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DECRETO NUMERO 1250

(28 de julio de 1992)
Por el cual se reglamentan parcialmente la
Ley 6 11 de 1992, el Estatuto Tributario
y se dictan otras disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

En uso de sus facultades constitucionales
y legales, en especial de las conferidas por
los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la

Constitución política.
DECRETA:

Articulo 1º. Normas del IVA aplicables a contratos celebrados con anterioridad al 1 9 de
jullo de 1992
Los contratos celebrados con anterioridad al1 11 de
julio de 1992. continuarán sometidos al tratamiento en materia de impuesto sobre las ventas
que les correspondía con anterioridad a dicha
fecha. Si tales contratos son modificados o prorrogados, a partir de la fecha de su modificación
o prórroga se aplicarán las disposiciones vigentes.
Cuando los contratos celebrados con anterioridad al 1º de julio de 1992. correspondan a servicios que de acuerdo con la Ley 6 11 de 1992 adquirieron la calidad de excluidos del impuesto sobre
las ventas. no se causará el impuesto a partir del
1º de julio de 1992.
En el caso de contratos celebrados por las entidades públicas. para efectos de lo previsto en el
primer inciso de este artículo. se tendrá como
fecha de celebración, la de la respectiva resolución de adjudicación.

Articulo 2 11 • Lu cuotas de manejo de tarjetas
d~bito o crfdlto
De acuerdo con el numeral 11 del artículo 4 76 del
Estatuto Tributario, para los efectos allí previstos, se consideran comisiones por operaciones
ejecutadas con taijetas de crédito o débito, las
cuotas de manejo pagadas por el taijetahabiente
y las comisiones cobradas al establecimiento.
Artículo 3 2 • Comisiones de loa comisionistas
de bolsa
Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3º del
artículo 4 76 del Estatuto Tributario. entiéndese
por comisiones de los comisionistas de bolsa, las
comisiones recibidas por las sociedades comisionistas de bolsa o de valores. de que tratan los
artículos 7 y 8 de la Ley 27 de 1990.
Artículo 4 9 • Servicios de educación
De acuerdo con el numeral 6 11 del artículo 4 76 del
Estatuto Tributario. para los efectos allí previstos. se consideran servicios de educación. además
de los prestados por los establecimientos de educación preescolar. básica (primaria y secundaria).
media e intermedia. superior y especial. reconocidos por el Gobierno. los servicios de equcación
prestados por personas naturales a dichos establecimientos.
Artículo 5º . Responsables del impuesto sobre
las ventas en la prestación de servicios notariales
En el caso de la prestación de servicios notariales
serán responsables de impuesto sobre las ventas.
las notarías: las cuales cumplirán las diferentes
obligaciones tributarias derivadas de tal calidad,
con el número de identificación tributaria, NIT,
que corresponda al respectivo notario.
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Corresponde al notario el cumplimiento de las
obligaciones tributarias derivadas del impuesto
sobre las ventas para la respectiva notaría.
Articulo 6 2 • Base gravable en lo. serriclo. notariales

motores sometidos a las tarifas del 45%, 35% y
20%, y sus partes. salvo que sean adquiridos o
nacionalizados por personas jurídicas cuya actMdad exclusiva sea la de darlos en alquiler.
Articulo 10. Detlcuento del IVA por bienes de
capital en el caso de las compaAfu de leasing

La base gravable en la prestación de los seiVicios

notariales estará conformada en cada operación
por el valor total de la remuneración que reciba el
responsable por la prestación del seiVicio. Para la
liquidación del impuesto se excluirán del valor de
la remuneración, los valores que correspondan a
recaudos recibidos para terceros.
Articulo 7 2 • Serricios excluidos del impuesto
sobre las ventas
Sin peijuicio de lo dispuesto en los artículo 4 76 y
424-5 del Estatuto Tributario, continúan vigentes, las exclusiones de los servicios a que se
refieren, el parágrafo primero del artículo 424 y el
artículo 427 del mismo estatuto.
Articulo 8º. Aproximación de impuesto sobre
las ventas cobrado
Para facilitar el cobro del impuesto sobre las
ventas, cuando el valor del impuesto generado
implique el pago de fracciones de diez pesos ($1 O).
dicha fracción se podrá aproximar al múltiplo de
diez pesos más cercano ($10) .
Articulo 9º. Descuento del IVA por bienes de
capital
Para los efectos del artículo 258-1 del Estatuto
Tributario únicamente dan derecho al descuento
allí previsto. el equipo de computación y los
activos fijos productores de renta. En ningún
caso darán lugar al descuento los vehículos auto4

Para efectos del articulo 258-1 del Estatuto Tributario, cuando las compañías de leastng adquieran
o nacionalicen los bienes que dan lugar a descuento de conformidad con el artículo anterior.
que sean objeto de contratos de arrendamiento
financiero, el impuesto sobre las ventas que les
haya sido liquidado en la adquisición o nacionalización de tales bienes, podrá ser tratado como
descuento en el impuesto sobre la renta correspondiente al año en que se haya realizado su adquisición o nacionalización.
Tal descuento podrá ser tomado por la compañía
de leasing o por el arrendatario en los siguientes
términos:
a) Por la compañía de lea.sing: en este evento. el
impuesto sobre las ventas correspondiente a los
bienes adquiridos o nacionalizados, que sea objeto de descuento, no podrá cargarse como mayor
valor del bien y por tanto, no podrá ser materia
de depreciación por parte de la compañía de
leastng.

Silos activos dados en arrendamiento financiero
se enajenan antes del vencimiento del plazo estipulado. en el contrato, la compañía de leasing
deberá adicionar al impuesto neto de renta, correspondiente al año gravable de enajenación, la
parte del impuesto a las ventas que hubiere descontado, proporcional al número de meses en que
se haya anticipado la enajenación del activo. Este
mayor valor del impuesto sobre la renta se tratará

como mayor valor costo de venta del activo enajenado.

Artículo 11. Impuesto sobre 1u ventu que
forma parte del costo de loa bienes de capital

b) Por el usuario del contrato: en este evento. la
compañía de leastng irúormará al usuario el valor
del impuesto sobre las ventas que le haya sido
liquidado al adquirir o nacionalizar el bien. para
que éste proceda a descontarlo en el impuesto
sobre la renta correspondiente al año gravable en
que se haya celebrado el contrato.

Para efectos de los artículos anteriores. cuando el
impuesto sobre las ventas que se deba tratar
como descuento en el impuesto sobre la renta.
exceda el valor de este último, el exceso se podrá
tratar como mayor valor del costo depreciable del
activo respectivo. Igualmente se tratará como
costo de venta de los bienes que dieron derecho a
descuento. el reintegro al fisco, del impuesto de
ventas descontado. cuando tales bienes se enajenen antes de vencerse su vida útil probable.

Para la compañía de leasmg. el impuesto a las
ventas trasladado al usuario, no podrá formar
parte del costo del bien. y por tanto. no podrá ser
materia de depreciación ni de descuento.
Si dentro del canon de arrendamiento está involucrado el impuesto a las ventas. que le haya sido
liquidado a la compañía de leastng en la adquisición o nacionalización del activo. el usuario no
podrá tratar como deducción en el impuesto
sobre la renta. la parte de cada canon que equivalga
al resultado de dividir por el número de cuotas
pactadas en el contrato. el monto que se obtenga
de restar del valor de nacionalización o adquisición del bien. el 89,28% de tal valor. Para la
compañía de leasmg. en este caso. la parte de
cada canon causado que equivalga al pago del
impuesto sobre las ventas trasladado al usuario,
se tratará como la cancelación de un crédito
activo.
Si el usuario enajena el bien antes de finalizar la
vida útil probable del respectivo activo. señalada
en el reglamento. deberá adicionar al impuesto
neto de renta correspondiente al año gravable de
enajenación, la parte del impuesto a las ventas
que hubiere descontado. proporcional al número
de años o fracción de año que resten de tiempo de
vida útil probable del bien. Este mayor valor del
impuesto sobre la renta. se tratará como mayor
costo de venta del bien.

Artículo 12. Base de Uquldaclón de la Inversión forzosa en BDSI
El inciso final del artículo 3 9 Decreto 1132 de
1992 quedará así:
"Para el único efecto de determinar el monto de la
inversión forzosa. los obligados a efectuarla aplicarán el veinticinco por ciento (25%) al impuesto
de renta después de restar los descuentos tributarios. que debieron determinar en la declaración
de renta y complementarios que estaban obligados a presentar durante el año 1992".
Artículo 13. Caracterfstlcas y requisitos para
emisión de TES clase ''B"
Los TES clase "B" para financiar apropiaciones
presupuestarias y para efectuar operaciones temporales de tesorería, de que tratan los artículos 4 9
y 6º de la Ley 51 de 1990 tendrán las siguientes
características y se sujetarán a los siguientes requisitos:
l. Podrán ser administrados directamente por la
Nación o ésta podrá celebrar con el Banco de la
República o con otras entidades nacionales o ex5

tranjeras. contratos de administración fiduciaria,
y todos aquellos necesarios para la agencia, edi-

ción. emisión, colocación, garantía, administración o servicio de los respectivos títulos.

b) Decreto del Gobierno nacional que autorice la
emisión y fije las características financieras y de
colocación de los títulos.

2. No contarán con garantía del Banco de la
República.

Articulo 14. Normas reguladoras de loe TES

3. La emisión o emisiones de los TES clase "B"
para financiar apropiaciones presupuestarias,
no afectarán el cupo de endeudamiento del articulo
111 de la Ley 51 de 1990 y leyes que lo adicionen.
El monto de la emisión o emisiones se limitará al
monto de la apropiación presupuestaria que sea
financiada con dicha fuente de recursos. En el
caso de los TES "B" para efectuar operaciones
temporales de tesorería el monto de emisión se
fijará mediante el decreto que la autorice.

Los TES clase "A" continuarán rigiéndose por lo
dispuesto en la Ley 51 de 1990 y normas que la
desarrollen.

4. El servicio de la deuda de los títulos de que
trata este artículo. será apropiado en el presupuesto general de la Nación.
5. Su emisión sólo requerirá:
a) Concepto de la junta directiva del Banco de la
República sobre las características de la emisión
y sus condiciones financieras.
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clase "A"

Articulo 15. Vigencia
El presente decreto rtge a partir de la fecha de
publicación y deroga las normas que le sean
contrarias.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C .. a los veintiocho (28) días del mes de julio de 1992.

RUDOLF HOMMES
Ministro de Hacienda y Crédito Público

DECRETO NUMERO 1372

(20 de agosto de 1992)
Por el cual se reglamentan parciahnente
la Ley 6• de 1992, el Estatuto Tributarlo
y se dictan otras disposiciones

o mediante el empleo de máquinas o elementos
especiales.
Articulo 3 2 • Impuesto sobre 1u ventas en loe
contratos de construcción de bien inmueble

Articulo 12 . Definición de servicio para efectos deliVA

En los contratos de construcción de bien trunueble,
el Impuesto sobre las ventas se genera sobre la
parte de los ingresos correspondiente a los honorarios obtenidos por el constructor. Cuando no se
pacten honorarios el impuesto se causará sobre
la remuneración del servicio que corresponda a la
utilidad del constructor. Para estos efectos. en el
respectivo contrato se seiíalará la parte correspondiente a los honorarios o utilidad. la cual en
ningún caso podrá ser inferior a la que comercialmente corresponda a contratos iguales o similares.

Para los efectos del impuesto sobre las ventas se
considera servicio, toda actividad. labor o trabajo
prestado por una persona natural ojurídica. o por
una sociedad de hecho. sin relación laboral con
quien contrata la ejecución. que se concreta en
una obligación de hacer, sin importar que en la
misma predomine el factor material o intelectual.
y que genera una contraprestación en dinero o en
especie,independlentemente de su denominación
o forma de remuneración.

En estos eventos, el responsable sólo podrá solicitar impuestos descontables por los gastos directamente relacionados con los honorarios percibidos o la utilidad obtenida. que constituyeron la
base gravable del impuesto: en consecuencia, en
ningún caso dará derecho a descuento el impuesto sobre las ventas cancelado por los costos
y gastos necesarios para la construcción del bien
inmueble.

Articulo 2 2 • Servicios prestados por empresas
de aseo

Articulo 4 2 • Impuesto sobre las ventas por
servicios de transporte

Para los efectos del numeral 10 del artículo 476
del Estatuto Tributario, se entiende por servicios
prestados por empresas de aseo, el servicio de
limpieza en general de edificaciones. prestado por
personas jurídicas o establecimientos de comercio. tal como la elimtnación o recogida de basuras
y desechos, lavado de paredes. pisos. puertas.
ventanas. y demás actividades relacionadas con
la presentación adecuada y decorosa de las edificaciones. para uso individual o colectivo de las
personas. bien sea que se preste en forma manual

Para los efectos de lo dispuesto en el numeral2 del
artículo 4 76 del Estatuto Tributario también forman parte del servicio de transporte de carga. los
servicios portuarios y aeroportuarios. que con
motivo de movilización de la carga se presten en
puertos y aeropuertos.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

En uso de sus facultades constitucionales
y legales. y en especial por las conferidas
en los numerales 11 y 20 del artículo 189
de la Constitución política.
DECRETA:

Articulo 5 2 • Los ingresos laborales, la contraprestación del socio industrial y los honorarios de miembros de juntas directivas, no
esUn sometidos alllapuesto sobre las ventas
<
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Los ingresos proverúentes de la relación laboral o
legal y reglamentaria no están sometidos al impuesto sobre las ventas. Así como tampoco los ingresos que perciban los socios industriales como
contraprestación a su aporte. rú los honorarios
percibidos por los miembros de juntas directivas.

Cuando los contratos celebrados con anterioridad al1º de julio de 1992, correspondan a servicios que de acuerdo con la Ley 6• de 1992 adquirieron la calidad de excluidos del impuesto sobre
las ventas, no se causará el impuesto a partir del
1° de julio de 1992".

Articulo 6 11 • Normas apllcables a contrato. celebrados con anterioridad all o de jullo de 1992

Artículo 7 11 • Cuotas de afillacl6n y aoetenlmlento no gravadas con IVA

El artículo l 11 del Decreto 1250 de 1992 quedará
así:

Para efectos del impuesto sobre las ventas, se
entienden como aportes de capital, no sometidos
al impuesto sobre las ventas, las cuotas de afiliación y sosterúmiento. de los sindicatos, de las asociaciones gremiales. de las asociaciones de ex
alumnos. de padres de familia. de profesionales.
políticas y religiosas. de organizaciones de alcohólicos anónimos y 1o drogadictos. de las juntas de defensa civil, de las sociedades de mejoras
públicas. así como las cuotas de administración
fijadas por las juntas de copropietarios admirústradoras de edificios organizados en propiedad
horizontal o de condominios.

"Los contratos celebrados con anterioridad al l º
de julio de 1992 continuarán sometidos hasta el
31 de diciembre de 1992. al tratamiento en materia de impuesto sobre las ventas que les correspondía con anterioridad a dicha fecha. A partir
del l 11 de enero de 1993 se someterán a las disposiciones vigentes en materia del impuesto sobre
las ventas. Si tales contratos son modificados o
prorrogados con anterioridad al 31 de diciembre
de 1992, a partir de la fecha de su modificación o
prórroga. se aplicarán las disposiciones vigentes
del impuesto sobre las ventas. Para demostrar la
celebración del contrato antes del l º de julio de
1992 el responsable: deberá acreditar cuando la
Admirústración de Impuestos así lo requiera. que
se realizaron pagos o abonos en cuenta con anterioridad a dicha fecha .
Cuando se trate de contratos celebrados con entidades públicas, cuya resolución de adjudicación sea anterior al 111 de de Julio de 1992.
continuarán sometidos al tratamiento en materia
de impuestos sobre las ventas que les correspondía con anterioridad a dicha fecha. aún después del31 de diciembre de 1992. salvo que sean
modificados o prorrogados. en cuyo caso se aplicarán las disposiciones vigentes a partir de la fecha de su modificación o prórroga.
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Artículo 8º . Servicios gravados con IVA que Involucran utillzacl6n de Inmuebles
En los servicios gravados con el impuesto sobre
las ventas que involucren la utilización de bienes
inmuebles, la base gravable estará conformada
por la totalidad de los ingresos percibidos por el
servicio, aun cuando se facturen en forma separada.
Artículo 9º . Servicios de publlcldad
Para los efectos del numera18 del artículo 4 76 del
Estatuto Tributario, se encuentran excluidos del
impuesto sobre las ventas, los Ingresos que perciban las agencias de publicidad por la prestación
de servicios de publicidad. así como los ingresos
que por concepto de la venta o alquiler de espacios
perciban los medios de radio, prensa y televisión.

Igualmente se encuentran excluidos los ingresos
por concepto de publicidad, afiliación o suscripción, percibidos por la televisión por cable. y
los ingresos por concepto del servicio de exhibición cinematográfica.
Articulo 10. Las taBU y contribuciones esU.n
excluidas del impuesto sobre las ventas
Las tasas, peajes y contribuciones, que se perciben por el Estado. o por las entidades de derecho
público, directamente o a través de concesiones.
no están sometidos al impuesto sobre las ventas.
Articulo 11. Impuestos sobre las ventas en los
servicios de ingenierla y arquitectura para
vivienda
Para efectos del numeral 7 del artículo 476 del
Estatuto 1'ributarto, el contratante deberá expedir al contratista una certificación en la cual
conste que se trata de vivienda hasta de 2 .300
UPAC. según el presupuesto de la obra. Cuando
dentro del proyecto existan unidades de vivienda
con valores hasta de 2.300 UPAC y superiores a
este valor, no se causará impuesto sobre las
ventas sobre la parte proporcional que corresponda a las unidades de v1vienda hasta de 2 .300
UPAC.
Artículo 12. Cómputo de ingresos para responsabllldad del IVA en personas naturales
Para establecer el monto de los ingresos que generan la calidad de responsable del impuesto sobre
las ventas. en el caso de personas naturales que
venden bienes y prestan servicios. sometidos al
impuesto, se tomará el total percibido por tales
conceptos.
Artículo 13. Porrateo de costos y gast~s comunes

El artículo 10 del Decreto 1107 de 1992 quedará
así:
"Cuando los bienes o servicios que otorguen derecho a descuento se destinen indistintamente tanto
a operaciones gravadas o exentas como a operaclones excluidas del impuesto y no fuere posible
establecer su Imputación directa a unas y otras.
el cómputo de dicho descuento se efectuará en
proporción al monto de las operaciones gravadas
y exentas del bimestre anterior".
Artículo 14. Bienes destinados a la producción
de plantas eléctricas excluidos del IVA
De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo
transitorio del artículo 21 de la Ley 6 11 de 1992 .
están excluidas del Impuesto sobre las ventas,
siempre y cuando se destinen a la producción de
plantas generadoras de energía, las importaciones
y enajenaciones de los bienes que clasifiquen por
las partidas arancelarias que a continuación se
indican:
84.08 .90.00. 10 Motores de émbolo de encendido

por compresión diese! totalmente desarmados .
84 .08.90.00.90 Los demás.
85.0 1.61.10.00 Motores y generadores eléctri-

cos. de potencia inferior o igual
a 18,5 KVA.
85.01.61.20.00 Motores y generadores eléctricos de potencia superior a 18.5
KVA. pero inferior o igual a 30

KVA.
85.01.61.90.00 Motores y generadores eléctricos de potencia superior a 30

KVA.
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Articulo 15. Condiciones para la exclusión de
bienes importados destinados a la producción
de plantas eléctricas

Articulo 16. Condiciones para la exclusión de
bienes destinados a la producción de plantas
eléctricas que se vendan en el pala

En el caso de la exclusión del impuesto a las
ventas en las importaciones de los bienes de que
trata el artículo anterior, las personas naturales
o jurídicas productoras de plantas generadoras
de energía, deberán presentar a la autoridad
aduanera la autorización impartida por el Ministerio de Desarrollo Económico sobre la licencia o
registro de importación, mediante un sello estampado con la siguiente leyenda: "Válido para exclusión del IVA".

En el caso de ventas en el país, de los bienes
señalados en el artículo 14 de este decreto. el
adquirente deberá entregar al comercializador
nacional o importador:

Para la obtención de la citada autorización deberá
demostrarse ante el Ministerio de Desarrollo, la
dedicación del importador a la producción de las
plantas generadoras de energía señaladas en el
literal a) del artículo 7º del Decreto 700 de 1992.
y la destinación de los bienes que se importarán
a la producción de las mismas.

b) Manifestación suscrita por el productor o su
representante legal, en el sentido de que los
bienes referidos serán destinados a la producción
de las plantas generadoras de energía de que trata
el literal a) del artículo 7 2 del Decreto 700 de 1992.

Cuando se trate de importaciones efectuadas por
comercializadoras, para obtener la mencionada
autorización deberá expresarse en el registro o
licencia de importación que los bienes relacionados en el artículo anterior, se venderán a personas dedicadas a la producción de las plantas generadoras de energía antes mencionadas.
ParAgrafo 111 • Para tener derecho a este benefi-

cio, la declaración de despacho para consumo o la
declaración de importación temporal, según el
caso, deberá ser presentada ante la Jefatura regionq_l de aduana antes del 31 de diciembre de
1992.
ParAgrafo 2 11 • El correspondiente registro o li-

cencia de importación, así como la declaración de
despacho respectiva, contendrán exclusivamente
mercancías para las cuales se solicita la exclusión
del IVA.
10

a) Una certificación expedida por el Ministerio de
Desarrollo Económico, en la cual conste que se
trata de un productor de plantas generadoras de
energía, así como el pedido del material requerido
para su producción.

e) En la respectiva factura deberá dejarse constancia de haberse vendido los bienes con exclusión del IVA
El comercializador conservará los anteriores documentas como parte integrante de su contabilidad.
Artículo 17. Control a la exclusión de bienes destinados a la producción de plantas
eléctricas
La Dirección de Aduanas Nacionales y la Di-

rección de Impuestos Nacionales, podrán adelantar conjuntamente actividades de control y fiscalización a las entidades y personas que efectúen
importaciones o enajenaciones de los bienes para
la producción de plantas eléctricas a que se refiere el artículo 14 del presente decreto.
Articulo 18. Consecuenciaporcambiodedestlnaclón de los bienes objeto de la exclusión

En caso de establecerse destinación diferente de
los bienes importados al amparo de la exclusión
contemplada en el articulo 14 de este decreto. el
importador deberá cancelar en las entidades bancarias autorizadas para recaudar los impuestos
administrados por la Dirección de Aduanas
Nacionales de la jurisdicción de la jefatura regional de aduana correspondiente, el IVA dejado
de pagar en la importación, junto con los intereses moratorios causados desde la fecha en la cual
se haya autorizado el levante, a la tasa vigente en
el momento del respectivo pago.
Cuando se establezca que los bienes no fueron
enajenados a productores de plantas generadoras de energía. o que habiendo sido adquiridos
por éstos no los destinaron a la producción de las
mismas. se deberá cancelar en las entidades a utorizadas para recaudar los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos Nacionales,
el IVA dejado de pagar en la enajenación, junto
con los intereses moratorias de que trata el Estatuto Tributario.
Articulo 19. Devolución del IVA pagado en la
adqulslclón, de bienes destinados a la producción de plantas el~ctricas, con posterioridad al
30 de junio de 1992

la autorización impartida por el Ministerio de Desarrollo Económico, que los bienes fueron o van a
ser destinados en su totalidad a la producción de
las plantas generadoras de energía. En el caso de
importadores comercializadores. la certificación
anterior deberá expresar que tales bienes fueron
o van a ser destinados en su totalidad a ser
vendidos a productores de plantas generadoras
de energía.
A la solicitud de devolución. se anexará fotocopia
legible de la declaración de despacho para consumo o de la declaración de importación temporal. según el caso.
Cuando se trate del impuesto a las ventas pagado
a productores nacionales o importadores comercializadores sobre los mismos bienes. la devolución podrá obtenerse mediante solicitud formulada dentro del término indicado en el inciso
primero de este articulo, ante la Admln1stración
de Impuestos Nacionales a cuya jurisdicción corresponda el productor de plantas generadoras
de energía. acreditando además. el pago del impuesto mediante certificación suscrita por el comercializadorysu revisor fiscal o contador público.
según el caso.
Partgrafo.

El impuesto a las ventas pagado entre el 30 de
junio de 1992 y la fecha de entrada en vigencia del
presente decreto. por la importación de uno
cualquiera de los bienes de que trata el artículo 14
de este decreto. podrá ser devuelto a petición
elevada por el importador ante el jefe regional de
aduana que autorizó el correspondiente despacho
para consumo, o importación temporal, según el
caso. Esta solicitud deberá presentarse antes del
31 de diciembre de 1992, acreditando mediante
certificación suscrita por el importador y su revisor fiscal o contador público, según el caso, y con

La devolución en cualquier caso, só-

lo procede cuando el impuesto pagado no hubiere
sido descontado. lo cual deberá manifestarse expresamente en la solicitud de devolución y adjuntar certificación en tal sentido suscrita por el revisor fiscal o contador pú bUco, según corresponda.
Articulo 20. Efectos contables del IVA descontable en el impuesto de renta
Para efectos contables y tributarios. el impuesto
sobre las ventas que deba ser tratado como descuento en el impuesto PN\
sobre
la renta. n~ f~ , .
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parte del costo de los activos y se contabillzará
como un anticipo del impuesto sobre la renta.

4. Las inversiones en consultoría y asistencia
técnica para cambios tecnológicos.

Articulo 21. Descuento del IVA en Impuesto de
renta

5. Las inversiones en capacitación de personal
tanto operario como a nivel profesional.

El descuento tributario de que trata el articulo
258-1 del Estatuto Tributario, sólo procederá por
las adquisiciones o nacionalizaciones de los bienes señalados en el articulo 9º del Decreto 125o
de 1992.

Para obtener la autorización que se exige en el
mismo parágrafo, se deberán acreditar los siguientes requisitos:

Por tanto. no dará derecho a descuento el impuesto sobre las ventas generado por la compra
de repuestos.
Tampoco dará derecho a descuento el impuesto
sobre las ventas generado en la adquisición o
nacionalización de aquellos activos fijos que no
tengan la naturaleza de bienes de capital, por no
ser productores directos de renta. tales como los
muebles o enseres: salvo que estos bienes hayan
sido adquiridos o nacionalizados por sociedades
cuya actividad exclusiva sea darlos en alquiler o
arrendamiento.
Articulo 22. Procesos de reconversión industrial para efectos del descuento del IVA en el
impuesto sobre la renta
Para los efectos del parágrafo del artículo 258-1
del Estatuto Tributario se entiende por procesos
de reconversión industrial:
l . La compra de maquinaria nueva tendiente a
aumentar la productividad de la empresa.
2. La compra de equipo de laboratorio para normalización y control de calidad.
3. Las inversiones tendientes a cambios en la
organización administrativa y 1o productiva de la
empresa con el fin de aumentar la competitividad.
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a) Certificado de existencia y representación legal, y
b) Plan de inversiones.
Articulo 23. Descuento deliVA en la adquisición de bienes de capital mediante leasfng
Para que opere la posibilidad de trasladar el descuento al arrendatario, a que se refiere el literal b)
del artículo 10 del Decreto 1250 de 1992, se
requiere que en el contrato se haya pactado una
opción de compra para el arrendatario, irrevocable por parte de la compañía de leasing.
Articulo 24. Constrlbuclón especial por explotación o exportación de petróleo crudo, gas,
carbón y ferronlquel
El plazo mencionado en el artículo 2 9 del Decreto
1131 de 1992 será de quince (15) días.
Para efectos de la liquidación de la contribución
especial establecida en los artículos 12. 13 y 15 de
la Ley 6 11 de 1992, y reglamentada por el Decreto
1131 del mismo año, por parte de los productores
de petróleo, entiéndese por "total producido". el
"producto fiscalizado".
Articulo 25. Inversión en BDSI por entidades
del dglmen tributarlo especial
Las entidades sin ánimo de lucro que, a la fecha
de expedición del presente decreto, no hubieren

sido calificadas por el año gravable 1991, deberán
efectuar la inversión forzosa en Bonos de Desarrollo Social y Seguridad Interna, BDSI, dentro
del mes siguiente a la notificación del pronunciamiento del Comité de Entidades sin Animo de Luero, determinando su cuantía sobre el valor del
impuesto de renta después de descuentos tributarios. que finalmente deban determinarse en la
respectiva declaración de renta y complementarios.
Vencido el plazo señalado sin que se realice la
inversión, se causarán intereses moratorias en la
forma prevista para efectos tributarios.
Artículo 26. Ingreso no gravado para reservas
de la fuerza a~rea o de la armada nacional
Para los efectos del impuesto sobre la renta y
complementarios de los ciudadanos colombianos
que integran las reservas de oficiales de primera
y segunda clase de la fuerza aérea o de la armada
nacional. y se desempeñen en las actividades
senaladas en el numeral 9 del articulo 206 del
Estatuto Tributario y en el artículo 22 de la Ley 44
de 1990, respectivamente. que reciben bonificación por retiro voluntario, solamente constituye
renta gravable la proporción correspondiente al
salario básico proyectado en la bonificación pactada conforme a las especificaciones que seiíalan
las normas mencionadas.
Artículo 27. Rubros monetarios del patrimonio
Las siguientes partidas se consideran rubros
monetarios del patrimonio, que por tanto no se
encuentran sujetos al ajuste por inflación previsto en los decretos 2911 y 2912 de 1991:
a) Los aportes de los afiliados a los fondos de
empleados. fondos mutuos de inversión y coo-

perativas, así como los aportes que en cabeza de
ellos efectúen los patronos en tales fondos.
b) Las donaciones y la capitalización de los rendimientos generados por ellas. que formen parte
del patrimonio de las entidades sin ánimo de
lucro y tengan una destinación especial por parte
del donante, para el desarrollo de las actividades
de beneficio a la comunidad adelantadas por la
respectiva entidad, mientras no se tomen como
capital para ningún efecto.
Artículo 28. Auto de admisión del recurso de
reconsideración
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 722 del
Estatuto Tributario, cuando el recurso de reconsideración cumpla con la totalidad de los requisitos allí seiíalados, deberá dictarse auto de admisión del recurso dentro del mes siguiente a su
interposición.
La providencia anterior se notificará por correo,
salvo que deba realizarse al agente oficioso, caso
en el cual se realizará personalmente. o por edicto
si pasados 10 días a partir de la fecha de la
citación, el agente no se presentare a notificarse
personalmente.
Artículo 29. Sllencio admlnlstratlvo positivo
para admitir recurso de reconsideraclón
De conformidad con lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 726 del Estatuto Tributario.
si transcurridos 15 días contados desde el día
hábil siguiente al de interposición del recurso de
reposición contra el auto de inadmisión del recurso de reconsideración. no se ha proferido
decisión alguna que lo resuelva. se entenderá
admitido el recurso y se procederá al fallo de
fondo.
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Dentro del término de 15 días a que se refiere este
artículo no se entienden incluidos los témúnos
necesarios para la debida notificación de la providencia que resuelve el recurso de reposición.

el equivalente en moneda nacional, con aplicación de la tasa de cambio representativa del
mercado vigente en el momento de la operación,
certificada por la Superintendencia Bancaria.

Artículo 30. Oportunidad para subsanar requisitos del recurso de reconslderaclón

Artículo 32. Forma y plazo para el pago del impuesto de turismo por pasajes de transporte
lntemaclonal de pasajeros

La omisión de los requisitos contemplados en los
literales a), e) y d) del artículo 722 del Estatuto
Tributario, pueden ser saneados dentro del
témúno de interposición del recurso de reposición contra el auto de inadmisión del recuso de
reconsideración.
Artículo 31 . Impuesto de turismo por pasajes
de transporte lntemaclonal de pasajeros
De conformidad con lo consagrado en el artículo
13 del Decreto 272 de 1957, el impuesto de turismo se continuará causando sobre el valor de los
pasajes de transporte internacional de pasajeros,
expedidos en el país por las empresas de transporte. a la tarifa del cinco por ciento (5%).
El impuesto se liquidará únicamente sobre el
valor del tiquete de ida para el transporte internacional por vía aérea, marítima o terrestre, o
sobre el valor de las órdenes de cambio de las
empresas transportadoras, cuando tales órdenes
tengan por objeto específico ser canjeadas por
tiquet es de transporte internacional de pasajeros.

Las empresas de transporte internacional de
pasajeros deberán consignar en la cuenta corriente cajero número 60010013 de la Tesorería
General de la República en el Banco de la República. el valor del impuesto correspondiente a la
mensualidad inmediatamente anterior, dentro de
los siguientes treinta (30) días calendario, diligenciando el formato de liquidación y consignación
que para el efecto adopte la Dirección de Impuestos Nacionales. Copia de esta consignación
y el formulario de liquidación privada debidamente diligenciado, deberá remitirse a esta entidad.
Articulo 33. Obligaciones de las empresas de
transporte lntemaclonal de pasajeros
Las empresas de transporte internacional de pasajeros deberán inscribirse en el registro especial
que para el efecto lleve la Dirección de Impuestos
Nacionales. ante la administración de impuestos
de su jurisdicción; así mismo. deberán incluir
dentro de sus facturas comerciales el valor del
impuesto de turismo, debiendo conservar copia
de las mismas, en la forma como lo determina el
Código de Comercio.

Sin embargo. cuando se trate de pasajes u órdenes
de cambio que comprendan varios lugares de
destino, o sea de ida y regreso. el impuesto se
liquidará sobre el cincuenta por ciento (500/Ó) de
su valor total.

Artículo 34. Admlnlstraclón del Impuesto de
turismo por pasajes de transporte lntemaclonal
de pasajeros

Cuando el precio del tiquete se pague en moneda
extranjera, el impuesto se liquidará con base en

El control del impuesto de turismo por pasajes de
transporte internacional de pasajeros, correspon-
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de a la Unidad Administrativa Especial Dirección
de Impuestos Nacionales. conforme a las disposiciones pertinentes del Estatuto 1i1butario
La Dirección Tesorería General de la República

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
remitirá a la Dirección de Impuestos Nacionales.
dentro del mes siguiente al del recaudo. una relación detallada sobre el monto consignado y las
empresas que los ejecutaron, para su control correspondiente.
Articulo 35. Recursos contra decisiones relativas a impuesto de turismo por pasajes de
transporte internacional de pasajeros

Cuando el Uquete o la orden de pasaje se anule o
se reembolse. el impuesto de turismo se reembolsará en forma proporcional al valor de los
trayectos reembolsados o anulados.
Articulo 37. VIgencia
El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las normas que le sean contrarias.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.e .. a los veinte (20)
días del mes de agosto de 1992.

Contra las decisiones administrativas relacionadas con el impuesto de turismo, procederán los
recursos consagrados en el Estatuto Tributario.
Articulo 36. Reembolso de impuesto al turismo por pasajes de transporte internacional de
pasajeros

RUDOLF HOMMES
Ministro de Hacienda y Crédito Público
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DECRETO NUMERO 2075

Articulo 2 11 • Obligados a aplicar el sistema

(23 de diciembre de 1992)
Por el cual se reglamenta parcialmente
el Estatuto Tributario y se dictan
otras disposiciones.

Están obligados a aplicar el sistema de ajustes
integrales por inflación, todos los contribuyentes
del impuesto sobre la renta y complementarios
obligados a llevar libros de contabilidad, con
excepción de los siguientes:

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

En uso de sus facultades constitucionales
y legales y en especial de las conferidas
por los numerales 1 1 y 20 del articulo 189
de la Constitución política,
DECRETA:

Capitulo 1
Normas generales del sistema
de ajustes integrales por inflación
para efectos tributarlos
Articulo 1º. Aplicación y objetivos del sistema
de ajustes integrales por inflación
De conformidad con lo previsto en el artículo 330
del Estatuto Tributario, para los años gravables
1992 y siguientes, el Sistema de Ajustes Integrales por Inflación consagrado en el título V del
Libro I del mismo Estatuto, será aplicado en
materia tributaria y produce efectos en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios y del patrimonio de los contribuyentes.
La contabilidad comercial se regirá por lo previsto
en el título V del Estatuto Tributario, en concordancia con las disposiciones reglamentarias correspondientes.
El sistema de ajustes no será tenido en cuenta en
la determinación del impuesto de industria y
comercio, ni de los demás impuestos y contribuciones.
16

l. Las personas naturales y sucesiones ilíquidas
que estando obligadas a llevar libros de contabilidad, cumplan los requisitos señalados a continuación:
a) Que sus ingresos provenientes de su actividad
comercial en el año fiscal inmediatamente anterior, no superen la suma de veintitrés millones
setecientos mil pesos ($23. 700.000,oo). Cuando
se hubieren iniciado operaciones en el año, solamente se tendrá como referencia el valor del
patrimonio señalado en el siguiente literal,
b) Que su patrimonio bruto fiscal a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o inicial
cuando se inicien actividades durante el año, no
sea superior a sesenta y cinco millones novecientos mil pesos ($65.900.000,oo). y
e) Que no se tenga más de dos establecimientos

de comercio.
2. Las entidades sin ánimo de lucro, las cooperativas y en general los contribuyentes del régimen
tributario especial, previstos en el articulo 19 del
Estatuto Tributario.

Par4grafo. Los valores absolutos señalados en
los literales a) y b) del numeral uno del presente
artículo para ser tenidos en cuenta en el año
gravable 1993, con referencia al año 1992, serán
veintinueve millones novecientos mil pesos
($29.900.000,oo)yochentaytresmillonesdoscientos mil pesos ($83.200.00,oo). respectivamente.
Para los años gravables posteriores, se tomarán

en cuenta los valores consagrados en el artículo
499 del Estatuto Tributario debidamente ajustados conforme con el artículo 868 del mismo
Estatuto.

inflación para efectos del impuesto sobre la renta.
La utilidad será un ingreso gravable y la pérdida

un gasto deducible, en el respectivo año gravable.
Articulo 5 11 • AJustes por efectuar

Ar1iculo 3
vable

11

•

Porcentaje de ajuste del ailo gra-

De conformidad con el artículo 331 del Estatuto
Tributario, el índice utilizado para el ajuste por
inflación es el PAAG, anual o mensual.
Se entiende por PAAG anual el porcentaje de
ajuste del año gravable, el cual será equivalente a
la variación porcentual del índice de precios al
consumidor para ingresos medios, elaborado por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, registrado entre el 111 de diciembre del año inmediatamente anterior y el 30
de noviembre del respectivo año.
Se entiende por PAAG mensual, el porcentaje de
ajuste del mes, el cual será equivalente a la variación porcentual del índice de precios al consumidor para ingresos medios. elaborado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
DANE, registrado en el mes inmediatamente
anterior.
Articulo 4º. Cuenta de corrección monetaria
fiscal
El sistema integral de ajustes por inflación se
aplicará en forma anual o mensual, a opción del
contribuyente: para lo cual se deberá llevar una
cuenta de corrección monetaria fiscal. en la que
se efectuarán los registros débitos y créditos
correspondientes.
Las partidas registradas como crédito en la cuenta
de corrección monetaria fiscal menos los respectivos débitos registrados en la misma, constituyen la utilidad o pérdida por exposición a la

Al finalizar cada ejercicio gravable o cada mes.
según el caso, se deberán efectuar los siguientes
ajustes:
l. Ajuste de los activos no monetarios representados en moneda extranjera, en UPAC o que
tengan pacto de reajuste.
2. Ajuste de los demás activos no monetarios;
esto es. aquellos que son susceptibles de adquirir
un mayor valor nominal por efecto del demérito
del poder adquisitivo de la moneda, tales como:
inventarios de mercancías para la venta, inventarios de materias primas, suministros, repuestos,
mercancías en tránsito, inventarios de productos
en proceso. inventarios de productos terminados,
terrenos, edificios, semovientes, maquinaria en
montaje. maquinaria, equipos, muebles, vehículos, computadores, aportes en sociedades yacciones, y las patentes y derechos de marca y
demás intangibles pagados efectivamente distintos a los gastos pagados por anticipado y de los
cargos diferidos.
3. Ajuste de los pasivos no monetarios: tales
como los pasivos en moneda extranjera, en UPAC
o pasivos sobre los que se ha pactado un reajuste
del principal.
4. Ajuste del patrimonio liquido.
5. Ajuste de las cuentas de resultado, para quienes
opten por tal ajuste durante los años gravables
1992 y 1993, y para todos los obligados al sistema
a partir del año gravablel994.
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De conformidad con el artículo 353 .del Estatuto
Tributario y en concordancia con los artículos
329 parágrafo 2º y 131 del mismo Estatuto, para
la aplicación fiscal del sistema de ajustes por inflación se deberá partir del valor patrimonial de
los bienes a 31 de diciembre de 1991. Para tal
efecto, el valor patrimonial del bien se deberá descomponer en dos factores a saber:
l. El precio de adquisición, más las adiciones,
mejoras y contribuciones por valorización, más
los gastos e impuestos necesarios para poner el
bien en condiciones de iniciar la prestación de un
servicio normal, menos la depreciación acumulada fiscal, más los reajustes fiscales que en desarrollo del artículo 132 del Estatuto Tributario
se hayan efectuado hasta el 31 de diciembre de
1991 sobre el valor bruto de los activos fijos: y
2. El valor correspondiente a los siguientes conceptos:
a) Los reajustes fiscales originados en los ajustes
permitidos en la legislación tributaria, que fueron
efectuados hasta el 31 de diciembre de 1991
sobre el valor bruto de los activos fijos. salvo los
que se hayan practicado en desarrollo del artículo
132 del Estatuto Tributario,
b) Los mayores valores fiscales originados en
diferencias entre el precio de adquisición, más las
adiciones, mejoras y contribuciones por valorización, y el avalúo catastral. cuando éste hubiere
sido tomado como valor patrimonial. y
e) En el caso de las acciones, aportes. bonos y
demás títulos, los mayores valores originados en
cotizaciones en bolsa o valores intrinsecos respecto del precio de adquisición.
Los dos factores a que se refiere el presente artículo, serán la base de partida para efectuar los
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ajustes por inflación, pero los conceptos que
comprende el segundo factor y su ajuste no darán
lugar a depreciación, amortización o agotamiento, sin peijuicio de que el contribuyente pueda
tenerlos en cuenta para determinar la utilidad o
pérdida al momento de la enajenación de los
bienes.
Capitulo n
Ajuste anual para efectos tributarlos

Articulo 7º. Ajuste de los inventarlos
Para determinar el costo de venta y el inventario
final del respectivo año se deberá ajustar por el
PAAG el inventario poseído el último día del año
inmediatamente anterior al gravable, registrando
tal ajuste como mayor valor de tal inventario.
Como contrapartida se deberá registrar un crédito
a la cuenta de corrección monetaria fiscal.
Las compras de mercancías o inventarios, así
como los demás factores que formen parte del
costo de los mismos. con excepción de aquellos
que tengan una forma particular de ajuste, que se
realicen en el año gravable, se deberán ajustar en
la proporción del PAAG que se indica a continuación:
Compras realizadas
primer trimestre
Compras realizadas
segundo trimestre
Compras realizadas
tercer trimestre
Compras realizadas
cuatro trimestre

en el
el 87,5% del PAAG
en el
el 62,5% del PAAG
en el
el 37,5% del PAAG
en el
el 12,5% del PAAG

Sobre una misma partida no se podrá realizar un
doble ajuste. Esta norma se deberá tener en
cuenta para los traslados de inventarios durante
el proceso productivo.

El inventario final y el costo de ventas deberán
reflejar los ajustes correspondientes según el
método de valuación que se utilice.
Articulo 8 11 • Ajuste de otroe activos no monetarios
De conformidad con los artículos 332 y 338 del
Estatuto Tributario, el ajuste por el PAAG de los
demás activos no monetarios se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:
l. Para los activos poseídos durante todo el año,
el costo del bien en el último día del año anterior
se incrementará con el resultado que se obtenga
de multiplicar por el PAAG anual y como contrapartida se registrará un crédito en la cuenta
corrección monetaria fiscal.
2. Los activos adquiridos durante el año, así
como las mejoras, adiciones o contribuciones por
valorización efectuadas durante el mismo, se incrementarán con el resultado que se obtenga de
multiplicar su costo por parte proporcional del
PAAG anual que corresponda a los meses transcurridos entre el primer día del mes siguiente a
aquel en el cual se efectuó la operación y el 31 de
diciembre del respectivo año, como contrapartida
se registrará un crédito en la cuenta corrección
monetaria fiscal.
3. Para los activos enajenados durante el año, su
costo de adquisición se incrementará con el resultado que se obtenga de multiplicar dicho costo por
la parte proporcional del PAAG anual que corresponda a los meses transcurridos entre el 1º de
enero del año o el primer día del mes siguiente a
aquel en el cual se efectuó la compra, si fue
adquirido durante el año, y el último día del mes
en el cual se efectuó su enajenación; como contrapartida se registrará un crédito en la cuenta
corrección monetaria fiscal.

4. Cuando se trate de bienes depreciables, agotables o amortizables, poseídos desde el inicio del
ejercicio, se debe ajustar por separado el valor
bruto del activo y el valor de la depreciación,
agotamiento o amortización, acumulada al inicio
del ejercicio. El ajuste sobre el valor bruto del
activo, se registrará como un mayor valor de éste
y como contrapartida se registrará un crédito en
la cuenta de corrección monetaria fiscal . El
ajuste de la depreciación, agotamiento o amortización acumulada al inicio del ejercicio, se registrará como un mayor valor de ésta y como contrapartida un débito en la cuenta corrección monetaria fiscal.
5. La deducción por depreciación, agotamiento o
amortización del respectivo año gravable, se determina sobre el valor bruto del bien, una vez
ajustado por el PAAG, de conformidad con lo
previsto en el artículo 6 9 de este decreto.
Las depreciaciones fiscales de inmuebles deberán
calcularse excluyendo el valor del terreno respectivo.
6 . El valor que se tome para determinar la utilidad o pérdida al momento de la enajenación de los
bienes depreciables, agotables o amortizables,
será el costo ajustado por el PAAG, menos el valor
de las depreciaciones, agotamientos o amortizaciones acumuladas, más el valor de que trata el
numeral dos del artículo 6º de este decreto.
7. Cuando las valorizaciones técnicas efectuadas
a los activos, o cuando el avalúo catastral de los
inmuebles, o el valor intrínseco o el valor en bolsa
de las acciones o aportes en sociedades, superen
del costo del bien ajustado por el PAAG, el exceso
no constituirá ingreso para efectos tributarios, n1
formará parte del costo para determinar la utilidad en la enajenación del bien, ni tampoco formará parte de su valor para el cálculo de la depreciación.
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Cuando al final del año, el valor intrínseco o el
valor en bolsa de las acciones o aportes en sociedades. sea inferior al costo, detenninado de
acuerdo con el numeral uno del artículo 6 9 de este
decreto, ajustado por el PAAG, se hará un ajuste
por la diferencia. como crédito al valor del activo
contra un débito a la cuenta corrección monetaria
fiscal.
8. Las acciones y aportes en sociedades extranjeras deberán ajustarse conforme a lo dispuesto en el numeral anterior.
Parágrafo. En el caso de las construcciones en
curso, los cultivos de mediano y tardío rendimiento
en período improductivo, los programas de ensanche y los cargos diferidos no monetarios que
no estén en condiciones de generar ingresos o de
ser enajenados, el ajuste se realizará siguiendo
las reglas señaladas para estos activos. en las
normas que regulan el sistema de ajustes por
inflación en materia contable.

Articulo 9º. Tratamiento a los gastos financleros para la adquisición de activos
De conformidad con lo dispuesto en el articulo
333-2 del Estatuto Tributario los intereses, la
corrección monetaria y los ajustes por diferencia
en cambio, así como los demás gastos financieros
en los cuales se incurra para la adquisición o
construcción de activos. constituirán un mayor
valor del activo hasta cuando haya concluido el
proceso de puesta en marcha o tales activos se
encuentren en condiciones de utilización o enajenación. Después de este momento constitutrán
un gasto.
Cuando se hayan incorporado en el activo valores
porlos conceptos mencionados y durante el tiempo
en que los activos sean objeto de tal incorporación
conforme a este artículo. no se ajustarán por el
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PAAG los gastos financieros mencionados capitalizados en cada ejercicio o período. ni la parte
correspondiente del costo del activo que por encontrarse financiada hubiere originado tal capitalización.
Articulo 10. Ajuste de activos representados
en moneda extranjera, en UPAC o con pacto de
reajuste
Las divisas, cuentas por cobrar. títulos. derechos,
depósitos. inversiones y demás activos expresados en moneda extranjera o poseídos en el exterior, el último día del año o período, se deben
ajustar con base en la tasa de cambio de la
respectiva moneda a tal fecha. La diferencia entre
el activo así ajustado y su valor en libros. representa el ajuste que se debe registrar como un
mayor o menor valor del activo y como un crédito
o débito en la cuenta de corrección monetaria
fiscal. según corresponda.
Cuando las cuentas por cobrar. los títulos, derechos. inversiones y demás activos, se encuentren
expresados en UPAC o cuando sobre los mismos
se haya pactado un reajuste de su valor. se ajustarán con base en la UPAC o en el respectivo pacto
de ajuste. registrando un mayor valor del activo y
como contrapartida un crédito en la cuenta de
corrección monetaria fiscal.
Cuando una partida se haya ajustado por alguno
de los índices señalados en este artículo, no podrá
ajustarse adicionalmente por el PAAG en el miSmo
período.
Parágrafo. Las entidades financieras vigiladas
por la Superintendencia Bancaria que tuvieren
activos expresados en moneda extranjera o
poseídos en el exterior a 31 de diciembre de 1991.
y tuvieren ingresos diferidos o por realizar. producto de la diferencia en cambio de años gravabies anteriores. las realizarán en el año en el cual

sean efectivamente percibidos. A partir del año
gravable 1992 ,los ajustes correspondientes a cada
año se regirán por lo dispuesto en el presente
artículo.
Articulo 11. Loa activos monetarios no son
susceptibles de ajuste

anual, salvo cuando dicho patrimonio sea negativo, en cuyo caso no se efectúa este ajuste. El
ajuste del patrimonio constituye un mayor valor
del patrimonio líquido y como contrapartida un
débito a la cuenta de corrección monetaria fiscal
por igual cuantía.
Para efectos de los ajustes integrales
por inflación los bonos convertibles en acciones
sólo se consideran patrimonio a partir del momento en que se convierten.
Parágrafo.

De corúomúdad con lo dispuesto en los artículos
334 y 339 del Estatuto Tributario, no serán susceptibles de ajuste por irúlación los denominados
activos monetarios, que mantienen el mismo valor
por no tener ajustes pactados. ni adquirir mayor
valor nominal por efecto del demérito del valor
adquisitivo de la moneda. En consecuencia, no
serán objeto de ajuste, rubros tales como el efectivo. los depósitos en cuentas de ahorros y cuentas corrientes. las cuentas por cobrar. los bonos,
títulos y demás activos mobiliarios. poseídos en
moneda nacional, que no tengan un reajuste
pactado, distintos de las acciones y los aportes en
sociedades.
Articulo 12. Ajuste a los pasivos no monetarios
Los pasivos no monetarios poseídos. el último día
del año o período, tales como: pasivos en moneda
extranjera, en UPAC o pasivos para los cuales se
ha pactado un reajuste del principal. deben ajustarse con base en la tasa de cambio al cierre del
año o período para la moneda en la cual fueron
pactados, en la cotización de la UPAC a la misma
fecha o en el porcentaje de reajuste que se haya
convenido dentro del contrato, según el caso, registrando el ajuste como mayor o menor valor del
pasivo y, como contrapartida un gasto en la
cuenta de corrección monetaria fiscal. por igual
cuantía, salvo cuando deba activarse.
Articulo 13. Ajuste del patrimonio
El patrimonio líquido al comienzo de cada período gravable debe ajustarse con base en el PAAG

Los dividendos decretados, se consideran deuda
y no patrimonio del contribuyente.
Artículo 14. Valores por excluir del patrimonio
Uquido
Del patrimonio líquido sometido a ajuste, se debe
excluir el valor patrimonial neto correspondiente
a activos tales como "good.-will'. " know -how".
valorizaciones y demás intangibles que sean estimados o que no hayan sido producto de una
adquisición efectiva.
Articulo 15. Ajuste al patrimonio Uquido que
ha sufrido aumentos o disminuciones en el año
Cuando el patrimonio líquido al inicio del ejercicio
haya sufrido aumentos o disminuciones en el
año, se efectuarán los siguientes ajustes al finalizar el respectivo ejercicio gravable:
l . Los aumentos de capital efectuados durante el
año. por nuevas emisiones de acciones o partes de
interés. distintos de la capitalización de utilidades o reservas de ejercicios anteriores. se ajustarán con el resultado que se obtenga de multiplicarlos por la parte proporcional del PAAG anual
que corresponda a los meses transcurridos entre
el primer día del mes siguiente a aquel en el cual
se efectuó el aumento del capital y el 31 de
diciembre del respectivo año gravable. Este ajuste
21

constituye un inayor valor del patrimonio liquido
y un débito en la cuenta corrección monetaria
fiscal.
2. La distribución en efectivo, de dtvtdendos o
utiltdades de ejercicios anteriores, así como las
eventuales disminuciones que se hayan efectuado durante el ejercicio, de reservas o capital,
que formaban parte del patrimonio líquido al
comienzo del mismo, se incrementarán con el
resultado que se obtenga de multiplicar dichos
valores por la parte proporcional del PAAG anual
que corresponda a los meses transcurridos entre
el primer día del mes siguiente a aquel en el cual
se efectuó el reparto o la disminución y el 31 de
diciembre del respectivo año gravable. Este ajuste
constituye un menor valor del patrimonio liquido
y un crédito en la cuenta corrección monetaria
fiscal.
Se consideran como disminución del patrimonio
líquido, los préstamos de las sociedades a sus
socios o accionistas no sometidos al sistema de
ajustes integrales por inflación, diferentes de
aquellos que se realizaron con anterioridad al 12
de enero de 1992. No se consideran préstamos a
socios o accionistas para efectos de lo anterior, los
efectuados en virtud de la relación laboral a los
socios o accionistas que a su vez son trabajadores
de la sociedad.
Parágrafo primero. Para efectos del ajuste, las
utilidades o pérdidas del ejercicio no se consideran aumentos o disminución del patrimonio
líquido. sino hasta el periodo siguiente a aquel en
el cual se obtienen.

Tampoco se consideran como aumentos o disminuciones del patrimonio líquido, los traslados de
partidas que formaban parte del mismo al inicio
del ejercicio.
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Cuando las acciones se coloquen con prima, dicha prima se considera aumento del capital.
Cuando las sociedades readquieran sus acciones
propias. tal adquisición se considerará una disminución del capital.
Parágrafo segundo. Para efectos de lo dispuesto
en este artículo. en el caso de sucursales de sociedades extranjeras. las importaciones de divisas,
bienes y servicios. y los demás movimientos por
transacciones que se realicen durante el año
entre las respectivas sucursales, y sus oficinas
principales o casas matrices del exterior. deben
acumularse durante el ejercicio en una cuenta de
tipo monetario, no sujeta a ajuste. El saldo débito
o crédito. de dicha cuenta, se deberá reclasificar
al 31 de diciembre de cada año al rubro de
patrimonio y formará parte de éste en el respectivo ejercicio. y del patrimonio inicial para el
ejercicio siguiente.

Articulo 16. Ajuste de los lngreBOB, costos y
gastos del ejercicio
A partir del año gravable 1994, se deberán ajustar
los Ingresos realizados en el respectivo período
gravable, con el procedimiento previsto en el
artículo 7º, como contrapartida se deberá registrar un débito en la cuenta corrección monetaria
fiscal por el mismo valor.
En igual forma. a partir de dicho año gravable, se
deberán ajustar los demás costos y gastos realizados en el periodo gravable, salvo que tengan
una forma particular de ajuste, cuya contrapartida se contabilizará como crédito en la cuenta de
corrección monetaria. por el mismo valor.
Los ingresos exentos o no constitutivos de renta,
así como los costos y gastos no deducibles, no
serán objeto de los ajustes previstos en este

artículo. al igual que aquellos ingresos. costos y
gastos que no se lleven directamente a las cuentas de resultado.
Durante los años gravables 1992 y 1993, los contribuyentes podrán optar por aplicar la totalidad
de los ajustes previstos en este artículo.
Articulo 17. Utilldad o
a la ln0aci6n

p~rdlda

por exposición

Las partidas contabilizadas como crédito en la
cuenta de corrección monetaria fiscal, menos los
respectivos débitos registrados en dicha cuenta.
constituyen la utilidad o pérdida por exposición a
la inflación, para efectos de la determinación del
impuesto sobre la renta.
Cuando la cuenta corrección monetaria fiscal
arroje un saldo crédito. éste constituirá ingreso
gravable: cuando la cuenta corrección monetaria
fiscal arroje un saldo débito éste constituirá un
gasto deducible en el respectivo periodo.
Articulo 18. Compensación de

~rdldas

Las pérdidas fiscales realizadas al finalizar un
ejercicio gravable se podrán compensar con la
renta de los cinco año siguientes. Para tal efecto.
en el año en que se compensen dichas pérdidas se
tomarán ajustadas por inflación de acuerdo con
el PAAG.
Articulo 19. Efectos del registro de loe ajustes
de naturaleza cr~dlto frente a los gastos y
rendimientos financieros
El registro de los ajustes de naturaleza crédito en
la cuenta de corrección monetaria fiscal. que debe
efectuarse de conformidad con lo dispuesto en
este decreto, hará deducible la totalidad de los
intereses y demás gastos financieros del respectivo ejercicio gravable.

Los contribuyentes obligados a efectuar los ajustes
de que trata el presente decreto. deberán registrar
la totalidad de los rendimientos percibidos en el
año gravable. como un ingreso constitutivo de
renta.
Articulo 20. Tratamiento de las ganancias ocasionales
Para los contribuyentes a que se refiere el presente decreto,los ingresos susceptibles de constituir ganancia ocasional. con excepción de los obtenidos por concepto de loterias. rifas. apuestas y
similares, se tratarán con el régimen aplicable a
los ingresos susceptibles de constituir renta.
En consecuencia, para los mismos. las-pérdidas
ocasionales obtenidas en la enajenación de activos fijos poseídos durante dos años o más, serán
deducibles de la renta bruta del contribuyente.
Articulo 21. Gradualldad en la apllcaci6n de
los ajustes Integrales
Por lo años gravables 1992, 1993. 1994, 1995 y
1996. los contrtbuyentes que hayan efectuado los
ajustes en la forma prevista en este decreto. y que
al inicio de cada año presenten un patrimonio
líquido inferior a la sumatoria que a la misma
fecha tenga el costo fiscal de los activos no monetarios representados en terrenos. edificios. maquinaria, equipo. muebles. inventarios. aportes en
sociedades y acciones. tendrán derecho a una
deducción teórica. que se determinará así:
l. Se obtiene la diferencia entre los activos no
monetarios señalados y el patrimonio liquido, al
inicio del ejercicio.
2. El resultado se multiplica por
El 55% del PAAG para 1992
El45% del PAAG para 1993
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El 35% qel PAAG para 1994
El 25% del PAAG para 1995
El15% del PAAG para 1996
3. El resultado así obtenido constituye la deducción teórica del respectivo año gravable. la cual
podrá solicitarse hasta concurrencia del saldo
crédito de la cuenta de corrección monetaria
fiscal, calculada antes de los ajustes a las cuentas
de resultado a que se refieren los artículo 16 y 27
de este decreto.
Parágrafo primero. Cuando se trate de sociedades que constituyan en el año el valor. los
activos no monetarios serán los que tengan almomento de su constitución.
Parágrafo segundo. Para el cálculo de la deducción teórica, de la suma de los activos no
monetarios se deberá excluir el valor de todos
aquellos que no dieron origen a un ajuste crédito
en la cuenta corrección monetaria fiscal.
Parágrafo tercero. Para los efectos de lo dispuesto en el numeral primero del presente artículo,
cuando el patrimonio líquido inicial sea negativo,
se tomará como diferencia el valor de los activos
no monetarios.
Articulo 22. Sollcitud de autorización para no
efectuar el ajuste
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y
complementarios. podrán solicitar al administrador de impuestos respectivo, autorización para
no efectuar el ajuste a que se refiere este decreto.
siempre que demuestren que el valor de mercado
del activo, al finalizar el año gravable, es por lo
menos irúerior en un cincuenta por ciento (50%)
del costo que resultaría, a la misma fecha, si se
aplicara el ajuste respectivo. Esta solicitud de24

berá formularse por lo menos con cuatro meses
de anticipación al vencimiento del plaw para declarar y se entenderá resuelta a favor del contribuyente si un mes antes de esta fecha no se ha
obtenido respuesta de la Administración de Impuestos.
En la autorización de la Administración de Impuestos se indicará la parte no ajustable del patrimonio liquido.
Cuando no se efectúe el ajuste de los activos por
no haberse obtenido respuesta de la Administración el contribuyente no tendrá derecho a efectuar el ajuste en el patrimonio liquido establecido
en el artículo 13 de este decreto, en la parte
proporcional del activo que esté financiado con
patrimonio del contribuyente.
Parágrafo transitorio. Por el año gravable
1992, la solicitud de que trata este artículo.junto
con los documentos señalados en el articulo
siguiente, deberá presentarse ante la administración de impuestos respectiva, a más tardar el 15
de febrero de 1993, y la misma deberá resolverse
a más tardar el 20 de marzo del mismo año.
Articulo 23. Requisitos de la soUcitud de autorización para no efectuar el ajuste
Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá presentada la solicitud y concedida la autorización para no efectuar el ajuste,
en el caso de activos no monetarios cuyo costo
fiscal a 31 de diciembre del año gravable antes del
ajuste sea igual o irúerior a $30.000.000, siempre
y cuando el contribuyente conserve en su contabilidad una certificación de un perito y del revisor
fiscal o contador público sobre el valor de mercado.
Cuando se trate de activos no monetarios cuyo
costo fiscal a 31 de diciembre del año gravable,

antes del ajuste. sea superior a $30.000.000. la
solicitud de autorización para no efectuar el ajuste
deberá acompañarse:
l. En el caso de personas jurídicas. certificado de
existencia y representación legal. expedida con
una anterioridad no mayor de cuatro meses:
2. Certificación de revisor fiscal o contador sobre
el costo fiscal de los bienes a 31 de diciembre del
año gravable antes de ajuste. y sobre el costo
fiscal que tendrían una vez aplicado el ajuste a la
misma fecha; y.
3 . Certificado de la lonja en el caso de bienes
raíces. de la bolsa para las acciones y títulos.
copia de la resolución del Intra para los vehículos.
y concepto técnico de peritos especializados en la
materia en los demás casos. sobre el valor de
mercado de los bienes.

compras de inventarios y demás factores que
integran el costo de los productos. cuando los
mismos no tengan una forma particular de
ajuste.
En consecuencia. los valores correspondientes a
operaciones realizadas durante el respectivo mes.
no serán objeto de ajuste por el PAAG mensual.
Articulo 25. Ajuste de los inventarlos
Para determinar el costo de ventas y el inventario
final del respectivo mes. se deberá ajustar por el
PAAG mensual. el inventario inicial poseído al
comienzo del mes. registrando tal ajuste como
mayor valor del inventario inicial y como contrapartida se deberá registrar un crédito a la cuenta
corrección monetaria fiscal.
Articulo 26. Procedimiento para el ajuste de
otros activos no monetarios

Capitulo m
Ajuste mensual para efectos tributarlos
Articulo 24. Apllcación del sistema
Para efectos del ajuste mensual. el PAAG mensual
se aplicará así:
a) Sobre los valores iniciales del respectivo mes.
para los activos no monetarios. los pasivos no
monetarios y el patrimonio liquido.
b) Sobre los valores acumulados del primer día
del respectivo mes para ingresos. costos y gastos.
y

e) Cuando se utilice el sistema de inventario
periódico. se aplicará sobre los saldos acumulados del primer día del respectivo mes. para las

De conformidad con los artículos 332 y 338 del
Estatuto Tributario, el ajuste por el PAAG mensual de los demás activos no monetarios se efectuará de conformidad con las siguientes reglas:
l. Para los activos poseídos al inicio del mes. el
costo del bien en el último día del mes anterior se
incrementará con el resultado que se obtenga de
multiplicarlo por el PAAG mensual y como contrapartida se registrará un crédito en la cuenta corrección monetaria fiscal.
2. Los activos adquiridos durante el mes. así
como las mejoras. adiciones o contribuciones por
valorización efectuadas durante el mismo. no
serán objeto de ajuste durante el respectivo mes.
3. Cuando se trate de bienes depreciables, agotables o amortizables~fffl~ídgs al .in.i~Q..cü;J fR¡f(; ,.
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se debe ajustar por separado, por el PAAG mensual el valor bruto del activo y el valor de la
depreciación, agotamiento o amortización, acumulada fiscal al inicio del mes. El ajuste sobre el
valor bruto del activo, se registrará como un
mayor valor de éste y como contrapartida se registrará un crédito en la cuenta de corrección
monetaria fiscal. El ajuste de la depreciación,
agotamiento o amortización acumulada fiscal al
inicio del mes. se registrará como un mayor valor
de ésta y como contrapartida un débito en la
cuenta corrección monetaria fiscal.
4. La deducción por depreciación, agotamiento o
amortización del respectivo mes, se determina
sobre el valor bruto del bien, una vez ajustado por
el PAAG mensual, de conformidad con lo previsto
en el artículo 6 11 de este decreto.
Las depreciaciones fiscales de inmuebles deberán
calcularse excluyendo el valor del terreno respectivo.
5. El valor que se tome para determinar la utilidad o pérdida al momento de la enajenación de los
bienes depreciables, agotables o amortizables.
será el costo ajustado por el PAAG. menos el valor
de las depreciaciones. agotamientos o amortizaciones acumuladas fiscales. más el valor de que
trata el numeral dos del artículo 6º de este decreto.
6. Cuando las valorizaciones técnicas efectuadas
a los activos. o cuando el avalúo catastral de los
inmuebles, o el valor intrínseco o el valor en bolsa
de las acciones o aportes en sociedades, superen
el costo del bien ajustado por el PAAG mensual, el
exceso no constituirá ingreso para efectos tributarios, ni formará parte del costo para determinar
la utilidad en la enajenación del bien. ni tampoco
formará parte de su valor para el cálculo de la
depreciación.
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Cuando al final del año, el valor intrínseco o el
valor en bolsa de las acciones o aportes en sociedades, sea inferior al costo, determinado de
acuerdo con el numeral uno del artículo 6º de este
decreto, ajustado por el PAAG mensual, se hará
un ajuste por la diferencia, como crédito al valor
del activo contra un débito a la cuenta corrección
monetaria fiscal.
7. Las acciones y aportes en sociedades extranjeras deberán ajustarse conforme con lo dispuesto en el numeral anterior.
En el caso de construcciones en
curso, los cultivos de mediano y tardío rendimiento
en período improductivo. los programas de ensanche y los cargos diferidos no monetarios que
no estén en condiciones de generar ingresos o de
ser enajenados. el ajuste se realizará siguiendo
las reglas señaladas para estos activos. en las
normas que regulan el sistema de ajustes por
inflación en materia contable.

Padgrafo.

Artículo 27. Ajuste de los ingresos, costos y
gastos del ejercicio
A partir del año gravable 1994. se deberán ajustar
los ingresos. costos y gastos acumulados al inicio
del respectivo mes. distintos del saldo de la cuenta
de corrección monetaria fiscal. por el PMG
mensual. Dicho ajuste se registrará como un
mayor valor de los ingresos, costos y gastos,
según el caso y como contrapartida se deberá
registrar, por el mismo valor, un débito o crédito
respectivamente, a la cuenta de corrección monetaria fiscal.
Los tngresos exentos o no constitutivos de renta,
así como los costos y gastos no deducibles, no
serán objeto de los ajustes previstos en este

artículo. al igual que aquellos ingresos. costos y
gastos que no se lleven directamente a las cuentas de resultado.

A partir del año gravable 1992 no se podrá utilizar
el sistema de depreciación flexible o de tasas
variables.

Durante los añosgravables 1992 y 1993. los contribuyentes podrán optar por aplicar la totalidad
de los ajustes previstos en este artículo.

Quienes venían utilizando el sistema de depreciación flexible o de tasas variables y a 31 de diciembre de 1991 tenían un saldo por depreciar. a
partir del año gravable 1992, podrán depreciarlo
utilizando la cuota que corresponda al sistema de
línea recta. hasta depreciar el ciento por ciento del
valor bruto del activo, sin importar el tiempo de
vida útil restante.

Articulo 28. Normas del ajuste anual apUcables
al ajuste mensual
Lodispuestoenlosartículos9,10,11,12,13,14,
15, 17, 18, 20, 21.22 y 23 del presente decreto
también será aplicable a quienes opten por los
ajustes mensuales.

Capitulo IV
Normas comunes a los ajustes tributarlos
anual y mensual
Articulo 29. Sistemas de depreciación
De conformidad con el artículo 134 del Estatuto
Tributario. la depreciación se calcula por el sistema de línea recta, por el de reducción de saldos
o por otro sistema de reconocido valor técnico
autorizado por el subdirector de fiscalización de la
Dirección de Impuestos Nacionales.
El sistema de reducción de saldos se puede aplicar con un porcentaje equivalente al doble del que
hubiera de aplicarse en línea recta, en el caso de
activos cuya vida útil sea mayor de cinco (5) años.
Cuando se utilice el sistema de depreciación de
reducción de saldos, el valor de la depreciación
correspondiente al último año de vida útil, comprenderá el monto total del saldo pendiente por
depreciar.

Artículo 30. Métodos de valuación de inventarlos
Para efectos tributarios los métodos de valuación
de inventarios permitidos son: UEPS (últimas en
entrar primeras en salir), PEPS (primeras en
entrar primeras en salir) y promedio.
Articulo 31. Forma de ajustar loe inventarlos
El ajuste por inflación de los inventarios se podrá
hacer de manera individual o global por grupos
homogéneos de bienes de características similares.
Artículo 32. Ajustes contables y fiscales
Para efectos fiscales el ajuste por inflación se
podrá realizar tomando como base los ajustes
contables mensuales o anuales que se hayan
practicado, con las conciliaciones a que haya
lugar.
Articulo 33. EspeclaUdad en la apUcaclón de
las normas tributarlas
Para efectos de la determinación del impuesto
sobre la renta y complementarios. serán apli27

cables las normas contables, salvo que exista
disposición tributaria. en cuyo caso priman estas
últimas.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Dado en Santa Fe de Bogotá. D.C. a los veintitrés
(23) días del mes de diciembre de 1992.

Articulo 34. Vigencia
El presente decreto rige desde su publicación y
deroga las normas que le sean contrarias.
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RUDOLF HOMMES
Ministro de Hacienda y Crédito Público

DECRETO NUMERO 2076

(23 de diciembre de 1992)
Por el cual se reglamenta parcialmente
el Estatuto Tributario y se dictan otras
disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

En uso de sus facultades constitucionales
y legales, y en especial de las conferidas por
los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la
Constitución política,
DECRETA:

Impuesto sobre la renta

Articulo 111 . Determinación del anticipo del impuesto sobre la renta y de la contribución especial por los aAos gravables 1993 a 1997
De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo
primero transitorio del artículo 807 del Estatuto
Tributario, para efectos del anticipo del impuesto
sobre la renta correspondiente a los años gravabies 1993 a 1997 y del anticipo de la contribución
especial de que trata el artículo 248-1 del mismo
Estatuto, los contribuyentes deberán incluir en la
declaración de renta y complementarios del año
inmediatamente anterior a cada uno de dichos
años, el resultado del siguiente cálculo:

por ciento (75%). Al resultado se le descuenta el
valor de la retención en la fuente correspondiente
al ejercicio fiscal, con lo cual se obtiene el valor del
anticipo por pagar.
Par6grafo. En el caso de contribuyentes que de-

claran por primera vez, los porcentajes de anticipo serán los señalados en el inciso tercero del
artículo 807 del Estatuto Tributario.
Artículo 2 2 • Requisitos para el descuento por
contribución especial a cargo de los declarantes del impuesto sobre la renta
Para efectos de la procedencia del descuento consagrado en el parágrafo 1º del artículo 248-1 del
Estatuto Tributario, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
l. La inversión hasta del 15% de la renta gravable
obtenida en el año gravable inmediatamente anterior, deberá efectuarse a más tardar el31 de diciembre del año gravable por el cual se va a
solicitar el respectivo descuento y deberá mantenerse por lo menos hasta el31 de diciembre del
año siguiente al de la inversión.

2. El contribuyente deberá conservar en su poder
una certificación expedida por el revisor fiscal o
contador de la entidad en la cual se efectuó la
inversión, en la que conste:

l . Se determina un valor equivalente al vein-

a) El valor de la inversión y la fecha en la cual se
efectuó,

ticinco por ciento (25%) del impuesto neto de
renta correspondiente a la respectiva declaración.

b) Que se cumplen las condiciones de que trata el
parágrafo mencionado, y

2. El valor del impuesto de renta de la respectiva
declaración, o el valor promedio del impuesto de
renta de los dos últimos años. se incrementa con
el valor establecido en el numeral anterior y al
valor así obtenido se le aplica un setenta y cinco

Que en la entidad reposa la manifestación
escrita por parte del inversionista, de que la
inversión se hace con la intención de utilizar el
descuento de que trata el parágrafo 12 del artículo
248-1 del Estatuto Tributario.

e)
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3. En el caso de la inversión en acciones o bonos
de sociedades, cuyas acciones tengan, en el año
inmediatamente anterior al gravable. un índice de
bursatllidad alto o que conformen el segundo
mercado, deberá conservarse, adicionalmente,
copia del acto administrativo de la Superintendencia de Valores sobre el cumpl1m1ento de tales
condiciones.
Articulo 3º. Descuento del IVA por bienea de
capital construidos
Cuando se trate de bienes de capital que no hayan
sido adquirtdos o nacionalizados sino construidos por el contribuyente, el descuento consagrado en el artículo 258-1 del Estatuto Tributario,
sólo será procedente en el año en que el activo se
encuentre en condiciones de utilización, y en
relación con el impuesto sobre las ventas pagado
en la adquisición o nacionalización de los bienes
y servicios que van a constituir costo del mismo.
Articulo 4 11 • Descuento del IVA por bienes de
capital en empresas en reconversión industrial

Se entienden por procesos de reconversión industrial. para efectos del tratamiento especial consagrado en el parágrafo del artículo 258-1 del Estatuto Tributario, para el descuento del impuesto
sobre las ventas por la adquisición o nacionalización de bienes de capital, los siguientes:
l . La compra de maquinaria, que no haya tenido
uso en el país, tendiente a aumentar la productividad de la empresa.
2 . La compra de equipo de laboratorio para normalización y control de calidad.
3. Las inversiones en bienes tendientes a cambios en la organización productiva de la empresa
con el fin de aumentar la competitividad.
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4. Las inversiones en bienes para cambios tecnológicos.
Para obtener la autorización que se exige en el
mismo parágrafo, se deberán acreditar los siguientes requisitos:
l. Certificado de existencia y representación legal,
2. Plan de inversiones, que incluya, la descripción
necesaria para la identificación de los bienes que
van a dar derecho al descuento y la incidencia de
la inversión en alguno de los efectos señalados en
el inciso anterior.
El Departamento Nacional de Planeación deberá
pronunciarse mediante resolución dentro del mes
siguiente a la solicitud presentada en debida
forma. Copia de la resolución deberá enviarse a
la Subdirección de Fiscalización de la Dirección
de Impuestos Nacionales.
Para efectos de control, la empresa deberá identificar plenamente en su contabUtdad los bienes
que dan derecho al descuento.
La empresa en proceso de reconversión industrial, que obtenga la autorización del Departamento Nacional de Planeación, sólo podrá solicitar el descuento en la declaración de renta y
complementarios correspondiente al año gravable en el cual los bienes que dan derecho al
descuento. empiecen a ser utilizados. En el caso
de no poderse realizar el descuento en su totalidad en dicho año, el valor restante podrá descontarse en los dos años siguientes hasta agotarse.
Articulo 5º. Requisito para la procedencia del
descuento del IVA por bienes de capital
Para la procedencia del descuento de que trata el
artículo 258-1 del Estatuto Tributario, el im-

puesto sobre las ventas deberá aparecer discrim1nado en la factura de compra o en el documento
de nacionalización, de los respectivos bienes de
capital que dan derecho al descuento.

e) Estar debidamente inscrito en un registro de

Articulo 6º. Definición de investigaciones cientlftcas y tecnológicas

los centros de investigación y altos estudios que
lleve la Secretaría Técnica del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología.

Para los efectos de lo dispuesto en los artículos
125, 158-1 y 428-1 del Estatuto Tributario, se
entiende por investigaciones de carácter científico
y tecnológico todas aquellas destinadas a crear
conocimiento. desarrollar invenciones. desarrollar o mejorar nuevos productos o procesos. o
mejorar los existentes o aumentar la productividad mejorando la eficiencia y la eficacia de los
procesos productivos.
Articulo 7º. Definición de programa de investigación, proyecto de investigación e inversiones en investigaciones cientlftcas y tecnológicas
Para los efectos de los artículos 125, 158-1 y 4281 del Estatuto Tributario, se considera:
l . Programa de investigación: es el conjunto de
proyectos y demás actividades estructuradas y
coordinadas para crear ciencia o desarrollar tecnología, cuyos resultados o productos combinados
satisfacen necesidades globales. nacionales, regionales, locales u organizacionales de conocimiento e innovación.

b) Participar directamente en el desarrollo de los
programas de posgrado debidamente aprobados.

2. Proyecto de investigación: aquel que forma
parte de un programa y enfoca la solución de un
problema específico de carácter científico o tecnológico en un tiempo determinado, con recursos
y resultados explícitos: comprende un cierto
número de actividades, tareas o experimentos.
Todo proyecto debe identificar claramente la
materia por investigar, el objeto que persigue, la
metodología propuesta y los resultados esperados y el término de su ejecución.
3. Inversiones en investigaciones en ciencia y
tecnología: todos los gastos necesarios para la
realización de un proyecto de investigación.
Articulo 8 2 . Requisitos para solicitar la autorización previa del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnologla
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establecerá mediante acuerdo, la forma y los requisitos, como han de presentarse a su consideración
los programas y proyectos de investigación
científica o tecnológica, para efectos de obtener la
autorización previa a que se refieren los artículos
125 y 158-1 del Estatuto Tributario.

Un programa de investigación debe estar estructurado por objetivos, metas, acciones e insumos
y materializado en proyectos y otras actividades
complementarias. Su alcance debe ser de mediano y largo plazo y deberá cumplir los siguientes requisitos:

De igual manera y mediante resolución, procederá el director del Departamento Nacional de
Planeación para efectos de la autorización previa
de que trata el articulo 428-1 del Estatuto Tributario.

a) Contar con un grupo de investigadores con
capacidad para desarrollar investigación competitiva a nivel nacional e internacional.

En todo caso, el pronunciamiento deberá producirse dentro del mes siguiente a la solicitud
presentada en debida forma.
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Articulo 9º. Información sobre programas, proyectos e inversiones en ciencia y tecnologfa
autorizados
Anualmente, el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, deberá informar a la Subdirección de
Fiscalización de la Dirección de Impuestos Nacionales, antes del 1º de marzo, los programas, proyectos e inversiones para ciencia y tecnología autorizados en el año inmediatamente anterior, suministrando los nombres y apellidos o razón social y el NIT del donante o inversionista. el monto
de la donación o de la inversión y en este último
caso, el tiempo durante el cual se realizará la
misma .
En forma similar. el Departamento Nacional de
Planeación deberá suministrar la información
sobre las autorizaciones a que se refiere el artículo
428- 1 de Estatuto Tributario, identificando tanto
la institución objeto del beneficio, como los bienes
importados y su correspondiente valor.

Retención en la fuente

los cuales se seguirán rigiendo por las normas
generales de retención en materia de comisiones.
Articulo 12. Ingresos del exterior en divisas no
sometidos a retención
Los ingresos del exterior en moneda extranjera,
obtenidos por empresas de transporte internacional domiciliadas en Colombia, no estarán
sometidos a la retención en la fuente de que
tratan los decretos 1402 de 1991 y 1085 de 1992.
Artículo 13. Las compras de oro esün ezcluidas de retención
Las compras de oro no se encuentran sometidas
a la retención en la fuente de que trata el Decreto
2866 de 1991.

Impuesto sobre las ventas
Artículo 14. Plazo múimo para remarcar precios por aumento de la tarifa del lmpuesto
sobre las ventas

Articulo 11. Retención a las agencias y agentes colocadores de seguros y capitalización

Para la aplicación del aumento de la tarifa del
impuestosobrelasventasdel12%al14%,cuando
se trate de establecimientos de comercio con
venta directa al público de mercancías premarcadas existentes en mostradores, mientras no sean
remarcadas podrán venderse con el precio de
venta al público ya fijado y con la tarifa del 12%
del impuesto sobre las ventas incorporado en el
mismo . El plazo para culminar la remarcación del
precio de tales mercancías, de acuerdo con la
nueva tarifa, será hasta el15 de enero de 1993; a
partir de esta fecha, en todos los casos,la tarifa es
del 14%.

Lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1742 de
1992 no será aplicable a las agencias y agentes
coloca dores de seguros y títulos de capitalización,

Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente
aplicable en el caso de mercancía premarcada,
respecto de la cual aumenta la tarifa del 12% al
35%.

Artículo 10. Tarifa de retención sobre premios
obtenidos por el propietario del caballo o can
en concursos hipicos o similares
Para efectos de la retención en la fuente consagrada en el inciso segundo del artículo 306-1 del Estatuto Tributario, la tarifa será del diez por ciento
( 10%) sobre el valor bruto del premio recibido.
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Articulo 15. ctlculodelmpuestosdescontablea
por inventarlo de bienes a 31 de diciembre de
1992 gravados con tarifas diferenciales
Los responsables del impuesto sobre las ventas

que a partir del 111 de enero de 1993 deban
liquidar la tarifa del 45%, 35% ó 20% en la comercialización de los productos y tengan inventarios de tales bienes a 31 de diciembre de
1992 sobre los cuales no hubieren solicitado
como descuento, en el impuesto sobre las ventas,
la totalidad del impuesto que les hubiere sido
liquidado en su adquisición, podrán solicitar como
impuesto descontable en el primer bimestre de
1993, la parte del impuesto sobre las ventas que
no hubiere sido solicitada como descuento y se
encuentre dentro de los inventarios a diciembre
31 de 1992.
El valor tratado como impuesto descontable de
acuerdo con el inciso anterior, deberá registrarse
como un débito en la cuenta Impuestos a las
Ventas por Pagar, cuya contrapartida será un
crédito por igual valor en la cuenta de inventarios
o de compras, según corresponda.
Articulo 16. Devolución del impuesto sobre las
ventas pagado por alambrón
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 424-4 del Estatuto Tributario, el impuesto
sobre las ventas cancelado en la adquisición o
nacionalización de alambrón correspondiente a
las posiciones arancelarias .72. 13.31.00.90 y
72.13.41.00.90 destinado a la fabricación de
alambre de púas y torcido para cercas, tendrá el
tratamiento de los impuestos descontables para
su compensación con el impuesto sobre las ventas
generado por operaciones gravadas, pero sólo
podrá llevarse a la cuenta Impuesto a las Ventas
por Pagar en el bimestre en el cual se incorpore el

alambrón al proceso de producción y únicamente
en la cuantía proporcional a la cantidad de alambrón incorporado en la producción de tales bienes; para lo cual, deberá dejarse constancia de tal
hecho en una certificación del revisor fiscal o
contador, que deberá conservarse para ponerla a
disposición de las autoridades tributarias cuando
exijan su presentación.
Articulo 17. Base gravable en loa aervicloa notariales
La base gravable en la prestación de los servicios

notariales estará conformada en cada operación
por el valor total de la remuneración que reciba el
responsable por la prestación del servicio.
Articulo 18. Liquidación del Impuesto en la
prestación de servicios notariales
Para la liquidación del impuesto se excluirán del
valor de la remuneración los valores que correspondan a recaudos recibidos para terceros y los
valores relacionados con los documentos o certificados del registro civil.
Artículo 19. Cuotas de aflllaclón, y admlnlstración por vehfculos afllladoa a empresas de
transporte
De conformidad con el numeral 3 11 del artículo
476 del Estatuto Tributario, se encuentran excluidas del impuesto sobre las ventas, las cuotas
de afiliación y de admirustración pagadas a empresas de transporte público, por los propietarios
de los vehículos afiliados a dichas empresas.
Articulo 20. Servicio de educación
De acuerdo con el numeral6º del artículo 476 del
Estatuto Tributario, para los efectos allí previs33

tos. se consideran servicios de educación. además
de los prestados por los establecimientos de educación preescolar. básica (primaria y secundaria).
media e intermedia. superior. especial o no formal, reconocidos como tales por el Gobiemo, los
servicios de educación prestados por personas
naturales a dichos establecimientos.

Artículo 24. El impuesto •obre la8 ventas no
forma parte de la base gravable

Articulo 21. Exclusión del IVA en los servlclCMI
prestados a la ONU y a las entidades multilaterales de crédito

Para efectos del impuesto de timbre se entiende
por nave, las embarcaciones mayores o aeronaves
definidas por el Código de Comercio que para su
enajenación o la constitución de derechos reales
sobre las mismas requieren como solemnidad la
escritura pública.

En desarrollo de la exclusión del impuesto sobre
las ventas consagrada en convenios intemacionales ratificados por el Gobiemo nacional. de que
gozan la Organización de las Naciones Unidas y
las entidades multilaterales de crédito, los contratos por prestación de servicios que suscriban
los contratistas con tales entidades no estarán
sometidos al impuesto sobre las ventas.
Impuesto de timbre

Articulo 22. Personas jurldlcas y naturales y
sus asimiladas

El impuesto sobre las ventas no formará parte de
la base gravable del impuesto de timbre.
Artículo 25. Concepto de nave

Articulo 26. Causaclón del impuesto de timbre
en los contratos de leasing sobre embarcaclones mayores y aeronaves
En el caso de los contratos de arrendamiento
financiero o leasÚlg que recaigan sobre embarcaciones mayores o aeronaves. el impuesto de timbre
sólo se causará si vencido el contrato no se hiciere
uso de la opción de compra. En este caso. el impuesto se liquidará sobre el valor total de los cánones pagados y 1o causados hasta el momento
del vencimiento del contrato.

Para efectos del impuesto de timbre se consideran
asimiladas a personas jurídicas y naturales las
señaladas en materia de impuesto de renta y
complementarios.

Artículo 2 7. Agentes de retención del impuesto
de timbre

Articulo 23. Instrumentos públlcos gravados
con el impuesto

Actuarán como agentes de retención del impuesto
de timbre. y serán responsables por su valor total:

Para efectos del impuesto de timbre. se consideran instrumentos públicos sometidos al gravamen. además de los consagrados en los artículos
523. 524 y 525 del estatuto tributario, las escrituras públicas en los términos del inciso segundo
del artículo 519 del mismo estatuto y los contratos administrativos.

l. Los notarios por las escrituras públicas:
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2. Las entidades financieras:
3 . Las entidades de derecho público. las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta:

4. Las personasJurídicas. las sociedades de hecho
y demás asimiladas:
5. Las personas naturales o asimlladas que tengan la calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieren unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a
$168.800.000 (valor año base 1992);
6. Los agentes diplomáticos del Gobierno colombiano, por los documentos otorgados en el exterior.
7. Los bancos por el impuesto correspondiente a
los cheques:

8. Los almacenes generales de depósito por los
certificados y bonos de prenda;
9. Las entidades de cualquier naturaleza, por la
emisión de títulos nominativos o al portador.
Parigrafo primero. El valor absoluto mencionado en el numeral 5) de este artículo, para tener
en cuenta durante el año gravable de 1993, será
$250.000.000.
Parégrafo segundo. Cuando en un documento
o actuación intervenga más de un agente retenedor de los señalados en los numerales uno (1) a
cinco (5) del presente artículo. responderá por la
respectiva retención, el agente de retención señalado conforme al orden de prelación de los mismos numerales. En caso de que intervengan en
el documento o actuación, varios agentes de retención de la misma naturaleza de los enumerados en los diferentes numerales mencionados.
responderá por la respectiva retención, respetando dicho orden de prelación, la entidad o persona que efectúe el pago.

Artículo 28. Causaclón del impuesto de timbre

Sin peljuicio de lo contemplado en el artículo 527
del Estatuto Tributario, el impuesto de timbre
nacional se causa en el momento del otorgamiento,
suscripción, giro, expedición, aceptación. vencimiento. prórroga o pago, del instrumento. documento o título, el que ocurra primero.
Artículo 29. Cuantla de los instrumentos y
documentos
Sin peljuicio de lo previsto en los artículos 521 y
523 del Estatuto Tributario, no se causará el impuesto de timbre sobre los instrumentos públicos
y documentos privados cuya cuantía no exceda
de $15.000.000.
En los documentos de cuantía indeterminada.
cuyo máximo valor posible de acuerdo con las
cláusulas contenidas en el documento, no exceda
de $15.000.000. no se causará impuesto de timbre.
Cuando dicho máximo valor posible exceda dicha
cuantía se causará el impuesto de timbre que
proceda.
Cuando de conformidad con el inciso segundo de
este artículo no se haya liquidado impuesto de
timbre. pero de la ejecución de las obligaciones
que constan en el documento se llegare a un valor
superior a $15.000.000, se deberá pagar el impuesto de timbre respectivo. sin peljuicio de las
sanciones e intereses moratorias a que haya
lugar.
Artículo 30. Causaclón del impuesto de timbre
en pagarés en blanco
En el caso de pagarés en blanco exigidos por
entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria o entidades públicas. el
impuesto de timbre sólo se causará cuando el
instrumento se utilice para hacer exigible el pago
de las obligaciones en él contenidas.
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Articulo 31. Exclusión del impuesto en la oferta mercantll que genera un contrato escrito
posterior
Cuando la oferta mercantil aceptada se concrete
posteriormente en un contrato escrito, sólo se
causará el impuesto de timbre sobre este último.
Articulo 32. Contablllzación del impuesto de
timbre
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 632-1
del Estatuto Tributario, los agentes de retención
del impuesto de timbre deberán llevar una cuenta
denominada "Impuesto de Timbre por Pagar" en
donde se registre la causación y el pago de los
valores respectivos.
Articulo 33. Base gravable en la Bducla, la agencia mercantU y en la admlnlstración delegada
En los contratos de fiducta mercantil y en los encargos fiduciarios, el impuesto de timbre se causará a la tarifa prevista en la ley aplicada sobre la
remuneración que corresponda según el respectivo contrato, a favor de la entidad fiduciaria. ·
Lo dispuesto en el inciso anterior será aplicable
en el caso de los contratos de agencia mercantil y
de administración delegada. así como a los que
den origen a fondos de valores administrados por
sociedades comisionistas de bolsas.
Artículo 34. Impuesto de timbre en contratos
de suministro de combustibles
En los contratos cuyo objeto sea el suministro de
combustibles derivados del petróleo sometidos al
control oficial de precios. el impuesto de timbre se
causará a la tarifa prevista en la ley sobre los
márgenes de comercialización establecidos por el
Mitústerio de Minas y Energía incorporados dentro del respectivo contrato.
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Articulo 35. Certlficados de lnveraión y de participación
Para efectos del numeral 3 2 del artículo 530 del
Estatuto Tributario, dentro del concepto de certificados de inversión y de participación, están
comprendidos los títulos, que expidan las sociedades fiduciarias administradoras de inversiones en fondos comunes especiales, ordinarios
o patrimotúos autónomos o las sociedades
comisionistas administradoras de fondos de valores en relación con estos últimos.
Articulo 36. Declaración y pago del impuesto
de timbre
Los agentes de retención del impuesto de timbre
deberán declarar y pagar el impuesto causado en
cada mes, en el formulario de "Retención en la
fuente", junto con las correspondientes retenciones por los demás conceptos, incluyendo los
valores retetúdos en el renglón "Otras retenciones". y dentro de los plazos que indique el
respectivo decreto reglamentario.
Procedimiento

Articulo 37. Requisitos para la devolución de
impuesto sobre las ventas a dlplom4ticos u organismos internacionales
Las solicitudes de devolución por concepto de
adquisiciones efectuadas en Colombia a responsables del impuesto sobre las ventas, deberán ser
presentadas por el jefe de la misión diplomática o
por el representante del orgarusmo internacional,
ante la Administración Especial de Impuestos
Nacionales de Personas Jurídicas de Santa Fe de
Bogotá, por intermedio de la Dirección General de
Protocolo del Mitústerio de Relaciones Exteriores,
adjuntando una certificación suscrita por el
mismo, en la que conste que los bienes adquiridos

lo fueron exclusivamente para el seiVicio de la
misión u organismo.
Igualmente deberá acompañarse certificación en
la que conste:

computador, constituye documento equivalente
a la factura, siempre y cuando en él, consten
como mínimo los siguientes requisitos:
l. Apellidos y nombres o razón social y el número
de identificación del vendedor o de quien preste el
seiVicio.

l. El número de facturas que originan el impuesto sobre las ventas objeto de la solicitud,
señalando el período dentro del cual fueron expedidas, sin que pueda ser superior a un año.

2. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva.

2. El valor global de las mismas.

3. Fecha de expedición.

3 . El monto·del impuesto objeto de devolución.

4. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o de los servicios prestados.

4. La constancia de que las facturas tienen discriminado el impuesto sobre las ventas y cumplen
los demás requisitos exigidos por la ley.

5. Valor total de la operación.

En el caso de los organismos internacionales, la
certificación anterior deberá estar suscrita por
revisor fiscal o contador.
Articulo 38. Las compañfas de financiamiento
comerclal no es tAn obligadas a expedir factura
De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo
segundo del artículo 616 del Estatuto Tributario,
las compañías de financiamiento comercial no
están obligadas a expedir factura o documento
equivalente por sus operaciones.
Articulo 39. Adopción de la facturación por
computador como sistema técnico de control
De conformidad con los artículos 615 y 684-2 del
Estatuto Tributario, para efectos del control de
los ingresos obtenidos por las empresas que
utilicen sistemas de computador para facturar
sus operaciones, se adopta dicho sistema como
un método de control de sus ingresos. En este
caso, el documento que se expida a través del

6. Discriminación del correspondiente impuesto
sobre las ventas, cuando el enajenante sea un
responsable del régimen común y el adquirente
de los bienes o de la prestación del servicio sea un
responsable y así lo solicite. En estos casos se
identificará al adquirente.
Articulo 40. Oportunidad para subsanar requisitos para la procedencia de la ezención en la
zona del nevado del Rulz
Los requisitos y certificados de que trata el Decreto 1889 de 1988, que no se hubieren presentado antes del 30 de marzo de cada año, podrán
ser subsanados en las etapas de determinación y
discusión del impuesto, siempre y cuando se demuestre que las condiciones para hacer uso de la
exención se cumplieron dentro de la oportunidad
legal.
Articulo 41. Ingresos brutos por incluir en la
declaración del impuesto sobre las ventas
Para efectos del diligenciamiento de los formularios de declaración del impuesto sobre las ventas,
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se deben incluir la totalidad de los ingresos brutos
del responsable, incluidos los generados por el
sistema de ajustes integrales por inflación. Para
la determinación de la base gravable se deberán
excluir la totalidad de los ingresos no sometidos
al tributo incluidos los ingresos generados por la
aplicación del sistema de ajustes integrales por
inflación.

4. Deberá suministrarse la información de
acuerdo con las especificaciones que para el efecto señale la Dirección de Impuestos Nacionales.
El incumplimiento de lo previsto en el presente artículo dará lugar a la aplicación de la sanción prevista en el articulo 651 del Estatuto Tributario.
Articulo 43. Registro nacional de exportadores

Articulo 42. Documentos por comparar por las
entidades financieras para suministrar Informaciones generadas en operaciones de cr~dlto
Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 623l del Estatuto Tributario, los bancos y demás
entidades financieras deberán comparar la ú lUma
declaración de renta y complementarios del contribuyente obligado a declarar o el último certificado de in gresos y 1o retenciones en el caso de los
no obligados a declarar. con el balance comercial
correspondiente a este mismo período y deberán
tener en cuenta los siguientes requisitos:
l . Sólo se informará sobre las operaciones de
crédito superiores a cincuenta millones de pesos
($50.000.000), diferentes a aquellas que se
otorguen bajo la modalidad de sobregiro.
2 . La información deberá ser reportada por cada
semestre del año, a más tardar los días 31 de
agosto y 28 de febrero de cada año, y comprenderá
la referida a los créditos aprobados que se hubieran tramitado en el semestre anterior correspondiente.
3. Copia de todos los documentos que sirvieron
de soporte para el estudio de la respectiva operación de crédito deberá conservarse para ser exhibidos a las autoridades tributarias cuando así lo
exijan.
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Los exportadores que realicen operaciones durante el primer trimestre de 1993, que den derecho a devoluciones y 1o compensaciones, deberán
inscribirse en el Registro Nacional de Exportadores a más tardar el día 31 de marzo del año
1993 y sólo a partir de dicha fecha podrá exigirse
el cumplimiento de tal requisito para efecto de
proceder a la respectiva devolución o compensación por las operaciones efectuadas desde
el 1° de enero de 1993.
La renovación del registro será anual y deberá
efectuarse en las fechas que para el efecto señale
el Gobierno nacional.

Articulo 44. Vigencia y derogatorias
El presente decreto rtge desde la fecha de su
publicación y deroga además de las normas que
le sean contrarias. las siguientes: artículos 13 y
22 del Decreto 1372 de 1992, artículos 4° y 6º del
Decreto 1250 de 1992, y el Decreto 2208 de 1991.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C. a los veintitrés
(23) días del mes de diciembre de 1992.
RUDOLF HOMMES
Ministro de Hacienda y Crédito Público

DECRETO NUMERO 2077

(23 de diciembre de 1992)
Por el cual se reglamenta el sistema de
ajustes integrales por inflación para efectos
contables y se dictan otras disposiciones
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

En uso de sus facultades constitucionales y
legales y en especial de las conferidas
por el numeral 11 del artjculo 189
de la Constitución política,
DECRETA:

Articulo 111 • ApUcación del sistema de ajustes
integrales por inflación para efectos contables
De conformidad con lo dispuesto por el título V y
en especial por el inciso segundo del artículo 330
del Estatuto 1iibutario, el sistema de ajustes integrales por inflación será aplicable para efectos
contables y se regirá por la~ !lO~as del Decreto
Reglamentario 2912 de 19!:H , en concordancia
con las siguientes disposiciones.
Articulo 2º . Valores iniciales para apUcar el
sistema de ajustes

renta y complementarios del año gravable 1991,
pero la diferencia, si la hubiere, entre estos valores y las cifras por las cuales se encuentran
registrados en la contabilidad, se registrará en
cuentas de orden sujeta al ajuste previsto en el
numeral 6º del artículo 5º del Decreto 2912 de
1991.
Articulo 3º. A quiénes se apUca
Las personas, sociedades o entidades, obligadas
a llevar libros de contabilidad, están obligadas a
aplicar el sistema de ajustes integrales por inflación. conforme a las normas legales y reglamentarias que regulen la materia y las disposiciones
que. de acuerdo con sus facultades, expidan las
autoridades de vigilancia y control.
Articulo 4 º. Ajuste a los pasivos no monetarios
Los pasivos no monetarios poseídos el último día
del año o período. tales como: pasivos en moneda
extranjera, en UPAC o pasivos para los cuales se
ha pactado un reajuste del principal, deben ajustarse con base en la tasa de cambio al cierre del
año o período para la moneda en la cual fueron
pactados, en la cotización de la UPAC a la misma
fecha o en el porcentaje de reajuste que se haya
convenido dentro del contrato, según el caso
registrando el ajuste como mayor o menor valor
del pasivo y, como contrapartida un gasto en la
cuenta de corrección monetaria, por igual cuantía,
salvo cuando deba activarse.

El sistema de ajustes por inflación para efectos
contables, se basa y aplica sobre las cifras y
valores que deban figurar en la contabilidad de
acuerdo con la técnica contable; pero no habrá
lugar a la expresión inicial de las partidas por el
efecto de la inflación ocurrida hasta el 31 de
diciembre de 1991.

Artículo 5º. Ajustes opcionales de los ingresos,
costos y gastos del ejercicio en 1992 y 1993

En relación con los bienes poseídos a 31 de diciembre de 1991, el ajuste partirá de los valores
patrimoniales que figuren en la declaración de

Los ajustes previstos en los artículos 19 y 25 del
Decreto 2912 de 1991, serán optativos para los
cobijados por el sistema, durante los años 1992 y
39

1993, de conformidad con lo señalado en el
artículo 348-1 del Estatuto Tributario.
Artículo 6

11

•

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C .. a los veintitrés
(23) días del mes de diciembre de 1992.

Vigencia

El presente decreto rige desde su publicación y
deroga las normas que le sean contrarias y en
especial los artículos 3 y 14 del Decreto 2912 de
1991.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

RUDOLF HOMMES

Ministro de Hacienda y Crédito Público
LUIS ALBERTO MORENO MEJIA

Ministro de Desarrollo Económico
CCB- SAL !TilE /
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