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Prólogo 

Esperamos que la Ley 863 de 2003 sea la última reforma coyuntural al cada día más 
desarticulado Estatuto Tributario. Nuestro país reclama urgentemente la existencia de 

un "Sistema Tributario", pues no podemos conformarnos con un simple conjunto de 

normas cuyo elemento común sea que todas algo dicen en relación con los impuestos, 
sin que entre ellas exista -en no pocas ocasiones- la necesaria armonía y, lo que es 
peor, sin que a veces consulten la realidad que pretenden regular. 

Esto lo sabe el Gobierno, y por eso desde ya le damos la bienvenida a la discusión y a 

las propuestas que nos ayuden a mejorar de manera importante, no solo los aspectos 

sustantivos y procedimentales de nuestra legislación, sino que nos coloquen en el camino 
de crear "Cultura Tributaria". Resulta vital romper el círculo vicioso que representa 

justificar la evasión con la corrupción administrativa. El país tiene que seguir dando 

pasos hacia adelante en los dos Frentes. 

Cuando se comience a hablar de convertir en más eficiente nuestra normatividad 

tributaria, debemos tener presente que esa permanente tensión entre la justicia y la 
equidad de una parte, y la eficiencia de la otra, no podemos continuar resolviéndola 
en beneficio de la segunda. Es conveniente recordar que los "impuestos fáciles" suelen 

ser muy eficientes, pero casi siempre se olvidan de que los llamados a contribuir deben 

tener capacidad económica para hacerlo, pues ésta es el corazón de un "Sistema 

Tributario", y si la dejamos de lado, probablemente tendremos muchos tributos pero 

poco Derecho Tributario. 

Por lo anterior debemos buscar a toda costa el fortalecimiento del impuesto sobre la 

renta, cuya complejidad no debe asustarnos ni conducir a que lo veamos con desdén, 
ya que las dificultades que entraña precisamente se originan en la necesidad de buscar 
la verdadera capacidad de pago de los potenciales sujetos que deberán soportarlo, 

teniendo en cuenta que éste es el impuesto que en su configuración puede cumplir 
con los principios de justicia y equidad mucho mejor que cualquier otro tributo. 

Lo anterior no es óbice para que en el diseño de los impuestos consideremos que la 
eficiencia siempre está llamada a ocupar un papel importante, aunque no preponderante 
ni mucho menos excluyente de otros principios orientadores de la tributación, máxime si 

tenemos en cuenta que los avances tecnológicos, particularmente en materia de 
comunicaciones y procesamiento y manejo de información, nos permiten vencer hoy sin 
incurrir en gastos excesivos, la mayoría de las dificultades que en un pasado no lejano se 

convertían en infranqueables dado el elevado costo que significaba superarlas . 

... 9 ... 



Sin perjuicio de los comentarios que en esta obra se hacen a las normas tributarias 

contenidas en la Ley 863, a continuación queremos destacar algunos aspectos de la 

misma que vemos como positivos, así como otros que desde nuestro punto de vista no 

significan un avance y en esa medida podrían calificarse de negativos. 

1. Dentro de lo que se puede calificar de positivo tenemos: 

1.1 La modificación introducida al artículo 35-1 del E.T. para que la utilidad en venta 
de acciones y cuotas sociales continúe tributando como lo harían los dividendos, en 

aquella parte que proporcionalmente le correspondería al vendedor en las utilidades 

comerciales generadas con posterioridad a la fecha en que adquirió. 

Lo conveniente de este cambio en la regulación está dado porque la norma anterior 
contribuía al debilitamiento patrimonial vía reparto de las utilidades, como mecanismo 

para defenderse de una doble imposición económica. 

1.2 Aunque muchos no lo compartan, nos parece conveniente que se aumente el 

número de obligados a presentar declaración de renta, ya que ésta es un instrumento 

vital para que desaparezca por lo menos una de las distorsiones que existen en este 
impuesto, cual es que dos personas que tienen la misma renta puedan pagar diferente 
impuesto, o incluso una pagar y la otra no (legalmente), dependiendo de si el pagador 

de su ingreso es o no agente retenedor. 

Sin embargo, todavía subsistirá el problema respecto de los que quedan como no 

obligados a declarar. La solución justa debería ser que para éstos la declaración fuera 
opcional, y sirviera como mecanismo para que les devolvieran el impuesto retenido en 
exceso del que legalmente les correspondería pagar de acuerdo con la renta 

efectivamente obtenida. 

Para completar el modo de razonar expuesto en este punto, es preciso recordar que si solo 
existe impuesto de renta a cargo de las personas naturales cuya renta gravable (ordinaria o 

presunta), supere $20,400,000 (para el año 2004), es porque la decisión política que se 

adoptó es que quienes se encuentren por debajo de tal monto, carecen de la capacidad 

económica que se estima suficiente para estar obligado a contribuir por la vía de este 
impuesto. Sin embargo, la obligación de declarar por lo que al requisito de ingresos se 
refiere, comienza en $60,000,001 para los trabajadores asalariados e independientes, y en 

$25,000,001 para las demás personas (ambas cifras son para el 2004) . 
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La anotada falta de simetría tanto en los montos como en los indicadores (en un supuesto 
es la renta en tanto que en el otro lo es el ingreso bruto), unida al hecho de que la 
declaración presentada por el no obligado no produce efecto jurídico alguno, nos 
permite ver que la desigualdad anotada conti núa latente en nuestro ordenamiento. 

1.3 En términos generales resulta muy útil la introducción de factores de consumo y 
depósitos en el sector financiero, como requisitos para que una persona natural no se 
encuentre obligada a declarar. 

1.4 Nos parece más justa que la anterior la nueva regla sobre actual ización por inflación,. 
que limitó exclusivamente a las sanciones el mencionado ajuste. Esta modificación guarda 
perfecta armonía con el cambio en la fórmula de liquidación de los intereses moratorias, 
pues en la época en que se creó la actualización (Ley 6 de 1992) tenía sentido hacerla 
extensiva al impuesto, retención o anticipo adeudado, porque la tasa de interés moratoria 
se ca lcu laba con base en la captación y no en la colocación que de sus recursos hacían 
los bancos, lo cua l hacía financieramente más atractivo deberle a la DIAN. De allí que en 
un comienzo la actualización servía para completar un interés moratoria bastante bajo. 

1.5 Las normas sobre paraísos fiscales son de enorme importancia para luchar contra la 
evasión y contra la elusión. 

1.6 Finalmente se derogó el artículo 90-1 , que constituía la versión tributaria de la 
norma de lesión enorme establecida en el Código Civil, ya que entendía que el precio 
de venta del inmueble que aparecía en la escritura pública sólo afectaba al Fisco si era 
menor al 50% del va lor comercia l. No obstante, cuando había lesión, es decir que se 
vendía por debajo del 50% del valor de mercado, la solución tributaria se apartaba del 
citado código, pues se decía que se tomaría para fines del impuesto de renta la mitad 
del valor comercia l, y se entendía que el otro 50% era un margen de error. Se aplaude 
entonces la eliminación de esta norma. 

1. 7 La derogación de la retención en la fuente del 3% para las remesas de divisas 
provenientes del exterior, recibida por personas naturales no obligadas a declarar, es 
sin duda una decisión que le devuelve equidad al impuesto de renta, pues deja de 
gravar a un sinnúmero de personas de nula capacidad contributiva. 

1.8 La renta líquida gravable por activos omitidos o pasivos inexistentes, junto con la 
elim inación del art. 649 ET, se convierten en dos herramientas fundamentales para 
luchar contra la evasión. 
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2. Pasando a lo que en nuestra opinión podría calificarse como negativo por no ser 
conveniente para el país o significar un retroceso, nos atrevemos a mencionar: 

2.1 Pluralidad de sanciones por un mismo hecho, como podría darse en el caso del art. 
24 de la ley, cuando se rechazan pérdidas fiscales improcedentes que han sido 
compensadas. 

2.2 Sanciones que en muchos casos pueden ser excesivas. Esta afirmación es particularmente 
relativa, si tenemos en cuenta que la sanción no debe su existencia a un propósito 

recaudatorio, sino que con ella se persigue que los obligados a realizar determinadas 
conductas eviten incumplir. Por lo tanto, establecer cual debe ser el monto apropiado de 
una sanción, exige una valoración para saber qué es lo razonable, pues si es muy baja la 
pena, no sería apta para disuadir al que voluntariamente incumple; y si es demasiado alta, 
puede resultar desproporcionada frente a la consecuencia derivada de la infracción. 

Algunas de las sanciones previstas en el art. 46 de esta ley, en relación con la 
documentación comprobatoria y la declaración informativa dentro del marco de los 
precios de transferencia, podría calificarse de desproporcionada, tal como se explica 
en los comentarios a esa disposición, a los cuales nos remitimos. 

2.3 Los mecanismos relativos a la conciliación y terminación de procesos alimentan el 

recaudo de una manera bastante miope, ya que no cuentan con ningún tipo de 
parámetro concreto para que se definan las reales posibilidades de éxito o fracaso de 
las pretensiones de la DIAN, y en esa medida determinar para cada caso, según sus 

propias características, las condiciones en que de mutuo acuerdo se puede dar por 
finalizado el proceso o actuación. 

Lo anterior, unido al hecho de que nos estamos acostumbrando a ver esta clase de 
normas en la consabida reforma tributaria1

, le resta credibilidad y fuerza al régimen 
sancionatorio, pues quienes evaden cumplir con sus impuestos, encuentran en estas 
medidas un buen aliado para sus apuestas de pagar o no lo que legalmente les 
corresponde, ya que si los descubren, inician una controversia sin mejor argumento 
que dilatar el pago de lo debido, hasta que lleguen normas como los arts. 38 y 39 de 

la Ley 863, que les aligeran la carga que por ley debían soportar. 

1. Encontramos un claro ejemplo de ello en las leyes 633 de 2000 arts. 101 y 102, y 788 de 2002 arts. 98 y 99 . 
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2.4 No es para nada justa la eliminación de la excepción contenida en el art. 90 ET, con 
base en la cual era posible vender un inmueble por debajo del costo fiscal y generar 
pérdidas, si se demostraba que el precio del bien era acorde con su valor comercial, 
soportado en un avalúo técnico. 

2.5 La premura con que fue debatido el proyecto que luego de varias modificaciones 
se convirtió en la Ley 863, merece toda suerte de reparos, desde los que guardan 
relación con el apropiado cumplimiento del principio democrático en el debate y 
justificación de algunas normas, hasta aquellos que se refieren a errores de técnica 
legislativa que lamentablemente abundan en la nueva normatividad. 

Finalmente, sabiendo que esta reforma encuentra su inspiraoon en la imperiosa 
necesidad de incrementar el recaudo, no es dable calificar de negativos los preceptos 
que apuntan a tal fin, salvo que se cuente con argumentos económicos de mucho 

peso. Lo que sí preocupa, es el efecto del beneficio que contiene el art. 158-3 
(deducción del 30% del valor de las inversiones) adicionado al Estatuto Tributario, que 
nadie sabe a ciencia cierta cuanto va a costar, y si el sacrificio fiscal se ve o no justificado 
por un crecimiento importante de nuestra economía; ojalá así sea. De todos modos, el 
2004 será el período de prueba para evaluar el efecto de la nueva disposición2 . 

Carlos Mario Lafaurie Escorce 
PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Servicios Legales y Tributarios 

2. Si mecanismos como éste dan resultado, puede ser interesante pensar a nivel de sociedades, en alternativas que 
incentiven el ahorro empresarial, como podría ser que la sociedad pague el impuesto de renta a la tarifa del18% 
por ejemplo, y la persona natural que reciba el dividendo pague la parte restante según la tarifa que le corresponda 
de acuerdo con su rango de renta. Una medida como ésta, además, le daría cierta progresividad al tributo. Chile 
puede ser un referente importante a la hora de analizar esta clase de opciones. El principal obstáculo que enfrentaría 
una propuesta como la anterior, es que nuestro país en el corto plazo demanda liquidez inmediata . 
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Presentación 

Una constante preocupación de la Cámara de Comercio de Bogotá ha sido la de brin
dar obras útiles a los empresarios, la comunidad académica y el público en general. En 
relación con las reformas legislativas, además, las publicaciones de la Cámara buscan 

contribuir al conocimiento y divulgación de las nuevas leyes, de tal modo que se con
viertan en herramientas útiles para la aplicación e interpretación de las normas que 
están llamadas a regular la actividad de los empresarios. 

Una mejor comprensión de estas normas habrá de traducirse en que su aplicación se 
haga en condiciones que garanticen la seguridad jurídica . La promoción de este valor 

es uno de los objetivos estratégicos de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues se ha 
convertido en un elemento indispensable para la competitividad y productividad de 
las empresas. Igualmente, no cabe duda que la seguridad jurídica tiene particu lar rele
vancia frente a las normas tributarias, que presentan una dinámica compleja y están en 
permanente cambio. 

Este libro sigue una metodología que ha sido aplicada con probado éxito en publica
ciones anteriores de la Cámara de Comercio de Bogotá y PricewaterhouseCoopers -
Servicios Legales y Tributarios sobre esta misma materia. Con este nuevo libro, se con
solida aún más el esfuerzo que las dos entidades han desplegado en el campo de la 
divulgación y análisis de las reformas al sistema tributario, el cual esperamos resulte de 
utilidad para todos los interesados. Por esta razón, debemos reconocer la valiosa cola
boración que nos ha prestado el equipo de tributaristas de PriceWaterhouse, brillante
mente dirigido por el doctor Carlos Mario Lafaurie Escorce para la elaboración de esta 
obra. Igualmente, agradecemos la contribución del doctor Luis Fernando Guzmán, a 
quien se debe buena parte del importante trabajo de investigación que se recoge en 
este libro. 

De acuerdo con la metodología antes mencionada, en el primer capítulo de este libro 
se presenta el texto finalmente aprobado y promulgado de la Ley 863 del 29 de di
ciembre de 2003, los antecedentes legislativos y el análisis realizado por expertos pro
fesionales del derecho tributario sobre cada uno de sus artículos. Un segundo capítulo 
se ocupa de las normas derogadas por la nueva reforma tributaria, de tal modo que el 
lector no sólo asimile los cambios, sino también tenga en claro cuáles son los efectos 
que la promulgación de la mencionada ley tiene sobre nuestro sistema tributario. Fi
nalmente, se incluye la relación de las normas legales citadas en los artículos de la Ley 
863 de 2003, de modo que se facilite su consulta e interpretación conjunta . 
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De igual manera, el libro está acompañado por un CD-ROM interactivo en el cual no 

sólo se hace una exhaustiva recopilación de los antecedentes del proyecto de ley, sino 

también se incluyen las normas legales y la jurisprudencia constitucional relacionada 

con los artículos de la Ley 863 de 2003. Adicionalmente, este CD-ROM incluye temas 

de gran interés, como son el proyecto de ley para la eliminación de la retención en la 

fuente del 3% a las remesas y giros que envían los colombianos residentes en el exte

rior a sus familias en Colombia, los textos de las diferentes ponencias que se presenta

ron a estudio del Congreso de la República, los artículos aprobados en cada uno de los 

debates, así como un compendio de los artículos que fueron propuestos por el Con

greso de la República o por el Gobierno Nacional y que no quedaron aprobados en el 
texto definitivo de la Ley 863 de 2003. 

Cbn esta nueva publicación, la Cámara de Comercio de Bogotá y PricewaterhouseCoopers 

-Servicios Legales y Tributarios esperan poner a disposición de los interesados no sólo un 

texto que les permita conocer el contenido e implicaciones de esta reforma tributaria, 

sino también una verdadera herramienta de trabajo, soportada en un cuidadoso análisis 

e investigación, que les brinde valiosos elementos para guiar de una manera más segura 

su aplicación e interpretación. 

María Fernanda Campo Saavedra 
Presidenta Ejecutiva 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
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Metodología 

Cada artícu lo de la Ley 863 de 2003, se encuentra iniciando página. A conti

nuación de cada artículo de la ley de reforma se incluye: la norma legal que 

ha sido derogada, adicionada o aclarada, los antecedentes legislativos, entre 

comillas, y en donde se transcriben las explicaciones que el Gobierno o el 

Congreso dieron durante el trámite de l proyecto de ley, un cuadro con el 

número del artículo durante su trámite, cuyo texto puede consultarse en el 

CD, y finalmente el comentario. 
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Capítulo 1 

Ley 863 de diciembre 29 de 2003 





1.1 Texto definitivo de la Ley 863 de diciembre 29 de 2003. 

Normas legales o del Estatuto Tributario adicionadas, 

modificadas, sustituidas o aclaradas. 

Antecedentes legislativos por artículo. Comentarios. 





Título 1 - Capítulo 1 - Impuesto sobre la renta y complementarios 

Artículo 12 

Ley 863 de diciembre 29 de 2003 1 

por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de contro l para 

estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas 

El Congreso de Co lombia decreta: 

Título 1 

Disposiciones en materia tributaria 

Capítulo F 

Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

Artículo 1º. Límite a los ingresos no constitutivos de renta. M odifícase el 

artícu lo 35-1 del Estatu to Tributar io, el cua l quedará así: 

'Artículo 35-1. Límite a los ingresos no constitutivos de renta. A partir del año 

gravable 2004, los ingresos de que tratan los arlículos 36-4 3
, 374

, 43 5
, 466

, 

1. La Ley 863 de diciembre 29 de 2003, por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fi~cales 
y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanza~ públicas, fue 
publicada en el Diario Oficial 454 7 5 de/lunes 29 de diciembre de 2003 en la página 26. 

2. Véanse los aspectos generales de los antecedentes legislativos del Capítulo 1 de la Ley 863 de 2003 en 
el CD adjunto, capítulo 2. 

3. Utilidades originadas en procesos de democratización de sociedades. Ver texto del artículo 36-4 del 
Estatuto Tributario en la págind 344. 

4. Utilidad en la venta de inmuebles. Ver texto del artículo 37 del Estatuto Tributario en la página 349. 
S. Premios en concursos nacionales e internacionales. Ver texto del artículo 43 del Estatuto Tributario en 

la página 349. 
6. Terneros nacidos y enajenados dentro del año . Ver texto del artículo 46 del Estatuto Tributario en la 

página 350. 
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54 7
, 558 y 569 del Estatuto Tributario, quedan gravados en el c iento por ciento 

(1 00%) con el impuesto sobre la renta"_ 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 35-1 del Estatuto Tributario: 

Artículo 35- 1. Límite a los ingresos no constitutivos de ren ta. Los ingresos no constituti 

vos de renta ni ganancia ocasiona l, de que tratan los artículos 36-1, 36-4, 37, 43, 44, 

46, 54, 55 y 56 del Estatuto Tributario, están limitados en los porcentajes que se indi

can a continuación: 

70% para el año gravable de 2003 

SO% para el año gravable de 2004 

20% para el año gravable de 2005 

O% para el año gravable de 2006 . 

(Articu lo adicionado por el artículo 12 de la Ley 788 de 2002). 

Antecedentes legislativos del artículo 1º. 10 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificac iones de numeración y de contenido: 

7. Pagos por intereses y servicios técnicos en zonas francas. Ver texto del artículo 54 del Estatuto Tributario 
en la página 350. 

8. Contribuciones abonadas por las empresas a los trabajadores en un fondo mutuo de inversión. Ver texto 
del artículo 55 del Estatuto Tributario en la página 350. 

9. Rendimientos de los (ondas mutllos de inversión, fondos de inversión y (ondas de valores provenientes 
de la inversión en acciones y bonos convertibles en acciones. Ver texto del artícu lo 56 del Estatuto 
Tributario en la página 351. 

1 O. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

1º 1º 1º 1º 1º 

Proyecto" de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"Ma rchitamiento acelerado de las exenciones. 

"En este proyecto, consecuente con el objetivo de encam inar la legislación hacia la 

abolición de exenciones odiosas, se propone la ace leración del proceso de desmonte 

que se traía de algunas exenciones contempladas en el Estatuto Tributario para marchi

tarse en 2006. El objetivo es que el porcentaje exento, que para 2004 era de 50%, se 

reduzca a 20% en d icho año y a O% en las vigencias posteriores. 

" Esta medida cubriría, entre otras, la utilidad en enajenación de acciones, los procesos 

de democratización de sociedades, la utilidad en la venta de in muebles, los premios 

en concursos nacionales e internacionales, la utilidad en la venta de casa de habita

ción, la enajenación de terneros nacidos y enajenados dentro del año, los pagos por 

intereses y servicios en zonas francas, las contribuciones abonadas por las empresas a 

los trabajadores en fondos mutuos de inversión y los rendimientos de estos fondos. 

"U n tratamiento semejante se propone para rentas exentas como las de las empresas 

comunitarias, las de fondos ganaderos, los intereses de cédulas BCH emitidas con 

anterioridad al 30 de septiembre, los intereses por enajenación de inmuebles destina

dos a la reforma urbana, las rentas de las empresas asociativas de trabajo y las de los 

exportadores mineros que reinvierten en proyectos forestales." 

Ponencia para primer debate, mayori taria: 

"Se modifica el artículo 1º del proyecto inicial en el sentido de indicar que a partir del 

año gravable 2004 desaparecen los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia oca

sional a que se refieren los artículos 36-1, 36-4, 37, 43 , 44, 46, 54, 55 y 56 del Estatuto 

Tributario. En consecuencia, a partir de dicho año gravable los ingresos obtenidos por 

estos conceptos quedan gravados en su tota lidad." 

Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artículo 1 º en el sentido de retirar de dicha norma la referencia al 

artículo 36-1 Util idad en la Enajenación de acciones como ingreso no constitutivo de 
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renta ni ganancia ocasional. En consecuencia, esta utilidad mantendrá el beneficio 

existente en la actualidad en el Estatuto Tributario." 

Comentarios artículo 1°: 

1. Esta disposición acelera la extinción del beneficio de no 
gravabilidad de algunos ingresos y utilidades, la cual se había iniciado 
con una propuesta gradual introducida por la Ley 788, al tiempo que 
rectifica un error en que había incurrido el anterior art. 35-1, según se 
explicará más adelante. 

Los conceptos que quedarían completamente gravados a partir del 2004 
son los siguientes: 

1. 1 La utilidad obtenida en Jos procesos de democratización 
accionaria; 

1.2 La utilidad en venta de inmuebles acordada en la etapa de nego
ciación directa, por motivos definidos en la ley como de interés público o 

utilidad social, así como la obtenida en la venta a entidades sin ánimo de 
lucro legalmente obligadas a construir vivienda de interés social; 

1.3 Los premios obtenidos en certámenes nacionales e internacio-
nales reconocidos por el Gobierno Nacional; 

1.4 El valor de los terneros enajenados en el mismo año de su naci-
miento; 

7.5 Las transferencias al exterior por servicios técnicos "directa y 
exclusivamente vinculados a las actividades industriales que se desarro
llen en las zonas francas". En relación con los intereses, a pesar de que 
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Artíwlo 12 

se encontraban mencionados en el art. 54 del ET, surge la duda de si el 
beneficio de no gravabilidad subsiste o no; 

7.6 Contribuciones del empleador al fondo mutuo de inversión, a 
nombre del trabajador. En este caso no todo debería quedar gravado; 

7. 7 Los rendimientos de los fondos mutuos de inversión. Aun
que el art. 56 del ET también incluye a los fondos de inversión y a los 
fondos de valores, los rendimientos que éstos generan se rigen por 
otras reglas. 

Por considerar que pueden revestir alguna dificultad en su interpreta
ción, sólo se comentarán los puntos 7.5 a 7. 7. 

2. La primera inquietud que suscita la norma es conocer la conse
cuencia de que se hubiese referido únicamente al impuesto sobre la 
renta, al momento de señalar el tipo de gravamen al que quedaban 
sometidos los ingresos en ella enumerados, sin mencionar el impuesto 
complementario de ganancias ocasionales. 

Pues bien, una posible interpretación consistiría en decir que respecto 
a los conceptos indicados en el nuevo precepto, no sería susceptible de 
generarse el impuesto de ganancias ocasionales, de suerte que, en el 
caso de los arts. 36-4 y 3 7 del ET, la utilidad en venta del activo fijo se 
gravará con el impuest.o de renta, así hubiese sido poseído por el ven
dedor durante dos años o más. 

Esta anotación resulta irrelevante para los contribuyentes obligados a 
efectuar ajustes por inflación, ya que para ellos la mencionada utilidad, 
o pérdida según el caso, se computa siguiendo las reglas de la renta 
ordinaria (arts. 3 7 8 y 352 del ET), mientras que aquellos no sometidos 
a esta regulación, normalmente sufrirán efectos adversos en relación 
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Artículo / 2 

con los que habrían tenido que soportar si la utilidad recibiera el trata
miento de ganancia ocasional. 

A manera de ejemplo, si un asalariado declarante vende su casa de 
habitación en el supuesto del art. 3 7, al calificarse tal utilidad como 

renta (pues ese es el impuesto al que se le somete), lo más seguro es 
que por efectos de la progresividad de la tarifa, el trabajador deba so
portar un impuesto mayor que el que le habría correspondido de te
nerse como ganancia ocasional. 

Probablemente el único evento en el que esta disposición resultaría 
favorable sería para computar la pérdida en venta de acciones poseídas 
por dos años o más, en la hipótesis del art. 36-4. 

Sin perjuicio de lo anteriot'¡ todavía subsisten argumentos para seguir con
siderando que en los casos mencionados el tratamiento que procede es 
el de una ganancia ocasional, con lo cual será necesario un análisis cui
dadoso que permita definir cuál es la interpretación más apropiada. 

3. Respecto a las transferencias al exterior por servicios técnicos 
vinculados a las actividades desarrolladas por los usuarios industriales 
de bienes y de servicios dentro de una zona franca, pasarían a quedar 
gravados con impuesto de renta y complementario de remesas a la 
tarifa del 7 O%, que sería recaudada vía retención en la fuente, cuan
do el prestador sea una persona no residente o no domiciliada en 
Colombia . 

Respecto del pago al exterior de intereses, podría afirmarse que los 
mismos continúan con la calidad de no gravados, si se cumple alguno 
de los supuestos de/literal A) del art. 25 del ET Es indiscutible que el 
crédito que en el extranjero obtenga un usuario industrial, tranquila-

, mente podría en marcarse en cualquiera de las hipótesis previstas en los 
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cinco numerales de la disposición citada, y de ser así la consecuencia 
jurídica sería que el activo (crédito) no se entendería poseído en el país, 
y el interés no generaría renta de fuente colombiana. 

Sin embargo, la forma en que quedó redactada la norma no deja exen
to de controversia este punto, pues la nueva versión del art. 35-1 dijo 
que los ingresos que trata el art. 54 del ET quedarían totalmente grava
dos con el impuesto de renta a partir del 2004. 

4. Las contribuciones de los empleadores a los fondos mutuos de 
inversión son ingreso gravado para elt rabajador, pero gozan de la exen
ción del 25%, según el art . 206, numeral 1 O del ET; así mismo, se to
man en cuenta para medir el valor máximo de ingreso no gravado por 
aporte voluntario a un fondo de pensiones. 

Pensando en la equidad vertical, es decir, en la progresividad que 
debería caracterizar nuestro "sistema tributario", en palabras del art. 
363 de nuestra Constitución política, no podemos dejar de inquietar
nos por la desaparición de beneficios como el aludido, que normal
mente favorece el ahorro de los trabajadores de pequeños y medianos 
ingresos, mientras se mantienen las ventajas tributarias para el ahorro 
pensiona/ a cinco años, cuyos verdaderos destinatarios y usuarios son 
las personas de más elevados ingresos, y por ende con mayor capaci
dad contributiva. 

El propósito de esta reflexión no es ni mucho menos, que se elimine el 
beneficio para el ahorro pensiona/, pues ese, con algunos retoques, 
tiene una función de primer orden en nuestra economía, sino que se 
mantenga otro beneficio como el del art. 55, siempre que efectivamen
te sirva para generar reservas, pues no debemos olvidar que aún en 
tiempos de prosperidad nuestro país se ha caracterizado por los bajos 
márgenes de ahorro interno. 
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5. Tratándose de los rendimientos de los fondos de inversión y de 
valores, debemos tener muy presente que la regla aplicable es el art. 
23-1 del ET, creado por la Ley 49 de 1990, de acuerdo con el cual esos 
fondos no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y comple
mentarios, y lo que distribuyan entre sus partícipes o suscriptores se 
hará al mismo título al que los recibió el fondo, y en las mismas condi
ciones tributarias que tendría si fuera percibido directamente por éstos. 

Por su parte, hablando ya de los rendimientos que generen los fondos 
mutuos de inversión, al momento de dar aplicación al art. 35-1, no 
puede perderse de vista lo establecido en los arts. 48 último inciso, 
previa verificación de su vigencia, y 39 del ET 

Si la desaparición del beneficio regulado en el art. 55 del ET trae como 

consecuencia que ocurra lo propio con los fondos mutuos de inversión, 
la duda teórica aquí planteada dejará de tener sentido práctico. 

6. A continuación se hará referencia a las disposiciones que co-
braron plena vida con la Ley 863. 

6. 1 Debemos aplaudir la eliminación de la inadvertencia en que 
incurrió el precepto subrogado, con el cual se había vuelto a gravar 

aquella parte de la ganancia en venta de acciones que correspondía a 
utilidades retenidas en la sociedad por las cuales ésta ya había tributa
do, y que en esa medida podían distribuirse como dividendos no grava

dos al socio que fuese persona natural residente o sociedad nacional, o 
sometidos a la tarifa del 7% por concepto de impuesto de renta si el 
vendedor era una sociedad extranjera sin domicilio en el país o un ex

tranjero no residente. 

Tal como lo dijimos hace un año, al comentar la Ley 788, y lo reite
ramos en el foro organizado en el 2003 por la Universidad )averiana 
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y la Cámara de Comercio de Bogotá para discutir el proyecto que, 
después de ciertos cambios, se convirtió en la Ley 863, gravar las 
utilidades a que se refieren los incisos primero y tercero del art. 36-
1 del ET significaba retroceder en el tiempo y resucitar un problema 
que ya había solucionado la Ley 49 de 1990, y si se quiere la Ley 
223 de 7 995. 

Los incisos indicados pretenden que la ganancia en la venta de ac
ciones tribute de manera igual como lo haría un dividendo origina
do en utilidades que se hubiesen causado entre la fecha de 
adquisición y la de enajenación por el vendedor, pues resulta evi
dente que el precio de venta de la participación en una sociedad 
lleva incluido el monto de las utilidades retenidas que proporcional
mente le corresponden. 

6.2 En lo que se refiere al segundo inciso del art. 36-1, nos encon
tramos frente a un verdadero beneficio y no ante una norma que pre
tenda introducir coherencia en nuestro régimen impositivo, como ya 
dijimos es lo que explica los incisos primero y tercero ibídem. La no 
gravabilidad de la utilidad en venta de acciones inscritas en una bolsa 
de valores colombiana tiene como propósito fomentar la 
desintermediación financiera que, en el campo del deber ser, le corres
ponde como función a un mercado de valores en el cual pre_dominen 
las transacciones sobre títulos de renta variable. 

Aunque este propósito se ve muy loable, no debemos olvidar que en la 
década del noventa se hicieron gigantescas transacciones al amparo de 
esta disposición, por vendedores con indiscutible capacidad contributi
va, quienes acudieron a la bolsa para formalizar el cambio de control 
de una sociedad, el cual ya estaba negociado y definido en todos sus 
pormenores, logrando al final disfrutar un enorme ahorro tributario 
dentro del marco legal. 
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Aunque el alcance del beneficio se recortó notablemente, pues hoy se 
condiciona a que el mismo beneficiario real no enajene en el mismo 
año gravable más del 7 O% de las acciones en circulación, es importante 
revisar la conveniencia de esta disposición para nuestra economía. 

6.3 Otro de los beneficios excluido del marchitamiento propues
to por la Ley 788 es el regulado por el art. 44 del ET, de suerte que 
quienes obtengan una utilidad en la venta de la casa o apartamento 
de habitación que hubiesen adquirido durante 7 986 ó en años ante
riores, quedarán parcial o totalmente exonerados de pagar el impues
to de ganancias ocasionales, dependiendo del año de adquisición del 
inmueble. 

Ante el caso de una venta derivada de la negociación directa a que se 
refiere el art. 3 7, cuya utilidad se encuentra totalmente gravada a partir 
del 2004, surgirá la duda de si se aplica o no el beneficio del art. 44 si 
el respectivo inmueble fue adquirido por el vendedor en o antes de 
7 986. Seguramente lo justo sería resolver esta colisión normativa a fa
vor de la última disposición, pero para ello será indispensable acudir a 
las reglas de hermenéutica jurídica y a los principios que deben orientar 
la tributación, a fin de definir el verdadero sustento de tal solución. 
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Artículo 2º. Cuotas de manejo de tarjetas. Adiciónase el siguiente artículo al 

Estatuto Tri butario. 

«Artículo 108-3. Cuotas de manejo de tarjetas. Las cuotas de manejo de tarjetas 

no asociadas a cuentas corri entes o de ahorro, emitidas por establecimientos 

bancarios, pa ra los empleados, pensionados o miembros de la fuerza pública 

con asignación de ret iro o pensión, que devenguen un salario mensua l igual o 

inferior a dos pun to ci nco (2.5) sa larios mínimos lega les mensuales vigentes, 11 

correrán a cargo del empleador, quien tendrá derecho a ded ucir de su renta el 

importe que haya reconocido por los mismos.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario ad icionada, modificada, susti tuida 

o aclarada 

Artícu lo nuevo, adicionado al Estatuto Tributario. 

Antecedentes legislativos del artículo 2º.12 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

2º so 3º 2º 22 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"Uno de los principales problemas que enfrenta la economía colombiana es su alto 

grado de informalidad, que afecta directamente el recaudo tributario, debido a que las 

11 . A partir del1 2 de enero del año 2004 el salario mínimo legal mensual es de: $358.000 pesos. Artículo 
12 Decreto 3770 del 26 de diciembre de 2003. 

12. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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transacciones informales son difíciles de monitorear y, por tanto, representan una fuente 

de evasión. 

"Así mismo, las transacciones en efectivo en establecimientos comerciales pueden 

estimular la evasión, pues la dificultad de efectuarles el adecuado seguimiento, abre 

para los comerciantes inescrupulosos la tentación de no declararlas o de declarar 

sólo una parte. 

"Este proyecto contempla incentivos fiscales para quienes utilicen instrumentos elec

trónicos (específicamente tarjetas débito y de crédito) como medio de pago. 

"Este tipo de instrumentos de pago constituyen uno de los mecanismos más eficientes de 

recaudación impositiva. Esto se debe básicamente a que las operaciones son registradas 

automáticamente, y la información es auditable en forma oportuna y centralizada. 

"La utilidad de este mecanismo se realza si se tiene en cuenta que en la actualidad se 

adelanta un proyecto informático con el apoyo de la Agencia Española de Administra

ción Tributaria, que nos permitirá disponer de información útil en tiempo real. 

"Por otro lado, la experiencia internacional indica que este tipo de políticas tienen un 

efecto positivo sobre el recaudo tributario. En Corea del Sur, por ejemplo, después de 

una estrategia para incentivar el consumo con dinero plástico para combatir la evasión, 

se produjo un aumento del 30% en los ingresos fiscales. 

"Con el mismo propósito de estimular la mayor inclusión posible de personas en el 

sistema financiero, para lograr los objetivos arriba enunciados, se incluye en el proyec

to otra norma que prohíbe cobrar a las personas de escasos recursos ningún costo de 

comisión por utilizar tarjetas de prepago. Esto permitirá que las transacciones con este 

tipo de dinero plástico no resulten más onerosas que otros instrumentos para el consu

midor común." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se recompone la redacción del artículo 50 del proyecto inicial, convirtiéndolo en un 

artículo del Estatuto Tributario, según el cual las cuotas de manejo y demás costos 

inherentes a las tarjetas no asociadas a cuentas corrientes o de ahorro que se les sumi

nistre a empleados con un salario inferior a dos (2) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, serán a cargo del empleador, quien podrá deducir de su renta gravable el 

importe reconocido por los mismos." 

Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artículo 2º sobre cuotas de manejo de tarjetas, retirando la frase relati

va a «demás costos inherentes» de las tarjetas y se adiciona a los miembros de la fuerza 
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pública con asignación de retiro o pensión como beneficiarios del pago con tarjetas. 

Adicionalmente, se aumenta el tope de salarios pagados con las tarjetas de 2 a 2.5 

salar ios mínimos legales mensuales vigentes." 

Comentarios artículo 2°: 

Este nuevo artículo parece más una norma laboral con traje impositivo 
para tener cabida en el convite tributario, que un precepto requerido 
para tener derecho a una deducción. 

La Ley 863, cuyo objetivo fue expedir normas tributarias, realmente 
está creando una obligación a cargo de los empleadores, que consiste 
en que en adelante deberán asumir la cuota de manejo de las tarjetas 
no asociadas a cuentas corrientes o de ahorro, para los trabajadores 
activos y pensionados, cuyo salario mensual no supere el equivalente a 
2,5 salarios mínimos legales mensuales. 

Para evitar que se confunda la fuente con el efecto, es preciso aclarar 
que la norma comentada está creando una obligación de naturaleza 
laboral y no tributaria . Lo que sucede es que el cumplimiento de la 
misma tiene un efecto patrimonial en el empleador llamado por la ley a 
asumirla, y es apenas justo que tal erogación disminuya la base gravable 
del impuesto de renta. 

Si la obligación que nace del artículo comentado fuese parte de la ley 
laboral, la norma analizada devendría en innecesaria, pues la 
deducibilidad de un gasto de tal naturaleza resulta de la aplicación del 
art. 107 del ET que regula las expensas necesarias . 
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Artículo 3º. Pagos a Paraísos Fiscales. Adiciónase el Estatuto Tributario con el 

siguiente artículo: 

((Artículo 124-2. Pagos a Paraísos Fiscales. No serán constitutivos de costo o 

deducción los pagos o abonos en cuenta que se realicen a personas naturales, 

personas jurídicas o a cualquier otro tipo de entidad que se encuentre consti

tuida, localizada o en funcionamiento en paraísos fiscales, que hayan sido cali

ficados como tales por el Gobierno colombiano, salvo que se haya efectuado la 

retención en la fuente por concepto de Impuesto sobre la Renta y Remesas. 

Este tratamiento no les será aplicab le a los pagos o abonos en cuenta que se 

realicen con ocasión de operaciones financieras registradas ante el Banco de la 
República.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tributario . 

Antecedentes legislativos del artículo 3º. 11 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, mayori

taria, con las siguientes modificaciones de numeración y de contenido: · 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artícu lo: 

3º 42 3º 3º -

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se incluye un nuevo artículo según el cual no serán constitutivos de costo o deduc

ción los pagos o abonos en cuenta que se reali cen a personas que se encuentren 

13. Pueden consu lta rse los textos completos de los artícu los de cada una de las ponencias, en el CO 
ad junto, numeral 2.9. 
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ubicadas en paraísos fiscales, que hayan sido calificados como ta les por el Gobierno 

Colombiano, salvo que se haya efectuado la retención en la fuente por concepto de 

impuesto sobre la renta y remesas." 

Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artículo 3º sobre pagos o abonos en cuenta que se realicen a personas 

que se encuentren ubicadas en paraísos fiscales, ubicándolo como un nuevo artículo 

del Estatuto Tributario y precisando que el desconocimiento como costo o deducción 

por estos pagos, no será aplicable cuando se trate de operaciones financieras registra

das ante el Banco de la República." 

Comentarios artículo 3°: 

1. La Ley 788 de 2002 a través de su art. 82 adicionó un parágra

fo 2 al art. 124-1 ET, que en esencia decía lo mismo que el art. 3 de la 

Ley 863, salvo lo que hubo necesidad de modificar para acoger los 

planteamientos que hiciera la Corte Constitucional al declarar 

inexequible la primera de las normas enunciadas (sentencia C-690 del 

12 de agosto de 2003, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Ci/). 

2. El propósito del art. 124-2 no es crear una nueva renta de 

fuente nacional, como en efecto no lo está haciendo, sino el de esta

blecer restricciones a la de deducibilidad del gasto o costo, cuando el 

beneficiario de los pagos correlativos, sea una persona o cualquier 

tipo de entidad localizada, constituída o en funcionamiento en un 

paraíso fiscal. 

Se trata de una medida defensiva para evitar que se produzca una ero

sión en las rentas que de acuerdo con la ley deben tributar en Colom

bia, pues es frecuente que algunas compañías utilicen a los denominados 

paraísos fiscales para realizar desde allí operaciones que les permitan 

obtener gastos o menores ingresos en el país. Es común encontrarse en 
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la legislación de otros Estados con reglas que se utilizan para enfrentar 

situaciones de desmedro de su recaudo, gracias al uso de compañías 

que normalmente son vinculadas y operan desde un paraíso fiscal. 

3. La retención en la fuente a la que se refiere la norma única

mente debe practicarse cuando lo que se paga a la persona domiciliada 

en el paraíso fiscal, es constitutivo de renta de fuente colombiana de 

conformidad con la legislación vigente. La tarifa de retención es de 35% 

por impuesto de renta y 7% por remesas (art. 9, Ley 863). 

De manera que si lo pagado al exterior no está calificado por el Estatuto 

Tributario como renta de fuente colombiana, no deberá practicarse re

tención en la fuente. 

4. Si no es procedente la retención en la fuente, porque el respec

tivo pago o abono en cuenta no se encuentra sujeto a ella por la ley 

colombiana, el costo o gasto no será aceptado para disminuir la base 

imponible. 

La hipótesis del parágrafo 2 del art. 260-6 podría ser una excepción a 

esta regla, con el inconveniente de que no hay norma que así lo diga. 

Ver comentarios al art . 43 de esta ley. 

5. Las restricciones indicadas no son aplicables a las operaciones 

financieras registradas ante el Banco de la República. La norma declara

da inexequible contenía una disposición similar pero la limitaba a aque

llas operaciones registradas antes de la vigencia de la Ley 788 de 2002. 

La razón de ser de esta disposición es que casi la totalidad de los crédi

tos externos, por no decir que todos, no generan renta de fuente co
lombiana de conformidad con el/itera/ A) del art. 25 ET, y en esa medida 

los intereses no se encuentran sometidos a retención en la fuente . 
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6. El Gobierno Nacional es el encargado de elaborar la lista de 
paraísos fiscales siguiendo para ello las pautas establecidas por el legis
lador en el art. 260-6 ET (art. 43 de esta ley). 

7. Teniendo en cuenta que el respectivo decreto reglamentario 
solo se expedirá en el 200{ surge la duda de si la aplicación de todos 
los artículos de la Ley 863 que requieren de la enumeración de los 
paraísos fiscales para ser aplicados, rigen en el 2004 o a partir del 2005, 
que sería el año en que la norma "completa" todos sus elementos . 
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Artículo 4º. No aceptación de costos y gastos. Adiciónase el siguiente artícu

lo al Estatuto Tributario: 

«Artículo 177-2. No aceptación de costos y gastos. No son aceptados como 

costo o gasto los siguientes pagos por concepto de operaciones gravadas con el 

IV A: 

a) Los que se rea licen a personas no inscritas en el Régimen Común del Im

puesto sobre las Ventas por contratos de valor individual y superior a sesenta 

millones de pesos ($60.000.000) en el respectivo período gravable (valor arío 

base 2004); 

b) Los realizados a personas no inscritas en el Régimen Común del impuesto 

sobre las ventas, efectuados con posterioridad al momento en que los contra

tos superen un valor acumu lado de sesenta millones de pesos ($60.000.000) 

en el respectivo período gravable (va lor año base 2004); 

e) Los realizados a personas naturales no inscritas en el Régi men Común, 

cuando no conserven copia del documento en el cual conste la inscripción 

del respectivo vendedor o prestador de servicios en el régimen simplificado. 

Se exceptúan de lo anterior las operaciones gravadas realizadas con agricul

tores, ganaderos y arrendadores pertenecientes al régimen simpli ficado, siem

pre que el comprador de los bienes o servicios expida el documento 

equiva lente a la factura a que hace referencia el literal f) del artículo 437 del 

Estatuto Tributario 14
. 

Sin perjuicio de lo previsto en los literales a) y b) de este artícu lo, la obligación 

de exigir y conservar la constancia de inscripción del responsable del Régimen 

Simplificado en el RUT, operará a partir de la fecha que establezca el regla

mento a que se refiere el artícu lo 555-2.»15 

14. Responsables del Impuesto sobre fas Ventas pertenecientes al régimen común. Ver texto del literal f) del 
artículo 437 del Estatuto Tributario en la página 351. 

1 S. Registro Único Tributario. Ver texto del artículo 555-2 (artículo 19 de la Ley 863 de 2003) en la página 
111. 

. .. 40 ... 



Tírulo 1 - Capírulo 1 - lmpuesro sobre la rema y complemenrarios 

Arrículo 42 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tributario. 

Antecedentes legislativos del artículo 4º. 16 

Artícu lo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 
de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

4º 3\l 5º 4º 4º 

Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artículo 4º sobre no aceptación de costos y gastos, ajustando a la suma 

de sesenta millones de pesos ($60.000.000), las referencias contenidas en los literales 

a) y b) de la misma norma. Lo anterior con el fin de hacer concordantes estos valores 

con los establecidos en el artículo 14 del Proyecto, sobre topes para pertenecer al 

Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas." 

Comentarios artículo 4°: 

La mayor carga tributaria que trae la presente ley de reforma, no sólo 
debe medirse por el aumento del valor del cheque que deberán girar 
los contribuyentes, sino que a ello es necesario sumar los costos admi
nistrativos que genera la adopción de los controles requeridos para no 
convertirse en acreedor de las sanciones que acarrea el incumplimien-

16. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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to de obligaciones formales vinculadas a colaborar con la Administra
ción tributaria en su función fiscalizadora. 

Este nuevo artículo del Estatuto Tributario es un buen ejemplo de lo 
expresado atrás, pues contiene una verdadera sanción, ya que la no 
aceptación de los costos y gastos que allí se regula se deriva del posible 
incumplimiento de un deber de colaboración con el fisco, implícito en 
la norma, antes que de una infracción a las reglas que regulan la liqui
dación de la base gravable. 

Obsérvese que la razón por la cual se rechaza el costo o gasto en la 
determinación de la base imponible es extrínseca, pues nada tiene 
que ver con los requisitos generales que para su procedencia exigen 
las normas del impuesto de renta, sino que tal rechazo obedece a que 
se pagó un bien o un servicio a quien no había cumplido la obligación 
de inscribirse como responsable del/VA, ya del régimen común, o del 
simplificado. 

Lo que sucede es que la forma en que se redactó la norma, y el lugar de 
su ubicación dentro del Estatuto Tributario (libro 1, título /, capítulo V, 
que regula las deducciones en el impuesto de renta), crean la aparien
cia de que no se trata de una sanción, máxime si no existe una obliga
ción consagrada en la ley cuya inobservancia acarrea este castigo. 

Éste es un tema en el que debe comenzar a reflexionar la doctrina na
cional, particularmente para analizarlo a la luz de la Carta política. 
Mientras tanto, todos los contribuyentes del impuesto de renta debe
rán adoptar los mecanismos de control que les permitan dar cumpli
miento a esta norma, para evitar sufrir el castigo que ella prevé . 
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Artículo 5º. Límite de las rentas exentas. Modifícase el artículo 235-1 del 

Estatuto Tributario, el cual quedará así: 

<<Artículo 235-1. Límite de las rentas exentas. A partir del año gravable 2004, las 

rentas de que tratan los artículos 211 parágrafo 4°17
, 20918

, 21619
, 21720

, 219 21
, 

221 22 y 222 23 del Estatuto Tributario; los artículos 14 a 16 de la Ley 1 O de 

1991 24
, 58 de la Ley 633 de 200025 y 235 de la Ley 685 de 2001, 26 del Estatuto 

Tributario, quedan gravados en el ciento por ciento (1 00%) con el impuesto 

sobre la renta». 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 235-1 del Estatuto Tributario: 

Artículo 235-1. Límite de las rentas exentas. Las rentas exentas de que tratan los artícu

los 211 parágrafo 4°, 209, 216, 217, 219, 221 y 222 del Estatuto Tributario; los artícu-

17. Empresas de servicios públicos domiciltarios. Empresas generadoras y comercializadoras de energía 
eléctrica. Ver texto del parágrafo 411 del artículo 211 del Estatuto Tributario en la página 355. 

18. Empresas comunitarias. Ver texto del artículo 209 del Estatuto Tributario en la página 355. 
19. Explotaetón de hidrocarburos, mtnas, gases disttntos de los htdrocarburos y depósitos naturales. Contra

tos vigentes a octubre 28 úe 1974. Ver texto del artículo 216 del Estatuto Tributario en la página 356. 
20. Fondos ganaderos organizados como sociedades anónimas abiertas. Ver texto del artículo 21 7 del 

E~tatuto Tributario en la página 356. 
21. Intereses de cédulas BCH emitidas con anterioridad al30 de septiembre de 19 74. Ver texto del artículo 

219 del Estatuto Tributario en la página 356. 
22. Intereses por enajenación de inmuebles destinados a la reforma urbana. Ver texto del artículo 221 del 

Estatuto Tributario en la página 357. 
23. Intereses por deudas y bonos de la reforma agraria; e intereses sobre pagarés y cédulas de reforma 

urbana. Ver texto del artícu lo 222 del E5tatuto Tributario en la página 357. 
24 . Régimen tributario y de crédito de la empresas asociativas de trabajo. Ver texto de los artículos 14, 15 

y 16 de la Ley 1 o~ de '1991, en las páginas 357 y 358, respectivamente. 
25 . Régimen tributario y de crédito de las empresas asociativas de trabajo. Tope de ingresos brutos. El 

artículo 58 de la Ley 633 de 2000 modificó el artículo 16 de la Ley 10" de 1991. Ver artículo 58 de la 
Ley 633 de 2000 en la página 358. 

26. Código de minas. Acreditación de exportaciones mineras como productos verdes. Ver artículo 235 de la 
Ley 685 de 2001 en la página 358. 
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los 14 a 16 de la Ley 1 O de 1991 , 58 de la Ley 633 de 2000 y 235 de la Ley 685 de 

2001, están limitados en los porcentajes que se indican a continuación: 

70% para el año gravable de 2003 

SO% para el año gravable de 2004 

20% para el año gravable de 2005 

O% para el año gravable de 2006. 

(Articulo adicionado por el artícu lo 14 de la Ley 788 de 2002). 

Antecedentes legislativos del artículo 5ºY 
Artícu lo de origen gubernamenta l incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

Sº Sº 6º Sº Sº 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se modifica el artículo 5º del proyecto inicial en el sentido de indicar que a partir del 

año gravable 2004 desaparecen las rentas exentas de que tratan los artícu los 211 pará

grafo 4°, 209, 216, 217, 219, 221 y 222 del Estatuto Tributario; los artícu los 14 a 16 de 

la Ley 1 O de 1991, 58 de la Ley 633 de 2000 y 235 de la Ley 685 de 2001. En 

consecuencia, a partir de dicho año gravable las rentas obtenidas por estos conceptos 

quedan gravadas en su tota lidad." 

27. Pueden consultarse los Lexlos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Comentarios artículo 5°: 

Al igual que en el caso de los ingresos no constitutivos de renta ni de 
ganancia ocasional (art. 1 Ley 863), aquí también se aceleró la extin
ción de las rentas exentas indicadas en el art. 235-1, de manera que 
todas quedarían gravadas en su integridad a partir del 2004. 

En particular, con el parágrafo 4 del art. 211 seguirá la discusión inicia
da con la Ley 788, en cuanto a si el art. 235-1 puede afectar a aquellos 
contribuyentes que al haber cumplido el supuesto fáctico previsto en la 
norma con anterioridad a la Ley 788 de 2002, desencadenaron o no la 
consecuencia de derecho prevista en el precepto. 

Algunos de los artículos que se mencionan con el propósito de someter 
a impuesto la renta allí reglada, son ya letra muerta en nuestra ley, 
puesto que los supuestos de hecho en ellos previstos ya desaparecie
ron. Es el caso de los interese por cédulas del Banco Central Hipoteca
rio emitidas con anterioridad al30 de septiembre de 19 7 4 (art. 2 7 9 del 
ET), las cuales ya no existen, ni tampoco el banco emisor . 

... 45 ... 



Reforma Tribútaria 2003 - Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

Arrículo 6º 

Artículo 6°. Renta líquida y sanc10n por activos omitidos o pasivos 

inexistentes. Adiciónase el Estatuto Tributario con el artículo 239-1 y modifi

case el artículo 649: 

«Artículo 239-1. Renta líquida gravable por activos omitidos o pasivos inexistentes. 
Los contribuyentes podrán incluir como renta líquida gravable en la declara

ción de renta y complementarios o en las correcciones a que se refiere el artí

culo 588,28 el valor de los activos omitidos y los pasivos inexistentes originados 

en períodos no revisables, adicionando el correspondiente valor como renta 

líquida gravable y liquidando el respectivo impuesto, sin que se genere renta 

por diferencia patrimonial. 

Cuando en desarrollo de las acciones de fiscalización, la Administración detec

te pasivos inexistentes o activos omitidos por el contribuyente, el valor de los 

mismos constituirá renta líquida gravable en el período gravable objeto de revi

sión. El mayor va lor del impuesto a cargo determinado por este concepto ge

nerará la sanción por inexactitud. 

Cuando el contribuyente incluya activos omitidos o excluya pasivos inexistentes 

sin declararlos como renta líquida gravable, la Administración procederá a adi

cionar la renta líquida gravable por tales va lores y aplicará la sanción por in

exactitud.» 

«Artículo 649. Transitorio. Sanción por activos omitidos o pasivos inexistentes. 

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta que hubieren incluido pasivos 

inexistentes u omitido activos adquirid..,os en períodos no revisables o con de

claración en firme, podrán incluir dichos activos y/o excluir los pasivos en la 

declaración inicial por el año gravable 2003, sin que se genere renta por dife

rencia patrimonial por tratarse de activos adquiridos en períodos anteriores no 

revisables. Lo anterior no se aplica a los inventarios, los cua les tributan a la 

tarifa general del impuesto sobre la renta. 

28. Correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor. Ver texto del artículo 588 del 
Estatuto Tributario en la página 359. 
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La sanción por omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes de perío

dos anteriores, será autoliquidada por el mismo declarante en un valor único 

del cinco por ciento (S%) del valor de los activos omitidos o de los pasivos 

inexistentes, por cada año en que se haya disminuido el patrimonio, sin exce

der del treinta por ciento (30%). 

Para tener derecho al tratamiento anterior, el contribuyente deberá presentar 

la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente 

al año gravable 2003 dentro de los plazos establecidos por el Gobierno Nacio

nal, incluyendo los activos o excluyendo los pasivos, liquidando la correspon

diente sanción y cancelando la totalidad del saldo a pagar o suscribiendo el 

respectivo acuerdo de pago. 

La preexistencia de los bienes se entenderá probada con la simple incorporación 

de los mismos en la declaración del impuest~ sobre la renta y complementarios, 

con la relación soporte que conserve el contribuyente. Teniendo en cuenta que 

se trata de bienes adquiridos con dos años o más de anterioridad, la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales se abstendrá de iniciar investigaciones cambiarías 

cuando los mismos estuvieren ubicados en el exterior, salvo que a la fecha de 

entrada en vigencia de esta ley ya se hubiere notificado pliego de cargos.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tributario. 

Artículo 649 del Estatuto Tributario: 

Artículo 649. Sanción por omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Cuan

do el contribuyente demuestre haber omitido activos o relacionado pasivos inexistentes 

en años anteriores, se impone una sanción equivalente al cinco por ciento (5%) del 

valor en que se haya disminuido el patrimonio por cada año en que se compruebe 

inexactitud, sin exceder del treinta por ciento (30%). (Ley 49/90, art. 49) . 
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Antecedentes legislativos del artículo 6º.29 

Artículo de ori gen gubernamenta l incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 
la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 
de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

6º 6º 7º 6º 6º 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

" ... se plantea la posibilidad de que los obligados que hubieren om itido activos o de

clarado pasivos inexistentes originados en períodos no rev isables, regularicen su rela

ción con la Administración sin que se genere por el lo renta por diferencia patrimonial." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"El artículo 6º del proyecto inicia l sobre renta líquida y sanción por activos omitidos 

o pasivos inexistentes se mantiene en su misma redacción, la cua l es compartida por 

las comis iones de ponentes. Teniendo en cuenta que se incluye una nueva disposi

ción que grava como renta líquida los activos om itidos o los pasivos inexistentes de 

períodos no revisab les (artícu lo 239-1), se permite a los contribuyentes que para 

esos mismos períodos declare los activos o excluya los pasivos en la declaración de 

renta del año 2003, con lo cual se actualiza el patrimonio de los contribuyentes, 

liquidando y pagando una sanción reducida del 2% del valor de los mismos. De no 

incluirse esta disposición, la administración tributaria podrá llevar dichos activos o 

pasivos como renta capitalizada, aplicando la correspondiente sanción de inexacti

tud del 160%." 

29. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Comentarios artículo 6°: 

7. Para comprender mejor la razón de ser y el alcance de la nueva 
norma, es útil recapitular brevemente sobre la "renta por comparación 
patrimonial" que es una renta gravable especial, regulada en los arts. 
236 a 239 del ET, con el fin de enfrentar la evasión. 

Cuando un "contribuyente" (en realidad se trata de un evasor) omi
te ingresos o incluye gastos inexistentes, para construir una mentira 
coherente "tiene" que omitir uno o varios activos, o "inventar" pasi
vos, en todos aquellos casos en que la renta omitida se hubiese 
capitalizado. 

Si las autoridades tributarias establecen que el mayor valor alcanzado 
por el patrimonio líquido del período gravable en relación con el del 
año inmediatamente anterior es mayor que la suma de las rentas y 
ganancias ocasionales gravadas y no gravadas del respectivo período 
gravable, sin que exista una justificación válida para tal desfase, éste se 
adicionará a la renta ordinaria, sin que se genere sanción por inexacti
tud, pues no se da ninguno de los eventos del art. 647 (esa sólo sería 
posible respecto a la declaración del período gravable en el cual se 
disminuyó ilegalmente la ba e gravable por haberse omitido un ingreso 
o incluido un gasto inexistente). 

Ante esto, el evasor del que venimos hablando podía encontrar un ins
trumento de defensa en el art. 649, que le permitía por ejemplo incluir 
en la declaración del año anterior los activos omitidos o excluir los 
pasivos inexistentes, a cambio de una sanción del 5% del valor en que 
se disminuyó el patrimonio, por cada año en que se compruebe tal 
inexactitud, sin exceder el 30%, y de esta manera suprimir la diferencia 
patrimonial. 
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O peor aún, demostra¡; con el fin de justificar la diferencia patrimonial y así 
evitar que la misma se le adicionara a la renta ordinaria, que el ilegal adel
gazamiento patrimonial provenía de períodos gravables diferentes del an
terio¡; y sanear así su situación patrimonial a cambio de la sanción indicada. 
De esta manera sólo pagaba la "sanción por omisión de activos o inclusión 
de pasivos inexistentes", que era menor que el impuesto que en sumo
mento debió paga¡; no se veía afectado por la sanción de inexactitud ni 
por intereses moratorias, puesto que ya se encontraba en firme la declara
ción del período en el que había liquidado mal su impuesto. 

Los siguientes dos párrafos permiten sustentar mejor lo anotado hasta 
ahora: 

" ... para aceptar la omisión de activos como explicación del contribuyen
te sobre diferencias patrimoniales, se deberá pagar una sanción del 5% 
por año de omisión" (explicación del Gobierno en el proyecto de ley que 
contenía el artículo que se convertiría en el 649 vigente hasta el 2003). 

"Cuando el contribuyente explique la diferencia patrimonial por la exis
tencia de omisión de activos desde años anteriores, para que le sea 
aceptada su justificación deberá liquidarse una sanción equivalente al 
5% por año de omisión sin que supere el30%" (explicación del artículo 
en segundo debate). 

Luego de este repaso se comprenden mejor las nuevas disposiciones, 
las cuales suprimen las debilidades de las reglas anteriormente vigen
tes, fortaleciendo de una manera apropiada los medios de lucha contra 
la evasión, razón por la cual hay que darles la bienvenida. 

2. El art. 239-1 contiene tres supuestos que acarrean la existencia de 
una renta líquida gravable por activos omitidos o pasivos inexistentes, 
cada uno de los cuales tiene un tratamiento distinto . 
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2. 7 En el caso en que el contribuyente del impuesto sobre la renta, 
voluntariamente en las declaraciones de este impuesto o en sus correc
ciones -de conformidad con lo establecido en el artículo 588 del Estatu
to Tributario- incluya activos omitidos o excluya los pasivos inexistentes, 
originados en períodos no revisables, adicionando dicho valor como una 
renta líquida gravable y liquidando el correspondiente impuesto, no ha
brá lugar a la liquidación de sanción alguna. Es decir, únicamente se 
reconocerá el valor del incremento patrimonial, como una mayor renta 
líquida, sin que se genere el pago de sanción por inexactitud. 

A primera vista la redacción del artículo se muestra contradictoria en el 
primer inciso, porque establece que el contribuyente debe adicionar el 
valor de la renta líquida gravable que se produce por la inclusión de los 
activos omitidos o exclusión de los pasivos inexistentes, pero que no se 
genera renta por diferencia patrimonial. Resulta evidente que la inclu
sión de estas partidas como renta líquida implica, necesariamente, que 
se ha generado una diferencia patrimonial Yt como consecuencia de 
ello, es gravable. 

La única explicación que podría darse a la precisión que trae el artículo 
es que la renta por deferencia patrimonial, tal como se define en el art. 
236, surge de comparar el patrimonio líquido del año gravable con el 
del año inmediatamente anterior, siempre que no exista una justifica
ción para el desfase, mientras que en el supuesto de la nueva norma se 
trata de períodos cerrados que normalmente no coincidirían con el 
anterior, salvo que ese tuviera beneficio de auditoría. 

Habrá que analizar si esa distinción que pretende hacer el legislador 
tiene alguna relevancia jurídica. 

2.2 Ahora bien, cuando la inclusión de activos o eliminación de pasi
vos inexistentes se origine en un proceso de fiscalización por parte de 
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las autoridades tributarias, además del mayor impuesto que se genere 
en la adición de la renta líquida, se aplicará la sanción por inexactitud. 

Como según esta hipótesis no se dijo que debería tratarse de períodos 
no revisables, podría pensarse que también sería procedente esta me

dida liquidatoria en relación con períodos abiertos cuando de ellos pro
venga la irregularidad, como sería el caso del año inmediatamente 
anterior y el mismo, aun si se encuentra abierto para revisión. 

Una interpretación como la descrita, unida a lo que comentaremos en 
2.3 al referirnos a esta misma situación en el último inciso, nos llevaría 
a la conclusión de que el art. 236 quedó tácitamente derogado. 

Sin embargo, no parece que el anotado sea el camino más lógico, par
ticularmente si acudir al año de origen también podría permitir recau
dar intereses moratorias. Adicionalmente, no debe olvidarse que el 
primer inciso del artículo está refiriéndose a períodos no revisables, y 
en él se insistió en que la nueva figura era diferente de la regulada en el 
art. 236 ("sin que se genere renta por diferencia patrimonial"), con lo 
cual el contexto de la norma permitiría anotar que el supuesto de liqui
dación oficial sólo opera en relación con los períodos que no puedan 
ser revisados. 

La gran ventaja de esta disposición en la lucha contra la evasión es que 
puede utilizarse para cualquier at'io cerrado, sin importar que la firmeza 
de la declaración de la cual proviene la irregularidad se hubiese dado 
porque ha transcurrido el término general de dos años, o por beneficio 
de auditoría, pues la renta gravable será atribuible al período objeto de 
revisión, y además se le impondrá sanción al infractor. 

2.3 Si el contribuyente incluye los activos omitidos o excluye los 
pasivos inexistentes, pero no declara el respectivo valor como renta 
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líquida gravable, la Administración está facultada para liquidarla e im

poner sanción por inexactitud. 

Esta norma no debería ser aplicable en el supuesto regulado en el art. 
236, salvo que se trate de un año no revisable, pues en caso contrario, 
y por las mismas razones que se expusieron en el punto anterior, debe
ría concluirse que el citado artículo quedó tácitamente derogado. 

No obstante, tampoco es fácilmente descartable la tesis que conduce a 
la derogación. 

3. En relación con el artículo transitorio (649 del ET) aplicable a la 
declaración inicial del año gravable 2003, se permite la inclusión de acti
vos o exclusión de pasivos inexistentes, sin que se genere renta líquida. 
No obstante se fija una sanción del 5% del valor de los activos omitidos o 
de los pasivos inexistentes por cada año, sin que supere el límite del30%. 
Esta sanción equivale a la que contemplaba el artículo 649 del ET, ante
rior a la reforma; es decir, la situación del contribuyente respecto a la 
declaración del año 2003 es igual a la que tenía en años anteriores, pero 
las declaraciones de vigencias posteriores se regirán por la nueva disposi
ción que ahora sí sancionará la inclusión de activos omitidos o la exclu
sión de pasivos inexistentes, salvo cuando se realice voluntariamente. 

De otro lado, el artículo transitorio aplicable para el año 2003, espe
cifica que la inclusión de activos omitidos, no comprende los 
inventarios. No hay una razón clara para esta exclusión. Es posible 
que pueda explicarse porque tales bienes generarán un costo para el 
contribuyente en el momento de su venta, que disminuiría la renta 
líquida gravable en el futuro, con lo cual salvo por la sanción aplica
ble, se presentaría un doble beneficio para el contribuyente, ya que 
se "legalizaría" el activo omitido (inventario) sin que se constituya en 
renta líquida y luego su valor constituiría costo de ventas . 
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Sin embargo, esto mismo, aunque con un efecto más lento en el tiem
po, puede suceder con un activo fijo. Su inclusión en el año 2003 no 
genera renta, sólo la sanción anual del 5% sobre su vida útil restante y 
dará derecho a deducir la depreciación. 

4. Por último, aunque se señaló que el artículo 649 del ET tiene la 
calidad de transitorio, ello no significa que extinguida su vigencia la 
disposición anterior vuelva a regir, pues ésta desapareció al haber sido 
subrogada por el nuevo texto. 
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Artículo 7º. Sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el 

impuesto sobre la renta. Modifícase el artículo 260-11 del Estatuto Tributario, 

el cual quedará así: 

«Artículo 260-11. Sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar 
el impuesto sobre la renta. Por los años gravables 2004, 2005 y 2006, créase 

una sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto 

sobre la renta y complementarios. Esta sobretasa será equivalente al diez por 

ciento (1 O%) del impuesto neto de renta determinado por cada año gravable. 

La sobretasa aquí regulada se liquidará en la respectiva declaración de renta y 

complementarios y no será deducible ni descontable en la determinación del 

impuesto sobre la renta. 

Parágrafo. La sobretasa que se crea en este artículo está sujeta para el ejercicio 

gravable 2004 a un anticipo del cincuenta por ciento (SO%) del valor de la 

misma, calculado con base en el impuesto neto de renta del año gravable 

2003, el cual deberá pagarse en los plazos que fije el reglamento.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 260-11 del Estatuto Tributario: 

Artículo 260-7 7. Sobre tasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el impuesto 
sobre la renta. Créase una sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados a declarar el 

impuesto sobre la renta y complementarios. Esta sobretasa será equivalente para el año 

gravable 2003 al diez por ciento (1 Oo/o) del impuesto neto de renta determinado por 

dicho año gravable. A partir del año gravable 2004 ésta sobretasa será equivalente al 

cinco por ciento (So/o) del impuesto neto de renta del respectivo período gravable. 

La sobretasa aquí regulada se liquidará en la respectiva declaración de renta y com

plementarios y no será deducible ni descontable en la determinación del impuesto 

sobre la renta. 
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Parágrafo. La sobretasa que se crea en este artículo está sujeta para el ejercicio 2003 a 

un anticipo del 50% del valor de la misma calculada con base en el impuesto neto de 

renta del año gravable 2002, el cual deberá pagarse durante el segundo semestre del 

año 2003, en los plazos que fije el reglamento. 

(Artícu lo adicionado por el artículo 29 de la Ley 788 de 2002). 

Antecedentes legislativos del artículo 7º.30 

Artícu lo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes mod ificaciones de nu meración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

7º 72 8º 7º 72 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

" ... en materia de renta y complementarios, el proyecto crea una sobretasa permanen

te del 1 O% para los contribuyentes obligados a declarar renta. Esta medida le da el 

carácter permanente a la sobretasa establecida como temporal por la Ley 788 de 2002." 

Comentarios artículo JO: 

1. En lugar de la sobretasa del 5% que con carácter permanente había 
creado la Ley 788 a partir del 2004 (la tarifa del 1 O% era sólo para el 
2003), se crea una transitoria también del 1 O%, aplicable durante tres 
años. Quien lea estas líneas cuando llegue al adjetivo que pretende 
denotar lo temporal del mayor tributo, con toda seguridad recordará 
que con esa misma presentación se crearon impuestos permanentes 

30. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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como el dos por mil, que ahora se llama gravamen a los movimientos 
financieros y ya va en el cuatro por mil. 

2. Decir que la sobretasa no es deducible no es necesario, particular
mente si es un mayor valor del impuesto de renta, salvo que se piense 

1 

que para que un impuesto no sea deducible se requiere norma que 
expresamente lo establezca, o que al menos se alberguen dudas acerca 
de esta tesis. 

3. Respecto al anticipo de la sobretasa, están haciendo carrera, de 
nuevo, los "préstamos" al Estado, obligatorios para el "acreedor" y sin 
intereses a su favor; por el contrario, éstos se generan en beneficio del 
"deudor", si el/Jamado a convertirse en "acreedor" no cumple la obli
gación de "prestar" en la cuantía y el plazo establecidos. 

Lo que podría salvar la constitucionalidad de es ta modalidad de tributo 
(préstamo obligatorio sin remuneración), aunque es discutible, es que 
se aplica en el período siguiente a aquel en el cual entró a regir la 
norma que lo crea, y se liquida con base en un impuesto que se desco
noce en el momento de su creación. 

Lo anterior para diferenciar esta situación de la de los "Bonos de Desa
rrollo Social y Seguridad Interna", creados por la Ley 6 de 1992, y de
clarados inexequibles por la Corte Constitucional porque debían 
suscribirse y pagarse en el segundo semestre de 199 2, es decir en el 
mismo año en que fueron creados, a pesar de que se liquidaban con 
base en el impuesto de renta de 1991 (equiva lían al 25% de éste), que 
había sido declarado en 1992 antes de entrar en vigencia la Ley 6. 

Aunque las dudas constitucionales sobre el anticipo de la sobretasa 
fueron en principio despejadas por la Corte Constitucional al declarar 
exequible el art. 28 (260-11 ET) de la Ley 788, que decía exactamente 
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lo mismo que la disposición actual, no por ello debemos renunciar a 
seguir controvirtiendo este tema, especialmente si este tipo de obliga
ciones se van tornando frecuentes en nuestra legislación, más aún si sus 
elementos estructurales suelen coincidir con los del impuesto de renta . 

4. Finalmente se debe destacar que para calcular la sobretasa no se 
deben incluir los impuestos complementarios de ganancias ocasionales 
ni de remesas. 
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Artículo 8º . Contribuyentes del régimen tributario especial. Modifícase el 

artículo 19 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 

«Artículo 19. Contribuyentes del régimen tributario especial. Los contribuyentes 

que se enumeran a continuación, se someten al impuesto sobre la renta y 

comp lementarios, conforme al régimen tributario especial contemplado en el 

Títu lo VI del presente Libro: 

1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con ex

cepción de las contempladas en el artículo 23 31 de este Estatuto, para lo cual 

deben cumplir las siguientes condiciones: 

a) Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de 

salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica o tecno lógi

ca, ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo social; 

b) Que dichas actividades sean de interés general, y 
e) Que sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su obje

to social. 

2. Las personas jurídicas si n ánimo de lucro que realizan actividades de capta

ción y colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a la vigi

lancia de la Superintendencia Bancaria. 

3. Los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales respecto de sus 

actividades industriales y de mercadeo. 

4. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de 

grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, institucio

nes auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en 

la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismos 

de control. Estas entidades estarán exentas del impuesto sobre la renta y com

plementarios si el veinte por ciento (20%) del excedente, tomado en su totali

dad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 

31. Otras entidades que no son conlribuyenles del lmpuesw sobre la Renta. Ver texto del artículo 23 del 
Estatuto Tributario en la página 361 
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79 de 198832
, se destina de manera autónoma por las propias cooperativas a 

financiar cupos y programas de educación formal en instituciones autorizadas 

por el Ministerio de Educación Nacional. 

El beneficio neto o excedente de estas entidades estará sujeto a impuesto cuando 

lo destinen en todo o en parte en forma diferente a lo establecido en este 

artículo y en la legislación cooperativa vigente. 

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo previsto en los numerales 2) y 3) del presente 

artículo y en los artículos 22 33 y 23 34 del Estatuto Tributario, las corporaciones, 

fundaciones y asociaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, 

que no cumplan las condiciones señaladas en el numeral 1) de este artículo, 

son contribuyentes del impuesto sobre la renta, para cuyo efecto se asimilan a 

sociedades limitadas. 

Parágrafo r Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto, efectuados 

en forma directa o indirecta, en dinero o en especie, por las corporaciones, 

fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, a favor de las personas que de 

alguna manera participen en la dirección o administración de la entidad, o a 

favor de sus cónyuges, o sus parientes dentro del segundo grado de consangui

nidad, segundo de afinidad o único civil, constituyen renta gravable para las 

respectivas personas naturales vinculadas con la administración o dirección de 

la entidad y están sujetos a retención en la fuente a la misma tarifa vigente para 

los honorarios. 

Esta medida no es aplicable a los pagos originados en la relación laboral , some

tidos a retención en la fuente de acuerdo con las disposiciones vigentes al 

respecto. 

Parágrafo ] 0
• Las entidades cooperativas a las que se refiere el numeral cuarto 

de este artículo, solo estarán sujetas a retención en la fuente por concepto de 

32 . Ley cooperativa. Aplicación de los excedentes. Ver texto del artículo 54 de la Ley 79 de 1988 en la 
página 361. 

33. Entidades que no son contribuyentes de/Impuesto sobre la Renta. Ver texto del artícu lo 22 del Estatuto 
Tributario en la página 360. 

34. Otras entidades que no son contribuyentes de/Impuesto sobre la Renta. Ver texto del artículo 23 del 
Estatuto Tributario en la página 361. 
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rendimientos financieros, en los términos que señale el reglamento, sin perjui

cio de las obligaciones que les correspondan como agentes retenedores, cuan

do el Gobierno Nacional así lo disponga. 

Parágrafo 4°. Para gozar de la exención del impuesto sobre la renta, los contri

buyentes contemplados en el numeral1 de este artículo, deberán cumplir ade

más de las condiciones aquí señaladas, las previstas en los artículos 35835 y 

359 36 de este Estatuto.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 19 del Estatuto Tributario: 

Artículo 7 9. Contribuyentes del régimen tributario especial. Las entidades que se enu

meran a continuación, se someten al impuesto sobre la renta y complementarios, con

forme al régimen tributario especial contemplado en el Título VI del presente Libro. 

1) Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de 

las contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, cuyo objeto social y principal y recur

sos estén destinados a actividades de salud, deporte, educación formal, cultural, investiga

ción científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a programas de desarrollo 

social cuando las mismas sean de interés general siempre que sus excedentes sean rein

vertidos en la actividad de su objeto social. (Numeral modificado Ley 633/00 art. S) 

2) Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de captación y 

colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a la vigilancia de la 

Superintendencia Bancaria. 

35. Entidades del régimen tributario especial. Exención sobre el beneficio neto o excedente. Ver texto del 
artículo 358 del Estatuto Tributario en la página 362. 

36. Entidades del régimen tributario especial. Objeto social que hace procedente la deducción. Ver texto 
del artículo 359 del Estatuto Tributario en la página 362 . 
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3) Las asociaciones gremiales respecto de sus actividades industriales y de mercadeo. 

(Numeral adicionado parcialmente Ley 633/00 art. 115). 

4) Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado 

superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares 

del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación coopera

tiva, vigilados por alguna superintendencia u organismos de control. Estas entidades 

estarán exentas del impuesto sobre la renta y complementarios si el 20% del remanete 

(sic), tomado de los fondos de educación y solidaridad a que se refiere el artículo 54 de 

la Ley 79 de 1988 se invierte de manera autónoma y bajo el control de los organismos 

de supervisión correspondientes, en programas de educación formal aprobados por el 

Ministerio de Educación Nacional o por el Ministerio de Salud, según el caso. (Nume

ral modificado por el artículo 1 Oº de la Ley 788 de 2002). 

5) El beneficio neto o excedente de estas entidades estará sujeto a impuesto cuando lo 

destinen, en todo o en parte, en forma diferente a lo que establece la legislación 

cooperativa vigente. El cálculo de este beneficio neto o excedente se realizará de 

acuerdo a como lo establece la normatividad cooperativa. (Numeral adicionado por el 

artículo 1 Oº de la Ley 788 de 2002). 

Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo previsto en los numerales 2) y 3) del presente artículo y 

en los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, las corporaciones, fundaciones y asocia

ciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, que no cumplan las condicio

nes señaladas en el numeral1) de este artículo, son contribuyentes del impuesto sobre 

la renta, para cuyo efecto se asimilan a sociedades limitadas. 

Parágrafo 2. Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto, efectuados en 

forma directa o indirecta, en dinero o en especie, por las corporaciones, fundaciones y 

asociaciones sin ánimo de lucro, a favor de las personas que de alguna manera partici

pen en la dirección o administración de la entidad, o a favor de sus cónyuges, o sus 

parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único 

civil, constituyen renta gravable para las respectivas personas naturales vinculadas con 

la administración o dirección de la entidad, y están sujetos a retención en la fuente a la 

misma tarifa vigente para los honorarios . 
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Esta medida no es aplicable a los pagos originados en la relación labora l, sometidos a 

retención en la fuente de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto. 

Parágrafo 3. Las entidades cooperativas a las que se refiere el numeral cuarto de este 

artículo, so lo estarán sujetas a retención en la fuente por concepto de rendimientos 

financieros, en los términos que seña le el reglamento, sin perjuicio de las obligaciones 

que les correspondan como agentes retenedores, cuando el Gobierno naciona l así lo 

disponga. (Parágrafo Modificado Ley 383/97, art. 25). 

Antecedentes legislativos del artículo BºY 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en pnmer segundo debate, 
de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

8º 8º 9º 8º 8º 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se modifica el artícu lo 8º del proyecto inicial relacionado con los contribuyentes del 

Régimen Tributario Especial, en el sentido de mantener este tratamiento para las cor

poraciones, asociaciones, fundaciones sin ánimo de lucro, así como para los fondos 

mutuos de inversión, asociaciones gremiales con actividades de industria y mercadeo, 

para las personas jurídicas s in ánimo de lucro que realizan actividades financieras y 

para las cooperativas. 

"Se e tablece además como requisito para que las corporaciones, fundaciones y aso

ciaciones sin ánimo de lucro accedan a este tratamiento, que el objeto socia l principal 

y recursos estén destinados a actividades de salud, deporte, educación formal, cu ltu

ral , investigación científica o tecnológica, ecológica, protección ambiental, o a progra

mas de desarrollo socia l y para el caso de las cooperativas, la obligación de invertir en 

cupos para educación básica formal, el cuarenta por ciento (40%) de sus excedentes. 

37. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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"Se determina también que en el evento que las cooperativas no cumplan con los fines 

y actividades previstas en la legislación cooperativa, se asimilarán para efectos fiscales 

a una sociedad limitada y adicionalmente serán objeto de la aplicación de sanción de 

inexactitud equivalente al 160%. 

"Con estas modificaciones, las entidades mencionadas quedarán sometidas a las limi

taciones y requisitos exigidos para los demás contribuyentes en el Estatuto Tributario." 

Ponencia para segundo debate: 

"Se ajusta la redacción del artículo 9º sobre contribuyentes del régimen tributario 

especial , específicamente frente a las cooperativas, precisando que de manera autó

noma por las cooperativas deben destinarse los excedentes en la forma allí señalada." 

Comentarios artículo [JO: 

Son tan pocos los cambios introducidos por este artículo, que no era 
necesario remplazar toda la norma para decir prácticamente lo mismo, 
apenas habría bastado indicar lo que se modificaba. 

1. Para los contribuyentes indicados en el numeral primero, se exi
ge la reinversión de la totalidad del beneficio neto o excedente en la 
actividad propia del objeto de la entidad, como uno de los requisitos 
para pertenecer al régimen tributario especial. 

2. Para las cooperativas y demás entidades del numeral cuarto, se 
eliminó lo relativo al control de los organismos de supervisión corres
pondientes, sobre la inversión del 20% del excedente en programas de 
educación formal. 

También se suprimió lo del sometimiento a la legislación aplicable a las 
cooperativas, para efectos de calcular el beneficio neto o excedente. A 
pesar de esto, como subsiste la carga de destinar el beneficio neto a 
aquello que indica la legislación cooperativa, como condición para que 
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no se grave con el impuesto de renta, parecería razonable pensar que 
el excedente debe seguirse calculando en la forma en que establezca el 
citado ordenamiento. 

3. Por último, se adiciona el parágrafo cuarto que resulta superfluo, 
pues dice lo que ya señalaba el Estatuto Tributario en los mismos artícu
los que la regla adicionada indica . 
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Capítulo IP8 

Retención en la fuente 

Artículo 9º. Tarifas de retención para rentas de capital y de trabajo. Adiciónase 

el artículo 408 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo, el cual queda

rá así: 

«Parágrafo. Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan 

ingreso gravado para su beneficiario y este sea residente o se encuentre constitui

do, localizado o en funcionamiento en paraísos fiscales, que hayan sido calificados 

como ta les por el Gobierno colombiano, se someterán a retención en la fuente por 

concepto de impuesto sobre la renta y ganancia ocasional a la tarifa del treinta y 

cinco por ciento (35%), sin perjuicio de la aplicación de la retención en la fuente 

por concepto de impuesto de remesas, a la tarifa del siete por ciento (7o/o), salvo lo 

dispuesto en el inciso segundo del artículo 3°39 de la presente ley.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 408 del Estatuto Tributario: 

Artículo 408. Tarifas para rentas de capital y de trabajo. •o En los casos de pagos o 

abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arren

damientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie 

de propiedad industrial o del «know-how», prestación de servicios técnicos o de asis-

38. Véanse los aspectos generales de los antecedentes legislativos del Capítulo 11 de la Ley 863 de 2003 en 
el CD adjunto, capítulo 2. 

39. Pagos a paraísos fiscales. Ver inciso segundo del artícu lo 3º de la Ley 863 de 2003 en la página 36. 
40. Ver sentencia C-690 de 2003 de la Corte Constitucional en el CD adjunto, numeral 2.12. 
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tencia técnica, beneficios o regalías provenientes de la prop iedad li teraria, artística y 

científica, la tarifa de retención será del treinta y cinco por ciento (35%) del va lor 

nomina l del pago o abono. (Tarifa modificada Ley 223/95, art. 127). 

Los pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, se rvicios técn icos y de 

asistencia técnica, prestados por personas no residentes o no domici liadas en Colom

bia, están sujetos a retención en la fuente a la ta rifa única del 1 O%, a título de impues

tos de renta y de remesas, bien sea que se presten en el país o desde el exterior. (Inciso 

modificado Ley 488/98, art. 15). 

Parágrafo Transitorio. No se considera renta de fuente nacional, ni forman pa rte de la 

base para la determinación de impuesto sobre las ventas, los pagos o abonos en cuenta 

por concepto de servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por personas no 

residentes o no domici liadas en Colombia, desde el exterior, necesarios para la ejecu

ción de proyectos públicos y privados de infraestructura física, que hagan parte del 

plan nacional de desarrollo, y cuya iniciación de obra sea anterior al 31 de diciembre 

de 1997, según certificación que respecto del cumplimiento de estos requisitos expida 

el Departamento Nacional de Planeación. (Parágrafo Adicionado Ley 383/97, art. 30) 

Parágrafo 2°. Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto que constituyan 

ingreso gravado para su beneficiario y éste sea residente o se encuentre constituido, loca

lizado o en funcionamiento en países que hayan sido declarados paraísos fisca les, por la 

Organización para el Desarrollo Económico Europeo, OCDE, o por el Gobierno colom

biano, se someterán a retención en la fuente por concepto de impuesto sobre la renta y 

ganancia ocasional a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%), sin perjuicio de la 

aplicación de la retención en la fuente por concepto de impuesto de remesas, a la tarifa 

del siete por ciento (7%). (Parágrafo adicionado por el artículo 83 de la Ley 788 de 2002). 

Antecedentes legislativos del artículo 9º.41 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

41. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Arrículo 99 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

9º 11º 11 y 12º 9º 9º 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se modifica el artícu lo 11 del proyecto inicial sobre tarifa de retención en la fuente 

para pensiones, retirando del texto la referencia a las pensiones de invalidez y de 

riesgos profesionales, las cua les seguirán amparadas con el beneficio de exención del 

impuesto sobre la renta por razón a la naturaleza del ingreso y se establece que la 

retención para las demás pensiones operará con el mismo tratamiento de los sa larios, 

cua ndo el va lor mensual pagado por estos conceptos sea superior a diez (1 0) sa larios 

mínimos legales mensuales vigentes." 

"Se adiciona un nuevo artícu lo relacionado con retención en la fuente sobre pagos 

efectuados a personas localizadas en paraísos fiscales. Con esta disposición se busca 

ejercer control del impuesto que se debe retener por pagos realizados a personas 

ubicadas en sitios ca li ficados como paraísos fiscales por el Gobierno Colombiano. 

Comentarios artículo 9°: 

7. Tal como se dijo en los comentarios al art. 3, las reglas que endure
cen la situación tributaria en el impuesto de renta para las compañías 
ubicadas en paraísos fiscales , constituyen un mecanismo que utilizan 
las leyes nacionales para impedir que por ese camino se disminuyan 
sus ingresos fiscales . 

2. Tengamos presente que al no admitirse la deducción del costo o 

gasto, quien sufre nominalmente el impacto del impuesto de renta es 
el adquirente del bien o servicio, en tanto que si ese es procedente por 
haberse practicado la retención en la fuente establecida en este artícu
lo, la carga tributaria recae la compañía del paraíso fiscal pues ella verá 
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disminuido su ingreso en el monto de los respectivos impuestos 

(39.55%). 

3. En cuanto a qué pagos o abonos en cuenta están sometidos a esta 

retención, la conclusión no puede ser otra que los que constituyen ren

ta de fuente colombiana, pues no hay que olvidar que la retención es 

un mecanismo de recaudo del impuesto de renta, y como tal solo pro

cede si hay hecho generador de éste, es decir una renta definida en el 

Estatuto Tributario como de fuente colombiana. 

Lo que sucede en este caso, es que por una condición subjetiva del 

beneficiario del pago o abono en cuenta, ~e colocó la tarifa más alta. En 

otras palabras, la función que cumple la referencia a paraísos fiscales 

en el parágrafo cJ.el art. 408 ET, no tiene como propósito convertir a una 

renta de fuente extranjera en nacional, pues la ley no lo dijo, sino en 

aplicar la misma tarifa de retención a un sujeto calificado por su lugar 

de funcionamiento, residencia, constitución o localización, indepen

dientemente del tipo de servicio o negocio que origine el ingreso . 
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Capítulo 111 42 

Impuesto sobre las ventas 

Artículo 1 O. Bienes excluidos del impuesto. Adiciónense al artículo 42443 del 

Estatuto Tributario los siguientes bienes y partidas arancelarias: 

09.01.11.00.00 

1 0.04.00.1 0.00 

10.07 .00.1 0.00 

12.01.00.1 0.00 

12.07.10.10.00 

12.07.20.1 0.00 

Café en grano sin tostar 

Avena para la siembra 

Sorgo para la siembra 

Habas de soya para la siembra 

Nuez y almendra de palma para la siembra 

Semilla de algodón para la siembra 

Suprímanse del artículo 42444 del Estatuto Tributario los siguientes bienes y 

partidas arancelarias: 

09.01.21.1 0.00 Café en grano 

52.01 Fibras de algodón 

84.32 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o 

silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; excepto 

rodillos de césped o terrenos de deporte. 

Incorpórense al artículo 468-1 45 del Estatuto Tributario las siguientes partidas 

arancelarias, las cua les quedarán gravadas a la tarifa allí prevista : 

42. Véanse los aspectos generales ele los antecedentes legislativos del Capítulo 111 de la Ley 863 de 2003 
en el CD adjunto, capítulo 2. 

43. Bienes excluidos del Impues to sobre las Ven tas. Ver texto del artícu lo 424 del Estatuto Tribu tari o en la 
página 363 . 

44 . Ibídem. 
45. Bienes gravados con el Impuesto sobre las Ventas a la tarifa del 7%. Ver texto del artículo 468-1 del 

Estatuto Tributario en la página 373. 
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12.07. 1 0.90.00 Nuez y almendra de palma para molienda 

15.11 .1 0.00.00 Aceite crudo de palma 

52.01 Fibras de algodón 

84.32 Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o 

silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; excepto 

rodillos de césped o terrenos de deporte. 

Exclúyase del artículo 468-1 46 del Estatuto Tributario sobre bienes gravados a la 

tarifa del siete por ciento (7%), la siguiente partida arancelaria, la cual quedará 

excluida del impuesto: 

12.07.20.1 0.00 Semilla de algodón para la siembra» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Ver texto del artículo 424 del Estatuto Tributario, antes de ser modificado por el artícu

lo 1 Oº de la Ley 863 de 2003 en la página 363. 

Ver texto del artícu lo 468-1 del Estatuto Tributario, antes de ser m od ificado por e l 

artícu lo 1 Oº de la Ley 863 de 2003 en la página 373. 

Antecedentes legislativos del artículo 1 0º .. 4 7 

Artículo de origen gubernamental incluido en e l proyecto de ley inic ial, con las si

gu ientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

1 Oº 12º 13º 1 Oº 10º 

46. Ibídem. 
47. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 

adjunto, numeral 2.9. 
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Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"Las modificaciones introducidas al impuesto sobre las ventas son las que más apor

tan a los nuevos recursos con los que se debe contrarrestar el efecto negativo que 

sobre las finanzas determinaron la sentencia de la Corte Constitucional y el resultado 

del referendo. 

"Es por eso por lo que se traslada de la categoría de exentos a excluidos a un conjunto 

de bienes y servicios que hacían juego con la gravación de rubros adicionales de la 

canasta familiar y se habían gravado a una tasa baja pero con el beneficio de poder 

descontar lo pagado de IVA en el proceso de producción. 

"De todas maneras, el proyecto protege el corazón de la canasta familiar, para que no 

se afecten los hogares de la población de menores ingresos. 

"La propuesta más importante del proyecto consiste en establecer un tarifa de carác

ter general del17% para todos los bienes y servicios, con excepción de los exentos o 

excluidos. 

"Este aumento en un punto en la tarifa general del IVA generará recursos fundamenta

les para financiar el grueso de los programas sociales del gobierno que se explicaron 

con detalle en acápites anteriores, y la segunda etapa de la política de seguridad de

mocrática. 

"Entre los servicios que se excluyen del impuesto sobre las ventas, se mencionan el 

transporte de personas en el territorio nacional, el de arrendamiento de inmuebles 

para vivienda, el de educación prestados por establecimientos de educación prees

colar, primaria, media e intermedia, especial o no formal, y superior prestada por 

establecimientos públicos, reconocidos como tales por el Gobierno, y los servicios 

de educación prestados por per onas naturales a dichos establecimientos, y las bole

tas de entrada a eventos deportivos, culturales incluidos los musicales y de recrea

ción familiar. 

"El servicio de telefonía móvil queda gravado con la tarifa del veinte por ciento. 

"En consistencia con la exclusión del IVA a la carne, los huevos y la leche, también se 

excluyen el maíz para uso industrial y las habas de soya, materias primas fundamenta

les para la cría de animales." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se modifica el artícu lo 12 del proyecto inicial relacionado con los bienes excluidos 

del impuesto sobre las ventas, en el sentido de retirar de esta disposición al alcohol 
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carburante con destino a la mezcla con gasolina para vehículos automotores y en con

secuencia se introduce un nuevo artícu lo que ad iciona el litera l d) al artícu lo 481 del 

Estatuto Tributario para reconocer la ca lidad de exento del impuesto, con derecho a 

devolución, al mencionado bien, ten iendo en cuenta que hasta el momento empieza 

a desarrollarse esta actividad en el país y por lo tanto no ha originado costo fiscal." 

Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artículo 1 Oº relacionado con los bienes excl uidos del impuesto 

sobre las ventas, en el sentido de adicionar como bienes gravados a la tarifa del 7% 
contemplada en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, la nuez y almendra de 

palma para molienda, el aceite crudo de palma, la fibra de algodón y las máquinas, 

aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o si lvíco las para preparación o el trabajo 

del sue lo o para cultivo. Igualmente se excluye de este artícu lo 468-1 las sem ill as 

de algodón para siembra que pasan a ser excluidas del impuesto . Este ajuste se 

efectúa con el fin de hacerlo concordante con el texto aprobado en primer debate 

sobre esta materia." 

Comentarios artículo 10°: 

Se cambia el tratamiento de los siguientes bienes: 

1. El café en grano estaba excluido del impuesto por la Ley 788 de 2002; 

sin embargo, mediante el Decreto 522 del 2003, art. 16, el Gobierno 
había aclarado que la exclusión se refería solamente al café en grano sin 

tostar o sin descafeinar. Con la reforma, el café en grano pasa a estar grava
do a la tarifa del 7% y sólo se excluye del tributo el café en grano sin tostar. 

2. Se excluyen del gravamen la avena, el sorgo, las habas de soya y las 

sem illas de algodón para la siembra, mientras que la avena, el sorgo, 

las habas de soya y las semillas de algodón siguen gravadas a la tarifa 

del 7%. También se excluyen la nuez y almendra de palma para la 

siembra. 
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3. Quedan gravados a la tarifa del 7% las fibras de algodón, las máqui
nas, los aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la 
preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo, que antes estaban 
excluidos. También se gravan con esta misma tarifa la nuez y almendra 
de palma para molienda y el aceite crudo de palma. 
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Artículo 11. Bienes que se encuentran exentos del impuesto. Ad iciónese un 

litera l al artículo 481 del Estatuto Tributario, así: 

«d) El alcohol carburante, con destino a la mezcla con gasolina para los vehícu

los automotores.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 481 del Estatuto Tributario: 

Artículo 481. Bienes que conservan la calidad de exentos . Únicamente conservarán la 

calidad de bienes exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho a devolución de 

impuestos: 

a) Los bienes corporales muebles que se exporten; 

b) Los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las sociedades de 

comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados 

directamente o una vez transformados, así como los servicios intermedios de la pro

ducción que se presten a tales sociedades, siempre y cuando el bien final sea efectiva

mente exportado; 

e) Los cuadernos de tipo escolar de la partida 48.20 del Arancel de Aduanas y los 

impresos contemplados en el artículo 478. (Literal Modificado Ley 223/95, art. 20); 

d) (Derogado Ley 488/98, Art. 154). 

e) También son exentos del impuesto sobre las ventas los servicios que sean prestados 

en el país en desarrollo de un contrato escrito y se utilicen exclusivamente en el exte

rior, por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con 

los requisitos que señale el reglamento. Recibirán el mismo tratamiento los servicios 

turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio co lom-
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biano, originados en paquetes vendidos en el exterior y vendidos por agencias opera

doras u hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo, según lo establecido en la 

Ley 300 de 1996, y siempre y cuando se efectúe el respectivo reintegro cambiario. 

(Literal modificado Ley 633/00 art. 33) 

Antecedentes legislativos del artículo 11. 48 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

11º 12º 14º 11º 11º 

Ponencia para primer debate, mayori tari a: 

Se modifica el artículo 12 del proyecto inicial relacionado con los bienes excluidos del 

impuesto sobre las ventas, en el sentido de retirar de esta disposición al alcohol carbu

rante con destino a la mezcla con gasolina para vehículos automotores y en conse

cuencia se introduce un nuevo artículo que adiciona el literal d) al artículo 481 del 

Estatuto Tributario para reconocer la calidad de exento del impuesto, con derecho a 

devolución, al mencionado bien, teniendo en cuenta que hasta el momento empieza 

a desarrollarse esta actividad en el país y por lo tanto no ha originado costo fiscal. 

Comentarios artículo 11: 

Esta disposición resulta innecesaria, pues este bien ya se encontraba 

dentro del texto del artículo 477 del ET sobre bienes exentos. Con la 

reforma se incluye además en la lista del artículo 481 del ET 

48. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo 12. Importaciones que no causan.49 Mod ifícase el parágrafo 4° del 

artículo 428 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 

«Parágrafo 4°. Los beneficios previstos en el litera l g) de este artícu lo se aplica

rán también cuando los bienes a que se refiere el mismo, sean adquiridos por 

compañías de financiamiento comercia l para darlos en arrendamiento finan

ciero o cuando sean entregados a un patrimonio autónomo como garantía de 

los créditos otorgados para su adquisición, así como para los contribuyentes 

que estén o se sometan al tratamiento previsto en la Ley 550 de 199950 , con la 

condición de que los bienes sean devueltos al término del contrato de fiducia 

merca ntil al mismo fidei comitente y el uso de los mismos se conserve durante 

todo el tiempo de su vida útil en cabeza de _este.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustiluida 

o aclarada 

Artícu lo 428 parágrafo, del Estatuto Tributario: 

Artículo 428. Importaciones que no causan impuesto. Las siguientes importaciones no 

causan el impuesto sobre las ventas: 

a) (Derogado Ley 223/95, art. 285); 

b) La introducción de materias que van a ser transformadas en desarrollo del plan 

importación- exportación de que trata la Sección Segunda del Capítulo X del Decreto 

-Ley 444 de 1967; 

e) La introducción de artículos con destino al servicio oficial de la misión y los agentes 

diplomáticos o consulares extranjeros y de misiones técnicas extranjeras, que se en-

49. Se refiere a las importaciones que no causan el impuesto sobre las Ventas. 
50. Ley de reactivación empresarial. Ver texto de la Ley 550 de 1999 en el CD adjunto, numeral 2. 12 . 
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cuentren amparados por privilegios o prerrogativas de acuerdo con disposiciones lega

les sobre reciprocidad diplomática; 

d) Las importaciones de armas y municiones que se hagan para la defensa nacional; 

e) La importación temporal de maquinaria pesada para industrias básicas, siempre y 

cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Se consideran industrias básicas las 

de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, generación 

y transmisión de energía eléctrica y obtención, purificación y conducción de óxido de 

hidrógeno. El concepto de maquinaria pesada incluye todos los elementos complemen

tarios o accesorios del equipo principal. (Literal Modificado Ley 223/95, art. 6); 

f) La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o equipo 

no se produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios (la 

maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión), y los destinados a la 

depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, 

para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del 

medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el 

Ministerio del Medio Ambiente. Cuando se trate de contratos ya celebrados, esta exen

ción 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. (Literal Adicionado Ley 223/95, art. 6); 

g) 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 artículo, la calificación de usuarios altamente exportadores, sólo 

requerirá el cumplimiento del requisito previsto en el literal b) del artículo 36 del 

Decreto 2685 de 1999. 

Para la procedencia de este beneficio, debe acreditarse anualmente el cumplimiento 

del monto de las exportaciones a que se refiere el inciso anterior y la maquinaria 

importada deberá permanecer dentro del patrimonio del respectivo importador du-
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rante 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. 

En caso de incumplimiento de lo aquí previsto, el importador deberá reintegrar el 

impuesto sobre las ventas no pagado más los intereses moratorias a que haya lugar y 

una sanción equivalente al 5% del valor FOB de la maquinaria importada. (Literal 

adicionado por el artículo 33 de la Ley 788 de 2002). 

h) La importación de bienes y equipos que se efectúe en desarrollo de convenios, trata

dos o acuerdos internacionales de cooperación vigentes para Colombia, destinados al 

Gobierno Nacional o a entidades de derecho público del orden nacional. Este tratamien

to no opera para las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 

economía mixta. (Literal adicionado por el artícul~ 95 de la Ley 788 de 2002). 

i) La importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o 

actividades que sean exportadores de certificados de reducción de emisiones de car

bono y que contribuyan a reducir la emisión de los gases efecto invernadero y por lo 

tanto al desarrollo sostenible. (Literal adicionado por el artículo 95 de la Ley 788 de 

2002). 

Parágrafo 1°. En los casos previstos en los literales a) y b), el impuesto se causará si 

eventualmente hay lugar al pago de der chos arancelarios. (Literal a) subrayado fue 

derogado Ley 223/95, art. 285). (Parágrafo adicionado por el artículo 33 de la Ley 788 

de 2002). 

Parágrafo r Para tener derecho al beneficio de que trata el literal g) del presente 

artículo, en la importación de maquinaria realizada por empresas nuevas que se cons

tituyan a partir de la vigencia de la presente Ley deberá otorgarse garantía en los térmi

nos que establezca el reglamento. (Parágrafo adicionado por el artículo 33 de la Ley 

788 de 2002). 

Parágrafo 3°. En todos los casos previstos en este artículo, para la exclusión del impues

to sobre las ventas en la importación deberá obtenerse previamente a la importación 
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una cert ificación req uer ida expedida por la autoridad competente. (Parágrafo adicio

nado por el artícu lo 33 de la Ley 788 de 2002). 

Parágrafo 4°. Los benéficos (sic) previstos en este artículo se aplicarán también cuando 

los bienes a que se refiere el mismo, sean adquiridos por compañías de financiamiento 

comercial, para darlos en arrendamiento financiero 

Parágrafo transitorio. La modificación prevista para el literal e) de este artículo regirá 

únicamente a partir del primero de ju lio de 1996. 

Antecedentes legislativos del artículo 12. 51 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes mod ificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

12º 13º 15º 12º 12º 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se modifica el artículo 13 del proyecto inicial sobre importaciones que no causan el 

impuesto sobre las ventas, precisando que el tratamiento allí previsto para la importa

ción aplicará solamente para aquellos que se encuentren en Ley 550 de 1999." 

Comentarios artículo 12: 

Se reduce la exclusión del/VA para las importaciones realizadas por las 

compañías de financiamiento comercial para darlos en arrendamiento 

financiero, que, de acuerdo con la Ley 788 de 2002, art. 33, se aplica-

51. Pueden consultarse los textos completos de los artículos ele cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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ba para todos los literales del artículo 428. Con la reforma, la exclusión 
anterior sólo permanece vigente para la importación de maquinaria 
industrial que no se produzca en el país, destinada a la transformación 
de materias primas, por parte de los usuarios altamente exportadores. 
Estos bienes pueden ser adquiridos por las compañías de financiamiento 
comercial para darlos en arrendamiento financiero, o entregados a un 
patrimonio autónomo como garantía de los créditos para su adquisi
ción y deben ser devueltos al mismo fideicomitente, quien además de
berá usarlos durante toda la vida útil. Así mismo, se amplía la exclusión 
a los contribuyentes que estén o entren en los acuerdos de reestructu
ración empresarial previstos en la Ley 550 de 1999 . 
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Artículo 13. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. 

Modifícase el artículo 437-1 del Estatuto Tri bu tario, el cua l quedará así: 

«Artículo 43 7- 1. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. Con el 

fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, 

establécese la retención en la fuente en este impuesto, la cual deberá practicarse 

en el momento en que se rea lice el pago o abono en cuenta, lo que ocu rra 

primero. 

La retención será equiva lente al setenta y cinco por ciento (75%) del va lor del 

impuesto. No obstante, el Gobierno Nacional queda facu ltado para establecer 

porcentajes de retención in fe riores. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobiern o Nacional pod rá 

disminuir la tarifa de retención en la fuente del impuesto sobre las ventas, para 

aquellos responsables que en los últimos se is (6) períodos consecutivos hayan 

arrojado sa ldos a favor en sus declaraciones de ventas. 

Parágrafo. En el caso de la prestación de servicios gravados a que se refi ere el 

numeral 3 del artículo 437-2 52 del Estatuto Tributario, la retención será equiva

lente al ciento por ciento (1 00%) del valor del impuesto.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 43 7-1 del Estatuto Tributario: 

Artículo 43 7-1. Retención en la fuente en el impuesto sobre la s ventas. Con el fin de 

fac il itar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, establécese la 

retención en la fuente en este impuesto, la cual deberá practicarse en el momento en 

que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra primero. 

52. Agentes de retención en el Impuesto sobre las Ventas. Contratos con personas o entidades sin residen
cia o domicilio en el país. Ver numeral 3º del artículo 437-2 del Estatuto Tributario en la página 378 . 
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La retención será equiva lente al setenta y ci nco por ciento (75%) del va lor del impues

to. No obstante, el Gobierno Nacional queda facul tado pa ra autorizar porcentajes de 

retención inferiores. (Inciso modificado Ley 633/00 art. 24). 

Lo dispuesto en este artícu lo se aplicara a partir del primero de feb rero de 1996. 

Parágrafo . En el caso de la prestación de servicios gravados a que se refiere el numera l 

3o del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, la retención será equ iva lente al ciento por 

ciento (1 00%) dei valor del impuesto. 

Antecedentes legislativos del artículo 13. 53 

Artícu lo de origen gubernamenta l incluido en el proyecto de ley in icia l, con las sigu ien

tes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

13º 14º 16º 13º 13º 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"Para atender el reclamo reiterado de los comerciantes en el sentido de que la reten

ción en la fuente se encuentra en una tarifa muy alta que les reduce su capital de 

trabajo, se propone que la misma se reduzca del 75 al 60%, de manera que al mismo 

tiempo se pueda acelerar y asegurar el recaudo." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se modifica el artículo 14 del proyecto inicial relacionado con la retención en la 

fuente en el impuesto sobre las ventas, para precisar que el Gobierno Nacional queda 

facultado para autorizar porcentajes de retención inferiores al 75% y que sin perjuicio 

de el lo, podrá disminuir también la tarifa de retención en la fuente del impuesto sobre 

53. Pueden consultarse Jos textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 

'" 83 '" 



Reforma Tribllfaria 2003 - Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

Arrículo 13 

las ventas para aquellos responsables que en los últimos seis (6) períodos consecutivos 

hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones de dicho impuesto." 

Comentarios artículo 13: 

A pesar de que se escribe otra vez todo el artículo, la modificación 
consiste en que se introduce un tercer inciso en el cual se señala la 
posibilidad de que el Gobierno pueda disminuir la tarifa de retención 
para los responsables que hayan arrojado saldos a favor en sus declara
ciones, durante los últimos seis (6) períodos consecutivos. 

Si esta nueva norma no es imperativa sino puramente facultativa para 
el Gobierno, tal como se desprende del uso del verbo "podrá", no era 
necesaria porque lo que allí se establece ya estaba consagrado de ma
nera más amplia en la parte final del segundo inciso . 
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Artículo 14. Régimen simplificado del impuesto sobre las ventas. 

Modifícase el artículo 499 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

<<Artícu lo 499. Quiénes pertenecen a este régimen. Al Régimen Simplificado del 

Impuesto Sobre las Ventas pertenecen las personas natu rales comerciantes y 

los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los ganaderos, 

que realicen operaciones gravadas, así como qu ienes presten servicios grava

dos, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes condiciones: 

1. Que en el año anterior hubieren poseído un patrimonio bruto inferior a 

ochenta millones de pesos ($80.000.000) (va lores años base 2003 y 2004) e 

ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a sesenta millo

nes de pesos ($60.000.000) (valores años base 2003 y 2004). 

2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o 

negocio donde ejercen su actividad. 

3. Que su establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se 

encuentre ubicado en un centro comercial o dentro de almacenes de cadena. 

Al efecto se entiende por centro comercial la construcción urbana que agrupe 

a más de veinte locales, oficinas y/o sedes de negocio. 

4. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se 

desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cual

quier otro sistema que implique la explotación de intangibles. 

5. Que no sean usuarios aduaneros. 

6. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en 

curso contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados por valor 

individual y superior a sesenta millones de pesos ($60.000.000) (valores años 

base 2003 y 2004). 

7. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones fi

nancieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la 

suma de ochenta millones de pesos ($80.000.000) (valores años base 2003 y 

2004). 

Parágrafo 1°. Para la celebración de contratos de venta de bienes o de presta

ción de servicios gravados por cuantía individual y superior a sesenta millones 
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de pesos ($60.000.000) (valor año base 2004), el responsable del Régimen 

Simplificado deberá inscribirse previamente en el Régimen Común. 

Parágrafo r Para los agricultores y ganaderos, el límite de patrimonio bruto 

previsto en el numeral 1 º de este artícu lo eq uivale a cien millones de pesos 

($ 1 00.000.000) (va lores años base 2003 y 2004).» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 499 del Estatuto Tributario: 

Artículo 499. Régimen simplificado para comerciantes minoristas. Para todos los efectos 

del Impuesto sobre las Ventas, IVA, deben inscribirse en el régimen simplificado las 

personas naturales comerciantes minori stas o detallistas cuyas ventas estén gravadas, 

cuando hayan obtenido en el año inmediatamente anterior ingresos brutos provenien

tes de su actividad comercia l por un va lor inferior a cuatroc ientos (400) sa larios míni

mos lega les mensuales vigentes y tengan un establecimiento de comercio, oficina, sede, 

local o negocio donde ejerzan su actividad. (Artículo modificado por el artícu lo 42 de 

la Ley 788 de 2002). (Con relación al año gravable 2003: $123.600.000) . 

Antecedentes legislativos del artí ulo 14. 54 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 
de 2003: mayoritaria: debate: artícu lo: 

142 172 192 142 142 

54. Pueden consu ltarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"Para lograr una cobertura mayor de responsables y de contribuyentes, y evitar la 

competencia deslea l frente al resto del sector comercio, entre los instrumentos del 

objetivo antievasión de este proyecto se disminuyen los topes de ingresos para ser 

beneficiario del Régimen Simplificado del Impuesto sobre las Ventas y se propone la 

modificación de las condiciones para pertenecer al mismo, como una medida para 

ampliar el universo de responsables del régimen común. . 

"En consistencia con el impuesto sobre la renta, se iguala el tope de ingresos brutos obte

nidos en el año anterior requerido para pertenecer al Régimen Simplificado, con el tope 

de ingresos brutos mínimos establecido para ser declarante del impuesto sobre la renta. 

"Se mantienen requisitos mínimos para inscribirse en el Régimen simplificado, unifi

cándolos para comerciantes de bienes gravados y prestadores de servicios gravados, 

como tener un solo establecimiento de comercio, local, oficina o sede donde se ejerce 

la actividad, manejar un volumen de consignaciones inferior a $50.000.000 en el año 

anterior y poseer un patrimonio bruto inferior a $80.000.000. 

Así mismo se consagra específicamente la obligación de inscribirse en el Régimen Co

mún cuando se trate de contratación por concepto de vent;:¡ de bienes o prestación de 

servicios por valores superiores a $50.000.000. 

Ponencia para primer debate, mayori taria: 

"Se modifica el artículo 17 del proyecto inicial sobre régimen simplificado del impues

to sobre las ventas, aumentando a la suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000.oo) 

los ingresos brutos totales provenientes de la actividad. 

"Se retira el contenido del parágrafo 22 del proyecto inicial que elimina la inscripción 

en el régimen simplificado para los agricultores, ganaderos y arrendadores, toda vez 

que esta redacción impediría el control y efectividad de la norma que se está propo

niendo. En este sentido se sustituye el texto del parágrafo por el correspondiente al 

patrimonio diferencial de cien millones de pesos ($1 00.000.000) para agricultores y 

ganaderos como valor límite para pertenecer al régimen." 

Comentarios artículo 14: 

1. Se modifican y aumentan los requisitos para pertenecer al régimen 

simplificado del/VA, al tiempo en que se amplían los sujetos que pue

den formar parte del mismo. 
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La nueva disposición establece otras exigenCias en cuanto al patri
monio bruto de los sujetos, el establecimiento comercial, la explota
ción de intangibles, la importación de bienes, el monto de los contratos 
y consignaciones, que por sí mismos sirven para denotar la enverga
dura de la actividad desarrollada. 

2. De igual manera se unifica el tratamiento para los comerciantes mi
noristas y los prestadores de servicios, pues se deroga expresamente el 
artículo 499-1 del ET que regulaba el régimen simplificado para 
prestadores de servicios. 

Sujetos Patrimonio bruto Ingresos brutos Requisitos comunes 

año anterior por la actividad a todos los sujetos 

inferior a: inferiores a: 

Personas naturales $80'000.000 $60'000.000 l. Tener máximo un ('1) estable-

comerciantes mino- cimiento de comercio. 

ri stas 2. Que este no se encuentre en 
un centro comercia l o alma-

Artesanos $80'000.000 $60'000.000 cenes de cadena . 
3. No desarrollar actividades 

minoristas bajo franquicia, concesión, 
regalía, Julorización ni ex-

Agricultores $1 00'000.000 $60'000.000 piolar intangibles. 

y ganaderos 4. No ser usuario aduanero. 
S. No haber celebrado contra-

Quiene presten ser- $80'000.000 $60'000.000 
los superiores a $60'000.000 

6. Tener consignaciones, depó-
vicios gravados 

sitos o inversiones financie-
ras inferiores a $80'000.000 

Así mismo, la norma definió expresamente el concepto de centro co

mercial, como la construcción urbana que agrupe a más de veinte loca
les, oficinas y/o sedes de negocios. 

Para lograr el cabal cumplimiento de esta disposición, así como de la de 
registro en el régimen común, quienes adquieran bienes y servicios de 
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personas naturales deberán ser aliados de la Administración cum

pliendo el papel que les asigna el art. 4 de esta ley. 

Lo deseable es que esta disposición tenga vocación de permanencia, 
pues son muchos los cambios que ha sufrido en los últimos años sin 
que por lo visto se haya logrado el resultado deseado . 

... 89 ... 



Reforma Tributaria 2003 - Ley 863 de dicie111bre 29 de 2003 

Arrícu/o 15 

Artículo 15. Obligaciones para los responsables del regsmen simplifica

do. Adiciónanse al artícu lo 506 del Estatuto Tributario los numerales 2 y 4 y un 

parágrafo: 

«2. Entregar copia del documento en que conste su inscripción en el régimen 

simplificado, en la primera venta o prestación de servicios que realice a 

adquirentes no pertenecientes al régimen simplificado, que así lo ex ijan.» 

4. Exhibir en un lugar visib le al público el documento en que conste su inscrip

ción en el RUT, como perteneciente al régimen simpli ficado. 

Parágrafo. Estas obligaciones operarán a partir de la fecha que establezca el 

reglamento a que se refiere el artículo 555-2.»55 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 506 del Estatuto Tributario: 

Artículo 506. Obligaciones para los responsables del Régimen Simplificado. 

Los responsable del régimen simplifi cado del impuesto sobre las ventas, deberán: 

1. Inscribirse en el registro único tributario. 

2. Derogado por el artículo 21 de la Ley 716 de 2001. 

3. Cumplir con los sistemas de control que determine el Gobierno Nacional. 

(Artículo adicionado Ley 633/00 art. 35) 

55. Registro Único Tributario. Ver texto del artículo 555-2 (artículo 19 de la Ley 863 de 2003) en la página 
111. 
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Antecedentes legislativos del artículo 15.56 

Artícu lo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

15º 18º 20º 15º 15º 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

Para hacer concordantes otras disposiciones del proyecto de ley con el retiro del pará

grafo 2º del artículo 1 7 (artícu lo 14 de la Ley 863 de 2003, artículo 1 7 del proyecto de 

ley presentado por el Gobierno Nacional), se eliminan las referencias sobre este tema 

contenidas en los artículos 18 y 21 del proyecto in icia l, relacionados con las obligacio

nes para los responsables del Régimen Simplificado y Registro Único Tributario. 

Comentarios artículo 15: 

Se introducen dos nuevas obligaciones para los responsables del régimen 
simplificado: además de inscribirse en el RUT, deberán entregar a los 

adquirentes no pertenecientes a dicho régimen una copia del documento 
en que conste su inscripción en el RUT como pertenecientes al régimen 
simplificado. Así mismo, deben exhibir en un lugar visible al público, el 

documento de su inscripción en el RUT. El incumplimiento a este último 

deber está tipificado en el artículo 25 de la Ley 863 de 2003, como una de 

las causales para imponer la sanción de clausura del establecimiento. Las 

dos obligaciones señaladas serán exigibles a partir de la fecha que señale el 

reglamento del artículo 555-2 ET que modificó el régimen del RUT. 

56 . Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo 16. Paso del Régimen Simplificado al Régimen Común. Modifícase 

el artículo 508-2 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

«Artículo 508-2. Paso del Régimen Simplificado al Régimen Común. El responsa

ble del Impuesto sobre las Ventas perteneciente al Régimen Simplificado pasa

rá a ser responsable del Régimen Común a partir de la iniciación del período 

inmediatamente siguiente a aquel en el cual deje de cumplir los requisitos 

estab lecidos en el artícu lo 499 57 de este Estatuto, salvo lo previsto en el pará

grafo 1 º de dicho artícu lo, en cuyo caso deberá inscribirse previamente a la 

ce lebración del contrato correspondiente.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 508-2 del Estatuto Tributario: 

Artículo 508-2. Paso de régimen simplificado a régimen común. Cuando los ingresos 

brutos de un responsable de impuesto sobre las ventas perteneciente al régimen sim

plificado, en lo corrido del respectivo año gravable superen los topes a que se refieren 

los artículos 499: (año gravable 2003: $123.600.000) y 499-1: (año gravable 2003: 

$61.800.000), el responsable posorá o ser parte del régimen común a partir de la 

iniciación del período siguiente. 

(Artículo modificado por el artículo 44 de la Ley 788 de 2002). 

Antecedentes legislativos del artículo 16.58 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicia l, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

57. Ver texto del artículo 499 del Estatuto Tributario antes de ser modificado por el artículo 14 de la Ley 
863 de 2003 en la página 86. Ver artículo 14 de la Ley 863 de 2003 en la página 85. 

58. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley863 Cd:Jiemo: primer debate, en primer segundo debate, 

de2003: mayoritaria: debate: artículo: 

16º 19º 21º 16º 16º 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"Para lograr una cobertura mayor de responsables y de contribuyentes, y evitar la 

competencia desleal fre nte al resto del sector comercio, entre los instrumentos del 

objetivo ant ievasión de este proyecto se disminuyen los topes de ingresos para ser 

beneficiario del Régimen Simplificado del Impuesto sobre las Ventas y se propone la 

mod ificació n de las condiciones para pertenecer al mismo, como una med ida para 

ampliar el universo de responsables del régimen común. 

En consistencia con el impuesto sobre la renta, se iguala e l tope de ingresos brutos 

obtenidos en el año anterior requerido para pertenecer al Régimen Simplificado, con 

el tope de ingresos brutos mínimos establecido para ser declarante del impuesto sobre 

la renta." 

Comentarios artículo 16: 

Como regla general se dispone que cuando un responsable del régimen 
simplificado deje de cumplir los requisitos del artículo 499 del Estatuto 
Tributario, pasa a ser del régimen común a partir del período inmedia
tamente siguiente, salvo si se trata de un responsable del régimen sim
plificado que va a celebrar un contrato de venta de bienes o prestación 
de servicios cuya cuantía sea superior a $60'000.000, pues en ese caso 
debe inscribirse como responsable del régimen común, antes de cele
brar el contrato. 
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Capítulo IV59 

Impuesto al patrimonio 

Artículo 1 7. Modifícase el Capítulo V del Título 11 del libro Primero del 

Estatuto Tributario, 60 con los siguientes artículos: 

Artículo 292. Impuesto al patrimonio. Por los años gravables 2004, 2005 y 2006, 

créase el Impuesto al Patrimonio a ca rgo de las personas jurídicas y naturales, 

contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta. Para efectos de este 

gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al tota l del patrimonio líqui

do de l obligado. 

Comentarios artículo 292: 

1. Como se recordará, el artículo 2 del Decreto Extraordinario 1321 de 

1989 señaló que a partir de la vigencia del sistema de ajustes por infla

ción (es decir, 1992) se derogaba el impuesto al patrimonio (conviene 

recordar que la Ley 84 de 1988 autorizó al Ejecutivo para eliminar el 

impuesto al patrimonio). 

Tal como lo seña laba el artículo 7 del Decreto Legislativo 2053 de 19 7 4, 

se trataba de un gravamen complementario_ del impuesto de renta cu

yos sujetos pasivos eran las personas naturales exclusivamente. La exis

tencia de este impuesto obedecía a que era el mecanismo para lograr 

59. Véanse los aspectos generales de los antecedentes legislativos del Capítulo IV de la Ley 863 de 2003 
en el CD adjunto, capítulo 2. 

60. Se refiere a las tarifas del Impuesto al Patrimonio, comprendidas en los artícu los 292 a 298 del Estatuto 
Tributario, derogadas expresamente por el artículo 140 de la Ley 6~ de 1992. Se adicionan nuevos 
artículos al Estatuto Tributario: e/ 298-1 sobre el contenido de la declaración de/Impuesto a! Patrimo
nio, 298-2 sobre administración y control de/Impuesto al Patrimonio y el 298-3 sobre no deducibilidad 
del Impuesto al Patrimonio. 
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que las rentas de capital soportaran un mayor gravamen que las de 
trabajo, dado que entre unas y otras no existía diferenciación en el 
impuesto de renta. Por esta vía, entonces, se le inyectaba equidad al 
ordenamien to. 

La base gravable, como ha ocurrido con las recientes normas sobre el 
particular, estaba constituida por el patrimonio líquido poseído al 3 1 
de diciembre del año gravable, para cuya determinación se utilizaban 
las normas de patrimonio previstas en su mayor parte en el título V del 
Decreto Legislativo 2053 de 1974. Como regla general, las inversiones 
en sociedades formaban parte de la base gravable, pues en este caso 

no es de recibo la razón que inspira su exclusión para el cálculo de la 
renta presuntiva: eliminar la doble imposición económica. 

Conviene destacar que se permitían exclusiones (o exenciones) respec
to a ciertos bienes a saber: (i) los destinados a nuevas explotaciones 
agropecuarias en zonas de colonización y frontera agrícola; (ii) las nue
vas inversiones en empresas editoriales; (iii) ciertos bonos de deuda del 
Gobierno nacional y las administraciones departamentales y municipa
les, y (iv) aportes a los fondos mutuos de inversión. Así mismo, se admi
tía el «descuento» de una parte del impuesto predial pagado por el 
contribuyente conforme a ciertos porcentajes (artículo 21 de la Ley 14 
de 1983). 

Con motivo de la modificación que la Ley 9 de 1983 introdujo al artícu
lo 7 28 del Decreto Legislativo 2053 de 1974, se adoptó la fórmula de 
determinación del impuesto a cargo conforme al intervalo progresivo 
aplicable al patrimonio líquido gravable, con una tarifa máxima de 18%. 
La tabla respectiva, cuya filosofía en esencia es la misma que actual
mente se utiliza para la elaboración anual de las tablas de retención en 
la fuente y declarantes, también preveía que al impuesto aplicable con
forme al último intervalo debía agregarse una suma calculada en fun-
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ción de un porcentaje (1 8%) sobre la parte del patrimonio que exce

diera cierto monto (en forma similar a la aplicación de la tarifa del 
35% sobre las sumas que superen el último intervalo de las tablas de 
retención en la fuente y declarantes del impuesto de renta). 

2. Entrando ya en la nueva disposición, observamos que reproduce la 
fórmula utilizada por los decretos legislativos que crearon el impuesto 
para preservar la seguridad democrática, al calificar como sujetos pasi
vos a los declarantes del impuesto sobre la renta personas naturales o 

jurídicas. Conviene precisar que si bien la norma señala que son sujetos 
pasivos los contribuyentes declarantes del impuesto de renta, la obliga
ción de declarar y pagar el impuesto dependerá de si poseen en el 
primer día del año gravable un patrimonio líquido superior a 
$3.000'000.000 (valor vigente para el año 2004). Así, queda claro que 
no todas las personas naturales o jurídicas declarantes del impuesto de 
renta deberán declarar, liquidar y pagar este nuevo gravamen. 

Artículo 293. Hecho generador. El impuesto a que se refiere el artículo anterior 

se genera anualmente por la posesión de riqueza a 1 º de enero de cada año 

gravable cuyo valor sea superior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) 

(va lor año base 2004). 

Comentarios artículo 293: 

La disposición contempla el hecho generador del impuesto en fun
ción de la posesión de un patrimonio líquido determinado de acuer
do con las normas generales del Estatuto Tributario. Nótese que la 
disposición alude al patrimonio líquido poseído el 7 de enero del 
respectivo año gravable, con lo cual debería entenderse que la depu
ración del patrimonio bruto para determinar el líquido deberá tener 
en cuenta el movimiento de activos y pasivos hasta el fina l de ese 
mismo día inclusive, considerando también los ajustes por inflación 
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sobre los rubros no monetarios, para los obligados a aplicar el sis
tema para propósitos fiscales. 

Artículo 294. Causación. El Impuesto al Patrimonio se causa en el primer día 

del respectivo ejercicio gravable. 

Artículo 295. Base gravable. La base imponible del Impuesto al Patrimonio está 

constituida por el valor del patrimonio líquido del contribuyente poseído el 1 º 
de enero de cada año gravable, determinado conforme lo previsto en el Título 

11 del Libro 1 del Estatuto Tributario, excl uyendo el valor patrimonial neto de las 

acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales, así como los primeros 

doscientos millones de pesos ($200.000.000) (valor año base 2003) del valor 

de la casa o apartamento de habitación. 

Comentarios artículo 295: 

1. Se mantiene la exclu ión prevista para la determinación de la renta 
presuntiva en relación con el valor patrimonial neto de las acciones o 
aportes poseídos en sociedades nacionales, así como aquella relativa a 
la casa o apartamento de habitación. 

La razón por la cual se excluyen las acciones y aportes en sociedades 
colombiana es evitar doble imposición económica, ya que las socieda
des también son contribuyentes de este impuesto, y el valor que las cuo
tas o acciones tienen para el socio o accionista, no es más que una 
representación de lo que aquellas tienen en su patrimonio. Sin embargo, 
para que hubiese quedado bien recogido este propósito, habría sido ne
cesario que únicamente se aceptara la exclusión cuando la sociedad re
ceptora de la inversión estuviera sometida al impuesto de patrimonio. 

2. A diferencia del impuesto para preservar la seguridad democrática, 
del patrimonio líquido, las personas naturales no pueden excluir el va-
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lor de los aportes obligatorios de pensiones poseídos en los fondos 
respectivos. De todas maneras, la imposibilidad jurídica de disponer de 
tales recursos, siempre hace dudar de si verdaderamente forman parte 
del patrimonio para fines tributarios. 

3. Es importante señalar que los valores susceptibles de ser excluidos 
tienen efecto exclusivamente en la determinación del patrimonio líqui
do como base gravable del impuesto, pero no pueden restarse para 
efectos de determinar si el monto del mismo supera la suma de 
$3.000'000.000. 

Artículo 296. Tarifa . La tarifa del Impuesto al Patrimonio es del cero punto tres 

por ciento (0.3%) de la base gravable establecida de conformidad con el artícu

lo anterior. 

Comentarios artículo 296: 

Este tipo de tarifas en nada contribuyen a que "nuestro sistema tributa
rio" sea progresivo como lo exige el artículo 363 de la Carta, y por esa 
vía no se realiza la equidad vertical. 

Artículo 297. Entidades no sujetas al Impuesto al Patrimonio. No están obliga

das a pagar el Impuesto al Patrimonio creado mediante la presente ley, las 

entidades a las que se refiere el numeral 1 del artículo 1961
, así como las rela

cionadas en los artícu los 22 62
, 23 63

, 23-1 64 y 23-2 65 del Estatuto Tributario. 

Tampoco están sujetas al pago del impuesto las entidades que se encuentren 

61 . Entidades pertenecientes al régimen Lributario especial. Ver texto del numeral 12 del artículo 19 del 
Estatuto Tributario en la página 380. 

62 . Entidades que no son contribuyentes de/Impuesto sobre la Renta. Ver texto del artículo 22 del Estatuto 
Tnbutario en la página 360. 

63. Otras entidades que no son contribuyentes de/Impuesto sobre la Renta . Ver texto del artícu lo 23 del 
Estatuto Tributario en la página 361. 

. .. 98 ... 



Título 1 - Capítulo IV - Impuesto al patrimonio 

Artículo 17 

en liquidación, concordato o que hayan suscrito acuerdo de reestructuración 

de conformidad con lo previsto en la Ley 550 de 1999.66 

Comentarios artículo 297: 

7. La disposición exime de este impuesto a las entidades no contribu
yentes y a las asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de 
lucro. Respecto a estas últimas, debería entenderse que están eximidas 
del gravamen en la medida que cumplan los requisitos para pertenecer 
al régimen tributario especial en lo que tiene que ver con las activida
des que el artículo 7 9 prevé. 

2. Debe tenerse en cuenta que sí existe sujeción pasiva en los demás 
casos previstos en el artículo 7 9, como las personas jurídicas sin ánimo de 
lucro que realizan actividades de captación y colocación de recursos finan
cieros y que se encuentran sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria (numeral 2), fondos mutuos de inversión y asociaciones gremia
les exclusivamente en relación con sus actividades industriales y de merca
deo (num. 3), cooperativas, asociaciones, uniones, ligas centra les, 
organismos de grado superior de carácter financiero, entre otros (num. 4). 

3. Conviene preguntarse qué ocurre con aquellas entidades con cali
dad de no contribuyentes en virtud de leyes especiales no incorporadas 
en los artículos 22, 23, 23-7 y 23-2 ET, y con las cajas de compensación 
familiar respecto a las actividades en las que tienen la calidad de no 
contribuyentes. La aparente rigidez del artículo 29 7 aquí comentado 
suscitará probablemente discusiones en este sentido. 

64 . No son contribuyentes de/Impuesto sobre la Renta los fondos de inversión, los fondos de valores y los 
fondos comunes. Ver texto del artículo 23-1 del Estatuto Tributario en la página 382. 

65. No son contribuyentes de/Impuesto sobre la Renta los fondos de pensiones y los de cesantías. Ver texto 
del artículo 23 -2 del Estatuto Tributario en la página 383. 

66. Ley de reestructuración empresarial. Ver texto de la Ley 550 de 1999 en el CD adjunto, numeral 2 .12 . 
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No obstante, la respuesta podría estar en el artículo 292 del ET, que 
de manera general indica quiénes son los sujetos pasivos del nuevo 
impuesto, pero, en relación con las cajas de compensación, la duda 
se torna más compleja cuando realizan tanto operaciones respecto a 
las cuales son contribuyentes, como actividades que no les generan 
tal calidad, tal como sucede en la práctica con la mayoría de ellas. 

Artículo 298. Declaración y pago. El Impuesto al Patrimonio deberá liquidarse 

en el formulario oficial que para el efecto prescriba la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales y presentarse con pago en los bancos y demás entidades 

autorizadas para recaudar ubicados en la jurisdicción de la Administración de 

Impuestos y Aduanas o de Impuestos Nacionales, que corresponda al domici

lio del sujeto pasivo de este impuesto, dentro de los plazos que para tal efecto 

reglamente el Gobierno Nacional. 

Comentarios artículo 298: 

Al respecto, el Decreto Reglamentario 3805 de 2003, artículo 29, se
ñala que la declaración de impuesto al patrimonio deberá presentarse 
a más tardar el 28 de mayo de 2004, con independencia de la clase de 
contribuyente. La misma fecha se tendrá como límite para pagar la 
primera cuota (50% del impuesto liquidado), en tanto que la segunda 
deberá pagarse no más allá del 24 de septiembre de 2004. 

Artículo 298-7. Contenido de la Declaración del Impuesto al Patrimonio. La 

Declaración del Impuesto al Patrimonio deberá presentarse anualmente en el 

formulario que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas Na

ciona les y deberá contener: 

1. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente . 

2. La discriminación de los factores necesarios para determinar las bases gravables 

del Impuesto al Patrimonio. 

3. La liquidación privada del Impuesto al Patrimonio . 
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4. La firma de quien cumpla el deber formal de declarar. 

5. La firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados a 

llevar libros de contabilidad y que de conformidad con el Código de Comercio 

y demás normas vigentes sobre la materia, estén obligados a tener revisor fiscal. 

Los demás contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad deberán 

presentar la declaración del Impuesto al Patrimonio firmada por contador pú

blico, vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando a ello estuvieren 

obligados respecto de la declaración del Impuesto sobre la Renta. 

Comentarios artículo 298-1: 

1. Se trata de los mismos requisitos establecidos en el art. 596 del ET 

para la declaración de renta . 

2. En todos los ·casos de sociedades comercia les se va a requerir que 

el revisor fiscal firme la declaración, ya que por el volumen de patri

monio exigido para ser contribuyente (superior a tres mil millones de 

pesos), solo dentro de las obligadas para tener revisor fisca l, se en

contrarán los contribuyentes del nuevo impuesto (una sociedad co

mercial se encuentra obligada a tener revisor fiscal entre otros casos, 

cuando sus activos brutos a 31 de diciembre del año anterior sean 

iguales o superiores a cinco mil salarios mínimos legales mensuales). 

3. Nada se ha dicho en relación con la declaración electrónica, con lo 

cual seguramente todas serán en papel, pues por tratarse de un im

puesto nuevo y además teóricamente transitorio, probablemente no es 

factible que se despliegue un esfuerzo administrativo importante para 

que se declare a través de medio electrónico. 

Artículo 298-2. Administración y control del Impuesto al Patrimonio. Corres

ponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la adminis

tración del Impuesto al Patrimon io que se crea mediante la presente ley, 
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conforme a las facultades y procedimientos establecidos en el Estatuto Tributa

rio para la investigación, determinación, control, discusión y cobro. La DIAN 

queda facultada para aplicar las sanciones consagradas en este estatuto que 

sean compatibles con la naturaleza del impuesto. Los intereses moratorias y las 

sanciones por extemporaneidad, corrección, inexactitud serán las establecidas 

en este estatuto para las declaraciones tributarias. 

Los contribuyentes del Impuesto al Patrimonio que no presenten la declara

ción correspondiente serán emplazados por la Dirección de Impuestos y Adua

nas Nacionales para que declaren dentro del mes siguiente a la notificación del 

emplazamiento. Cuando no se presente la declaración dentro de este término, 

se procederá en un solo acto a practicar liquidación de aforo, tomando como 

base el valor patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada y 

aplicando una sanción por no declarar equivalente al ciento sesenta por ciento 

(160%) del impuesto determinado. 

El valor de la sanción por no declarar se reducirá a la mitad si el responsable 

declara y paga la totalidad del impuesto y la sanción reducida dentro del término 

para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de aforo. 

Comentarios artículo 298-2: 

1. Respecto al incumplimiento de la obligación formal de declarar, esta 

disposición se aparta de la sanción general que para este tipo de infrac

ción prevé el artículo 643 del Estatuto Tributario, para, en su lugar, 

disponer una sanción que aunque en el porcentaje es mayor, pues equi

vale al 160%, se calculará sobre una base que normalmente será mu

cho menor: el impuesto determinado y no pagado. 

2. A diferencia de lo que sucede con los demás impuestos y con la 

retención en la fuente, para el impuesto de patrimonio la liquidación 

de aforo y la sanción van de la mano, pues tienen como punto de 

partida el último patrimonio líquido declarado por el contribuyente, de 

manera que la medida parecería, además de eficiente, eficaz . 
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Lo que pasa es que si pensamos en nuestra realidad tributaria, descu
brimos que esta regla fue inspirada por los que normalmente cumplen 
sus obligaciones, y por eso la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio
nales podría contar con una última declaración de renta presentada. 
Pero ¿qué puede hacer la Administración frente a aquel que aunque 
teniendo la capacidad contributiva que lo convierte en sujeto pasivo de 
este impuesto, no lo declara y además nunca ha declarado renta? 

Nótese que en una hipótesis como la de la pregunta, la 0/AN primero 
tendría que practicar una liquidación de aforo por el impuesto de renta, 
asumiendo que allí se incluyese el patrimonio líquido, para contar así con 
una base para a su turno "aforar" el impuesto de patrimonio y hacer efec
tiva la correspondiente sanción. Sin embargo, este mecanismo sería discu
tible porque la ley habla de la última declaración de renta presentada. 

Resulta curioso que para este impuesto no se hubiesen dejado varias 
opciones, de modo que el fisco contara con herramientas adicionales 
para practicar una verdadera liquidación de aforo, es decir con base en 
el patrimonio realmente poseído al 7 de enero, y para inducir al contri
buyente a que cumpla so pena de multas que se liquiden con base en 
elementos distintos a la base gravable misma. 

En otras palabras, la gran falla de la norma es que no da solución para 
el evasor, quien no existe en los registros de información y contra el 
cual ni siquiera será posible utilizar la sanción como medida de apre
mio para que declare y pague. 

Conviene recordar que por la anotada deficiencia, que dejaba maniata
do al fisco para compeler al incumplido a declarar, el Decreto 2503 de 
7 98 7 abandonó una fórmula sancionatoria semejante a la comentada, 
que en el pasado existía para el impuesto de renta, e introdujo la que 
hoy aparece en el art. 643 del ET 
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3. Así mismo, y a diferencia de la norma general ya citada, la nueva 
disposición prevé una reducción al80% del monto de la sanción, siem
pre y cuando el contribuyente presente su declaración y pague la tota
lidad del impuesto y el saldo de la sanción antes de la oportunidad allí 
señalada. Naturalmente, el contribuyente puede presentar la declara
ción en forma voluntaria antes del vencimiento del término señalado 
en el emplazamiento, caso en el cual liquidará la sanción de 
extemporaneidad prevista en el artículo 641, así como corregir los errores 
que acarrean que se tenga por no presentada, liquidando la sanción 
reducida a que alude el Artículo 588. 

4. En el supuesto del último inciso del artículo comentado, podría su
ceder que la sanción reducida fuese inferior a la que habría que pagar 
por extemporaneidad, puesto que no se incluyó una previsión similar a 
la contenida en la parte final del parágrafo 2 del art. 643 del ET 

5. Lo anotado en el punto anterior traerá como consecuencia que el con
tribuyente a quien han emplazado para que declare después de ocho o 

más meses de mora, en muchos casos prefiera cumplir después de que lo 
aforen, porque fácilmente podría suceder que la sanción fuese menor. Como 

quien dice a mayor actuación del fisco disminuye la sanción, lo que es 
contrario al principio que orienta el régimen sancionatorio tributario. 

Artículo 298-3. No deducibilidad del impuesto. En ningún caso el valor cance

lado por concepto del Impuesto al Patrimonio será deducible o descontable en 

el Impuesto sobre la Renta, ni podrá ser compensado con otros impuestos. 

Comentarios artículo 298-3: 

1. Al igual que en el caso del impuesto para preservar la seguridad 
democrática (artículo 11 del Decreto 1838 de 2oon esta norma re
produce la prohibición de tratar el impuesto al patrimonio como gasto 
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deducible en el impuesto sobre la renta, lo cual es perfectamente 
acorde con los propósitos de recaudo. 

2. Prohibir la compensación con saldos a favor de otros impuestos enfatiza 
la necesidad de liquidez que motivó la creación de este gravamen. 

3. Por último, tal como se anotó al comentar la prohibición de deducir 
la sobretasa al impuesto de renta, reglas como éstas no son muy acor
des con la interpretación que tradicionalmente la 0/AN le ha dado al 
art. 7 7 5, de acuerdo con la cual únicamente son deducibles los im
puestos que allí se mencionan. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículos nuevos, ad icionados al Estatuto Tr ibutario. 

Antecedentes legislativos del artículo 1 7.67 
Artículos de origen parlamentario incluidos en la ponencia para primer debate, 

mayoritaria, con las siguientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

17º - 23º 17º 17º 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Teniendo en cuenta la necesidad del Estado de obtener recursos económicos, 

67. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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las Comisiones de Ponentes propusieron la creación de un gravamen al patrimo

nio, la cual fue compartida por el Gobierno Nacional y en consecuencia se incor

pora el correspondiente articulado a la presente Ponencia, el cual quedará incluido 

en el Estatuto Tributario como Capítulo V del Título 11 del Libro Primero. 

"Para el cumplimiento de los requisitos que debe cumplir cualquier gravamen, la 

propuesta indica que estará a cargo de las personas jurídicas y naturales, contri

buyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta, se generará anualmente por la 

posesión de un cúmu lo de riqueza cuyo valor a 1 ºde enero del año gravable sea 

superior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) (valor año base 2004). 

"Se establece igualmente la base imponible, la cual estará constituida por el valor 

total los activos menos pasivos del contribuyente, excluyendo el valor patrimo

nial neto de las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales y se deter

mina su tarifa, que será equivalente a un cero punto tres por ciento (0.3%.) 

"Contempla la propuesta el señalamiento de las entidades que no estarán obli

gadas a pagar el gravamen, la forma en que deberá liquidarse y pagarse y con

sagra la facultad de administración y control del mismo que corresponderá a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien para el efecto contará 

podrá ap licar los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para la 

investigación, determinación, control, discusión y cobro." 

Ponencia para segundo debate: 

"Se ajusta el artículo 17 que modifica un Capítulo del Estatuto Tributario, en el 

sentido de retirar el artículo 298-3 sobre Fraude y Control del Impuesto al 

Patrimonio. El retiro de esta disposición se sustenta en la temporalidad del 

impuesto por tres (3) años y no debe ser objeto de penalización en este Proyec

to . En consecuencia, el artícu lo 298-4 sobre no deducibilidad del impuesto se 

renumera como artículo 298-3 ." 

Comentarios al artículo 17: 

Ver comentarios en cada uno de los artículos adicionados al Estatuto 
Tributario por el artículo 7 7 de la Ley 863 de 2003 . 
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Capítulo V68 

Gravamen a los movimientos financieros 

Artículo 18. Tarifa del gravamen a los movimientos financieros. Adiciónese 

un parágrafo transitorio al artículo 872 del Estatuto Tributario: 

<<Parágrafo transitorio. Por los años 2004 a 2007 inclusive la Tarifa del Grava

men a los Movimientos Financieros será del cuatro por mil (4 x 1 .000). 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 872 del Estatuto Tributario: 

Artículo 872. Tarifa del CM F. La tarifa del Gravamen a los movimientos financieros será 

del tres por mil (3x1 000). En ningCm caso este valor será deducible de la renta bruta de 

los contribuyentes. 

Antecedentes legislativos del artículo 18.69 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, mayori

taria, con las siguientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

18º - 24º 18º 18º 

68. Véanse los aspectos generales de los antecedentes legislativos del Capítulo V de la Ley 863 de 2003 en 
el CD adjunto, capítu lo 2. 

69. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se introduce un nuevo artículo que modifica el artículo 872 del Estatuto Tributario, 

según el cual a partir del 1 º de enero del año 2004, la tarifa del Gravamen a los 

Movimientos Financieros será equivalente al cuatro por mil (4x1 000) y se mantiene la 

prohibición existente de deducir el valor correspondiente a este gravamen de la renta 

bruta de los contribuyentes." 

Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artículo 18 sobre tarifa del Gravamen a los Movimientos Financieros 

que en el articulado aprobado en primer debate se estipuló en el 4x1 000, en el senti

do de indicar en un Parágrafo Transitorio al artículo 872 del Estatuto Tributario que esta 

tarifa del 4x1 000 se aplicará únicamente dur·ante los años 2004 a 2007 inclusive. Por 

lo tanto, a partir del año 2008 la tarifa de este gravamen volverá a ser del 3x1 000." 

Comentarios artículo 18: 

La propuesta de incrementar en un punto la tarifa del gravamen a los 
movimienLos financieros, del tres por mil al cuatro por mil, por un térmi
no de cuatro (4) años (2004-2oon tuvo origen en las comisiones de 
ponentes, quienes consideraron que este incremento no tendría mayor 
incidencia en las personas de menores ingresos: "En efecto, desde su 
implantación el tributo a los movimienLos financieros estableció una exen
ción para los retiros de las cuentas de ahorro que indique el contribuyen
te, cuya cuantía asciende actualmente a $ 4'6 71.000. Este hecho hace 
que todas las personas que devenguen menos de 13,8 salarios mínimos 
mensuales (90% de los asalariados del país) no pagan este tributo. En 
consecuencia, la ampliación de un punto en este tributo recaerá, de una 
parte, sobre las personas de mayores ingresos, empresas y sectores no 
vinculados a la tributación directa" (texto de la ponencia para el primer 
debate del Proyecto de Ley 155, Senado, y 134 Cámara). 

Según los cálculos considerados por las comisiones de ponentes, pro
ducto del incremento de la tarifa se proyecta recaudar por este solo 
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concepto las sumas de $550.835 millones en el 2004; $599.777 

millones en el 2005; $648.095 millones en el 2006 ~ $695.924 

millones en el 2007, último año previsto para la tarifa del cuatro 

por mil, salvo que una reforma tributaria posterior amplíe este pla

zo, incremente la tarifa o derogue este parágrafo y estab lezca como 
permanente una tarifa del cuatro por mil (de no ser así volveríamos 

a una tarifa del tres por mi/). 

Cabe también mencionar que el incremento de la tarifa implícitamente 

constituye un reconocimiento a la efectividad de las modificaciones al 

hecho generador introducidas por la Ley 788 de 2002 ("con el fin de 

cerrar brechas de efusión" según señala la exposición de motivos de la 

misma), y a la eficiencia en el recaudo, ·el que se vio mejorado como 

consecuencia también de la ampliación de los agentes retenedores dis

puesta por esa ·misma ley. 

No obstante las loables razones consideradas por las Comisiones de 

Ponentes, la exposición guarda silencio sobre los efectos nocivos que se 

han identificado como asociados a este tributo: distorsión del mercado 

financiero, preferencia de efectivo, crisis del uso de cheques como me

dios de pago, desintermediación financiera, encarecimientos de las fuen

tes de fondeo y consecuente alza en las tasas de colocación, entre otras 

(para mayor información puede consultarse el artículo preparado por 

Ignacio Lozano y jorge Ramos, "Análisis sobre la incidencia del dos por 

mil (2 x 1 000) a las transacciones financieras", Borradores Semanales 

de Economía No 143, Banco de la República, 2000; la publicación La 

Semana Económica No 335, Asociación Bancaria y de Entidades Finan

cieras '1\sobancaria ", 2001; el documento presentado por esta misma 

agremiación a la Misión de Ingresos en marzo de 2002, y el comunica

do de prensa de la Federación Latinoamericana de Bancos "Fe/aban" 

del 7 8 de diciembre de 2003) . 
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La realidad se ha mostrado que este tributo es el mejor exponente del 
sacrificio de la justicia de la mano de la eficiencia. Sigue siendo muy 
preocupante que los tributos fáciles y abiertamente antitécnicos e in
justos, sigan su recorrido creciente. 

Impuestos como el que grava las transacciones financieras servirían 
como una excelente herramienta para luchar contra la evasión, pero 
no pueden ser en sí mismos un tributo, en la medida que su estruc
tura para nada se soporta en un índice de capacidad económica, 
que es precisamente la que se pretende gravar siempre que se crea 
un impuesto. 
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Título IF0 

Normas antievasión 

Capítulo 1 

Procedimiento tributario 

Artículo 19. Registro Único Tributario. Adiciónase el Estatuto Tributario con 

el siguiente artículo 555-2: 

«Artículo 555-2. Registro Único Tributario- RUT. El Registro Único Tributario, 

RUT, administrado por la Dirección de lmpu·estos y Aduanas Nacionales, cons

tituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y 
entidades que teng.an la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto 

sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los 

responsables del Régimen Común y los pertenecientes al régimen simplificado; 

los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios adua

neros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, respecto de los cua les esta requiera su ins

cripción. 

El Registro Único Tributario sustituye el Registro de Exportadores y el Registro 

Nacional de Vendedores, los cua les quedan eliminados con esta incorpora

ción. Al efecto, todas las referencias legales a dichos registros se entenderán 

respecto del RUT. 

Los mecanismos y términos de implementación del RUT, así como los procedi

mientos de inscripción, actualización, suspensión, cancelación, grupos de obl i

gados, formas, lugares, plazos, convenios y demás condiciones, serán los que al 

efecto reglamente el Gobierno Nacional. 

70. Véanse los aspectos generales de los antecedentes legislativos del Título 11 Capítulo 1 de la Ley 863 de 
2003 en el CD adjunto, capítulo 2. 
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales prescribirá el formulario de 

inscripción y actualización del Registro Único Tributario, RUT. 

Parágrafo 1°. El Número de Identificación Tributaria, NIT, constituye el código 

de identificación de los inscritos en el RUT. Las normas relacionadas con el NIT 

serán aplicables al RUT. 

Parágrafo 2°. La inscripción en el Registro Único Tributario, RUT, deberá cum

plirse en forma previa al inicio de la actividad económica ante las oficinas com

petentes de la DIAN, de las cámaras de comercio o de las demás entidades que 

sean facultadas para el efecto. 

Tratándose de personas naturales que por el año anterior no hubieren estado 

obligadas a declarar de acuerdo con los artículos 592 71
, 593 72 y 594-1, 73 y que 

en el correspondiente año gravable adquieren la calidad de declarantes, ten

drán plazo para inscribirse en el RUT hasta la fecha de vencimiento prevista 

para presentar la respectiva declaración. Lo anterior, sin perjuicio de la obliga

ción de registrarse por una calidad diferente a la de contribuyente del impues

to sobre la renta. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se abstendrá de tramitar ope

raciones de comercio exterior cuando cualquiera de los intervinientes no se 

encuentre inscrito en el RUT, en la respectiva calidad de usuario aduanero. 

Parágrafo Transitorio. Los responsables del Impuesto sobre las Ventas pertene

cientes al Régimen Simplificado que a la fecha de entrada en vigencia de esta 

ley no se hubieren inscrito en el Registro Único Tributario, RUT, tendrán opor

tunidad de inscribirse sin que haya lugar a la imposición de sanciones, antes 

del vencimiento de los plazos para la actualización del RUT que señale el regla

mento.» 

71. No obligados a presentar declaración de renta y complementarios. Ver texto del artículo 592 del Esta
luto Tributario en la página 383. 

72 . Asalariados no obligados a declarar el Impuesto sobre la Renta. Ver texto del artículo 593 del Estatu to 
Tributario en la página 384. 

73. Trabajadores independientes no obligados a declarar el Impuesto sobre la Renta. Ver texto del artículo 
594-1 del Estatuto Tributario antes de ser modificado por el artículo 21 de la Ley 863 de 2003 en la 
página 385. Ver artículo 21 de la Ley 863 de 2003 en la página 125 . 
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• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, susti

tuida o aclarada 

Artícu lo nuevo, ad icionado al Estatuto Tributario. 

Artículo 50 7 del Estatuto Tributario: 

Artículo 507. Obligación de inscribirse en el registro nacional de vendedores. Todos los 

responsables del impuesto sobre las ventas, incluidos los exportadores, deberán inscri

birse en el registro nacional de vendedores. 

Quienes inicien actividades, deberán inscribirse dentro de los dos (2) meses siguientes 

a la fecha de iniciación de sus operaciones. 

A partir del 1 o. de enero de 1993, constituirá requ 1s1to indispensab le para los 

exportadores, solicitantes de devoluciones o campen aciones por los saldos del im

puesto sobre las ventas, generados por operaciones efectuadas desde ta l fecha, la ins

cripción en ei"Registro Nacional de Exportadores" previamente a la realización de las 

operaciones que dan derecho a devolución. (Inciso adicionado Ley 6/92, art. 69) 

Para los efectos previstos en este artículo se tendrá en cuenta el registro nacional de 

exportadores que lleve el Instituto Colombiano de Comercio Exterior -INCOMEX- (In

ciso Adicionado Ley 223/95, art. 129) 

Artículo 555-1 del Estatuto Tributario: 

Artículo 555-1. Número de identificación tributaria- NIT. Para efectos tributarios, cuan

do la Dirección General de Impuestos lo señale, los contribuyentes, responsables, agentes 

retenedores y declarantes, se identificarán mediante el número de identificación 

tributaria NIT, que les asigne la Dirección General de Impuestos Nacionales.(Ley 49/ 
90, art. 56). 

Las Cámaras de Comercio, una vez asignada la matrícula mercantil, deberá n solici

tar a más tardar dentro de los dos (2) días ca lendario siguientes, la expedic ión de l 
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Número de Identificación Tributaria NIT del matriculado a la Administración de Im

puestos Nacionales competente, con el fin de incorporar, para todos los efectos 

lega les, dicha identificación a la matrícula mercantil. En las certificaciones de exis

tencia y representación y en los certificados de matrícula siempre se indicará el 

número de identifi cación tributaria. (In ciso adicionado por el artícu lo 79 de la Ley 

788 de 2002). 

El incumplimiento de esta obligación por parte de las cámaras de comercio acarreará 

la sa nción prevista en el artícu lo 651 del Estatuto Tributario. (Inciso adicionado por el 

artícu lo 79 de la Ley 788 de 2002). 

Las personas no obligadas a inscribirse en el registro mercantil, y que de acuerdo con la 

ley tributaria tengan obligaciones con la Administración de Impuestos Nacionales de 

su jurisdicción, deberán tramitar su inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) y 

obtener su Número de Identificación Tributaria (N IT) ante la respectiva Administración 

Tributaria. (Inciso adicionado por el artícu lo 79 de la Ley 788 de 2002). 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá ce lebrar conven ios con las 

cámaras de comercio con el fin de asignar a través de medios electrónicos el Nú

mero de Identificación Tributaria (NIT). (Inciso adicionado por el artículo 79 de la 

Ley 788 de 2002). 

Antecedentes legislativos del artículo 19/ 4 
, 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

19º 21º 25º 19º 19º 

74. Pueden consulta rse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"Dado que entre los objetivos prioritarios de la DIAN resalta la ampliación del número 

de contribuyentes, se hace necesario levantar una especie de censo que permita incor

porar a las bases de datos un mayor número de personas naturales y jurídicas como 

potenciales contribuyentes y responsab les. 

"Ese objetivo exige disponer de un registro único ante la entidad, que cubra a todos los 

contribuyentes, no contribuyentes, responsables, informantes, usuarios aduaneros y 

demás personas y entidades que realicen o vayan a rea lizar actividades económicas. 

Ese instrumento, que ya existe pero que exige cambios para adecuarlo mejor a las 

ex igencias actuales de la administración, faci litará el mantenimiento actualizado de 

esa información. 

"El RUT servirá principalmente como herramienta de control; de hecho, los estableci

mientos cuyos propietarios no se hubieran registrado estando obligados, serán sancio

nados con el cierre del establecimiento. 

"También agilizará los procesos y trámites que los obligados deben efectuar con res

pecto al fisco, que ahora uti lizará con mayor intensidad la tecnología moderna, dentro 

de una concepción de servicio al cliente, como se consideran en la actualidad los 

contribuyentes en la gran mayoría de países del mundo." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Para hacer concordantes otras disposiciones del proyecto de ley con el retiro del 

parágrafo 2º del artícu lo 17 (artículo 14 de la Ley 863 de 2003 y 17 del proyecto de ley 

presentado por el Gobierno nacional), se eliminan la referencias sobre este tema con

tenidas en los artículos 18 y 21 del proyecto inicial, relacionados con las obligaciones 

para los responsables del Régimen Simplificado y Registro Único Tributario." 

Comentarios artículo 19: 

1. Se adiciona una disposición al Estatuto Tributario a través de la cual 
se unifica en un solo registro la identificación de las personas contribu
yentes del impuesto de renta, de /VA (incluyendo a los responsables del 
régimen simplificado) así como a los importadores, exportadores y usua-
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rios aduaneros. Aun cuando el RUT ya existía, se pretende adecuarlo 
a fas actuales condiciones normativas, en consideración al crecimiento 
en el número de contribuyentes. 

De esta forma, desaparece la obligación consagrada en el artículo 507 
del Estatuto Tributario para los responsables de /VA de inscribirse en el 
Registro Nacional de Vendedores y de Exportadores. 

El Registro Nacional de Exportadores era una obligación que había sur
gido con ocasión de la expedición de la Ley 6 de 1992 (artículo 69) y 
era requisito esencial para efectos de ejercer el derecho a solicitar de
voluciones o compensación por saldos a favor de /VA junto a la inscrip
ción en el Registro Nacional de Vendedores. Este registro era llevado 
por ellncomex (hoy Ministerio de Industria, Comercio y Turismo). 

Así las cosas, sólo bastará la inscripción en el RU7; derogándose en 
forma tácita la disposición antes citada. En ese mismo sentido, la san
ción por extemporaneidad en la inscripción en el Registro Nacional de 
Vendedores establecida en el artículo 668 del Estatuto Tributario, deja
ría de tener aplicación. 

2. Habrá plazo para la inscripción en el RUT de los nuevos declarantes 
personas naturales, hasta la fecha de presentación de la respectiva de
claración. 

3. Esta unificación es pertinente y está acorde con los principios de 
eficiencia y eficacia que deben regir el "s istema tributario", en especial 
lo relativo a la administración. En esencia, tal como lo señala la exposi
ción de motivos, el RUTes una herramienta de control que de no cum
plirse puede llevar a sanciones tales como la del cierre del 
establecimiento de comercio. 

... 116 ... 



Tí111/o 11 - CapÍ111lo 1 - Procedimienro rrib11rario 

Arríc11/o 19 

4. Ahora bien, la norma establece que el RUT constituye el mecanismo 
único para identificar las personas que tengan la calidad de contribu
yentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes 
declarantes de ingresos y patrimonio. 

Con lo anterior, parecería que dejan de ser documentos válidos para 
la identificación de las personas naturales declarantes, la cédula de 
ciudadanía, el documento de identidad, el número del pasaporte o 
del documento que acredita la misión extranjera en el país, docu
mentos estos que de acuerdo con el Decreto 3805 de 2003, son vá
lidos como identificación para la presentación de las declaraciones y 
recibos de pago. En esa medida sería imperativo que todas las perso
nas naturales declarantes obtengan el NIT a través de la inscripción 
en el RUT 

También podría entenderse que la norma se refiere a "mecanismo úni
co de identificación" por cuanto como se mencionó anteriormente ya 
no existe la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Vende
dores y Exportadores, constituyéndose el RUT en el único documento 
válido para todos los efectos. 

Será necesario esperar la reglamentación para determinar a qué se re

fiere la norma cuando hace referencia a "mecanismo único de identifi
cación". 
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Artículo 20. No obligados a presentar declaración del impuesto sobre la 

renta. La cuantía prevista en los artículos 592 75
, 59Y6 y 594-1 77 del Estatuto 

Tributario en relación con el patrimonio bruto será de ochenta millones de 

pesos ($80.000.000) (valor año base 2004). 

La cuantía prevista en el artículo 592 78 del Estatuto Tributario respecto a los 

ingresos brutos para los contribuyentes personas naturales y sucesiones ilíquidas 

no obligados a declarar será de veinticinco millones de pesos ($25.000.000) 

(valor año base 2004) y la prevista en los artículos 59Y9 y 594-1 80 del Estatuto 

Tributario en relación con los ingresos brutos para los asalariados no obligados 

a declarar y los trabajadores independientes será de sesenta millones de pesos 

($60.000.000) (va lor año base 2004). 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 592 del Estatuto Tributario: 

Artículo 592. Quiénes no están obligados a declarar. No están obligados a presentar 

declaración de renta y complementarios: 

1. Los contribuyentes personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean 

responsables del impuesto a las ventas, que en el respectivo año o período 

gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a veintitrés millones ocho

cientos mil pesos ($23.800.000) y que el patrimonio bruto en el último día del 

75. No obligados a presentar declaración de renta y complementarios. 
76 . Asalariados no obligados a declarar el Impuesto sobre la Renta . 
77. Trabajadores independientes no obligados de declarar el Impuesto sobre la Renta. El artícu lo 594-1 fue 

modificado por el artículo 21 de la Ley 863 de 2003, ver página 125. 
78. No obligados a presentar declaración de renta y complementarios. 
79. Asalariados no obligados a declarar el Impuesto sobre la Renta. 
80. El artículo 594-1 fue modificado por el artículo 21 de la Ley 863 de 2003, ver página 125 . 
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año o período gravable no exceda de ciento cincuenta millones de pesos 

($1 50.000.000). (Valor año base 2003). (Numeral modificado por el artículo 75 

de la Ley 788 de 2002). 

2. Las personas naturales o jurídicas, extranjeras, sin residencia o domicilio en el 

país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieren estado sometidos a la retención 

en la fuente de que tratan los artículos 407 a 411, inclusive, y dicha retención en la 

fuente así como la retención por remesas cuando fuere del caso, les hubiere sido 

practicada. 

3. Los asalariados a quienes se les eliminó la declaración tributaria. 

4. Los contribuyentes señalados en el artículo 414-1 de este Estatuto. (Numeral Adicio

nado Ley 223/95, art. 29). 

Artículo 593 del Estatuto Tributario: 

Artículo 593. Asalariados no obligados a declarar. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

numeral 1 o. del artículo anterior, no presentarán declaración del impuesto sobre la 

renta y complementarios, los asalariados cuyos ingresos brutos provengan por lo me

nos en un ochenta por ciento (80%) de pagos originados en una relación laboral o legal 

y reglamentaria, siempre y cuando en relación con el respectivo año gravable se cum

plan los siguientes requisitos adicionales: 

1. Que el patrimonio bruto en el último día del año o período gravable no exceda de 

ciento cincuenta millones de pesos ($ 7 50.000.000). (Valor año base 2003). (Numeral 

modificado por el artículo 76 de la Ley 788 de 2002). 

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

3. Que el asalariado no haya obtenido durante el respectivo año gravable ingresos 

totales superiores a sesenta millones de pesos ($60.000.000) (Valor año base 2003). 

(Numeral modificado por el artículo 76 de la Ley 788 de 2002) . 
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Parágrafo 1. El asalariado deberá conseNar 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. 

Parágrafo 2. Dentro de los ingresos que siNen de base para efectuar el cómputo a que 

se refiere el inciso 1 o. y el numeral 3o. del presente artículo, no deben incluirse los 

correspondientes a la enajenación de activos fijos, ni los provenientes de loterías, rifas, 

apuestas o similares. 

Parágrafo 3. 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. 

Artículo 594-1 del Estatuto Tributario: 

Artículo 594-1. Trabajadores independientes no obligados a declarar. Sin perjuicio de lo 

establecido por los artículos 592 y 593, no estarán obligados a presenta r declaración 

de renta y complementarios, los contribuyentes personas naturales y sucesiones ilíquidas, 

que no sean responsables del impuesto a las ventas, cuyos ingresos brutos se encuen

tren debidamente facturados y de los mismos un ochenta por ciento (80%) o más se 

originen en honorarios, comisiones y servicios, sobre los cuales se hubiere practicado 

retención en la fuente; siempre y cuando, los ingresos totales del respectivo ejercicio 

gravable nos an superiores a sesenta millones de pesos ($60.000.000) y su patrimonio 

bruto en el último día del ario o período gravable no exceda de ciento cincuenta 

millones de pesos ($150.000.000) (Valor año base 2003). 

(Artículo modificado por el artículo 77 de la Ley 788 de 2002). 

Antecedentes legislativos del artículo 20.61 

Artícu lo de origen gubernamenta l incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

81. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artírulode Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley863 CdJiemo: primer debate, en primer segundo debate, 
de2003: mayoritaria: debate: artírulo: 

20º 22º 26º 20º 20º 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"Dentro del propósito de lograr que cada vez más ciudadanos se sientan parte del 

mundo de la tributación y brinden su contribución económica a la financiación de las 

labores del Estado, se plantea la disminución de los topes de ingresos y patrimonio 

prescritos para quienes están obligados a presentar declaración de renta y comple

mentarios." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se modifica el artículo 22 del proyecto inicial sobre los topes para no estar obligados 

a presentar declaración del impuesto sobre la renta, ajustando a la suma de sesenta 

millones de pesos ($60.000.000) el valor de los ingresos brutos obtenidos en el año por 

parte de los asalariados y trabajadores independientes." 

Comentarios artículo 20: 

1. En e encía se disminuyen, en términos reales, los valores se
ñalados en los artículos 592, 593 y 594-1 del Estatuto Tributario, 
con el fin de aumentar el número de declarantes del impuesto 
sobre la renta y de esta forma el recaudo. No hay que olvidar 
que la sobretasa de renta del1 O% aplicable por los años gravable 
2004, 2005 y 2006 únicamente afecta a los declarantes de este 
impuesto. 

2. La disminución fundamental se centra en el monto del patrimonio 
bruto. Así, para los asalariados (personas cuyos ingresos brutos pro
vienen por lo menos en un 80% de pagos originados en una relación 
laboral, lega l o reglamentaria), los trabajadores independientes (per-
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sanas cuyos ingresos brutos provienen por lo menos en un 80% de 
honorarios, comisiones y servicios) y los que no encuadran en tales 
categorías, se disminuye de $150'000.000 a $80'000.000, el monto 
de patrimonio bruto por encima del cual se deberá presentar la de
claración de renta. 

Por su parte, el monto de ingresos anuales, si bien no varió nominal
mente pues se mantiene en $60'000.000, no fue ajustado por infla
ción, lo que equivale a una disminución, en términos reales, tanto para 
los trabajadores independientes como para los asalariados. Respecto a 

los contribuyentes que no están incluidos en estas categorías, el monto 
de ingresos brutos ascendió de $23'800.000 a $25 '000.000, ajuste 
inferior a la inflación. 

3. Las disminuciones señaladas implican que aproximadamente 300.000 

personas sean nuevos declarantes por el año gravable 2004. Esto de 
por sí no genera un crecimiento importante en el recaudo, salvo que un 
gran número de los nuevos declarantes sean personas cuyos ingresos 
no hubiesen quedado sometidos a retención en la fuente, o esta se 
hubiése practicado a porcentajes menores frente a lo que tendrían que 
pagar al liquidar su renta gravable. 

Sobre esto último hay que guardar el optimismo de los escépticos, pues 
mientras no se comience a construir una verdadera cultura tributaria, 
parte de la cual consiste en poder llamar a lista a todos los contribuyen
tes, de acuerdo con la información disponible en la 0/AN, será muy 
complicado contar con los impuestos que los evasores de siempre han 
dejado de pagar, sin que hasta ahora se les haya podido localizar en 
parte alguna para pedirles cuentas. 

No obstante, y morigerando un poco la duda, un buen uso y gradual 
perfeccionamiento de normas como las relativas al control de los res-
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ponsables del/VA, pueden ser un paso adelante, junto al uso de todo el 
arsenal con que hoy cuentan las autoridades. 

Con todo, para evaluar el impacto en el aumento de los declarantes, se 
debe tener en cuenta que habrá un aumento en los valores para pagar 
frente a años anteriores, como consecuencia de la sobretasa. 
Adicionalmente, no debe olvidarse que las sanciones pecuniarias tam
bién generan recaudo, no obstante que esa no es su razón de ser. 

4. Por último, no podemos dejar de anotar que tratándose de 
personas naturales, la presentación de una declaración de renta 
según las normas hoy imperantes, contribuye a realizar los prin
cipios de equidad y de justicia que deben guiar la creación y 
aplicación de los tributos . El siguiente ejemplo ayuda a ilustrar 
mejor la aserción. 

Supongamos que los empleados C y M cumplen la misma función en 
una compañía y tienen por tanto la misma remuneración. Ces despedi
do pero luego contratado para desempeñar la misma labor pero sin 
subordinación. Lo que le pagaban mensualmente cuando tenía la con
dición de asalariado, era la suma de dos millones de pesos más las 
prestaciones mínimas legales, con lo cual no le practicaban retención 
en la fuente ni pagaba impuestos, pues no tenía más fuentes de ingre
sos que lo pudiesen convertir en declarante . 

A partir de la fecha en que C recibe los primeros honorarios mensua
les, que son el promedio de lo que se ganaba como empleado, le 
retienen el 7 O% por concepto de impuesto de renta. Como C no está 
obligado a declarar, ni tiene la opción de hacerlo ya que si presenta 
una declaración de renta ésta no producirá ningún efecto jurídico 
(art. 594-2 ET), el dinero que le fue retenido se convierte en su im

puesto definitivo. 
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Moraleja: dos personas de idéntica capacidad contributiva, cuyos úni
cos ingresos se derivan de rentas de trabajo, en una de ellas (M) se 
realiza plenamente la decisión política de/legislador: exonerar del im
puesto de renta a aquellos que no tengan capacidad económica sufi
ciente, mientras que a la otra (C), cuyos ingresos son de la misma 
cuantía y naturaleza, no se le aplica el querer legal. ¿Por qué? Por 
hacer primar la eficiencia sobre la justicia y no permitirle declarar . 
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Artículo 21. Trabajadores independientes no obligados a declarar. 

Adiciónase el artículo 594-1 82 del Estatuto Tributario, con el siguiente inciso: 

«Los trabajadores que hayan obtenido ingresos como asalariados y como tra

bajadores independientes deberán sumar los ingresos correspond ientes a los 

dos conceptos para establecer el límite de ingresos brutos a partir del cual están 

obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 594-1 del Estatuto Tributario: 

Arlículo 594-1. Trabajadores independienles no obligados a declarar. Sin perjuicio de lo 

establecido por los artículos 592 y 593, no estarán obligados a presentar declaración 

de renta y complementarios, los contribuyentes personas naturdles y sucesiones ilíquidas, 

que no sean responsables del impuesto a IJs ventas, cuyos ingresos brutos se encuen

tren debidamente facturados y de los mismos un ochenta por ciento (80%) o más se 

originen en honorarios, comisiones y servicios, sobre los cuales se hubiere practicado 

retención en la fuente; siempre y cuando, los ingresos totales del resp ctivo ejercicio 

gravable no sean superiores a sesenta millones de pesos ($60.000.000) y su patrimonio 

bruto en el último día del año o período gravable no exceda de ciento cincuenta 

millones de pesos ($150.000.000) (Valor año base 2003). (Artículo modificado por el 

artículo 77 de la Ley 788 de 2002). 

Antecedentes legislativos del artículo 21.61 

Artículo de origen gubernamental in luido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

82. El artículo 594-1 del Estatuto Tributario rue modificado por el artículo 20 de la Ley 863 de 2003. Ver 

artículo 20 de la Ley 863 de 2003 en la página 118. 
83. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 

adjunto, numeral 2.9. 
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Articulo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley863 Cd:Jiemo: primer debate, en primer segundo debate, 

de2003: mayoritaria: debate: artículo: 

21º 23º 27º 21º 21º 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"Dentro del propósito de lograr que cada vez más ciudadanos se sientan parte del 

mundo de la tributación y brinden su contribución económica a la financiación de las 

labores del Estado, se plantea la disminución de los topes de ingresos y patrimonio 

prescritos para quienes están obligados a presentar declaración de renta y comple

mentarios." 

Comentarios artículo 21: 

Con el fin de determinar si la persona es o no declarante cuando osten
ta la calidad de asalariado y trabajador independiente, se precisa en la 
ley la obligación de sumar los ingresos obtenidos de ambas fuentes. 

Se entendería que la anterior disposición deroga el artículo 30 del De
creto 836 de 1991, pues éste establecía que en los casos en que una 
persona reuniera la calidad de asalariado y trabajado" el límite de in
gresos para determinar la calidad de no declarante se determinaría te
niendo en cuenta la cuantía exigida para aquella calidad que le hubiera 
generado el mayor porcentaje dentro del total de sus ingresos . 
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Artículo 22. Otros requisitos para no obligados a presentar declaración 

del impuesto sobre la renta. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguien

te artículo: 

«Artículo 594-3. Otros requisitos para no obligados a presentar declaración del 
impuesto sobre la renta . Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 592,84 593 85 

y 594-1 86 del Estatuto Tributario, para no estar obligado a presentar declaración 

de renta y complementarios se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

a) Que los consumos mediante tarjeta de crédito durante el año gravable no 

excedan de la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) (Valor año 

base 2004); 

b) Que el total de compras y consumos durante el año gravable no superen la 

suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) (Valor año base 2004); 

e) Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o in

versiones financieras, durante el año gravable no exceda de ochenta millones 

de pesos ($80.000.000) (va lor año base 2004).» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tributario. 

Antecedentes legislativos del artículo 22.87 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

84. No obligados a presentar declaración de renta y complementarios. Ver texto del artículo 592 del Esta
tuto Tributario en la página 383. 

85. Asalariados no obligados a declarar e/ Impuesto sobre la Renta . Ver texto del artículo 593 del Estatuto 
Tributario en la página 384. 

86. Trabajadores independientes no obligados de declarar el Impuesto sobre la Renta. Ver texto del artículo 
594-1 del Estatuto Tributario antes de ser modificado por el artículo 21 de la Ley 863 de 2003 en la 
página 38S. Ver texto del artículo 21 de la Ley 863 de 2003 en la página 125. 

87. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

laley863 COOierro: primer debate, en primer segundo debate, 
de2003: mayoritaria: debate: artículo: 

22º 242 28º 222 22º 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"En cons istencia con el impuesto sobre la renta, se iguala el tope de ingresos brutos 

obtenidos en el año anterior requerido para pertenecer al Régimen Simpli ficado, con 

el tope de ingresos brutos mínimos establecido para ser declarante del impuesto sobre 

la renta. 

"Con la nivelación en $50.000.000 de los ingresos brutos como tope para pertenecer 

al Régimen simplificado y para no declarar renta se pretende corregir los equívocos 

que puedan presentarse frente a los ingresos que se obtengan en un determinado 

período para ser excluido de la obligación de presentar declaración de renta o de 

ventas." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se modifica el artícu lo 24 del proyecto inicial, relacionado con otros requisitos para 

no obligados a presentar declaración de renta, en el sentido de aumenta r a la suma de 

cincuenta millones de pesos ($50.000.000) el valor del cual no pueden exceder los 

consumos realizados durante el año gravable, mediante tarjeta de crédito ." 

Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artículo 22 sobre otros requisitos para no obligados a presentar decla

ración del impuesto sobre la renta, específicamente en el literal e) en el cual se aumen

ta de$ 50.000.000 a$ 80.000.000 (valor año base 2004), el máximo valor acumu lado 

de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año gravable 

para no estar obligado a presentar declaración de renta." 

Comentarios artículo 22: 
1. Se adiciona una disposición al Estatuto Tributario que es tablece nue
vas maneras de detectar la capacidad contributiva de las personas na-
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turales, tratando de evitar de esta forma el incumplimiento de la obli
gación formal de declarar. 

2. En este orden de ideas, si una persona efectúa consumos a través de 
su tarjeta de crédito por más de $50'000.000 ó realiza compras, con

signaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, por un valor 
superior a la planteada, estará obligada a declarar el impuesto sobre la 
renta por el respectivo año gravable. 

Debe tenerse en cuenta que el incumplimiento de uno de los tres re
quisitos contenidos en los literales del artículo 594-3 del ET, da origen a 

la obligación de declarar. Con referencia al/itera/ (b) específicamente, 
surge la inquietud respecto a la capacidad fiscalizadora con que conta
rá la 0/AN para verificar el incumplimiento de ese requisito. 

3. Hay que tener en cuenta que la norma no hace ningún tipo de distin
ción respecto a si el pago es a nombre propio o no, pero por cuenta de 
terceros. En consecuencia, podría entenderse que las compras y los 
consumos realizados a nombre de terceros, como sucede en el caso de 
los gastos efectuados por los empleados a nombre y por cuenta de su 
empleador, sumarían para efectos de los citados montos, en cuyo casq 
de ser superados, conllevaría la obligación de declarar aun cuando se 
trate de consumos de un tercero. 

No obstante el hecho de realizar gastos, pero por cuenta de un tercerq 
no implica que quien los realiza tenga una mayor capacidad contribu
tiva. Por consiguiente, mal podrían fas autoridades tributarias exigir 
declarar a las personas que se encuentren en fa situación anterior. En 
todo caso, para evitar malas interpretaciones, se deberían mantener los 
soportes pertinentes mediante los cuales se demuestre que el gasto no 
fue propio sino de un tercero. 
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4. Desde el punto de vista de técnico legislativo, el requisito seña
lado en el literal (a) queda subsumido en el literal (b), lo cual hace 
que aquél resulte inocuo o, en el peor caso, pueda generar extrañas 
interpretaciones. 

5. Para que la norma cumpla adecuadamente su fin, el reglamento de
berá aclarar situaciones como la de los préstamos en el caso de/literal 
(e), la adquisición de un inmueble en el supuesto del literal (b) y la de 
los gastos reembolsables, entre otros. 

6. Gran parte de los instrumentos para poder fiscalizar el cumpli
miento de esta nueva regla ya se encuentran en el ordenamiento vi
gente desde hace años. Basta leer toda la información que deben 
suministrar a la 0/AN diferentes entidades, según ordenan los arts. 
622 y siguientes del ET 

Lo importante ahora es que la Administración pueda contar con las 
herramientas tecnológicas suficientes para utilizar eficiente y eficazmente 
toda la información. 
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Artículo 23. Valores de operaciones objeto de información. Adiciónase el 

Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

<<Artículo 631-2. Valores de operaciones objeto de información. Los valores y 
datos, de que tratan los artículos 62388 , 623-2 (sic)89, 62890 , 62991 , 629-1 92 y 
631 93 del Estatuto Tributario, así como los plazos y los obligados a suministrar la 

información allí contemplada, serán determinados mediante resolución expe

dida por el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales, en forma individual o acumulada respecto 

de las operaciones objeto de información. 

Parágrafo. El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio

nales presentará anualmente un informe al Congreso de la República, dando 

cuenta de los resultados de gestión obtenidos por la entidad con la información 

reportada por los obligados.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artícu lo nuevo, adicionado al Estatuto Tributario. 

Antecedentes legislativos del artículo 23.94 

Artícu lo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

88. Información de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria. Ver texto del artícu lo 623 del 
Estatuto Tributario en la página 385. 

89. Información por otras entidades de crédito. Ver texto del artículo 623-2 (sic) del Estatuto Tributario en 
la página 387. 

90. Límtte de información a ~umintstrar por los comisioniscas de bolsa. Ver texto del artículo 628 del Esta
tuto Tributario en la página 388. 

91 . Información de los notarios. Ver texto del artículo 629 del Estatuto Tributario en la página 388. 
92. Información de las personas o entidades que elaboran facturas o documentos equivalences. Ver texto 

del artículo 629-1 del Estatuto Tributario en la página 389. 
93. Informaciones, para estudios y cruces de información. Ver texto del artículo 631 del Estatuto Tributario 

en la página 389. 
94. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 

adjunto, numeral 2.9. 
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Artírulode Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 
laley863 O::berro: primer debate, en primer segundo debate, 
de2003: mayoritaria: debate: artírulo: 

23º 25º 29º 23º 23º 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se modifica el artícu lo 25 del ' proyecto inicial sobre valores de operaciones objeto de 

información, incorporándolo como un nuevo artícu lo del Estatuto Tributario y adicio

nándole un parágrafo según el cua l el Director General de Impuestos y Aduanas Na

ciona les debe rendir un informe anual al Congreso de la República, donde presentará 

los resultados de la gestión lograda con esta información." 

Comentarios artículo 23: 

1. Esta norma reviste especial utilidad para lograr que la 0/AN CL}ente 
con mayores herramientas de fiscalización, teniendo en cuenta que la 
obtención de la información apropiada es un instrumento indispensa
ble para controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

En efecto, la 0/AN podrá determinar mediante resolución los valores 
de la información para presentar en medio magnético, así como fijar los 
datos, plazos y sujetos obligados a suministrarla, en forma individual o 

acumulada para los siguientes casos: 

1. 1 Los bancos y demás entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria (Art. 623 del ET): 

a) Identificación de cada una de las personas o entidades a cuyo nom
bre se hayan efectuado consignaciones, depósitos, captaciones, abo
nos, traslados y en general, movimientos de dinero, que superen 
determinado monto. 
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b) Identificación de cada una de las personas o entidades que durante 
el respectivo año hayan efectuado adquisiciones, consumos, avances o 
gastos con tarjetas de crédito superiores a cierta cuantía. 

e) Identificación de cada una de las personas o entidades que durante 
el respectivo año hayan efectuado ventas o prestación de servicios y, 
en general, hayan recibido ingresos a través del sistema de tarjetas de 
crédito, siempre que sobrepasen el valor fijado en la ley. 

1.2 Otras entidades de crédito (Art . 623-2 del ET (sic) dirigida a coope
rativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado supe
rior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas 
multiactivas e integrales y los fondos de -empleados). 

Se trata de la m'isma información indicada en el art. 623 e indicada en 
el punto 1. 1. 

Es necesario recordar que mediante el art. 39 de la Ley 633 de 2000, ya 
se había autorizado a la DIAN para fijar los valores a que se refieren los 
arts. 623 y 623-2 del ET. 

1.3 Los comisionistas de bolsa (art. 628 E. T. ) 

Identificación de cada una de las personas o entidades, que durante el 
año gravable inmediatamente anterior, efectuaron a través de ellos, 
enajenaciones o adquisiciones de acciones y demás papeles transados 
en bolsa, cuya cuantía supere determinada cifra . 

1. 4 Los notarios (art. 629. del ET) 

Identificación de cada una de las personas o entidades que du
rante el año inmediatamente anterior efectuaron, en la respecti-
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va notaría, enajenaciones de bienes o derechos por encima de 
dicho monto. 

1.5 Las personas o entidades que elaboran facturas o documentos 
equivalentes. (art. 629-1 del ET) 

Identificación de cada uno de sus clientes, indicando el intervalo de 
numeración elaborada a ellos. 

1.6 Las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, con 

el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para 
el debido control de los tributos (art. 631 del ET) 

Identificación de las personas o entidades relacionadas con la informa
ción de los literales (a) a (m) de este artículo. 

2. Por otro lado y con el fin de llevar un control respecto a los resulta
dos obtenidos por las autoridades tributarias, se establece la obligación 
de presentar un informe anual ante el Congreso de la República, así 
como rendir cuentas de la gestión del director de la OIAN . 
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Artículo 24. Rechazo o disminución de pérdidas. Adiciónase el Estatuto 

Tributario con el siguiente artículo: 

«Artículo 64 7-1. Rechazo o disminución de pérdidas. La disminución de las 
pérdidas fiscales declaradas por el contribuyente, mediante liquidaciones ofi

cia les o por corrección de las declaraciones privadas, se considera para efec
tos de todas las sanciones tributarias como un menor saldo a favor, en una 

cuantía equivalente al impuesto que teóricamente generaría la pérdida re
chazada oficialmente o disminuida en la corrección. Dicha cuantía constitui

rá la base para determinar la sanción, la cual se adicionará al valor de las 

demás sanciones que legalmente deban aplicarse. 
Las razones y procedimientos para eximir de las sanciones de inexactitud o 

por corrección, serán aplicables cuando la_s mismas procedan por disminu
ción de pérdidas.» (sic). 

Parágrafo 1°. Las co.rrecciones a las declaraciones del impuesto sobre la renta 

que incluyan un incremento del valor de las pérdidas, deberán realizarse de 
conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 58995. 

Parágrafo 2 °. La sanción prevista en el presente artículo no se aplicará, cuan
do el contribuyente corrija voluntariamente su declaración antes de la notifi
cación del emplazamiento para corregir o del auto que ordena inspección 

tributaria, y la pérdida no haya sido compensada.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tributario. 

Antecedentes legislativos del artículo 24.96 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

95. Correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. Ver texto del artículo 589 del 
Estatuto Tributario en la página 392. 
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Artírulode Proyecto del Ponenda para Texto aprobado Ponenda para 
la Ley863 Ccberro: primer debate, en primer segundo debate, 
de2003: mayotitaria: debate: artírulo: 

24º 26º 30º 24º 1 24º 

Ponencia para segundo debate: 

"Se ad iciona el artículo 24 del proyecto sobre rechazo o disminución de pérdidas con 

un Parágrafo 2º, según el cual la sanción allí prevista no se aplicará cuando el contribu

yente corrija voluntariamente su declaración antes de la notificación del emplaza

miento para corregir o del auto que ordena inspección tributaria, siempre y cuando la 

pérdida no haya sido compensada." 

Comentarios artículo 24: 

1. Con anterioridad a la reforma, sólo se originaban sanciones para el 
administrado, cuando producto de la corrección o modificación se 
incrementaba el impuesto generándose un menor saldo a favor o un 
mayor valor a pagar para el contribuyente. Como consecuencia, cuan
do se presentaban correcciones cuyo objeto era disminuir la s pérdidas 
fiscales, sin modificarse el impuesto a cargo, no se incurría en los presu
puestos previstos en la ley como sancionables. 

2. Por medio de este artículo se establece una sanción para el contribu
yente que modifique su denuncio rentístico disminuyendo las pérdidas 
fiscales a partir del momento en que se le haya notificado, por parte de 
las autoridades tributarias, emplazamiento para corregir o auto de ins
pección tributaria, o de la fecha en que la pérdida ha sido objeto de 
compensación. 

96. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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El propósito de esta norma es sancionar a aquellos contribuyentes 
que han liquidado en sus declaraciones tributarias una mayor pérdi
da fiscal, y esta es reducida. 

Así, cuando se produce esta reducción, se deberá calcular un impues
to base para la sanción, en una cuantía equivalente al que hubiera 
generado la pérdida rechazada. La cantidad que resulta se constituye, 
tal como lo menciona la norma, en un impuesto teórico sobre el cual se 
liquidará la sanción por la corrección al 20% (con motivo del emplaza
miento), o de inexactitud total o reducida dependiendo de la etapa del 
proceso en que se acepten los hechos por parte del contribuyente, 
como se verá en los ejemplos que más adelante se presentan. 

Teóricamente también podría caber una sanción del 7 O% si el contribu
yente corrige voluntariamente antes de que le notifiquen emplazamiento 
pJra corregir, auto de inspección tributaria, pero después de que hu
biese compensado la pérdida. La forma de evitar la sanción sería corri
giendo la declaración en la cual se compensaron las pérdidas (respecto 
a esta última habrá que liquidar la sanción correspondiente, salvo dife
rencias razonables de criterio). 

3. La norma de manera expresa determina que, cuando la corrección 
sea voluntaria y se efectúe antes de la notificación del emplazamiento 
o auto que ordena inspección tributaria (y suponga una reducción en 
el valor de la pérdida);,::: no haya sido compensada, no se le aplicará la 
sanción comentada. Esta previsión tiene sentido, en la medida que si 
la pérdida no ha sido compensada aún con rentas futuras, y por tanto 
no ha generado en ningún momento un menor saldo a pagar en el 
período en que se presente tal compensación, no se habría causado 
un perjuicio al fisco. Sin embargo, este mismo razonamiento no se 
aplica cuando la causa de la sanción es que haya existido emplaza
miento o auto de inspección, pues en esos casos no se toma en cuen-
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ta que las pérdidas se hubiesen compensado o no para efectos de 
imponer la sanción. 

4. Cuando lo que se pretende por parte del contribuyente, a través de 
la corrección, es aumentar el valor de la pérdida, si bien no se genera 
un menor impuesto, se deberá seguir el procedimiento previsto en el 
artículo 589 del Estatuto Tributario. Esto es, presentar un proyecto de 
corrección, de manera que el término de firmeza de cinco años (art. 
7 4 7 del ET), sólo empezará a computarse a partir de la fecha en que se 
profiera la liquidación de corrección u opere el silencio administrativo 
positivo. 

5. Respecto al cálculo del impuesto teórico base para determinar la 
sanción por reducción de pérdidas, surge la inquietud respecto a la 
liquidación o no de la sobretasa. Consideramos, en principio, que ésta 
no sería aplicable por varias razones. En primer lugar, por la dificultad 
técnica (o imposibilidad) derivada de su cálculo, en la medida que la 
base, que es el impuesto neto de renta, implica una depuración previa 
de descuentos tributarios, con la limitación de los mismos según el 
artículo 259 del Estatuto Tributario. 

En segundo lugar, porque la sanción se calcula sobre un impuesto teó
rico que no se declara en ningún momento. Al no declararse el impues
to, no sería posible sobre el mismo aplicar la sobretasa. 

6. De otra parte, la norma establece que la sanción a la que hacemos 
referencia en estos comentarios, será adicionada con el valor de las 
demás sanciones que legalmente deban aplicarse. 

Esta duplicidad de sanciones podría presentarse en el caso en que la 
pérdida haya sido compensada. Cuando esto ha sucedido, sí se aplica 
la sanción por rechazo o disminución de pérdidas, con lo cual, podría 
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suceder que un mismo hecho sea sancionado dos veces. Primero, por 
la vía de la sanción prevista en el artículo analizado y luego por la 
sanción de corrección o inexactitud que se derive en el período en que 
se compensó la pérdida que ya no es procedente. 

7. En el siguiente ejemplo, se indica cómo sería el cálculo del impuesto 
teórico y de la sanción, dependiendo del momento en que se corrija la 
declaración dentro de un proceso de fiscalización. 

Si existe ya un emplazamiento para corregir o un auto de inspección 
tributaria, la sanción será del 20%, aplicable sobre el impuesto teórico. 
Tratándose de correcciones provocadas por la Administración tributaria, 
a partir de un requerimiento especial, la sanción aplicable será la de 
inexactitud (160%) y se graduará dependiendo de la etapa en que se 
origine la corrección. Así aceptándose el rechazo propuesto, si se trata 
de una corrección cuyo origen es un requerimiento especial, la sanción 
inicialmente propuesta se reduce a la cuarta parte; si es con ocasión de 
la interposición del recurso de reconsideración se reduce a la mitad. 

Caso hipotético: 

Pérdida Líquida (Declaración Inicial) 
Pérdida Líquida (Según requerimiento especia/) 
Diferencia 
Tarifa Impuesto de Renta 

Impuesto teórico 
Corrección con motivo de un requerimiento especial 
Base teórica para el cálculo 
Sanción propuesta (Inexactitud 7 60%) 

Determinación de la Sanción con motivo de la corrección: 
Requerimiento Especial 
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Si el proceso ha avanzado y nos encontramos frente a una liquidación 
oficial, el cálculo de la sanción sería el siguiente: 

Liquidación Oficial de Revisión 

Impuesto teórico 
Base para el cálculo 

Sanción propuesta (Inexactitud 7 60%) 

Determinación de la Sanción por corrección con motivo de la 
Liquidación Oficial de Revisión $140,000,000 

8. Cabe preguntarse si esta norma es aplicable para las declaraciones 
presentadas con anterioridad a su vigencia. Una interpretación simple
mente literal llevaría a afirmar que sí, porque está sancionándose la 
corrección efectuada después de que entró a regir la Ley 863, indepen
dientemente de que la declaración se hubiese presentado con anterio
ridad. 

Tal modo de entender la sanción es olvidar que ella obedece a una 
infracción, la que precisamente se quiere castigar, y es claro que la 
conducta reprensible sólo se realiza en el momento en que se presenta 
la declaración. No cuando se corrige. Ésta sería la interpretación acorde 
con el art. 29 de la Constitución, pues //nadie podrá ser juzgado sino 
conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa 11 

• 
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Artículo 25. Sanción de clausura del establecimiento. Adiciónanse al artí

culo 657 del Estatuto Tri butario los literales d), e) y f): 

«d) Cuando quien estando obligado a hacerlo, no se inscriba en el Registro 

Único Tributario, RUT, dentro de los plazos establecidos en la ley; 

e) Cuando el responsable perteneciente al Régimen Simplificado no cumpla 

con la obligación prevista en el numeral 4 del artícu lo 506. 97 

n Cuando el agente retenedor o el responsable del Régimen Común del impues

to sobre las ventas, se encuentre en omisión de la presentación de la declaración 

o en mora en la cancelación del sa ldo a pagar, superior a tres (3) meses contados 

a partir de las fechas de vencim iento para la presentación y pago establecidas por 

el Gobierno Nacional. Los eximentes de responsab il idad previstos en el artículo 

665 98 se tendrán en cuenta para la aplicación de esta sanción, siempre que se 

demuestre ta l situación en la respuesta al pliego de cargos. No habrá lugar a la 

clausura del establecimiento para aquellos contribuyentes cuya mora se deba a 

la existencia de sa ldos a favor pend ientes de compensar.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 657 del Estatuto Tributario: 

Artículo 657. Sanción de clausura del establecimiento. La administración de impuestos 

podrá imponer la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, ofici-

97. Obligaciones para los responsables del régimen simplificado de/Impuesto sobre las Ventas. El numeral 
4º del artículo 506 del Estatuto Tributario, fue adicionado por el artículo 15 de la Ley 863 de 2003. Ver 
numeral 42 del artículo 506 del Estatuto Tributario en la página 90. 

98. Responsabilidad penal por no consignar las retenciones en la fuente y el/VA. Ver texto del artículo 665 
del Estatuto Tributario en la página 394. Nota: El artículo 665 del Estatuto Tributario fue declarado 
inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-285 de 1996, fue luego subrogado en el artícu
lo 22 de la Ley 383 de 1997 y modificado por los artículos 71 de la Ley 488 de 2000 y 42 de la Ley 
633 de 2000, y a partir del 21 de julio de 2001, derogado tácitamente por el artículo 402 de la Ley 
599 de 2000. Ver texto de las sentencias de la Corte Constitucional C-285 de 1996 y C-009 de 2003 
en el CD adjunto, numeral 2.12. 
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na, consultorio, y en general, el sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio, en 

los siguientes casos: 

a) Cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a ello, o se 

expida sin los requisitos establecidos en los literales b, e, d, e, f, g, del artículo 617 del 

Estatuto Tributario, o se reincida en la expedición sin el cumplimiento de los requisitos 

señalados en el artículo 652 del mismo Estatuto. En estos eventos, cuando se trate de 

entes que prestan servicios públicos, o cuando a juicio de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales no exista un perjuicio grave, la entidad podrá abstenerse de de

cretar la clausura, aplicando la sanción prevista en el artículo 652 del Estatuto Tributa

rio . (Literal modificado Ley 488/98, Art. 74) 

b) Cuando se establezca que el contribuyente lleva doble contabilidad, doble factura

ción o que una factura o documento equivalente, expedido por el contribuyente no se 

encuentra registrada en la contabilidad. (Literal modificado Ley 49/90, art. 42) 

e) Cuando las materias primas, activos o bienes que forman parte del inventario, o las 

mercancías recibidas en consignación o en depósito, sean aprehendidas por violación 

al régimen aduanero vigente. En este evento la sanción se hará efectiva una vez quede 

en firme en la vía gubernativa el acto administrativo de decomiso. En este evento la 

sanción de clausura será de treinta (30) días calendario y se impondrán sellos oficiales 

que contengan la leyenda «cerrado por evasión y contrabando». Esta sanción se aplica

rá en el mismo acto administrativo de decomiso y se hará efectiva dentro de los dos (2) 

días siguientes al agotamiento de la vía gubernativa. Esta sanción no será aplicable al 

tercero tenedor de buena fe, siempre y cuando lo pueda comprobar con la factura con 

el lleno de los requisitos legales. (Literal adicionado Ley 633/00 art. 41) 

La sanción a que se refiere el presente artículo, se aplicará clausurando por tres (3) días 

el sitio o sede respectiva, del contribuyente, responsable o agente retenedor, mediante 

la imposición de sellos oficiales que contendrán la leyenda «cerrado por evasión». 

(Inciso modificado Ley 488/98, Art. 75) 

Cuando el lugar clausurado fuere adicionalmente casa de habitación, se permitirá el 

acceso de las personas que lo habitan, pero en él no podrán efectuarse operaciones 
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mercantiles o el desarrollo de la actividad, profesión u oficio, por el tiempo que dure la 

sanción y en todo caso, se impondrán los sellos correspondientes. 

Una vez aplicada la sanción de clausura, en caso de incurrir nuevamente en cualquie

ra de los hechos sancionables con esta medida, la sanción a aplicar será la clausura por 

diez (1 0) días calendario y una multa equivalente a la establecida en la forma prevista 

en el artículo 655. (Inciso Modificado Ley 223/95, art. 47) 

La sa nción a que se refi ere el presente artículo, se impondrá mediante resolución, 

previo traslado de cargos a la persona o entidad infractora, quien tendrá un término de 

diez (1 0) días para responder. 

La sa nción se hará efectiva dentro de los diez (1 0) días siguientes al agotamiento de la 

vía gubernativa. 

Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artícu lo, las autoridades de policía 

deberán prestar su co laboración, cuando los funcionarios competentes de la Adminis

tración de impuestos así lo requieran. 

Antecedentes legislativos del artículo 25.99 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de con tenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artícu lo: 

25º 27º 31º 25º 252 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"Dado que entre los objetivos prioritarios de la DIAN resalta la ampliación del número 

de co ntribuyentes, se hace necesa rio levantar una especie de censo que permita incor-

99. Pueden consu ltarse los textos completos de los artícu los de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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porar a las bases de datos un mayor número de personas naturales y jurídicas como 

potenciales contribuyentes y responsables. 

"Ese objetivo exige disponer de un registro único ante la entidad, que cubra a todos los 

contribuyentes, no contribuyentes, responsables, informantes, usuarios aduaneros y 

demás personas y entidades que realicen o vayan a realizar actividades económicas. 

Ese instrumento, que ya existe pero que exige cambios para adecuarlo mejor a las 

exigencias actua les de la administración, facilitará el mantenimiento actualizado de 

esa información. 

"El RUT servirá principalmente como herramienta de control; de hecho, los estableci

mientos cuyos propietarios no se hubieran registrado estando obligados, serán sancio

nados con el cierre del establecimiento." 

Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artículo 25 del proyecto sobre sanción de clausura del establecimiento, 

específicamente el literal f), para precisar que no procederá el cierre del estableci

miento para aquellos contribuyentes cuya mora se deba a la existencia de saldos a 

favor que se encuentran pendientes de compensar." 

Comentarios artículo 25: 

Se introducen tres nuevas causales para la imposición de la sanción de 
clausura del establecimiento de comercio: el incumplimiento al deber 
de inscribirse oportunamente en el RUT y al de exhibir en un lugar 
visible al público el documento de inscripción en dicho registro como 

responsable del régimen simplificado, según lo ordena el artículo 506 
del ET numeral 4. 

Por último, se sanciona a los agentes retenedores y a los responsa
bles del régimen común del /VA, por la omisión de declarar y la 
mora en el pago, cuando han transcurrido más de tres meses desde 
las fechas para la declaración y pago fijadas por el Gobierno. Esta 
sanción no se aplica a sociedades que se encuentren en procesos 

... 144 ... 



Título JI - Capítulo 1 - Procedimielllo tributario 

Artículo 25 

concordatarios, liquidación forzosa administrativa, toma de pose
sión o hayan sido admitidas en un acuerdo de reestructuración se
gún el artículo 665 del ET. Se eximen de la sanción los casos en los 
que la mora se debe a que existen saldos a favor pendientes de 
compensar. 
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Artículo 26. Sanciones a administradores, representantes legales y revi

sores fiscales. M odi fícase el inciso 2º del artícu lo 658-1 del Estatuto Tributa

rio, el cua l quedará así: 

«La sanción prevista en el inciso anterior será anual y se impondrá igualmente 

al revisor fiscal que haya conocido de las irregularidades sancionab les objeto 

de investigación, sin haber expresado la salvedad correspondiente. 

Esta sanción se propondrá, determinará y d iscutirá dentro del mismo proceso 

de imposición de sanción o de determinación oficial que se adelante contra la 

sociedad infractora. Para estos efectos las dependencias competentes para ade

lantar la actuación frente al contribuyente serán igualmente competentes para 

decidi r frente al representante legal o revisor fisca l implicado.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 658-1 inciso 2º, del Estatuto Tributario: 

Artículo 658-7. Sanción a administradores y representantes legales. Cuando en la con

tabilidad o en las declaraciones tributarias de los contribuyentes se encuentren irregu

laridades sancionables relativas a omisión de ingresos gravados, doble contabilidad e 

inclusión de costos o deducciones inexistentes y pérdidas improcedentes, que sean 

ordenados y/o aprobados por los representantes que deben cumplir deberes formales 

de que trata el artícu lo S 72 de este Estatuto, serán sancionados con una multa equ iva

lente al vei nte por ciento (20%) de la sanción impuesta al contribuyente, sin exceder 

de la suma de doscientos (200) sa larios mínimos legales mensuales vigentes, la cual no 

podrá ser sufragada por su representada. 

La sanción aquí prevista se impondrá mediante resolución independiente, previo pliego 
de cargos, el cual se notificará dentro de los dos (2) años siguientes contados a partir de 
la notificación del acto administrativo en el que se determine la irregularidad sanciona
ble al contribuyente que representa. El administrador o representante contará con el 
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término de un (1) mes para contestar el mencionado p liego. (Artículo adicionado por el 

artículo 1° de la Ley 788 de 2002). (Valor año gravable 2003: $66.400.000). 

Antecedentes legislativos del artículo 26 YJO 

Artículo de origen gubernamenta l incl uido en el proyecto de ley in icial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artícu lo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

26Q 28Q 32Q 26Q 26Q 
--

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"Con el fin de comprometer más a todas las partes que integran las sociedades, el 

proyecto establece la responsabilidad solidaria por las deudas tributarias al represen

tante legal, al administrador, miembros de la juntas directiva, revisor fiscal, contador y 
asesores tributarios." 

Comentarios artículo 26: 

Por medio de esta disposición legal se extiende también al revisor fiscal, 
la sanción prevista para los representantes legales y administradores, 
cuya conducta haya sido ordenar y/o aprobar en la contabilidad o de
claraciones tributarias, la omisión de ingresos gravados, doble contabi
lidad, inclusión de costos o deducciones inexistentes y pérdidas 
improcedentes. 

En la redacción de este tipo de artículos, el legislador tributario debería 
apoyarse en normas comerciales, con el fin de no cometer errores de 

1 OO. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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técnica. Lo anterior como quiera que conforme a lo dispuesto por el 
artículo 22 de la Ley 222 de 1995, el representante legal es un adminis
trador de la sociedad, por lo que resulta redundante mencionar estos 
dos cargos por separado. Bastaba utilizar el término administrador que 
abarca, conforme al artículo mencionado, varios cargos dentro de una 
sociedad. 

Debe tenerse en cuenta que la sanción consagrada en este artículo se 
aplicará, sin perjuicio de la responsabilidad penal que eventualmente 
se le pueda atribuir al administrador o revisor fiscal, conforme a lo dis
puesto en el artículo 289 del nuevo Código Penal (falsedad en docu
mento privado). 

En relación con la sanción, el artículo modificado establecía que ésta 
se podía imponer mediante resolución independiente, lo cual sugería 
un proceso separado de aquel que se adelantaba contra la sociedad 
infractora. Con la reforma, la sanción se propone, determina y discu
te dentro del mismo proceso de imposición de la sanción o determi
nación oficial que se adelante contra la sociedad que cometió la 
infracción. 

Surge la inquietud de si el alcance de la responsabilidad del revisor 
fiscal para efectos de imponer la sanción consagrada en este artículo se 
debe encuadrar o armonizar con lo dispuesto en otros artículos del 
Estatuto Tributario, los cuales establecen deberes y responsabilidades a 
los revisores fiscales, que en esencia tienen como base la contabilidad. 

Tal es el caso del artículo 581 del Estatuto Tributario, el cual consagra 
los efectos de la firma del contador público o revisor fiscal en las decla
raciones tributarias y certificaciones; del 597 referente a las salvedades 
en las declaraciones de renta y el 654 relativo a los hechos irregulares 
en la contabilidad, los cuales eventualmente podrían delimitar la res-
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ponsabilidad del revisor fiscal, para efectos de interpretar el artículo 
analizado. De no darse esta interpretación armónica con las normas 
referidas, el alcance de la responsabilidad del revisor fiscal iría incluso a 
temas eminentemente de tipo tributario, no obstante que la contabili
dad se encuentre llevada en debida forma . 

Esta anotación se refiere particularmente a dos hipótesis que acarrean 
la sanción: la omisión de ingresos gravados y la inclusión de pérdidas 
inexistentes. 
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Artículo 27. Sanción por evasión pasiva. Adiciónase el Estatuto Tributario 

con el siguiente artículo: 

«Artículo 658-2. Sanción por evasión pasiva. Las personas o entidades que rea

licen pagos a contribuyentes y no relacionen el correspondiente costo o gasto 

dentro de su contabilidad, o estos no hayan sido informados a la administra

ción tributaria existiendo obligación de hacerlo, o cuando esta lo hubiere re

querido, serán sancionados con una multa equivalente al valor del impuesto 

teórico que hubiera generado tal pago, siempre y cuando el contribuyente 

beneficiario de los pagos haya omitido dicho ingreso en su declaración tributaria. 

Sin perjuicio de la competencia general para aplicar sanciones administrativas 

y de las acciones penales que se deriven por tales hechos, la sanción prevista 

en este artículo se podrá proponer, determinar y discutir dentro del mismo 

proceso de imposición de sanción o de determinación oficial que se adelante 

contra el contribuyente que no declaró el ingreso. En este último caso, las 

dependencias competentes para adelantar la actuación frente a dicho contri

buyente serán igualmente competentes para decidir frente a la persona o enti

dad que hizo el pago.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, su tituida 

o aclarada 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tributario. 

Antecedentes legislativos del artículo 27.101 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

101. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

laley863 Gberro: primer debate, en primer segundo debate, 

de2003: mayoritaria: debate: artículo: 

27º 29º 33º 27º 27º 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se modifica el artículo 29 del proyecto inicial relacionado con sanción por evasión 

pasiva, en el sentido de precisar que la sanción administrativa all í propuesta se aplica rá 

sin perjuicio de las acciones penales que se deriven por los mismos hechos." 

Comentarios artículo 27: 

Por medio de esta disposición legal se tipifica una nueva sanción en 
materia tributaria, aplicable a aquellos que realicen pagos a contribu
yentes del impuesto sobre la renta y no relacionen el correspondiente 
costo o gasto dentro de su contabilidad, o no sean informados cuando 
las autoridades tributarias lo requieran existiendo la obligación de ha
cerlo, siempre y cuando el beneficiario del ingreso lo haya omitido en 
su declaración tributaria. 

La sanción aplicable consiste en una multa equivalente al impuesto 
teórico que hubiera generado tal pago, la cual se discute en el mismo 
proceso de determinación oficial que se adelante contra quien omitió 
declarar el ingreso. Esto último conllevaría un levantamiento de la re
serva de la declaración de renta de aquél. 

Cabe preguntarse si para calcular la sanción por evasión pasiva debe 
tenerse en cuenta la sobretasa del 1 O% a cargo de los contribuyen
tes obligados a declarar el impuesto de renta, consagrada en el artí
culo r de la reforma tributaria. Pareciera que no, ya que la base 
para el cálculo de la sobretasa (impuesto neto) implica una depura-
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ción del impuesto con los descuentos tributarios y la disposición 
no se refirió a ella. 

La correlación que establece el artículo entre la no inclusión en la con
tabilidad de costos o gastos por parte del contribuyente que hace el 
pago, con la omisión del ingreso por parte del contribuyente beneficia
rio, hace pensar en principio que se trata de una situación en que se 
pretende beneficiar tributariamente al segundo, lo cua l puede 
hipotéticamente estar respaldado con un previo acuerdo para defrau
dar al fisco. Seguramente estas situaciones se están presentando, y el 
legislador pretende evitarlas a través de este artículo. 

Hay que resaltar que la sanción aplica al contribuyente que incurre en 
el costo o gasto y no lo contabiliza o no lo informa a la Administración 
tributaria, independientemente de si lo toma o no como deducción en 
el impuesto sobre la renta. 
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Artículo 28. Beneficio de auditoría. Modifícase el parágrafo 3° y 
adiciónase el parágrafo 4° al artículo 689-1 del Estatuto Tributario los cua

les quedarán así: 

«Parágrafo 3°. El beneficio contemplado en este artículo será aplicable igual

mente por los años gravables de 2004 a 2006, siempre que el incremento del 

impuesto neto de renta sea al menos de dos punto cinco veces (2.5) la inflación 

causada en el respectivo año gravable, en relación con el impuesto neto de 

renta del año inmediatamente anterior y quedará en firme si dentro de los 

dieciocho (18) meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere 

notificado emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea debi

damente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que 

para tal efecto fije el Gobierno Nacional. 

Si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos tres (3) veces la 

inflación causada en el respectivo año gravable, en relación con el impuesto 

neto de renta del año inmed iatamente anterior, la declaración de renta queda

rá en firme si dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de su presen

tación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que la 

declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se reali

ce en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. 

Si el incremento del impuesto neto de renta es de al menos cuatro (4) veces la 

inflación causada en el respect ivo año gravable, en relación con el impuesto 

neto de renta del año inmediatamente anterior, la declaración de renta queda

rá en firme si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de su presenta

ción no se hubiere notificado emplazamiento para co rregir, siempre que la 

declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el pago se reali

ce en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. 

En todo caso el incremento del impuesto a que se refiere este parágrafo deberá 

efectuarse sin incluir la sobretasa. 
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Parágrafo 4°. Los cont ri buyentes que se hubieren acogido al beneficio estab le

cido en el artículo 172 102 por reinversión de utilidades, no podrán util izar el 

beneficio previsto en este artículo." 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 689-1 parágrafo 3º, del Estatuto Tributario: 

Artículo 689-1. Beneficio de Auditoría. Para los •r iodos gravables 2000 a 2003, la liqui

dación privada de los contribuyentes del impue~to sobre la renta y complementarios que 

incrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje equivalente a dos 

(2) veces la inflación causada del respectivo período gravable, en relación con el impues

to neto de renta del año inmediatamente anterior, quedará en firme si dentro de los doce 

(12) meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado emplaza

miento para corregir, siempre que la declaración sea debidamente presentada en forma 

oportuna y el pago se rea lice en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno Nacional. 

En el caso de los contribuyentes que se sometan al beneficio de auditoría, el término 

de firmeza aquí previsto, será igualmente aplicable para sus declaraciones de reten

ción en la fuente y del impuesto a las ventas, correspondientes a los períodos conteni

dos en el año gravable del impuesto sobre la renta sometido al beneficio. 

Esta norma no es aplicable a los contribuyentes que gocen de beneficios tributarios en 

razón a su ubicación en una zona geográfica determinada. 

102. Deducción por reinversión de utilidades. Error de la Ley 863 de 2003 al citar este artículo. Nota: Al 
citar la Ley 863 de 2003 el artículo 172 se refiere al artículo 102 de la ponencia para primer debate, 
que proponía adicionar con un nuevo artículo al Estatuto Tributario, propuesta que fue rechazada en 
la ponencia para primer debate. Ver artículo 102 de la ponencia para primer debate en la página 395. 
El artículo 172 del Estatuto Tributario que se pretendía modificar era el de Representantes que deben 
cumplir deberes formales . Ver artículo 1 72 del Estatuto Tributario en la página 396. El artículo 172 del 
Estatuto Tributario fue derogado expresamente por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995. 
Ver artículo 68 de la Ley 863 de 2003 en la página 312 . 
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Cuando la declaración objeto de beneficio de auditoria arroje una pérdida fiscal, la 

administración tributaria podrá ejercer las facultades de fiscalización para determinar 

la procedencia o improcedencia de la misma y por ende su compensación en años 

posteriores. Esta facultad se tendrá no obstante haya transcurrido el período de los 

doce (12) meses de que trata el presente artículo. 

En el caso de los contribuyentes que en los años anteriores al período en el que preten

de acogerse al beneficio de auditoría, no hubieren presentado declaración de renta y 

complementarios, y cumplan con dicha obligación dentro de los plazos que señale el 

Gobierno Nacional para presentar las declaraciones correspondientes a los períodos 

gravables 2000 a 2003, le será aplicable el término de firmeza de la liquidación previs

ta en este artículo, para lo cual deberán incrementar el impuesto neto de renta a cargo 

por dichos períodos en un valor equivalente a dos (2) veces el porcentaje de inflación 

del respectivo período gravable. 

Cuando se demuestre que las retenciones en la fuente declaradas son inexistentes, no 

procederá el beneficio de auditoría. 

Parágrafo 7. Las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección que se presen

ten antes del término de firmeza de que trata el presente artículo, no afectarán la 

validez del beneficio de auditoría, siempre y cuando en la declaración inicial el contri

buyente cumpla con los requisitos de presentación oportuna, incremento del impues

to neto sobre la renta, pago, y en las correcciones dichos requisitos se mantengan. 

Parágrafo 2. Cuando el impuesto neto sobre la renta de la declaración correspondiente 

al año gravable frente al cual debe cumplirse el requisito del incremento, sea inferior a 

dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, no procederá la aplicación del 

beneficio de auditoría . (Artículo modificado Ley 633/00 art. 17) 

Parágrafo 3°. El beneficio contemplado en este artículo será aplicable igualmente por los 

años grava bies de 2004, 2005 y 2006, siempre que el incremento del impuesto neto de 

renta sea al menos del dos y medio veces (2.5) la inflación causada en el respectivo año 

gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior y 
quedará en firme si dentro de los diez (10) meses siguientes a la fecha de su presenta-
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ción no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea 

debidamente presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para tal 

efecto fije el Gobierno Nacional. 

En todo caso el incremento del impuesto a que se refiere este parágrafo deberá efec

tuarse sin incluir la sobretasa. (Parágrafo adicionado por el artículo 81 de la Ley 788 

de 2002). 

Antecedentes legislativos del artículo 28.103 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley in icial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

28º 31º 35º 29º 29º 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se modifica el artículo 31 del proyecto inicial sobre Beneficio de Auditoría adicionan

do un parágrafo en el cual se precisa que los contribuyentes que se acojan al beneficio 

de deducción por reinversión de utilidades no podrán acogerse al beneficio de auditoría. 

Este ajuste busca evitar la utilización concurrente de beneficios tributarios." 

Comentarios artículo 28: 

1. Por medio de esta disposición legal se modifican las condiciones 

para acceder al beneficio de auditoría para los años 2004, 2005 y 2006. 

103. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Dependiendo del incremento del impuesto neto de renta sin incluir 
la sobretasa, se reduce el término de fiscalización por parte de las 
autoridades tributarias y de firmeza de las declaraciones. 

Para tal efecto, es necesario en todos los casos presentar la declaración 
en debida forma, oportunamente, y los pagos deben realizarse en los 
plazos que para tal efecto fije el Gobierno nacional. 

2. Para los contribuyentes que hagan uso de la deducción por inversio
nes en activos fijos productivos, regulada en el art. 68 de esta ley, la 
cual adiciona al Estatuto Tributario el art. 158-2, no aplica el beneficio 
de auditoría. 

Como puede observarse, se consagra una ventaja a futuro, reduciendo 
el término de firmeza de la declaración tributaria, como contraprestación 
al mayor impuesto determinado por el contribuyente. 

3. Con la expresa derogatoria del inciso segundo del art. 689-1, el be
neficio de auditoría dejará de cobijar a las declaraciones de /VA y reten
ciones en la fuente. 
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Artículo 29. Renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias 

y de ahorro. Modificase el primer inciso del artículo 755-3 del Estatuto Tribu

tario, el cua l queda así: 

«Artículo 755-3. Renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de 
ahorro. Cuando exista indicio grave de que los va lores consignados en cuentas 

bancarias o de ahorro que figuren a nombre de terceros, pertenecen a ingresos 

originados en operaciones realizadas por el contribuyente, se presumirá legal

mente que el monto de las consignaciones rea lizadas en dichas cuentas duran

te el período gravable ha originado una renta líquida gravable equivalente a un 

cincuenta por ciento (50%) del va lor total de las mismas, independientemente 

de que figuren o no en la contabilidad o no correspondan a las registradas en 

ella. Esta presunción admite prueba en contrario.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 755-3 inciso 1º, del Estatuto Tributario: 

Artículo 755-3. Renta presuntiva por consignaciones en cuentas bancarias y de ahorro. 
Cuando existan indicios graves de que los valores consignados en cuentas bancarias o 
de ahorro, que figuren a nombre de terceros o no correspondan a las registradas en la 
contabilidad, pertenecen a ingresos originados en operaciones realizadas por el contri
buyente, se presumirá legalmente que el monto de las consignaciones realizadas en 
dichas cuentas durante el período gravable ha originado una renta líquida gravable 
equivalente a un 7 5% del valor total de las mismas. Esta presunción admite prueba en 
contrario. 

Para el caso de los responsables del impuesto sobre las ventas, dicha presunción se 

aplicará sin perjuicio de la adición del mismo valor, establecido en la forma indicada 

en el inciso anterior, como ingreso gravado que se distribuirá en proporción a las ven

tas declaradas en cada uno de los bimestres correspondientes . 
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Los mayores impuestos originados en la ap licac ión de lo dispuesto en este artícu lo, no 

podrán afectarse con descuento alguno. (Ley 6/92, art. 59). 

Antecedentes legislativos del artículo 29.104 

Artículo de or igen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicia l, con las si

guientes modificaciones de numeración: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gob1erno: pnmer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artícu lo: 

29º 33º 37º 31º 30º 

Comentarios artículo 29: 

La modificación introducida por esta norma consiste en que se presu
me como renta líquida el 50% del valor de las consignaciones rea!tza
das en cuentas bancarias o de ahorro, que figuren a nombre de terceros 
y pertenezcan a ingreso originados en operaciones del contribuyente. 

La disposición legal anterior establecía una presunción del 7 5% como 

renta líquida . 

104. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias. en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo 30. Responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos 

de la sociedad. Modifícanse los incisos primero y segundo del artículo 794 

del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así: 

«En todos los casos los socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros 

y consorciados, responderán solidariamente por los impuestos, actualización e 

intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica de la 

cual sean miembros, socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y 
consorciados, a prorrata de sus aportes o participaciones en las mismas y del 

tiempo durante el cual los hubieren poseído en el respectivo período gravab le. 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los miembros de los fondos de 

empleados, a los miembros de los fondos de pensiones de jubilación e invali

dez, a los suscriptores de los fondos de inversión y de los fondos mutuos de 

inversión, ni será aplicable a los accionistas de sociedades anónimas y asimila

das a anónimas.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 794 incisos 1 ºy 2º, del Estatuto Tributario: 

Artículo 794. Responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad. 
Los socios, copartícipes, asociados, cooperados y comuneros, responden solidariamen
te por los impuestos de la sociedad correspondientes a los años grava bies 7 987 y si
guientes, a prorrata de sus aportes en la misma y del tiempo durante el cual/os hubieren 
poseído en el respectivo período gravable. Se deja expresamente establecido que esta 
responsabilidad solidaria no involucra las sanciones e intereses, ni actualizaciones por 
inflación. La solidaridad de que trata este artículo no se aplicará a las sociedades anóni
mas o asimiladas a anónimas. (Inciso Modificado Ley 223/95, art. 7 63) 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los accionistas de sociedades anónimas 
inscritas en la bolsa de valores, a los miembros de los fondos de empleados, a los 
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miembros de los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y a los suscriptores de los 

fondos de inversión y de los fondos mutuos de inversión. (Resaltado en cursiva modifica

do por la Ley 223/95, art. 163) 

Parágrafo. En el caso de cooperativas, la responsabilidad sol idaria establecida en el 

presente artículo, so lo es predicable de los cooperadores que se hayan desempeñado 

como administradores o gestores de los negocios o actividades de la respectiva entidad 

cooperativa. (Pa rágrafo adicionado Ley 488/98, Art. 1 08) (Este artículo se entiende 

modificado por el artícu lo 51 de la Ley 633/00). 

Antecedentes legislativos del artículo 30. 105 

Artícu lo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicia l, con las si

guientes modificaciones de numeración y de conten ido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

30º 35º 39º 33º 32º 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"Con el fin de comprometer más a todas las partes que integran las sociedades, el 

proyecto establece la responsabilidad solidaria por las deudas tributarias al represen

tante legal, al administrador, miembros de la juntas directiva, revisor fiscal, contador y 

asesores tributarios." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se modifica el artículo 35 del proyecto inicial sobre responsabilidad solidaria de los 

socios por los impuestos de la sociedad, retirando la propuesta de aplicarla a los socios 

de sociedades de familia, con lo cual ningún socio de una sociedad anónima será 

responsable solidario, evitando cualquier inequidad con la referencia planteada en el 

proyecto gubernamental ." 

1 OS . Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Comentarios artículo 30: 

Mediante esta disposición se recoge lo dispuesto en el derogado pará
grafo segundo del artículo 867-1 , en el sentido de considerar como 

responsables solidarios por los impuestos, actualización e intereses a 
los consorciados, entre otros. 

También se recoge del artículo 867-1 aludido, que dicha responsabili
dad no sólo procede respecto a los impuestos, sino también respecto a 
la actualización e intereses de la persona jurídica o ente colectivo sin 
personalidad jurídica. La norma modificada establecía expresamente 
que la responsabilidad solidaria no involucraba las sanciones; esta limi
tación aunque no quedó recogida expresamente en la nueva disposi
ción, no por ello le podría ser exigida por las autoridades tributarias a 
los socios las sanciones. 

Cabe señalar que la disposición presentada en el proyecto por el Go

bierno señalaba que cuando se tratara de accionistas de sociedades 
anónimas y éstas fueran sociedades de familia, era aplicable la regla 
general de solidaridad, regla que no quedó consagrada en la disposi
ción final. 
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Artículo 31. Información a las centrales de riesgo. Adiciónase el Estatuto 

Tributario con el siguiente artículo: 

«Artícu lo 799-7. Información a las centrales de riesgo. La información relativa al 

cumplimiento o mora de las obligaciones de impuestos, anticipos, retenciones, 

tributos y gravá menes aduaneros, sanciones e intereses, podrá ser reportada a 

las centrales de ri esgo por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Tratándose de contribuyentes morosos, se reportará su cuantía a partir del sex

to (6) mes de mora. 

Una vez ca ncelada la ob ligación por todo concepto, esta entidad deberá orde

nar la elimi nación inmediata y definitiva del registro en la respectiva central de 

riesgo.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tributario. 

Antecedentes legislativos del artículo 31.106 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

31º 36º 40 y 74º 34º 33º 

1 06. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"El proyecto plantea la posibilidad de que la DIAN reporte a las centrales de riesgo la 

existencia de mora en el pago de obligaciones tributarias y sus relacionadas." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se modifica el artículo 36 del proyecto inicial relacionado con información de moro

sos en centrales de riesgo, aumentando a seis (6) meses el tiempo en mora para ser 

reportado y determinando que al momento de ser cancelada la deuda, debe eliminar

se definitivamente el registro en la central de riesgo." 

Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artículo 36 del proyecto inicial relacionado con información a las cen

trales de riesgo, precisando que cuando se trate de contribuyentes morosos se reporta

rá su cuantía a partir del sexto (6º) mes en mora y determinando que al momento de 

ser cancelada la deuda, la DIAN de manera inmediata debe ordenar la eliminación 

definitiva del registro en la central de riesgo. " 

Comentarios artículo 31 : 

7. Por iniciativa del Gobierno se establece la posibilidad legal para que 
las autoridades tributarias reporten a las centrales de riesgo informa
ción relativa al cumplimiento o la mora en el pago de sus obligaciones 
tributarias por parte de un deudor determinado. 

Quiere ello decir que tratándose de obligaciones fiscales, para efectos 
de reportar información acerca de los hábito de pago de los contri
buyentes, no será necesario que la 0/AN obtenga autorización alguna 
por parte de los sujetos pasivos de obligaciones tributarias del orden 
nacional. 

2. Al respecto y como primera medida consideramos importante recor
dar que la expresión "centrales de riesgo" ha sido usada para hacer 
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referencia a las bases de datos manejadas por asociaciones gremiales o 
por particulares (V.gr. CIFIN, Datacrédito, etc.), "que prestan un servi
cio privado de carácter neutral, cuya función es servir de canal de una 
información suministrada por un tercero sobre otros terceros, razón 
por la cual no califica ni juzga el comportamiento del deudor ni asume 
tareas de, corrección o castigo, como conformación de listas negras" 
(Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 4 de marzo de 
2002, número 2660, C.P. Dr. Manuel Urueta Ayo/a). 

3. En segundo lugar, observamos que la norma consagra una compe
tencia discrecional en cabeza de la 0/AN, para que ésta pueda reportar 
información a las centrales de riesgo sin que sea necesario obtener una 
autorización previa por parte del contribuyente, así como tampoco 
notificar a éste, ante quién, desde cuándo, el concepto, la naturaleza y 
la calidad de fa· información que acerca de él está reportando. 

Sobre este particular urge la duda de si tal atribución puede llegar a 
vulnerar el núcleo esencial de derechos fundamentales de carácter 
constitucional como lo son el derecho a la igualdad, a la intimidad 
económica y al buen nombre, al de informar y recibir información 
veraz e imparcial, al debido proceso, entre otros, o incluso, descono
cer postulados constitucionales como son la buena fe y la obligación 
de respetar los derechos ajenos y de no abusar de los propios, evento 
en el cual, si se concluyera que en efecto la aplicación de la norma 
tiene implicaciones directas en el núcleo esencial de los citados dere
chos, o que quebranta los mencionados postulados, muy segura
mente procederá su retiro del ordenamiento jurídico (o por lo menos 
una constitucionalidad condicionada) habida consideración de que 
la regulación de los derechos y los deberes fundamentales de las per
sonas sólo procede mediante leyes estatutarias por expreso mandato 
del artículo 7 52 literal a) de la Carta Política (Corte Constitucional, 

( 

sentencias C-567 de/6 de noviembre de 7 997 y C-384 del 5 de abril .; 
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de 2000, M.P Doctores Eduardo Cifuentes Muñoz y Vladimiro Na

ranjo Mesa, respectivamente). 

4. Finalmente, al establecer el deber de eliminar en forma inmediata y 

definitiva la información adversa, una vez se cancele la obligación re

portada como morosa, desconoce, en nuestra opinión, nutrida juris

prudencia que al respecto ha destacado la importancia de registrar el 

comportamiento histórico "inmediato" o "reciente" de los hábitos del 

pago del deudor, por lo menos, hasta tanto opere el respectivo término 

de caducidad del dato. Solo así, ha entendido la Corte Constitucional 

que la información puede ser tenida como "completa y veraz" (Senten

cias T-268 del 18 de abril de 2002, T-355 del 9 de mayo y T-4646 del 

13 de junio de 2002, y T-592 del 17 de julio de 2003, M.P Doctores 

Alfredo Beltrán Sierra, Marco Cerardo Monroy Cabra y Alvaro Tafur 

Ca/vis, respectivamente). 
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Artículo 32. Prelación en la imputación del pago. Ad iciónase el siguiente 

parágrafo transitorio al artículo 804 del Estatuto Tributa rio: 

«Parágrafo Transitorio. Los pagos en efectivo que efectúen los contribu

yentes, agentes de retenció n y responsab les hasta el 30 de abril de 2004 
en relación con deudas vencidas con anterio ridad al1 ºde enero de 2003, 

se imputarán de la sigu iente fo rma: pr imero a los anticipos, impuestos o 

retenciones junto con la actua lizac ión po r inflac ión a que haya luga r, se

gundo a las sanciones y tercero a los intereses, siempre y cuando el pago 

cubra totalmente el valor de los antic ipos, impuestos o retenciones del 

respectivo período . 

Para la cancelación de las sanciones y de los intereses que queden pendientes, 

se otorgará una facilidad automática de pago sin necesidad de garantías, por el 

término de tres (3) años a partir del 1º de julio de 2004, pagaderos en seis 

cuotas semestrales iguales a más tardar el último día hábil de cada semestre 

calendario. 

Para los deudores que se acojan a este orden de imputación transitorio de los 

pagos, los valores pendientes por concepto de intereses serán los causados 

hasta la fecha en que se realice el pago total del anticipo, impuesto, retencio

nes o actualización por inflación, y no se modificará por variaciones futuras de 

la tasa de interés moratoria. 

Quienes tuvieren vigente un acuerdo de pago, podrán acogerse a lo dispuesto 

en este parágrafo transitorio, pagando el saldo de los impuestos, anticipos y 

retenciones pendientes en la forma aquí prevista y difiriendo el pago de las 

sanciones e intereses a los tres (3) años previstos en el mismo. 

Las garantías y medidas preventivas que se hubieren tomado por estas obliga

ciones, los procesos coactivos y las denuncias penales formuladas, se levanta

rán, terminarán o retirarán, según el caso, inmediatamente se hayan pagado 

los impuestos, anticipos y retenciones. Lo anterior sin perjuicio de que ante el 

incumplimiento de cualquiera de las cuotas de dicha facilidad de pago, 

automáticamente la administración proceda al cobro coactivo del sa ldo total 

pendiente de cance lación.» 

... 167 ... 



Reforma Tribwaria 2003 - Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

Artículo 32 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, susti

tuida o aclarada 

Artículo 804 del Estatuto Tributario: 

Artículo 804. Prelación en la imputación del pago. Los pagos que por cualquier con

cepto hagan los contribuyentes, responsables o agentes de retención deberán imputarse 

al período e impuesto que indique el contribuyente, responsable o agente de reten

ción en la siguiente forma : primero a las sa nciones, segundo, a los intereses y por 

último a los anticipos, impuestos o retenciones junto con la actualización por inflación 

cuando hubiere lugar a ello. 

Cuando el contribuyente, responsable o agente de retención impute el pago en forma 

diferente a la establecida en el inciso anterior, la Administración lo reimputará en el 

orden señalado sin que se requiera de acto administrativo previo. (Modificado Ley 

223/95, art. 139). 

Antecedentes legislativos del artículo 32. 107 

Artículo de or igen gubernamental incluido en el proyecto de ley ini cia l, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: pnmer debate, en pnmer segundo debate, 
de 2003: mayoritaria : debate: artícu lo: 

322 37º 41º 35º 342 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se modifica el artículo 37 del proyecto inicial relativo a la prelación en la imputación 

del pago, para indica r que igualmente pueden acogerse a lo allí dispuesto, aquellas 

personas que tienen la ca lidad de deudores so lidarios y que el plazo para acogerse a 

107. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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este beneficio será hasta el 30 de junio del año 2004 y cobijará deudas vencidas con 

anterioridad al 31 de julio de 2003." 

Comentarios artículo 32: 

Por medio de esta disposición legal se modifica transitoriamente el or
den de prelación en la imputación de pagos establecido en el artículo 
804 del Estatuto Tributario, para aquellos contribuyentes que tengan 
deudas vencidas con la DIAN antes del 1 de enero de 2003 y cuyos 
pagos se realicen no más tarde del 30 de abril de 2004. 

En efecto, según la disposición legal permanente, el orden de prelación 
en la imputación del pago es el siguiente: 

1. Sanciones, 
2. Intereses, 
3. Impuestos, anticipos o retenciones junto a la actualización si hay 
lugar a ella. 

Por medio de este parágrafo transitorio, se modifica para los pagos an
tes mencionados, dicho orden de prelación, de la siguiente forma: 

1. Impuestos, anticipos o retenciones junto a la actualización si hay 
lugar a ella, 
2. Sanciones, 
3. Interese . 

Para tal efecto, es necesario que el pago cubra totalmente el valor de 
los anticipos, impuestos o retenciones del respectivo período. 

Para la cancelación de las sanciones e intereses correspondientes, se 
otorgará una faci lidad automática de pago sin necesidad de garantías, 

... 169 ... 



Reforma Triburaria 2003 - Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

Arrículo 32 

por el término de tres (3) años a partir del1° de julio de 2004, dividi
do en seis cuotas semestrales iguales, las cuales deberán ser cancela
das a más tardar el último día hábil de cada semestre calendario. 

Del análisis de la disposición encontramos que su objetivo es obtener 
un mayor recaudo, cuyo origen se encuentra en las deudas vencidas a 
favor de la 0/AN. La norma incentiva al deudor moroso a cumplir, pues 
acogerse a esta disposición le permitirá congelar su deuda, en la medi
da en que al pagar el principal no se generarán más intereses, y los que 
ya se hubiesen causado, junto con las sanciones, se pagarán en seis 
cuotas semestrales. 

La norma nada dice en cuanto a la actualización de la sanción durante 
el plazo, pero parecería que no habría lugar a ella en la medida que el 
pago se hace en cuotas iguales que se calculan en la fecha del acuerdo. 

Igualmente, quienes tuvieren vigente un acuerdo de pago, que debería 
entenderse se refiere a deudas vencidas con anterioridad al1 de enero 
de 2003, podrán acogerse a lo dispuesto en este parágrafo transitorio, 
en las mismas condiciones ya mencionadas . 
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Artículo 33. Devolución del IVA por adquisiciones con tarjetas de crédito 
o débito. Adiciónase el artículo 850-1 Estatuto Tributario: 

«Artículo 850-1 . Devolución del/VA por adquisiciones con tarjetas de crédito o 
débito. Las personas naturales que adquieran bienes o servicios a la tarifa gene
ral y del diez por ciento (1 0%) del Impuesto sobre las Ventas mediante tarjetas 
de crédito o débito, tendrán derecho a la devolución de dos (2) puntos del 

Impuesto sobre las Ventas pagado. La devolución anteriormente establecida 

solo operará para los casos en que el adquirente de los bienes o servicios no 
haya solicitado los dos puntos del impuesto de IVA como impuesto descontable. 
La devolución aquí prevista procederá igualmente cuando la adquisición de bie
nes o servicios se realice con otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medios 
de pago, caso en el cual las empresas administradoras de los mismos deberán estar 

previamente autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
reuniendo las condiciones técnicas que dicha entidad establezca, a efectos de 
poder contar con los datos de identificación y ubicación del adquirente de los 

bienes o servicios gravados a la tarifa general o a la tarifa del diez por ciento (1 0%). 
El Gobierno Nacional determinará la forma y condiciones de la devolución 

para que esta se haga efectiva antes del 31 de marzo del año siguiente a la 
fecha de la adquisición, consumo o prestación del servicio. 
La devolución del IVA se podrá realizar a través de las entidades financieras 
mediante abono en una cuenta a nombre del tarjetahabiente.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, su tituida 

o aclarada 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tributario. 

Antecedentes legislativos del artículo 33.108 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

108. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley863 COOem: primer debate, en primer segundo debate, 

de2003: mayoritaria: debate: artículo: 

339 40º 449 379 359 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"Devolución de 2 puntos del/VA por adquisiciones con dinero plástico_ 
"Uno de los principa les problemas que enfrenta la economía colombiana es su alto 

grado de informalidad, que afecta directamente el recaudo tributario, debido a que 

las transacciones informales son difíciles de monitorear y, por tanto, representan una 

fuente de evas ión. 

'Así mismo, las transacciones en efectivo en establecimientos comerciales pueden esti

mu lar la evasión, pues la dificu ltad ele efectuarles el adecuado seguimiento, abre para los 

comerciantes inescrupu losos la tentación de no declararlas o de declarar sólo una parte. 

"Este proyecto contempla incentivos fiscales para quienes utilicen instrumentos elec

trónicos (específicamente tarjetas débito y de crédito) como medio de pago. 

"Este tipo ele instrumentos de pago constituyen uno de los mecanismos más eficientes de 

recaudación impositiva. Esto se debe básicamente a que las operaciones son registradas 

automáticamente, y la información es auditable en forma oportuna y centralizada. 

" La utilidad de este mecanismo se realza si se tiene en cuenta que en la actuali

dad se adelanta un proyecto informático con el apoyo de la Agencia Españo la de 

Administración Tributaria, que nos permitirá disponer de información útil en t iem

po real. 

"Por otro lado, la experiencia internacional indica que este tipo de políticas tienen un 

efecto positivo sobre el recaudo tributario. En Corea del Sur, por ejemplo, después de 

una estrategia para incentivar el c?nsumo con dinero plástico para combatir la evasión, 

se produjo un aumento del 30% en los ingresos fiscales. " 

Ponencia para primer debate, mayoritari a: 

"Se adiciona un inciso al artículo 40 del proyecto inicial sobre devolución del IVA por 

adquisiciones con tarjetas de crédito o débito, para conceder este beneficio a la adqui

sición de bienes o servicios que se realicen a través de otras tarjetas o bonos, condicio

nando el reconocimiento del beneficio a que las empresas que acepten estos medios 

de pago estén previamente autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
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cionales, para lo cual deberán reunir las condiciones técnicas señaladas por esta última 

entidad para el efecto. 

Igualmente, se precisa que este beneficio aplicará no so lamente cuando se adquieran 

bienes y servicios gravados a la tarifa genera l del impuesto sobre las ventas, sino cuan

do se trate de bienes y servicios sometidos a la tarifa diferencial del13% que se plantea 

en la presente Ponencia ." 

Comentarios artículo 33: 

De acuerdo con lo expresado en la exposición de motivos, esta dis
posición pretende estimular la utilización de ciertos medios de pago, 
distintos del dinero en efectivo, con el fin de facilitar la fiscalización 
de quienes reciben el ingreso. El proyecto original contemplaba la 
medida exclu~ivamente para las tarjetas débito y de crédito. Duran
te el trámite del proyecto en el Congreso se adicionó el texto inclu
yendo "otro tipo de tarjetas o bonos que sirvan como medio de 
pago". En este último caso la norma exige que la entidad adminis
tradora de esas tarjetas, o de los bonos, cuente con capacidad téc
nica para identificar y ubicar a los adquirentes o contratantes de los 
bienes o servicios. 

Se observa entonces que la medida busca no sólo mejorar la fiscaliza
ción de quienes perciben ingresos por venta de bienes o prestación 
de servicios, sino también la de quienes realizan los pagos. Debe 
recordarse que la ley de reforma establece como nuevo requisito para 
poder tener la condición de no declarante el hecho de no haber rea
liz~do durante el afio consumos con tarjeta de crédito superiores a 
$50'000,000 (afio 2004) . 

Por último, el artículo se refiere a los bienes o servicios gravados a 
la tarifa genera l y a la tarifa del 7 O%, adquiridos por personas na-
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turales; sin embargo, según los artículos 468-1 y 468-3, parágra
fo 7 o, actualmente no existen bienes gravados a la tarifa del 7 0%. 

Sólo a partir del 1° de enero de 2005, los bienes y servicios grava
dos al 7% quedarán gravados al 7 O%. Luego para el año gravable 
2004 la devolución sólo operaría para los bienes y servicios grava
dos a la tarifa general. 
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Artículo 34. Actualización del valor de las sanciones tributarias pen

dientes de pago. Modifícase el artículo 867-1 del Estatuto Tributario, el 

cual queda así: 

((Artículo 867-1 . Actualización del valor de las sanciones tributarias pendientes 
de pago. Los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes, 

que no cancelen oportunamente las sanciones a su cargo que lleven más de un 

año de vencidas, deberán reajustar dicho valor anual y acumulativamente el1 

de enero de cada año, en el ciento por ciento (1 00%) de la inflación del año 

anterior certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísti 

ca, DANE. En el evento en que la sanción haya sido determinada por la admi

nistración tributaria, la actualización se aplicará a partir del1 o de enero siguiente 

a la fecha en que haya quedado en firme en la vía gubernativa el acto que 

impuso la correspondiente sanción.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 867-1 del Estatuto Tributario: 

Artículo 867-1. Actualización del valor de las obligaciones tributarias pendientes de pago. 
Los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes, que no cancelen 

oportunamente los impuestos, anticipos, retenciones y sanciones a su cargo, a partir del 

tercer año de mora, deberán reajustar los va lores de dichos conceptos en un porcentaje 

equiva lente al incremento porcentual del índice de precios al consumidor nivel ingresos 

medios, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE

' por año vencido corrido entre el1 o de marzo siguiente al vencimiento del plazo y el1 o 

de marzo inmed iatamente anterior a la fecha del respectivo pago. 

Cuando se trate de mayores va lores establecidos mediante liquidación oficial el perío

do a tener en cuenta para el ajuste, se empezará a contar desde el 1 o de marzo 

siguiente a los tres años contados a partir del vencim iento del plazo en que debieron 
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de haberse cancelado de acuerdo con los plazos del respectivo año o período gravable 

al que se refiera la correspondiente liquidación oficial. 

En el caso de las sanciones aplicadas mediante resolución independiente, el perío

do se contará a partir del 1 o de marzo siguiente a los tres años contados a partir de 

la fecha en que haya quedado en firme en la vía gubernativa la correspondiente 

sanción. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará a todos los pagos o acuerdos de pago que se 

realicen a partir del 1 o de marzo de 1993, sin perjuicio de los intereses de mora, los 

cuales se continuarán liquidando en la forma prevista en los artículos 634 y 635, sobre 

el valor de la obligación sin el ajuste a que se refiere este artículo. 

Para los efectos de la aplicación de este artículo, la Dirección General de Impuestos 

Nacionales, deberá señalar anualmente la tabla contentiva de los factores que faciliten 

a los contribuyentes liquidar el monto a pagar durante la respectiva vigencia. (Ley 6/ 

92, art. 75) 

Parágrafo 7. Para efectos de la actualización de las obligaciones tributarias de que trata 

este artículo, las empresas que celebren acuerdos de reestructuración en los tér·minos 

de la Ley 550 de 1999, en relación con las obligaciones tributarias objeto de negocia

ción de conformidad con el artículo 52 de la misma ley, se ajustarán a la siguiente 

regulación: 

1. Se liquidará y causará la obligación correspondiente a la actualización de acuerdo a 

las normas vigentes, pero su pago podrá ser diferido para ser cancelado una vez se 

haya cubierto la totalidad de las sumas correspondientes a sanciones, intereses e im

puestos adeudados objeto de la negociación. 

2. Los saldos así acumulados se podrán pagar en pesos corrientes a partir del venci

miento del plazo acordado para el pago de las obligaciones tributarias, siempre y cuan

do se cumpla con los términos y plazos establecidos en el acuerdo de reestructuración 

y hasta por un plazo máximo de dos (2) años, que se graduará en atención al monto de 

la deuda, de la situación de la empresa deudora y de la viabilidad de la misma . 
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3. Para el plazo adicional así establecido, el monto de las obligaciones por concepto de 

actualización de que trata este artículo, conservará la prelación legal, y su pago podrá 

ser compartido con los demás acreedores. (Parágrafo adicionado Ley 633/00 art. 51) 

Parágrafo 2. En todos los casos los socios, copa rtícipes, asociados, cooperados, comu

neros y consorcios responderán solidariamente por los impuestos, actualización e inte

reses de la persona jurídica o ente colectivo sin personería jurídica de la cual sean 

miembros, socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados, a 

prorrata de sus aportes en las mismas y del tiempo durante el cual los hubieren poseí

do en el respectivo período gravable. La solidaridad de que trata este artículo no se 
aplicará a las sociedades anónimas o asimiladas a anónimas. 

En los mismos términos se entienden modificados el inciso primero y el literal b) 

del artículo 793 y el artículo 794 de este Estatuto. (Parágrafo adicionado Ley 633/ 

00 art. 51). 

Antecedentes legislativos del artículo 34. 109 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

349 41 9 459 389 369 

Comentarios artículo 34: 

7. A través de esta modificación se deroga la actualización inflacionaria 

aplicable al no pago oportuno de impuestos, anticipos y retenciones, 

109. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CO 
adjunto, numeral 2. 9. 
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dejando únicamente dicha actualización para las sanciones. Esta mo

dificación resulta lógica, teniendo en cuenta que sobre los impues

tos, anticipos y retenciones son aplicables los intereses de mora, los 
cuales por sí mismos actualizan el valor de aquéllos. 

2. Otra modificación importante es que la actualización opera para las 

sanciones que tengan más de un año de vencidas, el cual se computa 

desde el día en que fue liquidada por el contribuyente, o desde la fecha 

en que quedó en firme en vía gubernativa el acto administrativo me

diante el cual se impuso, llámese liquidación oficial o resolución inde

pendiente. 

3. Se modifica por su parte el factor y las fechas de actualización al 

pasar ai/PC del año anterior certificado por el DANE, tomando como 

fecha para efectuar el reajuste el 1 de enero de cada año. 

4. De otra parte, si bien esta disposición deroga el parágrafo 2 que trata 

sobre la responsabilidad solidaria en materia de actualización e intere

ses, es importante recordar que el texto de tal parágrafo es reproducido 
por el artículo 794 del Estatuto Tributario en virtud de la modificación 

introducida por el artículo 30 de esta ley. 

5. La nueva disposición deroga el parágrafo 1 cuyo texto contenía re

glas especiales para el pago de actualización de obligaciones tributarias 

por parte de entidades que hubieran celebrado acuerdos de reestruc

turación en los términos de la Ley 550 de 1999. 

6. En cuanto a la aplicación en el tiempo de esta norma, surge al menos 

una duda: si los meses o años transcurridos antes de la vigencia de la 

ley se computan para determinar si se debe efectuarse o no el ajuste. 

Esta pregunta es importante porque se disminuyó el término de anti

güedad de la sanción para efectos de que ésta deba actualizarse . 
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Artículo 35. Ajuste de valores absolutos expresados en moneda nacio

nal en las normas de renta y ventas. Modifícase el inciso primero del artí

culo 868 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 

«Artículo 868. Ajuste de valores absolutos expresados en moneda nacional en 
las normas de renta y ventas. Los valores absolutos expresados en moneda na

cional en las normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementa

rios, y sobre las ventas, se reajustarán anual y acumulativamente en el cien por 

ciento (1 00%) del índice de precios al consumidor nivel ingresos medios, certi

ficado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el pe

ríodo comprend ido entre el primero (1 °) de octubre del año anterior al gravable 

y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este.» 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 868 inciso 1 º, del Estatuto Tributario: 

Artículo 868. Ajuste de valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas 
de renta y ventas . Los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas 
relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios, y sobre las ventas, se reajus
tarán anual y acumulativamente en el ciento por ciento (1 00%) del incremento porcen
tual del índice de precios al consumidor para empleados, que corresponde elaborar al 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido en
tre el primero (1) de octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año 
inmediatamente anterior a este. 

Antes del primero (1) de enero del respectivo año gravable, el Gobierno determinará 

por Decreto los valores absolutos que regirán en dicho año, reajustados de acuerdo 

con lo previsto en este artículo y en el artículo sigu iente. (Valor absoluto aplicable a 

partir del1 ºde enero de 2003, por salida al exterior de nacionales y extranjeros resi

dentes en el país, es de $43.000. Decreto 3259 de 2002) . 
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Parágrafo 7. Para los efectos previstos en este artículo no se aplicará lo previsto en la Ley 

242 de 1995. 

Parágrafo 2. Los va lores absolutos expresados en moneda nacional en las normas rela

tivas al impuesto de timbre nacional, se reajustaran anualmente de acuerdo con lo 

previsto en el presente artículo y en el artículo 869 del Estatuto Tributario. (Artículo 

modificado Ley 488/98, Art. 86). 

Antecedentes legislativos del artículo 35.11 0 

Artícu lo de origen gubernamenta l incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

35º 42º 46º 39º 37º 

Comentarios artículo 35: 

Se modifica el artículo 868 del Estatuto Tributario al pasar del "incre

mento porcentual dei!PC para empleados", al "IPC nivel ingresos me
dios " 111 como factor para el ajuste de los valores absolutos, es decir, los 

expresados en pesos. 

11 O. Pueden consultar e los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CO 
adjunto, numeral 2.9. 

111. Por cobertura socioeconómica, el IPC se divide en dos grandes grupos: ingresos bajos e ingresos me
dios. Este considera que el poder adquisitivo de los hogares es factor determinante en la estructura de 
consumo. Para tal efecto, la ubicación de los hogares en estas dos clases se estableció mediante la 
variable ingreso perca pita normalizado para cada ciudad . 
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Artículo 36. Información en materia aduanera. Los datos contenidos en las 

declaraciones aduaneras de importación y exportación, así como en las de im

puestos al consumo y participación departamental no están sometidos a reserva 

alguna. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artícu lo nuevo. 

Antecedentes legislativos del artículo 36.112 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicia l, con las si-

e:Uientes mo d·r d d d 1 1caoones e numeraoon y e conten1 o: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayontana: debate: art1cu lo: 

36º 47º 47º 40º 38º 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se ajusta la redacción del artículo 47 del proyecto inicial sobre información en mate

ria aduanera, según el cual los datos contenidos en las declaraciones aduaneras de 

importación y exportación no estarán sometidos a reserva alguna, pero sin cambiar el 

sentido de la propuesta gubernamental, la cual es compartida en su integridad por las 

comisiones de ponentes." 

Comentarios artículo 36: 

La Circu lar 175 del 29 de octubre de 2001, sobre seguridad jurídica, 

112. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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hizo extensivo a las declaraciones de importación, el tratamiento de 

confidencial que el artículo 11 de la Decisión 3 78 de 1995 dá a las 
declaraciones de valor. 

No obstante lo anterior; con esta norma se hace claridad sobre la no 

existencia de reserva alguna frente a los datos -sin discriminación algu
na respecto de valores o algún dato particular- contenidos en la decla

ración de importación o exportación. 

Importa mencionar que para efectos de la Declaración Andina de Va

lor, el artículo 11 de la Decisión 3 78 de 1995 consagra dicha 

confidencialidad, salvo que exista autorización expresa del interesado 

en cada caso. 
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Artículo 3 7. Recompensas por denuncia de evasión y contrabando. El 
que denuncie hechos que constituyan inexactitud, aportando pruebas o infor

mación concreta que permita liquidar oficialmente los impuestos evadidos y 

sancionar al infractor, tendrá derecho a una recompensa en dinero equivalen

te al cincuenta por ciento (50%) de las costas de fiscalización . 

Cuando la denuncia permita establecer contrabando de mercancías, el denun

ciante tendrá derecho a una recompensa en dinero equivalente al tres por 

ciento (3%) del valor de la mercancía establecido en la diligencia de reconoci

miento y ava lúo, pagadero con posterioridad a la definición de la situación 

jurídica de !as mercancías. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo. 

Antecedentes legislativos del artículo 37.113 

Artícu lo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si-

gUientes mo d'f d d 'd 1 1caC1ones e numeraCion y e conten1 o: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

37º 48º 48º 41º 39º 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

113. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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"Se modifica el segundo inciso del artículo 48 del proyecto inicial relacionado con re

compensas por denuncio de la evasión y contrabando, para precisar que la recompensa 

será reconocida en dinero y se pagará con posterioridad a la definición de la situación 

jurídica de la mercancía." 

Comentarios artículo 3 7: 

7. La disposición persigue estimular la denuncia de hechos o actuacio
nes constitutivos de inexactitud, con la entrega de una recompensa 
monetaria medida en un porcentaje de las costas de fiscalización. 

Sin embargo, esta norma afortunadamente no puede aplicarse, porque 
las disposiciones del proyecto de ley relativas a costas de fiscalización 
no fueron aprobadas por el Congreso. Afortunadamente, porque, pre
ceptos como éste no contribuyen a formar buenos ciudadanos sino 
buenos mercenarios. En lugar de esto deberían crearse mecanismos 
que contribuyan a crear una cultura tributaria, cuyo objetivo sea la 
''a legría de contribuir" y el considerar la evasión como un comporta
miento que afecta la convivencia social y por esa razón merece el repu
dio de todos los ciudadanos. 

2. Cuando la denuncia permita establecer contrabando de mercancías, 
el denunciante tendrá derecho a una recompensa en dinero equivalen
te al tres por ciento (3%) del valor de la mercancía establecido en la 
diligencia de reconocimiento y avalúo, pagadero con posterioridad a la 
definición de la situación jurídica de las mercancías. 

En este caso, infortunadamente, por las razones expresadas en el punto 
anterior, sí sería posible recibir una recompensa . 
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Capítulo 11 114 

Conciliación y terminación de procesos 

Artículo 38. Conciliación contencioso-administrativa. Los contri buyentes, 

responsables y agentes retenedores de los impuestos nacionales, así como los 

usuarios aduaneros que hayan presentado demanda de nu lidad y restableci

miento del derecho ante la jurisdicción contencioso- administrativa antes de la 

fecha de entrada en vigencia de esta Ley, respecto de la cual no se haya profe

rido sentencia definitiva dentro de las instancias del proceso, podrán so licitar a 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la conci liación hasta el día 30 

de junio del año 2004, así: 

Por el treinta por ciento (30%) del mayor impuesto discutido y el valor total de 

las sanciones, intereses y actualización según el caso, cuando el proceso contra 

una liquidación oficial se encuentre en única o primera instancia ante un Tribu

nal Administrativo, siempre y cuando el demandante pague el setenta por ciento 

(70%) del mayor impuesto en discusión. 

Cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en segunda instancia 

ante el Consejo de Estado, se podrá solicitar la conciliación por el veinte por 

ciento (20%) del mayor impuesto y el valor total de las sanciones, intereses y 

actualización según el caso, siempre que el demandante pague el ochenta por 

ciento (80%) del mayor impuesto en discusión. 

Si se trata de una demanda contra una resolución que impone una sanción 

independiente tributaria, aduanera o cambiaría, se podrá conciliar en cual

quiera de las instancias del proceso contencioso-administrativo el cincuenta 

por ciento (50%) del valor de la misma y la actualización según el caso, para lo 

cual se deberá pagar el cincuenta por ciento (SO%) del va lor de la sanción. 

114. Véanse los aspectos generales de los antecedentes legislativos del Título 11 Capítulo 11 de la Ley 863 de 
2003 en el CD adjunto, capítulo 2. 

. .. l85 ... 



Reforma Tributaria 2003 - Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

Anícu/o 38 

En cualquier caso, cuando el recurso de apelación ante el Consejo de Estado 

haya sido interpuesto por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se 

podrá conciliar el setenta por ciento (70%) del mayor impuesto y el valor total 

de las sanciones, intereses y actualización según el caso o el setenta por ciento 

(70%) del valor de la sanción impuesta en resolución independiente, siempre 

que el demandante pague el treinta por ciento (30%) del mayor impuesto o de 

la sanción según el caso. 

Para tales efectos se deberá adjuntar la prueba del pago de: 

a) La liquidación privada del impuesto sobre la renta por el año gravable 2002 

cuando se trate de un proceso por dicho impuesto; 

b) Las declaraciones del Impuesto sobre las Ventas correspondientes al año 

2003, cuando se trate de un proceso por dicho impuesto; 

e) Las declaraciones de retención en la fuente correspondientes al año 2003, 

cuando se trate de un proceso por este concepto; 

d) Los valores conciliados, según el caso. 

La fórmula conciliatoria deberá acordarse y suscribirse a más tardar el día 31 

de julio de 2004 y presentarse para su aprobación ante la respectiva corpora

ción de lo contencioso administrativo dentro de los diez (1 O) días hábiles si

guientes, demostrando el cumplimiento de los requisitos legales. 

La sentencia aprobatoria prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo se

ñalado en los artículos 828115 y 829116 del Estatuto Tributario, y hará tránsito a 

cosa juzgada. 

Lo no previsto en esta disposición se regulará conforme a la Ley 446 de 1998117 

y el Código Contencioso Administrativo, con excepción de las normas que le 

sean contrarias. 

En materia aduanera, la conciliación aquí prevista no aplicará en relación con 

los actos de definición de la situación jurídica de las mercancías. 

115. Cobro coactivo, títulos ejecutivos. Ver texto del artículo 828 del Estatuto Tributario en la página 397. 
116. Cobro coactivo, ejecutoria de los actos administrativos. Ver texto del artículo 829 del Estatuto Tributario 

en la página 398. 
11 7. Ley sobre descongestión de despachos judiciales. Ver texto de la Ley 446 de 1998 en el CD adjunto, 

numeral2 .12. 
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Los procesos que se encuentren en recurso de súplica o de revisión ante el 

Consejo de Estado no serán objeto de la conciliación prevista en este artículo. 

La conciliación de que trata el presente artículo no estará sujeta a las limitacio

nes porcentuales señaladas en los incisos anteriores cuando el impuesto discu

tido se haya ocasionado antes del treinta y uno (31) de diciembre del año dos 

mil uno (2001 ). La conciliación será del cincuenta por ciento (SO%) del mayor 

impuesto discutido y el valor total de las sanciones e intereses. 

Parágrafo. La conciliación prevista en este artículo podrá ser solicitada por aque

llos que ostenten la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 98 de la Ley 788 de 2002: 

Artículo 98. Conciliación contenciosa administrativa tributaria. Los contribuyentes y res

ponsables de los impuestos sobre la renta, ventas, retención en la fuente y timbre nacio

nal, que hayan presentado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la 

jurisdicción de lo contencioso administrativo antes de la vigencia de esta Ley, con respec

to a la cual no se haya proferido sentencia definitiva, podrán conciliar antes del día 31 de 

julio del año 2003, con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hasta un veinte 

por ciento (20%) del mayor impuesto discutido, y el valor total de las sanciones e intere

ses según el caso, cuando el proceso contra una liquidación oficial se halle en primera 

instancia, lo anterior siempre y cuando el contribuyente o responsable pague el ochenta 

por ciento (80%) del mayor impuesto y su actualización en discusión. 

Si se trata de una demanda contra una resolución que impone una sanción, se podrá 

concil iar hasta un veinte por ciento (20%) el valor de la misma, para lo cua l se deberá pagar 

el ochenta por ciento (80%) del valor de la sanción y su actualización, según el caso. 

Cuando el proceso contra una liquidación oficia l se halle en única instancia o en cono

cimiento del Honorable Consejo de Estado, se podrá conciliar só lo el valor total de las 
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sanciones e intereses, siempre que el contribuyente o responsable pague el ciento por 

ciento (1 00%) del mayor impuesto y su actualización en discusión. 

Para tales efectos se deberá adjuntar la prueba del pago o acuerdo de pago de: 

a) La liquidación privada de impuesto sobre la renta por el año gravable 2001 cuando 

se trate de un proceso por dicho impuesto; 

b) Las declaraciones del impuesto a las ventas correspondientes al año 2002, cuando 

se trata de un proceso por dicho impuesto; 

e) Las declaraciones de retención en la fuente correspondientes al año 2002, cuando 

se trate de un proceso por este concepto; 

d) De los valores conciliados, según el caso. 

El acuerdo conciliatorio prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en 

los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario, y hará tránsito a cosa juzgada. 

Lo no previsto en esta disposición se regulará conforme a la Ley 446 de 1998 y el 

Código Contencioso Administrativo, con excepción de las normas que le sean con

trarias. 

Las disposiciones contenidas en el presente artículo podrán ser aplicadas por los entes 

territoriales en relación con las obligaciones de su competencia. Lo anterior también 

será aplicable respecto del impuesto al consumo. 

Antecedentes legislativos del artículo 38. 1111 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

118. Pueden consultarse los lexlos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 

. .. 188 ... 



Título 11 - Capítulo 11 - Conciliación y terminació11 de procesos 

Artículo 38 

Articulo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 
la Ley863 O:berm: primer debate, en primer segundo debate, 
de2CXJ3: mayoritaria: debate: artículo: 

389 43 y 44º 499 42º 409 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se adic ionan los artícu los 43 y 44 del proyecto inicial relativos a la conciliación con

tencioso administrativa y a la terminación por mutuo acuerdo de los procesos adminis

trativos, en el sentido de permitir que se acojan a la terminación anticipada de procesos 

aquel las personas que tienen la calidad de deudores so lidarios o de garantes y que 

igualmente puedan conciliarse o terminarse por mutuo acuerdo los procesos que en 

materia cambiaria adelanta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales." 

Comentarios artículo 38: 

7. Con esta disposición se reproducen dos de los artículos de la Ley 633 
de 2000 y de la Ley 788 de 2002, que ofrecieron mayor controversia en 
cuanto a si representaban o no una amnistía o si constituían un mecanis
mo de solución de conflictos tributarios. La Corte Constitucional en las 
sentencias C-992 del 7 9 de septiembre de 2007 y C-17 7 4 de 2003, se 
inhibió para pronunciarse de fondo sobre estas dos disposiciones legales 
en virtud de su efecto temporal, puesto que en la fecha en la cual esta 
corporación revisó las normas, ya habían transcurrido los términos para 
hacer uso de estos beneficios, por lo cual se reconoció que: «Vencido ese 
término, por un lado, las conductas que se hayan realizado conforme a 
las previsiones de la ley, adquieren la condición de situaciones jurídicas 
consolidadas en cabeza de particulares, y, por otro, las normas pierden 
su fuerza normativa, puesto que se habría extinguido la posibilidad de 
que se verifiq ue el supuesto fáctico que ellas contemplan». 

2. La discusión sobre la constitucionalidad de esta medida reviste parti
cular interés, dado que no se trata de un tema sencillo, en razón de 
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que si bien la transacción y la conciliación son métodos jurídicamen
te válidos para resolver conflictos, el hecho que se esté creando la 
"costumbre" de acudir a ellos, tal como ha sucedido en las últimas 
tres reformas a la ley tributaria, en condiciones cada día más favora
bles para el contribuyente, sin reglas claras que permitan sopesar las 
posibilidades reales de éxito de la Administración, mantienen una 
enorme sombra sobre la juridicidad de estos mecanismos. 

La Corte Constitucional se ha inhibido con razones jurídicas válidas para 
conocer de las demandas que cuestionan este asunto. No obstante, te
niendo en cuenta que siempre va a enfrentarse con el mismo problema 
de tiempo que origina la causal para inhibirse, pues entre la fecha de la 
consabida demanda y la del fallo seguramente ya se habrá consolidado 
un derecho para los contribuyentes que se han acogido a la norma, sería 
interesante que ante la regularidad con que se está acudiendo a la conci
liación y a la transacción para poner fin a los procesos y actuaciones 
tributarias, la Corte decidiera pronunciarse de fondo. 

3. El posible beneficio previsto consiste en terminar aquellas controver
sias tributarias que en la actualidad cursan ante la jurisdicción conten
cioso administrativa, en las cuales intervienen contribuyentes de 
impuestos del orden nacional y usuarios aduaneros. 

Además de los porcentajes y conceptos a conciliar que menciona la 
norma, es importante tener en cuenta que: 

Se requiere que se haya presentado demanda de nulidad y restableci
miento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa an
tes de la vigencia de esta ley; es decir, hasta el último día de actividades 
de los tribunales administrativos, y que no exista sentencia definitiva. 

El término para solicitar la conciliación vence el 30 de junio de 2004 . 
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La fórmula conciliatoria deberá acordarse y suscribirse a más tardar el 
día 3 7 de julio de 2004 y presentarse para su aprobación ante la 
respectiva corporación de lo contencioso administrativo dentro de 
los diez (1 O) días hábiles siguientes, demostrando el cumplimiento de 
los requisitos legales. 

4. Una vez presentada la solicitud de conciliación ante la 0/AN, la 
ley no definió un término para que las autoridades tributarias se 
pronuncien. 

El acuerdo conciliatorio prestará mérito ejecutivo de conformidad con 
lo establecido en los artículos 828 y 829 del Estatuto Tributario. No se 
comprende el porqué de este planteamiento, si para que proceda la 
conciliación se requiere el pago previo de los valores conciliados, y una 
vez realizada aquella termina la controversia. 

Los valores que el contribuyente que desee conciliar deberá pagar son 
los siguientes: 

Acto en discusión Desarrollo proceso %a pagar %que se concilia 

Liquidaciones Única o primera ins- 70% del mayor im- 30% del mayor impuesto, 
oficiales tancia ante el Tribu- puesto 100% de sanciones, intere-

nal ses y actualización 

Liquidaciones Segunda instancia 80% del mayor im- 20% del mayor impuesto, 
oficiales puesto 1 00% de sanciones, intere-

ses y actualización 

Resolución Cualquier instancia 50% de la sanción 50% de la sanción y 
sanción 1 00% de la actualización 

Cualquier acto Apeldción in ter- 30% del mayor im- 70% del mayor impuesto, 
puesta por la DIAN puesto o sanción, 1 00% de sanciones, i ntere-

según el caso ses y actualización 

Procesos por im- Cualquier instancia 50% del mayor im- 50% del mayor impuesto 
puestos causados puesto discutido discutido, y 100% de las 
antes del 31-12- i1 00% de la actuali- sanciones e intereses 
2001 zación? (*) 
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(*) La norma no la incluye dentro de lo que se concilia como hizo 
para los demás casos. Sin embargo, para responder esta pregunta debe 
tenerse en cuenta que a partir de la Ley 863 desaparece la actualiza
ción para impuestos y sólo subsiste para sanciones con más de un 
año de vencidas. 

6. Una de las innovaciones de esta disposición legal consiste en exten
der la posibilidad de utilizar la conciliación contencioso administrativa 
a aquellas personas que ostenten la calidad de deudores solidarios o 
garantes del obligado. 

7. No es posible conciliar procesos de revisión que ya tengan sentencia 
del Consejo de Estado y estén pendientes de que se decida el recurso 
extraordinario de súplica. 

8. Tampoco son objeto de conciliación los actos de definición de la 
situación jurídica de las mercancías. 

De acuerdo con la legislación aduanera vigente, las medidas cautelares 
que pueden aplicarse para la retención de las mercancías o la expro
piación de las mismas en favor de la nación, por cualquiera de las 
causales listadas en el artículo 502 del Decreto 2685 de 1999, modi
ficado por el artículo 48 del Decreto 1232 de 2001, son la aprehen
sión y el decomiso. 

En esta misma situación podrían quedar incursas las mercancías detec
tadas por las autoridades competentes por el delito de contrabando. 

De otro lado, el artículo 231 ibídem se encargó de regular la figura del 
rescate, para aquellos casos en los cuales determinada mercancía se 
encuentra en abandono legal, entendiendo por este "la situación en 
que se encuentra una mercancía, cuando vencido el término de per-
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manencia en depósito no ha obtenido su levante o no se ha 
reembarcado". El importador que desee recuperar sus bienes deberá 
pagar por tal concepto una suma equivalente al15%, 20%, 50% ó 75% 

del valor en aduana de las mercancías, sin perjuicio del pago de los 
tributos correspondientes, dependiendo de la instancia procesal en que 
el mismo se verifique. Los últimos dos porcentajes mencionados se re
fieren respectivamente a los eventos de rescate cuando las mercancías 
se encuentren aprehendidas o decomisadas. 

Éstos son los casos previstos por el legislador como no susceptibles de 
conciliar o transar con las autoridades aduaneras, en la medida que en 
ellos está resolviéndose la situación jurídica de las mercancías. 

Por lo anterior, la conciliación o transacción establecida en estas nor
mas se reduce a los casos de imposición de sanciones y multas por 
parte de las autoridades aduaneras. 

9. Al igual que en oportunidades anteriores, el objetivo primordial de 
esta disposición es incrementar el recaudo del fisco. Tanto es así, que si 
se le compara con las medidas similares que se adoptaron en las leyes 
633 y 788, aquí puede observarse una mayor generosidad del fisco al 
renunciar a una mayor parte de sus pretensiones . 
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Artículo 39. Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administra

tivos. Los contribuyentes, responsables y agentes retenedores de los impuestos 

nacionales, así como los usuarios aduaneros a qu ienes se les haya notificado o se 

les notifique hasta el 31 de marzo de 2004, requerimiento especial, pliego de 

cargos o liquidación oficia l, podrán solicitar transar con la Dirección de Impues

tos y Aduanas Nacionales hasta el 30 de junio del año 2004, el sesenta por 

ciento (60%) del mayor impuesto discutido y el va lor total de las sanciones, inte

reses y actual ización según el caso, como consecuencia del requerimiento es

pecia l, pliego de cargos o liquidación oficial, siempre y cuando el contr ibuyente, 

responsable, agente retenedor o usuario aduanero corrija su declaración priva

da y pague el cuarenta por ciento (40%) del mayor impuesto propuesto. 

Para tal efecto, se deberá adjuntar la prueba del pago de la liqu idación privada 

del impuesto sobre la renta por el año gravable 2002, del pago de la liquida

ción privada del impuesto o retención, segú n el caso, correspondiente al perío

do materia de la discusión, y la del pago de los valores transados, según el caso. 

Lo dispuesto en el presente artículo aplicará en igual forma para las sanciones 

impuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por infracciones 

cambiarias, aduaneras o tributarias, pudiendo el particu lar conci liar en cualquie

ra de las etapas del proceso administrativo el sesenta por ciento (60%) del valor 

de la misma y su correspondiente actualización cuando haya lugar a ella, para lo 

cual se deberá pagar el cuarenta por ciento (40%) del valor de la sanción. 

La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa 

tributaria prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo seña lado en los ar

tícu los 828119 y 829120 del Estatuto Tributario, y con su cumplimiento se enten

derá extinguida la obligación por la totalidad de las sumas en discusión. 

119. Cobro coactivo, títulos ejecutivos. Ver texto del artículo 828 del Estatuto Tributario en la página 397. 
120. Cobro coactivo, ejecutoria de los actos administrativos. Ver texto del artículo 829 del Estatuto Tributario 

en la página 398. 

000 194 .. . 



Título 11 - CapÍiulo 11 - Conciliación y terminación de procesos 

Artículo 39 

Los términos de corrección previstos en los artículos 588 121
, 709122 y 713 123 

del Estatuto Tributario, se extenderán temporalmente con el fin de permitir la 

adecuada aplicación de esta disposición. 

En materia aduanera, la transacción aquí prevista no aplicará en relación con la 

definición de la situación jurídica de las mercancías. 

La fórmula de transacción deberá acordarse y suscribirse a más tardar el día 31 

de julio de 2004. 

Parágrafo. La terminación por mutuo acuerdo podrá ser solicitada por aquellos 

que ostenten la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 99 Ley 788 de 2003: 

Artículo 99. Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributa
rios . Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, ventas, timbre 

y retención en la fuente, a quienes se les haya notificado antes de la vigenc ia de esta 

Ley, Requerimiento Especial, Pliego de Cargos, Liquidación de Revisión o Resolución 

que impone sanción, podrán transar antes del 31 de julio del año 2003 con la Direc

ción de Impuestos y Aduanas Nacionales: 

a) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del mayor impuesto discutido como conse

cuencia de un requerimiento especial, y el valor total de las sanciones, intereses y 

actualización según el caso, en el evento de no haberse notificado liquidación oficial; 

1 21 . Corrección de declaraciones. Correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor. 
Ver texto del artículo 588 del Estatuto Tributario en la página 398. 

122. Corrección provocada por el requerimiento especial. Ver texto del artícu lo 709 del Estatuto Tributario 
en la página 400. 

123. Corrección provocada por la liquidación de revisión. Ver artículo 713 del Estatuto Tributario en la 
página 400. 
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siempre y cuando el contribuyente o responsable corrija su declaración privada, y pague 

el cincuenta por ciento (SO%) del mayor impuesto propuesto; 

b) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del mayor impuesto y el valor total de las 

sanciones, intereses y actualización según el caso, determinadas mediante liquidación 

oficial, siempre y cuando no hayan interpuesto demanda ante la jurisdicción Conten

cioso Administrativa, y el contribuyente o responsable corrija su declaración privada 

pagando el setenta y cinco por ciento (75%) del mayor impuesto determinado oficial

mente; 

e) Hasta un cincuenta por ciento (50%) del valor de la sanción sin actualización, pro

puesta como consecuencia de un pliego de cargos, en el evento de no haberse notifi

cado resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el cincuenta por ciento 

(50%) de la sanción propuesta; 

d) Hasta un veinticinco por ciento (25%) del valor de la sanción sin actualización, en el 

evento de haberse notificado resolución sancionatoria, siempre y cuando se pague el 

setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la sanción impuesta. 

Para tales efectos dichos contribuyentes deberán adjuntar la prueba del pago o acuer

do de pago de la liquidación privada del impuesto de renta por el año gravable de 

2001, del pago o acuerdo de pago de la liquidación privada del impuesto o retención 

según el caso correspondiente al período materia de la discusión, y la del pago o 

acuerdo de pago de los valores transados según el caso. 

La terminación por mutuo acuerdo que pone fin a la actuación administrativa tributaria 

prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo señalado en los artículos 828 y 829 

del Estatuto Tributario, y con su cumplimiento se entenderá extinguida la obligación 

por la totalidad de las sumas en discusión. 

Los términos de corrección previstos en los artículos 588, 709 y 713 del Estatuto 

Tributario, se extenderán temporalmente con el fin de permitir la adecuada aplica

ción de esta disposición, y la del parágrafo transitorio del artículo 424 del Estatuto 

Tributario. 
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Las disposiciones contenidas en el presente artículo podrán ser aplicadas por los entes 

territoriales en relación con las obligaciones de su competencia. Lo anterior también 

será aplicable respecto del impuesto al consumo. 

Antecedentes legislativos del artículo 39. 124 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

39º 44º 509 43º 41º 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: . 

"Se adicionan los artículos 43 y 44 del proyecto inicial relativos a la conciliación con

tencioso administrati.va y a la terminación por mutuo acuerdo de los procesos adminis

trativos, en el sentido de permitir que se acojan a la terminación anticipada de procesos 

aquellas personas que tienen la calidad de deudores solidarios o de garantes y que 

igualmente puedan conciliarse o terminarse por mutuo acuerdo los procesos que en 

materia cambiaria adelanta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales." 

Comentarios artículo 39: 

1. En primer lugar, nos remitimos a los comentarios 1, 2 y 9 del art. 38, 

que también resultan pertinentes para el art. 39. 

2. Este mecanismo, que en no pocos casos seguramente puede ser ca

lificado de beneficio, también está dado para los contribuyentes o res
ponsables de los impuestos del orden nacional y para los usuarios 

124. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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aduaneros, y aplica por igual para las infracciones tributarias, 
cambiarias y aduaneras, salvo lo que se indica más adelante en el 
punto 4. 

Para acceder a él se deben cumplir las siguientes condiciones: 

Que se les haya notificado o notifique no más allá del 31 de marzo de 
2004, el requerimiento especial, pliego de cargos, liquidación de revisión 
o resolución que impone sanción. Esto último resulta bastante extraño, e 
incluso excesivo, pues se trata de crear la posibilidad de terminar una 
controversia que aún no se había iniciado en la fecha de vigencia de la 
ley, pues ni siquiera existía un requerimiento o un pliego de cargos. 

El término para efectos de solicitar la transacción vence el 30 de junio de 
2004 y la fórmula de transacción deberá acordarse y suscribirse a más 
tardar el día 31 de julio de 2004. Al igual que la conciliación, la ley tampo
co definió un término para que las autoridades tributarias se pronuncien. 

Los porcentajes que deberá pagar el contribuyente que quiera poner 
fin a la actuación administrativa son los siguien tes: 

Acto en discusión % a pagar 

Requerimiento Especial 40% del mayor impuesto 
Pliego de cargos 
Liquidación oficial 

Resolución sanción 40% de la sanción 

% que se concilia 

60% del mayor impuesto, 
100% de sanciones, intereses, 
actualización 

60% de la sanción. 
1 00% actualización 

Es fácil descubrir que la fórmula transaccional descrita arriba se opo
ne a la tesis que ordena el régimen sancionatorio, de acuerdo con la 
cual a mayor desarrollo de actividades por parte de la Administración 
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en la función fiscalizadora, mayor sanCion. Esta premisa había sido 
respetada por las leyes 633 y 788. 

3. Se destaca también en este artículo lo dispuesto en el parágrafo, 
según el cual la terminación podrá ser solicitada por aquellos que os
tentan la calidad de deudores solidarios o garantes del obligado. 

4. Respecto a la terminación en materia aduanera debe considerarse lo 
expresado en el comentario 8 al artículo anterior, al explicar que no 
procede en relación con la definición de la situación jurídica de las 
mercancías. 

5. El acuerdo de terminación presta mérito ejecutivo. Una regla como 

ésta sólo tendría sentido si se dieran facilidades para el pago de lo 
transado, pero·esto último no quedó establecido en la ley. 

6. Con el fin de remover obstáculos formales que imposibiliten la termi
nación del proceso, se amplía el plazo previsto para corregir las decla
raciones tributarias, cuando sea del caso . 
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Capítulo 111 125 

Medidas para la protección del fisco nacional 

Artículo 40. Extinción de dominio por contrabando. Los medios de transpor

te terrestre y fluvial público o privado de carga en los cua les se transporten 

hidrocarburos o sus derivados, de contrabando, serán retenidos y co locados a 

disposición de las autoridades competentes, en las mismas cond iciones que la 

mercancía aprehendida, con el fin de que se adelante la acción de exti nción 

de dom in io a que se refiere la Ley 793 de 2002 126
. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artícu lo nuevo. 

Antecedentes legislativos del artículo 40. 127 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley in icia l, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: pnmer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria : debate: artículo: 

402 452 51 2 442 422 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se ajusta la redacción del artículo 45 del proyecto inicial sobre extinción de do

minio por contrabando, adicionando el transporte fluvial de hidrocarburos o sus de-

125. Véanse los aspectos generales de los antecedentes legislativos del Título 11 Capítulo 111 de la Ley 863 de 
2003 en el CO adjunto, capítulo 2. 

126. Ley sobre extinción de dominio. Ver texto de la Ley 793 de 2002 en el CD adjunto, numeral 2.12. 
1 2 7. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CO 

adjunto, numeral 2.9. 
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rivados de contrabando, como causal para que se origine el proceso de extinción de 

dominio." 

Comentarios artículo 40: 

Como una forma de hacer más eficiente el control y castigar más dura
mente el contrabando de hidrocarburos y sus derivados, se adiciona 
esta norma a los ya existentes artículos 69 a 74 de la Ley 788 de 2002 
que regulaban la materia, en particular el artículo 70 (artículo 3 7 9-7 de 
la Ley 599). 

De acuerdo con la precitada disposición, no sólo habrá aprehensión y 
decomiso respecto a los hidrocarburos y de sus derivados introduci
dos como contrabando, sino acción de extinción de dominio respec
to al medio de transporte utilizado (sea terrestre o fluviaC público o 
privado). 
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Capítulo IV128 

Precios de transferencia 129 

Artículo 41. Operaciones con vinculados económicos o partes relaciona

das. Modifíquese el título, el inciso tercero y adiciónense dos incisos al artícu lo 

260-1 del Estatuto Tributario: 

«Artículo 260-1. Operaciones con vinculados económicos o partes relaciona
das. 
«Para efectos de la aplicación del régimen de Precios de Transferencia se con

sideran vinculados económicos o partes relacionadas, los casos previstos en los 

artículos 260130
, 261 131

, 263 132 y 264133 del Código de Comercio; en el artícu

lo 28 de la Ley 222 de 1995134 y los que cump lan los supuestos contenidos en 

los artícu los 450135 y 452 136 del Estatuto Tributario. 

Lo dispuesto en este capítu lo se ap licará igualmente para la determinación de 

los activos y pasivos entre vinculados económicos o partes relacionadas. 

Así mismo, las disposiciones sobre precios de transferencia, solo serán aplica

bles a las operaciones que se realicen con vinculados económicos o partes 

relacionadas del exterior.» 

128. Véanse los aspectos generales de los antecedentes legislativos del Título 11 Capítulo IV de la Ley 863 de 
2003 en el CD adjunto, capítulo 2. 

129. Sobre el terna, ver texto de la sentencia de la Corte Constitucional C-690 de 2003 en el CD adjunto, 
nurneral2 .12. 

130. Sociedades matrices, subordinadas y sucursales. Subordinación. Ver texto del artículo 260 del Código 
de Comercio en la página 401. 

'131. Sociedades, presunciones de subordinación. Ver texto del artículo 261 del Código de Comercio en la 
página 401. 

132. Sucursales de sociedades. Ver texto del artículo 263 del Código de Comercio en la página 402. 
133. Agencias de sociedades. Ver texto del artículo 264 del Código de Comercio en la página 402. 
134. Grupo empresarial. Ver texto del artículo 28 de la Ley 222 de 1995 en la página 403. 
135. Impuesto sobre las Ventas. Casos de vinculación económica. Ver texto del artículo 450 del Estatuto 

Tributario en la página 403. 
136. Cuando subsiste la vinculación económica. Ver texto del artículo 452 del Estatuto Tributario en la 

página 404. 
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• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 260-1 inciso 3º, del Estatuto Tributario: 

Artículo 260-7. Operaciones con vinculados económicos y partes relacionadas. 73 7 Los 

contribuyentes del impuesto sobre la renta, que celebren operaciones con vinculados 

económicos o partes re lacionadas, están obligados a determinar, para efectos del im

puesto sobre la renta y complementarios, sus ingresos ordinarios y extraordinarios y sus 

costos y deducciones, considerando para esas operaciones los precios y márgenes de 

utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables con o entre partes 

independientes. 

La administración tributaria, en desarrollo de sus facultades de verificación y control, 

podrá determinar los ingresos ordinarios y extraordinarios y los costos y deducciones 

de las operaciones realizadas por contribuyentes del impuesto sobre la renta y comple

mentarios con vincula9os económicos o partes relacionadas, mediante la determina

ción del precio o margen de utilidad a partir de precios y márgenes de utilidad en 

operaciones comparables con o entre partes no vinculadas económicamente, en Co

lombia o en el exterior. 

Para efectos del presente Título, se considera que existe vinculación económica cuando 

se presente una relación de subordinación o control o situación de grupo empresarial 

de acuerdo con los supuestos previstos en los artículos 260 y 26 7 del Código de Comer

cio y lo preceptuado en el artículo 28 de la Ley 22 2 de 7 995, o cuando se verifiquen los 

casos del artículo 450 y 452 del Estatuto Tributario (sic). 

El control puede ser individual o conjunto, sin participación en el capital de la subordi

nada o ejercido por una matriz domiciliada en el exterior o por personas naturales o de 

naturaleza no societaria. 

137. Adicionado al Estatuto Tributario por el artículo 28 de la Ley 788 de 2002 . 
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La vinculación se predica de todas las sociedades que conforman el grupo, aunque su 

matriz esté domiciliada en el exterior. 

Los precios de transferencia a que se refiere el presente títu lo solamente producen 

efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios. 

Antecedentes legislativos del artículo 41 .136 

Artícu lo de origen gubernamenta l incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artícu lo: 

41º 1 Oº 53º 46º 43º 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"En el presente proyecto de ley se propone aplazar por un año la vigencia de las 

normas vigentes en materia de precios de transferencia, de manera que los contribu

yentes y la Administración Tributaria, puedan adecuarse a las nuevas circunstancias 

que implica el tema." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se retira el artículo 1 O del proyecto inicial que aplazaba la aplicación de las normas 

sobre Precios de Transferencia hasta el año 2005, por considerar las comisiones de 

ponentes que no existen motivos para tal aplazamiento. En consecuencia, tales dispo

siciones tendrán plena vigencia a partir del año gravable 2004, tal como lo señaló la 

Ley 788 de 2002 que adoptó este sistema para nuestro país. 

"No obstante lo anterior, con el fi n de lograr una mejor aplicación de este sistema, se 

introducen al proyecto una serie de modificaciones re lacionadas con las disposiciones 

aplicables a esta materia. El tema se incluye en un Capítulo independiente del articu

lado anexo a la presente Ponencia y cobija artícu los re lativos a operaciones con vincu-

138. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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lados económicos o partes relacionadas; documentación comprobatoria; régimen 

sa ncionatorio para la documentación comprobatoria y la declaración informativa; Pa

raísos Fiscales y Acuerdos anticipados de Precios." 

Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artículo 46 sobre operaciones con vi nculados económicos o partes rela

cionadas, precisando que lo dispuesto en el Capítulo de Precios de Transferencia aplica

rá también para determinar los acti vos y pasivos entre vinculados económicos o partes 

relacionadas y que las disposiciones sobre este sistema solo serán aplicables a las opera

ciones que se realicen con vinculados económicos o partes relacionadas en el exterior. " 

Comentarios generales al Capítulo IV sobre precios de transferen
cia, correspondientes a los artícul~s 41, 42, 43, 44, 45 y 46: 

La Ley 863 de 2003, en los artículos 4 7 a/ 46 efectúa precisiones, mo

dificaciones y adiciones a la Ley 788 de 2002 139
, y la más importante es 

la limitación a la aplicación de estas normas sólo a las operaciones con 

empresas vinculadas del exterior. 

Con la expedición de la Ley 788 de 2002 140 se introdujo por primera 

vez en la legislación tributaria colombiana el sistema de precios de trans

ferencia, que ha acogido los principios y guías de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. 

Las regu laciones de la OCDE se basan en el principio de "precio de 

mercado", de "plena competencia" o "a rm 's length". Según este princi-

139. Para una mayor referencia al tema de precios de transferencia introducido en la Ley 788 de 2002, 
consultar el Libro de "Reforma Tributaria 2002" elaborado por PricewaterhouseCoopers SLT Ltda. y 
editado por la Cámara de Comercio de Bogotá. 

140. El Artículo 28 de la ley 788 de 2002 adicionó el Título 1 del Estatuto Tributario con el Capítulo XI 
incorporando los Artículos 260-1 al 260-1 O . 
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pio, los contribuyentes deben establecer los precios de sus transaccio
nes con compañías vinculadas, como si éstas fueran entidades no rela
cionadas. Es decir, el precio debe determinarse con referencia al precio 
utilizado entre partes independientes en el mercado, en una operación 
comparable. 

Además de la adopción del principio de plena competencia, las últimas 
directrices promulgadas por la OCDE establecen niveles de comparabilidad 
de las transacciones, que enfatizan aspectos como las funciones realiza
das por partes independientes, los riesgos asumidos y los activos emplea
dos. Así mismo, introducen el método con base en la utilidad, llamado 
"método de utilidad neta de las transacciones ", que es justamente el 
sexto método a que hacen referencia las normas colombianas. 

El tema, si bien novedoso en nuestra legislación como un sistema inte
gral que regula las transacciones entre partes vinculadas, no lo es para 
otros países del mundo y de América Latina. Estados como Argentina, 
México, Perú y Venezuela han implementado el sistema siguiendo los 
lineamientos de la OCDE. 

La nueva ley, al integrarse con la Ley 788, mantiene la estructura de 
precios de transferencia promulgada en el 2002, que puede apreciarse 
en los siguientes puntos: 

a. Operaciones con vinculados económicos, ahora limitadas a opera
ciones con el exterior únicamente. 
b. Utilización del método más apropiado de acuerdo con las caracterís
ticas de la operación. 
c. Disponibilidad de los seis métodos internacionalmente aceptados. 
d. Los conceptos contables para precios de transferencia se deben de
terminar de acuerdo con las normas generales contables colombianas. 
e. El criterio para la comparabilidad de operaciones se mantiene . 
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Comentarios artículo 41 : 

7. Con la modificación al inciso tercero, se amplió la referencia al 
Código de Comercio respecto a lo que se considera vinculación eco

nómica (sinónimo de parte relacionada) para efectos de aplicar las 

reglas de precios de transferencia. Se adicionaron las sucursa les (artí
culo 263 del Código de Comercio) y agencias (artícu lo 264 del Códi

go de Comercio). 

Según la Ley 788 (que no incluía esta referencia), se discutía si a las 

sucursales de sociedades extranjeras les era aplicable este régimen en 

sus operaciones con sus vinculados (incluida la casa principal). A favor 

se argumentaba que tales sucursales con_taban con identidad fiscal pro

pia en Colombia . Hoy, con la modificación, se despeja esta duda. 

2. El primer inciso adicionado hace referencia a una disposición desco
nocida en los países de América Latina, al consagrar que el régimen de 
precios de transferencia tendrá implicaciones patrimoniales conside
rándose, de manera específica, los activos y pasivos entre vinculados 
económicos. 

En torno esta nueva disposición pueden surgir diferentes interpretacio

nes respecto de su alcance jurídico. Según una interpretación, la norma 
implica ajustar las cuentas por cobrar o por pagar originadas en las 
operaciones sometidas al régimen de precios de transferencia, en el 

evento que el precio pactado se encuentre por fuera de rangos de mer
cado y sea necesario su ajuste. Para otros, además de lo anterior, impli

caría modificar el valor de los activos (por ejemplo, maquinaria y equipo 
adquirida de un vinculado) y pasivos, como consecuencia de ajustar el 

precio de la operación sometida al régimen de precios de transferencia. 
El análisis de sus implicaciones es importante, para establecer si ade

más producirá efectos en la determinación de la renta presuntiva, ajus-
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tes por inflación al patrimonio~ eventualmente, ajustes por diferencia 
en cambio. 

En efecto, si por ejemplo se realiza una importación de activos fijos o 

de inventarios de un vinculado por valor de $100, pero luego del aná
lisis de precios resulta que el valor de mercado debe ser de $90, con
forme con la norma, la cuenta por pagar al exterior debería declararse 
con el ajuste de los $10, es decir por $90. 

Cabe preguntarse: ¿qué sucede en relación con un activo fijo respecto 
al cual, al declararlo por $100, estaría convirtiéndose en costo fiscal 
base de depreciación futura, lo cual implicaría tomar la deducción de 
los $1 O que excederían el precio de mercado?. Si es un inventario, por 
ejemplo, al trasladarlo al costo de ventas ocurriría lo mismo con los 
$1 O del ejemplo. Por tanto, parece lógica la interpretación según la 
cual, si la operación con el vinculado no conlleva "inmediatamente" a 
que se afecte un gasto o costo en "Pérdidas y ganancias", por ser un 
activo, este debería desde el inicio declararse por el valor de mercado 
($90 en nuestro ejemplo) y descartarse desde el principio los $1 O. 

Sin embargo, según una segunda interpretación, y dado que la norma 
sólo tiene efectos en el impuesto de renta, los bienes seguirían decla
rándose por el valor real de la importación (en el caso planteado), sólo 
que, al momento en que se realicen en el estado de pérdidas y ganan
cias (vía depreciación o costo de ventas), se deberá conciliar la partida 
a fin de no tomar el gasto (en las cuotas que corresponda) de 1 O que es 
la partida que habría excedido los valores de mercado. 

3. En relación con el impuesto de patrimonio, como las reglas de pre
cios de transferencia sólo tienen implicaciones en el impuesto de renta 
(y salvo que se considere que el impuesto de patrimonio es comple
mentario al de renta, lo cual no resulta sustentable), surge la inquietud 
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en torno a si el ajuste al patrimonio derivado de las modificaciones a las 
cuentas de activos y pasivos con vinculados, debe afectar la base de 
este impuesto. El asunto en principio no resulta muy claro, pues el art. 
295 del Estatuto Tributario (art. 17 de la Ley 863), al establecer la base 
imponible del impuesto de patrimonio, hace referencia a lo previsto en 
el título 11 de/libro 1 del mismo estatuto. Allí se establece la regulación 
para determinar los valores patrimoniales de los activos y, en el art. 267 

ibídem se dice como regla general que ese está constituido por el pre
cio de costo "de conformidad con lo dispuesto en las normas del título 
1" del mismo libro, es decir las disposiciones del impuesto de renta y 
complementarios. Al ser la norma de precios de transferencia, parte del 
título 1 de/libro 1, según este raciocinio, se podría pensar que los ajustes 
a los créditos activos y pasivos con vinculadas tendrían efecto en el 
impuesto al patrimonio. 

Sin embargo, el artículo 260-1 del ET, establece que el sistema de pre
cios de transferencia sólo tiene efectos en materia de impuesto de renta 
y complementarios. Con lo cual, según la segunda interpretación, si el 
impuesto de patrimonio no es complementario del de renta y la norma 
define expresamente su alcance, se concluiría que los ajustes patrimo
niales derivados de la aplicación de este régimen, no deberían tener 
efectos en su cálculo. 

4. El último inciso tiene implicaciones importantes al excluir todas las 
operaciones locales, ya que disminuye la capacidad de fiscalización de 
la OIAN con el sistema de precios de transferencia. 

Se ha argumentado que en principio no tenía sentido la aplicación del 
sistema de precios de transferencia para operaciones entre vinculados 
locales (porque ambas partes serían fiscalizadas por la OIAN y someti
das al impuesto de renta en Colombia). Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que las autoridades de impuestos dejan de contar con una he-
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rramienta importante de control, sobre todo para aquellas operaciones 
en que el beneficiario del ingreso cuente con pérdidas fiscales 
compensables, excesos de renta presuntiva deducibles o compensables 
o tribute sobre renta presuntiva. 

5. Cabe observar que este inciso no se encontraba presente en el pro
yecto de ley ni en el texto aprobado por la Comisión Económica, antes 
de ser debatido por las comisiones de Conciliación . 
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Artículo 42. Documentación comprobatoria. Modifícase el artículo 260-4 del 

Estatuto Tributario, el cual queda así: 

«Artículo 260-4. Documentación comprobatoria. Los contribuyentes del im

puesto sobre la renta cuyo patrimonio bruto en el último día del año o período 

gravable sea igual o superior al equivalente a ci nco mil (5.000) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes o cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales 

o su periores al equivalente a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensua

les vigentes, que celebren operaciones con vinculados económicos o partes 

relacionadas domiciliadas o residentes en el exterior, deberán preparar y en

viar la documentación comprobatoria relativa a cada tipo de operación con la 

que demuestren la correcta aplicación de las normas del régimen de precios de 

transferencia, dentro de los plazos y condiciones que establezca el Gobierno 

Nacional. 

Dicha documentación deberá conservarse por un término mínimo de cinco (5) 

años, contados a partir del1 ºde enero del año siguiente al año gravable de su 

elaboración, expedición o recibo y colocarse a disposición de la Administra

ción Tributaria, cuando esta así lo requiera. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 260-4 del Estatuto Tributario: 

Artículo 260-4. Documentación comprobatoria . 141 Los contribuyentes deberán prepa

rar y conservar por un plazo de cinco años a partir de la expedición del documento, 

documentación comprobatoria relativa a cada tipo de operación que ce lebren con 

vincu lados económicos o partes relacionadas, con la que demuestren que sus ingresos 

ordinarios y extraordinarios y sus costos y deducciones están acordes con los precios o 

141. El artículo 260-4 fue adicionado al Estatuto Tributario por el artículo 28 de la Ley 788 de 2002 . 
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márgenes de utilidad que hubieran utilizado partes independientes en operaciones 

comparables. Esta documentación deberá contener la información que establezca el 

reglamento. 

Antecedentes legislativos del artículo 42.142 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, mayori

taria, con las siguientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

42º - 54º 47º 44º 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"En el presente proyecto de ley se propone aplazar por un año la vigencia de las 

normas vigentes en materia de precios de transferencia, de manera que los contribu

yentes y la Administración Tributaria, puedan adecuarse a las nuevas circunstancias 

que implica el tema." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se retira el artículo 1 O del proyecto inicial que aplazaba la aplicación de las normas 

sobre Precios de Transferencia hasta el año 2005, por considerar las comisiones de 

ponentes que no existen motivos para tal aplazamiento. En consecuencia, tales dispo

siciones tendrán plena vigencia a partir del año gravable 2004, tal como lo señaló la 

Ley 788 de 2002 que adoptó este sistema para nuestro país. 

"No obstante lo anterior, con el fin de lograr una mejor aplicación de este sistema, se 

introducen al proyecto una serie de modificaciones relacionadas con las disposiciones 

ap licables a esta materia. El tema se incluye en un Capítulo independiente del articu

lado anexo a la presente Ponencia y cobija artícu los relativos a operaciones con vincu

lados económicos o partes relacionadas; documentación comprobatoria; régimen 

142. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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sancionatorio para la documentación comprobatoria y la declaración informativa; Pa

raísos Fiscales y Acuerdos anticipados de Precios." 

Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artícu lo 47 sobre documentación comprobatoria, estipulando que di

cha documentación debe conservarse por un térm ino de cinco (S) años y colocarse a 

disposición de la DIAN cuando esta la requiera." 

Comentarios artículo 42: 

La modificación de este artículo aspira a materializar el principio de 

eficiencia del"sistema tributario" consagrado en el art. 363 de la Cons

titución nacional, al limitar los obligados a cumplir la preparación y el 
envío de la documentación comprobatoria, a partir de determinado 

nivel patrimonial o de ingresos. 

El punto de referencia de patrimonio bruto (activos) y de ingresos bru

tos que se exigen para quedar obligado a preparar y enviar documenta
ción comprobatoria, es igual al que estableció la Ley 43 de 7990 para 
que una sociedad comercial tuviera la obligación de designar un revisor 

fiscal. 

De todas maneras, los contribuyentes que realicen operaciones con 
vinculados del exterior, aunque tengan un nivel patrimonial o de ingre

sos inferior al señalado, podrían ser fiscalizados por la 0/AN, siguiendo 
las normas generales de precios de transferencia . 
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Artículo 43. Paraísos fiscales. Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguien

te artículo: 

«Artículo 260-6. Paraísos fiscales. Los paraísos fiscales serán determinados por 

el Gobierno Nacional mediante reglamento, con base en el cumplimiento del 

primero y uno cualquiera de los demás 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 

similares. 

2. Carencia de un efectivo intercambio de información o existencia de normas 

legales o prácticas administrativas que lo limiten. 

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

ministrativo. 

4. Ausencia de requerimiento de que se ejerza una actividad económica real 

que sea importante o sustancial para el país o territorio o la facilidad con la que 

la jurisdicción acepta el establecimiento de entidades privadas sin una presen

cia local sustantiva. 

Además de los criterios señalados, el Gobierno Nacional tendrá como referen

cia los criterios internacionalmente aceptados para la determinación de los 

paraísos fiscales. 

Parágrafo 1 º· El Gobierno Nacional actualizará el listado de paraísos fiscales, 

atendiendo los criterios señalados en este artículo, cuando lo considere perti

nente. Igualmente por razones de política exterior y aun cuando se encuentren 

dentro de los criterios señalados, podrá no atribuir tal calidad a algunas juris

dicciones. 

Parágrafo 2º. Salvo prueba en contrario, se presume que las operaciones 

entre residentes o domiciliados en Colombia y residentes o domiciliados en 

paraísos fiscales en materia del impuesto sobre la renta, son operaciones 

entre vinculados económicos o partes relacionadas en las que los precios y 

montos de las contraprestaciones no se pactan conforme con los que hu

bieran utilizado partes independientes en operaciones comparables . Para 

efectos del presente artículo, los contribuyentes del impuesto sobre la renta 
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y comp lementa rios que real ice n estas operac iones debe rán cumplir con las 

obligaciones seña ladas en los artícu los 260-4 143 y 260-8 144 del Estatuto Tri 

butar io, au nque su patr imoni o bru to en el últi mo día del año o peri odo 

gravable o sus ingresos bru tos de l respecti vo año sea n infe ri ores a los topes 

all í seña lados». 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 260-6 del Estatuto Tributario: 

Artículo 260-6. jurisdicción de menor imposición fiscal. 145 Salvo prueba en contrario, 

se presume que las operaciones entre residentes o domici liados en Colombia y resi

dentes o domiciliados en países o jurisdicciones de menor imposición en materia del 

impuesto sobre la renta, son operaciones entre vinculados económicos o partes re la

cionadas en las que los precios y montos de las contraprestaciones no se pactan con

forme a los que hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables. 

Para efectos del presente artículo, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios que realicen las transacciones a que se refiere el inciso anterior de

berán cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 260-4 y 260-8 del Estatu

to Tributario. 

Parágrafo. Son jurisdicciones de menor imposición aquellas que señale la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE o el Gobierno Nacional. 

143. Preoos de transferencia. Documentación comprobawria. Ver texto del artículo 260-4 del Estatuto Tri
butario, modiFicado por el artículo 42 de la Ley 863 de 2003 en la página 211. 

144. Precios de transferencia . Obligación de presentar declaración informativa. Ver artículo 44 de la Ley 863 
de 2003 en la página 220. 

145. El c1rtículo 260-6 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 28 de la Ley 788 de 2002, fue 
declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-690 de 2003. Ver texto de la senten
cia C-690 de 2003 en el CD adjunto, numeral 2.12 . 
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Antecedentes legislativos del artículo 43. 146 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, mayori

taria, con las sigu ientes modificaciones de numeración y de conten ido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 
la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 
de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

43º - 55º 48º 45º 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"En el presente proyecto de ley se propone aplazar por un año la vigencia de las 

normas vigentes en materia de precios de transferencia, de manera que los contribu

yentes y la Administración Tributaria, puedan adecuarse a las nuevas circunstancias 

que implica el tema." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se retira el artículo 1 O del proyecto inicial que aplazaba la aplicación de las normas 

sobre Precios de nsferencia hasta el año 2005, por considerar las comisiones de po

nentes que no existen motivos para tal aplazamiento. En consecuencia, tales disposi

ciones tendrán plena vigencia a partir del año gravable 2004, ta l como lo señaló la Ley 

788 de 2002 que adoptó este sistema para nuestro país. 

"No obstante lo anterior, con el fin de lograr una mejor aplicación de este sistema, se 

introducen al proyecto una serie de modificaciones relacionadas con las disposiciones 

aplicables a esta materia. El tema se incluye en un Capítulo independiente del articu

lado anexo a la presente Ponencia y cobija artícu los re lativos a operaciones con vincu

lados económicos o partes relacionadas; documentación comprobatoria; régimen 

sancionatorio para la documentación comprobatoria y la declaración informativa; Pa

raísos Fiscales y Acuerdos anticipados de Precios." 

146. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Ponencia para segundo debate: 

"Se ajusta la redacción del artícu lo 48 sobre Paraísos Fiscales, precisando que además 

de los criterios allí señalados para ca lificar los Paraísos Fiscales, tendrá como referencia 

los criterios internacionalmente aceptados para la determinación de los mismos y no 

que los «podrá tener» como quedó aprobado en el primer debate." 

Comentarios artículo 43: 

7. El nuevo artícu lo 260-6 solo recoge del anterior, cuya 

inexequibilidad fue declarada por la Corte, la presunción que apa

rece en el parágrafo 2, que dicho sea de paso, puede constituirse en 

la segunda hipótesis en la cual se permitiría la deducibilidad del 

costo o gasto sin necesidad de retención en la fuente, si la docu

mentación comprobatoria de la operación permite acreditar que la 

misma se hizo a valores de mercado. 

Esta afirmación resultaba indiscutible cuando la regla del art. 3 de 

esta ley aparecía incorporada en el desaparecido parágrafo del art. 

7 24-1, pues esta norma aparece expresamente mencionada en el pri

mer inciso del art. 260-7 ET, cuyo cometido es excluir de las limitacio

nes de costos y gastos que la ley deriva de la vinculación, a las 

operaciones entre vinculados que cumplan la regulación de precios 

de transferencia. 

2. Los grandes defectos de que adolecía la Ley 788, cuando decía que 

tendrían la calidad de paraísos fiscales aquellos países que hubiesen 

sido declarados como tales por la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE) o por el Gobierno colombiano, y que 

precisamente llevaron a que la Corte Constitucional declarara 

inexequibles los arts. 260-6, 260-9, 7 24-7 parágrafo 2 y 408 parágrafo, 

pueden resumirse así: 
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2.1. Se viola el principio de certeza, pues no existe una lista única de la 
OCOE sino tres hasta ahora, una primera elaborada en el año 2000, en 
la cual se incluían 35 países como paraísos fiscales, otra en el año 2002 
que reducía a 7 el número y les calificaba de paraísos fiscales no coope
radores, lo que da a entender que habría otros que eran cooperadores, 
y la tercera del 2003, que redujo a 6 los paraísos que no cooperaban. 

2.2 La misma carencia del mínimo de precisión requerida constitu
cionalmente, se presentaba respecto de la disposición que se refería 
a las jurisdicciones de menor imposición; en este caso no existe lista 
alguna. 

2.3 Se viola el principio de legalidad por cuanto al Gobierno no se le 
señalaron los parámetros dentro de los cuales debía moverse para eje
cutar la decisión política del Congreso en relación con afectar la base 
imponible y la tarifa de retención en la fuente, de aquellas operaciones 
celebradas con personas situadas en paraísos fiscales. 

3. El nuevo artículo al fijar los parámetros que debe tomar en cuenta el 
Gobierno para incluir en la lista de paraísos fiscales a un determinado 
país o jurisdicción territorial, a primera vista corrige los vicios de que 
adolecía la norma anterior, y en esa medida debería estar llamado a 
permanecer en nuestro ordenamiento legal. 

4. Resulta importante destacar que en dicha lista por razones de po
lítica exterior, el Gobierno Nacional podría no incluir un país o juris
dicción, no obstante reunir todas las características para ser tenido 
como paraíso fiscal. 

5. Con respecto a los contribuyentes cuyas operaciones queden cobija
das por la presunción contenida en el parágrafo 2 del artículo analiza
do, se determina que deberán cumplir con las obligaciones señaladas 
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en los artículos 260-4 y 260-8 del Estatuto Tributario, esto es, las de 
presentar documentación comprobatoria y declaración informativa, sin 
importar el monto de sus ingresos o patrimonio. Es decir; que bajo la 
presunción, una sola operación que se realice por simple que sea en 
términos económicos, le genera al contribuyente el deber de dar cum
plimiento a las obligaciones ya mencionadas. Es de advertir en todo 
caso, que se trata de una presunción iuris tantum, y como tal admite 
prueba en contrario. 
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Artículo 44. Obligación de presentar declaración informativa. Modifícase el 

artículo 260-8, el cual quedará así: 

«Artículo 260-8. Obligación de presentar declaración informativa. «Los contri

buyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, obligados a la aplica

ción de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia, cuyo 

patrimonio bruto en el último día del año o período gravable sea igual o supe

rior al equivalente a cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vi

gentes o cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales o superiores al 

equivalente a tres mil (3.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que 

ce lebren operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas domi

ciliadas o residentes en el exterior, deberán presentar anualmente una declara

ción informativa de las operaciones realizadas con vinculados económicos o 

partes relacionadas. 

Parágrafo 1 º· En los casos de subordinación, control o situación de grupo em

presarial, de acuerdo con los supuestos previstos en los artículos 260147
, 261 148

, 

263 149 y 264150 del Código de Comercio; el artículo 28 de la Ley 222 de 1995151 

y los artícu los 450152 y 452 153 del Estatuto Tributario, el ente contro lante o 

matriz deberá presentar una declaración e incluir en ella todas las operaciones 

relacionadas durante el período declarado, cuando el ente controlante o ma

triz o cualquiera de las sociedades subordinadas o controladas o entidades del 

grupo empresarial, tengan independientemente la obligación de presentar de

claración informativa. 

147. Sociedades. Matrices, subordinadas y sucursales. Ver texto del artículo 260 del Código de Comercio en 
la página 401. 

148. Sociedades. Presunciones de subordinación. Ver texto del artículo 261 del Código de Comercio en la 
página 401. 

149. Sucursales de sociedades. Ver texto del artículo 263 del Código de Comercio en la página 402. 
150. Agencias de sociedades. Ver texto del artículo 264 del Código de Comercio en la página 4Q2. 
151. Grupo empresarial. Ver texto del artículo 28 de la Ley 222 de 1995 en la página 403. 
152. Impuesto sobre las Ventas. Casos de vinculación económica. Ver texto del artículo 450 del Estatuto 

Tributario en la página 403. 
153. Cuando subsiste la vinculación económica. Ver texto del artículo 452 del Estatuto Tributario en la 

página 404. 
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• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 260-8 del Estatuto Tributario: 

Artículo 260-8. Obligación de presentar declaración informativa. 154 Los contribuyentes 

del impuesto sobre la renta y complementarios, obligados a la apl icación de las normas 

que regulan los precios de transferencia, deberán presentar anualmente una declara

ción informativa de operaciones con vinculados económicos o partes re lacionadas. 

A esta declaración le son aplicables, en lo pertinente, las normas del Libro Quinto de 

este Estatuto. Adicionalmente, deberán cumplir con la presentación de la información 

que mediante reglamento señale el Gobierno Nacional. 

Parágrafo. En los casos de subordinación o control o situación de grupo empresarial de 

acuerdo con los supuestos previstos en los artículos 260 y 261 del Estatuto Tributario, 

el Ente Controlante o matriz presentará una declaración e incluirá todas las operacio

nes relacionildas durante el período declarado. 

Antecedentes legislativos del artículo 44.155 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, mayori

taria, con las siguientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

44\1 - 56º 4'Jº 46º 

·¡54. El artícu lo 260-8 fue adicionado al Est~tuto Tributario, por el artículo 28 de la Ley 788 de 2002. 
155. Pueden consultarse los textos completos de los artículos dE' cada una de las ponencias, en el CD 

adjunto, numeral 2.9. 
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Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"En el presente proyecto de ley se propone aplazar por un año la vigencia de las 

normas vigentes en materia de precios de transferencia, de manera que los contribu

yentes y la Administración Tributaria, puedan adecuarse a las nuevas circunstancias 

que implica el tema." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se retira el artícu lo 1 O del proyecto inicial que aplazaba la aplicación de las normas 

sobre Precios de Transferencia hasta el año 2005, por considerar las comisiones de 

ponentes que no existen motivos para tal aplazamiento. En consecuencia, ta les dispo

siciones tendrán plena vigencia a partir del año gravable 2004, tal como lo seña ló la 

Ley 788 de 2002 que adoptó este sistema para nuestro país. 

"No obstante lo anterior, con el fin de lograr una mejor aplicación de este sistema, se 

introducen al proyecto una serie de modificaciones relacionadas con las disposiciones 

aplicables a esta materia. El tema se incluye en un Capítu lo independiente del articu

lado anexo a la presente Ponencia y cobija artícu los relativos a operaciones con vincu

lados económicos o partes relacionadas; documentación comprobatoria; régimen 

sancionatorio para la documentación comprobatoria y la declaración informativa; Pa

raísos Fiscales y Acuerdos anticipados de Precios." 

Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artícu lo 49 sobre obligación de presentar declaración informativa, re 

tirando la última parte de la disposición según la cual en los casos en que la matriz o 

controlante extranjera no posea sucursal en el país, la obligación de presentar esta 

declaración recaería sobre la sociedad subordinada con mayor patrimonio líquido 

domiciliada en Colombia." 

Comentarios artículo 44: 

La modificación a este artículo es importante porque indica cuales son 
los contribuyentes que están obligados a presentar la declaración infor
mativa, adoptando para el efecto el mismo monto de ingresos brutos y 
patrimor,io bruto exigido para la preparación y envío de la documenta
ción comprobatoria ( art. 42 Ley 863, y 260-4 ET) . 
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Artículo 45. Acuerdos anticipados de precios. Adiciónase el Estatuto Tributa

rio con el siguiente artículo 260-9: 

((Artículo 260-9. Acuerdos anticipados de precios. La Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales podrá celebrar acuerdos con contribuyentes del impuesto 

sobre la renta, nacionales o extranjeros, mediante los cuales se determine el 

precio o margen de utilidad de las diferentes operaciones que realicen con sus 

vinculados económicos o partes relacionadas, en los términos que establezca 

el reglamento. 

La determinación de los precios mediante acuerdo se hará con base en los 

métodos y criterios de que trata este Capítulo y. podrá surtir efectos en el perío

do gravable en que se solicite, y hasta por los tres (3) períodos gravables si

guientes. 

Los contribuyentes deberán solicitar por escrito la celebración del acuerdo. La 

Administración Tributaria, tendrá un plazo máximo de nueve (9) meses conta

dos a partir de la presentación de la solicitud, para efectuar los análisis perti

nentes, solicitar y recibir modificaciones y aclaraciones y aceptar o rechazar la 

solicitud . 

El contribuyente podrá solicitar la modificación del acuerdo, cuando considere 

que durante la vigencia del mismo se han presentado variaciones significativas 

de los supuestos tenidos en cuenta al momento de la celebración. La Adminis

tración Tributaria tendrá un término de dos (2) meses para aceptar, desestimar 

o rechazar la solicitud, de conformidad con lo previsto en el reglamento . 

Cuando la Administración Tributaria establezca que se han presentado varia

ciones significativas en los supuestos considerados al momento de suscribir el 

acuerdo, podrá informar al contribuyente sobre tal situación. El contribuyente 

dispondrá de un (1) mes a partir del conocimiento del informe para solicitar la 

modificación del acuerdo. Si vencido este plazo, no presenta la correspondien

te solicitud, la Administración Tributaria cance lará el acuerdo. 

Cuando la Administración Tributaria establezca que el contribuyente ha in

cumplido alguna de las condiciones pactadas en el acuerdo suscrito, procederá 

a su cancelación. 
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Cuando la Administración Tributaria establezca que durante cualquiera de las 

etapas de negociación o suscripción del acuerdo, o durante la vigencia del 

mismo, el contr ibuyente suministró información que no se corresponde con la 

realidad, revocará el acuerdo dejándolo sin efecto desde la fecha de su suscrip

ción. 

El contr ibuyente que suscriba un acuerdo, deberá presentar un informe anual 

de las operaciones amparadas con el acuerdo en los términos que establezca el 

reglamento. 

Contra las resoluciones que rechacen las solicitudes de acuerdo presentadas 

por los contribuyentes, las que desestimen o rechacen las solicitudes de modi

ficación del acuerdo, y aquellas por medio de las cuales la Administración 

Tributaria cancele o revoque unilateralmente el acuerdo, procederá el recurso 

de reposición que se deberá interponer ante el funcionario que tomó la deci

sión, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación. 

La Administración Tributaria tendrá un término de dos (2) meses contados par

tir de su interposición para resolver el recurso. 

Los acuerdos a que se refiere el presente artículo se aplicarán sin perjuicio 

de las facultades de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales». 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 260-9 Estatuto Tributario: 

Artículo 260-9. Interpretación. 1.16 Para la interpretación de lo dispuesto en este capítu

lo, serán aplicables las Guías sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacio

nales y Administraciones Fiscales, aprobadas por el Consejo de la Organización para la 

156. El artículo 260-9 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 28 de la Ley 788 de 2002, fue 
declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-690 de 2003. Ver texto de la senten
cia C-690 de 2003 en el CD adjunto, numeral 2 .. 12 . 
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Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en la medida en que las mismas sean 

congruentes con las disposiciones del Estatuto Tributario. 

Antecedentes legislativos del artículo 45. 157 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, mayori

taria, con las siguientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 
la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 
de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

45º - 57º 50º 472 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"En el presente proyecto de ley se propone aplazar por un año la vigencia de las 

normas vigentes en materia de precios de transferencia, de manera que los contribu

yentes y la Administración Tributaria, puedan adecuarse a las nuevas ci rcunstancias 

que implica el tema." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se retira el artículo 1 O del proyecto inicial que aplazaba la aplicación de las normas 

sobre Precios de Transferencia hasta el año 2005 , por considerar las comisiones de 

ponentes que no existen motivos para tal aplazamiento. En consecuencia, tales dispo

siciones tendrán plena vigencia a partir del año gravable 2004, tal como lo señaló la 

Ley 788 de 2002 que adoptó este sistema para nuestro país. 

"No obstante lo anterior, con el fin de lograr una mejor aplicación de este sistema, se 

introducen al proyecto una serie de modificaciones relacionadas con las disposiciones 

aplicables a esta materia. El tema se incluye en un Capítulo independiente del articu

lado anexo a la presente Ponencia y cobija artículos relativos a operaciones con vincu

lados económicos o partes relacionadas; documentación comprobatoria; régimen 

sancionatorio para la documentación comprobatoria y la declaración informativa; Pa

raísos Fiscales y Acuerdos anticipados de Precios." 

157. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artículo 50 sobre Acuerdos Anticipados de Precios, para permitirle a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales celebrar acuerdos con contribuyentes del 

impuesto sobre la renta, nacionales o extranjeros, mediante los cuales se determine el 

precio o margen de utilidad de las diferentes operaciones que realicen con sus vincula

dos económicos o partes relacionadas, en los términos que establezca el reglamento. 

Igualmente se precisa que los citados acuerdos se aplicarán sin perjuicio de las facultades 

de fiscalización que posee la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales." 

Comentarios artículo 45: 

7. El artículo 260-9 de la Ley 788 de 2002, sobre "interpretación", fue 
declarado inexequible por la Corte Constitucional. La inexequibilidad de 

este artículo se debió a que el mismo hacía referencia a las "Guías sobre 

precios de transferencia para empresas multinacionales y administracio
nes fiscales" de la OCDE, como fuente imperativa de interpretación de 

la normatividad de precios de transferencia colombiana. Para la Corte 

solo una norma con rango de ley puede ser la que fije de manera obliga

toria la interpretación de otra ley, y las Guías no tienen esa jerarquía. 

2. Teniendo en cuenta lo anterior, la interpretación del régimen de pre
cios de transferencia en Colombia se hará internamente y por las auto

ridades competentes. Las Guías evidentemente constituirán una 
herramienta a la que se puede acudir, pero ellas jamás pueden prevale

cer sobre lo que diga la ley colombiana. 

3. El nuevo art. 260-9 es nuevamente adicionado por la Ley 863, pero 

esta vez para desarrollar el tema de los acuerdos anticipados. En efecto, 

para los acuerdos anticipados de precios, la Ley 7{ en su artículo 260-

1 O permitía la realización de los mismos sin una mayor referencia al 

cómo, cuándo y las características de que los definían . 
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La regulación correspondiente a los acuerdos anticipados de precios, 
MP, comprende los siguientes aspectos: 

3. 1. Los pueden celebrar todos los contribuyentes del impuesto de 
renta nacionales o extranjeros, que realicen las operaciones a las que 
les sean aplicables las normas de precios de transferencia. 

3.2. La vigencia de estos acuerdos podrá ser hasta por cuatro períodos 
gravables y se debe presentar un informe anual de las operaciones 
amparadas en esos acuerdos. 

3.3. Igualmente, se establecen los plazos para que la 0/AN analice, 
solicite y reciba modificaciones para aceptar o rechazar la solicitud de 
los MP. 

3.4. Se incluyen también los plazos para que el contribuyente o la 0/AN 
soliciten la modificación de los acuerdos vigentes . 

3.5 Por último, se establecen las causales por las cuales los acuerdos 
serán cancelados o revocados . En este último caso el efecto es retroac
tivo, mientras que en la cancelación es hacia el futuro. 

4. Esta disposición habría derogado en forma tácita el parágrafo 3 del 
artículo 260-2 del Estatuto Tributario, que incorporaba, sin mayor de
sarrollo, el concepto de acuerdos anticipados de precios. Allí se esta
blecía que estos acuerdos tendrían efectos tanto respecto al año en 
que se solicitara, en el período gravable inmediatamente anterior y has
ta por los tres períodos gravables siguientes. Con la nueva disposición 
ya no tiene efectos en el período anterior, sólo cubre el período en que 
se solicite y los tres siguientes . 
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Artículo 46. Sanciones relativas a la documentación comprobatoria y a la 

declaración informativa. Modifícase el artículo 260-1 O del Estatuto Tributario, 

el cual queda así: 

«Artículo 260-1 O. Sanciones relativas a la documentación comprobatoria y a la 

declaración informativa. Respecto a la documentación comprobatoria y a la 

declaración informativa, se aplicarán las siguientes sanciones: 

A. Documentación comprobatoria 

1. El uno por ciento (1 %) del valor total de las operaciones realizadas con vin

culados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspon

diente, respecto de las cuales se suministró la información de manera 

extemporánea, presente errores, no corresponda a lo solicitado o no permita 

verificar la aplicación de los precios de transferencia, sin que exceda de la 

suma de quinientos millones de pesos ($500.000.000) (Valor año base 2004). 

En los casos en que no sea posible establecer la base, la sanción por 

extemporaneidad o por inconsistencias de la documentación comprobatoria 

será del medio por ciento (0.5%) de los ingresos netos reportados en la decla

ración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última declaración presenta

da. Si no existieren ingresos, se aplicará el medio por ciento (0.5%) del patrimonio 

bruto reportado en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la 

última declaración presentada, sin que exceda de la suma de quinientos millo

nes de pesos ($500.000.000) (Valor año base 2004). 

2. El uno por ciento (1 %) del valor total de las operaciones realizadas con vin

culados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspon

diente, respecto de las cuales no se suministró la información, sin que exceda 

de la suma de setecientos millones de pesos ($700.000.000) (Valor año base 

2004) y el desconocimiento de los costos y deducciones, originados en opera

ciones realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas, respecto 

de las cua les no se suministró la información . 

Cuando no sea posible establecer la base, la sanción será del medio por ciento 

(0.5%) de los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la misma 

vigencia fiscal o en la última declaración presentada. Si no existieren ingresos, 
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se aplicará el medio por ciento (0.5%) del patrimonio bruto del contribuyente 

reportado en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última 

declaración presentada, sin que exceda de la suma de setecientos millones de 

pesos ($700.000.000) (Valor año base 2004). 

El procedimiento para la aplicación de las sanciones aquí previstas será el con

templado en los artículos 637158 y 638159 de este Estatuto. Cuando la sanción 

se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado 

de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un término de un 

mes para responder. 

Las sanciones pecuniarias a que se refiere el presente artículo, se reducirán al 

cincuenta por ciento (SO%) de la suma determinada en el pliego de cargos, si la 

omisión, el error o la inconsistencia son subsanados antes de que se notifique la 

imposición de la sanción; o al setenta y cinco por ciento (75%) de tal suma, si la 

omisión, el error o la inconsistencia son subsanados dentro de los dos (2) meses 

siguientes a la fecha en que se notifique 'la sanción. Para tal efecto, en uno y otro 

caso, se deberá. presentar ante la dependencia que está conociendo de la investi

gación, un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite 

que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma. 

En todo caso si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la noti

ficación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción por 

desconocimiento de costos y deducciones. 

Una vez notificada la liquidación solo serán aceptados los costos y deduccio

nes, respecto de los cuales se demuestre plenamente que fueron determinados 

conforme con el régimen de precios de transferencia». 

B. Declaración informativa 

1. El uno por ciento (1 %) del valor total de las operaciones realizadas con vin

culados económicos o partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspon-

158. Actos en los cuales se pueden imponer sanciones. Ver texto del artículo 63 7 del Estatuto Tributario en 
la página 405. 

159. Prescripción de la facultad para imponer sanciones. Ver texto del artículo 638 del Estatuto Tributario en 
la página 405. 
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diente, por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en la presenta

ción de la declaración, sin que exceda de la suma de setecientos millones de 

pesos ($700.000.000) (Valor año base 2004). 

Cuando no sea posible establecer la base, la sanción por cada mes o fracción de 

mes calendario de retardo será del medio por ciento (0.5%) de los ingresos netos 

reportados en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última 

declaración presentada. Si no existieren ingresos, la sanción por cada mes o frac

ción de mes calendario de retardo será del medio por ciento (0.5%) del patrimo

nio bruto del contribuyente reportado en la declaración de renta de la misma 

vigencia fiscal o en la última declaración presentada, sin que exceda de la suma 

de setecientos millones de pesos ($700.000.000) (Valor año base 2004). 

2. Cuando la declaración informativa se presente con posterioridad al empla

zamiento la sanción será del doble de la establecida en el parágrafo anterior. 

3. Cuando los contribuyentes corrijan la declaración informativa a que se refiere 

este artículo deberán liquidar y pagar, una sanción equivalente al uno por ciento 

(1 %) del valor total de las operaciones realizadas con vinculados económicos o 

partes relacionadas durante la vigencia fiscal correspondiente, sin que exceda de 

la suma de setecientos millones de pesos ($700.000.000) (Valor año base 2004). 

Se presentan inconsistencias en la declaración informativa, en los siguientes 

casos: 

a) Los señalados en los artículos 580160
, 650-1 161 y 650-2 162 del Estatuto Tributario; 

b) Cuando a pesar de haberse declarado correctamente los valores correspon

dientes a las operaciones con vinculados económicos o partes relacionadas, se 

anota como resultante un dato equivocado; 

e) Cuando no haya consistencia entre los datos y cifras consignados en la decla

ración informativa y los reportados en sus anexos; 

160. Declaraciones que se tienen por no presentadas. Ver texto del artículo 580 del Estatuto Tributario en la 
página 406. 

161. Sanción por no informar la dirección. Ver texto del artículo 650-1 del Estatuto Tributario en la 
página 407. 

162. Sanción por no informar la actividad económica. Ver texto del artículo 650-2 del Estatuto Tributario en 
la página 407. 

. .. 230 ... 



Título 11 - Capíwlo IV - Precios de transferencia 

Arrículo 46 

d) Cuando no haya consistencia entre los datos y cifras consignados en la de

claración informativa y/o en sus anexos, con la documentación comprobatoria 

de que trata el artículo 260-4163 del Estatuto Tributario. 

Las anteriores inconsistencias podrán corregirse, dentro de los dos (2) años 

siguientes al vencimiento del plazo para declarar y antes de que se les haya 

notificado requerimiento especial en relación con la respectiva declaración del 

impuesto sobre la renta y complementarios, liquidando una sanción equiva

lente al 2% de la sanción por externporaneidad, sin que exceda de setecientos 

millones de pesos ($700.000.000). (Valor año base 2004). 

Cuando el contribuyente no liquide la sanción por corrección o la liquide por 

un menor valor al que corresponda, la Administración Tributaria la aplicará 

incrementada en un treinta por ciento (30%), de conformidad con lo estableci

do en el artículo 701. 164 

4. Cuando no se presente la declaraci?n informativa dentro del término esta

blecido para dar respuesta al emplazamiento para declarar, se aplicará una 

sanción equ ivé}lente al veinte por ciento (20%) del valor total de las operacio

nes realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas durante la 

vigencia fiscal correspondiente, sin que exceda de la suma de setecientos mi

llones de pesos ($700.000.000) (Valor año base 2004). 

Quienes incumplan la obligación de presentar la declaración informativa, es

tando obligados a ello, serán emplazados por la Administración Tributaria, pre

via comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término perentorio 

de un (1) mes. 

El contribuyente que no presente la declaración informativa, no podrá invocar

la posteriormente corno prueba en su favor y tal hecho se tendrá corno indicio 

en su contra. 

Cuando no sea posible establecer la base, la sanción será del diez por ciento 

(1 O%) de los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la misma 

vigencia fiscal o en la última declaración presentada. Si no existieren ingresos, 

163. Documentación comprobatoria. Ver texto del artículo 42 de la Ley 863 de 2003 en la página 211. 
164. Corrección de sanciones. Ver texto del artículo 701 del Estatuto Tributario en la página 407 . 
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se aplicará el diez por ciento (1 O%) del patrimonio bruto del contribuyente 

reportado en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o en la última 

declaración presentada, sin que exceda de la suma de setecientos millones de 

pesos ($700.000.000) (Valor año base 2004). 

La sanción pecuniaria por no declarar prescribe en el término de cinco (S) años 

contados a partir del vencimiento del plazo para declarar. 

El procedimiento para la aplicación de las sanciones aquí previstas será el con

templado en los artículos 637165 y 638 166 de este Estatuto. 

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previa

mente se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien 

tendrá un término de un mes para responder. 

Si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que impo

ne la sanción por no declarar, el contribuyente presenta la declaración, la san

ción por no presentar la declaración informativa, se reducirá al setenta y cinco 

por ciento (75%) de la suma determinada por la Administración Tributaria, en 

cuyo caso, el contribuyente deberá liquidarla y pagarla al presentar la declara

ción informativa. Para tal efecto, se deberá presentar ante la dependencia com

petente para conocer de los recursos tributarios de la respectiva Administración, 

un memorial de aceptación de la sanción reducida con el cua l se acredite que 

la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma. 

La sanción reducida no podrá ser inferior al valor de la san ión por extemporaneidad, 

liquidada de conformidad con lo previsto en el presente artícu lo. 

Cuando el contribuyente no liquide en su declaración informativa las sanciones 

aquí previstas, a que estuviere obligado o las liquide incorrectamente, la Admi

nistración Tributaria las liquidará incrementadas en un treinta por ciento (30%), 

de conformidad con lo establecido en el artículo 701 167 de este Estatuto. 

Cuando el contribuyente no hubiere presentado la declaración informativa, o 

165. Actos en los cuales se pueden imponer sanciones. Ver texto del artículo 637 del Estatuto Tributario en 
la página 405. 

166. Prescripción de la facultad para imponer sanciones. Ver texto del artículo 638 del Estatuto Tributario en 
la página 40S. 

167. Corrección de sanciones. Ver texto del artículo 701 del Estatuto Tributario en la página 407 . 
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la hubiere presentado con inconsistencias, no habrá lugar a practicar liquida

ción de aforo, liquidación de revisión o liquidación de corrección aritmética 

respecto a la declaración informativa, pero la Administración Tributaria efec

tuará las modificaciones a que haya lugar derivadas de la aplicación de las 

normas de precios de transferencia, o de la no presentación de la declaración 

informativa o de la documentación comprobatoria, en la declaración del im

puesto sobre la renta del respectivo año gravable, de acuerdo con el procedi

miento previsto en el Libro V del Estatuto Tributario. 

Parágrafo. En relación con el régimen de precios de transferencia, constituye 

inexactitud sancionable la utilización en la declaración del impuesto sobre la 

renta, en la declaración informativa, en la documentación comprobatoria o en 

los informes suministrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores fal

sos, equivocados, incompletos o desfigurados y/o la determinación de los in

gresos, costos, deducciones, activos y pasivos en operaciones con vinculados 

económicos o partes relacionadas, con precios o márgenes de utilidad que no 

estén acordes con los que hubieran utilizado partes independientes en opera

ciones comparables, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pa

gar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente. Para el efecto, se aplicará 

la sanción prevista en el artículo 647 168 de este Estatuto. 

Parágrafo 2° transitorio. La sanción por inconsistencias de la documentación 

comprobatoria de que trata el numeral1 del literal a); la sanción por corrección de 

la declaración informativa contenida en el numeral 3 del literal b) de este artículo; 

así como las sanciones por corrección y por inexactitud de la declaración de renta, 

cuando estas se originen en la no aplicación o aplicación incorrecta del régimen de 

Precios de Transferencia, serán aplicables a partir del año gravable 2005. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Tributaria en ejercicio de las fa

cultades de fiscalización, podrá modificar mediante Liquidación Oficial de 

Revisión la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, para 

determinar mayor impuesto, mayor renta líquida o menor pérdida líquida, por 

no ap licación o aplicación incorrecta del régimen de Precios de Transferencia. 

168. Sanción por inexactitud. Ver texto del artículo 647 del Estatuto Tributario en la página 408 . 
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• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 260-1 O del Estatuto Tributario: 169 

Artículo 260-10. Transitorio. Las disposiciones contenidas en el Título 1 del Libro Pri

mero del Estatuto Tributario, relativas a precios de transferencia, se aplicarán a partir 

del año gravable 2004. 

Los procesos de fiscalización relativos a precios de transferencia se adelantarán a partir 

del 1 o de enero del año 2005. 

Sin perjuicio de lo anterior, a partir de la vigencia de la presente Ley se podrán realizar 

acuerdos previos para la determinación de precios de transferencia. 

Antecedentes legislativos del artículo 46. 170 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, mayori

taria, con las siguientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

462 1 Oº 58º 51º 48º 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"En el presente proyecto de ley se propone aplazar por un año la vigencia de las 

normas vigentes en materia de precios de transferencia, de manera que los contribu

yentes y la Administración Tributaria, puedan adecuarse a las nuevas circunstancias 

que implica el tema." 

169. El artículo 260-1 O fue adicionado al Estatuto Tributario por el artículo 28 de la Ley 788 de 2002. 
1 70. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 

adjunto, numeral 2.9. 
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Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se retira el artículo 1 O del proyecto inicial que aplazaba la aplicación de las normas 

sobre Precios de Transferencia hasta el año 2005, por considerar las comisiones de 

ponentes que no existen motivos para tal aplazamiento. En consecuencia, tales dispo

siciones tendrán plena vigencia a partir del año gravable 2004, tal como lo señaló la 

Ley 788 de 2002 que adoptó este sistema para nuestro país. 

"No obstante lo anterior, con el fin de lograr una mejor aplicación de este sistema, se 

introducen al proyecto una serie de modificaciones relacionadas con las disposiciones 

aplicables a esta materia. El tema se incluye en un Capítulo independiente del articu

lado anexo a la presente Ponencia y cobija artículos relativos a operaciones con vincu

lados económicos o partes relacionadas; documentación comprobatoria; régimen 

sancionatorio para la documentación comprobatoria y la declaración informativa; Pa

raísos Fiscales y Acuerdos anticipados de Precios." 

Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artículo 51 sobre sanciones relativas a la documentación comprobatoria 

y a la declaración informativa, precisando respecto de esta última que en el caso de 

presentarse inconsistencias, podrán corregirse antes de la notificación del requerimiento 

especial, liquidando una sanción del 2% de la sanción por extemporaneidad, sin que 

exceda de $700.000.000 (valor año base 2004). Se precisa igualmente que las sancio

nes derivadas de inconsistencias en los Precios de Transferencia serán aplicables a 

partir del ario gravable 2005." 

Comentarios artículo 46: 

7. En la Ley 788, el artículo 260-7 O era transitorio y hacía referencia a la 

entrada en vigencia del régimen de precios de transferencia que es a 

partir del 7 de enero de 2004. 

Con la modificación se elimina esa norma especia l que establecía el 

momento a partir del cual el sistema de precios de transferencia entra-
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ba en vigencia y, por consiguiente, la misma queda sujeta a la norma 

general contenida en el artículo 338 de la Constitución nacional. Así, 

debe comenzar a regir desde el año gravable 2004. 

2. La nueva norma regula las sanciones relativas a la documentación 

comprobatoria y a la declaración informativa a las que están obligados 

los contribuyentes incluidos como sujetos del régimen de precios de 

transferencia. 

Estas sanciones son bastante onerosas y llegan incluso al desconoci

miento del costo o deducción respecto a los cuales no se ha demostra

do plenamente, con la documentación comprobatoria, que fueron 

determinados conforme con el régimen de precios de transferencia. 

3. En este artículo también se incluye lo que se debe entender por 

inexactitud sancionable y más importante aún, aplaza para el año 

gravable 2005 las siguientes sanciones: 

3.1 Cuando en la documentación comprobatoria se suministre la infor

mación extemporáneamente, presente errores, no corresponda a lo 

solicitado o no permita verificar la aplicación de los precios de transfe

rencia . 

3.2 Cuando se corrija la declaración informativa. 

3.3 Por corrección e inexactitud en la declaración de renta cuando esté 

originada en la no aplicación o aplicación incorrecta de la regulación 

de precios de transferencia . 

No obstante lo anterior, la 0/AN está facultada para modificar median

te liquidación oficial la determinación de un mayor impuesto, mayor 

renta líquida o menor pérdida líquida. 
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Documentación comprobatoria Declaración informativa 
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Varios Con posterioridad El tope en este caso también 
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4. Luego de leer las sanciones relativas a la documentación 
comprobatoria y a la declaración informativa, reguladas por el nuevo 
art. 260-1 O (art. 46 de la ley), las cuales se resumen en el cuadro que 
aparece en la página anterior, surgen los siguientes comentarios adicio
nales: 

Documentación comprobatoria (/itera/ A, art 260-1 O) 

4. 1 Como era de esperarse, la base para liquidar las sanciones está 
constituída por el valor de las operaciones realizadas con vinculados 
económicos, en relación con las cuales se cometió la infracción, vale 
decir, no se informó oportunamente o se hizo con errores (literal A, 
numera/1, inciso 1 ro) 

Lo anterior significaría que si una compañía recibe servicios de un vin
culado del exterior, al cual/e vende bienes de los que produce con su 
apoyo técnico, tanto el ingreso como el costo se suman para integrar la 
base de liquidación de la sanción, en el supuesto de que la infracción 
consista en el suministro extemporáneo de la información; esto hará 
que las penas resulten particularmente altas. 

4. 2 En lo que a la extemporaneidad se refiere, el numeral? de/literal A 
podría estar violando el principio de igualdad, en razón de que la san
ción es la misma para quien se demore un mes que para quien tarde 
seis, ya que no se considera el elemento temporal para graduar la pena. 

4.3 Colocar el patrimonio bruto, es decir los activos, como una base 
supletoria para liquidar las sanciones, incrementará notablemente el 
valor de las mismas. 

Ello obedece a que se está adoptando el criterio del art. 651 ET, que se 
refiere al suministro de información, y no el establecido para las decla-
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raciones tributarias, arts. 641 a 644, siendo este último el más apropia
do en nuestra opinión, pues el objetivo primordial de la documenta
ción comprobatoria, es verificar la correcta liquidación de la base 
gravable del impuesto de renta a la luz de las reglas de precios de trans
ferencia. 

4.4 En el caso de que no se suministre la documentación comprobatoria, 
en principio se podrían imponer dos sanciones, lo cual a simple vista 
parecería desproporcionado y violatorio del principio //non bis in idemll 
(no dos veces por el mismo hecho): Además de la multa, se desconoce
rían los costos y deducciones derivados de las operaciones no informa
das (numera l 2, literal A). 

Sin embargo, si se mira con mayor detenimiento el contexto normativo, 
se podría concluir que tal afirmación sería discutible, ya que el contri
buyente siempre conserva la posibilidad de demostrar plenamente que 
las operaciones que realizó con vinculados y que le originaron costos y! 
o gastos, cumplen las reglas de precios de transferencia. 

Por otra parte/ se olvidaron de que las operaciones con vinculados 
también pueden generar ingresos/ y en ese supuesto no habría //doble 
pena 11 por el mismo hecho. 

4.5 La pena pecuniaria es 1% tanto para el evento de retardo, errores o 
no entrega de la documentación, y la base de liquidación es la misma, 
pues la única diferencia de fondo consiste en que el tope máximo de la 
sanción se sube de 500 a 700 millones, para el último supuesto. 

Esto significa que en el evento de que las únicas operaciones con vincu
lados que no se documentaron/ sean generadoras de ingresos para el 
contribuyente de Colombia, y su cuantía no origine una multa que su
pere los 500 millones de pesos/ el tratamiento que se da a quien no 
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suministró nunca la documentación es igual al que recibe el moroso. 
Esta dudosa equidad se deriva de un error en el diseño de la regla. 

4.6 Si tenemos en cuenta el objetivo perseguido por la norma, en el 
caso de que no se suministre la documentación, parecería más apro
piada una sanción que implique el desconocimiento del costo o gasto 
y/o el cálculo de un impuesto teórico si lo que no se informó fue el 
ingreso, con un mínimo que sería lo que podría ser lo pagado por 
extemporaneidad. 

4. 7 La sanción reducida que regula la letra A del art. 260-1 O, parece 
más inspirada en un ánimo recaudatorio que en el convencimiento de 
que la función de la sanción es aconductar, de manera que si la obliga
ción formal finalmente se cumple, es conveniente hacer rebajas impor
tantes de la pena pecuniaria, aunque guardando un margen de 
razonabilidad, porque si el descuento es muy alto, se acabaría fomen
tando el incumplimiento. 

De hecho, tratamientos como el que proponemos aparecen en nues
tro régimen sancionatorio. Son claro ejemplo de ello los arts . 651 y 
643. 

Declaración informativa (/itera/ B, art. 260-1 O) 

4. 8 A diferencia de lo que sucede con la documentación comprobatoria, 
aquí si encontramos claramente el elemento temporal para graduar la 
sanción. 

4.9 La base supletoria para liquidar la sanción de extemporaneidad es, 
si no hay ingresos, el patrimonio bruto, lo cual se aparta de la línea 
común trazada por el Estatuto Tributario, que es la de tomar el patrimo
nio líquido (arts. 641 y 642). 
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4. 1 O Ahí si siguiendo la orientación del Estatuto Tributario, se duplica la 
sanción si se declara después del emplazamiento. 

4. 7 7 En el numeral 3 de la letra 8 se omitió la palabra "respectivas", y 
eso puede acarrear una sanción desproporcionada, a menos que el 
reglamento haga una interpretación justa y acorde con el contexto. 

Se trata de la sanción por corrección de la declaración, que aunque lo 
lógico es que se liquide sobre lo que se corrige, la disposición dijo que 
la "sanción sería equivalente al uno por ciento (1 %) del valor total de 
las operaciones realizadas con vinculados económicos o partes relacio
nadas en la vigencia fiscal correspondiente". 

4. 7 2 El tope de 700 millones de pesos que se coloca para la sanción 
por no presentar la declaración informativa dentro del término para 
dar respuesta al emplazamiento para declarar, seguramente será la cifra 
que estará rondando cualquier contribuyente incumplido, dada la mag

nitud tanto del porcentaje de la pena pecuniaria, como de la base so
bre la cual se aplica: 20% del valor total de las operaciones realizadas 
con vinculados económicos o partes relacionadas durante la vigencia 
fiscal correspondiente. 

Además tal hecho se constituye como un indicio en su contra. 

4. 13 No faltará quien diga que no se sabe cual fue exactamente la 
intención del Sto inciso del numeral 4.: Si establecer un término des
pués del cual no se puede cobrar la sanción impuesta, o uno para que 
el Fisco pueda sancionar. Veamos: 

"La sanción pecuniaria por no declarar prescribe en el término de 
cinco (5) años contados a partir del vencimiento del plazo para 
declarar". 
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No cabe duda de que se quería fijar el término con que contará la 
DIAN para imponer la respectiva sanción, pues ello se desprende de 
que aquel se empieza a computar desde el vencimiento del plazo para 
declarar. 

4.14 La reducción de la sanción no es de un monto razonable si el 
contribuyente declara dentro del término para recurrir la resolución 
que lo multa. 

4. 15 Es preocupante la multiplicidad sancionatoria que potencialmen
te se podría presentar si se hace una mala interpretación de la ley, en 
relación con la sanción de inexactitud aplicable a la declaración infor
mativa, a la documentación comprobatoria y demás información a su
ministrar a las autoridades, según lo establece el parágrafo del artículo 
analizado, unida a aquella que se puede derivar de la declaración de 
renta del mismo período, de acuerdo con la salvedad que hace el últi
mo inciso del art. 260-10. 

El reglamento debe ser muy cuidadoso en despejar esta duda, para que 
en ningún momento se acabe sancionando más de una vez por el mis
mo hecho. 

. .. 242 ... 



Título 11 - Capítulo V - Otras disposiciones 

Artículo 47 

Capítulo V171 

Otras disposiciones 

Artículo 47. Retención por estampillas. Los ingresos que perciban las entida

des territoriales por concepto de estampillas autorizadas por la ley, serán obje

to de una retención equivalente al veinte por ciento (20%) con destino a los 

fondos de pensiones de la entidad destinataria de dichos recaudos. En caso de 

no existir pasivo pensiona! en dicha entidad, el porcentaje se destinará al pasi

vo pensiona! del respectivo municipio o departamento. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo. 

Antecedentes legislativos del artículo 47. ~' 1 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, mayori

taria, con las siguientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

47º - 59º 52º 49º 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se adiciona un nuevo artículo relacionado con estampillas, según el cua l los ingresos 

percibidos por las entidades territoriales por este concepto, serán objeto de una reten-

171. Véanse los aspectos generales de los antecedentes legislativos del Título 11 Capítulo V de la Ley 863 de 
2003 en el CD adjunto, capítulo 2. 

1 72. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 

... 243 ... 



Rejor111a Tribwaria 2003 - Ley 863 de dicie111bre 29 de 2003 

Artículo 47 

ción equivalente al veinte por ciento (20%), para ser destinados a los fondos de pensio

nes de la entidad destinataria de los recursos. Se indica además que en el evento de no 

existir pasivo pensiona! en dicha entidad, el porcentaje de retención será destinado al 

pasivo pensiona! del respectivo municipio o departamento." 
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Artículo 48. De las contraprestaciones económicas a título de regalía, dere

chos o compensaciones que correspondan a los departamentos y municipios 

en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos no renovables, así 

como a los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos re

cursos o productos derivados de los mismos, se descontará previamente el cin

co por ciento (5%) con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las entidades 

territoriales. El descuento será realizado directamente por la entidad responsa

ble de su giro. El sa ldo restante conservará la destinación y los porcentajes de 

distribución de que tratan las normas vigentes. 

Los departamentos productores podrán asignarle recursos a las cuentas de los 

municipios que conforman el departamento. 

Para los mismos efectos de los recursos del Fondo Nacional de Regalías se descon

tará, a título de inversión regional, un cincuenta por ciento (SO%). El descuento 

será realizado directamente por la entidad responsable de su giro. El saldo restante 

conservará los porcentajes de distribución de que tratan las normas vigentes. Los 

aportes se realizarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: monto de los pasi

vos pensionales, población, eficiencia y nivel de desarrollo; esto de conformidad 

con el reglamento que para el efecto adopte el Gobierno Nacional. 

Los recursos de que tratan los dos incisos anteriores, se asignarán a las cuentas 

de las respectivas entidades territoriales en el Fondo Nacional de Pensiones de 

las entidades territoriales. 

Quedan excluidas de la obligación anterior las entidades territoriales que de acuer

do con la certificación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuenten 

con el ciento por ciento (1 00%) de las provisiones del pasivo pensiona! en los 

términos previstos en la Ley 549 de 1999.173 El seguimiento y actualización de 

los cálculos actuariales y el diseño de administración financiera, se realizarán por 

parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con cargo a los recursos de 

que trata el numeral 11 del artículo segundo de la Ley 549 de 1999.174 

173. Pasivo pensiona/ de las entidades territoriales. Ver texto de la Ley 549 de 1999 en el CD adjunto, 
numeral2.12. 

174. Pasivo pensiona/ de las entidades lernloriales . Recursos para e/ pago de pasivos pensiona/es. Destinación 
de/Impuesto de Timbre. Ver numeral11 del artículo 2º de la Ley 549 de 1999 en la página 41 O . 
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• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo. 

Antecedentes legislativos del artículo 48.175 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

48º 51º 60º 53º 50º 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"La necesidad de una mayor y más equitativa distribución de las regalías. 
"La reorientación de recursos de las transferencias hacia el FONPET se complementará 

con recursos de regalías, directas e indirectas. Se propone, en particular, destinar 20% de 

los giros de regalías al FONPET. La Constitución establece claramente que la explotación 

de recursos naturales no renovables causará a favor del Estado una contraprestación eco

nómica a título de regalía, y que los departamentos y municipios donde se adelante la 

explotación y los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten esos recursos, 

tendrán derecho a participar en las mismas. 19 La Constitución también establece que los 

recursos que no sean asignados a los departamentos, municipios y puertos se destinarán al 

Fondo Nacional de Regalías (FNR) y, en particular, a la promoción de la minería, la preser

vación del medio ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión. Actualmente, 

las regalías totales, directas e indirectas, están cercanas a los dos billones de pesos." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"La justificación de esta propuesta está claramente explicada en el proyecto del go

bierno. 

175. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo 49. El parágrafo 3º del artículo 78 de la Ley 715 de 2001 176 quedará así: 
«Parágrafo 3°. Del total de los recursos de la participación de propósito genera l, 

descontada la destinación estab lecida en el inciso primero del presente artícu

lo, los municipios, distritos y el departamento arch ipiélago de San Andrés y 
Providencia destinarán el cuatro por ciento (4%) para deporte, el tres por cien

to (3%) para cultura y el diez por ciento (1 O%) para el Fondo Nacional de 

Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, con el fin de cubrir los pasivos 

pensionales. 

Para el caso de la asignación al Fonpet seña lada en el inciso anterior, el Minis

terio del Interior y Justicia deberá env iar al Departamento Nacional de 

Planeación la certificación respectiva sobre las categorías adoptadas por los 

municipios y distritos, para la vigencia siguiente a más tardar el 20 de diciem

bre de cada año. 

Con base en dicha información, el Departamento Nacional de Planeación, al 

realizar la distribución de los recursos de la participación de propósito general, 

distribuirá el monto establecido por el Fonpet en el presente parágrafo. Una 

vez aprobada la distribución del Sistema General de Participaciones por el 

Con pes Social, estos recursos serán girados directamente al Fondo Nacional de 

Pensiones de las Entidades Territoriales, con la misma periodicidad y oportuni

dad prevista para los recursos del Sistema General de Participaciones. 

En caso de que la categoría de un distrito o municipio no pueda ser certificada 

por el Ministerio del Interior y Justicia y no se encuentre en la categorización 

exped ida por la Contaduría General de la Nación, en primer lugar, se conside

rará la categoría certificada por dichas entidades para la vigencia anterior, y en 

última instancia, el Departamento Nacional de Planeación procederá a estimar 

dicha categoría, la cual, en este caso, solo tendrá efectos para la distribución 

del porcentaje destinado al Fonpet de que trata este parágrafo. 

Previa certificación expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

quedan excluidos de la obligación de hacer la destinación al Fonpet prevista en 

176. Ley por fa cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias . 
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este parágrafo, los municipios, departamentos o distritos que no tengan pasivo 

pensiona!, y aquellos que estén dentro de un acuerdo de reestructuración de 

pasivos conforme a la Ley 550 de 1999,177 o las normas que la sustituyan o 

modifiquen, siempre y cuando estos recursos se encuentren comprometidos 

en dicho acuerdo de reestructuración. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 78 parágrafo 32, de la Ley 715 de 2001. 

Artículo 78.- Destino de los recursos de la participación de propósito general. Los mu

nicip ios clasificados en las categorías 4ª, 5ª y 6ª, podrán destinar libremente, para 

inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal, 

hasta un veintiocho por ciento (28%) de los recursos que perciban por la Participación 

de Propósito General. 

El total de los recursos de la participación de propósito general asignado a los munici

pios de categorías Especial, 1 ª, 2ª y 3ª; el 72% restante de los recursos de la participa

ción de propósito general para los municipios de categoría 4ª, 5ª o 6ª, y el1 00% de los 

recursos asignados de la participación de propósito general al departamento archipié

lago de San Andrés y Providencia, se deberán destinar al desarrollo y ejecución de las 

competencias asignadas en la presente ley. 

Del total de dichos recursos, las entidades territoriales destinarán el41% para el desarro

llo y ejecución de las competencias asignadas en agua potable y saneamiento básico. Los 

recursos para el sector agua potable y saneamiento básico se destinarán a la financiación 

de inversiones en infraestructura, así como a cubrir los subsidios que se otorguen a los 

estratos subsidiables de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994. 

177. Ley de reestructuración empresarial. Ver texto de la Ley 550 de 1999 en el CD adjunto, numeral 2. 12 . 
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El ca mbio de destinación de estos recursos estará condicionado a la certificación que 

expida la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de acuerdo con la 

reglamentación que expida el Gobierno Nacional, en el sentido que el municipio o 

distrito tiene: 

a) Coberturas reales superiores a noventa por ciento (90%) en acueducto y ochenta y 

cinco por ciento (85%) en alcantarillado; 

b). Equilibrio financiero entre las contribuciones y los subsidios otorgados a los estrados 

subsidiables, de acuerdo co n la Ley 142 de 1994 o aquellas que la modifiquen o 

ad icionen; 

e) Que existan por realizar obras de infraestructura en agua potable y saneamiento bási 

co en el territorio del municipio o distrito, ad icionales a las tarifas cobradas a los usuarios. 

La ejecución de los recu rsos de la partici pación de propósito general deberá realizarse 

de acuerdo a programas y proyectos prioritarios de inversión viables incluidos en los 

presupuestos. 

Parágrafo 1° Con los recursos de la participación de propósito general podrá cubrirse 

el servic io de la deuda originado en el financiamiento de proyectos de inversión físi ca, 

adquirida en desarrollo de las competencias de los municipios. Para el desarrollo de los 

mencionados proyectos se podrán pignorar los recursos de la Participación de propó

sito general. 

Parágrafo 2° Las transferencias de libre disposición podrán destinarse a subsidiar em

pleo o desempleo, en la forma y modalidades que reglamente el Gobierno Nacional. 

Parágrafo 3° Del total de los recursos de Propósito Cenera/ destinase el 7 O% para el 

deporte, la recreación y la cultura: 7% para el deporte y la recreación y 3% a la cultura. 

Antecedentes legislativos del artículo 49. 178 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes modificaciones de numeración y de contenido: 

178. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 
la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 
de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

49º 529 61º 549 51º 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"La necesidad de hacer ajustes al Sistema General de Participaciones a fin de hacer valer 

la finalidad social que la Constitución le atribuye. 

"La recuperación del equilibrio de las finanzas del Estado requiere la participación de 

todos los estamentos sociales. Las entidades territoriales, en particular, tienen que con

tribuir al logro del equilibrio fiscal sin que ello implique el menoscabo de su papel 

estratégico en la ejecución de la inversión social. Así, se propone en el presente pro

yecto de ley destinar recursos de las dos principales fuentes de recursos territoriales, el 

Sistema General de Participaciones y las regalías, hacia los fondos de pensiones territo

riales.1 8 Esta propuesta no solo contribuirá a restablecer el equilibrio fiscal, sino que 

sentará las bases para la solución definitiva de una de las principales fuentes de inflexi

bilidad de las finanzas territoriales. Cabe recordar que muchos departamentos desti

nan hoy más de la mitad de sus ingresos corrientes al pago de pensiones. 

"E l Sistema General de Participaciones (SGP) representa 18% de los gastos totales de la 

administración central y asciende a 45% de los ingresos corrientes de la Nación. A 

partir de la aprobación de la Ley 715 de 2001, los recursos del SGP han crecido 

anualmente a una tasa real promedio de 7%. De los recursos contemplados en el Plan 

Nacional de Desarrollo (inversión de Gobierno, inversión del sector descentralizado y 

transferencias), el SGP representa 55% del total. Adicionalmente, la participación de 

las transferencias territoriales en el presupuesto no solo es sustancial, sino que ha cre

cido de manera importante en los últimos años.". 

"Coincidiendo con el aumento del SGP, las entidades territoriales han venido acumu

lando obligaciones pensionales ingentes, las cuales superan los 57 billones de pesos. 

Como se dijo anteriormente, algunos departamentos destinan más de la mitad de los 

gastos de funcionamiento a pagar mesadas pensionales; problema que seguirá cre

ciendo de no tomarse medidas drásticas. En cuanto a los municipios, solo 19 de los 

1.098 no presentan deudas pensionales; los demás tienen deudas cercanas a 35.5 

billones de pesos, sin considerar las entidades descentralizadas. 

"Así, aprovisionar recursos en los fondos de pensiones territoriales no solo es la deci

sión más acertada desde el punto de vista fiscal, sino también desde el punto de vista 
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social habida cuenta de que de no corregirse la actua l tendencia, los pagos pensionales 

desplazarán completamente la inversión social con recursos propios. 

"Teniendo en cuenta las cifras anteriores, se plantea reorientar aproximadamente 300 

mil millones del SGP al Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales. Aun

que la propuesta inicia l se concentra en el rubro de propósito general, el Gobierno no 

descarta aumentar la asignación especial con destino al Fonpet, así ello implique afec

tar levemente lo transferido para educación y sa lud. " 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

Del sistema general de participaciones 
El Sistema General de Participaciones está conformado por tres componentes: Partici

pación de Educación (58,5%), Participación de Salud (2 4,5%) y Participación de Pro

pósito General (17%). La Participación de Propósito General esta compuesta por los 

siguientes componentes: componente de libre destinación, previsto en la Constitución 

Política y la Ley 715 de 2001 para los municipios de categorías 4ª, 5ª y 6ª, correspon

diente al 28% del total de la Participación de Propósito General. 

"El segundo componente corresponde a los recursos de forzosa inversión conformado en 

los municipios de categorías especial, primera y segunda por el1 00% de la Participación 

de Propósito General y el 72% para los municipios de categorías cuarta, quinta y sexta . De 

estos recursos debe destinarse el 41% para Agua Potable y Saneamiento Básico, el 7% 

para deporte y el 3% para cu ltura, quedando un 49% para libre inversión en cualquiera 

de los sectores señalados como de competencia municipal en la Ley 715 de 2001. 

"Se estipula que los municipios utilicen 16,5% de la forzosa inversión para la provisión 

del pasivo pensiona! con destino al Fondo de Pensiones Territoriales, -Fonpet-. 

"De otra parte, considerando que en la actualidad la Nación adeuda por concepto 

de los reaforos de 2000 y 2001 de la Participación en los Ingresos Corrientes de la 

Nación $448.745 millones, se estipula que los municipios destinen la totalidad de 

estos reaforos al Fonpet." 

Ponencia para segundo debate: 

"Frente al artículo 54 que modifica el parágrafo 3º del artículo 78 de la Ley 715 de 

2001 sobre recursos de participación, los Representantes a la Cámara Rafael Amador, 

Gustavo Petro y el Senador Jaime Dussán dejan sa lvedad respecto a la constitucionalidad 

de dicha disposición, toda vez que la Ley 715 de 2001 tiene el ca rácter de Orgánica y 

en consecuencia no puede ser modificada por una ley ord inaria." 
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Artículo 50. Los recursos correspondientes a los reaforos de la Participación en 

los Ingresos Corrientes de la Nación de las vigencias 2000 y 2001 que se en

cuentran pendientes de giro al departamento de San Andrés, distritos y muni

cipios, se asignarán a las cuentas de las respectivas entidades territoriales en el 

Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales. Estos recursos se 

distribuirán de acuerdo con las reglas utilizadas para la distribución de la parti

cipación de los ingresos corrientes de la Nación de dichas vigencias. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo. 

Antecedentes legislativos del artículo 50. 179 

Artículo de origen gubernamental incluido en la ponencia para primer debate, con las 

siguientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

SOº - 62º 552 52º 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

"La necesidad de hacer ajustes al Sistema General de Participaciones a fin de hacer valer 

la finalidad social que la Constitución le atribuye. 

"La recuperación del equilibrio de las finanzas del Estado requiere la participación de 

todos los estamentos sociales. Las entidades territoriales, en particular, tienen que con

tribuir al logro del equilibrio fiscal sin que ello implique el menoscabo de su papel 

estratégico en la ejecución de la inversión social. Así, se propone en el presente pro-

179. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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yecto de ley destinar recursos de las dos principales fuentes de recursos territoriales, el 

Sistema General de Participaciones y las regalías, hacia los fondos de pensiones territo

riales.18 Esta propuesta no solo contribuirá a restablecer el equilibrio fiscal, sino que 

sentará las bases para la solución definitiva de una de las principales fuentes de inflexi

bilidad de las finanzas territoriales. Cabe recordar que muchos departamentos desti

nan hoy más de la mitad de sus ingresos corrientes al pago de pensiones. 

"El Sistema General de Participaciones (SGP) representa 18% de los gastos totales de la 

administración centra l y asciende a 45% de los ingresos corrientes de la Nación. A 

partir de la aprobación de la Ley 715 de 2001, los recursos del SGP han crecido 

anualmente a una tasa real promedio de 7%. De los recursos contemplados en el Plan 

Nacional de Desarrollo (inversión de Gobierno, inversión del sector descentralizado y 
transferencias), el SGP representa 55% del total. Adicionalmente, la participación de 

las transferencias territoriales en el presupuesto no solo es sustancial, sino que ha cre

cido de manera importante en los últimos años.". 

"Coincidiendo con el aumento del SGP, las entidades territoriales han venido acumu

lando obligaciones pensionales ingentes, las cuales superan los 57 billones de pesos. 

Como se dijo anteriormente, algunos departamentos destinan más de la mitad de los 

gastos de funcionamiento a pagar mesadas pensionales; problema que seguirá cre

ciendo de no tomarse medidas drásticas. En cuanto a los municipios, solo 19 de los 

1.098 no presentan deudas pensionales; los demás tienen deudas cercanas a 35 .5 

billones de pesos, sin considerar las entidades descentralizadas. 

"Así, aprovisionar recursos en los fondos de pensiones territoriales no solo es la deci

sión más acertada desde e~ punto de vista fiscal, sino también desde el punto de vista 

social habida cuenta de que de no corregirse la actual tendencia, los pag9s pensiona les 

desplazarán completamente la inversión social con recursos propios. 

"Teniendo en cuenta las cifras anteriores, se plantea reorientar aproximadamente 300 

mil millones del SGP al Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales. Aun

que la propuesta inicial se concentra en el rubro de propósito general, el Gobierno no 

descarta aumentar la asignación especial con destino al Fonpet, así ello implique afec

tar levemente lo transferido para educación y salud." 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Del sistema general de participaciones 

"El Sistema General de Participaciones está conformado por tres componentes: Partici-
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pación de Educación (58,5%), Participación de Salud (24,5%) y Participación de Pro

pósito Gt>neral (17%). La Participación de Propósito General esta compuesta por los 

siguientes componentes: componente de libre destinación, previsto en la Constitución 

Política y la Ley 715 de 2001 para los municipios de categorías 4ª, Sª y 6ª, correspon

diente al 28% del total de la Participación de Propósito General. 

"El segundo componente corresponde a los recursos de forzosa inversión conformado 

en los municipios de categorías especial, primera y segunda por el1 00% de la Partici

pación de Propósito General y el 72% para los municipios de categorías cuarta, quinta 

y sexta. De estos recursos debe destinarse el 41% para Agua Potable y Saneamiento 

Básico, el 7% para deporte y el 3% para cultura, quedando un 49% para libre inversión 

en cualqu:cra de los sectores señalados como de competencia municipal en la Ley 715 

de 2001. 

"Se estipula que los municipios utilicen 16,5% de la forzosa inversión para la provisión 

del pasivo pensiona! con destino al Fondo de Pensiones Territoriales, -Fonpet- . 

"De otra parte, considerando que en la actualidad la Nación adeuda por concepto de 

los reaforos de 2000 y 2001 de la Participación en los Ingresos Corrientes de la Nación 

$448.745 millones, se estipula que los municipios destinen la totalidad de estos reaforos 

<JI Fonpet." 
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Artículo 51. Para el cubrimiento de las obligaciones por concepto de bonos 

pensiona les y cuotas partes de bonos pensiona les, los entes territoriales podrán 

utilizar hasta el cincuenta por ciento (SO%) del saldo disponible en la cuenta 

del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, creado 

por la Ley 549 de 1999,180 aun cuando la reserva constituida no haya alcanza

do el ciento por ciento (1 00%) del pasivo pensiona!. Conforme al reglamento 

que establezca el Gobierno Nacional, estos recursos podrán transferirse direc

tamente a las entidades administradoras en nombre de los entes territoriales 

emisores, previa autorización del representante legal respectivo. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo. 

Antecedentes legislativos del artículo 51. 181 

Artículo de origen gubernamental incluido en la ponencia para primer debate, con las 

siguientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en pnmer segundo debate, 

de 2003 : mayoritaria: debate: artículo: 

51º - 63º 56º 532 

Proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional: 

Ver explicación del artículo 51 de la Ley 863 de 2003, en la página 252, correspon

diente al artículo 50 de la Ley 863 de 2003. 

180. Pasivo pensiona/ de las entidades territoriales. Ver texto de la Ley 549 de 1999 en el CO adjunto, 
numeral 2.12. 

181. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CO 
adjunto, numeral 2.9. 
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Capitulo VJ1 82 

Otras propuestas 

Artículo 52. Modifícase y adiciónase un inciso al numeral 2 del artículo 

468-3, el cual quedará así: 

2. Los servicios de aseo, los serv1c1os de vigilancia aprobados por la 

Superintendencia de Vigilancia Privada y los servicios temporales de empleo 

cuando sean prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de Protec

ción Social o autoridad competente en la parte correspondiente al AUI (Admi

nistración, Utilidad e Imprevistos). 

Igua l procedimiento se seguirá con las cooperativas de trabajo asociado consti

tuidas bajo los parámetros señalados en el presente numeral. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 468-3 numeral 2º, del Estatuto Tributario: 

Artículo 468-3. Servicios gravados con la tarifa del 7%. A partir del 1 o de enero de 

2003, los siguientes servicios quedan gravados con la tarifa del 7%: 

1. El servicio de arrendamiento de inmuebles diferentes a los destinados para vivienda 

y de espacios para exposiciones y muestras artesanales nacionales. 

2. Los servicios de aseo, los servicios de vigilancia aprobados por la Superintendencia de 
Vigilancia Privada y los servicios temporales de empleo cuando sean prestados por em-

182. Véanse los aspectos generales de los antecedentes legislativos del Título 11 Capítu lo VI de la Ley 863 de 
2003 en el CD adjunto, capítulo 2. 
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presas autorizadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o autoridad compe

tente, en la parte correspondiente al AUI (Administración, Imprevistos y Utilidad). Este 

valor será cobrado a las empresas que pertenezcan al régimen común. 

3. Los planes de medicina prepagada y complementarios, las pólizas de seguros de 

cirugía y hospitalización, pólizas de seguros de servicios de salud y en general los 

planes adicionales, conforme con las normas vigentes. 

4. Los servicios de clubes sociales o deportivos de trabajadores y de pensionados. 

S. El almacenamiento de productos agrícolas por almacenes generales de depósito. 

6. Las comis iones directamente relacionadas con negociaciones de productos de ori

gen agropecuario que se realicen a través de bolsas de productos agropecuarios legal

mente constituidas. 

7. Las comisiones percibidas por la colocación de los planes de salud del sistema de 

medicina prepagada expedidos por las entidades autorizadas legalmente por la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

8. El servicio de alojamiento prestado por establecimientos hoteleros o de hospedaje, 

debidamente inscritos en el Registro Nacional de Turismo. 

9. El servicio prestado por establecimientos exclusivamente relacionados con el ejer

cicio físico. 

·1 O. Las comisiones recibidas por los comisionistas de bolsa por la negociación de 

valores . 

Parágrafo 1°. A partir del1 o de enero de 2005, los anteriores servicios quedarán grava

dos con la tarifa del 1 O%. 

Parágrafo 2°. A partir del 1° de enero de 2003, el servicio de telefonía móvil está 

gravado con la tarifa del 20%. 
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El incremento del4% a que se refiere este parágrafo será destinado a inversión social y 
se distribuirá así: 

* Un 75% para el plan sectorial de fomento, promoción y desarrollo del deporte, y la 

recreación, escenarios deportivos incluidos los accesos en las zonas de influencia de 

los mismos, así como para la atención de los juegos deportivos nacionales y los juegos 

paralímpicos nacionales, los compromisos del ciclo olímpico y paralímpico que ad

quiera la Nación y la preparación y participación de los deportistas en todos los juegos 

mencionados y los del Calendario Único Nacional. 

* El 25% restante será girado a los departamentos y al Distrito Capital para apoyar los 

programas de fomento y desarrollo deportivo, atendiendo los criterios del Sistema 

General de Participación establecido en la Ley 715 de 2000 y también, el fomento, 

promoción y desarrollo de la cu ltura y la actividad artística co lombiana. 

Parágrafo 3°. Los servicios de alojamiento prestados por establecimientos que no estén 

debidamente inscritos en el registro nacional de turismo están gravados con la tarifa 

del 7% a partir del1 o de enero de 2003. 

Parágrafo 4°. Cuando en un establecimiento de comercio se lleven a cabo actividades 

mixtas de restaurante, cafetería, panadería, pastelería y/o ga lletería, se entenderá que 

la venta se hace como servicio de restaurante gravado a la tarifa general. (Artículo 

adicionado por el artículo 35 de la Ley 788 de 2002). 

Antecedentes legislativos del artículo 52. 183 

Artículo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ley inicial, con las si

guientes mod ificaciones de numeración y de conten ido: 

Artícu lo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

52º 16º 64º 57º 54º 

183. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

"Se modifica el artículo 16 del proyecto inicial sobre servicios gravados con la tarifa del 

veinte por ciento (20%), el cual se convierte en una modificación al parágrafo 1 ºdel 

artículo 468-3 del estatuto tributario, precisando que a partir del 1 ºde enero del año 

2004 los servicios allí incluidos quedarán sometidos a una tarifa del impuesto sobre las 

ventas del trece por ciento (13%) se conserva también la tarifa diferencial del veinte 

por ciento (20%) para el servicio de telefonía móvil." 

Comentarios artículo 52: 

1. Además de actualizar el nombre del Ministerio, en el nuevo texto del 
numeral segundo del artículo 468-3 del Estatuto Tributario se elimina la 
frase que disponía que el /VA sobre estos servicios se cobraría a las 
empresas pertenecientes al régimen común. A partir de la vigencia del 
nuevo texto legal, el impuesto deberá cobrarse a la generalidad de con
tratantes de los servicios. 

Cabe recordar que el Gobierno había reglamentado la versión inicial de 
esta norma (proveniente del artículo 35 de la Ley 788 de 2002), esta
bleciendo que el impuesto sobre los servicios de aseo vigilancia y tem
porales de empleo se cobraría "independientemente de la calidad del 
beneficiario de los mismos". El Consejo de Estado decretó la suspen
sión provisional de este aparte del artículo 1 O del Decreto 52 2 de 2003 
por encontrar una evidente contradicción entre el texto legal y el regla
mentario (CONSEJO DE ESTADO, Auto del 29 de mayo de 2003. Expe
diente 11001-032 7000-2003-00047-01-13936. Consejero ponente: 
Juan Ángel Palacio Hincapié). 

2. Por otra parte, la nueva norma señala que el mismo tratamiento 
será aplicable a cooperativas de trabajo asociado. Si la razón de ser 
de estas cooperativas es utilizarlas como mecanismo de flexibilización 
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de la relación laboraC lo razonable es que no genere /VA el servicio 
que proveen. 

Sin embargo, parece que se trata de colocarla en plano de igualdad con 
las empresas que prestan servicios temporales de empleo cuyos servi
cios se gravan con el/VA. 

3. La nueva redacción del artículo, en la cual la referencia a la base 
especial (AUI) ya no se separa con una coma del resto de la disposición, 
podría dar lugar a la interpretación de que dicha base especial sólo es 
aplicable ahora al último de los servicios mencionados, es decir, a los 
servicios temporales de empleo. 

Sin embargo, lo anotado en el último inciso de este numeral, "igual 
procedimiento se seguirá ... ", unido a la historia de la norma, pueden 
resultar suficientes para refutar tal interpretación . 
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Artículo 53. Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

«Artículo 102-3. Distribución de los ingresos en la s Cooperativas de Trabajo 
Asociado. En los servicios que presten las cooperativas de trabajo asociado, 

para efectos de los impuestos nacionales y territoriales, las empresas deberán 

registrar el ingreso así: para los trabajadores asociados cooperados la parte 

correspondiente a la compensación_ ordinaria y extraord inaria de conformi

dad con el reglamento de compensaciones y para la cooperativa el valor que 

corresponda una vez descontado el ingreso de las compensaciones entrega

do a los trabajadores asociados cooperados, lo cual forma parte de su base 

gravable. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tributario. 

Antecedentes legislativos del artículo 53. 184 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, con las 

iguientes modificaciones de numeración: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

53º - 652 58º 55º 

184. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Comentarios artículo 53: 

1. Este nuevo artículo reconoce, para fines del impuesto de renta la 
realidad instrumental de las cooperativas de trabajo asociado, cuyo pro
pósito es evitar las consecuencias de la relación laboral para quien sería 
empleador, colocando entre éste y los trabajadores a la cooperativa, de 
modo que cada cual debe tomar para integrar su respectiva base 
gravable, lo que le corresponda efectivamente. 

2. En relación con la extensión de esta disposición a los impuestos terri
toriales, puede ser discutible su constitucionalidad, pues de conformi
dad con el art. 294 de la Constitución, "La ley no podrá conceder 
exenciones ni tratamientos preferencia /es en relación con los tributos 
de propiedad de las entidades territoriales". 

No obstante, no gravar a la cooperativa por lo que recibe el trabajador 
es la solución más justa, teniendo en cuenta que la existencia de aqué
lla obedece a la prestación de un servicio laboral, y la carga tributaria 
de la cooperativa la sufre directamente el trabajador . 
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Artículo 54. Los recursos recaudados por concepto de los parágrafos 2º y 3º 

del artículo 54 de la Ley 141 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 

756 de 2002, se destinarán durante los próximos cuarenta y ocho (48) meses a 

proyectos de saneamiento básico y fortalecimiento del sector salud, proyectos 

que deberán ser presentados y ejecutados por las respectivas direcciones terri

toriales de salud, las unidades básicas de atención de salud de carácter público 

o quien haga sus veces, todo ello dentro de la jurisdicción territorial contem

plada en la Ley anteriormente señalada. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 40 de la Ley 756 de 2002, que modificó el artículo 54 de la Ley 141 de 

1994, parágrafos 2º y 3º: 

Artículo 40. El artículo 54 de la Ley 7 4 7 de 7 994 quedará así· 

Artículo 54. Reasignación de regalías y compensaciones pactadas a favo r de los depar

tamentos . Las regalías y compensaciones pactadas a favor de los departamentos que 

queden disponibles luego de aplicar las limitaciones previstas en los artícu los 49 y 51 

de la presente Ley, ingresarán en calidad de depósito, al Fondo Nacional de Regalías. 

Este las destinará, de manera equitativa y en forma exclusiva, para financiar proyectos 

elegibles que sean presentados por los departamentos no productores que pertenez

can a la misma región de planificación económica y social de aquel la cuya participa

ción se reduce. 

Parágrafo 1°. Para efectos del presente artícu lo se considera, como departamento pro

ductor aque l en que se exploten más de setenta mil (70.000) barriles promedio men

sual diario. 

Parágrafo r También tendrán derecho a escalonar, según lo establecido en el presente 

artículo, los municipios de las antiguas comisarías, que sean fronterizos y a su vez limi-
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ten con el departamento productor. Su participación en este caso será del veinte por 
ciento (20%) de lo allí establecido. 

Parágrafo 3°. De los recursos correspondientes al departamento de Vaupés por este 
conceptq igualmente tendrá capacidad para acceder a ellos el municipio de Mi tú. En el 
mismo sentido, de los recursos correspondientes al departamento de Vichada, accederá 
en igualdad de condiciones y tendrá personería para ello el municipio de La Primavera . 

Antecedentes legislativos del artículo 54.185 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, con las 

siguientes mod ificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

54º - 70º 609 56º 

Ponencia para segundo debate: 

"Se mod ifica el artícu lo 60 sobre recursos recaudados por concepto de los parágrafos 

2º y 3º del artícu lo 54 de la Ley 141 de 1994, en el sentido de adicionar que los 

mismos también fortalecerán el sector sa lud que deban ser presentados y ejecutados 

por las respectivas direcciones territoriales de sa lud ." 

185. Pueden consultarse los textos completos de los artícu los de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo 55. En concordancia con el artículo 32 de la Ley 169 de 2003 186 

Cámara (sicL los negociadores por Colombia de tratados internacionales en los 

cua les se afecten productos del sector agropecuario y que en el exterior sean 

objeto de ayudas internas a la producción o subsidios a la exportación, o polí

ticas monetarias o económicas con impacto de distorsión en los precios, gene

rando competencia desleal a la producción nacional , deberán establecer en las 

negociaciones medidas como cláusulas de salvaguardia: Franjas de precios, 

períodos de desgravación protecciones arancelarias, o tratamientos especiales 

que eviten colocar en un plano de desigualdad a aquellos productos que por 

su importancia y significación puedan afectar el ingreso y el empleo nacional, 

en especial cuando los perjudicados sean las poblaciones campesinas del país. 

Estas protecciones se irán marchitando simultáneamente, en la medida en que 

los países que otorgan las ayudas internas y los subsidios a la exportación, o 

disponen las políticas distorsivas, hagan lo propio. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 32 de la Ley 812 de 2003: 

Artículo 32. Tratamiento especial frente a distorsiones externas. Todos los productos 

agrícolas procedentes del exterior, que hayan sido objeto de ayudas internas a la pro

ducción o subsidios a la exportación o políticas monetarias o económicas con impacto 

de distorsión en los precios, generan competencia desleal a la producción naciona l al 

ingresar al país. Por estas razones Colombia establecerá un tratamiento especial según 

el caso, incluyendo políticas arancelarias para aquellos productos en los cuales las 

distorsiones externas perjudiquen a los productores nacionales en detrimento de su 

186. Error de la ley al citar el "artículo 32 de la Ley 169 de 2003 ".Con base en los antecedentes legislativos, 
el artículo 62 del articulado aprobado en primer debate se refiere al artículo 32 de la Ley 812 de 2003. 
Ley del Plan de Desarrollo 2004-2006. 

. .. 265 ... 



Reforma Tributaria 2003 - Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

Artículo 55 

ingreso y del empleo nacional. Este tratamiento cobra especia l trascendencia cuando 

los afectados son las poblaciones campesinas del país. 

La verificación de la presencia de las ayudas internas o subsidios en los productos a 

importar, o políticas monetarias o económicas distorsivas las determinará el Gobierno 

Nacional, e invitará a la discusión al gremio de la producción a la que pertenezca el 

producto en cuestión. 

Antecedentes legislativos del artículo 55. 187 

Artícu lo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, con las 

siguientes modificaciones de numeración: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

55º - 78º 62º 58º 

187. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo 56. El artículo 635 del Estatuto Tributario quedará así: 

«Artículo 635. Determinación de la tasa de interés moratoria. Para efectos tri bu

tarios, a partir del 1 ºde marzo de 2004 la tasa de interés moratorio será equi

valente a la tasa promedio efectiva de usura, menos cuatro puntos, determinada 

con base en la certificación que expida la Superintendencia Bancaria durante 

el cuatrimestre anterior. La tasa de interés al que se refiere el presente artículo 

será determinada por el Gobierno Nacional cada cuatro meses. 

Parágrafo 1° El monto de los intereses de mora, adicionado con la actualiza

ción prevista en el artículo 867-1 188 del Estatuto Tributario en ningún caso po

drá ser igual o superior al interés de usura. 

Parágrafo 2°. Lo previsto en este artículo y en el artículo 867-1 189 tendrá efec

tos en relación con los impuestos nacionales, departamentales, municipales y 
distritales y se aplicará respecto de las deudas que queden en mora a partir del 

1 ºde marzo de 2004". 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 635 del Estatuto Tributario: 

Artículo 63 5. Determinación de la tasa de interés moratoria. '90 Para efectos tributarios, 

a partir del 1 o de marzo de 2003, la tasa de interés moratoria será la tasa efectiva 

promedio de usura menos tres (3) puntos, determinada con base en la certificación 

expedida por la Superintendencia Bancaria durante el cuatrimestre anterior. La tasa de 

188. Actualización del valor de las obligaciones tributarias pendientes de pago. Ver texto del artículo 867-1 
del Estatuto Tributario en la página 175. Ver texto del artículo 34 de la Ley 863 de 2003 en la página 
175. 

189. Ibídem. 
190. El artículo 635 del Estatuto Tributario fue declarado exequible por la Corte Constitucional en sentencia 

C-231 de 2003 . Ver texto de la sentencia C-231 de 2003 en el CD adjunto, numeral 2.12 . 
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interés a que se refiere el presente artícu lo será determinada por el Gobierno Nacional 

cada cuatro (4) meses. (Artícu lo modificado por el artículo 4º de la Ley 788 de 2002). 

Antecedentes legislativos del artículo 56. 191 

Artícu lo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, con las 

siguientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artícu lo: 

56º - 82º 64º 59º 

Ponencia para segundo de~ate: 

"Se modifica el artículo 64 sobre tasa de interés moratoria, para establecer que dicha 

tasa será equivalente a la tasa promedio efectiva de usura, menos 4 puntos, determina

da con base en la certificación que expida al respecto la Superintendencia Bancaria 

durante el cuatrimestre anterior." 

Comentarios artículo 56: 

En esta disposición legal sobresalen dos cambios en cuanto a la deter
minación de la tasa de interés moratoria que regirá a partir del 1° de 
marzo de 2004. 

En primer lugaT¡ una vez determinada la tasa efectiva promedio de usu
ra, ésta se disminuirá en cuatro puntos. Según la disposición anterioT¡ la 
tasa promedio de usura se disminuía en tres puntos. 

191. Pueden consu ltarse los textos completos de los artícu los de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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En segundo lugar, el monto del interés de mora, adicionado con la 
actualización del valor de las sanciones, prevista en el art. 867-1 ET, en 
ningún caso puede ser igual o superior al interés de usura. 

Esta última parte de la disposición despierta dudas, si se tiene en cuen
ta que por medio del art. 34 de la Ley 863 de 2003, que modificó el 
art. 86 7-7 ET, sólo las sanciones son objeto de actualización, si comple
tan más de un año de vencidas. De manera que los impuestos, anticipos 
y retenciones adeudados únicamente generan intereses moratorias y, 
de otra parte, las sanciones no generan intereses . 
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Artículo 57. Determinación de la renta bruta en la enajenación de activos. 

Modifícase el inciso 4º del artículo 90 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 

«Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que no difiera 

notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma especie, 

en la fecha de su enajenación. Si se trata de bienes raíces, no se aceptará un 

precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoava lúo mencionado en el 

artícu lo 72 192 de este Estatuto». 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 90 inciso 4º, del Estatuto Tributario: 

Artículo 90. Determinación de la renta bruta en la enajenación de activos . La renta 

bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de activos a cualquier título, está 

constituida por la diferencia entre el precio de la enajenación y el costo del activo o 

activos enajenados. 

Cuando se trate de activos fijos depreciables, la uti lidad que resulta al momento de la 

enajenación deberá imputarse, en primer término, a la renta líquida por recuperación 

de deducciones; el saldo de la utilidad constituye renta o ganancia ocasiona l, según el 

caso. 

El precio de la enajenación es el valor comercia l realizado en dinero o en especie . 

Se tiene por valor comercia l el señalado por las partes, siempre que no difiera notoria

mente del precio comercial promedio para bienes de la misma especie, en la fecha de 

su enajenación. Si se trata de bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al costo, al 

192. Avalúo como costo fiscal. Ver texto del artículo 72 del Estatuto Tributario en la página 41 O . 
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avalúo catastral ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de este Estatuto, salvo 
que se demuestre la procedencia de un menor valor con base en un avalúo técnico 
realizado por un perito autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz o de/Instituto Agustín 
Codazzi. El avalúo así efectuado sólo podrá ser cuestionado fiscalmente por la Direc
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante peritaje técnico autorizado por la 
Lonja de Propiedad Raíz. (Inciso modificado Ley 633/00 art. 7 27) 

Cuando el valor asignado por las partes difiera notoriamente del valor comercial de los 

bienes en la fecha de su enajenación, conforme a lo dispuesto en este artículo, el 

funcionario que esté adelantando el proceso de fiscalización, respectivo, podrá recha

zarlo para los efectos impositivos y señalar un precio de enajenación acorde con la 

naturaleza, condiciones y estado de los activos; atendiendo a los datos estadísticos 

producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento 

Nacional de Estadística, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por el Banco 

de la República u otras entidades afines. Su aplicación y discusión se hará dentro del 

mismo proceso. (Inciso modificado Ley 633/00 art. 127) 

Se entiende que el valor asignado por las partes difiere notoriamente del promedio 

vigente, cuando se aparte en más de un veinticinco por ciento (25%) de los precios 

establec idos en el comercio para los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha 

de enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los activos. 

(Inciso modificado Ley 633/00 art. 127). 

Antecedentes legislativos del artículo 57.193 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, con las 

siguientes modificaciones de numeración: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

57º - 86º 65º 60º 

193 . Pueden consultarse los textos cómpletos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Comentarios artículo 57: 

Esta modificación significa un retroceso frente a lo que había dispuesto 
la Ley 633, de acuerdo con la cual era posible vender por debajo del 
costo, del autoavalúo y del avalúo catastral, si el precio se encontraba 
respaldado en un avalúo técnico realizado por un perito autorizado 
por la Lonja de Propiedad Raíz, o de/Instituto Agustín Codazzi. 

Así las cosas, a partir del 2004, no podrán existir fiscalmente pérdidas 
en la venta de inmuebles, a pesar de que ellas sean comercialmente 
reales. 
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Artículo 58. Con el fin de asegurar el recaudo de los impuestos de renta y 

complementarios, de IVA y del cumplimiento de las demás obligaciones que se 

derivan de las celebraciones de contratos de venta de bienes o de prestación 

de servicios gravados, las entidades públicas o privadas que celebren conve

nios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus pro

gramas o proyectos, con organismos internacionales, deberán enviar a la DIAN 

una relación mensual de todos los contratos vigentes con cargo a estos conve

nios detallando los pagos o abonos en cuenta que se realicen en el período. 

Parágrafo. Estas entidades, en caso de requerirlo la DIAN, deberán demostrar 

que han exigido a las personas contratadas bajo este sistema el cumplimiento 

de todos los requisitos establecidos en las leyes y disposiciones reglamentarias 

vigentes. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo. 

Antecedentes legislativos del artículo 58.194 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, con las 

siguientes modificaciones de numeración: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

58º - 93Q 68º 62Q 

194. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Comentarios artículo 58: 

1. El propósito de esta norma es que las autoridades puedan contar 
con información completa y actualizada acerca de los beneficiarios de 
pagos por contratos celebrados al amparo de convenios de coopera
ción y asistencia técnica, suscritos con organismos internacionales, con
siderando que normalmente los primeros no residen en el país o son 
sociedades extranjeras no domiciliadas en Colombia . 

Muchos de esos convenios de colaboración gozan de ciertos beneficios 
fiscales, cuyo apropiada utilización seguramente será revisada por el 
fisco. 

2. No se comprende, en cambio, el sentido del parágrafo, pues parecie
ra haber sido redactado en el entendido de que la exigencia allí men
cionada constituye una obligación de la entidad que paga el bien o 
servicio. 
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Artículo 59. Transferencias y destinaciones. Créase una Transferencia Ca

fetera con cargo al Fondo Nacional del Café, que será administrado en for

ma independiente por los Comités Departamentales de Cafeteros de la 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en contabilidad separada, 

de acuerdo con los parámetros del contrato de administración del Fondo, 

que se destinará a programas de desarrollo social y económico de las zonas 

cafeteras, de fomento y apoyo al cooperativismo, de mejoramiento de las 

condiciones de la población campesina en zonas cafeteras, directamente o 

a través de convenios con los entes territoriales, cuando lo permita la natu

raleza de los programas. 

El monto de la Transferencia Cafetera será el equivalente al16% de la contribu

ción cafetera, antes de adicionar los dos centavos de dólar (USS $ 0.02), a que 

hace referencia el inciso 2º del artículo 63 de la Ley 788 de 2002.195 

La transferencia cafetera será adjudicada a cada Comité Departamental de 

Cafeteros teniendo en cuenta, entre otros criter ios: la producción y el número 

de familias cafete ras. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo. 

Antecedentes legislativos del artícu lo 59.' 96 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, con las 

siguientes modificaciones de numeración y de contenido: 

195. Contribución cafetera. Ver texto del inciso 22 del artículo 63 de la Ley 788 de 2002 en la página 411. 
196. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 

adjunto, numeral 2.9. 

. .. 275 ... 



Reforma Tributaria 2003 - Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

Artículo 59 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

59º - 94º 69º -

Ponencia para segundo debate: 

"Se adiciona el inciso fina l del artículo 69 sobre transferencia cafetera, para incluir otro 

criterio de adjud icación de las transferencias como es el número de familias cafeteras." 
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Artículo 60. Tarifa especial para la cerveza. Adiciónese el Estatuto Tributario 

con el siguiente artículo: 

«Artículo 475. Tarifa especial para la cerveza. El impuesto sobre las ventas a la 

cerveza de producción nacional cualquiera sea su clase, envase, contenido y 

presentación es del once por ciento (11 %). De esta tarifa un ocho por ciento 

(8%) es impuesto sobre las ventas y se entenderá incluido en el impuesto al 

consumo, que sobre dicho producto señala la Ley 223 de 1995 y el tres por 

ciento (3o/o) restante como IVA deberá ser consignado a favor del Tesoro Nacio

nal en los términos que establezca el reglamento y otorga derecho a impuestos 

descontables hasta el monto de esta misma tarifa . 

Las ce rvezas importadas tendrán el mismo tratamiento que las de producción 

nacional, respecto de los impuestos al consumo y sobre las ventas. 

Se exceptúa el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del 

impuesto de cerveza de que trata este artículo». 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 475 del Estatuto Tributario: 

Artículo 475. Tarifa especial para la cerveza. 197 El impuesto sobre las ventas a la cerveza 

de producción nacional cua lquiera sea su clase, envase, contenido y presentación es 

del once por ciento (11 %). De esta tarifa un 8% es impuesto sobre las ventas y se 

entenderá incluido en el impuesto al consumo, que sobre dicho producto señala la Ley 

223 de 1995 y el tres por ciento (3o/o) restante como IVA deberá ser consignado a favor 

del Tesoro Nacional en los términos que establezca el reglamento y otorga derecho a 

impuestos descontables hasta el monto de esta misma tarifa. 

197. El artículo 475 del Estatuto Tributario fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en senten
cia C-1152 de 2003. 
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Las cervezas importadas tendrán el mismo tratamiento que las de producción nacio

nal, respecto de los impuestos al consumo y sobre las ventas. 

Se exceptúa el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del impuesto 

de cerveza de que trata este artículo. (Artícu lo modificado por el artículo 113 de la Ley 

788 de 2002). 

Antecedentes legislativos del artículo 60. 198 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, con las 

siguientes modificaciones de numeración: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

60º - - 70º 63º 

Comentarios artículo 60: 

Se reproduce el mismo texto del artículo 475 del Estatuto Tributario 

que había sido introducido por el artículo 113 de la Ley 788 de 2002 y 

declarado inexequible por vicios en el trámite del proyecto de le'(¡ se

gún Sentencia C-1152 de 2 de diciembre de 2003 (CORTE CONSTITU

CIONAL, Magistrado ponente: Jaime Córdoba Triviño). 

198. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo 61. Deducción de impuestos pagados. Adiciónese el Estatuto Tribu

tario con el siguiente artículo: 

«Artículo 115. Deducción de impuestos pagados. Es deducible el ochenta por 

ciento (80%) de los impuestos de industria y comercio y de predial, que efecti

vamente se hayan pagado durante el año o periodo gravable siempre y cuando 

tengan relación de causalidad con la renta del contribuyente. La deducción de 

que trata el presente artículo en ningún caso podrá tratarse simultáneamente 

como costo y gasto de la respectiva empresa». 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 115 del Estatuto Tributario: 

Artículo 7 7 5. Deducción de impuestos pagados. 199 Es deducible el ochenta por ciento 

(80%) de los impuestos de industria y comercio y de predial, que efectivamente se 

hayan pagado durante el año o período gravable siempre y cuando tengan relación de 

causa lidad con la renta del contribuyente. La deducción de que trata el presente artí

culo en ningún caso podrá tratarse simultáneamente como costo y gasto de la respec

tiva empresa. 

(Artículo modificado por el artículo 114 de la Ley 788 de 2002). 

Antecedentes legislativos del artículo 61.200 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, con las 

sigu ientes modificaciones de numeración 

199. El artículo 11 S del Estatuto Tributario fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, por vicios 
de trámite, en sentencia C-11 52 de 2003. 

200. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
ad junto, numeral 2.9. 
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Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 
de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

61º - - 71º 64º 

Comentarios artículo 61: 

1. Al igual que en el caso del art. 60 de esta ley, se reproduce el texto 
del art. 115 del ET; el cual fue declarado inexequible por la Sentencia 
C-1152 del 3 de diciembre de 2003, (CORTE CONSTITUCIONAL, Ma
gistrado ponente: Jaime Cordoba Triviño). 

2. Puede decirse que de alguna manera continúa abierta la discusión 
respecto a si los señalados en el art. 115 del ET son los únicos impues
tos deducibles, dado que no hay una norma general que así lo diga, ni 
tampoco una prohibición para deducir impuestos. Por el contrario, las 
dificultades interpretativas son alimentadas, esta vez en contra de la 
Administración, por la propia Ley 863 que señala que la sobretasa y el 
impuesto de patrimonio no son deducibles, mandatos que no serían 
necesarios si hubiese plena certeza en cuanto a que los únicos impues
tos deducibles son los del mencionado art. 115. Otra norma que le 
echa leña al fuego es el art. 872, que establece que el gravamen a los 
movimientos financieros no será deducible en ningún caso . 
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Artículo 62. Adiciónese el artículo 420 del Estatuto Tributario con el si

guiente literal: 

«d) Impuesto sobre las Ventas en Jos juegos de suerte y azar. Constituye hecho 

generador del Impuesto sobre las Ventas la circulación, venta u operación de 

juegos de suerte y azar con excepción de las loterías. 

El impuesto se ca usa en el momento de realización de la apuesta, expedición 

del documento, formulario, boleta o instrumento que da derecho a participar 

en el juego. Es responsable del impuesto el operador del juego. 

La base gravable estará constituida por el valo r de la apuesta, del documento, 

formulario, boleta, billete o instrumento que da derecho a participar en el 

juego. En el caso de los juegos loca lizados tales como las maquinitas o 

tragamonedas, se presume que la base gravable mensual está constituida por el 

va lor correspondiente a un sa lari o mínimo mensual lega l vigente y la de las 

mesas de juegos estará constituida por el va lor correspondiente a catorce (14) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

La tarifa del impuesto sobre las ventas en los juegos de suerte y azar es del 

cinco por ciento (S%). 

Son documentos equivalentes a la factura en los juegos de suerte y azar, la 

boleta, el formu lario, billete o documento que da derecho a participar en el 

juego. Cuando para participar en el juego no se requiera documento, se debe

rá expedir factura o documento equivalente. El valor del impuesto sobre las 

ventas a cargo del responsable no forma parte del va lor de la apuesta. 

El impuesto generado por concepto de juegos de suerte y azar se afectará con 

impuestos descontables». 
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• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 420 literal d), del Estatuto Tributario: 

Artículo 420. Hechos sobre los que recae el impuesto2 0 ' El impuesto a las ventas se 

aplicará sobre: 

a) Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas expresamente. 

b) La prestación de los servicios en el territorio nacional. (Litera l modificado Ley 6/ 

92, art. 25). 

e) La importación de bienes corpora les muebles que no hayan sido excluidos expresa

mente. 

d) Impuesto sobre las ventas en los juegos de suerte y azar. Constituye hecho generador 
del Impuesto sobre las Ventas la circulación, venta u operación de juegos de suerte y 
azar con excepción de las loterías. 

El impuesto se causa en el momento de realización de la apuesta, expedición del docu
mento, formulario, boleta o instrumento que da derecho a participar en el juego. Es 
respon able del impuesto el operador del juego. 

La base gravable estará constituida por el valor de la apuesta, del documento, formula 
rio, boleta, billete o instrumento que da derecho a participar en el juego. En el caso de 
los juegos localizados tales como las maquinitas o tragamonedas, se presume que la 
base gravable mínima está constituida por el valor correspondiente a un salario mínimo 
diario legal vigente. 

201. El literal d) del artícu lo 420 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 115 de la Ley 788 de 
2002, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, por vicios de trámite, en sentencia C-
1152 de 2003. 
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La tarifa del impuesto sobre las ventas en los juegos de suerte y azar es del cinco (5%) 

por ciento. 

Son documentos equivalentes a la factura en los juegos de suerte y azar; la boleta, el 

formulario, billete o documento que da derecho a participar en el juego. Cuando para 

participar en el juego no se requiera de documento, se deberá expedir factura o docu

mento equivalente. El valor del impuesto sobre las ventas a cargo del responsable no 

forma parte del valor de la apuesta. 

El impuesto generado por concepto de juegos de suerte y azar se afectará con impues

tos descontables. (Literal adicionado por el artículo 7 7 5 de la Ley 788 de 2002). 

Parágrafo 7. El impuesto no se aplicará a las ventas de activos fijos, salvo que se trate de 

las excepciones previstas para los automotores y demás activos fijos que se vendan 

habitualmente a nombre y por cuenta de terceros y para los aerodinos. 

Parágrafo 2. Para efectos de la aplicación del impuesto sobre las Ventas, los servicios de 

telecomunicaciones prestados mediante el sistema de conversión intencional del tráfi

co saliente en entrante, se considerarán prestados en la sede del beneficiario. (Parágra

fo adicionado Ley 223/95, art. 176) 

Parágrafo 3. Para la prestación de servicios en el territorio nacional se aplicarán las 

siguientes reglas : 

Los servicios se considerarán prestados en la sede del prestador del servicio, salvo en 

los siguientes eventos: 

1. Los servicios relacionados con bienes inmuebles se entenderán prestados en el lugar 

de su ubicación. 

2. Los siguientes servicios se entenderán prestados en el lugar donde se realicen mate

rialmente: 

a) Los de carácter cultural, artístico, así como los relativos a la organización de los 

mismos. 
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b) Los de carga y descarga, transbordo y almacenaje. 

3. Los siguientes servicios ejecutados desde el exterior a favor de usuarios o destinata

rios ubicados en el territorio nacional, se entienden prestados en Colombia, y por 

consiguiente causan el impuesto sobre las ventas según las reglas generales: (Numeral 

modificado Ley 488/98, Art. 53) 

a) Las licencias y autorizaciones para el uso y explotación, a cualquier título, de bienes 

incorporales o intangibles. (Literal modificado Ley 488/98, Art. 53) 

b) Los servicios profesionales de consultoría, asesoría y auditoría. 

e) Los arrendamientos de bienes corporales muebles, con excepción de los correspon

dientes a naves, aeronaves y demás bienes muebles destinados al servicio de transpor

te internacional, por empresas dedicadas a esa actividad. 

d) Los servicios de traducción, corrección o composición de texto. 

e) Los servicios de seguro, reaseguro y coaseguro salvo los expresamente exceptuados. 

f) Los realizados en bienes corporales muebles, con excepción de aquellos directa

mente relacionados con la prestación del servicio de transporte internacional. 

g) Lo~ servicios de conexión o acceso satelita l, cualqu iera que sea la ubicación del 

saté lite . (La frase «Lo anterior no se aplica a los servicios de radio y de televisión» fue 

derogada Ley 633/00 art. 134). 

h) El servicio de televisión satelital recibido en Colombia, para lo cual la base gravable 

estará conformada por el valor total facturado al usuario en Colombia. (Literal adicio

nado Ley 633/00 art. 29) 

Lo previsto por el numeral tercero del presente artículo se entiende sin perjuicio de lo 

dispuesto por el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario. (Parágrafo Adicionado 

Ley 383/97, art. 33) 
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Parágrafo 4. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplica ble a los servicios de 

reparación y mantenimiento en naves y aeronaves prestados en el exterior. (Pa rágrafo 

Adicionado Ley 383/97, art. 33) 

Parágrafo 5. La venta e importación de cigarrillos y tabaco elaborado, nacionales y 

extranjeros, los cuales estarán gravados a la tarifa general. El impuesto generado por 

estos conceptos, dará derecho a impuestos descontables en los términos del artículo 

485 de este Estatuto. 

La base gravable del impuesto a las ventas sobre los cigarrillos y tabaco elaborado será 

la misma del impuesto al consumo de que trata el artículo 21 O de la Ley 223 de 1995. 

(Parágrafo ad icionado Ley 633/00 art. 28). 

Antecedentes legislativos del artículo 62.202 

Artícu lo de origen parlamentario incluido en primer debate, con las siguientes mod ifi 

cac iones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

62º - - 72º 65º 

Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artículo 72 sobre juegos de suerte y azar, en el sentido de precisar que 

en el caso de juegos localizados, la base gravable será una presunción constituida por 

el va lor correspondiente a un (1) sa lario mínimo legal mensual vigente y en el caso de 

las mesas de juego la base gravable será el valor correspondiente a catorce (14) salarios 

diarios mínimos legales mensuales vigentes." 

202. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Comentarios artículo 62: 

1. Se reproduce el texto del literal (d) del artículo 420 del Estatuto 
Tributario que había sido introducido por el artículo 115 de la Ley 788 
de 2002 y declarado inexequible por vicios en el trámite del proyecto 
de ley (CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1147 de 2003). 

2. El texto restablecido varía en relación con el declarado inexequible 
porque ahora se precisa que la base gravable es mensual, y la norma 
presume para las maquinitas o tragamonedas que ésta equivale a un 
salario mínimo legal también mensual. 

3. La otra modificación en relación con el artículo que se declaró 
inexequible consiste en que adiciona una base mínima de 14 salarios 
mínimos mensuales para las mesas de juego . 
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Artículo 63. Modifíquense los artículos 241 203 y 383204 del Estatuto Tributario 

y el literal e) del artículo 869 del Estatuto Tributario, los cuales quedan así: 

«Artículo 24 7. Tarifa para personas naturales y extranjeras residentes y asigna

ciones y donaciones modales. El impuesto correspondiente a la renta gravable 

de las personas naturales colombianas, de las sucesiones de causantes co lom

bianos, de las personas naturales extranjeras residentes en el país, de las suce

siones de causantes extranjeros residentes en el país y de los bienes destinados 

a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, es determi

nado en la tabla que contiene el presente artículo. 

Tabla de impuesto sobre la renta 

Año gravable 2004 

Intervalos de renta gravable Tarifa promedio Impuesto 

o de ganancia ocasional del intervalo de renta 

TARIFA DEL O% 

a 20.400.000 0,00% o 

TARIFA DEL 20% 

20.400.001 a 21 .000.000 0,29% 60.000 
21.000.001 a 21 .600.000 0,85% 180.000 

21 .600.001 a 22 .200.000 1,37% 300.000 

22.200.001 a 22 .800.000 1,87% 420.000 

22.800.001 a 23.400.000 2,34% 540.000 

23.400.001 a 24.000.000 2,78% 660.000 

203. Ver texto del artículo 241 del Estatuto Tri butario antes de ser modificado por el artículo 63 de la Ley 
863 de 2003 en la página 41 3. 

204 . Ver texto del artícu lo 383 del Esta tuto Tri buta rio antes ele ser modifi cado por el artículo 63 de la Ley 
863 ele 2003 en la página 425. 
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Intervalos de renta gravable Tarifa promedio Impuesto 

o de ganancia ocasional del intervalo de renta 

24.000.001 a 24.600.000 3,21% 780.00 o 
24.600.001 a 25.200.000 3,61% 900.000 

25.200.001 a 25.800.000 4,00% 1.020.000 

25.800.001 a 26.400.000 4,37% 1.140.000 

26.400.001 a 27.000.000 4,72% 1.260.000 

27.000.001 a 27.600.000 5,05% 1.380.000 

27.600.001 a 28.200.000 5,38% 1.500.000 

28.200.001 a 28.800.000 5,68% 1.620.000 

28.800.001 a 29.400.000 5,98% 1.740.000 

29.400.001 a 30.000.000 6,26% 1.860.000 

30.000.001 a 30.600.000 6,53% 1.980.000 

30.600.001 a 31.200.000 6,80% 2.100.000 

31.200.001 a 31.800.000 7,05% 2.220.000 

31.800.001 a 32.400.000 7,29% 2.340.000 

TARIFA DEl 29% 

32.400.001 a 33.000.000 7,69% 2.514.000 

33.000.001 a 33.600.000 8,07% 2.688.000 

33.600.001 a 34.200.000 8,44% 2.862.000 

34.200.001 a 34.800.000 8,80% 3.036.000 

34.800.001 a 35.400.000 9,15% 3.210.000 

35.400.001 a 36.000.000 9,48% 3.384.000 

36.000.001 a 36.600.000 9,80% 3.558.000 

36.600.001 a 37.200.000 10,11% 3.732.000 

37.200.001 a 37 .800.000 10,42% 3.906.000 

37.800.001 a 38.400.000 10,71% 4.080.000 

38.400.001 a 39.000.000 10,99% 4.254.000 

39.000.001 a 39 .600.000 11,27% 4.428.000 

39.600.001 a 40.200.000 11 ,53% 4.602.000 
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Intervalos de renta gravable Tarifa promedio Impuesto 

o de ganancia ocasional del intervalo de renta 

40.200.001 a 40.800.000 11,79% 4.776.000 

40.800.001 a 41.400.000 12,04% 4.950.000 

41.400.001 a 42.000.000 12,29% 5. 124.000 

42.000.001 a 42.600.000 12,52% 5.298.000 

42.600.001 a 43.200.000 12,76% 5.472.000 

43.200.001 a 43 .800.000 12,98% 5.646.000 

43.800.001 a 44.400.000 13,20% 5.820.000 

44.400.001 a 45.000.000 13,41% 5.994.000 

45.000.001 a 45.600.000 13,62% 6.168.000 

45.600.001 a 46.200.000 13,82% 6.342.000 

46.200.001 a 46.800.000 14,01% 6.516.000 

46.800.001 a 47.400.000 14,20% 6.690.000 

47.400.001 a 48.000.000 14,39% 6.864.000 

48.000.001 a 48.600.000 14,57% 7.038.000 

48.600.001 a 49.200.000 14,75% 7.212.000 

49.200.001 a 49.800.000 14,92% 7.386.000 

49.800.001 a 50.400.000 15,09% 7.560.000 

50.400.001 a 51.000.000 15,25% 7.734.000 

51.000.001 a 51.600.000 15,42% 7.908.000 

51.600.001 a 52.200.000 15,57% 8.082 .000 

52.200.001 a 52.800.000 15,73% 8.256.000 

52.800.001 a 53.400.000 15,88% 8.430.000 

53.400.001 a 54.000.000 16,02% 8.604.000 

54.000.001 a 54.600.000 16,17% 8.778.000 

54.600.001 a 55.200.000 16,3 1% 8.952.000 

55.200.001 a 55.800.000 16,44% 9.126.000 

55.800.001 a 56.400.000 16,58% 9.300.000 

56.400.001 a 57.000.000 16,71% 9.474.000 

57 .000.001 a 57.600.000 16,84% 9.648.000 
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Intervalos de renta gravable Tarifa promedio Impuesto 

o de ganancia ocasional del intervalo de renta 

57 .600.001 a 58.200.000 16,96% 9.822.000 

58.200.001 a 58.800.000 17,09% 9.996.000 

58.800.001 a 59.400.000 17,21% 10.170.000 

59.400.001 a 60.000.000 17,33% 10.344.000 

60.000.001 a 60.600.000 17,44% 10.518.000 

60.600.001 a 61.200.000 17,56% 10.692.000 

61.200.001 a 61.800.000 17,67% 10.866.000 

61.800.001 a 62.400.000 17,78% 11.040.000 

62.400.001 a 63.000.000 17,89% 11 .214.000 

63.000.001 a 63 .600.000 17,99% 11 .388.000 

63 .600.001 a 64.200.000 18,09% 11 .562.000 

64.200.001 a 64.800.000 18,20% 11.736.000 

64.800.001 a 65.400.000 18,29% 11.910.000 

65.400.001 a 66.000.000 18,39% 12 .084.000 

66.000.001 a 66.600.000 18,49% 12 .258.000 

66.600.001 a 67.200.000 18,58% 12.432 .000 

67.200.001 a 67 .800.000 18,68% 12.606.000 

67.800.001 a 68.400.000 18,77% 12 .780.000 

68.400.001 a 69.000.000 18,86% 12.954.000 

69.000.001 a 69.600.000 18,94% 13 .128.000 

69.600.001 a 70.200.000 19,03% 13.302.000 

70.200.001 a 70.800.000 19,11 % 13.476.000 

70.800.001 a 71.400.000 19,20% 13 .650 .000 

71.400.001 a 72.000.000 19,28% 13 .824.000 

72.000.001 a 72.600.000 19,36% 13 .998.000 

72.600.001 a 73.200.000 19,44% 14.172.000 

73 .200.001 a 73.800.000 19,52% 14.346.000 

73.800.001 a 74.400.000 19,60% 14.520.000 

74.400.001 a 75.000.000 19,67% 14.694.000 
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Intervalos de renta gravable Tarifa promedio Impuesto 

o de ganancia ocasional del intervalo de renta 

75.000.001 a 75.600.000 19,75% 14.868 .000 

75.600.001 a 76.200.000 19,82% 15.042.000 

76.200.001 a 76.800.000 19,89% 15.216.000 

76.800.001 a 77.400.000 19,96% 15.390.000 

77.400.001 a 78.000.000 20,03% 15.564.000 

TARIFA DEL 35% 

78.000.001 a 78.600.000 20,15% 15.774.000 

78.600.001 a 79.200.000 20,26% 15.984.000 

79.200.001 a 79.800.000 20,37% 16.194.000 

79.800.001 a 80.400.000 20,48% 16.404.000 

80.400.001 a 81.000.000 20,59% 16.614.000 

81.000.001 a 81.600.000 20,69% 16.824.000 

81.600.001 a 82.200.000 20,80% 17.034.000 

82.200.001 a 82.800.000 20,90% 17.244.000 

82.800.001 a 83.400.000 21,00% 17.454.000 

83.400.001 a 84.000.000 21,10% 17.664.000 

84.000.001 a 84.600.000 21,20% 17.874.000 

84.600.001 a 85.200.000 21,30% 18.084.000 

85.200.001 a 85.800.000 21,40% 18.294.000 

85.800.001 a 86.400.000 21,49% 18.504.000 

86.400.001 a 87.000.000 21,58% 18.714.000 

87.000.001 a 87.600.000 21,68% 18.924.000 

87.600.001 a 88.200.000 21,77% 19.134.000 

88.200.001 a 88.800 .000 21,86% 19.344.000 

88.800.001 a 89.400.000 21,95% 19.554.000 

89.400.001 a 90.000.000 22,03% 19.764.000 

90.000.001 a 90.600.000 22,12% 19.974.000 

90.600.001 a 91 .200.000 22,20% 20.184.000 
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91.200.001 a 91.800.000 22,29% 20.394.000 

91.800.001 a 92.400.000 22,37% 20.604.000 

92.400.001 a 93.000.000 22,45% 20.814.000 

93.000.001 a 93.600.000 22,53% 21.024.000 

93.600.001 a 94.200.000 22,61% 21.234.000 

94.200.001 a 94.800.000 22,69% 21.444.000 

94.800.001 a 95.400.000 22,77% 21.654.000 

95.400.001 a 96.000.000 22,85% 21.864.000 

96.000.001 En adelante 21.864.000 

más el 35% del exceso sobre $96.000.000 

El Gobierno Nacional ajustará cada año los valores absolutos contenidos en la 

presente tabla, aplicando el ciento por ciento (1 00%) de la variación acumula

da del Índice de Precios al Consumidor para ingresos medios que corresponde 

elaborar al DANE en el periodo comprendido entre el primero de octubre del 

año 2003 y el primero de octubre del año anterior al gravable. 

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyen

tes del impuesto sobre la renta el Gobierno podrá determinar el tamaño y el 

número de intervalos dentro de cada rango de renta gravable, guardando pro

porcionalidad con el tamaño de los intervalos contemplados en la tabla de 

retención en la fuente. 

«Artículo 383. Tarifa. La retención en la fuente aplicable a los pagos gravables, 

efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las 

comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, originados en la relación 

laboral, o legal y reglamentaria, será la que resulte de aplicar a dichos pagos- la 

siguiente tabla de retención en la fuente : 
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Tabla de retención en la fuente 

Año gravable 2004 

Intervalos % Valor 

de retención a retener 

TARIFA DEL O% 

1 a 1.700.000 0,00% o 

TARIFA DEL 2.0% 

1.700.001 a 1.750.000 0,29% 5.000 

1.750.001 ·a 1.800.000 0,85% 15.000 

1.800.001 a 1.850.000 1,37% 25.000 

1.850.001 a 1.900.000 1,87% 35.000 

1.900.001 a 1.950.000 2,34% 45.000 

1.950.001 a 2.000.000 2,78% 55.000 

2.000.001 a 2.050.000 3,21% 65.000 

2.050.001 a 2.100.000 3,61% 75.000 

2.100.001 a 2.150.000 4,00% 85.000 

2.150.001 a 2.200.000 4,37% 95.000 

2.200.001 a 2.250.000 4,72% 105.000 

2.250.001 a 2.300.000 5,05% 115.000 

2.300.001 a 2.350.000 5,38% 125.000 

2.350.001 a 2.400.000 5,68% 135.000 

2.400.001 a 2.450.000 5,98% 145.000 

2.450.001 a 2.500.000 6,26% 155.000 

2.500.001 a 2.550.000 6,53% 165.000 

2.550.001 a 2.600.000 6,80% 175.000 

2.600.001 a 2.650.000 7,05% 185.000 

2.650.001 a 2.700.000 7,29% 195 .000 
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Intervalos % Valor 

de retención a retener 

TARIFA DEL 29% 
2.700.001 a 2.750.000 7,69% 209.500 

2.750.001 a 2.800.000 8,07% 224.000 

2.800.001 a 2.850.000 8,44% 238.500 

2.850.001 a 2.900.000 8,80% 253.000 

2.900.001 a 2.950.000 9,15% 267.500 

2.950.001 a 3.000.000 9,48% 282.000 

3.000.001 a 3.050.000 9,80% 296.500 

3.050.001 a 3.100.000 10,11% 311.000 

3.100.001 a 3.150.000 10,42% 325.500 

3.150.001 a 3.200.000 10,71% 340.000 

3.200.001 a 3.250.000 10,99% 354.500 

3.250.001 a 3.300.000 11,27% 369.000 

3.300.001 a 3.350.000 11,53% 383.500 

3.350.001 a 3.400.000 11,79% 398.000 

3.400.001 a 3.450.000 12,04% 412.500 

3.450.001 a 3.500.000 12,29% 427.000 

3.500.001 a 3.550.000 12,52% 441.500 

3.550.001 a 3.600.000 12,76% 456.000 

3.600.001 a 3.650.000 12,98% 470.500 

3.650.001 a 3.700.000 13,20% 485.000 

3.700.001 a 3.750.000 13,41% 499.500 

3.750.001 a 3.800.000 13,62% 514.000 

3.800.001 a 3.850.000 13,82% 528.500 

3.850.001 a 3.900.000 14,01% 543.000 

3.900.001 a 3.950.000 14,20% 557.500 

3.950.001 a 4.000.000 14,39% 572.000 

4.000.001 a 4.050.000 14,57% 586.500 

4.050.001 a 4.100.000 14,75% 601.000 
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Intervalos % Valor 

de retención a retener 

4.100.001 a 4.150.000 14,92% 615.500 

4.150.001 a 4.200.000 15,09% 630.000 

4.200.001 a 4.250.000 15,25% 644.500 

4.250.001 a 4.300.000 15,42% 659.000 

4.300.001 a 4.350.000 15,57% 673.500 

4.350.001 a 4.400.000 15,73% 688 .000 

4.400.001 a 4.450.000 15,88% 702.500 

4.450.001 a 4.500.000 16,02% 717.000 

4.500.001 a 4.550.000 16,17% 731.500 

4.550.001 a 4.600.000 16,31% 746 .000 

4.600.001 a 4.650.000 16,44% 760.500 

4.650.001 a 4.700.000 16,58% 775.000 

4.700.001 a 4.750.000 16,71% 789.500 

4.750.001 a 4.800.000 16,84% 804.000 

4.800.001 a 4.850.000 16,96% 818.500 

4.850.001 a 4.900.000 17,09% 833.000 

4.900.001 a 4.950.000 17,21% 847.500 

4.950.001 a 5.000.000 17,33% 862.000 

5.000.001 a 5.050.000 17,44% 876.500 

5.050.001 a 5.100.000 17,56% 891.000 

5.100.001 a 5.150.000 17,67% 905.500 

5.150.001 a 5.200.000 17,78% 920.000 

5.200.001 a 5.250.000 17,89% 934.500 

5.250.001 a 5.300.000 17,99% 949.000 

5.300.001 a 5.350.000 18,09% 963.500 

5.350.001 a 5.400.000 18,20% 978.000 

5.400.001 a 5.450.000 18,29% 992.500 

5.450.001 a 5.500.000 18,39% 1.007.000 

5.500.001 a 5.550.000 18,49% 1.021.500 
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Intervalos % Valor 

de retención a retener 

5.550.001 a 5.600.000 18,58% 1.036.000 

5.600.001 a 5.650.000 18,68% 1.050.500 

5.650.001 a 5.700.000 18,77% 1.065.000 

5.700.001 a 5.750.000 18,86% 1.079.500 

5.750.001 a 5.800.000 18,94% 1.094.000 

5.800.001 a 5.850.000 19,03% 1.108.500 

5.850.001 a 5.900.000 19,11 % 1.123.000 

5.900.001 a 5.950 .000 19,20% 1.137.500 

5.950 .001 a 6.000.000 19,28% 1.152 .000 

6.000.001 a 6.050.000 19,36% 1.166.500 

6.050.001 a 6.100.000 19,44% 1.181 .000 

6.100.001 a 6.150.000 19,52% 1.195 .500 

6.150.001 a 6.200.000 19,60% 1.210.000 

6.200.001 a 6.250.000 19,67% 1.224.500 

6.250.001 a 6.300.000 19,75% 1.239.000 

6.3 00.001 a 6.350.000 19,82% 1.253.500 

6.350.001 a 6.400.000 19,89% 1.268.000 

6.400.001 a 6.450.000 19,96% 1.282.500 

6.450.001 a 6.500.000 20,03% 1.297.000 

TARIFA DEL 35% 

6.500.001 a 6.550.000 20,15% 1.314.500 

6.550.001 a 6.600.000 20,26% 1.332.000 

6.600.001 a 6.650.000 20,37% 1.349.500 

6.650.001 a 6.700.000 20,48% 1.367.000 

6.700.001 a 6.750.000 20,59% 1.384.500 

6.750.001 a 6.800.000 20,69% 1.402 .000 

6.800.001 a 6.850.000 20,80% 1.419.500 

6.850.001 a 6.900.000 20,90% 1.437.000 
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Intervalos % Valor 

de retención a retener 

6.900.001 a 6.950.000 21,00% 1.454.500 

6.950 .001 a 7.000.000 21,1 Oo/o 1.472.000 

7.000.001 a 7.050.000 21,20% 1.489.500 

7.050.001 a 7.100.000 21,30% 1.507.000 

7.100.001 a 7.150.000 21,40% 1.524.500 

7.150.001 a 7.200.000 21,49% 1.542.000 

7.200.001 a 7.250.000 21,58% 1.559.500 

7.250.001 a 7.300.000 21,68% 1.577.000 

7.300.001 a 7.350.000 21,77% 1.594.500 

7.350.001 a 7.400.000 21,86% 1.612.000 

7.400.001 a 7.450.000 21,95% 1.629.500 

7.450.001 a 7.500.000 22,03% 1.647.000 

7.500.001 a 7.550.000 22,12% 1.664.500 

7.550.001 a 7.600.000 22,20% 1.682.000 

7.600 .001 a 7.650.000 22,29% 1.699.500 

7.650.001 a 7.700.000 22,37% 1.717.000 

7.700.001 a 7.750.000 22,45% 1.734.500 

7.750.001 a 7.800.000 22,53% 1.752.000 

7.800.001 a 7.850.000 22,61 o/o 1.769.500 

7.850.001 a 7.900.000 22,69% 1.787.000 

7.900.001 a 7.950.000 22,77% 1.804.500 

7.950.001 a 8.000.000 22,85% 1.822.000 

8.000.001 En adelante 1.822.000 

más el 35% del exceso sobre $8.000.000 

El Gobierno Nacional ajustará cada año los valores absolutos contenidos en la 

presente tabla de retención en la fuente, aplicando el ciento por ciento (1 00%) 

de la variación acumulada del Índ ice de Precios al Consumidor para ingresos 

medios que corresponde elaborar al DANE en el período comprend ido entre 
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el primero de octubre del año 2003 y el primero de octubre del año anterior al 

gravable. 

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los agentes de 

retención del impuesto sobre la renta, el Gobierno podrá determinar el tama

ño y el número de intervalos dentro de cada rango de ingreso. 

«Artículo 869. Procedimiento para ajuste de cifras. Modifícase el literal e) del 

artículo 869 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

«C) Se aproximará al múltiplo de mil más cercano, cuando el resultado fuere 

superior a diez mil pesos ($1 0.000)». 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Ver texto del artículo 241 del Estatuto Tributario en la página 413. 

Ver texto del artículo 383 del Estatuto Tributario en la página 425. 

Artículo 869 literal e), del Estatuto Tributario: 

Artículo 869. Procedimiento para ajuste de cifras. Cada vez que se determinen las cifras 

básicas anuales, se empleará el procedimiento de aproximaciones que se señala a 

continuación, a fin de obtener cifras enteras y de fácil operación: 

a) Se prescindirá de las fracciones de peso, tomando el número entero más próximo 

cuando el resultado sea de cien pesos ($1 OO.oo) o menos; 

b) Se aproximará al múltiplo de cien más cercano, si el resultado estuviere entre cien 

pesos ($1 OO.oo) y diez mil pesos ($1 0.000); 

e) Se aproximará al múltiplo de mil más cercano, si el resultado estuviere entre diez mil 

pesos ($10.000) y cien mil pesos ($100.000); 
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d) Se aproximará al múltiplo de diez mil más cercano, cuando el resultado estuviere 

entre cien mil pesos ($1 00.000) y un millón de pesos ($1.000.000); 

e) Se aproximará al múltiplo de cien mil más cercano, cuando el resultado fuere supe

rior a un millón de pesos ($1.000.000). 

Parágrafo. El Gobierno publicará periódicamente las cifras finales. Si el Gobierno no las 

publicare oportunamente, el contribuyente aplicará el aumento autorizado. 

Antecedentes legislativos del artículo 63.20s 

Artícu lo de origen parlamentario incluido en primer debate, con las siguientes modifi

caciones de numeración: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

63º - - 73º 66º 

Comentarios artículo 63: 

1. Se establecen las tablas de impuesto sobre la renta y retención en la 
fuente que son aplicables para determinar: 

1. 1 La tarifa de impuesto de renta definitivo a cargo de personas natu
rales de nacionalidad colombiana, extranjeros residentes en el país, 
sucesiones de causantes colombianos y de extranjeros residentes en el 
país, así como de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de 
donaciones o asignaciones modales, Yt 

205. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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1.2 La tarifa de retención en la fuente por concepto de pagos laborales. 

2. Como novedad, podemos destacar la inclusión de tarifas entre dis
tintos intervalos de las tablas, cuya función nos es aún difícil compren
der, si se tiene en cuenta que las tablas deben ser progresivas. Al parecer 
tiene relación con la facultad otorgada al Gobierno nacional de deter
minar el tamaño y número de intervalos dentro de cada rango. No 
obstante, de ser así, las tarifas indicadas entre rangos no coincidirían 
con aquellas que, siguiendo la secuencia, le corresponderían a los dife
rentes intervalos. 

En esa medida, consideramos que para determinar las tarifas aplicables 
deben omitirse aquellas indicadas entre rangos, hasta tanto exista algu
na reglamentación sobre el particular, cuya legalidad no será fácil de 
dirimir por las imperfecciones de la norma legal. 

3. Es importante recordar que de acuerdo con los artículos 247 del 
Estatuto Tributario, la tarifa única de impuesto sobre la renta aplica
ble para extranjeros no residentes en Colombia es del 35% (sin per
juicio de la sobre tasa del 1 O% al impuesto de renta, en caso de que 
sean declarantes). Así mismo, el artículo 408 di pone que la tarifa 
de retención en la fuente por concepto de compensaciones labora 
les será del 35%. No obstante, tratándose de extranjeros con con
tratos de trabajo superiores a seis meses, la Administración de 
Impuestos ha conceptuado que podrá ser aplicable la tabla de re
tención en estos casos. 

4. Adicionalmente, el artículo analizado establece el mecanismo de 
reajuste de los valores indicados en las tablas en mención, que será 
el mismo determinado en el artículo 868 del Estatuto Tributario Yt 
finalmente, modifica el/itera/ (e) del artículo 869 del mismo estatu
to, con el fin de que las aproximaciones de las cifras que superen 
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diez mil pesos se hagan al múltiplo de mil más cercano, ya que los 

literales (d) y (e) de este artículo fueron derogados expresamente 

por la Ley 863. 

5. Es importante destacar un error que se presenta en el texto de las 

modificaciones a los artículos 241 y 383 del Estatuto Tributario. Se esta

blece allí como fórmula de actualización de las tablas respectivas, el 

100% de la variación acumulada dei/PC para ingresos medios del pe

ríodo comprendido "entre el1° de octubre del año 2003 y primero de 

octubre del año anterior al gravable". La referencia expresa al año "2003" 

no es correcta, si se quería establecer una fórmula de actualización 

para el futuro, pues sólo funcionaría en forma razonable para el primer 

ajuste que deba llevarse a cabo, es decir el correspondiente al período 

gravable 2005, pues las tarífas señaladas en el art. 63 corresponden al 

2004 . La norma debió referirse más bien, al período comprendido en

tre el 1° de octubre del año gravable y el1 ° de octubre del año inme

diatamente anterior a ese. 
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Artículo 64. Cuenta Única Notarial . Establécese la Cuenta Única Notarial como 

cuenta matriz de recaudo de los derechos que por todo concepto deban reci

bir o recaudar los notarios en desarrollo de las funciones que les son asignadas 

por las leyes y reglamentos que regulan el servicio notarial y de registro de 

instrumentos públicos. La Cuenta Única Notarial será una cuenta bancaria que 

deben abrir los notarios a nombre de la notaría respectiva, en la cual deposita

rán todos los ingresos que obtenga la notaría con destino al pago de derechos 

por concepto del registro mercantil y el registro de instrumentos públicos, a la 

administración de justicia, a las cuentas o fondos especiales del notariado, a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a la Superintendencia 

de Notariado y Registro y a los demás organismos públicos que deban recibir 

ingresos provenientes de los recaudos efectuados por los notarios. 

Mediante esta cuenta, los notarios deberán hacer los pagos o transferencias a 

cada uno de los titulares de los ingresos recaudados, sin causar el Gravamen a 

los Movimientos Financieros (GMF). La cuenta se constituye exclusivamente 

para recaudar los ingresos de la Notaría y distribuirlos entre sus titulares y en 

ningún caso podrá usarse para hacer pagos o transferencias a titulares distintos 

a los aquí mencionados. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 112 de la Ley 788 de 2003: 

Artículo 7 7 2. Cuenta Única Notarial. 206 Establécese la Cuenta Única Notarial como 

cuenta matriz de recaudo de los derechos que por todo concepto deban recibir o 

recaudar los notarios del país en desarrollo de las funciones que les son asignadas por 

206. El artículo 11 2 de la Ley 788 de 2002 fue declarado exequible por la Corte Constitucional, en senten
cia C-5 74 de 2003, luego declarado inexequible por vicios de trámite en sentencia C-1113 de 2003. 
Ver texto de la sentencia de la Corte Constitucional C-574 de 2003 en el CD adjunto, numeral 2.12 . 
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las leyes y reglamentos que regulan el servicio notarial y de registro de instrumentos 

públicos. La Cuenta Única Notarial será una cuenta bancaria que deben abrir los nota

rios a nombre de la notaría respectiva, en la cual depositarán todos los ingresos que 

obtengan la notaría con destino al notario, a los fondos o cuentas parafiscales del 

notariado, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a la 

Superintendencia de Notariado y Registro y a los demás organismos públicos que de

ban recibir ingresos provenientes de los recaudos efectuados por los Notarios. 

A través de esta cuenta los notarios deberán hacer los pagos o transferencias a cada 

uno de los titulares de los ingresos recaudados sin causar el impuesto del tres por mil 

(3x1 .000) a las transacciones financieras. La cuenta se constituye exclusivamente para 

recaudar los ingresos de la Notaría y distribuirlos entre sus titulares y en ningún caso 

podrá usarse para hacer pagos o transferencias a terceros. 

Antecedentes legislativos del artículo 64. 207 

Artículo de origen parlamentario incluido en primer debate, con las siguientes modifi

caciones de numeración: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

64º - - 74º 67º 

Comentarios artículo 64: 

7. Esta norma reitera, con algunas modificaciones, el contenido del 
artículo 7 7 2 de la Ley 788 de 2002 que estableció la Cuenta Única 
Notarial como cuenta matriz de recaudo de los derechos que deban 
recibir las notarías. La norma original de la Ley 788 contemplaba como 

207. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adju nto, numeral 2.9. 
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uno de los conceptos para consignar en la cuenta, los ingresos corres
pondientes al notario. La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad 
de este concepto por considerar que se desconocía el principio de la 
autonomía de la voluntad de los notarios en relación con sus ingresos 
(Sentencia C-5 74 de 15 de julio de 2003). 

2. El nuevo texto reitera que en esta cuenta deben consignarse los re
cursos con destino a los organismos públicos que deban recibir ingre
sos provenientes de los recaudos efectuados por los notarios. La norma 
original mencionaba expresamente los fondos o cuentas parafiscales 
del notariado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la 
Superintendencia de Notariado y Registro. La norma nueva menciona 
adicionalmente los ingresos con destino al pago de derechos por con
cepto del registro mercantil, el registro de instrumentos públicos y los 
ingresos para la administración de justicia. 

3. Se mantiene la exención del gravamen a los movimientos financie
ros, CMF, para los pagos o transferencias que se hagan a los titulares de 
los ingre os recaudados, al tiempo que se prohíbe utilizar la cuenta 
para pagos distintos a los contemplados en la norma . 
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Artículo 65. Información depurada de contribuyentes y responsables. Con 

el propósito de lograr la depuración de las bases de datos de los contribuyentes 

y responsab les de información tri butaria, prorróguese hasta el 31 de diciembre 

de 2005, la vigencia de los artículos 1 O y 11 de la Ley 716 de 2001 .208 

Cuando en el marco de lo previsto en el literal b) del artículo 4º de la Ley 716 

de 2001, se den los presu puestos relacionados con la termin ación del proceso 

de jurisd icción coactiva por prescripción de la acción, esta podrá ser decretada 

de oficio y se archivará el exped iente respectivo . 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículos 1 Oº y 11 de la Ley 716 de 2001: 

Artículo 7 0° Depuración de inventarios. Las mercancías que se encuentran almacena

das en depósitos bajo responsabi lidad de la DIAN, a junio 30 de 2000, sin que sobre 

las mismas se haya iniciado investigación o proceso administrativo o no hayan sido 

reclamadas, podrán ser objeto de disposición a través de donación, as ignación, des

trucción o venta, según corresponda. El Gobierno Naciona l reglamentará el procedi

miento para hacer efectiva la aplicación de la presente norma. 

Artículo 7 7. Bienes recibidos como dación en pago. Los bienes muebles e inmuebles 

entregados a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a título de dación en 

pago, dentro de los procesos concursales y de liquidación forzosa administrativa de las 

instituciones financieras vigi ladas por la Superintendencia Bancaria, darán lugar a que 

se supriman de los registros contables y de la cuenta corriente del deudor, las obliga

ciones que figuren a su cargo. La DIAN podrá entregar en consignación a la Centra l de 

Inversiones S. A., o a cualquier otra entidad que autorice el M in isterio de Hacienda, 

208. Ley por la cual se expiden normas para el saneamiento de la información contable en el sector público 
y se dictan disposiciones en materia tributaria . 
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los bienes muebles o inmuebles recibidos en dación en pago en los términos previstos 

en el inciso anterior. Para el manejo de dichos bienes, la entidad consignataria deberá 

constituir una cuenta especial a nombre de la Dirección Nacional del Tesoro. El Go

bierno Nacional reglamentará la aplicación del presente artículo. 

Artículo 4º literal b) de la Ley 716 de 2001: 

Artículo 4°. Depuración de saldos contables. Las entidades públicas depurarán los valo

res contables que resulten de la actuación anterior, cuando corresponda a alguna de 

las siguientes condiciones: 

a) Los valores que afectan la situación patrimonial y no representan derechos, bienes u 

obligaciones ciertos para la entidad; 

b) Los derechos u obligaciones que no obstante su existencia no es posible ejercer los 
derechos por jurisdicción coactiva; 

e) Que correspondan a derechos u obligaciones con una antigüedad tal que no es 

posible ejercer su exigibilidad, por cuanto operan los fenómenos de prescripción o 

caducidad; 

d) Los derechos u obligaciones que ca recen de documentos soporte idóneos que per

mitan adelantar los procedimientos pertinentes para su cobro o pago; 

e) Cuando no haya sido posible legalmente imputarle a persona alguna el valor por 

pérdida de los bienes o derechos; 

f) Cuando evaluada y establecida la relación costo beneficio resulte más oneroso ade

lantar el proceso de que se trate. 

Parágrafo 1°. Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, las entida

des podrán contratar con contadores públicos, firmas de contadores o con universida

des que tengan facultad de contaduría pública debidamente reconocida por el Gobierno 

Nacional, la realización del proceso de depuración contable. 
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Parágrafo r Los derechos y obligaciones de que trata el presente artículo se depurarán 

de los registros contables de las entidades públicas hasta por una cuantía igual a cinco 

(S) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para lo cual sólo se requerirá de prue

ba sumaria de su existencia. En las entidades del sector central el Gobierno Nacional 

señalará los topes para cada entidad de acuerdo con el monto de los valores contables 

objeto de depuración y las condiciones para que dicha depuración proceda. Para las 

entidades descentralizadas, la competencia para el efecto recae en el máximo organis

mo colegiado de dirección. 

Parágrafo Y Cada entidad deberá publicar semestralmente un boletín, en medios 

impresos o magnéticos, que contenga la relación de todos los deudores morosos que 

no tengan acuerdo de pago vigente de conformidad con las normas establecidas para 

el efecto. Las personas que aparezcan relacionadas en el Boletín de deudores morosos 

no podrán celebrar contratos con el Estado, ni tomar posesión de cargos públicos, 

hasta tanto no demuestren la cancelación de la totalidad de las obligaciones contraídas 

con el Estado o acrediten la vigencia de un acuerdo de pago. La vigilancia del cumpli

miento de lo aquí estipulado estará a cargo de la Contraloría General de la República. 

Antecedentes legislativos del artículo 65. 209 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, con las 

siguientes modificaciones de numeración: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

65º - - 75º 68º 

209. Pueden consultarse los textos completos ele los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo 66. Información contable depurada. La información financiera, eco

nómica y social de los diversos entes públicos, base para el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, debe ser depurada a fin de que refleje razonable

mente su situación y resultados, para lo cua l se prorroga la vigencia de los 

artículos 1 º, 2º, 3º, 4º -excepto el parágrafo 3º-, 5º, 6º, 7º, 8º y 9º de la Ley 

716 del 24 de diciembre de 2001, 210 hasta el 31 de diciembre del 2005. 

Parágrafo. Las entidades estatales para relacionar las acreencias a su favor pen

dientes de pago, deberán permanentemente en forma semestral, elaborar un 

boletín de deudores morosos, cuando el va lor de las acreencias supere un pla

zo de seis (6) meses y una cuantía mayor a cinco (5) salarios mínimos legales 

vigentes. Este boletín deberá contener la identificación plena del deudor mo

roso, bien sea persona natural o jurídica, la identificación del acto generador 

de la obligación, el concepto y monto de la obligación, su fecha de vencimien

to y el término de extinción de la misma. 

Las personas que aparezcan relacionadas en este boletín no podrán celebrar 

contratos con el Estado, ni tomar posesión de cargos públicos hasta tanto no se 

demuestren la cance lación de la totalidad de las obligaciones contraídas o acre

diten la vigencia de un acuerdo de pago. 

El boletín será remitido al Contador General de la Nación durante los primeros 

diez (1 0) días calendario de los meses de junio y diciembre de cada anualidad 

fiscal. La Contaduría General de la Nación consolidará y posteriormente publi

cará en su página Web el boletín de deudores morosos del Estado, los días 30 

de julio y 30 de enero del año correspondiente. 

La Contaduría General de la Nación expedirá los certificados de que trata el 

presente Parágrafo a cualquier persona natural o jurídica que lo requiera. Para 

la expedición del certificado el interesado deberá pagar un derecho igual al 

tres por ciento (3%) del salario mínimo legal mensual vigente. Para efectos de 

celebrar contratos con el Estado o para tomar posesión del cargo será suficiente 

21 O. Ver textos completos de los artículos 1 º, 2º, 3º, 4º, Sº, 6º, 7º, Bº y 9º de la Ley 716 de 2001 en las 
páginas 429,430,431,432 y 433. 
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el pago de derechos del certificado e indicar bajo la gravedad del juramento, 

no encontrarse en situación de deudor moroso con el erario o haber suscrito 

acuerdos de pago vigentes. 

Para el cumplimiento de las obligaciones inherentes al proceso del saneamien

to contable público se realizará el fortalecimiento de la UAE-Contaduría Gene

ral de la Nación mediante la apropiación de las partidas presupuestales y la 

as ignación del código de identificación rentística por parte del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo. 

Antecedentes legislativos del artículo 66.211 

Artículo de origen parlamentario incluido en primer debate, con las siguientes modifi

caciones de numeración y de conten ido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003 : mayoritaria: debate: artículo: 

66º - - 762 699 

Ponencia para segundo debate: 

Se adiciona un inciso final al artícu lo 76 sobre información contable depurada, el cual 

prorroga la vigencia del artícu lo 17 de la Ley 716 de 2001. 

211. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo 67. Prorrógase la vigencia del artículo 17 de la Ley 716 de 2001, 212 

hasta el 31 de diciembre de 2005. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo 17 Ley 716 de 2001: 

Artículo 7 7. El límite de gastos previstos en el artícu lo noveno de la Ley 617 de 2000213 

para el año 2001, seguirá en forma permanente, adicionando con las cuotas de auditaje 

de las empresas industriales y comercia les del estado, áreas metropolitanas, empresas 

de servicios y sociedades de economía mixta . Los establecimientos públicos hacen 

parte del presupuesto del departamento. 

Artículo 9º de la Ley 61 7 de 2000: 

Artículo 9°. Período de transición para ajustar los gastos de las Contratarías Departa
mentales. Se establece un período de transición a partir del año 2001, para los depar

tamentos cuyos gastos en Contralorías superen los límites establecidos en los artícu los 

anteriores en relación con los ingresos corrientes de libre destinación, de la siguiente 

manera: 

Año Categorías 

Especial Primera Segunda Tercera y cuarta 

2001 2.2% 2.7% 3.2% 3.7% 

2002 1.8% 2.5% 3.0% 3.5% 

2003 1.5% 2.2% 2.7% 3.2% 

2004 1.2% 2.0% 2.5% 3.0% 

212. Límite de gastos. Empresas industriales y comerciales del Estado. 
213. Ver texto de la Ley 617 de 2000 en el CD adjunto, numeral2 .12 . 
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Parágrafo. Las entidades descentralizadas del orden departamental deberán pagar una 

cuota de fisca lización hasta del punto dos por ciento (0.2%), ca lcu lado sobre el monto 

de los ingresos ejecutados por la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos 

los recursos de crédito; los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversio

nes y rentas titularizados, así como el producto de los procesos de titularización. 

En todo caso, durante el período de transición los gastos de las Contralorías, sumadas 

las transferencias del nivel central y descentralizado, no podrán crecer en términos 

constantes en relación con el año anterior. A partir del año 2005 los gastos de la las 

contra lorías no podrán crecer por encima de la meta de inflación establecida por el 

Banco de la Repúb:lica. Para estos propósitos, el Secretario de Hacienda Departamen

tal, o quien haga sus veces, establecerá los ajustes que proporcionalmente deberán 

hacer tanto el nivel centra l departamental como las entidades descentralizadas en los 

porcentajes y cuotas de auditaje establecidas en el presente artícu lo. 

Antecedentes legislativos del artículo 67. 2 14 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para segundo debate, con las 

siguientes modificaciones de numeración: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

672 - - - 70 

214 . Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Artículo 68. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

«Artículo 7 58-3. Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto 

sobre la renta, podrán deducir el treinta por ciento (30%) del valor de las inver

siones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos, 

aun bajo la modal idad de leasing financiero con opción irrevocable de com

pra, a partir del1 ºde enero de 2004. Esta deducción solo podrá utilizarse por 

los años gravables 2004 a 2007 inclusive. Los contribuyentes que hagan uso de 

esta deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artícu lo 689-

1215. La DIAN deberá informar semestra lmente al Congreso sobre los resulta

dos de este artículo. 

El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo. 

• Norma legal o del Estatuto Tributario adicionada, modificada, sustituida 

o aclarada 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tributario. 

Antecedentes legislativos del artículo 68. 216 

Artículo de origen parlamentario incluido en la ponencia para primer debate, con las 

siguientes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

68º 9º - 77º 71º 

215. Beneficio de auditoría. Ver texto del artículo 689-1 del Estatuto Tributario antes de ser modificado por 
el artículo 28 de la Ley 863 ele 2003 en la página 154. Ver texto del artícu lo 28 de la Ley 863 de 2003 
en la página 153. 

216. Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adjunto, numeral 2.9. 
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Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artículo 77 sobre deducción del 30% del va lor de las inversiones efec

tivas realizadas en activos fijos rea les, en el sentido de incluir en el mismo beneficio a 

las personas naturales y que esta deducción procederá cuando la adquisición de los 

activos reales productivos se realice aun con Leasing financiero con opción irrevocable 

de compra." 

Comentarios artículo 68: 

1. Para comprender esta norma es necesario repasar su historia. En el 
art. 9 del proyecto de ley se proponía crear un beneficio para las perso
nas jurídicas que reinvirtieran todo o parte de las utilidades de l período 
gravable en "activos reales productivos". Dicho beneficio consistía en 
que la tarifa de impuesto de renta para el monto reinvertido sería de 
apenas el 15%. 

Como muchos calificaron de excesiva esta reducción en la tarifa, seña
lando además que neutralizaría los mayores recaudos a los que se aspi
raba con la reforma, aquel se disminuyó, modificándose la propuesta 
en el sentido de que la reinversión de las utilidades daría derecho a una 
deducción del 28,6% calculado sobre el monto de la inversión. 

Sin embargo, hasta allí nadie se había percatado de que la condición 
para obtener el beneficio era que hubiese "adquisición" del respectivo 
bien de capital, situación que no acontece en el caso del "leasing" sino 
al finalizar el contrato, siempre que el arrendatario decida hacer uso de 
la opción de compra. 

Fue así como se introdujo la norma delleasing, pero al comienzo vincu
lada estrechamente al texto que al comienzo aparecía como art. 9 del 
proyecto. No obstante, más adelante cobró vida propia y a ella se le 
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juntó la adquisición del activo fijo productivo, por ejemplo a título de 
compraventa. 

2. Las características de este beneficio pueden resumirse así: 

2. 7 Su destinatario son las personas naturales y jurídicas. Recordemos 
que en el proyecto de ley se excluía a las primeras. 

2.2 Ya no se trata de una reinversión de utilidades, con lo cual a la 
postre se desdibujó por completo el propósito que inspiraba la nor
ma. Así las cosas, una persona con pérdidas comerciales podría acce

der al beneficio. 

2.3 Los bienes sobre los que debe recaer la inversión son "activos 
fijos reales productivos". Como puede verse, se trata de una no
ción bastante amplia. Habrá que ver qué se quiso decir con eso de 
"reales ". 

2.4 El beneficio equivale a una deducción del30% del monto invertido. 
Parecería que se trata de algo adicional a la depreciación o amortiza
ción del bien adquirido, pues sino no tendría entido la norma. 

Lo anterior significa que en el caso de sociedades, se trata de un dife
rimiento en el pago del impuesto de renta, hasta el momento en que 
se distribuyan los dividendos originados en las utilidades comerciales 
por las cuales no ha tributado la compañía. De pronto en lo que a la 
sobretasa respecta sí podría darse un ahorro adicional al puramente 
financiero, que de por sí es ya muy importante. Para las personas 
naturales sí se genera un ahorro real y definitivo. 

2.5 La norma no prohibió, como sí lo hacía el proyecto de ley, que la 
deducción por la inversión pudiera generar pérdidas compensables . 
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Tampoco dijo nada sobre el exceso de renta presuntiva, así que habrá 

que responder esas preguntas. 

2.6 Tratándose de "leasing financiero" para poder emplearlo como vía 

para acceder al nuevo beneficio, debe pactarse una "opción irrevoca

ble de compra". Este tipo de exigencia es una mera formalidad que es 

mejor incluir literalmente en el respectivo contrato, pues su verdadera 

relevancia jurídica es discutible. 

2. 7 Esta deducción especial podrá utilizarse durante cuatro años a par

tir del 2004. 

2.8 Es excluyente con el beneficio de auditoría regulado en el art. 

689-1 del ET. 

3. Finalmente, y seguramente con el fin de medir el sacrificio que con 

esta norma van a padecer nuestras finanzas públicas, la 0/AN queda 

obligada a informar cada semestre al Congreso acerca de los resultados 

de este "incentivo". Ojalá que también se haga un juicioso seguimiento 

que de alguna manera permita valorar el beneficio que para Colombia 

genera este enorme sacrificio fiscal, pues este tipo de medidas son acep

tables sólo si sirven para obtener un efecto positivo multiplicador, cre

ciente y de gran magnitud en nuestra economía . 
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A rrímlo 69 

Capítulo Vll 217 

Vigencia y derogatorias218 

Artículo 69. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la 

fecha de su publicación y deroga las siguientes disposiciones: Inciso 2º del 

artícu lo 85; artícu lo 90-1; parágrafo 3º del artículo 127-1; artícu lo 242; 

artículo 243; inciso 2º del artícu lo 366-1; el artícu lo 384; el artículo 443; el 

artícu lo 499-1; la expresión «y solo deberán discriminar el impuesto en los 

casos contemplados en el artículo 618» del artículo 511; el inciso cuarto 

del artícu lo 555-1; el parágrafo del artículo 651, el inciso segundo del artí

cu lo 689-1, los li terales d) y e) del artículo 869 del Estatuto Tributario; el 

artículo 272 de la Ley 223 de 1995; el Parágrafo de l artícu lo 121 de la Ley 

488 de 1998; el parágrafo del artículo 1 ºde la Ley 677 de 2001; el artículo 

61 de la Ley 788 de 2002. 

A partir del31 de diciembre de 2006, se derogan el artículo 213; literal m) del 

artícu lo 322 del Estatuto Tributario y el artículo 15 de la Ley 109 de 1985 en lo 

referente a usuarios industriales de bienes de las zonas francas. 

El Presidente del honorable Senado de la República, 

Germán Vargas Lleras. 
El Secretario General del honorable Senado de la República, 

Emilio Ramón Otero Dajud. 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Alonso Acosta Osio. 

217. Véanse los aspectos generales de los antecedentes legislativos del Título 11 Capítulo VIl de la Ley 863 
de 2003 en el CD adjunto, capítulo 2. 

218. Véanse los textos completos de las normas derogadas por el artículo 69 de la Ley 863 de 2003, en el 
numeral 1.2 de esta obra, desde la página 327 . 
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El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Representantes, 

jesús Alfonso Rodríguez Camargo. 

REPUBLICA DE COLOMBIA- GOBIERNO NACIONAL 

Publíquese y ejecútese. 

Dada en Bogotá, D. C. , a 29 de diciembre de 2003. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Alberto Carrasquilla Barrera. 

Antecedentes legislativos del artículo 69.m 

Artícu lo de origen gubernamental incluido en el proyecto de ly inicial, con las siguien

tes modificaciones de numeración y de contenido: 

Artículo de Proyecto del Ponencia para Texto aprobado Ponencia para 

la Ley 863 Gobierno: primer debate, en primer segundo debate, 

de 2003: mayoritaria: debate: artículo: 

69º 53º 95º 78º 72º 

Ponencia para primer debate, mayoritaria: 

Se modifica el artícu lo 53 del proy cto inicial sobre vigencia y derogatorias, de la 

siguiente forma: 

Se retira la referencia al parágrafo del artículo 476 toda vez que se considera pertinen

te mantener el régimen establecido para los servicios intermedios de la producción, 

debido a los cambios que se plantean en materia del impuesto sobre las ventas en esta 

ponencia. 

Se retira también la derogatoria del numeral 7 del artícu lo 530 y se precisa en cuanto a 

los numerales 6 y 52 del artícu lo 530 que la derogatoria es de los apartes relacionados 

con las expresiones «los papeles comerciales con vencimiento inferior a un (1) año» y 

«Las órdenes de compra o venta de bienes o servicios» respectivamente, toda vez que 

estos quedarán sometidos a una tarifa diferencial de impuesto de timbre del 1%. 

219 . Pueden consultarse los textos completos de los artículos de cada una de las ponencias, en el CD 
adJunto, numeral 2.9. 
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Por último, estimamos pertinente señalar que aquellas disposiciones contenidas en el 

texto del Proyecto presentado por el Gobierno Nacional que fueron compartidas en su 

integridad por las comisiones de ponentes, se incorporan igualmente al articulado anexo 

a la presente Ponencia para que sean objeto de las discusiones y debates pertinentes y 

que la totalidad del articulado fue renumerado con el fin de facilitar su estudio, 

readecuando temáticamente las normas en dos Títulos, el primero relacionado con 

disposiciones en materia tributaria y el segundo con normas antievasión. En conse

cuencia, la presentación es la siguiente: 

TITULO 1 

CAPITULO 1 

CAPITULO JI 

CAPITULO 111 

CAPITULO IV 

CAPITULO V 

CAPITULO VI 

TITULO 11 

CAPITULO 1 

CAPITULO JI 

CAPITULO 111 

CAPITULO IV 

CAPITULO V 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES EN MATERIA TRIBUTARIA 

Impuesto sobre la Renta 

Retención en la Fuente 

1m puesto sobre las ventas 

Impuesto de Timbre Nacional 

Impuesto al Patrimonio 

Gravamen a los Movimientos Financieros 

NORMAS ANTIEVASION 

Procedimiento Tributario 

Conciliación y Terminación de Procesos 

Medidas para la protección del Fisco Nacional 

Precios de Transferencia 

Otras Disposiciones 

Vigencia y Derogatorias 

Ponencia para segundo debate: 

"Se modifica el artículo 78 del Proyecto sobre vigencia y derogatorias, de la siguiente 

forma: 

"Se corrige la derogatoria del inciso 2º del artículo 85, precisando que es del Estatuto 

Tributario y no de la Ley 633 de 2000, como aparece en el texto aprobado en primer 

debate. 

"Se retiran de las derogatorias el artículo 212 del Estatuto Tributario en lo referente a 

Usuarios Industriales de Bienes; el literal k) del artículo 322 del Estatuto Tributario; el 

artículo 16 de la Ley 109 de 1985 y el artículo 129 de la Ley 812 de 2003, los cuales 

continúan vigentes. 
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"Se adiciona un inciso para precisar que la derogatoria de los artículos 213 en lo 

referente a Usuarios Industriales de Bienes; litera l m) del artícu lo 322 del Estatuto 

Tributario; el inciso 1 ºdel artículo 15 de la Ley 1 09 de 1985 en lo referente a Usuarios 

Industriales de Bienes, operará a partir del 31 de diciembre del año 2006." 

Comentarios artículo 69: 

7. Inciso 2 del artículo 85 : esta norma, creada por el artículo 77 de la 
Ley 2 23 de 7 995, condicionaba la deducción de costos y gastos 
incurridos con entidades no contribuyentes, o pertenecientes al régi
men especial o exentas del impuesto sobre la renta, con las cuales el 
pagador tuviese vinculación económica o dependencia administrativa, 
a que hubieran sido efectivamente prestados y facturados a precios de 
mercado. 

Esta norma aparentemente resultaba innecesaria en la medida que no 
sólo para este tipo de pago sino para todos, bien sea hechos a contri
buyentes o no contribuyentes, se requiere, según las reglas generales, 
el cumplimiento de los anteriores requisitos. 

2. Artículo 90-1: esta disposición contenía la regla para determinar la 
renta bruta en la enajenación de bienes raíces . Se permitía, en el caso de 
enajenación de bienes raíces, un margen injustificado de/50% (25% adi
cional al margen existente para los demás activos) de diferencia entre el 
valor de mercado del bien y el precio realmente pactado en escritura. 

En adelante, para cualquier tipo de bien (mueble o inmueble) se permi
tirá únicamente el margen del 25% de diferencia entre precio real pac
tado en la enajenación y valor de mercado. Es decir, el precio mínimo 
de venta para bienes raíces ahora será del 75% del valor comercial y no 
del 50% como se establecía en la norma derogada. 
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3. Parágrafo 3 del artículo 12 7-1: con esta derogatoria, durante los años 
2004 y 2005, desaparece el límite de patrimonio bruto a partir del cual 
un contrato que cumple los requisitos para ser catalogado como leasing 
operativo deba tratarse según el régimen de leasing financiero. Conside
ramos que se cometió un error por parte del Legislador; pues en el pro
yecto de reforma se eliminaba la utilización delleasing operativo a partir 
de 2004, caso en el cual era válida la derogatoria mencionada. Sin em
bargo, elleasing operativo continuará teniendo cabida en nuestro orde
namiento para los contratos que se celebren hasta el 31 de diciembre de 
2005, sin que deba cumplirse requisito patrimonial alguno por parte del 
arrendatario. 

4. Artículo 242: dado que la Ley 863 señaló nuevas reglas para el re
ajuste de la tabla para declarantes del impuesto de renta, este artículo 
es derogado. 

5. Artículo 243: el mismo comentario anterior es aplicable en este caso. 

6. Inciso 2 del Artículo 366-1: con esta derogatoria se elimina la 
retención en la fuente del 3% para ingresos provenientes del exte
rior para los no declarantes. Con la Circular 00004 del 14 de enero 
de 2004, la Administración Tributaria aclara que la derogatoria tie
ne plenos efectos también respecto a contribuyentes declarantes del 
impuesto de renta. 

7. Artículo 384: esta disposición tiene que ver con la actualización de 
la tabla de retención y la facultad del Gobierno de agregar nuevos inter
valos a la misma. 

8. Artículo 443: disponía que en el servicio de teléfonos es responsa
ble del/VA la empresa que factura directamente al usuario el valor del 
mismo. Con lo anterior; este servicio se somete a la regla general con te-
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ni da en el artículo 43 7 del ET, según la cual el responsable es quien 
preste el servicio. 

9. Artículo 499-1: establecía los requisitos para los responsables del 
régimen simplificado del/VA que prestaban servicios. Como ya semen
cionó al comentar el art. 14 de la Ley 863, los requisitos para todos los 
sujetos de este régimen quedaron unificados en el artículo 499 del ET 

1 O. Artículo 51 1: se deroga para que esté en concordancia con el 
literal (e) del artículo 6 7 7 del ET, que estableció como requisito de las 
facturas la discriminación del /VA pagado, luego este debe observarse 
en todos los casos. 

1 7. In ciso cuarto del artículo 555-1: en concordancia con las nuevas 
disposiciones relativas al Registro Único Tributario, se deroga este inci
so que regulaba el proceso de inscripción para las personas no obliga
das inscribirse en el registro mercantil. 

12. Parágrafo del artículo 651: con esta derogatoria, a partir del 2004 

la corrección voluntaria (antes de que se notifique el pliego de cargos) 
de los errores cometidos por el contribuyente en la información sumi
nistrada a la 0/AN no será causal eximente de la sanción allí prevista . 

La corrección que hace el contribuyente antes de que las autoridades 
detecten la existencia de un error en la información suministrada, en 
nada afecta la función fiscalizadora, es por eso que se justificaba plena
mente que en un supuesto como éste no hubiese sanción. Por lo ante
rior, la derogación comentada nos parece que podría generar sanciones 
injustas. 

13. Inciso 2 del artículo 689-1: el beneficio de auditoría para las decla
raciones de impuesto de renta ya no incluye las de ventas y ni en las de 
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retención en la fuente. Por tanto las declaraciones de retención en la 

fuente e /VA, siguen la regla general de firmeza contenida en el art. 705-
1 del ET 

Sobre esta derogatoria cabría preguntarse si es aplicable a las declara

ciones presentadas antes de la Ley 863. La respuesta debe ser negativa 

porque ello equivaldría a darle efectos retroactivos a la ley, lo cual está 

constitucionalmente prohibido en el art. 363. 

14. Literales (d) y (e) del artículo 869: se eliminan dos reglas para el 

ajuste de cifras. 

7 5. Artículo 2 72 de la Ley 223 de 7 995: esta disposición facultaba al 

Gobierno Nacional para autorizar la internación temporal por parte de 

los residentes en departamentos con zonas de frontera, de vehículos 

automotores, motocicletas y embarcaciones fluviales menores matricu

ladas en países vecinos, 

7 6. Parágrafo del artículo 7 27 de la Ley 488 de 7 998: esta norma, 

relativa a la base gravable de la sobretasa a la gasolina motor y ACPM, 

señalaba que el valor de referencia (base gravable) era único para cada 

tipo de producto. 

7 7. Parágrafo 7 del artículo 7 de la Ley 677 de 2001. Con esta deroga

toria se elimina la facultad del Gobierno Nacional para extender a otros 

municipios fronterizos los beneficios de las Zonas Especiales Económi

cas de Exportación. 

18. Artículo 61 de la Ley 788 de 2002: esta norma contemplaba 

un término para destruir los productos gravados con el impuesto 

al consumo objeto de aprehensión y decomiso o de declaración 

de abandono. 
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7 9. Normas cuya derogatoria entra a regir a partir del 3 7 de diciembre 
de 2006: 

7 9. 7 Artículo 213. se deroga a partir de/ 31 de diciembre de 2006 

la renta exenta prevista para los usuarios personas jurídicas de Zonas 
Francas Industriales. Cabe preguntarse si la exención será o no aplica
ble para el año 2006, pues si se entiende que el 31 de diciembre, 
inclusive, desaparece la exención, y siendo el impuesto de renta un 
gravamen de «período», en donde la base gravable se determina al 31 
de diciembre del período respectivo, podría entenderse que el año 2006 
no queda cobijado con el beneficio. 

19.2 Literal m) del Artículo 322: en armonía con la anterior dero
gatoria, se elimina la exención de impuesto de remesas sobre los ingre
sos obtenidos en el ejercicio de actividades industriales por parte de 
personas jurídicas usuarias de Zonas Francas Industriales. 

19.3 Artículo 15 de la Ley 109 de 1985 "en lo referente a usua
rios industriales de bienes de las zonas francas". Teniendo en cuenta 
que este artículo había quedado recogido en el artículo 213 ET que 
también se deroga a partir del 31 de diciembre de 2006, parecería que 
el Gobierno y el Congreso lo consideraban vigente, olvidando que de 
conformidad con el artículo 3 del Decreto 624 de 1989, "El Estatuto 
Tributario sustituye las normas con fuerza de ley relativas a los impues
tos que administra la Dirección Cenera/ de Impuestos Nacionales, en 
él comprendidas, vigentes a la fecha de expedición de este Decreto ... " 

Por otra parte, también es preciso recordar que, "Una ley derogada no 
revivirá por solas las referencias que a ella se hagan, ni por haber sido 
abolida la ley que la derogó. Una disposición derogada sólo recobrará 
su fuerza en la forma en que aparezca reproducida en una ley nueva ". 
(Artícu lo 14, Ley 153 de 1887) . 
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Luego de este par de precisiones, no queda más que invitar al Gobierno 
y al Congreso, para que redacten apropiadamente la exención a los 
usuarios industriales de servicios, si esto es efectivamente lo que se 
desea. Afortunadamente aún contamos con tiempo para rectificar cual
quier posible error, incluyendo la duda expresada en el punto 19.1 . 
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Normas derogada.\ por el artículo 69 de la Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

CAPÍTULO VIl 
VIGENCIA Y DEROGATORIAS 

Artículo 69. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga las siguientes disposiciones: 

Artículo 85 inciso 2º del Estatuto Tributario. 

Artícu lo 85. No deducibi lidad de los costos originados en pagos realizados a 

vinculados económicos no contribuyentes. No serán deducibles los costos y 
gastos de los contribuyentes, cuando correspondan a pagos o abonos en cuenta 
a favor de sus vinculados económicos que tengan el carácter de no contribuyen
tes del impuesto sobre la renta. 

Cuando se trate de pagos o abonos en cuenta efectuados por los contribuyen

tes a favor de entidades no contribuyentes, contri buyentes del régimen espe

cial o contribuyentes exentos del impuesto sobre la renta, con los cua les exista 

vinculación económica o dependencia administrativa, será necesario demos

trar que los respectivos servicios han sido efectivamente prestados, y que se 

han facturado a precios de mercado, para tener derecho a los correspondien

tes costos o deducciones. (Inciso Adicionado Ley 223/95, art. 77) 

Artículo 90-1 del Estatuto Tributario. 

Artículo 90-1 . Valor de enajenación de los bienes raíces. Cuando el Administra
dor de Impuestos y Aduanas Nacionales establezca que el valor de enajenación 
de los bienes raíces que aparece en las respectivas escrituras, es inferior en más 
de un cincuenta por ciento (50%) al valor comercial del correspondiente predio 
en el momento de enajenación, podrá tomar como valor comercial de enajena
ción y para todos los demás fines del impuesto sobre la renta y complementa
rios, el valor comercial determinado en la forma prevista en este artículq menos 
el 50% de margen de error. 
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Para la determinación del valor comercial de los inmuebles, los administradores 
de impuestos y aduanas nacionales deberán utilizar estadísticas, avalúos, índi
ces y otras informaciones disponibles sobre el valor de la propiedad raíz en la 
respectiva localidad, suministradas por dependencias del Estado o por entida
des privadas especializadas u ordenar un avalúo del predio, con cargo al presu
puesto de la 0/AN. El avalúo debe ser efectuado por las oficinas de catastro, por 
el instituto Agustín Codazzi o por las Lonjas de Propiedad Raíz o sus afiliados. En 
caso de que existan varias fuentes de información, se tomará el promedio de los 
valores disponibles. 

Cuando el contribuyente considere que el valor comercial fijado por la Adminis
tración Tributaria no corresponde al de su predio, podrá pedir que a su costa, 
dicho valor comercial se establezca por la lonja de propied9.d raíz, el Instituto 
Agustín Codazzi o los catastros municipales, en los municipios donde no operen 
las lonjas. Dentro del proceso de determinación y discusión del impuesto, la 
Administración Tributaria podrá aceptar el avalúo pericial aportado por el con
tribuyente o solicitar otro avalúo a un perito diferente. En caso de que haya 
diferencia entre los dos avalúos, se tomará para efectos fiscales el promedio 
simple de los dos. (Adicionado Ley 223/95, art. 79) 

Artículo 127-1 parágrafo 3º del Estatuto Tributario. 

Artículo 1 27-1. Contratos de leasing. Los contratos de arrendamiento financiero 
o Leasing con opción de compra, que se celebren a partir del 1 o. de enero de 
1996, se regirán para efectos contables y tributarios por las siguientes reglas: 

1. Los contratos de arrendamiento financiero de inmuebles, cuyo plazo sea igual 
o superior a 60 meses; de maquinaria, equipo, muebles y enseres, cuyo plazo 
sea igual o superior a 36 meses; de vehículos de uso productivo y de equipo de 
computación, cuyo plazo sea igual o superior a 24 meses; serán considerados 
como un arrendamiento operativo. Lo anterior significa, que el arrendatario re
gistrará como un gasto deducible la totalidad del canon de arrendamiento cau-
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sado, sin que deba registrar en su activo o su pasivo, suma alguna por concepto 
del bien objeto de arriendo. Cuando los inmuebles objeto de arrendamiento 
financiero incluyan terreno, la parte del contrato correspondiente al terreno se 
regirá por lo previsto en el siguiente numeral. 

2. Los contratos de arrendamiento financiero de inmuebles, en la parte que 
correspondan a terreno, cualquiera que sea su plazo; los contratos de <<iease 
back» o retroarriendo, cualquiera que sea el activo fijo objeto de arrendamiento 
y el plazo de los mismos; y los contratos de arrendamiento financiero que versen 
sobre los bienes mencionados en el numeral anterior, pero cuyos plazos sean 
inferiores a los allí establecidos; tendrán para efectos contables y tributarios, el 
siguiente tratamiento: 

a) Al inicio del contrato, el arrendatario deberá registrar un activo y un pasivo 
por el valor total del bien objeto de arrendamiento. Esto es, por una suma igual 
al valor presente de los cánones y opciones de compra pactados, calculado a la 
fecha de iniciación del contrato, y a la tasa pactada en el mismo. La suma regis
trada como pasivo por el arrendatario, debe coincidir con la registrada por el 
arrendador como activo monetario, en la cuenta de bienes dados en leasing. En 
el evento de que el arrendatario vaya a hacer uso del descuento del impuesto a 
las ventas previsto en el artículo 258-1 del Estatuto Tributario, deberá reclasificar 
el activo en tal monto, para registrar el impuesto a las ventas a descontar como 

un anticipo del impuesto de renta. 

b) El valor registrado en el activo por el arrendatario, salvo la parte que corres
ponda al impuesto a las ventas que vaya a ser descontado, tendrá la naturaleza 
de activo no monetario, sometido a ajustes por inflación. En el caso de que el 
bien objeto de arrendamiento financiero sea un activo depreciable o amortizable, 
el activo no monetario registrado por el arrendatario se depreciará o amortizará, 
utilizando las mismas reglas y normas que se aplicarían si el bien arrendado 
fuera de su propiedad, es decir, teniendo en cuenta la vida útil del bien arrenda
do. En el caso de que el bien arrendado sea un activo no depreciable o no 
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amortizable, el arrendatario no podrá depreciar el activo no monetario registra
do en su contabilidad. 

e) Los cánones de arrendamiento causados a cargo del arrendatario, deberán 
descomponerse en la parte que corresponda a abono a capital y la parte que 
corresponda a intereses o costo financiero. La parte correspondiente a abonos 
de capital, se cargará directamente contra el pasivo registrado por el arrendata
rio, como un menor valor de éste. La parte de cada canon correspondiente a 
intereses o costo financiero, será un gasto deducible para arrendatario. 

Para los efectos de este literal, el contrato debe estipular, tanto el valor del bien 
en el momento de su celebración, incluyendo el impuesto sobre las ventas, como 
la parte del valor de los cánones periódicos pactados que corresponde a cada 
uno de los conceptos de financiación y amortización de capital. 

d) Al momento de ejercer la opción de compra, el valor pactado para tal fin se 
cargará contra el pasivo del arrendatario, debiendo quedar éste en ceros. Cual
quier diferencia se ajustará contra los resultados del ejercicio. En el evento de 
que el arrendatario no ejerza la opción de compra, se efectuarán los ajustes en 
su renta y patrimonio, deduciendo en la declaración de renta del año en que 
haya finalizado el contrato, la totalidad del saldo por depreciar del activo no 
monetario registrado por el arrendatario. Por su parte, el arrendador hará los 
ajustes del caso, y 

e) Los valores determinados de acuerdo con los literales anteriores, serán utiliza
dos por el arrendatario para: declarar el valor patrimonial del activo; realizar el 
cálculo de la depreciación, cuando ella sea procedente; aplicar los ajustes por 
inflación; determinar el saldo del pasivo y su amortización; y, calcular el monto 
de los costos financieros deducibles. 

3. Para el arrendador, en cualquiera de los casos aquí contemplados, los activos 
dados en leasing tendrán la naturaleza de activos monetarios. El arrendador 
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deberá incluir en sus declaraciones de renta la totalidad de los ingresos genera
dos por los contratos de arrendamiento. Para tal efecto, se entiende por ingresos 
generados por el contrato de arrendamiento, la parte de los cánones que corres
ponda a intereses o ingresos financieros, así como los demás ingresos que se 
deriven del contrato. 

4. El descuento del impuesto a las ventas de que trata el artículo 258-1, sola
mente podrá ser tomado por el arrendatario del contrato de leasing. El impuesto 
a las ventas liquidado al momento de la compra del bien, deberá registrarse por 
parte del arrendador, como mayor valor del bien dado en leasing salvo que el 
impuesto haya sido pagado total o parcialmente por el arrendatario al momento 
de la celebración del contrato. En éste último evento, el arrendador registrará 
como activo dado en leasing el valor total del bien, disminuido en la parte del 
impuesto sobre las ventas que haya sido cancelada por el arrendatario. 

5. Los registros contables y fiscales a que se refiere el presente artículo, en nada 
afectan la propiedad jurídica y económica de los bienes arrendados, la cual, hasta 
tanto no se ejerza la opción de compra pactada, seguirá siendo del arrendador. 

Parágrafo 1. Para los efectos de este artículo, se entiende por contrato de «<ease 
back» o retroarriendo, aquel contrato de arrendamiento financiero que cumpla 
las siguientes dos características: 

a) Que el proveedor del bien objeto de arrendamiento y el arrendatario del bien, 
ean la misma persona o entidad, y 

b) Que el activo objeto del arrendamiento financiero tenga la naturaleza de 
activo fijo para el proveedor. 

Parágrafo 2. El presente artículo no se aplica a los contratos de leasing interna
cional de helicópteros y aerodinos de servicio público y de fumigación, al cual se 
refiere el Decreto Ley 2816 de 7997 . 
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Parágrafo 3. Únicamente tendrán derecho al tratamiento previsto en el nume

ral1 o. del presente artículo, los arrendatarios que presenten a 31 de diciembre 

del año inmediatamente anterior al gravable, un patrimonio bruto inferior a 

cinco mil mi llon es de pesos ($5.000 .000.000). (Año gravable 2001: 

$9.547.300.000; año gravable 2002: $1 0.318.700.000; con referencia al año 

2002: $1 0.937.900.000) . Quienes no cumplan con estos requisitos, deberán 

someter los contratos de leasing al tratamiento previsto en el numeral 2o del 

presente artícu lo. Los valores aquí seña lados se actua lizarán de acuerdo con el 

artículo 868 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo 4. Todos los contratos de arrendamiento financiero o leasing con 
opción de compra, que se celebren a partir del 7 o. de enero del año 2006, 

deberán someterse al tratamiento previsto en el numeral 2o. del presente artí
culo, independientemente de la naturaleza del arrendatario. (Adicionado Ley 
223/95, art. 88). 

Artículo 242 del Estatuto Tributario. 

Artículo 242. Forma de reajustar la tabla . Los valores absolutos expresados en 
moneda nacional de la tabla contenida en el artículo anterior, se reajustarán 
anual y acumulativamente en el ciento por ciento (1 00%) del incremento por
centual del índice de precios al consumidor para empleados, que corresponde 
elaborar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el período 
comprendido entre el 1° de octubre del año anterior al gravable y la misma 
fecha del año inmediatamente anterior a éste. 

Artículo 243 del Estatuto Tributario. 

Artículo 243. Facultad para fijar el procedimiento de aj uste de la tabla. El Go

bierno determinará el procedimiento para realizar los ajustes de que trata el 
artículo anterior. 
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Podrán agregarse nuevos intervalos en los niveles superiores de renta gravable y ga
nancias ocasionales, respetándose los límites tarifarías señalados en el artículo 241. 

Artículo 366-1 inciso 2º del Estatuto Tributario. 

Artículo 366-1. Facultad para establecer retención en la fuente por ingresos del 

exterior. Sin perjuicio de las retenciones en la fuente consagradas en las disposi
ciones vigentes, el Gobierno Nacional podrá señalar porcentajes de retención 
en la fuente no superiores al treinta por c~ento (30%) del respectivo pago o 
abono en cuenta, cuando se trate de ingresos constitutivos de renta o ganancia 
ocasional, provenientes del exterior en moneda extranjera, independientemen
te de la clase de beneficiario de los mismos. 

La tarifa de retención en la fuente para los ingresos en moneda extranjera pro

venientes del exterior, constitutivos de renta o ganancia ocasional, que perci

ban los contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta y 

complementarios, es del tres por ciento (3%), independientemente de la natu

raleza de los beneficiarios de dichos ingresos. La tarifa de retención en la fuen

te para los contribuyentes obligados a declarar será la señalada por el Gobierno 

Nacional. (Inciso Modificado Ley 223/95, art. 174) 

En todo lo demás se aplicarán las disposiciones vigentes sobre la materia. 

Parágrafo 1 . La retención prevista en este artículo no será aplicable a los ingresos 
por concepto de exportaciones de bienes, ni a los ingresos provenientes de los 
servicios prestados, por colombianos, en el exterior, a personas naturales o jurí
dicas no residenciadas en Colombia siempre y cuando que las divisas que se 
generen sean canalizadas a través del mercado cambiaría. (Parágrafo modifica
do Ley 488/98, Art. 1 05) 

Parágrafo 2. Quedan exceptuados de la retención de impuestos y gravámenes 
personales y reales, nacionales, regionales o municipales las personas y entida-
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des de derecho internacional público que tengan la calidad de agentes y agen
cias diplomáticos, consulares y de organismos internacionales y que no persigan 
finalidades de lucro. El Estadq mediante sus instituciones correspondientes, pro
cederá a devolver las retenciones impositivas, si las hubiere, dentro de un plazo 
no mayor a noventa días de presentadas las solicitudes de liquidación por sus 
representantes autorizados. 

Parágrafo 3. No estarán sometidas a la retención en la fuente prevista en este 
artículo las divisas obtenidas por ventas realizadas en las Zonas de Frontera por 
los comerciantes establecidos en las mismas, siempre y cuando cumplan con las 
condiciones que se estipulen en el Reglamento. 

Artículo 384 del Estatuto Tributario. 

Artículo 384. Se podrán agregar nuevos intervalos a la tabla de retención. Para 
efecto de los valores expresados en las tablas de retención contenidas en el 
artículO 383, el Gobierno determinará el procedimiento para realizar los ajustes 
de que trata el artículo 868. 

Parágrafo. Podrán agregarse nuevos intervalos en los niveles superiores de base 
de retención, respetándose los límites tarifarios señalados en el artículo 383. 

Artículo 443 del Estatuto Tributario. 

Artículo 443. Responsabilidad en el servicio de teléfono. En el caso del servicio 
de teléfonos es responsable la empresa que factura directamente al usuario el 
valor del mismo. 

Artículo 499-1 del Estatuto Tributario. 

Artículo 499-1. Régi men simplificado para prestadores de servicios. Para todos 
los efectos del Impuesto sobre las Ventas, /VA, deben inscribirse en el régimen 
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simplificado las personas naturales que presten servicios gravados, cuando ha

yan obtenido en el año inmediatamente anterior ingresos brutos provenientes 

de su actividad por un valor inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y tengan un establecimiento de comercio, oficina, sede, lo

ca l o negocio donde ejerzan su actividad. (Con relación al año gravable 2002: 

$6 7 .800.000). 

Parágrafo. Los profesionales independientes, que realicen operaciones excluidas 

del impuesto sobre las ventas, deberán cumplir con las obligaciones formales 

previstas en el artículo 506 del Estatuto Tributario. (Artícu lo modificado por el 

artículo 43 de la Ley. 788 de 2002). 

Artículo 511 la expresión «y solo deberán discriminar el impuesto en los casos 

contemplados en el618» del Estatuto Tributario. 

Artículo 57 7. Discriminación del impuesto en la factura. Los responsables del 

impuesto sobre las ventas deberán entregar factura o documento equivalente 

por todas las operaciones que realicen y sólo deberán discriminar el impuesto 

en los casos contemplados en el artículo 6 7 8. (El texto resaltado en cursiva se 
entiende derogado por el artículo 258 de la Ley 223 de 7 995). 

Artículo 555-1 inciso cuarto del Estatuto Tributario. 

Artículo 555-1. Número de identificación tributaria- NIT. Para efectos tributa

rios, cuando la Dirección Cenera/ de Impuestos lo señale, los contribuyentes, 

responsables, agentes retenedores y declarantes, se identificarán mediante el 

número de identificación tributaria NIT, que les asigne la Dirección Cenera/ de 

Impuestos Nacionales.(Ley 49/90, art. 56). 

Las Cámaras de Comercio, una vez asignada la matrícula mercantil, deberán 

solicitar a más tardar dentro de los dos (2) días calendario siguientes, la expedi

ción del Número de Identificación Tributaria NIT del matriculado a la Adminis-
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tración de Impuestos Nacionales competente, con el fin de incorporar, para 

todos los efectos legales, dicha identificación a la matrícula mercantil. En las 

certificaciones de existencia y representación y en los certificados de matrícula 

siempre se indicará el número de identificación tributaria. (Inciso adicionado 

por el artículo 79 de la Ley 788 de 2002). 

El incumplimiento de esta obligación por parte de las cámaras de comercio 

acarreará la sanción prevista en el artículo 651 del Estatuto Tributario. (Inciso 

adicionado por el artículo 79 de la Ley 788 de 2002). 

Las personas no obligadas a inscribirse en el registro mercantil, y que de acuer

do con la ley tributaria tengan obligaciones con la Administración de Impues

tos Nacionales de su jurisdicción, deberán tramitar su inscripción en el Registro 

Único Tributario (RUT) y obtener su Número de Identificación Tributaria (NIT) 

ante la respectiva Administración Tributaria . (Inciso adicionado por el artículo 

79 de la Ley 788 de 2002). 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá celebrar convenios con 

las cámaras de comercio con el fin de asignar a través de medios electrónicos el 

Número de Identificación Tributaria (NIT) . (Inciso adicionado por el artículo 79 

de la Ley 788 de 2002). 

Artículo 651 parágrafo del Estatuto Tributario. 

Artículo 651. Sanción por no informar. Las personas y entidades obligadas a 

suministrar información tributaria así como aquellas a quienes se les haya solici

tado informaciones o pruebas, que no la suministren dentro del plazo estableci

do para ello o cuyo contenido presente errores o no corresponda a lo solicitado, 

incurrirán en la siguiente sanción: 

a) Una multa hasta de cincuenta millones de pesos ($50.000.000.oo), (valor 

año base 1992) (año gravable 2001: $217.300.000; año gravable 2002: 
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$234.800.000; año gravable 2003: $248.900.000) la cual será fijada teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: 

- Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la informa
ción exigida, se suministró en forma errónea o se hizo en forma extemporánea. 

- Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no 
tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no existieren ingresos, 
hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspon
diente al año inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre 
la renta o de ingresos y patrimonio, y (Párrafo 1 y el/itera/ a fueron modificados 
Ley 6/92, art. 55) 

b) El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, 
pasivos, impuestos descontables y retenciones, según el caso, cuando la infor
mación requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas 
vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la administración de 
impuestos. 

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamen
te se dará traslado de cargos a la persona o entidad sancionada, quien tendrá un 
término de un (1) mes para responder. 

La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento 
(1 O%) de la suma determinada según lo previsto en el/itera/ a), si la omisión 
es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al 
veinte por ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los 
dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Para tal 
efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está cono
ciendo de la investigación, un memorial de aceptación de la sanción reduci
da en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o 

acuerdo de pago de la misma. 

... 337 ... 



Reforma Tributaria 2003 - Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

En todo caso, si el contribuyente subsana la omisión con anterioridad a la noti

ficación de la liquidación de revisión, no habrá lugar a ap licar la sanción de que 

trata el litera l b). Una vez notificada la liquidación sólo serán aceptados los 

factores citados en el/itera/ b), que sean probados plenamente. 

Parágrafo. No se aplicará la sanción prevista en este articulo, cuando la informa

ción presente errores que sean corregidos vo luntariamente por el contribuyente 

antes de que se le notifique pliego de cargos. (Adicionado Ley 223/95, art. 7 32) 

Artículo 689-1 inciso segundo del Estatuto Tributario. 

Artículo 689-1. Beneficio de Aud itoría. Para los períodos gravables 2000 a 2003, 

la liquidación privada de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y com

plementarios que incrementen su impuesto neto de renta en por lo menos un 

porcentaje equiva lente a dos (2) veces la inflación causada del respectivo perío

do gravable, en relación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente 

anterior, quedará en firme si dentro de los doce (1 2) meses siguientes a la fecha 

de su presentación no se hubiere notificado emplazamiento para corregir, siem

pre que la declaración sea debidamente presentada en forma oportuna y el 

pago se realice en los plazos que para ta l efecto fije el Gobierno Nacional. 

En el caso de los contribuyentes que se sometan al beneficio de auditoría, el 

término de firmeza aquí previsto, será igualmente aplicable para sus declara

ciones de reten ción en la fuente y del impuesto a las ventas, correspondientes 

a los períodos contenidos en el año gravable del impuesto sobre la renta some

tido al beneficio. 

Esta norma no es aplicable a los contribuyentes que gocen de beneficios tributa

rios en razón a su ubicación en una zona geográfica determinada. 

Cuando la declaración objeto de beneficio de auditoría arroje una pérdida fis

ca l, la administración tributaria podrá ejercer las facultades de fiscalización para 
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determinar la procedencia o improcedencia de la misma y por ende su com

pensación en años posteriores. Esta facultad se tendrá no obstante haya transcu
rrido el período de los doce (12) meses de que trata el presente artículo. 

En el caso de los contribuyentes que en los años anteriores al período en el 
que pretende acogerse al beneficio de auditoría, no hubieren presentado de
claración de renta y complementarios, y cumplan con dicha obligación dentro 
de los plazos que señale el Gobierno Nacional para presentar las declaracio
nes correspondientes a los períodos gravables 2000 a 2003, le será aplicable 
el término de firmeza de la liquidación prevista en este artículo, para lo cual 
deberán incrementar el impuesto neto de renta a cargo por dichos períodos 
en un valor equivalente a dos (2) veces el porcentaje de inflación del respecti
vo período gravable. 

Cuando se demuestre que las retenciones en la fuente declaradas son inexistentes, 
no procederá el beneficio de auditoría. 

Parágrafo 1. Las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección que se 
presenten antes del término de firmeza de que trata el presente artículo, no 
afectarán la validez del beneficio de auditoría, siempre y cuando en la declara
ción inicial el contribuyente cumpla con los requisitos de presentación opor.tu
na, incremento del impuesto neto sobre la renta, pagq y en las correcciones 
dichos requisitos se mantengan. 

Parágrafo 2. Cuando el impuesto neto sobre la renta de la declaración corres
pondiente al año gravable frente al cual debe cumplirse el requisito del incre
mento, sea inferior a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, no 
procederá la aplicación del beneficio de auditoría. (Artículo modificado Ley 
633/00 art. 1 7) 

Parágrafo 3°. El beneficio contemplado en este artículo será aplicable igualmen
te por los años gravables de 2004, 2005 y 2006, siempre que el incremento del 
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impuesto neto de renta sea al menos del dos y medio veces (2.5) la inflación 

causada en el respectivo año gravable, en relación con el impuesto neto de 

renta del año inmediatamente anterior y quedará en firme si dentro de los diez 

(1 O) meses siguientes a la fecha de su presentación no se hubiere notificado 

emplazamiento para corregir, siempre que la declaración sea debidamente 

presentada en forma oportuna y el pago se realice en los plazos que para ta l 

efecto fije el Gobierno Nacional. 

En todo caso el incremento del impuesto a que se refiere este parágrafo deberá 

efectuarse sin incluir la sobretasa. (Parágrafo adicionado por el artículo 81 de la 

Ley 788 de 2002). 

Artículo 869 los literales d) y e) del Estatuto Tributario. 

Artículo 869. Procedimiento para ajuste de cifras. Cada vez que se determinen 

las cifras básicas anuales, se empleará el procedimiento de aproximaciones que 

se señala a continuación, a fin de obtener cifras enteras y de fácil operación: 

a) Se prescindirá de las fracciones de peso, tomando el número entero más 

próximo cuando el resultado sea de cien pesos ($100.oo) o menos; 

b) Se aproximará al múltiplo de cien más cercano, si el resultado estuviere entre 

cien pesos ($100.oo) y diez mil pesos ($10.000); 

e) Se aproximará al múltiplo de mil más cercano, si el resultado estuviere entre 

diez mil pesos ($10.000) y cien mil pesos ($100.000); 

d) Se aproximará al múltiplo de diez mil más cercano, cuando el resu ltado 

estuviere entre cien mil pesos ($1 00.000) y un millón de pesos ($1.000.000); 

e) Se aproximará al múltiplo de cien mil más cercano, cuando el resultado fuere 

superior a un millón de pesos ($1.000 .000) . 
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Parágrafo. El Gobierno publicará periódicamente las cifras finales. Si el Gobierno 
no las publicare oportunamente, el contribuyente aplicará el aumento autorizado. 

Artículo 272 de la Ley 223 de 1995. 

Artículo 272. El Gobierno Nacional podrá autorizar la internación temporal de 
vehículos automotores, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con 
matrícula del país vecino, a los residentes en los departamentos que tienen zona 
de Frontera, cuando se ha solicitado por éstos, previa comprobación de su do
micilio en el respectivo Departamento. El Gobierno reglamentará el procedi
miento para la internación. 

Estos vehículos automotores, motocicletas y embarcaciones fluviales menores 
internadas temporalmente, solo podrán circular en el departamento donde está 
ubicada la Zona de Frontera respectivo. 

Para circular en el resto del territorio nacional, estos vehículos deberán cumplir 
las disposiciones que regulan la importación de este tipo de bienes. 

Cuando la internación sea superior a seis meses, contando las renovaciones, 
estos vehículos deberán pagar el impuesto de timbre y el impuesto de roda
miento o circulación y tránsito. Los municipios podrán exigir el registro de estos 
vehículos, para garantizar el cumplimiento de esta obligación. 

Artículo 121 parágrafo de la ley 488 de 1998. Sobretasa a la gasolina motor y 

aiACPM. 

Artículo 121. Base gravable. Está constituida por el valor de referencia de venta 
al público de la gasolina motor tanto extra como corriente y del ACPM, por 
galón, que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. 

Parágrafo. El valor de referencia será único para cada tipo de producto . 
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Artículo 1 ºparágrafo de la ley 677 de 2001. Zonas Especiales Económicas de 

Exportación. 

Artículo 1°. Objeto. El objeto de este capítu lo es la creación de cond iciones 

legales especiales, para la promoción, desarrollo y ejecución de procesos de 

producción de bienes y servicios para exportación en las Zonas Especiales Eco

nómicas de Exportación que se constituyen mediante la presente ley dentro de 

los límites territoriales de los municipios, y sus Áreas Metropolitanas creadas 

por ley, de: Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca; Cúcuta, en 

el departamento de Norte de Santander; Valledupar, en el departamento del 

Cesar; e lpiales, en el departamento de Nariño. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional podrá extender los beneficios de las Zonas Es
peciales Económicas de Exportación a otros municipios fronterizos. 

Artículo 61 de la ley 788 de 2002. 

Artículo 61 . Aprehensiones y decomisos. Los productos gravados con im
puestos al consumo, o que son objeto de participación por ejercicio del 
monopolio de licores, que sean aprehendidos y decomisados o declarados 
en situación de abandono, serán destruidos por las autoridades competen
tes nacionales o territoriales, en un término de diez (1 O) días hábiles, conta
dos a partir de la fecha de ejecutoria del acto administrativo que declara el 
decomiso o el abandono. 

A PARTIR DEl31 DE DICIEMBRE DE 2006, SE DEROGAN: 

Artículo 213 del Estatuto Tributario. 

Artículo 213. Renta exenta de los usuarios de las zonas francas. Las personas 
jurídicas usuarias de las Zonas Francas Industria les estarán exentas del impuesto 
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de renta y complementarios, correspondiente a los ingresos que obtengan en 
el desarrollo de las actividades industriales realizadas en la Zona, siempre que 
cumplan con las disposiciones contenidas en la Ley 7 09 de 7 985 y demás 
normas que la desarrollen. 

Para que la exención de que trata este artículo sea reconocida, se deberá obte
ner concepto previo favorable del Ministerio de Desarrollo Económico para su 
constitución y operación exclusiva dentro de la respectiva Zona Franca, con 
dedicación a la actividad industrial orientada prioritariamente a vender su pro
ducción en mercados externos, así como la certificación del Banco de la Repú
blica o del establecimiento de crédito debidamente autorizado para la venta de 
divisas a que se refiere el artículo 7 7 de la Ley 7 09 de 7 985. En este caso, la 
certificación del e tablecimiento de crédito mencionado deberá estar avalada 
por el Banco de la República. 

Artículo 15 de la Ley 109 de 1985 en lo referente a usuarios industriales de 

bienes de las zonas francas: 

Artículo 15. De la exención de impuestos de renta y complementarios. 
Las personas jurídicas usuarias de las zonas francas industriales que cumplan 
con lo establecido en la presente ley y en las disposiciones que la desarrollen, 
estarán exentas del impuesto de renta y complementarios correspondientes a 
los ingresos obtenidos con las actividades industriales realizadas en la zona. 

Para que la exención de que trata el presente artículo sea reconocida por la 
Dirección Cenera/ de Impuestos Nacionales, la declaración de renta de estas 
personas jurídicas deberá acompañarse del concepto del Ministerio de Desa
rrollo Económico previsto en el artículo 9° de esta Ley; de la certificación del 
Banco de la República o del establecimiento de crédito debidamente autoriza
do sobre la venta de divisas, a que se refiere el artículo 7 7 de la presente Ley, 
caso este en el cual dicha certificación deberá ser avalada por el Banco de la 
República, y de los demás requisitos exigidos para las declaraciones de renta . 
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Artículo 322 literal m) del Estatuto Tributario. 

Artículo 322. Casos en los cuales no se aplica el impuesto de remesas. No se 
aplica este impuesto en los siguientes casos: 

a) A los dividendos y participaciones, sin perjuicio de lo establecido en el 
inciso segundo del literal a) del artículo anterior; 

b) Al principal, intereses, comisiones y demás gastos correspondientes a em
préstitos y títulos de deuda externa pagados por la Nación y demás entidades 
de derecho público; 

e) A los intereses sobre créditos a corto plazo obtenidos en el exterior, origina
dos en importación de mercancías y en sobregiros y descubiertos bancarios; 

d) A los intereses sobre créditos obtenidos en el exterior, destinados a la finan
ciación o prefinanciación de exportaciones; 

e) A los intereses sobre créditos que obtengan en el exterior las corporacio
ne financieras y los bancos constituidos conforme a las leyes colombianas 
vigentes. 

O A los intereses sobre créditos obtenidos en el exterior para operaciones de 
comercio exterior, realizados por intermedio de las corporaciones financieras 
y los bancos constituidos conforme a las leyes colombianas vigentes; 

g) A los intereses sobre créditos que obtengan en el exterior las empresas naciona
les, extranjeras o mixtas establecidas en el país, cuyas actividades se consideren de 
interés para el desarrollo económico y social del país, de acuerdo con las políticas 
adoptadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES. 

h) A los pagos o abonos en cuenta por servicios técnicos y de asistencia técnica 
prestados desde el exterior, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
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1 . Que el beneficiario del pago no tenga residencia o domicilio en el país ni 

esté obligado a constituir apoderado en Colombia. 

2. Que el Comité de Regalías expida resolución motivada, por medio de la 

cual determine que los servicios técnicos y de asistencia técnica no pueden 

prestarse en el país. Para tal efecto, dicho Comité deberá tener en cuenta la 

protección efectiva y el desarrollo de la tecnología nacional, en los términos 

que señale el respectivo decreto reglamentario. 

Para su validez, la resolución deberá contar con la aprobación del Ministro de 

Hacienda y Crédito Público. 

Cuando los pagos o abonos en cuenta de que trata este literal sean hechos por 

entidades del sector público, para la obtención del beneficio aquí previsto, 

bastará con el cumplimiento de la exigencia señalada en el numeral segundo, 

siempre y cuando se trate de beneficiarios extranjeros y la sucursa l que se 

constituya de conformidad con el Decreto 222 de 1983, no realice en el país 

actividades gravadas; (El texto resaltado en negrita debe entenderse derogado 

tácitamente por el artículo 5 de la Ley 6/92, que modificó el artículo 53 del 

ET). (El texto resaltado en cursiva debe entenderse derogado tácitamente por 

el artículo 15 de la Ley 488/98) 

i) A los ingresos derivados de los servicios técnicos de reparación y manteni

miento de equipos prestados en el exterior; 

j) A los ingresos derivados de los servicios de adiestramiento de personal pres

tados en el exterior a entidades de derecho público; 

k) A los intereses y servi cios técnicos pagados por las personas jurídicas instala

das en zonas francas industriales; 
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Para tener derecho a este tratamiento, los pagos y transferencias deberán co

rresponder a intereses y servicios técnicos directa y exclusivamente vinculados 

a las actividades industriales que se desarrollen en las zonas francas. 

1) A los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a profesores extranjeros sin 

residencia en el país, contratados por períodos no superiores a cuatro (4) me

ses por instituciones de educación superior, aprobadas por el ICFES; 

m) A los ingresos obtenidos en las actividades industriales realizadas en zonas 

francas industriales por personas jurídicas usuarias de las mismas, siempre que 

cumplan con lo establecido en la Ley 109 de 1985 y en las disposiciones que la 

desarrollen, o la modifiquen; 

n) (Derogado Ley 223/95, art. 285) 
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En el artículo 1 º: 

Artículo 36-4 del Estatuto Tributario. 

Artículo 36-4. Procesos de democratización. No constituyen renta ni ganancia 

ocasional las utilidades originadas en procesos de democratización de socieda

des, realizados mediante oferta pública. 

Se entenderá que se ha efectuado un proceso de democratización a través de 

una oferta pública, cuando se ofrezca al público en general, el diez por ciento 

(1 0%) o más de las acciones en determinada sociedad. 

La respectiva oferta pública de democratización deberá incorporar cond iciones 

especiales que faciliten y promuevan la masiva participación de los inversionistas 

en la propiedad de las acciones que se pretenda enajenar y garanticen su amplia 

y libre concurrencia. (Artículo adicionado Ley 633/00 art. 1 0) 

Artículo 37 del Estatuto Tributario. 

Artículo 3 7. Utilidad en venta de inmuebles. Cuando mediante negociación 

directa y por motivos definidos previamente por la Ley como de interés públi

co o de utilidad social, o con el propósito de proteger el ecosistema a juicio del 

Ministerio del Medio Ambiente, se transfieran bienes inmuebles que sean acti

vos fijos a entidades públicas y/o mixtas en las cuales tenga mayor participación 

el Estado, la utilidad obtenida será ingreso no constitutivo de renta ni de ganan

cia ocasional. Igual tratamiento se aplicará cuando los inmuebles que sean 

activos fijos se transfieran a entidades sin ánimo de lucro, que se encuentren 

obligadas por Ley a construir vivienda social. (Modificado Ley 223/95, art. 171) 

Artículo 43 del Estatuto Tributario. 

Artículo 43. Los premios en concursos nacionales e internacionales. No están 

sometidos al impuesto sobre la renta y complementa rios, los premios y distin-
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ciones obten idos en concursos o certámenes nacionales e internacionales de 

carácter científico, literario, periodístico, artístico y deportivo, reconocidos por 

el Gobierno Nacional. 

Artículo 46 del Estatuto Tributario. 

Artículo 46. Los terneros nacidos y enajenados dentro del año. Para el ganade

ro, el valor de sus terneros nacidos y enajenados dentro del mismo año gravable, 

no constituye renta. 

Artículo 54 del Estatuto Tributario. 

Artículo 54. Pagos por intereses y servicios técnicos en zonas francas. Los pagos 

y transferencias al exterior por concepto de intereses y servicios técnicos que 

efectúen las personas jurídicas insta ladas en zonas francas industriales, no esta

rán sometidos a retención en la fuente ni causarán impuesto de renta. 

Parágrafo. Para tener derecho al tratamiento preferencial establecido en este 

artículo los pagos y transferencias deberán corresponder a intereses y servicios 

técnicos directa y exclusivamente vincu lados a las actividades industriales que 

se desarrollen en las zonas francas. 

Artículo 55 del Estatuto Tributario. 

Artículo 55. Contribuciones abonadas por las empresas a los trabajadores en un 

fondo mutuo de inversión. Los primeros ciento cincuenta mil pesos ($150.000) 

(año gravable 2001: $2.200.000, año gravable 2002: $2.400.000; año gravable 

2003: $2.500.000) de las contribuciones de la empresa, que anualmente se 

abonen al trabajador en un fondo mutuo de inversión, no constituyen renta ni 

ganancia ocasional. 

Las contribuciones de la empresa que se abonen al trabajador, en la parte que 

excedan de los primeros ciento ci ncuenta mil pesos ($150.000) (año gravable 
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2001: $2.200.000, artículo 1º Decreto 2661 de 2000; año gravable 2002: 

$2.400.000, artículo 1º Decreto 2794 de 2001; año gravable 2003: $2.500.000, 

artículo 1º Decreto 3257 de 2002), serán ingreso constitutivo de renta, some

tido a retención en la fuente por el fondo, la cua l se hará a la tarifa aplicable 

para los rendimientos financieros. 

Artículo 56 del Estatuto Tributario. 

Artículo 56. Rendimientos de los fondos mutuos de inversión, fondos de inver
sión y fondos de valores provenientes de la inversión en acciones y bonos 
convertibles en acciones. No constituyen renta ni ganancia ocasional las su

mas que los fondos mutuos de inversión, los fondos de inversión y los fondos 

de valores distribuyan o abonen en cuenta a sus afiliados en la parte que 

provenga de dividendos, valorización de acciones o bonos convertib l'es en 

acciones y utilidades recibidas en la enajenación de acciones y bonos con

vertibles en acciones. 

En el artículo 4º: 

Artículo 43 7 literal f) del Estatuto Tributario. 

Artículo 43 7. Los comerciantes y quienes realicen actos similares a los de ellos y 
los importadores son sujetos pasivos. Son responsables del impuesto: 

a) En las ventas, los comerciantes, cualquiera que sea la fase de los ciclos de 

producción y distribución en la que actúen y quienes sin poseer tal carácter, 

ejecuten habitualmente actos similares a los de aquellos. 

b) En las ventas de aerodinos, tanto los comerciantes como los vendedores 

ocasionales de éstos. 
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e) Quienes presten servicios. (Modificado Ley 6/92, art. 25) 

d) Los importadores. 

e) Los contribuyentes pertenecientes al régimen común del impuesto sobre las 

ventas, cuando realicen compras o adquieran servicios gravados con personas 

pertenecientes al régimen simplificado, por el valor del impuesto retenido, so

bre dichas transacciones. (Literal Adicionado Ley 223/95, art. 7) 

Los consorcios y uniones temporales cuando en forma directa sean ellos quienes 

realicen actividades gravadas. (Texto en cursiva adicionado Ley 488/98, Art. 66). 

La responsabilidad se extiende también a la venta de bienes corporales mue

bles aunque no se enajenen dentro del giro ordinario del negocio, pero res

pecto de cuya adquisición o importación se hubiere generado derecho al 

descuento. 

() Los contribuyentes pertenecientes al régimen común del Impuesto sobre las 
Ventas, por el impuesto causado en la compra o adquisición de los bienes y 
servicios gravados relacionados en el artículo 468-1, cuando estos sean enaje
nados o prestados por persona naturales no comerciantes que no se hayan 
inscrito en el régimen común del impuesto sobre las ventas. 

El impuesto causado en estas operaciones será asumido por el comprador o 
adquirente del régimen común, y deberá ser declarado y consignado en el mes 
correspondiente a la fecha del pago o abono en cuenta. El impuesto retenido 
podrá ser tratado como descontable en la forma prevista por los artículos 485, 
485-1, 488 y 490 de este Estatuto. Sobre las operaciones previstas en este lite
ral, cualquiera sea su cuantía, el adquirente emitirá al vendedor el documento 
equivalente a la factura, en los términos que señale el reglamento. (Literal adi
cionado por el artículo 3 7 de la Ley 788 de 2002) . 
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Parágrafo. A las personas que pertenezcan al régimen simplificado, que vendan 

bienes o presten servicios, les esta prohibido adicionar al precio suma alguna 

por concepto del impuesto sobre las ventas. Si lo hicieren, deberán cumplir 

íntegramente con las obligaciones predicables de quienes pertenecen al régi

men común. (Adicionado Ley 223/95, art. 7). 

Artículo 555-2 del Estatuto Tributario. 

Ver texto del artículo 555-2 del Estatuto Tributario, artículo 19 de la Ley 863 de 

2003, en la página 111. 

En el artícullo 5º: 

Artículo 211 parágrafo 4º del Estatuto Tributario. 

Artículo 211. Exención para empresas de servicios públicos domiciliarios. Todas 

las entidades prestadoras de servicios públicos son contribuyentes de los im

puestos nacionales, en los términos definidos por el Estatuto Tributario, con las 

excepciones que se establecen a continuación. 

Las rentas provenientes de la prestación de los servicios públicos domiciliarios 

de acueducto, alcantarillado y las de aseo cuando sean obtenidas por entida

des oficiales o sociedades de economía mixta, y las actividades complementa

rias de los anteriores servicios determinadas en la ley 142 de 1994, están exen

tas del impuesto sobre la renta y complementarios por un período de dos (2) 

años a partir de la vigencia de esta ley, sobre las utilidades que capitalicen o 

que apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de 

los sistemas, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

Para el año gravab/e 2001 80% exento 

Para el año gravable 2002 80% exento 
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Gozarán de esta exención, durante el mismo período mencionado, las rentas 
provenientes de la transmisión o distribución domiciliaria de energía eléctrica. 
Para tal efecto, las rentas de la generación y de la distribución deberán estar 
debidamente separadas en la contabilidad. 

Así mismo, las rentas provenientes de la generación de energía eléctrica, y las de 

los servicios públicos domiciliarios de gas, y de telefonía local y su actividad com

plementaria de telefonía móvil rural cuando éstas sean obtenidas por entidades 

oficiales o sociedades de economía mixta, estarán exentas del impuesto sobre la 

renta y complementarios por un término de dos (2) años, sobre las utilidades que 

capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y 

reposición de los sistemas, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

Para el año gravable 2001 30% exento 

Para el año gravable 2002 1 O% exento 

Parágrafo 1. Para efectos de la sobretasa en el sector del gas de que trata el 

numeral 89.5 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, se entenderá para todos 

los efectos que dicha sobretasa será hasta del veinte por ciento (20%) del costo 

económico del suministro en puerta de ciudad. 

Parágrafo 2. Para los efectos de la sobretasa o contribución especial en el sector 

eléctrico de que trata el artículo 47 de la Ley 143 de 1994 se aplicará para los 

usuarios no regulados que compren energía a empresas generadoras de ener

gía no reguladas, para los usuarios residenciales de los estratos S y 6, y para los 

usuarios no residenciales, el veinte por ciento (20%) del costo de prestación del 

servicio. 

Parágrafo 3. Se entiende que los beneficios previstos en este artículo, también 

serán aplicables, con los porcentajes y el cronograma consagrados en el mis

mo, a los excedentes o utilidades que transfieran a la nación las empresas de 

servicios públicos domiciliarios. 
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Parágrafo 4. Las empresas generadoras que se establezcan para prestar el 

servicio público con la finalidad exclusiva de generar y comercializar ener

gía eléctrica con base en el aprovechamiento del recurso hídrico y de ca

pacidad instalada inferior a veinticinco mil (25.000) kilovatios, estarán exen

tas del impuesto de renta y complementarios por un término de quince 

(15) años a partir de la vigencia de esta Ley. Esta exención debe ser concor

dante con la retención en la fuente en lo referente a las entidades no suje

tas a retención. 

Parágrafo 5. Los costos que impliquen para las Empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios, la reducción de los porcentajes de exención señalados en este 

artículo, no podrán afectar las tarifas aplicables a los usuarios de los menciona

dos servicios. (Artículo modificado Ley 633/00 art. 13). 

Artículo 209 del Estatuto Tributario. 

Artículo 209. Renta exenta de las empresas comunitarias. Las empresas comu

nitarias e instituciones auxiliares de las mismas, definidas en el artículo 38 de la 

Ley 30 de 1988, gozarán de los beneficios y prerrogativas que la ley reconoce 

a las entidades de utilidad común y quedarán exentas de los impuestos de 

renta y complementarios establecidos por la ley. 

Las empresas comunitarias podrán optar por constituirse o transformarse en 

sociedades comerciales conforme a la ley, en cuyo caso, estarán exentas de los 

impuestos de renta y patrimonio, durante los S años gravables siguientes a la 

fecha de su constitución. Para que una empresa comunitaria pueda acogerse a 

los beneficios de que trata este artículo, deberá solicitar aiiNCORA ser califica

da como tal mediante resolución motivada. 

La Junta Directiva del INCORA, mediante Acuerdo que deberá ser aprobado 

por Resolución Ejecutiva, reglamentará los requisitos y condiciones para la ca

lificación de las empresas comunitarias . 

... 355 ... 



Reforma Tributaria 2003 - Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

Parágrafo. Las empresas comunitarias constituidas con anterioridad al18 de Marzo 

de 1988, podrán acogerse a los beneficios fiscales establecidos en este artícu lo a 

partir de la fecha en que obtengan la calificación por parte deiiNCORA, siempre 

que lo soliciten dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha mencionada. 

Artículo 216 del Estatuto Tributario. 

Artículo 2 7 6. Renta exenta para contratos vigentes a octubre 28 de 7 9 74. Ter

minada la deducción por agotamiento de que tratan los artícu los 167 al170, el 

explotador tendrá derecho año por año, a una exención del impuesto sobre la 

renta equivalente al 1 O% del valor bruto de la producción, determinada con

forme a lo dispuesto en dichos artículos. 

Artículo 21 7 del Estatuto Tributario. 

Artículo 2 7 7. Renta exenta para fondos ganaderos organizados como socieda
des anónimas abiertas. Los fondos ganaderos estarán exentos del impuestos 

sobre la renta, siempre y cuando reúnan la calidad de sociedades anónimas 

abiertas y destinen el equiva lente del impuesto sobre la renta a una cuenta 

especial cuya destinación exclusiva será la de atender las actividades de exten

sión agropecuaria. 

Para tal fin, los Fondos Ganaderos deberán probar la calidad de sociedades 

anón imas abiertas y la destinación a que hace referencia este artículo. 

Artículo 219 del Estatuto Tributario. 

Artículo 2 7 9. Intereses de cédulas B. C. H. emitidas con anterioridad al 30 de 
septiembre de 7 974. Las cédulas hipotecarias del Banco Central Hipotecario 

em itidas con anterioridad al 30 de Septiembre de 1974, y que a la fecha de 

em isión estuvieran exentas del impuesto de renta sobre los intereses recibidos 

por las mismas, seguirán gozando de dicho beneficio . 
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Artículo 221 del Estatuto Tributario. 

Artículo 221. Intereses por enajenación de inmuebles destinados a la reforma 

urbana. Los intereses corrientes y moratorias, que reciban los prop ietarios de 
las entidades que adqu ieran los inmuebles, por negociación vo luntaria o por 
expropiación, de que trata la Ley 9o. de 1989, gozarán de la exención del 
impuesto de renta y complementarios para sus beneficiarios. 

Artículo 222 del Estatuto Tributario. 

Artículo 222. Intereses por deudas y bonos de la reforma agraria, e intereses 

sobre pagarés y cédu las de reforma urbana. Los intereses que pague el Instituto 
Colombiano de la ·Reforma Agraria <<INCORA», por concepto de deudas por 
pago de tierras o mejoras y lo que devenguen los bonos de deuda pública de 
que trata el artículo 26 de la Ley 30 de 1988, así como los intereses devengados 
por los «pagarés de reforma urbana» gozarán de exención de impuestos de 
renta y complementarios. 

Cuando las «cédulas de ahorro y vivienda», de que trata la Ley 9º de 1989, se 

emitan para cumplir las funciones previstas para los «pagarés de reforma urba

na», gozarán del mismo tratamiento tributario de éstos. 

Artículo 14 de la Ley 1 Oª de 1991. 

Artículo 7 4. Las utilidades de los miembros de una empresa asociativa de tra

bajo, provenientes de sus aportes laborales y laborales adicionales, estarán exen

tos del pago del impuesto a la renta y complementarios en una proporción 

igual al SO%, sin perjuicio de que se apliquen normas generales de carácter 

tributario más favorables. 

Artículo 15, Ley 1 Oª de 1991. 

Artículo 7 5. Los rendimientos e ingresos de los miembros de una empresa 

asociativa de trabajo por conceptos de que trata el artículo 13 de esta ley, 
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estarán exentos del pago del impuesto a la renta y complementarios en una 

proporción del 35%, sin perjuicio de que se apliquen normas generales de 

carácter tributario más favorables. 

Artículo 16 de la Ley 1 Oª de 1991. (Modificado por el artículo 58 de la Ley 

633 de 2000). 

Artículo 16. (Modificado por el artículo 58 de la Ley 663 de 2000). Las em

presas asociativas de trabajo estarán exentas del impuesto sobre la renta y 

complementarios, siempre y cuando en el respectivo año o período gravable 

hayan obtenido ingresos brutos inferiores a cuatrocientos millones de pesos 

($400.000.000) (va lor año base 2000), (año gravable 2002: $432.300.000), y 

su patrimonio bruto en el último día del año o período gravable no exceda de 

doscientos millones de pesos ($200.000.000) (va lor año base 2000) (año 

gravable 2002: 216.200.000). Para efecto de los beneficios previstos en este 

artículo, y los artículos 14 y 15 de esta misma ley, se excluyen las rentas 

provenientes del ejercicio de profesiones liberales y los servicios inherentes a 

las mismas. 

Los beneficios previstos en los artículos 14 y 15 de esta ley para las utilidades y 

rendimientos percibidos por los miembros de las empresas asociativas de tra

bajo, solo procederán si esta empresa reúne los requisitos legales para estar 

exenta del impuesto sobre la renta y complementarios. 

Artículo 235 de la Ley 685 de 2001. 

Artículo 235. Acreditación de exportaciones mineras como productos verdes. 
Los exportadores mineros que inviertan no menos de un S% del valor FOB de 

sus exportaciones anuales en proyectos foresta les destinados a la exportación, 

tendrán derecho a que dichas inversiones estén exentas de todo tipo de im

puestos y gravámenes por un término de 30 años . 
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En el artículo 6º: 

Artículo 588 del Estatuto Tributario. 

Artículo 588. Correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a 

favor. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 709 y 713, los contribuyen

tes, responsables o agentes retenedores, podrán corregir sus declaraciones 

tributarias dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para de

clarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial o pliego de 

cargos, en relación con la declaración tributaria que se corrige, y se liquide la 

correspondiente sanción por corrección. 

Toda declaración que el contribuyente, responsable, agente retenedor o decla

rante, presente con posterioridad a la declaración inicial, será considerada como 

una corrección a la declaración inicial o a la última corrección presentada, 

según el caso. 

Cuando el mayor valor a pagar, o el menor saldo a favor, obedezca a la rectifi

cación de un error que proviene de diferencias de criterio o de apreciación 

entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativas a la interpretación del 

derecho aplicable, 'siempre que los hechos que consten en la declaración obje

to de corrección sean completos y verdaderos, no se aplicará la sanción de 

corrección. Para tal efecto, el contribuyente procederá a corregir, siguiendo el 

procedimiento previsto en el artículo siguiente y explicando las razones en que 

se fundamenta. (Inciso adicionado Ley 49/90, art. 46) 

La corrección prevista en este artículo también procede cuando no se varíe el 

valor a pagar o el saldo a favor. En este caso no será necesario liquidar sanción 

por corrección. (Inciso adicionado Ley 6/92, art. 63) 

Parágrafo 7. En los casos previstos en el presente artículo, el contribuyente, 

retenedor o responsable podrá corregir válidamente, sus declaraciones 
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tributarias, aunque se encuentre vencido el término previsto en este artículo, 

cuando se realice en el término de respuesta al pliego de cargos o al emplaza

miento para corregir_ (Adicionado Ley 6/92, art 65) 

Parágrafo 2. Las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del artículo 

580, 650-1 y 650-2 del Estatuto Tributario siempre y cuando no se haya notificado 

sanción por no declarar, podrán corregirse mediante el procedimiento previsto en 

el presente artículo, liquidando una sanción equivalente al 2% de la sanción de 

que trata el artículo 641 de Estatuto Tributario, sin que exceda de 1 O millones 

pesos (año gravable 2003: $21.900.000). (Adicionado Ley 223/95, art. 173). 

En el artículo 8º: 

Artículo 22 del Estatuto Tributario. 

Artículo 22. Entidades que no son contribuyentes. No son contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y complementarios, la Nación, los Departamentos y sus 

asociaciones, los Distritos, los Territorios Indígenas, los Municipios y las demás 

entidades territoriales, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible, las Áreas Metropolitanas, las Asociaciones de Municipios, las 

Superintendencias, las Unidades Administrativas Especiales, las Asociaciones de 

Departamentos y las Federaciones de Municipios, los Resguardos y Cabildos In

dígenas, los establecimientos públicos y los demás establecimientos oficiales des

centralizados, siempre y cuando no se señalen en la ley como contribuyentes. 

Tampoco será contribuyente la propiedad colectiva de las comunidades negras 

conforme a la ley 70 de 1993. (Modificado Ley 223/95, art. 64) . 

El Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, FOREC, no es contribuyente 

del impuesto sobre la renta y complementarios, y no está ob ligado a presentar 

declaración de ingresos y patrimonio. (Inciso adicionado Ley 633/00 art. 8) . 
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Artículo 23 del Estatuto Tributario. 

Artículo 23. Otras entidades que no son contribuyentes. No son contribuyentes 

del impuesto sobre la renta, los sindicatos, las asociaciones de padres de fami

lia, las sociedades de mejoras públicas, las Instituciones de Educación Superior 

aprobadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Supe

rior, ICFES, que sean entidades sin ánimo de lucro, los hospitales que estén 

constituidos como personas jurídicas sin ánimo de lucro, las organizaciones de 

alcohólicos anónimos, las juntas de acción comunal, las juntas de defensa civil, 

las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en pro

piedad horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales, las asocia

ciones de exalumnos, los partidos o movimientos políticos aprobados por el 

Consejo Nacional Electoral, las ligas de consumidores, los fondos de pensiona

dos, así como los movimientos, asociaciones y congregaciones religiosas, que 

sean entidades sin ánimo de lucro. 

Las entidades contempladas en el numeral 3) del artículo 19, cuando no reali 

cen actividades industriales o de mercadeo. 

Tampoco son contribuyentes, las personas jurídicas sin ánimo de lucro que 

realicen actividades de salud, siempre y cuando obtengan permiso de funcio

namiento del Ministerio de Salud, y los beneficios o excedentes que obtengan 

se destinen en su totalidad al desarrollo de los programas de salud. (Modificado 

Ley 223/95, art. 65) 

Artículo 54 de la ley 79 de 1988. ley cooperativa. 

Artículo 54. Aplicación de los excedentes. «Si del ejercicio resultaren exceden

tes, éstos se aplicarán de la siguiente forma: un veinte por ciento (20%) como 

mínimo para crear y mantener una reserva de protección de los aportes socia

les; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el Fondo de Educación y un 

diez por ciento (1 Oo/o) mínimo para un Fondo de Solidaridad . 
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El remanente podrá aplicarse, en todo o parte, según lo determinen los estatu

tos o la Asamblea General, en la siguiente forma: 

1. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las altera

ciones en su valor real. 

2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social. 

3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la 

participación en el trabajo. 

4. Destinándolo a un fondo para amortización de aportes de los asociados». 

Artículo 22 del Estatuto Tributario . Ver página 360. 

Artículo 23 del Estatuto Tributario. Ver página 361. 

Artículo 358 del Estatuto Tributario. 

Artículo 358. Exención sobre el beneficio neto o excedente. El beneficio neto o 

excedente determinado de conformidad con el artículo anterior, tendrá el carác

ter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año siguiente a 

aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen dicho objeto social. 

El beneficio neto o excedente generado en la no procedencia de los egresos, 

no será objeto del beneficio de que trata este artículo. 

La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas 

que desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en 

que esto ocurra. 

Artículo 359 del Estatuto Tributario. 

Artículo 359. Objeto social. El objeto social que hace procedente la deducción 

y exención de que tratan los artícu los anteriores, deberá corresponder a activi-
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dades de salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica 

y tecnológica o a programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas 

sean de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad. (El texto en 

cursiva se entiende modificado por el artículo Sº de la Ley 633/00). 

En el artículo 1 0º: 

Artículo 424 del Estatuto Tributario. 

Artículo 424. Bienes excluidos del impuesto. Los siguientes bienes se hallan 

excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el 

impuesto a las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria 

Nandina vigente: 

03.03.41.00.00 Atún Blanco 

03.03.42.00.00 Atún de aleta amarilla 

03.03.45 .00.00 Atún común o de aleta azul 

04.09.00.00.00 Miel natural 

05.11.10.00.00 Semen de bovino 

06.01 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, 

en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, 

excepto las raíces de la Partida No. 1 2.1 2 

07.01 Papas (patatas) frescas o refrigeradas 

07.02 Tomates frescos o refrigerados 
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07.03 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) 

aliáceas, frescos o refrigerados 

07.04 Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y pro

ductos comestibles similares del genero brassica, frescos o refrigerados 

07.05 Lechugas (lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la 

endibia (cichorium spp.), frescas o refrigeradas 

07.06 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rába

nos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados 

07.07 Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados 

07.08 Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque estén desvainadas, fres

cas o refrigeradas 

07.09 Las demás hortalizas (incl uso silvestres), frescas o refrigeradas 

07.1 O Hortalizas (incluso silvestres) aunque estén cocidas en agua o vapor, con

geladas 

07.11 Hortalizas (incluso silvestres) conservadas provisionalmente (por ejem

plo : con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa, o adicionada de otras sus

tancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consu

mo inmediato 

07.12 Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas 

o bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación 

07.13 Hortalizas (incluso silvestres) de vaina secas, desvainadas, aunque estén 

mondadas o partidas 

... 364 ... 



Normas legales o del Eswruro Tribu/ario citadas en los arlículos de la Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

07.14 Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), 

camotes (batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o 

in u 1 i na, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en 

"pellets"; médula de sagú 

08.01 .19.00.00 Cocos frescos 

08.02 Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin cáscara o mon

dados 

08.03 Bananas o plátanos, frescos o secos 

08.04 Dátiles, higos, piñas tropicales (ananás), aguacates (paltas), guayabas, 

mangos y mangostanes, frescos o secos y los productos alimenticios elaborados 

de manera artesanal a base de guayaba y/o leche 

08.05 Agrios (cítricos) frescos o secos 

08.06 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 

08.07 Melones, sandias y papayas, frescas 

08.08 Manzanas, peras y membrillos, frescos 

08.09 Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) 

(incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos 

08.1 O Las demás frutas u otros frutos, frescos 

09.01.21.1 0.00 Café en grano 

10.01 Trigo y morcajo (tranquillón) 
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10.03 Cebada 

10.06 Maíz (sic) 1 

10.06 Arroz 

11.04.23.00.00 Maíz trillado 

12.09 Semillas para siembra 

12.12.92.00.00 Caña de Azúcar 

18.01 .00.1 0.00 Cacao en grano crudo 

19.01 Bienestarina 

19.05 Pan 

22.01 Agua envasada, el agua mineral natural o artificial y la gasificada, sin 

azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar; hielo y nieve 

25.01 Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, 

incluso en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes 

que garanticen una buena fluidez; agua de mar 

25.03 Azufre Natural 

25.1 O Fosfatos de calcio. naturales (Fosfatos tricalcicos o fosforitas) sin moler o 

molidos. 

l . Error de la Ley 788 de 2002 al citar la partida arancelaria . 
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27.01 Hullas, briquetas, ovoides, y combustibles sólidos análogos obtenidos a 

partir de la hulla 

27.04 Coques, semicoques de hulla, de lignito, de turba aglomerados o no 

2 7.16 Energía eléctrica 

28.44.40.00.00 Material radiactivo para uso médico 

29.36 Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (in

cluidos los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principal

mente como vitaminas, mezclados o no entre si o en disoluciones de cual

quier clase 

29.41 Antibióticos 

30.01 Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso 

pulverizados; extracto de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, 

para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás sustancias humanas o 

animales preparadas para usos terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni 

comprendidos en otra parte 

30.02 Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profi

lácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fraccio

nes de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos 

por proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (ex

cepto las levaduras) y productos similares 

30.03 Medicamentos (excepto los productos de los partidas números 30.02, 

30 .05 o 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para 

usos terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al 

por menor 
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30.04 Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02, 

30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar prepara

dos para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para 

lo venta al por menor (sic) 

30.05 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, espa

radrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas 

o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, 

odontológicos o veterinarios 

30.06 Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 de este 

Capítulo 

30.06.00.00 Anticonceptivos orales 

31.01 Guano y otros abonos naturales de origen animal o vegetal, incluso mez

clados entre sí, pero no elaborados químicamente 

31.02 Abonos minerales o químicos nitrogenados 

31.03 Abonos minerales o químicos fosfatados 

31.04 Abonos minerales o químicos potásicos 

31 .05 Otros abonos; productos de este título que se presenten en tabletas, 

pastillas y demás formas análogas o en envases de un peso bruto máximo de 

diez (1 O) kilogramos 

38.08 Plaguicidas e insecticidas 

38.22.00.11.00 Reactivos de diagnóstico sobre soporte de papel o cartón 
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38.22.00.19.00 Los demás reactivos de diagnóstico 

40.01 Caucho natural 

40.11. 91.00.00 Neumáticos para tractores 

40.14.1 0.00.00 Preservativos 

44.03 Madera en bruto (redonda, rolliza o rolo) con o sin corteza y madera en 

bloque o simplemente desorillada 

44.04 Árboles de vivero para establecimiento de bosques maderables 

48.01 .00.00.00 Papel prensa 

49.02 Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados 

52.01 Fibras de algodón 

53.04.1 0.10.00 Pita (cabuya, fique) 

53.11.00.00.00 Tejidos de las demás fibras textiles vegetales 

56.08.11.00.00 Redes confeccionadas para la pesca 

59.11 Empaques de yute, cáñamo y fique 

63.05 Sacos y talegas de yute, cáñamo y fique 

71.18.90.00.00 Monedas de curso legal 

82.01 Layas, herramientas de mano agríco la 
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82.08.40.00.00 Cuchillos y hojas cortantes para máquinas y aparatos mecáni

cos de uso agrícola, hortícola y forestal 

84.07.21.00.00 Motores fuera de borda, hasta 115 HP. 

84.08.1 0.00.00 Motores de centro diese! hasta 150 HP. 

84.24.81.30.00 Demás aparatos sistemas de riego. 

84.32. Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la 

preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; excepto rodillos para cés

ped o terrenos de deporte. 

84.33 Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas 

para paja o forraje; guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de 

huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.3 7 y 

las subpartidas 84.33.11 y 84.33.19 

84.36 Demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura 

o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos 

incorporados 

84.37.1 0.00.00 Máquinas para limpieza, clasificación o cribado de semillas, 

granos u hortalizas de vaina secas 

87.01.90.00.1 O Tractores agrícolas 

87.13.10.00.00 Sillas de ruedas y equipos similares, de propulsión personal, 

mecánica o eléctrica para la movilización e integración de personas con 

discapacidad o adultos mayores. 

87.13.90.00.00 Los demás. 

. .. 370 ... 



Normas legales o del Estalllto Tributario citadas en los artículos de la Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

87.14 Herramientas, partes, accesorios, correspondientes a sillas de ruedas y 

otros similares para la movilización de personas con discapacidad y adultos 

mayores de las partidas o clasificaciones 87.13 y 87.14 

87.16.20.00.00 Remolques para uso agrícola 

90.01.30.00.00 Lentes de contacto 

90.01 .40 Lentes de vidrio para gafas 

90.01.50.00 .00 Lentes de otras materias 

90.18.39.00.00 Catéteres 

90.18.39.00.00 Catéteres peritoneales para diálisis 

90.21 Aparatos especiales para ortopedia, prótesis, rehabilitación, productos 

para asistencia urinaria, aparatos para acceso a piscinas para personas con 

discapacidad 

93.01 Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas 

96.09.1 0.00.00 Lápices de escribir y colorear 

• Las materias primas químicas con destino a la producción de plaguicidas e 

insecticidas de la partida 38.08 y de los fertilizantes de las partidas 31 .01 a 31.05 

• Equipos de infusión de líquidos y filtros para diálisis renal de la subpartida 

90.18.39.00.00 

• Las impresoras braille, estereotipadoras braille, líneas braille, regletas 

braille, cajas aritméticas y de dibujo braille, elementos manuales o mecáni -
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cos de escritura del sistema braille, así como los artículos y aparatos de 

ortopedia, prótesis, artículos y aparatos de prótesis; todos para uso de per

sonas, audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona, o se le im

planten para compensar un defecto o una incapacidad y bastones para cie

gos aunque estén dotados de tecnología, contenidos en la partida arancela

ria 90.21. 

• Por el año 2003, los computadores personales de un solo procesador, portá

tiles o de escritorio, habilitados para uso de Internet, con sistema operacional 

preinstalado, teclado, mouse, parlantes, cables y manuales, hasta por un valor 

CIF de mil quinientos dólares (US $1.500). 

• Los dispositivos anticonceptivos para uso femenino 

• Las materias primas químicas con destino a la producción de medicamentos 

de las posiciones 29.36, 29.41, 30.01, 30.03, 30.04 y 30.06. 

• Equipos y elementos componentes del plan de gas vehicular. 

1. Cilindros 73.11.00.1 0.00 

2. Kit de conversión 84.09.91.91.00 

3. Partes para Kits (repuestos) 84.09.91.99.00; 84.09.91.60.00 

4. Compresores 84 .14.80.22 .00 

5. Surtidores (dispensadores) 90.25.80.90.00 

6. Partes y accesorios surtidores (repuestos) 90.25.90.00.00 

7. Partes y accesorios compresores (repuestos) 84.14.90.1 0.00; 84.90.90.90.00 
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Lad rillos y bloques de ca licanto (s ic), de arci ll a, y con base en cemento, blo

ques de arcilla silvocalcárea. (Artícu lo mod ificado por el artícu lo 30 de la Ley 

788 de 2002). 

Artículo 468-1 del Estatuto Tributario. 

Artículo 468-1. Bienes gravados con la tarifa del 7%. A partir del1 o de enero de 

2003, los siguientes bienes quedan gravados con la tar ifa del 7%: 

01.01 Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos (excepto los caba llos para 

equitación, polo, para carreras y de paso fi no). 

06.02.20.00.00 Plántulas para siembra. 

09.01 Café tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos de 

café que contengan café en cualquier proporción, incluido el café soluble. 

1 0.02 Centeno 

·¡ 0.04 Avena 

10.05 Maíz para uso industrial 

1 0.06 Arroz para uso industrial 

1 0.07 Sorgo. 

1 0.08 Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales 

11 .01 Harina de tr igo o de morcajo (tranqui llón) 

11 .02 Las demás harinas de cereales 
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11 .07 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostado 

11.08 Almidón y fécula 

11.09 Gluten de trigo, incluso seco 

12.01.00.90 Habas de soya 

12.09.99.90.00 Semillas para caña de azúcar 

16.01 Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre, 
preparaciones alimenticias a base de estos productos 

16.02 Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre 

16.04 Atún enlatado y sardinas enlatados (sic) 

17.01 Azúcar de caña o de remolacha 

17.02.30.20.00 Jarabes de glucosa 

17.02.30.90.00 Las demás 

17.02.40.20.00 Jarabes de glucosa (sic) 

17.02.60.00.00 Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de 

fructosa, en estado seco, superior al 50% en peso 

17.03 Melazas de la extracción o del refinado del azúcar 

18.03 Cacao en masa o en panes (pasta de cacao), incluso desgrasado 

18.05 Cacao en polvo, sin azucarar 
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18.06 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 

excepto gomas de mascar, bombones, confites, caramelos y chocolatinas 

19.01 Preparaciones alimenticias de harina, almidón y fécula 

19.02.11 .00.00 Pastas alimenticias sin cocer, rellenar, ni preparar de otra for

ma, que contengan huevo 

19.02.19.00.00 Las demás 

19.05 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de 

cacao, excepto el pan 

23.09 Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los ani

males 

24.01 Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco 

27.02 Lignitos, incluso aglomerados, con exclusión del azabache 

27 .03 Turba (incluida la turba para cama de animales) y sus aglomerados 

27.09.00.00.00 Aceites Crudos de Petróleo o de mineral bituminoso 

53.08.90.00.00 Los demás 

53.11 .00.00.00 Tejidos de hilados de papel 

84.14.80.21.00 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros 

gases y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, 

con ventilador incorporado, incluso con filtro, de potencia inferior a 30 

kw (40 HP) 
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84.14.80.22.00 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases 

y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventila

dor incorporado, incluso con filtro, de potencia superior o igual a 30 kw (40 

HP) e inferior a 262,5 kw (352 HP) 

84.14.80.23.00 Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases 

y ventiladores; campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventila

dor incorporado, incluso con filtro, de potencia superior o igual a 262,5 kw 

(352 HP) 

84.18.69.11.00 Grupos frigoríficos de compresión (tanques de frío para con

servar leche) 

84.19.39.1 0.00 Secadores por liofilización, criodesecación, pulverización, es

terilización, pasterización, evaporación, vaporización y condensación 

84.19.50.1 0.00 Pasterizadores 

84.21 .11 .00.00 Desnatadoras (descremadoras) centrifugas 

84.21.22.00.00 Aparatos para filtrar o depurar las demás bebidas 

84.34 Máquinas de ordeñar y máquinas y aparatos para la industria lechera 

84.36 Demás máquinas y aparatos para la avicultura, incluidas las incubadoras 

y criadoras avícolas 

84.38 Máquinas y aparatos para la preparación o fabricación de alimentos o 

bebidas, excepto las de la subpartida 84.38.1 O 

84.85.1 0.00.00 Hélices para barcos y sus paletas 
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• Las obras de arte originales 

• La semil la de algodón 

• El fruto de la palma africana 

• Fósforos o cerillas 

Parágrafo 1°. A partir del1 o de enero de 2005, los anteriores bienes quedarán 

gravados con la tarifa del1 O%. (Artículo modificado por el artículo 34 de la Ley 

788 de 2002). 

En el artículo 12: 

ley 550 de 1999. Ver texto completo de la Ley 550 de 1999 en el CD adjunto. 

En el artículo 13: 

Artículo 437-2 del Estatuto Tributario. 

Artículo 43 7-2. Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. Actuarán 

como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de 

bienes y servicios gravados: 

1. Las siguientes entidades estatales: 

La Nación, los departamentos, el distrito capital, y los distritos especia les, las 

áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios y los municipios; los esta

blecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las 

sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación supe-
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rior al cincuenta por ciento (50%L así como las entidades descentralizadas in

directas y directas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha parti

cipación pública mayoritaria cualquiera sea la denominación que ellas adop

ten, en todos los órdenes y niveles y en general los organismos o dependencias 

del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. 

2. Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Di

rección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sean o no responsables del IVA, y 

los que mediante resolución de la DIAN se designen como agentes de retención 

en el impuesto sobre las ventas. (Numeral modificado Ley 488/98, Art. 49). 

3. Quienes contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el 
país la prestación de servicios gravados en el territorio Nacional, con relación a 
los mismos. 

4. Los responsables del régimen común, cuando adquieran bienes corporales 

muebles o servicios gravados, de personas que pertenezcan al régimen simpli

ficado. 

5. Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito y sus asociaciones, en el 

momento del correspondiente pago o abono en cu nta a la per onas o estableci

mientos afiliados. El valor del impuesto no hará parte de la base para determinar 

las comisiones percibidas por la utilización de las tarjetas débito y crédito. 

Cuando los pagos o abonos en cuenta en favor de las personas o establecimientos 

afiliados a los sistemas de tarjetas de crédito o débito, se realicen por intermedio 

de las entidades adquirentes o pagadoras, la retención en la fuente deberá ser 

practicada por dichas entidades. (Numeral adicionado Ley 633/00 art. 25) 

6. La Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil , por el 100% del impuesto 

sobre las ventas que se cause en la venta de aerodinos. (Numeral adicionado 

por el artículo 93 de la Ley 788 de 2002) . 
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Parágrafo 7 °. La venta de bienes o prestación de servicios que se realicen entre 

agentes de retención del impuesto sobre las ventas de que tratan los numerales 

1, 2 y 5 de este artículo no se regirá por lo previsto en este artículo. (Parágrafo 
modificado Ley 633/00 art. 25) 

Parágrafo 2. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá mediante 

resolución retirar la calidad de agente de retención del impuesto sobre las ven

tas a los Grandes Contribuyentes que se encuentren en concordato, liquida

ción obligatoria, toma de posesión o en negociación de acuerdo de reestructu

ración, sin afectar por ello su calidad de gran contribuyente. (Parágrafo adicio

nado Ley 633/00 art. 25). 

En el artículo 15: 

Artículo 555-2 del Estatuto Tributario. 

Ver texto del artículo 555-2 del Estatuto Tributario, artículo 19 de la Ley 863 

de 2003, en la página 111. 

En el artículo 16: 

Artículo 499 del Estatuto Tributario. 

Ver texto del artículo 499 del Estatuto Tributario, antes de ser modificado por el 

artículo 14 de la Ley 863 de 2003 en la página 86. Ver artículo 14 de la Ley 863 

de 2003 en la página 85. 

En el artículo 17: 

Artículo 19 numeral 1 Q del Estatuto Tributario . 
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Artículo 19. Contribuyentes del régimen tributario especial. Las entidades que 

se enumeran a continuación, se someten al impuesto sobre la renta y comple

mentarios, conforme al régimen tributario especial contemplado en el Título VI 

del presente Libro. 

1) Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excep
ción de las contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, cuyo objeto social y 
principal y recursos estén destinados a actividades de salud, deporte, educación 
formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección 
ambiental, o a programas de desarrollo social cuando las mismas sean de interés 
general siempre que sus excedentes sean reinvertidos en la actividad de su obje
to social. (Numeral modificado Ley 633/00 art. 5) 

2) Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de capta

ción y colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a la vigi

lancia de la Superintendencia Bancaria. 

3) Las asociaciones gremiales respecto de sus actividades industriales y de mer

cadeo. (Numeral adicionado parcialmente Ley 633/00 art. 115). 

4) Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos 

de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, insti

tuciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones cooperativas, pre

vistas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u 

organismos de control. Estas entidades estarán exentas del impuesto sobre 

la renta y complementarios si el 20% del remanete (sic), tomado de los 

fondos de educación y solidaridad a que se refiere el artículo 54 de la Ley 

79 de 1988 se invierte de manera autónoma y bajo el control de los orga

nismos de supervisión correspondientes, en programas de educación for

mal aprobados por el Ministerio de Educación Nacional o por el Ministerio 

de Salud, según el caso. (Numeral modificado por el artículo 1 Oº de la Ley 

788 de 2002). 

. .. 380 ... 



Normas legales o del Eslatuto Tributario citadas en los arlículos de la Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

5) El beneficio neto o excedente de estas entidades estará sujeto a impuesto 

cuando lo destinen, en todo o en parte, en forma diferente a lo que establece 

la legislación cooperativa vigente. El cálculo de este beneficio neto o exceden

te se realizará de acuerdo a como lo establece la normatividad cooperativa. 

(Numeral adicionado por el artículo 1 Oº de la Ley 788 de 2002). 

Parágrafo 1. Sin perjuicio de lo previsto en los numerales 2) y 3) del presente 

artículo y en los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, las corporaciones, 

fundaciones y asociaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, 

que no cumplan las condiciones señaladas en el numeral 1) de este artículo, 

son contribuyentes del impuesto sobre la renta, para cuyo efecto se asimilan a 

sociedades limitadas. 

Parágrafo 2. Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto, efectuados 

en forma directa o indirecta, en dinero o en especie, por las corporaciones, 

fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, a favor de las personas que de 

alguna manera participen en la dirección o administración de la entidad, o a 

favor de sus cónyuges, o sus parientes dentro del segundo grado de consangui

nidad, segundo de afinidad o único civil, constituyen renta gravable para las 

respectivas personas naturales vinculadas con la administración o dirección de 

la entidad, y están sujetos a retención en la fuente a la misma tarifa vigente 

para los honorarios. 

Esta medida no es aplicable a los pagos originados en la relación laboral, some

tidos a retención en la fuente de acuerdo con las disposiciones vigentes al 

respecto. 

Parágrafo 3. Las entidades cooperativas a las que se refiere el numeral cuarto de 

este artículo, solo estarán sujetas a retención en la fuente por concepto de rendi

mientos financieros, en los términos que señale el reglamento, sin perjuicio de 

las obligaciones que les correspondan como agentes retenedores, cuando el 

Gobierno nacional así lo disponga. (Parágrafo Modificado Ley 383/97, art. 25) . 
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Artículo 23 del Estatuto Tributario. 

Ver artículo 23 del Estatuto Tributario en la página 361. 

Artículo 23-1 del Estatuto Tributario. 

Artículo 23-1. No son contribuyentes los fondos de inversión, los fondos de 

valores y los fondos comunes. No son contribuyentes del impuesto sobre la 

renta y complementarios, los fondos de inversión, los fondos de valores y los 

fondos comunes que administren las entidades fiduciarias. 

La remuneración que reciba por su labor la entidad que administre el fondo, 

constituye un ingreso gravable para la misma sobre la cual se aplicará retención 

en la fuente. 

Los ingresos del fondo, previa deducción de los gastos a cargo del mismo y de 

la contraprestación de la sociedad administradora, se distribuirán entre los 

suscriptores o partícipes, al mismo título que los haya recibido el fondo y en las 

mismas condiciones tributarias que tendrían si fueran percibidos directamente 

por el suscriptor o partícipe. 

Lo dispuesto en el inciso final del artículo 48 y en el artículo 56 no se aplicará 

a las enlidades que trata el presente artículo. 

Para efectos de determinar el componente inflacionario no constitutivo de ren

ta ni de ganancia ocasional, percibido por personas naturales, se aplicará lo 

dispuesto en el artículo 39. Cuando se trate de personas jurídicas se determina

rá de conformidad con el artículo 40. (Ley 49/90, art. 8o.) 

lnterprétase con autoridad que tampoco se consideran contribuyentes del im

puesto sobre la renta y complementarios los fondos parafiscales, agropecuarios 

y pesqueros, de que trata el Capítulo V de la Ley 1 01 de 1993 y el Fondo de 
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Promoción Turística de que trata la Ley 300 de 1996. (Inciso modificado ley 

633/00 art.118) . 

Artículo 23-2 del Estatuto Tributario. 

Artículo 23-2. No son contribuyentes los fondos de pensiones y los de cesantías. 

Los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y los fondos de cesantías no 

son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. 

La remuneración que reciba por su labor la entidad que administre el fondo, 

constituye un ingreso gravable para la misma sobre la cual se aplicará retención 

en la fuente. (Artículo adicionado Ley 49/90, art. 9o). 

Ley 550 de 1999. 

Ver texto completo de la Ley 550 de 1999 en el CD adjunto. 

En el artículo 19: 

Artículo 592 del Estatuto Tributario. 

Artículo 592. Quiénes no están obligados a declarar. No están obligados a pre

sentar declaración de renta y complementarios: 

1. Los contribuyentes personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean 

responsables del impuesto a las ventas, que en el respectivo año o período 

gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a veintitrés millones ocho

cientos mil pesos ($23.800.000) y que el patrimonio bruto en el último día del 

año o período gravable no exceda de ciento cincuenta millones de pesos 

($150.000.000) . (Valor año base 2003). (Numeral modificado por el artículo 

75 de la Ley 788 de 2002). 
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2. Las personas naturales o jurídicas, extranjeras, sin residencia o domicilio en 

el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieren estado sometidos a la 

retención en la fuente de que tratan los artículos 407 a 411, inclusive, y dicha 
retención en la fuente así como la retención por remesas cuando fuere del 

caso, les hubiere sido practicada. 

3. Los asalariados a quienes se les eliminó la declaración tributaria. 

4. Los contribuyentes señalados en el artículo 414-1 de este Estatuto. (Numeral 

Adicionado Ley 223/95, art. 29). 

Artículo 593 del Estatuto Tributario. 

Artículo 593. Asalariados no obligados a declarar. Sin perjuicio de lo dispuesto 

en el numeral1 o. del artículo anterior, no presentarán declaración del impues

to sobre la renta y complementarios, los asalariados cuyos ingresos brutos pro

vengan por lo menos en un ochenta por ciento (80%) de pagos originados en 

una relación laboral o legal y reglamentaria, siempre y cuando en relación con 

el respectivo año gravable se cumplan los siguientes requisitos adicionales: 

1. Que el patrimonio bruto en el último día del año o período gravable no 

exceda de ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000). (Valor año base 

2003). (Numeral modificado por el artículo 76 de la Ley 788 de 2002). 

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

3. Que el asalariado no haya obtenido durante el respectivo año gravable in

gresos totales superiores a sesenta millones de pesos ($60.000.000) (Valor año 

base 2003). (Numeral modificado por el artículo 76 de la Ley 788 de 2002). 

Parágrafo 1. El asalariado deberá conservar en su poder los certificados de re

tención en la fuente expedidos por los agentes retenedores y exhibirlos cuando 

la Administración de Impuestos Nacionales así lo requiera . 

... 384 ... 



Normas legales o del Estatuto Tributario citadas en los artículos ele la Ley 863 ele diciembre 29 ele 2003 

Parágrafo 2. Dentro de los ingresos que sirven de base para efectuar el cómpu

to a que se refiere el inciso 1 o. y el numeral 3o. del presente artículo, no deben 

incluirse los correspondientes a la enajenación de activos fijos, ni los prove

nientes de loterías, rifas, apuestas o similares. 

Parágrafo 3. Para los efectos del presente artículo, dentro de los ingresos origi

nados en la relación laboral o legal y reglamentaria, se entienden incorporadas 

las pensiones de jubilación, vejez, invalidez y muerte. 

Artículo 594-1 Estatuto Tributario. 

Artículo 594-1. Trabajadores independientes no obligados a declarar. Sin perjui

cio de lo establecido por los artículos 592 y 593, no estarán obligados apresen

tar declaración de renta y complementarios, los contribuyentes personas natu

rales y sucesiones ilíquidas, que no sean responsables del impuesto a las ven

tas, cuyos ingresos brutos se encuentren debidamente facturados y de los mis

mos un ochenta por ciento (80%) o más se originen en honorarios, comisiones 

y servicios, sobre los cuales se hubiere practicado retención en la fuente; siem

pre y cuando, los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable no sean 

superiores a sesenta millones de pesos ($60.000.000) y su patrimonio bruto en 

el último día del año o período gravable no exceda de ciento cincuenta millo

nes de pesos ($150.000.000) (Valor año base 2003). (Artícu lo modificado por 

el artículo 77 de la Ley 788 de 2002). 

En el artículo 23: 

Artículo 623 del Estatuto Tributario. 

Artículo 623. Información de las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria. A partir del año 1989, los bancos y demás entidades vigiladas por 

la Superintendencia Bancaria, así como las asociaciones de tarjetas de eré-
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dito y demás entidades que las emitan, deberán informar anualmente en 

medios magnéticos, dentro de los plazos que indique el Gobierno Nacio

nal, los siguientes datos de sus cuentahabientes, tarjetahabientes, 

ahorradores, usuarios, depositantes o clientes, relativos al año gravable in

mediatamente anterior: 

a) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o 

entidades a cuyo nombre se hayan efectuado consignaciones, depósitos, cap

taciones, abonos, traslados y en general, movimientos de dinero cuyo valor 

anual acumulado sea superior a ciento veinte millones de pesos 

($120.000.000),(Valor año gravable base 1988) (año gravable 2001: 

$880.300.000), con indicación del concepto de la operación y del monto acu

mulado por concepto, número de la cuenta o cuentas. (La expresión en cursiva 

fue adicionada Ley 383/97, art. 1 O); 

b) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o 

entidades que durante el respectivo año hayan efectuado adquisiciones, con

sumos, avances o gastos con tarjetas de crédito, cuando el valor anual acumu

lado sea superior a un millón de pesos ($1.000.000), (Valor año gravable base 

1988) (año gravable 2001: $11. 900.000), con indicación del valor total del 

movimiento efectuado durante el año, y 

e) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o 

entidades que durante el respectivo año hayan efectuado ventas o prestación 

de servicios y, en general, hayan recibido ingresos a través del sistema de tarje

tas de crédito, cuando el valor anual acumulado sea superior a seis millones de 

pesos ($6.000.000), (Valor año gravable base 1. 988), (año gravable 2001: 

$71.300.000) con indicación del valor total del movimiento efectuado durante 

el año. 

Parágrafo 1. Respecto de las operaciones de que trata el presente artículo, se 

deberá informar la identificación de la totalidad de las personas o entidades 
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que figuren como titulares principales o secundarios de las cuentas, documen

tos o tarjetas respectivas, así como la de quienes sin tener tal calidad, estén 

autorizados para realizar operaciones en relación con la respectiva cuenta, 

documento o tarjeta. 

Parágrafo 2. La información a que se refiere el literal a) del presente artículo, 

también deberán presentarla, los fondos de valores, fondos de inversión, fon

dos de pensiones y fondos mutuos de inversión. 

Parágrafo 3. La información en medios magnéticos, a que se refiere el presente 

artículo, podrá suministrarse en forma anual acumulada, o por cada mes, 

bimestre, trimestre o período que utilice la respectiva entidad para elaborar sus 

extractos, estados de cuenta o facturación. En este último evento, la cuantía a 

partir de la cual se debe suministrar la información, será la que resulte de divi

dir por 12 cada uno de los montos a que se refieren los literales a) b) y e) del 

presente artículo y el resultado multiplicarlo por el número de meses objeto de 

información. 

Artículo 623-2 (Sic) del Estatuto Tributario. 

Artículo 623-2. (Sic.) Información por otras entidades de crédito. Las cooperati

vas de ahorro y crédito, los organ ismos cooperativos de grado superior, las 

Instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiaétivas e inte

grales y los fondos de empleados, deberán presentar la información estableci

da en el artículo 623 de este estatuto. 

Igualmente, deberán informar los apellidos y nombres o razón social y NIT de 

cada una de las personas o entidades a las cuales se les hayan efectuado prés

tamos cuyo valor anual acumulado sea superior a doscientos millones de pesos 

($200.000.000), (Valor año gravable base 1997) (año gravable 2001: 

$323.600.000), con indicación del concepto de la operación y del monto acu

mulado por concepto. 
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Parágrafo. La información exigida en el segundo inciso del presente artículo, 

igualmente deberán presentarla todas las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Bancaria. (Artículo Adicionado Ley 383/97, art. 11 ). 

Artículo 628 del Estatuto Tributario. 

Artículo 628. Limite de información a suministrar por los comisionistas de bolsa. 

A partir del año 1991, los comisionistas de bolsa deberán informar anualmen

te, dentro de los plazos que indique el Gobierno Nacional, los apellidos y nom

bres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades, que durante 

el año gravable inmediatamente anterior, efectuaron a través de ellos, enajena

ciones o adquisiciones de acciones y demás papeles transados en bolsa, cuan

do el valor anual acumulado en cabeza de una misma persona o entidad sea 

superior a ciento veinte millones de pesos ($120.000.000), (Valor año gravable 

base 1990) (año gravable 2001: $880.300.000; año gravable 2002: 

$951.400.000; año gravable 2003: $1.008.500.000L con indicación del valor 

total acumulado de dichas operaciones. 

Parágrafo. A la cifra señalada en este artículo se le aplicará el ajuste contempla

do en el artículo 868 del Estatuto Tributario a partir del año gravable 1991.(Ley 

49/90, art. 55) 

Artículo 629 del Estatuto Tributario. 

Artículo 629. Información de los notarios. A partir del año 1989, los notarios 

deberán informar anualmente, dentro de los plazos que indique el Gobierno 

Nacional, los apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las 

personas o entidades que durante el año inmediatamente anterior, efectuaron 

en la respectiva notaría, enajenaciones de bienes o derechos, cuando la cuan

tía de cada enajenación sea superior a dos millones de pesos ($2.000.000), 

(Valor año gravable base 1988) (año gravable 2001: $23.800.000; año gravable 

2002: $25.700.000; año gravable 2003: $27.200.000), por enajenante, con 
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indicación del valor total de los bienes o derechos enajenados. Para efectos del 

cumplimiento de lo aquí dispuesto, los notarios podrán exigir la exhibición de 

la cédula de ciudadanía o NIT de cada uno de los enajenantes. 

La información a que se refiere el presente artículo, podrá presentarse en me

dios magnéticos. 

Artículo 629-1 del Estatuto Tributario. 

Artículo 629-1. Información de las personas o entidades que elaboran facturas 

o documentos equivalentes. Las empresas 'que elaboren facturas de venta o 

documentos equivalentes, deberán informar anualmente, dentro de los pla

zos que indique e.l Gobierno Nacional, los Apellidos y Nombres o Razón 

Social y NIT, con indicación del intervalo de numeración elaborada de cada 

uno de sus clientes, correspondientes a los trabajos realizados en el año in

mediatamente anterior. 

Si el obligado tiene un patrimonio bruto en el año inmediatamente ante

rior, superior a ciento sesenta y un millones ochocientos mil pesos 

($161.800 .000 año gravable 2001; año gravable 2002: $174.900.000; año 

gravable 2003: $185.400.000), la información a que se refiere el presente 

artículo, deberá presentarse en medios magnéticos. (Artículo Adicionado 

Ley 383/97, art. 13). 

Artículo 631 del Estatuto Tributario. 

Artículo 631 . Para estudios y cruces de información. Sin perjuicio de lo dispues

to en el artículo 684 y demás normas que regulan las facultades de la Adminis

tración de Impuestos, el Director General de Impuestos Nacionales podrá soli

citar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o 

varias de las siguientes informaciones, con el fin de efectuar los estudios y cru

ces de información necesarios para el debido control de los tributos: 
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a) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o 

entidades que sean socias, accionistas, cooperadas, comuneras o asociadas de 

la respectiva entidad, con indicación del valor de las acciones, aportes y demás 

derechos sociales, así como de las participaciones o dividendos pagados o abo

nados en cuenta en calidad de exigibles; 

b) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o 

entidades a quienes se les practicó retención en la fuente, con indicación del 

concepto, valor del pago o abono sujeto a retención, y valor retenido; 

e) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o 

entidades que les hubieren practicado retención en la fuente, concepto y valor 

de la retención y ciudad donde les fue practicada; 

d) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de 

los pagos que dan derecho a descuentos tributarios, con indicación del con

cepto y valor acumulado por beneficiario; 

e) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de 

pagos o abonos, que constituyan costo, deducción o den derecho a impuesto 

descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los casos en los 

cuales el valor acumulado del pago o abono en el respectivo año gravable sea 

superior a diez millones de pesos ($1 0.000.000, base año gravable de 1995) (año 

gravable 2001: $19.1 00.000), con indicación del concepto, retención en la fuente 

practicada e impuesto descontable. (Literal Modificado Ley 223/95, art. 133); 

f) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de las personas o 

entidades de quienes se recibieron ingresos, en los casos en los cuales el valor 

acumulado del ingreso en el respectivo año gravable sea superior a veinticinco 

millones de pesos ($25.000.000, base año gravable de 1995) (año gravable 

2001: $47.700.000), con indicación del concepto e impuesto sobre las ventas 

liquidado cuando fuere el caso. (Literal Modificado Ley 223/95, art. 133); 
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gl Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o 

entidades de quienes se recibieron ingresos para terceros y de los terceros a 

cuyo nombre se recibieron los ingresos, con indicación de la cuantía de los 

mismos; 

h) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los acreedores por 

pasivos de cualquier índole, con indicación de su valor; 

i) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los deudores por 

concepto de créditos activos, con indicaciÓn del valor del crédito; 

j) Descripción de los activos fijos adquiridos en el año, cuyo costo de adquisi

ción exceda de quinientos mil pesos ($500.000]¡ (Valor año gravable base 1987) 

(año gravable 2001: $7.400.000), con indicación del valor patrimonial y del 

costo fiscal; 

k) La discriminación total o parcial de las partidas consignadas en los formula

rios de las declaraciones tributarias; 

1) El valor global de las ventas o prestación de servicios por cada uno de los 

establecimientos comerciales con indicación del número y tipo de máquina 

registradora y/o intervalos de numeración de facturación de venta utilizada en 

el año, ciudad y dirección del establecimiento. (Literal Adicionado Ley 383/97, 

art. 14), y 

m) Cuando el valor de la factura de venta de cada uno de los beneficiarios de 

los pagos o abonos, que constituyan costo, deducción u otorguen derecho a 

impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, sea supe

rior a cinco millones de pesos ($5.000.000) (Va lor base año gravable 1997) 

(año gravable 2001: $8.1 00.000), se deberá informar el número de la factura 

de venta, con indicación de los Apellidos y Nombres o Razón Social y NIT del 

tercero. (Literal Adicionado Ley 383/97, art. 14) . 
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Parágrafo 1. La solicitud de información de que trata este artículo, se formulará 
mediante resolución del Director de Impuestos Nacionales, en la cual se esta

blecerán, de manera general, los grupos o sectores de personas o entidades 
que deben suministrar la información requerida para cada grupo o sector, los 
plazos para su entrega, que no podrán ser inferiores a dos (2) meses, y los 
lugares a donde deberá enviarse. 

Parágrafo 2. Cuando se trate de personas o entidades que en el último día del 
año inmediatamente anterior a aquél en el cual se solicita la información, 
hubieren poseído un patrimonio bruto superior a doscientos millones de pesos 

($200.000.000) (año gravable 2001: $2.940.500.000; año gravable 2002: 

$3.178.1 00.000; año gravable 2003: $3.368.800.000) o cuando los ingresos 
brutos de dicho año sean superiores a cuatrocientos millones de pesos 
($400.000.000) (año gravable 2001: $5.881.1 00.000; año gravable 2002: 

$6.356.300.000; año gravable 2003: $6.737.700.000), la información a que 
se refiere el presente artículo, deberá presentarse en medios magnéticos que 
sean procesables por la Dirección General de Impuestos Nacionales. 

Parágrafo 3. La información a que se refiere el presente artículo, así como la 
establecida en los artículos 624, 625, 628 y 629 del Estatuto Tributario, deberá 
presentarse en medios magnéticos o cualquier otro medio electrónico para la 
transmisión de datos, cuyo contenido y características técnicas serán definidas 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo menos con dos 

meses de anterioridad al último día del año gravable por el cual se solicita la 

información. (Parágrafo Adicionado Ley 383/97, art. 14). 

En el artículo 24: 

Artículo 589 del Estatuto Tributario. 

Artículo 589. Correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo 
a favor. Para corregir las declaraciones tributarias, disminuyendo el valor a pa-
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gar o aumentando el saldo a favor, se elevará solicitud a la administración de 

impuestos y aduanas correspondiente, dentro del año siguiente al vencimiento 

del término para presentar la declaración. (El término de un año fue estableci

do Ley 383/97, Art. 8). 

La administración debe practicar la liquidación oficial de corrección, dentro de 

los seis meses siguientes a la fecha de la solicitud en debida forma; si no se 

pronuncia dentro de este término, el proyecto de corrección sustituirá a la decla

ración inicial. La corrección de las declaraciones a que se refiere este artículo no 

impide la facultad de revisión, la cual se contará a partir de la fecha de la correc

ción o del vencimiento de los seis meses siguientes a la solicitud, según el caso. 

Cuando no sea procedente la corrección sol icitada, el contribuyente será obje

to de una sanción equivalente al 20% del pretendido menor valor a pagar o 

mayor saldo a favor, la que será aplicada en el mismo acto mediante el cual se 

produzca el rechazo de la solicitud por improcedente. Esta sanción se dismi

nuirá a la mitad, en el caso de que con ocasión del recurso correspondiente sea 

aceptada y pagada. 

La oportunidad para presentar la solicitud se contará desde la fecha de la pre

sentación, cuando se trate de una declaración de corrección. 

Parágrafo. El procedimiento previsto en el presente artículo, se aplicará igual

mente a las correcciones que impliquen incrementos en los anticipos del im

puesto, para ser aplicados a las declaraciones de los ejercicios siguientes, salvo 

que la corrección del anticipo se derive de una corrección que incrementa el 

impuesto por el correspondiente ejercicio. (Modificado Ley 223/95, art. 161 ). 

En el artículo 25: 

Artículo 665 del Estatuto Tributario . 
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Artículo 665. Responsabilidad penal por no consignar las retenciones en la fuente 

y el/VA. El agente retenedor que no consigne las sumas retenidas dentro de los dos 

(2) meses siguientes a aquel en que se efectuó la respectiva retención, queda 

sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal para los servidores públi

cos que incurran en el delito de peculado por apropiación. 

En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas que, 

teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por 

dicho concepto, dentro del mes siguiente a la finalización del bimestre corres

pondiente. 

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mis

mas sanciones las personas naturales encargadas en cada entidad del cum

plimiento de dichas obligaciones. Para tal efecto, las empresas deberán in

formar a la administración de la cual sea contribuyente, con anterioridad al 

ejercicio de sus funciones, la identidad de la persona que tiene la autono

mía suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su aceptación. De 

no hacerlo las sanciones previstas en este artículo, recaerán sobre el repre

sentante legal. 

Parágrafo. Cuando el agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas 

extinga en su totalidad la obligación tributaria, junto con sus correspondientes 

intereses y sanciones, mediante pago o compensación de las sumas adeuda

das, no habrá lugar a responsabilidad penal. Tampoco habrá responsabilidad 

penal cuando el agente retenedor o responsable del impuesto sobre las ventas 

demuestre que ha suscrito un acuerdo de pago por las sumas debidas y que 

éste se está cumpliendo en debida forma. (Parágrafo modificado por el artículo 

42 de la Ley 633 de 2000). 

Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para el caso de las 

sociedades que se encuentren en procesos concordatarios; en liquidación 

forzosa administrativa; en proceso de toma de posesión en el caso de entida-
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des vigiladas por la Superintendencia Bancaria, o hayan sido admitidas a la 

negociación de un Acuerdo de Reestructuración a que hace referencia la Ley 

550 de 1999, en relación con el impuesto sobre las ventas y las retenciones 

en la fuente causadas. (Adicionado al Estatuto Tributario por el artículo 22 de 

la Ley 383 de 1997). 

En el artículo 28: 

Artículo 1 Oº de la ponencia para primer debate al proyecto de ley número 

155 de 2003 Cámara de Representantes, 134 de 2003 Senado de la Repú

blica. "Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de 

control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las fi

nanzas públicas. 

Artículo 1 O. Deducción por reinversión de utilidades. Adiciónase el Estatuto 

Tributario con el siguiente artículo: 

«Artículo 172. Deducción por reinversión de utilidades. Para los años 

gravables 2004 a 2007 inclusive, las personas jurídicas contribuyentes del im

puesto sobre la renta que reinviertan utilidades del periodo gravable en activos 

reales productivos, tendrán derecho a deducir el 28.6% del valor de dichas 

inversiones, que es equivalente a una tarifa del veinticinco por ciento (25%) del 

Impuesto sobre la Renta. La reinversión efectuada debe mantenerse como mí

nimo por siete años. 

Las pérdidas fiscales a que se refiere el artículo 147 de este Estatuto, generadas 

por la deducción de la reinversión de utilidades, no podrán compensarse. 

Para efectos de lo previsto en este artículo se considera reinversión en activos 

reales productivos, la adquisición de nuevos bienes de capital consistentes en ma

quinaria y equipo productivo. 

No se aceptarán como reinversión de utilidades, las inversiones financieras, 

la revalorización de activos, el pago de pasivos, los ajustes por inflación, los 

créditos a socios o a terceros y en general la adquisición de activos no genera-
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dores de renta. Igualmente No se aceptará como reinversión la compra de 

inmuebles o de vehículos, salvo que en este último caso se trate de equipo 

operativo de empresas de transporte. 

En caso de no cumplirse con las condiciones antes señaladas, la reinversión se 

considerará renta líquida gravable, en una suma equivalente al valor de la misma 

ajustada por el PMG, en el año en que se retire. Para el efecto, se considera retiro 

de la inversión, entre otros, la omisión de ingresos o la inclusión de costos o gastos 

inexistentes o improcedentes, en cualquiera de dichos años. 

El beneficio contemplado en este artículo no se podrá aplicar en forma 

concurrente con otros beneficios y exenciones previstos en la ley para el im

puesto sobre la renta. 

Cuando una sociedad reinvierta sus utilidades en un porcentaje superior al 

SO% para acogerse al tratamiento tributario contemplado en el presente artículo, 

no será obligatoria la distribución de utilidades establecida en los artículos 1SS y 

4S4 del Código de Comercio.» 

Artículo 172 de la Ley 223 de 1995. 

Artículo 7 72. Representantes que deben cumplir deberes formales . El literal e) 

del artículo S 72 del Estatuto Tributario quedará así: 

«C) Los gerentes, administradores y en general los representantes legales, por 

las personas jurídicas y sociedades de hecho. Esta responsabilidad puede ser 

delegada en funcionarios de la empresa designados para el efecto, en cuyo 

caso se deberá informar de tal hecho a la administración de Impuestos y Adua

nas correspondiente. 

«El numeral S del artículo 602 del Estatuto Tributario quedará así: 

«S. La firma del obligado al cumplimiento del deber formal de declarar.» 

(Artículo derogado por el artículo 28S de la Ley 223 de 199S) . 
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En el artículo 38: 

Artículo 828 del Estatuto Tributario. 

Artículo 828. Títulos ejecutivos. Prestan mérito ejecutivo: 

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, conten idas en las declaracio

nes tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancela

ción. 

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas. 

3. Los demás actos de la administración de impuestos debidamente 

ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco 

nacional. 

4. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación para afianzar el 

pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la 

Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligacio

nes garantizadas. 

5. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que deci

dan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, 

retenciones, sanciones e intereses que administra la Dirección General de Im

puestos Nacionales. 

Parágrafo. Para efectos de los numerales 1 y 2 del presente artículo, bastará con 

la certificación del administrador de impuestos o su delegado, sobre la existen

cia y el valor de las liquidaciones privadas u oficiales. 

Para el cobro de los intereses será suficiente la liquidación que de ellos haya 

efectuado el funcionario competente . 
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Artículo 829 del Estatuto Tributario. 

Artículo 829. Ejecutoria de los actos_ Se entienden ejecutoriados los actos ad

ministrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo: 

1. Cuando contra ellos no proceda recurso alguno. 

2. Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan inter

puesto o no se presenten en debida forma. 

3. Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos, y 

4. Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de 

restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en 

forma definitiva, según el caso. 

Parágrafo. (Derogado Ley 6/92, art. 140). 

En el artículo 39: 

Artículo 828 del Estatuto Tributario. Ver texto del artículo 828 del Estatuto 

Tributario en la página 397. 

Artículo 588 del Estatuto Tributario. 

Artículo 588. Correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el sa ldo a 

favor. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 709 y 713, los contribuyen

tes, responsables o agentes retenedores, podrán corregir sus declaraciones 

tributarias dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para de

clarar y antes de que se les haya notificado requerimiento especial o pliego de 
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cargos, en relación con la declaración tributaria que se corrige, y se liquide la 

correspondiente sanción por corrección. 

Toda declaración que el contribuyente, responsable, agente retenedor o decla

rante, presente con posterioridad a la declaración inicial, será considerada como 

una corrección a la declaración inicial o a la última corrección presentada, 

según el caso. 

Cuando el mayor valor a pagar, o el menor saldo a favor, obedezca a la recti

ficación de un error que proviene de difer~ncias de criterio o de apreciación 

entre las oficinas de impuestos y el declarante, relativas a la interpretación 

del derecho aplicable, siempre que los hechos que consten en la declaración 

objeto de corrección sean completos y verdaderos, no se aplicará la sanción 

de corrección. Para tal efecto, el contribuyente procederá a corregir, siguien

do el procedimiento previsto en el artículo siguiente y explicando las razones 

en que se fundamenta. (Inciso adicionado Ley 49/90, art. 46) 

La corrección prevista en este artículo también procede cuando no se varíe el 

valor a pagar o el saldo a favor. En este caso no será necesario liquidar sanción 

por corrección. (Inciso adicionado Ley 6/92, art. 63) 

Parágrafo 7. En los casos previstos en el presente artículo, el contribuyente, 

retenedor o responsable podrá corregir válidamente, sus declaraciones 

tributarias, aunque se encuentre vencido el término previsto en este artículo, 

cuando se realice en el término de respuesta al pliego de cargos o al emplaza

miento para corregir. (Adicionado Ley 6/92, art. 65) 

Parágrafo 2. Las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del 

artículo 580, 650-1 y 650-2 del Estatuto Tributario siempre y cuando no se 

haya notificado sanción por no declarar, podrán corregirse mediante el proce

dimiento previsto en el presente artículo, liquidando una sanción equivalente 

al 2% de la sanción de que trata el artículo 641 del Estatuto Tributario, sin que 
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exceda de 1 O millones pesos (año gravable 2003: $21.900.000). (Adicionado 

Ley 223/95, art. 173). 

Artículo 709 del Estatuto Tributario. 

Artículo 709. Corrección provocada por el requerimiento especial. Si con oca

sión de la respuesta al pliego de cargos, al requerimiento o a su ampliación, 

el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, acepta total o 

parcialmente los hechos planteados en el requerimiento, la sanción por in

exactitud de que trata el artículo 647, se reducirá a la cuarta parte de la 

planteada por la Administración, en relación con los hechos aceptados. Para 

tal efecto, el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, de

berá corregir su liquidación privada, incluyendo los mayores valores acepta

dos y la sanción por inexactitud reducida, y adjuntar a la respuesta al reque

rimiento, copia o fotocopia de la respectiva corrección y de la prueba del 

pago o acuerdo de pago, de los impuestos, retenciones y sanciones, incluida 

la de inexactitud reducida. 

Artículo 713 del Estatuto Tributario. 

Artículo 713 . Corrección provocada por la liquidación de revisión. Si dentro del 

término para interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de 

revisión, el contribuyente, responsable o agente retenedor, acepta total o par

cialmente los hechos planteados en la liquidación, la sanción por inexactitud 

se reducirá a la mitad de la sanción inicialmente propuesta por la Administra

ción, en relación con los hechos aceptados. Para tal efecto, el contribuyente, 

responsable o agente retenedor, deberá corregir su liquidación privada, inclu

yendo los mayores valores aceptados y la sanción por inexactitud reducida, y 

presentar un memorial ante la correspondiente oficina de recursos tributarios, 

en el cual consten los hechos aceptados y se adjunte copia o fotocopia de la 

respectiva corrección y de la prueba del pago o acuerdo de pago de los im

puestos, retenciones y sanciones, incluida la de inexactitud reducida . 
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En el artículo 41: 

Artículo 260 del Código de Comercio. 

Artículo 260. Subordinación. Una sociedad será subordinada o controlada cuan

do su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras 

personas que serán su matriz o contro lante, bien sea directamente, caso en el 

cual aque lla se denominará fi lial o con el concurso o por intermedio de las 

subordinadas de la matriz, en cuyo caso se llamará subsidia ria . 

Artículo 261 del Código de Comercio. 

Artículo 261. Presunciones de subordinación. Será subordinada una sociedad 

cuando se encuentre en uno o más de los siguientes casos: 

1. Cuando más del cincuenta por ciento (50%) del capital pertenezca a la ma

triz, directamente o por intermedio o con el concurso de sus subordinadas, o 

de las subordinadas de éstas. Para tal efecto no se computarán las acciones con 

dividendo preferencial y sin derecho a voto. 

2. Cuando la matriz y las subordinadas tengan conjunta o separadamente el 

derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en la 

junta de socios o en la asamblea, o tengan el número de votos necesarios para 

elegir la mayoría de miembros de la junta directiva, si la hubiere. 

3. Cuando la matriz, directamente o por intermedio o con el concurso de las 

subordinadas, en razón de un acto o negocio con la sociedad controlada o con 

sus socios, ejerza influencia dominante en las decisiones de los órganos de 

administración de la sociedad . 

Parágrafo 1°. Igualmente habrá subordinación para todos los efectos legales, 

cuando el control conforme a los supuestos previstos en el presente artículo, 

... 401 ... 



Reforma Tributaria 2003 - Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

sea ejercido por una o varias personas naturales o jurídicas de naturaleza no 

societaria, bien sea directamente o por intermedio o con el concurso de enti

dades en las cua les éstas posean más del cincuenta por ciento (SO%) del capital 

o configure la mayoría mínima para la toma de decisiones o ejerzan influencia 

dominante en la dirección o toma de decisiones de la entidad. 

Parágrafo 2°. Así mismo, una sociedad se considera subordinada cuando el 

control sea ejercido por otra sociedad, por intermedio o con el concurso de 

alguna o algunas de las entidades mencionadas en el parágrafo anterior. 

Artículo 263 del Código de Comercio. 

Artículo 263. Sucursales. Son sucursales los establecimientos de comercio abier

tos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los 

negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facul

tades para representar a la sociedad. 

Cuando en los estatutos no se determinen las facultades de los administradores 

de las sucursales, deberá otorgárseles un poder por escritura pública o docu

mento legalmente reconocido, que se inscribirá en el registro mercantil. A falta 

de dicho poder, se presumirá que tendrán las mismas atribuciones de los admi

nistradores de la principal. 

Artículo 264 del Código de Comercio. 

Artículo 264. Agencias. Son agencias de una sociedad sus establecimientos de 

comercio cuyos administradores carezcan de poder para representarla . 

Artículo 28 de la Ley 222 de 1995. 

Artículo 28. Grupo empresarial. Habrá grupo empresarial cuando además del vín

culo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección . 
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Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia 

y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo 

determinado por la matriz o contro lante en virtud de la dirección que ejerce 

sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o 

actividad de cada una de el las. 

Corresponderá a la Superintendencia de Sociedades, o en su caso a la deValo

res o Bancaria, determinar la existencia del grupo empresarial cuando exista 

discrepancia sobre los supuestos que lo originan. 

Artículo 450 del Estatuto Tributario. 

Artículo 450. Casos de vinculación económica. Se considera que existe vincula

ción económica en los siguientes casos: 

1. Cuando la operación, objeto del impuesto, tiene lugar entre una sociedad 

matriz y una subordinada. 

2. Cuando la operación, objeto del impuesto, tiene lugar entre dos subordina

das de una misma matriz. 

3. Cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas cuyo capital perte

nezca directa o indirectamente en un cincuenta por ciento (50%) o más a la 

misma persona natural o jurídica, con o sin residencia o domicilio en el país. 

4. Cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas, una de las cuales 

posee directa o indirectamente el cincuenta por ciento (SO%) o más del capital 

de la otra. 

5. Cuando la operación tiene lugar entre dos empresas cuyo capital perte

nezca en un cincuenta por ciento (SO%) o más a personas ligadas entre sí por 

matrimonio, o por parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o 

afinidad o único civil. 
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6. Cuando la operación tiene lugar entre la empresa y el socio, accionista o 

comunero que posea el cincuenta por ciento (SO%) o más del capital de la 

empresa. 

7. Cuando la operación tiene lugar entre la empresa y el socio o los socios, 

accionistas o comuneros que tengan derecho de administrarla. 

8. Cuando la operación se lleva a cabo entre dos empresas cuyo capital perte

nezca directa o indirectamente en un cincuenta por ciento (SO%) o más a unas 

mismas personas o a sus cónyuges o parientes dentro del segundo grado de 

consanguinidad o afinidad o único civil. 

9. Cuando el productor venda a una misma empresa o a empresas vinculadas 

entre sí, el cincuenta por ciento (50%) o más de su producción, evento en el 

cual cada una de las empresas se considera vinculada económica. 

1 O. Cuando se dé el caso previsto en el artículo anterior. 

Artículo 452 del Estatuto Tributario. 

Artículo 452. Cuándo subsiste la vinculación económica. La vinculación econó

mica subsiste, cuando la enajenación se produce entre vinculados económica

mente por medio de terceros no vinculados. 

En el artículo 44: 

Artículo 260 del Código de Comercio. Ver texto del artículo 260 del Código 

de Comercio en la página 401. 

Artículo 261 del Código de Comercio. Ver texto del artículo 261 del Código 

de Comercio en la página 401. 
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Artículo 263 del Código de Comercio. Ver texto del artículo 263 del Código 

de Comercio en la página 402. 

Artículo 264 del Código de Comercio. Ver texto del artículo 264 del Código 

de Comercio en la página 402. 

Artículo 28 de la ley 222 de 1995. Ver texto del artículo 28 de la Ley 222 de 

1995 en la página 403. 

Artículo 450 del Estatuto Tributario. Ver texto del artículo 450 del Estatuto 

Tributario en la página 403. 

Artículo 452 del Estatuto Tributario. Ver texto del artículo 452 del Estatuto 

Tributario en la página 404. 

En el artículo 46: 

Artículo 63 7 del Estatuto Tributario. 

Artículo 63 7. Actos en los cuales se pueden imponer sanciones. Las sanciones 

podrán imponerse mediante resolución independiente, o en las respectivas 

liquidaciones oficiales. 

Artículo 638 del Estatuto Tributario. 

Artículo 638. Prescripción de la facultad para imponer sanciones. Cuando 

las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para impo

nerlas prescribe en el mismo término que existe para practicar la respectiva 

liquidación ofic ial. Cuando las sanciones se impongan en resolución inde

pendiente, deberá formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro 

de los dos años siguientes a la fecha en que se presentó la declaración de 
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renta y compl ementari os o de ingresos y patrimonio, del período durante el 

cua l ocurrió la irregularidad sancionable o cesó la irregularidad, para el 

caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sanción por no 

declarar, de los intereses de mora, y de las sanciones previstas en los artícu

los 659, 659-1 y 660 del estatuto tributario, las cua les prescriben en el 

término de cinco años. 

Vencido el término de respuesta del pliego de cargos, la administración tributaria 

tendrá un plazo de seis meses para aplicar la sanción correspondiente, previa 

la práctica de las pruebas a que hubiere lugar. (Ley 6/92, art. 64). 

Artículo 580 del Estatuto Tributario. 

Artículo 580. Declaraciones que se tienen por no presentadas . No se enten

derá cumplido el ¡::leber de presentar la declaración tributaria, en los siguien

tes casos: 

a) Cuando la declaración no se presente en los lugares señalados para tal 

efecto; 

b) Cuando no se suministre la identificación del declarante, o se haga en forma 

equivocada; 

e) Cuando no contenga los factores necesarios para identificar las bases gravables; 

d) Cuando no se presente firmada por quien deba cumplir el deber formal de 

declarar, o cuando se omita la firma del contador público o revisor fiscal exis

tiendo la obligación legal; 

e) (Derogado por el artícu lo 140 de la Ley 6ª de 1992). 

Artículo 650-1 del Estatuto Tributario . 
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Artículo 650-1. Sanción por no informar la dirección. Cuando en las decla

raciones tributarias el contribuyente no informe la dirección, o la informe 

incorrectamente, se aplicará lo dispuesto en los artículos 580 y 589-1. (Ley 

49/90, art. 51). 

Artículo 650-2 del Estatuto Tributario. 

Artículo 650-2. Sanción por no informar la actividad económica. Cuando el 

declarante no informe la actividad económica, se aplicará una sanción hasta 

de un millón de pesos ($1.000.000) (año gravable 2001: $7.300.000; año 

gravable 2002: $7.900.000; año gravable 2003: $8.400.000) que se graduará 

según la capacidad económica del declarante. El procedimiento para la aplica

ción será el señalado en el inciso segundo del artículo 651. (Ley 49/90, art. 51). 

Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente aplicable cuando se informe 

una actividad económica diferente a la que le corresponde o a la que le hubiere 

señalado la Administración una vez efectuadas las verificaciones previas del 

caso. (Inciso adicionado Ley 6/92, art. 76). 

Artículo 701 del Estatuto Tributario. 

Artículo 701. Corrección de sanciones. Cuando el contribuyente, responsable, 

agente retenedor o declarante, no hubiere liquidado en su declaración las san

ciones a que estuviere obligado o las hubiere liquidado incorrectamente la 

Administración las liquidará incrementadas en un treinta por ciento (30%). 

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente procede el 

recurso de reconsideración. 

El incremento de la sanción se reducirá a la mitad de su valor, si el contribuyen

te, responsable, agente retenedor o declarante, dentro del término establecido 

para interponer el recurso respectivo, acepta los hechos, renuncia al mismo y 

cancela el valor total de la sanción más el incremento reducido . 
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Artículo 260-4 del Estatuto Tributario. 

Ver artículo 260-4 del Estatuto Tributario, antes de ser modificado por el artícu

lo 42 de la Ley 863 de 2003 en la página 211. 

Artículo 647 del Estatuto Tributario. 

Artículo 647. Sanción por inexactitud. Constituye inexactitud sancionable en 

las declaraciones tributarias, la omisión de ingresos, de impuestos generados 

por las operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de grava

men, así como la inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, 

pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos, inexistentes, y, en 

general, la utilización en las declaraciones tributarias, o en los informes sumi

nistrados a las oficinas de impuestos, de datos o factores falsos, equivocados, 

incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo 

a pagar, o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable. Igual

mente, constituye inexactitud, el hecho de solicitar compensación o devolu

ción, sobre sumas a favor que hubieren sido objeto de compensación o devo

lución anterior. 

La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) 

de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determina

do en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. 

Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al 

modificar el impuesto declarado por el contribuyente. 

Sin perjuicio de las sanciones de tipo penal vigentes, por no consignar los valores 

retenidos, constituye inexactitud de la declaración de retenciones en la fuente, el 

hecho de no incluir en la declaración la totalidad de retenciones que han debido 

efectuarse, o el efectuarlas y no declararlas, o el declararlas por un valor inferior. 

En estos casos la sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por 

ciento (160%) del valor de la retención no efectuada o no declarada . 
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En el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, la sanción por inexac

titud será del veinte por ciento (20%), de los valores inexactos por las causales 

enunciadas en el inciso primero del presente artículo, aunque en dichos casos 

no exista impuesto a pagar. 

La sanción por inexactitud a que se refiere este artículo, se reducirá cuando se 

cumplan los supuestos y condiciones de los artículos 709 y 713. 

No se configura inexactitud, cuando el menor valor a pagar que resulte en las 

declaraciones tributarias, se derive de errores de apreciación o de diferencias 

de criterio entre las Oficinas de impuestos y el declarante, relativos a la inter

pretación del derecho aplicable, siempre que los hechos y cifras denunciados 

sean completos y verdaderos. 

(Inciso final derogado Ley 49/90, art. 83). 

Artículo 63 7 del Estatuto Tributario. 

Ver texto del artículo 637 del Estatuto Tributario en la página 405. 

Artículo 638 del Estatuto Tributario. 

Ver texto del artículo 638 del Estatuto Tributario en la página 405. 

En el artículo 48: 

ley 549 de 1999. 

Ver texto de la Ley 549 de 1999 en el CD adjunto. 

Artículo 2º numeral 11 de la Ley 549 de 1999 . 
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Artículo 2o. Recursos para el pago de los pasivos pensiona/es. Se destinarán a 

cubrir los pasivos pensionales los siguientes recursos: 
11 

11. A partir del año 2001, el 70% del producto del impuesto de timbre nacional. 

En el artículo 49: 

Ley 550 de 1999. 

Ver texto de la Ley 550 de 1999 en el CD adjunto. 

En el artículo 51: 

Ley 549 de 1999. 

Ver texto de la Ley 549 de 1999 en el CD adjunto. 

En el artículo 56: 

Artículo 867-1 del Estatuto Tributario. Ver texto del artículo 867-1 del Estatu
to Tributario en la página 175. 

En el artículo 57: 

Artículo 72 del Estatuto Tributario. 

Artículo 72. Avalúo como costo fiscal. El avalúo declarado para los fines del 

impuesto predial unificado, en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 13 y 

14 de la Ley 44 de 1990 y 155 del Decreto 1421 de 1993, y los avalúos forma

dos o actualizados por las autoridades catastrales, en los términos del artículo 

So. de la Ley 14 de 1983, podrán ser tomados como costo fiscal para la deter-
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minación de la renta o ganancia ocasional que se produzca en la enajenación 

de inmuebles que constituyan activos fijos para el contribuyente. Para estos 

fines, el autoavalúo o avalúo aceptable como costo fiscal, será el que figure en 

la declaración del impuesto predial unificado y/o declaración de renta, según 

el caso, correspondiente al año anterior al de la enajenación. Para este propó

sito no se tendrán en cuenta las correcciones o adiciones a las declaraciones 

tributarias ni los avalúos no formados a los cuales se refiere el artículo 7o. de la 

Ley 14 de 1983. (Artículo Modificado Ley 174/94, artículo 4) 

En el artículo 59: 

Artículo 63 inciso 2º de la Ley 788 de 2002: 

Artículo 63 . La contribución cafetera . El artículo 19 de la Ley 9ª de 1991 queda

rá así: 

''Artículo 19. Contribución cafetera . Establécese una contribución cafetera a 

cargo de los productores de café, destinado al Fondo Nacional del Café, con el 

propósito prioritario de mantener el ingreso cafetero de acuerdo con los obje

tivos previstos que dieron origen al citado Fondo. La Contribución será el cinco 

por ciento (So/o) del precio representativo por libra de café suave colombiano 

que se exporte. El valor de esta contribución no será superior a cuatro centavos 

de dólar (US$0.04) por libra, ni inferior a dos centavos de dólar (US$0.02). 

Con el fin de contribuir al saneamiento del Fondo Nacional del Café y a la 

estabilización del ingreso del caficultor, créase otra contribución con cargo al 

caficultor y que será de dos centavos de dólar (US$0.02) por libra de café que 

se exporte siempre y cuando el precio sea superior a sesenta centavos de dólar 

(US$0.60) y que estará vigente hasta el 31 de diciembre del año 2005. A partir 

del primero de enero de 2006, siempre y cuando el precio representativo sua

ve colombiano sea igual o superior a noventa y cinco centavos de dólar (US$0.95) 
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por libra, esta contribución será de tres centavos de dólar (US$0.03) por libra 

de café que se exporte y se destinará exclusivamente a la estabilización del 

ingreso del caficultor a través del precio interno. Su cobro sólo se hará efectivo 

a partir de la fecha que para el efecto determine el Gobierno Nacional, previo 

concepto favorable del comité nacional de cafeteros. 

Parágrafo 1°. La metodología para establecer el precio representativo del café 

suave colombiano será determinada por el Gobierno Nacional. Mientras se 

expide la reglamentación respectiva, el precio de reintegro se aplicará para 

determinar la contribución. 

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional podrá hacer exigible la retención cafetera 

en especie parcial o totalmente, sólo en condiciones especiales que exijan una 

acumulación de existencias que a juicio del Comité Nacional de Cafeteros no 

puedan ser atendidas exclusivamente por compras de la Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia, o cuando así lo impongan obligaciones derivadas 

de convenios internacionales de café. 

Parágrafo 3°. Los cafés procesados podrán estar exentos del pago de la contri

bución cafetera total o parcialmente, cuando así lo determine el Gobierno 

Nacional. 

Parágrafo 4. 0 Los excedentes provenientes de la contribución que no se apli

quen inmediatamente a los objetivos previstos en la Ley, sólo podrán destinar

se a inversiones transitorias en títulos de reconocida seguridad, alta liquidez y 

adecuada rentabilidad. 

En ningún caso podrán realizarse con estos recu rsos inversiones de carácter 

permanente, así estén relacionadas con la industria cafetera. 

Se crea una Comisión para el seguimiento del manejo y destinación de la con

tribución cafetera integrada por dos miembros de los Comités de Cafeteros, 

... 412 ... 



Normas legales o del Estatuto Tributario citadas en los artículos de la Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

uno del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y dos miembros de Senado 

y dos miembros de la Cámara de Representantes designados por las Comisio

nes Terceras Económicas". 

Parágrafo 5°. Contribuciones parafiscales agropecuarias. Para efectos del im

puesto sobre la renta y complementarios, se entiende que los pagos por las 

contribuciones parafiscales, efectuados por los productores a los fondos de 

estabilización de la Ley 1 01 de 1993 y en las demás leyes que lo crean tienen 

relación de causalidad en la actividad productora de la renta y son necesarios y 

proporcionados de acuerdo con las leyes que los establecen en casos y condi

ciones especiales de cada subsector agropecuario. 

En el artículo 60: 

Ver texto de la Ley 223 de 1995, impuesto al consumo, en el CD adjunto. 

En el artículo 63: 

Artículo 241 del Estatuto Tributario. 

Artículo 241. Tarifa para las personas naturales y extranjeras residentes y 
asignaciones y donaciones modales. El impuesto correspondiente a la ren

ta gravable de las personas naturales colombianas, de las sucesiones de 

causantes colombianos, de las personas naturales extranjeras residentes 

en el país, de las sucesiones de causantes extranjeros residentes en el país 

y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o 

asignaciones modales, es el determinado en la tabla que contiene el pre

sente artículo. 
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Tabla de impuesto a la renta y ganancias ocasionales 

Año gravable 2003 

Intervalos de Renta Gravable Tarifa Promedio 
o de Ganancia Ocasional del Intervalo % Impuesto$ 

1 a 19,700,000 0.00% o 
19,700,001 a 19,900,000 0.10% 20.000 

19,900,001 a 20,100,000 0.30% 60.000 

20,100,001 a 20,300,000 0.50% 100.000 

20,300,001 a 20,500,000 0.69% 140.000 

20,500,001 a 20,700,000 0.87% 180.000 

20,700,001 a 20,900,000 1.06% 220.000 

20,900,001 a 21,100,000 1.24% 260.000 

21 ,100,001 a 21,300,000 1.42% 300.000 

21,300,001 a 21 ,500,000 1.59% 340.000 

21 ,500,001 a 21,700,000 1.76% 380.000 

21,700,001 a 21,900,000 1.93% 420.000 

21,900,001 a 22,100,000 2.09% 460.000 

22,100,001 a 22,300,000 2.25% 500.000 

22,300,001 a 22,500,000 2.41 % 540.000 

22,500,001 a 22,700,000 2.57% 580.000 

22,700,001 a 22,900,000 2.72% 620.000 

22,900,001 a 23,100,000 2.8 7% 660.000 

23,100,001 a 23,300,000 3.02% 700.000 

23,300,001 a 23,500,000 3.16% 740.000 

23,500,001 a 23 ,700,000 3.31% 780.000 

23,700,001 a 23 ,900,000 3.45% 820.000 

23,900,001 a 24,100,000 3.58% 860.000 

24,100,001 a 24,300,000 3.72% 900.000 

24,300,001 a 24,500,000 3.85% 940.000 

24,500,001 a 24,700,000 3.98% 980.000 

24,700,001 a 24,900,000 4.11 % 1.020.000 
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Intervalos de Renta Gravable Tarifa Promedio 
o de Ganancia Ocasional del Intervalo % Impuesto$ 

24,900,001 a 25,100,000 4.24% 1.060.000 

25,100,001 a 25,300,000 4.37% 1.100.000 

25,300,001 a 25,500,000 4.49% 1.140.000 

25 ,500,001 a 25,700,000 4.61% 1.180.000 

25,700,001 a 25,900,000 4.73% 1.220.000 

25,900,001 a 26,100,000 4.85% 1.260.000 

26,100,001 a 26,300,000 4.96% 1.300.000 

26,300,001 a 26,500,000 5.08% 1.340.000 

26,500,001 a 26,700,000 5.19% 1.380.000 

26,700,001 a 26,900,000 5.30% 1.420.000 

26,900,001 a 27,100,000 5.41% 1.460.000 

27,100,001 a 27,300,000 5.51% 1.500.000 

27,300,001 a 27,500,000 5.62% 1.540.000 

27,500,001 a 27,700,000 5.72% 1.580.000 

27,700,001 a 27,900,000 5.83% 1.620.000 

27,900,001 a 28,100,000 5.93% 1.660.000 

28,100,001 a 28,300,000 6.03% 1.700.000 

28,300,001 a 28,500,000 6.13% 1.740.000 

28,500,001 a 28,700,000 6.22% 1.780.000 

28,700,001 a 28,900,000 6.32% 1.820.000 

28,900,001 a 29,100,000 6.41% 1.860.000 

29,100,001 a 29,300,000 6.51% 1.900.000 

29,300,001 a 29,500,000 6.60% 1.940.000 

29,500,001 a 29,700,000 6.75% 1.998.000 

29,700,001 a 29,900,000 6.90% 2.056.000 

29,900,001 a 30,100,000 7.05% 2.114.000 

30,100,001 a 30,300,000 7.19% 2.172.000 

30,300,001 a 30,500,000 7.34% 2.230.000 

30,500,001 a 30,700,000 7.48% 2.288.000 

30,700,001 a 30,900,000 7.62% 2.346.000 
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30,900,001 a 31,100,000 7.75% 2.404.000 

31,100,001 a 31,300,000 7.89% 2.462.000 

31)00,001 a 31,500,000 8.03% 2.520.000 

31,500,001 a 31JOO,OOO 8.16% 2.578.000 

31J00,001 a 31,900,000 8.29% 2.636.000 

31,900,001 a 32,100,000 8.42% 2.694.000 

32,100,001 a 32)00,000 8.55% 2.752.000 

32,300,001 a 32,500,000 8.67% 2.810.000 

32,500,001 a 32JOO,OOO 8.80% 2.868.000 

32J00,001 a 32,900,000 8.92% 2.926.000 

32,900,001 a 33,100,000 9.04% 2.984.000 

33,100,001 a 33)00,000 9.16% 3.042.000 

33,300,001 a 33,500,000 9.28% 3.100.000 

33,500,001 a 33JOO,OOO 9.40% 3.158.000 

33J00,001 a 33,900,000 9.51% 3.216.000 

33,900,001 a 34,100,000 9.63% 3.274.000 

34,100,001 a 34)00,000 9.74% 3.332.000 

34,300,001 a 34,500,000 9.85% 3.390.000 

34,500,001 a 34JOO,OOO 9.97% 3.448.000 

34J00,001 a 34,900,000 10.07% 3.506.000 

34,900,001 a 35,100,000 10.18% 3.564.000 

35,100,001 a 35)00,000 10.29% 3.622.000 

35,300,001 a 35,500,000 10.40% 3.680.000 

35,500,001 a 35JOO,OOO 10.50% 3.738.000 

35J00,001 a 35,900,000 10.60% 3.796.000 

35,900,001 a 36,100,000 10.71 % 3.854.000 

36,100,001 a 36)00,000 10.81 % 3.912.000 

36,300,001 a 36,500,000 10.91% 3.970.000 

36,500,001 a 36JOO,OOO 11 .01% 4.028.000 

36J00,001 a 36,900,000 11.1 O% 4.086.000 
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Intervalos de Renta Gravable Tarifa Promedio 
o de Ganancia Ocasional del Intervalo % Impuesto$ 

36,900,001 a 37,100,000 11 .20% 4.144.000 

37,100,001 a 37,300,000 11.30% 4.202.000 

37,300,001 a 37,500,000 11.39% 4.260.000 

37,500,001 a 37,700,000 11.48% 4.318.000 

37,700,001 a 37,900,000 11.58% 4.376.000 

37,900,001 a 38,100,000 11.67% 4.434.000 

38,100,001 a 38,300,000 11.76% 4.492.000 

38,300,001 a 38,500,000 11.85% 4.550.000 

38,500,001 a 38,700,000 11.94% 4.608.000 

38,700,001 a 38,900,000 12.03% 4.666.000 

38,900,001 a 39,100,000 12.11% 4.724.000 

39,100,001 a 39,300,000 12.20% 4.782.000 

39,300,001 a 39,500,000 12.28% 4.840.000 

39,500,001 a 39,700,000 12.37% 4.898.000 

39,700,001 a 39,900,000 12.45% 4.956.000 

39,900,001 a 40,100,000 12 .54% 5.014.000 

40,100,001 a 40,300,000 12 .62% 5.072.000 

40,300,001 a 40,500,000 12.70% 5.130.000 

40,500,001 a 40,700,000 12.78% 5.188.000 

40,700,001 a 40,900,000 12.86% 5.246.000 

40,900,001 a 41,100,000 12 .94% 5.304.000 

41,100,001 a 41,300,000 13.01 % 5.362.000 

41,300,001 a 41,500,000 13.09% 5.420.000 

41,500,001 a 41 ,700,000 13.17% 5.478.000 

41,700,001 a 41 ,900,000 13.24% 5.536 .000 

41,900,001 a 42 ,100,000 13.32% 5.594.000 

42,100,001 a 42 ,300,000 13.39% 5.652.000 

42,300,001 a 42,500,000 13.47% 5.710.000 

42,500,001 a 42,700,000 13.54% 5.768.000 

42,700,001 a 42 ,900,000 13 .61 % 5.826.000 
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42,900,001 a 43,100,000 13.68% 5.884.000 

43,100,001 a 43,300,000 13.75% 5.942.000 

43,300,001 a 43,500,000 13.82% 6.000.000 

43,500,001 a 43,700,000 13.89% 6.058.000 

43,700,001 a 43,900,000 13.96% 6.116.000 

43,900,001 a 44,100,000 14.03% 6.174.000 

44,100,001 a 44,300,000 14.1 O% 6.232.000 

44,300,001 a 44,500,000 14.17% 6.290.000 

44,500,001 a 44,700,000 14.23% 6.348.000 

44,700,001 a 44,900,000 14.30% 6.406.000 

44,900,001 a 45.100,000 14.36% 6.464.000 

45,100,001 a 45,300,000 14.43% 6.522.000 

45,300,001 a 45,500,000 14.49% 6.580.000 

45,500,001 a 45,700,000 14.56% 6.638.000 

45,700,001 a 45,900,000 14.62% 6.696.000 

45,900,001 a 46,100,000 14.68% 6.754.000 

46,100,001 a 46,300,000 14.74% 6.812.000 

46,300,001 a 46,500,000 14.81% 6.870.000 

46,500,001 a 46,700,000 14.87% 6.928.000 

46,700,001 a 46,900,000 14.93% 6.986.000 

46,900,001 a 47,100,000 14.99% 7.044.000 

47,100,001 a 47,300,000 15.05% 7.102.000 

47,300,001 a 47,500,000 15.11% 7.160.000 

47,500,001 a 47,700,000 15.16% 7.218.000 

47,700,001 a 47,900,000 15.22% 7.276.000 

47,900,001 a 48,100,000 15.28% 7.334.000 

48,100,001 a 48,300,000 15.34% 7.392.000 

48,300,001 a 48,500,000 15.39% 7.450.000 

48,500,001 a 48,700,000 15.45% 7.508.000 

48,700,001 a 48,900,000 15.50% 7.566.000 
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Intervalos de Renta Gravable Tarifa Promedio 
o de Ganancia Ocasional del Intervalo % Impuesto$ 

48,900,001 a 49,100,000 15.56% 7.624.000 

49,100,001 a 49,300,000 15.61% 7.682.000 

49,300,001 a 49,500,000 15.67% 7.740.000 

49,500,001 a 49,700,000 15.72% 7.798.000 

49,700,001 a 49,900,000 15.78% 7.856.000 

49,900,001 a 50,100,000 15.83% 7.914.000 

50,100,001 a 50,300,000 15.88% 7.972.000 

50,300,001 a 50,500,000 15.93% 8.030.000 

50,500,001 a 50,700,000 15.98% 8.088.000 

50,700,001 a 50,900,000 16.04% 8.146.000 

50,900,001 a 51 ' 100,000 16.09% 8.204.000 

51' 100,001 a 51,300,000 16.14% 8.262.000 

51,300,001 a 51,500,000 16.19% 8.320.000 

51,500,001 a 51,700,000 16.24% 8.378.000 

51,700,001 a 51,900,000 16.29% 8.436.000 

51,900,001 a 52,100,000 16.33% 8.494.000 

52,100,001 a 52,300,000 16.38% 8.552.000 

52,300,001 a 52,500,000 16.43% 8.610.000 

52,500,001 a 52,700,000 16.48% 8.668.000 

52,700,001 a 52,900,000 16.53% 8.726.000 

52,900,001 a 53,100,000 16.57% 8.784.000 

53,100,001 a 53,300,000 16.62% 8.842.000 

53,300,001 a 53,500,000 16.67% 8.900.000 

53,500,001 a 53,700,000 16.71 % 8.958.000 

53,700,001 a 53,900,000 16.76% 9.016 .000 

53,900,001 a 54,100,000 16.80% 9.074.000 

54,100,001 a 54,300,000 16.85% 9.132.000 

54,300,001 a 54,500,000 16.89% 9.190.000 

54,500,001 a 54,700,000 16.94% 9.248.000 

54,700,001 a 54,900,000 16.98% 9.306.000 
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54,900,001 a 55,100,000 17.03% 9.364.000 

55,100,001 a 55,300,000 17.07% 9.422.000 

55,300,001 a 55,500,000 17.11% 9.480.000 

55,500,001 a 55,700,000 17.15% 9.538.000 

55,700,001 a 55,900,000 17.20% 9.596.000 

55,900,001 a 56,100,000 17.24% 9.654.000 

56,100,001 a 56,300,000 17.28% 9.712.000 

56,300,001 a 56,500,000 17.32% 9.770.000 

56,500,001 a 56,700,000 17.36% 9.828.000 

56,700,001 a 56,900,000 17.40% 9.886.000 

56,900,001 a 57,100,000 17.45% 9.944.000 

57,100,001 a 57,300,000 17.49% 10.002.000 

57,300,001 a 57,500,000 17.53% 10.060.000 

57,500,001 a 57,700,000 17.57% 10.118.000 

57,700,001 a 57,900,000 17.61% 10.176.000 

57,900,001 a 58,100,000 17.64% 10.234.000 

58,100,001 a 58,300,000 17.68% 10.292.000 

58,300,001 a 58,500,000 17.72% 10.350.000 

58,500,001 a 58,700,000 17.76% 10.408.000 

58,700,001 a 58,900,000 17.80% 10.466.000 

58,900,001 a 59,100,000 17.84% 10.524.000 

59,100,001 a 59,300,000 17.88% 10.582.000 

59,300,001 a 59,500,000 17.91% 10.640.000 

59,500,001 a 59,700,000 17.95% 10.698.000 

59,700,001 a 59,900,000 17.99% 10.756.000 

59,900,001 a 60,100,000 18.02% 10.814.000 

60,100,001 a 60,300,000 18.06% 10.872.000 

60,300,001 a 60,500,000 18.10% 10.930.000 

60,500,001 a 60,700,000 18.13% 10.988.000 

60,700,001 a 60,900,000 18.17% 11.046.000 
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Intervalos de Renta Gravable Tarifa Promedio 
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60,900,001 a 611100,000 18.20% 11.104.000 

61 ,100,001 a 61,300,000 18.24% 11.162.000 

61,300,001 a 61,500,000 18.27% 11.220.000 

61,500,001 a 61,700,000 18.31% 11.278.000 

61,700,001 a 61,900,000 18.34% 11.336.000 

61 ,900,001 a 62,100,000 18.38% 11.394.000 

62,100,001 a 62,300,000 18.41 % 11.452.000 

62,300,001 a 62,500,000 18.45% 11.510.000 

62,500,001 a 62,700,000 18.48% 11.568.000 

62,700,001 a 62,900,000 18.51% 11.626.000 

62,900,001 a 63,100,000 18.55% 11.684.000 

63,100,001 a 63,300,000 18.58% 11.742.000 

63,300,001 a 63,500,000 18.61% 11.800.000 

63,500,001 a 63,700,000 18.64% 11.858.000 

63,700,001 a 63,900,000 18.68% 11.916.000 

63,900,001 a 64,100,000 18.71% 11 .974.000 

64,100,001 a 64,300,000 18.74% 12.032.000 

64,300,001 a 64,500,000 18.77% 12.090.000 

64,500,001 a 64,700,000 18.80% 12.148.000 

64,700,001 a 64,900,000 18.84% 12.206.000 

64,900,001 a 65,100,000 18.87% 12.264.000 

65,100,001 a 65,300,000 18.90% 12 .322.000 

65,300,001 a 65,500,000 18.93% 12.380.000 

65,500,001 a 65,700,000 18.96% 12.438.000 

65,700,001 a 65,900,000 18.99% 12.496.000 

65,900,001 a 66,100,000 19.02% 12.554.000 

66,100,001 a 66,300,000 19.05% 12.612.000 

66,300,001 a 66,500,000 19.08% 12.670.000 

66,500,001 a 66,700,000 19.11% 12.728.000 

66,700,001 a 66,900,000 19.14% 12.786.000 
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6619001001 a 6711001000 19017% 1208440000 

6711001001 a 6713001000 19020% 1209020000 

6713001001 a 6715001000 19023% 12 09600000 

6715001001 a 6717001000 19026% 1300180000 

67,7001001 a 6719001000 19029% 1300760000 

6719001001 a 6811001000 19 03 1% 1301340000 

6811001001 a 6813001000 19034% 130192 0000 

6813001001 a 6815001000 19037% 1302500000 

6815001001 a 68,7001000 19.40% 1303080000 

6817001001 a 6819001000 19.43% 13 03 660000 

6819001001 a 6911001000 19.46% 13.4240000 

6911001001 a 6913001000 19.48% 13.4820000 

6913001001 a 6915001000 19051% 1305400000 

6915001001 a 69,7001000 19054% 13 05980000 

6917001001 a 6919001000 19056% 1306560000 

6919001001 a 7011001000 19059% 1307140000 

7011001001 a 7013001000 19062% 130772 0000 

7013001001 a 7015001000 19064% 1308300000 

7015001001 a 7017001000 19067% 1308880000 

7017001001 a 7019001000 19070% 13 09460000 

7019001001 a 7111001000 19072% 1400040000 

7111001001 a 7113001000 1907 5% 140062 0000 

7113001001 a 7115001000 19078% 1401200000 

7115001001 a 71,7001000 19080% 1401780000 

7117001001 a 7119001000 19083% 1402 360000 

7119001001 a 7211001000 19o85o/o 1402940000 

7211001001 a 7213001000 19088% 140352 0000 

7213001001 a 7215001000 19090% 14.4100000 

7215001001 a 7217001000 19o93o/o 14.4680000 

7217001001 a 7219001000 19095% 1405260000 
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Intervalos de Renta Gravable Tarifa Promedio 
o de Ganancia Ocasional del Intervalo % Impuesto$ 

72,900,001 a 73,100,000 19.98% 14.584.000 

73,100,001 a 73,300,000 20.00% "14.642.000 

73,300,001 a 73,500,000 20.03% 14.700.000 

73,500,001 a 73,700,000 20.05% 14.758.000 

73,700,001 a 73,900,000 20.08% 14.816.000 

73,900,001 a 74,100,000 20.10% 14.874.000 

74,100,001 a 74,300,000 20.12% 14.932.000 

74,300,001 a 74,500,000 20.15% 14.990.000 

74,500,001 a 74,700,000 20.17% 15.048.000 

74,700,001 a 74,900,000 20.20% 15.106.000 

74,900,001 a 75,100,000 20.22% 15 .164.000 

75,100,001 a 75,300,000 20.24% 15.222.000 

75,300,001 a 75,500,000 20.27% 15.280.000 

75,500,001 a 75,700,000 20.29% 15.338.000 

75,700,001 a 75,900,000 20.31% 15.396.000 

75,900,001 a 76.100,000 20.33% 15.454.000 

76,100,001 a 76,300,000 20.36% 15.512.000 

76,300,001 a 76,500,000 20.38% 15.570.000 

76,500,001 a 76,700,000 20.40% 15.628.000 

76,700,001 a 76,900,000 20.42% 15.686.000 

76,900,001 a 77,100,000 20.45% 15.744.000 

77,100,001 a 77,300,000 20.47% 15.802.000 

77,300,001 a 77,500,000 20.49% 15.860.000 

77,500,001 a 77,700,000 20.51% 15.918.000 

77,700,001 a 77,900,000 20.53% 15.976.000 

77,900,001 a 78,100,000 20.56% 16.034.000 

78,100,001 a 78,300,000 20.58% 16.092.000 

78,300,001 a 78,500,000 20.60% 16.150.000 

78,500,001 a 78,700,000 20.62% 16.208.000 

78,700,001 a 78,900,000 20.66% 16.278.000 
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78,900,001 a 79,100,000 20.69% 16.348.000 

79,100,001 a 79)00,000 20.73% 16.418.000 

79)00,001 a 79,500,000 20.77% 16.488.000 

79,500,001 a 79JOO,OOO 20.80% 16.558.000 

79J00,001 a 79,900,000 20.84% 16.628.000 

79,900,001 a 80,100,000 20.87% 16.698.000 

80,100,001 a 80)00,000 20.91 % 16.768.000 

80,300,001 a 80,500,000 20.94% 16.838 .000 

80,500,001 a 80JOO,OOO 20.98% 16.908.000 

80J00,001 a 80,900,000 21.01% 16.978.000 

80,900,001 a 81,100,000 21.05% 17.048.000 

81,100,001 a 81,300,000 21.08% 17.118.000 

81 )00,001 a 81,500,000 21.12% 17.188.000 

81 ,500,001 a 81JOO,OOO 21.15% 17.258.000 

81 J00,001 a 81,900,000 21.18% 17.328.000 

81,900,001 a 82,100,000 21.22% 17.398.000 

82 ,100,001 a 82)00,000 21.25% 17.468.000 

82,300,001 a 82 ,500,000 21 .28% 17.538.000 

82,500,001 a 82JOO,OOO 21.32% 17.608.000 

82 J 00,001 a 82,900,000 21 .35% 17.678 .000 

82,900,001 a 83,100,000 21 .38% 17.748.000 

83 ,100,001 a 83)00,000 21.42% 17.818.000 

83,300,001 a 83,500,000 21.45 % 17.888.000 

83,500,001 a 83JOO,OOO 21.48% 17.958.000 

83J00,001 a 83,900,000 21.51% 18.028.000 

83 ,900,001 a 84,100,000 21.55% 18.098.000 

84,100,001 a 84)00,000 21 .58% 18.168.000 

84,300,001 En adelante 18.168.000 

más el 35% del exceso sobre 84.300.000 
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En el último intervalo de la tabla, el impuesto será el que figure frente a dicho 

intervalo más el 35% de la renta gravable que exceda de $83.200.000. 

Para cada uno de estos contribuyentes, el impuesto sobre la renta es el indica

do frente al intervalo al cual corresponda su renta gravable. 

Artículo 383 del Estatuto Tributario. 

Artículo 383. Tarifa. La retención en la fuente aplicable a los pagos o abonos en 

cuenta gravables, efectuados por las personas naturales o jurídicas, las socieda

des de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones ilíquidas, origina

dos en la relación laboral, o legal y reglamentaria, será la que resulte de aplicar 

a dichos pagos o abonos en cuenta la siguiente tabla de retención en la fuente: 

Tabla de retencion en la fuente año gravable 2003 

lntevalos Porcentaje Valor a 

de retención retener 

1 a 1 .500.000 0.00% o 
1.500.001 a 1.550.000 0.33% 5.000 

1.550.001 a 1.600.000 0.95% 15.000 

1 .600.001 a 1 .650.000 1.54% 25.000 

1.650.001 a 1.700.000 2.09% 35.000 

1.700.001 a 1.750.000 2.61% 45.000 

1.750.001 a 1.800.000 3.10% 55.000 

1.800.001 a 1.850.000 3.56% 65.000 

1.850.001 a 1.900.000 4.00% 75.000 

1.900.001 a 1.950.000 4.42% 85.000 

1.950.001 a 2.000.000 4.81% 95.000 

2.000.001 a 2.050.000 5.19% 105.000 

2.050.001 a 2.100.000 5.54% 115.000 

... 425 ... 



Reforma Tributaria 2003 - Ley 863 de diciembre 29 de 2003 

lntevalos Porcentaje Valor a 

de retención retener 

2.100.001 a 2.150.000 5.88% 125.000 

2.150.001 a 2.200.000 6.21% 135.000 

2.200.001 a 2.250.000 6.52% 145.000 

2.250.001 a 2.300.000 6.81% 155.000 

2.300.001 a 2.350.000 7.10% 165.000 

2.350.001 a 2.400.000 7.37% 175 .000 

2.400.001 a 2.450.000 7.63% 185.000 

2.450 .001 a 2.500.000 7.88% 195.000 

2.500.001 a 2.550.000 8.30% 209.500 

2.550.001 a 2.600.000 8.70% 224.000 

2.600.001 a 2.650.000 9.09% 238.500 

2.650.001 a 2.700.000 9.46% 253 .000 

2.700.001 a 2.750.000 9.82% 267.500 

2.750.001 a 2.800.000 10.16% 282 .000 

2.800.001 a 2.850.000 10.50% 296.500 

2.850.001 a 2.900 .000 10.82% 311.000 

2.900.001 a 2.950.000 11.13% 325.500 

2.950.001 a 3.000.000 11.43% 340.000 

3.000.001 a 3.050.000 11.72% 354.500 

3.050.001 a 3.100.000 12.00% 369.000 

3.100.001 a 3.150.000 12.27% 383.500 

3.150.001 a 3.200.000 12 .54% 398.000 

3.200.001 a 3.250 .000 12.79% 412.500 

3.250.001 a 3.300.000 13.04% 427.000 

3.300.001 a 3.350.000 13.28% 441.500 

3.350.001 a 3.400.000 13.51% 456 .000 

3.400.001 a 3.450.000 13.74% 470.500 

3.450.001 a 3.500.000 13.96% 485.000 

3.500.001 a 3.550.000 14.17% 499 .500 

3.550.001 a 3.600.000 14.38% 514.000 
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lntevalos Porcentaje Valor a 

de retención retener 

3.600.001 a 3.650.000 14.58% 528 .500 

3.650.001 a 3.700.000 14.78% 543 .000 

3.700.001 a 3.750.000 14.97% 557.500 

3.750.001 a 3.800.000 15 .15% 572.000 

3.800.001 a 3.850.000 15.33% 586.500 

3.850.001 a 3.900.000 15.51% 601 .000 

3.900.001 a 3.950.000 15.68% 615.500 

3.950.001 a 4 .000.000 15.85% 630.000 

4.000.001 a 4.050.000 ] 6.01% 644.500 

4.050.001 a 4.100.000 16.17% 659.000 

4.1 00.001. a 4.150.000 16.33% 673 .500 

4.1 50.001 a 4.200.000 16.48% 688.000 

4.200.001 a 4.250.000 16.63% 702.500 

4.250 .001 a 4.300.000 16.77% 717.000 

4 .300.001 a 4 .350.000 16.91 % 731.500 

4.350 .001 a 4.400.000 17.05% 746.000 

4.400 .001 a 4.450 .000 17.19% 760.500 

4.450.001 a 4.500.000 17.32% 775.000 

4 .500.001 a 4.550.000 17.45% 789.500 

4 .550.001 a 4.600.000 17.57% 804.000 

4.600.001 a 4 .650.000 17.70% 818.500 

4 .650.001 a 4.700.000 17.82% 833 .000 

4 .700.001 a 4 .750.000 17.94% 847.500 

4.750.001 a 4.800.000 18.05% 862.000 

4.800.001 a 4.850.000 18.17% 876.500 

4 .850.001 a 4.900 .000 18.28% 891.000 

4 .900.001 a 4 .950.000 18.39% 905.500 

4.950.001 a 5.000.000 18.49% 920.000 

5 .000.001 a 5.050.000 18.60% 934.500 

5.050.001 a 5.1 00.000 18.70% 949.000 
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lntevalos Porcentaje Valor a 

de retención retener 

501000001 a 501500000 18080% 9630500 

501500001 a 502000000 18090% 9780000 

502000001 a 502500000 19000% 9920500 

502500001 a 503000000 19009% 100070000 

503000001 a 503500000 19018% 100210500 

503500001 a 5.4000000 19027% 100360000 

5.4000001 a 5.4500000 19036% 100500500 

5.4500001 a 505000000 19.45% 100650000 

505000001 a 505500000 19054% 100790500 

505500001 a 506000000 19062% 100940000 

506000001 a 506500000 19071% 101080500 

506500001 a 507000000 19079% 101230000 

507000001 a 507500000 19087% 101370500 

507500001 a 508000000 19095% 101520000 

508000001 a 508500000 20003% 101660500 

508500001 a 509000000 20010% 10181 0000 

509000001 a 509500000 20018% 101950500 

509500001 a 600000000 20025% 102100000 

600000001 a 600500000 20032% 102240500 

600500001 a 601 000000 20.40% 102390000 

601000001 a 601500000 20051% 102560500 

601500001 a 602000000 20063% 102740000 

602000001 a 602500000 20075% 102910500 

602500001 a 603000000 20086% 103090000 

603000001 a 603500000 20097% 103260500 

603500001 a 6.4000000 21008% 103440000 

6.4000001 a 6.4500000 21019% 103610500 

6.4500001 a 605000000 21030% 103790000 

605000001 a 605500000 21.40% 103960500 

605500001 a 606000000 21051% 1.4140000 
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lntevalos Porcentaje Valor a 

de retención retener 

6.600 .001 a 6.650.000 21.61% 1 .431 .500 

6.650.001 a 6.700.000 21.71% 1.449.000 

6.700.001 a 6.750.000 21.81% 1.466.500 

6.750.001 a 6.800.000 21.90% 1.484.000 

6.800.001 a 6.850.000 22.00% 1.501 .500 

6.850.001 a 6.900.000 22.09% 1.519.000 

6.900.001 a 6.950.000 22.19% 1.536.500 

6.950.001 a 7.000.000 22.28% 1.554.000 

7.000.001 a 7.050.000 22.37% 1.571.500 

7.050.001 a 7. 100.000 22.46% 1.589.000 

7.100.001 a 7.150.000 22 .5 5% 1.606.500 

7.150.001 a 7.200.000 22.63% 1.624.000 

7.200.001 a 7.250.000 22.72% 1.641 .500 

7.250.001 a 7.300.000 22.80% 1.659.000 

7.300.001 a 7.350.000 22.89% 1.676.500 

7.350.001 a 7.400.000 22.97% 1.694.000 

7.400.001 a 7.450.000 23.05% 1.711 .500 

7.450.001 a 7.500.000 23.13% 1.729.000 

7.500.001 en adelante más el 35% 

del exceso sobre 7.500.000 1.729.000 

Cuando al aplicar la tabla de retención en la fuente, la base de retención co

rresponda al último intervalo de la tabla, el «valor a retener» es el que resulte 

de aplicar el porcentaje de retención correspondiente a dicho intervalo, a los 

pagos o abonos gravables recibidos por el trabajador. (El texto resaltado en 

cursiva fue derogado Ley 6/92, art. 140). 

Artículo 1 º ley 716 de 2001 . 

Artículo 1°. Del objeto. La presente ley regu la la obligatoriedad de los entes del 

sector público de adelantar las gestiones administrativas necesarias para depu-
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rar la información contable, de manera que en los estados financieros se revele 

en forma fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial de las enti

dades públicas. Para el efecto, deberá establecerse la existencia rea l de bienes, 

derechos y obligaciones, que afectan el patrimonio público depurando y casti

gando los va lores que presentan un estado de cobranza o pago incierto, para 

proceder, si fuera el caso a su eliminación o incorporación de conformidad con 

los lineamientos de la presente ley. 

Artículo 2º Ley 716 de 2001. 

Artículo 2°. Campo de aplicación. Comprende los organismos que conforman las 

distintas ramas del poder público en el nivel nacional; las entidades de control, 

organismos electorales, entidades y organismos estatales sujetos a régimen espe

cial, entidades descentralizadas territorialmente o por servicios y cua lquier otra 

entidad que maneje o administre recursos públicos y sólo en lo relacionado con 

estos; siempre y cuando hagan parte del Balance General del sector público. 

Artículo 3º Ley 716 de 2001. 

Artículo 3°. Gestión administrativa. Las entidades públicas tendrán que adelan

tar la gestión administrativa necesaria, para al legar la información y documen

tación suficiente y pertinente que acredite la realidad y existencia de las opera

ciones para proceder a establecer los saldos objeto de depuración. 

Artículo 4º de la ley 716 de 2001. 

Artículo 4°. Depuración de sa ldos contables. Las entidades públicas depurarán 

los valores con tables que resulten de la actuación anterior, cuando correspon

da a alguna de las siguientes condiciones: 

a) Los valores que afectan la situación patrimoni al y no representan derechos, 

bienes u obligaciones ciertos para la entidad; 
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b) Los derechos u obligaciones que no obstante su existencia no es posible 

ejercer los derechos por jurisdicción coactiva; 

e) Que correspondan a derechos u obligaciones con una antigüedad tal que no 

es posible ejercer su exigibilidad, por cuanto operan los fenómenos de pres

cripción o caducidad; 

d) Los derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos 

que permitan adelantar los procedimientos pertinentes para su cobro o pago; 

e) Cuando no haya sido posible legalmente imputarle a persona alguna el valor 

por pérdida de los bienes o derechos; 

f) Cuando evaluada y establecida la relación costo beneficio resulte más onero

so adelantar el proceso de que se trate. 

Parágrafo 1°. Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, las 

entidades podrán contratar con contadores públicos, firmas de contadores o con 

universidades que tengan facultad de contaduría pública debidamente reconoci

da por el Gobierno Nacional, la realización del proceso de depuración contable. 

Parágrafo 2°. Los derechos y obligaciones de que trata el presente artículo se 

depurarán de los registros contables de las entidades públicas hasta por una cuantía 

igual a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para lo cual sólo se 

requerirá de prueba sumaria de su existencia. En las entidades del sector central 

el Gobierno Nacional señalará los topes para cada entidad de acuerdo con el 

monto de los valores contables objeto de depuración y las condiciones para que 

dicha depuración proceda. Para las entidades descentralizadas, la competencia 

para el efecto recae en el máximo organismo colegiado de dirección. 

Parágrafo 3°. Cada entidad deberá publicar semestralmente un boletín, en 

medios impresos o magnéticos, que contenga la relación de todos los deudores 

morosos que no tengan acuerdo de pago vigente de conformidad con las nor

mas establecidas para el efecto. Las personas que aparezcan relacionadas en el 

Boletín de deudores morosos no podrán celebrar contratos con el Estado, ni 

tomar posesión de cargos públicos, hasta tanto no demuestren la cancelación 
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de la totalidad de las obligaciones contraídas con el Estado o acrediten la vigen

cia de un acuerdo de pago. La vigilancia del cumplimiento de lo aquí estipula

do estará a cargo de la Contraloría General de la República. 

Artículo 5º de la Ley 716 de 2001. 

Artículo 5°. Competencia y responsabilidad administrativa. La responsabilidad 

sobre la depuración de los valores contables estará a cargo del Jefe o Director 

de la entidad; tratándose de entidades del sector central de conformidad con 

la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. En los or

ganismos descentralizados de los distintos órdenes la competencia recaerá so

bre el máximo organismo colegiado de dirección, llámese consejo directivo, 

junta directiva, consejo superior o quienes hagan sus veces y por el director, el 

gerente o el presidente, según se denomine. 

Parágrafo 1°. Los Jefes o Directores de entidades y los comités, juntas o conse

jos directivos deberán informar detalladamente una vez finalizado el proceso 

de depuración al Congreso de la República, asambleas departamentales y con

cejos municipales y distritales sobre el resultado de la gestión realizada para el 

cumplimiento de la presente ley, cuando se deriven de actuaciones en el sector 

nacional, departamental, distrital y municipal respectivamente. 

Parágrafo 2°. Los servidores públicos competentes serán responsables adminis

trativa y disciplinariamente en el evento en que la entidad pública que repre

sentan, no haya utilizado o haya utilizado indebidamente, las facultades otor

gadas por la presente ley para sanear la información contable pública y revelar 

en forma fidedigna su realidad económica y financiera. 

Artículo 6º de la Ley 716 de 2001. 

Artículo 6°. Acciones complementarias. Los términos de la presente ley no sus

tituyen el ejercicio de las acciones legales pertinentes que se desprendan por la 
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acción irregular u omisión de los deberes y responsabilidades de los servidores 

públicos o terceros involucrados. 

Artículo 7º de la ley 716 de 2001. 

Artículo r. Procedimiento. La Contaduría General de la Nación establecerá los 

procedimientos, para el registro contable de las operaciones que se deriven de 

la aplicación de la presente ley. 

Artículo 8º de la ley 716 de 2001. 

Artículo 8°. Vigilancia y control. Las oficinas y Jefes de Control Interno, Audito

res o quien haga sus veces de conformidad con lo establecido en los artícu los 

r, 3° y 12, de la Ley 87 de 1993, deberán evaluar en forma separada, inde

pendiente y objetiva el cumplimiento de la presente ley, informando a la máxi

ma autoridad competente del organismo o entidad sobre las deficiencias o 

irregularidades encontradas. Los Órganos de control fiscal, en el ámbito de su 

jurisdicción, revisarán y evaluarán la gestión, los estudios, documentos y resul

tados que amparan las acciones y decisiones de las entidades Públicas en apli

cación de la presente ley. 

Artículo 9º de la ley 716 de 2001. 

Artículo 9°. Prevalencia. Lo dispuesto en la presente ley se aplica de preferencia 

sobre las disposiciones especiales previstas para las entidades públicas. 

Artículo 1 7 de la ley 716 de 2001. 

Artículo 17. El límite de gastos previstos en el artículo noveno de la Ley 

617 de 2000 para el año 2001, seguirá en forma permanente, adicionan

do con las cuotas de auditaje de las empresas industriales y comerciales 

del estado, áreas metropolitanas, empresas de servicios y sociedades de 
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economía mixta. Los establecimientos públicos hacen parte del presu 

puesto del departamento. 

En el artículo 68: 

Ver texto del artículo 689-1 del Estatuto Tributario en la página 154. 
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