor de los aportes al sistema general de seguridad so-
cial en salud que le corresponda efectuar al independien-
te por dicho contrato.

PAR. 1º—Para los efectos previstos en el presente artícu-
lo, el trabajador independiente deberá adjuntar a su fac-
tura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a 
ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor 
en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que 
los documentos soporte del pago de aportes obligatorios 
al sistema general de seguridad social en salud correspon-
den a los ingresos provenientes del contrato materia del 
pago suje to a retención. En el caso de que su cotización 
alcance el tope legal de veinticinco (25) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, por la totalidad de sus ingre-
sos por el respectivo período de cotización deberá dejar 
expresamente consignada esta situación.

PAR. 2º—Los agentes retenedores serán responsables 
por las sumas deducidas en exceso provenientes de apor-
tes diferentes al contrato que origina el pago o abono en 
cuenta suje to a retención.

NOTAS: 1. Según el Concepto 86630 del 29 de marzo del 2011, 
expedido por el Ministerio de la Protección Social, las normas que 
regulan el aporte a la seguridad social del contratista no han esta-
blecido un procedimiento especial para calcu lar la base de coti-
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zación según la naturaleza especial de cada contrato, siendo esta 
base el 40% del valor del contrato facturado en forma mensua-
lizada, de acuerdo con lo indicado en la Circu lar 1 del 6 de di-
ciembre del 2004 emitida por los ministerios de Hacienda y Cré-
dito Público y de la Protección Social.

2. El artícu lo 2º del Decreto Reglamentario 1070 del 2013 se-
ñala como factor de depuración de la base del cálcu lo de la re-

tención en la fuente por concepto de rentas de trabajo para las 
personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados, 
los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social en 
salud, sin hacer ninguna explicación al respecto (§ 7634).

[§ 6796 a 6810] Reservados.

DECRETO 2555 DE 2010 - JULIO 15

“Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero,  
asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones”.

LIBRO 37*
Actividad de custodia de valores

TÍTULO 1
Definición, servicios y principios

§ 6823-1 ART. 2.37.1.1.1.—Adicionado. D.R. 1243/2013, 
art. 1º. Definición de la actividad de custodia de valo-
res. La custodia de valores es una actividad del mercado 
de valores por medio de la cual el custodio ejerce el cui-
dado y la vigilancia de los valores y recursos en dinero 
del custodiado para el cumplimiento de operaciones sobre  
dichos valores.

En ejercicio de esta actividad, el custodio deberá ejercer 
como mínimo la salvaguarda de los valores, la compensa-
ción y liquidación de las operaciones realizadas sobre di-
chos valores, así como la administración de los derechos 
patrimoniales que de ellos emanan, en los términos esta-
blecidos en el presente decreto.

*NOTA: El artícu lo 1º del Decreto 1243 del 14 de junio del 2013 
adiciona el libro 22 a la parte 2 del Decreto 2555 del 2010; sin 
embargo, a la fecha de expedición del Decreto 1243, el Decreto 
2555 del 2010 ya contenía un libro 22 denominado: “Normas apli-
cables a las sociedades calificadoras de riesgos”. Con el Decreto 
1498 del 15 de julio del 2013 se corrige este yerro, señalando que 
el libro que se adiciona no es el 22 sino el 37, por la tanto la nu-
meración de los artícu los también son corregidos (§ 7665 a 7667).

§ 6823-2 ART. 2.37.1.1.3.—Adicionado. D.R. 1243/2013, 
art. 1º. Servicios complementarios. Adicionalmente a los 
servicios obligatorios establecidos en el artícu lo 2.22.1.1.2 
del presente decreto, el custodio y el custodiado podrán 
pactar la prestación de los siguientes servicios comple-
mentarios por parte del custodio:

1. Administración de derechos políticos. Por medio del 
cual el custodio ejerce los derechos políticos inherentes a 
los valores obje to de custodia, de acuerdo con las instruc-
ciones que para el efecto le imparta el custodiado.

2. Valoración. Por medio del cual el custodio efectúa la 
valoración de los valores obje to de custodia de acuerdo con 
lo dispuesto en las normas aplicables a dichos valores.

3. Transferencia temporal de valores. Por medio del 
cual el custodio, autorizado de manera previa y expresa 
por el custodiado, obra como agente de este para la trans-
ferencia temporal de los valores obje to de custodia. En el 
desarrollo de este servicio el custodio deberá emplear los 
mecanismos que considere necesarios a efectos de garan-
tizar el ejercicio de los derechos patrimoniales y políti-
cos inherentes a los valores que se encuentren en ese mo-
mento bajo su propiedad, si cuenta con autorización para 
el ejercicio de estos últimos, que hayan sido obje to de la 
operación de transferencia.

4. Obligaciones fiscales. Cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales que se encuentren en cabeza del custodia-
do, respecto de los valores entregados en custodia.

5. Obligaciones cambiarias. Cumplimiento de las obli-
gaciones cambiarias que se encuentren en cabeza del cus-
todiado, respecto de los valores entregados en custodia.

PAR. 1º—Los servicios complementarios de la custodia 
de valores, de que trata el presente artícu lo, deberán ser 
prestados por parte de la misma entidad que presta al cus-
todiado los servicios obligatorios de custodia.

PAR. 2º—En caso de que el custodiado y el custodio de-
cidan que los servicios complementarios contemplados en 
el presente artícu lo no sean prestados por este último, el 
custodiado será responsable por la realización de las co-
rrespondientes actividades.

NOTA: Ver nota en § 6823-1.

TÍTULO 2

Requisitos de autorización  
y obligaciones del custodio

§ 6823-3 ART. 2.37.2.1.4.—Adicionado. D.R. 1243/2013, 
art. 1º. Obligaciones del custodio de valores. Las enti-
dades autorizadas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia para ejercer la actividad de custodia de valores 
deberán cumplir las siguientes obligaciones:

(...).
20. Adoptar medidas de control y reglas de conducta 

necesarias, apropiadas y suficientes, para evitar que los va-
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lores recibidos en custodia puedan ser utilizados como ins-
trumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o apro-
vechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes 
provenientes de actividades ilícitas, para realizar evasión tri-
butaria o para dar apariencia de legalidad a actividades ilícitas 
o a las transacciones y recursos vincu lados con las mismas.

(...).
NOTA: Ver nota en § 6823-1.

PARTE 3*
Fondos de inversión colectiva

LIBRO 1
Administración, gestión y distribución  

de los fondos de inversión colectiva
(...).

TÍTULO 3
Actividades

CAPÍTULO 1
Actividad de administración de fondos  

de inversión colectiva
§ 6823-4 ART. 3.1.3.1.3*.—Obligaciones y responsabi-

lidad de la sociedad administradora de fondos de inversión 
colectiva. La sociedad administradora de fondos de inver-
sión colectiva deberá cumplir las siguientes obligaciones:

(...).
16. Adoptar medidas de control y reglas de conducta ne-

cesarias, apropiadas y suficientes, que se orienten a evitar 
que los fondos de inversión colectiva administrados pue-
dan ser utilizados como instrumentos para el ocultamien-
to, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier for-
ma de dineros u otros bienes provenientes de actividades 
ilícitas, para realizar evasión tributaria o para dar aparien-
cia de legalidad a las actividades ilícitas o a las transac-
ciones y recursos vincu lados con los mismos.

(...).
NOTAS: *1. El artícu lo 1º del Decreto 1242 del 14 de junio del 

2013 sustituyó la parte 3 del Decreto 2555 del 2010.
2. La obligación descrita en el numeral 16 del artícu lo 3.1.3.1.3 

se reproduce en igual forma en el numeral 12 del artícu lo 3.1.3.2.4 
para las obligaciones del gestor en la actividad de gestión del por-
tafolio del fondo de inversión colectiva y en el numeral 5º del 
artícu lo 3.1.4.1.6 para las obligaciones del distribuidor de fondos 
de inversión colectiva. A las juntas directivas de la sociedad ad-
ministradora, del gestor externo y del distribuidor especializado, 
les corresponde determinar las políticas necesarias para adoptar 
las medidas señaladas en estos numerales.

PARTE 6
Oferta pública de valores

LIBRO 1
Disposiciones generales

(...).

§ 6824 ART. 6.1.1.1.3.—Definición de beneficiario 
real. Se entiende por beneficiario real cualquier persona 
o grupo de personas que, directa o indirectamente, por 
sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud de 
contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga res-
pecto de una acción de una sociedad, o pueda llegar a te-
ner, por ser propietario de bonos obligatoriamente conver-
tibles en acciones, capacidad decisoria; esto es, la facultad 
o el poder de votar en la elección de directivas o repre-
sentantes o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así 
como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la ena-
jenación o gravamen de la acción.

Para los efectos del presente decreto, conforman un mis- 
mo beneficiario real los cónyuges o compañeros per- 
manentes y los parientes dentro del segundo grado de  
consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, salvo  
que se demuestre que actúan con intereses económi cos 
independientes, circunstancia que podrá ser declarada 
mediante la gravedad de juramento ante la Superinten-
dencia Financiera de Colombia con fines exclusivamente  
probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las 
sociedades matrices y sus subordinadas.

PAR.—Una persona o grupo de personas se considera 
beneficiaria real de una acción si tiene derecho para ha-
cerse a su propiedad con ocasión del ejercicio de un de-
recho proveniente de una garantía o de un pacto de re-
compra o de un negocio fiduciario o cualquier otro pacto 
que produzca efectos simi lares, salvo que los mismos no 
confieran derechos políticos.

NOTA: La definición de “beneficiario real”, debe considerarse 
en la determinación del beneficio tributario en la utilidad en la 
venta de acciones, y en la utilidad en la enajenación de las parti-
cipaciones o valores en la cartera colectiva bursátil, previstos en 
el artícu lo 36-1 del estatuto tributario y en el artícu lo 1º del De-
creto Reglamentario 1281 del 2008 (§ 0389, 6398).

Según el artícu lo 3º del Decreto 1242 del 14 de junio del 2013, 
las referencias normativas que se hagan en leyes, decretos y re-
gulaciones a carteras colectivas, se entenderán hechas a los fon-
dos de inversión colectiva de que trata este decreto.

El Decreto 1242 del 2013 sustituye la parte 3 del Decreto 2555 
del 2010 y define los fondos bursátiles como: “aquellos fondos 
de inversión colectiva cuyo obje to consista en replicar o seguir 
un índice nacional o internacional, mediante la constitución de 
un portafolio integrado por algunos o todos los activos que ha-
gan parte de la canasta que conforma dicho índice.

El portafolio también podrá estar conformado por derivados es-
tandarizados cuyos subyacentes hagan parte de la canasta que 
conforma el índice”.

[§ 6873 a 6875] Reservados.
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DECRETO REGLAMENTARIO 660 DE 2011 - MARZO 10

“Por medio del cual se reglamentan parcialmente los artícu los 871, 872 y 879 del estatuto tributario”.

§ 7019 ART. 7º—Inversión o portafolio. Para efectos 
de la exención del gravamen a los movimientos financie-
ros de que trata el numeral 14 del artícu lo 879 del estatu-
to tributario, se entienden como inversiones:

i) Valores inscritos en el registro nacional de valores y 
emisores, RNVE, valores listados en sistemas de cotización 
de valores del extranjero, participaciones en carteras co-
lectivas*, divisas, e instrumentos transados en las bolsas 
de productos agropecuarios y otros commodities, adquiri-
dos directamente o a través de carteras colectivas*, fondos 
o patrimonios autónomos, encargos fiduciarios y cualquier 
otro mecanismo autorizado que se utilice para tal fin;

ii) CDT’s; y
iii) Operaciones del mercado monetario realizadas di-

rectamente o a través de carteras colectivas*, fondos o pa-
trimonios autónomos, encargos fiduciarios y cualquier otro 
mecanismo autorizado que se utilice para tal fin.

Para los mismos efectos se entiende como portafolio un 
conjunto de inversiones (§ 1366, num. 14).

NOTAS: 1. La DIAN mediante el Concepto 82568 del 20 de oc-
tubre del 2011, precisa que los CDAT no se pueden asimi lar a los 
CDT y por lo mismo no se catalogan como “inversiones”, por lo 
que los traslados de recursos de una cuenta de ahorros o corriente 
para la apertura de un CDAT o viceversa, no pueden beneficiar-
se con las exenciones consagradas en el numeral 14 del artícu-
lo 879 del estatuto tributario, en concordancia con el artícu lo 8º 
del Decreto 660 del 2011.

2. El numeral 14 del artícu lo 879 del estatuto tributario fue mo-
dificado por el artícu lo 132 de la Ley 1607 del 2012.

*3. Según el artícu lo 3º del Decreto 1242 del 14 de junio del 
2013, las referencias normativas que se hagan en leyes, decretos 
y regulaciones a carteras colectivas, se entenderán hechas a los 
fondos de inversión colectiva de que trata este decreto.

El Decreto 1242 del 2013 sustituye la parte 3 del Decreto 2555 
del 2010 y define el fondo de inversión colectiva como: “todo 
mecanismo o vehícu lo de captación o administración de sumas 
de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un número 
plural de personas determinables una vez el fondo entre en ope-
ración, recursos que serán gestionados de manera colectiva para 
obtener resultados económi cos también colectivos”. Estos fon-
dos pueden ser abiertos o cerrados, dependiendo de la manera 
cómo se estructure la obligación de redimir las participaciones 
de los inversionistas.

§ 7020 ART. 8º—Traslados exentos. De conformidad 
con el numeral 14 del artícu lo 879 del estatuto tributario 
están exentas del gravamen a los movimientos financieros 
las siguientes operaciones:

1. Traslados entre cuentas de ahorro, cuentas corrien-
tes, CDT’s, divisas, bonos —que hayan sido emitidos por 

el mismo establecimiento de crédito—, y/o tarje tas prepa-
go nominadas abiertas(os) en una misma entidad vigilada 
por la Superintendencia Financiera de Colombia ya nom-
bre de un mismo y único titular.

2. Traslados entre cuentas de ahorro, cuentas corrientes, 
CDT’s, y/o tarje tas prepago nominadas, y cuentas abiertas 
a nombre de una cartera colectiva* de la cual sea partíci-
pe o suscriptor, el mismo y único titular de la cuenta indi-
vidual, siempre y cuando estén abiertas en el mismo esta-
blecimiento de crédito.

3. Traslados entre carteras colectivas* constituidas en 
la misma entidad vigilada por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, de las cuales sea titular el mismo y úni-
co partícipe o suscriptor.

4. Traslados entre cuentas de ahorro, cuentas corrien-
tes, CDT’s, y/o tarje tas prepago nominadas, y un patrimonio 
autónomo o un encargo fiduciario, de los cuales sea apor-
tante o suscriptor el mismo cliente inicial, fideicomitente 
constituyente o mandante inicial, siempre y cuando estén 
abiertas en el mismo establecimiento de crédito.

5. Traslados entre patrimonios autónomos o encargos 
fiduciarios abiertos en la misma entidad vigilada por la Su-
perintendencia Financiera de Colombia, de los cuales sea 
aportante o suscriptor el mismo cliente inicial, fideicomi-
tente constituyente o mandante inicial.

6. Traslados entre inversiones o portafolios constituidos 
en una misma entidad sea esta una sociedad comisionista 
de bolsa, sociedad fiduciaria o sociedad administradora de 
inversión vigilada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia a favor de un mismo beneficiario.

**(Las utilidades o rendimientos generados por las in-
versiones o portafolios constituidos en sociedades comi-
sionistas de bolsa, sociedades fiduciarias y sociedades 
administradoras de inversión vigiladas por la Superinten-
dencia Financiera de Colombia se gravarán al momento 
del retiro definitivo de los recursos y la base gravable es-
tará constituida únicamente por el valor de la utilidad o 
rendimiento.

PAR. 1º—Para efectos de control de la exención, la so-
ciedad administradora de inversiones, sociedad fiducia-
ria o sociedad comisionista de bolsa, deberá actuar como 
agente de retención por los rendimientos y utilidades gra-
vados)**.

PAR. 2º—La exención de que trata el inciso primero 
del numeral 14 del artícu lo 879 del estatuto tributario no 
comprende las operaciones que impliquen el traslado de 
recursos entre cuentas de ahorro y/o corrientes asocia-
das a patrimonios autónomos diferentes que pertenezcan  
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a fideicomitentes o beneficiarios distintos al inicial (§ 1366, 
num. 14).

NOTAS: *1. Ver nota 3 de § 7019.
**2. La DIAN mediante el Concepto 76993 del 3 de octubre 

del 2011, interpretó que respecto del texto indicado entre parén-
tesis y asterisco, ha operado el fenómeno del decaimiento del acto 
administrativo, en consideración a la derogatoria que el artícu lo 
276 de la Ley 1450 del 2011 efectuó de la expresión: “salvo lo co-
rrespondiente a las utilidades o rendimientos que hubiere genera-
do la inversión, los cuales son la base gravable para la liquidación 

del impuesto, el cual será retenido por el comisionista o quien re-
conozca las utilidades o rendimientos”, que estaba contenida en 
el numeral 14 del artícu lo 879 del estatuto tributario.

Según la DIAN el inciso 2º y el parágrafo 1º del artícu lo 8º del 
Decreto 660 del 2011 reglamenta el texto suprimido por la Ley  
1450 del 2011, de manera que desaparecieron los supuestos 
de derecho en los cuales se fundamentó el reglamento (§ 1366, 
num. 14).

3. El numeral 14 del artícu lo 879 del estatuto tributario fue mo-
dificado por el artícu lo 132 de la Ley 1607 del 2012.

LEY 1450 DE 2011 - JUNIO 16

“Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo, 2010-2014”.

§ 7059 ART. 227.—Obligatoriedad de suministro de 
información. Para el desarrollo de los planes, programas y 
proyectos incluidos en el presente plan y en general para 
el ejercicio de las funciones públicas, las entidades públi-
cas y los particu lares que ejerzan funciones públicas pon-
drán a disposición de las demás entidades públicas, bases 
de datos de acceso permanente y gratuito, con la infor-
mación que producen y administran. Las entidades pro-
ductoras y usuarias de la información deben garantizar la 
observancia de las limi taciones de acceso y uso referidas 
al derecho de habeas data, privacidad, reserva estadísti-
ca, los asuntos de defensa y seguridad nacional, y en ge-
neral, todos aquellos temas a los que la ley les haya otor-
gado el carácter de reserva.

La obligación a la que se refiere el presente artícu lo 
constituye un deber para los servidores públicos en los 
términos del artícu lo 34 del Código Disciplinario Único, 
Ley 734 de 2002.

PAR. 1º—El acceso a las bases de datos y la utilización 
de su información serán gratuitos. Las entidades y los 
particu lares que ejerzan funciones públicas solo tendrán 
derecho a cobrar por el acceso a los datos y a las bases 
de datos que administren, los costos asociados a su re-
producción. Las entidades públicas no serán suje tos pasi-
vos de la tasa a la que se refiere la Ley 1163 de 2007, con 
cargo al presupuesto general de la Nación se atenderá el 
costo que generen el sostenimiento y acceso a los datos 
y bases de datos.

Respecto de los términos para la entrega de la informa-
ción, deberán dar cumplimiento a lo previsto en el artícu-
lo 25 del Código Contencioso Administrativo, o la norma 
que lo modifique, sustituye o derogue.

PAR. 2º—En el evento en que las entidades estatales o 
los particu lares que ejerzan funciones públicas requieran 
procesamientos o filtros especiales adicionales a la infor-
mación publicada en las bases de datos, la entidad que la 
administra o produce podrá cobrar dichos servicios me-
diante contrato o convenio.

En los términos señalados en el presente artícu lo y para el 
reconocimiento de derechos pensionales y el cumplimien-
to de la labor de fiscalización de competencia de la Uni-
dad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Con-
tribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP—, 
esta tendrá acceso a la información alfanumérica y biográ-
fica que administra la Registraduría Nacional del Estado 
Civil, así como a la tributaria de que trata el artícu lo 574 
y el capítulo III del título II del libro V del estatuto tribu-
tario que administra la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (§ 1002, 1041 a 1072).

La UGPP podrá reportar los hallazgos a las administra-
doras del sistema de protección social, para los fines de 
la determinación, liquidación y cobro por parte de las ad-
ministradoras del sistema de protección social en relación 
con las contribuciones de la protección social de su com-
petencia, garantizando en todo caso, el mantenimiento de 
la reserva de la información a que haya lugar.

PAR. 3º—El Gobierno Nacional debe garantizar median-
te la implementación de sistemas de gestión para la segu-
ridad de la información que el acceso a las bases de datos 
y a la utilización de la información sea seguro y confiable 
para no permitir el uso indebido de ella.

PAR. 4º—Los departamentos y el Distrito Capital esta-
rán obligados a integrarse al sistema único nacional de in-
formación y rastreo, que para la identificación y trazabi-
lidad de productos tenga en cuenta las especificidades de 
cada uno, y a suministrar la información que este requie-
ra. Este sistema se establecerá para obtener toda la infor-
mación correspondiente a la importación, producción, dis-
tribución, consumo y exportación de los bienes suje tos al 
impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y simi-
lares, de cerveza, sifones, refajos y mezclas y de cigarri-
llos y tabaco elaborado.

El sistema único nacional de información y rastreo será 
administrado por la Unidad Administrativa Especial Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales y deberá entrar a 
operar dentro del año siguiente a la expedición de la pre-
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sente ley. El Gobierno Nacional reglamentará la materia 
(§ 7471, 7573 a 7579).

NOTAS: 1. Con el Decreto 2462 del 9 de julio del 2010 publica-
do en el Diario Oficial 47765 de la misma fecha, se creó el siste-
ma único de señalización integral y rastreo, Susir, para controlar 
y garantizar el pago de los impuestos del orden nacional y depar-
tamental. Dicha norma señaló que dentro de los cuatro (4) meses 
de su entrada en vigencia, la DIAN establecería mediante resolu-
ción de carácter general los aspectos para la implementación de 
este sistema. Luego con el Decreto 4185 del 9 de noviembre del 
2010, se modifica el término, indicando que será dentro del año 
siguiente de la vigencia del citado Decreto 2462.

Posteriormente, el parágrafo 4º del artícu lo 227 de la Ley 1450 
del 16 de junio del 2011 hace alusión al Sunir, como un sistema 
que se establecerá para obtener toda la información correspon-
diente a la importación, producción, distribución, consumo y ex-
portación de los bienes suje tos al impuesto al consumo de licores, 
vinos, aperitivos y simi lares, de cerveza, sifones, refajos y mezclas 
y de cigarrillos y tabaco elaborado. El artícu lo 144 de la Ley 1607 
del 2012, señala que la DIAN tendrá un plazo de dos (2) años a 
partir de la vigencia de dicha ley, para que diseñe e implemen-
te el Sunir. La ley fue publicada en el Diario Oficial 48655 del 26 
de diciembre del 2012 (§ 7471).

Con el Decreto Reglamentario 602 del 1º de abril del 2013 se 
derogan los decretos 2462 y 4185 del 2010 y se reglamenta el  
parágrafo mencionado, en términos de suje tos y obligaciones, re-
gistro, medición, marcación y conteo, destino del producto, con-
sulta de la información, condiciones de seguridad, etc. (§ 7573  
a 7579).

2. Mediante la Resolución 75 del 29 de agosto del 2012, la 
DIAN autorizó el uso de la firma mecánica de su director gene-
ral para utilizarla en el marco del proyecto sistema único nacio-
nal de información y rastreo (Sunir) exclusivamente en los envíos 
a los suje tos pasivos de comunicación solicitándoles información 
puntual para ser utilizada como insumo para el dimensionamien-
to técnico del proyecto.

3. Según el Concepto 57659 del 3 de agosto del 2011 expe-
dido por la DIAN, aunque no existe abierta incompatibilidad en-
tre el Decreto 235 del 2010 y el artícu lo 227 de la Ley 1450 del 
2011, es claro que este último reglamentó en su totalidad la ma-
teria regulada por la norma anterior, configurándose entonces la 
figura de la derogatoria orgánica.

4. El artícu lo 583 del estatuto tributario se refiere a la reser-
va de las declaraciones tributarias y el 693 a la reserva de los ex-
pedientes (§ 1012, 1146).

DECRETO REGLAMENTARIO 4910 DE 2011 - DICIEMBRE 26

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1429 de 2010 y el artícu lo 616-1 del estatuto tributario”.

§ 7193 ART. 1º—Contribuyentes beneficiarios de la 
progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y 
complementarios. Son beneficiarios de la progresividad 
en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios 
conforme con el artícu lo 4º y parágrafo 4º del artícu lo 50 
de la Ley 1429 de 2010:

a) Las personas naturales, jurídicas o sociedades de he-
cho, obligadas a matricu larse en el registro mercantil, que 
inicien el desarrollo de su actividad económica principal 
a partir de la promulgación de la Ley 1429 de 2010, cuyo 
personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos 
totales no superen cinco mil salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (5.000 smmlv), que a partir de esa misma 
fecha se matriculen por primera vez en el registro mercan-
til de la correspondiente cámara de comercio.

Estos contribuyentes, en adelante denominados nue- 
vas pequeñas empresas, comprenden igualmente aque- 
llos contribuyentes que previamente a la inscripción en el  
registro mercantil hayan operado como empresas infor-
males.

Se entiende por empresa informal, la actividad económi- 
ca desarrollada por una pequeña empresa, que para el 
ejercicio de su actividad no cumplió, antes de la vigencia 
de la Ley 1429 de 2010, con la obligación de su inscrip-
ción en el registro mercantil, de la correspondiente cá-
mara de comercio.

b) Las personas naturales, jurídicas o sociedades de he-
cho, obligadas a matricu larse en el registro mercantil, cuyo 
personal no sea o no haya sido superior a 50 trabajadores 
y cuyos activos totales no superen cinco mil salarios mí-
nimos mensuales legales vigentes (5.000 smmlv), que pre-
existiendo y habiendo desarrollado su actividad económi-
ca principal con anterioridad a la vigencia de la Ley 1429 
de 2010, a la vigencia de esa misma ley se encontraban 
inactivas, siempre y cuando:

1. Hayan renovado su matrícu la mercantil dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la Ley 1429 
de 2010, o la renueven dentro de los doce (12) meses si-
guientes a la vigencia de la citada ley cuando se trate de 
los contribuyentes a los que se refieren los parágrafos 1º 
y 2º del artícu lo 50 de la Ley 1429 de 2010.

2. Reactiven su actividad económica, y

3. Dentro de los doce (12) meses siguientes a la entra-
da en vigencia de la Ley 1429 de 2010 se pongan al día en 
todas sus obligaciones formales y sustanciales de carác-
ter legal y tributario del orden nacional y territorial. Estos 
contribuyentes en adelante se denominan pequeñas em-
presas preexistentes.

PAR.—Los contribuyentes que por aplicación de los re-
gímenes especiales del impuesto sobre la renta y com-
plementarios están sometidos a tarifas del impuesto di-
ferentes a las que se refieren los artícu los 240 y 241 del 
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estatuto tributario, no son beneficiarios de la progresivi-
dad en el pago del impuesto sobre la renta y complemen-
tarios (§ 0623, 0625, 6907, 6921).

NOTA: Con el Concepto 55883 del 4 de septiembre del 2012, 
la DIAN señala que una sucursal de sociedad extranjera no pue-
de acceder a los beneficios previstos en la Ley 1429 del 2010, los 
cuales únicamente son aplicables a las empresas, esto es, a los 
contribuyentes sean personas naturales o jurídicas y no a los bie-
nes mercantiles de ellas individualmente considerados.

§ 7194 ART. 2º—Rentas respecto de las cuales proce-
de el beneficio de progresividad en el pago del impues-
to sobre la renta y complementarios. Las rentas obje to 
del beneficio a que se refiere el artícu lo 4º de la Ley 1429 
de 2010, son *(exclusivamente)* las rentas relativas a los 
ingresos *(operacionales u ordinarios)* que perciban los 
contribuyentes a que se refieren los literales a) y b) del 
artícu lo anterior, *(provenientes del desarrollo de la acti-
vidad mercantil)*, que se perciban a partir del año grava-
ble en que se realice la inscripción en el registro mercan-
til en la correspondiente cámara de comercio.

*(Las rentas relativas a ingresos de origen distinto a los 
mencionados en el inciso anterior, no gozan del benefi-
cio de progresividad en el pago del impuesto sobre la ren-
ta y complementarios a que se refiere este artícu lo. Para 
el efecto, en todos los casos deberán llevar contabilidad, 
y en ella, cuentas separadas en las que se identifiquen los 
costos y gastos asociados a los ingresos y rentas obje to del 
beneficio, como de los ingresos que tengan origen distin-
to al desarrollo de la actividad económica mercantil y de 
sus respectivos costos y gastos. Los costos y gastos comu-
nes, se prorratearán)*.

En el caso de pequeñas empresas preexistentes el bene-
ficio de la progresividad en el pago del impuesto sobre la 
renta y complementarios a que se refiere el artícu lo 4º de 
la Ley 1429 de 2010 operará *(exclusivamente)* respec-
to de las rentas relativas a los ingresos *(provenientes del 
desarrollo de la actividad mercantil)* que perciban a partir 
del año gravable en el que se cumplan los requisitos a que 
se refiere el literal b) del artícu lo anterior (§ 6907).

*NOTA: Los apartes señalados entre paréntesis y asteriscos fue-
ron declarados nulos por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, 
mediante sentencia del 23 de mayo del 2013, radicado: 11001-
03-27-000-2012-00006-00 (19306). C.P. Martha Teresa Brice-
ño de Valencia.

Para la Sala, se configura un exceso en la facultad reglamenta-
ria, dado que limi ta el alcance del beneficio previsto en el artícu-
lo 4º de la Ley 1429 del 2010, porque esta norma no previó nin-
guna restricción a la progresividad en el pago del impuesto de 
renta y complementarios en razón de los ingresos.

Así, al decir el reglamentario que las rentas sobre las procede 
el beneficio son exclusivamente las relativas a los ingresos ope-
racionales u ordinarios, provenientes del desarrollo de la activi-
dad mercantil, deja por fuera, sin justificación legal, los ingre-
sos extraordinarios que forman parte de la renta líquida gravable 
para efectos del impuesto básico de renta. Igual sucede con los 
ingresos no operacionales o extraordinarios que generan ganan-
cia ocasional, ya que el impuesto sobre la renta y complementa-

rios, respecto del cual se creó el beneficio de progresividad en 
el pago se considera como un solo tributo.

§ 7195 ART. 3º—Progresividad en el pago del im-
puesto sobre la renta y complementarios. La progresi-
vidad regirá por los períodos gravables que establece la 
ley contados a partir del año gravable en que se realice la 
inscripción en el registro mercantil en la correspondiente 
cámara de comercio, o contados a partir del año gravable 
en el que se hayan cumplido los requisitos a que se refie-
re el literal b) del artícu lo 1º del presente decreto, respec-
tivamente, según se trate de nuevas pequeñas empresas o 
pequeñas empresas preexistentes, en los siguientes por-
centajes (§ 7193, lit. b)):

1º y 2º año, cero por ciento (0%)
3er año, veinticinco por ciento (25%)
4º año, cincuenta por ciento (50%)
5º año, setenta y cinco por ciento (75%)
6º año y siguientes, ciento por ciento (100%),
de la tarifa general del 33% (año gravable 2012: 33%; 

año gravable 2013 y ss.: 25% o 33%) del impuesto so-
bre la renta gravable a que se refiere el artícu lo 240 del 
estatuto tributario o la norma que lo modifique o sustitu-
ya cuando se trate de nueva pequeña empresa o pequeña 
empresa preexistente que sea persona jurídica o asimi lada 
a esta, o de la tarifa marginal que corresponda a la renta 
gravable según la tabla del impuesto sobre la renta y com-
plementarios contenida en el artícu lo 241 del mismo es-
tatuto o la norma que lo modifique o sustituya cuando se 
trate de nueva pequeña empresa o pequeña empresa pre-
existente que sea persona natural.

Tratándose de nuevas pequeñas empresas o pequeñas 
empresas preexistentes que tengan su domicilio princi-
pal y desarrollen toda su actividad económica en los de-
partamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, la progre-
sividad regirá por los períodos gravables que establece la 
ley contados a partir del año gravable en que se realice la 
inscripción en el registro mercantil en la correspondien-
te cámara de comercio, o contados a partir del año gra-
vable en que se cumplan los requisitos a que se refiere el 
literal b) del artícu lo 1º del presente decreto, respectiva-
mente, según se trate de nuevas pequeñas empresas o pe-
queñas empresas preexistentes, en los siguientes porcen-
tajes (§ 7193, lit. b)):

1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º año: cero por ciento (0%)
9º año, cincuenta por ciento (50%)
10 año, setenta y cinco por ciento (75%)
11 año y siguientes, ciento por ciento (100%)
de la tarifa general del 33% (año gravable 2012: 33%; 

año gravable 2013 y ss.: 25% o 33%) del impuesto so-
bre la renta gravable a que se refiere el artícu lo 240 del 
estatuto tributario o la norma que lo modifique o sustitu-
ya cuando se trate de nueva pequeña empresa o pequeña 
empresa preexistente que sea persona jurídica o asimi lada 
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a esta, o de la tarifa marginal que corresponda a la renta 
gravable según la tabla del impuesto sobre la renta y com-
plementarios contenida en el artícu lo 241 del mismo es-
tatuto o la norma que lo modifique o sustituya cuando se 
trate de nueva pequeña empresa o pequeña empresa pre-
existente que sea persona natural.

PAR. 1º—Cuando el contribuyente sea una persona na-
tural titular de una nueva pequeña empresa o de una pe-
queña empresa preexistente, para determinar el beneficio 
de progresividad en el pago del impuesto de renta pro-
cederá así:

Con el resultado de la sumatoria(sic) las rentas gravables 
obje to del beneficio y de las rentas gravables que no lo tie-
nen determinará el impuesto en forma teórica con funda-
mento en el artícu lo 241 del estatuto tributario (§ 0625).

Establecido el impuesto en la forma indicada, deberá de-
terminarse el monto del impuesto atribuible a las rentas 
obje to del beneficio, para lo cual deberá tenerse en cuen-
ta la misma proporción que estas representen dentro del 
total de las rentas gravables del ejercicio.

Una vez determinado el monto del impuesto atribuible 
a las rentas obje to del beneficio, este impuesto se restará 
del impuesto teórico en los siguientes porcentajes, según 
el año gravable al que correspondan las rentas contado 
a partir del año gravable en que se realice la inscripción 
en el registro mercantil en la correspondiente cámara de 
comercio, o contado a partir del año gravable en el que 
se hayan cumplido los requisitos a que se refiere el literal 
b) del artícu lo 1º del presente decreto, respectivamente, 
según se trate de nuevas pequeñas empresas o pequeñas 
empresas preexistentes:

1º y 2º años 100%
3º año 75%
4º año 50%
5º año 25%
6º año y siguientes 0%.
Para las empresas que tengan su domicilio principal y 

desarrollen toda su actividad económica en los departa-
mentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, los porcentajes 
serán los siguientes:

1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º años 100%
9º año 50%
10 año 25%
11 año y siguientes 0%.
El resultado de la operación anterior será el impuesto a 

cargo en el correspondiente período gravable.
PAR. 2º—A las nuevas pequeñas empresas o pequeñas 

empresas preexistentes que en el quinto (5º) año contado 
a partir del año gravable en que se realizó la inscripción 
en el registro mercantil en la correspondiente cámara de 
comercio, o contado a partir del año gravable en que se 
hayan cumplido los requisitos a que se refiere el literal b) 
del artícu lo 1º del presente decreto, según se trate de nue-

vas pequeñas empresas o pequeñas empresas preexisten-
tes, hubieren obtenido ingresos brutos totales provenien-
tes de la actividad económica mercantil, inferiores a mil 
(1.000) UVT se les aplicará en el sexto (6º) año, sobre la 
renta obje to del beneficio, el cincuenta por ciento (50%) 
de la tarifa general del artícu lo 240 del estatuto tributa-
rio o el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa marginal 
que corresponda en la tabla del impuesto sobre la renta y 
complementarios contenida en el artícu lo 241 del mismo 
estatuto, según se trate de nueva pequeña empresa o pe-
queña empresa preexistente persona jurídica o de perso-
na natural. Tratándose de pequeñas empresas de personas 
naturales, para el efecto se utilizará el procedimiento pre-
visto en el parágrafo 1º del presente artícu lo.

PAR. 3º—A las nuevas pequeñas empresas o pequeñas 
empresas preexistentes que tengan su domicilio principal 
y desarrollen toda su actividad económica en los depar-
tamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés que en el dé-
cimo (10) año contado a partir del año gravable en que 
se realizó la inscripción en el registro mercantil en la co-
rrespondiente cámara de comercio, o contado a partir del 
año gravable en que se hayan cumplido los requisitos a 
que se refiere el literal b) del artícu lo 1º del presente de-
creto, según se trate de nuevas pequeñas empresas o pe-
queñas empresas preexistentes, hubieren obtenido ingre-
sos brutos totales provenientes de la actividad económica 
mercantil, inferiores a mil (1.000) UVT, se les aplicará 
en el undécimo (11) año sobre la renta obje to del benefi-
cio el cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del 
artícu lo 240 del estatuto tributario o el cincuenta por cien-
to (50%) de la tarifa marginal que corresponda en la tabla 
del impuesto sobre la renta y complementarios contenida 
en el artícu lo 241 del mismo estatuto, según se trate de 
nueva pequeña empresa o pequeña empresa preexistente 
persona jurídica o de persona natural. Tratándose de pe-
queñas empresas de personas naturales, para el efecto se 
utilizará el procedimiento previsto en el parágrafo 1º del 
presente artícu lo.

PAR. 4º—Las nuevas pequeñas empresas y las pequeñas 
empresas preexistentes personas jurídicas y asimi ladas, en 
la determinación de los dividendos y participaciones sus-
ceptibles de distribuirse como no gravados observarán lo 
dispuesto en los artícu los 48 y 49 del estatuto tributario 
(§ 0407, 0408, 0623, 0625, 7193, lit. b)).

NOTAS: 1. La unidad de valor tributario (UVT) es la medida 
de valor que permite ajustar los valores contenidos en las dispo-
siciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados 
por la DIAN. El valor de la UVT se reajusta anualmente en la va-
riación del IPC para ingresos medios, certificado por el DANE, 
en el período comprendido entre el primero (1º) de octubre del 
año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamen-
te anterior a este.

El director general de la DIAN publica mediante resolución an-
tes del primero (1º) de enero de cada año, el valor de la UVT apli-
cable para el año gravable siguiente (§ 1355, 9000).

2. Con la modificación del artícu lo 94 de la Ley 1607 del 2012 
al artícu lo 240 del estatuto tributario, la tarifa sobre la renta gra-
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vable de las sociedades nacionales, sociedades y otras entidades 
extranjeras que obtengan sus rentas a través de sucursales o de 
establecimientos permanentes, es del 25% y las que no sean atri-
buibles a sus sucursales o establecimientos permanentes estarán 
sometidas a la tarifa del 33% (§ 0623).

§ 7198 ART. 6º—Requisitos generales que deben 
cumplirse para acceder a la progresividad en el pago del  
impuesto sobre la renta y complementarios. Sin perjuicio 
del cumplimiento de las obligaciones de inscripción y sus 
actualizaciones en el registro único tributario - RUT, para 
efectos de control las nuevas pequeñas empresas o pe-
queñas empresas preexistentes que pretendan acogerse al 
beneficio a que se refiere el artícu lo 4º de la Ley 1429 de 
2010, deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. Cuando se trate de nuevas pequeñas empresas:
Presentar personalmente antes del 31 de diciembre del 

correspondiente año de inicio del beneficio de progresi-
vidad, ante la división de gestión de fiscalización, o la de-
pendencia que haga sus veces, de la dirección seccional o 
local de impuestos nacionales o de impuestos y aduanas 
nacionales a la que corresponda de acuerdo con el domi-
cilio fiscal, los siguientes documentos:

a) Certificado de existencia y representación legal ex-
pedido por la correspondiente cámara de comercio en el 
que conste la fecha de inscripción en el registro mercan-
til y la condición de nueva pequeña empresa.

b) Certificación escrita del contribuyente o represen-
tante legal de la empresa, cuando se trate de persona ju-
rídica, que se entenderá expedida bajo la gravedad del ju-
ramento, en la que manifieste:

1) La intención de acogerse al beneficio otorgado por 
el artícu lo 4º de la Ley 1429 de 2010, detallando la acti-
vidad económica principal a la que se dedica y la direc-
ción en la cual se encuentre ubicada la planta física o el 
lugar del desarrollo de la actividad económica y el domi-
cilio principal.

2) El monto de los activos totales.
3) El número de trabajadores con relación laboral al 

momento del inicio de la actividad económica y tipo de 
vincu lación.

*(4) Haber cumplido con la obligación de tener inscritos 
los libros de contabilidad ante la cámara de comercio)*.

5) La existencia de la instalación física de la empre-
sa, indicando la dirección y el municipio o distrito don-
de está ubicada.

c) Copia de la escritura o documento que pruebe su 
constitución o existencia.

2. Cuando se trate de pequeñas empresas preexis-
tentes:

Presentar personalmente antes del 31 de marzo del año 
2012, ante la división de gestión de fiscalización, o la de-
pendencia que haga sus veces, de la dirección seccional 
o local de impuestos nacionales o de impuestos y aduanas 

nacionales a la que corresponda de acuerdo con el domi-
cilio fiscal, los siguientes documentos:

a) Certificado de existencia y representación legal ex-
pedido por la correspondiente cámara de comercio en el 
que conste la fecha de renovación de la matrícu la mercan-
til en la correspondiente cámara de comercio.

b) Certificación escrita del contribuyente o represen-
tante legal de la empresa, cuando se trate de persona ju-
rídica, que se entenderá expedida bajo la gravedad del ju-
ramento, en la que manifieste:

1) La intención de acogerse al beneficio otorgado por 
el artícu lo 4º de la Ley 1429 de 2010, detallando la acti-
vidad económica principal a la que se dedica y la direc-
ción en la cual se encuentre ubicada la planta física o el 
lugar del desarrollo de la actividad económica y el domi-
cilio principal.

2) El monto de los activos totales.
3) El número de trabajadores con relación laboral al 

momento del inicio de la actividad económica y tipo de 
vincu lación.

4) Que reinició el desarrollo de la actividad económi-
ca dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada 
en vigencia de la Ley 1429 de 2010.

5) Que dentro de este mismo término de 12 meses se 
ha puesto al día en todas sus obligaciones formales y sus-
tanciales de carácter legal y tributario de orden nacional 
y territorial. Para el efecto, en el caso de deudas por im-
puestos administrados por la DIAN, podrán suscribir fa-
cilidades de pago en los términos y condiciones previstos 
en el artícu lo 814 del estatuto tributario.

*(6) Haber cumplido con la obligación de tener inscritos 
los libros de contabilidad ante la cámara de comercio)*.

7) La existencia de la instalación física de la empre-
sa, indicando la dirección y el municipio o distrito don-
de está ubicada.

c) Copia de la escritura o documento que pruebe su 
constitución.

Estos requisitos se verificarán por la respectiva direc-
ción seccional o local de impuestos nacionales o de im-
puestos y aduanas nacionales, quien ejercerá vigilancia y 
control de acuerdo con sus amplias facultades de fiscali-
zación e investigación consagradas en el artícu lo 684 del 
estatuto tributario.

PAR. TRANS.—Por el año gravable 2011, las nuevas peque-
ñas empresas a que se refiere el numeral 1º de este artícu lo 
deberán presentar los documentos allí mencionados antes 
del 31 de marzo de 2012 (§ 1134, 1280, 6907).

NOTAS: *1. Con el artícu lo 175 del Decreto-Ley 19 del 10 de 
enero del 2012 que modificó el numeral 7º del artícu lo 28 del 
Código de Comercio, se elimina la obligación de inscribir los li-
bros de contabilidad en el registro mercantil de la cámara de co-
mercio, dejando prevista únicamente la inscripción de los li-
bros de actas y de registro de socios o accionistas. En el artícu lo 
173 de la misma norma prevé que los libros se pueden llevar en  
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archivos electrónicos y que el registro de los libros electrónicos se 
adelantará de acuerdo con la reglamentación que expida el Go-
bierno Nacional, la cual fue surtida mediante el Decreto Regla-
mentario 805 del 24 de abril del 2013.

2. La DIAN mediante el Concepto 21505 del 30 de marzo del 
2012 precisa que a partir del 10 de enero del 2012, fecha de pu-
blicación del Decreto-Ley 19 del 2012, quedó derogada la obli-
gación relativa a tener inscritos los libros de contabilidad ante la 
cámara de comercio, como requisito para que las nuevas peque-

ñas empresas accedan al beneficio de la progresividad en el pago 
del impuesto sobre la renta.

3. Con el Concepto 48990 del 2 de agosto del 2012, la DIAN 
precisa que de no presentarse los documentos exigidos en el 
artícu lo 6º del Decreto 4910 del 2011, o de presentarse de mane-
ra extemporánea, las nuevas pequeñas empresas o las pequeñas 
empresas preexistentes no podrán acceder a los beneficios seña-
lados en el artícu lo 4º de la Ley 1429 del 2010 por el primer año, 
ni por los años subsiguientes (§ 6907).

DECRETO REGLAMENTARIO 1159 DE 2012 - JUNIO 1º

“Por medio del cual se reglamenta el artícu lo 376-1 del estatuto tributario”.

§ 7279 ART. 13.—Transitorio. Dentro del año siguien-
te a la expedición del presente decreto deberán surtirse las 
adecuaciones procedimentales y técnicas que se requieran 
por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales, las entidades financieras y la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional, para dar cumplimien-
to al presente decreto (§ 7644).

Sin perjuicio de lo anterior, la DIAN deberá expedir la 
resolución de que trata el artícu lo 8º de este decreto, den-
tro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigen-
cia del presente decreto (§ 0775-1, 7274).

NOTAS: 1. La DIAN mediante la Resolución 76 del 31 de agos-
to del 2012 estableció las condiciones procedimentales y las es-
pecificaciones técnicas para la presentación de la información 
de que trata el Decreto 1159 del 2012 que deben suministrar las 

entidades financieras y la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional.

Esta resolución rige a partir del 4 de junio del 2013 en cum-
plimiento del plazo máximo otorgado por el artícu lo 13 transito-
rio del Decreto 1159 del 2012, para que la DIAN, las entidades 
financieras y la DGCPTN, efectúen las adecuaciones técnicas y 
procedimentales requeridas para dar cumplimiento a lo estable-
cido en dicho decreto.

2. Mediante el Decreto Reglamentario 1101 del 28 de mayo 
del 2013, se prorroga hasta el 1º de junio del 2014 el plazo a que 
se refiere el inciso primero del artícu lo 13 transitorio del Decre-
to 1159 de 2012, para efectuar las adecuaciones procedimenta-
les y técnicas que se requieran, por parte de la DIAN, las enti-
dades financieras y la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, para dar cumplimiento a las disposiciones del 
citado decreto (§ 7644).

DECRETO REGLAMENTARIO 1258 DE 2012 - JUNIO 14

“Por el cual se reglamenta la Ley 1493 de 2011”.

§ 7284 ART. 2º—Condiciones para la aplicación de la 
deducción por inversiones. La aplicación de la deducción 
por inversiones de que trata el artícu lo 4º de la Ley 1493 
de 2011, estará suje ta a las siguientes condiciones:

1. Modificado. D.R. 1240/2013, art. 8º. El responsa-
ble del proyecto de infraestructura deberá presentar ante 
el comité de inversión en infraestructura para espectácu-
los públicos de las artes escénicas (Ciepa), previsto en el 
artícu lo 3º de este decreto, un proyecto de inversión en 
infraestructura de escenarios para la presentación y rea-
lización de espectácu los públicos de las artes escénicas. 
Para el efecto, se entiende por proyecto de infraestructu-
ra el conjunto de estudios, diseños y obras de arquitec-
tura e ingeniería, así como la dotación de elementos e 
instalaciones necesarios para el desarrollo de los mencio-
nados espectácu los.

Los proyectos presentados deberán estar orientados a 
la construcción, adecuación y/o mantenimiento de esce- 
narios para la realización de espectácu los públicos de  
las artes escénicas, en alguna(s) de las siguientes modali- 
dades:

1.1. Diseño, construcción, modificación y reparación 
de edificaciones, estructuras, instalaciones y equipos que 
garanticen la estabilidad, resistencia y preserven la segu-
ridad, la salubridad y el bienestar de los asistentes a los 
espectácu los públicos de las artes escénicas, conforme a 
lo dispuesto en la Ley 400 de 1997 y sus decretos regla-
mentarios.

1.2. Diseño, construcción, modificación, reparación y 
dotación de instalaciones, equipos, elementos artísticos o 
de otra índole, necesarios para la realización de espectácu-
los públicos de las artes escénicas.
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1.3. Diseño, dotación y modernización de escenarios 
con las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) requeridas para la realización de espectácu los pú-
blicos de las artes escénicas, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 1341 de 2009.

2. Cuando el proyecto reúna las condiciones señala-
das en el inciso anterior, el comité de inversión en infraes-
tructura para espectácu los públicos de las artes escénicas 
(Ciepa), lo calificará como un proyecto de infraestructu-
ra de escenarios para la realización de espectácu los pú-
blicos de las artes escénicas que da derecho a la deduc-
ción por inversiones prevista en el artícu lo 4º de la Ley 
1493 de 2011.

3. La deducción se deberá solicitar en la declaración 
del impuesto sobre la renta y complementarios correspon- 
diente al año gravable en que se realiza la inversión, y la 
base de su cálcu lo corresponde a los gastos, adquisicio- 
nes y/o apor tes efectuados para el desarrollo del/los 
proyecto(s) de infraestructura de escenarios para la rea-
lización de espectácu los públicos de las artes escénicas. 
Cuando estos proyectos tomen más de un período grava-
ble para su diseño y/o construcción, la deducción se apli-
cará sobre la base de la inversión efectuada en cada año 
gravable.

PAR. 1º—Las inversiones aceptables para efectos de lo 
previsto en este artícu lo deberán realizarse preferiblemen-
te en dinero. Las inversiones en especie deberán valorar-
se de conformidad a las disposiciones previstas en el es-
tatuto tributario (§ 7146).

PAR. 2º.—Adicionado. D.R. 1240/2013, art. 9º. Los re-
cursos de la contribución parafiscal de los espectácu los pú-
blicos de las artes escénicas de que trata el artícu lo 7º de 

la Ley 1493 de 2011, no podrán hacer parte de las deduc-
ciones solicitadas en las declaraciones del impuesto sobre 
la renta y complementarios como inversiones beneficiarias 
del artícu lo 4º de la precitada ley (§ 7146).

NOTA: Con el artícu lo 7º de la Ley 1493 del 2011 se crea una 
contribución parafiscal cultural cuyo hecho generador es la bo-
letería de espectácu los públicos de las artes escénicas del orden 
municipal o distrital, que deben recaudar los productores de los 
espectácu los públicos de las artes escénicas equivalente al 10% 
del valor de la boletería o derecho de asistencia, cuyo precio o 
costo individual sea igual o superior a 3 UVT.

§ 7289 ART. 18.—Deber de información y conserva-
ción por parte de los operadores. Los operadores debe-
rán conservar por el término de cinco (5) años contados 
a partir de la presentación del espectácu lo público, la in-
formación relativa a cada evento, cuyas boletas les haya 
correspondido administrar y vender, en especial la relati-
va al total de boletas que se encontraban disponibles para 
la venta, discriminando los valores de estas y la cantidad 
de pases de cortesía. Igualmente, deberán conservar el to-
tal de boletas no vendidas por cada espectácu lo de las ar-
tes escénicas y deberán suministrar la información que re-
quiera el Ministerio de Cultura o la DIAN, para efectos de 
control y recaudo, según sus competencias.

PAR.—Adicionado. D.R. 1240/2013, art. 16. La Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en cum-
plimiento del artícu lo 14 de la Ley 1493 de 2001(sic), de-
berá imponer a los operadores de boletería las sanciones 
de que trata el artícu lo 651 del estatuto tributario, en caso 
de que incumplan el deber de información de que trata 
este artícu lo (§ 1094).

NOTA: (sic). Debe entenderse Ley 1493 del 2011.

LEY 1565 DE 2012 - JULIO 31

“Por medio de la cual se dictan disposiciones y se fijan incentivos  
para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero”.

§ 7308 ART. 2º—Requisitos. Los colombianos que vi-
ven en el extranjero, podrán acogerse por una sola vez, 
a lo dispuesto en la presente ley, siempre y cuando cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Acreditar que ha permanecido en el extranjero por 
lo menos tres (3) años para acogerse a los beneficios de 
la presente ley. El Gobierno Nacional lo reglamentará en 
un término máximo de 2 meses.

b) Manifestar por escrito a la autoridad competente, su 
interés de retornar al país y acogerse a la presente ley.

c) Ser mayor de edad.
PAR. 1º—Personas excluidas de los beneficios que otor-

ga esta ley. La presente ley no beneficia a personas con 
condenas vigentes en Colombia o en el exterior, por deli-

tos relacionados con el tráfico y trata de personas, lavado 
de activos, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, vio-
laciones al derecho internacional humanitario y el derecho 
internacional de los derechos humanos. Tampoco se bene-
ficiarán aquellas personas que hayan sido condenados por 
delitos contra la administración pública (§ 7631).

PAR. 2º—La situación migratoria del colombiano residen-
te en el extranjero no será tenida en cuenta para obtener 
los beneficios expresados en la presente ley.

NOTA: Mediante el Decreto Reglamentario 1000 del 21 de mayo 
del 2013 se reglamentaron los artícu los 2º, 4º, 9º y 10 de la Ley 
1565 de 2012 (§ 7631, 7632).

Según esta norma, el Ministerio de Relaciones Exteriores pon-
drá en marcha el registro único de retornados con el fin de reco-
pilar la información de los colombianos que residen en el extran-
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jero y que por voluntad propia deseen retornar al país. A través 
de dicho registro se verificarán los requisitos establecidos en el 
artícu lo 2º de la Ley 1565 del 2012.

§ 7312 ART. 10.—Difusión. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores será el encargado de implementar las disposicio-
nes de acompañamiento y de ordenamiento institucional 
y de difundir, a través de sus delegaciones diplomáticas, 
embajadas y consulados, los beneficios otorgados por la 
presente ley. Así mismo, las embajadas y consulados de 
Colombia deberán contar con los servicios y herramien-
tas necesarias para mantener informados a sus naciona-
les residentes en el exterior, de los programas de retorno, 

franquicias y facilidades que se conceden a quienes de-
seen reincorporarse al país.

NOTA: Mediante el Decreto Reglamentario 1000 del 21 de mayo 
del 2013 se reglamentaron los artícu los 2º, 4º, 9º y 10 de la Ley 
1565 del 2012 (§ 7631, 7632).

§ 7313 ART. 11.—Reglamento. El ejecutivo reglamen-
tará la presente ley en un plazo que no excederá de no-
venta (90) días contados a partir de la fecha de su san-
ción y publicación.

NOTA: Mediante el Decreto Reglamentario 1000 del 21 de mayo 
del 2013 se reglamentaron los artícu los 2º, 4º, 9º y 10 de la Ley 
1565 del 2012 (§ 7631, 7632).

DECRETO REGLAMENTARIO 2634 DE 2012 - DICIEMBRE 17

“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”.

§ 7379 ART. 14.—Personas naturales y sucesiones ilí-
quidas. Declaración de renta y complementarios. Por el 
año gravable 2012 deberán presentar la declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios en el formu-
lario prescrito por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, las personas naturales y las sucesiones ilíqui-
das, con excepción de las enumeradas en el artícu lo 7º 
del presente decreto, así como los bienes destinados a fi-
nes especiales en virtud de donaciones y asignaciones mo-
dales, cuyos donatarios o asignatarios no los usufructúen 
personalmente (§ 7372).

El plazo para presentar la declaración y para cancelar, en 
una sola cuota, el valor a pagar por concepto del impues-
to sobre la renta y complementarios y del anticipo, se ini-
cia el 1º de marzo del año 2013 y vence en las fechas del 
mismo año que se indican a continuación, atendiendo los 
dos últimos dígitos del NIT del declarante que conste en 
el certificado del registro único tributario (RUT), sin tener 
en cuenta el dígito de verificación, así:

Si los dos últimos (2) dígitos son:

Dos últimos dígitos Hasta el día

96 a 00 9 de agosto de 2013

91 a 95 12 de agosto de 2013

86 a 90 13 de agosto de 2013

81 a 85 14 de agosto de 2013

76 a 80 15 de agosto de 2013

71 a 75 16 de agosto de 2013

66 a 70 20 de agosto de 2013

Dos últimos dígitos Hasta el día

61 a 65 21 de agosto de 2013

56 a 60 22 de agosto de 2013

51 a 55 23 de agosto de 2013

46 a 50 26 de agosto de 2013

41 a 45 27 de agosto de 2013

36 a 40 28 de agosto de 2013

31 a 35 29 de agosto de 2013

26 a 30 30 de agosto de 2013

21 a 25 2 de septiembre de 2013

16 a 20 3 de septiembre de 2013

11 a 15 4 de septiembre de 2013

06 a 10 5 de septiembre de 2013

01 a 05 6 de septiembre de 2013

PAR. 1º—Las personas naturales residentes en el exterior 
podrán presentar la declaración de renta y complementa-
rios ante el cónsul respectivo del país de residencia o de-
berán presentarla en forma electrónica, si están señala-
dos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
como obligados a presentarla por ese medio. Igualmente 
el pago del impuesto y el anticipo, podrán efectuarlo en 
los bancos y demás entidades autorizadas en el territorio 
colombiano o en el país de residencia cuando los bancos 
ante los cuales se realice el pago, tengan convenios con 
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bancos autorizados en Colombia para recibir el pago de 
impuestos nacionales.

El plazo para presentar la declaración del impuesto so-
bre la renta y complementarios en el exterior, vence en 
las fechas del mismo año que se indican a continuación, 
sin perjuicio de los tratados internacionales vigentes, aten-
diendo el último dígito del NIT del declarante que conste 
en el certificado del registro único tributario RUT, sin te-
ner en cuenta el dígito de verificación, así:

Si el último dígito es Hasta el día

1 9 de septiembre de 2013

2 10 de septiembre de 2013

3 11 de septiembre de 2013

4 12 de septiembre de 2013

5 13 de septiembre de 2013

6 16 de septiembre de 2013

7 17 de septiembre de 2013

8 18 de septiembre de 2013

9 19 de septiembre de 2013

0 20 de septiembre de 2013

El plazo para cancelar, en una sola cuota, el valor a pa-
gar por concepto del impuesto sobre la renta y comple-
mentarios y del anticipo de las declaraciones presentadas 
en el exterior, vence en las fechas del mismo año que se 
indican a continuación, sin perjuicio de los tratados in-
ternacionales vigentes, atendiendo el último dígito del 
NIT del declarante que conste en el certificado del regis-
tro único tributario RUT, sin tener en cuenta el dígito de 
verificación, así:

Si el último dígito es Hasta el día

1 8 de octubre de 2013

2 9 de octubre de 2013

3 10 de octubre de 2013

4 11 de octubre de 2013

5 15 de octubre de 2013

6 16 de octubre de 2013

7 17 de octubre de 2013

8 18 de octubre de 2013

9 21 de octubre de 2013

0 22 de octubre de 2013

NOTA: La DIAN y el Ministerio de Relaciones Exteriores expi- 
dieron la Circu lar Externa Conjunta 6 del 4 de junio del 2013,  
donde señalan el procedimiento para la revisión, radicación, trá-
mite y pago de las declaraciones de renta y complementarios,  
correspondientes al año gravable 2012, para los contribuyentes  
personas naturales residentes en el exterior y sucesiones ilíqui- 
das de causantes sin residencia en el país al momento de su 
muerte.

§ 7385 ART. 20.—Documentación comprobatoria. 
Por el año gravable 2012, deberán presentar la documen-
tación comprobatoria de que trata el artícu lo 260-4* del 
estatuto tributario, los contribuyentes que celebren opera-
ciones con vincu lados económi cos o partes relacionadas, 
domiciliados o residentes en el exterior y/o en paraísos fis-
cales, en forma virtual a través de los servicios informáti-
cos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, y en las condiciones que esta determine, aten-
diendo al último dígito del NIT del declarante, sin el dígi-
to de verificación, teniendo en cuenta para tal efecto los 
plazos establecidos a continuación (§ 4976):

Si el último dígito es Hasta el día

1 9 de julio de 2013

2 10 de julio de 2013

3 11 de julio de 2013

4 12 de julio de 2013

5 15 de julio de 2013

6 16 de julio de 2013

7 17 de julio de 2013

8 18 de julio de 2013

9 19 de julio de 2013

0 22 de julio de 2013

NOTAS: *1. El régimen de precios de transferencia fue modi-
ficado por los artícu los 111 a 121 de la Ley 1607 del 26 de di-
ciembre del 2012. La referencia al artícu lo 260-4 del estatuto tri-
butario contenida en el artícu lo 20 del Decreto 2634 del 2012 
debe entenderse al contenido de esta norma antes de la modi-
ficación de dicha ley.

Con la modificación de la Ley 1607 del 2012, el artícu lo 260-4 
que se refería a la obligación de presentar documentación com-
probatoria, corresponde ahora a la nueva redacción contenida en 
el artícu lo 260-5 del estatuto tributario (§ 0648-5).

2. La DIAN mediante las resoluciones 88 y 92 del 17 y 23 de 
mayo del 2013, respectivamente, establece el procedimiento para 
la presentación de la documentación comprobatoria y adopta el 
contenido y las características técnicas de la información que 
debe presentarse a través de los servicios informáticos electróni-
cos de la DIAN, correspondiente al año gravable 2012 y fracción 
del año gravable 2013.
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§ 7387 ART. 22.—Plazos para presentar las decla-
raciones individual y/o consolidada de precios de trans-
ferencia. Por el año gravable 2012, deberán presentar las 
declaraciones informativas de que trata el artícu lo 260-
8* del estatuto tributario, los contribuyentes que celebren 
operaciones con vincu lados económi cos o partes relacio-
nadas, domiciliados o residentes en el exterior y/o en pa-
raísos fiscales, en el formu lario que para tal efecto señale 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

La declaración informativa individual de precios de 
transferencia, se presentará en forma virtual a través de 
los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, atendiendo al último dí-
gito del NIT del declarante que conste en el certificado 
del registro único tributario, sin el dígito de verificación, 
teniendo en cuenta para tal efecto los plazos estableci-
dos a continuación:

Si el último dígito es Hasta el día

1 9 de julio de 2013

2 10 de julio de 2013

3 11 de julio de 2013

4 12 de julio de 2013

5 15 de julio de 2013

6 16 de julio de 2013

7 17 de julio de 2013

8 18 de julio de 2013

9 19 de julio de 2013

0 22 de julio de 2013

El formu lario de la declaración informativa consolidada 
de precios de transferencia, se presentará en forma virtual 
a través de los servicios informáticos electrónicos de la Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales, atendiendo al 
último dígito del NIT del declarante que conste en el cer-
tificado del registro único tributario, sin el dígito de veri-

ficación, teniendo en cuenta para tal efecto los plazos es-
tablecidos a continuación:

Si el último dígito es Hasta el día

1, 2, 3, 4 ó 5 24 de julio de 2013

6, 7, 8, 9 ó 0 25 de julio de 2013

NOTAS: *1. El régimen de precios de transferencia fue modi-
ficado por los artícu los 111 a 121 de la Ley 1607 del 26 de di-
ciembre del 2012. La referencia al artícu lo 260-8 del estatuto tri-
butario contenida en el artícu lo 22 del Decreto 2634 del 2012 
debe entenderse al contenido de esta norma antes de la modi-
ficación de dicha ley.

Con la modificación de la Ley 1607 del 2012 al régimen de pre-
cios de transferencia, el artícu lo 260-8 del estatuto tributario que 
se refería a la obligación de presentar declaración informativa es 
ahora el artícu lo 260-9 (§ 0648-9).

2. La DIAN mediante la Resolución 89 del 17 de mayo del 2013, 
establece los procedimientos para la presentación de las declara-
ciones informativas individual y consolidada de precios de trans-
ferencia —formu larios 120 y 130— así como adopta el contenido 
y las características técnicas de la información que debe presen-
tarse a través de los servicios informáticos electrónicos, corres-
pondiente al año gravable 2012.

Con la Resolución 93 del 23 de mayo del 2013, fija igualmente el 
procedimiento para la presentación de la declaración informativa 
individual de precios de transferencia —formu lario 120— y adop-
ta el contenido y las características técnicas de la información que 
debe presentarse a través de los servicios informáticos electróni-
cos, correspondiente a la fracción del año gravable 2013.

§ 7388-1 ART. 23-1.—Modificado. D.R. 395/2013, 
art. 1º. Declaración y pago bimestral del impuesto nacio-
nal al consumo. Los responsables del impuesto nacional 
al consumo de que trata el artícu lo 512-1 y siguientes del 
estatuto tributario, deberán presentar y pagar la declara-
ción del impuesto nacional al consumo de manera bimes-
tral utilizando el formu lario prescrito por la Dirección de 
lmpuestos y Aduanas Nacionales (§ 0935-1 y ss.).

Los vencimientos, de acuerdo con el último dígito del 
NIT del responsable, que conste en el certificado del re-
gistro único tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito 
de verificación, serán los siguientes:

Si el último 
dígito es

Bimestre  
enero-febrero 2013  

hasta el día*

Bimestre  
marzo-abril 2013  

hasta el día

Bimestre  
mayo-junio 2013  

hasta el día

1 *(8 de marzo de 2013)* 9 de mayo de 2013 9 de julio de 2013

2 *(11 de marzo de 2013)* 10 de mayo de 2013 10 de julio de 2013

3 *(12 de marzo de 2013)* 14 de mayo de 2013 11 de julio de 2013

4 *(13 de marzo de 2013)* 15 de mayo de 2013 12 de julio de 2013
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Si el último 
dígito es

Bimestre  
enero-febrero 2013  

hasta el día*

Bimestre  
marzo-abril 2013  

hasta el día

Bimestre  
mayo-junio 2013  

hasta el día

5 *(14 de marzo de 2013)* 16 de mayo de 2013 15 de julio de 2013

6 *(15 de marzo de 2013)* 17 de mayo de 2013 16 de julio de 2013

7 *(18 de marzo de 2013)* 20 de mayo de 2013 17 de julio de 2013

8 *(19 de marzo de 2013)* 21 de mayo de 2013 18 de julio de 2013

9 *(20 de marzo de 2013)* 22 de mayo de 2013 19 de julio de 2013

0 21 de marzo de 2013* 23 de mayo de 2013 22 de julio de 2013

Si el último 
dígito es

Bimestre  
julio-agosto 2013 

hasta el día

Bimestre  
septiembre-octubre 2013 

hasta el día

Bimestre  
noviembre-diciembre 2013 

hasta el día

1 9 de septiembre de 2013 13 de noviembre de 2013 10 de enero de 2014

2 10 de septiembre de 2013 14 de noviembre de 2013 13 de enero de 2014

3 11 de septiembre de 2013 15 de noviembre de 2013 14 de enero de 2014

4 12 de septiembre de 2013 18 de noviembre de 2013 15 de enero de 2014

5 13 de septiembre de 2013 19 de noviembre de 2013 16 de enero de 2014

6 16 de septiembre de 2013 20 de noviembre de 2013 17 de enero de 2014

7 17 de septiembre de 2013 21 de noviembre de 2013 20 de enero de 2014

8 18 de septiembre de 2013 22 de noviembre de 2013 21 de enero de 2014

9 19 de septiembre de 2013 25 de noviembre de 2013 22 de enero de 2014

0 20 de septiembre de 2013 26 de noviembre de 2013 23 de enero de 2014

NOTAS: *1. Mediante el Decreto 395 del 7 de marzo del 2013 
se modificaron las fechas para declarar y pagar el impuesto na-
cional al consumo correspondientes al primer bimestre del 2013, 
quedando su vencimiento para el veintiuno (21) de marzo de 

2013, independientemente del último dígito de verificación 
(§ 7538, 7539).

2. El artícu lo 23-1 del Decreto Reglamentario 2634 del 2012 ha-
bía sido adicionado por el artícu lo 2º del Decreto 187 del 2013.

LEY 1607 DE 2012 - DICIEMBRE 26

“Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”.

CAPÍTULO II

Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE)

§ 7458 ART. 20.—Impuesto sobre la renta para la 
equidad (CREE). Créase, a partir del 1º de enero de 2013, 
el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) como el 
aporte con el que contribuyen las sociedades y personas 

jurídicas y asimi ladas contribuyentes declarantes del im-
puesto sobre la renta y complementarios, en beneficio de 
los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión 
social en los términos previstos en la presente ley.

También son suje tos pasivos del impuesto sobre la ren-
ta para la equidad las sociedades y entidades extranjeras 
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contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por 
sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucur-
sales y establecimientos permanentes. Para estos efectos, 
se consideran ingresos de fuente nacional los establecidos 
en el artícu lo 24 del estatuto tributario (§ 0375).

PAR. 1º—En todo caso, las personas no previstas en 
el inciso anterior, continuarán pagando las contribucio-
nes parafiscales de que tratan los artícu los 202 y 204 de 
la Ley 100 de 1993, el artícu lo 7º de la Ley 21 de 1982, 
los artícu los 2º y 3º de la Ley 27 de 1974 y el artícu lo 1º 
de la Ley 89 de 1988 en los términos previstos en la pre-
sente ley y en las demás disposiciones vigentes que regu-
len la materia.

PAR. 2º—Las entidades sin ánimo de lucro no serán suje-
tos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad 
(CREE), y seguirán obligados a realizar los aportes parafis-
cales y las cotizaciones de que tratan los artícu los 202 y 
204 de la Ley 100 de 1993, y los pertinentes de la Ley 1122 
de 2007, el artícu lo 7º de la Ley 21 de 1982, los artícu los 
2º y 3º de la Ley 27 de 1974 y el artícu lo 1º de la Ley 89 
de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones es-
tablecidos en las normas aplicables.

PAR. 3º—Las sociedades declaradas como zonas francas 
al 31 de diciembre de 2012, o aquellas que hayan radica-
do la respectiva solicitud ante el comité intersectorial de 
zonas francas, y los usuarios que se hayan calificado o se 
califiquen a futuro en estas, suje tos a la tarifa de impues-
to sobre la renta establecida en el artícu lo 240-1 del es-
tatuto tributario, continuarán con el pago de los aportes 
parafiscales y las cotizaciones de que tratan los artícu los 
202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes de la 
Ley 1122 de 2007, el artícu lo 7º de la Ley 21 de 1982, los 
artícu los 2º y 3º de la Ley 27 de 1974 y el artícu lo 1º de la 
Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condi-
ciones establecidos en las normas aplicables, y no serán 
responsables del impuesto sobre la renta para la equidad 
(CREE) (§ 0624, 0640, 0642).

NOTAS: 1. Mediante el Decreto 862 del 26 de abril del 2013 se 
reglamentó el sistema de retención en la fuente para el impues-
to sobre la renta para la equidad, CREE. Este sistema empezó a 
operar desde el 1º de mayo del 2013, y se aplicará de acuerdo 
con las actividades económicas y tarifas previstas en esta nor-
ma (§ 7620 a 7630).

2. Con la modificación de los artícu los 96 y 97 de la Ley 1607 
del 2012 a los artícu los 254 y 256 del estatuto tributario, respecti-
vamente, se incorpora el impuesto sobre la renta para la equidad 
(CREE), en el cálcu lo de los descuentos tributarios por impuestos 
pagados en el exterior y por transporte aéreo o marítimo interna-
cional, previstos en el impuesto sobre la renta (§ 0640, 0642).

§ 7462 ART. 24.—Destinación específica. A partir 
del momento en que el Gobierno Nacional implemen-
te el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo 
del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) y, en 
todo caso antes del 1º de julio de 2013, el impuesto so-
bre la renta para la equidad (CREE) de que trata el artícu-
lo 20 de la presente ley se destinará a la financiación de 

los programas de inversión social orientada prioritaria-
mente a beneficiar a la población usuaria más necesitada, 
y que estén a cargo del Servicio Nacional de Aprendiza-
je, SENA, y del Instituto Colombiano de Bienestar Fami-
liar, ICBF (§ 7458, 7469).

A partir del 1º de enero de 2014, el impuesto sobre la 
renta para la equidad (CREE) se destinará en la forma aquí 
señalada a la financiación del sistema de seguridad social 
en salud en inversión social, garantizando el monto equi-
valente al que aportaban los empleadores a título de con-
tribución parafiscal para los mismos fines por cada em-
pleado a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. 
Los recursos que financian el sistema de seguridad social 
en salud se presupuestarán en la sección del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y serán transferidos mensual-
mente al Fosyga, entendiéndose así ejecu tados.

Del ocho por ciento (8%) de la tarifa del impuesto al que 
se refiere el artícu lo 21 de la presente ley, 2.2 puntos se 
destinarán al ICBF, 1.4 puntos al SENA y 4.4 puntos al sis-
tema de seguridad social en salud (§ 7459).

PAR. 1º—Tendrán esta misma destinación los recursos 
recaudados por concepto de intereses por la mora en el 
pago del CREE y las sanciones a que hayan lugar en los 
términos previstos en esta ley.

PAR. 2º—Sin perjuicio de lo establecido en la presente  
ley tanto el ICBF como el SENA conservarán su autono- 
mía administrativa y funcional. Lo dispuesto en esta ley  
mantiene inalterado el régimen de dirección tripar ti-
ta del SENA contemplado en el artícu lo 7º de la Ley 119 
de 1994.

PAR. TRANS.—Para los períodos gravables 2013, 2014 y 
2015 el punto adicional de que trata el parágrafo transito-
rio del artícu lo 23, se distribuirá así: cuarenta por ciento 
(40%) para financiar las instituciones de educación supe-
rior públicas, treinta por ciento (30%) para la nivelación 
de la UPC del régimen subsidiado en salud, y treinta por 
ciento (30%) para la inversión social en el sector agro-
pecuario. Los recursos de que trata este parágrafo serán 
presupuestados en la sección del Ministerio de Hacien-
da y Crédito Público y transferidos a las entidades ejecu-
toras. El Gobierno Nacional reglamentará los criterios 
para la asignación y distribución de que trata este pará-
grafo (§1672-1, 7461).

NOTA: De acuerdo con el Concepto 8432 del 13 de febrero del 
2013, la DIAN indica que la Ley 1607 del 2012 no derogó la Ley 
21 de 1982 y por lo tanto está vigente el pago del subsidio fami-
liar a la caja de compensación familiar.

§ 7463 ART. 25.—Exoneración de aportes. A partir 
del momento en que el Gobierno Nacional implemente 
el sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del 
impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), y en todo 
caso antes del 1º de julio de 2013, estarán exoneradas del 
pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Na-
cional del Aprendizaje, SENA, y del Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar, ICBF, las sociedades y personas 
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jurídicas y asimi ladas contribuyentes declarantes del im-
puesto sobre la renta y complementarios, correspondien-
tes a los trabajadores que devenguen, individualmente 
considerados, hasta diez (10) salarios mínimos mensua-
les legales vigentes.

Así mismo las personas naturales empleadoras estarán 
exoneradas de la obligación de pago de los aportes para-
fiscales al SENA, al ICBF y al sistema de seguridad social 
en salud por los empleados que devenguen menos de diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo ante-
rior no aplicará para personas naturales que empleen me-
nos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a 
efectuar los aportes de que trata este inciso.

PAR. 1º—Los empleadores de trabajadores que deven-
guen más de diez (10) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, sean o no suje tos pasivos del impuesto sobre la 
renta para la equidad (CREE), seguirán obligados a realizar 
los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los 
artícu los 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y los pertinentes 
de la Ley 1122 de 2007, el artícu lo 7º de la Ley 21 de 1982, 
los artícu los 2º y 3º de la Ley 27 de 1974 y el artícu lo 1º de 
la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y con-
diciones establecidos en las normas aplicables.

PAR. 2º—Las entidades sin ánimo de lucro no serán suje tos 
pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad (CREE), 
y seguirán obligados a realizar los aportes parafiscales y 
las cotizaciones de que tratan los artícu los 202 y 204 de la 
Ley 100 de 1993 y las pertinentes de la Ley 1122 de 2007, 
el artícu lo 7º de la Ley 21 de 1982, los artícu los 2º y 3º de 
la Ley 27 de 1974 y el artícu lo 1º de la Ley 89 de 1988, y 
de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos 
en las normas aplicables (§ 1672-1, 7627).

NOTAS: 1. Mediante el Decreto 862 del 26 de abril del 2013 se 
reglamentó el sistema de retención en la fuente para el impues-
to sobre la renta para la equidad, CREE. Este sistema empezó a 
operar desde el 1º de mayo del 2013, y se aplicará de acuerdo 
con las actividades económicas y tarifas previstas en esta nor-
ma (§ 7620 a 7630).

2. El salario mínimo mensual legal vigente para el año 2013 
fue fijado por el Decreto 2738 del 28 de diciembre del 2012 en 
$ 589.500.

§ 7469 ART. 37.—Facultad para establecer retención 
en la fuente del impuesto sobre la renta para la equidad 
(CREE). El Gobierno Nacional podrá establecer retencio-
nes en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegu-
rar el recaudo del impuesto sobre la renta para la equidad 
(CREE), y determinará los porcentajes tomando en cuen-
ta la cuantía de los pagos o abonos y la tarifa del impues-
to, así como los cambios legislativos que tengan inciden-
cia en dicha tarifa (§ 7462).

NOTA: Mediante el Decreto 862 del 26 de abril del 2013 se 
reglamentó el sistema de retención en la fuente para el impues-
to sobre la renta para la equidad, CREE. Este sistema empezó a 
operar desde el 1º de mayo del 2013, y se aplicará de acuerdo 
con las actividades económicas y tarifas previstas en esta nor-
ma (§ 7620 a 7630).

§ 7471 ART. 144.—Ampliación del término para di-
señar e implementar el sistema único nacional de infor-
mación y rastreo (Sunir). Confiérase a la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales un plazo de dos (2) años 
a partir de la vigencia de la presente ley, para que diseñe 
e implemente el sistema único nacional de información y 
rastreo (Sunir) creado mediante el parágrafo 4º del artícu-
lo 227 de la Ley 1450 de 2011 (§ 7059).

NOTAS: 1. La Ley 1607 del 26 de diciembre del 2012, fue pu-
blicada en el Diario Oficial 48655 de la misma fecha.

2. Mediante el Decreto 602 de 1º de abril del 2013, se re- 
glamentó el Sunir de conformidad con lo previsto en el parágra- 
fo 4º del artícu lo 227 de la Ley 1450 del 2011 (§ 7059, 7573 a 
7579).

§ 7472 ART. 145.—Sanción por omisión en la entre-
ga de información. La omisión o retraso en el suministro 
de la información que requiera la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales para conformar el sistema único 
nacional de información y rastreo (Sunir) será considerada 
como falta grave sancionable en los términos del Código 
Disciplinario Único en contra del representante legal de 
la respectiva entidad territorial, o aquel en quien este hu-
biere delegado dicha función.

La sanción prevista en el inciso anterior, será impuesta 
por la autoridad disciplinaria del funcionario que incurra 
en la omisión o retraso.

NOTA: Mediante el Decreto 602 de 1º de abril del 2013, se re- 
glamentó el Sunir de conformidad con lo previsto en el parágra- 
fo 4º del artícu lo 227 de la Ley 1450 del 2011 (§ 7059, 7573 a 
7579).

§ 7474 ART. 147.—Conciliación contenciosa admi-
nistrativa tributaria. Facúltese a la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales para realizar conciliaciones en 
procesos contenciosos administrativos, en materia tribu-
taria y aduanera, de acuerdo con los siguientes términos 
y condiciones.

Los contribuyentes, agentes de retención y responsables 
de los impuestos nacionales y los usuarios aduaneros que 
hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento 
del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso admi-
nistrativo, antes de la vigencia de esta ley, con respecto a 
la cual no se haya proferido sentencia definitiva, podrán 
solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les, hasta el día 31 de agosto del año 2013, conciliar el va-
lor total de las sanciones e intereses según el caso, discu-
tidos en procesos contra liquidaciones oficiales siempre y 
cuando el contribuyente o responsable pague o suscriba 
acuerdo de pago por el ciento por ciento (100%) del im-
puesto o tributo aduanero en discusión.

En el caso de procesos en contra de resoluciones que 
imponen sanción, se podrá conciliar hasta el ciento por 
ciento (100%) del valor de la sanción, para lo cual se de-
berá pagar hasta el ciento por ciento (100%) del impues-
to o tributo aduanero en discusión.
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En el caso de procesos contra resoluciones que impo-
nen la sanción por no declarar, se podrá conciliar hasta 
el ciento por ciento (100%) del valor de la sanción, siem-
pre y cuando el contribuyente presente la declaración co-
rrespondiente al impuesto o tributo obje to de la sanción 
y pague la totalidad del impuesto o tributo a cargo; o el 
proceso contra la liquidación de aforo correspondiente al 
impuesto o tributo obje to de la sanción por no declarar 
se haya conciliado ante el juez administrativo o termina-
do por mutuo acuerdo ante la DIAN, según el caso me-
diante el pago del ciento por ciento (100%) del impuesto 
o tributo en discusión.

Para tales efectos los contribuyentes, agentes de reten-
ción, responsables y usuarios aduaneros deberán adjuntar 
la prueba del pago de la liquidación privada del impuesto 
sobre la renta y complementarios correspondiente al año 
gravable 2012 siempre que hubiere habido lugar al pago de 
dicho impuesto, la prueba del pago de la liquidación pri-
vada de los impuestos y retenciones, correspondientes al 
período materia de la discusión a los que hubiera habido 
lugar, y la prueba del pago o acuerdo de pago de los valo-
res a los que haya lugar para que proceda la conciliación 
de acuerdo con lo establecido en este artícu lo.

La fórmu la conciliatoria deberá acordarse o suscribir-
se a más tardar el día 30 de septiembre de 2013 y pre-
sentarse para su aprobación ante el juez administrativo o 
ante la respectiva corporación de lo contencioso admi-
nistrativo, según el caso, dentro de los diez (10) días há-
biles siguientes, demostrando el cumplimiento de los re-
quisitos legales.

La sentencia aprobatoria prestará mérito ejecutivo de con-
formidad con lo señalado en los artícu los 828 y 829 del 
estatuto tributario, y hará tránsito a cosa juzgada, siempre 
y cuando no se incurra en mora en el pago de impuestos, 
tributos y retenciones en la fuente según lo señalado en el 
parágrafo 2º de este artícu lo (§1300, 1301).

Lo no previsto en esta disposición se regulará confor- 
me a lo dispuesto en la Ley 446 de 1998, y el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, con excepción de las normas que le sean con-
trarias.

Las disposiciones contenidas en el presente artícu lo po-
drán ser aplicadas por los entes territoriales con relación 
a las obligaciones de su competencia.

PAR. 1º—La conciliación podrá ser solicitada por aquellos 
que tengan la calidad de deudores solidarios o garantes del 
obligado, y que hubieren sido vincu lados al proceso.

PAR. 2º—Los contribuyentes, responsables, agentes de 
retención y usuarios aduaneros que se acojan a la conci-
liación de que trata este artícu lo y que dentro de los dos 
(2) años siguientes a la fecha de la conciliación incurran en 
mora en el pago de impuestos nacionales, tributos adua-
neros o retenciones en la fuente, perderán de manera au-
tomática este beneficio.

En estos casos la autoridad tributaria iniciará de manera 
inmediata el proceso de cobro de los valores obje to de con-
ciliación, incluyendo sanciones e intereses causados has-
ta la fecha de pago de la obligación principal, y los térmi-
nos de prescripción empezarán a contarse desde la fecha 
en que se haya pagado la obligación principal.

No podrán acceder a los beneficios de que trata el pre-
sente artícu lo los deudores que hayan suscrito acuerdos 
de pago con fundamento en el artícu lo 7º de la Ley 1066 
de 2006, el artícu lo 1º de la Ley 1175 de 2007, o el artícu-
lo 48 de la Ley 1430 de 2010 que a la entrada en vigencia 
de la presente ley se encuentren en mora por las obliga-
ciones contenidas en los mismos (§1280).

PAR. 3º—En materia aduanera, la conciliación prevista 
este artícu lo no aplicará en relación con los actos de de-
finición de la situación jurídica de las mercancías (§ 7587 
a 7591, 7596, 7597, 7599).

§ 7475 ART. 148.—Terminación por mutuo acuer-
do de los procesos administrativos tributarios. Facúl-
tese a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
para terminar por mutuo acuerdo los procesos adminis-
trativos tributarios, de acuerdo con los siguientes térmi-
nos y condiciones.

Los contribuyentes, agentes de retención y responsa-
bles de los impuestos nacionales y los usuarios aduane-
ros a quienes se les haya notificado antes de la vigencia 
de esta ley, requerimiento especial, liquidación de revi-
sión, liquidación de aforo o resolución del recurso de re-
consideración, podrán transar con la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales hasta el 31 de agosto del año 
2013, el valor total de las sanciones, intereses y actuali-
zación de sanciones, según el caso, siempre y cuando el 
contribuyente, responsable, agente retenedor o usuario 
aduanero, corrija su declaración privada y pague o suscri-
ba acuerdo de pago por el ciento por ciento (100%) del 
mayor impuesto o tributo, o del menor saldo a favor pro-
puesto o liquidado.

En el caso de los pliegos de cargos, las resoluciones que 
imponen sanciones, y las resoluciones que fallan los res-
pectivos recursos, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN, podrá transar hasta el ciento por cien-
to (100%) del valor de la sanción, siempre y cuando se pa-
gue hasta el ciento por ciento (100%) del impuesto o tri-
buto aduanero en discusión.

En el caso de los pliegos de cargos por no declarar, las 
resoluciones que imponen la sanción por no declarar, y 
las resoluciones que fallan los respectivos recursos, la Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, po-
drá transar hasta el ciento por ciento (100%) del valor de 
la sanción, siempre y cuando el contribuyente presen-
te la declaración correspondiente al impuesto o tributo 
obje to de la sanción y pague el ciento por ciento (100%) 
de la totalidad del impuesto o tributo a cargo. Para tales 
efectos los contribuyentes, agentes de retención, respon-
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sables y usuarios aduaneros deberán adjuntar la prueba 
del pago de la liquidación privada del impuesto sobre la 
renta y complementarios correspondiente al año gravable 
de 2012, siempre que hubiere habido lugar al pago de di-
cho impuesto, la prueba del pago de la liquidación pri-
vada de los impuestos y retenciones correspondientes al 
período materia de la discusión a los que hubiere habido 
lugar, y la prueba del pago o acuerdo de pago de los va-
lores a los que haya lugar para que proceda la termina-
ción por mutuo acuerdo de conformidad con lo estable-
cido en este artícu lo.

La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la ac-
tuación administrativa tributaria, prestará mérito ejecuti-
vo de conformidad con lo señalado en los artícu los 828 y 
829 del estatuto tributario, y con su cumplimiento se en-
tenderá extinguida la obligación por la totalidad de las su-
mas en discusión, siempre y cuando no se incurra en mora 
en el pago de impuestos tributos y retenciones en la fuen-
te, según lo señalado en el parágrafo 2º de este artícu lo 
(§1300, 1301).

Los términos de corrección previstos en los artícu los 
588, 709 y 713 del estatuto tributario, se extenderán tem-
poralmente con el fin de permitir la adecuada aplicación 
de esta disposición (§ 1017, 1165, 1170).

La fórmu la de transacción deberá acordarse y suscribir-
se a más tardar el 30 de septiembre de 2013.

PAR. 1º—La terminación por mutuo acuerdo podrá ser 
solicitada por aquellos que tengan la calidad de deudores 
solidarios o garantes del obligado.

PAR. 2º—Los suje tos pasivos, contribuyentes, respon-
sables, agentes de retención y usuarios aduaneros que se 
acojan a la terminación de que trata este artícu lo y que 
incurran en mora en el pago de impuestos, tributos y re-
tenciones en la fuente dentro de los dos (2) años siguien-
tes a la fecha de la terminación por mutuo acuerdo, per-
derán de manera automática este beneficio.

En estos casos la autoridad tributaria iniciará de mane-
ra inmediata el proceso de cobro de los valores obje to de 
la terminación por mutuo acuerdo, incluyendo sanciones 
e intereses causados hasta la fecha de pago de la obliga-
ción principal, y los términos de caducidad se empezarán 
a contar desde la fecha en que se haya pagado la obliga-
ción principal.

No podrán acceder a los beneficios de que trata el pre-
sente artícu lo los deudores que hayan suscrito acuerdos 
de pago con fundamento en el artícu lo 7º de la Ley 1066 
de 2006, el artícu lo 1º de la Ley 1175 de 2007, o el artícu-
lo 48 de la Ley 1430 de 2010 que a la entrada en vigencia 
de la presente ley se encuentren en mora por las obliga-
ciones contenidas en los mismos (§1280).

PAR. 3º—En materia aduanera, la terminación por mutuo 
acuerdo prevista en este artícu lo no aplicará en relación 
con los actos de definición de la situación jurídica de las 
mercancías (§ 7587, 7588, 7592 a 7597, 7599).

§ 7476 ART. 149.—Condición especial para el pago 
de impuestos, tasas y contribuciones. Dentro de los nue-
ve (9) meses siguientes a la entrada en vigencia de la pre-
sente ley, los suje tos pasivos, contribuyentes o responsa-
bles de los impuestos, tasas y contribuciones, administrados 
por las entidades con facultades para recaudar rentas, ta-
sas o contribuciones del nivel nacional, que se encuentren 
en mora por obligaciones correspondientes a los perío-
dos gravables 2010 y anteriores, tendrán derecho a solici-
tar, únicamente con relación a las obligaciones causadas 
durante dichos períodos gravables, la siguiente condición 
especial de pago:

1. Si el pago se produce de contado, del total de la 
obligación principal más los intereses y las sanciones ac-
tualizadas, por cada concepto y período, se reducirán al 
veinte por ciento (20%) del valor de los intereses de mora 
causados hasta la fecha del correspondiente pago y de las 
sanciones generadas. Para tal efecto, el pago deberá reali-
zarse dentro de los nueve (9) meses siguientes a la vigen-
cia de la presente ley.

2. Si se suscribe un acuerdo de pago sobre el total de 
la obligación principal más los intereses y las sanciones 
actualizadas, por cada concepto y período se reducirán 
al cincuenta por ciento (50%) del valor de los intereses de 
mora causados hasta la fecha del correspondiente pago y 
de las sanciones generadas. Para tal efecto, el pago debe-
rá realizarse dentro de los dieciocho (18) meses siguien-
tes a la vigencia de la presente ley.

Las disposiciones contenidas en el presente artícu lo po-
drán ser aplicadas por los entes territoriales en relación 
con las obligaciones de su competencia.

A los responsables del impuesto sobre las ventas y agen-
tes de retención en la fuente que se acojan a lo dispuesto 
en este artícu lo se les extinguirá la acción penal, para lo 
cual deberán acreditar ante la autoridad judicial compe-
tente el pago o la suscripción del acuerdo de pago, según 
el caso, a que se refiere el presente artícu lo.

PAR. 1º—Los suje tos pasivos, contribuyentes, responsa-
bles y agentes de retención de los impuestos, tasas y con-
tribuciones administrados por las entidades con faculta-
des para recaudar rentas, tasas y contribuciones del nivel 
nacional o territorial que se acojan a la condición espe-
cial de pago de que trata este artícu lo y que incurran en 
mora en el pago de impuestos, retenciones en la fuente, 
tasas y contribuciones dentro de los dos (2) años siguien-
tes a la fecha del pago realizado con reducción del valor 
de los intereses causados y de las sanciones, perderán de 
manera automática este beneficio.

En estos casos la autoridad tributaria iniciará de ma-
nera inmediata el proceso de cobro del veinte por cien-
to (20%) o del cincuenta por ciento (50%), según el caso, 
de la sanción y de los intereses causados hasta la fecha 
de pago de la obligación principal, sanciones o intereses, 
y los términos de prescripción y caducidad se empezarán 
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a contar desde la fecha en que se efectúe el pago de la 
obligación principal.

PAR. 2º—No podrán acceder a los beneficios de que 
trata el presente artícu lo los deudores que hayan suscrito 
acuerdos de pago con fundamento en el artícu lo 7º de la 
Ley 1066 de 2006, el artícu lo 1º de la Ley 1175 de 2007 
y el artícu lo 48 de la Ley 1430 de 2010, que a la entrada 
en vigencia de la presente ley se encuentren en mora por 
las obligaciones contenidas en los mismos.

PAR. 3º—Lo dispuesto en el parágrafo 2º de este artícu lo 
no se aplicará a los suje tos pasivos, contribuyentes, respon-
sables y agentes de retención que, a la entrada en vigen-
cia de la presente ley, hubieran sido admitidos a procesos 
de reestructuración empresarial o a procesos de liquida-
ción judicial de conformidad con lo establecido en la Ley 
1116 de 2006, ni a los demás suje tos pasivos, contribu-
yentes, responsables y agentes de retención que, a la fe-
cha de entrada en vigencia de esta ley, hubieran sido ad-
mitidos a los procesos de reestructuración regulados por 
la Ley 550 de 1999, la Ley 1066 de 2006 y por los conve-
nios de desempeño.

Los suje tos pasivos, contribuyentes, responsables y agen-
tes de retención a los que se refiere este parágrafo, que in-
cumplan los acuerdos de pago a los que se refiere el pre-
sente artícu lo perderán de manera automática el beneficio 
consagrado en esta disposición. En estos casos la autoridad 
tributaria iniciará de manera inmediata el proceso de co-
bro del cincuenta por ciento (50%) de la sanción y de los 
intereses causados hasta la fecha de pago de la obligación 
principal, sanciones o intereses, y los términos de prescrip-
ción y caducidad se empezarán a contar desde la fecha en 
que se efectué el pago de la obligación principal.

PAR. 4º—Para el caso de los deudores del sector agro-
pecuario el plazo para el pago será de hasta dieciséis (16) 
meses (§ 7598, 7599).

NOTA: La DIAN mediante el Memorando 000027 del 25 de 
enero del 2013, señaló los lineamientos para aplicar la condi-
ción especial para el pago de impuestos establecida en el artícu lo 
149 de la Ley 1607 del 2012. El memorando señala las obligacio-
nes sobre las cuales aplica la condición especial de pago; opcio-
nes para su procedencia, entre las que se encuentran el pago de 
contado y el acuerdo de pago; la pérdida del beneficio; requeri-
miento para acceder al mismo; así como las obligaciones obje to 
de denuncia penal; y, los controles que deben llevar algunas de-
pendencias de la DIAN.

§ 7481 ART. 167.—Impuesto nacional a la gasolina 
y al ACPM. A partir del 1º de enero de 2013, sustitúyase 
el impuesto global a la gasolina y al ACPM consagrado en 
los artícu los 58 y 59 de la Ley 223 de 1995, y el IVA a los 
combustibles consagrado en el título IV del libro III del 
estatuto tributario y demás normas pertinentes, por el im-
puesto nacional a la gasolina y al ACPM.

El hecho generador del impuesto nacional a la gasoli-
na y al ACPM es la venta, retiro, importación para el con-
sumo propio o importación para la venta de gasolina y 

ACPM, y se causa en una sola etapa respecto del hecho 
generador que ocurra primero. El impuesto se causa en 
las ventas efectuadas por los productores, en la fecha de 
emisión de la factura; en los retiros para consumo de los 
productores, en la fecha del retiro; en las importaciones, 
en la fecha en que se nacionalice la gasolina o el ACPM 
(§ 7548, 7551).

El suje to pasivo del impuesto será quien adquiera la ga-
solina o el ACPM del productor o el importador; el pro-
ductor cuando realice retiros para consumo propio; y el 
importador cuando, previa nacionalización, realice retiros 
para consumo propio (§ 7549).

Son responsables del impuesto el productor o el impor-
tador de los bienes sometidos al impuesto, independien-
temente de su calidad de suje to pasivo, cuando se realice 
el hecho generador (§ 7550, 7556).

PAR. 1º—Se entiende por ACPM, el aceite combustible 
para motor, el diésel marino o fluvial, el marine diésel, el 
gas oil, intersol, diésel número 2, electro combustible o 
cualquier destilado medio y/o aceites vincu lantes, que por 
sus propiedades físico químicas al igual que por sus desem-
peños en motores de altas revoluciones, puedan ser usa-
dos como combustible automotor. Se exceptúan aquellos 
utilizados para generación eléctrica en zonas no interco-
nectadas, el turbo combustible de aviación y las mezclas 
del tipo IFO utilizadas para el funcionamiento de grandes 
naves marítimas. Se entiende por gasolina, la gasolina co-
rriente, la gasolina extra, la nafta o cualquier otro combus-
tible o líquido derivado del petróleo que se pueda utilizar 
como carburante en motores de combustión interna dise-
ñados para ser utilizados con gasolina. Se exceptúan las 
gasolinas del tipo 100/130 utilizadas en aeronaves (§ 7548, 
7553, 7564, 7566).

PAR. 2º—El impuesto nacional a la gasolina y al ACPM 
será deducible del impuesto sobre la renta por ser mayor 
valor del costo del bien, en los términos del artícu lo 107 
del estatuto tributario (§ 0473, 7562).

PAR. 3º—Con el fin de atenuar en el mercado interno el 
impacto de las fluctuaciones de los precios de los com-
bustibles se podrán destinar recursos del presupuesto ge-
neral de la Nación a favor del Fondo de Estabilización de 
Precios de Combustible, FEPC. Los saldos adeudados por 
el FEPC en virtud de los créditos extraordinarios otorga-
dos por el tesoro general de la Nación se podrán incorpo-
rar en el PGN como créditos presupuestales.

PAR. 4º—Facúltese al Gobierno Nacional para realizar 
las incorporaciones y sustituciones al presupuesto general 
de la Nación que sean necesarias para adecuar las rentas 
y apropiaciones presupuestales a lo dispuesto en el pre-
sente artícu lo, sin que con ello se modifique el monto to-
tal aprobado por el Congreso de la República.

PAR. TRANS.—Para efectos de la entrada en vigencia 
del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, se tendrá 
un período de transición de hasta 4 meses en los términos 
que defina el Gobierno Nacional.
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§ 7482 ART. 168.—Base gravable y tarifa del impues-
to a la gasolina y al ACPM. El impuesto nacional a la ga-
solina corriente se liquidará a razón de $ 1.050 por galón, 
el de gasolina extra a razón de $ 1.555 por galón y el im-
puesto nacional al ACPM se liquidará a razón de $ 1.050 
por galón. Los demás productos definidos como gasolina 
y ACPM de acuerdo con la presente ley, distintos a la ga-
solina extra, se liquidará a razón de $ 1.050.

PAR.—El valor del impuesto nacional se ajustará cada prime-
ro de febrero con la inflación del año anterior (§ 7552).

§ 7483 ART. 169.—Administración y recaudo. Co-
rresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales, DIAN, el recaudo y la administración del im-
puesto nacional a la gasolina y al ACPM a que se refiere 
el artícu lo 167 de esta ley, para lo cual tendrá las facul-
tades consagradas en el estatuto tributario para la inves-
tigación, determinación, control, discusión, devolución y 
cobro de los impuestos de su competencia, y para la apli-
cación de las sanciones contempladas en el mismo y que 
sean compatibles con la naturaleza del impuesto (§ 7481, 
7556, 7563, 7565 a 7569).

§ 7484 ART. 170.—Declaración y pago. La declara-
ción y pago del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM 
de que trata el artícu lo 167 de la presente ley se hará en 
los plazos y condiciones que señale el Gobierno Nacio-
nal (§ 7481).

PAR.—Se entenderán como no presentadas las declara-
ciones, para efectos de este impuesto, cuando no se reali-
ce el pago en la forma señalada en el reglamento que ex-
pida el Gobierno Nacional (§ 7559, 7560).

§ 7485 ART. 171.—Biocombustibles exentos de IVA. 
El alcohol carburante con destino a la mezcla con gasoli-
na para los vehícu los automotores y el biocombustible de 
origen vegetal o animal de producción nacional con des-
tino a la mezcla con ACPM para uso en motores diésel, no 
están suje tos al impuesto nacional a la gasolina y al ACPM 
y conservan la calidad de exentos del impuesto sobre las 

ventas de acuerdo con lo establecido en el artícu lo 477 
del estatuto tributario (§ 0895, 5013, 7553).

§ 7486 ART. 175.—Régimen del impuesto nacional a 
la gasolina y al ACPM en el archipiélago de San Andrés. 
La venta, retiro o importación de gasolina y ACPM dentro 
del territorio del departamento Archipiélago de San An-
drés estarán suje tos al impuesto nacional a la gasolina co-
rriente liquidado a razón de $ 809 pesos por galón, al im-
puesto nacional a la gasolina extra liquidado a razón de 
$ 856 pesos por galón y al impuesto nacional al ACPM li-
quidado a razón de $ 536 pesos por galón.

PAR.—El valor del impuesto nacional de que trata el pre-
sente artícu lo se ajustará cada primero de febrero con la 
inflación del año anterior (§ 7552, 7568).

§ 7487 ART. 176.—IVA descontable por impuesto na-
cional a la gasolina y al ACPM. Del impuesto nacional a la 
gasolina y al ACPM pagado por el contribuyente, 35% po-
drá ser llevado como impuesto descontable en la declara-
ción del impuesto sobre las ventas (§ 7561, 7562).

§ 7492 ART. 196.—Cruce de cuentas. El acreedor de 
una entidad estatal del orden nacional, que forme parte del 
presupuesto general de la Nación podrá efectuar el pago 
por cruce de cuentas de los tributos nacionales administra-
dos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
con cargo a la deuda a su favor en dicha entidad.

Los créditos en contra de la entidad estatal y a favor del 
deudor fiscal podrán ser por cualquier concepto, siempre 
y cuando la obligación que origina el crédito sea clara, ex-
presa y exigible y cuya causa sea un mandato legal. El Go-
bierno Nacional reglamentará la materia.

PAR.—Los pagos por conceptos de tributos nacionales 
administrados por la DIAN, a los que se refiere el presente 
artícu lo deberán contar con la apropiación en el presupues-
to general de la Nación y ceñirse al plan anual de cuentas 
(PAC), comunicado por la dirección del Tesoro Nacional 
al órgano ejecu tor respectivo, con el fin de evitar desequi-
librios financieros y fiscales (§ 7651 a 7657).

DECRETO REGLAMENTARIO 99 DE 2013 - ENERO 25

“Por el cual se reglamenta parcialmente el estatuto tributario”.

§ 7523 ART. 1º—Retención en la fuente para emplea-
dos por concepto de rentas de trabajo. Conforme lo esta-
blece el artícu lo 383 del estatuto tributario, en concordan-
cia con el artícu lo 384, la retención en la fuente aplicable 
por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de 
hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilí-
quidas, a las personas naturales pertenecientes a la cate-

goría de empleados de conformidad con lo establecido en 
el artícu lo 329 del mismo estatuto por: i) Pagos gravables, 
cuando provengan de una relación laboral o legal y regla-
mentaria o por concepto de pensiones de jubilación, in-
validez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales 
de conformidad con lo establecido en el artícu lo 206, ii) 
Pagos o abonos en cuenta gravables, cuando se trate de 
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relaciones contractuales distintas a las anteriores, corres-
ponde a la que resulte de aplicar a dichos pagos o abonos 

en cuenta, según corresponda, la siguiente tabla de reten-
ción en la fuente (§ 0587, 0721, 0782, 0783):

Tabla de retención en la fuente para ingresos laborales gravados

Rangos en UVT Tarifa  
marginal

Impuesto

Desde Hasta

>0 95 0% 0

>95 150 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 UVT) * 19%

>150 360 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 UVT) * 28% más 10 UVT

>360 En adelante 33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT) * 33% más 69 UVT

NOTA: El * entiéndase como “multiplicar por”.

PAR. 1º—Las personas naturales que no pertenezcan a 
la categoría de empleados, cuyos pagos provengan de una 
relación laboral o legal y reglamentaria, están sometidos 
a la retención en la fuente que resulte de aplicar a dichos 
pagos la tabla de retención prevista en este artícu lo.

PAR. 2º—Para efectos de la aplicación del procedimien-
to 2 a que se refiere el artícu lo 386 del estatuto tributa-
rio, el valor del impuesto en UVT determinado de confor-
midad con la tabla incluida en este artícu lo, se divide por 
el ingreso laboral total gravado convertido a UVT, con lo 
cual se obtiene la tarifa de retención aplicable al ingre-
so mensual (§ 0785).

PAR. 3º—Los pagos o abonos en cuenta por concep-
to de honorarios, comisiones y servicios que efectúen los 
agentes de retención a contribuyentes personas naturales 
que no pertenezcan a la categoría de empleados, segui-
rán sometidos a lo previsto en el artícu lo 392 del estatu-
to tributario en concordancia con el Decreto 260 de 2001 
(§ 0791, 4148, 4149).

PAR. 4º—Los pagos gravables que se efectúen a los ser-
vidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores provenientes de la 
relación legal y reglamentaria, están sometidos a la reten-
ción prevista en este artícu lo, y en ningún caso se aplica-
rá la retención en la fuente establecida en el artícu lo 384 
del estatuto tributario (§ 0783).

NOTAS: 1. El artícu lo 329 del estatuto tributario fue adiciona-
do por el artícu lo 10 de la Ley 1607 del 2012 y clasifica a las per-
sonas naturales en las categorías de: “empleados” y “trabajador 
por cuenta propia” (§ 0721).

2. El Decreto 1070 del 28 de mayo del 2013 también regla-
mentó la retención en la fuente aplicable a la categoría de em-
pleados (§ 7633 y ss.).

§ 7524 ART. 2º—Depuración de la base del cálcu lo 
de retención. Para obtener la base del cálcu lo de la reten-
ción en la fuente prevista en el artícu lo 383 del estatuto 

tributario, podrán detraerse los pagos efectivamente rea-
lizados por los siguientes conceptos (§ 0782):

1. En el caso de empleados que tengan derecho a la de-
ducción por intereses o corrección monetaria en virtud de 
préstamos para adquisición de vivienda, la base de reten-
ción se disminuirá proporcionalmente en la forma indica-
da en las normas reglamentarias vigentes.

2. Los pagos por salud señalados en los literales a) y b)  
del artícu lo 387 del estatuto tributario, siempre que el valor  
a disminuir mensualmente, no supere dieciséis (16) UVT men- 
suales, y se cumplan las condiciones de control indicadas en 
las normas reglamentarias vigentes (§ 0786, lits. a) y b)).

3. Una deducción mensual de hasta el 10% del total 
de los ingresos brutos provenientes de la relación labo-
ral o legal y reglamentaria en el respectivo mes por con-
cepto de dependientes, hasta un máximo de treinta y dos 
(32) UVT mensuales.

NOTA: Año gravable 2013: valor de la UVT para el año 2013: 
$ 26.841= $ 429.000; $ 859.000, respectivamente. El procedi-
miento de aproximaciones puede consultarse en el artícu lo 868 
del estatuto tributario (§ 1355, 1355-1, 9000).

PAR. 1º—Los factores de detracción de la base del cálcu-
lo de la retención previstos en este artícu lo podrán de-
ducirse en la determinación del impuesto del respectivo 
período, únicamente cuando el contribuyente, en la de-
claración del impuesto sobre la renta, determine el im-
puesto sobre la renta a su cargo por el sistema ordinario 
de determinación.

PAR. 2º—Cuando se trate del procedimiento de retención 
número dos, el valor que sea procedente disminuir men-
sualmente, determinado en la forma señalada en el pre-
sente artícu lo, se tendrá en cuenta tanto para calcu lar el 
porcentaje fijo de retención semestral, como para deter-
minar la base sometida a retención.

PAR. 3º—Definición de dependientes: para propósitos 
de este artícu lo tendrán la calidad de dependientes úni-
camente:
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1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años 
de edad y dependan económicamente del contribuyente.

2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 
años, cuando el padre o madre contribuyente persona na-
tural se encuentre financiando su educación en institucio-
nes formales de educación superior certificadas por el Icfes 
o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas 
técnicos de educación no formal debidamente acreditados 
por la autoridad competente.

3. Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que 
se encuentren en situación de dependencia originada en 
factores físicos o psicológicos que sean certificados por 
medicina legal.

4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente 
que se encuentre en situación de dependencia sea por au-
sencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscien-
tos sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o 
por dependencia originada en factores físicos o psicológi-
cos que sean certificados por medicina legal, y,

5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se 
encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia 
de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas se-
senta (260) UVT, certificada por contador público, o por 
dependencia originada en factores físicos o psicológicos 
que sean certificados por medicina legal.

NOTA: Año gravable 2013: valor de la UVT para el año 2013: 
$ 26.841 = $ 6.979.000. El procedimiento de aproximaciones pue-
de consultarse en el artícu lo 868 del estatuto tributario (§ 1355, 
1355-1, 9000).

PAR. 4º—Para efectos de probar la existencia y depen-
dencia económica de los dependientes a que se refiere este 

artícu lo, el contribuyente suministrará al agente retenedor 
un certificado, que se entiende expedido bajo la gravedad 
del juramento, en el que indique e identifique plenamente 
las personas dependientes a su cargo que dan lugar al tra-
tamiento tributario a que se refiere este artícu lo.

La deducción de la base de retención en la fuente por 
concepto de dependientes, no podrá ser solicitado por 
más de un contribuyente en relación con un mismo de-
pendiente (§ 7634).

NOTA: El artícu lo 2º del Decreto Reglamentario 1070 del 28 
de mayo del 2013 se refiere a la depuración de la base del cálcu-
lo de la retención en la fuente por concepto de rentas de traba-
jo efectuada a las personas naturales pertenecientes a la catego-
ría de empleados (§ 7634).

§ 7525 ART. 3º—Retención en la fuente mínima para 
empleados por concepto de rentas de trabajo. A partir 
del 1º de abril de 2013, la retención en la fuente por el 
concepto de ingreso a que se refiere este decreto, aplica-
ble a las personas naturales pertenecientes a la categoría 
de empleado a que se refiere el artícu lo 329 de estatuto 
tributario, obligados a presentar declaración del impues-
to sobre la renta, en ningún caso podrá ser inferior al ma-
yor valor mensual de retención que resulte de aplicar la 
tabla de retención contenida en el artícu lo primero de 
este decreto, o la que resulte de aplicar a los pagos men-
suales o mensualizados (PM) la siguiente tabla, a la base 
de retención en la fuente, determinada al restar los apor-
tes al sistema general de seguridad social (aportes obliga-
torios a salud, pensiones y riesgos laborales, ARL) a car-
go del empleado del total del pago mensual o abono en 
cuenta (§ 0721, 0783):

Empleado Empleado Empleado

Pago mensual  
o mensualizado  

(PM) desde  
(en UVT)

Retención  
en UVT

Pago mensual  
o mensualizado  

(PM) desde  
(en UVT)

Retención  
en UVT

Pago mensual  
o mensualizado  

(PM) desde  
(en UVT)

Retención  
en UVT

Menos de 128,96 0,00 159,51 0,41 217,20 3,75

128,96 0,09 162,90 0,41 223,99 3,87

132,36 0,09 166,29 0,70 230,77 4,63

135,75 0,09 169,69 0,73 237,56 5,06

139,14 0,09 176,47 1,15 244,35 5,50

142,54 0,10 183,26 1,19 251,14 5,96

145,93 0,20 190,05 1,65 257,92 6,44

149,32 0,20 196,84 2,14 264,71 6,93

152,72 0,21 203,62 2,21 271,50 7,44

156,11 0,40 210,41 2,96 278,29 7,96
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Empleado Empleado Empleado

Pago mensual  
o mensualizado  

(PM) desde  
(en UVT)

Retención  
en UVT

Pago mensual  
o mensualizado  

(PM) desde  
(en UVT)

Retención  
en UVT

Pago mensual  
o mensualizado  

(PM) desde  
(en UVT)

Retención  
en UVT

285,07 8,50 526,03 38,54 848,44 102,72

291,86 9,05 543,00 41,29 865,40 106,67

298,65 9,62 559,97 44,11 882,37 110,65

305,44 10,21 576,94 47,02 899,34 114,68

312,22 10,81 593,90 50,00 916,31 118,74

319,01 11,43 610,87 53,06 933,28 122,84

325,80 12,07 627,84 56,20 950,25 126,96

332,59 12,71 644,81 59,40 967,22 131,11

339,37 14,06 661,78 62,68 984,19 135,29

356,34 15,83 678,75 66,02 1.001,15 139,49

373,31 17,69 695,72 69,43 1.018,12 143,71

390,28 19,65 712,69 72,90 1.035,09 147,94

407,25 21,69 729,65 76,43 1.052,06 152,19

424,22 23,84 746,62 80,03 1.069,03 156,45

441,19 26,07 763,59 83,68 1.086,00 160,72

458,16 28,39 780,56 87,39 1.102,97 164,99

475,12 30,80 797,53 91,15 1.119,93 169,26

492,09 33,29 814,50 94,96 Más de 1.136,92 27% * PM- 135,17

509,06 35,87 831,47 98,81

NOTA: El dato de la última fila de la segunda columna de esta tabla, figura en la versión del Diario Oficial 48684 del 25 de ene-
ro del 2013 como: 27% * PM 135,17.

PAR. 1º—Para efectos de este artícu lo el término “pa-
gos mensualizados” se refiere a la operación de tomar el 
monto total del valor del contrato menos los respectivos 
aportes obligatorios a salud y pensiones, y dividirlo por el 
número de meses de vigencia del mismo. Ese valor men-
sual corresponde a la base de retención en la fuente que 
debe ubicarse en la tabla. En el caso en el cual los pa-
gos correspondientes al contrato no sean efectuados men-
sualmente, el pagador deberá efectuar la retención en la 
fuente de acuerdo con el cálcu lo mencionado en este pa-
rágrafo, independientemente de la periodicidad pactada 
para los pagos del contrato; cuando realice el pago de-

berá retener el equivalente a la suma total de la reten-
ción mensualizada.

PAR. 2º—El agente de retención, al establecer qué tarifa 
de retención corresponde aplicarle al contribuyente, de-
berá asegurarse que en ningún caso la retención que debe 
efectuar sea inferior a la retención en la fuente que resul-
te de aplicar la tabla de retención contenida en el artícu-
lo 384 del estatuto tributario (§ 0783).

PAR. 3º—Los contribuyentes declarantes pertenecientes 
a la categoría de empleados a los que se refiere el artícu-
lo 329 del estatuto tributario podrán solicitar la aplicación 
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de una tarifa de retención en la fuente superior a la de-
terminada de conformidad con el presente artícu lo, para 
la cual deberá indicarla por escrito al respectivo pagador. 
El incremento en la tarifa de retención en la fuente será 
aplicable a partir del mes siguiente a la presentación de 
la solicitud (§ 0721).

PAR. 4º—El suje to de retención deberá informar al res-
pectivo pagador su condición de declarante o no declarante 
del impuesto sobre la renta; manifestación que se entiende 
prestada bajo la gravedad de juramento. Igualmente, los 
agentes de retención que efectúen los pagos o abonos en 
cuenta están en la obligación de verificar los pagos efec-
tuados en el último período gravable a la persona natural 
clasificada en la categoría de empleado.

La tabla de retención contenida en el presente artícu lo 
se aplicará a: i) pagos efectuados a los trabajadores em-
pleados cuyos ingresos provengan de una relación labo-

ral o legal y reglamentaria, y a los ii) pagos o bonos(sic) 
en cuenta a trabajadores que presten servicios persona-
les mediante el ejercicio de profesiones liberales o que 
presten servicios técnicos que no requieran la utilización 
de materiales o insumos especializados o de maquinaria 
o equipo especializado, que sean considerados dentro de 
la categoría de empleado de conformidad con lo dispues-
to en el artícu lo 329 del estatuto tributario, únicamente 
cuando sus ingresos totales en el año gravable inmediata-
mente anterior, sean iguales o superiores a cuatro mil se-
tenta y tres (4.073) UVT, independientemente de su ca-
lidad de declarante para el periodo gravable en que se 
efectúa (§ 0721).

NOTAS: 1. Para el año 2013: Año gravable 2012: valor de la UVT 
para el año 2012: $ 26.049 = $ 106.098.000. El procedimiento de 
aproximaciones puede consultarse en el artícu lo 868 del estatuto 
tributario (§ 1355, 1355-1).

2. (sic). Debe entenderse “abono”.

DECRETO REGLAMENTARIO 255 DE 2013 - FEBRERO 20

“Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 397 de 1997 modificada por medio  
de la Ley 1185 de 2008, 814 de 2003, 1607 de 2012 y se modifican los decretos 358 de 2000,  

352 del 2004, 763 de 2009 y se dictan otras disposiciones”.

§ 7535 ART. 14.—Certificados de inversión cinemato-
gráfica. Los certificados de inversión cinematográfica son 
títulos negociables a la orden. Estos certificados son títu-
los representativos del derecho a usar la deducción tribu-
taria prevista en el artícu lo 16 de la Ley 814 de 2003, mo-
dificado por el artícu lo 195 de la Ley 1607 de 2012 y en 
ningún caso transfieren la titularidad de la inversión rea-
lizada (§ 4635, 4717 a 4719).

§ 7536 ART. 15.—Responsabilidad de las entidades 
fiduciarias. Las entidades fiduciarias que administren re-
cursos para el desarrollo de proyectos cinematográficos de-
berán expedir la certificación de que trata el numeral 6º 
del artícu lo 18 del Decreto 352 de 2004, modificado por 
el artícu lo 11 del presente decreto (§ 4717).

El Ministerio de Cultura especificará las cláusulas míni-
mas en los contratos de encargo fiduciario suscritos en-
tre el productor y la entidad fiduciaria. Las entidades fi-
duciarias deberán informar al Ministerio de Cultura, a los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la apertura, la consti-
tución de patrimonios autónomos o encargos fiduciarios 

para el desarrollo de proyectos cinematográficos en el 
marco del beneficio tributario previsto en el artícu lo 16 
de la Ley 814 de 2003, modificado por el artícu lo 195 de 
la Ley 1607 de 2012.

El Ministerio de Cultura podrá exigir requisitos mínimos 
de calificación de las entidades fiduciarias a través de las 
cuales se administren las inversiones o donaciones relati-
vas al artícu lo 16 de la Ley 814 de 2003, modificado por 
el artícu lo 195 de la Ley 1607 de 2012.

Así mismo podrá exigir y formar parte de los comités fi-
duciarios de los correspondientes encargos o patrimonios 
autónomos (§ 4635).

§ 7537 ART. 17.—Vigencias y derogatorias. Este decre-
to rige a partir de la fecha de su publicación y modifica los 
artícu los 3º, 8º, 9º, 10, 13 y 34 del Decreto 358 de 2000, 
los artícu los 17, 18, 19 y 20 del Decreto 352 del 2004, y 
deroga los artícu los 20 del Decreto 358 de 2000 y 65, 66, 
71 y 72 del Decreto 763 de 2009, así como las demás dis-
posiciones que le sean contrarias (§ 4716 a 4719).
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DECRETO REGLAMENTARIO 395 DE 2013 - MARZO 7

“Por el cual se modifica el artícu lo 23-1 del Decreto 2634 de 2012, adicionado por el Decreto 187 de 2013”.

§ 7538 ART. 1º—El vencimiento para presentar y pa-
gar la declaración del impuesto nacional al consumo co-
rrespondiente al trimestre enero-febrero de 2013, será el 
veintiuno (21) de marzo de 2013, independientemente del 
último dígito de verificación (§ 7388-1).

§ 7539 ART. 2º—Vigencia. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación y modifica en lo per-
tinente el artícu lo 23-1 del Decreto 2634 de 2012, adicio-
nado por el Decreto 187 de 2013 (§ 7388-1).

DECRETO REGLAMENTARIO 437 DE 2013 - MARZO 13

“Por el cual se reglamenta la Ley 1556 de 2012”.

§ 7540 ART. 8º—Contratos filmación Colombia. Los 
contratos filmación Colombia que regulen las condiciones 
de desarrollo de los proyectos destinatarios de las contra-
prestaciones del Fondo Fílmi co Colombia, se celebrarán 
conforme a los parámetros del manual de asignación de 
recursos y del manual de contratación adoptados por el 
Comité promoción fílmica Colombia.

PAR. 1º—La contraprestación establecida en el artícu lo 
9º de la Ley 1556 de 2012 no constituye renta ni ganancia 
ocasional para el beneficiario, toda vez que consiste en 
un reintegro de recursos invertidos en el país.

PAR. 2º—La contraprestación referida en el parágrafo an-
terior se desembolsará en los porcentajes máximos estable-
cidos en la Ley 1556 de 2012, sin que para su cálcu lo se 
pueda incluir el IVA de los servicios adquiridos en el país, 
si los mismos estuvieran gravados con el impuesto.

NOTAS: 1. La Ley 1556 del 9 de julio del 2012 fomenta la acti-
vidad cinematográfica de Colombia, promoviendo el territorio na-
cional como elemento del patrimonio cultural para la filmación de 
audiovisuales y a través de estos, la actividad turística y la promo-
ción de la imagen del país, así como el desarrollo de la industria 
cinematográfica. Esta ley establece modalidades para la gestión 
del Fondo Fílmi co Colombia allí creado, las cuales se reglamen-
tan mediante el Decreto 437 del 2013 (§ 7294, 7295).

2. El artícu lo 9º de la Ley 1556 del 2012, indica que las em- 
presas productoras de obras cinematográficas, rodadas total o  
parcialmente dentro del territorio colombiano que celebren los 
contratos filmación Colombia, tendrán una contraprestación  
equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor de los gas-
tos realizados en el país por concepto de servicios cinematográ-
ficos contratados con sociedades colombianas de servicios cine-
matográficos y al veinte por ciento (20%) del valor de los gastos 
en hotelería, alimentación y transporte, siempre y cuando se 
cumplan las condiciones establecidas en el manual de asigna-
ción de recursos.

§ 7541 ART. 9º—Exportación de servicios. Sin perjui-
cio de lo establecido en el literal c) del artícu lo 481 del es-
tatuto tributario, se entenderá que existe una exportación 
de servicios en los casos de servicios relacionados con la 
producción de cine y televisión y con el desarrollo de soft-
ware, que estén protegidos por el derecho de autor, y que 
una vez exportados sean difundidos desde el exterior por 
el beneficiario de los mismos en el mercado internacional 
y a ellos se pueda acceder desde Colombia por cualquier 
medio tecnológico (§ 0899, lit. c)).

§ 7542 ART. 10.—Vigencia. El presente decreto rige 
a partir de la fecha de su publicación.

DECRETO REGLAMENTARIO 489 DE 2013 - MARZO 14

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1429 de 2010”.

§ 7543 ART. 11.—Conservación de los beneficios. 
De conformidad con lo establecido en el artícu lo 8º de la 
Ley 1429 de 2010, los beneficios de que tratan los artícu-
los 5º y 7º de la Ley 1429 de 2010 no podrán conservar-

se en el evento de incumplimiento de la renovación de la 
matrícu la mercantil dentro de los tres primeros meses del 
año, el impago de los aportes al sistema de seguridad so-
cial integral y demás contribuciones de nómina y el incum-
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plimiento de las obligaciones en materia de impuesto de 
renta. Este último evento se configurará a partir del incum-
plimiento en la presentación de las declaraciones tributa-
rias y de los pagos de los valores en ellas determinados, 
cuando los mismos no se efectúen dentro de los términos 
legales señalados para el efecto por el Gobierno Nacio-
nal. Tratándose de otras declaraciones tributarias, será a 
partir del incumplimiento de cualquiera de los plazos es-
tablecidos por el Gobierno Nacional (§ 6908).

NOTA: Los beneficios establecidos en los artícu los 5º y 7º 
de la Ley 1429 del 2010, para las pequeñas empresas, se refie-
ren en su orden a la progresividad en: en el pago de aportes pa-
rafiscales y otros aportes de nómina; y en la matrícu la mercan-
til y su renovación.

§ 7544 ART. 12.—Traslado de información. Las en-
tidades promotoras de salud, el SENA, el ICBF, las cajas 
de compensación familiar, la DIAN y las cámaras de co-
mercio, cuando tengan conocimiento de cualquier cir-
cunstancia que dé lugar al retiro de los beneficios de la 
Ley 1429 de 2010, deberán informar a la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para que di-
cha entidad reporte esta información de manera consoli-
dada a las demás entidades encargadas de aplicar los be-
neficios y para que estas últimas adelanten las acciones a 
que hubiere lugar de acuerdo con sus competencias. Este 
reporte de información se realizará acorde con los crite-
rios, condiciones y periodicidad acordados previamente 
por dichas entidades.

§ 7545 ART. 13.—De la función de seguimiento de la 
UGPP. En cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 
del artícu lo 48 de la Ley 1429 de 2010, el especial segui-
miento ejercido por la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Pro-
tección Social (UGPP), consistirá en adelantar los cruces 
y análisis de información y de bases de datos, generar las 
alertas e informar las inconsistencias que resulten de los 
mismos, que permi tan establecer indicios de que el obje to 
social, la nómina, el o los establecimientos de comercio, el 
domicilio, los intangibles o los activos, que conformen la 
unidad de explotación económica de las pequeñas empre-
sas constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia 
de la Ley 1429 de 2010, podrían corresponder a los de una 
empresa disuelta, liquidada, escindida o inactiva con pos-
terioridad a la entrada en vigencia de dicha ley.

En el evento de que la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Pro-
tección Social (UGPP) identifique indicios de que nuevas 
pequeñas empresas beneficiarias de la Ley 1429 de 2010, 
pudieran estar incurriendo en alguna de las prohibicio-
nes establecidas en el artícu lo 48 de esta ley, informará 

a las entidades promotoras de salud, al SENA, al ICBF, a 
las cajas de compensación familiar, a la DIAN y a las cá-
maras de comercio, para que, en el ámbito de sus compe-
tencias, procedan a adelantar las acciones tendientes al 
cobro de los valores dejados de pagar, por aquellas per-
sonas que han accedido al beneficio sin tener derecho al 
mismo. La UGPP adelantará las actuaciones de su com-
petencia para la determinación y liquidación de las con-
tribuciones parafiscales de la protección social, si hubie-
re lugar a ello.

Cuando las entidades promotoras de salud, el SENA, el 
ICBF, las cajas de compensación familiar, la DIAN, o las 
cámaras de comercio, establezcan o determinen, median-
te acto administrativo, la ocurrencia de alguna de las pro-
hibiciones establecidas en el artícu lo 48 de la Ley 1429 
de 2010, informarán de ello a la UGPP, para que esta in-
forme a las demás y procedan a adelantar las acciones a 
que hubiere lugar.

Las entidades competentes para desarrollar las activida-
des descritas en este artícu lo, prestarán colaboración a la 
UGPP, para que esta pueda generar los procesos de de-
terminación y liquidación de las contribuciones parafis-
cales de la protección social, en los casos a que haya lu-
gar (§ 6919).

§ 7546 ART. 14.—Responsables de la aplicación de 
las sanciones por suministro de información falsa. Para 
efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artícu lo 49 
de la Ley 1429 de 2010, la DIAN, el SENA, el ICBF y de-
más entidades encargadas de efectuar los recaudos, de-
berán adelantar las actuaciones necesarias con el fin de 
recuperar los montos dejados de pagar e imponer la co-
rrespondiente sanción a las personas que suministraron in-
formación falsa para obtener los beneficios previstos en la 
citada ley, sin tener derecho legal a ellos.

Una vez la sanción quede en firme, la autoridad que la 
impuso comunicará el acto administrativo a la UGPP. La 
UGPP deberá reportar esta información a las demás enti-
dades encargadas de aplicar beneficios, para que adelan-
ten las acciones a que hubiere lugar.

El suministro de la información respecto del acto admi-
nistrativo mediante el cual se recuperó el valor de las re-
ducciones y se aplicó la sanción correspondiente, se efec-
tuará de conformidad con las características técnicas y de 
periodicidad de entrega de información que acuerden las 
respectivas entidades.

Lo anterior, sin perjuicio de las eventuales sanciones pe-
nales a que haya lugar (§ 6920).

§ 7547 ART. 16.—Vigencia y modificaciones. El pre-
sente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
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DECRETO REGLAMENTARIO 568 DE 2013 - MARZO 21

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”.

Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM
§ 7548 ART. 1º—Hecho generador. De acuerdo con 

el artícu lo 167 de la Ley 1607 de 2012, el impuesto nacio-
nal a la gasolina y al ACPM se genera por la venta, retiro, 
importación para el consumo propio o importación para 
la venta de gasolina y ACPM.

Para los efectos precedentes, se entiende por gasolina, 
la gasolina corriente, la gasolina extra, la nafta o cualquier 
otro combustible o líquido derivado del petróleo que se 
pueda utilizar como carburante en motores de combustión 
interna diseñados para ser utilizados con gasolina.

Se entiende por ACPM, el aceite combustible para mo-
tor, el diésel marino o fluvial, el marine diésel, el gas oil, 
intersol, diésel número 2, electro combustible o cualquier 
destilado medio y/o aceites vincu lantes, que por sus pro-
piedades físico químicas al igual que por sus desempeños 
en motores de altas revoluciones, puedan ser usados como 
combustible automotor (§ 7481).

§ 7549 ART. 2º—Suje tos pasivos. Tienen el carácter 
de suje tos pasivos económi cos del impuesto nacional a la 
gasolina y al ACPM:

— Quienes adquieran la gasolina o el ACPM del pro-
ductor.

— Quienes importen gasolina o ACPM.
— Los productores cuando realicen retiros para su pro-

pio consumo o para disponer de la gasolina o del ACPM 
a título distinto de su venta (§ 7481).

§ 7550 ART. 3º—Responsables del impuesto. Son res-
ponsables del impuesto nacional a la gasolina y al acpm 
el productor o el importador de los bienes sometidos al 
impuesto, independientemente de su calidad de suje-
to pasivo, cuando se realice el hecho generador de di-
cho impuesto.

En tal carácter, deben cumplir con la obligación tribu-
taria sustancial y las obligaciones formales derivadas de 
esa condición, para lo cual observarán, en lo pertinente, 
lo dispuesto en el título II del libro quinto del estatuto tri-
butario (§ 7481).

§ 7551 ART. 4º—Causación. Dado su carácter mo-
nofásico, el impuesto nacional a la gasolina y al ACPM se 
causa solamente en uno de los siguientes eventos:

En la venta por el productor, en el retiro de inventarios por 
el productor, o en la importación; lo que ocurra primero.

Momento de causación. El impuesto se causa:
a) En las ventas efectuadas por los productores, en la 

fecha de emisión de la factura;
b) En los retiros que efectúen los productores para con-

sumo propio o para disponer de dichos bienes a título dis-
tinto a su venta, en la fecha del retiro;

c) En las importaciones, en la fecha en que se naciona-
lice la gasolina o el ACPM (§ 7481).

§ 7552 ART. 5º—Base gravable y tarifa. El impues-
to nacional a la gasolina y al ACPM se liquidará a partir 
del 1º de febrero de 2013 sobre las bases gravables con-
forme con las tarifas generales o diferenciales a continua-
ción mencionadas:

— El impuesto nacional a la gasolina extra se liquidará a 
razón de $ 1.555.00 por galón.

— El de la gasolina motor corriente y el del ACPM, a ra-
zón de $ 1.075.62 por galón.

— El de la nafta o cualquier otro combustible o líquido 
derivado del petróleo que se pueda utilizar como carbu-
rante en motores de combustión interna diseñados para 
ser utilizados con gasolina; el del aceite combustible para 
motor, el diésel marino o fluvial, el marine diésel, el gas 
oil, intersol, diésel número 2, electrocombustible o cual-
quier destilado medio y/o aceites vincu lantes, que por sus 
propiedades físico químicas al igual que por sus desem-
peños en motores de altas revoluciones, puedan ser usa-
dos como combustible automotor, se liquidará a la tarifa 
de $ 1.050 por galón.

— El de la gasolina motor corriente oxigenada E8 (propor-
ción gasolina motor corriente (92%) — alcohol carburante 
(8%), se liquidará a razón de $ 989.57 por galón.

— El de las mezclas ACPM - biocombustible para uso en 
motores diésel, se liquidará a las siguientes tarifas:

Proporción Impuesto

ACPM Biocombustible

98% 2% $ 1.054.11

96% 4% 1.032.60

92% 8% 989.57

90% 10% 968.06

— Los combustibles utilizados en actividades de pesca 
y/o cabotaje en las costas colombianas y en las actividades  
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marítimas desarrolladas por la Armada Nacional, propias 
del cuerpo de guardacostas, contempladas en el Decreto 
1874 de 1979, y el diésel marino y fluvial y los aceites vincu-
lados estarán suje tos al impuesto nacional a la gasolina y 
al acpm, liquidado a razón de $ 501.00 por galón.

— La venta, retiro o importación de gasolina y acpm den-
tro del territorio del departamento Archipiélago de San An-
drés, Providencia y Santa Catalina estarán suje tos al im-
puesto nacional a la gasolina y al ACPM así:

— A la gasolina corriente liquidado a razón de $ 809.00 
por galón;

— A la gasolina extra liquidado a razón de $ 856.00 
por galón y

— Al ACPM liquidado a razón de $ 536.00 por galón.
PAR. 1º—El impuesto nacional a la gasolina y al ACPM se 

liquidará en el mes de enero de 2013 sobre las bases grava-
bles conforme con las tarifas señaladas a continuación:

— El de la gasolina motor corriente oxigenada E8 (propor-
ción gasolina motor corriente (92%) - alcohol carburante 
(8%)), se liquidará a razón de $ 966.00 por galón.

— El de las mezclas ACPM - biocombustible para uso en 
motores diésel, se liquidará a las siguientes tarifas:

Proporción Impuesto

ACPM Biocombustible

98% 2% $ 1.029

96% 4% 1.008

92% 8% 966

90% 10% 945

El valor del impuesto nacional a la gasolina y al acpm 
vigente para el mes de enero de 2013 de los demás com-
bustibles, es el consagrado en los artícu los 168, 174 y 175 
de la Ley 1607 de 2012.

PAR. 2º—A partir de la vigencia del presente decreto el 
director general de la Unidad Administrativa Especial Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, será 
el competente para efectuar mediante resolución el ajus-
te cada primero de febrero, con base en la inflación del 
año anterior (§ 7482, 7486).

§ 7553 ART. 6º—Excepciones en el impuesto nacio-
nal a la gasolina y al ACPM. Del impuesto nacional a la 
gasolina y al ACPM están exceptuados, en la importación 
o en la venta:

— Las gasolinas del tipo 100/130 utilizadas en aero-
naves,

— El acpm utilizado para generación eléctrica en zonas 
no interconectadas, el turbo combustible de aviación y las 
mezclas del tipo IFO utilizadas para el funcionamiento de 
grandes naves marítimas,

— Los combustibles líquidos distribuidos en los departa-
mentos y municipios ubicados en zonas de frontera, para 
ser consumidos en dichas zonas.

PAR. 1º—El alcohol carburante con destino a la mezcla 
con gasolina para los vehícu los automotores y el biocom-
bustible de origen vegetal o animal de producción nacio-
nal con destino a la mezcla con acpm para uso en motores 
diésel, no están suje tos al impuesto nacional a la gasoli-
na y al ACPM y conservan la calidad de exentos del im-
puesto sobre las ventas de acuerdo con lo establecido en 
el artícu lo 477 del estatuto tributario (§ 0895).

PAR. 2º—Para efectos de lo previsto en este decreto, deben 
tenerse en cuenta las definiciones de los términos gasolina, 
ACPM y demás combustibles que consagra el parágrafo 1º 
del artícu lo 167 de la Ley 1607 de 2012 (§ 7481).

§ 7554 ART. 7º—Distribución de combustibles líqui-
dos exentos de arancel e impuesto nacional a la gasolina 
y al ACPM en departamentos y municipios ubicados en 
zonas de frontera. Conforme lo dispone el artícu lo 19 de 
la Ley 191 de 1995, tal como fue modificado por el artícu-
lo 173 de la Ley 1607 de 2012, el Ministerio de Minas y 
Energía tiene la función de distribución de combustibles 
líquidos en los departamentos y municipios ubicados en 
zonas de frontera para satisfacer la demanda en dichas zo-
nas; combustibles que en razón de su destinación y con-
dición de quien los consume, están exentos de arancel e 
impuesto nacional a la gasolina y al ACPM.

Para el cumplimiento de la función de distribución atri-
buida en el artícu lo 173 de la Ley 1607 de 2012, el Minis-
terio de Minas y Energía podrá importar del país vecino 
los combustibles o atender el suministro con combustibles 
producidos en Colombia.

Para el efecto, el Ministerio de Minas y Energía, por in-
termedio de la dirección de hidrocarburos o la dependen-
cia que haga sus veces, podrá ceder o contratar, total o 
parcialmente con los distribuidores mayoristas y terceros, 
la importación, transporte, almacenamiento, distribución 
o venta de los combustibles líquidos que por destinarse 
a los departamentos y municipios ubicados en zonas de 
frontera para satisfacer la demanda en dichas zonas, es-
tán exentos de arancel e impuesto nacional a la gasoli-
na y al ACPM.

La cantidad máxima de combustibles líquidos exenta de 
arancel y del impuesto nacional a la gasolina y al acpm a 
distribuir en las zonas de frontera, será fijada por el Minis-
terio de Minas y Energía por intermedio de la dirección de 
hidrocarburos, o quien haga sus veces. Hasta tanto dicho 
ministerio fije los cupos máximos a ser distribuidos en zo-
nas de frontera, continuarán vigentes los establecidos en 
los decretos 386 de 2007, 2776 de 2010 y en la Resolución 
124434 del Ministerio de Minas y Energía.

El combustible obje to del beneficio de la exención de 
que trata este artícu lo se entregará exclusivamente a las 
estaciones de servicio y/o comercializadores industriales 
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ubicados en los municipios reconocidos como zonas de 
frontera, para satisfacer la demanda en dichos municipios 
y en consecuencia distribuirse al parque automotor y/o a 
los consumidores distintos de aquellos que tienen el ca-
rácter de grandes consumidores en zonas de frontera de 
acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

El combustible distribuido a grandes consumidores en 
zonas de frontera no goza de las exenciones a que se re-
fiere el inciso 1º del presente artícu lo.

Para efectos de control y sin excepción alguna, la perso-
na o entidad que distribuya combustibles obje to de exen-
ción, está en la obligación de presentar declaración del 
impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, en los plazos 
generales previstos para la presentación de dicha decla-
ración por el Gobierno Nacional (§ 1777-1).

§ 7555 ART. 8º—Requisitos de la exención de aran-
cel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM. Es requi-
sito esencial para la procedencia de la exención de aran-
cel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM sobre los 
combustibles líquidos distribuidos en los departamentos y 
municipios reconocidos como zonas de frontera, que los 
combustibles obje to del beneficio sean entregados exclu-
sivamente a las estaciones de servicio y/o comercializa-
dores industriales ubicados en los municipios reconoci-
dos como zonas de frontera, y que estas lo distribuyan en 
su totalidad suministrándolo al parque automotor en di-
chos municipios, o a aquellos consumidores no cataloga-
dos como grandes consumidores.

§ 7556 ART. 9º—Improcedencia de la exención de 
arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM. La 
dirección seccional de impuestos o de impuestos y adua-
nas nacionales competente, en ejercicio de las amplias fa-
cultades de fiscalización, investigación, determinación y 
cobro, establecidas en el libro quinto del estatuto tribu-
tario, adelantará las actuaciones a que haya lugar con la 
finalidad de recuperar los tributos e impuestos por inob-
servancia de los requisitos y condiciones que hacen pro-
cedentes las exenciones, cuando se establezca, entre otras 
circunstancias, para los combustibles sobre los cuales se 
solicita el beneficio de arancel y/o impuesto nacional a la 
gasolina y al ACPM que:

— No fueron entregados a las estaciones de servicio y/o 
a los comercializadores industriales ubicados en los mu-
nicipios reconocidos como zonas de frontera o

— Entregados, fueron obje to de desvío a zonas geográ-
ficas sin beneficio, o

— Fueron adquiridos por consumidores para quienes no 
aplica la exención, o

— La distribución con exención excede la cantidad máxi-
ma, fijada por la dirección de hidrocarburos del Ministerio 
de Minas y Energía, o quien haga sus veces, de combustibles 
exentos de arancel y del impuesto nacional a la gasolina y 
al ACPM a distribuir en las zonas de frontera, o

— La destinación no corresponde a la que goza del be-
neficio de exención, o

— No corresponde a operaciones que gozan de tarifas es-
peciales o diferenciales menores que la general.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 167 de 
la Ley 1607 de 2012 en concordancia con el artícu lo 3º 
del presente decreto, son responsables directos de los tri- 
butos e impuestos dejados de pagar, las personas o en-
tidades respecto de las cuales se verifiquen los supues-
tos de hecho previstos en la ley como generadores de las 
obligaciones tributarias sustanciales y formales (§ 7481, 
7483, 7550).

§ 7557 ART. 10.—Determinación del impuesto a car-
go de los responsables del impuesto nacional a la gaso-
lina y al ACPM. El impuesto se determinará multiplicando 
la tarifa vigente y/o valor del impuesto que corresponda al 
respectivo galón del combustible gravado de acuerdo con 
el artícu lo 5º del presente decreto, por el número de galo-
nes obje to de la venta, importación o retiro (§ 7552).

Para la determinación del impuesto a cargo, se deberán 
restar las exenciones y los excesos por la diferencia de los 
mayores valores facturados como consecuencia de la apli-
cación de tarifas diferenciales, de acuerdo con el instruc-
tivo para la elaboración de la declaración mensual del im-
puesto nacional a la gasolina y al ACPM, prescrito por la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, siempre y cuando, hayan sido certi-
ficadas por quien realizó la venta directa con el propósito 
de la distribución, uso o consumo en las zonas o activida-
des, de conformidad con los artícu los 5º y 6º del presen-
te decreto (§ 7552, 7553).

PAR. 1º—Cuando se anulen, rescindan o resuelvan ope-
raciones que hayan sido sometidas al impuesto nacional 
a la gasolina y al ACPM, el productor podrá descontar el 
impuesto que hubiere facturado por tales operaciones del 
monto del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM por 
declarar y consignar en el período en el cual se hayan anu-
lado, rescindido o resuelto las mismas. Si el monto de los 
impuestos facturados en tal período no fuere suficiente, 
con el saldo podrá afectar el impuesto de los períodos in-
mediatamente siguientes.

Para que proceda el descuento, el productor deberá con-
servar una manifestación del adquirente en la cual haga 
constar que tal impuesto no ha sido ni será impu tado en 
la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas 
ni en la declaración del impuesto sobre la renta y com-
plementario.

PAR. 2º—Cuando el productor haya facturado el impuesto 
nacional a la gasolina y al ACPM, por un valor superior al 
que ha debido cobrarse al adquirente, sobre combustibles 
que gozan de exención y/o de tarifas diferenciales, podrá 
reintegrar los valores facturados en exceso, previa la certi-
ficación o información, escrita a que se refieren los artícu-
los 18 a 22 del presente decreto (§ 7565 a 7569).
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En el mismo período en el cual el productor efectúe el 
respectivo reintegro podrá descontar este valor del im-
puesto nacional a la gasolina y al ACPM por declarar y 
consignar. Cuando el monto del impuesto sea insuficien-
te podrá efectuar el descuento del saldo en los períodos 
siguientes.

Para que proceda el descuento, el productor deberá con-
servar una manifestación del adquirente en la cual haga 
constar que tal impuesto no ha sido ni será impu tado en 
la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas 
ni en la declaración del impuesto sobre la renta y com-
plementario.

§ 7558 ART. 11.—Período gravable del impuesto na-
cional a la gasolina y al ACPM. El período gravable del 
impuesto nacional a la gasolina y al ACPM de que trata el 
presente decreto será mensual.

Los períodos mensuales son: enero, febrero, marzo, abril, 
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviem-
bre y diciembre.

Cuando se inicien actividades durante el mes, el perío-
do fiscal será el comprendido entre la fecha de inicia-
ción de actividades y la fecha de finalización del respec-
tivo período.

En caso de liquidación o terminación de actividades, el 
período fiscal se contará desde su iniciación hasta las fe-
chas indicadas, en lo pertinente, en el artícu lo 595 del es-
tatuto tributario (§ 1027).

§ 7559 ART. 12.—Declaración y pago del impuesto 
nacional a la gasolina y al ACPM. La declaración men-
sual del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM debe-
rá presentarse a través de los servicios informáticos elec-
trónicos y en los casos previstos en las normas legales a 
través de los servicios documentales, en el formu lario ofi-
cial que para el efecto prescriba el director general de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

La declaración deberá contener la siguiente información:
— El formu lario oficial debidamente diligenciado.
— La información necesaria para la identificación del 

responsable.
— La discriminación de los factores necesarios para de-

terminar las bases del cálcu lo del impuesto.
— La liquidación privada del impuesto, incluidas las san-

ciones cuando fuere del caso.
— La firma del responsable del impuesto, que por razón 

de esa condición está obligado al cumplimiento del deber 
legal de declarar y pagar el impuesto.

— La firma de revisor fiscal o del contador público, se-
gún corresponda.

En la forma de presentación de la declaración se obser-
vará lo dispuesto en el artícu lo 34 del Decreto 2634 de 
2012 (§ 7399).

El pago del impuesto declarado y determinado en la de-
claración del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, 
deberá efectuarse por parte de los responsables del im-
puesto en los bancos y demás entidades autorizadas para 
recaudar ubicados en el territorio nacional. De igual mane-
ra, procederán los responsables en relación con el pago de 
las sanciones e intereses determinados en las declaraciones 
del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM.

PAR.—A partir del primer período de 2013, las decla-
raciones del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM  
deberán presentarse en forma virtual a través de los ser-
vicios informáticos electrónicos, conforme con lo señala-
do en el Decreto 1791 de 2007 y las normas que lo mo-
difiquen y/o adicionen. En caso de contingencia en la 
presentación virtual de las declaraciones del impuesto 
nacional a la gasolina y al ACPM, se aplicará lo dispues-
to en el inciso 2º del artícu lo 579-2 del estatuto tributa-
rio modificado por el artícu lo 136 de la Ley 1607 de 2012 
(§ 1008-1, 7484).

Plazos para declarar y pagar el impuesto  
nacional a la gasolina y al ACPM

§ 7560 ART. 13.—Declaración mensual del impues- 
to nacional a la gasolina y al ACPM. Los responsables  
del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM declara-
rán y pagarán el impuesto correspondiente a los perío-
dos gravables del año 2013 en las fechas de vencimien-
to siguientes:

Período gravable Hasta el

Enero y febrero de 2013 26 de marzo de 2013

Marzo de 2013 18 de abril de 2013

Abril de 2013 21 de mayo de 2013

Mayo de 2013 18 de junio de 2013

Junio de 2013 18 de julio de 2013

Julio de 2013 21 de agosto de 2013

Agosto de 2013 18 de septiembre de 2013

Período gravable Hasta el

Septiembre de 2013 18 de octubre de 2013

Octubre de 2013 19 de noviembre de 2013

Noviembre de 2013 18 de diciembre de 2013

Diciembre de 2013 21 de enero de 2014

PAR. 1º—Los distribuidores mayoristas de gasolina re-
gular, extra y ACPM deberán entregar a los productores 
e importadores de tales productos el valor del impuesto 
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nacional dentro de los ocho (8) primeros días calendario 
del mes siguiente a aquel en que sea vendido el respecti-
vo producto por parte del productor.

Los distribuidores minoristas de gasolina regular, ex-
tra y ACPM deberán entregar a las compañías mayoristas, 
al momento de la emisión de la factura, el cuarenta por 
ciento (40%) del valor del precio que corresponde al im-
puesto nacional a la gasolina y al ACPM. El sesenta por 
ciento (60%) restante deberá ser entregado a las compa-
ñías mayoristas por parte de los distribuidores minoris-
tas, el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que 
sea comprado el respectivo producto por parte del distri-
buidor minorista.

PAR. 2º—Se entenderán como no presentadas las decla-
raciones del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM 
cuando no se realice el pago total en la forma señalada 
en el presente decreto.

Sin perjuicio de lo anterior, la declaración del impues-
to nacional a la gasolina y al ACPM que se haya presen-
tado sin pago total antes del vencimiento del plazo para 
declarar, producirá efectos legales, siempre y cuando el 
pago total del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM 
se efectúe o se haya efectuado dentro de los plazos seña-
lados en este artícu lo (§ 7484).

§ 7561 ART. 14.—Impuesto descontable por concep-
to del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM. Los 
suje tos pasivos o contribuyentes del impuesto nacional a 
la gasolina y al ACPM que tengan el carácter de responsa-
bles del impuesto sobre las ventas pertenecientes al régi-
men común, podrán solicitar como impuesto descontable 
el treinta y cinco por ciento (35%) del impuesto nacional 
a la gasolina y al ACPM efectivamente pagado en su ad-
quisición o importación.

El impuesto descontable a que se refiere este artícu lo, 
para aquellos responsables del impuesto sobre las ventas 
IVA) obligados a presentar declaración y pago bimestral 
de acuerdo con el numeral 1º del artícu lo 600 del estatu-
to tributario, solo podrá contabilizarse en el período fis-
cal del impuesto sobre las ventas IVA correspondiente a 
la fecha de su pago, o en uno de los dos períodos inme-
diatamente siguientes, y solicitarse en la declaración del 
período en el cual se haya efectuado su contabilización 
(§ 1032, num. 1º).

Cuando se trate de responsables del impuesto sobre las 
ventas IVA, obligados a presentar declaración y pago cua-
trimestral conforme con el numeral 2º del artícu lo 600 del 
estatuto tributario, solo podrá contabilizarse en el período 
fiscal del impuesto sobre las ventas IVA correspondiente a 
la fecha de su pago, o a más tardar en el siguiente perío-
do, y solicitarse en la declaración del período en el cual se 
haya efectuado su contabilización (§ 1032, num. 2º).

Para aquellos responsables del impuesto sobre las ven-
tas IVA, cuya declaración del impuesto es anual de con-
formidad con el numeral 3º del artícu lo 600 del estatuto 

tributario, solo podrá contabilizarse dentro del mismo pe-
ríodo fiscal del impuesto sobre las ventas IVA correspon-
diente a la fecha de su pago, y solicitarse en la misma de-
claración (§ 1032, num. 3º).

PAR.—Los suje tos pasivos del impuesto nacional a la ga-
solina y al ACPM pertenecientes al régimen común del im-
puesto sobre las ventas IVA, deberán soportar el impuesto 
descontable mediante factura con el lleno de los requisi-
tos legales o mediante la autoliquidación en la declaración 
mensual del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM.

En ningún caso el impuesto nacional a la gasolina y al 
ACPM que se solicite como impuesto descontable en el im-
puesto sobre las ventas podrá ser solicitado como costo o 
deducción en el impuesto sobre la renta (§ 7487).

§ 7562 ART. 15.—Deducción del impuesto nacional 
a la gasolina y al ACPM. Los suje tos pasivos o contribu-
yentes del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM po-
drán solicitar como costo o deducción en la declaración 
del impuesto sobre la renta, el impuesto nacional a la ga-
solina y al ACPM, causado en la adquisición o importa-
ción de los combustibles gravados, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos de causalidad, necesidad y pro-
porcionalidad a que se refiere el artícu lo 107 del estatu-
to tributario (§ 0473).

En el caso de los responsables del impuesto sobre las 
ventas del régimen común, que hayan solicitado como im-
puesto descontable el treinta y cinco por ciento (35%) del 
impuesto nacional a la gasolina y al ACPM efectivamen-
te pagado en su adquisición o importación, el costo y/o 
la deducción estará limi tada al sesenta y cinco por cien-
to (65%) restante.

PAR.—Los suje tos pasivos o contribuyentes del impues-
to nacional a la gasolina y al ACPM, que lo soliciten como 
costo o deducción deberán reflejarlo en su contabilidad y 
soportarlo mediante factura con el lleno de los requisitos 
legales o mediante la autoliquidación en la declaración men-
sual del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM.

En ningún caso el impuesto nacional a la gasolina y al 
ACPM que sea tratado como costo o deducción en la de-
claración del impuesto sobre la renta, podrá ser solicita-
do como impuesto descontable en el impuesto sobre las 
ventas (§ 7481, 7487).

§ 7563 ART. 16.—Control e información. En ejercicio 
de las amplias facultades de fiscalización y control asigna-
das a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales, DIAN, establecidas en el 
artícu lo 684 del estatuto tributario, en relación con los asun-
tos e impuestos de su competencia, el director general de 
la DIAN podrá solicitar a los responsables, distribuidores 
mayoristas, distribuidores minoristas y/o los suje tos pasi-
vos, información relacionada con los regímenes exceptivos 
en razón de la destinación, y/o utilización de los combus-
tibles, o por tarifas inferiores a la general (§ 1134).
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Quien importe o adquiera del productor combustibles ex-
ceptuados y/o exentos o gravados con tarifas inferiores a 
la general del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, 
deberá en todos los casos certificar a su proveedor bajo 
la gravedad de juramento, en el momento de distribución 
del combustible al destino final, que los combustibles se 
destinaron y utilizaron en su totalidad, exclusivamente en 
las actividades y/o áreas territoriales para las cuales la ley 
establece el beneficio, documentos que el responsable del 
impuesto nacional a la gasolina conservará como sopor-
te de sus importaciones o ventas exceptuadas o gravadas 
con tarifas diferenciales para cuando la administración tri-
butaria los solicite (§ 7483).

§ 7564 ART. 17.—Importación. Cuando el impuesto 
nacional a la gasolina y al ACPM se cause en la importa-
ción de los combustibles definidos en el parágrafo 1º del 
artícu lo 167 de la Ley 1607 de 2012, se declarará y paga-
rá con la declaración del impuesto nacional a la gasolina 
y al ACPM correspondiente al mes en que ocurra la na-
cionalización, en los formu larios prescritos por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales (DIAN) y dentro de los plazos señalados 
por el Gobierno Nacional.

En los demás aspectos, para el desarrollo de las activi-
dades de importación y/o exportación de combustibles se 
dará cumplimiento a lo señalado en la legislación adua-
nera vigente, en especial lo contemplado en el Decreto 
2685 de 1999 y las normas que lo aclaren, modifiquen o 
sustituyan (§ 7481).

§ 7565 ART. 18.—Control para las gasolinas del tipo 
100/130 utilizadas en aeronaves. Cuando se trate de gaso-
linas del tipo 100/130 utilizadas en aeronaves, los respon-
sables del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, de-
berán relacionar y enviar mensualmente, a la dirección de 
gestión de fiscalización de la Unidad Administrativa Espe-
cial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, 
dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes al 
mes en que se efectuó la venta, los datos de los galones 
facturados durante el mes anterior, el nombre de la zona 
y la identificación del distribuidor, para lo cual tendrán 
como soporte las facturas de venta expedidas y la certifi-
cación entregada al productor y/o importador por los dis-
tribuidores mayoristas.

El director general de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales prescribi-
rá el formato a utilizar para el registro y suministro de la 
información. El incumplimiento de la obligación de infor-
mar dará lugar a las sanciones establecidas en el artícu lo 
651 del estatuto tributario (§ 1094).

§ 7566 ART. 19.—Control para el ACPM utilizado 
para generación eléctrica en zonas no interconectadas 
y para otros combustibles exceptuados. Cuando se trate 
de ACPM utilizado para generación eléctrica en zonas no 

interconectadas, los responsables del impuesto nacional 
a la gasolina y al acpm deberán relacionar y enviar men-
sualmente, a la dirección de gestión de fiscalización de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, DIAN, dentro de los cinco (5) pri-
meros días hábiles siguientes al mes en que se efectuó la 
venta, los datos de los galones que correspondan al cupo 
IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para las Zonas no Interconectadas), certifica-
dos por el distribuidor mayorista y/o minorista durante el 
mes anterior, en donde se pueda establecer el nombre de 
la zona y la identificación del distribuidor.

El director general de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales prescribi-
rá el formato a utilizar para el registro y suministro de la 
información. El incumplimiento de la obligación de infor-
mar dará lugar a las sanciones establecidas en el artícu lo 
651 del estatuto tributario.

PAR.—Cuando se trate del turbo combustible de aviación 
y las mezclas del tipo IFO utilizadas para el funcionamien-
to de grandes naves marítimas de que trata el parágrafo 1º 
del artícu lo 167 de la Ley 1607 de 2012, los responsables 
del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM deberán re-
lacionar y enviar mensualmente, a la dirección de gestión 
de fiscalización de la Unidad Administrativa Especial Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, dentro 
de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes al mes en 
que se efectuó la venta, los datos de los galones facturados 
y certificados por el distribuidor mayorista y/o minorista 
durante el mes anterior, en donde se pueda establecer la 
identificación del distribuidor, entre otros (§ 7481).

§ 7567 ART. 20.—Control para combustibles distribui-
dos para zonas de frontera. Los responsables del impuesto 
nacional a la gasolina y al ACPM que vendan combustibles 
líquidos con destino a las zonas de frontera, deberán rela-
cionar mensualmente los galones certificados por el dis-
tribuidor mayorista durante el mes anterior discriminando 
el departamento, municipio y tipo de combustible, infor-
mación que será remitida dentro de los cinco (5) primeros 
días hábiles siguientes al mes en que se efectuó su distri-
bución, a la dirección de gestión de fiscalización, en me-
dio magnético y/o virtual que se establezca, de conformi-
dad con los requisitos, condiciones y características que 
determine mediante resolución el director general de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, DIAN.

El incumplimiento de la obligación de informar dará lu-
gar a las sanciones establecidas en el artícu lo 651 del es-
tatuto tributario (§ 1094).

PAR. 1º—El Ministerio de Minas y Energía deberá man-
tener actualizada la base de datos que permi ta controlar 
la distribución y venta en las zonas de frontera y envia-
rá a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la relación de los 
distribuidores y/o suje tos que suministren combustibles a 
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los departamentos y municipios ubicados en las zonas de 
frontera, que tienen cupos asignados por dicha entidad, 
información que deberá contener al menos la identifica-
ción de estos, volúmenes de cupo, zona de distribución, 
entre otros, cuando esta así lo requiera.

PAR. 2º—Los distribuidores mayoristas y minoristas y 
terceros con quienes contrate Ecopetrol S.A. o la entidad 
competente, seguirán regulándose para efectos del sumi-
nistro de información por lo dispuesto en el artícu lo 10 del 
Decreto 2776 de 2010, en cuanto a que deberán entregar 
a dicha empresa y a la DIAN, mensualmente y a más tar-
dar el tercer día hábil del mes siguiente al de la adquisi-
ción del combustible, la información sobre los productos 
vendidos en cada uno de los municipios y corregimientos 
donde operan, debidamente certificada por contador pú-
blico o revisor fiscal.

Las estaciones de servicio y los grandes consumidores 
ubicados en zonas de frontera, seguirán informando a tra-
vés del sistema de información de la cadena de distribu-
ción de combustibles, Sicom, en concordancia con los tér-
minos y condiciones señalados en la Resolución 18 2113 
de 2007 del Ministerio de Minas y Energía o en las normas 
que las modifiquen o sustituyan, el volumen en galones de 
combustibles adquiridos y la relación de las ventas efec-
tuadas en el mes calendario inmediatamente anterior, con 
discriminación de productos, cantidad en galones y pre-
cios de los mismos, so pena de la imposición de las san-
ciones señaladas en el Decreto 4299 de 2005 o las nor-
mas que lo modifiquen o sustituyan.

El Sicom o el sistema de base de datos que lo modifi-
que, complemente o sustituya, pondrá a disposición de 
Ecopetrol S.A. o de la entidad competente y de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales, DIAN, la información que requieran so-
bre el particu lar.

PAR. 3º—Quien importe o adquiera combustibles líqui-
dos derivados del petróleo y no los distribuya dentro de 
los departamentos y municipios ubicados en las zonas de 
frontera o los distribuya incumpliendo con la normativi-
dad establecida para el abastecimiento de dichas regio-
nes, será obje to de la sanción prevista en el artícu lo 8º de 
la Ley 1430 de 2010 (§ 6923).

Para los demás efectos legales relacionados con la distri-
bución de combustibles en los departamentos y municipios 
ubicados en zonas de frontera por parte del Ministerio de 
Minas y Energía, se aplicará lo dispuesto en el artícu lo 9º 
de la Ley 1430 de 2010.

§ 7568 ART. 21.—Control para la venta de combus-
tibles en el departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. Cuando se trate de la venta, 
retiro o importación de gasolina y acpm en el departamen-
to Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Cata-
lina, los responsables del impuesto nacional a la gasolina 
y al ACPM, deberán relacionar mensualmente los galones 

facturados y certificados por los distribuidores mayoristas 
y/o minoristas durante el mes anterior que efectivamen-
te se entregaron por venta o retiro en dicho departamen-
to, discriminando tipo de combustible, identificación del 
distribuidor mayorista y/o minorista, entre otros, informa-
ción que será remitida dentro de los cinco (5) días hábi-
les siguientes al mes en que se efectuó la venta o retiro, a 
la dirección de gestión de fiscalización de la Unidad Ad-
ministrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN.

El director general de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, me-
diante resolución establecerá la forma, requisitos, condicio-
nes y características de la información a suministrar.

El incumplimiento de la obligación de informar dará lu-
gar a las sanciones establecidas en el artícu lo 651 del es-
tatuto tributario (§ 1094, 7486).

§ 7569 ART. 22.—Control para combustibles de uso 
y actividades especiales. Cuando se trate de combusti-
bles utilizados en actividades de pesca y/o cabotaje en las 
costas colombianas y en las actividades marítimas desa-
rrolladas por la Armada Nacional, propias del cuerpo de 
guardacostas, contempladas en el Decreto 1874 de 1979, 
los responsables del impuesto nacional a la gasolina y al 
ACPM deberán relacionar mensualmente los galones cer-
tificados y facturados durante el mes anterior discriminan-
do el uso y remitirlos a la dirección de gestión de fiscali-
zación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, dentro de los cin-
co (5) días hábiles siguientes al mes en que se haya efec-
tuado su venta.

El director general de la Unidad Administrativa Espe-
cial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pres-
cribirá el formato a utilizar para el registro y suministro 
de la información.

El incumplimiento de tal obligación dará lugar a las san-
ciones establecidas en el artícu lo 651 del estatuto tribu-
tario (§ 1094).

PAR. 1º—Se entiende por combustibles utilizados en ac-
tividades de pesca el diésel marino utilizado tanto en la 
acuicultura de acuerdo con los lineamientos que establez-
ca el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como en 
la pesca marina comercial definida en los numerales 1.2 y 
2.4 del artícu lo 12 del Decreto 2256 del 4 de octubre de 
1991, Reglamentario de la Ley 13 de 1990, o las normas 
que la modifiquen, adicionen o deroguen; por combustibles 
utilizados en actividades de cabotaje, incluidos los remol-
cadores, el diésel marino utilizado en el transporte por vía 
marítima entre puertos localizados en las costas colombia-
nas; y, por combustible utilizado en actividades marítimas 
desarrolladas por la Armada Nacional, el acpm utilizado 
en desarrollo de las actividades expresamente contempla-
das en el artícu lo 2º del Decreto 1874 de 1979, o las nor-
mas que lo modifiquen, adicionen o deroguen.
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PAR. 2º—Para efectos de volúmenes máximos, controles 
y cupos de los combustibles utilizados en actividades de 
pesca y/o cabotaje en las costas colombianas y en las ac-
tividades marítimas desarrolladas por la Armada Nacional, 
propias del cuerpo de guardacostas, contempladas en el 
Decreto 1874 de 1979, se debe aplicar, en lo pertinente, lo 
dispuesto en el Decreto 1505 de 2002, modificado por los 
decretos 4335 de 2004, 3802 de 2007 y 1891 de 2009.

§ 7570 ART. 23.—Forma de identificar las diferentes 
ventas, retiros e importaciones. Para efectos del control 
del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, los res-
ponsables del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, 

deberán llevar cuentas separadas en la contabilidad o lle-
var un sistema virtual, documental o base de datos, que 
permi ta identificar las ventas, retiros e importaciones de 
los combustibles gravados a la tarifa general del impues-
to nacional a la gasolina y al ACPM, gravados a tarifas di-
ferenciales, o exceptuados o exentos.

§ 7571 ART. 24.—Otros aspectos. Los aspectos no 
regulados en el presente decreto, se regirán por las dispo-
siciones generales del estatuto tributario y sus normas re-
glamentarias, en cuanto sean compatibles.

§ 7572 ART. 25.—Vigencia. El presente decreto rige 
a partir de la fecha de su publicación.

DECRETO REGLAMENTARIO 602 DE 2013 - ABRIL 1º

“Por el cual se reglamenta el Sistema Único Nacional de Información  
y Rastreo (Sunir), establecido por el parágrafo 4º del artícu lo 227 de la Ley 1450 de 2011  

y se dictan otras disposiciones”.

§ 7573 ART. 1º—Objetivo del sistema único nacional 
de información y rastreo (Sunir). El sistema único nacio-
nal de información y rastreo (Sunir) será administrado por 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), con el objetivo de obtener 
y centralizar la información sobre la importación, produc-
ción, distribución, consumo y exportación de los bienes 
suje tos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperiti-
vos y simi lares; de cerveza, sifones, refajos y mezclas; de 
cigarrillos y tabaco elaborado, y las participaciones eco-
nómicas del monopolio de licores destilados y alcoholes, 
así como disponer de los instrumentos técnicos y tecno-
lógicos que permi tan el control eficiente y la trazabilidad 
de la circu lación de los anteriores productos suje tos al im-
puesto al consumo y las participaciones económicas del 
monopolio de licores destilados y alcoholes.

Los bienes suje tos al impuesto al consumo a los cuales 
se aplica el presente decreto, serán los siguientes: lico-
res, vinos, aperitivos y simi lares; cerveza, sifones, refajos 
y mezclas; cigarrillos y tabaco elaborado, de conformidad 
con la Ley 223 de 1995 y demás normas que la modifi-
quen o adicionen (§ 7059).

NOTAS: 1. El Sunir cuya administración corresponde a la DIAN, 
concierne al impuesto al consumo como gravamen de carácter de-
partamental y no al impuesto nacional al consumo creado por la 
Ley 1607 del 2012. Este sistema fue creado con el objetivo seña-
lado en el parágrafo 4º del artícu lo 227 de la Ley 1450 del 2011, 
que en concordancia con el artícu lo 1º del Decreto 602 del 2013, 
se refiere a los bienes suje tos al impuesto al consumo de licores, 
vinos, aperitivos y simi lares; de cerveza, sifones, refajos y mezclas; 
de cigarrillos y tabaco elaborado, y a las participaciones económi-
cas del monopolio de licores destilados y alcoholes (§ 7059).

Dado que el Sunir es para el impuesto departamental del con-
sumo y no para el nacional de consumo y que el Estatuto Tribu-

tario Legis incorpora la información de leyes y decretos de im-
puestos nacionales, solamente se incluyen en esta obra algunas 
normas relativas a los aspectos generales del Sunir y el artícu-
lo de vigencias y derogatorias, toda vez que con este se derogan 
expresamente los decretos 2462 y 4185 del 2010 relativos al sis-
tema único de señalización integral y rastreo, Susir, que se había 
previsto para controlar y garantizar el pago de los impuestos del 
orden nacional y departamental, normas que estaban incorpo-
radas en esta publicación.

2. La DIAN mediante la Resolución 104 del 12 de junio del 
2013 crea el comité del Sunir, determina su conformación, fun-
ciones y sesiones, entre otros aspectos.

§ 7574 ART. 2º—Conformación del sistema único na-
cional de información y rastreo (Sunir). El (Sunir) esta-
rá conformado por:

1. El sistema de información, que tendrá como entrada 
los datos provenientes de los procesos de obtención de in-
formación de producción, registro, medición, marcación, 
conteo, transporte y destino; y como salida las consultas que 
establece el capítulo VI del presente decreto y diferentes 
módulos que faciliten gestiones de fiscalización y control a 
los actores del sistema en sus competencias y obligaciones.

2. Los componentes físicos: hardware, comunicacio-
nes, dispositivos físicos de medición, marcación y conteo, 
elemento físico adherido o impreso directamente en los 
productos, su empaque, tapa, envoltura o envase y demás 
dispositivos electrónicos que permi tan la consulta al ciu-
dadano, organismos de control, entidades públicas, suje-
tos activos y pasivos del impuesto al consumo.

NOTA: El artícu lo 23 del Decreto 602 del 2013 constituye su 
capítulo VI y se refiere a que la DIAN determinará mediante re-
solución de carácter general los niveles y medios de acceso a la 
información del Sunir.
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§ 7575 ART. 3º—Integración. Son las actividades ad-
ministrativas, técnicas y operativas que deben realizar los 
suje tos obligados a integrarse al Sunir para suministrar in-
formación de los procesos de producción, importación, 
marcación, conteo, bodegaje, distribución, transporte y 
demás que se requieran para el adecuado funcionamien-
to del Sunir. Esta integración se hará mediante la comuni-
cación directa y automática de los diferentes sistemas de 
información de los suje tos obligados que contengan la in-
formación enunciada y el Sunir.

Los requisitos y especificaciones técnicas de la integra-
ción serán definidos por la Unidad Administrativa Espe-
cial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
mediante resoluciones de carácter general.

§ 7576 ART. 4º—Suje tos obligados a integrarse al 
Sunir. Están obligados a integrarse al sistema único nacio-
nal de información y rastreo (Sunir), la Unidad Administra-
tiva Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les (DIAN), los suje tos pasivos responsables del impuesto 
al consumo, la Federación Nacional de Departamentos, 
los departamentos y el Distrito Capital.

§ 7577 ART. 7º—Obligaciones de la Unidad Admi-
nistrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) con el Sunir. La Unidad Administrati-
va Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les (DIAN) está obligada a:

1. Administrar el sistema único nacional de informa-
ción y rastreo (Sunir).

2. Comunicar a los suje tos pasivos del impuesto al con-
sumo, con mínimo cuarenta y cinco (45) días de anticipa-
ción, la fecha de inicio de instalación del Sunir, la defini-
ción del tipo de equipo, adecuaciones y demás aspectos 
técnicos, operativos y ambientales necesarios para la ins-
talación del Sunir.

3. Realizar la instalación, mantenimiento e intervención, 
directamente o a través de un tercero autorizado, de los 
dispositivos físicos de medición, marcación y conteo ins-
talados en las líneas de producción o en los sitios autori-
zados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

4. Definir los protocolos, estándares y acuerdos de ni-
veles de servicio que permi tan garantizar la correcta ope-
ración del Sunir.

5. Definir los protocolos y estándares para garantizar 
los niveles de seguridad requeridos por el Sunir.

6. Realizar programas que permi tan la socialización y 
uso adecuado del sistema por parte de los diferentes ac-
tores, interesados y ciudadanos.

7. Realizar directamente o a través de terceros, las acti-
vidades de capacitación para la configuración y parametri-
zación de los dispositivos físicos de medición, marcación 
y conteo con proceso automatizado, y para la utilización 
del sistema.

8. Comunicar a los suje tos pasivos del impuesto al con-
sumo, con mínimo treinta (30) días de anticipación a la 
realización del mantenimiento preventivo de los disposi-
tivos físicos de medición, marcación y conteo instalados 
en las líneas de producción o en los sitios autorizados por 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN).

9. Diseñar e implementar un plan de contingencia que 
defina los procesos y procedimientos a seguir en caso 
de fallas del Sunir que impidan el normal funcionamien-
to del sistema.

10. Poner a disposición de los suje tos obligados a inte-
grarse al Sunir, así como al Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público, al Instituto Nacional de Vigilancia de Medi-
camentos y Alimentos (Invima), a la Superintendencia de 
Industria y Comercio, a la Policía Nacional, a la Fiscalía 
General de la Nación, a los organismos de control y a la 
ciudadanía en general, una mesa de ayuda con un núme-
ro único nacional, a través del cual, se resuelvan las con-
sultas y se brinde el soporte técnico solicitado.

11. Suministrar al Sunir la información relacionada con 
las aprehensiones y decomisos realizados por la entidad 
de los bienes suje tos al impuesto al consumo y alcohol etí-
lico potable de origen extranjero.

12. Generar reportes que permi tan la consulta de infor-
mación a los diferentes actores o interesados en el Sunir, 
en los términos establecidos en el capítulo VI del presen-
te decreto.

NOTA: El artícu lo 23 del Decreto 602 del 2013 constituye su 
capítulo VI y se refiere a que la DIAN determinará mediante re-
solución de carácter general los niveles y medios de acceso a la 
información del Sunir.

§ 7578 ART. 8º—Registro. Es el proceso mediante el 
cual el sistema único nacional de información y rastreo 
(Sunir), recibe y almacena la información relacionada con: 
i) productos nacionales: los establecimientos de produc-
ción, depósitos, líneas de producción, tipos de producto, 
marca, y demás datos necesarios para el funcionamiento 
del Sunir; y ii) productos importados: el lugar de proce-
dencia, el lugar de ingreso, los datos del importador, el 
tipo de producto y marca.

El sistema único nacional de información y rastreo (Sunir) 
almacenará la información de los suje tos pasivos respon-
sables del impuesto al consumo: nombre o razón social; 
calidad en que actúa; dirección y número telefónico del 
domicilio principal, de las agencias, sucursales, lugares de 
distribución; identificación de los productos que importa, 
produce o distribuye (marca, presentación, envase, etc.); 
dirección y ubicación de las bodegas que posea; los sitios 
de producción autorizados; las líneas de producción ins-
taladas y lugares de depósito.

El sistema único nacional de información y rastreo (Sunir) 
contendrá, además, la información fiscal o tributaria deri-
vada de la importación, producción, distribución y consu-
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mo de los productos de que trata el presente decreto; así 
como la información sobre la aplicación legal del impuesto 
al consumo y/o la participación del monopolio de licores 
destilados, en los diferentes sectores que financie.

La información contenida en el registro de importado-
res, productores y distribuidores de que trata el artícu lo 
215 de la Ley 223 de 1995, reglamentado por el artícu lo 
22 del Decreto 2141 de 1996 será utilizada como fuente 
de información para este proceso.

PAR.—La Unidad Administrativa Especial Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales (DIAN) determinará median-

te resolución de carácter general, la información adicional 
que requiera el Sunir para el proceso de registro.

§ 7579 ART. 37.—Vigencia y derogatorias. El presen-
te decreto rige a partir de los quince (15) días calendario 
después de su publicación y deroga los decretos 2462 de 
2010 y 4185 de 2010.

NOTA: El Decreto 2462 del 2010 modificado por el 4185 del 
mismo año había creado el sistema único de señalización inte-
gral y rastreo, Susir para controlar y garantizar el pago de los im-
puestos del orden nacional y departamental.

DECRETO REGLAMENTARIO 652 DE 2013 - ABRIL 5

“Por el cual se establecen los porcentajes de componente inflacionario  
no constitutivo de renta, ganancia ocasional, costo o gasto y el rendimiento  

mínimo anual de préstamos entre las sociedades y socios”.

Disposiciones aplicables  
para el año gravable 2012

§ 7580 ART. 1º—Componente inflacionario de los 
rendimientos financieros percibidos durante el año gra-
vable 2012, por personas naturales y sucesiones ilíquidas, 
no obligadas a llevar libros de contabilidad. No constitu-
ye renta ni ganancia ocasional por el año gravable 2012, 
el cuarenta y uno punto setenta y uno por ciento (41.71%) 
del valor de los rendimientos financieros percibidos por 
personas naturales y sucesiones ilíquidas, no obligadas a 
llevar libros de contabilidad, de conformidad con lo pre-
visto en los artícu los 38, 40-1 y 41 del estatuto tributario 
(§ 0393, 0396, 0397).

§ 7581 ART. 2º—Componente inflacionario de los 
rendimientos financieros que distribuyan los fondos de 
inversión, mutuos de inversión y de valores. Para el año 
gravable 2012, las utilidades que los fondos mutuos de in-
versión, fondos de inversión y fondos de valores distribu-
yan o abonen en cuenta a sus afiliados, personas naturales 
y sucesiones ilíquidas, no obligadas a llevar contabilidad, 
no constituye renta ni ganancia ocasional el cuarenta y 
uno punto setenta y uno por ciento (41.71%), del valor de 
los rendimientos financieros recibidos por el fondo, corres-
pondiente al componente inflacionario, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artícu los 39, 40-1 y 41 del estatuto tribu-
tario (§ 0394, 0396, 0397).

§ 7582 ART. 3º—Componente inflacionario de los 
costos y gastos financieros de las personas naturales y 
sucesiones ilíquidas, no obligadas a llevar libros de con-
tabilidad, contribuyentes del impuesto sobre la renta y 

complementarios. No constituye costo ni deducción para 
el año gravable 2012, según lo señalado en los artícu los 41, 
81, 81-1 y 118 del estatuto tributario, el trece punto quince 
por ciento (13.15%) de los intereses y demás costos y gastos 
financieros en que hayan incurrido durante el año o perío-
do gravable las personas naturales y sucesiones ilíquidas, 
no obligadas a llevar libros de contabilidad.

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 
ochenta y siete punto cuarenta y seis por ciento (87.46%) 
de los mismos, conforme con lo previsto en los artícu los 
41, 81, 81-1 y 118 del estatuto tributario (§ 0397, 0443, 
0444, 0486).

Disposición aplicable  
para el año gravable 2013

§ 7583 ART. 4º—Rendimiento mínimo anual por 
préstamos otorgados por la sociedad a sus socios o ac-
cionistas, o estos a la sociedad. Para efectos de la deter-
minación del impuesto sobre la renta por el año grava- 
ble 2013, se presume de derecho que todo préstamo en  
dinero, cualquiera que sea su naturaleza o denomina- 
ción, que otorguen las sociedades a sus socios o accio-
nistas, o estos a la sociedad, genera un rendimiento míni-
mo anual y proporcional al tiempo de posesión del cinco  
punto veintisiete por ciento (5.27%), de conformidad 
con lo señalado en el artícu lo 35 del estatuto tributario 
(§ 0387, 7255).

§ 7584 ART. 5º—Vigencia. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación.
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DECRETO REGLAMENTARIO 698 DE 2013 - ABRIL 12

“Por el cual se reglamenta la transferencia de bienes inmuebles con declaratoria de extinción del derecho  
de dominio a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas”.

§ 7585 ART. 10.—Saneamiento de los bienes con de-
claratoria de extinción de dominio. La Unidad Administrati-
va Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
solicitará la transferencia de aquellos bienes con declara-
toria de extinción del dominio que sirvan a los propósitos 
de restitución, bajo la forma de compensación, y el Institu-
to Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, la de aquellos 
que sirvan al cumplimiento de sus fines misionales. Para 
ello tendrán en cuenta que estén completamente saneados 
en los aspectos financiero, físico y administrativo, lo cual, 
entre otras, implica que estén libres de deudas, de pertur-
baciones a la tenencia y posesión, de gravámenes o proce-
sos judiciales pendientes de ser resueltos. Dicho saneamien-
to se entenderá extendido a la inexistencia de contratos de  
arrendamiento con plazos u obligaciones pendientes.

La selección de los predios con declaratoria de extinción 
del dominio para la compensación se hará con fundamen-
to en la información que posea la Dirección Nacional de 
Estupefacientes en Liquidación, o quien la reemplace en 
el ejercicio de sus funciones, así como de aquella que le-
vante directamente la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, y depen-
derá de que resulten equivalentes medioambiental o eco-
nómicamente con predios cuya restitución fue declara-
da imposible.

§ 7586 ART. 15.—Vigencia. El presente decreto rige 
a partir de la fecha de su publicación y deroga las dispo-
siciones que le sean contrarias.

DECRETO REGLAMENTARIO 699 DE 2013 - ABRIL 12

“Por el cual se reglamentan los artícu los 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012”.

§ 7587 ART. 1º—Comités de conciliación y defen-
sa judicial de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. El comité de conciliación y defensa judicial 
de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
DIAN, además de las funciones establecidas en las leyes 
446 de 1998, 1285 de 2009 y los decretos 1214 de 2000, 
1716 de 2009, tendrá competencia para acordar y suscri-
bir la fórmu la conciliatoria y de terminación por mutuo 
acuerdo de que trata la Ley 1607 de 2012.

Para efectos de la aplicación de los artícu los 147 y 148 
de la Ley 1607 de 2012 y del artícu lo 75 de la Ley 446 de 
1998, se conformarán en cada dirección seccional de im-
puestos, de aduanas y de impuestos y aduanas, comités 
especiales de conciliación y terminación por mutuo acuer-
do; estos comités estarán integrados por el director sec-
cional, el jefe de la división de gestión de liquidación, el 
jefe de división de gestión de cobranzas, o quien haga sus 
veces, y el jefe de la división de gestión jurídica, o quien 
haga sus veces, este último ejercerá las funciones de se-
cretario técnico.

De las verificaciones que realicen el comité de concilia-
ción y defensa judicial de la UAE Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, DIAN, y los comités especiales de 
conciliación y terminación por mutuo acuerdo se levanta-
rá un acta suscrita por todos sus integrantes.

El secretario técnico remitirá para notificación a los so-
licitantes, conforme con el procedimiento establecido en 
el inciso primero del artícu lo 565 del estatuto tributa-
rio, la certificación sobre la decisión adoptada .(§ 0992, 
7474, 7475).

NOTAS: 1. Los artícu los 147 y 148 de la Ley 1607 del 2012 se 
refieren en su orden a la conciliación contenciosa administrativa 
tributaria y a la terminación por mutuo acuerdo de los procesos 
administrativos tributarios (§ 7474, 7475).

2. El artícu lo 75 de la Ley 446 de 1998 adiciona el artícu lo 
65B a la Ley 23 de 1991 referido a que las entidades y organismos 
de derecho público del orden nacional, departamental, distrital 
y de los municipios capital de departamento y los entes descen-
tralizados de estos mismos niveles, deberán integrar un comité 
de conciliación, conformado por los funcionarios del nivel direc-
tivo que se designen y cumplirá las funciones que se le señalen. 
Las entidades de derecho público de los demás órdenes tendrán 
la misma facultad.

§ 7588 ART. 2º—Competencia para conocer de las 
solicitudes de conciliación y terminación por mutuo 
acuerdo. El comité de conciliación y defensa judicial de 
la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
DIAN, decidirá sobre las peticiones de conciliación en 
procesos contencioso administrativos en materia tributa-
ria y aduanera, cuya representación judicial esté a cargo 
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de la subdirección de gestión de representación externa, 
y sobre las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo 
de los procesos administrativos, sobre los cuales se hayan 
fallado recursos en la subdirección de gestión de recur-
sos y fueren susceptibles de transacción por no encon-
trarse ejecu toriados.

Las demás solicitudes de conciliación o terminación por 
mutuo acuerdo, en materia tributaria y aduanera, serán de 
competencia del comité especial de conciliación y termi-
nación por mutuo acuerdo de la dirección seccional que 
haya proferido los actos administrativos obje to de la tran-
sacción o que tenga a cargo la representación judicial de 
los procesos contenciosos administrativos.

Contra las decisiones del comité de conciliación y de-
fensa judicial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales en el nivel central procede únicamente el recurso  
de reposición; contra las decisiones de los comités es- 
peciales de conciliación y terminación por mutuo acuer-
do de las direcciones seccionales proceden los recursos 
de reposición y apelación, este último ante el comité de 
defensa judicial y de conciliación de la UAE Dirección de 
Impuestos y Aduanas, DIAN, en el nivel central, de con-
formidad con el procedimiento previsto en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Admi-
nistrativo.

PAR.—Las solicitudes de conciliación y terminación por 
mutuo acuerdo deberán ser dirigidas al comité de conci-
liación competente y radicadas en el nivel central o ante la 
dirección seccional, con competencia para su trámite.

En el nivel seccional, los directores seccionales de im-
puestos, aduanas y de impuestos o aduanas asignarán en 
sus respectivos jefes de división o grupos internos de tra-
bajo la competencia para el trámite de verificación, liqui-
dación y sustanciación del proyecto de acuerdo concilia-
torio o transaccional, que será sometido a consideración 
del comité especial de conciliación y terminación por mu-
tuo acuerdo.

En el nivel central, el comité de conciliación y defensa 
judicial, asignará la competencia para el trámite interno 
de verificación, liquidación y sustanciación del proyecto 
de acuerdo conciliatorio o transaccional, de acuerdo con 
la especialidad de las áreas.

El término para el trámite de las solicitudes de conci-
liación y terminación por mutuo acuerdo será de trein-
ta (30) días a partir de la presentación de la solicitud en 
debida forma.

§ 7589 ART. 3º—Procedencia de la conciliación con-
tencioso administrativa tributaria y aduanera. Los con-
tribuyentes, agentes de retención y responsables de los 
impuestos nacionales y los usuarios aduaneros, podrán 
solicitar a la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales, DIAN, conforme con lo dispuesto en el artícu-
lo anterior, la conciliación del valor total de las sanciones 
e intereses, actualización de la sanción e intereses discu-

tidos ante la jurisdicción de lo contencioso administrati-
vo, siempre y cuando cumplan con la totalidad de los si-
guientes requisitos.

1. Que con anterioridad al 26 de diciembre de 2012, 
se haya presentado demanda de nulidad y restablecimien-
to de derecho, contra:

a) Liquidaciones oficiales de revisión, liquidaciones de 
corrección aritmética, liquidaciones de aforo, liquidacio-
nes oficiales de revisión de valor y liquidaciones oficiales 
de corrección de tributos aduaneros.

b) Resoluciones que imponen sanción, cuando su im-
posición sea consecuencia de la determinación de un ma-
yor impuesto o tributo aduanero a cargo o de un menor 
saldo a favor, y

c) Resoluciones que imponen la sanción por no de-
clarar.

2. Que dentro del proceso contencioso no se haya pro-
ferido sentencia definitiva.

3. Que la solicitud de conciliación se presente hasta el 
31 de agosto de 2013.

4. Que se acredite el pago o acuerdo de pago de los va-
lores a que haya lugar para que proceda la conciliación.

5. Que se acredite la prueba del pago de la declara-
ción privada del impuesto sobre la renta y complemen-
tarios correspondiente al año gravable 2012, siempre que 
haya lugar al pago de dicho impuesto.

6. Que se acredite el pago de la declaración privada 
de los impuestos o retenciones, correspondientes al pe-
ríodo en discusión, siempre que haya lugar al pago de di-
cho impuesto o retención.

PAR. 1º—La conciliación a que se refiere el presente de-
creto no procederá en relación con los actos de definición 
de situación jurídica de las mercancías.

PAR. 2º—Los deudores solidarios podrán conciliar en 
los términos del presente artícu lo, de acuerdo con su res-
ponsabilidad, siempre y cuando hayan sido vincu lados al 
proceso judicial. En este caso, la UAE Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales, DIAN, informará al contri-
buyente, responsable, agente retenedor o usuario aduane-
ro según el caso, sobre la solicitud presentada por parte 
del deudor solidario.

PAR. 3º—Los garantes del obligado podrán conciliar en 
las condiciones previstas en este artícu lo hasta por los 
valores asegurados, siempre y cuando hayan sido vincu-
lados al proceso judicial. En este caso, la UAE Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, informará 
al contribuyente, responsable, agente retenedor o usua-
rio aduanero según el caso, sobre la solicitud presenta-
da por el garante.

PAR. 4º—No podrán solicitar la conciliación contencio-
so administrativa, los deudores que hayan suscrito acuer-
dos de pago con fundamento en el artícu lo 7º de la Ley 
1066 de 2006, el artícu lo 1º de la Ley 1175 de 2007, o el 
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artícu lo 48 de la Ley 1430 de 2010, que a 26 de diciem-
bre de 2012 se encontraban en mora por las obligaciones 
a que se referían dichas leyes (§ 1280).

NOTA: Los artícu los 7º de la Ley 1066 del 2006, 1º de la Ley 1175 
del 2007 y 48 de la Ley 1430 del 2010, se refieren en su orden a 
la facilidad de pago transitoria establecida por la ley de normali-
zación de la cartera para los contribuyentes que se encontraban 
en mora al 31 de diciembre del 2004; a las condiciones especia-
les de pago transitorias para impuestos, tasas y contribuciones, 
por mora en obligaciones de los períodos gravables 2005 y ante-
riores, y a la condición especial para el pago igualmente de im-
puestos, tasas y contribuciones por obligaciones en mora corres-
pondientes a los períodos gravables 2008 y anteriores.

§ 7590 ART. 4º—Solicitud de conciliación conten-
cioso administrativa. Para efectos del trámite de la con-
ciliación contencioso administrativa tributaria y aduane-
ra de que trata el artícu lo 147 de la Ley 1607 de 2012, los 
contribuyentes, agentes de retención y responsables de 
los impuestos nacionales y los usuarios aduaneros, deben 
presentar ante el comité de conciliación y defensa judi-
cial de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales o el comité especial de conciliación y terminación 
por mutuo acuerdo, respectivo, una solicitud por escrito 
con la siguiente información:

1. Nombre y NIT del contribuyente, agente de re-
tención, responsables de impuestos nacionales o usua-
rio aduanero.

2. Identificación del proceso ante la autoridad judicial.

3. Identificación de los actos administrativos demanda-
dos, indicando el mayor impuesto discutido o el menor sal-
do a favor, según corresponda. En el caso de las sanciones 
independientes se identificará el impuesto o tributo, en dis-
cusión, que originó la sanción obje to del proceso.

4. Indicación de los valores a conciliar.

A la solicitud se deben anexar los siguientes documentos.

a) Prueba del pago de la liquidación privada de los im-
puestos o retenciones, correspondientes al periodo obje-
to de demanda, siempre que hubiere lugar al pago de di-
cho impuesto.

b) Acreditar el pago o acuerdo de pago del ciento por 
ciento (100%) del impuesto o tributo aduanero en dis-
cusión.

En el caso de las sanciones por no declarar el contribu-
yente deberá presentar la declaración correspondiente al 
impuesto y pagar el ciento por ciento (100%) del impues-
to obje to de la sanción; o haber conciliado o terminado 
por mutuo acuerdo el proceso contra la liquidación de 
aforo, con el pago del ciento por ciento (100%) de la to-
talidad del impuesto.

c) Prueba del pago de la declaración privada del im-
puesto sobre la renta por el año gravable 2012, siempre 
que hubiere lugar al pago de dicho impuesto, conforme con 
los plazos previstos por el Gobierno Nacional.

d) Manifestación de no encontrarse en mora, cuando 
se trate de deudores que hayan suscrito acuerdos de pago 
con fundamento en el artícu lo 7º de la Ley 1066 de 2006, 
el artícu lo 1º de la Ley 1175 de 2007 o el artícu lo 48 de la 
Ley 1430 de 2010, a 26 de diciembre de 2012, en relación 
con las obligaciones a que se referían dichas leyes.

PAR.—Cuando se trate de sanciones por devolución im-
procedente, los garantes que se acojan a la terminación por 
mutuo acuerdo* (sic) deberán acreditar el pago o acuer-
do de pago de los valores asegurados, sin los intereses ni 
el incremento a que se refiere el artícu lo 670 del estatuto 
tributario (§ 1116, 7474).

NOTAS: 1. Véase nota en § 7589.
*2. (sic). El artícu lo 4º del Decreto 699 del 2013 se refiere a 

la solicitud de la conciliación contenciosa administrativa y no a 
la solicitud de la terminación por mutuo acuerdo. El parágrafo 
pertinente relacionado con la solicitud de terminación por mu-
tuo acuerdo se encuentra contenido en el parágrafo 1º del artícu-
lo 7º de este decreto (§ 7593).

3. El artícu lo 13 del Decreto 699 del 2013 indica que no se en-
tenderá que existe mora cuando el contribuyente o suje to del be-
neficio corrija su declaración privada y pague u obtenga acuerdo 
de pago por los mayores valores declarados (§ 7599).

§ 7591 ART. 5º—Presentación de la fórmu la de con-
ciliación. La fórmu la conciliatoria debe acordarse y suscri-
birse a más tardar el 30 de septiembre de 2013 y deberá 
ser presentada para su aprobación ante la autoridad con-
tencioso administrativa que conozca del proceso, por los 
apoderados de la partes dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a su suscripción, anexando los documentos que 
acrediten el cumplimiento de los requisitos legales.

La sentencia aprobatoria de la conciliación prestará mérito 
ejecutivo, de conformidad con los artícu los 828 y 829 del 
estatuto tributario, en los términos previstos en el artícu lo 
147 de la Ley 1607 de 2012. La mora del obligado princi-
pal no afecta la conciliación de los deudores solidarios y 
garantes (§ 1300, 1302, 7474).

§ 7592 ART. 6º—Procedencia de la terminación por 
mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributa-
rios y aduaneros. Los contribuyentes, agentes de retención 
y responsables de los impuestos nacionales y los usuarios 
aduaneros, podrán transar con la UAE Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales, DIAN, hasta el 31 de agos-
to de 2013, el valor total de las sanciones e intereses, se-
gún el caso, siempre y cuando cumplan con la totalidad 
de los siguientes requisitos.

1. Que con anterioridad al 26 de diciembre de 2012, 
se haya notificado alguno de los siguientes actos admi-
nistrativos:

a) Requerimiento especial, liquidación de revisión, li-
quidación de corrección aritmética, liquidación de aforo, 
liquidación oficial de revisión al valor, liquidación oficial 
de corrección de tributos aduaneros o la resolución que re-
suelve el correspondiente recurso de reconsideración.
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b) Pliegos de cargos, resolución que impone sanción o 
su respectivo recurso, cuando su imposición sea conse-
cuencia de la determinación de un mayor impuesto o tri-
buto aduanero a cargo o de un menor saldo a favor, en 
discusión, y

c) Emplazamiento para declarar, resolución que impo-
ne sanción por no declarar y la resolución que resuelve 
el respectivo recurso.

En los casos en que antes de la vigencia de la Ley 1607 
de 2012 se haya notificado ampliación del requerimiento 
especial solo se transará con respecto a los valores pro-
puestos en el requerimiento especial.

2. Que a 25 de diciembre de 2012, no se haya presen-
tado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 
ante la jurisdicción contencioso administrativa.

3. Que a la fecha de la solicitud, siempre que sea del 
caso, el contribuyente corrija su declaración privada de 
acuerdo con el mayor impuesto o el menor saldo a favor 
propuesto o determinado, en el último acto administrati-
vo a transar, notificado en vía gubernativa hasta el 25 de 
diciembre de 2012.

4. Que la solicitud de terminación por mutuo acuerdo 
se presente hasta el 31 de agosto de 2013, siempre y cuan-
do no se encuentre en firme el acto administrativo por no 
haberse agotado la vía gubernativa o haya operado la ca-
ducidad para presentar demanda de nulidad y restableci-
miento del derecho.

5. Que se acredite el pago o acuerdo de pago de los va-
lores a que haya lugar para que proceda la transacción.

6. Que se acredite el pago de la declaración privada de 
los impuestos o retenciones, correspondientes al periodo 
en discusión, siempre que hubiere lugar al pago de dicho 
impuesto o retención.

7. Que se acredite la prueba del pago de la declaración 
privada del impuesto sobre la renta y complementarios co-
rrespondiente al año gravable 2012, siempre que hubiere 
lugar al pago de dicho impuesto.

PAR. 1º—La transacción a que se refiere el presente de-
creto no procederá en relación con los actos de definición 
de situación jurídica de las mercancías.

PAR. 2º—Los deudores solidarios podrán transar en los 
términos del presente artícu lo de acuerdo con su res-
ponsabilidad. En este caso, la UAE Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales, DIAN, informará al contribu-
yente, responsable, agente retenedor o usuario aduanero 
según el caso, sobre la solicitud presentada por el deu-
dor solidario.

PAR. 3º—Los garantes del obligado podrán transar en las 
condiciones previstas en este artícu lo, hasta por los valores 
asegurados. En este caso, la UAE Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, DIAN, informará al contribuyente, 
responsable, agente retenedor o usuario aduanero según el 
caso, sobre la solicitud presentada por el garante.

PAR. 4º—No podrán solicitar la conciliación contencio-
so administrativa, los deudores que hayan suscrito acuer-
dos de pago con fundamento en el artícu lo 7º de la Ley 
1066 de 2006, el artícu lo 1º de la Ley 1175 de 2007, o el 
artícu lo 48 de la Ley 1430 de 2010, que a 26 de diciem-
bre de 2012 se encontraban en mora por las obligaciones 
a que se referían dichas leyes.

NOTA: Véase nota en § 7589.

§ 7593 ART. 7º—Solicitud de terminación por mu-
tuo acuerdo. Para efectos del trámite de la terminación 
por mutuo acuerdo, de que trata el artícu lo 148 de la Ley 
1607 de 2012, los contribuyentes, agentes de retención y 
responsables de los impuestos nacionales y los usuarios 
aduaneros, deben presentar ante el comité de concilia-
ción y defensa judicial de la UAE Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales o el comité especial de conciliación 
y terminación por mutuo acuerdo, respectivo, una solici-
tud por escrito con la siguiente información:

1. Nombre y NIT del contribuyente, agente de reten-
ción, responsable de los impuestos nacionales o usua-
rio aduanero.

2. Identificación del expediente y acto administrativo 
sobre el cual se solicita la terminación.

3. Identificar los valores a transar por concepto de san-
ciones e intereses, según sea el caso.

A la solicitud se deben anexar los siguientes documentos.

a) Declaración de corrección, cuando sea el caso, in-
cluyendo el mayor impuesto o el menor saldo a favor, pro-
puesto o determinado en discusión.

b) Prueba del pago de la declaración privada del im-
puesto o retención en la fuente materia de la discusión, 
siempre que hubiere lugar al pago.

c) Prueba del pago o acuerdo de pago de los valores que 
resulten al aplicar los porcentajes señalados en el artícu lo 
148 de la Ley 1607 de 2012.

d) Prueba del pago de la declaración privada del im-
puesto sobre la renta y complementarios correspondiente 
al año gravable 2012, siempre que hubiere lugar al pago 
de dicho impuesto, conforme con los plazos previstos por 
el Gobierno Nacional.

e) Manifestación, de no encontrarse en mora cuando 
se trate de deudores que hayan suscrito acuerdos de pago 
con fundamento en el artícu lo 7º de la Ley 1066 de 2006, 
el artícu lo 1º de la Ley 1175 de 2007 o el artícu lo 48 de la 
Ley 1430 de 2010, a 26 de diciembre de 2012, en relación 
con las obligaciones a que se referían dichas leyes.

PAR. 1º—Cuando se trate de sanciones por devolu-
ción improcedente, los garantes que se acojan a la ter-
minación por mutuo acuerdo deberán acreditar el pago o 
acuerdo de pago de los valores asegurados, sin los inte-
reses ni el incremento a que se refiere el artícu lo 670 del 
estatuto tributario.
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PAR. 2º—Los contribuyentes, agentes de retención, res-
ponsables de los impuestos nacionales o usuarios adua-
neros, obligados a cumplir con la presentación de las de-
claraciones mediante el software del sistema declaración 
y pago electrónico, deberán presentar temporalmente y 
hasta el 31 de agosto de 2013, la declaración de correc-
ción de que trata el artícu lo 148 de la Ley 1607 de 2012, 
en forma litográfica.

PAR. 3º—También podrán terminarse por mutuo acuerdo 
aquellos procesos que, cumpliendo con las condiciones 
de que trata el artícu lo 148 de la Ley 1607 de 2012, hu-
bieren presentado demanda de nulidad y restablecimiento 
del derecho a partir del 26 de diciembre de 2012, siempre 
y cuando se radique solicitud de desistimiento de la res-
pectiva demanda ante la jurisdicción contencioso adminis-
trativa, con anterioridad a la fecha de suscripción del acta 
de terminación por mutuo acuerdo. Sin el cumplimiento 
de este requisito no se podrá suscribir el acta de acuerdo 
transaccional (§ 1116, 7475).

NOTA: El artícu lo 13 del Decreto 699 del 2013 indica que no se 
entenderá que existe mora cuando el contribuyente o suje to del 
beneficio corrija su declaración privada y pague u obtenga acuer-
do de pago por los mayores valores declarados (§ 7599).

§ 7594 ART. 8º—Presentación de la solicitud. La so-
licitud de terminación por mutuo acuerdo, podrá ser pre-
sentada directamente por los contribuyentes, agentes de 
retención y responsables de los impuestos nacionales, los 
usuarios aduaneros, solidarios y garantes, directamente, o 
a través de sus apoderados o mandatarios con facultades 
expresas para transar.

El acta de terminación por mutuo acuerdo podrá ser sus-
crita por las mismas personas, siempre y cuando el res-
pectivo poder o autorización los habilite para suscribir el 
mencionado documento.

§ 7595 ART. 9º—Suscripción de la fórmu la de tran-
sacción. La fórmu la de transacción debe acordarse y sus-
cribirse a más tardar el 30 de septiembre de 2013.

La terminación por mutuo acuerdo, que pone fin a la ac-
tuación administrativa prestará mérito ejecutivo de confor-
midad con los artícu los 828 y 829 del estatuto tributario, 
en los términos previstos en el artícu lo 148 de la Ley 1607 
de 2012. La mora del obligado principal no afectará la tran-
sacción de los deudores solidarios y garantes.

PAR.—Una vez transados los valores propuestos o deter-
minados en los actos administrativos susceptibles de este 
mecanismo, las actuaciones proferidas por la administra-
ción tributaria y aduanera a partir del 26 de diciembre de 
2012 quedarán sin efecto, para lo cual será suficiente la 
suscripción del acta de terminación por mutuo acuerdo, 
que dará por terminado el respectivo proceso administra-
tivo (§ 1300, 1302, 7475).

§ 7596 ART. 10.—Determinación de los valores a 
conciliar y transar. El valor obje to de conciliación o ter-

minación por mutuo acuerdo, se determinará de la si-
guiente manera:

1. En los requerimientos especiales, liquidaciones de 
revisión, liquidaciones de corrección aritmética, liquida-
ciones de aforo, liquidaciones oficiales de valor y liquida-
ciones oficiales de corrección de tributos aduaneros y sus 
respectivos recursos, se podrá conciliar o transar el valor 
total de las sanciones e intereses, actualización de las san-
ciones e intereses, según el caso, propuestos o determina-
dos, siempre y cuando el contribuyente, agente de reten-
ción, responsable de los impuestos nacionales o usuario 
aduanero, pague o suscriba acuerdo de pago por el cien-
to por ciento (100%) del total del impuesto o tributo adua-
nero en discusión.

2. En los pliegos de cargos, resoluciones que imponen 
sanción y las resoluciones que fallan los respectivos recur-
sos, cuando su imposición sea consecuencia de la determi-
nación de un mayor impuesto o tributo aduanero a cargo 
o de un menor saldo a favor, en discusión, se podrá con-
ciliar o transar el valor total de la sanción y actualización 
de la sanción, según el caso, siempre y cuando el contri-
buyente, agente de retención, responsable de los impues-
tos nacionales, pague o suscriba acuerdo de pago por el 
ciento por ciento (100%) del total del impuesto o tributo 
aduanero en discusión.

3. En las resoluciones que imponen sanciones por de-
volución improcedente o las resoluciones que fallan los 
respectivos recursos de reconsideración, se podrá conci-
liar o transar el valor total de los intereses de que trata el 
artícu lo 670 del estatuto tributario, siempre y cuando el 
contribuyente, agente de retención o responsable de los 
impuestos nacionales, reintegre el ciento por ciento (100%) 
de la suma devuelta o compensada indebidamente y pague 
o suscriba acuerdo de pago por el ciento por ciento (100%) 
del mayor impuesto determinado en la liquidación oficial 
de revisión en discusión, según el caso (§ 1116).

4. Cuando se trate de emplazamientos para declarar, 
resoluciones que imponen sanción por no declarar y las 
resoluciones que fallan los respectivos recursos, se podrá 
conciliar o transar el valor total de la sanción y los intere-
ses, siempre y cuando el contribuyente presente la decla-
ración correspondiente al impuesto o tributo obje to de la 
sanción; o haya conciliado o terminado por mutuo acuer-
do el proceso contra la liquidación de aforo correspon-
diente, con el pago o acuerdo de pago del ciento por cien-
to (100%) del impuesto o tributo en discusión.

§ 7597 ART. 11.—Pago del valor obje to de la conci-
liación contenciosa o de la terminación por mutuo acuer-
do. Los valores a pagar como resultado de la conciliación o 
terminación por mutuo acuerdo por concepto de impues-
tos o tributos aduaneros, deberán realizarse en las entida-
des autorizadas para recaudar, mediante recibo oficial de 
pago por cada concepto y período, en efectivo, cheque 
de gerencia o girado sobre la misma plaza de la oficina 
que los recibe, con tarje ta débito o crédito, transferencias 
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electrónicas, o mediante acuerdo de pago con la adminis-
tración tributaria, conforme con lo previsto en el artícu lo 
814 y siguientes del estatuto tributario (§ 1280).

§ 7598 ART. 12.—Condición especial para el pago 
de impuestos, tasas y contribuciones. Los suje tos pasi-
vos, contribuyentes o responsables de los impuestos, ta-
sas, contribuciones, administrados por las entidades con 
facultades para recaudar rentas, tasas o contribuciones del 
nivel nacional, que se encuentren en mora por obligacio-
nes causadas correspondientes a los períodos gravables 
2010 y anteriores, tendrán derecho a solicitar hasta el 26 
de septiembre de 2013, la condición especial para el pago 
a que se refiere el artícu lo 149 de la Ley 1607 de 2012, a 
través de uno de los siguientes mecanismos.

a) Pago de contado. Cancelar, hasta el 26 de septiembre 
de 2013, el pago del total de la obligación principal, por 
cada concepto y período, más el veinte por ciento (20%) 
de los intereses, sanciones y actualización de sanciones, 
en los casos en que proceda.

Los contribuyentes inscritos en el RUT hasta el 25 de di-
ciembre de 2012, con los códigos de actividad económi-
ca del sector agropecuario, podrán pagar hasta el 26 de 
abril de 2014.

b) Acuerdo de pago. Suscribir un acuerdo de pago, 
con un plazo que no exceda del 26 de junio de 2014, so-
bre el total de la obligación principal, por cada concepto 
y período, más el cincuenta por ciento (50%) de los inte-
reses, sanciones y actualización de sanciones, en los ca-
sos en que proceda.

El acuerdo de pago deberá proferirse y notificarse a más 
tardar el 26 de septiembre de 2013.

PAR. 1º—Los suje tos pasivos, contribuyentes, responsa-
bles y agentes de retención de los impuestos, tasas y con-
tribuciones administrados por las entidades con faculta-
des para recaudar rentas, tasas y contribuciones del nivel 
nacional o territorial que se acojan a la condición espe-
cial de pago de que trata este artícu lo y que incurran en 
mora en el pago de impuestos, retenciones en la fuente, 
tasas y contribuciones dentro de los dos (2) años siguien-
tes a la fecha del pago realizado con reducción del valor 
de los intereses causados y de las sanciones, perderán de 
manera automática este beneficio.

En estos casos la autoridad tributaria iniciará de mane-
ra inmediata el proceso de cobro del ochenta por ciento 
(80%) o del cincuenta por ciento (50%), según el caso, de 
la sanción y de los intereses causados hasta la fecha de 
pago de la obligación principal, y los términos de pres-
cripción se empezarán a contar desde la fecha en que se 
efectúe el pago de la obligación principal.

PAR. 2º—No podrán acceder a los beneficios de que 
trata el presente artícu lo los deudores que hayan suscrito 
acuerdos de pago con fundamento en el artícu lo 7º de la 
Ley 1066 de 2006, el artícu lo 1º de la Ley 1175 de 2007 
y el artícu lo 48 de la Ley 1430 de 2010, que a 26 de di-
ciembre de 2012 se encontraban en mora por las obliga-
ciones a que se referían dichas leyes.

PAR. 3º—Lo dispuesto en el parágrafo 2º de este artícu-
lo no se aplicará a los suje tos pasivos, contribuyentes, 
responsables y agentes de retención que, a la entrada en 
vigencia de la Ley 1607 de 2012, hubieran sido admiti-
dos a procesos de reestructuración empresarial o a pro-
cesos de liquidación judicial de conformidad con lo es-
tablecido en la Ley 1116 de 2006, ni a los demás suje tos 
pasivos, contribuyentes, responsables y agentes de reten-
ción que, a 26 de diciembre de 2012, hubieran sido ad-
mitidos a los procesos de reestructuración regulados por 
la Ley 550 de 1999, la Ley 1066 de 2006 y por los conve-
nios de desempeño.

Los suje tos pasivos, contribuyentes, responsables y agen-
tes de retención a los que se refiere este parágrafo, que in-
cumplan los acuerdos de pago celebrados para acogerse 
a la condición especial de pago de que trata este artícu-
lo perderán de manera automática este beneficio, en los 
términos establecidos en el artícu lo 149 de la Ley 1607 
de 2012.

PAR. 4º—Tendrán derecho a solicitar la condición espe-
cial de pago los suje tos pasivos, contribuyentes, respon-
sables y agentes de retención de los impuestos, tasas y 
contribuciones administrados por las entidades con facul-
tades para recaudar rentas, tasas y contribuciones del ni-
vel nacional, que a 25 de diciembre de 2012 hayan omi-
tido la presentación de las declaraciones privadas con 
pago, correspondientes a los períodos gravables 2010 y 
anteriores, siempre y cuando, presenten la correspondien-
te declaración y efectúen el pago de contado o acuerdo 
de pago en las condiciones y por los valores establecidos 
en el artícu lo 149 de la Ley 1607 de 2012 y en el presen-
te decreto (§ 7476).

NOTA: Véase nota en § 7589.

§ 7599 ART. 13.—Pérdida de beneficios. Para los efec-
tos de la aplicación del parágrafo segundo de los artícu-
los 147, 148 y del parágrafo primero del artícu lo 149 de la 
Ley 1607 de 2013, no se entenderá que existe mora cuan-
do el contribuyente o suje to del beneficio corrija su de-
claración privada y pague u obtenga acuerdo de pago por 
los mayores valores declarados (§ 7474 a 7476).

§ 7600 ART. 14.—Vigencia. El presente decreto rige 
a partir de la fecha de su publicación.
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DECRETO REGLAMENTARIO 702 DE 2013 - ABRIL 12

“Por el cual se reglamentan parcialmente los artícu los 375, 376,  
381 parágrafo 2º, 382, 580-1 y 800 del estatuto tributario”.

§ 7601 ART. 1º—Ámbito de aplicación. Lo dispues-
to en este decreto aplica a las entidades ejecu toras del 
presupuesto general de la Nación que efectúen pagos por 
conceptos suje tos a retención en la fuente a título del im-
puesto sobre la renta y/o impuesto sobre las ventas-IVA, 
a través del SIIF-Nación y del sistema de cuenta única na-
cional administrada por la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.

PAR.—La Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante resolución, de-
berá indicar el período a partir del cual deberán consignar-
se las retenciones en la fuente de conformidad con lo pre-
visto en el presente decreto; de igual forma, podrá señalar 
los conceptos de retención a los cuales aplica.

La resolución a que se refiere el presente parágrafo de-
berá expedirse con una anticipación no menor de seis (6) 
meses al inicio del período mensual a partir del cual la 
misma resolución indique que las retenciones deben prac-
ticarse y consignarse de acuerdo con las disposiciones del 
presente decreto (§ 4124, 4206).

NOTAS: 1. La finalidad del Decreto 702 del 12 de abril del 2013, 
es mejorar la eficiencia del recaudo y por su efecto evitar costos 
innecesarios en el proceso de recaudación de la retención en la 
fuente practicada a título del impuesto sobre la renta y del im-
puesto sobre las ventas por parte de las entidades ejecu toras del 
presupuesto general de la Nación, por ello se hace necesario es-
tablecer las condiciones en las cuales deben pagarse dichas re-
tenciones, asegurando su control.

2. El artícu lo 76 de la Ley 633 del 2000 establece el sistema de 
caja para las retenciones en la fuente que efectúen las entidades 
ejecu toras del presupuesto general de la Nación en concordancia 
con el artícu lo 15 del Decreto 406 del 2001 (§ 4124, 4206).

§ 7602 ART. 2º—Momento en que las entidades 
ejecu toras del presupuesto general de la Nación de-
ben practicar retención. Las retenciones en la fuente que 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes deben 
practicar las entidades ejecu toras del presupuesto general 
de la Nación, a título de los impuestos de renta y/o ven-
tas, deben informarse a través del SIIF-Nación, en el mo-
mento del pago.

§ 7603 ART. 3º—Comprobante electrónico de reten-
ciones practicadas a través del SIIF-Nación. Las retencio-
nes en la fuente que a título de los impuestos menciona-
dos en los artícu los precedentes practiquen las entidades 
ejecu toras del presupuesto general de la Nación a través 
del SIIF-Nación, deberán constar en comprobantes elec-

trónicos que por cada pago deben generar teniendo en 
cuenta el concepto del pago efectivamente realizado obje-
to de la retención.

El comprobante electrónico a que se refiere el inciso 
precedente deberá contener, como mínimo, la siguien-
te información:

a) Razón social y NIT de la entidad ejecu tora del presu-
puesto general de la Nación que practica la retención;

b) Número único de comprobante por entidad ejecu-
tora del presupuesto general de la Nación;

c) Ciudad y fecha del día calendario en que se practi-
ca la retención;

d) La identificación con nombres y apellidos o razón 
social y NIT o documento de identificación del beneficia-
rio del pago sometido a retención;

e) Valor del pago: corresponde al monto que se está 
cancelando por concepto de un pago suje to a retención a 
título del impuesto de renta y/o a título del impuesto so-
bre las ventas, sin incluir el IVA;

f) Concepto del pago obje to de retención a título del 
impuesto sobre la renta;

g) Valor base de cálcu lo de la retención a título del im-
puesto sobre la renta;

h) Tarifa de retención correspondiente a título del im-
puesto sobre la renta;

i) Valor retenido a título del impuesto sobre la renta;
j) Concepto de retención a título de IVA. En este caso, 

por concepto obje to de retención debe señalarse si la mis-
ma se practica a responsables del régimen común o si co-
rresponde a una retención asumida relativa a operaciones 
realizadas con responsables del régimen simplificado. En 
este último evento, el agente de retención debe informar 
como valor del IVA base de cálcu lo de la retención, aquel 
que se causaría y respecto del cual debe retener;

k) Valor del IVA base de cálcu lo de la retención;
l) Tarifa de retención correspondiente a título de IVA;
m) Valor retenido a título de IVA.

§ 7604 ART. 4º—Consignación de las retenciones 
practicadas por las entidades ejecu toras del presupues-
to general de la Nación. El monto de las retenciones prac-
ticadas durante el respectivo período, por parte de las en-
tidades ejecu toras del presupuesto general de la Nación, 
en el ámbito de este decreto, deberá ser registrado men-
sualmente por el agente de retención, a través del SIIF- 
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Nación, en la Dirección General de Crédito Público y Te-
soro Nacional, en una operación sin disposición de fon-
dos, dentro de los plazos que en forma general señale el 
Gobierno Nacional para presentar las declaraciones tribu-
tarias y para el pago de los impuestos, anticipos y reten-
ciones en la fuente.

El monto a registrar será el resultado que se obtenga de 
restar, al valor total de las retenciones efectuadas, las re-
tenciones en la fuente que por las circunstancias previs-
tas en el inciso primero de los artícu los 7º y 8º del pre-
sente decreto, cuando sea del caso, puede descontar 
(§ 7607, 7608).

§ 7605 ART. 5º—Certificados de retenciones practi-
cadas por las entidades ejecu toras del presupuesto gene-
ral de la Nación a través del SIIF-Nación. Las entidades 
ejecu toras del presupuesto general de la Nación, en su ca-
lidad de agentes de retención, deben expedir, de acuerdo 
con las disposiciones generales del estatuto tributario, los 
certificados por concepto de salarios.

Tratándose de retenciones practicadas a título del im-
puesto sobre las ventas, y a título del impuesto sobre la 
renta por conceptos diferentes a salarios, el suje to pasivo 
de la retención podrá impu tar en la declaración del mis-
mo impuesto, los valores de las retenciones efectuadas por 
cada entidad ejecu tora del presupuesto general de la Na-
ción que consten en los comprobantes electrónicos, los 
cuales deben ser reportados, a través del SIIF-Nación, a 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales. En estos casos, la entidad agen-
te de retención no tendrá la obligación de expedir certi-
ficados de retención.

§ 7606 ART. 6º—Declaración de retenciones en la 
fuente. Las retenciones en la fuente practicadas y registra-
das en operaciones sin disposición de fondos por las en-
tidades ejecu toras del presupuesto general de la Nación, 
a través del SIIF-Nación, deben ser incluidas en la decla-
ración de retenciones en la fuente que por el respectivo 
período están obligadas a presentar, dentro de los plazos 
y lugares que para el efecto señale de manera general el 
Gobierno Nacional, observando lo que para este caso es-
pecífico indique la Unidad Administrativa Especial Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Para establecer el valor a pagar determinado en la de-
claración de retenciones en la fuente del respectivo pe-
ríodo, debe tenerse en cuenta el monto de las retenciones 
practicadas en operaciones sin disposición de fondos, las 
cuales se entienden pagadas. Lo anterior, sin perjuicio de 
las verificaciones que en ejercicio de las amplias faculta-
des de control de que está investida, puede adelantar la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales.

§ 7607 ART. 7º—Procedimiento en caso de rescisio-
nes, anulaciones o resoluciones de operaciones someti-

das a retención en el ámbito de este decreto. Cuando se 
anulen, rescindan o resuelvan operaciones que en el con-
texto de este decreto hayan sido sometidas a retención en 
la fuente a título de los impuestos sobre la renta y/o ven-
tas, el agente de retención podrá descontar, del monto de 
retenciones practicadas pendiente de consignar y decla-
rar, el valor de las retenciones relativas a dichas operacio-
nes, en el período en el que se hayan anulado, rescindido 
o resuelto, hasta cubrirlo en su integridad. Si el monto de 
las retenciones del que pueden descontarse fuere insufi-
ciente, este procedimiento podrá aplicarse en los perío-
dos inmediatamente siguientes.

Para que tenga lugar el procedimiento indicado en este 
artícu lo, el agente de retención deberá, a través del SIIF-
Nación, generar y enviar a la Unidad Administrativa Es-
pecial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por 
cada comprobante afectado, el registro del valor parcial o 
total de las retenciones correspondientes a las operacio-
nes anuladas, rescindidas o resueltas en el correspondien-
te período, que hayan sido obje to del mismo.

En estos casos, el retenido deberá manifestar por escri-
to, al agente de retención, que los valores retenidos obje-
to de este procedimiento no fueron ni serán impu tados en 
la declaración del impuesto sobre la renta o ventas, se-
gún el caso. El documento respectivo deberá ser conser-
vado por el agente de retención para presentarlo cuando 
la administración tributaria lo exija.

PAR. 1º—Cuando se trate de retenciones en la fuente por 
el concepto salarios, el agente de retención, de acuerdo con 
las disposiciones del estatuto tributario y sus reglamentos, 
deberá anular el certificado de retención del impuesto que 
corresponda y, si fuere del caso, expedirá un nuevo certi-
ficado sobre la parte sometida a retención.

PAR. 2º—La Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro del término 
que la misma establezca, pondrá a disposición del suje to 
pasivo de la retención, a través de sus canales virtuales, 
la información de los comprobantes de retención afecta-
dos por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas a 
que se refiere este artícu lo.

§ 7608 ART. 8º—Procedimiento en caso de retencio-
nes practicadas en exceso o indebidamente en el ámbi-
to de este decreto. Cuando el agente de retención haya 
efectuado, en el ámbito de este decreto, retenciones a tí-
tulo del impuesto sobre la renta y/o ventas, por valor su-
perior al que ha debido efectuarse, el agente de retención 
podrá reintegrar los valores retenidos en exceso o indebi-
damente, previa solicitud escrita del afectado con la re-
tención, acompañada de las pruebas cuando a ello hubie-
re lugar. En este caso, igualmente, en el mismo período 
en el cual efectúe el respectivo reintegro, el agente de re-
tención podrá descontar este valor, a través del SIIF-Na-
ción, del monto de las retenciones practicadas pendien-
tes por consignar y declarar, hasta completar el monto de 
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las retenciones practicadas en exceso o indebidamente. Si 
el monto de las retenciones del que pueden descontarse 
fuere insuficiente, este procedimiento podrá aplicarse en 
los períodos inmediatamente siguientes.

Para que tenga lugar el procedimiento indicado en el 
presente artícu lo, el agente de retención deberá, a través  
del SIIF-Nación, generar y enviar a la Unidad Administra- 
tiva Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales, por cada comprobante afectado, el registro del va-
lor parcial o total de las retenciones a título del impuesto  
sobre la renta y/o del impuesto sobre las ventas correspon-
diente a los reintegros efectuados en el período, por re-
tenciones que se hayan practicado en exceso o indebida- 
mente.

PAR. 1º—Cuando se trate de retenciones en la fuente por 
el concepto salarios, el agente de retención, de acuerdo con 
las disposiciones del estatuto tributario y sus reglamentos, 
deberá anular el certificado de retención del impuesto que 
corresponda y, si fuere del caso, expedirá un nuevo certi-
ficado sobre la parte sometida a retención.

PAR. 2º—La Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro del término que 
establezca, pondrá a disposición del suje to pasivo de la 
retención, a través de sus canales virtuales, la información 
de los comprobantes de retención afectados por retencio-
nes practicadas en exceso o indebidamente.

§ 7609 ART. 9º—Información que se debe suministrar 
a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales. Para el efectivo control del re-
caudo de las retenciones en la fuente practicadas a título 
de los impuestos sobre la renta y/o ventas, efectuadas en 
el contexto de este decreto, el agente de retención debe 
suministrar a la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través del SIIF-Na-
ción, utilizando los servicios informáticos electrónicos dis-
puestos para ello por la Unidad Administrativa Especial Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales, dentro de los 
términos indicados, la siguiente información:

a) La correspondiente a los comprobantes de las reten-
ciones practicadas durante el respectivo período, a más 
tardar el segundo día hábil siguiente a la fecha en que se 
practicaron;

b) Los registros generados por retenciones correspon-
dientes a operaciones anuladas, resueltas, rescindidas o 
por reintegros correspondientes a retenciones practica-
das en exceso o en forma indebida, a más tardar el tercer 
día hábil del mes siguiente al período en que tuvieron lu-
gar estos eventos;

La correspondiente a la consignación mensual realizada 
en operaciones sin disposición de fondos, relacionando los 
números de los comprobantes de las retenciones practica-
das en el respectivo período, indicando también los valo-
res descontados, si fuera el caso, a más tardar el día hábil 
siguiente a la fecha de la consignación.

PAR. 1º—La Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales establecerá, median-
te resolución, los requisitos, condiciones, formatos y, en 
general, las especificaciones técnicas y procedimentales 
relacionadas con la información y su entrega, conforme 
con el presente artícu lo, así como la información adicio-
nal que considere necesaria para garantizar la comple-
titud y consistencia de la misma; resolución que deberá 
expedirse con una anticipación no menor de seis (6) me-
ses al inicio del período mensual a partir del cual la mis-
ma resolución indique que las retenciones deben practi-
carse y consignarse de acuerdo con las disposiciones del 
presente decreto.

Cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales efectúe modificaciones  
o adiciones a la resolución, las mismas deberán darse a  
conocer con un término no inferior a seis (6) meses.

PAR. 2º—El director general de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de-
terminará si la información suministrada, frente a los pagos 
y retenciones efectuados de acuerdo con este decreto, re-
leva total o parcialmente a los suje tos que tengan la obli-
gación de informar sobre estos mismos aspectos, conforme 
con el artícu lo 631 del estatuto tributario u otras disposi-
ciones de ese mismo ordenamiento (§ 1069).

PAR. 3º—La información que debe ser entregada confor-
me con este artícu lo debe conservarse por el término legal 
por parte de quienes sean responsables de suministrarla 
a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales, asegurando que se cumplan las 
condiciones señaladas en los artícu los 12 y 13 de la Ley 
527 de 1999, o las normas que las sustituyan.

PAR. 4º—La Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, en el término que la 
misma establezca, facilitará a través de sus canales virtua-
les, a los suje tos pasivos de la retención, la información 
de las retenciones en la fuente practicadas en el período, 
a través del SIIF-Nación, e informadas dentro de los tér-
minos establecidos en este decreto.

NOTAS: 1. De conformidad con lo previsto en el artícu lo 10 de 
este decreto, la DIAN deberá expedir la resolución de que trata 
el artícu lo 9º, dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada 
en vigencia del Decreto 702 del 2013.

2. El Decreto 702 del 12 de abril del 2013 fue publicado en el 
Diario Oficial 48759 de la misma fecha.

§ 7610 ART. 10.—Transitorio. Dentro del año siguien-
te a la publicación del presente decreto deberán efectuar-
se las adecuaciones procedimentales y técnicas que se re-
quieran, por parte de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección Gene-
ral de Crédito Público y Tesoro Nacional, para dar cabal 
cumplimiento a las disposiciones del presente decreto. Sin 
perjuicio de lo anterior, la Unidad Administrativa Especial 
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá ex-
pedir la resolución de que trata el artícu lo 9º ibídem, den-
tro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigen-
cia del presente decreto.

NOTA: El Decreto 702 del 12 de abril del 2013 fue publicado 
en el Diario Oficial 48759 de la misma fecha.

§ 7611 ART. 11.—Los aspectos no regulados en el pre-
sente decreto se regirán por las disposiciones legales y re-
glamentarias vigentes.

§ 7612 ART. 12.—Vigencia. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación.

DECRETO REGLAMENTARIO 721 DE 2013 - ABRIL 15

“Por medio del cual se reglamenta el numeral 4º del artícu lo 7º de la Ley 21 de 1982 y se regula  
la afiliación de los trabajadores del servicio doméstico al sistema de compensación familiar”.

§ 7612-1 ART. 12.—Condición para la aplicación del 
régimen contenido en el artícu lo 332 del estatuto tribu-
tario. Para obtener los beneficios del régimen contenido 
en el artícu lo 332 del estatuto tributario, modificado por 
el artícu lo 10 de la Ley 1607 de 2012, es requisito indis-
pensable que el empleador previamente se afilie a una caja 
de compensación familiar (§ 0724).

NOTAS: 1. El artícu lo 332 del estatuto tributario establece la for-
ma de determinación de la renta gravable alternativa en el sistema 
de determinación del impuesto IMAN para empleados (§ 0724).

2. Según los considerandos de este decreto, jurídica y ma- 
terialmente se presenta una relación laboral entre el empleador y  

el trabajador del servicio doméstico, con efectos en el ordena- 
miento jurídico, tal como se observa en el artícu lo 332 del es-
tatuto tributario, modificado por el artícu lo 10 de la Ley 1607 
de 2012.

También señala que la prestación subsidio familiar es conside-
rada un componente de seguridad social, en concordancia con lo 
consagrado por la Ley 516 de 1999 que incorporó al ordenamiento 
nacional el Código Iberoamericano de Seguridad Social de 1995, 
en el cual se reconocen las prestaciones por asignaciones familia-
res como elementos de los sistemas de seguridad social.

§ 7612-2 ART. 14.—Vigencia. El presente decreto rige 
a partir de la fecha de su publicación.

DECRETO REGLAMENTARIO 803 DE 2013 - ABRIL 24

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”.

Impuesto nacional al consumo

§ 7613 ART. 1º—Exclusiones de la base gravable del 
impuesto nacional al consumo en servicio de restauran-
te y bar. De conformidad con lo establecido en los artícu-
los 512-9 y 512-11 del estatuto tributario, la base gravable 
del impuesto nacional al consumo, en el servicio prestado 
por los restaurantes y bares, está conformada por el pre-
cio total de consumo, incluidas las bebidas acompañan-
tes de todo tipo y demás valores adicionales.

No hacen parte de la base gravable del impuesto nacio-
nal al consumo, los alimentos excluidos del impuesto so-
bre las ventas que se vendan sin transformaciones o prepa-
raciones adicionales, esto es, que no se efectúen cambios 
en su forma o presentación original.

Las propinas, por ser voluntarias, tampoco hacen parte 
de la base gravable del impuesto nacional al consumo en 
el servicio de restaurante y bar (§ 0935-9, 0935-11).

§ 7614 ART. 2º—Servicios de alimentación prestados 
bajo contrato catering excluidos del impuesto nacional al 

consumo y gravados con el impuesto sobre las ventas. De 
conformidad con lo previsto en el parágrafo del artícu lo 426 
del estatuto tributario, y en el parágrafo del artícu lo 512-8 
del mismo estatuto, los servicios de alimentación institu-
cional o alimentación a empresas, prestados bajo contra-
to catering, entendido este como el suministro de comidas 
o bebidas preparadas para los empleados de la empresa 
contratante, se encuentran excluidos del impuesto nacio-
nal al consumo y gravados con el impuesto sobre las ven-
tas a la tarifa general (§ 0835, par., 0935-8, par.).

§ 7615 ART. 3º—Servicio de restaurante y bar pres-
tado en clubes sociales. De conformidad con lo dispuesto 
en el parágrafo del artícu lo 512-12 del estatuto tributario, el 
servicio de restaurante y bar, prestado en clubes sociales, 
se encuentra gravado con el impuesto nacional al consu-
mo, sobre las bases gravables establecidas en los artícu los 
512-9 y 512-11 del mismo estatuto, respectivamente.

Cuando el servicio de restaurante y bar sea prestado di-
rectamente por el club social, el impuesto nacional al con-
sumo se genera sobre su respectiva base gravable. La base 
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gravable especial contemplada en el artícu lo 460 del es-
tatuto tributario, aplica únicamente para efectos del im-
puesto sobre las ventas por los demás ingresos percibidos 
por el club social en razón de su actividad (§ 0876, 0935-
9, 0935-11, 0935-12, par.).

§ 7616 ART. 4º—Servicio de restaurante y bar presta-
do en establecimientos comerciales con actividades mix-
tas. De conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 512-1 
del estatuto tributario, los servicios de restaurantes y ba-
res prestados en establecimientos comerciales con acti-
vidades mixtas, se encontrarán gravados con el impuesto 
nacional al consumo de manera independiente a las de-
más actividades, a las cuales les serán aplicables las dis-
posiciones generales del impuesto sobre las ventas. Lo an-
terior, sin perjuicio de lo establecido en el artícu lo 6º del 
presente decreto (§ 0935-1, 7618).

§ 7617 ART. 5º—Establecimientos que prestan el ser-
vicio de restaurante excluidos del impuesto al consumo 
y responsables del impuesto sobre las ventas. Pertenecen 
al régimen común del impuesto sobre las ventas, en con-
sideración a lo previsto en el parágrafo del artícu lo 512-9 
del estatuto tributario, las personas naturales y jurídicas 
en cuyos establecimientos de comercio, locales o nego-
cios específicos, se desarrollen actividades bajo franqui-
cia, concesión, regalía o cualquier otra forma de explota-
ción de intangibles (§ 0935-9, par.).

§ 7618 ART. 6º—Disposiciones específicas para los 
responsables del régimen simplificado del impuesto na-
cional al consumo de restaurantes y bares. Las personas 
naturales y jurídicas que presten el servicio de restauran-
te y el de bares y simi lares, conforme a lo previsto en el 
numeral 3º del artícu lo 512-1 del estatuto tributario, que 
en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos to-
tales, provenientes de la prestación del servicio de res-
taurantes y bares, inferiores a cuatro mil (4.000) UVT, 
pertenecen al régimen simplificado del impuesto nacio-
nal al consumo de restaurantes y bares y deberán obser-
var las siguientes obligaciones y prohibiciones (§ 0935-1, 
num. 3º, 0935-13):

a) Obligación de inscribirse en el registro único tribu-
tario RUT, de acuerdo con las fechas que se señalen me-
diante resolución expedida por la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales, con fundamento en lo previsto 
en el parágrafo 1º, artícu lo 5º del Decreto 2788 de 2004 
(§ 4885, par. 1º);

b) Prohibición de cobrar, por los servicios que presten, 
suma alguna por concepto del impuesto nacional al con-
sumo de restaurantes y bares. Si lo hicieren, deberán cum-
plir íntegramente con las obligaciones de quienes son res-
ponsables de dicho impuesto, incluyendo la presentación 
de la correspondiente declaración y pago.

c) Prohibición de presentar declaración del impuesto 
nacional al consumo, salvo lo dispuesto en el literal b) del 
presente artícu lo. Si aquella se presentare, no producirá 
efecto legal alguno conforme con lo previsto en el artícu-
lo 594-2 del estatuto tributario (§ 1026).

d) Obligación de expedir factura o documento equiva-
lente, con el cumplimiento de los requisitos legalmente es-
tablecidos para los obligados a expedirla.

e) Obligación de presentar anualmente la declaración 
simplificada de ingresos para el régimen simplificado del 
impuesto nacional al consumo, por sus ingresos relaciona-
dos con la prestación del servicio de restaurantes y bares, 
en el formu lario que para el efecto defina la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. Los vencimientos para la 
presentación de dicha declaración, se definen de acuerdo 
al último dígito del NIT, que conste en el certificado del 
registro único tributario RUT, sin tener en cuenta el dígi-
to de verificación, y serán los siguientes:

Si el último  
dígito es

Período  
enero-diciembre 2013  

hasta el día

1-2 27 de enero de 2014

3-4 28 de enero de 2014

5-6 29 de enero de 2014

7-8 30 de enero de 2014

9-0 31 de enero de 2014

NOTAS: 1. Para el año 2013: valor de la UVT en el año 2012: 
$ 26.049= $ 104.196.000 (§ 9000).

2. Para el año 2014: valor de la UVT en el año 2013: $ 26.841= 
$ 107.364.000. El procedimiento de aproximaciones puede con-
sultarse en el artícu lo 868 del estatuto tributario (§ 1355, 1355-1,  
9000).

§ 7619 ART. 7º—Vigencia y derogatorias. El presen-
te decreto rige a partir de su publicación y deroga las nor-
mas que le sean contrarias.
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DECRETO REGLAMENTARIO 862 DE 2013 - ABRIL 26

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012”.

§ 7620 ART. 1º—Contribuyentes suje tos pasivos del 
impuesto sobre la renta para la equidad, CREE. De con-
formidad con el artícu lo 20 de la Ley 1607 de 2012, son 
suje tos pasivos del impuesto sobre la renta para la equi-
dad, CREE, las sociedades, personas jurídicas y asimi ladas 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios y las sociedades y entidades extranje-
ras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la ren-
ta, por sus ingresos de fuente nacional obtenidos median-
te sucursales y establecimientos permanentes.

No son suje tos pasivos del impuesto sobre la renta para 
la equidad, CREE, las entidades sin ánimo de lucro, así 
como las sociedades declaradas como zonas francas a  
31 de diciembre de 2012, o aquellas que hubieren radi-
cado la respectiva solicitud ante el comité intersectorial  
de zonas francas, y los usuarios que se hayan calificado o 
se califiquen a futuro en estas que se encuentren suje tos  
a la tarifa especial del impuesto sobre la renta del 15%  

establecida en el inciso primero del artícu lo 240-1 del 
estatuto tributario; así como quienes no hayan sido pre-
vistas en la ley de manera expresa como suje tos pasivos. 
Estas continuarán obligadas al pago de los aportes para-
fiscales y las cotizaciones en los términos previstos por 
las disposiciones que rigen la materia, y en consecuen-
cia no les es aplicable lo dispuesto en el presente decre-
to (§ 0624, 7458).

§ 7621 ART. 2º—Retención en la fuente. De confor-
midad con lo dispuesto en el artícu lo 37 de la Ley 1607 
de 2012, a partir del 1º de mayo de 2013, para efectos del 
recaudo y administración del impuesto sobre la renta para 
la equidad, CREE, establézcase una retención en la fuente 
a título de este impuesto, la cual se liquidará sobre cada 
pago o abono en cuenta realizado al contribuyente suje to 
pasivo de este tributo, de acuerdo con las siguientes acti-
vidades económicas y a las siguientes tarifas (§ 7469):

Código actividad 
económica

Nombre actividad económica Tarifa de retención aplicable 
sobre todos los pagos

0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas 0,30%

0112 Cultivo de arroz 0,30%

0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubércu los 0,30%

0114 Cultivo de tabaco 0,30%

0115 Cultivo de plantas textiles 0,30%

0119 Otros cultivos transitorios ncp 0,30%

0121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 0,30%

0122 Cultivo de plátano y banano 0,30%

0123 Cultivo de café 0,30%

0124 Cultivo de caña de azúcar 0,30%

0125 Cultivo de flor de corte 0,30%

0126 Cultivo de palma para aceite (palma africana) y otros frutos oleaginosos 0,30%

0127 Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas 0,30%

0128 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y medicinales 0,30%

0129 Otros cultivos permanentes ncp 0,30%
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Código actividad 
económica

Nombre actividad económica Tarifa de retención aplicable 
sobre todos los pagos

0130 Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros fo-
restales)

0,30%

0141 Cría de ganado bovino y bufalino 0,30%

0142 Cría de caballos y otros equinos 0,30%

0143 Cría de ovejas y cabras 0,30%

0144 Cría de ganado porcino 0,30%

0145 Cría de aves de corral 0,30%

0149 Cría de otros animales ncp 0,30%

0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 0,30%

0161 Actividades de apoyo a la agricultura 0,30%

0162 Actividades de apoyo a la ganadería 0,30%

0163 Actividades posteriores a la cosecha 0,30%

0164 Tratamiento de semillas para propagación 0,30%

0170 Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas 0,30%

0210 Silvicultura y otras actividades forestales 0,30%

0220 Extracción de madera 0,30%

0230 Recolección de productos forestales diferentes a la madera 0,30%

0240 Servicios de apoyo a la silvicultura 0,30%

0311 Pesca marítima 0,30%

0312 Pesca de agua dulce 0,30%

0321 Acuicultura marítima 0,30%

0322 Acuicultura de agua dulce 0,30%

0510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 1,50%

0520 Extracción de carbón lignito 1,50%

0610 Extracción de petróleo crudo 1,50%

0620 Extracción de gas natural 1,50%

0710 Extracción de minerales de hierro 1,50%

0721 Extracción de minerales de uranio y de torio 1,50%

0722 Extracción de oro y otros metales preciosos 1,50%

0723 Extracción de minerales de níquel 1,50%

0729 Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos ncp 1,50%

0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 1,50%
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Código actividad 
económica

Nombre actividad económica Tarifa de retención aplicable 
sobre todos los pagos

0812 Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas 1,50%

0820 Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas 1,50%

0891 Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos 
quími cos

1,50%

0892 Extracción de halita (sal) 1,50%

0899 Extracción de otros minerales no metálicos ncp 1,50%

0910 Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural 1,50%

0990 Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas 
y canteras

1,50%

1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 0,30%

1012 Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 0,30%

1020 Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubércu los 0,30%

1030 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 0,30%

1040 Elaboración de productos lácteos 0,30%

1051 Elaboración de productos de molinería 0,30%

1052 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón 0,30%

1061 Trilla de café 0,30%

1062 Descafeinado, tostión y molienda del café 0,30%

1063 Otros derivados del café 0,30%

1071 Elaboración y refinación de azúcar 0,30%

1072 Elaboración de panela 0,30%

1081 Elaboración de productos de panadería 0,30%

1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 0,30%

1083 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos 
simi lares

0,30%

1084 Elaboración de comidas y platos preparados 0,30%

1089 Elaboración de otros productos alimenticios ncp 0,30%

1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 0,30%

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 0,30%

1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 0,30%

1103 Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas 0,30%

1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y 
de otras aguas embotelladas

0,30%
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Código actividad 
económica

Nombre actividad económica Tarifa de retención aplicable 
sobre todos los pagos

1200 Elaboración de productos de tabaco 0,30%

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 0,30%

1312 Tejeduría de productos textiles 0,30%

1313 Acabado de productos textiles 0,30%

1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 0,30%

1392 Confección de artícu los con materiales textiles, excepto prendas de vestir 0,30%

1393 Fabricación de tapetes y alfombras para pisos 0,30%

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes 0,30%

1399 Fabricación de otros artícu los textiles ncp 0,30%

1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 0,30%

1420 Fabricación de artícu los de piel 0,30%

1430 Fabricación de artícu los de punto y ganchillo 0,30%

1511 Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles 0,30%

1512 Fabricación de artícu los de viaje, bolsos de mano y artícu los simi lares 
elaborados en cuero, y fabricación de artícu los de talabartería y guar-
nicionería

0,30%

1513 Fabricación de artícu los de viaje, bolsos de mano y artícu los simi lares; 
artícu los de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales

0,30%

1521 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 0,30%

1522 Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 0,30%

1523 Fabricación de partes del calzado 0,30%

1610 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 0,30%

1620 Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de table-
ros contrachapados, tableros laminados, tableros de partícu las y otros 
tableros y paneles

0,30%

1630 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería 
para la construcción

0,30%

1640 Fabricación de recipientes de madera 0,30%

1690 Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artícu los de 
corcho, cestería y espartería

0,30%

1701 Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón 0,30%

1702 Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de en-
vases, empaques y de embalajes de papel y cartón

0,30%

1709 Fabricación de otros artícu los de papel y cartón 0,30%

1811 Actividades de impresión 0,30%
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Código actividad 
económica

Nombre actividad económica Tarifa de retención aplicable 
sobre todos los pagos

1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión 0,30%

1820 Producción de copias a partir de grabaciones originales 0,30%

1910 Fabricación de productos de hornos de coque 0,30%

1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 0,30%

1922 Actividad de mezcla de combustibles 0,30%

2011 Fabricación de sustancias y productos quími cos básicos 0,30%

2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 0,30%

2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 0,30%

2014 Fabricación de caucho sintético en formas primarias 0,30%

2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos quími cos de uso agrope-
cuario

0,30%

2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos simi lares, tintas para 
impresión y masillas

0,30%

2023 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; 
perfumes y preparados de tocador

0,30%

2029 Fabricación de otros productos quími cos ncp 0,30%

2030 Fabricación de fibras sintéticas y artificiales 0,30%

2100 Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicina-
les y productos botánicos de uso farmacéutico

0,30%

2211 Fabricación de llantas y neumáticos de caucho 0,30%

2212 Reencauche de llantas usadas 0,30%

2219 Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de cau-
cho ncp

0,30%

2221 Fabricación de formas básicas de plástico 0,30%

2229 Fabricación de artícu los de plástico ncp 0,30%

2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 0,30%

2391 Fabricación de productos refractarios 0,30%

2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 0,30%

2393 Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana 0,30%

2394 Fabricación de cemento, cal y yeso 0,30%

2395 Fabricación de artícu los de hormigón, cemento y yeso 0,30%

2396 Corte, tallado y acabado de la piedra 0,30%

2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos ncp 0,30%

2410 Industrias básicas de hierro y de acero 0,30%
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Código actividad 
económica

Nombre actividad económica Tarifa de retención aplicable 
sobre todos los pagos

2421 Industrias básicas de metales preciosos 0,30%

2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 0,30%

2431 Fundición de hierro y de acero 0,30%

2432 Fundición de metales no ferrosos 0,30%

2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 0,30%

2512 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los uti-
lizados para el envase o transporte de mercancías

0,30%

2513 Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua calien-
te para calefacción central

0,30%

2520 Fabricación de armas y municiones 0,30%

2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metal; pulvimetalurgia 0,30%

2592 Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado 0,30%

2593 Fabricación de artícu los de cuchillería, herramientas de mano y artícu-
los de ferretería

0,30%

2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp 0,30%

2610 Fabricación de componentes y tableros electrónicos 0,30%

2620 Fabricación de compu tadoras y de equipo periférico 0,30%

2630 Fabricación de equipos de comunicación 0,30%

2640 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo 0,30%

2651 Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control 0,30%

2652 Fabricación de relojes 0,30%

2660 Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso mé-
dico y terapéutico

0,30%

2670 Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico 0,30%

2680 Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de 
datos

0,30%

2711 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 0,30%

2712 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 0,30%

2720 Fabricación de pilas, baterías y acumu ladores eléctricos 0,30%

2731 Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica 0,30%

2732 Fabricación de dispositivos de cableado 0,30%

2740 Fabricación de equipos eléctricos de iluminación 0,30%

2750 Fabricación de aparatos de uso doméstico 0,30%

2790 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico ncp 0,30%



104

§ 7621

FASCÍCULO DE ACTUALIZACIÓN

104

Código actividad 
económica

Nombre actividad económica Tarifa de retención aplicable 
sobre todos los pagos

2811 Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combus-
tión interna

0,30%

2812 Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática 0,30%

2813 Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas 0,30%

2814 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de 
transmisión

0,30%

2815 Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales 0,30%

2816 Fabricación de equipo de elevación y manipu lación 0,30%

2817 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto compu tadoras 
y equipo periférico)

0,30%

2818 Fabricación de herramientas manuales con motor 0,30%

2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general ncp 0,30%

2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 0,30%

2822 Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herra-
mienta

0,30%

2823 Fabricación de maquinaria para la metalurgia 0,30%

2824 Fabricación de maquinaria para explotación de minas y canteras y para 
obras de construcción

0,30%

2825 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas 
y tabaco

0,30%

2826 Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, 
prendas de vestir y cueros

0,30%

2829 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial ncp 0,30%

2910 Fabricación de vehícu los automotores y sus motores 0,30%

2920 Fabricación de carrocerías para vehícu los automotores; fabricación de 
remolques y semirremolques

0,30%

2930 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehícu-
los automotores

0,30%

3011 Construcción de barcos y de estructuras flotantes 0,30%

3012 Construcción de embarcaciones de recreo y deporte 0,30%

3020 Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles 0,30%

3030 Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa 0,30%

3040 Fabricación de vehícu los militares de combate 0,30%

3091 Fabricación de motocicletas 0,30%

3092 Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con dis-
capacidad

0,30%
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3099 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp 0,30%

3110 Fabricación de muebles 0,30%

3120 Fabricación de colchones y somieres 0,30%

3210 Fabricación de joyas, bisutería y artícu los conexos 0,30%

3220 Fabricación de instrumentos musicales 0,30%

3230 Fabricación de artícu los y equipo para la práctica del deporte 0,30%

3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 0,30%

3250 Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontoló-
gicos (incluido mobiliario)

0,30%

3290 Otras industrias manufactureras ncp 0,30%

3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en 
metal

0,30%

3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 0,30%

3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico 0,30%

3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico 0,30%

3315 Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, ex-
cepto los vehícu los automotores, motocicletas y bicicletas

0,30%

3319 Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus compo-
nentes ncp

0,30%

3320 Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial 0,30%

3511 Generación de energía eléctrica 1,50%

3512 Transmisión de energía eléctrica 1,50%

3513 Distribución de energía eléctrica 1,50%

3514 Comercialización de energía eléctrica 1,50%

3520 Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías 1,50%

3530 Suministro de vapor y aire acondicionado 1,50%

3600 Captación, tratamiento y distribución de agua 1,50%

3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales 1,50%

3811 Recolección de desechos no peligrosos 1,50%

3812 Recolección de desechos peligrosos 1,50%

3821 Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos 1,50%

3822 Tratamiento y disposición de desechos peligrosos 1,50%

3830 Recuperación de materiales 1,50%
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3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de 
desechos

1,50%

4111 Construcción de edificios residenciales 0,60%

4112 Construcción de edificios no residenciales 0,60%

4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 0,60%

4220 Construcción de proyectos de servicio público 0,60%

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 0,60%

4311 Demolición 0,60%

4312 Preparación del terreno 0,60%

4321 Instalaciones eléctricas 0,60%

4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado 0,60%

4329 Otras instalaciones especializadas 0,60%

4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 0,60%

4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras 
de ingeniería civil

0,60%

4511 Comercio de vehícu los automotores nuevos 0,30%

4512 Comercio de vehícu los automotores usados 0,30%

4520 Mantenimiento y reparación de vehícu los automotores 0,30%

4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehícu-
los automotores

0,30%

4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 0,30%

4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 0,30%

4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 0,30%

4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos 0,30%

4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 0,30%

4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 0,30%

4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos confecciona-
dos para uso doméstico

0,30%

4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir 0,30%

4643 Comercio al por mayor de calzado 0,30%

4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico 0,30%

4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cos-
méticos y de tocador

0,30%

4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos ncp 0,30%
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4651 Comercio al por mayor de compu tadores, equipo periférico y progra-
mas de informática

0,30%

4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicos y de te-
lecomunicaciones

0,30%

4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios 0,30%

4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo ncp 0,30%

4661 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y 
productos conexos

0,30%

4662 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos 0,30%

4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artícu los de fe-
rretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontane-
ría y calefacción

0,30%

4664 Comercio al por mayor de productos quími cos básicos, cauchos y plásti-
cos en formas primarias y productos quími cos de uso agropecuario

0,30%

4665 Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra 0,30%

4669 Comercio al por mayor de otros productos ncp 0,30%

4690 Comercio al por mayor no especializado 0,30%

4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 
compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco

0,30%

4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surti-
do compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (ví-
veres en general), bebidas y tabaco

0,30%

4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en esta-
blecimientos especializados

0,30%

4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en esta-
blecimientos especializados

0,30%

4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárni-
cos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados

0,30%

4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en estable-
cimientos especializados

0,30%

4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios ncp, en estable-
cimientos especializados

0,30%

4731 Comercio al por menor de combustible para automotores 0,30%

4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y produc-
tos de limpieza para vehícu los automotores

0,30%

4741 Comercio al por menor de compu tadores, equipos periféricos, progra-
mas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimien-
tos especializados

0,30%

4742 Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en 
establecimientos especializados

0,30%
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4751 Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos es-
pecializados

0,30%

4752 Comercio al por menor de artícu los de ferretería, pinturas y productos de 
vidrio en establecimientos especializados

0,30%

4753 Comercio al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para pare-
des y pisos en establecimientos especializados

0,30%

4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso 
doméstico, muebles y equipos de iluminación

0,30%

4755 Comercio al por menor de artícu los y utensilios de uso doméstico 0,30%

4759 Comercio al por menor de otros artícu los domésticos en establecimien-
tos especializados

0,30%

4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artícu los de pa-
pelería y escritorio, en establecimientos especializados

0,30%

4762 Comercio al por menor de artícu los deportivos, en establecimientos es-
pecializados

0,30%

4769 Comercio al por menor de otros artícu los culturales y de entretenimien-
to ncp en establecimientos especializados

0,30%

4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye 
artícu los de piel) en establecimientos especializados

0,30%

4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artícu los de cuero y su-
cedáneos del cuero en establecimientos especializados

0,30%

4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosmé-
ticos y artícu los de tocador en establecimientos especializados

0,30%

4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimien-
tos especializados

0,30%

4775 Comercio al por menor de artícu los de segunda mano 0,30%

4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de 
venta móviles

0,30%

4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calza-
do, en puestos de venta móviles

0,30%

4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta móviles 0,30%

4791 Comercio al por menor realizado a través de Internet 0,30%

4792 Comercio al por menor realizado a través de casas de venta o por correo 0,30%

4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, 
puestos de venta o mercados

0,30%

4911 Transporte férreo de pasajeros 0,60%

4912 Transporte férreo de carga 0,60%

4921 Transporte de pasajeros 0,60%

4922 Transporte mixto 0,60%
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4923 Transporte de carga por carretera 0,60%

4930 Transporte por tuberías 0,60%

5011 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje 0,60%

5012 Transporte de carga marítimo y de cabotaje 0,60%

5021 Transporte fluvial de pasajeros 0,60%

5022 Transporte fluvial de carga 0,60%

5111 Transporte aéreo nacional de pasajeros 0,60%

5112 Transporte aéreo internacional de pasajeros 0,60%

5121 Transporte aéreo nacional de carga 0,60%

5122 Transporte aéreo internacional de carga 0,60%

5210 Almacenamiento y depósito 0,60%

5221 Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el trans-
porte terrestre

0,60%

5222 Actividades de puertos y servicios complementarios para el transpor-
te acuático

0,60%

5223 Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás acti-
vidades conexas al transporte aéreo

0,60%

5224 Manipu lación de carga 0,60%

5229 Otras actividades complementarias al transporte 0,60%

5310 Actividades postales nacionales 0,60%

5320 Actividades de mensajería 0,60%

5511 Alojamiento en hoteles 0,60%

5512 Alojamiento en apartahoteles 0,60%

5513 Alojamiento en centros vacacionales 0,60%

5514 Alojamiento rural 0,60%

5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes 0,60%

5520 Actividades de zonas de camping y parques para vehícu los recreacio-
nales

0,60%

5530 Servicio por horas 0,60%

5590 Otros tipos de alojamiento ncp 0,60%

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 0,60%

5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 0,60%

5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 0,60%

5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas ncp 0,60%



110

§ 7621

FASCÍCULO DE ACTUALIZACIÓN

110

Código actividad 
económica

Nombre actividad económica Tarifa de retención aplicable 
sobre todos los pagos

5621 Catering para eventos 0,60%

5629 Actividades de otros servicios de comidas 0,60%

5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del estable-
cimiento

0,60%

5811 Edición de libros 0,60%

5812 Edición de directorios y listas de correo 0,60%

5813 Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas 0,60%

5819 Otros trabajos de edición 0,60%

5820 Edición de programas de informática (software) 0,60%

5911 Actividades de producción de pelícu las cinematográficas, videos, progra-
mas, anuncios y comerciales de televisión

0,60%

5912 Actividades de posproducción de pelícu las cinematográficas, videos, pro-
gramas, anuncios y comerciales de televisión

0,60%

5913 Actividades de distribución de pelícu las cinematográficas, videos, pro-
gramas, anuncios y comerciales de televisión

0,60%

5914 Actividades de exhibición de pelícu las cinematográficas y videos 0,60%

5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música 0,60%

6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifu-
sión sonora

0,60%

6020 Actividades de programación y transmisión de televisión 0,60%

6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 0,60%

6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 0,60%

6130 Actividades de telecomunicación satelital 0,60%

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 0,60%

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análi-
sis, diseño, programación, pruebas)

0,60%

6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración 
de instalaciones informáticas

0,60%

6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servi-
cios informáticos

0,60%

6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacio-
nadas

0,60%

6312 Portales web 0,60%

6391 Actividades de agencias de noticias 0,60%

6399 Otras actividades de servicio de información ncp 0,60%

6411 Banco Central 0,60%
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6412 Bancos comerciales 0,60%

6421 Actividades de las corporaciones financieras 0,60%

6422 Actividades de las compañías de financiamiento 0,60%

6423 Banca de segundo piso 0,60%

6424 Actividades de las cooperativas financieras 0,60%

6431 Fideicomisos, fondos y entidades financieras simi lares 0,60%

6432 Fondos de cesantías 0,60%

6491 Leasing financiero (arrendamiento financiero) 0,60%

6492 Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asocia-
tivas del sector solidario

0,60%

6493 Actividades de compra de cartera o factoring 0,60%

6494 Otras actividades de distribución de fondos 0,60%

6495 Instituciones especiales oficiales 0,60%

6499 Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pen-
siones ncp

0,60%

6511 Seguros generales 0,60%

6512 Seguros de vida 0,60%

6513 Reaseguros 0,60%

6514 Capitalización 0,60%

6521 Servicios de seguros sociales de salud 0,60%

6522 Servicios de seguros sociales de riesgos profesionales 0,60%

6531 Régimen de prima media con prestación definida (RPM) 0,60%

6532 Régimen de ahorro individual (RAI) 0,60%

6611 Administración de mercados financieros 0,60%

6612 Corretaje de valores y de contratos de productos básicos 0,60%

6613 Otras actividades relacionadas con el mercado de valores 0,60%

6614 Actividades de las casas de cambio 0,60%

6615 Actividades de los profesionales de compra y venta de divisas 0,60%

6619 Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financie-
ros ncp

0,60%

6621 Actividades de agentes y corredores de seguros 0,60%

6629 Evaluación de riesgos y daños, y otras actividades de servicios auxiliares 0,60%

6630 Actividades de administración de fondos 0,60%
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6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados 0,60%

6820 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por 
contrata

0,60%

6910 Actividades jurídicas 0,60%

6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y 
asesoría tributaria

0,60%

7010 Actividades de administración empresarial 0,60%

7020 Actividades de consultoría de gestión 0,60%

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de 
consultoría técnica

0,60%

7120 Ensayos y análisis técnicos 0,60%

7210 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
naturales y la ingeniería

0,60%

7220 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias so-
ciales y las humanidades

0,60%

7310 Publicidad 0,60%

7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública 0,60%

7410 Actividades especializadas de diseño 0,60%

7420 Actividades de fotografía 0,60%

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas ncp 0,60%

7500 Actividades veterinarias 0,60%

7710 Alquiler y arrendamiento de vehícu los automotores 0,60%

7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 0,60%

7722 Alquiler de videos y discos 0,60%

7729 Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domés-
ticos ncp

0,60%

7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bie-
nes tangibles ncp

0,60%

7740 Arrendamiento de propiedad intelectual y productos simi lares, excepto 
obras protegidas por derechos de autor

0,60%

7810 Actividades de agencias de empleo 0,60%

7820 Actividades de agencias de empleo temporal 0,60%

7830 Otras actividades de suministro de recurso humano 0,60%

7911 Actividades de las agencias de viaje 0,60%

7912 Actividades de operadores turísticos 0,60%

7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 0,60%
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8010 Actividades de seguridad privada 0,60%

8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad 0,60%

8030 Actividades de detectives e investigadores privados 0,60%

8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 0,60%

8121 Limpieza general interior de edificios 0,60%

8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 0,60%

8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos 0,60%

8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina 0,60%

8219 Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especiali-
zadas de apoyo a oficina

0,60%

8220 Actividades de centros de llamadas (call center) 0,60%

8230 Organización de convenciones y eventos comerciales 0,60%

8291 Actividades de agencias de cobranza y oficinas de calificación crediticia 0,60%

8292 Actividades de envase y empaque 0,60%

8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas ncp 0,60%

8411 Actividades legislativas de la administración pública 0,60%

8412 Actividades ejecutivas de la administración pública 0,60%

8413 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de sa-
lud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios 
de seguridad social

0,60%

8414 Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica 0,60%

8415 Actividades de los otros órganos de control 0,60%

8421 Relaciones exteriores 0,60%

8422 Actividades de defensa 0,60%

8423 Orden público y actividades de seguridad 0,60%

8424 Administración de justicia 0,60%

8430 Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria 0,60%

8511 Educación de la primera infancia 0,60%

8512 Educación preescolar 0,60%

8513 Educación básica primaria 0,60%

8521 Educación básica secundaria 0,60%

8522 Educación media académica 0,60%

8523 Educación media técnica y de formación laboral 0,60%
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Código actividad 
económica

Nombre actividad económica Tarifa de retención aplicable 
sobre todos los pagos

8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación 0,60%

8541 Educación técnica profesional 0,60%

8542 Educación tecnológica 0,60%

8543 Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas 0,60%

8544 Educación de universidades 0,60%

8551 Formación académica no formal 0,60%

8552 Enseñanza deportiva y recreativa 0,60%

8553 Enseñanza cultural 0,60%

8559 Otros tipos de educación ncp 0,60%

8560 Actividades de apoyo a la educación 0,60%

8610 Actividades de hospitales y clínicas, con internación 0,60%

8621 Actividades de la práctica médica, sin internación 0,60%

8622 Actividades de la práctica odontológica 0,60%

8691 Actividades de apoyo diagnóstico 0,60%

8692 Actividades de apoyo terapéutico 0,60%

8699 Otras actividades de atención de la salud humana 0,60%

8710 Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general 0,60%

8720 Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con re-
tardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas

0,60%

8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas ma-
yores y/o discapacitadas

0,60%

8790 Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento 0,60%

8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores 
y discapacitadas

0,60%

8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 0,60%

9001 Creación literaria 0,60%

9002 Creación musical 0,60%

9003 Creación teatral 0,60%

9004 Creación audiovisual 0,60%

9005 Artes plásticas y visuales 0,60%

9006 Actividades teatrales 0,60%

9007 Actividades de espectácu los musicales en vivo 0,60%

9008 Otras actividades de espectácu los en vivo 0,60%

9101 Actividades de bibliotecas y archivos 0,60%
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Código actividad 
económica

Nombre actividad económica Tarifa de retención aplicable 
sobre todos los pagos

9102 Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y si-
tios históricos

0,60%

9103 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales 0,60%

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 0,60%

9311 Gestión de instalaciones deportivas 0,60%

9312 Actividades de clubes deportivos 0,60%

9319 Otras actividades deportivas 0,60%

9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 0,60%

9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento ncp 0,60%

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores 0,60%

9412 Actividades de asociaciones profesionales 0,60%

9420 Actividades de sindicatos de empleados 0,60%

9491 Actividades de asociaciones religiosas 0,60%

9492 Actividades de asociaciones políticas 0,60%

9499 Actividades de otras asociaciones ncp 0,60%

9511 Mantenimiento y reparación de compu tadores y de equipo periférico 0,60%

9512 Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 0,60%

9521 Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo 0,60%

9522 Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jar-
dinería

0,60%

9523 Reparación de calzado y artícu los de cuero 0,60%

9524 Reparación de muebles y accesorios para el hogar 0,60%

9529 Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres do-
mésticos

0,60%

9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos textiles 
y de piel

0,60%

9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 0,60%

9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 0,60%

9609 Otras actividades de servicios personales ncp 0,60%

9700 Actividades de los hogares individuales como empleadores de perso-
nal doméstico

0,60%

9810 Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como produc-
tores de bienes para uso propio

0,60%

9820 Actividades no diferenciadas de los hogares individuales como produc-
tores de servicios para uso propio

0,60%

9900 Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 0,60%
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Para tal efecto, al momento de efectuar el respectivo 
pago o abono en cuenta, el agente retenedor o el autorre-
tenedor, según el caso, deberá practicar la retención a tí-
tulo del impuesto sobre la renta para la equidad, CREE en 
el porcentaje aquí previsto.

PAR. TRANS.—La tarifa de retención en la fuente apli-
cable a los pagos realizados a los suje tos pasivos del im-
puesto sobre la renta para la equidad, CREE será la que 
corresponda a la actividad económica principal que rea-
lizan, de conformidad con los códigos previstos en la Re-
solución 139 de 2012, modificada por la Resolución 154 
de 2012, expedidas por la UAE Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, DIAN, independientemente de que 
los suje tos pasivos hayan o no hayan actualizado su acti-
vidad económica principal en el registro único tributario, 
RUT, a la fecha de entrada en vigencia del presente de-
creto. Corresponderá al retenido exhibir al agente retene-
dor el registro único tributario, RUT, si este está actuali-
zado. De lo contrario, manifestará, bajo la gravedad del 
juramento, la actividad económica principal que realiza 
conforme lo previsto en este inciso.

§ 7622 ART. 3º—Retención y/o autorretención. Para 
efectos de lo previsto en el presente artícu lo, los agentes 
de retención señalados en el inciso 1º del artícu lo 368, con 
excepción de las personas naturales que no tengan la ca-
lidad de comerciantes, las comunidades organizadas y las 
sucesiones ilíquidas, y en los artícu los 368-1 y 368-2 del 
estatuto tributario, deberán efectuar la retención del tributo 
cuando efectúen pagos o abonos en cuenta a las socieda-
des, personas jurídicas y asimi ladas, así como a las socie-
dades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes 
del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre 
que unas y otras sean suje tos pasivos del impuesto sobre 
la renta para la equidad, CREE (§ 0765 a 0767).

No procederá la retención aquí prevista por los pagos 
o abonos en cuenta realizados a las personas jurídicas 
o naturales no suje tas al impuesto sobre la renta para la 
equidad, CREE.

Serán autorretenedores del impuesto sobre la renta para 
la equidad, CREE, quienes a la fecha de la entrada en vi-
gencia del presente decreto tengan dicha calidad, así como 
quienes en adelante designe el director general de la UAE 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Actuarán como autorretenedores los beneficiarios de los 
ingresos en divisas provenientes del exterior por expor-
taciones o por cualquier otro concepto, al momento del 
pago o abono en cuenta.

La autorretención deberá practicarse, aun en los even- 
tos en que el pago sometido a la misma provenga de  
una persona natural que no tenga la calidad de agen-
te de retención del impuesto sobre la renta para la equi-
dad, CREE.

PAR. 1º—Los agentes de retención y de autorretención 
por concepto del impuesto sobre la renta para la equi-
dad, CREE, deberán cumplir las obligaciones establecidas 
para los agentes de retención en el título II del libro se-
gundo del estatuto tributario y estarán sometidos al pro-
cedimiento y régimen sancionatorio establecido en el es-
tatuto tributario.

PAR. 2º—Los certificados de retención deberán ser ex-
pedidos por el agente retenedor en la fecha señalada por 
el Gobierno Nacional para la expedición de los certifica-
dos de retención del impuesto sobre la renta y comple-
mentarios, y deberán contener los requisitos previstos en 
el artícu lo 381 del estatuto tributario (§ 0780).

NOTAS: 1. La Superintendencia de Sociedades, mediante el 
Concepto 115-045699 del 8 de mayo del 2013, precisa que la 
codificación contenida en el PUC para comerciantes, no ten-
drá ninguna modificación con motivo de las recientes imposi-
ciones tributarias, razón por la cual la subcuenta 236570 “otras 
retenciones y patrimonio” de este PUC podría utilizarse a nivel 
de auxiliar para el registro de la retención del impuesto de ren-
ta para la equidad, CREE.

2. La DIAN mediante el Concepto 32499 del 29 de mayo del 
2013 precisa quiénes son autorretenedores del CREE, señalando 
que una vez en vigencia el Decreto 862 del 2013 ya no lo serán 
automáticamente quienes sean catalogados como autorretene-
dores en el impuesto sobre la renta y complementarios por otras 
normas reglamentarias.

§ 7623 ART. 4º—Modificado. D.R. 1102/2013, art. 1º.  
Declaración y pago. Los agentes de retención del impues-
to sobre la renta para la equidad, CREE, deberán declarar y 
pagar las retenciones efectuadas en cada mes, en el formu-
lario prescrito por la Dirección de Impuestos y Aduanas  
Nacionales.

Los plazos para presentar las declaraciones de retención 
en la fuente correspondientes a los meses del año 2013 
y cancelar el valor respectivo, vencen en las fechas del 
mismo año que se indican a continuación, excepto la re-
ferida al mes de diciembre que vence en el año 2014. Es-
tos vencimientos corresponden al último dígito del NIT 
del agente retenedor, que conste en el certificado del re-
gistro único tributario, RUT, sin tener en cuenta el dígito 
de verificación, así:

Si el último dígito es: Mes de mayo año 2013 hasta el día Mes de junio año 2013 hasta el día

1-2-3-4 6 de junio de 2013 5 de julio de 2013

5-6 7 de junio de 2013 8 de julio de 2013

7-8 11 de junio de 2013 9 de julio de 2013

9-0 12 de junio de 2013 10 de julio de 2013
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Si el último  
dígito es:

Mes de julio año 2013  
hasta el día

Mes de agosto año 2013  
hasta el día

Mes de septiembre año 2013  
hasta el día

1-2-3-4 6 de agosto de 2013 5 de septiembre de 2013 4 de octubre de 2013

5-6 8 de agosto de 2013 6 de septiembre de 2013 7 de octubre de 2013

7-8 9 de agosto de 2013 9 de septiembre de 2013 8 de octubre de 2013

9-0 12 de agosto de 2013 10 de septiembre de 2013 9 de octubre de 2013

Si el último  
dígito es:

Mes de octubre año 2013  
hasta el día

Mes de noviembre año 2013  
hasta el día

Mes de diciembre año 2013  
hasta el día

1-2-3-4 7 de noviembre de 2013 5 de diciembre de 2013 7 de enero de 2014

5-6 8 de noviembre de 2013 6 de diciembre de 2013 8 de enero de 2014

7-8 12 de noviembre de 2013 9 de diciembre de 2013 9 de enero de 2014

9-0 13 de noviembre de 2013 10 de diciembre de 2013 10 de enero de 2014

PAR. 1º—Los contribuyentes, responsables o agentes re-
tenedores que cuenten con el mecanismo de firma digi-
tal estarán obligados a presentar las declaraciones de re-
tenciones en la fuente por concepto del impuesto sobre 
la renta para la equidad, CREE, por medios electrónicos. 
Las declaraciones presentadas por un medio diferente, por 
parte del obligado a utilizar el sistema electrónico, se ten-
drán como no presentadas.

Así mismo, a partir del 1º de agosto de 2013, los con-
tribuyentes, responsables y agentes de retención de que 
trata este parágrafo estarán obligados a realizar los pagos 
por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad, 
CREE, y por las retenciones del mismo impuesto a través 
de medios electrónicos.

Cuando por inconvenientes técnicos no haya disponibi-
lidad de los servicios informáticos electrónicos o se pre-
senten situaciones de fuerza mayor que le impidan al con-
tribuyente cumplir dentro del vencimiento del plazo fijado 
para declarar con la presentación de la declaración en for-
ma virtual, no se aplicará la sanción de extemporaneidad 
establecida en el artícu lo 641 de este estatuto, siempre y 
cuando la declaración virtual se presente a más tardar al 
día siguiente a aquel en que los servicios informáticos de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se hayan 
restablecido o la situación de fuerza mayor se haya supe-
rado. En este último evento, el declarante deberá remitir 
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales prueba 
de los hechos constitutivos de la fuerza mayor.

Cuando se adopten dichos medios, el cumplimiento de 
la obligación de declarar no requerirá para su validez de 
la firma autógrafa del documento (§ 1082).

PAR. 2º—Cuando el agente retenedor tenga más de cien 
(100) sucursales o agencias que practiquen retención en la 
fuente, los plazos para presentar la declaración y cancelar 

el valor a pagar, correspondiente a cada uno de los meses 
del año 2013 vencerán un mes después del caso señalado 
para la presentación y pago de la declaración del respecti-
vo período conforme en lo dispuesto en este artícu lo, pre-
via solicitud con el lleno de los requisitos, radicada a más 
tardar el último día hábil del mes de mayo de 2013 y apro-
bada por la subdirección de gestión de recaudo y dirección 
de cobranzas de la UAE Dirección General de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, DIAN, mediante acto administrativo 
que autorice a los contribuyentes solicitantes.

§ 7624 ART. 5º—Operaciones anuladas, rescindidas 
o resueltas. Cuando se anulen, rescindan o resuelvan ope-
raciones que hayan sido sometidas a retención en la fuen-
te por impuesto sobre la renta para la equidad, CREE, el 
agente retenedor podrá descontar las sumas que hubiere 
retenido por tales operaciones del monto de las retencio-
nes por declarar y consignar en el período en el cual se ha-
yan anulado, rescindido o resuelto las mismas. Cuando el 
monto de las retenciones sea insuficiente, podrá efectuar 
el descuento del saldo en los períodos siguientes.

Para que proceda el descuento el retenedor deberá acumu-
lar cualquier certificado que hubiere expedido sobre ta-
les retenciones. Cuando las anulaciones, rescisiones o re-
soluciones se efectúen en el año fiscal siguiente a aquel 
en el cual se realizaron las respectivas retenciones, para 
que proceda el descuento el retenedor deberá además, 
conservar una manifestación del retenido en la cual haga 
constar que tal retención no ha sido ni será impu tada en 
la respectiva declaración del impuesto sobre la renta para 
la equidad, CREE.

§ 7625 ART. 6º—Retenciones en exceso. Cuando se 
efectúen retenciones por concepto del impuesto sobre la 
renta para la equidad, CREE, en un valor superior al que 
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ha debido efectuarse, el agente retenedor podrá reintegrar 
los valores retenidos en exceso o indebidamente, previa 
solicitud escrita del afectado con la retención, acompaña-
da de las pruebas, cuando a ello hubiere lugar.

En el mismo período en el cual el agente retenedor efectúe 
el respectivo reintegro, podrá descontar este valor de las 
retenciones en la fuente por declarar y consignar. Cuando 
el monto de las retenciones sea insuficiente podrá efectuar 
el descuento del saldo en los períodos siguientes.

Para que proceda el descuento, el retenedor deberá anu-
lar el certificado de retención en la fuente, si ya lo hu-
biere expedido, y conservarlo junto con la solicitud escri-
ta del interesado.

Cuando el reintegro se solicite en el año fiscal siguien-
te a aquel en el cual se efectuó la retención, el solicitante 
deberá manifestar expresamente en su petición que la re-
tención no ha sido ni será impu tada en la declaración del 
impuesto sobre la renta para la equidad, CREE.

§ 7626 ART. 7º—Períodos sin valores a pagar. Cuan-
do por efecto del descuento de las retenciones a que se 
refieren los dos artícu los anteriores, no resultaren valores 
por pagar, no habrá lugar a presentar la declaración tribu-
taria de retenciones en la fuente por tal período.

§ 7627 ART. 8º—Exoneración de aportes parafisca-
les. A partir del 1º de mayo de 2013, fecha en la que de 
conformidad con lo previsto en el artícu lo 2º del presen-
te decreto se implementará el sistema de retención en la 
fuente para efectos del recaudo del impuesto sobre la ren-
ta para la equidad, CREE, las sociedades, y personas jurídi-
cas y asimi ladas contribuyentes declarantes del impuesto 
sobre la renta y complementarios y suje tos pasivos del im-
puesto sobre la renta para la equidad, CREE, estarán exo-
neradas del pago de los aportes parafiscales a favor del 
Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, correspondientes 
a los trabajadores que devenguen, individualmente consi-
derados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (§ 7621).

A partir de la misma fecha, las personas naturales em-
pleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de 
los aportes parafiscales al SENA y al ICBF por los emplea-
dos que devenguen, individualmente considerados, me-
nos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vi-
gentes. Esto no aplica para las personas naturales que 
empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales segui-
rán obligadas al pago de dichos aportes. Para efectos de 
esta exoneración, los trabajadores a que hace mención 
este inciso tendrán que estar vincu lados con el emplea-
dor persona natural mediante contrato laboral, quien de-
berá cumplir con todas las obligaciones legales derivadas 
de dicha vincu lación.

A partir del 1º de enero de 2014, los contribuyentes se-
ñalados en los incisos anteriores que cumplan las con-

diciones de este artícu lo, estarán exonerados de las co-
tizaciones al régimen contributivo de salud de que trata 
el artícu lo 204 de la Ley 100 de 1993, correspondientes 
a los trabajadores que devenguen, individualmente consi-
derados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. Lo anterior no será aplicable a las per-
sonas naturales que empleen menos de dos (2) trabajado-
res, las cuales seguirán obligadas a efectuar las cotiza-
ciones al régimen contributivo de salud de que trata este 
inciso. Para efectos de esta exoneración, los trabajadores 
a que hace mención este inciso tendrán que estar vincu-
lados con el empleador persona natural mediante contra-
to laboral, quien deberá cumplir con todas las obligacio-
nes legales derivadas de dicha vincu lación.

No son beneficiarios de la exoneración aquí prevista, las 
entidades sin ánimo de lucro, así como las sociedades de-
claradas como zonas francas a 31 de diciembre de 2012, 
o aquellas que a dicha fecha hubieren radicado la respec-
tiva solicitud ante el comité intersectorial de zonas fran-
cas, y los usuarios que se hayan calificado o se califiquen 
a futuro en estas que se encuentren suje tos a la tarifa es-
pecial del impuesto sobre la renta del 15% establecida en 
el inciso 1º del artícu lo 240-1 del estatuto tributario; así 
como quienes no hayan sido previstos en la ley de manera 
expresa como suje tos pasivos del impuesto sobre la renta 
para la equidad, CREE (§ 0624, 7458, 7463, 7629).

§ 7628 ART. 9º—Consorcios y uniones temporales. 
En el evento en el que la facturación la efectúe el consor-
cio o unión temporal bajo su propio NIT, de conformidad 
con lo establecido en el artícu lo 11 del Decreto 3050 de 
1997, la factura, 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 ra-
zón social y el NIT de cada uno de ellos (§ 2568).

Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados 
en las disposiciones legales y reglamentarias.

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 tí-
tulo del impuesto sobre la renta para la equidad, CREE, y 
corresponderá a cada uno de sus miembros asumir la re-
tención en la fuente a prorrata de su participación en el 
ingreso facturado.

§ 7629 ART. 10.—Mecanismos de control. Para efec-
tos del control del recaudo de la retención en la fuente 
del CREE, se tendrán en cuenta la totalidad de los pagos 
efectuados al trabajador, directamente o, en su nombre, 
realizados a terceros, que de conformidad con el artícu lo 
127 del Código Sustantivo del Trabajo incluyen no solo la 
remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que 
recibe el trabajador en dinero o en especie como contra-
prestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o 
denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, 
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bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario 
o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso 
obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones.

Corresponderá al empleador determinar el monto total 
del salario efectivamente devengado por cada trabajador 
en el respectivo mes, para determinar si procede la exo-
neración prevista en el artícu lo 25 de la Ley 1607 de 2012 
reglamentada en el presente decreto.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de fiscalización 
y control de la administración tributaria nacional y de las 
demás entidades competentes para constatar la correcta 
aplicación de las disposiciones legales que rigen las ma-
terias previstas en este decreto (§ 7463, 7627).

§ 7630 ART. 11.—Vigencia. El presente decreto rige 
a partir de la fecha de su publicación.

DECRETO REGLAMENTARIO 1000 DE 2013 - MAYO 21

“Por el cual se reglamentan los artícu los 2º, 4º, 9º y 10 de la Ley 1565 de 2012”.

§ 7631 ART. 15.—Disposiciones generales. Con el 
fin de garantizar el cumplimiento de los mandatos dis-
puestos en la Ley 1565 de 2012, se deberá tener en cuen-
ta lo siguiente:
• La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia 

proporcionará a la dirección de asuntos migratorios, con-
sulares y servicio al ciudadano, por los canales escritos 
que se determinen, la información sobre los movimientos 
migratorios de los solicitantes a ser beneficiarios de la Ley 
1565 de 2012, de manera gratuita y previo cumplimien-
to de los requisitos establecidos para cualquier petición y 
de los requisitos especiales establecidos para este tipo de 
información reservada.
• La  Policía Nacional  proporcionará  información  sobre 

el requisito de que trata el parágrafo 1º del artícu lo 2º de 
la Ley 1565 de 2012 (§ 7308, par. 1º).
• Las  personas  que  deseen  acogerse  a  los  beneficios  

de retornos dispuestos en la Ley 1565 de 2012, lo po-
drán hacer únicamente por una (1) vez y a un solo tipo 
de retorno.

• No  podrán  acogerse  a  la  Ley  1565  de  2012  aquellos 
colombianos que al momento de la expedición de la ley 
ya hubiesen retornado al territorio nacional, ni aquellos 
quienes al momento de la solicitud lleven más de un (1) 
año residiendo en Colombia (§ 7310).

§ 7632 ART. 16.—Vigencia. El presente decreto regi-
rá a partir de la fecha de su publicación.

NOTA: Con el Decreto Reglamentario 1000 del 2013, el Minis-
terio de Relaciones Exteriores pondrá en marcha el registro úni-
co de retornados que tendrá como fin recopilar la información 
de los colombianos que residen en el extranjero y que por volun-
tad propia deseen retornar al país. También señala que a través 
de este ministerio, se deberá expedir un plan que incluya el de-
sarrollo y asesoría de emprendimientos de proyectos productivos, 
así como el acceso a créditos para el mismo fin.

La norma crea la Comisión Intersectorial para el Retorno que 
tendrá por obje to coordinar las acciones para brindar atención in-
tegral a la población migrante colombiana en situación de retor-
no, establece su conformación y funcionamiento. El director de 
Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado harán parte de la 
comisión (§ 7308, 7310, 7311).

DECRETO REGLAMENTARIO 1070 DE 2013 - MAYO 28

“Por el cual se reglamenta parcialmente el estatuto tributario”.

Información para clasificar a las personas naturales

§ 7633 ART. 1º—Determinación de la clasificación 
de las personas naturales en las categorías tributarias es-
tablecidas en el artícu lo 329 del estatuto tributario. Las 
personas naturales residentes en el país deberán reportar 
anualmente a sus pagadores o agentes de retención la in-
formación necesaria para determinar la categoría tributaria 
a que pertenecen de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 329 del estatuto tributario, a más tardar el treinta y uno 
(31) de marzo del respectivo período gravable. La perso-
na deberá manifestar expresamente (§ 0721):

1. Si sus ingresos en el año gravable inmediatamente 
anterior provienen o no de la prestación de servicios de 
manera personal o del desarrollo de una actividad econó-
mica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, en 
una proporción igual o superior a un ochenta por ciento 
(80%) del total de los ingresos percibidos por el contribu-
yente en dicho período fiscal.

2. Si sus ingresos en el año gravable inmediatamen-
te anterior provienen o no de la prestación de servicios 
personales mediante el ejercicio de profesiones liberales 
o de la prestación de servicios técnicos que no requie-
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ran la utilización de materiales o insumos especializados, 
o de maquinaria o equipo especializado, en una propor-
ción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del 
total de los ingresos percibidos por el contribuyente en 
dicho período fiscal.

3. Si está obligada a presentar declaración de renta por 
el año gravable inmediatamente anterior.

4. Si sus ingresos totales en el año gravable inme-
diatamente anterior superaron cuatro mil setenta y tres 
(4.073) UVT.

La categoría tributaria determinada con base en la infor-
mación entregada surtirá efecto a partir del primer pago 
o abono en cuenta posterior a la fecha de entrega. Cuan-
do se dé inicio a una relación laboral, o legal y reglamen-
taria, y/o de prestación de servicios después del 31 de 
marzo, la información de que trata este artícu lo deberá 
ser suministrada antes de que se efectúe el primer pago o 
abono en cuenta.

Cuando la persona natural residente no hubiere obteni-
do ingresos brutos en el periodo gravable anterior, le será 
aplicable el parágrafo del artícu lo 329 del estatuto tribu-
tario. No obstante lo anterior, cuando sus ingresos pro-
vengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, 
estarán sometidos a la retención en la fuente que resul-
te de aplicar la tabla de retención prevista en el artícu-
lo 383 del estatuto tributario, en concordancia con el pa-
rágrafo 1º del artícu lo 1º del Decreto 99 de 2013 (§ 0721, 
par., 0782, 7523, par. 1º).

Las personas naturales residentes cuyos ingresos no pro-
vengan de una vincu lación laboral, o legal y reglamentaria 
estarán suje tas a la retención mayor que resulte de aplicar 
la tabla del artícu lo 383 y la tabla del artícu lo 384 del es-
tatuto tributario, independientemente de si son declarantes 
o no, salvo que entreguen a su contratante la información a 
que se refiere este artícu lo y se determine la clasificación 
de acuerdo con dicha información (§ 0782, 0783).

Cuando la información se entregue de manera extempo-
ránea, el pagador solamente la tendrá en cuenta para efec-
to del cálcu lo de la retención en la fuente aplicable a los 
pagos o a bonos en cuenta que se efectúen con posterio-
ridad a la actualización de la información. No se podrán 
modificar ni ajustar las retenciones en la fuente practica-
das o que hayan debido practicarse con anterioridad a la 
entrega de la información.

Cuando la persona natural incumpla con la obligación 
de entrega de la información de que trata este artícu lo, el 
agente de retención deberá informarle a la UAE Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con el fin de 
que la administración tributaria imponga las sanciones per-
tinentes. La DIAN determinará la forma y el plazo para en-
trega de la información relativa al incumplimiento.

PAR. TRANS.—Para el año 2013, la información de que 
trata el presente artícu lo deberá ser entregada a más tar-
dar en el último día del mes calendario siguiente a la en-
trada en vigencia del presente decreto.

NOTA: Para el año 2013: Año gravable 2012: valor de la UVT 
para el año 2012: $ 26.049= $ 106.098.000. El procedimiento de 
aproximaciones puede consultarse en el artícu lo 868 del estatu-
to tributario (§ 1355, 1355-1).

Retención en la fuente sobre rentas de trabajo

§ 7634 ART. 2º—Depuración de la base del cálcu lo 
de la retención en la fuente. Para obtener la base de re-
tención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta 
por concepto de rentas de trabajo efectuados a las perso-
nas naturales pertenecientes a la categoría de empleados, 
se podrán detraer los siguientes factores:

1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como 
no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.

2. Las deducciones a que se refiere el artícu lo 387 del 
estatuto tributario, reglamentado por el artícu lo 2º del De-
creto 99 de 2013 (§ 0786, 7524).

3. Los aportes obligatorios al sistema general de segu-
ridad social en salud.

4. Las rentas que la ley de manera taxativa prevé como 
exentas en razón a su origen y beneficiario. Lo previsto en 
el numeral 10 del artícu lo 206 del estatuto tributario pro-
cede también para las personas naturales clasificadas en la 
categoría de empleados cuyos pagos o abonos en cuenta no 
provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, 
de conformidad con lo previsto en el inciso 1º del artícu lo 
383 del estatuto tributario (§ 0587, num. 10, 0782).

Los factores de depuración de la base de retención de 
los empleados cuyos ingresos no provengan de una rela-
ción laboral, o legal y reglamentaria, se determinarán me-
diante los soportes que adjunte el empleado a la factura o 
documento equivalente o el documento expedido por las 
personas no obligadas a facturar en los términos del in-
ciso 3º del artícu lo 771-2 del estatuto tributario. En este 
caso las deducciones a que se refieren el artícu lo 387 del 
estatuto tributario y el artícu lo 2º del Decreto Reglamen-
tario 99 de 2013 se comprobarán en la forma prevista en 
lo pertinente en el artícu lo 7º del Decreto Reglamentario 
4713 de 2005, en el artícu lo 7º del Decreto Reglamenta-
rio 3750 de 1986 y en las demás normas vigentes. Si se 
suscriben contratos con pagos periódicos, la información 
soporte se podrá suministrar una sola vez (§ 0282, 0786, 
1236-1, 6007, 7524).

PAR. 1º—Para efectos de la disminución de la base los 
pagos por salud de que trata el literal a) del artícu lo 387 
del estatuto tributario son todos aquellos efectuados por 
los planes adicionales de salud, de que tratan las normas 
de seguridad social en salud, que se financien con cargo 
exclusivo a los recursos que paguen los particu lares a en-
tidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Sa-
lud (§ 0786, lit. a)).

PAR. 2º—Para efectos de la aplicación de la tabla de re-
tención en la fuente señalada en el artícu lo 383 del esta-
tuto tributario a las personas naturales pertenecientes a la 
categoría de empleados cuyos pagos o abonos en cuenta  
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no provengan de una relación laboral, o legal y regla-
mentaria, se deberá tener en cuenta la totalidad de los 
pagos o abonos en cuenta efectuados en el respectivo 
mes (§ 0782).

PAR. 3º—El empleado no podrá solicitar la aplicación de 
los factores de detracción de que trata el presente artícu lo 
en montos que, sumados sobre todas sus relaciones labo-
rales, o legales y reglamentarias, y/o de prestación de ser-
vicios, superen los topes respectivos calcu lados con base 
en la suma total de sus ingresos provenientes de esas mis-
mas relaciones.

§ 7635 ART. 3º—Contribuciones al sistema gene-
ral de seguridad social. De acuerdo con lo previsto en el 
artícu lo 26 de la Ley 1393 de 2010 y el artícu lo 108 del 
estatuto tributario, la disminución de la base de retención 
para las personas naturales residentes cuyos ingresos no 
provengan de una relación laboral, o legal y reglamenta-
ria, por concepto de contribuciones al sistema general de 
seguridad social, pertenezcan o no a la categoría de em-
pleados, estará condicionada a su pago en debida forma, 
para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o docu-
mento equivalente copia de la planilla o documento de 
pago (§ 0474, 6813).

Para la procedencia de la deducción en el impuesto so-
bre la renta de los pagos realizados a las personas mencio-
nadas en el inciso anterior, el contratante deberá verificar 
que el pago de dichas contribuciones al sistema general 
de seguridad social esté realizado en debida forma, en re-
lación con los ingresos obtenidos por los pagos relaciona-
dos con el contrato respectivo, en los términos del artícu lo 
18 de la Ley 1122 de 2007, aquellas disposiciones que la 
adicionen, modifiquen o sustituyan, y demás normas apli-
cables en la materia.

NOTA: El artícu lo 18 de la Ley 1122 del 2007, se refiere al ase-
guramiento de los independientes contratistas de prestación de 
servicios. La norma prevé que estos suje tos cotizarán al sistema 
general de seguridad social en salud el porcentaje obligatorio para 
salud sobre una base de la cotización máxima de un 40% del va-
lor mensualizado del contrato.

El mencionado artícu lo de esta ley indica además que para los 
demás contratos y tipos de ingresos, el Gobierno Nacional regla-
mentará un sistema de presunción de ingresos con base en la in-
formación sobre las actividades económicas, la región de opera-
ción, la estabilidad y estacionalidad del ingreso. Si el contratista 
puede probar que ya está cotizando sobre el tope máximo de co-
tización, no le será aplicable este artícu lo.

§ 7636 ART. 4º—Deducción por dependientes. Para 
efectos de lo previsto en el parágrafo 2º del artícu lo 387 
del estatuto tributario, en relación con el cónyuge o com-
pañero permanente, los hijos de cualquier edad y los pa-
dres o hermanos del contribuyente, se entenderá que la 
discapacidad originada en factores físicos o psicológicos 
será certificada para la aplicación de las deducciones res-
pectivas mediante examen médico expedido por el Insti-
tuto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En 

este caso, tales circunstancias también podrán ser certifi-
cadas por las empresas administradoras de salud a las que 
se encuentre afiliada la persona o cualquier otra entidad 
que legalmente sea competente (§ 0786, par. 2º).

§ 7637 ART. 5º. —Procedimiento 2 de retención en 
la fuente. Para efectos de la aplicación del procedimien-
to 2 de retención en la fuente sobre los pagos gravables 
originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, 
a que se refiere el artícu lo 386 del estatuto tributario, el 
valor del impuesto en UVT determinado de conformidad 
con la tabla contenida en el artícu lo 383 del mismo esta-
tuto, se divide por el ingreso laboral total gravado conver-
tido a UVT, con lo cual se obtiene la tarifa de retención 
aplicable al ingreso mensual (§ 0782, 0785).

PAR. TRANS.—El porcentaje fijo de retención calcu lado 
en el mes de diciembre de 2012, se aplicará durante los 
meses de enero a junio de 2013 a la base de retención de-
terminada de conformidad con lo previsto en el artícu lo 
2º del presente decreto y en el artícu lo 2º del Decreto 99 
de 2013 (§ 7524, 7634).

NOTA: La DIAN mediante el concepto 38923 del 25 de junio del 
2013, señala cómo se debe calcular el ingreso mensual promedio 
para efectos del procedimiento 2 de retención en la fuente sobre 
ingresos laborales para el mes de junio del 2013.

§ 7638 ART. 6º—Depuración de la base gravable de 
la retención en la fuente mínima para empleados. Para 
efectos del cálcu lo de la retención en la fuente mínima es-
tablecida en el artícu lo 384 del estatuto tributario, para 
los empleados cuyos ingresos provengan de una relación 
laboral, o legal y reglamentaria se podrán detraer además 
los siguientes conceptos (§ 0783):

a) Los gastos de representación considerados como 
exentos de impuesto sobre la renta, según los requisitos y 
límites establecidos en el numeral 7º del artícu lo 206 del 
estatuto tributario (§ 0587, num. 7º);

b) El exceso del salario básico de los oficiales y subofi-
ciales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional;

c) El pago correspondiente a la licencia de maternidad.

§ 7639 ART. 7º—Pagos mensualizados. Para efectos de 
la retención en la fuente mínima a que se refiere el artícu-
lo 384 del estatuto tributario, el cálcu lo de los pagos men-
sualizados solo será aplicable a los no originados en una 
relación laboral, o legal y reglamentaria (§ 0783).

Sistemas de determinación del impuesto sobre la renta

§ 7640 ART. 8º—Ámbito de aplicación del impuesto 
mínimo alternativo simple (IMAS) de empleados. El siste-
ma del impuesto mínimo alternativo simple (IMAS) podrá 
ser aplicado para la determinación simplificada del impues-
to sobre la renta de las personas naturales residentes en el 
país clasificadas en la categoría de empleados, siempre y 
cuando la renta gravable alternativa obtenida por el em-
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pleado en el respectivo año gravable, calcu lada de confor-
midad con lo dispuesto en el artícu lo 332 del estatuto tri-
butario, sea inferior a cuatro mil setecientas (4.700) UVT, 
independientemente del monto de ingresos brutos obteni-
dos por el empleado en el período gravable.

El impuesto mínimo alternativo simple (IMAS) que corres-
ponde al empleado por el año gravable será el señalado 
para cada nivel de renta gravable alternativa según la tabla 
del artícu lo 334 del estatuto tributario (§ 0724, 0728).

NOTA: Año gravable 2013: valor de la UVT para el año 2013: 
$ 26.841= $ 126.153.000. El procedimiento de aproximacio-
nes puede consultarse en el artícu lo 868 del estatuto tributario 
(§ 1355, 1355-1, 9000).

§ 7641 ART. 9º—Ámbito de aplicación del impues-
to mínimo alternativo simple (IMAS) de trabajadores por 
cuenta propia. De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 
1º del artícu lo 340 del estatuto tributario, todas las perso-
nas naturales residentes en el país clasificadas en la cate-
goría de trabajadores por cuenta propia, podrán determinar 
el impuesto sobre la renta mediante el sistema simplifica-
do “Impuesto mínimo alternativo simple (IMAS)”, siempre 
que su renta gravable alternativa (RGA) resulte igual o in-
ferior a veintisiete mil (27.000) UVT en el respectivo pe-
ríodo gravable.

Los trabajadores por cuenta propia que opten por este 
sistema, determinarán el impuesto a pagar de acuerdo con 
las actividades económicas, rangos mínimos y fórmu la de 
liquidación previstos en la tabla contenida en el artícu lo 
340 del estatuto tributario. Para tales efectos, cuando la 
renta gravable alternativa (RGA) sea inferior a los montos 
mínimos a partir de los cuales comienza cada rango, el 
valor a aplicar en la fórmu la como RGA será el monto mí-
nimo en UVT previsto para cada actividad y, por lo tanto, 
no habrá impuesto a cargo (§ 0734, par. 1º).

NOTAS: 1. Año gravable 2013: valor de la UVT para el año 
2013: $ 26.841 = $ 724.707.000. El procedimiento de aproxima-
ciones puede consultarse en el artícu lo 868 del estatuto tributa-
rio (§ 1355, 1355-1, 9000).

2. El parágrafo 1º del artícu lo 340 del estatuto tributario, se re-
fiere a que los contribuyentes del impuesto sobre la renta y com-

plementarios cuya renta gravable alternativa (RGA) en el respec-
tivo año o período gravable resulte igual o superior a 27.000 UVT 
determinarán su impuesto únicamente mediante el sistema ordi-
nario de liquidación (§ 0734, par. 1º).

§ 7642 ART. 10.—Pagos catastróficos en salud. Para 
efectos de lo dispuesto en los artícu los 332 y 339 del es-
tatuto tributario, se entenderá por pagos catastróficos en 
salud los gastos de bolsillo en exceso del 30% del ingreso 
bruto anual, siempre que no hayan sido pagados con recur-
sos provenientes de algún régimen del plan obligatorio de 
salud (POS) ni por planes complementarios, seguros mé-
dicos o de medicina prepagada (§ 0724, 0733).

La deducción corresponderá al mayor valor entre cero y

Gasto de bolsillo en salud - 0.3 * Ingreso bruto anual

Esta deducción así calcu lada en ningún caso podrá su-
perar el menor valor entre el 60% del ingreso bruto anual 
y dos mil trescientas (2.300) UVT.

Estos pagos deberán estar sustentados en soportes mé-
dicos y con factura o documento equivalente o el docu-
mento expedido por las personas no obligadas a facturar 
en los términos del inciso 3º del artícu lo 771-2 del esta-
tuto tributario. Los gastos de bolsillo efectuados en el ex-
terior, en establecimientos reconocidos por la autoridad 
local competente, serán deducibles en los términos del 
presente artícu lo (§ 1236-1, inc. 3º).

PAR.—Para efectos de lo previsto en el presente artícu lo, 
gastos de bolsillo son todos aquellos hechos por las per-
sonas para el cuidado de su salud, que no sean cubiertos 
ni reembolsados por el sistema general de seguridad so-
cial en salud o por terceros, excluyendo gastos en aseo 
personal y transporte.

NOTA: Año gravable 2013: valor de la UVT para el año 2013: 
$ 26.841 = $ 61.734.000. El procedimiento de aproximaciones  
puede consultarse en el artícu lo 868 del estatuto tributario (§ 1355, 
1355-1, 9000).

§ 7643 ART. 11.—Vigencia. El presente decreto rige 
a partir de la fecha de su publicación.

DECRETO REGLAMENTARIO 1101 DE 2013 - MAYO 28

“Por el cual se prorroga el plazo establecido en el artícu lo 13 del Decreto 1159 de 2012”.

§ 7644 ART. 1º—Prorrogar hasta el día 1º de junio 
del año 2014, el plazo a que se refiere el inciso primero 
del artícu lo 13 transitorio del Decreto 1159 de 2012, para 
efectuar las adecuaciones procedimentales y técnicas que 
se requieran, por parte de la UAE Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales, las entidades financieras y la 

Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, 
para dar cumplimiento a las disposiciones del citado de-
creto (§ 7279).

§ 7645 ART. 2º—Vigencia. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación.



123

§ 7650

ESTATUTO TRIBUTARIO 2013

123

DECRETO REGLAMENTARIO 1102 DE 2013 - MAYO 28

“Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 862 de 2013”.

§ 7646 ART. 2º—Vigencia. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación.

NOTA: Con el Decreto Reglamentario 1102 del 28 de mayo  
del 2013 se modifica el artícu lo 4º del Decreto Reglamentario 

862 del 2013, en lo que se refiere a la modificación de las fechas  
de vencimiento para la declaración y pago de la retención en la  
fuente del impuesto sobre la renta para la equidad, CREE 
(§ 7623).

DECRETO REGLAMENTARIO 1240 DE 2013 - JUNIO 14

“Por el cual se reglamenta la Ley 1493 de 2011, se modifica el Decreto 1258 de 2012 y se dictan otras disposiciones”.

§ 7647 ART. 18.—Vigencia y derogatorias. Este de-
creto rige a partir de la fecha de su publicación y se dero-
ga las disposiciones que le sean contrarias en especial el 
artícu lo 21 del Decreto 1258 de 2012.

NOTA: El artícu lo 21 del Decreto 1258 del 2012 se refería al 
seguimiento que haría el Ministerio de Cultura de la inversión de 

los recursos de la contribución parafiscal girados a las entidades 
territoriales y a la información de los municipios y distritos a este 
ministerio sobre la ejecución presupuestal de los proyectos de in-
versión realizados durante la vigencia anterior.

DECRETO REGLAMENTARIO 1242 DE 2013 - JUNIO 14

“Por el cual se sustituye la parte 3 del Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado  
con la administración y gestión de los fondos de inversión colectiva”.

§ 7648 ART. 3º—Referencias normativas. Las refe-
rencias normativas que en otras leyes, decretos y regu-
laciones, se realicen a carteras colectivas se entenderán 
hechas a los fondos de inversión colectiva de que trata el 
presente decreto (§ 6823-1).

NOTA: El Decreto 1242 del 2013 sustituye la parte 3 del Decre-
to 2555 del 2010 y define el fondo de inversión colectiva como: 
“todo mecanismo o vehícu lo de captación o administración de 
sumas de dinero u otros activos, integrado con el aporte de un 

número plural de personas determinables una vez el fondo en-
tre en operación, recursos que serán gestionados de manera co-
lectiva para obtener resultados económi cos también colectivos”. 
Estos fondos pueden ser abiertos o cerrados, dependiendo de la 
manera cómo se estructure la obligación de redimir las partici-
paciones de los inversionistas.

§ 7649 ART. 5º—Vigencia y derogatorias. El presente 
decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

DECRETO REGLAMENTARIO 1243 DE 2013 - JUNIO 14

“Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad  
de custodia de valores y se dictan otras disposiciones”.

§ 7650 ART. 7º—Vigencia. El presente decreto rige a 
partir de su expedición (§ 6823-1 a 6823-3).

NOTA: El Decreto 1243 del 14 de junio del 2013 adiciona el li-
bro 22 a la parte 2 del Decreto 2555 del 2010; sin embargo, a la 

fecha de expedición del Decreto 1243, el Decreto 2555 del 2010 
ya contenía un libro 22 denominado: “Normas aplicables a las 
sociedades calificadoras de riesgos”. Con el Decreto 1498 del 15 
de julio del 2013 se corrige este yerro, señalando que el libro que 
se adiciona no es el 22 sino el 37 (§ 7665 a 7667).
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DECRETO REGLAMENTARIO 1244 DE 2013 - JUNIO 14

“Por el cual se reglamenta el artícu lo 196 de la Ley 1607 de 2012”.

§ 7651 ART. 1º—Definiciones. Para efectos de la apli-
cación del presente decreto, a continuación se establecen 
las siguientes definiciones:

Entidades estatales del orden nacional. Son todas las 
entidades relacionadas en el artícu lo 36 del estatuto or-
gánico del presupuesto, que forman parte del presupues-
to general de la Nación.

Obligaciones fiscales. Son obligaciones fiscales, las obli-
gaciones claras, expresas y exigibles, que constituyen un 
crédito fiscal, contenidas en títulos ejecutivos, derivadas 
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduane-
ras y de control cambiario, tales como: declaraciones tri-
butarias y sus correcciones, aduaneras y sus correccio-
nes, liquidaciones oficiales ejecu toriadas, los demás actos 
administrativos debidamente ejecu toriados en los cuales 
se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco nacio-
nal, las garantías y cauciones prestadas a favor de la Na-
ción, para afianzar el pago de las obligaciones a partir de 
la ejecu toria del acto de la administración que declare el 
incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garanti-
zadas y los actos que declaran su efectividad y las provi-
dencias judiciales ejecu toriadas.

Acreedores de entidades estatales. Son todas las perso-
nas naturales y jurídicas, deudoras de tributos del orden 
nacional administrados por la UAE Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales que, a su vez, sean acreedo-
ras de entidades estatales del orden nacional que formen 
parte del presupuesto general de la Nación, de conformi-
dad con lo establecido en el artícu lo 36 del estatuto or-
gánico del presupuesto y demás normas que lo modifi-
quen o adicionen.

Apropiaciones en el presupuesto general de la Nación. 
Son apropiaciones en el presupuesto general de la Nación, 
las autorizaciones máximas de gasto que el Congreso de 
la República aprueba para ser comprometidas durante la 
vigencia fiscal respectiva.

Deudores de obligaciones fiscales. Son las personas na-
turales o jurídicas obligadas al pago de una obligación fis-
cal contenida en un título ejecutivo.

Créditos en contra de una entidad estatal. Son las obliga-
ciones claras, expresas y exigibles, a cargo de una entidad 
estatal, que correspondan a un título legal de gasto.

§ 7652 ART. 2º—Cruce de cuentas. Es la forma de ex-
tinguir las obligaciones de tributos nacionales administra-
dos por la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales, DIAN, prevista en el artícu lo 196 de la Ley 1607 de 
2012, para las personas naturales y jurídicas que, a su vez, 

sean acreedoras de entidades estatales del orden nacional 
que formen parte del presupuesto general de la Nación, de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 36 del esta-
tuto orgánico del presupuesto y que reúnan todos los re-
quisitos de que tratan la ley y el reglamento.

§ 7653 ART. 3º—Procedencia. El cruce de cuentas será 
procedente respecto de acreedores de entidades estatales 
del orden nacional que formen parte del presupuesto ge-
neral de la Nación, de conformidad con lo establecido en 
el artícu lo 36 del estatuto orgánico del presupuesto que, 
a su vez, tengan la calidad de deudores de obligaciones 
fiscales administradas por la UAE Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, DIAN.

La acreencia con la entidad estatal del orden nacional po-
drá ser por cualquier concepto, siempre y cuando corres-
ponda a un título legal de gasto y la entidad que tenga la 
calidad de deudora cuente con la apropiación presupues-
tal que permi ta atender esta obligación, en los términos 
de la ley y el presente decreto.

A la fecha del cruce de cuentas, tanto los créditos en 
contra de la entidad estatal, como las deudas por obliga-
ciones fiscales administradas por la UAE Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales, DIAN, deberán ser claras, 
expresas y exigibles.

En todo caso, para que se pueda realizar el cruce de cuen-
tas de que trata el artícu lo 196 de la Ley 1607 de 2012, el 
deudor de obligaciones fiscales deberá ser el mismo acree-
dor de una entidad estatal.

PAR.—Las sumas a las cuales haya sido condenada la 
entidad estatal del orden nacional, mediante sentencia o 
conciliación, continuarán rigiéndose por el artícu lo 29 de 
la Ley 344 de 1996 y el Decreto 2126 de 1997, aun cuan-
do hagan referencia a una relación contractual.

§ 7654 ART. 4º—Procedimiento para el cruce de 
cuentas. Para efectos de la extinción de las obligaciones 
fiscales, por concepto de tributos del orden nacional ad-
ministrados por la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN, a través del cruce de cuentas, se ade-
lantará el siguiente procedimiento, sin perjuicio de que la 
autoridad tributaria y/o aduanera adelante el proceso ad-
ministrativo de cobro coactivo de que trata el artícu lo 823 
y siguientes del estatuto tributario y las normas que lo mo-
difiquen, adicionen o sustituyan (§ 1294).

Autorización escrita. Para el pago de las obligaciones 
fiscales administradas por la UAE Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales, DIAN, el acreedor de una en-
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tidad estatal del orden nacional, que forme parte del pre-
supuesto general de la Nación de conformidad con lo 
establecido en el artícu lo 36 del estatuto orgánico del pre-
supuesto, deberá presentar, ante la entidad estatal del or-
den nacional deudora, una autorización escrita para que 
con cargo a su acreencia se realice el pago total o par-
cial de sus deudas.

En la autorización, el acreedor de la entidad estatal debe-
rá identificar la dirección seccional de impuestos y/o adua-
nas nacionales con jurisdicción en su domicilio principal y 
que corresponda al contribuyente o responsable.

Cuando se trate de una persona jurídica o asimi lada, de-
berá anexar prueba de la constitución, existencia y repre-
sentación legal, a través del respectivo certificado, cuya 
fecha de expedición no podrá ser superior a treinta (30) 
días y acreditar la facultad del representante legal para 
comprometer los créditos de su representada. Cuando se 
actúe a través de apoderado, se anexará el poder debida-
mente otorgado.

Trámite en la entidad estatal nacional deudora. El pago 
se hará sin situación de fondos, para lo cual la entidad es-
tatal realizará los trámites correspondientes ante el Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público-Dirección general del 
presupuesto público nacional.

Una vez realizados los trámites ante el Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público, la entidad estatal expedirá y remi-
tirá una certificación con destino a la dirección seccional 
de impuestos y/o aduanas nacionales con jurisdicción en 
el domicilio del deudor de obligaciones fiscales, en donde 
conste, además del valor autorizado con destino al pago de 
obligaciones fiscales, la siguiente información:

a) La autorización del pago de las obligaciones fisca-
les, nombre o razón social y NIT del acreedor de la enti-
dad estatal y la identificación de las obligaciones por con-
cepto año y período;

b) La existencia de un crédito claro, expreso y exigible, 
en contra de la entidad estatal, identificando su origen y 
la fecha de exigibilidad, para lo cual se deberán relacio-
nar los documentos soporte;

c) El valor de la suma autorizada por el acreedor de la 
entidad estatal para el pago de obligaciones propias, una 
vez deducidas las sumas correspondientes a la retención 
en la fuente a que haya lugar, de conformidad con la nor-
matividad vigente;

d) Indicación del trámite adelantado ante el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público-Dirección general del pre-
supuesto público nacional, para la autorización del pago 
sin situación de fondos.

§ 7655 ART. 5º—Liquidación de intereses. Los inte-
reses de mora a cargo del deudor de obligaciones fiscales 
administradas por la UAE Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales, DIAN, que sean obje to de cruce de cuen-
tas conforme con lo previsto en el presente decreto, se li-

quidarán de conformidad con los artícu los 634 y 635 del 
estatuto tributario, hasta la fecha en que la obligación a 
cargo de la entidad estatal del orden nacional deudora y 
en favor del particu lar, adquirió la condición de ser clara, 
expresa y exigible (§ 1073, 1074).

§ 7656 ART. 6º—Trámite administración de impues-
tos y/o aduanas nacionales. La Dirección Seccional de 
Impuestos y/o Aduanas Nacionales del domicilio princi-
pal del acreedor de la entidad estatal, una vez recibida la 
certificación de que trata el artícu lo 4º del presente de-
creto, verificará el cumplimiento de los requisitos nece-
sarios para la cancelación de las obligaciones autorizadas 
en los términos de este decreto.

Dentro del término de veinte (20) días hábiles, contados a 
partir del recibo en debida forma de la certificación de que 
trata el artícu lo 4º, de este decreto, la mencionada direc-
ción expedirá una resolución cancelando las obligaciones 
fiscales a cargo del acreedor de la entidad estatal, teniendo 
en cuenta el artícu lo 804 del estatuto tributario, hasta por 
el monto de la acreencia autorizada, previa la liquidación 
de los intereses a que haya lugar (§ 1270, 7654).

Los pagos por cruce de cuentas deben ser aplicados a 
obligaciones exigibles. No podrán generarse excesos de 
pago originados en este mecanismo de cancelación de 
obligaciones fiscales.

Cuando se cancelen obligaciones a cargo de un deudor 
de obligaciones fiscales exigibles por diferentes secciona-
les, la dirección seccional que haya recibido la informa-
ción proveniente de la entidad estatal deudora, expedirá 
la resolución respectiva ordenando la cancelación de las 
obligaciones de su competencia. Una vez proferida la re-
solución de cruce de cuentas, remitirá copia de la misma 
para lo de competencia de las demás seccionales, anexan-
do copia de los documentos soporte recibidos de la enti-
dad estatal deudora.

La resolución que autoriza el cruce de cuentas de las 
deudas fiscales administradas por la UAE Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, se notificará al 
acreedor de la entidad estatal deudor de obligaciones fis-
cales, de conformidad con lo dispuesto en el artícu lo 565 
del estatuto tributario (§ 0992).

Contra la resolución que autoriza el cruce de cuentas pro-
cederá el recurso de reconsideración, en la forma y térmi-
nos del artícu lo 720 del estatuto tributario (§ 1177).

Una vez en firme la resolución que autoriza el pago por 
cruce de cuentas, a través del aplicativo gestor o el que 
se implemente para tal fin, la dirección seccional deberá 
remitir copia de la misma al área de contabilidad, para lo 
de su competencia y al área de cobranzas, para la respec-
tiva actuación dentro del proceso de cobro.

Igualmente, una vez ejecu toriada la resolución que auto-
riza el pago por cruce de cuentas, la dirección seccional 
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respectiva informará, a la entidad estatal del orden nacio-
nal deudora, el valor que fue obje to de cruce de cuentas, 
remitiendo copia del acto administrativo debidamente  
notificado y ejecu toriado, para que la misma proceda a 
efectuar los ajustes pertinentes relacionados con la extin-

ción de la obligación. En todo caso, la entidad pública no 
podrá sobrepasar la anualidad respectiva.

§ 7657 ART. 7º—Vigencia. El presente decreto rige a 
partir de la fecha de su publicación.

LEY 1653 DE 2013 - JULIO 15

“Por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones”.

§ 7658 ART. 2º—Naturaleza jurídica. El arancel ju-
dicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar 
gastos de inversión de la administración de justicia.

Los recursos recaudados con ocasión del arancel ju-
dicial serán administrados por el Fondo para la Moder-
nización, Fortalecimiento y Bienestar de la Administra-
ción de Justicia.

PAR.—La partida presupuestal de inversión que anual-
mente asigna el Gobierno Nacional al sector jurisdiccional 
no podrá ser objeto, en ningún caso, de recorte, so pre-
texto de la existencia de los recursos adicionales recau-
dados por concepto de arancel.

§ 7659 ART. 4º—Hecho generador. El arancel judi-
cial se genera en todos los procesos judiciales con pre-
tensiones dinerarias, con las excepciones previstas en la 
Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en la 
presente ley.

§ 7660 ART. 5º—Excepciones. No podrá cobrarse 
arancel en los procedimientos arbitrales, de carácter pe-
nal, laboral, contencioso laboral, de familia, de menores, 
procesos liquidatorios, de insolvencia, de jurisdicción vo-
luntaria, ni en los juicios de control constitucional o de-
rivados del ejercicio de acciones de tutela, popu lares, de 
grupo, de cumplimiento y demás acciones constitucionales. 
No podrá cobrarse arancel judicial a las personas jurídicas 
de derecho público, salvo las que pertenezcan al sector fi-
nanciero o que sean vigiladas por la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia, sin importar su naturaleza jurídica 
y los colectores de activos públicos señalados como tales 
en la ley cuando sean causahabientes de obligaciones di-
nerarias de alguna entidad del sector financiero.

En los procesos contencioso administrativos diferentes al 
contencioso laboral, cuando el demandante sea un particu-
lar, se causará y pagará el arancel judicial de acuerdo con 
las reglas generales previstas en la presente ley. Sin em-
bargo, en caso de que prosperen total o parcialmente las 
pretensiones, el juez ordenará en la sentencia que pon-
ga fin al proceso la devolución, total o parcial, del aran-
cel judicial y dará aplicación al parágrafo 1º del artícu lo 
8º de esta ley (§ 7661, par. 1º).

Cuando el demandante sea una persona natural y en el 
año inmediatamente anterior a la presentación de la de-
manda no hubiere estado legalmente obligada a declarar 
renta, o cuente con amparo de pobreza, el pago del aran-
cel judicial estará a cargo del demandado vencido en el 
proceso. En este caso, la base gravable serán las conde-
nas económicas decretadas en la sentencia. El juez que 
conozca del proceso, al admitir la demanda, reconocerá 
tal condición, si a ello hubiere lugar. La circunstancia de 
no estar obligado a declarar renta es una negación indefi-
nida que no requiere prueba.

En los procesos contencioso administrativos diferentes al 
contencioso laboral cuando el demandado sea un particu-
lar, se aplicará la misma regla prevista en el inciso ante-
rior para las personas que no están legalmente obligadas 
a declarar renta.

Cuando se demande ante una autoridad administrativa 
en ejercicio de función jurisdiccional en aquellos asuntos 
en los que esta y el juez tengan competencia a prevención 
para conocer de la actuación, el arancel judicial se causará 
a favor de la autoridad administrativa respectiva.

PAR. 1º—Quien utilice información o documentación 
falsa o adulterada, o que a través de cualquier otro medio 
fraudulento se acoja a cualquiera de las excepciones pre-
vistas en el presente artícu lo, deberá cancelar, a título de 
sanción, un arancel judicial correspondiente al triple de 
la tarifa inicialmente debida, sin perjuicio de las sancio-
nes penales a que hubiere lugar.

PAR. 2º—En las sucesiones procesales en las que el cau-
sante hubiere estado exceptuado del pago del arancel ju-
dicial, será obligatorio su pago, salvo que el causahabien-
te, por la misma u otra condición, se encuentre eximido. 
El juez no podrá admitir al sucesor procesal sin que este 
hubiere pagado el arancel judicial, cuando a ello hubie-
re lugar.

PAR. 3º—En los procesos de reparación directa no se co-
brará arancel judicial siempre que sumariamente se le de-
muestre al juez que el daño antijurídico cuya indemniza-
ción se reclama ha dejado al sujeto activo en situación de 
indefensión, de tal manera que cubrir el costo del arancel 
limi ta su derecho fundamental de acceso a la administra-
ción de justicia. En estos eventos, el juez deberá admitir 
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la demanda de quien alegue esta condición y decidir de 
forma inmediata sobre la misma. El Gobierno Nacional re-
glamentará la materia.

PAR. 4º—Serán sujetos de exención de arancel judicial 
las víctimas en los procesos judiciales de reparación de 
que trata la Ley 1448 de 2011.

NOTA: El artícu lo 6º de la Ley 1653 del 2013 señala los sujetos 
pasivos del arancel judicial. Indica además que el demandante 
deberá cancelar el arancel judicial antes de presentar la deman-
da y deberá acompañar a ella el correspondiente comprobante de 
pago, salvo en los casos establecidos en el artícu lo 5º de la ley. 
El artícu lo 7º indica que el arancel judicial se calcu lará sobre las 
pretensiones dinerarias de la demanda o de cualquier otro trámi-
te que incorpore pretensiones dinerarias.

§ 7661 ART. 8º—Tarifa. La tarifa del arancel judi-
cial es del uno punto cinco por ciento (1.5%) de la base 
gravable, y no podrá superar en ningún caso en total los 
doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(200 smlmv).

PAR. 1º—Las sumas pagadas por concepto de arancel judi-
cial serán objeto de devolución al demandante, en el even-
to en que el juez de única, primera o segunda instancia no 
cumpla con los términos procesales fijados en la ley en re-
lación con la duración máxima de los procesos de confor-
midad con lo establecido en las normas procesales.

El trámite de devolución del arancel judicial podrá rea-
lizarse, a solicitud del sujeto pasivo que realizó el pago, 
mediante el reembolso directo o mediante la entrega de 
certificados de devolución de arancel judicial que serán 
títulos valores a la orden, transferibles, destinados a pagar 
los tributos administrados por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), en los términos que esta-
blezca el Gobierno Nacional.

No habrá lugar al reembolso al demandante de lo pagado 
por concepto de arancel judicial cuando el demandado no 
hubiere estado obligado a declarar renta en el año inme-
diatamente anterior al momento de la presentación de la 
demanda. De igual forma, no estará obligado al pago del 
arancel judicial el demandado vencido en el proceso, de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 5º de la pre-
sente ley cuando el demandado no hubiere estado obliga-
do a declarar renta en el año inmediatamente anterior al 
momento de presentación de la demanda (§ 7660).

La emisión y entrega de los certificados de devolución 
de arancel judicial la efectuará la Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial del Consejo Superior de la Judica-
tura o quien haga sus veces, de acuerdo con el reglamento 
que para el efecto expida el Gobierno Nacional.

El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), adoptará los procedimientos que considere ne-
cesarios, a fin de autorizar y controlar el pago de los Im-

puestos Nacionales con los Certificados de Devolución 
de Arancel Judicial.

PAR. 2º—Cuando la demanda no fuere trami tada por re-
chazo de la misma en los términos establecidos en la ley 
procesal, el juez en el auto correspondiente ordenará des-
glosar el comprobante de pago, con el fin de que el de-
mandante pueda hacerlo valer al momento de presentar 
nuevamente la demanda.

NOTA: El salario mínimo mensual legal vigente para el año 
2013 fue fijado por el Decreto 2738 del 28 de diciembre del 
2012 en $ 589.500.

§ 7662 ART. 9º—Pago. Toda suma a pagar por con-
cepto de arancel judicial, deberá hacerse a órdenes del 
Consejo Superior de la Judicatura – Fondo para la Mo-
dernización, Descongestión y Bienestar de la Administra-
ción de Justicia, según lo reglamente el Consejo Superior 
de la Judicatura.

Una vez ejecutoriada la providencia que imponga pago 
del arancel judicial, se remitirá copia de la misma al Con-
sejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de la 
Administración Judicial.

Toda providencia ejecutoriada que imponga el pago del 
arancel judicial presta mérito ejecutivo.

Las sumas adeudadas por concepto de arancel judicial a 
que se refiere esta ley serán considerados créditos de pri-
mera clase de naturaleza fiscal, en los términos del artícu-
lo 2495 del Código Civil.

PAR.—Para efectos del pago y recaudo de que trata el in-
ciso 1º de este artícu lo, el Consejo Superior de la Judicatu-
ra o quien haga sus veces podrá recaudar total o parcial-
mente el arancel judicial a través de los bancos y demás 
entidades financieras para lo cual señalará los requisitos 
exigidos para la autorización y establecerá los convenios 
que estime pertinente, aplicado en lo que corresponda el 
artícu lo 801 del estatuto tributario (§ 1267).

§ 7663 ART. 13.—Régimen de transición. El aran-
cel judicial de que trata la presente ley se generará a par-
tir de su vigencia y sólo se aplicará a los procesos cuyas 
demandas se presenten con posterioridad a la vigencia 
de esta ley.

Las demandas presentadas con anterioridad a la vigencia 
de la presente ley, se regirán por las disposiciones previs-
tas en la Ley 1394 de 2010 y estarán obligadas al pago del 
arancel judicial en los términos allí previstos.

§ 7664 ART. 14.—Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de su promulgación y deroga la 
Ley 1394 de 2010, salvo para los efectos previstos en el 
artícu lo anterior, así como todas las disposiciones que le 
sean contrarias.
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§ 7665 ART. 2º—Incorporación. El presente decre-
to se entenderá incorporado al Decreto 1243 del 14 de 
junio de 2013.

NOTA: El artícu lo 1º del Decreto 1243 del 14 de junio del 2013 
adiciona el libro 22 a la parte 2 del Decreto 2555 del 2010; sin em-
bargo, a la fecha de expedición del Decreto 1243, el Decreto 2555 
del 2010 ya contenía un libro 22 denominado: “Normas aplicables 
a las sociedades calificadoras de riesgos”. Con el Decreto 1498 
del 15 de julio del 2013 se corrige este yerro, señalando que el li-
bro que se adiciona no es el 22 sino el 37, por la tanto la numera-
ción de los artícu los también son corregidos (§ 6823-1 a 6823-3).

§ 7666 ART. 3º—Remisiones. Todas las remisiones 
que se hayan realizado entre el 14 de junio de 2013 y la 
fecha de entrada en vigencia de este decreto a los artícu-
los 2.22.1.1.1 y siguientes del libro 22 de la parte 2 del De-
creto 2555 de 2010, deberán entenderse hechas a las nor-
mas aplicables a las sociedades calificadoras de riesgos 
que se encuentran establecidas en dicho libro.

§ 7667 ART. 4º—-Vigencia. El presente decreto rige 
a partir de su publicación.

DECRETO REGLAMENTARIO 1498 DE 2013 - JULIO 15

“Por el cual se corrigen yerros en el artícu lo 1º del Decreto 1243 de 2013 y se dictan otras disposiciones”.

LEY 1661 DE 2013 - JULIO 16

“Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre asistencia administrativa mutua  
en materia fiscal”, hecha por los depositarios, el 1º de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa  

y los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi co (OCDE)”.

§ 7668 ART. 1º—Apruébase la “Convención sobre asis-
tencia administrativa mutua en materia fiscal”, hecha por los 
depositarios, el 1º de junio de 2011 y aprobada por el Con-
sejo de Europa y los países miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económi co (OCDE).

§ 7669 ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en 
el artícu lo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención sobre 
asistencia administrativa mutua en materia fiscal”, hecha 
por los depositarios, el 1º de junio de 2011 y aprobada por 
el Consejo de Europa y los países miembros de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económi co (OCDE), 
que por el artícu lo 1º de esta ley se aprueba, obligará al es-
tado colombiano a partir de la fecha en que se perfeccione 
el víncu lo internacional respecto de la misma.

NOTAS: 1. El artícu lo 28 de la convención se refiere a la firma 
y entrada en vigor de la misma.

2. De acuerdo con lo señalado en el numeral 10 del artícu lo 
241 de la Constitución Política, le corresponde a la Corte Cons-
titucional: “10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de 
los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Con 
tal fin, el gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días 
siguientes a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá inter-
venir para defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte 
los declara constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje 
de notas; en caso contrario no serán ratificados. Cuando una o 
varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexe-
quibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la Repúbli-
ca sólo podrá manifestar el consentimiento formu lando la corres-
pondiente reserva”.

3. De conformidad con el artícu lo 1º de la Ley 7ª de 1944, los 
tratados, convenios, convenciones, acuerdos, arreglos u otros ac-
tos internacionales aprobados por el Congreso, no se consideran 
vigentes como leyes internas, mientras no hayan sido perfeccio-
nados por el Gobierno en su carácter de tales, mediante el can-
je de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratifica-
ción, u otra formalidad equivalente. Su artícu lo 2º menciona que 
tan pronto como sea perfeccionado el víncu lo internacional, el 
ejecutivo dictará un decreto de promulgación, en el cual quedará 
insertado el texto del tratado o convenio en referencia.

§ 7670 ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fe-
cha de su publicación.

NOTAS: 1. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial 48853 
del 16 de julio del 2013.

2. A continuación se presenta el texto de la convención que fue 
aprobada, el cual corresponde al certificado por la coordinadora 
del grupo interno de trabajo de tratados de la dirección de asuntos 
jurídicos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
documento que reposa en los archivos de ese ministerio:

CONVENCIÓN SOBRE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA  
MUTUA EN MATERIA FISCAL

“CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación de la convención
ART. 1º—Objeto y ámbito subjetivo de la convención.
1. Sujeto a lo dispuesto por el capítulo IV, las Partes se presta-

rán asistencia administrativa mutua en asuntos fiscales. Dicha asis-
tencia puede incluir, de considerarlo apropiado, medidas adopta-
das por órganos judiciales.



129

§ 7670

ESTATUTO TRIBUTARIO 2013

129

2. Dicha asistencia administrativa incluirá:

a) intercambio de información, incluyendo auditorías fiscales 
simultáneas y participación en auditorías en el extranjero;

b) asistencia en el cobro, incluyendo el establecimiento de 
medidas cautelares; y

c) la notificación o traslado de documentos.

3. Las Partes proporcionarán asistencia administrativa, ya sea 
si la persona afectada es residente o nacional de una Parte o de 
cualquier otro Estado.

ART. 2º—Impuestos comprendidos.

1. La presente convención se aplicará:

a) a los siguientes impuestos:

(i) impuestos sobre la renta o utilidades,

(ii) impuestos sobre ganancias de capital, los cuales son exi-
gibles en forma separada de los impuestos sobre la renta o uti-
lidades,

(iii) impuestos sobre el patrimonio neto, que se exijan en nom-
bre de una de las Partes; y

b) a los siguientes impuestos:

(i) impuestos sobre la renta, utilidades, ganancias de capital 
o patrimonio neto que se exigen por parte de subdivisiones polí-
ticas o autoridades locales de una Parte;

(ii) contribuciones obligatorias de seguridad social pagaderas 
al gobierno general o a instituciones de seguridad social estable-
cidas de conformidad con el derecho público;

(iii) impuestos en otras categorías, excepto los aranceles, exi-
gibles en nombre de una Parte, en particu lar:

A. impuestos a la propiedad, herencias o donaciones;

B. impuestos sobre bienes inmuebles;

C. impuestos generales al consumo, tales como el impuesto 
al valor agregado o el impuesto a las ventas;

D. impuestos específicos sobre bienes y servicios tales como 
impuestos sobre consumos específicos;

E. impuestos por el uso o la propiedad de vehícu los de motor;

F. impuestos por el uso o la propiedad de bienes muebles dis-
tintos a los vehícu los de motor;

G. cualquier otro impuesto;

(iv) impuestos en categorías distintas a las referidas en el nu-
meral iii anterior, que sean exigibles en nombre de las subdivisio-
nes políticas o autoridades locales de una Parte.

2. Los impuestos actuales a los que se aplica la convención se 
encuentran enlistados en el anexo A, en las categorías a las que 
se refiere el párrafo 1.

3. Las Partes deberán notificar al Secretario General del Con-
sejo de Europa o al Secretario General de la OCDE (en adelan-
te referidos como los “depositarios”) de cualquier modificación 
que se deba realizar al anexo A como resultado de una modifica-
ción de la lista mencionada en el párrafo 2. Dicha modificación 
surtirá efectos el primer día del mes siguiente a la expiración de 
un período de tres meses posteriores a la fecha de recepción de 
dicha notificación por el depositario.

4. La convención también aplicará, a partir de su adopción, 
a cualquier impuesto de naturaleza idéntica o substancialmente 
simi lar que se establezca en un Estado contratante con posteriori-
dad a la fecha de entrada en vigor de la convención, con respec-

to a dicha Parte, que se adicione o que sustituya a los impuestos 
actuales incluidos en el anexo A y que, en dicho caso, esa Parte 
deba notificar a uno de los depositarios de la adopción del im-
puesto en cuestión.

CAPÍTULO II

Definiciones generales
ART. 3º—Definiciones.
1. Para los efectos de la presente convención, a menos que de 

su contexto se infiera una interpretación diferente:
a) las expresiones “Estado requirente” y “Estado requerido” 

significan respectivamente cualquier Parte que solicite asisten-
cia administrativa en materia fiscal y cualquier Parte a la que se 
le solicite otorgar dicha asistencia;

b) el término “impuesto” significa cualquier impuesto o con-
tribución de seguridad social al que le sea aplicable la conven-
ción de conformidad con el artícu lo 2º;

c) el término “crédito fiscal” significa cualquier monto de im-
puesto, así como sus intereses, relacionados con multas adminis-
trativas y los costos incidentales para su cobro, que se deben y 
que no han sido pagados;

d) el término “autoridad competente” significa las personas y 
autoridades incluidas en el anexo B;

e) el término “nacionales” en relación con una Parte, signi-
fica:

(i) Todas las personas físicas que tengan la nacionalidad de 
esa Parte, y

(ii) Todas las personas jurídicas, sociedades de personas, aso-
ciaciones y otras entidades constituidas conforme a la legislación 
vigente de esa Parte.

Para cada Parte que haya formu lado una declaración con ese 
propósito, los términos mencionados anteriormente se entende-
rán en la forma en que se definan en el anexo C.

2. Para la aplicación de la convención por una de las Partes, 
cualquier término no definido en el mismo, a menos que de su 
contexto se infiera una interpretación diferente, tendrá el signifi-
cado que le dé la legislación de esa Parte relativa a los impues-
tos comprendidos por la convención.

3. Las Partes notificarán a uno de los depositarios de cual-
quier modificación a los anexos B y C. Dicha modificación sur-
tirá efectos el primer día del mes siguiente a la expiración de un 
período de tres meses a partir de la fecha de recepción de dicha 
notificación por el depositario en cuestión.

CAPÍTULO III

Formas de asistencia

SECCIÓN I

Intercambio de información
ART. 4º—Disposición general.
1. Las Partes intercambiarán cualquier información, en particu-

lar de la forma prevista en esta sección, que sea previsiblemen-
te relevante para la administración o aplicación de su legisla-
ción interna con respecto a los impuestos comprendidos en esta 
convención.

2. Eliminado.
3. Cualquier Parte puede, mediante declaración dirigida a uno 

de los depositarios, indicar que, de conformidad con su legisla-
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ción interna, sus autoridades podrán informar a sus residentes o 
nacionales antes de transmitir información relacionada con ellos, 
de conformidad con los artícu los 5º y 7º.

ART. 5º—Intercambio de información por solicitud.
1. Previa solicitud del Estado requirente, el Estado requerido 

deberá otorgar al Estado requirente, cualquier información a la 
que se refiere el artícu lo 4º relacionada con personas o transac-
ciones específicas.

2. Si la información disponible en los archivos fiscales del Estado 
requerido no es suficiente para permitirle cumplir con la solicitud 
de información, dicho Estado deberá tomar las medidas necesarias 
para otorgar al Estado requirente la información solicitada.

ART. 6º—Intercambio de información automático. Respec-
to a categorías de casos y de conformidad con los procedimien-
tos que determinarán mediante acuerdo mutuo, dos o más Partes 
intercambiarán automáticamente la información a que se refie-
re el artícu lo 4º.

ART. 7º—Intercambio de información espontáneo.
1. Una Parte, sin que exista solicitud previa, transmitirá a otra 

de las Partes la información de la que tenga conocimiento en las 
siguientes circunstancias:

a) la Parte mencionada en primer lugar tiene razones para 
suponer que existe una pérdida en la recaudación de impues-
tos de la otra Parte;

b) una persona que esté suje ta a impuesto obtiene una reduc-
ción o exención de impuesto en la Parte mencionada en primer 
lugar, lo que generaría un incremento en el impuesto o la obliga-
ción de pagar impuesto en la otra Parte;

c) los tratos comerciales entre una persona suje ta a impues-
to en una Parte y una persona suje ta a impuesto en otra de las 
Partes se conducen en uno o más países de tal forma que pue-
de resultar en un ahorro de impuesto en cualquiera de las Par-
tes o en ambas;

d) una Parte tiene razones para suponer que un ahorro de im-
puesto puede resultar de transferencias artificiales de utilidades 
dentro de grupos de empresas;

e) si la información enviada a la Parte mencionada en primer 
lugar por la otra Parte ha permitido que se obtenga información, 
la cual puede ser relevante para determinar obligaciones de pago 
de impuestos en esta última Parte.

2. Cada Parte tomará estas medidas e implementará estos pro-
cedimientos de la forma en que sea necesario para asegurar que 
la información descrita en el párrafo 1 esté disponible para trans-
mitirse a otra de las Partes.

ART. 8º—Auditorías fiscales simultáneas.
1. Dos o más Partes se consultarán, previa solicitud de alguna 

de ellas, a efecto de determinar los casos y procedimientos de au-
ditorías fiscales simultáneas. Cada Parte interesada decidirá si de-
sea o no participar en alguna auditoría fiscal simultánea.

2. Para efectos de esta convención, una auditoría fiscal simul-
tánea significa un acuerdo entre dos o más Partes para examinar 
simultáneamente, cada una en su propio territorio, la situación 
fiscal de una persona o personas en las que tengan un interés co-
mún o relacionado, con la finalidad de intercambiar cualquier in-
formación relevante que obtengan.

ART. 9º—Auditorías fiscales en el extranjero.
1. Previa solicitud de la autoridad competente del Estado re-

quirente, la autoridad competente del Estado requerido podrá per-

mitir a los representantes de la autoridad competente del Estado 
requirente, estar presente en la parte de la auditoría fiscal que se 
considere apropiada en el Estado requerido.

2. Si se accede a dicha solicitud, la autoridad competente del 
Estado requerido, notificará lo más pronto posible a la autoridad 
competente del Estado requirente el lugar y la hora de la audito-
ría, la autoridad o los funcionarios designados para llevar a cabo 
la auditoría y los procedimientos y condiciones requeridos por el 
Estado requerido para llevar a cabo la misma. Todas las decisio-
nes respecto a la ejecución de la auditoría fiscal serán tomadas 
por el Estado requerido.

3. Las Partes podrán informar a uno de los depositarios su in-
tención de no aceptar, como regla general, dichas solicitudes en 
la forma en que se describen en el párrafo 1. Dicha declaración 
puede hacerse o retirarse en cualquier tiempo.

ART. 10.—Información contradictoria. Si una Parte recibe de 
otra Parte, información sobre la situación fiscal de una perso-
na que al parecer no coincide con la información que obra en 
su poder, deberá dar aviso a la Parte que le haya proporciona-
do la información.

SECCIÓN II
Asistencia en el cobro

ART. 11.—Cobro de créditos fiscales.
1. Previa solicitud del Estado requirente y sujeto a lo dispuesto 

por los artícu los 14 y 15, el Estado requerido tomará las medidas 
necesarias para cobrar los créditos fiscales del Estado mencionado 
en primer lugar como si fueran sus propios créditos fiscales.

2. Lo dispuesto en el párrafo 1 aplicará únicamente a los cré-
ditos fiscales sujetos a un instrumento que permi ta su exigibili-
dad en el Estado requirente y, a menos que las Partes interesadas 
acuerden lo contrario, que no sean impugnados.

Sin embargo, cuando el crédito sea en contra de una persona 
que no sea residente del Estado requirente, el párrafo 1 no será 
aplicable, a menos que las Partes interesadas acuerden lo contra-
rio, cuando el crédito ya no pueda ser impugnado.

3. La obligación de otorgar asistencia en el cobro de créditos 
fiscales relativos a una persona fallecida o a su patrimonio, se limi-
ta al valor del patrimonio o de la propiedad adquirida por cada 
beneficiario del patrimonio, dependiendo si el crédito se cobra-
rá del patrimonio o de los mismos beneficiarios.

ART. 12.—Medidas precautorias. Previa solicitud del Estado re-
quirente, el Estado requerido deberá, con el fin de obtener el co-
bro de un monto de impuesto, tomar medidas precautorias aun 
en el caso de que el crédito haya sido impugnado o no esté suje-
to a un instrumento que permi ta su exigibilidad.

ART. 13.—Documentos que se anexan a la solicitud.
1. La solicitud de asistencia administrativa de conformidad con 

esta sección deberá acompañarse de:
a) una declaración que manifieste que el crédito fiscal corres-

ponde a un impuesto comprendido por la convención y que, en 
el caso de su pago, no ha sido ni será impugnado de conformi-
dad con el párrafo 2 del artícu lo 11;

b) una copia oficial del instrumento que permite su exigibili-
dad en el Estado requirente; y

c) cualquier otro documento que se requiera para su cobro o 
para tomar medidas precautorias.

2. El instrumento que permite la exigibilidad en el Estado re-
quirente deberá, cuando sea apropiado y de conformidad con las 
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disposiciones en vigor en el Estado requerido, ser aceptado, re-
conocido, completado o reemplazado, tan pronto como sea po-
sible después de la fecha de recepción de la solicitud de asis-
tencia, por un instrumento que permi ta su exigibilidad en este 
último Estado.

ART. 14.—Plazos.

1. Las dudas acerca de cualquier período por el que un crédi-
to fiscal no puede exigirse, se regirán por la legislación del Esta-
do requirente. La solicitud de asistencia deberá ser específica en 
lo concerniente a ese período.

2. Los actos realizados por el Estado requerido para obtener 
un pago a partir de una solicitud de asistencia, los cuales ten-
drían el efecto de suspender o interrumpir el período mencio-
nado en el párrafo 1, de conformidad con la legislación de ese 
Estado, , también tendrán ese efecto en la legislación del Esta-
do requirente. El Estado requerido informará al Estado requiren-
te acerca de dichos actos.

3. En cualquier caso, el Estado requerido no está obligado a 
cumplir con la solicitud de asistencia que sea presentada después 
de un período de quince años a partir de la fecha del instrumen-
to original que permite la exigibilidad.

ART. 15.—Prioridad. El crédito fiscal por el que se otorgue asis-
tencia en el cobro no tendrá en el Estado requerido alguna priori-
dad especialmente acordada para los créditos fiscales de ese Es-
tado, aun si el procedimiento para exigir el pago que se utilice es 
el aplicable para sus propios créditos fiscales.

ART. 16.—Diferimiento de pago. El Estado requerido podrá per-
mitir el diferimiento de pago o el pago en parcialidades si su legis-
lación o práctica administrativa lo permite en circunstancias simi-
lares, pero primero deberá informar al Estado requirente.

SECCIÓN III
Notificación o traslado de documentos

ART. 17.—Notificación o traslado de documentos.
1. Cuando el Estado requirente lo solicite, el Estado requeri-

do notificará o trasladará los documentos al destinatario, inclu-
yendo aquéllos relativos a sentencias judiciales, que emanen del 
Estado requirente y que se refieran a un impuesto comprendido 
por esta convención.

2. El Estado requerido efectuará la notificación o traslado de 
documentos:

a) a través del método prescrito por su legislación interna para 
la notificación o traslado de documentos de naturaleza substan-
cialmente simi lar;

b) en la medida de lo posible, a través del método solicita-
do por el Estado requirente o lo más parecido a dicho método de 
conformidad con su legislación interna.

3. Una Parte puede llevar a cabo la notificación o traslado de 
documentos directamente, a través de correo, respecto de una 
persona que se encuentre en el territorio de otra Parte.

4. Nada de lo dispuesto en la convención deberá interpre-
tarse en el sentido de invalidar cualquier notificación o trasla-
do de documentos por una Parte, de conformidad con su legis-
lación interna.

5. Cuando un documento es notificado o trasladado de con-
formidad con este artícu lo, no requerirá acompañarse de una tra-
ducción. Sin embargo, cuando el destinatario no entienda el idio-
ma del documento, el Estado requerido deberá hacer los arreglos 

para que sea traducido o se haga un resumen del mismo en su idio-
ma o en alguno de sus idiomas oficiales. Alternativamente, podrá 
solicitar al Estado requirente que traduzca el documento o que se 
acompañe un resumen en uno de los idiomas oficiales del Estado 
requerido, del Consejo de Europa o de la OCDE.

CAPÍTULO IV
Disposiciones relativas a todas las formas de asistencia

ART. 18.—Información que deberá proporcionar el Estado 
requirente.

1. Cuando sea apropiado, una solicitud de asistencia debe-
rá indicar:

a) la autoridad o agencia que inició la solicitud formu lada por 
la autoridad competente;

b) el nombre, el domicilio o cualquier otra información que 
ayude a la identificación de la persona con respecto a la cual se 
formuló la solicitud;

c) en el caso de una solicitud de información, la forma en la 
que el Estado requirente desea que esta le sea proporcionada, con 
el fin de satisfacer sus necesidades;

d) en el caso de una solicitud de asistencia en el cobro o me-
didas precautorias, la naturaleza del crédito fiscal, los compo-
nentes del mismo y los activos sobre los cuales puede recupe-
rarse el crédito fiscal;

e) en el caso de que se solicite la notificación o traslado de 
documentos, la naturaleza y materia del documento que debe ser 
notificado o trasladado;

f) si es consistente con la legislación y práctica administrativa 
del Estado requirente y si se justifica de conformidad con los re-
querimientos del artícu lo 21, párrafo 2, inciso g).

2. Tan pronto como obtenga alguna otra información relevan-
te para la solicitud de asistencia, el Estado requirente se la envia-
rá al Estado requerido.

ART. 19—Eliminado.
ART. 20.—Respuesta a la solicitud de asistencia.
1. Si se cumple con la solicitud de asistencia, el Estado reque-

rido informará al Estado requirente de la acción tomada y del re-
sultado de la asistencia, tan pronto como sea posible.

2. Si se rechaza la solicitud, el Estado requerido informará al 
Estado requirente de dicha decisión y la razón de la misma, tan 
pronto como sea posible.

3. Si, con respecto a una solicitud de información, el Estado 
requirente ha especificado la forma en que desea que se le otor-
gue dicha información y el Estado requerido está en posición de 
hacerlo de tal manera, el Estado requerido otorgará la informa-
ción en la forma en la que fue solicitada.

ART. 21.—Protección de las personas y límites a la obligación 
de otorgar asistencia.

1. Nada de lo dispuesto en la presente convención afecta-
rá los derechos y salvaguardas a favor de las personas, de con-
formidad con la legislación o práctica administrativa del Esta-
do requerido.

2. A excepción de lo previsto en el artícu lo 14, lo dispuesto 
en esta convención no será interpretado en el sentido de impo-
ner al Estado requerido la obligación de:

a) llevar a cabo medidas contrarias a su legislación interna o 
práctica administrativa, o a la legislación o práctica administrati-
va del Estado requirente;
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b) llevar a cabo medidas que serían contrarias al orden pú-
blico (ordre public);

c) suministrar información que no pueda obtenerse de con-
formidad con su propia legislación o práctica administrativa o de 
conformidad con la legislación o práctica administrativa del Es-
tado requirente;

d) suministrar información que pudiera revelar cualquier se-
creto comercial, empresarial, industrial, mercantil o profesional o 
un procedimiento comercial, o información cuya revelación pue-
da resultar contraria al orden público (ordre public);

e) otorgar asistencia administrativa si considera que la imposi-
ción fiscal en el Estado requirente es contraria a los principios fis-
cales generalmente aceptados o a las disposiciones de un convenio 
para evitar la doble tributación o cualquier otro convenio que haya 
concluido el Estado requerido con el Estado requirente;

f) otorgar asistencia administrativa con el propósito de admi-
nistrar o aplicar una disposición de la legislación fiscal del Estado 
requirente, o cualquier requisito relacionado con la misma, que 
discrimine a un nacional del Estado requerido respecto de un na-
cional del Estado requirente en las mismas circunstancias;

g) otorgar asistencia administrativa si el Estado requirente no 
ha utilizado todas las medidas razonables disponibles de confor-
midad con su legislación o práctica administrativa, excepto cuan-
do el recurrir a dichas medidas puedan generar dificultades des-
proporcionadas;

h) otorgar asistencia en el cobro en aquellos casos en que la 
carga administrativa de ese Estado sea claramente desproporcio-
nada al beneficio que obtendría el Estado requirente.

3. Si la información es solicitada por el Estado requirente de 
conformidad con esta convención, el Estado requerido utilizará 
sus medidas para recabar la información solicitada, aun si el Esta-
do requerido no necesita dicha información para sus propios fines 
fiscales. Dicha obligación estará suje ta a las limi taciones conteni-
das en esta convención, pero en ningún caso dichas limi taciones, 
incluyendo específicamente las de los párrafos 1 y 2, deberán ser 
interpretadas en el sentido de permitir al Estado requerido negar-
se a proporcionar la información, únicamente porque no tiene un 
interés interno en dicha información.

4. En ningún caso las disposiciones de esta convención, inclu-
yendo específicamente las de los párrafos 1 y 2, deberán ser inter-
pretadas en el sentido de permitir al Estado requerido negarse a 
proporcionar información únicamente porque dicha información 
esté en posesión de un banco, otra institución financiera, agente 
o persona que actúe como agente o fiduciario o porque se rela-
ciona con los derechos de propiedad de una persona.

ART. 22.—Secrecía.

1. Cualquier información obtenida por una Parte de confor-
midad con esta convención deberá mantenerse como secreta y 
deberá protegerse de la misma manera que la información obte-
nida con base en la legislación interna de esa Parte y, en la medi-
da en que se requiera para asegurar el nivel necesario de protec-
ción de datos personales, de conformidad con las salvaguardas 
que puedan especificarse por la Parte que proporciona la infor-
mación, según lo requiera su legislación interna.

2. Dicha información, en cualquier caso, podrá ser revelada 
únicamente a las personas o autoridades (incluidos los tribunales 
y órganos administrativos o de supervisión) encargadas de la de-
terminación, recaudación o cobro de los impuestos de esa Parte, 
de los procedimientos declarativos o ejecutivos relativos a dichos 

impuestos o de la resolución de los recursos relativos a los mis-
mos o de la supervisión de lo anterior. Únicamente estas perso-
nas o autoridades podrán utilizar la información, y solo para los 
fines señalados. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, dichas 
personas o autoridades podrán revelar la información en las au-
diencias públicas de los tribunales o en las sentencias judiciales 
relacionadas con dichos impuestos.

3. Si una Parte formu la una reserva de conformidad con el inci-
so a del párrafo 1 del artícu lo 30, cualquier otra Parte que obtenga 
información de la Parte mencionada en primer lugar no utilizará 
dicha información en relación con un impuesto que se encuen-
tre en una categoría que esté suje ta a reserva. De igual forma, la 
Parte que formule dicha reserva no utilizará la información obte-
nida de conformidad con esta convención en relación con un im-
puesto de una categoría que esté suje ta a reserva.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 1, 2 y 3 la infor-
mación que reciba una Parte podrá ser utilizada para otros efec-
tos cuando ello sea factible de conformidad con la legislación de 
la Parte que otorgue la información y la autoridad competente de 
esa Parte autorice dicho uso. La información que una Parte otor-
gue a otra Parte puede transmitirse por esta última a una tercera 
Parte, previa autorización de la autoridad competente de la Par-
te mencionada en primer lugar.

ART. 23.—Procesos.
1. Los procesos relacionados con medidas tomadas por el Es-

tado requerido de conformidad con esta convención, se presenta-
rán solo ante el órgano correspondiente de ese Estado.

2. Los procesos relacionados con las medidas tomadas por el 
Estado requirente de conformidad con esta convención, en particu-
lar aquellas en materia de cobro, concernientes a la existencia o 
al monto del crédito fiscal o al instrumento que permite su exi-
gibilidad, se llevarán a cabo solo ante el órgano correspondiente 
de ese Estado. Si se presentan dichos procesos, el Estado requi-
rente informará al Estado requerido el cual suspenderá el proce-
dimiento pendiente de decisión en el órgano en cuestión. Sin em-
bargo, el Estado requerido deberá, en caso de ser solicitado por 
el Estado requirente, tomar medidas precautorias para asegurar 
su cobro. El Estado requerido también puede ser informado de 
dichos procesos por cualquier persona interesada. Al recibir di-
cha información, el Estado requerido consultará, de ser necesa-
rio, al Estado requirente.

3. Tan pronto como se otorgue una resolución final en los 
procesos, el Estado requerido o el Estado requirente, según sea 
el caso, notificará al otro de la resolución y de las implicaciones 
que tiene para la solicitud de asistencia.

CAPÍTULO V
Disposiciones especiales

ART. 24.—Implementación de la convención.
1. Las Partes se comunicarán mutuamente, a través de sus au-

toridades competentes, para implementar la presente convención. 
Las autoridades competentes se comunicarán directamente para 
estos efectos y podrán autorizar a autoridades subordinadas para 
que actúen en su representación. Las autoridades competentes de 
dos o más Partes acordarán mutuamente la forma en que aplica-
rán la convención entre ellas.

2. Cuando el Estado requerido considere que la aplicación de 
la presente convención en un caso en particu lar tendría conse-
cuencias serias e indeseadas, las autoridades competentes de los 
Estados requerido y requirente se consultarán entre sí y harán lo 
posible por resolver dicha situación por mutuo acuerdo.
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3. Un órgano de coordinación compuesto por representantes 
de las autoridades competentes de las Partes deberá monitorear la 
implementación y el desarrollo de la presente convención, con el 
apoyo de la OCDE. Con ese fin, el órgano de coordinación reco-
mendará cualquier acción para avanzar hacia los objetivos gene-
rales de la convención. En particu lar, actuará como un foro para 
el estudio de nuevos métodos y procedimientos para incremen-
tar la cooperación internacional en asuntos fiscales y, cuando se 
considere apropiado, recomendará revisiones o modificaciones 
a la convención. Los Estados que hayan firmado pero aun no ha-
yan ratificado, aceptado o aprobado la convención, tendrán de-
recho a ser representados en las reuniones del órgano de coordi-
nación como observadores.

4. Una Parte podrá solicitar al órgano de coordinación su opinión 
sobre la interpretación de las disposiciones de la convención.

5. Cuando surjan dificultades o dudas entre dos o más Partes 
respecto de la implementación o interpretación de la convención, 
las autoridades competentes de esas Partes harán lo posible por 
resolverlas de común acuerdo. El acuerdo deberá comunicarse al 
órgano de coordinación.

6. El Secretario General de la OCDE informará a las Partes, y 
a los Estados signatarios que aun no hayan ratificado, aceptado 
o aprobado la convención, las opiniones emitidas por el órgano 
de coordinación de conformidad con lo dispuesto por el párrafo 
4 anterior y de los acuerdos mutuos que se hayan alcanzado de 
conformidad con el párrafo 5 anterior.

ART. 25.—Idioma. Las solicitudes de asistencia y la respuesta a 
las mismas serán elaboradas en uno de los idiomas oficiales de la 
OCDE y del Consejo de Europa o en cualquier otro idioma acorda-
do bilateralmente entre los Estados contratantes interesados.

ART. 26.—Costos. Salvo acuerdo en contrario de manera bila-
teral entre las Partes interesadas:

a) los costos ordinarios incurridos al otorgar asistencia serán 
sufragados por el Estado requerido;

b) los costos extraordinarios incurridos al otorgar asistencia 
serán sufragados por el Estado requirente.

CAPÍTULO VI
Disposiciones finales

ART. 27.—Otros acuerdos o convenios internacionales.
1. Las posibilidades de asistencia contempladas en esta conven-

ción, no restringen, ni se restringen por aquellas contenidas en los 
acuerdos internacionales existentes o futuros, en otros acuerdos 
celebrados entre las Partes interesadas, o en otros instrumentos 
relacionados con la cooperación en asuntos fiscales.

2. No obstante el párrafo 1, aquellas Partes que sean Estados 
miembros de la Unión Europea, podrán implementar en sus re-
laciones mutuas, las posibilidades de la asistencia prevista en la 
convención, en la medida en que permi tan una cooperación más 
amplia que las posibilidades ofrecidas por las reglas aplicables 
de la Unión Europea.

ART. 28.—Firma y entrada en vigor de la convención.
1. Esta convención, estará abierta a firma por parte de los Es-

tados miembros del Consejo de Europa y de los países miembros 
de la OCDE. Está suje ta a ratificación, aceptación o aprobación. 
Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación debe-
rán ser depositados con uno de los depositarios.

2. Esta convención entrará en vigor el primer día del mes si-
guiente a la expiración de un período de tres meses posteriores a 

la fecha en que cinco Estados hayan expresado su consentimien-
to en obligarse a lo establecido en esta convención, de confor-
midad con lo previsto en el párrafo 1.

3. En relación con cualquier Estado miembro del Consejo 
de Europa o con cualquier país miembro de la OCDE que sub-
secuentemente exprese su consentimiento en obligarse por la 
misma, la convención entrará en vigor el primer día del mes si-
guiente a la expiración de un período de tres meses posteriores 
a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, acepta-
ción o aprobación.

4. Cualquier Estado miembro del Consejo de Europa o cual-
quier País miembro de la OCDE que se convierta en Parte de la 
convención después de la entrada en vigor del Protocolo que mo-
difica esta convención, abierto a firma el 27 de mayo de 2010 (el 
“Protocolo de 2010”), será Parte de la convención conforme fue 
modificada por dicho protocolo, a menos que expresen una in-
tención diferente en comunicación escrita enviada a uno de los 
depositarios.

5. Después de la entrada en vigor del protocolo de 2010, cual-
quier Estado que no sea miembro del Consejo de Europa o de la 
OCDE, podrá solicitar ser invitado a firmar y ratificar esta con-
vención según fue modificada por el protocolo de 2010. Cual-
quier solicitud en este sentido deberá dirigirse a uno de los de-
positarios, el cual deberá transmitirla a las Partes. El depositario 
también deberá informar al Comité de Ministros del Consejo de 
Europa y al Consejo de la OCDE. La decisión de invitar a Estados 
que soliciten convertirse en Partes de esta convención deberá de 
ser tomada por consenso de las Partes de la convención a través 
del órgano de coordinación. Con respecto a cualquier Estado que 
ratifique la convención conforme fue modificada por el protocolo 
de 2010 de conformidad con este párrafo, la convención entrará 
en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un pe-
ríodo de tres meses posteriores a la fecha de depósito del instru-
mento de ratificación ante uno de los depositarios.

6. Las disposiciones de esta convención, conforme fue modi-
ficada por el Protocolo de 2010, surtirán efecto para la asistencia 
administrativa relacionada con los ejercicios fiscales que inicien 
el o a partir del 1º de enero del año siguiente a aquel en que la 
convención, conforme fue modificada por el protocolo de 2010, 
entró en vigor con respecto a una Parte, o cuando no exista ejer-
cicio fiscal, para la asistencia administrativa relacionada con los 
cobros de impuesto que surjan el o a partir del 1 de enero del año 
siguiente a aquel en que la convención, conforme fue modifica-
da por el protocolo de 2010, entró en vigor con respecto a una 
Parte. Dos o más Partes podrán acordar mutuamente que la con-
vención, conforme fue modificada por el protocolo de 2010, sur-
ta efectos para la asistencia administrativa relacionada con ejer-
cicios fiscales o cobros de impuestos anteriores.

7. No obstante lo dispuesto en el párrafo 6, para los asuntos 
fiscales que involucren una conducta intencional suje ta a proce-
dimiento judicial de conformidad con las leyes penales de la Par-
te requirente, las disposiciones de esta convención, conforme fue 
modificada por el protocolo de 2010, surtirán efecto a partir de 
la fecha de entrada en vigor con respecto a una Parte en relación 
con ejercicios fiscales o cobros de impuestos anteriores.

ART. 29.—Aplicación territorial de la convención.

1. Cada Estado podrá, al momento de firmar o cuando se de-
posite el instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, 
especificar el territorio o territorios a los que se les aplicará la 
convención.
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2. Cada Estado podrá, en una fecha posterior, mediante decla-
ración dirigida a uno de los depositarios, extender la aplicación 
de la presente convención a cualquier otro territorio especificado 
en la declaración. Con respecto a dicho territorio, la convención 
entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración 
de un período de tres meses posteriores a la fecha de recepción 
de dicha declaración por el depositario.

3. Cualquier declaración que se haga de conformidad con cual-
quiera de los dos párrafos anteriores, con respecto a cualquier 
territorio especificado en dicha declaración, podrá retirarse me-
diante notificación dirigida a uno de los depositarios. El retiro de 
dicha declaración surtirá efectos el primer día del mes siguiente 
a la expiración de un período de tres meses posteriores a la fecha 
de recepción de dicha notificación por el depositario.

ART. 30.—Reservas.
1. Cualquier Estado podrá, al momento de firmar o al depositar 

su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, o en cual-
quier fecha posterior, declarar que se reserva el derecho a:

a) no otorgar cualquier forma de asistencia en relación con los 
impuestos de otras Partes en cualquiera de las categorías men-
cionadas en el inciso b) del párrafo 1 del artícu lo 2º, siempre que 
no se haya incluido algún impuesto nacional en esa categoría en 
el anexo A de la convención;

b) no otorgar asistencia en el cobro de un crédito fiscal, o en 
el cobro de una multa administrativa, para todos los impuestos o 
solo para los impuestos en una o más de las categorías mencio-
nadas en el párrafo 1 del artícu lo 2º;

c) no otorgar asistencia con respecto a cualquier crédito fiscal 
existente en la fecha de entrada en vigor de la convención con 
respecto a ese Estado o, cuando anteriormente se haya formu lado 
una reserva de conformidad con lo dispuesto por los incisos a) o 
b) anteriores, en la fecha en que se retire dicha reserva en rela-
ción con los impuestos de la categoría en cuestión;

d) no otorgar asistencia sobre la notificación o traslado de 
documentos para todos los impuestos o solo para los impues-
tos en una o más de las categorías mencionadas en el párrafo 1 
del artícu lo 2º;

e) no permitir la notificación o traslado de documentos a tra-
vés de correo, de conformidad con lo previsto en el párrafo 3 
del artícu lo 17.

f) aplicar el párrafo 7 del artícu lo 28 exclusivamente para asis-
tencia administrativa relacionada con ejercicios fiscales que ini-
cien el o a partir del 1º de enero del tercer año que preceda a 
aquel en que la convención, conforme fue modificada por el pro-
tocolo de 2010, entró en vigor con respecto a una Parte, o cuan-
do no exista ejercicio fiscal, para la asistencia administrativa re-
lacionada con los cobros de impuestos que surjan el o a partir 
del 1º de enero del tercer año que preceda aquel en que la con-
vención, conforme fue modificada por el protocolo de 2010, en-
tró en vigor con respecto a una Parte.

2. No podrá formu larse ninguna otra reserva.
3. Después de que la convención entre en vigor para una de 

las Partes, dicha Parte podrá formu lar una o más de las reservas 

mencionadas en el párrafo 1, que no haya formu lado al momen-
to de la ratificación, aceptación, o aprobación. Dichas reservas 
entrarán en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración 
de un período de tres meses posteriores a la fecha de recepción 
de la reserva por uno de los depositarios.

4. Cualquier Parte, que haya formu lado reservas de conformi-
dad con los párrafos 1 y 3, podrá retirarlas total o parcialmente 
a través de una notificación dirigida a uno de los depositarios. El 
retiro de las reservas surtirá efectos en la fecha en que el depo-
sitario reciba dicha notificación.

5. Una Parte que haya formu lado una reserva con respecto 
a alguna disposición de la presente convención, no podrá soli-
citar la aplicación de dicha disposición por cualquier otra Par-
te; sin embargo, si la reserva es parcial, podrá solicitar la apli-
cación de esa disposición en la misma medida en que esta haya 
sido aceptada.

ART. 31.—Denuncia.

1. Cualquier Parte podrá, en cualquier momento, denunciar 
esta convención a través de una notificación dirigida a uno de 
los depositarios.

2. Dicha denuncia surtirá efectos el primer día del mes siguiente 
a la expiración de un período de tres meses posteriores a la fecha 
de recepción de la notificación por parte del depositario.

3. Cualquier Parte que denuncie la convención seguirá obliga-
da por las disposiciones del artícu lo 22, por el tiempo que man-
tenga en su posesión cualquier documento o información obteni-
da de conformidad con la convención.

ART. 32.—Depositarios y sus funciones.

1. El depositario ante quien se haya efectuado un acto, noti-
ficación o comunicación, notificará a los Estados miembros del 
Consejo de Europa y a los países miembros de la OCDE y cual-
quier Parte de esta convención lo siguiente:

a) cualquier firma;

b) el depósito de cualquier instrumento de ratificación, acep-
tación, o aprobación;

c) cualquier fecha de entrada en vigor de esta convención de 
conformidad con lo previsto en los artícu los 28 y 29;

d) cualquier declaración formu lada de conformidad con las dis-
puesto por el párrafo 3 del artícu lo 4º o del párrafo 3 del artícu lo 
9º y el retiro de cualquiera de esas declaraciones;

e) cualquier reserva formu lada de conformidad con lo dispues-
to por el artícu lo 30 y el retiro de cualquier reserva efectuada de 
conformidad con lo dispuesto por el párrafo 4 del artícu lo 30;

f) cualquier notificación recibida de conformidad con lo dis-
puesto por los párrafos 3 ó 4 del artícu lo 2º, párrafo 3 del artícu-
lo 3º, artícu lo 29 o párrafo 1 del artícu lo 31;

g) cualquier otro acto, notificación o comunicación relacio-
nada con esta convención.

2. El depositario que reciba una comunicación o que efectúe 
una notificación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 
informará inmediatamente esta situación al otro depositario”.
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§ 7671 ART. 1º—Apruébase el “Acuerdo entre el Gobier-
no de la República de Colombia y el Gobierno de los Esta-
dos Unidos de América para el intercambio de información 
tributaria”, suscrito en Bogotá, D.C., el 30 de marzo de 2001.

§ 7672 ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en 
el artícu lo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre el Go-
bierno de la República de Colombia y el Gobierno de los 
Estados Unidos de América para el intercambio de informa-
ción tributaria”, suscrito en Bogotá D.C., el 30 de marzo de 
2001, que por el artícu lo primero de esta ley se aprueba, 
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione 
el víncu lo internacional respecto del mismo.

NOTAS: 1. Los artícu los 7º y 8º de este acuerdo se refieren en 
su orden a la entrada en vigencia del mismo y a su terminación. 
La entrada en vigencia será al efectuarse el canje de notas por los 
representantes de los Estados contratantes debidamente autori-
zados para el efecto, por las que confirmen su acuerdo mutuo de 
que ambas partes han cumplido los requisitos constitucionales y 
legales necesarios para dar cumplimiento al acuerdo.

2. Según lo señalado en el numeral 10 del artícu lo 241 de la 
Constitución Política, le corresponde a la Corte Constitucional: 
“10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los trata-
dos internacionales y de las leyes que los aprueben. Con tal fin, el 
gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes 
a la sanción de la ley. Cualquier ciudadano podrá intervenir para 
defender o impugnar su constitucionalidad. Si la Corte los declara 
constitucionales, el gobierno podrá efectuar el canje de notas; en 
caso contrario no serán ratificados. Cuando una o varias normas de 
un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte 
Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar 
el consentimiento formu lando la correspondiente reserva”.

3. De conformidad con el artícu lo 1º de la Ley 7ª de 1944, los 
tratados, convenios, convenciones, acuerdos, arreglos u otros ac-
tos internacionales aprobados por el Congreso, no se consideran 
vigentes como leyes internas, mientras no hayan sido perfeccio-
nados por el Gobierno en su carácter de tales, mediante el can-
je de ratificaciones o el depósito de los instrumentos de ratifica-
ción, u otra formalidad equivalente. Su artícu lo 2º menciona que 
tan pronto como sea perfeccionado el víncu lo internacional, el 
ejecutivo dictará un decreto de promulgación, en el cual quedará 
insertado el texto del tratado o convenio en referencia.

§ 7673 ART. 3º—La presente ley rige a partir de la fe-
cha de su publicación.

NOTAS: 1. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial 48853 
del 16 de julio del 2013.

2. A continuación se presenta el texto del acuerdo aprobado, 
el cual corresponde al certificado por la coordinadora del grupo 
interno de trabajo de tratados de la dirección de asuntos jurídi-

cos internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, docu-
mento que reposa en los archivos de ese ministerio:

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  
DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA PARA EL INTERCAMBIO  
DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA

“ART. 1º—Objeto y ámbito de aplicación del acuerdo.
1. Objeto.
Los Estados contratantes se prestarán asistencia mutua para faci-

litar el intercambio de información que asegure la precisa determi-
nación, liquidación y recaudación de los impuestos comprendidos 
en el acuerdo, a fin de prevenir y combatir dentro de sus respec-
tivas jurisdicciones la evasión, el fraude y la elusión tributarias y 
establecer mejores fuentes de información en materia tributaria.

2. Limi taciones legales.
Para el cumplimiento del objeto del presente acuerdo, los Estados 

contratantes se brindarán asistencia mutua. Dicha asistencia se pres-
tará mediante el intercambio de información autorizado conforme al 
artícu lo 4º y las medidas pertinentes que acuerden las autoridades 
competentes de los Estados contratantes conforme al artícu lo 5º.

3. Ámbito de aplicación.
Para lograr los fines del presente acuerdo, el intercambio de 

información se realizará independientemente de si la persona a 
quien se refiere la información, o en cuyo poder esté la misma, 
sea residente o nacional de los Estados contratantes.

ART. 2º— Impuestos comprendidos en el acuerdo.
1. Impuestos comprendidos.
El presente acuerdo se aplicará a los siguientes impuestos:
a) En el caso de Colombia, los siguientes impuestos del orden 

Nacional: impuesto sobre la renta y complementarios, de ventas, 
timbre y gravamen a los movimientos financieros.

b) En el caso de los Estados Unidos de América: todos los im-
puestos federales.

2. Impuestos idénticos, simi lares, sustitutivos o en adición 
a los vigentes.

El presente acuerdo se aplicará igualmente a todo impuesto idén-
tico o simi lar establecido con posterioridad a la fecha de la firma 
del acuerdo, o a impuestos sustitutivos o en adición a los impues-
tos vigentes. Las autoridades competentes de los Estados contratan-
tes se notificarán de todo cambio que ocurra en su legislación así 
como los fallos jurisprudenciales, que afecten las obligaciones de 
los Estados contratantes en los términos de este acuerdo.

3. Acciones prescritas.
El acuerdo no se aplicará en la medida en que una acción o dili-

gencia relacionada con los impuestos comprendidos en este acuer-
do haya prescrito según las leyes del Estado requirente.

4. Impuestos estatales, municipales, etc.
El acuerdo no se aplicará a los Impuestos establecidos por los 

estados, provincias departamentos, regiones, municipios y otras 
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subdivisiones políticas o posesiones que se encuentren bajo la 
jurisdicción de los estados contratantes.

ART. 3º— Definiciones.
1. Definiciones.
A los efectos del presente acuerdo, se entenderá:
a) Por “autoridad competente”:
i) En el caso de Colombia, el Director de la Unidad Admi-

nistrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les o su delegado.

ii) En el caso de los Estados Unidos de América, el Secretario 
del Tesoro o delegado.

b) Por “nacional”, toda persona natural, jurídica o cualquier 
otro ente colectivo, cuya existencia se derive de las leyes vigen-
tes en los Estados contratantes.

c) Por “persona”, se incluye toda persona natural, jurídica o 
cualquier otro ente colectivo, de acuerdo con la legislación de 
los Estados contratantes.

d) Por “impuesto”, todo tributo al que se aplique el acuerdo.
e) Por “información”, todo dato o declaración, cualquiera sea 

la forma que revista que sea relevante o esencial para la adminis-
tración y aplicación de los impuestos comprendidos en el pre-
sente acuerdo, incluyendo:

i) El testimonio de personas naturales,
ii) Los documentos, archivos o bienes tangibles que estén en 

posesión una persona o de un Estado contratante, y
iii) Dictámenes periciales, conceptos técnicos, valoraciones 

certificaciones.
f) Por el “Estado requirente” se entenderá el Estado contratan-

te que solicita o recibe la información; y por el “Estado requeri-
do” se entenderá el Estado contrata que facilita o al que se le so-
licita la Información.

g) A efectos de determinar la zona geográfica de la Repúbli-
ca de Colombia, dentro de la cual puede ejercer su jurisdicción 
para obtener o exigir la entrega de la información, por “Colom-
bia” se entenderá el territorio colombiano.

h) A efectos de determinar la zona geográfica de los Estados 
Unidos de América dentro de la cual puede ejercer su jurisdicción 
para obtener o exigir la entrega de la información, por “Estados 
Unidos de América” se entenderá los Estados Unidos de Améri-
ca, incluidos Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam o cualquier otra 
posesión o territorio de los Estados Unidos.

2. Términos no definidos.
Cualquier término no definido en el presente acuerdo, tendrá 

el significado que le atribuya la legislación de los Estados contra-
tantes relativa a los impuestos objeto del mismo, a menos que el 
contexto exija otra interpretación, o que las autoridades compe-
tentes acuerden darle un significado común con arreglo a lo dis-
puesto en el artícu lo 5º.

ART. 4º— Intercambio de información.
1. Objetivo del intercambio.
Las autoridades competentes de los Estados contratantes inter-

cambiarán información para administrar y hacer cumplir sus leyes 
nacionales relativas a los impuestos comprendidos en el presente 
acuerdo, incluida la información para la determinación, liquida-
ción y recaudación de dichos impuestos, para el cobro y la eje-
cución de créditos tributarios, para la investigación o persecu-
ción de presuntos delitos tributarios e infracciones a las leyes y 
reglamentos tributarios.

2. Información general y automática.
Las autoridades competentes de los Estados contratantes, trans-

mitirán automáticamente la información que consideren relevan-
te para cumplir con los objetivos de este acuerdo. Las autorida-
des competentes acordarán el tipo de Información, la forma, el 
idioma y los procedimientos que se aplicarán para llevar a cabo 
el intercambio de dicha información.

3. Información espontánea.
Las autoridades competentes de los Estados contratantes se trans-

mitirán mutuamente información de manera espontánea, siempre 
que en el curso de sus propias actividades haya llegado al cono-
cimiento de uno de ellos, información que pueda ser relevante y 
de considerable influencia para el logro de los fines menciona-
dos en el numeral 1 de este artícu lo. Las autoridades competen-
tes determinarán la información que se intercambiará, estable-
ciendo la forma e idioma en que será transmitida.

4. Información específica.
La autoridad competente del Estado requerido, facilitará infor-

mación previa solicitud específica de la autoridad competente del 
Estado requirente, para los fines mencionados en el numeral 1 de 
este artícu lo. Cuando la información que pueda obtenerse en los 
archivos fiscales del Estado requerido no sea suficiente para dar 
cumplimiento a la solicitud, dicho Estado tomará todas las medi-
das necesarias, incluidas las de carácter coercitivo, para facilitar 
al Estado requirente la información solicitada.

a) Facultades del Estado requerido.
El Estado requerido estará facultado para:
i) Examinar libros, documentos, registros u otros bienes tangibles 

que puedan ser pertinentes o esenciales para la investigación.
ii) Interrogar a toda persona que tenga conocimiento o que 

esté en posesión, custodia o control de información que pueda 
ser pertinente o esencial para la investigación; y

iii) Obligar a toda persona que tenga conocimiento, o que esté 
en posesión, custodia o control de Información que pueda ser per-
tinente o esencial para la investigación, a comparecer en fecha, y 
lugar determinados, prestar declaración bajo juramento y presen-
tar libros, documentos, registros u otros bienes tangibles.

b) Privilegios en ejecución de una solicitud, los privilegios 
concedidos por las leyes o prácticas del Estado requirente no se 
aplicaran en el Estado requerido. La demanda de privilegios al 
amparo de las leyes o prácticas del Estado requirente, se deter-
minará exclusivamente por los tribunales de este Estado, y la de-
manda de privilegios al amparo de las leyes o prácticas del Esta-
do requerido, se determinarán exclusivamente por los tribunales 
de este Estado.

c) Procedimientos de oposición.
Los Estados contratantes podrán establecer procedimientos de 

oposición o reclamación administrativa o judicial, con el fin de 
prevenir el abuso del intercambio de información autorizado por 
este acuerdo.

5. Acciones del Estado requerido para la atención de una 
solicitud específica.

Cuando un Estado contratante solicita información con arreglo 
a lo dispuesto en el numeral anterior, el Estado requerido la ob-
tendrá y facilitará en la misma forma en que lo haría si el impues-
to del Estado requirente fuera el impuesto del Estado requerido y 
hubiera sido establecido por este último. Sin embargo, de solici-
tarlo específicamente la autoridad competente del Estado requi-
rente, el Estado requerido:
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a) Indicará la fecha y lugar para recibir la declaración o para 
la presentación de libros, documentos, registros y otros bie-
nes tangibles;

b) Tomará juramento a la persona que preste declaración o pre-
sente los libros, documentos, registros y otros bienes tangibles;

c) Obtendrá para su examen, sin alterarlos, los originales de 
libros, documentos, registros y otros bienes tangibles;

d) Obtendrá o presentará copias auténticas de documentos ori-
ginales (incluidos libros, documentos, declaraciones y registros);

e) Certificar, u obtendrá de los organismos correspondientes cer-
tificación sobre la autenticidad de los libros, documentos, registros 
y otros bienes tangibles presentados, según fuera el caso.

f) Interrogará a la persona que presente libros, documentos, 
registros y otros bienes tangibles acerca del propósito para el cual 
el material presentado se conserva o se conservó y la manera en 
que dicha conservación se lleva o se llevó a cabo;

g) Permitirá a la autoridad competente del Estado requirente, 
que presente preguntas por escrito para ser respondidas por la 
persona que preste declaración o presente los libros, documen-
tos, registros y otros bienes tangibles;

h) Realizará toda otra acción que no contravenga a las leyes 
ni esté en desacuerdo con las prácticas administrativas del Esta-
do requerido; y

i) Certificará que se siguieron los procedimientos solicitados 
por la autoridad competente del Estado requirente, o que los pro-
cedimientos solicitados no pudieron seguirse, con una explica-
ción de los motivos para ello.

j) Permitirán, en la ejecución de la solicitud por una declara-
ción, la presencia del contribuyente o el acusado que se encuen-
tre bajo investigación, su abogado y representantes de la autori-
dad impositiva del Estado requirente; y

k) Ofrecerá a los individuos a quienes se permite estar pre-
sentes, la oportunidad de Interrogar por Intermedio de la autori-
dad comisionada, a la persona que esté dando testimonio o ex-
hibiendo sus libros, documentos, archivos y cualquier prueba de 
propiedad tangible.

6. Alcance de la transmisión de información.

El intercambio de información a que se refiere este acuerdo no 
obliga a los Estados contratantes a:

a) Facilitar información cuya divulgación sería contraria al 
orden público;

b) Adoptar medidas administrativas que vayan en contra de 
sus respectivas leyes o reglamentos;

c) Facilitar determinadas Informaciones que no se puedan ob-
tener con arreglo a sus respectivas leyes o reglamentos;

d) Facilitar información que revele secretos empresariales, 
industriales, comerciales profesionales, de negocios o procedi-
mientos comerciales;

e) Facilitar Información solicitada por el Estado requirente para 
administrar o aplica una disposición de ley tributaria del Estado 
requirente, o un requisito relativo dicha disposición, que discri-
mine contra un nacional del Estado requerido. Se considerará que 
una disposición de la ley tributaria o un requisito relativo a ella 
discrimina contra un nacional del Estado requerido, cuando es 
más gravosa con respecto a un nacional del Estado requerido que 
contra un nacional del Estado requirente en igualdad de circuns-
tancias. A los efectos de la frase anterior, no hay discriminación 

cuando el Estado requirente aplica el criterio de renta mundial y 
Estado requerido no aplica ese criterio. Lo dispuesto en este inci-
so no se interpretará en el sentido de que Impide el intercambio 
de información en relación con: lo referente al impuesto de renta 
sobre dividendos y participaciones de r residentes y al impuesto 
complementario de remesas al exterior, por parte Colombia; y al 
Impuesto sobre las utilidades de sucursales, los excedentes por 
intereses de una sucursal o sobre ingresos que perciban las ase-
gurador extranjeras por concepto de primas, por parte de los 
Estados Unidos de América.

f ) No obstante las disposiciones de los literales (a) hasta (e) de 
este párrafo, el Estado requerido tendrá la facultad para obtener 
y facilitar por medio de su autoridad competente, información en 
posesión de instituciones financieras, apoderados o personas que 
actúan en calidad de agentes (pero no incluyendo Información 
que revelaría comunicaciones entre un cliente y su abogado, li-
cenciado u otro representante legal, en casos de consulta legal 
por un cliente), o información con respeto a derechos de propie-
dad de intereses en una persona.

7. Normas para efectuar una solicitud.

Salvo lo dispuesto en el numeral 6 de este artícu lo, las dispo-
siciones de los numerales anteriores se Interpretarán en el senti-
do de que imponen a un Estado contratante la obligación de uti-
lizar todos los medios legales y desplegar sus mejores esfuerzos 
para ejecu tar una solicitud. Además, la autoridad competente del 
Estado requerido permitirá a representantes del Estado requiren-
te ingresar en el Estado requerido para entrevistar a Individuos y 
examinar libros y registros con el consentimiento de los Indivi-
duos con quienes se van a poner en contacto.

8. Uso de la información recibida.

Toda información recibida por un Estado contratante se consi-
derará reservada, de Igual modo que la información obtenida en 
virtud de las leyes nacionales de aquel Estado, y solamente se re-
velará a personas o autoridades del Estado requirente, Incluidos 
órganos judiciales y administrativos, que participen en la deter-
minación, liquidación, recaudación y administración de los im-
puestos objeto del presente acuerdo, en el cobro de créditos fis-
cales derivados de tales Impuestos, en la aplicación de las leyes 
tributarias, en la persecución de delitos tributarios o en la reso-
lución de los recursos administrativos referentes a dichos impues-
tos, así como en la supervisión de todo lo anterior. Dichas per-
sonas o autoridades deberán usar la información únicamente por 
tales propósitos y podrán revelarla en procesos judiciales públi-
cos ante los tribunales o en resoluciones judiciales del Estado re-
quirente, en relación con esas materias.

ART. 5º—Procedimiento de acuerdo mutuo.

1. Programas para la ejecución del acuerdo.

Las autoridades competentes de los Estados contratantes, pon-
drán en práctica programas destinados a lograr el objeto del pre-
sente acuerdo. Dichos programas podrán incluir, además de los 
Intercambios de información a que se refiere el artícu lo 4º, otras 
medidas para mejorar el cumplimiento de las disposiciones en 
materia tributaria, tales como la asistencia técnica, la capacita-
ción, el intercambio de conocimientos técnicos, el desarrollo de 
nuevas técnicas de auditoría, la ejecución de auditorías e inves-
tigaciones simultáneas y/o conjuntas de infracciones y delito tri-
butarios, la identificación de nuevas áreas de evasión y elusión 
de impuestos estudios conjuntos en torno a áreas de evasión y 
elusión tributarias.
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2. Interpretación y aplicación del acuerdo.
Las autoridades competentes de los Estados contratantes trata-

ran de resolver de mutuo acuerdo toda dificultad o duda susci-
tada en la interpretación o aplicación del presente acuerdo. En 
particu lar, las autoridades competentes podrán convenir e dar un 
significado común a un término.

3. Comunicación directa de las autoridades competentes.
Las autoridades competentes de los Estados contratantes po-

drán comunicarse entre sí directamente para el cumplimiento de 
lo estipu lado en el presente acuerdo.

ART. 6º—Costos.
1. Costos ordinarios y extraordinarios.
Salvo acuerdo en lo contrario de las autoridades competen-

tes de los Estados contratantes, los costos ordinarios ocasiona-
dos por la ejecución de este acuerdo serán sufragados por el Es-
tado requerido y los costos extraordinarios serán sufragados por 
el Estado requirente.

2. Determinación de los costos extraordinarios.
Las autoridades competentes de los Estados contratantes deter-

minarán de mutuo acuerdo cuando un costo es extraordinario.
ART. 7º—Entrada en vigencia. El presente acuerdo entrará en 

vigencia al efectuarse el canje de notas por los representantes de 
los Estados contratantes debidamente autorizados para el efec-
to, por las que confirmen su acuerdo mutuo de que ambas partes 
han cumplido los requisitos constitucionales y legales necesarios 
para dar cumplimiento al presente acuerdo.

ART. 8º—Terminación. El presente acuerdo permanecerá en vi-
gencia hasta ser terminado por uno de los estados contratantes. 
Cualquiera de los Estados contratantes podrá dar por terminado 
el acuerdo en cualquier momento posterior a su entrada en vi-
gencia previa notificación al otro Estado contratante por vía di-
plomática, con un mínimo de tres (3) meses de antelación, de su 
intención de darlo por terminado”.

[§ 7674 a 8999] Reservados.
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