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Presentación 

La expedición por parte del Congreso nacional de la Ley 6 de 1992, con la cual cristalizó el proyecto 

de Reforma Tributaria presentado por el Gobierno nacional. conlleva para el sector empresarial un 
análisis cuidadoso de sus implicaciones y de las consecuencias que pueden tener las nuevas 
disposiciones, especialmente en materia tales como el Impuesto del Valor Agregado, NA, y las 

presunciones y sanciones incluidas en el nuevo texto legal. 

La presente obra se ha elaborado con una metodología fácilmente comprensible consistente en 

incluir, enforma destacada. los artículos del nuevo régimen. enfrentados a las normas que fueron 
derogadas, sustituidas o adicionadas, seguidas de los importantes comentarios efectuados por un 
tributartsta que cuenta con una reconocida trayectoria como el doctor Horacio Ayala. 

Alfmal de la obra se ha incluido un completo indice alfabético sobre la nueva ley que será, sin duda. 
un mecanismo adicional para facilitar la ubicación de las normas por su contenido. 

Cabe destacar la importante labor realizada por el doctor HoracioAyala. quien al efectuar el análisis 
del contenido y alcances de la nueva normatividad, permite que la Cámara de Comercio de Bogotá, 
ponga al alcance de los empresarios un cuerpo doctrinario que facilite la comprensión de las nuevas 
disposiciones y, a su vez. adoptar decisiones acordes con el nuevo ordenwniento jurídico. Así 
mismo, la tarea desarrollada por el doctor Luis Fernando Henao Guttérrez. abogado del departwnento 
Legal de la Entidad, quien. con el apoyo y la colaboración de otras dependencias, han hecho posible 
la realización de esta obra. 

Esperamos. con esta edición que se proyectó enjorma co'1funta con las cámaras de comercio de 
Armenia. Barrancabermeja.. Barranquilla. Bucarwnanga.. Cali. Cartagena. Cúcuta. Duitwna.. El 
Espinal, Girardot, Medellín. Neiva.. Pwnplona. y Valledupar, prestar un servicio oportuno al sector 
empresarial y a la ciudadanía en general, mediante la difusión de normas que tienen inmensa 
trascendencia en el mundo de los negocios y en la planeación de la gestión empresarial. 

ARIEL JARAMIILO JARAMIILO 
Presidente 
Cámara de Comercio de Bogotá 
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..---Texto de la nueva ley 

noriDas sustituidas, 
IDodificadas y coiDen tarios 

El texto de la nueva ley aparece en la columna de la izquierda, 
en letra resaltada; al frente de cada artículo han sido 

incorporadas las normas sustituidas, modificadas o adicionadas, 
y al pie los correspondientes comentarios. 
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TITULO I 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 

CAPITULO I 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

ARTICULO 111 ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES 

El artículo 22 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 22 Entidades que no son contribuyentes. 

No son contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarlos la Nación, los de
partamentos, los distritos, los territorios lndf
genas, los municipios y las demás entidades 
territoriales, las áreas metropolltanas, las aso
elaciones de municipios, las superinten
dencias, las unidades administrativas espe
clales,los establecimientos públlcos,las empre
sas industriales y comerciales del Estado del 
orden departamental, dlstrital y municipal y 
los demás establecimientos oficiales descen
tralizados, siempre y cuando no se señalen en 
la ley como contribuyentes. 

Tampoco ser4 contribuyente la propiedad co
lectiva de las comunidades negras que habr4 
de crearse conforme al desarrollo legal del 
articulo 55 transitorio de la Constitución 
PoUtica". 

No son contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios la Nación, los departa
mentos, las intendencias y comisarias. el Distrito 
Especial de Bogotá, los municipios, las empresas 
industriales y comerciales del Estado del orden 
departamental y municipal y los demás estableci
mientos oficiales descentralizados, siempre y 
cuando no se señalen en la ley como contribu
yentes. 

Comentarios: este articulo se limita a ampliar la lista de entidades que no son contribuyentes del 
impuesto sobre la renta. acomodándose además a los térmmos de la nueva constttución. Por tanto. se 
elimman de la lista las m tendencias y comisarías, pero se mcorporan los distrttos. los terrttorios mdígenas, 
las áreas metropolitanas. las asociaciones de municipios, las supermtendencias, las unidades 
admmistrativas espectales y las comunidades negras. 
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El Gobierno había propuesto originalmente eliminar el régimen especial existente para las entidades sin 
ánimo de lucro, clasificándolas nuevamente como no contribuyentes. Así mismo, el proyecto propuesto 
contemplaba incorporar como contribuyentes a todas las empresas industriales y comerciales del Estado 
y a las sociedades de economía mixta. 

ARTICULO 2° FONDOS DE INVERSION DE CAPITAL EXTRANJERO 

El artículo 18-1 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Articulo 18-1 Fondos de inversión de capital extranjero. 

Los fondos de inversión de capital extranjero 
no son contribuyentes del impuesto de renta 
y complementarlos por las utllldades obtenidas 
en el desarrollo de las actividades que le son 
propias, salvo que sus ingresos correspondan 
a rendimientos financieros o a dividendos que 
no pagaron impuestos en cabeza de la so
ciedad que los originó. En estos casos se 
generarA el impuesto a la tarifa del treinta por 
ciento (30%), el cual serA retenido por la 
sociedad pagadora del dividendo o rendimiento 
al momento del pago o abono en cuenta. 

Sin perjuicio de lo anterior, la transferencia al 
exterior del capital invertido, asf como de los 
rendimientos, dividendos y utilidades 
obtenidas en el pafs por sus actividades, no 
causan impuesto de renta y complementarlos. 

Los partícipes de los fondos de inversión de 
capital extranjero, no residentes en el pafs, no 
son contribuyentes del impuesto de renta y 
complementarlos en cuanto a los ingresos 
provenientes del mismo. 

En todos los casos, la remuneración que perciba 
la sociedad o entidad por administrar los 
fondos a los cuales se refiere este artículo, 
constituye ingreso gravable, al cual se le apll-
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Impuesto a los fondos de inversión de capital 
extranjero. Los fondos de inversión de capital 
extranjero son contribuyentes con un régimen 
especial del impuesto sobre la renta y 
complementarios. el cual se aplica sobre la utilidad 
comercial una vez deducida la diferencia en 
cambio, obtenida en Colombia por las actividades 
que desarrollen en el país, con una tarifa del doce 
por ciento ( 12%). 

Este impuesto se mantendrá diferido hasta el 
momento de la transferencia al exterior de las 
utilidades. 

La transferencia al exterior del capital invertido 
con los ajustes por diferencia en cambio no 
causan impuesto de renta y complementarios. 
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carA por la misma sociedad o entidad, la reten
ción en la fuente prevista para las comisiones". 

Comentarios: el articulo sustituido había sido introducido en la Ley 49 de 1990 para otorgar un 
tratamiento especial a los fondos de mversión de capital extmr!}ero. A partir de ese nwmento, empezaron 
a gozar de un régimen de prtvUegio con respecto a las demás formas de mversión. lo cual dio origen a 
comentarios que mcluso ponían en tela de juicio la constitucionalidad de esa medida. 

La redacción del artículo sustitutivo pretende colocar losfondos de mversión de capital extranjero en pie 
de igualdad con los demás contribuyentes. mediante el procedimiento de gravar con el impuesto sobre 
la renta a la tarifa ordmaria del3CYJ6, los mgresos que obtengan por concepto de rendimientos financieros 
o dividendos que no estuvieron s4Jetos a impuestos en cabeza de la sociedad que los origmó. En este 
caso, la sociedad que hace los pagos al fondo debe efectuar la correspondiente retención en lafuente. 

Las utUid.ades obtenidas por el fondo, distmtas de las que acabamos de mencionar, no son gravadas en 
su cabeza. ni en cabeza de sus partícipes no residentes en el pais cuando las distribuya. Tampoco están 
s4Jetas al impuesto a las remesas o giros al exterior. 

Finalmente. el artículo aclara que la remuneración que recibe la entidad administradora de los fondos, 
por su labor, constituye mgreso gravable para ella. s4ieto a retención en la fuente con la tarifa prevista 
para las comisiones. 

ARTICULO 3 9 DEDUCCION POR DONACIONES 

El artículo 125 del Estatuto Tiibutaiio quedará así: 

"Artículo 125 Deducción por donaciones. 

Los contribuyentes del impuesto de renta que 
estén obligados a presentar declaración de 
renta y complementarlos dentro del pais tie
nen derecho a deducir de la renta el valor de las 
donaciones efectuadas, durante el año o pe
riodo gravable, a: 

1) Las entidades señaladas en el articulo 22. 

2) Las asociaciones, corporaciones y funda
clones, sin Animo de lucro, cuyo objeto social 
y actividades correspondan al desarrollo de la 

Deducción por donaciones al ICBF. 

Son deducibles las donaciones que las personas 
naturales o jurídicas hagan al Instituto Colom
biano de Bienestar Familiar para el cumplimiento 
de sus programas y servicios al niño y a la familia. 

7 

carA por la misma sociedad o entidad, la reten
ci6n en la fuente prevista para las comisiones". 

Comentarios: el artículo sustituido había sido introducido en la Ley 49 de 1990 para otorgar un 
tratamiento especial a los fondos de inversión de capital extml1/ero. A partir de ese nwmento. empezaron 
a gozar de un régimen de privUegio con respecto a las demás formas de úwersión, lo cual dio origen a 
comentarios que incluso ponían en tela de Juicio la constitucionalidad de esa medida. 

La redacción del artículo sustitutivo pretende colocar losfondos de inversión de capital extranjero en pie 
de igualdad con los demás contribuyentes. mediante el procedimiento de gravar con el impuesto sobre 
la renta a la tarifa ordinaria del3CYJ6. los ingresos que obtengan por concepto de rendimientos financieros 
o dividendos que no estuvieron s4letos a impuestos en cabeza de la sociedad que los originó. En este 
caso. la sociedad que hace los pagos alfondo debe efectuar la correspondiente retención en lafuente. 

Las utUld.ades obtenidas por elfondo. distintas de las que aca.bamos de mencionar. no son gravadas en 
su cabeza. ni en cabeza de sus partícipes no residentes en el país cuando las distribuya. Tampoco están 
s4letas al impuesto a las remesas o giros al exterior. 

Finalmente. el artículo aclara que la remuneración que recibe la entidad administradora de los fondos. 
por su labor. constituye ingreso gravable para ella. s4.ieto a retención en lafuente con la tarifa prevista 
para las comisiones. 

ARTICULO 3 9 DEDUCCION POR DONACIONES 

El artículo 125 del Estatuto TIibutaIio quedará así: 

"Artículo 125 Deducci6n por donaciones. 

Los contribuyentes del impuesto de renta que 
estén obligados a presentar declaraci6n de 
renta y complementarlos dentro del país tie
nen derecho a deducir de la renta el valor de las 
donaciones efectuadas, durante el año o pe
rlodo gravable, a: 

1) Las entidades señaladas en el articulo 22. 

2) Las asociaciones, corporaciones y funda
ciones, sin Animo de lucro, cuyo objeto social 
y actividades correspondan al desarrollo de la 

Deducción por donaciones al ICBF. 

Son deducibles las donaciones que las personas 
naturales o Jurídicas hagan al Instituto Colom
biano de Bienestar Fam1liar para el cumplimiento 
de sus programas y servicios al niño y a la familia. 

7 



salud, la educación, la cultura, la religión, el 
deporte, la investigación cientlfica y tec
nológica o de programas de desarrollo social, 
siempre y cuando las mismas sean de interés 
general. 

El valor a deducir por este concepto en ningún 
caso podrA ser superior al treinta por ciento 
(300...0) de la renta Uqulda del contribuyente, 
determinada antes de restar el valor de la 
donación. Esta limitación no serA aplicable en 
el caso de las donaciones que se efectúen a los 
fondos mixtos de promoción de la cultura, el 
deporte y las artes que se creen en los niveles 
departamental, municipal y dlstrltal, al Ins
tituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 
para el cumplimiento de sus programas de 
servicio al menor y a la famllla, nl en el caso de 
las donaciones a las instituciones de educación 
superior, centros de Investigación y de altos 
estudios para financiar programas de investi
gación en innovaciones clentfficas, tecnoló
gicas, de ciencias sociales y mejoramiento de 
la productividad, previa aprobación de estos 
programas por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología". 

Adiciónase el Estatuto Tributario con los siguientes artículos: 

"Articulo 125-1 Requisitos de los beneficiarlos 
de las donaciones. 

Cuando la entidad beneficiarla de la donación 
que da derecho a deducción sea alguna de las 
entidades consagradas en el numeral segundo 
del articulo 125, deberA reunir las siguientes 
condiciones: 

l. Haber sido reconocida como persona jurídica 
sin Animo de lucro y estar sometida en su 
funcionamiento a vigilancia oficial. 
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deporte, la investigación cientlflca y tec
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El valor a deducir por este concepto en ningÚD 
caso podrA ser superior al treinta por ciento 
(300k) de la renta Uquida del contribuyente, 
determinada antes de restar el valor de la 
donación. Esta limitación no serA aplicable en 
el caso de las donaciones que se efectúen a los 
fondos mixtos de promoción de la cultura, el 
deporte y las artes que se creen en los niveles 
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tituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 
para el cumplimiento de sus programas de 
servicio al menor y a la famllla, ni en el caso de 
las donaciones a las instituciones de educación 
superior, centros de Investigación y de altos 
estudios para financiar programas de investi
gación en innovaciones clenUficas, tecnoló
gicas, de ciencias sociales y mejoramiento de 
la productividad, previa aprobación de estos 
programas por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología". 

Adiciónase el Estatuto Tributario con los siguientes articulas: 

"Articulo 125-1 Requisitos de los beneficiarlos 
de las donaciones. 

Cuando la entidad beneficiarla de la donación 
que da derecho a deducción sea alguna de las 
entidades consagradas en el numeral segundo 
del articulo 125. deberA reunir las siguientes 
condiciones: 

l. Haber sido reconocida como persona jurídica 
sin Animo de lucro y estar sometida en su 
funcionamiento a vigilancia oficial. 
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2. Haber cumplido con la obligación de pre
sentar la declaración de ingresos y patrimonio 
o de renta, según el caso, por el año inmedia
tamente anterior al de la donación. 

3. Manejar, en depósitos o inversiones en 
establecimientos financieros autorizados, los 
ingresos por donaciones". 

"Articulo 125-2 Modalidades de las donaciones. 

Las donaciones que dan derecho a deducción 
deben revestir las siguientes modalidades: 

1. Cuando se done dinero, el pago debe haberse 
realizado por medio de cheque, tarjeta de 
crédito o a través de un intermediario finan
clero. 

2. Cuando se donen bienes, se tomará como 
valor el costo fiscal vigente en la fecha de la 
donación". 

"Articulo 125-3 Requisitos para reconocer la 
deducción. 

Para que proceda el reconocimiento de la 
deducción por concepto de donaciones se 
requiere una certificación de la entidad do
nataria, firmada por revisor fiscal o contador, 
en donde conste la forma y el monto de la 
donación, asf como el cumplimiento de las 
condiciones señaladas en los articulos ante
riores". 

Comentarios: hasta ahora las únicas donaciones deducibles para los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta eran las realizadas a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; las donaciones a favor 
de otras entidades venían siendo reconocidas como descuentos tributarios del impuesto. pero limitadas 
al20% del valor de la donación, de manera que en el caso de las sociedades existía de todas formas un 
impuesto equivalente al lO% de las sumas donadas. 

El artículo aprobado en la reforma concede a los contribuyentes del impuesto sobre la renta. obligados 
a declarar el derecho, a deducir las donaciones efectuadas a favor de las entidades que no son 
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2. Haber cumplido con la obligación de pre
sentar la declaración de ingresos y patrimonio 
o de renta, según el caso, por el año inmedia
tamente anterior al de la donación. 

3. Manejar, en depósitos o inversiones en 
establecimientos financieros autorizados, los 
ingresos por donaciones". 

"Articulo 125-2 Modalidades de las donaciones. 

Las donaciones que dan derecho a deducción 
deben revestir las siguientes modalidades: 

l. Cuando se done dinero, el pago debe haberse 
realizado por medio de cheque, tarjeta de 
crédito o a través de un intermediario finan
ciero. 

2. Cuando se donen bienes, se tomarA como 
valor el costo fiscal vigente en la fecha de la 
donación". 

"Articulo 125-3 Requisitos para reconocer la 
deducción. 

Para que proceda el reconocimiento de la 
deducción por concepto de donaciones se 
requiere una certificación de la entidad do
nataria, firmada por revisor fiscal o contador, 
en donde conste la forma y el monto de la 
donación, asf como el cumplimiento de las 
condiciones señaladas en los articulos ante
riores". 

Comentarios: hasta ahora las únicas donaciones deducibles para los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta eran las realizadas afavor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: las donaciones afavor 
de otras entidades venían siendo reconocidas como descuentos tributarios del impuesto, pero limitadas 
al 20% del valor de la donación, de manera que en el caso de las sociedades existía de todas formas un 
impuesto equivalente al 10% de las sumas donadas. 

El artículo aprobado en la refonna concede a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, obligados 
a declarar el derecho, a deducir las donaciones efectuadas a favor de las entidades que no son 
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contribuyentes (señaladas en el artículo 19 de esta ley) y a favor de las entidades sin ánimo de lucro 
dedicadas a desarrollar programas de salud, educación. cultura, religión. deporte, investigación científica 
y tecnológica y a programas de desarrollo social. siempre y cuando tales actividades tengan un interés 
generaL 

El valor de las donaciones está limitado al 3096 de la renta líquida del contribuyente. con excepción de 
aquellas efectuadas a las entidades y en las condiciones mencionadas en el último párrafo del artículo 
que estwnos comentando. 

Congruente con la decisión de convertir las donaciones en deducciones. los dos artículos adicionados 
( 125-1 y 125-2) contemplan las calidades que deben tener las entidades beneficiarias de las donaciones. 
cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro y los requisitos que deben llenar los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta para acceder a la deducción. Esencialmente, los requisitos son los mismos 
existentes hasta ahora para tener dereclw a los descuentos. aunque curiosamente se ha eliminado del 
texto la norma que exigía a los donatarios invertir el producto de las donaciones exclusivamente dentro 
del territorio nacional. 

Así mismo. se unifica el valor fiscal de las donaciones en especie, compatible con las normas sobre ajustes 
por inflación que han modificado el valor patrimonial de los activos. 

ARTICULO 4 11 DEDUCCION POR INVERSIONES EN INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNOLOGICAS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 158-1 Deducción por Inversiones en 
Investigaciones clentlflcas o tecnológicas. 

Las personas jurídicas que realicen directa
mente, o a través de universidades aprobadas 
por el ICFES u otros organismos señalados por 
el Departamento Nacional de Planeaclón, ln V'er
siones en investigaciones de carácter cien
tífico o tecnológico, tendrán derecho a deducir 
anualmente de su renta el valor de dichas 
inversiones que hayan realizado en el respec
tivo año gravable. 

El valor a deducir por este concepto en ningún 
caso podrá exceder el 20% de la renta líquida 
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por inflación que han modificado el valor patrimonial de los activos. 

ARTICULO 4 2 DEDUCCION POR INVERSIONES EN INVESTIGACIONES CIENTIFICAS y 
TECNOWGICAS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 158-1 Deducción por inversiones en 
investigaciones clentlflcas o tecnológicas. 

Las personas jurídicas que realicen directa
mente, o a través de universidades aprobadas 
por el ICFES u otros organismos señalados por 
el Departamento Nacional de Planeaclón,in V'er
siones en investigaciones de carácter cien
tífico o tecnológico, tendrán derecho a deducir 
anualmente de su renta el valor de dichas 
inversiones que hayan realizado en el respec
tivo año gravable. 

El valor a deducir por este concepto en ningún 
caso podrá exceder el 20% de la renta líqulda 
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determinada por el contribuyente, antes de 
restar el valor de la inversión. 

Para tener derecho a lo dispuesto en este 
articulo, el proyecto de inversión deberA obte
ner aprobación previa del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologfa". 

Comentarios: con el fin de estimular las investigaciones de carácter cientifko o tecnológico en las 
empresas, este artículo crea una deducción para las inversiones en esas áreas, s4}eta a un límite 
del 2096 sobre la renta líquida del contribuyente, antes de restar el valor de la inversión. 

La deducción se otorga únicamente a las personas jurídicas, y las inversiones se pueden realizar 
directamente o a través de universidades aprobadas por el ICFES u otros organismos señalados por el 
Departamento Nacional de Planeación. siempre que los respectivos proyectos hayan sido previamente 
aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

ARTICULO 5 9 SERVICIOS TECNICOS, DE ASISTENCIA TECNICA, SERVICIOS PERSONALES Y 
REGALIAS 

El artículo 53 del Estatuto Tributaiio quedará así: 

w Artículo 53 Tratamiento especial para servicios técnicos, de asistencia técnica, servicia. 
personales y regallas. 

Los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
servicios técnicos y de asistencia técnica pres
tados por personas no residentes o no domi
cllladas en Colombia, desde el exterior, no 
estarin sometidos al impuesto de renta ni al 
complementarlo de remesas. 

Cuando se trate de pagos o abonos en cuenta 
por concepto de servicios técnicos y de asis
tencia técnica, prestados en el pafs por no 
residentes o no domlclllados en Colombia, 
tales pagos o abonos no estarin sometidos al 
impuesto complementarlo de remesas. Igual 
tratamiento tendrA la remuneración que 

Los servicios técrúcos y de asistencia técrúca 
prestados desde el exterior. Los pagos o abonos 
en cuenta por servicios técnicos y de asistencia 
técnica prestados desde el exterior no estarán 
sometidos al impuesto de renta ni al comple
mentatio de remesas, siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones: 

l . Que el beneficiaiio del pago no tenga residencia 
rú domicilio en el país, rú esté obligado a constituir 
apoderado en Colombia. 

2. Que el Comité de Regalías expida resolución 
motivada por medio de la cual determine que los 
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determinada por el contribuyente, antes de 
restar el valor de la mvel'1li6n. 

Para tener derecho a lo dispuesto en este 
articulo, el proyecto de mvel'1li6n deberA obte
ner aprobaci6n previa del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologfa". 

Comentarios: con el fin de estimular las investigaciones de carácter cientifko o tecnológico en las 
empresas. este artículo crea una deducción para las inversiones en esas áreas. s41eta a un límite 
del 2096 sobre la renta líquida del contribuyente. antes de restar el valor de la inversión. 

La deducción se otorga únicamente a las personas Jurídicas. y las inversiones se pueden realizar 
directamente o a través de universidades aprobadas por el JCFES u otros organismos señalados por el 
Departwnento Nacional de Planeación. siempre que los respectivos proyectos hayan sido previamente 
aprobados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

ARTICULO 59 SERVICIOS TECNICOS, DE ASISTENCIA TECNIeA, SERVICIOS PERSONALES Y 
REGALIAS 

El artículo 53 del Estatuto TrtbutaIio quedará así: 

w Artículo 53 Tratamiento especial para servicios técnicos, de asistencia técnica, servicloa 
personales y regallas. 

Los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
servicios técnicos y de asistencia técnica pres
tados por personas no residentes o no domi
cllladas en Colombia, desde el exterior, no 
estarAn sometidos al impuesto de renta ni al 
complementario de remesas. 

Cuando se trate de pagos o abonos en cuenta 
por concepto de servicios técnicos y de asis
tencia técnica, prestados en el pals por no 
residentes o no domiclllados en Colombia, 
tales pagos o abonos no es tarAn sometidos al 
impuesto complementario de remesas. Igual 
tratamiento tendrA la remuneracl6n que 

Los servicios técTÚcos y de asistencia técTÚca 
prestados desde el exteIior. Los pagos o abonos 
en cuenta por servicios técnicos y de asistencia 
técnica prestados desde el exterior no estarán 
sometidos al impuesto de renta ni al comple
mentario de remesas. siempre que se cumplan 
las siguientes condiciones: 

l . Que el beneficiaIio del pago no tenga residencia 
TÚ domicilio en el país. TÚ esté obligado a constituir 
apoderado en Colombia. 

2. Que el Comité de Regalías expida resolución 
motivada por medio de la cual determine que los 
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perciban las personas naturales conferencistas 
o especialistas, extranjeros no residentes en el 
pals, que dicten cursos, seminarios o talleres 
en el pals. 

En el caso de las regallas, no estarán sometidos 
al impuesto complementarlo de remesas, los 
pagos o abonos en cuenta que se efectúen en 
el año o periodo gravable por dicho concepto, 
hasta un múlmo de un tres por ciento (3%) 
del monto total de las ventas o producción de 
la empresa en la cual se orlglnen". 

servicios técnicos o de asistencia técnica no 
pueden prestarse en el país. 

Para tal efecto, dicho comité deberá tener en 
cuenta la protección efectiva y el desarrollo de la 
tecnología nacional, en los términos que señale el 
respectivo decreto reglamentario. 

Para su validez, la resolución deberá contar con 
la aprobación del Ministro de Hacienda y Crédito 
Público. 

PARAGRAFO: cuando los pagos o abonos en 
cuenta de que trata este artículo sean hechos por 
entidades del sector público, para la obtención 
del beneficio aquí previsto, bastará con el cum
plimiento de la exigencia prevista en el numeral 
2, siempre y cuando se trate de beneficiarios 
extranjeros y la sucursal que se constituye de 
conformidad con el Decreto 222 de 1983 no 
realice en el país actividades gravadas. 

Comentarios: los ingresos por servicios técnicos y de asistencia técnica prestados desde el exterior, por 
excepción venían siendo considerados en el Estatuto Tributario como rentas de fuente nacional. No 
obstante, el articulo sustituí do exoneraba del impuesto de renta y del de remesas los servicios prestados 
por personas o entidades sin residencia o domicilio en el país, siempre que se demostrara que los servicios 
objeto del pago no estaban disponibles en Colombia. 

El nuevo articulo elimina la condición anteriormente mencionada, exonerando del impuesto sobre la renta 
y del complementario de remesas los ú1gresos por servicios técnicos y de asistencia técnica prestados 
desde el exterior por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia. 

Cuando tales servicios sean prestados dentro del país por personas o entidades que llenen las citadas 
calidades. los correspondientes ingresos no quedan sometidos al impuesto de remesas. 

El artículo extiende este tratamiento a los ingresos recibidos por conferencistas o especialistas extrar¡jeros 
no residentes en el país. que dicten cursos. seminarios o talleres dentro de nuestro territorio. Es importante 
recordar que los profesores extranjeros no residentes contratados por periodos que no excedan de cuatro 
meses. por instituciones de educación superior aprobadas por el ICFES. gozan de una tarifa especial de 
impuestos del 7%. 
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Otra novedad que trae el artículo en cuestión. es la eliminación del impuesto complementario de remesas 
para los pagos o abonos en cuenta de regalías realizados en el año o periDdogravable, hasta por unaswna 
equivalente al396 del monto de las ventas o producción de la empresa que las reconoce. 

ARTICULO 6 9 FUSION Y ESCISION DE SOCIEDADES 

Adiciónase el Estatuto Tributario con los siguientes artículos: 

"Articulo 14-1 Efectos tributarlos de la fusión 
de sociedades. 

Para efectos tributarlos, en el caso de la fusión 
de sociedades, no se conslderari que existe 
enajenación, entre las sociedades fusionadas. 

La sociedad absorbente o la nueva que surge de 
la fusión, responde por los impuestos, anti
cipos, retenciones, sanciones e intereses y 
demis obligaciones tributarlas de las socie
dades fusionadas o absorbidas". 

"Artlculo 14-2 Efectos tributarlos de la escisión 
de sociedades. 

Para efectos tributarlos, en el caso de la escisión 
de una sociedad, no se conslderari que existe 
enajenación entre la sociedad escindida y las 
sociedades en que se subdivide. 

Las nuevas sociedades producto de la escisión 
serin responsables solidarlos con la sociedad 
escindida, tanto por los impuestos, anticipos, 
retenciones, sanciones e intereses y demis 
obligaciones tributarlas, de esta última, 
exigibles al momento de la escisión, como de 
los que se orlglnen a su cargo con posterioridad, 
como consecuencia de los procesos de cobro, 
discusión, determinación oficial del tributo o 
aplicación de sanciones, correspondientes a 
periodos anteriores a la escisión. Lo anterior, 
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sin perjuicio de la responsabilidad solidarla de 
los socios de la antigua sociedad, en los 
términos del articulo 794". 

Comentarios: el artículo 14-1 tiene por objeto elevar a lajerarquía de ley las doctrinas existentes sobre 
los efectos tributarlos de lafusión de sociedades, en concordancia con las disposiciones del Código de 
Comercio. Por consiguiente, se ratifiCa el criterio de que en caso de fusión de sociedades. la sociedad 
absorbente adquiere los derechos y obligaciones de las sociedades fusionadas también para los fines 
tributarios. 

El artículo 14-2 señala las reglas dejuego por seguir en caso de escisión de sociedades. detenninando 
que esta operación tampoco da lugar a impuesto sobre la renta y complementarios, ventas, etc .. por la 
transferencia de bienes de la sociedad escindida a las nuevas sociedades. aunque entre todas se 
mantiene la responsabilidad solidaria por las obligaciorres ante elfrsco ocurridas hasta el momento de 
la división. 

ARTICULO 7° FACULTAD PARA ESTABLECER NUEVAS RETENCIONES 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 366-1 Facultad para establecer re
tención en la fuente por ingresos del exterior. 

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

En todo lo demás se aplicarán las disposiciones 
vigentes sobre la materia. 

PARAGRAFO PRIMERO: la retención prevista 
en este articulo no será aplicable a los ingresos 
por concepto de exportaciones, salvo en el 
caso que se detecte que son ficticias. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: quedan exceptuados 
de la retención de lmpuestoe y gravúnenes 
personales y reales, nacionales, reg:lonales o 
municipales laa personas y entidades de dere
cho lbtemacional púbUco que tengan la caUdad 
de agentes y agencias diplomAticas, consulares 
y de organlamoe internacionales y que no 
persigan flnaUdades de lucro. El Estado, me
diante sus instituciones correspondientes, pro
cederé a devolver las retenciones impositivas, 
si las hubiere, dentro de un plazo no mayor a 
90 dias de presentadas las soUcitudes de Uqul
daciOn por sus representantes autorizados. 

PARAGRAFOTERCERO: no es tarAn sometidas 
a la retención en la fuente prevista en este 
articulo las divisas obtenidas por ventas rea
lizadas en las zonas de frontera por los comer
ciantes establecidos en las mismas, siempre y 
cuando cumplan con las condiciones que se 
estipulen en el reglamento". 

Comentarios: con la anunciada intención de desestimular el ingreso indiscriminado de divisas, el 
Gobierno había solicitado en su proyecto original, el otorgamiento de facultadas extraordinarias para 
establecer retenciones en la fuente sobre los ingresos constitutivos de renta o ganancia ocasional, 
provenientes del exterior en moneda extranjera con tarifas hasta del 15%, en vez del 3% vigente hasta 
antes de la expedición de esta ley. No obstante, en el mismo artículo, aprovechó para pedir que le juera 
permitido elevar hasta un 15% el nivel de las retenciones en lajuente sobre pagos o abonos en cuenta, 
susceptibles de constituir ingreso tributario para los contribuyentes, aun los efectuados por personas 
naturales. En el Estatuto Tributario, la facultad está limitada a los pagos efectuados por personas 
jurídicas y sociedades de hecho con un tope de retención del 3%. 

Después de los debates en el Congreso, las nuevas facultades le permiten al Gobierno señalar porcentqjes 
de retención hasta del 30%, pero únicamente respecto de los pagos o abonos en cuenta por ingresos 
constitutivos de renta o ganancia ocasional provenientes del exterior en moneda extranjera. En este caso, 
no importa si los benej'teiarios tienen la condición de personas naturales o jurídicas. 

El artículo contempla una excepción para los ingresos en divisas, obtenidos por las ventas realizadas en 
zona de .frontera. por comerciantes establecidos en esos lugares, dentro de las condiciones que estipule 
el Gobtemo en un reglamento. Igualmente, define un procedimiento para evitar que se sujeten a la 
retención en lajuente los ingresos de agentes y agencias diplomáticas, consulares y de organismos 
internacionales que no persiganj'mes de lucro. 
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ARTICULO 8 9 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE APUESTAS Y CONCURSOS HIPICOS O CANINOS 
Y PREMIOS A PROPIETARIOS DE CABALLOS O CANES DE CARRERAS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 306-1 Impuesto sobre premios de 
apuestas y concursos hfpicos o caninos y 
premios a propietarios de caballos o canes de 
carreras. 

Los premios por concepto de apuestas y con
cursos hfplcos o caninos, que se obtengan por 
concepto de carreras de caballos o canes, en 
hipódromos o canódromos legalmente estable
cidos, cuyo valor no exceda de 20 salarlos 
mfnlmos mensuales, no están sometidos a 
impuestos de ganancias ocasionales nl a la 
retención en la fuente, previstos en los ar
tículos 317 y 402 del Estatuto Tributarlo. 

Cuando el premio sea obtenido por el propie
tario del caballo o can acreedor al premio, 
como recompensa por la clasificación en una 
carrera, éste se gravará como renta, a la tarifa 
del contribuyente que lo percibe, y podrá ser 
afectado con los costos y deducciones previstos 
en el impuesto sobre la renta. En este caso, el 
Gobierno Nacional fijará la tarifa de retención 
en la fuente a aplicar sobre el valor de pago o 
abono en cuenta". 

Comentarios: según nuestro concepto. este articulo hubiera quedado mejor ubicado después del artículo 
304 o del artículo 305 del estatuto. Contempla una exención del impuesto de ganancias ocasionales y de 
la correspondiente retención en la fuente del 2C1J6, para los premios por apuestas en hipódromos y 
canódromos legalmente establecidos, cuando el valor del premio no exceda de 20 salarios mínimos 
mensuales. 

Los premios obtenidos por los propietarios de los animales. como recompensa por la clasijkación en una 
carrera, son gravados como renta con la tarifa que corresponda al contribuyente, después de afectarlos 
con los correspondientes costos y deducciones. El articulo otorga al Gobierno Nacional la facultad para 
señalar la tarifa de retención en lafuente. aplicable a los respectivos pagos o abonos en cuenta por estos 
premios. 
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ARTICULO go GRAVAMEN A LOS CONCURSOS Y APUESTAS HIPICOS O CANINOS 

''En ejercicio del monopollo rentlstlco creado 
por el articulo 336 de la Constitución Polltlca, 
establécese una tasa sobre loe concursos hfpi
cos o canlnoe y de las apuestas mutuas sobre 
el espectAculo hfpico o canino de las carreras 
de caballoe o canes, del uno por ciento (1%) 
sobre el volumen total de los Ingresos brutos 
que se obtengan por concepto del respectivo 
juego, como único derecho que por estos con
cursos corresponda a la Empresa Colombiana 
de Recursos para la Salud S.A., Ecos alud S.A., 
o a la entidad que señale el Gobierno para el 
efecto. Tales Ingresos se destinarAn exclusi
vamente a los servicios de salud, y se distrlbul
rAn a los departamentos, distrito o municipio 
en la forma que indique el Gobierno. 

Los impuestos, tasas y cualquier tipo de grava
men que se establezca sobre los concursos o 
las apuestas hfpicas o caninas, diferentes al 
impuesto nacional de ganancias ocasionales, 
sólo podrAn ser de carActer departamental, 
dlstrltal o municipal donde se realice dicha 
actividad y no podrAn exceder con aquél, el 
dos por ciento (2%) del volumen total de los 
ingresos brutos que se obtengan por concepto 
del respectivo juego. En todo caso, tales 
ingresos es tarAn destinados exclusivamente a 
los servicios de salud. 

Los premios y apuestas de los concursos hfplcos 
o caninos, y de las apuestas mutuas sobre el 
espectAculo hlpico o canino de las carreras de 
caballos o canes, sólo se podrAn gravar con el 
impuesto nacional de ganancias ocasionales y 
con los gravAmenes previstos en el Inciso 
anterior. 

En el caso de los concursos hlplcos o caninos, 
y de las apuestas mutuas sobre el espectAculo 
hlplco o canino de las carreras de caballos o 
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canes, el valor que se distribuya entre el 
público no podr4 ser inferior al setenta y cinco 
por ciento (75%) del volumen total recaudado 
por concepto del respectivo juego. 

PARAGRAFO: los Impuestos a fijar por los 
munlclplos sobre los concursos o apuestas 
h.lplcas o caninas, en ningún caso ser4n Infe
riores al treinta por ciento (30%) del impuesto 
méxlmo disponible para departamentos, dis
tritos y municipios estipulados por esta ley''. 

Comentarios: este artículo no se incorpora al Estatuto Tributario, por cuanto no se rej'rere a los impuestos 
administrados por la Dirección de Impuestos Nacionales. 

Su objeto es regular todo lo relacionado con los impuestos, tasas y cualquier otro tipo de gravamen sobre 
los concursos o apuestas hípicas o caninas. estableciendo límites con base en los ingresos totales 
obtenidos en eljuego y los montos que deben ser distribuidos entre el público. 

ARTICULO 10° COSTOS Y GASTOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y COMISIONISTAS 

Adiciónase el artículo 87 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 

"Las anteriores limitaciones no se aplicarAn 
cuando el contribuyente facture la totalidad 
de sus operaciones y sus Ingresos hayan estado 
sometidos a retención en la fuente, cuando 
ésta fuere procedente. En este caso, se 
aceptarAn los costos y deducciones que 
procedan legalmente". 
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Texto del artículo antes de la adición: 

Limitación de los costos a profesionales indepen
dientes y comisiorústas. Los costos y deducciones 
imputables a la actividad propia de los profesio
nales independientes y de los comisiorústas. que 
sean personas naturales, no podrán exceder del 
cincuenta por ciento (50%) de los ingresos que 
por razón de su actividad propia perciban tales 
contribuyentes. 

Cuando se trate de contratos de construcción de 
bienes inmuebles y obras civiles ejecutados por 
arquitectos o ingerúeros contratistas, el límite 
anterior será del noventa por ciento (90%), pero 
deberán llevar libros de contabilidad registrados 
en la cámara de comercio o en la Administración 
de Impuestos Nacionales. 
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Comentarios: el articulo adicionado establece una limitación del5m6 de los ingresos para la aceptación 
de costos y deducciones de los profesionales independientes y de los comisionistas que sean personas 
naturales. Para el caso de contratos de construcción de bienes inmuebles y obras civiles ejecutadas por 
arquitectos o ingenieros contratistas este límite es del 9CJ16. pero estos profesionales están obligados a 
llevar libros de contabilidad registrados en la cámara de comercio o en la Administración de Impuestos. 

El nuevo inciso esttpula que los mencionados límites no son aplicables siempre que el contribuyente 
facture la totalidad de sus operaciones y que sus ingresos hayan estado sometidos a retención en La fuente 
cuando sea procedente. El cumplimiento de estos dos requisitos otorga el derecho a la aceptación de todos 
los costos y deducciones inherentes a las correspondientes rentas. 
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CAPITULO 11 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES E INVERSION FORZOSA 

ARTICULO 11 CONTRIBUCION ESPECIAL A CARGO DE LOS CONTRIBUYENTES DECLARANTES 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 248-1 Contribución especial a cargo 
de contribuyentes declarantes del impuesto 
sobre la renta. 

Créase una contribución especial para los años 
gravables 1993 a 1997, inclusive, a cargo de 
los declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarlos. Esta contribución será equi
valente al veinticinco por ciento (25%) del 
impuesto neto sobre la renta determinado por 
cada uno de dichos años gravables y se liquidará 
en la respectiva declaración de renta y comple
mentarlos. 

PARAGRAFO PRIMERO: tendrán derecho a 
solicitar un descuento equivalente al cincuenta 
por ciento (50%) de la contribución a su cargo 
del respectivo año gravable, las personas natu
rales, sucesiones ilíquidas y las asignaciones y 
donaciones modales, que inviertan un quince 
por ciento (15%) de surentagravable obtenida 
en el año inmediatamente anterior, en acciones 
y bonos de sociedades cuyas acciones, en 
dicho año, hayan registrado un índice de 
bursatilldad alto, o que conformen el segundo 
mercado, de acuerdo con lo dispuesto por la 
sala general de la Superlntencia de Valores; o 
en sociedades de economía mixta o privadas 
que tengan como objeto exclusivo la prestación 
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en sociedades de economía mixta o privadas 
que tengan como objeto exclusivo la prestación 
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de servicios públlcos de acueducto, alcanta
rillado, aseo, gas y /o generación de energta: o 
en participaciones o bonos de largo plazo en 
cooperativas: o en ahorro voluntario en fondos 
de pensiones u otras formas de ahorro contrac
tual a largo plazo destinado al cubrimiento de 
pensiones. 

El fndice de bursatllldad al que se refiere este 
parAgrafo se calcularé. por la Superintendencia 
de Valores, teniendo en cuenta el monto tran
sado promedio por rueda burs4tll, el grado de 
rotación de las acciones, la frecuencia de la 
cotización y el número de operaciones rallzadas 
en promedio por rueda burs4W, para el conjunto 
de acciones que se negociaron en bolsa durante 
el año inmediatamente anterior. En el caso en 
que la inversión que se efectúe sea de un 
porcentaje inferior al quince por ciento (15%) 
de la renta gravable, el monto del descuento 
tributarlo se disminuiré. proporcionalmente", 

Adiciónase el artículo 115 del Estatuto Tiibutario con el siguiente parágrafo: 

"P ARAGRAFO TRANSITORIO: la contribución 
especial creada en el articulo 248-1 podrA 
tratarse como deducción en la determinación 
del impuesto sobre la renta correspondiente al 
año en que se pague efectivamente en su 
totalldad". 
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Texto del artículo antes de la adición: 

Deducción de impuestos pagados. Son deducibles 
los impuestos de industria y comercio, de ve
hículos de registro y anotación y de timbre. que 
efectivamente se hayan pagado durante el año o 
período gravable, siempre y cuando tuvieren 
relación de causalidad con la renta del contribu
yen te. 

Con iguales condiciones. es deducible el impuesto 
predial y sus adicionales para los contribuyentes 
no sujetos al impuesto complementalio de patri
monio. 
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Adiciónase el articulo 807 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo transitorio: 

"PARAGRAFO PRIMERO TRANSITORIO: para 
los años gravables 1993 a 1997, el anticipo 
contemplado en este articulo serA del setenta 

Texto del articulo antes de la adición: 

Cálculo y aplicación del anticipo. Los contri
buyentes del impuesto sobre la renta están obli
gados a pagar un setenta y cinco por ciento (75%) 
del impuesto de renta y del complementario de 
patrimonio, determinado en su liquidación pri
vada. a titulo de anticipo del impuesto de renta 
del año siguiente al gravable. 

Para determinar la base del anticipo. al impuesto 
neto de renta y al complementario de patrimonio 
del año gravable, o al promedio de los dos (2) 
últimos años a opción del contribuyente. se 
aplica el porcentaje previsto en el inciso anterior. 
Del resultado así obtenido se descuenta el valor 
de la retención en la fuente correspondiente al 
respectivo ejercicio fiscal, con lo cual se obtiene 
el anticipo a pagar. 

En el caso de contribuyentes que declaran por 
primera vez. el porcentaje de anticipo de que trata 
este artículo será del veinticinco por ciento (25%) 
para el primer año. cincuenta por ciento (50%) 
para el segundo año y setenta y cinco por ciento 
(75%) para los años siguientes. 

En las respectivas liquidaciones privadas del 
impuesto sobre la renta y complementarios los 
contribuyentes agregarán al total liquidado el 
valor del anticipo. Del resultado anterior dedu
cirán el valor del anticipo consignado de acuerdo 
con la liquidación del año o periodo gravable 
inmediatamente anterior, el valor retenido en la 
fuente y el saldo a favor del periodo anterior. 
cuando fuere del caso. La diferencia se cancelará 
en la proporción y dentro de los términos seña
lados para el pago de la liquidación privada. 
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y cinco por ciento (75%) y deberA Uquidarse 
sobre el impuesto de renta. mAs la contribución 
especial del respectivo ejercicio, que trata el 
articulo 248-1". 

Comentarios: con este articulo se extiende a los años gravables de 1993 a 1997 la vigencia del llamado 
Impuesto de Guerra que rigió para 1991 , pero alwra con una tasa del 2596. En el proyecto original el 
Gobierno había propuesto una vigencia de 1 O años y una tarifa del 1796. 

Sin duda se trata de una de las medidas más controvertidas de esta reforma. pues eleva la tarifa del 
impuesto sobre la renta para las mismas personas y entidades que han venido contribuyendo hasta 
ahora. Con esta contribución especial la tasa efectiva de las sociedades se eleva al37.5% y es también 
esta tarifa la máxima que podría ser aplicada a las personas naturales. 

A pesar de que la contribución creada en este artículo afecta a todas las personas obligadas a presentar 
declaración de renta. sin consideración -del nivel de sus rentas o su patrimonio, la norma señala un 
descuento del SO% para las personas naturales, las sucesiones ilíquidas y las asignaciones y donaciones 
modales. cuando destinen una suma equivalente al1596 de la rentagravable del año inmediatamente 
anterior a alguna de las inversiones previstas en el parágrafo primero del artículo en cuestión. 

Al contrario de lo propuesto por el Gobierno en el proyecto original. el texto final otorga la posibilidad de 
deducir el valor de la contribución especial para calcular el impuesto de renta del año en que se efectúe 
el pago de la misma. 

El artículo adicionado se refiere al cálculo del anticipO del impuesto sobre la renta que deben pagar los 
contribuyentes, equivalente como regla general al 75% del impuesto de renta y complementarios 
determinado en su liquidación privada del correspondiente ejercicio. No obstante, en la primera 
declaración el valor se reduce al 25% para el primer año y 50% para el segundo. 

El inciso adicionado señala que para los años gravables de 1993 a 199 7 el anticipo se calcula en una tarifa 
del75% sobre el impuesto de renta. más la contribución especial del respectivo ejercicio. Quiere decir que 
para estos cinco años no se tienen en cuenta los porcentqjes graduales de las primeras declaraciones. 
Según la interpretación del Gobierno, la contribución empezará a recaudarse con las cuotas de la 
declaración de renta del año 1992. 

ARTICULO 12 CONTRIBUCION ESPECIAL POR EXPWTACION O EXPORTACION DE PETROLEO 
CRUDO, GAS LmRE, CARBON Y FERRONIQUEL 

"A partir del primer dia del mes siguiente al de 
la vigencia de la presente ley y hasta el mes de 
diciembre de 1997, inclusive, créase una con-
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tribución especial mensual sobre la producción 
o exportación de petróleo crudo, gas libre o no 
producido con el petróleo, carbón o ferronlquel, 
en dicho perlodo. 

Son s~etos pasivos de la contribución espe
cial los explotadores y exportadores de los 
productos mencionados en el inciso anterior. 

El periodo fiscal de la contribución especial 
serA mensual. 

PARAGRAFO: lo dispuesto en este articulo, se 
entiende sin perjuicio de la obligación de 
liquidar y pagar la contribución consagrada en 
el articulo anterior". 

Comentarios: esta nonna tiene por objeto reanudar la vigencia de la contribución especial sobre la 
producción o exportación de petróleo crudo, gas libre, carbón yjerroníquel que rigió durante el año 1991. 

El nuevo texto expresa insistentemente que en estos casos el período de la contribución es mensual, stn 
duda con el objeto de que pueda hacerse efectiva a partir del mes siguiente a la vigencia de la ley, en 
atención al articulo 338 de la nueva constitución, que prohíbe crear gravámenes para los mismos períodos 
en que sea expedida la respectiva ley. 

ARTICULO 13 BASEGRAVABLEYTARIFADELA CONTRIBUCIONESPECIALPOREXPLOTACION 
O EXPORTACION DE PETROLEO CRUDO, GAS LmRE, CARBON Y FERRONIQUEL 

"La contribución especial, creada en el articulo 
anterior, se liquidarA y pagarA mensualmente, 
asf: 

a. PETROLEO CRUDO. Con base en el total 
producido en el mes, a razón de seiscientos 
pesos ($600) por cada barril de petróleo liviano 
producido, y en el caso de petróleo pesado que 
tenga un grado inferior a 15 grados API, a 
razón de trescientos cincuenta pesos ($350) 
por cada barrU producido. 
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b. GAS LmRE Y /0 ASOCIADO. Con base en el 
total producido en el mes, excluido el destinado 
para el uso de generación de energfa térmica y 
para consumo doméstico residencial, a razón 
de veinte pesos ($20) por cada 1.000 pies 
cúbicos de gas producido. 

También formarA parte de la base para liquidar 
la contribución la producción de gas asociado 
que no se utilice o se queme en el campo de la 
producción. 

c. CARBON. Con base en el total exportado 
durante el mes, a razón de cien pesos ($100) 
por tonelada exportada. 

d. FERRONIQUEL. Con base en el total expor
tado durante el mes, a razón de veinte pesos 
($20) por cada Ubra exportada. 

PARAGRAFO PRIMERO: de la contribución de 
que trata el presente articulo quedan excep
tuados los porcentajes de producción corres
pondientes a regaifas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: los valores absolutos 
expresados en moneda nacional incluidos en 
este articulo, se reajustarAn cada año, de 
conformidad con el procedimiento establecido 
en el articulo 868 del Estatuto Tributarlo 
(valores año base 1992). 

PARAGRAFO TERCERO: la contribución es
pecial establecida en este articulo serA deduci
ble en el impuesto sobre la renta". 

Comentarios: señala las bases y los valores de la contribución especial sobre explotación de recursos 
naturales, aumentando el valor de la contribución que rigió para 1991 y ratificando que las djras 
contempladas son las vigentes para 1992, debiendo ser qJustadas de la mtsma manera que ocurre con 
los valores absolutos del impuesto sobre la renta. 

Finalmente. este articulo aclara que la contribución especial es deducible en la determinación del impuesto 
sobre la renta. 
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ARTICULO 14 PAGO DE LA CONTRIBUCION ESPECIAL POR EXPLOTACION O EXPORTACION DE 
PETROLEO CRUDO, GAS LIBRE, CARBON Y FERRONIQUEL 

"La contribución especial de que trata el 
articulo anterior deberi pagarse dentro de los 
plazos y en la forma indicada por el Gobiemo 
Nacional". 

Comentarios: se limita a darle al Gobierno la facultad para que establezca los plazos y la forma de pago 
de la contribución especial mencionada. 

ARTICULO 15 CONTRIBUCION ESPECIAL PARA NUEVOS EXPLORADORES DE PETROLEO 
CRUDO Y GAS LIBRE 

"Los nuevos exploradores estarin obligados a 
pagar mensualmente una contribución espe
cial por la producción de petróleo crudo y gas 
libre o no producido conjuntamente con el 
petróleo, durante los primeros seis años de 
producción. 

En lo referente a la base gravable, tarifa, perio
dicidad, forma y plazos para pagar, actualiza
ción de los valores para cada año y control de 
la contribución especial establecida en este 
articulo, le son aplicables, en lo pertinente, lo 
señalado en los articulos 13, 14 y 18 de esta 
ley''. 

Comentarios: extiende a los nuevos exploradores la obligación de pagar la contribución prevista en los 
artículos precedentes, dw-ante los primeros seis años de producción de petróleo crudo y gas libre, en las 
mismas condiciones de los actuales productores. 

ARTICULO 16 FACULTAD PARA EMITIR LOS BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD 
INTERNA (BDSn 

"Autorizase al Gobiemo Nacional para emitir 
titulos de deuda pública in tema hasta por una 
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cuantfa de doscientos setenta mU millones de 
pesos ($270.000.000.000), denominados 
Bonos para Desarrollo Social y Seguridad 
Interna (BDSI)". 

Los recursos de la emisión de los bonos de que 
trata la presente autorización, se destinarAn a 
financiar gastos generales y de inversión de la 
Nación, cuyo objetivo sea la seguridad nacional, 
los programas reinserclón para la paz y otros 
objetivos que se enmarquen dentro de la poll
tlca económica del pafs. 

Para la emisión de los BDSI que por la presente 
ley se autoriza, sólo se requerlrt: 

Al Concepto de la junta directiva del Banco 
de la República, sobre las caracterlstlcas de la 
emisión y sus condiciones financieras. 

B) Decreto que autorice la emisión y fije sus 
características financieras y de colocación". 

Comentarios: otorga al Gobierno autorización para emitir títulos de deuda pública destinados a la 
inversiónjorzosa de que trata el artículo siguiente, ind icando las condiciones requeridas para la emisión 
de los mencionados bonos. 

ARTICULO 17 INVERSION FORZOSA EN BONOS DURANTE 1992 

"Las personas jurldicas y las personas natu
rales que en el año de 1991 hubieren obtenido 
ingresos superiores a siete millones de pesos 
($7.000.000), o su patrimonio bruto a 31 de 
diciembre del mismo año hubiere sido supe
rior a treinta millones de pesos ($30.000.000), 
deberAn efectuar durante el segundo semestre 
de 1992 una inversión forzosa en Bonos para 
Desarrollo Social y Seguridad Interna, BDsr•. 
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Bonos para Desarrollo Social y Seguridad 
Interna (BDS!)". 

Los recursos de la emisión de los bonos de que 
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financiar gastos generales y de inversión de la 
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Al Concepto de la junta directiva del Banco 
de la RepúbUca, sobre las caracterlsticas de la 
emisión y sus condiciones financieras. 

B) Decreto que autorice la emisión y fije sus 
características financieras y de colocación". 

Comentarios: otorga al Gobierno autorización para emitir títulos de deuda pública destinados a la 
inversiónjorzosa de que trata el artículo s iguiente. indicando las condiciones requeridas para la emisión 
de los mencionados bonos. 

ARTICULO 17 INVERSION FORZOSA EN BONOS DURANTE 1992 

"Las personas juridicas y las personas natu· 
rales que en el año de 1991 hubieren obtenido 
ingresos superiores a siete mlllones de pesos 
($7.000.000), o su patrimonio bruto a 31 de 
diciembre del mismo año hubiere sido supe
rior a treinta mlllones de pesos ($30.000.000), 
deberAn efectuar durante el segundo semestre 
de 1992 una inversión forzosa en Bonos para 
Desarrollo Social y Seguridad Interna, BDSr t

• 
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Para el único efecto de determinar el monto de 
la inversión forzosa. los obllgados a efectuarla 
aplicarán el veinticinco por ciento (25%) al 
impuesto de renta, que debieron determinarse 
en la declaración de renta y complementarlos 
que estaban obligados a presentar durante el 
año 1992. 

Los Bonos para Desarrollo Social y Seguridad 
Interna, BDSI, se red.lmlrán por su valor con el 
pago de impuestos, retenciones, sanciones y 
anticipos durante el año 1998. 

La suscripción de dichos bonos se realizarA en 
la forma y dentro de los plazos que señale el 
Gobierno Nacional. 

PARAGRAFO PRIMERO: no estarán obligados 
a efectuar la inversión forzosa establecida en 
este articulo, los asalariados y los trabajadores 
independientes, cuyos ingresos brutos obte
nidos en 1991 provengan por lo menos en un 
ochenta por ciento (800A>) de pagos originados 
en una relación laboral o legal y reglamentaria, 
o en honorarios, comisiones o servicios, res
pectivamente, que no sean responsables del 
impuesto sobre las ventas y que cumplan las 
siguientes condiciones adicionales: 

1) Que el total de sus ingresos brutos en 1991 
hubieren sido iguales o inferiores a veintiún 
mlllones de pesos ($21.000.000). 

2) Que su patrimonio bruto a 31 de diciembre 
del mismo año no hubiere sido superior a 
treinta mlllones de pesos ($30.000.000). 

PARAGRAFO SEGUNDO: si la autorización de 
que trata el articulo 16 no fuere suficiente 
para cubrir la inversión forzosa establecida en 
este articulo, ésta podrá cumplirse en Títulos 
de Tesorerfa, TES, de que hablan los artículos 
4 2 y 6 2 de la Ley 51 de 1990, que se emitirán 
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y colocarAn en las mismas condiciones que los 
Bonos para Desarrollo Social y Seguridad 
Interna, BDSI. 

PARAGRAFO TERCERO: los Tftulos de Teso
reria, TES, no contarAn con la garantfa soli
darla del Banco de la República, sus intereses 
se atender6n con cargo al presupuesto nacio
nal, podr6n ser administrados directamente 
por la Nación y su emisión sólo requerirA las 
condiciones señaladas en el articulo anterior". 

Comentarios: frente a la prohibición constitucional de crear nuevos gravámenes para el mismo ejercicio 
y ante la oposición que se presentó en el Congreso para poner a regir los incrementos en el impuesto a 
las ventas para el año 1992, la ley opta por exigir a los contribuyentes del impuesto sobre la renta una 
inversión forzosa durante el segundo semestre de 1992, equivalente al 25% del impuesto sobre la renta 
correspondiente al año grava.ble de 1991. El artículo no está exento de inconstitucionalidad, circunstancia 
que se observa cuando sutilmente evita referirse al año gravable de 1991, prefuiendo mencionar la 
declaración de renta que debe presentarse durante el año 1992. 

La medida estipula que estos bonos se redimirán por su valor para el pago de impuestos, retenciones, 
sanciones y anticipos durante el año 1998, lo que hace pensar que durante estos seis años no devengan 
rendimiento alguno. convirtiéndose. sin duda, en un verdadero impuesto. 

ARTICULO 18 NORMAS DE CONTROL 

"A las contribuciones especiales y a la inversión 
forzosa, establecidas en este capitulo, le son 
aplicables, en lo pertinente, las normas que 
regulan los procesos de determinación, dis
cusión, cobro y sanciones contempladas en el 
Estatuto Tributarlo y su control es tarA a cargo 
de la UnldadA.dminlstratlvaEspeclalDlrecclón 
de Impuestos Nacionales". 

Comentarios: se limita a señalar el procedimiento relacionado con esta inversión forzosa, que es el mismo 
que rige para los demás impuestos administrados por la Dirección de Impuestos Nacionales. 
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COMENTARIO GENERAL SOBRE lA VIGENCIA DE lAS NORMAS DE RENTA 

Las normas contenidas en este capitulo, relativas a aspectos sustanciales del impuesto sobre la renta y 
complementarios, empiezan a tener vigencia para el año gravable de 1993: no puenden entrar a regir 
durante el año grava.ble de 1992, que es el año de expedición de la ley, según lo dispuesto en el artículo 
338 de la Constitución de 1991. Este principio twnbtén es aplicable a las disposiciones sobre el mismo 
tema que aparecen alftnal de la ley, en los artículos 127, 128, 133, 137, 138 y 139. 

El artículo 20 de la ley, aunque incorporado en el capítulo del impuesto sobre las ventas, adiciona el 
Estatuto Tributario con el artículo 258-1, creando un nuevo descuento del impuesto sobre la renta, basado 
en el impuesto de ventas en la adquisición de activos de capital. Teniendo en cuenta que modiflca el monto 
del impuesto de renta. no debería regir para el año de expedición de la ley, por las razones antes 
expuestas. Sin embargo, la propia ley autoriza su aplicación a las operaciones celebradas a partir de su 
expedición, poniendo en duda su constitucionalidad. 
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CAPITULO lll 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

ARTICULO 19 TARIFA GENERAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS 

El artículo 468 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 468 Tarifa General del impuesto sobre las ventas. 

La tarifa general del impuesto sobre las ventas 
es del doce por ciento ( 12%), salvo las excep
ciones contempladas en este titulo. Esta 
tarifa del doce por ciento (12%) también se 
aplicarA a los servicios, con excepción de los 
excluidos por el articulo 4 76. 

Igualmente, serA aplicable la tarifa general del 
doce por ciento (12%) a los bienes de que 
tratan los articulos 446 y 4 7 4. 

En forma transitoria, la tarifa a que se refiere 
este articulo serA del catorce por ciento (14%) 
a partir del 1° de enero de 1993 y hasta el 31 
de diciembre de 1997''. 

Modificado. L.49/90. art. 26 y D.E. 1655/9. 
artículo 4º Tarifa General. A partir del 1 º de enero 
de 1991. la tarifa general del impuesto sobre las 
ventas es del doce por ciento (12%), salvo las 
excepciones contempladas en este titulo. Esta 
tarifa del doce por ciento ( 12%) también se 
aplicará a los servicios de que trata el artículo 
4 76, con excepción de los señalados en los nume
rales 9.2: 10. literales a y b: 12. 14, 15 y el del 
numeral 13 cuando la tarifa correspondiente al 
bien resultante del servicio no corresponda a la 
tarifa general. 

Igualmente, será aplicable la tarifa general del 
doce por ciento ( 12%). a los bienes de que trata el 
artículo 474, a las importaciones de los bienes 
indicados en el literal a del articulo 428 y a los 
bienes señalados en las partidas arancelarias a 
que hace referencia el artículo 469. con excepción 
de los ubicados en las partidas 22.04. 22.05, 
22.06, 22.08. 87. 11. 88.01, 88.02. 88.04 y 89.03 
del Arancel de Aduanas. los cuales continúan 
gravados a la tarifa del treinta y cinco por ciento 
(35%) . 

PARAGRAFO: los porcentajes del diez por ciento 
(10%), contemplados en los artículos 485 y 501 
del Estatuto Tributario, quedan sustituidos por 
el doce por ciento (12%). 
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El artículo 469 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 469 Bienes sometidos a la tarifa diferencial del 35%. 

Los bienes incluidos en este arUculo estAD 
sometidos a la tarifa diferencial del treinta y 
cinco por ciento (35%), cuando la venta se 
efectúe por quien loa produce, los importa o 
los comercializa, o cuando fueren el resultado 
del servicio a que se refiere el parágrafo del 
arUculo 4 76. 

Partida 
arancelaria 

22.04 

22.05 

22.06 

22.08 
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Denominación de la mercancfa 

Vinos de uvas frescas, incluso 
encabezado; mosto de uva, 
excepto el de la partida 20.09, 
distintos de los nacionales y de 
los procedentes de paises 
miembros de la Aladi. 

Vermuts y otros vinos de uvas 
frescas preparados con plantas 
o sustancias arom(lticas distin
tos de los nacionales y los pro
cedentes de paises procedentes 
miembros de la Aladi. 

Las demAs bebidas fermentadas 
(por ejemplo: sidra, perada o 
aguamiel). 

Alcohol etllico sin desnatura
lizar con un grado alcohólico 
volumétrico inferior a 80%vol.; 
agurdlentes, licores, y dem(ls 
bebidas espirituosas; prepara
clones alcohólicas compuestas 
del tipo de las utillzadas para 
elaboración de bebidas. 

Modificado. L. 49/90. art. 26yD.E. 1655/91. art. 
5º Bienes sometidos a la tarifa diferencial del 
35%. Los bienes incluidos en este artículo están 
sometidos a la tarifa diferencial del treinta y cinco 
por ciento (35%). cuando la venta se efectúe por 
quien los produce,los importa o por los vinculados 
económicos del productor o del importador, o 
cuando fueren el resultado del servicio a que se 
refiere el numeral 13 del articulo 4 76. 

En las demás operaciones gravadas de tales 
bienes. se aplicará la tarifa general del doce por 
ciento (12%). 

Partida 
arancelaria 

22.04 

22.05 

22.06 

22.08 

Denominación de la mercancía 

Vinos de uvas frescas. incluso en
cabezado: mosto de uva, excepto el 
de la partida 20.09, distintos de los 
nacionales y de los procedentes de 
países miembros de la Aladi. 

Vermuts y otros vinos de uvas 
frescas preparados con plantas o 
sustancias aromáticas. distintos 
de los nacionales y de los proce
dentes de países miembros de la 
Ala di. 

Las demás bebidas fermentadas 
(por ejemplo: sidra. perada o agua
miel) . 

Alcohol etilico sin desnaturalizar 
con un grado alcohólico volumé
trico inferior a 80% vol.: aguar
dientes. licores. y demás bebidas 

El artículo 469 del Estatuto Tributario quedará así: 
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Modificado. L. 49/90. arto 26yD.E. 1655/91. arto 
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Partida 
arancelaria 

22.04 

22.05 

22.06 

22.08 

Denominación de la mercancía 

Vinos de uvas frescas. incluso en
cabezado: mosto de uva. excepto el 
de la partida 20.09. distintos de los 
nacionales y de los procedentes de 
países miembros de la Aladi. 

Vermuts y otros vinos de uvas 
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87.11 Motocicletas (incluso con peda- espirituosas: preparaciones aleo-
les) y ciclos con motor auxiliar hólicas compuestas del tipo de las 
(con sidecar o sin ~1), distintos utilizadas para elaboración de 
de loa contemplados en el ar- bebidas. 
tfculo 472. 

87.11 Motocicletas (incluso con pedales) 
88.01 Aerodinos que funcionen sin mi- y ciclos con motor auxiliar (con 

quina propulsora. sidecar o sin él), distintos de los 
contemplados en el articulo 4 72. 

88.02 Loe demis aerodinos, diferentes 
· de los de servicio públlco que 88.01 Aerodinos que funcionen sin má-
funcionen con maquinaria pro- quina propulsora. 
pulsora. 

88.02 Los demás aerodinos. no de servi-
88.04 00.00.11 Paracafdas giratorios. cio público que funcionen con ma-

89.03 Los barcos de recreo y de deporte. 
quinaria propulsora. 

88.04 00.00.11 Paracaídas giratorios. 
PARAGRAFO: en el caso de los aerodinos de 
uso privado la tarifa serA del 45%". 89.03 Los barcos de recreo y de deporte. 

El artículo 470 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 4 70 Automotores sometidos a las tarifas del 35% y del 45%. 

Los bienes automotores de las partidas 87.02, 
87.03 y 87.04 del Arancel de Aduanas estAD 
sometidos a la tarifa del treinta y cinco por 
ciento (35%), en la importación y la venta 
efectuada por el importador, el productor o 
por el comerciallzador, o cuando fueren el 
resultado del servicio de que trata el parágrafo 
del articulo 4 76. Se exceptúan los automotores 
indicados en el articulo 4 72 que estAD some
tidos al veinte por ciento (20%); los coches 
ambulancias, celulares y mortuorios, y los del 
artículo 471, que estAD gravados a la tarifa 
general del doce por ciento (12%). 

En forma transitoria, la tarifa general a que se 
refiere el inciso anterior serA del catorce por 

Modificado. D.E. 1655/91, art. 6º automotores 
sometidos a la tarifa del 35%. Los bienes auto
motores de las partidas 87.02, 87.03, y 87.04 del 
Arancel de Aduanas están sometidos a la tarifa 
del treinta y cinco por ciento (35%) , en la impor
tación y la venta efectuada por el importador, el 
productor o por los vinculados económicos del 
productor o importador. o cuando fueren el 
resultado del servicio de que trata el numeral 13 
del artículo 476. Se exceptúan los automotores 
indicados en el articulo 4 72 que están sometidos 
al veinte por ciento (20%). los coches ambulancias. 
celulares y mortuorios, y los del artículo 4 71, que 
están gravados a la tarifa general del doce por 
ciento (12%) . 
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quina propulsora. sidecar o sin él). distintos de los 
contemplados en el articulo 472. 

88.02 Loe demú aerodlnos, diferentes 
. de los de servicio púbUco que 88.01 Aerodinos que funcionen sin má-
funcionen con maquinaria pro- quina propulsora. 
pulsora. 

88.02 Los demás aerodinos. no de servi-
88.04 00.00.11 Paracaldas giratorios. cio público que funcionen con ma-

89.03 Los barcos de recreoyde deporte. 
quinaria propulsora. 

88.04 00.00.11 Paracaídas giratorios. 
PARAGRAFO: en el caso de los aerodinos de 
uso privado la tarifa serA del 45%". 89.03 Los barcos de recreo y de deporte. 

El artículo 470 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 470 Automotores sometidos a las tarifas del 35% y del 45%. 

Los bienes automotores de las partidas 87.02, 
87.03 Y 87.04 del Arancel de Aduanas estAD 
sometidos a la tarifa del treinta y cinco por 
ciento (35%), en la importación y la venta 
efectuada por el importador, el productor O 

por el comerciaUzador, o cuando fueren el 
resultado del servicio de que trata el parigrafo 
del articulo 476. Se exceptúan los automotores 
indicados en el articulo 472 que estAD some
tidos al veinte por ciento (20%); los coches 
ambulancias, celulares y mortuorios, y los del 
artículo 471, que estAD gravados a la tarifa 
general del doce por ciento (12%). 

En forma transitoria, la tarifa general a que se 
refiere el inciso anterior serA del catorce por 

Modificado. D.E. 1655/91. arto 6º automotores 
sometidos a la tarifa del 35%. Los bienes auto
motores de las partidas 87.02.87.03. Y 87.04 del 
Arancel de Aduanas están sometidos a la tarifa 
del treinta y cinco por ciento (35%). en la impor
tación y la venta efectuada por el importador. el 
productor o por los vinculados económicos del 
productor o importador. o cuando fueren el 
resultado del servicio de que trata el numeral 13 
del artículo 476. Se exceptúan los automotores 
indicados en el articulo 472 que están sometidos 
al veinte por ciento (20%). los coches ambulancias. 
celulares y mortuorios. y los del artículo 471. que 
están gravados a la tarifa general del doce por 
ciento (12%). 
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ciento (14%) a partir del111 de enero de 1993 
y hasta el 31 de diciembre de 1997. 

Asf mismo, estAn sometidos a dicha tarifa del 
treinta y cinco por ciento (35%), los chasis 
cablnados de la partida 87.04; los chasis con 
motor de la partida 87 .06, las carrocerias 
(incluidas 1aa cabinas) de la partida 87.07, 
siempre y cuando unos y otras se destinen a 
los vehlculos automotores sometidos a la tarifa 
del treinta y cinco por ciento (35%). 

Los bienes automotores cuyo valor en la decla
ración de despacho para consumo sea Igual o 
superior a treinta y cinco mll dólares 
(US$35.000), incluyendo los derechos de 
aduana, estarAn gravados en la importación y 
en la venta del importador, el productor o el 
comerciallzador a la tarifa del cuarenta y 
cinco por ciento (45%). 

Cuando se trate de bienes automotores produ
cidos en el pafs y su precio en fábrica sea igual 
o superior a la misma cuantfa indicada en el 
inciso anterior, excluyendo el impuesto sobre 
las ventas, la tarifa del impuesto en la venta 
efectuada por el productor o comerclallzador 
serA del cuarenta y cinco por ciento (45%)". 

El artículo 471 del Estatuto Tributario quedará así: 

Así mismo, están sometidos a dicha tarifa del 
treinta y cinco por ciento (35%). los chasis cabi
nados de la partida 87.04: los chasis con motor 
de la partida 87.06: las carrocerias (incluidas las 
cabinas) de la partida 87.07, siempre y cuando 
unos y otras se destinen a los vehículos auto
motores sometidos a la tarifa del treinta y cinco 
por ciento (35%). 

"Artículo 4 71 Vehlculos para el transporte de personas y de mercancfas sometidos a la tarifa general 
dell2%. 

EstAD sometidos a la tarifa general del doce 
por ciento (12%) los siguientes vehlculos auto
móviles con motor de cualquier clase para el 
transporte de personas: taxis camperos y taxis 
automóviles, ambos para el servicio público; 
trolebuses, buses, busetas y microbuses. Trac
tomulas y demAs vehlculos para el transporte 
de mercancfas de peso bruto vehlcular (G.V. W.) 
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Modificado. L. 49/90. art. 26. Vehículos sometidos 
a la tarifa general del 12%. Están sometidos a la 
tarifa general del doce por ciento (12%) los 
siguientes vehículos automóviles con motor de 
cualquier clase para el transporte de personas: 
taxis camperos y taxis automóviles, ambos para 
el servicio público: trolebuses. buses, busetas y 
microbuses. Vehículos para el transporte de 

ciento (14%) a partir del 1· de enero de 1993 
y hasta el 31 de diciembre de 1997. 

As( mismo, estAn sometidos a dicha tarifa del 
treinta y cinco por ciento (35%), los chasis 
cablnados de la partida 87.04; los chasis con 
motor de la partida 87.06, las carrocerias 
(incluidas Iaa cabinas) de la partida 87.07, 
siempre y cuando unos y otras se destinen a 
los veblculos automotores sometidos a la tarifa 
del treinta y cinco por ciento (35%). 

Los bienes automotores cuyo valor en la decla
ración de despacho para consumo sea Igual o 
superior a treinta y cinco mil dólares 
(US$35.000), incluyendo los derechos de 
aduana, es tarAn gravados en la importación y 
en la venta del importador, el productor o el 
comerciallzador a la tarifa del cuarenta y 
cinco por ciento (45%). 

Cuando se trate de bienes automotores produ
cidos en el pals y su precio en fábrica sea Igual 
o superior a la misma cuantía indicada en el 
inciso anterior, excluyendo el Impuesto sobre 
las ventas, la tarifa del Impuesto en la venta 
efectuada por el productor o comerclalizador 
serA del cuarenta y cinco por ciento (45%)". 

El artículo 471 del Estatuto Tributario quedará así: 

Así mismo, están sometidos a dicha tarifa del 
treinta y cinco por ciento (35%), los chasis cabi
nados de la partida 87.04: los chasis con motor 
de la partida 87.06: las carrocerias (incluidas las 
cabinas) de la partida 87.07, siempre y cuando 
unos y otras se destinen a los vehículos auto
motores sometidos a la tarifa del treinta y cinco 
por ciento (35%). 

"Artícu 10471 Veblculos para el transporte de personas y de mercanc(as sometidos a la tarifa general 
del 12%. 

Están sometidos a la tarifa general del doce 
por ciento (12%) los siguientes veblculos auto
móviles con motor de cualquier clase para el 
transporte de personas: taxis camperos y taxis 
automóviles, ambos para el servicio público; 
trolebuses, buses, busetas y microbuses. Trac
tomulas y demAs vehlculos para el transporte 
de mercanc(as de peso bruto veblcular (G.V.W.) 
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Modificado. L. 49/90, arto 26. Vehiculossometidos 
a la tarifa general del 12%. Están sometidos a la 
tarifa general del doce por ciento (12%) los 
siguientes vehículos automóviles con motor de 
cualquier clase para el transporte de personas: 
taxis camperos y taxis automóviles, ambos para 
el servicio público: trolebuses, buses, busetas y 
microbuses. Vehículos para el transporte de 



de 10.000 Ubras americanas o mAs. Chasis 
cablnados de peso bruto vehlcular (G.V.W.) de 
10.000 Ubras americanas o mAs estAD some
tidos a la tarifa del doce por ciento (12%). 

En forma transitoria, la tarifa general a que se 
refiere el Inciso anterior aeri del catorce por 
ciento (14%) a partir del111 de enero de 1993 
y hasta el 31 de diciembre de 1997'. 

mercancías de peso bruto vehicular (G.V.W.) de 
10.000 libras americanas o más. Chasises 
cabinados de peso bruto vehicular (G.V.W.) de 
10.000 libras americanas o más, están sometidos 
a la tarifa del doce por ciento (12%). 

El primer párrafo y el parágrafo primero del artículo 4 72 del Estatuto Tributario quedarán así: 

"Los bienes de que trata el presente articulo 
estAD sometidos a la tarifa diferencial del 
veinte por ciento (20%), cuando se Importen o 
cuando la venta se efectúe por quien los pro
duce, los Importa o por el comerclaUzador, o 
cuando fueren el resultado del servicio a que 
se refiere el parégrafo del articulo 4 76. 

PARAGRAFO: las motocicletas fabricadas o 
ensambladas en el pafs con motor hasta de 
185 ce se gravarAn a la tarifa general del 
impuesto sobre las ventas". 

Modificado. D.E. 1655/91, art. 79 automotores 
sometidos a la tarifa del 200/o. Los bienes de que 
trata el presente articulo están sometidos a la 
tarifa diferencial del veinte por ciento (200/o), 
cuando se importen o cuando la venta se efectúe 
por quien los produce, los importa o por los 
vinculados económicos del productor o impor
tador, o cuando fueren el resultado del servicio a 
que se refiere el numeral 13 del artículo 476. 

PARAGRAFO PRIMERO: modificado L.49 /90, art. 
26. Las operaciones gravadas de los bienes 
incluidos en este articulo, diferentes de las pre
vistas en el inciso 19 se gravarán a la tarifa general 
del doce por ciento ( 12%). 

El literal e del artículo 472 del Estatuto Tributario quedará así: 

"e) Las motocicletas fabricadas o ensambladas 
en el pafs con motor con mAs de 185 ce y las 
motos con sidecar de la posición arancelaria 
87.11". 

El artículo 485 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Los impuestos descontables son: 

a) El impuesto sobre las ventas facturado al 
responsable por la adquisición de bienes cor-

e) Las motocicletas fabricadas o ensambladas en 
el país, con motor con más de 125 ce y hasta 
185 ce. 

Modificado. L.49/90, art 26, par. Impuestos 
descontables. 

Los impuestos descontables son: 
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de 10.000 Ubras americanas o mú. Chasis 
cablnados de peso bruto vehlcular (G.V.W.) de 
10.000 Ubras americanas o mAs estén some
tidos a la tarifa del doce por ciento (12%). 

En forma transitoria, la tarifa general a que se 
refiere el Inciso anterior .erA del catorce por 
ciento (14%) a partir del 111 de enero de 1993 
y hasta el 31 de diciembre de 1997'. 

mercancías de peso bruto vehicular (G.V.W.) de 
10.000 libras americanas o más. Chasises 
cabinados de peso bruto vehicular (G.V.W.) de 
10.000 libras americanas o más. están sometidos 
a la tarifa del doce por ciento (12%). 

El primer párrafo y el parágrafo primero del artículo 472 del Estatuto Tributario quedarán así: 

"Los bienes de que trata el presente articulo 
estén sometidos a la tarifa dlferenclal del 
veinte por ciento (20%), cuando se Importen o 
cuando la venta se efectúe por quien los pro
duce, los Importa o por el comerclaUzador, o 
cuando fueren el resultado del servicio a que 
se refiere el parAgrafo del artfculo 476. 

PARAGRAFO: las motocicletas fabricadas o 
ensambladas en el pals con motor hasta de 
185 cc se gravarén a la tarifa general del 
impuesto sobre las ventas". 

Modificado. O.E. 1655/91. arto 79 automotores 
sometidos a la tarifa del 20010. Los bienes de que 
trata el presente articulo están sometidos a la 
tarifa diferencial del veinte por ciento (20010). 
cuando se importen o cuando la venta se efectúe 
por quien los produce. los importa o por los 
vinculados económicos del productor o impor
tador. o cuando fueren el resultado del servicio a 
que se refiere el numeral 13 del artículo 476. 

PARAGRAFO PRIMERO: modificado L,49/90. arto 
26. Las operaciones gravadas de los bienes 
incluidos en este articulo. diferentes de las pre
vistas en el inciso 19 se gravarán a la tarifa general 
del doce por ciento (12%). 

El literal c del artículo 472 del Estatuto Tributario quedará así: 

"c) Las motocicletas fabricadas o ensambladas 
en el pala con motor con mAs de 185 cc y las 
motos con sidecar de la posición arancelaria 
87.11". 

El artículo 485 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Los impuestos descontables son: 

a) El impuesto sobre las ventas facturado al 
responsable por la adquisición de bienes cor-

cl Las motocicletas fabricadas o ensambladas en 
el país. con motor con más de 125 cc y hasta 
185 cC. 

Modificado. L.49/90. art 26. par. Impuestos 
descontables. 

Los impuestos descontables son: 
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poralea mueblea y servicios, hasta el Umlte 
que resulte de apUcar al valor de la operación 
que conste en las respectivas facturas o docu
mentos equivalentes, la tarifa del impuesto a 
la que estuvieren s\Qetu las operaciones co
rrespondiente~~; la parte que exceda de este 
porcentaje constitulri un mayor valor del 
costo o del ¡asto respectivo. 

b) El impueato p&¡a.do en la importación de 
bienes corporales muebles. Cuando la tarifa 
del bien importado fuere superior a la tarifa del 
impuesto ala que estuvieren suJetas las opera
clones correspondientes, la parte que exceda 
de este porcentaje constitulri un mayor valor 
del costo o del ¡asto respectivo. 

PARAGRAFO PRIMERO: en desarrollo del 
articulo transitorio 43 de la Constitución PoU
tica, cuando la tarifa general del impuesto 
sobre las ventas supere el doce por ciento 
(12%), hasta tres puntos del aumento se des
tinarAn exclusivamente a la Nación; o cuando 
el impuesto sobre la renta mis las contribucio
nes especiales que se establezcan a cargo de 
los contribuyentes declarantes de este im
puesto, excedan las tarifas que rijan hasta la 
vigencia de la presente ley, hasta 2.5 de la 
tarifa total se destinarA exclusivamente a la 
Nación. 

En ningún caso, el total del impuesto destinado 
exclusivamente a la Nación podri exceder del 
valor equivalente a los recaudos generados por 
tres puntos del impuesto sobre las ventas. 
Este derecho permaneceré a favor de la Nación, 
aun en el caso en que los gravámenes adicio
nales contemplados en el articulo 12 y en este 
articulo, por concepto de contribución espe
cial a cargo de los contribuyentes declarantes 
del impuesto sobre la renta y por aumento de 
la tarifa general del impuesto sobre la ventas, 
se supriman. 
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a) El impuesto sobre las ventas facturado al 
responsable por la adquisición de bienes corpo
rales muebles y servicios. hasta el lúnite que 
resulte de aplicar al valor de la operación que 
conste en las respectivas facturas o documentos 
equivalentes, la tarifa del impuesto a la que 
estuvieren sujetas las operaciones correspon
dientes. Cuando la tarifa del bien o servicio 
adquirido fuere superior al doce por ciento ( 12%), 
la parte que exceda de dicho porcentaje constituirá 
un mayor valor del costo o del gasto respectivo, y 
por lo tanto. no otorgará derecho a descuento, 
salvo cuando se trate de productores de bienes 
sometidos a las tarifas diferenciales del treinta y 
cinco por ciento (35%) o del veinte por ciento 
(20%) y de sus vinculados económicos, en lo 
referente a tales bienes, en cuyo caso el impuesto 
correspondiente a los costos imputables a dichos 
bienes. se descontará en su totalidad. 

El impuesto correspondiente al servicio de seguros 
se descontará en su totalidad. 

b) El impuesto pagado en la importación de 
bienes corporales muebles. Cuando la tarifa del 
bien importado fuere superior al doce por ciento 
(12%). el valor que exceda de dicho porcentaje se 
integrará al costo o gasto respectivo. y por tanto, 
no otorgará derecho a descuento. salvo que se 
trate de un bien que constituya costo de produc
ción o venta de un artículo sometido a las tarifas 
diferenciales del treinta y cinco por ciento (35%) 
o del veinte por ciento (20%), y cuya importación 
se realice por el productor o por el vendedor de tal 
artículo, en cuyo caso se descontará en su 
totalidad. 

poralea mueblea y servicios, hasta el llmite 
que resulte de aplicar al valor de la operaci6n 
que conste en las respectivas facturas o docu
mentos equivalentes, la tarifa dellmpuesto a 
la que estuvieren s¡Qetu las operaciones ca
rrespondientea; la parte que exceda de este 
porcentaje constituir' un mayor valor del 
costo o del lasto respectivo. 

b) El impueato pa¡ado en la importaci6n de 
bienes corporales mueblea. Cuando la tarifa 
del bien importado fuere superior a la tarifa del 
impuesto ala que estuvieren suJetas las opera
ciones correspondientes, la parte que exceda 
de este porcentaje constituir' un mayor valor 
del costo o del lasto respectivo. 

PARAGRAFO PRIMERO: en desarrollo del 
articulo transitorio 43 de la Constituci6n Poll
tica, cuando la tarifa general del impuesto 
sobre las ventas supere el doce por ciento 
(12%), hasta tres puntos del aumento se des
tinarAn exclusivamente a la Naci6n; o cuando 
el impuesto sobre la renta mis las contribucio
nes especiales que se establezcan a cargo de 
los contribuyentes declarantes de este im
puesto, excedan las tarifas que rijan hasta la 
vigencia de la presente ley, hasta 2.5 de la 
tarifa total se destinar' exclusivamente a la 
Naci6n. 

En ningún caso, el total del impuesto destinado 
exclusivamente a la Naci6n podr' exceder del 
valor equivalente a los recaudos generados por 
tres puntos del impuesto sobre las ventas. 
Este derecho permanecer' a favor de la Naci6n, 
aun en el caso en que los gravAmenes adicio
nales contemplados en el articulo 12 yen este 
articulo, por concepto de contribuci6n espe
cial a cargo de los contribuyentes declarantes 
del impuesto sobre la renta y por aumento de 
la tarifa general del impuesto sobre la ventas. 
se supriman. 
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a) El impuesto sobre las ventas facturado al 
responsable por la adquisición de bienes corpo
rales muebles y servicios. hasta el lúnite que 
resulte de aplicar al valor de la operación que 
conste en las respectivas facturas o documentos 
equivalentes. la tarifa del impuesto a la que 
estuvieren sujetas las operaciones correspon
dientes. Cuando la tarifa del bien o servicio 
adquirido fuere superior al doce por ciento (12%). 
la parte que exceda de dicho porcentaje constituirá 
un mayor valor del costo o del gasto respectivo. y 
por lo tanto. no otorgará derecho a descuento. 
salvo cuando se trate de productores de bienes 
sometidos a las tarifas diferenciales del treinta y 
cinco por ciento (35%) o del veinte por ciento 
(20%) y de sus vinculados económicos. en lo 
referente a tales bienes. en cuyo caso el impuesto 
correspondiente a los costos imputables a dichos 
bienes. se descontará en su totalidad. 

El impuesto correspondiente al servicio de seguros 
se descontará en su totalidad. 

b) El impuesto pagado en la importación de 
bienes corporales muebles. Cuando la tarifa del 
bien importado fuere superior al doce por ciento 
(12%). el valor que exceda de dicho porcentaj e se 
integrará al costo o gasto respectivo. y por tanto. 
no otorgará derecho a descuento. salvo que se 
trate de un bien que constituya costo de produc
ción o venta de un artículo sometido a las tarifas 
diferenciales del treinta y cinco por ciento (35%) 
o del veinte por ciento (20%), y cuya importación 
se realice por el productor o por el vendedor de tal 
artículo. en cuyo caso se descontará en su 
totalidad. 



PARAGRAFO SEGUNDO: de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 359 de la Constitución 
Polltica, de los recaudos generados por el 
aumento de la tarifa general del impuesto 
sobre lu ventas a que se refiere este artfculo 
se destinarAn en cada uno de los años 1993, 
1994 y 1995, por lo menos treinta mU mlllones 
de pesos ($30.000.000.000) adicionales, para 
financiar el incremento de las pensiones de 
jubilación del sector públlco nacional a que se 
refiere elartfculo 116 de esta ley. 

PARAGRAFO TERCERO: IVA SOCIAL. Con el 
objetivo de comunicarle mayor progresividad 
al aumento del IV A, el Gobierno central des
tinarA durante los años 1993 a 1997, inclu
sive, por lo menos quince mil millones 
($15.000.000.000) anuales del mayor recaudo 
de IVA a los siguientes propósitos: aumentar 
los aportes estatales a fin de mejorar la beca 
que se entrega por parte del Estado a las 
madres comunitarias del Instituto de Bienes
tar Familiar, lograr el cubrimiento de los riesgos 
por enfermedad general, maternidad, accidente 
de trabajo y enfermedad profesional como 
aporte a la seguridad social de las madres 
comunitarias o trabajadoras solldarias de los 
hogares comunitarios; fomentar la micro
empresa; mejorar la vivienda y préstamos de 
vivienda para los miembros de las juntas 
directivas de las asociaciones de hogares comu
nitarios, asl mismo como a las madres comu
nitarias; aumentar la cobertura de becas de 
secundaria; financiar programas complemen
tarlos de la Reforma Agraria y de Acción Comu
nal y de apoyo a las asociaciones y Ugas de 
consumidores. 

PARAGRAFO CUARTO: de las transferencias 
que se hagan a los municipios y distritos, 
podrAn destinar partidas para el pago de rea
justes de pensiones a sus jubilados municipales 
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PARAGRAFO SEGUNDO: de acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo 359 de la Constituci6n 
PoUtica. de 1011 recaudos generados por el 
aumento de la tarifa general del impuesto 
sobre 1u ventas a que se refiere este articulo 
se destinarAn en cada uno de 1011 años 1993, 
1994 Y 1995, por lo menOll treinta mU millones 
de pesos ($30.000.000.000) adicionales, para 
financiar el incremento de 1u pensiones de 
jubUaci6n del sector público nacional a que se 
refiere elartlculo 116 de esta ley. 

PARAGRAFO TERCERO: IVA SOCIAL. Con el 
objetivo de comunicarle mayor progresividad 
al aumento del IV A, el Gobierno central des
tinar' durante los años 1993 a 1997, inclu
sive, por lo menos quince mil millones 
($15.000.000.000) anuales del mayor recaudo 
de IVA a los siguientes propósitos: aumentar 
los aportes estatales a fin de mejorar la beca 
que se entrega por parte del Estado a las 
madres comunitarias del Instituto de Bienes
tar FamiUar, lograr el cubrimiento de los riesgos 
por enfermedad general, maternidad, accidente 
de trabajo y enfermedad profesional como 
aporte a la seguridad social de las madres 
comunitarias o trabajadoras solidarias de los 
hogares comunitarios; fomentar la micro
empresa; mejorar la vivienda y préstamos de 
vivienda para los miembros de las juntas 
directivas de las asociaciones de hogares comu
nitarios, asl mismo como a las madres comu
nitarias; aumentar la cobertura de becas de 
secundaria; financiar programas complemen
tarios de la Reforma Agraria y de Accl6n Comu
nal y de apoyo a las asociaciones y ligas de 
consumidores. 

PARAGRAFO CUARTO: de las transferencias 
que se hagan a los municipios y distritos, 
podrin destinar partidas para el pago de rea
justes de pensiones a sus jubilados municipales 
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o dlstrltales y podrin ademú destinar partidas 
para el pago de servlcloa públicos domlclllarlos 
de los sltloe donde funcionan los hogares 
comunltarloe de Bienestar Famlllar. 

PARAGRAFO QUINTO: el presente articulo 
rige a partir del 19 de enero de 1993". 

Comentarios: tradicionalmente. el impuesto sobre las ventas en Colombia se viene aplicando a la venta 
de cualquier clase de bienes muebles. con excepción de aquellos expresamente mencionados en la ley 
como excluidos o exentos. En cambio, los servicios gravados eran únicamente aquellos que la ley 
mencionaba como tales. 

En tema comentado. sin duda el más controvertido de todo el proyecto presentado por el Gobierno, se 
propuso gravar todos los servicios. con algunas exclusiones. para darles el mtsmo tratamiento aplicable 
a las ventas de bienes. Además. el Gobierno había propuesto una tarifa general del 18%. 

El articulo.jinalmente aprobado, establece una tarifa general del14%, pero únicamente para los cinco 
años contados entre 1993 y 1997; el proyecto del Gobierno proponía que el incremento entrara a regir a 
partir del mes siguiente al de la vigencia de la ley, y de ahí en adelante en forma indefinida. No obstante. 
esta transitoriedad se refiere exclusivamente a la tarifa. porque la nueoo.ley acoge la idea de gravar en 
forma general todos los servicios, con excepción de los expresamente excluidos. Estas exclusiones 
sufrieron sustanciales modljkaciones durante el proceso parlamentario, reflejando de alguna manera lo 
que ocurrió con la totalidad del proyecto. 

Además de las modificaciones mencionadas, este artículo contempla las siguientes: 

Artículo 468. Se suprimió la mención al literal a del articulo 428. lo cual hace pensar que de nuevo quedan 
liberadas del impuesto las importaciones de bienes por el ststema de licencias temporales. 

Artículo 469. La tarifa diferencial del35% en las ventas de vinos. licores, moticicletas, aeronaves y barcos 
de recreo y de deporte se aplica en todas las etapas de su comercialización. En la norma anterior, dicha 
tarifa sólo era aplicable en la venta por los productores, importadores o sus vinculados económicos. 
Igualmente. este articulo crea una nueva tarifa del45% para la producción. importación o comercialización 
de aeronaves de uso privado. 

Artículo 4 70. Es la norma también extiende a la etapa de la comercialización la tarifa del35% a que venían 
siendo s4Jetas las ventas de algunos vehículos automotores. De la misma manera. crea una nueoo. 
categoría con tarifa del 45% para los vehículos importados o producidos en el país, cuyo valor sea igual 
o superior a 35.000 dólares. 
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o dlstrltales y podrin adema destinar partidas 
para el pago de aervicloe públicos domiclllarl08 
de los sitios donde funcionan los hogares 
comunitarios de Bienestar Famlllar. 
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propuso gravar todos los servicios. con algunas exclusiones. para darles el mismo tratamiento aplicable 
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Artículo 4 7 l. Menciona las tractomulas dentro de los vehículos para transporte de mercancías de peso 
bruto vehicular de 1 O. 000 libras americanas en adelante, s4Jetos a la tarifa general del 1296. 

Artículo 4 72. Igual que en los casos anteriormente dtados, la modificación está destinada a incluir dentro 
de la tarifa del2096las ventas realizadas por los comercializadores. El nuevo parágrafo primero de este 
artículo incluye las motocicletas fabricadas o ensambladas en Colombia con motor hasta de 185 ce en la 
tarifa general del 1296. Así mismo. incorpora las motocicletas con más de 185 ce dentro de la tarifa 
diferencial del 2096. 

Artículo 485. La nueva nonna pretende adaptar el régimen de impuestos descontables a la sttuactón que 
se crea. extendiendo las tarifas diferenciales de impuestos a las ventas en todas las etapas de la 
comercialización. 

El resto del artículo está destinado a establecer una serie de nonnas relacionadas con la distribución y 
destinación del impuesto a las ventas. 

ARTICULO 20 DESCUENTO DEL IMPUESTO A LAS VENTAS POR ADQUISICION DE ACTIVOS 
FIJOS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con los siguientes artículos: 

"Articulo 258-1 Descuento por Impuesto sobre 
las ventas pagado en la adquisición de activos 
fijos. 

Las personas juridlcas y sus aslmlladas tendrán 
derecho a descontar del Impuesto sobre la a su 
cargo, el Impuesto a las ventas pagado en la 
adquisición o nacionalización de bienes de 
capital, de equipo de computación, y para las 
empresas transportadoras adicionalmente de 
equipo de transporte, en la declaración de 
renta y complementarlos correspondiente al 
año en que se haya realizado su adquisición o 
naclonallzaclón. Sl tales bienes se enajenan 
antes de haber transcurrido el respectivo 
tiempo de vida útil, señalado por el reglamento, 
desde la fecha de adquisición o naclonallzaclón, 
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equipo de transporte, en la declaración de 
renta y complementarlos correspondiente al 
año en que se haya realizado IU adquisición o 
nacionalización. Si tales blenel se enajenan 
antes de haber transcurrido el respectivo 
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el contribuyente deberi adicionar al impuesto 
neto de renta correspondiente al año gravable 
de enajenación, la parte del valor del impuesto 
sobre las ventas que hubiere descontado, 
proporcional a los años o fracción de año que 
resten del respectivo tiempo de vida útil proba
ble; en este caso, la fracción de año se tomaré 
como un año completo. En ningún caso, los 
vehtculos automotores nllos camperos darén 
lugar al descuento. 

En el caso de la adquisición de activos fijos 
gravados con impuesto sobre las ventas por 
medio del sistema de arrendamiento financiero 
(leasing), se requiere que se haya pactado una 
opción de adquisición irrevocable en el res
pectivo contrato, a fin de que el arrendatario 
tenga derecho al descuento considerado en el 
presente articulo. 

PARAGRAFO: el impuesto sobre las ventas 
pagado por activos fijos adquiridos o nacio
nalizados por nuevas empresas durante su 
periodo improductivo, podré tratarse como 
descuento tributarlo en la declaración del 
impuesto sobre la renta correspondiente al 
primer año de periodo productivo. En caso de 
no poderse realizar el descuento en su totalidad 
en dicho año, el valor restante podré descon
tarse en los dos años siguientes hasta agotarse. 

Lo dispuesto en el inciso anterior serA igual
mente aplicable a las empresas en proceso de 
reconversión industrial, siempre y cuando el 
referido proceso tenga la autorización del 
Departamento Nacional de Planeación. El 
Gobierno Nacional señalaré las condiciones y 
requisitos necesarios para la aplicación de lo 
consagrado en este articulo. 

Articulo 131-1 Base para calcular la depre
ciación por personas jurldicas. 
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Para las personas jurfdlcas y sus asimiladas el 
costo de un bien depreciable no involucrarA el 
impuesto a las ventas cancelado en su adqui-
sición o nacionallzación, cuando haya debido 
ser tratado como descuento en el impuesto 
sobre la renta. 

PARAGRAFO: lo dispuesto en los artfculos 
258-1 y 131-1 del Estatuto Tributarlo, adicio
nados por este articulo, rigen para las adquisi-
ciones o nacionalizaciones efectuadas a partir 
de la vigencia de la presente ley''. 

Comentarios: esta disposición crea un nuevo descuento tributario. destinado a que los empresarios 
recuperen en un solo ejercicio el valor del impuesto a las ventas pagado en la importación o adquisición 
de bienes de capital. 

En el régimen vigente con anterioridad. el impuesto pagado en la compra de estos activosjonnabaparte 
del costo, de manera que los empresarios lo recuperaban a través de la depreciación durante la vida útil 
del activo. El benefiCio es evidente aJwra, cuando se permite descontar dicho impuesto del impuesto sobre 
la renta correspondiente al año de adquisición o importación de los equipos. 

La medida señala, igualmente. algunos instrumentos de control para evitar que el benefiCio se aproveche 
indebidamente: excluye su uso en la compra de automóviles o camperos y crea mecanismos para que 
las empresas enjonnación o en proceso de reconversión industrial puedan usar el benefiCio a partir de 
que se inicie su etapa productiva. 

Artículo 131 -1. Congruente con lo establecido en el articulo inmediatamente anterior, esta nonna señala 
que los impuestos de ventas descontables del impuesto de renta noformanparte del costo depreciable 
de un activo. 

ARTICULO 21 BIENES EXCLUIDOS 

Adiclónase el Estatuto Tributario con los siguientes artículos: 

"Articulo 424-2 Materias primas para la 
producción de vacunas. 

Las materias primas destinadas a la producción 
de vacunas estarAn excluidas del impuesto 
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de vacunas es tarAn excluidas del Impuesto 
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sobre las ven tu, para lo cual deberl acreditarse 
tal condición en la forma como lo señale el 
reglamento. 

Articulo 424-3 Maqulnarla agropecuaria ex
cluida del Impuesto. 

Loa bienes comprendidos en las partidas aran
celarlas señaladas a continuación estar4n ex
cluidos del Impuesto sobre las ventas, siempre 
y cuando no se produzcan en el pala de acuerdo 
con la certificación que sobre tal circunstancia 
expida el Ministerio de Desarrollo Económico: 

Posición 

84.32 

Descripción 

Mlqulnas, aparatos y arte
factos agrfcolas, hortlcolas 
o sUvfcolas, para la prepara
ción o el trabajo del suelo 
para el cultivo. 

Excepto las subpartldas: 

84.32.90.10.10 
84.32.90.10.20 
84.32.90.20.00 
84.32.90.90.00 

84.33.20.00.00 Guadañadoras,lncluldas las 
barras de corte para montar 
sobre un tractor. 

84.33.30.00.00 Las demls mlqulnas yapa
ratos para henificar. 

84.33.40.00.00 Prensa para paja y forraje, 
incluidas las prensas reco
gedoras. 

84.33.51.00.00 Cosechadoras- trilladoras. 
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84.33.52.00.00 Las demis mAquina& y 
aparatos para trillar. 

84.33.53.00.00 Miquinu para recolección 
de rafees o tubérculos. 

84.33.59.10.00 Cosechadoras, incluso com
binadas. 

84.33.59.20.00 Desgranadoras. 

84.33.59.90.00 Las demú mAquina& yapa
ratos de recolección y tri
llados. 

84.33.60.10.00 Clasiftcadoras de huevos. 

84.33.60.20.00 Clasiftcadoras de huevos o 
patatas. 

84.33.60.30.00 Clasificadores de café. 

84.33.60.40.10 Clasiftcadores de granos. 

84.33.60.40.20 Clasificadores de frutas. 

84.33.60.40.90 Las demis clasificadoras de 
productos agrlcolas. 

84.33.60.90.00 MAquina& para la Umpieza 
de productos agrlcolas. 

84.34.10.00.00 Ordeñadoras. 

84.36 Las demis mAquina& y apa
ratos, para la agricultura, 
horticultura, silvicultura y 
avicultura o apicultura, in
cluidos los germinadores 
con dispositivos mecinicos 
o térmicos y las incubadoras 
y criadoras avicolas, excepto 
las subpartldas: 
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-84.36.91.00.00 

-84.36.99.00.00 

84.37.10.00.00 M4qulnas para la Hmpieza, 
claslflcación o cribado de 
semillas, granos o legum
bres secas. 

87.01.90.00.10 Tractores agrfcolas. 

PARAGRAFO: también estar4n excluidos del 
impuesto sobre las ventas los equipos de riego 
y de fumigación diferentes a los aerodinos. 

Articulo 424-4 Alambrón destinado a la elabo
ración de alambre de púas y torcido para 
cercas. 

El alambrón destinado a la fabricación de 
alambre de púas y torcido para cercas estaré 
excluido del impuesto sobre las ventas, para lo 
cual se deberé acreditar tal condición en la 
forma como lo señale el Gobierno Nacional. 

Artículo 424-5 Utenslllos escolares, de aseo y 
del hogar excluidos del impuesto. 

Quedan como bienes excluidos del impuesto 
sobre las ventas, los siguientes utenslllos 
escolares, de aseo y del hogar: 

l. Uniforme único escolar. 
2. LApices de escribir. 
3. Crema dental. 
4. Jabón de uso personal. 
5. Jabón barra para lavar. 
6. Creollna. 
7. Escobas, trapeadoras y cepillos. 
8. Pilas. 
9. Velas. 
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10. Pañales. 
11. Corte de cabello para hombre y m\\)er. 
12. Fósforos (cerlllas). 

Articulo 424-6 Gas propano para uso domés
tico. 

El gas propano para uso doméstico estari 
excluido del impuesto sobre las ventas. 

Articulo 428-1 Importaciones de activos por 
instituciones de educación superior. 

Loe equipos y elementos que Importen las 
instituciones de educación superior, centros 
de investigación y de altos estudios, debida
mente reconocidos y que estén destinados a 
proyectos de investigación cientlflca o tecno
lógica aprobados por el Departamento Nacional 
de Planeación, gozarin de la exoneración del 
impuesto sobre las ventas". 

El literal b del articulo 426 del Estatuto Tributario quedará así: 

''b) El concreto, ladrillos, tejas de zinc y de 
barro y asbesto-cemento, siempre y cuando 
tales bienes se destinen a la construcción de 
vivienda. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: se encuentran 
excluidos del impuesto sobre las ventas, siem
pre y cuando se destinen a la producción de 
plantas generadoras de energfa, y la declaración 
de despacho para consumo o la declaración de 
importación temporal se presente con ante
rioridad al31 de diciembre de 1992,1as impor
taciones y en~enaciones de los siguientes 
bienes de acuerdo con las posiciones arance
larias que se indican: motores diesel desar
mados (8408900010), motores diesel armados 
(8408900090), alternadores o generadores 

Casas prefabrtcadas destinadas a la vivienda 
popular y otros bienes están excluidos del 
impuesto. Están excluidos del impuesto los 
siguientes bienes: 

b) El concreto. ladrillos y tejas de barro y asbesto
cemento. siempre y cuando tales bienes se 
destinen a la construcción de vivienda. 
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10. Pañales. 
11. Corte de cabello para hombre y ml\Jer. 
12. Fósforos (cerUlas). 

Articulo 424-6 Gas propano para uso domés
tico. 

El gas propano para uso doméstico estar' 
excluido del impuesto sobre las ventas. 

Articulo 428-1 Importaciones de activos por 
Instituciones de educación superior. 

Loa equipos Y elementos que importen las 
instituciones de educación superior, centros 
de investigación y de altos estuellos, debida
mente reconocidos y que estén destinados a 
proyectos de investigación clentlftca o tecno
lógica aprobados por el Departamento Nacional 
de Planeaclón, gozarAn de la exoneración del 
Impuesto sobre las ventas". 

El literal b del articulo 426 del Estatuto Tributario quedará así: 

''b) El concreto, ladrillos, tejas de zinc y de 
barro y asbesto-cemento, siempre y cuando 
tales bienes se destinen a la construcción de 
vivienda. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: se encuentran 
excluidos del impuesto sobre las ventas, siem
pre y cuando le destinen a la producción de 
plantas generadoras de energfa, y la declaración 
de despacho para consumo o la declaración de 
Importación temporal se presente con ante
rioridad al31 de ellclembre de 1992, las impor
taciones y en~enaclones de los siguientes 
bienes de acuerdo con las posiciones arance
larias que se Inellcan: motores ellesel desar
mados (8408900010), motores ellesel armados 
(8408900090), alternadores o generadores 

Casas prefabrtcadas destinadas a la vivienda 
popular y otros bienes están excluidos del 
impuesto. Están excluidos del impuesto los 
siguientes bienes: 

b) El concreto. ladrillos y tejas de barro y asbesto
cemento. siempre y cuando tales bienes se 
destinen a la construcción de vivienda. 
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(8501611000), (8501612000)y(8501613000). 
Para los efectos de la exclusión aquf prevista, 
deberAn cumpllrae loa requisitos de control 
que establezca el Gobierno Nacional". 

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo dispuesto en el 
presente articulo empezarA a regir a partir de 
la expedición de esta Ley ... 

Comentarios: incorpora al Estatuto Tributario los artículos 424-2 al 424-6, wnbos inclusive. para 
adicionar la lista de bienes excluidos del impuesto a las ventas, con los relacionados en ellos. En el artículo 
426 se agregan las tejas de zinc. 

Igualmente incorpora el artículo 428-1, para adicionar a la lista de importaciones no s4Jetas al impuesto 
a las ventas algunas destinadas a la educación y a la investigación. y motores y alternadores o 
generadores de energía. 

ARTICULO 22 CALIFICACION DE DONACIONES PARA EXONERACION DE IMPUESTOS 

El artículo 480 del Estatuto Tributaiio quedará así: 

"Artículo 480 Bienes donados exentos del impuesto sobre las ventas. 

EstarAn excluidos del impuesto sobre las 
ventas, las Importaciones de bienes y equipos 
destinados al deporte, a la salud, a la inves
tigación cientlflca y tecnológica y a la educa
ción, donados a favor de entidades oficiales o 
sin énlmo de lucro, por personas o entidades 
nacionales o por entidades, personas o gobier
nos extranjeros, siempre y cuando obtengan 
calificación favorable del Comité previsto en 
el articulo 362". 

Las importaciones de bienes donados por extranje
ros para la salud, invesUgacióncientíficaytecno
lógica y para la educación son exentas. Estarán 
exentas del impuesto sobre las ventas. las impor
taciones de bienes y equipos destinados a la 
salud . investigación científica y tecnológica. y a 
la educación, donados por personas. entidades y 
gobiernos. extranjeros. a favor de entidades ofi
cia les o sin ánimo de lucro, siempre y cuando la 
importación de dichos bienes sea calificada favora
blemenle por el comité previsto en el articulo 362. 

Comentarios: en este artículo se cambia la clasif'tcación de exentas por la de excluidas del impuesto a 
las venias. para las donaciones de equipos destinados a la investigación y a la educación. Además, el 
beneficio que en el régimen anterior se limitaba a las donaciones hechas por extranjeros, se extiende ahora 
a las que realicen las personas o entidades nacionales. 
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(8501611000), (8501612000) y(8501613000). 
Para los efectos de la ucluslón aquf prevista, 
deberAn cumpllrae 108 requisitos de control 
que establezca el Gobierno Nacional". 

PARAGRAFO SEGUNDO: Lo dlspuesto en el 
presente articulo empezar' a regir a partir de 
la expedición de esta Ley ... 

Comentarios: incorpora al Estatuto Tributario los artículos 424-2 al 424-6, wnbos inclusive, para 
adicionar la lista de bienes excluidos del impuesto a las ventas, con los relacionados en ellos. En el artículo 
426 se agregan las tejas de zinc. 

Igualmente incorpora el artículo 428-1. para adicionar a la lista de importaciones no s4letas al impuesto 
a las ventas algunas destinadas a la educación y a la investigación. y motores y alternadores o 
generadores de energía. 

ARTICULO 22 CALIFICACION DE DONACIONES PARA EXONERACION DE IMPUESTOS 

El artículo 480 del Estatuto TributaIio quedará así: 

"Artículo 480 Bienes donados uentos del impuesto sobre las ventas. 

EstarAn excluidos del impuesto sobre las 
ventas, las Importaciones de bienes y equipos 
destinados al deporte, a la salud, a la inves
tigaciÓn cientlfica y tecnológica y a la educa
ci6n, donados a favor de entidades oficiales o 
sin Animo de lucro, por personas o entidades 
nacionales o por entidades, personas o gobier
nos extranjeros, siempre y cuando obtengan 
calificaci6n favorable del Comité previsto en 
el articulo 362". 

Las importaciones de bienes donados por extranJe
ros para la salud. invesUgación científica y tecno
lógica y para la educación son exentas. Estarán 
exentas del impuesto sobre las ventas. las impor
taciones de bienes y equipos destinados a la 
salud. investigación científica y tecnológica. ya 
la educación. donados por personas. entidades y 
gobiernos. extranjeros. a favor de entidades ofi
ciales o sin ánimo de lucro, siempre y cuando la 
importación de dichos bienes sea calificada Cavora
blemente por el comité previsto en el artículo 362. 

Comentarios: en este artículo se cambia la clasif'tcación de exentas por la de excluidas del impuesto a 
las venias. para las donaciones de equipos destinados a la investigación y a la educación. Además. el 
beneficio que en el régimen anterior se limitaba a las donaciones hechas por extranjeros. se extiende ahora 
a las que realicen las personas o eniidades nacionales. 

52 



ARTICULO 23 IMPORTACION DE PREMIOS EN CONCURSOS INTERNACIONALES 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 423-1 Importación de premios en 
concursos lntemacionales. 

No estarA sometida al impuesto sobre las ven
tas la Importación de los premios y distin
ciones obtenidos por colombianos en concur
sos, reconocimientos o certimenes Interna
cionales de caricter cientfflco, Uterario, perlo
distico, artlstico y deportivo, reconocidos por 
la respectiva entidad del Gobierno Nacional a 
quien corresponda promocionar, dentro del 
pafs, las actividades cientlflcas, Uterarias, pe
rlodlsticas, artfsticas y deportivas, y con la 
caUficaci6n favorable del Ministerio de Ha
cienda y de Cr~dito PúbUco". 

Comentarios: excluye del impuesto a las ventas las importaciones de los bienes obtenidos corrw premios 
y distinciones por colomb(Qnos en concursos tntemactonales. 

ARTICULO 24 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN LOS SERVICIOS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 437-1 Responsable del impuesto en 
los servicios. 

Serin responsables del impuesto sobre las 
ventas quienes presten servicios, con excep
ción de: 

a) Quienes presten los servicios expresamente 
excluidos del impuesto en la ley. 

b) Quienes cumplan las condiciones exigidas 
para pertenecer al régimen slmpUficado. 
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ARTICULO 23 IMPORTACION DE PREMIOS EN CONCURSOS INTERNACIONALES 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 423-1 Importación de premios en 
concursos internacionales. 

No estar' sometida al Impuesto sobre las ven
tas la Importaci6n de los premios y distin
ciones obtenidos por colombianos en concur
sos. reconocimientos o certimenes interna
cionales de car'cter clenUflco. Uterario. perlo
distlco, artlstlco y deportivo. reconocidos por 
la respectiva entidad del Gobierno Nacional a 
quien corresponda promocionar. dentro del 
pats. las actividades clentlflcas. Uterarias. pe
rlodlstlcas. artlstlcas y deportivas, y con la 
c.uficación favorable del MInisterio de Ha
cienda y de Crédito PúbUco". 

Comentarios: excluye del impuesto a las ventas las importaciones de los bienes obtenidos como premios 
y distinciones por colomblanos en concursos internacionales. 

ARTICULO 24 RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN LOS SERVICIOS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 437-1 Responsable del Impuesto en 
los servicios. 

Serin responsables del impuesto sobre las 
ventas quienes presten servicios. con excep
ci6n de: 

a) Quienes presten los servicios expresamente 
excluidos del Impuesto en la ley. 

b) Quienes cumplan las condiciones exigidas 
para pertenecer al régimen slmpUficado. 
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A partir del año en el cual se adquiere la 
calldad de raponaable, se conservarA dlcha 
calldad, huta la fecha en que el contribu
yente aoUcite la cancelación de su Inscrip
ción en el re¡latro nacional de vendedores, 
por haber cumpUdo las condlciones señaladas 
en este articulo, durante dos años conse
cutivos. 

PARAGRAFO PRIMERO: lo dlspuesto en este 
articulo se entiende sin perjuicio del cumpU
miento de la obllgación de facturar y de las 
demú obligaciones tributarlas dlferentes a las 
que les corresponde a los responsables del 
impuesto sobre las ventas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: para efectos de con
trol de los responsables que presten servicios 
gravados y no sean comerciantes, el Gobierno 
Nacional podrA señalar formas especiales que 
les permitan cumplir con las obUgaciones 
formales contempladas en la ley para los res
ponsables del impuesto sobre las ventas". 

Comentarios: esta disposición tiene por objeto incorporar de una manera más evidente los nuevos 
responsables por los servicios gravados. teniendo en cuenta los cambios operados en este sentido. 
Quedan excluidos quienes se encuentren dentro de los requisitos exigidos para pertenecer al régfmen 
sfmplif'teado. 

Además, otorga al Gobierno facultades para señalar los procedimientos que deben seguir, para el 
cwnplfmiento de las nuevas obligaciones, quienes presten servicios y no estén obligados a llevar libros 
de contabilidad. 

ARTICULO 25 SERVICIOS GRAVADOS Y EXCEPTUADOS 

El literal b del artículo 420 del Estatuto Tributario quedará así: 

''b) La prestación de servicios en el territorio 
nacional". 
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Hechos sobre los que recae el impuesto. El 
impuesto a las ventas se aplicará sobre: 

A partir del año en el cual se adquiere la 
calldad de raponaable, se conservarA c11cha 
calldad, huta la fecha en que el contribu
yente aoUclte la cancelación de su inscrip
ción en el re¡tatro nacional de vendedores, 
por haber cumpUdo las conc11clones señaladas 
en este articulo, durante dos años conse
cutivos. 

PARAGRAFO PRIMERO: 10 c11spuesto en este 
articulo se entiende sin perjuicio del cumpU
miento de la obligación de facturar y de las 
demAs obligaciones tributarlas diferentes a las 
que les corresponde a 108 responsables del 
impuesto sobre las ventas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: para efectos de con
trol de los responsables que presten servicios 
gravados y no sean comerciantes, el Gobierno 
Nacional podrA señalar formas especiales que 
les permitan cumpUr con las obUgaciones 
formales contempladas en la ley para los res
ponsables del impuesto sobre las ventas". 

Comentarios: esta disposición tiene por objeto incorporar de una manera más evidente los nuevos 
responsables por los servicios gravados. teniendo en cuenta los cambios operados en este sentido. 
Quedan excluidos quienes se encuentren dentro de los requisitos exigidos para pertenecer al régÚTIen 
Simplif'lCado. 

Además. otorga al Gobierno facultades para señalar los procedimientos que deben seguir. para el 
cumplimiento de las nuevas obligaciones. quienes presten servicios y no estén obligados a llevar libros 
de contabilidad. 

ARTICULO 25 SERVICIOS GRAVADOS Y EXCEPTUADOS 

El literal b del artículo 420 del Estatuto Tributario quedará así: 

''b) La prestación de servicios en el territorio 
nacional". 

54 

Hechos sobre los que recae el impuesto. El 
impuesto a las ventas se aplicará sobre: 



b) La prestación de los seiVicios especificados en 
el articulo 4 76 realizados en el territorio del país. 

El literal e del articulo 437 del Estatuto Tributario quedará así: 

"e) Quienes presten servicios". 

El articulo 4 76 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Se exceptúan del Impuesto los siguientes 
servicios: 

l. Los servicios médicos. odontológicos, hos
pitalarios. cUnlcos y de laboratorio. para la 
salud humana. 

2. El servicio de transporte púbUco, terrestre. 
fluvial y aéreo de personas en el territorio 
nacional. El servicio de transporte nacional e 
internacional de carga marftlmo, fluvial, 
terrestre o aéreo. 

3. El arrendamiento financiero (leasing), los 
servicios de administración de fondos del 
Estado,las comisiones de los comisionistas de 
bolsa, las comisiones de las sociedades fidu
ciarias, las comisiones por la intermediación 
en la colocación de seguros, reaseguros o 
titulos de capitaHzación, y los intereses gene
rados por las operaciones de crédito. 

4. Los servicios púbUcos de energia, acue
ducto y alcantarillado, aseo púbUco, recolec
ción de basuras y gas domiclliario ya sea 
conducido por tubeda o distribuido en cllin-

Los comerciantes y quienes realicen actos 
simUares a los de ellos y los importadores son 
sujetos pasivos. Son responsables del impuesto: 

e) Quienes presten los seiVicios gravados. 

Modificado. L.49/90. arts. 26, 30y 63. Servicios 
gravados y sus tarifas. Los siguientes servicios 
están sometidos al impuesto sobre las ventas a 
las tarifas que se indican en el presente articulo. 

Servicios 

l. Clubes sociales o deportivos. 
con excepción de los club.es de los 
trabajadores. 

2. Parqueaderos. 

3. Revelado y copias fotográficas, 
incluyendo las fotocopias. 

4. Reparación. 

5. Mantenimiento que implique la 
incorporación de repuestos. 

6. Tiquetes de transporte interna
cional de pasajeros vía marítima o 
aérea, expedidos en Colombia, y la 

Tarifa 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 
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b) La prestación de los seIVicios especificados en 
el articulo 476 realizados en el territorio del país. 

El literal c del articulo 437 del Estatuto Tributario quedará así: 

"c) Quienes presten servicios". 

El articulo 476 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Se exceptúan del Impuesto los siguientes 
servicios: 

1. Los servicios médicos, odontol6gicos, hos
pitalarios, cUnicos y de laboratorio, para la 
salud humana. 

2. El servicio de transporte púbUco, terrestre, 
fluvial y aéreo de personas en el territorio 
nacional. El servicio de transporte nacional e 
internacional de carga marftimo, fluvial, 
terrestre o aéreo. 

3. El arrendamiento financiero (leasing), los 
servicios de administraci6n de fondos del 
Estado, las comisiones de los comisionistas de 
bolsa, las comisiones de las sociedades fidu
ciarias, las comisiones por la intermedlaci6n 
en la colocación de seguros, reaseguros o 
titulos de capitaHzacl6n, y los Intereses gene
rados por las operaciones de crédito. 

4. Los servicios púbUcos de energia, acue
ducto y alcantarillado, aseo púbUco, recolec
ci6n de basuras y gas domlclllario ya sea 
conducido por tubeda o distribuido en cllln-

Los comerciantes y quienes realicen actos 
simUares a los de ellos y los importadores son 
sujetos pasivos. Son responsables del impuesto: 

c) Quienes presten los seIVicios gravados. 

Modificado. L.49/oo. arts. 26. 30y63. SeIVicios 
gravados y sus tarifas. Los siguientes seIVicios 
están sometidos al impuesto sobre las ventas a 
las tarifas que se indican en el presente articulo. 

Servicios 

l. Clubes sociales o deportivos. 
con excepción de los club,es de los 
trabaj adores. 

2. Parqueaderos. 

3. Revelado y copias fotográficas. 
incluyendo las fotocopias. 

4. Reparación. 

5. Mantenimiento que implique la 
incorporación de repuestos. 

6. Tiquetes de transporte interna
cional de pasajeros vía marítima o 
aérea. expedidos en Colombia. y la 

Tarifa 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

55 



dros. En el caso del servicio telefónico local, 
se excluyen del impuesto los primeros 250 
impulsos mensuales facturados a los estratos 
1 y 2. 

5. El servicio de arrendamiento de inmuebles. 

6. Los servicios de educación primaria, secun
darla y superior, prestados por estableci
mientos reconocidos por el Gobierno Nacional. 

7. Los servicios de arquitectura e ingenleria 
vinculados únicamente con la vivienda hasta 
de dos mll trescientos (2.300) UPAC. 

8. Los servicios de publicidad, de radio, prensa 
y televisión, incluida la televisión por cable y 
el servicio de exhibición cinematográfica. 

9. Los servicios de clubes sociales o depor
tivos de trabajadores. 

10. Los servicios prestados por las empresas 
de aseo, las de vigilancia y las empresas de 
servicios temporales de empleo. 

11. Las comisiones por operaciones ejecutadas 
con tarjetas de crédito y débito. 

12. El servicio de almacenamiento e 
intermedlación aduanera, por concepto de 
gestiones adelantadas en las importaciones. 

13. El almacenamiento de productos agrícolas 
por almacenes generales de depósito. 

PARAGRAFO: en los casos de trabajos de fabri
cación, elaboración o construcción de bienes 
corporales muebles, realizados por encargo de 
terceros, incluidos los destinados a convertirse 
en inmuebles por accesión, con o sin aporte de 
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expedición de órdenes de cambio 
de las compañías transportadoras 
cuando tengan por objeto especí
fico el de ser canjeadas por tique
tes de transporte internacional de 
pasajeros. 

7. Arrendamiento de bienes corpo
rales muebles. incluido el arren
damiento financiero (leasing) y el 
de helicópteros y aerodinos distin
tos de los de servicio público y 
fumigación. 

8. Computación y procesamiento 
de datos. incluida la venta del 
denominado "software". 

12% 

12% 

12% 

9. Hoteles de tres y más estrellas. 12% 

9 .1 Los moteles. amoblados o 
similares. 

9 .2 Los demás hoteles. hostales. 
residencias y en general el servi
cio de hospedaje. no comprendidos 
en los numerales 9 y 9.1. 

10. Telegramas. télex y los demás 
servicios de telecomunicaciones y 
comunicación sistematizada 
Servicio de teléfonos. con excep
ción de las llamadas telefónicas 
urbanas hechas en aparatos 
públicos. así: 

a) Teléfonos en los estratos 
socioeconómicos 1 y 2. 

b) Teléfonos en los demás estratos 
socioeconómicos. 

12% 

4% 

12% 

6% 

dros. En el caso del servicio telefónico local, 
se excluyen del impuesto los primeros 250 
impulsos mensuales facturados a los estratos 
1 y 2. 

5. El servicio de arrendamiento de inmuebles. 

6. Los servicios de educación primaria, secun
daria y superior, prestados por estableci
mientos reconocidos por el Gobierno Nacional. 

7. Los servicios de arquitectura e ingeniería 
vinculados únicamente con la vivienda hasta 
de dos mil trescientos (2.300) UPAC. 

8. Los servicios de publicidad, de radio, prensa 
y televisión, incluida la televisión por cable y 
el servicio de exhibición cinematográfica. 

9. Los servicios de clubes sociales o depor
tivos de trabajadores. 

10. Los servicios prestados por las empresas 
de aseo, las de vigilancia y las empresas de 
servicios temporales de empleo. 

11. Las comisiones por operaciones ejecutadas 
con tarjetas de crédito y débito. 

12. El servicio de almacenamiento e 
intermediación aduanera, por concepto de 
gestiones adelantadas en las importaciones. 

13. El almacenamiento de productos agrícolas 
por almacenes generales de depósito. 

PARAGRAFO: en los casos de trabajos de fabri
cación, elaboración o construcción de bienes 
corporales muebles, realizados por encargo de 
terceros, incluidos los destinados a convertirse 
en inmuebles por accesión, con o sin aporte de 
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expedición de órdenes de cambio 
de las compañías transportadoras 
cuando tengan por objeto especí
fico el de ser canjeadas por tique
tes de transporte internacional de 
pasajeros. 

7. Arrendamiento de bienes corpo
rales muebles. incluido el arren
damiento financiero (leasing) y el 
de helicópteros y aerodinos distin
tos de los de servicio público y 
fumigación. 

8. Computación y procesamiento 
de datos. incluida la venta del 
denominado "software". 

12% 

12% 

12% 

9. Hoteles de tres y más estrellas. 12% 

9.1 Los moteles. amoblados o 
similares. 

9 .2 Los demás hoteles. hostales. 
residencias y en general el servi
cio de hospedaje. no comprendidos 
en los numerales 9 y 9.1. 

10. Telegramas. télex y los demás 
servicios de telecomunicaciones y 
com unicación sistematizada 
Servicio de teléfonos. con excep
ción de las llamadas telefónicas 
urbanas hechas en aparatos 
públicos. así: 

a) Teléfonos en los estratos 
socioeconómicos 1 y 2. 

b) Teléfonos en los demás estratos 
socioeconómicos. 

12% 

4% 

12% 

6% 



materias primas, ya sea que supougan la obten
ción del producto final o constituyan una 
etapa de su fabricación, elaboración, construc
ción o puesta en condiciones de utlllzación, la 
tarifa aplicable es la que corresponda al bien 
que resulte de la prestación del servicio". 

e) Teléfonos en llamadas de larga 
distancia nacional e internacional. 
11. Utilización o préstamo a cual
quier título de juegos electrónicos 
y de cintas de video. 

12. Seguros. 

13. Los trabajos de fabricación. 
elaboración o construcción de 
bienes corporales muebles, reali
zados por encargo de terceros. in
cluidos los destinados a convertirse 
en irunuebles por accesión. con o 
sin aporte de materias primas, 
ya sea que supongan la obtención 
del producto final o constituyan una 
etapa de su fabricación. elaboración 
construcción. o puesta en condi
ciones de utilización. En este caso 
la tarifa aplicable es la que corres
ponda al bien que resulte de la 
prestación del servicio. 

12% 

12% 

15% 

14. Restaurantes. 4% 

14.1 Bares. griles, tabernas y disco
tecas. cualquiera fuere la denomi-
nación o modalidad que adopten. 12% 

15. Aseo prestado a través de perso
nas jurídicas o establecimientos de 
comercio y los que presten las empresas 
de servicios temporales, con exclusión 
del servicio de vigilancia. 4% 

16. El servicio particular de transporte 
aéreo. fletamento o locación de aero
naves, de personas y bienes prestado 
con exclusividad, tales como los 
denominados "charter". 12% 
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materias primas, ya sea que supougan la obten
ción del producto flnal o constituyan una 
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A partir del 111 de enero de 1991. el setvicio de 
exhibición cinematográfica con fines comerciales 
se gravarán con una tarifa del doce por ciento 
( 12%). Este impuesto al cine se administrará y 
regulará en todos sus aspectos por el régimer;. 
aplicable alimmpuesto sobre las ventas. salvo lo 
que se refiere a su destinación. 

Los servicios contemplados en los numerales 1 a 
8 no estarán gravados cuando quien los presí:e 
reúna la totalidad de las siguientes condiciones: 

a) Que no estén constituidos como sociedad. 

b) Que sus ingresos netos provenientes de su 
actividad comercial en el año fiscal inmediata
mente anterior no superen la suma de ( ... ) (hoy, 
$20.600.000). 

e) Que su patrimonio bruto fiscal a 31 de di
ciembre del año inmediatamente anterior. o el 
inicial cuando se iniciaron actividades en el año, 
no sea superior a( ... ) (hoy. $57.200.000). 

d) Que no tenga más de dos establecimientos de 
comercio. 

A partir del año en el cual quien preste los 
servicios adquiera la calidad de responsable, 
seguirá siéndolo hasta que se le cancele su 
inscripción en el registro nacional de vendedores, 
por haber cumplido las condiciones señaladas en 
este articulo. durante dos años seguidos 

Comentarios: congruente con la nueva situación. este artículo está destinado a adaptar los artículos 420 
y 437 del Estatuto Tributario, para incorporar al impuesto. enfonna genérica. los servicios. 

Además. señala enfonna taxativa los servicios excluidos del impuesto a las ventas, utilizando para el 
efecto el artículo 476. que en el régimen anterior estaba destinado a especljkar los servicios gravados 
por exclusión. 
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ARTICULO 26 RESPONSABn.IDAD Y DETERMINACION EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

El artículo 443-1 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Articulo 443-1 Responsabilidad en los servicios financieros. 

En el caso de los servicios ftnancieros son 
responsables, en cuanto a los servicios 
gravados, los establecimientos bancarios, las 
corporaciones financieras, las corporaciones 
de ahorro y vivienda y las compañfas de 
financiamiento comercial, de naturaleza 
comercial o cooperativa; los almacenes gene
rales de depósito y las demú entidades 
financieras o de servicios financieros some
tidos a la vlgUancia de la Superintendencia 
Bancaria, con excepción de los fondos mutuos 
de inversión, de las sociedades administradoras 
de fondos de pensiones y cesantlas, y las 
sociedades fiduciarias. 

Igualmente, son responsables aquellas 
entidades que desarrollen habitualmente 
operacion• similares a las de las entidades 
señaladas e:n el inciso anterior, estén o no 
sometidas a la vigilancia del Estado". 

Adicionado. L.49/90, art. 64. Responsables en el 
impuesto al cine. En el servicio de exhibición 
cinematográfica serán responsables del impuesto. 
quienes con fines comerciales exhiban películas 
cinematográficas. 

Comentarios: el objetivo de esta nonna es relacionar los responsables del impuesto a las ventas sobre 
los servicios financieros, considerando que algunos de estos servicios quedan gravados. 

ARTICULO 27 DETERMINACION DEL IMPUESTO EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 486-1 Determinación del impuesto 
en los servicios financieros. 

Cuando se trate de operaciones cambiarlas, el 
impuesto se determina tomando la diferencia 
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entre la tasa de venta de las divisas a la fecha 
de la operación y la tasa promedio de compra 
de la respectiva entidad en la misma fecha, 
establecida en la forma Indicada por la Super
Intendencia Bancaria, multiplicada por la tarifa 
del Impuesto y por la cantidad de divisas 
enajenadas durante el dla. 

En los demés servicios financieros, ellm puesto 
se determina aplicando la tarifa a la base 
gravable, Integrada en cada operación, por el 
valor total de las comisiones y demés remu
neraciones que perciba el responsable por los 
servicios prestados, Independientemente de 
su denominación. Lo anterior no se aplica a 
los servicios contemplados en el numeral 
tercero del articulo 4 76 nl al servicio de seguros 
que seguiré rigiéndose por las disposi
ciones especiales contempladas en este 
estatuto. 

PARAGRAFO: se exceptúan de estos impuestos 
por operación bancaria a las embajadas, sedes 
oficiales, agentes diplomAtlcos y consulares y 
de organismos internacionales que estén 
debidamente acreditados ante el Gobierno 
nacional. 

Las liquidaciones por sus Ingresos en divisas 
se efectuarAn con base en cotizaciones oficiales 
del dia en todos los servicios financieros esta
tales y privados del pafs. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores regla
mentarA los cupos correspondientes a estas 
misiones Internacionales". 

Comentarios: mdtca lajonnade calcular el impuesto a las ventas en los servicios financieros; en general. 
debe liquidarse sobre la remuneración que reciba la entidad, cualquiera sea la denommación que se le 
dé: comisiones. honorarios, etc. 
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ARTICULO 28 IMPUESTOS DESCONTABLES EN LOS SERVICIOS 

El artículo 498 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 498 Impuestos descontables en los servicios. 

Los responsables que presten los servicios 
gravados tendrén derecho a sollcitar los Im
puestos descontables de que trata el articulo 
485. 

La tarifa para establecer los Impuestos des
contables a que tienen derecho los responsables 
que presten los servicios gravados, es tarA limi
tada por la tarifa del correspondiente servicio; 
el exceso, en caso que exista, se llevarA como 
un mayor valor del costo o gasto respectivo". 

Subrogado. L.49/90. art.32. Impuestos descon
tables en servicios. En el caso de los servicios 
gravados, sólo tendrán derecho a solicitar los 
impuestos descontables de que trata el articulo 
485, los responsables que presten los servicios a 
que se refieren los numerales 3, 4, 5, 9, 9.1, 9.2. 
13, 14 y 14.1 del artículo 476. 

La tarifa para establecer los impuestos descon
tables a que tienen derecho los responsables que 
presten los servicios de los numerales 9. 2, 14 y 15 
estará limitada al cuatro por ciento (4%) y el 
exceso se llevará como un mayor valor del costo 
o gasto respectivo. 

Comentarios: en el texto del artículo modijkado tenían derecho a descuento por el impuesto pagado 
algunos de los responsables por servicios gravados: en el nuevo. se extiende este derecho a todos los que 
prestan servicios gravados. 

ARTICULO 29 CONTROL AL IMPUESTO A LAS VENTAS POR EN.AJENACION DE AERODINOS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 42o-l Control al Impuesto a las 
ventas por enajenación de aerodlnos. 

Para efectos del control de Impuesto sobre las 
ventas, el Departamento Administrativo de 
AeronAutica Civil, deberA informar, en los 
primeros 15 dfas del mes siguiente a cada 
bimestre, a la Subdirección de Fiscalización 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos Nacionales, las enajenaciones 
de aerodinos registradas durante el bimestre 
inmediatamente anterior, identificando los 
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apellidos y nombre o razón social y el NIT de 
las partes contratantes, uf como el monto de 
la operación y la ldentlflcaclón del bien objeto 
de la misma". 

Comentarios: teniendo en cuenta que el impuesto a las ventas se aplica excepciOnalmente a las ven 
de aeronaves que tienen el carácter de activos fYos, esta disposición crea un mecanismo de control a travé 
de la Aeronáutiva CivU. JXUa evitar la evasión del impuesto en estas transacciones. 

ARTICULO 30 EFECTOS DE LA FUSION Y ESCISION DE SOCIEDADES 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 428-2 Efectos tributarlos de la fusión 
y escisión de sociedades. 

Lo dispuesto en los artfculos 14-1 y 14-2 es 
Igualmente vAlido en materia del Impuesto 
sobre las ventas". 

Comentarios: se limita a reafirmar lo expresado en el articulo 6º de la ley objeto de comentario. en e 
sentido de que tampoco JXUa el impuesto sobre las ventas las operaciones que se realicen con motivo 
lajusión o escisión de sociedades. constituyen enqjenaciones que den lugar al impuesto. 

ARTICULO 31 BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS EN LA GASOLINA 

El artículo 466 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 466 Base gravable en la venta de la gasolina motor. 

La base para liquidar el Impuesto sobre las 
ventas de gasolina motor serA el precio final al 
público descontando la contribución para la 
descentralización, el impuesto a la gasolina y 
los demú Impuestos". 

La base para liquidar el impuesto sobre la venta 
de gasolina motor, será el precio por galón fijado 
para el consumidor en Barrancabermeja. sin· 
incluir impuestos. 

Comentarios: aclara la base para la liquidación del impuesto a las ventas en la venta de gasolina motor. 
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COMENTARlO GENERAL SOBRE lA VIGENCIA DE lAS NORMAS DEL IVA 

Laestructurade las nonnas que modifican el impuesto sobre las ventas, especialmente el parágrafo quinto 
adicionado al articulo 19 en las sesiones plenarias del Congreso de la República, ha generado confusiones 
en cuanto a su vigencia. No obstante. parece que la intención del Gobierno quedó interpretada en el 
co111unto de medidas. de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

a) El articulo 25, que establece la causación del impuesto para todos los servicios, rige para el cuarto 
periodo bimestral, es decir. a partir del 1 º de julio de 1992. 

b) El articulo 468 fue sustituido en el articulo 19 de la ley en cuestión. pero con efectividad al1 ºde enero 
de 1993. Quiere decir que, mientras empieza a regir el articulo sustitutivo, sigue vigente el actual. cuyo 
primer inciso señala en forma genérica la tarifa del 1296 para los servicios gravados. 

e) Como consecuencia de lo explicado en los dos literales anteriores. todos los servicios quedaron 
gravados a partir del1 g de julio de 1992. con excepción de los expresamente excluidos en el articulo 4 76 
del estatuto. en la forma como fue modlfzcado por el articulo 25 de esta ley, es decir, incluyendo los nuevos 
servicios gravados. 

d) La tarifa aplicable es la genérica del12%. vigente según el articulo 468 del estatuto, hasta el31 de 
diciembre de 1992. 

e) Las nuevas tarifas del4596 creadas para las aeronaves privadas y para los automóvUes de 35.000 
dólares o más, asi como los cambios de tarifas que se operan para algunos otros bienes. solamente son 
efectivos a partir del 1 g de enero de 1993. Lo mismo ocurre con la tarifa del 1496. 

j) El sistema vigente para los bienes con tarifas diferenciales {2096 y 3596). consistente en que estas 
tarifas son facturadas únicamente por los productores o importadores o sus vinculados económicos. sigue 
operando hasta el31 de diciembre de 1992. A partir del 1 º de enero de 1993, cuando entra en vigencia 
el artículo 19 de la ley. las mencionadas tarifas son facturadas igualmente por los intermediarios o 
comercializadores. 

Ver comentario sobre vigencia del descuento del NA por adquisición de activos de capital. renta, en los 
comentarios generales sobre el capitulo del Impuesto de Renta. 
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CAPITULO IV 

IMPUESTO DE TIMBRE 

Comentarios: el Gobierno había propuesto eliminar el impuesto de timbre a partir del año 1994. 
argumentando su progresivo menor rendimiento. su estructura antitécntca y la circunstancia de que su 
existencia estimula el ocultamiento de los valores reales de las transacciones. Después del trámite 
parlamentario. el impuesto se mantiene, pero con sustanciales modif1caciones. consignadas en los 
articulas 32 y siguientes de la ley que se comenta. Estas modificaciones rigen a partir de 1993. 

ARTICULO 32 QUIENES SON CONTRIBUYENTES 

El articulo 515 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Articulo 515 Quiénes son contribuyentes. 

Son contribuyentes las personas naturales o 
juridicas, sus asimiladas, y las entidades públi
cas no exceptuadas expresamente, que inter
vengan como otorgantes, giradores, aceptan
tes, emisores o suscriptores en los documentos. 

Asl mismo, es contribuyente aquel a cuyo 
favor se expida, otorgue o extienda el docu
mento". 

Son contribuyentes las personas que inteiVengan 
como otorgantes. giradores. aceptantes. emisores 
o suscriptores en los documentos y. quienes 
promuevan el proceso. incidente o recurso o 
formulen la solicitud. 

También se asimilan a contribuyentes para los 
efectos de este libro, las sociedades de hecho, las 
sucesiones y las comunidades indivisas. etc. 

Así mismo es contribuyente aquel a cuyo favor se 
expida, otorgue o extienda el documento. permiso 
o licencia. 

Comentarios: precisa quiénes son los contribuyentes del impuesto de timbre, eliminando en él las 
sucesiones y las comunidades indivisas e incorporando a la vez las entidades públicas no exceptuadas 
expresamente. 
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ARTICULO 33 QUIENES SON RESPONSABLES 

El articulo 516 del Estatuto Trtbutario quedará así: 

"Artículo 516 Quiénes son responsables. 

Son responsables por el impuesto y las san
clones todosl08 agentes de retención, incluidos 
aquellos, que aun sin tener el car,cter de 
contribuyentes, deben cumplir las obligaciones 
de estos por disposición expresa de la ley". 

Son responsables las personas que, sin tener el 
carácter de contribuyentes, deben cumplir las 
obligaciones de estos. por disposición expresa de 
la ley. 

Comentarios: aclara que son responsables por el impuesto y las sanciones todos los agentes de retención 
en la fuente señalados por la ley o por el reglamento. 

ARTICULO 34 LOS FUNCIONARIOS OFICIALES RESPONDEN SOLIDARIAMENTE CON LOS 
RETENEDORES 

El artículo 517 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 51 7 Los funcionarios oficiales responden solidariamente con los agentes de retención. 

Responden solldarimente con el agente de 
retención los funcionarios oficiales que auto
ricen, expidan, registren o tramiten actos o 
instrumentos sometidos al impuesto, o quienes 
sin tener dicho car,cter, desempeñen funcio
nes públicas e intervengan en los mencionados 
hechos". 

Los funcionarios oficiales y los agentes de 
retención responden solidariamente con el 
contribuyente. Responden solidariamente con el 
contribuyente: 

l . Los funcionarios oficiales que autoricen, expi
dan, registren o tramiten actos o instrumentos 
sometidos al impuesto, o quienes sin tener dicho 
carácter. desempeñen funciones públicas e inter
vengan en los mencionados hechos. 

2. Los agentes de retención del impuesto. 

Comentarios: a cambio de la solidaridad que tenían los funcionarios oficiales y los agentes de retención 
con el contribuyente, según la redacción anterior, el nuevo articulo señala que los funcionarios oftciales 
son solidarios con el agente de retención del impuesto de timbre. 
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ARTICULO 35 AGENTES DE RETENCION 

El articulo 518 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 518 Agentes de retención. 

Deberén responder como agentes de retención, 
a más de los que señale el reglamento: 

l. Las personas naturales y asimiladas cuando 
reúnan las condiciones previstas en el articulo 
519 de este estatuto, y las personas juridlcas 
y asimiladas, que teniendo el cartcter de contri
buyentes del impuesto, intervengan como con
tratantes, aceptantes, emisores o suscriptores 
en los documentos. 

2. Los notarlos por las escrituras públlcas. 

3. Las entidades públlcas del orden nacional, 
departamental o municipal, cualquiera que 
sea su naturaleza juridica. 

4. Los agentes dlplomAtlcos del Gobierno 
colombiano, por los documentos otorgados en 
el exterior". 

Entidades agentes de retención. Deberán respon
der como agentes de retención, a más de los que 
señale el reglamento: 

l. Los bancos por el impuesto correspondiente a 
los cheques. 

2. Los almacenes generales de depósito por el 
impuesto sobre los certificados y bonos de prenda. 

3. Las entidades emisoras de títulos nominativos 
o al portador por el impuesto sobre dichos títulos. 

Comentarios: especifica quiénes son los agentes de retención del impuesto de timbre. ampliando la lista 
de acuerdo con la nueoo estructura de este impuesto. 

ARTICULO 36 REGLA GENERAL DE CAUSACION Y TARIFA 

El artículo 519 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 519 Regla general de causación del impuesto y tarifa. 

El impuesto de timbre nacional se causarA a la 
tarifa del medio por ciento (0.5%) sobre los 
instrumentos públlcos y documentos privados, 

El impuesto de timbre nacional se causará a la 
tarifa del medio por ciento (0.5%) sobre los ins
trumentos privados. incluidos los títulos valores 
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incluidos los tftulos valores que se otorguen o 
acepten en el pala, o que se otorgen fuera del 
pals, pero que se ejecuten en el territorio 
nacional o generen obllgaciones en el mismo, 
en los que se haga constar la constitución, 
existencia, modlflcación, o extinción de obll
gaciones, al igual que su prórroga o cesión, 
cuya cuantia sea superior a diez millones de 
pesos ($10.000.000) (valor año base 1992), en 
los cuales intervenga como otorgante, 
aceptante o suscriptor una entidad públlca, 
una persona jurldica o asimilada o una per
sona natural que tenga la calldad de comer
ciante, que en el año inmediatamente anterior 
tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio 
bruto superior a ciento sesenta y ocho millones 
ochocientos mil pesos ($168.800.000) (valor 
año base 1992). 

TratAndose de docurnnentos que hayan sido 
elevados a escritura públlca, se causarA el 
impuesto de timbre, siempre y cuando no se 
trate de la enajencalón de bienes inmuebles o 
naves, o constitución o cancelación de hipo
tecas sobre los mismos. Enelcasodeconstitu
ción de hipoteca abierta, se pagarA este im
puesto sobre los respectivos docurnnentos de 
deber. 

También se causarA el impuesto de timbre en 
el caso de la oferta mercantil aceptada, aunque 
la aceptación se haga en documento separado. 

Cuando tales docurnnentos sean de cuantla 
indeterminada, la tarifa del impuesto serA de 
ciento cincuenta mil pesos ($150.000). Este 
impuesto se tomarA como abono del impuesto 
definitivo (valor año base 1992). 

PARAGRAFO: el impuesto de timbre generado 
por los docurnnentos y actuaciones previstas 
en este Ubro, serA igual al valor de las reten-
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el territorio nacional o causen obligaciones en el 
mismo. en los que se haga constar la constitución, 
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$4.000). 
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clones en la fuente debidamente practicadas. 
En el evento de los documentos de cuantla 
indeterminada, cuando fuere procedente, ade
más de la retención inicial de la suma señalada 
en el último inciso de este artfculo, el impuesto 
de timbre comprenderA las retenciones que se 
efectúen una vez se vaya determinando o se 
determine su cuan tia, si es del caso". 

Comentarios: este artículo tiene varias modif'teaciones en comparación con la nonna preexistente, a 
saber: 

a) Extiende el cubrimiento del impuesto a los instrumentos públicos, con excepción de la enqjenación 
de bienes inmuebles o naves. 

b) Eleva la cuantía mmima de los documentos s4}etos a gravamen a 1 O malones de pesos. en vez de 
cuatro mülones que viene rigiendo para 1992. 

e) Excluye del impuesto los instrumentos otorgados, aceptados o suscritos por personas naturales con 
ingresos brutos o patrimonio bruto hasta de$ 168.800.000 para el año 1992, y los no comerciantes. Estas 
cifras se actualizan en años subsecuentes. 

d) Incluye expresamente las ofertas mercantiles aceptadas como documentos gravados, tratando de 
prevenir abusos que se vienen presentando con este mecanismo. 

e) Eleva el impuesto sobre los documentos de cuantía indeterminada de $4.000 a $150.000 para el año 
1992. 

Finalmente, este artículo aclara que en los casos mencionados, el impuesto debe ser retenido en la fuente. 

ARTICULO 37 DOCUMENTOS PRIVADOS GRAVADOS INDEPENDIENTEMENTE DE SU CUANTIA 

El artículo 521 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 521 Documentos privados sometidos al impuesto de timbre, cualquiera fuere su cuantfa. 

Los siguientes documentos estén s~etos al 
impuesto de timbre cualquiera que fuere su 
cuan tia y pagarAn las sumas indicadas en cada 
caso: 

Instrumentos privados sometidos al impuesto de 
timbre. cualquiera fuere su cuantía. Los siguientes 
instrumentos están sujetos al impuesto de tim-
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a) Los chequea que deban pagarse en Colom
bia: un peso ($1.00) (valor año base 1992) por 
cada uno. 

b) Los bonos nominativos y al portador: el 
medio por ciento (0.5%) sobre su valor nomi
nal. 

e) Los certificados de depósito que expidan 
los almacenes generales de depósito: cien 
pesos ($100) (valor año base 1992). 

d) Las garantlas otorgadas por los estableci
mientos de crédito, causan el impuesto al 
medio por ciento (0.5%), por una sola vez, 
sobre el valor de la comisión o prima, recibidos 
por la entidad garante". 

bre cualquiera que fuere su cuantía y pagarán las 
sumas indicadas en cada caso: 

a) Los cheques que deban pagarse en Colombia 
( ... ) (hoy $1.00 por cada uno). 

b) Los bonos nominativos y al portador: el medio 
por ciento (0.5%) sobre su valor nominal: 

e) Las acciones nominativas de sociedades anó
nimas o en comandita por acciones no inscritas 
en bolsas de valores: el siete punto cinco por mil 
(7.5%o) sobre el valor nominal del titulo: cuando 
las acciones sean al portador. el tres por ciento 
(3%) sobre su valor nominal. 

d) Las garantías otorgadas por los estableci
mientos de crédito causan el impuesto al medio 
por ciento (0.5%). por una sola vez. sobre el valor 
de la comisión recibida por el establecimiento de 
crédito garante. 

e) La cesión o endoso de las acciones nominativas 
no inscritas en bolsas de valores: el siete punto 
cinco por mil (7.5o/Oo} sobre el valor que fije la 
Dirección General de Impuestos Nacionales. con 
base en los datos que le suministre la Super
intendencia de Sociedades. 

Comentarios: elimina los impuestos señalados como valores absolutos en algunos documentos, como 
los de promesa de contrato, las cesiones de derechos por escritura pública, la emisión de acciones de 
sociedades y la cesión o endoso de las mismas. 

Igualmente. eleva de $80 a $100 el impuesto sobre los certljkados de depósüo que expidan los almacenes 
generales. y en el caso de las garantías otorgadas por los establecimientos de crédito espec!ftca que el 
impuesto se cobra sobre la prima, además de la comisión. 

ARTICULO 38 REGLAS PARA DETERMINAR LAS CUANTIAS 

Adiciónase el artículo 522 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo: 

Texto del artículo antes de la adición: 
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a) Los cheques que deban pagarse en Colom
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medio por ciento (0.5%) sobre su valor nomi
nal. 

c) Los certificados de depósito que expidan 
los almacenes generales de depósito: cien 
pesos ($100) (valor año base 1992). 

d) Las garantias otorgadas por los estableci
mientos de crédito, causan el impuesto al 
medio por ciento (0.5%), por una sola vez, 
sobre el valor de la comisión o prima, recibidos 
por la entidad garante". 

bre cualq uiera que fuere su cuantía y pagarán las 
sumas indicadas en cada caso: 

a) Los cheques que deban pagarse en Colombia 
( ... ) (hoy $1.00 por cada uno). 

b) Los bonos nominativos y al portador: el medio 
por ciento (0.5%) sobre su valor nominal: 

c) Las acciones nominativas de sociedades anó
nimas o en comandita por acciones no inscritas 
en bolsas de valores: el siete punto cinco por mil 
(7.5%0) sobre el valor nominal del titulo: cuando 
las acciones sean al portador. el tres por ciento 
(3%) sobre su valor nominal. 

d) Las garantías otorgadas por los estableci
mientos de crédito causan el impuesto al medio 
por ciento (0.5%). por una sola vez. sobre el valor 
de la comisión recibida por el establecimiento de 
crédito garante. 

e) La cesión o endoso de las acciones nominativas 
no inscritas en bolsas de valores: el siete punto 
cinco por mil (7.50/00) sobre el valor que fije la 
Dirección General de Impuestos Nacionales. con 
base en los datos que le suministre la Super
intendencia de Sociedades. 

Comentarios: elimÚla los impuestos señalados como valores absolutos en algunos documentos. como 
los de promesa de contrato. las cesiones de derechos por escritura pública. la emisión de acciones de 
sociedades y la cesión o endoso de las mismas. 

Igualmente. eleva de $80 a $1 00 el impuesto sobre los certljkados de depósUo que expidan los almacenes 
generales. y en el caso de las garantías otorgadas por los establecimientos de crédito espec!fica que el 
impuesto se cobra sobre la prima. además de la comisión. 

ARTICULO 38 REGLAS PARA DETERMINAR LAS CUANTIAS 

Adiciónase el artículo 522 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo: 

Texto del artículo antes de la adición: 
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"PARAGRAFO: en los casos previstos en el 
numeral 3, cuando la admlnlstraclón tribu
tarla determine que el valor a pagar inicial
mente era cuantlflcable, podri, mediante 
resolución, fijar dlcho valor lmponlendo adi
cionalmente una sanclOn por Inexactitud 
equivalente al 160% del may\lr valor deter
minado". 

Reglas para determinar las cuantías. Para la 
determinación de las cuantías en el impuesto de 
timbre. se observarán las siguientes reglas: 

l. En los contratos de ejecución sucesiva. la 
cuantía será la del valor total de los pagos perió
dicos que deban hacerse durante la vigencia del 
convenio. 

En los contratos de duración indefinida, se tomará 
como cuantía la correspondiente a los pagos 
durante un año. 

2. En los actos o actuaciones que por naturaleza 
sean de valor indeterminado, se tendrá como 
cuantía la que aparezca en las normas de este 
titulo y no la proveniente de simple estimación de 
los interesados. 

3. Se ajustarán los impuestos cuando inicial
mente fue indeterminado el valor de un acto. 
sujeto a ellos o incorporado a documento que los 
origine y posteriormente dicho valor se haya 
determinado: sin la prueba del pago del impuesto 
ajustado no serán deducibles en lo referente a 
impuestos de renta y complementarios, los pagos 
ni las obligaciones que consten en los instru
mentos gravados, ni tendrán valor probatorio 
ante las autoridades judiciales o administrativas. 

4. La cuantía de los contratos en moneda ex
tranjera se determinará según el cambio oficial 
en el momento en que el impuesto se haga 
efectivo. 

Comentarios: la adición consiste en otorgarle facultades a los jWl.Cionartos de impuestos, para que 
sancionen a los contribuyentes. en los casos en que no hayan qjustad.o el impuesto de timbre sobre 
docwnentos que.aWtque inicialmente se califtearon como de valor indetenninado. eran cuantifkables. 
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ARTICULO 39 ACTUACIONES Y DOCUMENTOS SIN CUANTIA GRAVADOS 

El articulo 523 del Estatuto Trtbutario quedará así: 

"Artículo 523 Actuaciones y documentos sln cuantfa gravados con el impuesto. 

Igualmente se encuentran gravadas: 

l. Los pasaportes ordlnaros que se expidan en 
el pafs, cinco mll pesos ($5.000); las reva
Udaciones, dos mU pesos ($2.000) (valor año 
base 1992). 

2. Las concesiones de explotación de bosques 
naturales con fines agroindustrlales en 
terrenos baldlos, dlez mll pesos ($10.000) por 
hectúea; cuando se trate de explotación de 
maderas finas, según caUflcación del lnderena, 
treinta mll pesos ($30.000) por hectúea; la 
prórroga de estas concesiones o autorizaciones, 
el cincuenta por ciento (50%) del valor 
inicialmente pagado (valor año base 1992). 

3. El aporte de una zona esmeraldffera, a 
soUcitud de algún Interesado particular a la 
Empresa Minerales de Colombia, cincuenta 
mil pesos ($50.000) (valor año base 1992). 

4. Las Ucencias para portar armas de fuego, 
veinte mil pesos ($20.000); las renova
ciones, cinco mll pesos ($5.000) (valor año 
base 1992). 

5. Licencias para comerciar en municiones y 
explosivos, ciento cincuenta mil pesos 
($150.000); las renovaciones cien mll pesos 
($100.000) (valor año base 1992). 

6. Cada reconocimiento de personerlajurldlca 
veinte mll pesos ($20.000); tratAndose de 
entidades sln 6nlmo de lucro, dlez mll pesos 
($10.000) (valor año base 1992). 
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Igualmente se encuentran gravadas: 

l. Las cartas de naturalización ( ... ) (hoy 
$150.000). 

2. Los pasaportes ordinarios que se expidan en 
el país, ( ... ) (hoy $3.000): las revalidaciones ( ... ) 
(hoy $800). 

3. Los documentos de viaje que se expidan a 
favor de extranjeros residentes en Colombia. 
nacionales de países que no tengan representación 
diplomática o consular en el país, a los apátridas, 
a los refugiados, y a aquellos otros extranjeros 
que por cualesquiera otros motivos. a juicio del 
Gobierno, estén imposibilitados para obtener el 
respectivo pasaporte de su país de origen. ( ... ) 
(hoy $1.500): las revalidaciones( ... ) (hoy $300 
por cada año). 

4. Los certificados de paz y salvo que expidan 
las entidades de derecho público por impuestos 
o contribuciones, ( ... ) (hoy $150 cada uno): si el 
certificado se expide conjuntamente para varias 
personas( ... ) (hoy $150 por cada una de ellas). 

5. Las traducciones oficiales( ... ) (hoy $500 por 
cada hoja). 

6. Los permisos de explotación de metales pre
ciosos. de aluvión ( ... ) (hoy $8.000). 

7. Las concesiones de yacimiento. así: 

a) Las petrolíferas( ... ) (hoy $150.000). 

ARTICULO 39 ACTUACIONES Y DOCUMENTOS SIN CUANTIA GRAV AnOS 
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soUcltud de algún Interesado particular a la 
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veinte mil pesos ($20.000); las renova
ciones. cinco mU pesos ($5.000) (valor año 
base 1992). 

5. Licencias para comerciar en municiones y 
explosivos. ciento cincuenta mil pesos 
($150.000); 1 .. renovaciones cien mil pesos 
($100.000) (valor año base 1992). 

6. Cada reconocimiento de personerlajurldlca 
veinte mU pesos ($20.000); tratindose de 
entidades sin 6nlmo de lucro. diez mil pesos 
($10.000) (valor año base 1992). 
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$150.000). 
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el país. ( ... ) (hoy $3.(00): las revalidaciones ( ... ) 
(hoy $800). 
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favor de extranjeros residentes en Colombia. 
nacionales de países que no tengan representación 
diplomática o consular en el país. a los apátridas. 
a los refugiados. ya aquellos otros extranjeros 
que por cualesquiera otros motivos. a juicio del 
Gobierno. estén imposibilitados para obtener el 
respectivo pasaporte de su país de origen. ( ... ) 
(hoy $l.500): las revalidaciones ( ... ) (hoy $300 
por cada año). 

4. Los certificados de paz y salvo que expidan 
las entidades de derecho público por impuestos 
o contribuciones. ( ... ) (hoy $150 cada uno): si el 
certificado se expide conjuntamente para varias 
personas ( ... ) (hoy $150 por cada una de ellas). 

5. Las traducciones oficiales ( ... ) (hoy $500 por 
cada hoja). 

6 . Los permisos de explotación de metales pre
ciosos. de aluvión ( ... ) (hoy $8.000). 

7. Las concesiones de yacimiento. así: 

a) Las petrolíferas ( ... ) (hoy $150.000). 



PARAGRAFO: se excluye del pago del impuesto 
señalado en el numeral2 del presente articulo, 
al mediano y pequeño agricultor que reaUce 
explotación de bosques en terrenos balcllos, 
con flnea exclusivamente a¡ñcolu, en cultivos 
de pancoger, en un mAJdmo de 10 hectAreas 
sin perjuicio de cumpUr con lu obUgaciones 
legales vigentes de posterior reforestación". 

b) Las de minerales radioactivos ( ... ) (hoy 
$30.000). 

e) Otras concesiones mineras( ... ) (hoy $15.000). 

8. Las concesiones de explotación de bosques 
naturales en terrenos baldíos ( ... ) (hoy $50) por 
hectárea: la prórroga de estas concesiones el 
cincuenta por ciento (50%) del valor inicialmente 
pagado. 

9. El aporte de una zona esmeraldífera, a solici
tud de algún interesado particular a la Empresa 
Colombiana de Minas( ... ) (hoy $15.000). 

10. Las patentes de embarcaciones fluviales o 
marítimas( ... ) (hoy $50) por tonelada de capacidad 
transportadora. 

11. Las matriculas de naves aéreas ( ... ) (hoy 
$608) por cada mil kilógramos de peso bruto 
máximo de operación a rúvel del mar. 

12. Las licencias para portar armas de fuego( ... ) 
(hoy $3.000): las renovaciones( ... ) (hoy $1.500). 

13. Las licencias para comerciar en murúciones 
y explosivos( ... ) (hoy$25.000): las renovaciones. 
( ... ) (hoy $8.000). 

14. El registro de productos, cuando éstos 
requieran dicha formalidad para su venta al 
público( ... ) (hoy $15.000). 

15. Cada reconocimiento de pesoneríajuridica, 
( ... ) (hoy $8.000). 

16. Los memoriales a las entidades de derecho 
público para solicitar condonaciones, exenciones. 
o reducciones de derechos( ... ) (hoy $800). 

17. Las solicitudes de señalamiento de precios 
comerciales y de tarifas únicas que se dirijan al 
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Consejo Nacional de Política Aduanera, setenta y 
cinco centavos ($0. 75) por cada cien pesos ($1 00) 
del valor que implique la solicitud. 

18. Las solicitudes al Gobierno que requieran 
concepto previo del Consejo Nacional de Política 
Aduanera( ... ) (hoy $15.000). 

Comentarios: esta disposición elimina la mayoría de las actuaciones y docwnentos sin cuantía que 
venían gravados con el impuesto, como por ejemplo las cartas de naturalización, los docwnentos de viqje 
que se expidan a favor de extraryeros residentes en Colombia. los certificados de paz y salvo, traducciones 
oficiales. permisos de explotación de metales, concesiones. patentes, matriculas de naves aéreas, registro 
de productos, memoriales a las entidades de derecho público y otras solicitudes al Gobierno. Por el 
contrario, se incrementan los impuestos sobre los pasaportes, aportes a zonas esmeraldiferas, licencias 
para portar armas, licencias para comerciar en municiones y explosivos y reconocimientos de personería 
jurídica. 

ARTICULO 40 EXENCIONES DEL IMPUESTO DE TIMBRE 

Los numerales 6, 7 y 40 del artículo 530 del Estatuto Tributario quedarán así: 

"6. Las acciones y bonos emitidos por socie
dades. 

7. La cesión o el endoso de los titulos de 
acciones y bonos a que se refiere el numeral 
anterior. 

40. El reconocimiento de personerla jurfdlca 
a sindicatos de trabajadores, cooperativas, 
juntas de acción comunal; y de los clubes 
deportivos no profesionales". 
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Se encuentran exentos del impuesto de timbre. 
Están exentos del impuesto: 

6. Las acciones y bonos emitidos por sociedades 
anónimas inscritas en bolsas de valores. 

7. La cesión o el endoso de los títulos de acciones 
nominativas inscritas en bolsas de valores. 

40. El reconocimiento de personería jurídica a 
sindicatos de trabajadores. cooperativas y juntas 
de acción comunal; a fundaciones creadas por 
iniciativa particular y corporaciones sin ánimo 
de lucro; la exención sólo beneficiará a dichas 
fundaciones o corporaciones cuando se hallen 
sometidas al régimen de vigilancia previsto para 
las instituciones de utllidad común o voluntaria
mente acepten este régimen. 
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Adiciónase el articulo 530 del Estatuto Trtbutario con el siguiente numeral: 

"51. Los documentos privados mediante los 
cuales se acuerde la exportación de bienes de 
producción nacional". 

Comentarios: en concordancia con disposiciones del articulo 37 de esta ley. el artículo que estamos 
comentando ratiflca que la emisión de acciones y bonos por sociedades y la cesión o endoso de los mismos 
no están s4}etos al impuesto de timbre. Además, elimina la exención del impuesto de timbre para el 
reconocimiento de personeríajuridica a fundaciones creadas por iniciativa particular y corporaciones sin 
ánimo de lucro, y agrega una exención para documentos sobre exportación de prcxluctos. 

ARTICULO 41 OBLIGACIONES DEL RETENEDOR 

Adiciónase el Estatuto Trtbutario con los siguientes artículos: 

"Articulo 539-1 Obllgaciones del agente de 
retención de timbre. 

Los agentes de retención del impuesto de 
timbre deberin cumplir con las obligaciones 
consagradas en el Titulo n del Libro Segundo 
del Estatuto Tributarlo, salvo en lo referente a 
la expedición de certlftcados,los cuales deberin 
ser expedidos y entregados cada vez que el 
retenedor perciba el pago del impuesto, en los 
formatos oficiales que prescriba la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos Nacionales y con la información 
mlnlma que se señala en el articulo siguiente. 

Articulo 539-2 Obligación de expedir 
certificados. 

Los agentes de retención en timbre deberin 
expedir al contribuyente, por cada causación 
y pago del gravamen, un certificado, según el 
formato que prescriba la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos Nacionales, 
en el que conste: 
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1) La descripción del documento o acto some
tido a Impuesto, con Indicación de su fecha y 
cuantfa. 

2) Los apellidos y nombre o razón social y 
número de identificación tributarla de las 
personas o entidades que Intervienen en el 
documento o acto. 

3) El valor pagado, Incluido el impuesto y las 
sanciones e intereses, cuando fuere el caso". 

Comentarios: teniendo en cuenta la categoría de responsables que adquieren los retenedores del 
impuesto de timbre nacional, los artículos adicionados señalan la obligación que tienen de retener, 
declarar y consignar el impuesto de timbre, así como la de expedir certificados por cada causación y pago 
del impuesto. 

ARTICULO 42 DECLARACION Y PAGO 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 539-3 Obligación de declarar. 

A partir del mes de enero de 1993 los agentes 
de retención del impuesto de timbre deberAn 
declarar por cada mes el valor del impuesto 
causado durante el periodo, en la forma y 
condiciones que para el efecto señale el 
reglamento. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: mientras se 
expide la reglamentación pertinente, los agen
tes de retención delim puesto deberAn declarar 
el valor causado durante el respectivo mes, en 
los formularlos de declaración de retención en 
la fuente en el renglón correspondiente a otros 
conceptos". 

Comentarios: a cambio de la declaración del impuesto de tímbre que debían presentar quienes 
participaban en operaciones s4Jetas a este gravamen. el artículo adicionado señala a los agentes de 
retención la obligación de presentar declaraciones mensuales del impuesto retenido a partir del mes de 
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1) La descripción del documento o actosome
tido a impuesto, con indicación de su fecha y 
cuantfa. 

2) Loe apellidos y nombre o razón social y 
número de identificación tributarla de las 
persoll2.8 o entidades que intervienen en el 
documento o acto. 

3) El valor pagado, incluido el impuesto y las 
sanciones e intereses, cuando fuere el caso". 

Comentarios: teniendo en cuenta la categoría de responsables que adquieren los retenedores del 
impuesto de timbre nacional. los artículos adicionados señalan la obligación que tienen de retener. 
declarar y consignar el impuesto de timbre. así como la de expedir certificados por cada causación y pago 
del impuesto. 

ARTICULO 42 DECLARACION y PAGO 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 539-3 Obligaci6n de declarar. 

A partir del mes de enero de 1993 los agentes 
de retenci6n del impuesto de timbre deberm 
declarar por cada mes el valor del impuesto 
causado durante el periodo, en la forma y 
condiciones que para el efecto señale el 
reglamento. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: mientras se 
expide la reglamentaci6n pertinente, los agen
tes de retenci6n del impuesto deberm declarar 
el valor causado durante el respectivo mes, en 
los formularlos de declaracl6n de retencl6n en 
la fuente en el rengl6n correspondiente a otros 
conceptos" . 

Comentarios: a cambio de la declaración del impuesto de tímbre que debían presentar quienes 
participaban en operaciones s4letas a este gravamen. el articulo adicionado señala a los agentes de 
retención la obligación de presentar declaraciones mensuales del impuesto retenido a partir del mes de 
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enero de 1993, en las condiciones que fYe el reglamento que debe expedir el Gobierno. Mientras tanto, 
se habUitan los formularios utUtzados actualmente para las declaractones de retención en la fuente del 
impuesto sobre la renta. 

ARTICULO 43 PAGO DEL IMPUESTO COMO REQUISITO PARA TENER UN DOCUMENTO COMO 
PRUEBA 

El artículo 540 del Estatuto Tributarto quedará así: 

"Articulo 540 Ningún documento deberA ser tenido como prueba mientras no se pague el impuesto 
de timbre. 

Ningún documento o actuación s~eto al im
puesto de timbre podrA ser admitido por 
funcionarios oficiales ni tenido como prueba 
mientras no se pague ellmpuesto,las sanciones 
y los Intereses de acuerdo con el articulo 535". 

Ningún instrumento o actuación sujeto al 
impuesto de timbre podrá ser admitido por 
funcionartos oficiales ni tenido como prueba 
mientras no se pague el impuesto, las sanciones 
y los intereses de acuerdo con el articulo 535. 

Comentarios: el cambio aqui es muy sutil, y consiste simplemente en cambiar la palabra instrumento 
que traía el artículo sustituido, por el término documento que se usa genéricamente en la nueva redacción 
del capitulo sobre el impuesto de timbre. 

ARTICULO 44 RELACION DE RETENCIONES DE IMPUESTO DE TIMBRE 

Adiciónase el Estatuto Tribu talio con el siguiente artículo: 

"Articulo 632-1 Relación de retenciones de 
timbre. 

Sln perjuicio de lo dispuesto en el articulo 
539-3, los contribuyentes y los agentes rete
nedores del Impuesto de timbre, obligados a 
llevar contabilidad, deberAn registrar la causa
clón, recaudo, pago o consignación del impues
to en una cuenta destinada exclusivamente 
para ello. Los comprobantes de contabilidad 
respectivos deber in identificar plenamente el 
acto o documento gravado. SI a ellos no 
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estuviere anexo el soporte correspondiente, 
tales comprobantes deberAn indicar el lugar 
en donde se encuentre archivado el soporte, 
de manera que en cualquier momento se facilite 
verificar la exactitud del registro. 

Los agentes de retención del Impuesto de 
timbre distintos a loe indicados en el inciso 
anterior, deberAn elaborar mensualmente, y 
conservar a disposición de las autoridades 
tributarlas, una relación detallada de las 
actuaciones y documentos gravados en la que 
se relacionen los valores recaudados por 
concepto de Impuesto, su descripción y la 
ldentlflcaclón de las partes que intervinieron 
en su realización, elaboración y suscripción. 

La relación de que trata ellnclso anterior debe 
estar certificada por contador público; en las 
entidades públicas, por la persona que ejerza 
las funciones de pagador y en los consulados 
dicha relación deberé suscribirla el cónsul 
respectivo". 

Comentarios: este artículo crea unos mecanismos de control del impuesto de timbre en la contabUtdad 
para los obligados a llevar libros y en relaciones separadas para los demás contribuyentes o agentes 
retenedores. 
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CAPITULO V 

OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS 

ARTICULO 45 IMPUESTO A LA GASOLINA Y AL ACPM 

"Sustitúyese el impuesto ad valorem por un 
impuesto a la gasolina y al ACPM, sobre el 
precio final de venta al consumidor, el cual 
será liquidado por Ecopetrol a la tarifa del 
veinticinco punto cuatro por ciento (25.4%), 
al momento de la venta. 

PARAGRAFO: quedarán exentos del impuesto 
contemplado en este articulo, el diesel marino 
y fluvial y los aceites vinculados; y el ACPM 
destinado a las plantas termoeléctricas del 
departamento de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina y de las entidades territoriales 
erigidas en departamentos por el articulo 309 
de la Constitución Nacional (Arauca, Casanare, 
Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainia, Amazonas 
y Putumayo) y de los municipios de Guapl, 
Timbiqui, López y Tumaco. Para los efectos de 
la exención aqui prevista, deberán cumplirse 
los requisitos de control que establezca el Go
bierno nacional". 

Comentarios: este artículo, que se explica por sí solo, no está incorporado al Estatuto Tributario. Son de 
relievancia las exenciones que contempla en el parágrafo. 

ARTICULO 46 CONTRIBUCION PARA LA DESCENTRALIZACION 

"Establécese la contribución para la descen
tralización, que se liquidará por Ecopetrol, a la 
tarifa del dieciocho por ciento (18%) sobre la 
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diferencia entre el precio final de venta al 
públlco de la ¡asollna y el monto de dicho pre
cio vl¡ente a la fecha de expedición de la 
presente ley. 

PARAGRAFO PRIMERO: la contribución para 
la descentralización no formar4 parte de la 
base de la Uquidación del impuesto sobre las 
ventas. 

PARAGRAFO SEGUNDO: en desarrollo del 
articulo transitorio 43 de la Constitución PoU
tlca. la contribución para la descentralización 
se destlnar4 en forma exclusiva a la Nación 
para cubrir parcialmente las transferencias a 
los municipio". 

Comentarios: igual que el anterior, está vinculado directwnente con Ecopetrol y no forma parte del Esta
luto Tributario. 

ARTICULO 47 RECAUDO Y PAGO DEL IMPUESTO A LA GASOLINA Y DE LA 
CONTRIBUCION PARA LA DESCENTRALIZACION 

"El pago del impuesto a la gasollna y al ACPM. 
y de la contribución para la descentralización 
se efectuar4 por Ecopetrol. en la forma y 
dentro de los plazos que señale el Gobierno 
nacional". 

Comentarios: como los dos anteriores. se rej'~ere a impuestos que debe liquidar y recaudar Ecopetrol sobre 
la gasolina y el ACPM. 
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TITULO 11 

ESTATUTO ANTIEVASION Y PROCEDIMIENTO DE COBRO 

CAPITULO I 

SANCIONES E INVESTIGACION 

ARTICULO 48 SANCIONES 

Adiciónase el Estatuto Triburario con los siguientes artículos: 

.. Articulo 64G-l Otras sanciones. 

El agente retenedor o el responsable del im
puesto sobre las ventas que mediante fraude 
disminuya el saldo a pagar por concepto de 
retenciones o impuestos, o aumente el saldo a 
favor de sus declaraciones tributarlas en cuan
tia igual o superior a 200 salarlos minimos 
mensuales,lncurrlr4 en inhabilidad para ejercer 
el comercio, profesión u oficio, por un término 
de uno a cinco años y como pena accesoria en 
multa de 20 a 100 salarlos minimos mensua
les. 

En igual sanción incurrid quien estando 
obligado a presentar declaración por impuesto 
sobre las ventas o retención en la fuente, no lo 
hiciere valiéndose de los mismos medios, 
siempre que el impuesto determinado por la 
administración sea igual o superior a la cuantla 
antes señalada. 

Si la utlllzación de documentos falsos o el 
empleo de maniobras fraudulentas o engañosas 
constituyen delito por si solos, o se realizan en 
concurso con otros hechos punibles, se aplicarA 
la pena prevista en el Código Penal y la que se 
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prev~ en el lnclao primero de este articulo, 
siempre y cuando no lmpllque lo anterior la 
Imposición doble de una misma pena. 

Cumplldo el t~rmlno de la sanción, el infractor 
quedad rehabilitado Inmediatamente. 

Articulo 640-2 Independencia de procesos. 

Las sanciones de que trata el articulo anterior, 
se apllcar4n con independencia de los procesos 
administrativos que adelante la administración 
tributarla. 

Para que pueda iniciarse la acción correspon
diente en los casos de que trata el presente 
articulo se necesita querella, que deberá ser 
presentada ante la Fiscalla General de la Nación. 

Son competentes para conocer de los hechos 
lllcitos de que trata el presente articulo y sus 
conexos, los jueces penales del circuito. Para 
efectos de la indagación preliminar y la corres
pondiente investigación se apllcar4n las nor
mas del Código de Procedimiento Penal, sin 
perjuicio de las facultades investlgatlvas de 
carácter administrativo que tiene la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impues
tos Nacionales. 

La prescripción de la acción penal por las 
infracciones previstas en el articulo 640..1 del 
Estatuto Tributarlo, se suspenderá con la ini
ciación de la investigación tributarla corres
pondiente". 

Comentarios: después de la amplia controversia que suscitó la propuesta del Gobierno, acerca de esta
blecer el delito de defraudación fiscaL no sólo en el seno del Congreso sino en los medios de comunfcactón, 
fmalmente la ley descartó la posibilidad de penas de prisión para los defraudadores delfrsco, estableciendo 
en cambio una sanción de inhabilidad para ejercer el comercio, profesión u oficio. además con una multa 

90 

prev~ en el inclso primero de este articulo, 
siempre y cuando no ImpUque 10 anterior la 
Imposición doble de una misma pena. 

CumpUdo el t~rm1no de la sanción, ellnfractor 
quedan. rehabilitado inmedlatamente. 

Articulo 640-2 Independencia de procesos. 

Las sanciones de que trata el articulo anterior, 
se apUcar4n con independencia de los procesos 
administrativos que adelante la administración 
tributarla. 

Para que pueda iniciarse la acción correspon
diente en los casos de que trata el presente 
articulo se necesita querella, que deberá ser 
presentada ante la FlscaUa General de la Nación. 

Son competentes para conocer de los hechos 
l1fcitos de que trata el presente articulo y sus 
conexos, los jueces penales del circuito. Para 
efectos de la indagación preliminar y la corres
pondiente investigación se apUcar4n las nor
mas del Código de Procedimiento Penal, sin 
perjuicio de las facultades investigativas de 
carácter administrativo que tiene la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de impues
tos Nacionales. 

La prescripción de la acción penal por las 
infracciones previstas en el articulo 640-1 del 
Estatuto Tributario, se suspenderá con la ini
ciación de la investigación tributaria corres
pondiente" . 

Comentarios: después de la amplia controversia que suscitó la propuesta del Gobierno, acerca de esta
blecer el delito de defraudaciónfiscaL no sólo en el seno del Congreso sino en los medios de comunicación. 
j'malmente la ley descartó la posibilidad de penas de prisión para los defraudadores delj'rsco, estableciendo 
en cambio una sanción de inhabilidad para ejercer el comercio, profesión u oficio. además con una multa 

90 



para los responsables del impuesto a las ventas y para los retenedores que mediante medios .fraudulentos 
disminuyan el saldo a pagar al .fisco o aumenten los valores a su favor, con el objeto de obtener 
devolucfones, stempre y cuando las sumas involucradas sean iguales o superiores a 200 salartos mfntmos 
mensuales. La misma sanción es aplicable a quienes no presenten las declaraciones de ventas o de 
retenctbn en lajuente. 

En este caso. la medida no cubre a los contribuyentes del impuesto sobre la renta, teniendo en cuenta que 
en estas situaciones los tributos se deben determinar y pueden estar slfletos a discusión. En cambio, los 
retenedores y los responsables del NA actúan como recaudadores por cuenta delftsco, de manera que 
cuando dejan de pagar un impuesto, en la práctica se están apropiando indebidamente de fondos que le 
pertenecen al Estado. Por consiguiente, es mayor su responsabUtdad y la gravedad de la infracción. 

La norma agrega que las mencionadas sanciones se aplican sin perjutcio de las sa.nct.ones penales, cuando 
haya lugar a ellas. en rozón de los documentos o los mecanismos utUfzados por el retenedor o responsable 
para dejar de pagar el impuesto, reducir los valores pagados u obtener deooluciones indebidas. 

El articulo 640-2 aclara que las sanciones previstas en el articulo precedente se harán efectivas, además 
de las sanciones económicas establecidas en el Estatuto Tributario para las respectivas evasiones u 
omisiones. La iniciación de una investigación por parte de la administración tributaria suspende los 
términos de prescripción para las acciones penales. 

ARTICULO 49 OTRAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 684-1 Otras normas de procedi
miento aplicables en las investigaciones tribu
tarlas. 

En las investigaciones y prácticas de pruebas 
dentro de los procesos de determinación, apli
cación de sanciones, discusión, cobro, devo
luciones y compensaciones, se podr4n utlllzar 
los instrumentos consagrados por las normas 
del Código de Procedimiento Penal y del C6dlgo 
Nacional de Pollcfa. en lo que no sean contrarias 
a las disposiciones de este estatuto". 

Comentarlos: el Gobierno en su proyecto original había propuesto, además de la creación del deUto de 
defraudación fiscal. arresto por desacato a las autoridades tributarias. inspección del domtcUio del contri-
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buyente o de terceros, con órdenes de allanamiento para su casa. oficina. local o establecúntento comercial 
y la conducción de renuentes para la práctica de dUigencias en materta tributarla. con la colaboractón de 
la fuerza pública. 

En el artículo aprobado. además de las ya amplias facultades de fiscalización e investigación que tiene la 
administración tributarla, se establece la posibUidad de que las autoridades tributarias utUicen los ins
trumentos consagrados en el Código de Procedúntento Penal y en el Código Nacional de Policía durante todo 
el proceso de determinación. discusión. cobro y devoluciones de los únpuestos. El alcance de estafacultad 
puede ser muy amplio. a pesar de que la redacción del artículo fmalmente aprobado no sea tan explícita 
como la de sus predecesores. 

ARTICULO tSO IMPLANTACION DE SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 684-2 Implantación de sistemas 
técnicos de control. 

La Dirección de Impuestos Nacionales podrá 
prescribir que determinados contribuyentes o 
sectores, previa consideración de su capacidad 
económica, adopten sistemas técnicos razo
nables para el control de su actividad produc
tora de renta, o implantar directamente los 
mismos, los cuales servirán de base para la 
determinación de sus obligaciones tributarlas. 

La no adopción de dichos controles luego de 
tres (3) meses de haber sido dispuestos por la 
Dirección de Impuestos Nacionales o su viola
ción, dará lugar a la sanción de clausura del 
establecimiento en los términos del articulo 
657. 

La información que se obtenga de tales sistemas 
estará amparada por la más estricta reserva". 

Comentarios: también. dentro de las facultades de inspección y fiscalización. esta medida otorga al 
Gobierno autorización para exigir a los contribuyentes de determinados sectores económicos o geográficos, 
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buyente o de terceros. con órdenes de al1anruntento para su casa. oficina, local o establecúntento comerctal 
y la conducción de renuentes para la práctica de dUigencias en materia tributarla. con la colaboract6n de 
lajuerza pública. 
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ARTICULO !SO IMPLANTACION DE SISTEMAS TECNICOS DE CONTROL 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

.. Articulo 684-2 Implantación de sistemas 
técnicos de control. 

La Dirección de Impuestos Nacionales podrá 
prescribir que determinados contribuyentes o 
sectores, previa consideración de su capacidad 
económica, adopten sistemas técnicos razo
nables para el control de su actividad produc
tora de renta, o implantar directamente los 
mismos, los cuales servirán de base para la 
determinaciÓn de sus obligaciones tributarlas. 

La no adopciÓn de dichos controles luego de 
tres (3) meses de haber sido dispuestos por la 
DirecciÓn de Impuestos Nacionales o su viola
ciÓn, dará lugar a la sanciÓn de clausura del 
establecimiento en los términos del articulo 
657. 

La información que se obtenga de tales sistemas 
estará amparada por la más estricta reserva". 

Comentarios: también. dentro de las facultades de tnspección y fiscalización. esta medida otorga al 
Gobierno autorización para exigir a los contribuyentes de determinados sectores económicos o geográficos. 

92 



el establectmlento de sistemas destinados al control .fiscal de su actividad, e incluso a que la administrac1lm 
implante directamente tales controles a los contribuyentes seleccionados para el efecto. 

Se trata. sin duda. de una medida rwvedosa en nuestro mediD, pero que ttene sus antecedentes en otros 
JXlíses, donde la admtnistractbn exige, por ejemplo, que las facturas sean expedidas enjormatos previa
mente revisados y autorizados por las autoridades tributarias. 

ARTICULO 51 PRUEBAS OBTENIDAS DEL EXTERIOR 

Adiciónase al artículo 744 del Estatuto Tributario los siguientes numerales: 

.. 6. Haber sido obtenidas y allegadas en desa
rrollo de un convenio lntemaclonal de inter
cambio de información para fines de control 
tributarlo. 

7. Haber sido enviadas por gobiemo o entidad 
extranjera a aoUcitud de la admlnlstración 
colombiana o de oficio". 

Texto del artículo antes de la adición. 

Oporturúdad para allegar pruebas al expediente. 
Para estimar el mérito de las pruebas, éstas 
deben obrar en el expediente. por algunas de las 
siguientes circuns-tancias: 

l. Formar parte de la declaración. 

2. Haber sido allegadas en desarrollo de la facul
tad de fiscalización e investigación o en cumpli
miento del deber de información conforme a las 
normas legales. 

3. Haberse acompañado o solicitado en la res
puesta al requerimiento especial o a su amplia
ción. 

4. Haberse acompañado al memorial de recurso 
o pedido en éste. 

5. Haberse practicado de oficio . 
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Comentarios: estas medidas, aparentemente mojenstvas, tienen la mayor trascendencia en cuanto al 
valor probatorio de los docwnentos obtenidos en el exterior, para establecer la situación tributaria de un 
contribuyente en Colombia. 

Según el numeral 6, los docwnentos que logre obtener el fisco colombiano en desarrollo de un convento de 
intercambio de información con otros países, se consideran corrw prueba para la ltquidacibn de impuestos 
y sanciones en Colombia. 

Más grave aún es la situación que se presenta con el numeral 7, donde se le otorga valor probatorio no 
solamente a los documentos enviados por un gobierno extrwyero o una entidad privada extraryera. a 
solicitud del gobierno colombiano, smo los que espontáneamente sean enviados y Ueguen a manos de las 
autoridades fiscales de nuestro país. 

Por supuesto. esta medida tiene que ser manejada con mucho cuidado por las autortdadesftScales, porque 
de la misma manera que a través de ella pueden obtener informacibnfidedtgna que les permita reducir la 
eoosibn. podría dar origen a retaliaciones y otras acciones indebidas de terceros. que encuentran en este 
mecanismo la vía para perjudicar a un ativersarto. colocándolo en una posición dlfteU para desvirtuar el 
mérito de la prueba. 

ARTICULO 52 PRACTICA DE PRUEBAS EN CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS DE 
INTERCAMBIO DE INFORMACION 

Adiclónase el Estatuto Tributario con los siguientes artículos: 

"Articulo 7 46-1 Práctica de pruebas en virtud 
de convenios de intercambio de información. 

Cuando en virtud del cumplimiento de un 
convenio de intercambio de información para 
efectos de control tributarlo y financiero se 
requiera la obtención de pruebas por parte de 
la administración tributaria colombiana, serán 
competentes para ello los mismos funcionarios 
que de acuerdo con las normas vigentes son 
competentes para adelantar el proceso de 
fiscalización". 

Articulo 746-2 Presencia de terceros en la 
práctica de pruebas. 
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Cuando en virtud del cumpUmlento de un 
convenio de intercambio de información para 
efectos de control tributarlo y financiero se 
requiera la obtención de pruebas por parte de 
la admlnlatraclón tributarla colombiana, se 
podd permltlr en su prtctlca, la presencia de 
funcionarios del Estado solicitante o de 
terceros, ul como la formulación, a través de 
la autoridad tributarla colombiana, de las 
preguntas que los mlsmoa requieran". 

Comentarios: de acuerdo con el prúnero de estos dos nuevos artículos, cualquier funcionario con facul
tades de úwesttgación y fiscalización puede solicitar pruebas a otro pafs. con el cual exista corwenio de 
intercambio de información parafmes tributarios. 

El segundo artículo establece que en la práctica de las pruebas que requiera obtener la administración 
tributaria en Colombia. pueden intervenir funcionarios del país o Estado que las solicite, pero igualmente 
pueden intervenir terceros. Así mismo, las preguntas pueden ser formuladas a través de los funcionarios 
de impuestos de Colombia. 

ARTICULO 53 GASTOS DE INVESTIGACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

.. Articulo 696-1 Gastos de investigaciones y 
cobro tributarlos. 

Los gastos que por cualquier concepto se ge
neren con motivo de las investigaciones tri
butarlas y de los procesos de cobro de los tri
butos administrados por la Dirección de Im
puestos Nacionales, se har4n con cargo a la 
partida de defensa de la hacienda nacional. 
Para estos efectos, el Goblemo nacional apro
piar4 anualmente las partidas necesarias para 
cubrir los gastos en que se incurran para ade
lantar tales dlllgenclas. 

95 

Cuando en virtud del cumpUmiento de un 
convenio de intercambio de informaci6n para 
efectos de control tributarlo y financiero se 
requiera la obtenci6n de pruebas por parte de 
la admlnlatraci6n tributarla colombiana, se 
podri permitir en su prtctlca, la presencia de 
funcionarios del Estado solicitante o de 
terceros, asi como la formulaci6n, a través de 
la autoridad tributarla colombiana, de las 
preguntas que los mlsmoa requieran". 

Comentarios: de acuerdo con el prúnero de estos dos nuevos artículos. cualquier funcionario confacul
tades de úlVesttgacibn y fiscalización puede solicitar pruebas a otro pafs. con el cual exista corwenio de 
intercambio de información parafmes tributarios. 

El segundo artículo establece que en la práctica de las pruebas que requiera obtener la administración 
tributaria en Colombia. pueden intervenir funcionarios del país o Estado que las solicite. pero igualmente 
pueden intervenir terceros. Así mismo. las preguntas pueden ser formuladas a través de los funcionarios 
de impuestos de Colombia. 

ARTICULO 53 GASTOS DE INVESTIGACIONES Y COBROS TRIBUTARIOS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

.. Articulo 696-1 Gastos de investigaciones y 
cobro tributarlos. 

Loa gastos que por cualquier concepto se ge
neren con motivo de las investigaciones tri
butarlas y de los procesos de cobro de los tri
butos administrados por la Direcci6n de Im
puestos Nacionales, se har4n con cargo a la 
partida de defensa de la hacienda nacional. 
Para estos efectos, el Gobierno nacional apro
piar' anualmente las partidas necesarias para 
cubrir los gastos en que se incurran para ade
lantar tales diligencias. 
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Se entienden incorporado• dentro de dlch08 
gastos, los necesarl08, a juicio del Mlnlsterlo 
de Hacienda y Cr~dlto Públlco, para la debida 
protección de loe funcionarl08 de la tributación 
o de los denunciante•. que con motivo de las 
actuacione• admlnlatratlvu tributarlas que 
se adelanten vean amenazadu su integridad 
personal o familiar''. 

Comentarios: este artículo se explica por si solo, y como se puede apreciar está destinado a señalar la 
fuente de los gastos que requiera la Dirección de Impuestos en los procesos de úlVesttgación y cobro de los 
gravámenes. Igualmente, se prevé la necesidad de apropiar gastos para la protección de los ju.nctonartos 
de impuestos o los denunciantes que sean amenazados, en razón de su colaboración con elftsco. 
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Se entienden incorporado. dentro de dicho. 
gastos. los necesarlo.. a Juicio del Mlnlsterlo 
de Hacienda y Cr~dlto Público. para la debida 
protecci6n de loe funcionario. de la tributaci6n 
o de los denunciante •. que con motivo de las 
actuacione. admlnlatrativu tributarlas que 
se adelanten vean amenazadu su integridad 
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fuente de los gastos que requiera la Dirección de Impuestos en los procesos de úlVesttgacwn y cobro de los 
gravámenes. Igualmente. se prevé la necesidad de apropiar gastos para la protección de los ju.nctonartos 
de impuestos o los denunciantes que sean wnenazadDs. en razón de su colaboración con elftsco. 
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CAPITULO 11 

SANCIONES Y PRESUNCIONES 

ARTICULO 54 SANCIONES A CONTADORES Y A SOCIEDADES DE CONTADORES 

El artículo 659 del Estatuto Tributario quedará así: 

.. Articulo 659 Sanción por violar las normas que rigen la profesión. 

Los contadores públicos, auditores o revisores 
fiscales que lleven o aconsejen llevar conta
bllldades, elaboren estados financieros o expi
dan certificados que no reflejen la realidad 
económica de acuerdo con los principios de 
contabllldad generalente aceptados, que no 
coincidan con los asientos registrados en los 
libros, o emitan dictámenes u opiniones sin 
sujeción a las normas de auditoria general
mente aceptadas, que sirvan de base para la 
elaboración de declaraciones tributarlas, o 
para soportar actuaciones ante la administra
ción tributarla, incurrirán en los términos de 
la Ley 43 de 1990, en las sanciones de multa, 
suspensión o cancelación de su inscripción 
profesional de acuerdo con la gravedad de la 
falta. 

En iguales sanciones incurrirán si no sumi
nistran a la administración tributarla oportu
namente las informaciones o pruebas que les 
sean solicitadas. 

Las sanciones previstas en este articulo, serán 
impuestas por la Junta Central de Contadores. 
El director de Impuestos Nacionales o su dele
gado - quien deberá ser contador público- hará 
parte de la misma en adición a los actuales 
miembros". 

Cancelación de la matrícula. Los contadores. 
auditores o revisores fiscales que lleven o permitan 
llevar contabilidades o que elaboren o autoricen 
balances, estados de ganancias y pérdidas y 
copias de asientos contables que se demuestre 
que son inexactos por cualquier aspecto, o que 
autoricen o intervengan en la elaboración de 
declaraciones de renta y patrimonio que resulten 
inexactas por no corresponder a los datos de la 
contabilidad, incurrirán en la sanción establecida 
en el articulo 20 de la Ley 145/60. 

La sanción prevista en este artículo será impuesta 
por la Junta Central de Contadores, con base en 
los documentos que le sean enviados por los 
administradores o el director general de Impuestos 
Nacionales y en las pruebas que se produzcan en 
la correspondiente investigación. 

99 

CAPITULO 11 

SANCIONES Y PRESUNCIONES 

ARTICULO 54 SANCIONES A CONTADORES Y A SOCIEDADES DE CONTADORES 

El artículo 659 del Estatuto Tributario quedará así: 

.. Articulo 659 Sanción por violar las normas que rigen la profesión. 

Los contadores públicos. auditores o revisores 
fiscales que lleven o aconsejen llevar conta
bllldades. elaboren estados financieros o expi
dan certificados que no refiejen la realidad 
económica de acuerdo con los principios de 
contabllldad generalente aceptados. que no 
coincidan con los asientos registrados en los 
libros. o emitan dictámenes u opiniones sin 
sujeción a las normas de auditoría general
mente aceptadas. que sirvan de base para la 
elaboración de declaraciones tributarlas. o 
para soportar actuaciones ante la administra
ción tributaria. incurrirán en los términos de 
la Ley 43 de 1990. en las sanciones de multa. 
suspensión o cancelación de su inscripción 
profesional de acuerdo con la gravedad de la 
falta. 

En iguales sanciones incurrirán si no sumi
nistran a la administración tributarla oportu
namente las informaciones o pruebas que les 
sean solicitadas. 

Las sanciones previstas en este articulo. serán 
impuestas por la Junta Central de Contadores. 
El director de Impuestos Nacionales o su dele
gado - quien deberá ser contador público - hará 
parte de la misma en adición a los actuales 
miembros". 

Cancelación de la matrícula. Los contadores. 
auditores o revisores fiscales que lleven o pennitan 
llevar contabilidades o que elaboren o autoricen 
balances. estados de ganancias y pérdidas y 
copias de asientos contables que se demuestre 
que son inexactos por cualquier aspecto. o que 
autoricen o intervengan en la elaboración de 
declaraciones de renta y patrimonio que resulten 
inexactas por no corresponder a los datos de la 
contabilidad. incurrirán en la sanción establecida 
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Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

.. Articulo 659-1 Sanción a .ocledades de 
contadores p6bUcoa. 

Las sociedades de contadores púbUcos que 
ordenen o toleren que loa contadores p6bUcos 
a su servicio Incurran en toa hechos descritos 
en el articulo anterior, sertn sancionadas por 
la Junta Central de Contadores con multas 
hasta de dos millones de pesos ($2.000.000) 
(valor año base 1992). La cuantla de la sanción 
seré determinada teniendo en cuenta la gra
vedad de la falta cometida por el personal a su 
servicio y el patrimonio de la respectiva socie
dad. 

Se presume que las sociedades de contadores 
públicos han ordenado o tolerado tales hechos, 
cuando no demuestren que, de acuerdo con las 
normas de audltorla generalmente aceptadas, 
ejercen un control de caUdad del trabajo de 
audltorla o cuando en tres o m4s ocasiones la 
sanción del articulo anterior ha recafdo en 
personas que pertenezcan a la sociedad como 
auditores, contadores o revisores fiscales. En 
este evento procederé la sanción prevista en el 
articulo anterior". 

El artículo 660 del Estatuto Tributarto quedará así: 

"Cuando en la providencia que agote la vfa 
gubernativa se determine un mayor valor a 
pagar por impuesto o un menor saldo a favor, 
en una cuantfa superior a dos mlllones de 
pesos ($2.000.000), originado en la inexactitud 
de datos contables consignados en la decla
ración tributarla, se suspenderé la facultad al 
contador, auditor o revisor fiscal que haya 
firmado la declaración, certificados o pruebas, 
según el caso, para firmar declaraciones tribu-
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Suspensión de la facultad de finnar declaraciones 
trtbutartas y certificar pruebas con destino a la 
administración. Cuando en la providencia que 
agote la vía gubernativa se detemline un mayor 
valor por impuesto del veinte por ciento (20%) o 
más, en relación con el impuesto detenninado en 
la liquidación prtvada, sin que en ningún caso sea 
infertor a ( ... ) (hoy $2.000.000). y dicho mayor 
valor se origine en la inexactitud de los datos 
contables consignados en la declaración tributaria, 

Adici6nase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

.. Artlculo 659-1 8aDcI6n. .ocledades de 
contadores p6bUcoa. 

Las sociedades de contadores púbUcos que 
ordenen o toleren que loa contadores p6bUcos 
a su servicio Incurran en tos hechos descritos 
en el articulo anterior, ser4n sancionadas por 
la Junta Central de Contadores con multas 
hasta de dos millones de pesos ($2.000.000) 
(valor año base 1992). La cuantla de la sancl6n 
ser' determinada teniendo en cuenta la gra
vedad de la falta cometida por el personal a su 
servicio y el patrimonio de la respectiva socie
dad. 

Se presume que las sociedades de contadores 
públicos han ordenado o tolerado tales hechos, 
cuando no demuestren que, de acuerdo con las 
normas de audltorla generalmente aceptadas, 
ejercen un control de caUdad del trabajo de 
audltorla o cuando en tres o m4s ocasiones la 
sancl6n del articulo anterior ha recafdo en 
personas que pertenezcan a la sociedad como 
auditores, contadores o revisores fiscales. En 
este evento proceder' la sancl6n prevista en el 
articulo anterlor". 

El artículo 660 del Estatuto TributaIio quedará así: 

"Cuando en la providencia que agote la vla 
gubernativa se determine un mayor valor a 
pagar por impuesto o un menor saldo a favor, 
en una cuantla superior a dos mlllones de 
pesos ($2.000.000), originado en la Inexactitud 
de datos contables consignados en la decla
ración tributarla, se suspender' la facultad al 
contador, auditor o revisor fiscal que haya 
firmado la declaraci6n, certificados o pruebas, 
según el caso, para firmar declaraciones tribu-
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Suspensión de la facultad de finnar declaraciones 
tIibutarias y certificar pruebas con desUno a la 
administración. Cuando en la providencia que 
agote la vía gubernativa se deternúne un mayor 
valor por impuesto del veinte por ciento (20%) o 
más. en relación con el impuesto determinado en 
la liquidación pIivada. sin que en ningún caso sea 
infeIior a ( .. . ) (hoy $2.000.(00). y dicho mayor 
valor se origine en la inexactitud de los datos 
contables consignados en la declaración tributaria. 



tartas y certlftcar loe estados financieros y 
demú pruebas con destino a la administración 
tributarla, hasta por un ado la primera vez, 
hasta por dos &dos la segunda vez y defini
tivamente en la tercera oportunidad. Esta 
sanción seri impuesta mediante resolución 
por el admlnlstrador de impuestos respectivo 
y contra la misma proceded recurso de apela
ción ante el subdirector general de impuestos, 
el cual debed ser interpuesto dentro de los 
cinco cUas siguientes a la notlftcaclón de la 
sanción (valorado base 1992). 

Todo lo anterior, sin perjuicio de la aplicación 
de las sanciones disciplinarlas a que haya 
lugar por parte de la Junta Central de Conta
dores. 

Para poder aplicar la sanción prevista en este 
articulo deber4 cumplirse el procedimiento 
contemplado en el articulo siguiente". 

se suspenderá la facultad al contador o revisOr 
fiscal, según el caso. para firmar declaraciones 
tributarias y certificar los estados financieros y 
demás pruebas con destino a la administración 
tribu tarta. hasta por un año la primera vez: hasta 
por dos años la segunda vez y definitivamente en 
la tercera oportunidad. Esta sanción será Im
puesta por un comité integrado por el respectivo 
administrador de impuestos. el funcionario que 
dictó la providencia y un delegado de la Junta 
Central de Contadores. 

Todo lo anterior, sin peJjuicio de la aplicación de 
las sanciones penales a que haya lugar. 

Para poder aplicar la sanción prevista en este 
artículo. deberá cumplirse previamente el proce
dimiento contemplado en el artículo siguiente. 

Adtctónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

.. Articulo 661-1 Comunicación de sanciones. 

Una vez en firme en la vla gubernativa las san
clones previstas en los artlculos anteriores, la 
administración tributarla informarA a las enti
dades financieras, a las c4maras de comercio 
y a las diferentes oficinas de impuestos del 
pafs, el nombre del contador y 1 o sociedad de 
contadores o firma de contadores o auditores 
objeto de dichas san clones". 

Comentarios: esencialmente. este artículo modifica la redacción de la norma original. haciéndola más téc
nica. En térmúws generales. sign!f'tca que los contadores públicos que participen en la elaboración de docu
mentos con destino a la admmistración tributaria. vtolatorios de las normas de contabUidad o las normas 
de auditoría. se hacen acreedores a sanciones de multa. suspensión o cancelación de su tarjeta profesional. 
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tartas y certlftcar 108 estados financier08 y 
dem4s pruebas con destino a la ac1mlnistraci6n 
tributarla, hasta por un do la primera vez, 
hasta por dos dos la segunda vez y defini
tivamente en la tercera oportunidad. Esta 
sanci6n ser' impuesta mediante resoluci6n 
por el admlnlstrador de impuestos respectivo 
y contra la misma proceded recurso de apela
ci6n ante elsubdlrector general de impuestos, 
el cual debed ser interpuesto dentro de los 
cinco cUas siguientes a la notl1lcaci6n de la 
sanci6n (valor do base 1992). 

Todo 10 anterior, sin perjuicio de la aplicaci6n 
de las sanciones disciplinarlas a que haya 
lugar por parte de la Junta Central de Conta
dores. 

Para poder aplicar la sanci6n prevista en este 
articulo deber' cumpllrse el procedimiento 
contemplado en el articulo siguiente". 

se suspenderá la facultad al contador o revtsor 
fiscal. según el caso. para finnar declaraciones 
tributarias y certificar los estados financieros y 
demás pruebas con destino a la administración 
tribu tarta. hasta por un año la primera vez; hasta 
por dos años la segunda vez y definitivamente en 
la tercera oportunidad. Esta sanción será im
puesta por un comité integrado por el respectivo 
administrador de impuestos. el funcionario que 
dictó la providencia y un delegado de la Junta 
Central de Contadores. 

Todo lo anterior. sin peIjuicio de la aplicación de 
las sanciones penales a que haya lugar. 

Para poder aplicar la sanción prevista en este 
artículo. deberá cumplirse previamente el proce
dimiento contemplado en el artículo siguiente. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"ArUculo 661-1 Comunicaci6n de sanciones. 

Una vez en firme en la via gubernativa las san
ciones previstas en los articulos anteriores, la 
administraci6n tributarla informar' a las enti
dades financieras, a las cAmaras de comercio 
y a las diferentes oficinas de impuestos del 
pals, el nombre del contador y/o sociedad de 
contadores o firma de contadores o auditores 
objeto de dichas sanciones". 

Comentarios: esencialmente. este artículo modifica la redacción de la norma original. haciéndola más téc
nica. En términos generales. significa que los contadores públicos que participen en la elaboración de docu
mentos con destino a la administración tributaria. violatortos de las normas de contabUidad o las rwrmas 
de auditoría. se hacen acreedores a sanciones de multa. suspensión o cancelación de su tarjeta profesional. 
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de acuerdo con la gravedad de la falta. Las mismas sanciones son aplicables cuando no suministren 
oportunamente las informaciones o pruebas requeridas por los funcionarios de impuestos. 

La mayor novedad de este artículo consiste en adicionar la Junta Central de Contadores con el director de 
Impuestos Nacionales o su delegado. 

El artículo 659-1 está destinado a crear una sanción a cargo de las firmas o sociedades de contadores 
públicos. cuando sus miembros incurran en las faltas mencionadas en el artículo inmediatamente anterior. 

No obstante. cuando en tres o más ocasiones funcionarios de una sociedad o .firma de contadores públicos 
hayan incurrido en las sanciones mencionadas, la .firma o sociedad se hace acreedora igualmente a las 
sanciones de suspensión o cancelación de su inscripción profesional. 

En relación con las novedades que trae la nueva versión del artículo 660, podemos decir que se concretan 
a eliminar la condición de que la suma que da lugar a la sanción exceda del 2006 del impuesto original. 
Además. la sanción se extiende no solamente a los casos de detenntnación de mayores impuestos con base 
en datos contables inexactos. sino cuando estos hechos den lugar a menores saldos a favor. También es 
aplicable la sanción a los casos en que los valores inexactos tengan origen en certificados o pruebas 
fumados por el contador público. Igualmente, el nuevo texto elimina la necesidad de crear un comité para 
imponer la sanción. quedando esta facultad en cabeza del administrador de impuestos respectivo. Contra 
su resolución procede el recurso de apelación ante el subdirector general de impuestos. 

Finalmente. el nuevo texto elimina las sanciones penales. para referirse a sanciones disciplinarias a que 
haya lugar por parte de la Junta Central de Contadores. 

Es decir. que las sanciones relacionadas con la prohibición de firmar documentos con destino a la 
administración tributaria, se pueden aplicar en adición a las sanciones que por los mismos hechos imponga 
la Junta Central de Contadores. 

El artículo 661-1 contempla una nueva sanción, no menos grave, consistente en que la administración tribu
taria comunicará a las entidades financieras, cámaras de comercio y oficinas de impuestos de todo el país 
los nombres de los contadores o firmas de contadores sancionados. 

ARTICULO 55 SANCION POR NO INFORMAR 

El párrafo primero y el literal a del artículo 651 del Estatuto Tributario quedarán así: 

.. Las personas y entidades obllgadas a sumi
nistrar lnfonnación tributarla asf como aquellas 
a quienes se les haya sollcltado infonnaciones 

102 

Sanción por no enviar irúonnación. Las personas 
y entidades obligadas a suministrar irúormación 
tributaria, así como aquellas a quienes se les 

de acuerdo con la gravedad de la jalta. Las mismas sanciones son aplicables cuando no suministren 
oportunamente las injormaciones o pruebas requeridas por los juncionarios de impuestos. 

La mayor novedad de este artículo consiste en adicionar la Junta Central de Contadores con el director de 
Impuestos Nacionales o su delegado. 

El artículo 659-1 está destinado a crear una sanción a cargo de las firmas o sociedades de contadores 
públicos. cuando sus miembros incurran en las jaltas mencionadas en el artículo inmediatamente anterior. 

No obstante. cuando en tres o más ocasionesjuncionarios de una sociedad afirma de contadores públicos 
hayan incurrido en las sanciones mencionadas. lafirma o sociedad se hace acreedora igualmente a las 
sanciones de suspensión o cancelación de su inscripción projesional. 

En relación con las novedades que trae la nueva versión del artículo 660. podemos decir que se concretan 
a eliminar la condición de que la suma que da lugar a la sanción exceda del 2006 del impuesto original. 
Además. la sanción se extiende no solamente a los casos de detenntnactbn de mayores impuestos con base 
en datos contables inexactos. sino cuando estos hechos den lugar a menores saldos ajavor. También es 
aplicable la sanción a los casos en que los valores inexactos tengan origen en certificados o pruebas 
fumados por el contador público. Igualmente. el nuevo texto elimina la necesidad de crear un comité para 
imponer la sanción. quedando estajacullad en cabeza del administrador de impuestos respectivo. Contra 
su resolución procede el recurso de apelación ante el subdirector general de impuestos. 

Finalmente. el nuevo texto elimina las sanciones penales. para rejerirse a sanciones disciplinarias a que 
haya lugar por parte de la Junta Central de Contadores. 

Es decir. que las sanciones relacionadas con la prohibición de firmar documentos con destino a la 
adminis tración tributaria. se pueden aplicar en adición a las sanciones que por los mismos hechos imponga 
la Junta Central de Contadores. 

El artículo 661-1 contempla una nueva sanción. no menos grave. consistente en que la administración tribu
taria comunicará a las entidades jinancieras. cámaras de comercio y oficinas de impuestos de todo el país 
los nombres de los contadores o firmas de contadores sancionados. 

ARTICULO 55 SANCION POR NO INFORMAR 

El párrafo primero y ell1teral a del artículo 651 del Estatuto Tributario quedarán así: 

"Las personas y entidades obligadas a sumi
nistrar tnfonnaci6n tributarla asl como aquellas 
a quienes se les haya solicitado infonnaciones 
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Sanción por no enviar lrÚonnación. Las personas 
y entidades obligadas a suministrar lrÚormación 
tributaria. así como aquellas a quienes se les 



o pruebas, que no la sumlnlstren dentro del 
plazo establecido para ello o cuyo contenido 
presente errores o no corresponda a lo soUcl
tado, lncurrlr4n en la siguiente sanción: 

a) Una multa huta de cincuenta millones de 
pesos ($50.000.000),Ia cual será fijada tenien
do en cuenta los siguientes criterios: 

- Hasta del 5% de las sumas respecto de las 
cuales no se suministró la Información exigida, 
se suministró en forma errónea o se hizo en 
forma extempor4nea. 

-Cuando no sea posible establecer la base para 
tasarla o la Información no tuviere cuantla, 
hasta del 0.5% de los Ingresos netos. SI no 
existieren Ingresos, hasta del 0.5% del patri
monio bruto del contribuyente o declarante, 
correspondiente al año inmediatamente ante
rior o última declaración del impuesto sobre la 
renta o de Ingresos y patrimonio". 

haya solicitado informaciones y pruebas respecto 
de sus propias operaciones. que no la atendieren 
dentro del plazo establecido para ello, tncurrtrán 
en la siguiente sanción: 

a) Una multa hasta del cinco por ciento (5%) de 
las sumas respecto de la cuales no se sum1n1stró 
la información exigida ... 

Comentarios: la modificación más importante que contiene esta disposición. consiste en ampliar la 
sanción por no suministrar información de todos los hechos sobre los cuales se requiera a una persona o 
entidad. no sólo los relacionados con sus propias operaciones. Además, la sanción será aplicable igual
mente a las informaciones suministradas con errores y a las que se desvíen de los hechos solicitados por 
la administración. 

La sanción que era del 596 de las sumas relacionadas con la información exigida por los funcionarios de 
impuestos. tiene ahora un tope máximo de 50 millones de pesos y unas formas de cálculo destinadas a 
cubrir aquellos casos donde no sea posible estimar la multa con base en los datos solicitados. 

ARTICULO 56 SANCION POR NO F ACTURACION 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 652-1 Sanción por no facturar. 

Quienes estando obllgados a expedir facturas 
no lo hagan, podr4n ser objeto de sanción de 
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o pruebas, que no la sum1n1stren dentro del 
plazo establecido para ello o cuyo contenido 
presente errores o no corresponda a 10 soUci
tado, incurrlr4n en la siguiente sanción: 

a) Una multa hasta de cincuenta millones de 
pesos ($50.000.000), la cual será fijada tenien
do en cuenta los siguientes criterios: 

- Hasta del 5% de las sumas respecto de las 
cuales no se suminlstróla información exigida, 
se suministró en forma errónea o se hizo en 
forma extempor4nea. 

- Cuando no sea posible establecer la base para 
tasarla o la información no tuviere cuantla, 
hasta del 0.5% de los ingresos netos. Si no 
existieren ingresos, hasta del 0.5% del patri
monio bruto del contribuyente o declarante, 
correspondiente al año inmediatamente ante
rior o última declaración del impuesto sobre la 
renta o de ingresos y patrimonio". 

haya solicitado tnfonnaciones y pruebas respecto 
de sus propias operaciones. que no la atendieren 
dentro del plazo establecido para ello. tncurrtrán 
en la siguiente sanción: 

a) Una multa hasta del cinco por ciento (5%) de 
las sumas respecto de la cuales no se sum1n1stró 
la tnfonnación exigida ... 

Comentarios: la modifkación más importante que contiene esta disposición. consiste en ampliar la 
sanción por no suministrar información de todos los hechos sobre los cuales se requiera a una persona o 
entidad, no sólo los relacionados con sus propias operaciones. Además. la sanción será aplicable igual
mente a las informaciones suministradas con errores y a las que se desvíen de los hechos solicitados por 
la administración. 

La sanción que era del 596 de las sumas relacionadas con la información exigida por los funcionarios de 
impuestos. tiene ahora un tope máximo de 50 millones de pesos y unas formas de cálculo destinadas a 
cubrir aquellos casos donde no sea posible estimar la multa con base en los datos solicitados. 

ARTICULO 56 SANCION POR NO F ACTURACION 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

.. Articulo 652-1 Sanción por no facturar. 

Quienes estando obUgados a expedir facturas 
no 10 hagan, podr4n ser objeto de sanción de 
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clausura o cierre del estableclmlento de comer
cio, oficina o consultorio o sltlo donde se ejer
za la actividad, profesión u oficio, de confor
midad con lo dispuesto en los artfculos 657 y 
658 del Estatuto Tributarlo". 

El título y el primer párrafo del artículo 652 quedarán así: 

"Artículo 652 Sanción por expedir facturas sin requisito. 

Quienes estando obllgados a expedir facturas, 
lo hagan sin el cumpllmlento de los requisitos 
establecldos,incurrld.n en las siguientes san
clones: •.. " 

Sanción por no expedir facturas. Quienes estando 
obligados a expedir facturas no lo hagan, o lo 
hagan sin el cumplimiento de los requitos estable
cidos, incurrirán en las siguientes sanciones: ... 

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

"a) Cuando no se expida factura o documento 
equivalente, estando obllgado a eno;·o se rein
cida en la expedición sin el cumplimiento de 
los requisitos". 

a) Cuando no se expida factura o documento 
equivalente, estando obligado a ello, o se expida 
sin el cumplimiento de los requisitos, en los casos 
establecidos en el artículo 652 ... 

El inciso cuarto del artículo 657 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Una vez apllcada la sanción de clausura, en 
caso de incurrir nuevamente en cualquiera de 
los hechos sancionables con esta medida, la 
sanción a apllcar será la clausura hasta por 
quince (15) dlas y una multa equivalente a la 
establecida en la forma prevista en el articulo 
655". 

En caso de reincidencia, la sanción de clausura 
podrá imponerse hasta por quince (15) días. 

Comentarios: a partir de la vigencia del Estatuto de Procedimiento que rige actualmente (29 de diCiembre 
de 1987) todos los comerciantes, profesionales, agricultores. ganaderos o quienes presten serviCios 
inherentes a las profesiones. o enqjenen bienes producto de su actividad. están obligados a expedir fac
turas sobre las operaciones que re alteen y a conservar copias de las mismas, aunque no sean contribuyentes 
del impuesto sobre la renta. 
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clausura o cierre del estableclmlento de comer
cio, oficina o consultorlo o sitio donde se ejer
za la actividad, profesión u oflelo, de confor
midad con lo dispuesto en los articulos 657 y 
658 del Estatuto TrIbutarlo". 

El título y el primer párrafo del artículo 652 quedarán así: 

.. Articulo 652 Sanción por expedir facturas sin requisito. 

Quienes estando obllgados a expedir facturas, 
lo hagan sin el cumpllmlento de los requisitos 
establecldos,lncurrld.n en las siguientes san
ciones: •.. " 

Sanción por no expedir facturas. Quienes estando 
obligados a expedir facturas no lo hagan. o lo 
hagan sin el cumplim1ento de los requitos estable
cidos. incurrirán en las siguientes sanciones: ... 

Ell1teral a del artículo 657 del Estatuto Tributario quedará así: 

"a) Cuando no se expida factura o documento 
equivalente, estando obligado a ello;o se rein
cida en la expedición sin el cumplimiento de 
los requisitos". 

a) Cuando no se expida factura o documento 
equivalente. estando obligado a ello. o se expida 
sin el cumplimiento de los requisitos, en los casos 
establecidos en el artículo 652 ... 

El inciso cuarto del artículo 657 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Una vez aplicada la sanción de clausura, en 
caso de incurrir nuevamente en cualquiera de 
los hechos sancionables con esta medlda, la 
sanción a aplicar será la clausura hasta por 
quince (15) dlas y una multa equivalente a la 
establecida en la forma prevista en el articulo 
655". 

En caso de reincidencia, la sanción de clausura 
podrá imponerse hasta por quince (15) días. 

Comentarios: a partir de la vigencia del Estatuto de Procedimiento que rige actualmente (29 de dtciembre 
de 1987) todos los comerciantes. profesionales. agrtcultores. ganaderos o quienes presten servtcios 
inherentes a las profesiones. o enqJenen bienes producto de su actividad. están obligados a expedir fac
turas sobre las operaciones que realtcen ya conservar copias de las mtsmas. aunque no sean contribuyentes 
del impuesto sobre la renta. 
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Las nuevas disposiciones establecen sanciones más severas por el tncwnpltmiento de esta obltgactón. 
Anteriormente la sanción de cierre o clausura del establecimiento, oftctna o consultorio era posible 
únicamente en casos de reincidencia; ahora, el estatuto permite la aplicación de estas sanciones, aun 
desde la primera vez. 

Las demás sanciones económicas, que anteriormente podían ser impuestas a quienes no expedían 
facturas, ahora están destinadas a quienes las expidan sin el cumplimiento de los requisitos señalados 
en la ley y sus reglamentos. De todas maneras, la reincidencia en la expedición de facturas sin el lleno de 
los requisitos también da lugar a las sanciones de clausura o cierre de los establecimientos. 

Igualmente, señala la norma comentada, que si después de aplicada la sanción de clausura el contribuyente 
vuelve a incurrir en cualquiera de los hechos que dan lugar a esta sanción, el establecimiento será clau
surado hasta por 15 días y le será impuesta una multa similar a la que se aplica por irregularidades en 
la contabilidad. con un límite má.xtmo que para 1992 es de $67.700.000. 

ARTICULO 57 PRESUNCION EN JUEGOS DE AZAR 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 755-1 Presunción en juegos de azar. 

Cuando quien coloque efectivamente apuestas 
permanentes. a titulo de concesionario. agente 
comerclallzador o subcontratlsta. Incurra en 
Inexactitud en su declaración de renta o en 
Irregularidades contables. se preswnir4 que 
sus ingresos minimos por el ejercicio de la 
referida actividad estar4n conformados por 
las sumatorias del valor promedio efectiva
mente pagado por los apostadores por cada 
formularlo. excluyendo los formularlos reci
bidos y no utlllzados en el ejercicio. Se acep
tar4 como porcentaje normal de deterioro. 
destrucción. pérdida o anulación de formu
larlos. el 10°~ de los recibidos por el contri
buyente. 

El promedio de que trata el inciso anterior se 
establecer4 de acuerdo con datos estadlsticos 
técnicamente obtenidos por la Administración 
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Las nuevas disposiciones establecen sanciones más severas por el tncwnpltmiento de esta obligación. 
Anteriormente la sanción de cierre o clausura del establecimiento, oftctna o consultorio era posible 
únicamente en casos de retn.ctdencia; ahora, el estatuto pennite la aplicación de estas sanciones, aun 
desde la primera vez. 

Las demás sanciones económicas, que anteriDnnente podían ser impuestas a quienes no expedían 
facturas, ahora están destinadas a quienes las expidan sin el cumplimiento de los requisitos señalados 
en la ley y sus reglamentos. De todas maneras, la reincidencia en la expedición defacturas sin el lleno de 
los requisitos también da lugar a las sanciones de clausura o cierre de los establecimientos. 

Igualmente, señala la nonna comentada, que si después de aplicada la sanción de clausura el contribuyente 
vuelve a incurrir en cualquiera de los hechos que dan lugar a esta sanción, el establecimiento será clau
surado hasta por 15 días y le será impuesta una multa similar a la que se aplica por irregularidades en 
la contabilidad. con un límite máxtmo que para 1992 es de $67.700.000. 

ARTICULO 57 PRESUNCION EN JUEGOS DE AZAR 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

.. Articulo 755-1 PresunciÓn en juegos de azar. 

Cuando qulen coloque efectivamente apuestas 
permanentes. a titulo de concesionario. agente 
comerclallzador o subcontratlsta. Incurra en 
Inexactitud en su declaraciÓn de renta o en 
Irregularidades contables. se presumir' que 
sus ingresos minimos por el ejercicio de la 
referida actividad estar4n conformados por 
las sumatorias del valor promedio efectiva
mente pagado por los apostadores por cada 
formularlo. excluyendo los formularios reci
bidos y no utlUzados en el ejercicio. Se aceptar, como porcentaje normal de deterioro. 
destrucciÓn. pérdida o anulaciÓn de formu
larlos. el loolil de los recibidos por el contri
buyente. 

El promedio de que trata el Inciso anterior se 
establecer' de acuerdo con datos estadísticos 
técnicamente obtenidos por la AdministraciÓn 
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de Impuestos o por las entidades concedentes, 
en cada reglón y durante el a.Ao gravable o el 
inmediatamente anterior''. 

Comentarios: hasta ahora. la mayoría de las presunciones establecidas en la ley estaban destinadas 
al cálculo del impuesto sobre las ventas. Una de las pocas vinculadas con el impuesto sobre la renta era 
la que tenía que ver con el incumplimiento de la obligación de incluir en las facturas, correspondencia y 
demás documentos vinculados con la actividad. el número del NIT del contribuyente. En las modificaciones 
que trae esta ley se introducen varios artículos destinados a establecer presunciones para los fines del 
impuesto sobre la renta. 

El primero de eUos es precisamente el que estamos comentando, claramente dirigido a los vendedores de 
chance. como se puede inferir fácilmente . En este caso, los ingresos presuntos se pueden calcular con base 
en los formularios utilizados para la venta de apuestas. 

ARTICULO 58 APLICACION DE PRESUNCIONES A LOS CONTRIBUYENTES DEL 
IMPUESTO DE RENTA 

El artículo 756 del Estatuto Trtbutario quedará así: 

FACULTAD PARA PRESUMIR INGRESOS 

"Artículo 756 Las presunciones sirven para determinar las obllgaclones tributarlas. 

Los funcionarios competentes para la deter
minación de los impuestos podrán adicionar 
ingresos para efectos de los impuestos sobre la 
renta y complementarlos y sobre las ventas, 
dentro del proceso de determinación oflclal 
previsto en el titulo IV del Ubro V del Estatuto 
Tributarlo, apllcando las presunciones de los 
artlculos siguientes". 

El artículo 761 del Estatuto Trtbutario quedará así: 

Las presunciones sirven para determinar la obli
gación de los responsables. Los funcionarios 
competentes para la determinación de los im
puestos podrán adicionar ingresos para efectos 
del Impuesto sobre las ventas, mediante liqui
dación de adición de Impuestos. aplicando las 
presunciones de que tratan los artículos siguien
tes. 

"Artículo 761 Las presunciones admiten prueba en contrario. 

Las presunciones para la determinación de 
ingresos, costos y gastos admiten prueba en 
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de Impuestos o por las entidades concedentes, 
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contrario, pero cuando se pretenda desvirtuar 
los hechos base de la presunción con la conta
bWdad, el contribuyente o responsable debed 
acreditar pruebas adicionales". 

de ventas o prestaciones omitidas, admiten prueba 
en contrario. 

Sin peijuicio de la facultad de revisión, los ingresos 
e impuestos determinados de confomúdad con 
dichas presunciones, se adicionarán a la decla
ración del impuesto sobre las ventas del respectivo 
período fiscal, mediante liquidación de adición de 
impuestos. 

El inciso tercero del artículo 757 del Estatuto Tributario quedará así: 

.. Las ventas gravadas omitidas, asl determi
nadas, se ImputarAn en proporción a las ventas 
correspondientes a cada uno de los bimestres 
del año; igualmente, se adicionarán a la renta 
Uqulda gravable del mismo año". 

Presunción por diferencia en inventarios. Las 
ventas gravadas omitidas así determinadas. se 
imputarán en proporción a las ventas correspon
dientes a cada uno de los bimestres del afio. 

Adiciónase el artículo 758 del Estatuto Tributario con los siguientes incisos y parágrafo: 

Presunción de ingresos por control de ventas o 
ingresos gravados. El control de los ingresos por 
ventas o prestación de servicios gravados. de no 
menos de cinco (5) días continuos o alternados 
de un mismo mes. pemútirá presumir que el valor 
total de los ingresos gravados del respectivo mes, 
es el que resulte de multiplicar el promedio diario 
de los ingresos controlados. por el número de días 
hábiles comerciales de dicho mes. 

A su vez, el mencionado control. efectuado en no 
menos de cuatro (4) meses de un mismo año, 
pemútirá presumir que los ingresos por ventas 
o servicios gravados correspondientes a cada 
período comprendido en dicho año. son los que 
resulten de multiplicar el promedio mensual de 
los ingresos controlados por el número de meses 
del periodo. 
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"La adición de los Ingresos gravados estable
cidos en la forma señalada en los Incisos ante
riores, se efectuará siempre y cuando el valor 
de los mismos sea superior en más de un 20% 
a los Ingresos declarados o no se haya presen
tado la declaración correspondiente. 

En ningún caso el control podrá hacerse en 
dias que correspondan a fechas especiales en 
que por la costumbre de la actividad comercial 
general se Incrementan significativamente los 
ingresos. 

PARAGRAFO: lo dispuesto en este articulo 
será igualmente aplicable en el impuesto sobre 
la renta, en cuyo caso los ingresos establecidos 
en la forma aquí prevista se considerarán 
renta gravable del respectivo periodo". 

La diferencia de ingresos existente entre los regis
trados como gravables y los determinados presun
tivamente, se considerarán como ingresos gra
vados omitidos en los respectivos períodos. 

Igual procedimiento podrá utilizarse para deter
minar el monto de los ingresos exentos o excluidos 
del impuesto a las ventas. 

El impuesto que oliginen los ingresos así deter
minados. no podrá disminuirse mediante la 
imputación de descuento alguno. 

Adicionase el inciso primero del artículo 759 del Estatuto Tributario con la siguiente frase : 

"Asf mismo, se presumirá que en materia del 
impuesto sobre la renta y complementarlos, el 
contribuyente omitió ingresos. constitutivos 
de renta liquida gravable, por igual cuan tia en 
el respectivo año o periodo gravable". 
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Texto del inciso antes de la adición. 

Presunción por omisión de registro de ventas o 
prestación de servicios. Cuando se constate que 
el responsable ha omitido registrar ventas o 
prestaciones de servicios durante no menos de 
cuatro (4) meses de un año calendario, podrá 
presumirse que durante los períodos compren-
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de renta llquida gravable, por igual cuantla en 
el respectivo año o perlodo gravable". 
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Texto del inciso antes de la adición. 

Presunción por omisión de registro de ventas o 
prestación de servicios. Cuando se constate que 
el responsable ha omitido registrar ventas o 
prestaciones de servicios durante no menos de 
cuatro (4) meses de un año calendario. podrá 
presum1rse que durante los períodos compren-



didos en dicho año se han omitido ingresos por 
ventas o servicios gravados por una cuantía igual 
al resultado de multiplicar por el número de 
meses del período, el promedio de los ingresos 
omitidos durante los meses constatados. 

Adiciónase el articulo 760 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 

"Lo dispuesto en este articulo permltlr4 
presumir, igualmente, que el contribuyente 
del impuesto sobre la renta y complementarlos 

Texto del articulo antes de la adición. 

Presunción de ingresos por omisión del registro 
de compras. Cuando se constate que el respon
sable ha omitido registrar compras destinadas a 
las operaciones gravadas, se presumirá como 
ingreso gravado omitido el resultado que se obten
ga al efectuar el siguiente cálculo: se tomará el 
valor de las compras omitidas y se dividirá por el 
porcentaje que resulte de restar del ciento por 
ciento ( lOOOA>) el porcentaje de utilidad bruta 
registrado por el con-tribuyente en la declaración 
de renta del mismo ejercicio fiscal o dellmnedla
tamente anterior. 

El porcentaje de utilidad bruta a que se refiere el 
inciso anterior será el resultado de dividir la renta 
bruta operacional por la totalidad de los ingresos 
brutos operacionales que figuren en la declaración 
de renta. Cuando no existieren declaraciones del 
impuesto de renta. se presumirá que tal porcentaje 
es del cincuenta por ciento (50%). 

En los casos en que la omisión de compras se 
constate en no menos de cuatro (4) meses de un 
mismo año. se presumirá que la omisión se 
presentó en todos los meses del año calendario. 

El impuesto que originen los ingresos así deter
minados no podrá disminuirse mediante la 
imputación de descuento alguno. 
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ha omitido ingresos, constitutivos de renta 
Uqulda gravable, en la declaración del res
pectivo ado o periodo gravable, por igual 
cuantla a la establecida en la forma aqul pre
vista". 

Comentarios: este artículo está destinado a adaptar las disposiciones del impuesto sobre las ventas ya 
existentes en el Estatuto Tributario, en materia de indicios y presunciones, para que sean aplicables 
igualmente al tmpuesto sobre la renta que. como se anotó. es la gran novedad que en esta materia trae la 
ley. 

De acuerdo con este régimen, los funcionarios de impuestos pueden calcular las ventas gravadas y la renta 
gravable de los contribuyentes. con base en cifras estimadas derivadas de comparaciones de inventarios, 
estimación de ventas sobre muestras tomadas en algunos días del mes o en algunos meses del año o 
cuando se demuestre que el contribuyente ha omitido registrar compras. 

Siguiendo la misma linea de las disposiciones que modifica. en las cuales se establecía que las ventas 
omitidas no podían ser objeto de descuentos. los ingresos que se adicionen para calcular el impuesto sobre 
la renta constituyen renta gravable. de manera que no admiten costos o deducciones. 

Sin embargo. la norma en cuestión crea un límite para la aplicación de esta medida. la cual tendrá efecto 
solamente si los ingresos que la administración tributaria propone adicionar, exceden en más de un 2096 
los declarados por el contribuyente. Por supuesto. este límite no ttene aplicación cuando el contribuyente 
no ha presentado las declaraciones tributarias. 

Así mismo. como una medida de protección a los contribuyentes, el artículo señala que las muestras que 
sirven de base para calcular los ingresos presuntos no podrán tomarse enjechas excepcionales, donde de 
acuerdo con la costumbre comercial se incrementan los ingresos por encima de los promedios de los días 
ordinarios. 

El otro aspecto digno de comentario que contiene este artículo, es que cuando se pretenda desvirtuar las 
presunciones señaladas en las disposiciones que se modljkan. no basta alegar como prueba la contabilidad. 
sino que ésta tiene que complementarse con otras evidencias. 

Estas medidas le agregan aún más juego a un tema ya de por sí candente. Especialmente porque, por lo 
menos hasta ahora. su aplicación en el tmpuesto sobre las ventas no ha conducido a establecer las 
verdaderas cifras a cargo de los contribuyentes, sino los mayores valores que están en condiciones de 
pagar, de acuerdo con su capacidad de resistencia.frente a la tenacidad de los funcionarios fiscalizadores. 
Sin duda. hay elevados porcentq]es de evasión tributaria en nuestro país. que pueden reducirse con la 
adopción de las disposiciones comentadas. Pero. igualmente. eUas pueden dar lugar a injusticias, si los 
contribuyentes aceptan corregir sus declaraciones sencillamente por temor. aunque en el fondo no tengan 
pecados que lo ameriten. 
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ARTICULO 59 RENTA PRESUNTIVA POR CONSIGNACIONES EN CUENTAS 
BANCARIAS Y DE AHORRO 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

.. Articulo 7!55-3 Renta presuntiva por con
signaciones en cuentas bancarias y de ahorro. 

Cuando existan indicios graves de que los 
valores consignados en cuentas bancarias o de 
ahorro, que figuren a nombre de terceros o no 
correspondan a las registradas en la conta
bllldad, pertenecen a ingresos originados en 
operaciones realizadas por el contribuyente, 
se presumirá legalmente que el monto de las 
consignaciones realizadas en dichas cuentas, 
durante el periodo gravable, ha originado una 
renta liquida gravable equivalente a un 15% 
del valor total de las mismas. Esta presunción 
admite prueba en contrario. 

Para el caso de los responsables del impuesto 
sobre las ventas, dicha presunción se aplicará 
sin perjuicio de la adición del mismo valor, 
establecido en la forma indicada en el inciso 
anterior, como Ingreso gravado que se distri
buirá en proporción a las ventas declaradas en 
cada uno de los bimestres correspondientes. 

Los mayores impuestos originados en la 
aplicación de lo dispuesto en ese artfculo no 
podrán afectarse con descuento alguno". 

Comentarios: este artículo crea una nueva presunción basada en los depósitos efectuados en cuentas 
bancarias o de ahorros. Si los contribuyentes tienen cuentas a nombre de terceros o que no figuren en su 
contabilidad, deben estar en condiciones de demostrar que los depósUos efectuados en eUas no 
corresponden a operaciones o ingresos gravables realizados, porque de lo contrario el15% de las sumas 
depositadas se convierte en gravable con el impuesto de renta y con el impuesto a las ventas. 
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ARTICULO 60 INDICIOS CON BASE EN EST ADISTICAS DE SECTORES ECONOMICOS 

El artículo 754-1 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Articulo 754-1 Indicios con base en estadlstlcas de sectores económicos. 

Los datos estadlsticos oficiales obtenidos o 
procesados por la Dirección de Impuestos Na
cionales sobre sectores económicos de con
tribuyentes, constituirán indicio para efectos 
de adelantar los procesos de determinación de 
los impuestos, retenciones y establecer la 
existencia y cuantla de los ingresos, costos, 
deducciones, impuestos descontables y activos 
patrimoniales". 

Datos estadísticos que constituyen indicio. Los 
datos estadísticos producidos por la Dirección 
General de Impuestos Nacionales, por el Depar
tamentoAdministraUvo Nacional de Estadística y 
por el Banco de la República, constituyen indicio 
grave en caso de ausencia absoluta de pruebas 
directas, para establecer el valor de los Ingresos, 
costos, deducciones y activos patrimoniales. cuya 
existencia haya sido probada. 

Comentarios: extiende a todos los datos estadísticos oj'!ciales obtenidos o generados por la Dirección de 
Impuestos. la facultad que tíene esta unidad para utilizarlos en la detenntnactbn de impuestos. Hay un 
error en la cita del artículo sustüufdo, que debe ser 754. 

ARTICULO 61 PRESUNCION DE RENTA GRAVABLE POR INGRESOS EN DIVISAS 

Adlciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 755-2 Presunción de renta gravable 
por ingresos en divisas. 

Los ingresos provenientes del exterior enmone
da extranjera por concepto de servicios o 
transferencias se presumen constitutivos de 
renta gravable a menos que se demuestre lo 
contrario. 

PARAGRAFO: esta presunción no será aplicable 
a los ingresos percibidos en moneda extranjera 
por el servicio exterior diplomático, consular 
y de organismos internacionales acreditados 
en Colombia". 
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ARTICULO 60 INDICIOS CON BASE EN EST ADISTICAS DE SECTORES ECONOMICOS 

El artículo 754-1 del Estatuto Tributario quedará así: 

.. Artículo 754-1 Indicios con base en estadistlcas de sectores econ6m1cos. 

Los datos estadistlcos oficiales obtenidos o 
procesados por la Direcci6n de Impuestos Na
cionales sobre sectores econ6micos de con
tribuyentes, constituirán indicio para efectos 
de adelantar los procesos de determinaci6n de 
los impuestos, retenciones y establecer la 
existencia y cuantla de los ingresos, costos, 
deducciones, impuestos descontables y activos 
patrimoniales" • 

Datos estadísticos que constituyen indicio. Los 
datos estadísticos producidos por la Dirección 
General de Impuestos Nacionales. por el Depar
tamentoAdministraUvo Nacional de Estadística y 
por el Banco de la República. constituyen indicio 
grave en caso de ausencia absoluta de pruebas 
directas. para establecer el valor de los ingresos, 
costos. deducciones y activos patrimoniales. cuya 
existencia haya sido probada. 

Comentarios: extiende a todos los datos estadísticos oj'¡c¡ales obtenidos o generados por la Direcctbn de 
Impuestos. lafacultad que tiene esta unidad para utUizarlos en la detenntnactbn de impuestos. Hay un 
error en la cita del artículo sustüuido. que debe ser 754. 

ARTICULO 61 PRESUNCION DE RENTA GRAVABLE POR INGRESOS EN DIVISAS 

Adlclónase el Estatuto Tributarlo con el siguiente artículo: 

"Articulo 755-2 Presunci6n de renta gravable 
por ingresos en divisas. 

Los ingresos provenientes del exterior en mone
da extranjera por concepto de servicios o 
transferencias se presumen constitutivos de 
renta gravable a menos que se demuestre 10 
contrario. 

PARAGRAFO: esta presunci6n no será aplicable 
a los ingresos percibidos en moneda extranjera 
por el servicio exterior diplomático, consular 
y de organismos internacionales acreditados 
en Colombia". 
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Comentarios: esta nueva presunción. acerca de que todo lo que se recibe del exterior por servicios o 
transferencias son ingresos graoobles en Colombia. a menos que se demuestre lo contrario, puede resultar 
razonable para los colombianos residentes en nuestro país. pero no para los extraryeros o colombtarws no 
residentes no obligados a pagar impuesto en Colombia sobre sus rentas de fuente extraryera. 

ARTICULO 62 PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE DEUDOR SOLIDARIO 

Adiciónase el Estatuto Tributario con los siguientes artículos: 

.. Articulo 795-1 Procedimiento para decla
ración de deudor solidarlo. 

En los casos de los artlculos 79!5, simultánea
mente con la notlflcación del acto de deter
minación oficial o de aplicación de sanciones, 
la administración tributarla notificará pliego 
de cargos a las personas o entidades que hayan 
resultado comprometidas en las conductas 
descritas en los artlculos citados, concedién
doles un mes para presentar sus descargos. 
Una vez vencido este término, se dictará la 
resolución mediante la cual se declare la call
dad de deudor solidarlo, por los impuestos, 
sanciones, retenciones, anticipos y sanciones 
establecidos por las investigaciones que dieron 
lugar a este procedimiento, asl como por los 
intereses que se generen hasta su cancelación. 

Contra dicha resolución procede el recurso de 
reconsideración y en el mismo sólo podrá 
discutirse la calldad de deudor solidarlo. 

En cuanto a las sociedades comerciales, se 
deja expresamente establecido que en las socie
dades anónimas y asimiladas a éstas, los socios 
no responden solidariamente por ninguna de 
las cargas fiscales de sus respectivas socie
dades". 
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Comentarios: esta nueva presunción. acerca de que todo lo que se recibe del exterior por servicios o 
transferencias son ingresos graoobles en Colombia. a menos que se demuestre lo contrario. puede resultar 
razonable para los colombianos residentes en nuestro país. pero no para los extTaryeros o colombtarws no 
residentes no obligados a pagar impuesto en Colombia sobre sus rentas defuente extTaryera. 

ARTICULO 62 PROCEDIMIENTO PARA DECLARACION DE DEUDOR SOLIDARIO 

Adiciónase el Estatuto Tributario con los siguientes artículos: 

"Articulo 795-1 Procedimiento para decla
ración de deudor solldarlo. 

En los casos de los articulos 793, simultánea
mente con la notlflcaclón del acto de deter
minación oficial o de apllcación de sanciones, 
la administración tributarla notificará pllego 
de cargos a las personas o entidades que hayan 
resultado comprometidas en las conductas 
descritas en los articulos citados, concedién
doles un mes para presentar sus descargos. 
Una vez vencido este término, se dictará la 
resolución mediante la cual se declare la call
dad de deudor solldario, por los impuestos, 
sanciones, retenciones, anticipos y sanciones 
establecidos por las investigaciones que dieron 
lugar a este procedimiento, asi como por los 
intereses que se generen hasta su cancelación. 

Contra dicha resolución procede el recurso de 
reconsideración y en el mismo sólo podrá 
discutirse la calldad de deudor solidarlo. 

En cuanto a las sociedades comerciales, se 
deja expresamente establecido que en las socie
dades anónimas y asimiladas a éstas, los socios 
no responden solidariamente por ninguna de 
las cargas fiscales de sus respectivas socie
dades". 
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Comentarios: este artículo crea un procedimiento para la apltca.ctón de la medida que hace soltdartas a 
las entidades no contribuyentes del impuesto de renta o exentas del mismo, y a sus dtrectWOs, por los 
impuestos y sanciones que se produzcan a cargo de terceros, cuando estas entidades se presten para 
ayudarlos a evadir. Aclara además la nonna. que los accionistas de sociedades anónimas y asimUad.as 
no son solidariDs con las sumas a cargo de las sociedades. 

ARTICULO 63 CORRECCION DE ERRORES EN LAS DECLARACIONES 

Adiciónase el articulo 588 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 
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Texto del artículo antes de la adición. 

Correcciones que aumentan el impuesto o 
disminuyen el saldo a favor. Sin peljuicio de lo 
dispuesto en los artículos 709 y 713, los contrt
buyentes, responsables o agentes retenedores 
podrán corregir sus declaraciones trtbutarias 
dentro de los dos años siguientes al vencimiento 
del plazo para declarar y antes de que se les haya 
notificado requertmiento especial o pliego de car
gos, en relación con la declaración trtbutarta que 
se corrige, y se liquide la correspondiente sanción 
por corrección. 

Toda declaración que el contrtbuyente, respon
sable, agente retenedor o declarante presente con 
posterioridad a la declaración inicial, será con
siderada como una corrección a la declaración 
inicial o a la última corrección presentada, según 
el caso. 

INCISO TERCERO. Adicionado. L. 49/90. art. 
46. Cuando el mayor valor a pagar, o el menor 
saldo a favor, obedezca a la rectificación de un 
error que proviene de diferencias de crtterto o de 
apreciación entre las oficinas de impuestos y el 
declarante, relativas a la interpretación del derecho 
aplicable, siempre que los hechos que consten en 
la declaración objeto de corrección sean completos 

Comentarios: este artículo crea un procedimiento para la apltcactón de la medida que hace solidarias a 
las entidades no contribuyentes del impuesto de renta o exentas del mismo, y a sus directÚJOS, por los 
impuestos y sanciones que se procl.uzcan a cargo de terceros, cuando estas entidades se presten para 
ayudarlos a evadir. Aclara además la nonna, que los accionistas de sociedades anónimas y asimUadas 
no son solidariDs con las sumas a cargo de las sociedades. 

ARTICULO 63 CORRECCION DE ERRORES EN LAS DECLARACIONES 

Adiciónase el articulo 588 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 
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Texto del artículo antes de la adición. 

Correcciones que aumentan el impuesto o 
disminuyen el saldo a favor. Sin peIjuicio de lo 
dispuesto en los artículos 709 y 713, los contI1-
buyentes, responsables o agentes retenedores 
podrán corregir sus declaraciones trtbutalias 
dentro de los dos años siguientes al vencimiento 
del plazo para declarar y antes de que se les haya 
notificado requeI1miento especial o pliego de car
gos. en relación con la declaración tI1butaI1a que 
se corrige. y se liquide la correspondiente sanción 
por corrección. 

Toda declaración que el contI1buyente. respon
sable. agente retenedor o declarante presente con 
posterioridad a la declaración inicial. será con
siderada como una corrección a la declaración 
inicial o a la última corrección presentada. según 
el caso. 

INCISO TERCERO. Adicionado. L. 49/90. arto 
46. Cuando el mayor valor a pagar. o el menor 
saldo a favor. obedezca a la rectificación de un 
error que proviene de diferencias de criterio o de 
apreciación entre las oficinas de impuestos y el 
declarante. relativas a la interpretación del derecho 
aplicable. siempre que los hechos que consten en 
la declaración objeto de corrección sean completos 



.. La corrección prevista en este articulo tam
bién procede cuando no se varle el valor a 
pagar o el saldo a favor. En este caso, no sed 
necesario Uquidar sanción por corrección". 

El artículo 589 del Estatuto 1iibutario quedará así: 

.. Articulo 589 Correcciones que disminuyan 
el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. 

Para corregir las declaraciones tributarlas que 
disminuyan el valor por pagar, o que aumenten 
el saldo a favor, se elevad soUcitud a la admi
nistración de impuestos correspondiente, den
tro de los dos años siguientes al vencimiento 
del término para presentar la declaración, 
anexando un proyecto de la corrección, en la 
cual se Uquide una sanción equivalente al 5% 
del menor valor a pagar o del mayor saldo a 
favor, acreditándose el pago o acuerdo de pago 
de los valores a cargo, incluida la sanción seña
lada, cuando a ello hubiere lugar. 

La administración debe practicar la Uquidación 
oficial de corrección, dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha de la soUcitud en debida 
forma; si no se pronuncia dentro de este tér
mino, el proyecto de corrección sustituirá la 
declaración lnlcial. La corrección de las decla
raciones a que se refiere este articulo no impi
de la facultad de revisión, la cual se contará a 
partir de la fecha de la corrección o del venci
miento de los seis meses siguientes a la soU
citud, según el caso. 

Cuando no sea procedente la corrección son
citada, el contribuyente será objeto de una 

y verdaderos, no se apllcará la sanción de correc
ción. Para tal efecto, el contribuyente procederá 
a corregir, siguiendo el procedinúento previsto en 
el artículo siguiente y explicando las razones en 
que se fundamenta . 

Correcciones que no varíen el valor a pagar, o que 
lo disminuyan, o aumenten el saldo a favor. Para 
corregir las declaraciones tributarias que no varíen 
elvalorporpagar.oquelodisminuyan,oaumenten 
el saldo a favor, se elevará solicitud a la admi
nistración de impuestos correspondiente. dentro 
de los dos años siguientes a la fecha del término 
para presentar la declaración, anexando un pro
yecto de la corrección. La administración debe 
practicar la Uquidación de corrección. dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la fecha de la soli
citud: si no se pronuncia dentro de este término 
el proyecto de corrección sustituirá la declaración 
inicial. La corrección de las declaraciones a que 
se refiere este artículo no causará sanción de 
corrección, y no impide la facultad de revisión, la 
cual se contará a partir de la fecha de la corrección. 
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"La correcci6n prevista en este articulo tam
bién procede cuando no se varle el valor a 
pagar o el saldo a favor. En este caso, no sed 
necesario Uquidar sanci6n por correcci6n". 

El artículo 589 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Articulo 589 Correcciones que disminuyan 
el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. 

Para corregir las declaraciones tributarlas que 
disminuyan el valor por pagar, o que aumenten 
el saldo a favor, se elevad soUcitud a la admi
nistraci6n de impuestos correspondiente, den
tro de los dos años siguientes al vencimiento 
del término para presentar la de claraci6n, 
anexando UD proyecto de la correcci6n, en la 
cual se Uquide una sancl6n equivalente al 5% 
del menor valor a pagar o del mayor saldo a 
favor, acreditándose el pago o acuerdo de pago 
de los valores a cargo, incluida la sanci6n seña
lada, cuando a ello hubiere lugar. 

La administraci6n debe practicar la Uquidaci6n 
oficial de correcci6n, dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha de la soUcitud en debida 
forma; si no se pronuncia dentro de este tér
mino, el proyecto de correcci6n sustituir' la 
declaraci6n lnlcial. La correcci6n de las decla
raciones a que se refiere este articulo no impi
de la facultad de revisi6n, la cual se contar' a 
partir de la fecha de la correcci6n o del venci
miento de los seis meses siguientes a la soU
citud, según el caso. 

Cuando no sea procedente la correcci6n soU
citada, el contribuyente ser' objeto de una 

y verdaderos. no se apUcará la sanción de correc
ción. Para tal efecto. el contribuyente procederá 
a corregir. siguiendo el procedinúento previsto en 
el artículo siguiente y explicando las razones en 
que se fundamenta. 

Correcciones que no varíen el valor a pagar. o que 
lo disminuyan. o aumenten el saldo a favor. Para 
corregir las declaraciones tributarias que no varíen 
el valor por pagar. o que lo disminuyan. o aumenten 
el saldo a favor. se elevará solicitud a la admi
nistración de impuestos correspondiente. dentro 
de los dos años siguientes a la fecha del término 
para presentar la declaración. anexando un pro
yecto de la corrección. La administración debe 
practicar la Uquidación de corrección. dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la fecha de la soli
citud: si no se pronuncia dentro de este término 
el proyecto de corrección sustituirá la declaración 
inicial. La corrección de las declaraciones a que 
se refiere este artículo no causará sanción de 
corrección. y no impide la facultad de revisión. la 
cual se contará a partir de la fecha de la corrección. 
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sanción equivalente al veinte por ciento (20%) 
del pretendido menor valor a pagar o mayor 
saldo a favor, la que serA apUcada en el mismo 
acto mediante el cual se produzca el rechazo 
de la soUcltud por Improcedente. Esta sanción 
se dlsminulrA a la mitad, en el caso de que con 
ocasión del recurso correspondiente sea acep
tada y pagada. 

La oportunidad para presentar la sollcitud se 
contarA desde la fecha de la presentación, 
cuando se trate de una declaración de correc
ción". 

Comentarios: hasta alwra, los contribuyentes podían corregir sus declaraciones sin autoriZación previa 
de la Dirección de Impuestos únicamente en los casos en que se aumentaba el saldo a su cargo o disminuía 
el saldo a sujavor. El nuevo inciso extiende esta facultad a los casos donde no se modifiquen los saldos 
a favor o a cargo del contribuyente. 

Cuando la corrección que se pretende sea ajavor del contribuyente. la nueva versión crea una SWlctón 
equivalente al 5% del menor valor a pagar o del mayor saldo a favor, que no existía hasta el momento en 
el estatuto. Además, la administración mantiene la facultad de rechazar estas correcciones silas considera 
no procedentes. En este caso, el contribuyente se hace acreedor a una sanción del2m6 sobre las cifras que 
trataba de modifl.car a sujavor, a menos que renuncie a reclamar contra la respectiva liquidación. en cuyo 
caso la sanción se reduce a la mitad. 
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sanción equivalente al veinte por ciento (20%) 
del pretendido menor valor a pagar o mayor 
saldo a favor, la que ser' apUcada en el mismo 
acto mediante el cual se produzca el rechazo 
de la soUcltud por improcedente. Esta sanción 
se disminuir' a la mitad, en el caso de que con 
ocasión del recurso correspondiente sea acep
tada y pagada. 

La oportunidad para presentar la sollcitud se 
contar' desde la fecha de la presentación, 
cuando se trate de una declaración de correc
ción". 

Comentaríos: hasta alrora. los contribuyentes podían corregir sus declaraciones sin autoriZación previa 
de la Dirección de Impuestos únicamente en los casos en que se aumentaba el saldo a su cargo o disminuía 
el saldo a sujavor. El nuevo inciso ext.iende estajacultad a los casos donde no se modifl.quen los saldos 
ajavor o a cargo del contribuyente. 

Cuando la corrección que se pretende sea ajavor del contribuyente. la nueva versión crea una sWlci.ón 
equivalente al 5% del menor valor a pagar o del mayor saldo ajavor. que no existía hasta el momento en 
el estatuto. Además. la administración mantiene lajacultad de rechazar estas correcciones silas considera 
no procedentes. En este caso. el contribuyente se hace acreedor a una sanción del2m6 sobre las cifras que 
trataba de modificar a sujavor. a menos que renuncie a reclamar contra la respectiva liquidación. en cuyo 
caso la sWlción se reduce a la mitad. 
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CAPITULO m 

DETERMINACION Y DISCUSION DE IMPUESTOS 

ARTICULO 64 TERMINO PARA SANCIONAR 

El artículo 638 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Cuando las sanciones se impongan en liqui
daciones oficiales, la facultad para imponerlas 
prescribe en el mismo término que existe para 
practicar la respectiva liquidación oficial. 
Cuando las sanciones se impongan en reso
lución independiente, deberé formularse el 
pliego de cargos correspondiente, dentro de 
los dos (2) años siguientes a la fecha en que se 
presentó la declaración de renta y comple
mentarlos o de ingresos y patrimonio, del 
periodo durante el cual ocurrió la irregularidad 
sancionable o cesó la irregularidad para el caso 
de las infracciones continuadas. Salvo en el 
caso de la sanción por no declarar, de los 
intereses de mora y de las sanciones previstas 
en los artículos 659, 659-1 y 660 del Estatuto 
Tributarlo, las cuales prescriben en el término 
de cinco años. 

Vencido el término de respuesta del pliego de 
cargos, la administración tributaria tendr4 un 
plazo de seis meses para aplicar la sanción 
correspondiente, previa la prActica de las 
pruebas a que hubiere lugar". 

Prescripción de la facultad para imponer san
ciones. Cuando las sanciones se impongan en 
liquidaciones oficiales. la facultad para impo
nerlas prescribe en el mismo término que existe 
para practicar la respectiva liquidación oficial. 
Cuando las sanciones se impongan en resolución 
independiente,la facultad para imponerlas pres
cribe en el término de dos (2) años. salvo en el 
caso de la sanción por no declarar y de los 
intereses de mora, las cuales prescriben en el 
término de cinco (5) años. 

Comentarios: está destinado a extender el plazo que tiene la administración lribuiaria para aplicar 
sanciones no impuestas dentro de las liquidaciones ojlCíales de los tributos. 

ARTICULO 65 CORRECCION PROVOCADA POR EMPLAZAMIENTO O PLIEGO DE CARGOS 

Adiciónase el articulo 588 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo: 

Equivalencia del término contribuyente o respon
sable. Para efectos de las normas de procedi-
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CAPITULOill 

DETERMINACION y DISCUSION DE IMPUESTOS 

ARTICULO 64 TERMINO PARA SANCIONAR 

El artículo 638 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Cuando las sanciones se impongan en liqui
daciones oficiales, la facultad para imponerlas 
prescribe en el mismo término que existe para 
practicar la respectiva liquidación oficial. 
Cuando las sanciones se impongan en reso
lución independiente, deberA formularse el 
pliego de cargos correspondiente, dentro de 
los dos (2) años siguientes a la fecha en que se 
presentó la declaración de renta y comple
mentarios o de ingresos y patrimonio, del 
periodo durante el cual ocurrlóla irregularidad 
sancionable o cesó la irregularidad para el caso 
de las infracciones continuadas. Salvo en el 
caso de la sanción por no declarar, de los 
intereses de mora y de las sanciones previstas 
en los articulos 659, 659-1 Y 660 del Estatuto 
Tributario, las cuales prescriben en el término 
de cinco años. 

Vencido el término de respuesta del pliego de 
cargos, la administración tributaria tendrA un 
plazo de seis meses para aplicar la sanción 
correspondiente, previa la prActica de las 
pruebas a que hubiere lugar". 

Prescripción de la facultad para imponer san
ciones. Cuando las sanciones se impongan en 
liquidaciones oficiales. la facultad para impo
nerlas prescribe en el mismo término que existe 
para practicar la respectiva liquidación oficial. 
Cuando las sanciones se impongan en resolución 
independiente. la facultad para imponerlas pres
cribe en el término de dos (2) años. salvo en el 
caso de la sanción por no declarar y de los 
intereses de mora. las cuales prescriben en el 
término de cinco (5) años. 

Comentarios: está destinado a extender el plazo que tiene la administración tributaria para aplicar 
sanciones no impuestas dentro de las liquidaciones oflCíales de los tributos. 

ARTICULO 65 CORRECCION PROVOCADA POR EMPLAZAMIENTO O PLIEGO DE CARGOS 

Adiciónase el articulo 588 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo: 

Equivalencia del término contribuyente o respon
sable. Para efectos de las normas de procedi-
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''PARAGRAFO: en los casos previstos en el 
presente articulo, el contribuyente, retenedor 
o responsable podrA corregir vAlldamente sus 
declaraciones tributarlas, aunque se encuentre 
vencido el término previsto en este articulo, 
cuando se reaUce en el término de respuesta al 
pliego de cargos o al emplazamiento para 
corregir''. 

miento tributario, tendrán como equivalentes los 
términos de contribuyente o responsable. 

Nota: el texto del artículo objeto de la adición 
aparece en la página 92, con motivo de otra 
adición hecha a través del artículo 63 de la ley. 

Comentarios: corrige IDl problema práctico que se presentaba cuando el término para corregir las 
declaraciones estaba vencido y a pesar de esto la admmistración tributaria requería o emplazaba al 
contribuyente para que realizara tales correcciones. Ahora puede hacerlo dentro del plazo para contestar 
el pliego de cargos o el emplazamiento. 

ARTICULO 66 APODERADOS GENERALES Y MANDATARIOS ESPECIALES 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 572-1 Apoderados generales y 
mandatarios especiales. 

Se entiende que podrAn suscribir y presentar 
las declaraciones tributarlas los apoderados 
generales y los mandatarios especiales que no 
sean abogados. En este caso se requiere poder 
otorgado mediante escritura públlca. 

Lo dispuesto en el inciso anterior se entiende 
sin perjuicio de la firma del revisor fiscal o 
contador, cuando exista la obllgación de ella. 

Los apoderados generales y los mandatarios 
especiales serAn solldariamente responsables 
por los impuestos, anticipos, retenciones, san
ciones e intereses que resulten del incumpll
miento de las obllgaciones sustanciales y for
males del contribuyente". 
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''PARAGRAFO: en los casos previstos en el 
presente articulo, el contribuyente, retenedor 
o responsable pochA corregir vAlldamente sus 
declaraciones tributarias, aunque se encuentre 
vencido el término previsto en este articulo, 
cuando se reaUce en el término de respuesta al 
pliego de cargos o al emplazamiento para 
correglr" . 

miento tributarto. tendrán como equlvalentes los 
términos de contribuyente o responsable. 

Nota: el texto del artículo objeto de la adición 
aparece en la página 92. con motivo de otra 
adición hecha a través del artículo 63 de la ley. 

Comentarios: corrige un problema práctico que se presentaba cuandD el término para corregir las 
declaraciones estaba vencido y a pesar de esto la admÚlistración tributaria requería o emplazaba al 
contribuyente para que realizara tales correcciones. Ahora puede hacerlo dentro del plazo para contestar 
el pliego de cargos o el emplazamiento. 

ARTICULO 66 APODERADOS GENERALES Y MANDATARIOS ESPECIALES 

Adiciónase el Estatuto Tributarto con el siguiente artículo: 

"Articulo 572-1 Apoderados generales y 
mandatarios especiales. 

Se entiende que podrAn suscribir y presentar 
las declaraciones tributarias los apoderados 
generales y los mandatarios especiales que no 
sean abogados. En este caso se requiere poder 
otorgado mediante escritura púbUca. 

Lo dispuesto en el inciso anterior se entiende 
sin perjuicio de la firma del revisor fiscal o 
contador, cuando exista la obUgaclón de ella. 

Los apoderados generales y los mandatarios 
especiales serAn soUdariamente responsables 
por los Impuestos, anticipos, retenciones, san
ciones e intereses que resulten del incumpU
miento de las obligaciones sustanciales y for
males del contribuyente". 
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mentarios: el artículo adicionado aclara que no se requiere ser abogado para ftnnar y presentar 
eclaraciones de renta en calidad de apoderados generales o mandatarios especiales, siempre que el 
espectivo poder conste en una escritura pública. 

demás. estos apoderados y mandatarios responden solidariamente ante elftsco cuando se omita el 
umplimlento de las formalidades, como por ejemplo la obligación de declarar y el pago de los respectivos 

tributos. 

TICULO 67 RECURSOS CONTRA ACTOS DE LA ADMINISTRACION 

1 artículo 720 del Estatuto Tributaiio quedará así: 

"Artículo 720 Recursos contra los actos de la administración trlburarla. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en normas espe
ciales de este estatuto, contra las liquidaciones 
oficiales, resoluciones que impongan sanciones 
u ordenen el reintegro de sumas devueltas y 
demás actos producidos, en relación con los 
impuestos administrados por la Unidad Admi
nistrativa Especial Dirección de Impuestos 

acionales, procede el recurso de reconside
ración. 

El recurso de reconsideración, salvo norma 
expresa en contrario, deberA interponerse ante 
la oficina competente, para conocer los recur
sos tributarlos, de la administración de im
puestos que hubiere practicado el acto res
pectivo, dentro de los dos meses siguientes a 
la notificación del mismo. 

Cuando el acto haya sido proferido por el 
administrador de impuestos o sus delegados, 
el recurso de reconsideraclón deberA interpo
nerse ante el mismo funcionario que lo 
profirió". 

Recursos contra las liquidaciones oficiales y reso
luciones que imponen sanciones. Contra las 
liquidaciones oficiales y resoluciones que impon
gan sanciones. u ordenen el reintegro de sumas 
devueltas. en relación con los impuestos adminis
trados por la Dirección General de Impuestos 
Nacionales. procede el recurso de reconsideración. 

El recurso de reconsideración, salvo norma 
expresa en contra no. deberá interponerse ante la 
oficina de recursos tiibutaiios de la adminis
tración de impuestos que hubiere practicado el 
acto respectivo, dentro de los dos meses siguientes 
a la notificación del mismo. 

Cuando la liquidación, sanción o acto de determi
nación oficial del tiibuto haya sido profeiido por 
el administrador de impuestos o sus delegados, 
procederá el recurso de reposición ante el adminis
trador o los funcionaiios delegados para el efecto. 
el cual deberá interponerse dentro de los dos (2) 
meses siguientes a su notificación. 

Comentarios: origmalmente, el recurso de reconsideración era procedente únicamente contra las 
liquidaciones oficiales. resoluciones que impusieran sanciones u órdenes de devolución de impuestos. Se 
presentaba un uacío con respecto a los recursos procedentes contra otros actos de los funcionarios de 
Impuestos Nacionales. el cual llena la nueva redacción del artículo comentado. 
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ARTICULO 68 INADMISION DEL RECURSO 

El articulo 726 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Articulo 726 Inadmlslón del recurso. 

En el caso de no cumpUrse los requisitos 
previstos en el articulo 722, deberi dictarse 
auto de lnadmlslón dentro del mes siguiente a 
la Interposición del recurso. Dicho auto se 
notlflcari pesonalmente o por edicto si pasados 
10 ellas el Interesado no se presentare a 
notlflcarse pesonalmente, y contra el mismo 
procederi únicamente el recurso de reposición 
ante el mismo funcionario, el cual podri inter
ponerse dentro de los 10 dfas siguientes y 
deberi resolverse dentro de los cinco dias 
siguientes a su Interposición. 

Si transcurridos los 15 dfas hiblles siguientes 
a la interposición del recurso no se ha proferido 
auto de inadmlsión, se entenderi admitido el 
recurso y se procederi al fallo de fondo". 

Admisión o inadmisión del recurso. Dentro del 
mes siguiente a la interposición del recurso, se 
dictará auto admisorio en caso de cumplirse los 
requisitos previstos en el articulo 722; de no 
cumplirse tales requisitos, el auto no admitirá el 
recurso. 

Comentarios: simpllftea e[ procedimiento de recursos ante [as autoridades de impuestos, eliminando la 
obligación que tienen éstas de dictar un auto de admisión cuando la reclamación de[ contribuyente ha sido 
presentada con e[ Ueno de [os requisitos legales. Esta se considera automáticamente admitida. si después 
de 15 días hábUes de su presentación no ha sido dictado un auto de inadmisión. 
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de 15 días hábUes de su presentación no ha sido dictado un auto de tnadmtsión. 
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CAPITULO IV 

OTRAS NORMAS DE CONTROL 

ARTICULO 69 REGISTRO ESPECIAL PARA LOS EXPORTADORES 

Adiciónase el artículo 507 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 

"A partir dell41 de enero de 1993, constltulrA 
requisito indispensable para los exportadores, 
soUcitantes de devoluciones o compensaciones 
por los saldos dellmpuesto sobre las ventas, 
generados por operaciones efectuadas desde 
tal fecha, la inscripción en el Registro Nacional 
de Exportadores, previamente a la reaUzaci6n 
de las operaciones que dan derecho a devo
lución". 

Texto del articulo antes de la adición: 

Obligación de inscribirse en el Registro Nacional 
de Vendedores. Todos los responsables del im
puesto sobre las ventas, incluidos los exporta
dores. deberán inscribirse en el Registro Nacional 
de Vendedores. 

Quienes inicien actividades, deberán inscribirse 
dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha 
de iniciación de sus operaciones. 

Comentarios: como es conocido, las exportaciones ficticias han sido ww de los principales focos de 
evasión y robo al Estado de dineros. por cuanto se trata de cobrarle al fisco devoluciones de impuestos 
inexistentes. 

El artículo comentado crea una herramienta adicional de control para quienes se dedican a las 
exportaciones. 

ARTICULO 70 DOMICILIO FISCAL 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 579-1 Domiclllo fiscal 

Cuando se establezca que el asiento principal 
de los negocios de una pesona jurfdlca se 
encuentra en lugar diferente del domiclllo 
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CAPITULO IV 

OTRAS NORMAS DE CONTROL 

ARTICULO 69 REGISTRO ESPECIAL PARA LOS EXPORTADORES 
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social, el director de Impuestos Nacionales 
podri, mediante resolución motivada, fijar 
dicho lu¡ar como domicilio fiscal del 
contribuyente para efectos tributarlos, el cual 
no podri ser modlflcado por el contribuyente, 
mientras se mantengan las razones que dieron 
ort¡en a tal determinación. 

Contra esta decisión procede únicamente el 
recurso de reposición dentro de los 10 dlas 
sl¡ulentes a su notlftcaclón". 

Comentarios: faculta al director de Impuestos Nacionales, dentro de las medidas de control tributario, 
para señalar el domicUto fiscal del contribuyente, cuando se establezca que el asiento principal de sus 
negocios se encuentra en un lugar distinto al señalado como domicUto sociaL 

ARTICULO 71 COBERTURA DE LA GARANTIA PRESTADA PARA DEVOWCIONES 

Sustitúyase el inciso segundo del artículo 860 del Estatuto Tributario por el siguiente inciso: 

"La garantia de que trata este articulo deberi 
tener una vigencia de seis (6) meses. Si 
dentro de este lapso la administración tribu
tarla practica requerimiento especial o pliego 
de cargos por Improcedencia, el garante serA 
solidariamente responsable por las obliga
clones garantizadas, Incluyendo el monto de 
la sanción por Improcedencia de la devolución, 
las cuales se harén efectivas junto con los 
Intereses correspondientes, una vez quede en 
firme el acto administrativo de liquidación 
oficial o de improcedencia de la devolución, 
aun si éste se produce con posterioridad a los 
seis meses". 

Subrogado. L. 49/90, art. 40. La garantía de que 
trata este articulo deberá tener una vigencia de 
seis (6) meses. Si dentro de este lapso la 
administración tributaria practica requerimiento 
especial o pliego de cargos por improcedencia, el 
garante será solidariamente responsable por las 
obligaciones garantizadas, las cuales se harán 
efectivas junto con los intereses correspondientes, 
una vez quede en firme en la vía gubernativa el 
acto administrativo de liquidación oficial o de 
improcedencia de la devolución, aun si éste se 
produce con posterioridad a los seis (6) meses. 

Comentarios: extiende la responsabilidad de las entidades que otorgan garantía por devoluciones de 
impuestos a las sanciones previstas en la ley por devoluciones improcedentes. En el texto, hasta ahora 
vigente, era claro que la responsabUidad se extendía únicamente al valor de los impuestos y a los Últereses 
correspondientes. 
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ARTICULO 72 TERMINO PARA REINTEGRO DE DEVOLUCIONES IMPROCEDENTES 

''El t~rmlno mencionado en el Inciso primero 
del artfculo 670 del Eatatuto Tributarlo serA 
de cinco años". 

Comentarios: extiende de dos a cinco años el ténntno que tiene la admtntstract.ón tributaria para 
considerar que tma devolución de impuestos ha sido improcedente. 

ARTICULO 73 OBUGACION ESPECIAL DE INFORMAR PARA ENTIDADES FINANCIERAS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 623-1 Información especial a 
suministrar por las entidades financieras. 

Con respecto a las operaciones de crédito 
realizadas a partir del 1° de enero de 1993, los 
bancos y dem6s entidades financieras deberén 
Informar a la división de Oscallzaclón de la 
Administración de Impuestos de la jurisdic
ción, aquellos casos en los cuales los estados 
financieros presentados con ocasión de la 
respectiva operación arrojen una utllldad, 
antes de Impuestos, que e:z:ceda en mAs de un 
cuarenta por ciento (40%) la renta llqulda que 
figure en la declaración de renta y comple
mentarlos que corresponda al estado financiero 
del mismo periodo. 

Igual Información deberAn enviar cuando el 
valor del patrimonio contable exceda en mAs 
de un cuarenta por ciento (40%) el patrimonio 
llquldo. 

PARAGRAFO: la Información e:z:tglda por el 
articulo 623 del Estatuto Tributarlo debert 
rendirse Igualmente por las asociaciones o 
entidades que controlen o admlnlstren sis
temas de tarjetas de cr~dlto". 
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ARTICULO 72 TERMINO PARA REINTEGRO DE DEVOLUCIONES IMPROCEDENTES 

''El t~rmlno mencionado en eIlnclso primero 
del arUculo 670 del Eatatuto TrIbutarlo ser' 
de cinco años". 
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considerar que W1a devolución de impuestos ha sido improcedente. 
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Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 623-1 Informacl6n especial a 
suministrar por las entidades financieras. 

Con respecto a las operaciones de crédito 
realizadas a partir del 10 de enero de 1993, los 
bancos y demAs entidades flDancleras deberm 
Informar a la dlvisl6n de fiscallzacl6n de la 
Admlnlstracl6n de Impuestos de la jurisdlc
cl6n, aquellos casos en los cuales los estados 
financieros presentados con ocasl6n de la 
respectiva operacl6n arrojen una utllldad, 
antes de Impuestos, que exceda en mAs de UD 
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Comentarios: además de las obligaciones que tienen los bWlcos y otras entidades del sistema financiero 
de tnjonnar a las autoridades acerca de los movimientos de cuentas dentro de ciertos límites. y de las 
operaciones realizadas con tmjetas de crédito, alwra deben identificar aquellos casos en que los balances 
que les son swntnistrados para los respectivos estudios de crédito que muestren utilidades o patrimonios 
que exceden en más de un 4al6las c{fras de las declaraciones de renta. Esta medida implica la necesidad 
de que las entidades del sistema financiero exfjan a sus clientes las copias de las declaraciones de renta. 

ARTICULO 74 VALOR PROBATORIO DE LAIMPRESIONDE IMAGENESOPTICAS NO MODIFICABLES 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 771-1 Valor probatorio de la impre
sión de Imágenes ópticas no modificables. 

La reproducción Impresa de Imágenes ópticas 
no modificables, efectuadas por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Im
puestos Nacionales sobre documentos origi
nales, relacionados con los Impuestos que 
administra, corresponde a una de las clases de 
documentos señalados en el articulo 251 del 
Código de Procedimiento Civil, con su corres-
pondiente valor probatorio". 

Comentarios: parafmes de la determinación de los impuestos de renta. ventas y ttmbre nacional. las 
jotocopias.jotografias, diapositivas y demás imágenes ópticas tomadas de docwnentos originales por la 
Dirección de Impuestos Nacionales sirven como pruebas. además de los propios documentos. 

ARTICULO 75 ACTUALIZACION DEL VALOR DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES DE 
PAGO 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 867-1 Actualización del valor de las 
obligaciones tributarlas pendientes de pago. 
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Comentarios: además de las obligaciones que tienen los bWlcos y otras entidades del sistemaftnanciero 
de inJonnar a las autortdades acerca de los movimientos de cuentas dentro de ciertos límttes.y de las 
operaciones realizadas con trujetas de crédito. aJwra deben identificar aqueUos casos en que los balances 
que les son swninistrados para los respectivos estudios de crédito que muestren utilidades o pa.trtmonios 
que exceden en más de un 4CYi6las c{fras de las declaraciones de renta. Esta medida implica la necesidad 
de que las entidades del sistemaftnWlCiero exfjan a sus clientes las copias de las declaraciones de renta. 

ARTICULO 74 VALOR PROBATORIO DE LAIMPRESIONDE IMAGENESOPTICASNO MODIFICABLES 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 771-1 Valor probatorio de la impre
sión de Imágenes ópticas no modificables. 

La reproducción Impresa de Imágenes ópticas 
no modificables, efectuadas por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Im
puestos Nacionales sobre documentos origi
nales, relacionados con los Impuestos que 
administra, corresponde a una de las clases de 
documentos señalados en el articulo 251 del 
Código de Procedimiento Civil, con su corres-
pondiente valor probatorio". 

Comentarios: parafmes de la determinación de los impuestos de renta. ventas y ttmbre nacional. las 
JotocopiasJotografias. diapositivas y demás imágenes ópticas tomadas de docwnentos originales por la 
Dirección de Impuestos Nacionales sirven como pruebas. además de los propios documentos. 

ARTICULO 75 ACTUALIZACION DEL VALOR DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES DE 
PAGO 

Adiclónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 867-1 Actualización del valor de las 
obligaciones tributarlas pendientes de pago. 
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Los contribuyentes, responsables, agentes de 
retención y declarantes, que no cancelen opor
tunamente los Impuestos, anticipos, reten
clones y sanciones a su cargo, a partir del 
tercer año de mora, deberlm reajustar los 
valores de dichos conceptos en un porcentaje 
equivalente al Incremento porcentual del 
índice de precios al consumidor nivel ingresos 
medios, certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 
por año vencido corrido entre el 111 de marzo 
siguiente al vencimiento del plazo y el 111 de 
marzo inmediatamente anterior a la fecha del 
respectivo pago. 

Cuando se trate de mayores valores estable
cidos mediante liquidación oficial, el periodo 
a tener en cuenta para el ajuste, se empezarA 
a contar desde el 111 de marzo siguiente a los 
tres años contados a partir del vencimiento 
del plazo en que debieron de haberse cancelado, 
de acuerdo con los plazos del respectivo año o 
período gravable al que se refiera la corres
pondiente liquidación oficial. 

En el caso de las sanciones aplicadas mediante 
resolución independiente, el periodo se contarA 
a partir del 1° de marzo siguiente a los tres 
años contados a partir de la fecha en que haya 
quedado en firme en la vía gubernativa la 
correspondiente sanción. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicarA a 
todos los pagos o acuerdos de pago que se 
realicen a partir del 1 o de marzo de 1993, sin 
perjuicio de los intereses de mora, los cuales 
se continuarAn liquidando en la forma prevista 
en los artículos 634 y 635, sobre el valor de la 
obligación sin el ajuste a que se refiere este 
artículo. 
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Los contribuyentes, responsables, agentes de 
retención y declarantes, que no cancelen opor
tunamente los impuestos, anticipos, reten
ciones y sanciones a su cargo, a partir del 
tercer año de mora, deberlm reajustar los 
valores de dichos conceptos en un porcentaje 
equivalente al incremento porcentual del 
índice de precios al consumidor nlvelingresos 
medios, certificado por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadistica, DANE, 
por año vencido corrido entre el 19 de marzo 
siguiente al vencimiento del plazo y el 19 de 
marzo inmediatamente anterior a la fecha del 
respectivo pago. 

Cuando se trate de mayores valores estable
cidos mediante liquidación oficial, el periodo 
a tener en cuenta para el ajuste, se empezarA 
a contar desde ello de marzo siguiente a los 
tres años contados a partir del vencimiento 
del plazo en que debieron de haberse cancelado, 
de acuerdo con los plazos del respectivo año o 
período gravable al que se refiera la corres
pondiente liquidación oficial. 

En el caso de las sanciones aplicadas mediante 
resolución independiente, el periodo se contarA 
a partir del 10 de marzo siguiente a los tres 
años contados a partir de la fecha en que haya 
quedado en firme en la vía gubernativa la 
correspondiente sanción. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicarA a 
todos los pagos o acuerdos de pago que se 
realicen a partir del 10 de marzo de 1993, sin 
perjuicio de los intereses de mora, los cuales 
se continuarAn liquidando en la forma prevista 
en los artículos 634 y 635, sobre el valor de la 
obligación sin el ajuste a que se refiere este 
artículo. 
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Para loa efectoe de la apUcaclón de este articulo, 
la Dirección de lmpueatoa Nacionales, deberi 
señalar anualmente la tabla contentlva de loa 
factores que faciliten a loa contribuyentes 
Uquldar el monto a pagar durante la respectiva 
vigencia". 

Comentarios: en su proyecto original, el Gobierno había propuesto Wl incremento progresivo en las tasas 
de interés aplicables a los deudores morosos, para desestimular el beneficio que representa financiarse 
con los dineros delftsco. 

Esta propuesta ha sido cambiada por Wl esquema de actualización de las cifras a favor del Estado por 
impuestos, anticipos. retenciones y sanciones, con base en el incremento del índice de precios al 
conswnidor certiftcado por el DANE. La medida tiene aplicación a partir de Wla mora de tres años y la 
norma entra en vigor el 19 de marzo de 1993. 

ARTICULO 76 CONSECUENCIA POR INFORMAR ACTIVIDAD ECONOMICA EQUIVOCADA 

Adiciónase el artículo 650-2 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 

"Lo dispuesto en el Inciso anterior serA 
igualmente apUcable cuando se informe una 
actividad económica diferente a la que le 
corresponde o a la que le hubiere señalado la 
administración una vez efectuadas las 
verificaciones previas del caso". 

Texto del artículo antes de la adición: 

Adicionado. L. 49/90, art. 51. Sanción por no 
informar la actividad económica. Cuando el 
declarante no informe la actividad económica. se 
aplicará una sanción hasta de ( ... ) (hoy 
$1. 700.000) que se graduará según la capacidad 
económica del declarante. El procedimiento para 
la aplicación será el señalado en el inciso segundo 
del articulo 651. 

Comentarios: la sanción a los contribuyentes por no informar su actividad económica en las respectivas 
declaraciones. que actualmente puede ser hasta de $1 .700.000, es aplicable también a quienes 
suministren esa información enforma incorrecta. 

ARTICULO 77 SANCION AEMPLEADOSYTRABAJADORES DEL ESTADO POR ENRIQUECIMIENTO 
NO JUSTIFICADO 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 673-1 Sanción a empleados y 
trabajadores del Estado por enriquecimiento 
no justificado. 
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Para loa efecto. de la apUcacl6n de este articulo, 
la Dlreccl6n de Impuestoa Nacionales, deber' 
señalar anualmente la tabla content1va de loa 
factores que faciliten a loa contribuyentes 
Uquldar el monto a pagar durante la respectiva 
vigencia" . 

Comentarios: en suproyecto original.. el Gobierno había propuesto Wl incremento progresivo en las tasas 
de interés aplicables a los deudores morosos. para desestimular el beneficio que representaftnanctarse 
con los dineros delftsco. 

Esta propuesta ha sido cambiada por Wl esquema de actualización de las cifras afavor del Estado por 
impuestos. anticipos. retenciones y sanciones. con base en el incremento del índice de precios al 
conswnidor certiftcado por el DANE. La medida tiene aplicación a partir de Wla mora de tres años y la 
norma entra en vigor el 1 9 de marzo de 1993. 

ARTICULO 76 CONSECUENCIA POR INFORMAR ACTIVIDAD ECONOMICA EQUIVOCADA 

Adiciónase el artículo 650-2 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 

"Lo dispuesto en el Inciso anterior serA 
igualmente apUcable cuando se informe una 
actividad econ6mica diferente a la que le 
corresponde o a la que le hubiere señalado la 
administración una vez efectuadas las 
verificaciones previas del caso". 

Texto del artículo antes de la adición: 

Adicionado. L. 49/90. arto 51. Sanción por no 
infonnar la actividad económica. Cuando el 
declarante no informe la actividad económica. se 
aplicará una sanción hasta de ( ... ) (hoy 
$1.700.000) que se graduará según la capacidad 
económica del declarante. El procedimiento para 
la aplicación será el señalado en el inciso segundo 
del articulo 651. 

Comentarios: la sanción a los contribuyentes por no informar su actividad económica en las respectivas 
declaraciones. que actualmente puede ser hasta de $1.700.000. es aplicable también a quienes 
suministren esa información enforma incorrecta. 

ARTICULO 77 SANCION A EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL ESTADO POR ENRIQUECIMIENTO 
NO JUSTIFICADO 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 673-1 Sanción a empleados y 
trabajadores del Estado por enriquecimiento 
no Justificado. 
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Los empleado. y trab~adores del Estado a 
quienes como producto de una Investigación 
tributarla se les hubiere determinado un 
Incremento patrimonial, cuya procedencia no 
hubiere alelo upUcada en forma satisfactoria, 
perder4n autom,tlcamente el cargo que se 
encuentren desempeñando, sln perjuicio de 
las acciones penales y de los mayores valores 
por Impuestos y sanciones que resulten del 
proceso de determinación oficial tributarla. 

La sanción admlnlstratlva aqul prevista se 
lmpondrA por la entidad nominadora, previa 
Información remitida por el director de 
Impuestos Nacionales, y una vez en firme la 
liquidación oficial en la vta gubernativa". 

Comentarios: se trata de una medida nueva. que busca utilizar las investigaciones de carácter tributario 
para sancionar a los empleados y trabqjadores del Estado, a quienes se les demuestre aumentos 
injustificados de sus patrimonios. 
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Los empleadOll y trab~adores del Estado a 
quienes como producto de una investigación 
tributarla se les hubiere determinado UD 

Incremento patrimonial. cuya procedencia no 
hubiere sido expUcada en forma satisfactoria. 
perder4n autom'tlcamente el cargo que se 
encuentren desempeñando. sin perjuicio de 
las acciones penales y de los mayores valores 
por Impuestos y sanciones que resulten del 
proceso de determinación oficial tributarla. 

La sanción admlnlstratlva aqul prevista se 
Impondré por la entldad nominadora. previa 
Información remitida por el director de 
Impuestos Nacionales. y una vez en firme la 
liquidación oficial en la via gubernatlva". 

Comentarios: se trata de una medida nueva. que busca utilizar las investigaciones de carácter tributario 
para sancionar a los empleados y trabqJadores del Estado. a quienes se les demuestre aumentos 
injustificados de sus patrimonios. 
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CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO 

ARTICULO 78 RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 833-1 Recursos en el procedimiento 
administrativo de cobro. 

Las actuaciones administrativas reallzadas en 
el procedimiento admlnlstrativo de cobro son 
de trAmite y contra ellas no procede recurso 
alguno, excepto los que en forma expresa se 
señalen en este procedimiento para las 
actuaciones definitivas". 

ARTICULO 79 IRREGULARIDADES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

Adlciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 849-1 Irregularidades en el 
procedimiento. 

Las Irregularidades procesales que se presenten 
en el procedimiento administrativo de cobro 
deberán subsanarse en cualquier tiempo, de 
plano, antes de que se profiera la actuación 
que aprueba el remate de los bienes. 

La Irregularidad se considerarA saneada, 
cuando a pesar de ella el deudor actúa en el 
proceso y no la alega, y en todo caso cuando el 
acto cwnplló su finalldad y no se violó el 
derecho de defensa". 
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CAPITULO V 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO 

ARTICULO 78 RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO 

Adiciónase el Estatuto Trtbutario con el siguiente articulo: 

"Articulo 833-1 Recursos en el procedimiento 
administrativo de cobro. 

Las actuaciones administrativas realizadas en 
el procedimiento administrativo de cobro son 
de trAmite y contra ellas no procede recurso 
alguno, excepto los que en forma expresa se 
señalen en este procedimiento para las 
actuaciones definitivas". 

ARTICULO 79 IRREGULARIDADES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO 

Adlciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 849-1 Irregularidades en el 
procedimiento. 

Las Irregularidades procesales que se presenten 
en el procedimiento administrativo de cobro 
deberán subsanarse en cualquier tiempo, de 
plano, antes de que se profiera la actuación 
que aprueba el remate de los bienes. 

La Irregularidad se considerarA saneada, 
cuando a pesar de ella el deudor actúa en el 
proceso y no la alega, yen todo caso cuando el 
acto cumplló su finalidad y no se violó el 
derecho de defensa". 
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ARTICULO 80 RECURSO CONTRA LA RESOLUCION QUE DECIDE LAS EXCEPCIONES 

El artículo 834 del Estatuto Tributarto quedará así: 

"Articulo 834 Recurso contra la resolución que decide las excepcione.. 

En la resolución que rechace las excepciones 
propuestas, se ordenarA adelantar la ejecución 
y remate de los bienes embargados y 
secuestrados. Contra dicha resolución procede 
únicamente el recurso de reposición ante el 
jefe de la división de cobranzas, dentro del 
mes siguiente a su notificación, quien tendrA 
para resolver un mes, contado a partir de su 
interposición en debida forma". 

ARTICULO 81 TERMINO DE PRESCRIPCION 

El artículo 818 del Estatuto Trtbutarto quedará así: 

En la resolución que rechace las excepciones 
propuestas. se ordenará adelantar la ejecución y 
remate de los bienes embargados y secuestrados. 
Contra dicha resolución procede únicamente el 
recurso de apelación ante el jefe de la división de 
cobranzas o el supertor inmediato de quien decidió 
sobre las excepciones. dentro del mes siguiente 
a su notificación, quien lo resolverá en el término 
de un mes. 

"Artículo 818 Interrupción y suspensión del término de prescripción. 

El término de la prescripción de la acción de 
cobro se interrumpe por la notificación del 
mandamiento de pago, por el otorgamiento de 
facilldades para el pago, por la admisión de la 
solicitud del concordato y por la declaratoria 
oficial de la liquidación forzosa administrativa. 

Interrumpida la prescripción en la forma aqui 
prevista, el término empezarA a correr de 
nuevo desde el dia siguiente a la notificación 
del mandamiento de pago, desde la terminación 
del concordato o desde la terminación de la 
liquidación forzosa administrativa. 

El término de prescripción de la acción de 
cobro se suspende desde que se dicte el auto 
de suspensión de la dillgencia del remate y 
hasta: 
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El término de la prescrtpción de la acción de 
cobro se interrumpe por la notificación del 
mandamiento de pago y por el otorgamiento de 
prórrogas u otras facilidades para el pago. 

Interrumpida la prescrtpción en la forma aquí 
prevista. el término principiará a correr de nuevo 
desde el día siguiente a la notificación del 
mandamiento o del vencimiento del plazo otorgado 
para el pago. 

El término de prescrtpción de la acción de cobro 
se suspende en los casos contemplados en los 
artículos 827 y 829 parágrafo. 

ARTICULO 80 RECURSO CONTRA LA RESOLUCION QUE DECIDE LAS EXCEPCIONES 

El artículo 834 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 834 Recurso contra la resolución que decide las acepciones. 

En la resolución que rechace las acepciones 
propuestas, se ordenarA adelantar la ejecución 
y remate de los bienes embargados y 
secuestrados. Contra dicha resolución procede 
únicamente el recurso de reposición ante el 
jefe de la división de cobranzas, dentro del 
mes siguiente a su notlflcación, quien tendrA 
para resolver un mes, contado a partir de su 
interposición en debida forma". 

ARTICULO 81 TERMINO DE PRESCRIPCION 

El artículo 818 del Estatuto TIibutario quedará así: 

En la resolución que rechace las excepciones 
propuestas. se ordenará adelantar la ejecución y 
remate de los bienes embargados y secuestrados. 
Contra dicha resolución procede únicamente el 
recurso de apelación ante eljefe de la división de 
cobranzas o el superior inmediato de quien decidió 
sobre las excepciones. dentro del mes siguiente 
a su notificación. quien lo resolverá en el término 
de un mes. 

"Artículo 818 Interrupción y suspensión del término de prescripción. 

El término de la prescripción de la acción de 
cobro se interrumpe por la notificación del 
mandamiento de pago, por el otorgamiento de 
facilldades para el pago, por la admisión de la 
solicitud del concordato y por la declaratoria 
oficial de la liquidación forzosa administrativa. 

Interrumpida la prescripción en la forma aqui 
prevista, el término empezarA a correr de 
nuevo desde el día siguiente a la notificación 
del mandamiento de pago, desde la terminación 
del concordato o desde la terminación de la 
liquidación forzosa administrativa. 

El término de prescripción de la acción de 
cobro se suspende desde que se dicte el auto 
de suspensión de la dlllgencia del remate y 
hasta: 
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El término de la prescripción de la acción de 
cobro se interrumpe por la notificación del 
mandamiento de pago y por el otorgamiento de 
prórrogas u otras facilidades para el pago. 

Interrumpida la prescripción en la forma aquí 
prevista. el término principiará a correr de nuevo 
desde el día siguiente a la notificación del 
mandamiento o del vencimiento del plazo otorgado 
para el pago. 

El término de prescripción de la acción de cobro 
se suspende en los casos contemplados en los 
artículos 827 y 829 parágrafo. 



- La ejecutoria de la providencia que decide 
la revocatoria. 

- La ejecutoria de la providencia que resuelve 
la situación contemplada en el articulo 567 
del Estatuto Tributario. 

- El pronunciamiento definitivo de la juris
dicción contencioso administrativa en el caso 
contemplado en el articulo 835 del Estatuto 
Tributario". 

ARTICULO 82 DEUDORES SOLIDARIOS 

Adiciónase el artículo 793 del Estatuto Tributario con el siguiente literal: 

"Artículo 793 Responsabllldad solidaria. 

Texto del artículo antes de la adición: 

Responden con el contribuyente por el pago del 
tributo: 

a) Los herederos y los legatarios, por las obliga
ciones del causante y de la sucesión ilíquida, a 
prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias o 
legados y sin pe:tjuicio de beneficio de inventario. 

b) Los socios de las sociedades disueltas hasta 
concurrencia del valor recibido en la liquidación 
social, sin pe:tjuicio de lo previsto en el artículo 
siguiente. 

el La sociedad absorbente respecto de las obliga
ciones tributarias incluidas en el aporte de la 
absorbida. 

d) Las sociedades subordinadas. solidariamente 
entre sí y con su matriz domiciliada en el exterior 
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- La ejecutoria de la providencia que decide 
la revocatoria. 

- La ejecutoria de la providencia que resuelve 
la situación contemplada en el articulo 567 
del Estatuto Tributario. 

- El pronunciamiento definitivo de la juris
dicciÓn contencioso admlnlstratlva en el caso 
contemplado en el articulo 835 del Estatuto 
Tributario" . 

ARTICULO 82 DEUDORES SOLIDARIOS 

Adiciónase el artículo 793 del Estatuto Tributario con el siguiente literal: 

"Artículo 793 Responsabllldad solidaria. 

Texto del artículo antes de la adición: 

Responden con el contribuyente por el pago del 
tributo: 

al Los herederos y los legatarios. por las obliga
ciones del causante y de la sucesión ilíquida. a 
prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias o 
legados y sin peIjuicio de beneficio de inventario. 

bl Los socios de las sociedades disueltas hasta 
concurrencia del valor recibido en la liquidación 
social, sin peIjuicio de lo previsto en el artículo 
siguiente. 

cl La sociedad absorbente respecto de las obliga
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absorbida. 

dl Las sociedades subordinadas, solidariamente 
entre sí y con su matriz domiciliada en el exterior 
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f) Loe terceroa que se comprometan a can
celar obllgaclones del deudor". 

que no tenga sucursal en el país. por las obliga
ciones de ésta. 

e) Los titulares del respectivo patrtmonto asocia
dos o copartícipes. solidariamente entre sí, por 
las obligaciones de los entes colectivos sin perso
nalidad jurídica. 

ARTICULO 83 VINCULACION DE DEUDORES SOLIDARIOS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 828-1 VInculación de deudores 
solidarios. 

La vinculación del deudor solidarlo se hará 
mediante la notificación del mandamiento de 
pago. Este deberá librarse determinando Indi
vidualmente el monto de la obligación del 
respectivo deudor y se notificarA en la forma 
Indicada en el articulo 826 del Estatuto 
Tributarlo". 

ARTICULO 84 EXCEPCIONES DEL DEUDOR SOLIDARIO 

Adiciónase el articulo 831 con el siguiente parágrafo: 
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Excepciones. Contra el mandamiento de pago 
procederán las siguientes excepciones: 

l . El pago efectivo. 

2. La existencia de acuerdo de pago. 

3. La falta de ejecutoria del titulo. 

4. La pérdida de ejecutoria del titulo por revo
cación o suspensión provisional del acto admi
nistrativo, hecha por autoridad competente. 

f) Loe tercero. que se comprometan a can
celar obllgaclones del deudor". 

que no tenga sucursal en el país. por las obliga
ciones de ésta. 

e) Los titulares del respectivo patrimonio asocia
dos o copartícipes. solidariamente entre sí. por 
las obligaciones de los entes colectivos sin perso
nalidad jurídica. 

ARTICULO 83 VINCULACION DE DEUDORES SOLIDARIOS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 828-1 Vinculación de deudores 
solidarios. 

La vinculación del deudor solidario se hará 
mediante la notificación del mandamiento de 
pago. Este deberá librarse determinando Indi
vidualmente el monto de la obligación del 
respectivo deudor y se notificará en la forma 
Indicada en el articulo 826 del Estatuto 
Tributario". 

ARTICULO 84 EXCEPCIONES DEL DEUDOR SOLIDARIO 

Adiciónase el artículo 831 con el siguiente parágrafo: 
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Excepciones. Contra el mandamiento de pago 
procederán las siguientes excepciones: 

l . El pago efectivo. 

2. La existencia de acuerdo de pago. 

3. La falta de ejecutoria del titulo. 

4. La pérdida de ejecutoria del titulo por revo
cación o suspensión provisional del acto admi
nistrativo. hecha por autoridad competente. 



"PARAGRAFO: contra el mandamiento d~ 
pago que vlncule los deudores aoUdarlos pro
cederAD, adem4s, las slgulentes excepciones: 

l. La calidad de deudor soUdarlo. 

2. La Indebida tasación del monto de la 
deuda". 

ARTICULO 85 MEDIDAS CAUTELARES 

5. La interposictón de demandas de restableci
miento del derecho o de proceso de revisión de 
impuestos. ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. 

6. La prescripción de la acción de cobro. 

7. La falta de titulo ejecutivo o incompetencia 
del funcionario que lo profirió. 

El parágrafo del articulo 837 del Estatuto Tributario quedará así: 

''PARAGRAFO: cuando se hubieren decretado 
medidas cautelares y el deudor demuestre que 
se ha admitido demanda contra el titulo 
ejecutivo y que ésta se encuentra pendiente 
de fallo ante la jurlsdlccl6n de lo contencioso 
administrativo se ordenarA levantarlas. 

Las medidas cautelares también podr4n 
levantarse cuando, admitida la demanda ante 
lajurlsdlccl6n de lo contecloso admlnlstrativo 
contra las resoluciones que fallan las 
excepciones y ordenan llevar adelante la 
ejecución, se presta garantla bancaria o de 
compañia de seguros, por el valor adeudado". 

PARAGRAFO: cuando se hubieren decretado 
medidas preventivas y el deudor demuestre que 
se ha admitido demanda y que ésta se encuentra 
pendiente de fallo ante la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, se ordenará levan
tarlas. 

Las medidas preventivas también se podrán levan
tar si se presta garantía bancaria o de compañía 
de seguros, por el valor adeudado, incluidos los 
intereses moratortos. 
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"PARAGRAFO: contra el mandamiento d~ 
pago que vincule los deudores solidarlos pro
cederAn, adem6s, las slgulentes excepciones: 

l. la calldad de deudor solidarlo. 

2. la indebida tasación del monto de la 
deuda". 

ARTICULO 85 MEDIDAS CAUTELARES 

5. La interposic1ón de demandas de restableci
miento del derecho o de proceso de revisión de 
impuestos. ante laJurtsd1cción de lo contencioso 
administrativo. 

6. La prescripción de la acc1ón de cobro. 

7. La falta de titulo ejecutivo o incompetencia 
del funcionario que lo profirió. 

El parágrafo del articulo 837 del Estatuto Tributario quedará así: 

''PARAGRAFO: cuando se hubieren decretado 
medidas cautelares y el deudor demuestre que 
se ha admitido demanda contra el titulo 
ejecutivo y que ésta se encuentra pendiente 
de fallo ante la jurisdiccl6n de 10 contencioso 
administrativo se ordenarA levantarlas. 

Las medidas cautelares también podrAn 
levantarse cuando, admitida la demanda ante 
lajurisdicci6n de 10 contecioso admlnlstratlvo 
contra las resoluciones que fallan las 
excepciones y ordenan nevar adelante la 
ejecuci6n, se presta garantla bancarla o de 
compañia de seguros, por el valor adeudado". 

PARAGRAFO: cuando se hubieren decretado 
medidas preventivas y el deudor demuestre que 
se ha admitido demanda y que ésta se encuentra 
pendiente de fallo ante la jurisdiCCión de 10 
contencioso administrativo. se ordenará levan
tarlas. 

Las medidas preventivas también se podrán levan
tar si se presta garantía bancaria o de compañía 
de seguros. por el valor adeudado. incluidos los 
intereses moratorios. 
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ARTICULO 86 CLASES DE EMBARGO Y SU TRAMITE 

Adiciónase el Estatuto Trtbutarto con el siguiente artículo: 

"Articulo 839-1 TrAmite para algunos 
embargos. 

l. El embargo de bienes s~etos a registro se 
comunicarA a la oficina encargada del mismo, 
por oficio que contendrA los datos necesarios 
para el registro; si aquéllos pertenecieren al 
ejecutado lo inscribir A y remitirA el certificado 
donde figure la inscripción, al funcionario de 
la Administración de Impuestos que ordenó el 
embargo. 

Si el bien no pertenece al ejecutado, el regis
trador se abstendrA de inscribir el embargo y 
asilo comunicarA enviando la prueba corres
pondiente. Si lo registra, el funcionario que 
ordenó el embargo de oficio o a petición de 
parte ordenarA la cancelación del mismo. 

Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro 
embargo registrado, se inscribirá y comunicarA 
a la Administración de Impuestos y al juzgado 
que haya ordenado el embargo anterior. 

En tal caso, si el crédito que ordenó el embargo 
anterior es de grado inferior al del fisco, el 
funcionario de cobranzas continuarA con el 
procedimiento de cobro, informando de ello al 
juez respectivo y si éste lo solicita, pondrá a su 
disposición el remanente del remate. Si el 
crédito que originó el embargo anterior es de 
grado superior al del fisco, el funcionario de 
cobro se harA parte en el proceso ejecutivo y 
velarA por que se garantice la deuda con el 
remanente del remate del bien embargado. 

Si del respectivo certificado de la oficina donde 
se encuentren registrados los bienes, resulta 
que los bienes embargados es tAn gravados con 
prenda o hipoteca, el funcionario ejecutor 
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ARTICULO 86 CLASES DE EMBARGO Y SU TRAMITE 

Adiciónase el Estatuto Ttibutario con el siguiente artículo: 

"Articulo 839-1 TrAmite para algunos 
embargos. 

1. El embargo de bienes s~etos a registro se 
comunicarA a la oficina encargada del mismo, 
por oficio que contendrA los datos necesarios 
para el registro: si aquéllos pertenecieren al 
ejecutado lo inscribirA y remitirA el certificado 
donde figure la inscripción, al funcionario de 
la Administración de Impuestos que ordenó el 
embargo. 

Si el bien no pertenece al ejecutado, el regis
trador se abstendrA de inscribir el embargo y 
asf 10 comunicarA enviando la prueba corres
pondiente. Si 10 registra, el funcionario que 
ordenó el embargo de oficio o a petición de 
parte ordenarA la cancelación del mismo. 

Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro 
embargo registrado, se inscribirA y com unicarA 
a la Administración de Impuestos y al juzgado 
que haya ordenado el embargo anterior. 

En tal caso, si el crédito que ordenó el embargo 
anterior es de grado inferior al del fisco, el 
funcionario de cobranzas continuarA con el 
procedimiento de cobro, informando de ello al 
juez respectivo y si éste lo solicita, pondrA a su 
disposición el remanente del remate. Si el 
crédito que originó el embargo anterior es de 
grado superior al del fisco, el funcionario de 
cobro se harA parte en el proceso ejecutivo y 
velarA por que se garantice la deuda con el 
remanente del remate del bien embargado. 

Si del respectivo certificado de la oficina donde 
se encuentren registrados los bienes, resulta 
que los bienes embargados estAD gravados con 
prenda o hipoteca, el funcionario ejecutor 
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hará saber al acreedor la existencia del cobro 
coactivo, mediante notificación personal o 
por correo para que pueda hacer valer su 
crédito ante juez competente. 

El dinero que sobre del remate del bien hipo
tecado se enviará al juez que sollclte y que 
adelante el proceso para el cobro del crédito 
con garantfa real. 

2. El embargo de saldos bancarios, depósitos 
de ahorro, tltulos de contenido crediticio y de 
los demás valores de que sea titular o benefi
ciario el contribuyente, depositados en esta
blecimientos bancarios, crediticios, financie
ros o similares, en cualquiera de sus oficinas 
o agencias en todo el pais se comunicará a la 
entidad y quedará consumado con la recepción 
del oficio. 

Al recibirse la comunlcación,la suma retenida 
deberá ser consignada al día hábil siguiente en 
la cuenta de depósitos que se señale, o deberá 
informarse de la no existencia de sumas de 
dinero depositadas en dicha entidad. 

PARAGRAFO PRIMERO: los embargos no con
templados en esta norma se tramitarán y 
perfeccionarán de acuerdo con lo dispuesto en 
el articulo 681 del Codigo de Procedimiento 
Civil. 

PARAGRAFO SEGUNDO: lo dispuesto en el 
numeral 19 de este articulo, en lo relativo a la 
prelación de los embargos, será aplicable a 
todo tipo de embargo de bienes. 

PARAGRAFO TERCERO: las entidades banca
rias, crediticias, financieras y las demás per
sonas y entidades, a quienes se les comunique 
los embargos, que no den cumplimiento opor
tuno con las obligaciones impuestas por las 
normas, responderán solidariamente con el 
contribuyente por el pago de la obligación". 
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hará saber al acreedor la existencia del cobro 
coactivo, mediante notlflcaclón personal o 
por correo para que pueda hacer valer su 
crédito ante juez competente. 

El dinero que sobre del remate del bien hipo
tecado se enviará al juez que soUclte y que 
adelante el proceso para el cobro del crédito 
con garantia real. 

2. El embargo de saldos bancarios, depOsitos 
de ahorro, tltulos de contenido crediticio y de 
los demás valores de que sea titular o benefi
ciario el contribuyente, depositados en esta
blecimientos bancarios, crediticios, financie
ros o similares, en cualquiera de sus oficinas 
o agencias en todo el pals se comunicará a la 
entidad y quedará consumado con la recepción 
del oficio. 

Al recibirse la comunlcación,la suma retenida 
deberá ser consignada al día hábil siguiente en 
la cuenta de depósitos que se señale, o deberá 
informarse de la no existencia de sumas de 
dinero depositadas en dicha entidad. 

PARAGRAFO PRIMERO: los embargos no con
templados en esta norma se tramitarán y 
perfeccionarán de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 681 del Codlgo de Procedimiento 
Civil. 

PARAGRAFO SEGUNDO: 10 dispuesto en el 
numeral 1 Q de este articulo, en 10 relativo a la 
prelación de los embargos, será aplicable a 
todo tipo de embargo de bienes. 

PARAGRAFO TERCERO: las entidades banca
rias, crediticias, financieras y las demás per
sonas y entidades, a quienes se les comunique 
los embargos, que no den cumplimiento opor
tuno con las obUgaciones impuestas por las 
normas, responderán soUdariamente con el 
contribuyente por el pago de la obUgaclón". 
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ARTICULO 87 EMBARGO, SECUESTRO Y REMATE DE BIENES 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 839-2 Embargo, secuestro y remate 
de bienes. 

En los aspectos compatibles y no contemplados 
en este estatuto, se observarAn en el procedi
miento admlnlstrativo de cobro las disposi
ciones del Codlgo de Procedimiento Civil, que 
regulan el embargo, secuestro y remate de 
bienes". 

ARTICULO 88 OPOSICION AL SECUESTRO 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 839-3 Oposición al secuestro. 

En la misma dlllgencia que ordena el secuestro 
se practicarAn las pruebas conducentes y se 
decidirA la oposición presentada, salvo que 
existan pruebas que no se puedan practicar en 
la misma dillgencla, caso en el cual se resolverA 
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la 
terminación de la dlllgencia". 

ARTICULO 89 GASTOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Artículo 836-1 Gastos en el procedimiento 
administrativo coactivo. 

En el procedimiento administrativo de cobro, 
el contribuyente deberA cancelar, ademAs del 
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ARTICULO 87 EMBARGO, SECUESTRO Y REMATE DE BIENES 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 839-2 Embargo, secuestro y remate 
de bienes. 

En los aspectos compatibles y no contemplados 
en este estatuto, se observarAn en el procedi
miento admln1strativo de cobro las disposi
ciones del Codlgo de Procedimiento Civil, que 
regulan el embargo, secuestro y remate de 
bienes". 

ARTICULO 88 OPOSICION AL SECUESTRO 

Adiciónase el Estatuto Trtbutario con el siguiente articulo: 

"Articulo 839-3 Oposición al secuestro. 

En la misma dlUgencia que ordena el secuestro 
se practicarAn las pruebas conducentes y se 
decidir' la oposición presentada, salvo que 
existan pruebas que no se puedan practicar en 
la misma diligencia, caso en el cual se resolver' 
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la 
terminación de la dlUgencia". 

ARTICULO 89 GASTOS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO 

Adiciónase el Estatuto TIibutario con el siguiente artículo: 

"Artículo 836-1 Gastos en el procedimiento 
administrativo coactivo. 

En el procedimiento administrativo de cobro, 
el contribuyente deber' cancelar, adem's del 
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monto de la obUgaclón, lo. gutos en que 
Incurrió la administración para hacer efectivo 
el cr~dlto". 

ARTICULO 90 AUXILIARES 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 843-1 Auxiliares. 

Para el nombramiento de auxlliares la adminis
tración tributarla podri: 

1) Elaborar listas propias. 

2) Contratar expertos. 

3) Utilizar la lista de auxlllares de la justicia. 

PARAGRAFO: la designación, remoción y res
ponsabllldad de los auxlllares de la admi
nistración tributarla se reglr4 por las normas 
del Código de Procedimiento Civll, aplicables 
a los auxlllares de la justicia. 

Los honorarios se fijarAn por el funcionario 
ejecutor, de acuerdo a las tarifas que la admi
nistración establezca". 

ARTICULO 91 FACILIDADES PARA EL PAGO 

El artículo 814 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Articulo 814 Facllldades para el pago. 

El subdirector de cobranzas y los admi
nistradores de Impuestos Nacionales podr4n 
mediante resolución conceder facllldades para 
el pago al deudor o a un tercero a su nombre, 
hasta por cinco (5) años, para pago de los 

Los administradores de impuestos nacionales. 
por medio de resolución motivada, podrán con
ceder plazos hasta por cinco (5) años para el pago 
de los impuestos de timbre, de renta y 
complementarios, de ventas. la retención en la 
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monto de la obUgaclón, lo. ,utos en que 
Incurrlóla administración para hacer efectivo 
el cr~dlto". 

ARTICULO 90 AUXILIARES 

Adiciónase el Estatuto 1i1butarto con el siguiente articulo: 

"Articulo 843-1 AuxIlIares. 

Para el nombramiento de auxillares la adminis
tración tributarla poc1ri: 

1) Elaborar listas propias. 

2) Contratar expertos. 

3) Utilizar la lista de auxlllares de la Justicia. 

PARAGRAFO: la designación, remoción y res
ponsabllldad de los auxlllares de la admi
nistración tributaria se regir' por las normas 
del Código de Procedimiento Civl1, aplicables 
a los auxlllares de la justicia. 

Los honorarios se fijarAn por el funcionario 
ejecutor, de acuerdo a las tarifas que la admi
nistración establezca". 

ARTICULO 91 FACILIDADES PARA EL PAGO 

El artículo 814 del Estatuto 1i1butario quedará así: 

"Artículo 814 Facllldades para el pago. 

El subdirector de cobranzas y los admi
nistradores de Impuestos Nacionales podrAn 
mediante resolución conceder facllldades para 
el pago al deudor o a UD tercero a su nombre, 
hasta por cinco (5) años, para pago de los 

Los administradores de impuestos nacionales. 
por medio de resolución motivada. podrán con
ceder plazos hasta por cinco (5) años para el pago 
de los impuestos de timbre. de renta y 
complementarios. de ventas. la retención en la 
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impuestos de timbre, de renta y complemen
tarlos, sobre las ventas y la retención en la 
fuente, o de cualquier otro impuesto admi
nistrado por la Dirección de Impuestos Nacio
nales, asf como para la cancelación de los 
intereses y demás sanciones a que haya lugar, 
siempre que el deudor o un tercero a su 
nombre, constituya fideicomiso de garantía, 
ofrezca bienes para su embargo y secuestro, 
garanUas personales, reales, bancarias o de 
compañfas de seguros, o cualquiera otra garan
tfa que respalde suficientemente la deuda a 
satisfacción de la administración. Se podrán 
aceptar garantfas personales cuando la cuantía 
de la deuda no sea superior a diez mlllones de 
pesos ($10.000.000) (valor año base 1992). 

Igualmente, podrán concederse plazos sin 
garantías, cuando el término no sea superior a 
un año y el deudor denuncie bienes para su 
posterior embargo y secuestro. 

En relación con la deuda objeto del plazo y 
durante el tiempo que se autorice la facilidad 
para el pago, se liquidará el reajuste de que 
trata el articulo 867-1 y se causarAn intereses 
a la tasa de interés de mora que para efectos 
tributarlos esté vigente en el momento de 
otorgar la facilidad. 

En el evento en que legalmente la tasa de 
interés moratorlo se modifique durante la 
vigencia de la facilidad otorgada, ésta podrá 
reajustarse a solicitud del contribuyente". 

ARTICULO 92 CONTRATOS DE GARANTIA 

fuente. así como para el pago de los intereses y 
demás sanciones a que haya lugar, siempre que 
el deudor ofrezca garantías reales, bancarias o de 
compañía de seguros. a satisfacción de la admi
nistración. Se podrán aceptar garantías perso
nales. cuando la cuantía de la deuda no sea 
superior a ( ... ) (hoy $6.800.000). 

En relación con la deuda objeto del plazo, y por el 
tiempo que se autorice el acuerdo de pago, se 
causarán intereses a la tasa de interés de mora 
que para efectos tributarios esté vigente al 
momento de suscribir el acuerdo. 

Si el beneficiario del plazo dejare de pagar cual
quiera de las cuotas fijadas en el acuerdo respec
tivo. o imcumpliere el pago de cualquiera otra 
obligación tributaria surgida con posterioridad a 
la suscripción del mismo. el administrador de 
impuestos podrá revocar unilateralmente el 
acuerdo de plazo concedido y hacer efectiva la 
garantía. hasta concurrencia del saldo de la 
deuda garantizada. 

Adlclónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 814-1 Competencia para celebrar 
contratos de garantfa. 
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impuestos de timbre, de renta y complemen
tarlos, sobre las ventas y la retención en la 
fuente, o de cualquier otro impuesto admi
nistrado por la Dirección de Impuestos Nacio
nales, asf como para la cancelación de los 
intereses y demAs sanciones a que haya lugar, 
siempre que el deudor o un tercero a su 
nombre, constituya fideicomiso de garantía, 
ofrezca bienes para su embargo y secuestro, 
garantías personales, reales, bancarlas o de 
compañfas de seguros, o cualquiera otra garan
tia que respalde suficientemente la deuda a 
satisfacción de la administración. Se podrAn 
aceptar garantias personales cuando la cuantía 
de la deuda no sea superior a diez mll10nes de 
pesos ($10.000.000) (valor año base 1992). 

Igualmente, podrAn concederse plazos sin 
garantías, cuando el término no sea superior a 
un año y el deudor denuncie bienes para su 
posterior embargo y secuestro. 

En relación con la deuda objeto del plazo y 
durante el tiempo que se autorice la facilidad 
para el pago, se liquidará el reajuste de que 
trata el artículo 867-1 Y se causarAn intereses 
a la tasa de interés de mora que para efectos 
tributarlos esté vigente en el momento de 
otorgar la facilidad. 

En el evento en que legalmente la tasa de 
interés mora torio se modifique durante la 
vigencia de la facilidad otorgada, ésta podrá 
reajustarse a solicitud del contribuyente". 

ARTICULO 92 CONTRATOS DE GARANTIA 

fuente. así como para el pago de los intereses y 
demás sanciones a que haya lugar. siempre que 
el deudor ofrezca garantías reales . bancarias o de 
compañía de seguros. a satisfacción de la admi
nistración. Se podrán aceptar garantías perso
nales. cuando la cuantía de la deuda no sea 
superior a ( .. . ) (hoy $6.800.000). 

En relación con la deuda objeto del plazo. y por el 
tiempo que se autorice el acuerdo de pago. se 
causarán intereses a la tasa de interés de mora 
que para efectos tributarios esté vigente al 
momento de suscribir el acuerdo. 

Si el beneficiario del plazo dejare de pagar cual
quiera de las cuotas fijadas en el acuerdo respec
tivo. o irncumpliere el pago de cualquiera otra 
obligación tributaria surgida con posterioridad a 
la suscripción del mismo. el administrador de 
impuestos podrá revocar unilateralmente el 
acuerdo de plazo concedido y hacer efectiva la 
garantía. hasta concurrencia del saldo de la 
deuda garantizada. 

Adlclónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 814-1 Competencia para celebrar 
contratos de garantia. 
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El subdirector de cobranzas y los adminis
tradores de impuestos nacionales regionales y 
especiales, tendr4n la facultad de celebrar los 
contratos relativos a las garantlas a que se 
refiere el artlculo anterior". 

ARTICULO 93 COBRO DE GARANTIAS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 814-2 Cobro de garantlas. 

Dentro de los diez (10) dlas siguientes a la 
ejecutoria de la resolución que ordene hacer 
efectiva la garantla otorgada, el garante deber4 
consignar el valor garantizado hasta 
concurrencia del saldo insoluto. 

Vencido este término, si el garante no cumpUe
re con dicha obUgación, el funcionario compe
tente Ubrarl mandamiento de pago contra el 
garante y en el mismo acto podr4 ordenar el 
embargo, secuestro y avalúo de los bienes del 
mismo. 

La notificación del mandamiento de pago al 
garante se harl en la forma indicada en el 
articulo 826 de este estatuto. 

En ningún caso el garante podrl alegar excep
ción alguna diferente a la de pago efectivo". 

ARTICULO 94 INCUMPLIMIENTO DE LAS FACILIDADES 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 814-3 Incumplimiento de las 
faciUdades. 
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El subdirector de cobranzas y los admInis
tradores de impuestos nacionales regionales y 
especiales, tendrAn la facultad de celebrar los 
contratos relativos a las garantias a que se 
refiere el artlculo anterior". 

ARTICULO 93 COBRO DE GARANTIAS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 814-2 Cobro de garantias. 

Dentro de los diez (10) dias siguientes a la 
ejecutorla de la resolución que ordene hacer 
efectiva la garantia otorgada, el garante deber4 
consignar el valor garantizado hasta 
concurrencia del saldo insoluto. 

Vencido este término, si el garante no cumpUe
re con dicha obUgación, el funcionario compe
tente Ubrar4 mandamiento de pago contra el 
garante y en el mismo acto podr4 ordenar el 
embargo, secuestro y avalúo de los bienes del 
mismo. 

La notificación del mandamiento de pago al 
garante se har4 en la forma indicada en el 
articulo 826 de este estatuto. 

En ningún caso el garante podr4 alegar excep
ción alguna diferente a la de pago efectivo". 

ARTICULO 94 INCUMPLIMIENTO DE LAS FACILIDADES 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 814-3 Incumpllmiento de las 
faciUdades. 
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Cuando el beneficiario de una facilidad para el 
pago. dejare de pagar alguna de las cuotas o 
incumpliere el pago de cualquiera otra obliga
ción tributaria surgida con posterioridad a la 
notificación de la misma, el admlnlstrador de 
Impuestos o elsubcllrector de cobranzas, según 
el caso, mediante resolución, podr4 dejar sin 
efecto la facilidad para el pago. declarando sin 
vigencia el plazo concedido, ordenando hacer 
efectiva la garantla hasta concurrencia del 
saldo de la deuda garantizada, la prActica del 
embargo, secuestro y remate de los bienes o la 
terminación de los contratos, sl fuere del caso. 

En este evento, los intereses moratorios se 
liquidarAn a la tasa de interés moratorlo vi
gente, siempre y cuando ésta no sea Inferior a 
la pactada. 

Contra esta providencia procede el recurso de 
reposición ante el mismo funcionario que la 
profirió, dentro de los cinco (5) dlas siguientes 
a su notificación, quien deber4 resolverlo den
tro del mes siguiente a su Interposición en 
debida forma". 

ARTICULO 95 DACION EN PAGO 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 822-1 Daclón en pago. 

Cuando el admlnlstrador de Impuestos Nacio
nales o el subdirector de cobranzas, según el 
caso,lo considere conveniente, podr4 autorizar 
la cancelación de sanciones e Intereses median
te la dación en pago de bienes muebles o 
inmuebles que a su juicio, previa evaluación, 
satisfagan la obligación. 
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Cuando el beneficiario de una facilidad para el 
pago, dejare de pagar alguna de las cuotas o 
incumpliere el pago de cualquiera otra obliga
ción tributaria surgida con posterioridad a la 
notificación de la misma, el admlnlstrador de 
Impuestos o elsubcllrector de cobranzas, según 
el caso, mediante resolución, podrA dejar sin 
efecto la facilidad para el pago, declarando sin 
vigencia el plazo concedido, ordenando hacer 
efectiva la garantia hasta concurrencia del 
saldo de la deuda garantizada, la prActica del 
embargo, secuestro y remate de los bienes o la 
terminación de los contratos, si fuere del caso. 

En este evento, los Intereses moratorios se 
liquidarAn a la tasa de interés moratorlo vi
gente, siempre y cuando ésta no sea Inferior a 
la pactada. 

Contra esta providencia procede el recurso de 
reposición ante el mismo funcionario que la 
profirió, dentro de los cinco (5) dias siguientes 
a su notificación, quien deberA resolverlo den
tro del mes siguiente a su Interposición en 
debida forma". 

ARTICULO 95 DACION EN PAGO 

Adiciónase el Estatuto Trtbutarto con el siguiente articulo: 

"Articulo 822-1 Daclón en pago. 

Cuando el administrador de Impuestos Nacio
nales o el subdirector de cobranzas, según el 
caso, lo considere conveniente, podrA autorizar 
la cancelación de sanciones e Intereses median
te la dación en pago de bienes muebles o 
inmuebles que a su juicio, previa evaluación, 
satisfagan la obligación. 
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Una vez se evalúe la procedencia de la daclón 
en pago, para autorizarla, deberA obtenerse en 
forma previa, concepto favorable del comlt~ 
de contratación de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos Nacionales. 

Los bienes recibidos en daclón en pago podrén 
ser objeto de remate en la forma establecida en 
este estatuto o destinarse a otros fines, según 
Indique el Gobierno Nacional. 

La solicitud de daclón en pago no suspende el 
procedimiento administrativo de cobro". 

ARTICULO 96 PROVISION PARA EL PAGO DE IMPUESTOS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 849-2 Provisión para el pago de 
impuestos. 

En los procesos de sucesión, concordatarios, 
concurso de acreedores, quiebra, intervención, 
liquidación voluntaria, judicial o adminis
trativa, en los cuales Intervenga la Admi
nistración de Impuestos, deberén efectuarse 
las reservas correspondientes constituyendo 
el respectivo depósito o garantia, en el caso de 
existir algún proceso de determinación o 
discusión en trAmite". 

ARTICULO 97 INSOLVENCIA 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Artfculo 671-1 Insolvencia. 

Cuando la administración tributarla encuentre 
que el contribuyente durante el proceso de 
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Una vez se evalúe la procedencia de la daclón 
en pago, para autorizarla, deber. obtenerse en 
forma previa, concepto favorable del comlt~ 
de contratación de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos Nacionales. 

Los bienes recibidos en daclón en pago podré 
ser objeto de remate en la forma establecida en 
este estatuto o destinarse a otros fines, segÚD 
Indique el Gobierno Nacional. 

La solicitud de daclón en pago no suspende el 
procedimiento administrativo de cobro". 

ARTICULO 96 PROVISION PARA EL PAGO DE IMPUESTOS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 849-2 Provisión para el pago de 
impuestos. 

En los procesos de sucesión, concordatarios, 
concurso de acreedores, qulebra,lntervención, 
liquidación voluntaria, Judicial o adminis
trativa, en los cuales Intervenga la Admi
nistración de Impuestos, deberé efectuarse 
las reservas correspondientes constituyendo 
el respectivo depósito o garantia, en el caso de 
existir algÚD proceso de determinación o 
discusión en trAmite". 

ARTICULO 97 INSOLVENCIA 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 671-1 Insolvencia. 

Cuando la administración tributaria encuentre 
que el contribuyente durante el proceso de 
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determinación y discusión del tributo, tenia 
bienes que, dentro del procedimiento admi
nistrativo de cobro, no aparecieren como base 
para la cancelación de las obUgaclones tribu
tarlas y se haya operado una disminución 
patrimonial, podrA declarar insolvente al 
deudor, salvo que se justifique plenamente la 
disminución patrimonial. 

No podrin admitirse como justificación de 
disminución patrimonial, los siguientes 
hechos: 

l. La enajenación de bienes, directamente o 
por Interpuesta persona, hecha a parientes 
hasta el cuarto grado de consangulnfdad, segun
do de afinidad, único civll, a su cónyuge o 
compañero (a) permanente, realizadas con 
posterioridad a la existencia de la obUgación 
fiscal. 

2. La separación de bienes de mutuo acuerdo 
decretada con posterioridad a la existencia de 
la obUgación fiscal. 

3. La venta de un bien inmueble por un valor 
inferior al comercial y respecto del cual se 
haya renunciado a la lesión enorme. 

4. La venta de acciones, cuotas o partes de 
interés social distintas a las que se coticen en 
bolsa por un valor inferior al costo fiscal. 

5. La enajenación del establecimiento de 
comercio por un valor inferior al 50% del valor 
comercial. 

6. La transferencia de bienes que en virtud 
de contratos de flducia mercantil deban pasar 
al mismo contribuyente, a su cónyuge o compa
ñero (a) permanente, parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, único civil o sociedades en las cuales 
el contribuyente sea socio en mis de un 20%. 
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determinación y discusión del tributo, tenta 
bienes que, dentro del procedimiento admi
ntstrativo de cobro, no aparecieren como base 
para la cancelación de las obligaciones tribu
tarias y se haya operado una disminución 
patrimonial, podrA declarar insolvente al 
deudor, salvo que se justifique plenamente la 
disminución patrimonial. 

No podr4n admitirse como justificación de 
disminución patrimonial, los siguientes 
hechos: 

1. La enajenación de bienes, directamente o 
por interpuesta persona, hecha a parientes 
huta el cuarto grado de consangulnldad, segun
do de afinidad, único civil, a su cónyuge o 
compañero (a) permanente, realizadas con 
posterioridad a la existencia de la obligación 
fiscal. 

2. La separación de bienes de mutuo acuerdo 
decretada con posterioridad a la existencia de 
la obligación fiscal. 

3. La venta de un bien inmueble por un valor 
inferior al comercial y respecto del cual se 
haya renunciado a la lesión enorme. 

4. La venta de acciones. cuotas o partes de 
interés social distintas a las que se coticen en 
bolsa por un valor inferior al costo fiscal. 

5. La enajenación del establecimiento de 
comercio por un valor inferior al 50% del valor 
comercial. 

6. La transferencia de bienes que en virtud 
de contratos de fiducia mercantil deban pasar 
al mismo contribuyente, a su cónyuge o compa
ñero (a) permanente, parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, ÚDico civil o sociedades en las cuales 
el contribuyente sea socio en mAs de un 200Ji,. 
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7. El abandono. ocultamiento, transforma
ción. e~enaclón o cualquier otro medio de 
disposición del bien que hubiere sido gravado 
como garantia prestada en facilidades de pago 
otorgadas por la admlnlstraclón". 

ARTICULO 98 EFECTOS DE LA INSOLVENCIA 

Adiciónase el Estatuto Tributario en el siguiente articulo: 

"Articulo 671-2 Efectos de la lnsolvencla. 

La declaración admlnlatraüvade lalnsolvencla 
conlleva los siguientes efectos: 

a) Para las personas naturales su Inhabilitación 
para ejercer el comercio por cuenta propia o 
ajena. 

b) Respecto de las personas juridicas o socie
dades de hecho, su disolución, la suspensión 
de sus administradores o representantes lega
les en el ejercicio de sus cargos o funciones y 
la lnhabllltación de los mismos para ejercer el 
comercio por cuenta propia o ~ena. Cuando 
se trate de sociedades anónimas, la inhablll
tación anterior se lmpondrA solamente a sus 
administradores o representantes legales. 

Los efectos señalados en este articulo tendrAn 
una vigencia hasta de cinco años, y serAn 
levantados en el momento del pago". 

ARTICULO 99 PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR LA INSOLVENCIA 

Adlciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 671-3 Procedimiento para decretar 
la insolvencia. 
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7. El abandono, ocultamiento, transforma
ción. e~eDaCi6n o cualquier otro medio de 
disposición del bien que hubiere sido gravado 
como garantia prestada en facilidades de pago 
otorgadas por la admiDlstracI6n". 

ARTICULO 98 EFECTOS DE LA INSOLVENCIA 

Adiciónase el Estatuto Tributario en el siguiente articulo: 

"Articulo 671-2 Efectos de la lDsolvencla. 

La declaracl6n admlnl.traüvade lalDsolvencla 
conlleva los siguientes efectos: 

a) Para las personas naturales su Inhabilitación 
para ejercer el comercio por cuenta propia o 
ajena. 

b) Respecto de las personas juridicas o socie
dades de hecho, su disolución, la suspensión 
de sus admlnlstradores o representantes lega
les en el ejercicio de sus cargos o funciones y 
la lnhabllltación de los mismos para ejercer el 
comercio por cuenta propia o ~ena. Cuando 
se trate de sociedades anónimas, la inhablll
tación anterior se lmpondrA solamente a sus 
administradores o representantes legales. 

Los efectos señalados en este articulo tendrAn 
una vigencia hasta de cinco años, y serAn 
levantados en el momento del pago". 

ARTICULO 99 PROCEDIMIENTO PARA DECRETAR LA INSOLVENCIA 

Adlclónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 671-3 Procedimiento para decretar 
la insolvencia. 
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El subdirector de cobranzas o el administrador 
de Impuestos Nacionales, según el caso, me
diante resolución declararA la insolvencia de 
que trata el articulo 671-1 del Estatuto Tribu
tarlo. Contra esta providencia procede el 
recurso de reposición ante el mismo funcio
nario y en subsidio el de apelación, dentro del 
mes slgulente a su notificación. Los anteriores 
recursos deberAn fallarse dentro del mes 
siguiente a su interposición en debida forma. 
Una vez ejecutoriada la providencia, deberé 
comunicarse a la entidad respectiva quien 
efectuaré los registros correspondientes". 

ARTICULO 100 COMPETENCIA EN INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS 

Adiciónase el Estatuto Triburarto con el siguiente articulo: 

"Articulo 825-1 Competencia para investi
gaciones tributarlas. 

Dentro del procedimiento administrativo de 
cobro, los funcionarios de cobranzas, para 
efecto de la investigación de bienes, tendrAn 
las mismas facultades de investigación que los 
funcionarios de fiscalización". 

ARTICULO 101 CLASIFICACION DE CARTERA 

Adiciónase el Estatu to Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 849-3 Clasificación de la cartera 
morosa. 

Con el objeto de garantizar la oportunidad en 
el proceso de cobro, el comité de coordinación 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos Nacionales, podré clasificar la 
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El subdirector de cobranzas o el administrador 
de Impuestos Nacionales, según el caso, me
diante resolución declararé la Insolvencia de 
que trata el arUculo 671-1 del Estatuto Tribu
tario. Contra esta providencia procede el 
recurso de reposición ante el mismo funcio
nario y en subsidio el de apelación, dentro del 
mes slgulente a su notificación. Los anteriores 
recursos deberAn fallarse dentro del mes 
siguiente a su interposición en debida forma. 
Una vez ejecutoriada la providencia, deberé 
comunicarse a la entidad respectiva quien 
efectuaré los registros correspondientes". 

ARTICULO 100 COMPETENCIA EN INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS 

Adiciónase el Estatuto Triburario con el siguiente articulo: 

"Articulo 825-1 Competencia para investi
gaciones tributarias. 

Dentro del procedimiento administrativo de 
cobro, los funcionarios de cobranzas, para 
efecto de la investigación de bienes, tendrAn 
las mismas facultades de investigación que los 
funcionarios de fiscalización". 

ARTICULO 101 CLASIFICACION DE CARTERA 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 849-3 Claslflcación de la cartera 
morosa. 

Con el objeto de garantizar la oportunidad en 
el proceso de cobro, el comité de coordinación 
de la UnldadAdminlstrativaEspecialDlrección 
de Impuestos Nacionales, podré clasificar la 
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cartera pendiente de cobro en prioritaria y no 
prioritaria, teniendo en cuenta criterios tales 
como cuantla de la obligación , solvencia de 
los contribuyentes, periodos gravables y 
antiguedad de la deuda". 

ARTICULO 102 RESERVA 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artlculo 849-4 Reserva del expediente en la 
etapa de cobro. 

Los expedientes de las oficinas de cobranzas 
sólo podrAn ser examinados por el contribu
yente o su apoderado legalmente constltuldo 
o abogados autorizados mediante memorial 
presentado personalmente por el contribu
yente". 

ARTICULO 103 CONCORDATOS 

El artículo 845 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 845 Concordatos. 

En los trámites concordatarios obligatorios y 
potestativos, el funcionario competente para 
adelantarlos deberA notlficar de Inmediato, 
por correo certlficado, al jefe de la división de 
cobranzas de la administración ante la cual 
sea contribuyente el concursado, el auto que 
abre el trámite, anexando la relación prevista 
en el numera15 del articulo 411 del decreto 350 
de 1989, con el fin de que ésta se haga parte, 
sin perjuicio de lo dispuesto en los artlculos 
24 y 27 Inciso 511 del Decreto 350 ibídem. 

En los procesos concordatarios. En los procesos 
administrativos o judiciales de concordato preven
tivo. potestativo u obligatorio, el juez o autoridad 
competente deberá informar dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la aceptación de la solicitud 
del trámite respectivo, a la oficina de cobranzas 
de la administración del lugar que le corresponda. 
con el fin de que ésta se haga parte en el proceso 
y vele por el reconomiento de las deudas fiscales 
de plazo vencido y de las que sllljan hasta el 
momento en que se apruebe u homologue el 
correspondiente concordato. 

151 

cartera pendiente de cobro en prioritaria y no 
prioritaria, teniendo en cuenta criterios tales 
como cuantia de la obligación , solvencia de 
los contribuyentes, perlodos gravables y 
antlguedad de la deuda". 

ARTICULO 102 RESERVA 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Articulo 849-4 Reserva del expediente en la 
etapa de cobro. 

Los expedientes de las oficinas de cobranzas 
sólo podré ser examinados por el contribu
yente o su apoderado legalmente constituido 
o abogados autorizados mediante memorial 
presentado personalmente por el contribu
yente". 

ARTICULO 103 CONCORDATOS 

El artículo 845 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 845 Concordatos. 

En los trámites concordatarios obligatorios y 
potestativos, el funcionario competente para 
adelantarlos deber' notificar de Inmediato, 
por correo certificado, al jefe de la división de 
cobranzas de la administración ante la cual 
sea contribuyente el concursado, el auto que 
abre el trámite, anexando la relación prevista 
en el numeral 5 del articulo 42 del decreto 350 
de 1989, con el fin de que ésta se haga parte, 
sin perjuicio de 10 dispuesto en los articulos 
24 y 27 Inciso 52 del Decreto 350 ibídem. 

En los procesos concordatarios. En los procesos 
administrativos o Judiciales de concordato preven
tivo. potestativo u obligatorio. elJuez o autoridad 
competente deberá informar dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la aceptación de la solicitud 
del trámite respectivo. a la oficina de cobranzas 
de la administración del lugar que le corresponda. 
con el fin de que ésta se haga parte en el proceso 
y vele por el reconomiento de las deudas fiscales 
de plazo vencido y de las que sUIjan hasta el 
momento en que se apruebe u homologue el 
correspondiente concordato. 
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De Igual manera. deberi surtirse la notificación 
de los autos de callflcación y graduación de los 
cr~ditos, los que ordenen el traslado de los 
cr~tos, los que convoquen a audiencias 
concordatarias, los que declaren el cumpU
mlento del acuerdo celebrado y los que abren 
el incidente de su incumpUmiento. 

La no observancia de las notificaciones de que 
tratan los incisos uno y dos de este articulo, 
generarA la nulldad de la actuación que dependa 
de la providencia cuya notificación se omitió, 
salvo que la Administración de Impuestos 
haya actuado sin proponerla. 

El representante de la administración 
tributarla intervendri en las deliberaciones o 
asambleas de acreedores concordatarios para 
garantizar el pago de las &creencias originadas 
por los diferentes conceptos administrados 
por la Dirección de Impuestos Nacionales. 

Las decisiones tomadas con ocasión del con
cordato, no modifican ni afectan el monto de 
las deudas fiscales ni el de los intereses corres
pondientes. Igualmente, el plazo concedido 
en la fórmula concordataria para la cancelación 
de los cr~ditos fiscales no podré ser superior al 
estipulado por este estatuto para las facilidades 
de pago. 

PARAGRAFO: la intervención de la adminis
tración tributarla en el concordato preventivo, 
potestativo u obUgatorlo, se regiré por las 
disposiciones contenidas en el Decreto 350 de 
1989, sin perjuicio de lo dispuesto en este 
articulo". 

ARTICULO 104 APLICACION DE DEPOSITOS 

El representante del fisco no podrá intervenir en 
las deliberaciones o asambleas de acreedores 
concordatarios, para fines distintos al de que se 
garanticen las acreencias de la Nación. El juez o 
funcionario competente se abstrendrá de aprobar 
u homologar el concordato, mientras no se haya 
acreditado el pago de las deudas fiscales que 
haya hecho valer la Administración de Impuestos. 

El deudor o sus acreedores, podrán celebrar 
acuerdos de pago por el monto de las obligaciones 
a favor del fisco. En la resolución que apruebe el 
acuerdo de pago, se autorizará al juez o funcionario 
competente para aprobar u homologar el 
concordato sin el requisito del pago total de las 
deudas. 

Las decisiones tomadas con ocasión del con
cordato no modifican ni afectan el monto de las 
deudas fiscales ni el de los intereses corres
pondientes. 

PARAGRAFO: a partir del 1 ºde mayo de 1989,la 
intervención de la administración en el concordato 
preventivo, potestativo u obligatorio, se regirá 
por las disposiciones contenidas en el Decreto 
350 de 1989, sin peijuicio de lo dispuesto en el 
inciso cuarto de este articulo. 

Adiciónase el Estatuto Triburario con el siguiente articulo: 
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De Igual manera. deber' surtlrse la notlflcaci6n 
de 108 autos de callflcaci6n y graduaci6n de los 
cr~dit08, los que ordenen el traslado de los 
cr~tos, los que convoquen a audiencias 
concordatarias, los que declaren el cumpU
miento del acuerdo celebrado y los que abren 
el incidente de su incumplimiento. 

La no observancia de las notiOcaciones de que 
tratan los incisos uno y dos de este articulo, 
generarila nulldad de la actuaci6n que dependa 
de la providencia cuya notlflcaci6n se omiti6, 
salvo que la Administraci6n de Impuestos 
haya actuado sin proponerla. 

El representante de la administraci6n 
tributaria intervendr' en las deliberaciones o 
asambleas de acreedores concordatarios para 
garantizar el pago de las acreencias originadas 
por los diferentes conceptos administrados 
por la Direcci6n de Impuestos Nacionales. 

Las decisiones tomadas con ocasi6n del con
cordato, no modifican ni afectan el monto de 
las deudas fiscales ni el de los intereses corres
pondientes. Igualmente, el plazo concedido 
en la f6rmula concordataria para lacancelaci6n 
de los cr~ditos fiscales no podré ser superior al 
estipulado por este estatuto para las facilidades 
de pago. 

PARAGRAFO: la intervenci6n de la adminis
traci6n tributaria en el concordato preventivo, 
potestativo u obUgatorio, se regiré por las 
disposiciones contenidas en el Decreto 350 de 
1989, sin perjuicio de lo dispuesto en este 
articulo". 

ARTICULO 104 APLlCACION DE DEPOSITOS 

El representante del fisco no podrá intervenir en 
las deliberaciones o asambleas de acreedores 
concordatarios. para fines distintos al de que se 
garanticen las acreencias de la Nación. Eljuez o 
funcionario competente se abstrendrá de aprobar 
u homologar el concordato. mientras no se haya 
acreditado el pago de las deudas fiscales que 
haya hecho valer la Adm1n1stración de Impuestos. 

El deudor o sus acreedores. podrán celebrar 
acuerdos de pago por el monto de las obligaciones 
a favor del fisco. En la resolución que apruebe el 
acuerdo de pago. se autorizará al juez o funcionario 
competente para aprobar u homologar el 
concordato sin el requisito del pago total de las 
deudas. 

Las decisiones tomadas con ocasión del con
cordato no modifican ni afectan el monto de las 
deudas fiscales ni el de los intereses corres
pondientes. 

PARAGRAFO: a partir del 1 º de mayo de 1989. la 
intervención de la adm1n1stración en el concordato 
preventivo. potestativo u obligatorio. se regirá 
por las disposiciones contenidas en el Decreto 
350 de 1989. sin peIjuicio de lo dispuesto en el 
inciso cuarto de este articulo. 

Adiciónase el Estatuto Triburario con el siguiente articulo: 
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"Articulo 843-2 Apllcación de depósitos. 

Los titulas de depósito que se efectúen a favor 
de la Administración de Impuestos Nacionales 
y que correspondan a procesos administrativos 
de cobro, adelantados por dicha entidad, que 
no fueren reclamados por el contribuyente 
dentro del año siguiente a la terminación del 
proceso, asi como aquellos de los cuales no se 
hubiere locallzado su titular, ingresarAn como 
recursos del Fondo de Gestión Tributarla". 

ARTICULO 105 EFECTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 829-1 Efectos de la revocatoria 
directa. 

En el procedimiento administrativo de cobro 
no podrán debatirse cuestiones que debieron 
ser objeto de discusión en la vía gubernativa. 

La interposición de la revocatoria directa o la 
petición de que trata el articulo 567 no suspen
de el proceso de cobro, pero el remate no se 
realizará hasta que exista pronunciamiento 
definitivo". 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATWO DE COBRO 

Los artículos 78 all 05, inclusive, de es La ley esLán destinados a ampliar o modif'tcar disposiciones muy 
especializadas, vinculadas con lajacultad que tiene la administración tributaria de ejercer W1a acción 
direcLa para el cobro de los impuestos, intereses y sanciones que administra. 

Los aspectos más importantes contenidos en este capítulo son los siguientes: 

Las nulidades factibles por irregularidades en el proceso de cobro pueden ser corregidas en cualquier 
momento. 
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"Articulo 843-2 ApUcación de depósitos. 

Los titulos de depósito que se efectúen a favor 
de la Administración de Impuestos Nacionales 
y que correspondan a procesos admln1strativos 
de cobro, adelantados por dicha entidad, que 
no fueren reclamados por el contribuyente 
dentro del año siguiente a la terminación del 
proceso, asi como aquellos de los cuales no se 
hubiere 10caUzado su titular,ingresarin como 
recursos del Fondo de Gestión Tributaria". 

ARTICULO 105 EFECTOS DE LA REVOCATORIA DIRECTA 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 829-1 Efectos de la revocatoria 
directa. 

En el procedimiento administrativo de cobro 
no podrán debatirse cuestiones que debieron 
ser objeto de discusión en la vía gubernativa. 

La interposición de la revocatoria directa o la 
petición de que trata el articulo 567 no suspen
de el proceso de cobro, pero el remate no se 
realizarA hasta que exista pronunciamiento 
definitivo". 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATWO DE COBRO 

Los artículos 78 all 05. inclusive. de esta ley están destinados a ampliar o modif'tcar disposiciones muy 
especializadas. vinculadas con lafacultad que tiene la administración tributaria de ejercer W1a acción 
directa para el cobro de los impuestos. intereses y sanciones que administra. 

Los aspectos más importantes contenidos en este capítulo son los siguientes: 

Las nulidades factibles por irregularidades en el proceso de cobro pueden ser corregidas en cualquier 
momento. 
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Amplía los casos en que se mterrumpe la prescripción de la acción de cobro por parte del Estado. 

Agrega que quienes se comprometen a cancelar obligaciones de un deudor, por ejemplo los garantes, 
responden solidariamente con el contribuyente por el pago de los impuestos. 

Señala un procedimiento para hacer efectivos los embargos, teniendo en cuenta. la naturaleza de los 
bienes embargados. 

Establece que en los procesos administrativos de cobro, el contribuyente puede ser condenado a pagar 
los gastos en que mcurrió el .fisco. Se autoriza a la ad.mmistración tributaria para elaborar sus propias 
listas de peritos. contratarlos y utilizar las listas de auxiliares de lajusticia que tengan otras mstt.tuciones. 

El límite de las deudas para aceptar garantías en los acuerdos de pago se eleva para el año 1992 
de $6.800.000 a $1 O. 000.000. Igualmente, se autoriza conceder plazos sin garantías cuando no excedan 
de un año y el deudor denuncie bienes para su posterior embargo y secuestro. 

Crea un procedimiento para hacer efectivas las garantías otorgadas en el pago de impuestos. 

Autoriza a la administración tributaria para recibir bienes en dación en pago de sanciones e mtereses. 

Establece la obligación de crear provisiones y constituir los respectivos depósitos o garantías por los 
impuestos que se encuentren en discusión o en trámite. en los procesos que se estén adelantando judicial 
o administratioomente. para responder por los impuestos a favor del Estado. 

Autoriza a la administración tributaria para decretar la insolvencia de los deudores por impuestos, 
cuando se dismmuyan sus patrimonios en forma injustificada. Para el efecto, son inaceptables las 
enqjenaciones hechas a los parientes. la separación de bienes posterior y en general la transferencia de 
bienes por valores mferiores a los comerciales. 

La declaratoria de msolvencia conlleva severas sanciones para los afectados. 

Los funcionarios de cobranzas tienen amplias facultades de mvestigación para detectar los bienes 
de los deudores. 

Los expedientes de procesos de cobranzas de impuestos están amparados por reserva. 

En los procesos concordatarios, se establece la obligación de informaralfrsco inmediatamente se abre 
el trámite y de notificarlo de todos los actos posteriores que puedan afectar su mterés en el proceso. 

Permite a las autoridades tributarias disponer de los títulos de depósito que no sean reclamados 
oportunamente por los contribuyentes. después de terminados los procesos de cobro. 

Finalmente. especifica que dentro de los procesos de cobro no se pueden alegar asuntos que debieron 
ser discutidos en las reclamaciones ordinarias. 
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CAPITULO VI 

MODIFICACIONES EN LA ACTUACION ADUANERA 

ARTICULO 106 LA DIRECCION DE ADUANAS NACIONALES 

''Transfórmase la actual Dirección General de 
Aduanas, dependencia del Ministerio de Ha
cienda y Cr~dlto Público, en Unidad Adminis
trativa Especial adscrita a dicho ministerio, 
bajo la denominación de Dirección de Aduanas 
Nacionales, la cual serA una entidad de carActer 
técnico, con las mismas funciones, estructura 
y demAs competencias adminlstrativas y opera
tivas que la ley le asignaba a la anterior depen
dencia, asf como las del Fondo Rotatorio de 
Aduanas. 

La Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Aduanas Nacionales tendrA las mismas 
competencias que en materia de administra
ción, nominación y manejo del personal tiene 
la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos Nacionales. De la misma manera 
se aplicarA a sus funcionarios el régimen disci
plinarlo establecido por la ley para la Dirección 
de Impuestos Nacionales. 

El retiro de los funcionarios de la Dirección de 
Aduanas Nacionales se regirA por las mismas 
normas establecidas para la Dirección de Im
puetos Nacionales, y en los casos de indemni
zación, en el evento de no existir norma 
especial para el sector público, los funcionarios 
de estas unidades administrativas especiales 
se reglrAn por la indemnización consagrada en 
el Código Sustantivo del Trabajo, respecto de 
la terminación unilateral del contrato de trabajo 
sin justa causa. 

Los funcionarios aduaneros tendrAn derecho a 
horas extras, independientemente del nivel 
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salarial que tengan, cuando las mismas corres
pondan a la prestación de servicios extra
ordinarios, siempre y cuando hayan sido auto
rizadas previamente por el funcionario 
competente. 

El sistema de contratación administrativa, asf 
como la representación legal de la Direc
ción de Aduanas Nacionales, se reglra\ por regla 
general por similares normas a las previstas en 
los artículos 98 a 109 del Decreto 1643 de 
1991. Créase para el efecto, dentro de la 
Dirección de Aduanas Nacionales, un comité 
de contratación y presupuesto con iguales 
miembros y funciones a los que tiene dicho 
comité en la Dirección de Impuestos Nacio
nales, en lo que respecta a la contratación 
administrativa. Dicho comité determi
nara\ adicionalmente el auditor externo que 
ejerza la vigilancia sobre las operaciones de 
mercadeo de los bienes abandonados o deco
misados. 

Adiciónanse las funciones del director de 
Aduanas Nacionales, previstas en el artículo 
4 o del Decreto 1644 de 1991, con las facultades 
de que trata este articulo. 

Se exceptúa de lo previsto en el inciso 5° de 
este articulo, la contratación y adquisición de 
bienes y servicios necesarios para llevar a cabo 
las acciones especiales de represión al contra
bando; asi como el manejo, almacenamiento, 
enajenación, destrucción y demás operaciones 
relacionadas con mercancías o bienes abando
nados o aprehendidos por violación a la legis
lación aduanera, en cuyo caso el director de 
aduanas actuara\ y contratara\ sin limitación 
de cuantía y con las facultades y régimen 
del sector privado, debiendo presentar 
periódicamente informes de dichas actua
ciones ante el comité de contratación y 
presupuesto". 
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ARTICULO 107 ELIMINACION DEL FONDO ROTATORIO DE ADUANAS 

''Eliminase el Fondo Rotatorio de Aduanas; los 
bienes y patrimonio del mismo pasarAn a ser 
bienes y patrimonio de la Dirección de Aduanas 
Nacionales. 

La Dirección de Aduanas Nacionales asumiré 
todos los derechos y obligaciones del Fondo 
Rotatorio de Aduanas, asl como el producto de 
la venta de los bienes y de los servicios que se 
presten, de acuerdo con las asignaciones 
presupuestales correspondientes. 

La Dirección de Aduanas Nacionales deberé 
consignar a favor de la Tesoreria General de la 
República el valor neto de las operaciones de 
venta y enajenación de bienes y servicios, 
previa deducción de los gastos causados en la 
realización de dichas operaciones, incluyendo 
el pago de participaciones a denunciantes, 
bodegajes, transportes, devoluciones, destruc
ción de bienes, comisiones de remate, adecua
ción y reparación de mercanclas para la venta, 
honorarios, servicios y demls gastos de admi
nistración. El valor neto asl obtenido serA el 
que se registre como ingreso a favor de la 
Nación para efectos presupuestales. 

Las anteriores operaciones se podrln adelantar 
directamente o a través de fiducia o adminis
tración delegada. Sobre estas operaciones 
deber A existir un auditaje externo, cuyos resul
tados deben ser informados al comité de con
tratación y presupuesto. 

Sin perjuicio de lo previsto en el Decreto 2687 
de 1991, el Gobierno nacional podré establecer 
porcentajes de participación hasta del30% en 
el producto neto de la venta de los bienes o del 
estimativo de dicho valor cuando los bienes 
sean destinados a la Aduana, donados o des
truidos, cuando los mismos hubieren sido 
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aprehendidos por elEjércltoNaclonal,laFuerza 
Aérea, la Armada Nacional, la PoUcfa Nacional 
y el DepartamentoAdmlnlstratlvo de Seguridad 
DAS. Dichas participaciones serAn destinadas 
a gastos de bienestar, fondos de retiro, de 
previsión social y médico asistenciales de la 
entidad que colaboró y reallz6 la aprehensión, 
conforme a la distribución que reaUce la Direc
ción General del Presupuesto. El porcentaje 
que le corresponda a la Dirección de Aduanas 
Nacionales serA destinado al fondo de gestión. 

PARAGRAFO: dentro de los tres meses si
guientes a la vigencia de la presente ley, todas 
las personas o entidades que tengan cualquier 
tipo de pretensión, derecho, reclamo, acción o 
participación frente al Fondo Rotatorio de 
Aduanas, derivados de acciones de aprehen
sión, decomiso, almacenamiento, enajenación 
de mercancías, asi como de las demés acciones 
derivadas del ejercicio de las funciones de su 
competencia, deberán presentar personal
mente ante el jefe de la oficina regional de 
aduana respectiva, memorial escrito en el que 
conste el valor de la pretensión, derecho, 
reclamo, acción o participación, asi como la 
cuan tia de las indemnizaciones ydemés valores 
a que tengan derecho, indicando los funda
mentos de hecho y de derecho de las mismas. 

Durante el lapso señalado en el inciso ante
rior, se entienden suspendidos los procesos 
y acciones de cualquier naturaleza que se 
hayan Instaurado contra el Fondo Rotatorio 
de Aduanas, y no se podrAn Instaurar nuevos 
procesos. 

Las pretensiones, derechos, reclamos, acciones 
o participaciones que no se presentaren en la 
forma prevista en este articulo, se entenderAn 
caducados, desistidos o prescritos, según el 
caso, y sobre los mismos no se podré proseguir 
o iniciar proceso alguno". 
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ARTICULO 108 INVESTIGACION ADUANERA 

"Sin perjuicio de las facultades vigentes, la 
Dirección de Aduanas Nacionales tendrá 
adicionalmente las facultades de investigación, 
control y fiscalización que tiene la Dirección 
de Impuetos Nacionales, excluyendo las fa
cultades de determinación de tributos, apli
cación de sanciones y presunciones que tiene 
tal entidad. 

Las direcciones de Impuestos Nacionales y 
Aduanas Nacionales podrán adelantar conjunta
mente investigaciones. Las pruebas y conclu
siones que se obtuvieren en una de dichas 
entidades tendrán el mismo valor probatorio 
en la otra entidad para la determinación, 
sanción y cobro de los gravámenes a su cargo. 
Para tal efecto, se podrá realizar el intercambio 
de información que fuere necesaria, pero en 
todo caso, cuando ella tuviere el carácter de 
reservada, continuarA manteniendo dicha 
condición en la otra entidad. 

La Dirección de Aduanas Nacionales tendrá 
competencia para el cobro directo de los 
impuestos, tarifas, gravAmenes y derechos 
administrados por dicha entidad, incluidas 
sanciones, multas, intereses y demás créditos. 
Para tal efecto, los funcionarios competentes 
seguirán el proceso de cobro consagrado en el 
Estatuto Tributario. De igual manera, para el 
cobro judicial de los mismos se podrán contratar 
apoderados especiales que sean abogados 
titulados. 

Los intereses de mora por cualquier concepto 
se liquidarAn conforme a lo establecido en los 
artículos 634 y 635 del Estatuto Triburario. 
Para pago de los valores adeudados se tendrá 
en cuenta el reajuste previsto en el artículo 
867-1 del mismo estatuto". 
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ARTICULO 109 INCORPORACION DE FUNCIONARIOS 

"Expedlda la planta de personal de la Unidad 
AdmlnlstratlvaEspecial Dirección de Aduanas 
Nacionales, el mlnlstro de Hacienda y Crédlto 
Públlco reallzari la incorporación de funcio
narios en la misma. 

Para efectos de la incorporación, no se tendrin 
en cuenta loe requlsitoe para lngreso, escala
fonamiento y el sistema de concursos de que 
trata el Decreto 1648 de 1991. 

A los funcionarios de la anterior Dirección 
General de Aduanas sólo se les exlglri para su 
posesión, la firma de la respectiva acta; los 
nuevos funcionarios deberin acreditar los 
requisitos mtnlmos exigidos para el desempeño 
del cargo. 

Los funcionarios de la Dirección General de 
Aduanas que no sean incorporados en la nueva 
entidad, tendrin derecho al reconocimiento 
de que trata el Decreto 1660 de 1991". 

MODIFICACIONES EN IA ADMINISTRACION ADUANERA 

Este capítulo. que está compuesto por Los artículos 106 a 109, Úlclusive, eleva La Dirección General de 
Aduanas a la categoría de Unidad AdmÚlistratioo Especial adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, colocándola en el mismo nivel que actualmente ttene la Dirección de Impuestos Nacionales. 

Los funcionarios de aduana. sin consideración a su rango, adquieren el derecfw a que se Les reconozca 
la remuneración por fwras extras laboradas. teniendo en cuenta que su actividad requiere la prestación 
de servicios en horas diferentes a las del horario normal de tra.bqjo. 

Estos artículos contemplan. igualmente. los regímenes que gobiernan La contratación y retiro de los 
funcionarios de aduanas. 

Se ordena la eliminación del Fondo Rotatorio de Aduanas, otorgando un período para que quienes se crean 
con derecho a reclamar ante esta entidad hagan valer sus pretensiones. 
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Igualmente, es de interés la disposición que permite que los funcionarios de las direcciones de impuestos 
y de aduanas adelanten dUtgencias de investigación y .fiscalización enjonna cCJrl}unta. cuyos resultados 
pueden ser utUizados para la determinación de los gravámenes y sanciones en cualquiera de las dos. 

De la misma manera, los intereses por mora en materia del pago de gravámenes aduaneros son los 
mismos previstos por el Estatuto Tributario, así como la actualización de los valores después de tres años 
de mora, previstos en esta ley para los pagos de los deudores morosos (ver artículo 75). 
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------- TITULO 111 --------. 
[ Otras disposiciones ] 
,.----- TITULO 111 -------., 

[ Otras disposiciones 1 





TITULO m 

OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO 110 FUNCIONES DE LA DIRECCION DE APOYO FISCAL 

Modificase el articulo 71 del Decreto 1642 de 1991, así: 

"Corresponden a la dirección general de apoyo 
fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Públlco, las siguientes funciones: 

a) Asesorar en la planeación y administración 
del régimen financiero y fiscal, en el desarrollo 
de las técnicas correspondientes para lograr la 
racionalización, eficiencia y eficacia de dicho 
régimen, y en materia de privatización a los 
entes territoriales, sus organismos descentra
lizados y a las entidades descentralizadas del 
orden nacional. 

b) Asesorar a las entidades territoriales y a 
sus entes descentralizados en la realización y 
evaluación de estudios para medir y adecuar 
los efectos del régimen tributarlo sobre los 
contribuyentes. 

e) Realizar estudios de factlbllldad de los 
convenios o planes de asesoria a desarrollar 
por la dirección. 

d) Actuar como unidad doctrinarla y estadística 
respecto a los tributos objeto de asesorfa 
tributarla. 

e) Participar en estudios y elaboración de 
proyectos de acuerdo o convenios inter
nacionales que se refieran a aspectos de su 
competencia. 

Articulo 71. Corresponde a la Dirección General 
de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público el ejercicio de las siguientes 
funciones: 

a) Planear, programar, dirigir, coordinar, 
ejecutar y controlar la fiscalización y cobro de los 
tributos nacionales diferentes a los administrados 
por la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos Nacionales y otras dependencias 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y de 
los departamentales intendenciales. comisarfales, 
distritales y municipales. cuyos fiscos lo soliciten. 

b) Cobrar los créditos, derechos arancelarios 
dejados de percibir, fallos de responsabilidad 
fiscal, contribuciones impuestas por la Super
intendencia Bancaria, sentencias y demás deci
siones jurisdiccionales, garantías, indemniza
ciones. multas y sanciones a favor de la Nación, 
salvo en los casos en los cuales existan juris
dicciones coactivas especiales. 

e) Atender los procesos ejecutivos relacionados 
con los asuntos propios de la Dirección General 
de Apoyo Fiscal, cuya competencia no haya sido 
asignada a otra dependencia. 

d) Adelantar los procesos de fiscalización, deter
minación, discusión y cobro administrativo del 
impuesto al consumo de cervezas y sifones. según 
los términos establecidos en las normas que 
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con los asuntos propios de la Dirección General 
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f) Preparar, elaborar y proponer al Ministro de 
Hacienda y Crédito Públlco proyectos de ley 
atinentes a los tributos de las entidades 
territoriales. 

g) Las dema\s que le sean asignadas por el 
ministro de Hacienda y Crédito Públlco o la 
ley". 
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tratan la materia. La Dirección General de Apoyo 
Fiscal podrá proponer al ministro la suscripción 
de convenios de asesoria y asistencia técnica a 
las entidades objeto de apoyo. 

e. Reconocer las exenciones del impuesto de 
espectáculos públicos a las actividades artísticas. 
culturales y deportivas, según las normas vigentes. 

O Adelantar los procesos de fiscalización y cobro 
sobre el cumplimiento correcto y oportuno de los 
aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
ICBF, al Instituto de Seguros Sociales. ISS, y a las 
cajas de compensación familiar. en coordinación 
con dichas entidades. y sin peijuicio de las 
facultades propias de las miSmas. 

g) Promover los mecanismos de coordinación y 
las relaciones interinstitucionales necesarias para 
el correcto cumplimiento de sus funciones, y 
absolver las consultas formuladas por sus fun
cionarioso por las entidades objeto de apoyo en 
relación con los programas que adelante la 
Dirección General de Apoyo FiSCal. 

h) Dirigir. coordinar y efectuar estudios sobre el 
comportamiento de los tributos. su incidencia 
económica y coherencia normativa: presentar 
propuestas para la armonización, racionalización 
y simplificación de los tributos territoriales y de 
los nacionales diferentes a los administrados por 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos Nacionales y otras dependencias del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

i) Realizar los estudios de factibilidad de los 
convenios de asesoria y asistencia a desarrollar 
por la Dirección. 

j) Participar en estudios de acuerdos interna
cionales que contemplen aspectos de su compe
tencia. 

f) Preparar, elaborar y proponer al Ministro de 
Hacienda y Crédito PúbUco proyectos de ley 
atinentes a los tributos de las entidades 
territoriales. 

g) Las demú que le sean asignadas por el 
ministro de Hacienda y Crédito PúbUco o la 
ley". 
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k) Cumplir las funciones administrativas 
necesarias para la gestión interna. 

1) Registrar los resultados de sus actuaciones. 

m) Las demás que le sean asignadas por el Minis
terio de Hacienda y Crédito Público y por las 
disposiciones legales vigentes. 

PARAGRAFO: El Gobierno nacional reglamentará 
los criterios y métodos básicos para la celebración 
de los convenios que faculten a la Dirección 
General de Apoyo Fiscal para la prestación de 
asesoría y asistencia a las entidades territoriales 
y parafiscales que así lo soliciten. Los gastos 
originados en el cumplimiento de las funciones 
de fiscalización y cobro y en la ejecución de 
programas de asesoría y asistencia serán sufra
gados, según los términos establecidos en los 
convenios. 

Comentarios: el Decreto Extraordinario 1642 de 1991 fue expedido para establecer la estructura 
orgánica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y señalar sus funciones, en desarrollo de las 
facultades otorgadas al ejecutivo en el artículo 35 de la Ley 49 de 1990. 

El artículo objeto de comentario otorga a la Dirección General de Apoyo Fiscal, creada por el citado Decreto 
1642, facultades de asesoría. especialmente en materia de los impuestos de responsabilidad de los 
municipios y departamentos, en vez de las labores de ejecución que debía ejercer de acuerdo con las 
funciones previstas en la norma sustituida. 

ARTICULO 111 NUEVAS FUNCIONES DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES 

"Asignase a la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos Nacionales las fun
ciones contempladas en el literal a del articulo 
71 del Decreto 1642 de 1991, únicamente en 
lo que respecta a tributos nacionales, cuando 
no exista competencia especial, diferentes a 
los administrados por Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Aduanas Nacionales". 
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Comentarios: traslada a la Dirección de Impuestos Nacionales algWlas de las facultades que tenía la 
Subdirección General de Apoyo Fiscal. 

ARTICULO 112 FACULTAD DE COBRO COACTIVO PARA LAS ENTIDADES NACIONALES 

"De conformidad con los artlculos 68 y 79 del 
Código Contencioso Administrativo, las 
entidades públicas del orden nacional tales 
como ministerios, departamentos administra
tivos, organismos adscritos y vinculados, la 
Contralorla General de la República, la Procu
raduria General de la Nación y la Registradurla 
Nacional del Estado Civil, tienen jurisdicción 
coactiva para hacer efectivos los créditos 
exigibles a favor de las mencionadas entidades 
y de la Nación. Para este efecto, la respectiva 
autoridad competente otorgarA poderes a 
funcionarios abogados de cada entidad o podrá 
contratar apoderados especiales que sean 
abogados titulados". 

Comentarios: concede a las entidades públicas del nivel nacional la posibUidad de ejercer acción directa 
de cobro para recuperar los créditos exigibles a su favor, bien sea a través de funcionarios de cada entidad 
que tengan la calidad de abogados o mediante la contratación de apoderados especiales. 

ARTICULO 113 COBRO DE APORTES PARAFISCALES 

"Los procesos de flscaUzación y cobro sobre 
cumplimiento correcto y oportuno de los apor
tes al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 
al Instituto de Seguros Sociales, ISS, al Insti
tuto Colombiano de Bienestar Famlllar, ICBF, 
y a las cajas de compensación familiar, deberán 
ser adelantados por cada una de estas enti
dades. 

Las entidades a que se refiere la presente 
norma podrán demandar el pago por la via 
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ejecutiva, ante la jurisdicción ordinaria; para 
este efecto, la respectiva autoridad competente 
otorgarA poderes a los funcionarios abogados 
de cada entidad o podr4 contratar apoderados 
especiales". 

Comentarios: precisa que las entidades encargadas de recaudar los aportes parajiscales deben 
adelantar enforma directa la .fiscalización y cobro de los mismos. demandando a los deudores ante los 
jueces ordinarios, a través de sus jWlcionarios abogados o de apoderados contratados para el efecto. 

ARTICULO 114 COBRO DE TRIBUTOS RECAUDADOS POR ENTES PRIVADOS 

''Los fondos, y federaciones de productos legal
mente autorizados por el respetlvo ministerio, 
podr4n demandar por la vla ejecutiva, ante la 
jurisdicción ordinaria, el pago de las contribu
ciones establecidas por ley a su favor; para tal 
efecto, el representante legal de cada entidad 
deber4 expedir certlflcaclón en donde conste 
el monto de la deuda". 

Comentarios: señala el procedimiento para que ciertas entidades gremiales autorizadas por los 
respectivos ministerios obtengan el pago de las deudas a su favor. 

ARTICULO 115 EXENCION PARA ZONAS FRANCAS 

Adiciónase el artículo 212 del Estatuto Tributarto con el siguiente inciso: 

"Las zonas francas estar4n exentas del 
impuesto sobre la renta y complementarlos". 

Texto del artículo antes de la adición: 

Renta exenta de las zonas francas. Las zonas 
francas. en su calidad de establecimientos públi
cos. están exentas del pago de impuestos, contri
buciones. gravámenes y renta de carácter nacional 
con excepción del impuesto nacional sobre ventas. 
de conformidad con las normas que regulan la 
materta. 
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Comentarios: la adición consiste en precisar que las zonas francas están exentas del impuesto sobre 
la renta y complementarios, beneficio que se infería del artículo original adicionado. 

ARTICULO 116 AJUSTE A PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 

''Para compensar las diferencias de los aumen
tos de salarlos y de las pensiones de jubilación 
del sector públlco nacional, efectuados con 
anterioridad al año 1989, el Gobierno nacional 
dlspondr6 gradualmente el reajuste de dichas 
pensiones, siempre que se hayan reconocido 
con anterioridad al 19 de enero de 1989. 

Los reajustes ordenados en este articulo 
comenzarAn a regir a partir de la fecha dispuesta 
en el decreto reglamentario correspondiente, 
y no producir6n efecto retroactivo". 

Comentarios: se explica por si solo, y se reftere a las pensiones del sector público nacional. 

ARTICULO 117 IMPUESTO A LAS VENTAS EN ZONAS DE FRONTERA O SUJETAS A REGIMENES 
ADUANEROSESPECUUES 

''El impuesto a las ventas no se causarA en las 
enajenaciones de mercancfas que se efectúen 
a turistas extranjeros en el territorio nacional, 
siempre que se trate de zonas de frontera o 
sujetas a regfmenes aduaneros especiales. 

Para tal efecto, el Gobierno nacional, con 
sujeción a las pautas generales establecidas en 
la Ley 6 de 1971 y 7 de 1990, expedir6 las 
disposiciones que permitan la aplicación del 
beneficio mencionado para cada zona 
especifica, en atención a los montos y término 
de permanencia en el pafs, asf como las medidas 
de control que juzgue necesarias. 
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Comentarios: la adición consiste en precisar que las zonas francas están exentas del impuesto sobre 
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ARTICULO 116 AJUSTE A PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL 

''Para compensar las diferencias de los aumen
tos de salarios y de las pensiones de jubilación 
del sector púbUco nacional, efectuados con 
anterioridad al año 1989. el Gobierno nacional 
dispondré gradualmente el reajuste de dichas 
pensiones, siempre que se hayan reconocido 
con anterioridad al 19 de enero de 1989. 

Los reajustes ordenados en este articulo 
comenzarAn a regir a partir de la fecha dispuesta 
en el decreto reglamentario correspondiente, 
y no producirAn efecto retroactivo". 

Comentarios: se explica por si solo, y se reftere a las pensiones del sector público nacional. 

ARTICULO 117 IMPUESTO A LAS VENTAS EN ZONAS DE FRONTERA O SUJETAS A REGIMENES 
ADUANEROS ESPECUUES 

''El Impuesto a las ventas no se causar' en las 
enajenaciones de mercancias que se efectúen 
a turistas extranjeros en el territorio nacional, 
siempre que se trate de zonas de frontera o 
sujetas a regfmenes aduaneros especiales. 

Para tal efecto, el Gobierno nacional, con 
sujeción a las pautas generales establecidas en 
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El Gobierno Nacional podré hacer efectivo lo 
dispuesto en este articulo mediante la 
devolución del respectivo impuesto sobre las 
ventas cancelado". 

Comentarios: esta nonna otorga al Gobierno la facultad de exonerar a los twistas extranjeros del 
únpuesto a las ventas en zonas de frontera o s4fetas a regímenes aduaneros especiales, de acuerdo con 
los reglamentos que debe expedir al respecto. 

ARTICULO 118 GRAVAMENESPECIAL 

"Cuando los establecimientos bancarios nacio
nalizados vayan a hacer pago de obllgaciones 
emitidas por ellos, que consten en tltulos 
denominados en moneda extranjera, y que no 
hayan surgido de sus actividades de inter
mediación en los mercados cambiarlos y de 
servicios a que se refiere la Ley 9 de 1991, ni 
sean el resultado de un contrato escrito de 
reestructuración de deuda externa celebrada 
con varios acreedores, ni se relacionen clara y 
directamente con operaciones de exportación 
de mercanclas, deben ez:lgir al acreedor: 

a) Certificado de c4mara de comercio acerca 
de la ez:lstencia y representación legal en el 
pals del acreedor original, y del que exija el 
pago, en el momento en el que tuvo origen la 
obllgación, si uno o ambos son sociedades 
nacionales, o, del permiso al cual se refiere el 
numeral 2 del articulo 471 del Código de 
Comercio para el acreedor original, y para 
quien ez:lja el pago, vigente en el momento que 
tuvo origen la obllgación, en cuanto uno u 
otro, o ambos, sean o hayan sido sociedades 
extranjeras con actividades permanentes en 
Colombia. Se entiende, para los efectos de 
esta ley, que las actividades permanentes a las 
que se refiere el articulo 4 7 4 del Código de 
Comercio incluyen el tener, o haber tenido, 
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cuentas corrientes en Colombia y el haber 
hecho más de un préstamo, o a más de una 
empresa colombiana, teniendo o habiendo 
tenido un apoderado general de nacionalidad 
colombiana. 

b) Constancia del registro del préstamo en la 
entidad competente, en el momento en el que 
tuvo origen la obllgación; o certificado de la 
junta directiva del Banco de la Repúbllca en el 
sentido de que tal registro no era necesario. 
Si el acreedor no exhibiera en forma satisfac
toria, en el momento de recibir el pago o abono 
en cuenta, los documentos mencionados, el 
establecimiento bancario pagarA en pesos el 
100% del valor que las divisas tenfan en la 
fecha en que se constituyó la obllgación; y 
Uquldar6 y retendré, a titulo de impuesto de 
exceso de utllldades, el lOOOro del valor de la 
diferencia en cambio entre esa fecha y la del 
pago, mAs los intereses corrientes y m oratorios 
a que haya dado lugar esa diferencia, y cualquier 
emolumento adicional relacionado con su 
cobro. Al hacer la liquidación, la institución 
nacionalizada podré hacer uso de todas las 
informaciones y pruebas que pueda allegar y 
de las provenientes de toda clase de procedi
mientos administrativos y de procesos. 

Se entiende que los poderes y autorizaciones 
dados por el acreedor para exigir el pago, 
incluyen la facultad de recibir, en su nombre, 
todas las comunicaciones y notificaciones a 
que dé lugar este impuesto, y la de interponer 
los recursos del caso. Contra el acto de 
liquidación y retención proceder in los recursos 
de reposición, ante el representante legal de la 
institución, y el de apelación ante el director 
de Impuestos Nacionales. Los recursos se 
conceder6n en el efecto devolutivo. 

La institución retenedora conservarA los 
recursos en una cuenta a nombre y para bene-

174 

cuentas corrientes en Colombia y el haber 
hecho más de un préstamo, o a más de una 
empresa colombiana, teniendo o habiendo 
tenido un apoderado general de nacionalidad 
colombiana. 

b) Constancia del registro del préstamo en la 
entidad competente, en el momento en el que 
tuvo origen la obligación; o certificado de la 
junta directiva del Banco de la República en el 
sentido de que tal registro no era necesario. 
Si el acreedor no exhibiera en forma satisfac
toria, en el momento de recibir el pago o abono 
en cuenta, los documentos mencionados, el 
establecimiento bancario pagaré en pesos el 
100% del valor que las divisas teman en la 
fecha en que se constituyó la obligación; y 
liquidaré y retendré, a titulo de impuesto de 
exceso de utlUdades, el 1000Al del valor de la 
diferencia en cambio entre esa fecha y la del 
pago, mAs los intereses corrientes y moratorios 
a que haya dado lugar esa diferencia, y cualquier 
emolumento adicional relacionado con su 
cobro. Al hacer la liquidación, la institución 
nacionalizada podré hacer uso de todas las 
informaciones y pruebas que pueda allegar y 
de las provenientes de toda clase de procedi
mientos administrativos y de procesos. 

Se entiende que los poderes y autorizaciones 
dados por el acreedor para exigir el pago, 
incluyen la facultad de recibir, en su nombre, 
todas las comunicaciones y notlflcaciones a 
que dé lugar este impuesto, y la de interponer 
los recursos del caso. Contra el acto de 
liquidación y retención procederAn los recursos 
de reposición, ante el representante legal de la 
institución, y el de apelación ante el director 
de Impuestos Nacionales. Los recursos se 
concederAn en el efecto devolutivo. 

La institución retenedora conservaré los 
recursos en una cuenta a nombre y para bene-

174 



ficio de la Nación, y harA con ellos las operacio
nes que autoriza la ley a las instituciones 
financieras, mientras el Congreso los incorpora 
a la ley de presupuesto. Mientras la institución 
conserve los recursos, las pérdidas en que 
pueda haber incurrido al hacer el pago al que 
este articulo se refiere, no se tendrAn en 
cuenta para los efectos de los artfculos 
1.3.1.1.4; 1.3.1.3.2; 1.3.1.4.2; 1.8.2.1.1, llte
ralg: 2.1.1.2.1y2.1.1.2.2de1Decreto 1730de 
1991 y disposiciones concordantes". 

Comentarios: crea un gravamen especial que debe ser retenido por los establecimientos bancarios 
nacionalizados de Colombia, sobre las obligaciones en moneda extrar¡Jera que no estén clarwnente 
identificadas como transacciones realizadas con el lleno de los requisitos legales. 

En es te caso. la entidad bancaria debe pagar la obligación en pesos, a la tasa de cwnbto histórico vigente 
en la fecha de la Constitución, y retener la diferencia en cwnbio causada desde entonces, como el valor 
del gravamen especial. 

ARTICULO 119 FACULTAD PARA FIJAR TASAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

''El Gobierno Nacional fijarA las tasas para la 
tramitación de los procedimientos relacio
nados con la propiedad industrial. 

El monto global de las tasas guardarA directa 
correspondencia con los gastos de operación y 
el costo de los programas de tecnlficación de 
los servicios de información relativos a la 
propiedad industrial y al estado de la t~cnlca. 

En todo caso, el ajuste anual de las tasas 
fijadas en la forma establecida en este articulo 
no podrA exceder el porcentaje en que varie el 
fndice de precios al consumidor, nivel ingresos 
medios, fijado por el Departamento Admi
nistrativo Nacional de Estadistica, DANE. 
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PARAGRAFO: las tasas que se fijen en ejercicio 
de lo dispuesto en el presente articulo no 
tendrán efecto retroactivo". 

Comentarios: autoriZa al Gobierno para fijar las tasas de trwnitación de los procedimientos vinculados 
con propiedad industrial.. 

ARTICULO 120 DISMINUCION BASE RETENCION ASALARIADOS 

Adiciónase el artículo 387 del Estatuto Triburario con los siguientes incisos y parágrafo: 

"El trabajador podrA optar por disminuir de su 
base de retención lo dispuesto en el inciso 
anterior o los pagos por salud y educación 
conforme se señalan a continuación, siempre 
que el valor a disminuir mensualmente, en 
este último caso, no supere el quince por 
ciento ( 15%) del total de los ingresos gravados 
provenientes de la relación laboral o legal y 
reglamentaria del respectivo mes, y se cumplan 
las condiciones de control que señale el 
Gobierno nacional: 

a) Los pagos efectuados por contratos de 
prestación de servicios a empresas de medicina 
prepagada vigiladas por la Superintendencia 
Nacional de Salud, que impliquen protección 
al trabajador, su cónyuge y hasta dos hijos. 

b) Los pagos efectuados por seguros de salud, 
expedidos por compañtas de seguros vigiladas 
por la Superintendencia Bancaria, con la misma 
limitación del literal anterior. 

e) Los pagos efectuados, con la misma limita
ción establecida en el literal a, por educación 
primaria, secundaria y superior, a estableci
mientos educativos debidamente reconocidos 
por ellcfes o por la autoridad oficial correspon
diente. 
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Texto del artículo antes de la adición: 

Los intereses y correción monetaria deducibles 
se restarán de la base de retención. En el caso á e 
trabajadores que tengan derecho a la deducción 
por intereses o correción monetaria en virtud de 
préstamos para adquisición de vivienda, la base 
de retención se disminuirá proporcionalmente 
en la forma que indique el reglamento. 
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Lo anterior serA sólo apUcable a los asalariados 
que tengan unos Ingresos laborales inferiores 
a quince millones seiscientos mll pesos 
($15.600.000) en el año inmediatamente ante
rior (valor año base 1992). 

PARAGRAFO: la opción establecida en este 
artlculo serA apUcable a partir del 19 de enero 
de 1993". 

Comentarios: permite que los asalariados. dentro de ciertos niveles de ingresos, deduzcan de la base 
de retención en la fuente en forma opcional. y no de los intereses por préstwnos para vivienda. los pagos 
por los llamados planes de medicina prepagada. y seguros de salud, y por matriculas y pensiones a favor 
de establecimientos autorizados. Todo esto rige a partir de 1993. 

ARTICULO 121 REGIMENESPECIALPARALAINTRODUCCIONDEMERCANCIASPROVENIENTES 
DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

"Sin perjuicio del régimen de viajeros, se podrAn 
adquirir mercancías provenientes del depar
tamento archipiélago de San Andrés, Provi
dencia y Santa CataUna, de comerciantes ubi
cados en dicho departamento, conforme a los 
cupos autorizados por el Gobierno. En este 
evento, se causarA el impuesto a las ventas y 
el gravamen arancelario en la introducción al 
territorio continental. Al llquldar los anteriores 
tributos, se descontarA del porcentaje del im
puesto a las ventas que se cause por la opera
ción respectiva, el porcentaje del impuesto al 
consumo que se haya causado en la importación 
de dicho bien al citado departamento. En todo 
caso, el tope mAximo del porcentaje descon
table serA el diez por ciento (10%). 

Para los comerciantes que hayan adqulrldo 
mercanclas a través de este sistema, el des
cuento del impuesto a las ventas que proceda 
conforme al Estatuto Tributarlo se realizarA 
por el valor total del IV A causado, sin tener en 
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cuenta el descuento previsto en este articulo. 
La posterior exportación de las mercanclas, 
asl introducidas, no generarA devolución del 
impuesto a las ventas. 

El Gobierno determinarA los requisitos nece
sarios para hacer efectivo el beneficio aqul 
dispuesto, incluyendo las medidas de control 
que juzgue necesarias". 

Comentarios: en las compras de mercru1cías a comerciantes que ejerzW1 su actividad en las islas de San 
Andrés. Providencia y Santa Catalina, se autoriza descontar el porcentq¡e del impuesto al conswno 
causado en la importación de dichos bienes al mencionado departamento, del impuesto a las ventas y 
del gravamen arru1celarto que causa la introducción de estos bienes al territorio continentaL La nonna 
contempla. igualmente. el procedimiento para descontar el impuesto a las ventas por las mercW1cías 
adquiridas en estos casos. 

ARTICULO 122 IMPUESTO AL ORO Y AL PLATINO 

"Los impuestos al oro ftsico y al platino ser4n 
del cuatro y cinco por ciento ( 4% y 5%) 
respectivamente, del valor total de los metales 
que se pague a los productores o a los comer
ciantes, Uquldados con base en el precio inter
nacional que certifique en moneda legal el 
Banco de la República. 

El Gobierno reglamentarA el recaudo de los im
puestos de que trata este articulo. Igualmente, 
reglamentarA la forma como se trasladarA el 
producto de tales impuestos de conformidad 
con lo previsto en la Ley 53 de 1986. 

PARAGRAFO: los recaudos originados por un 
punto de las tarifas establecidas en este articulo 
se destinarAn a inversiones para proteger el 
medio ambiente. 

La entidad del orden nacional competente en 
la respectiva región para vigilar la protección 
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se destinarén a inversiones para proteger el 
medio ambiente. 

La entidad del orden nacional competente en 
la respectiva regi6n para vigilar la protecci6n 
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del medio ambiente, velari por que se dé 
efectivo cumpUmlento a lo dispuesto en este 
parAgrafo". 

Comentarios: su redacción es suficientemente clara. por lo cual no requiere explicación. 

ARTICULO 123 DEDUCCION POR INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Articulo 158-2 Deducción por Inversiones en 
control y mejoramiento del medio ambiente. 

Las personas jurldlcas que realicen directa
mente Inversiones en control y mejoramiento 
del medio ambiente, tendrin derecho a deducir 
anualmente de su renta el valor de dichas 
Inversiones que hayan realizado en el respec
tivo año gravable. 

El valor a deducir por este concepto en ningún 
caso podr4 ser superior al veinte por ciento 
(200ro) de la renta Uqulda del contribuyente, 
determinada antes de restar el valor de la 
Inversión". 

Comentarios: crea una deducción del impuesto sobre la renta por inversiones en el control y mejoramiento 
del medio wnbtente. 

ARTICULO 124 TARIFAS A FAVOR DE LAS CAMARAS DE COMERCIO 

''El Gobierno nacional fijarA el monto de las 
tarifas que deban sufragarse en favor de las 
c4maras de comercio por concepto de las 
matriculas, sus renovaciones e Inscripciones 
de los actos, Ubros y documentos que la ley 
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determine efectuar en el registro mercantil, 
asl como el valor de los certlflcados que dichas 
entidades expidan en ejercicio de sus fun
ciones. 

Para el señalamiento de los derechos relacio
nados con la obllgación de la matricula mer
cantil y su renovación, el Gobierno Nacional 
estableceré tarifas diferenciales, en función 
del monto de los activos o del patrimonio del 
comerciante, o de los activos vinculados al 
establecimiento de comercio, según sea el 
caso. 

Las cuotas anuales que el reglamento de las 
cémaras de comercio señale para los comer
ciantes aflHados son de naturaleza voluntaria". 

Comentarios: precisa que es el Gobierno NaciDnal quien determinará las tarifas por los serviciDs que 
prestan las cámaras de comercfD, en relación con aquellos actos que los comerciantes deben cumplir de 
manera obligatoria. Aclara, igualmente, que las cuotas de afiliación. previstas en los reglamentos de la 
respectiva cámara son de naturaleza voluntaria. 

ARTICULO 125 EXENCION DEL IMPUESTO DE LA LEY 30 DE 1971 PARA EL CINE 

"A partir del1 11 de enero de 1993, la ez:hlbición 
cinematogréftca en salas comerciales estaré 
ez:enta del gravamen contemplado en la Ley 
30 de 1971". 

Comentarios: se refrere a un impuesto sobre las boletas de entrada a cine, menciDnado en la Ley 30 de 
1971, pero creado por la Ley 49 de 1967. 

ARTICULO 126 INCORPORACION DE RECURSOS AL PRESUPUESTO NACIONAL DE 1992 

"Los recursos que se obtengan como resultado 
de las normas contenidas en los titulos 1 y ll de 
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esta ley, se IncorporarAn al presupuesto de 
rentas para la vigencia ftscal de 1992 hasta un 
valor de $402.501.263.345, equivalentes al 
faltante presupuestal determinado en el 
Decreto Ley 2701 de 1991". 

Comentarios: no requiere mayor comentario; se refiere a una incorporación presupuestal. 

ARTICULO 127 DEDUCCION POR PAGOS A VIUDAS Y HUERFANOS DE MIEMBROS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS MUERTOS EN COMBATE O DESAPARECIDOS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Artlculo 108-1 Deducción por pagos a viudas 
y huérfanos de miembros de las fuerzas arma
das muertos en combate, secuestrados o 
desaparecidos. 

Los contribuyentes que estén obligados a 
presentar declaración de renta y complemen
tarlos tienen derecho a deducir de la renta el 
200% del valor de los salarlos y prestaciones 
sociales, pagados durante el año o periodo 
gravable a las viudas del personal de la fuerza 
pública o los hijos de los mismos, mientras 
sostengan el hogar, fallecidos en operaciones 
de mantenimiento o reestablecimlento del 
orden público, o por acción directa del enemigo. 

También se aplica a loe cónyuges de miembros 
de la fuerza pública, desaparecidos o secues
trados por el enemigo, mientras permanezcan 
en tal situación. 

Igual deducción se harA a los contribuyentes 
que vinculen laboralmente a exmiembros de la 
fuerza pública, que en las mismas circuns
tancias a que se refiere el Inciso primero del 
presente articulo, hayan sufrido disminución 
de su capacidad sicofisica, conforme a las 
normas legales sobre la materia. 
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PARAGRAFO: la deducción m6Ilma por cada 
persona estar4 Umltada a dos y medio salarlos 
mfnlmos legales anuales, incluidas las 
prestaciones sociales". 

Comentarios: con el ánimo de estimular la contratación de miembros de las fuerzas armadas y sus 
cónyuges e hfjos. cuando hayan sido víctimas de operaciones relacionadas con el control del orden público, 
se crea una deducción del impuesto sobre la renta por sumas que exceden el valor real de los pagos hechos 
a las mencionadas personas. 

ARTICULO 128 PRUEBA DE REQUISITOS PARA LA DEDUCCION 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 108·2 Prueba de requisitos para la 
deducción por pagos a viudas y huérfanos de 
miembros de las fuerzas armadas. 

Para que proceda la deducción por concepto 
de salarlos y prestaciones pagados a las perso
nas señaladas en el articulo 108·1, se requiere 
certiflcación del Ministerio de Defensa de que 
la persona por la cual se solicita la deducción, 
cumpla los requisitos establecidos para ello. 
El Ministerio de Defensa llevarA un registro de 
todos aquellos beneficiados con este pro· 
grama". 

Comentarios: señala el procedimiento para que proceda la deducción prevista en el artículo precedente. 

ARTICULO 129 OTROS BIENES EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

"Artículo 424·7 Otros bienes excluidos del 
impuesto a las ventas. 
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Los empaques y bolsas de papel desUDados a 
la venta al detal de los aUmentos agropecuarios 
de la canasta familiar béslca, en tiendas, grane
ros, panaderlas y plazas de mercado, se encuen
tran excluidos del impuesto sobre las ventas, 
para lo cual deberA acreditarse tal condición 
en la forma como lo señale el reglamento". 

Comentarios: excluye del impuesto a las ventas los empaques destinados a la venta de alimentos 
agropecuarios de la canastafwnUiar básica. Segurwnente, habrá dificultades en la aplicación práctica 
de esta medida. por la definición de los productos benefzciados y la inclusión o exclusión de las bolsas 
plásticas. 

ARTICULO 130 CONTRATOS CON ENTIDADES PUBLICAS 

Adiciónase el inciso primero del artículo 532 del Estatuto Tributario con la siguiente frase: 

"Cuando se contrate con entidades púbUcas, 
la totalidad del Impuesto lo pagarA el con
tratista". 

Las entidades oficiales están exentas del pago del 
impuesto de timbre. Las entidades de derecho 
público están exentas del pago del impuesto de 
timbre nacional. 

Cuando en una actuación o en un documento 
intervengan entidades exentas y personas no 
exentas. las últimas deberán pagar la mitad del 
impuesto de timbre. salvo cuando la excepción se 
deba a la naturaleza del acto o documento y no a 
la calidad de sus otorgantes. 

Cuando la entidad exenta sea otorgante. emisora 
o giradora del documento. la persona o entidad 
no exenta en cuyo favor se otorgue el documento. 
estará obligada al pago del impuesto en la pro
porción establecida en el inciso anterior. 

Comentarios: la adición está destinada a exigir que quienes contraten con entidades públipas paguen 
la totalidad del impuesto de timbre que corresponda al contrato. no la mitad como estaba previsto hasta 
ahora. 
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ARTICULO 131 VIGENCIA DE APLICACION DE LAS NORMAS DE IMPUESTO DE TIMBRE 

"Las disposiciones contenidas en el capitulo 
IV del titulo 1 y en el articulo 130 de la presente 
ley sólo entrarAn a regir a partir del primero de 
enero de 1993". 

Comentarios: señala que las nonnas en materia de túnbre nacional consagradas en esta ley sólo 
empiezan a regir el 1 9 de enero de 1993. 

ARTICULO 132 

"Para efectos de la liquidación de los impuestos 
de los hidrocarburos, establecidos en los ar
tículos 45 y 46 de la presente ley, autorizase 
al Ministerio de Minas y Energia para que fije 
el precio único de referencia". 

Comentarios: autoriZa al Ministerio de Minas y Energía parafYar el precio único de referencia en el 
impuesto a la gasolina y al ACPM y en la contribución para la descentralización. 

ARTICULO 133 TARIFAS DE RENTA Y REMESAS PARA LA INVERSION EXTRANJERA 

El artículo 245 del Estatuto Tributaiio quedará así: 

"Artículo 245 Tarifa especial para dividendos 
o participaciones recibidos por extranjeros no 
residentes ni domiclllados. 

La tarifa del impuesto sobre la renta corres
pondiente a dividendos o participaciones, per
cibidos por sociedades u otras entidades extran
jeras sin domiclllo en el pals, por personas 
naturales extranjeras sin residencia en Co-
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Impuesto de renta sobre dividendos y participa
ciones gravados. Sustituida por el artículo 20, 
Ley 49 de 1990. 

La tarifa del impuesto sobre la renta corres
pondiente a dividendos o participaciones. perci-

ARTICULO 131 VIGENCIA DE APLlCACION DE LAS NORMAS DE IMPUESTO DE TIMBRE 

"Las disposiciones contenidas en el capitulo 
IV del titulo I y en el articulo 130 de la presente 
ley s610 entrarAn a regir a partir del primero de 
enero de 1993". 

Comentarios: señala que las nonnas en materia de túnbre nacional consagradas en esta ley sólo 
empiezan a regir el 1 9 de enero de 1993. 

ARTICULO 132 

"Para efectos de la liquidaci6n de 10simpuest08 
de los hidrocarburos, establecidos en los ar
ticulos 45 y 46 de la presente ley, autorizase 
al Ministerio de Minas y Energia para que fije 
el precio único de referencia". 

Comentarios: autoriZa al Ministerio de Minas y Energía parafYar el precio único de referencia en el 
impuesto a la gasolina y al ACPM y en la contribución para la descentralización. 

ARTICULO 133 TARIFAS DE RENTA Y REMESAS PARA LA INVERSION EXTRANJERA 

El artículo 245 del Estatuto Tributarto quedará así: 

"Artículo 245 Tarifa especial para dividendos 
o participaciones recibidos por extranjeros no 
residentes ni domiciliados. 

La tarifa del impuesto sobre la renta corres
pondiente a dividendos o participaciones, per
cibidos por sociedades u otras entidades extran
jeras sin domicilio en el pals, por personas 
naturales extranjeras sin residencia en Co-

184 

Impuesto de renta sobre dividendos y participa
ciones gravados. Sustituida por el artículo 20. 
Ley 49 de 1990. 

La tarifa del impuesto sobre la renta corres
pondiente a dividendos o participaciones. perci-



lombla y por sucesiones Wquidas de causantes 
extranjeros que no eran residentes en Colom
bia, serA la siguiente: 

12% para el año gravable de 1993. 

10% para el año gravable de 1994. 

8% para el año gravable de 1995. 

7% para el año gravable de 1996 y siguientes. 

PARAGRAFO PRIMERO: cuando loa dividendos 
o participaciones correspondan a utilidades, 
que de haberse distribuido a un residente en el 
pafs hubieren estado gravadas, conforme a las 
reglas de los artfculos 48 y 49, adicionalmente 
a la tarifa de que trata el presente articulo, 
estarán sometidos a la tarifa general del treinta 
por ciento (300k) sobre el valor pagado o 
abonado en cuenta, caso en el cual el impuesto 
señalado en los Incisos 1 y 2 de este articulo, 
se aplicarA una vez disminuido este impuesto. 

PARAGRAFO SEGUNDO: el Impuesto de que 
tratan este articulo y el parAgrafo primero, 
serA retenido en la fuente, sobre el valor bruto 
de los pagos o abonos en cuenta por concepto 
de dividendos o participaciones. 

PARAGRAFO TERCERO: cuando las parti
cipaciones o dividendos se capitalicen en la 
sociedad generadora del dividendo o parti
cipación, la tarifa a que se refiere el presente 
articulo serA del cero por ciento (OOk) o del 
treinta por ciento (30%) en el caso señalado 
en el parAgrafo primero, siempre y cuando las 
acciones o aportes se conserven en cabeza del 
beneficiarlo socio o accionista, por un lapso 
no inferior a cinco (5) años, o en el caso de 
haberse enajenado, el producto de tal enajena
ción se Invierta en el pafs durante el mismo 
lapso". 

bid os por sociedades u otras entidades extranjeras 
sin domicilio en el país. por personas naturales 
extranjeras sin residencia en Colombia y por 
sucesiones ilíquidas de causantes extranjeros 
que eran residentes en Colombia, será la siguiente: 

200/o para el año gravable de 1990. 

19% para los años gravables de 1991 y 1992. 

15% para los años gravables de 1993, 1994 y 

1995. 

12% para los años gravables de 1996 y siguientes. 

Cuando se trate de nuevas inversiones realizadas 
a partir de 1991, la tarifa del impuesto sobre la 
renta correspondiente a los dividendos y partici
paciones provenientes de dichas inversiones será 
del doce por ciento (12%) a partir de dicho año. 

PARAGRAFO PRIMERO: cuando los dividendos o 
participaciones correspondan a utilidades. que 
de haberse distribuido a un residente en el país, 
hubieren estado gravadas, conforme a las reglas 
de los artículos 48 y 49. adicionalmente a la tarifa 
de que trata el presente articulo, estarán sometidos 
a la tarifa general del treinta por ciento (300/o) 
sobre el valor pagado o abonado en cuenta, caso 
en el cual el impuesto señalado en los incisos 1° 
y2° de este articulo, se aplicará una vez disminuido 
este impuesto. 

PARAGRAFO SEGUNDO: el impuesto de que 
tratan este articulo y el parágrafo primero, será 
retenido en la fuente , sobre el valor bruto de los 
pagos o abonos en cuenta por concepto de 
dividendos o participaciones. 

PARAGRAFO TERCERO: cuando las participa
ciones o dividendos se capitalicen en la sociedad 
generadora del dividendo o participación, la tarifa 
a que se refiere el presente artículo será del cero 
por ciento (00/o) o del treinta por ciento (300/o) en 
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extranjeras sin residencia en Colombia y por 
sucesiones ilíquidas de causantes extranjeros 
que eran residentes en Colombia. será la siguiente: 

20010 para el año gravable de 1990. 

19% para los años gravables de 1991 y 1992. 

15% para los años gravables de 1993. 1994 Y 

1995. 

12% para los años gravables de 1996 y siguientes. 

Cuando se trate de nuevas inversiones realizadas 
a partir de 1991. la tarifa del impuesto sobre la 
renta correspondiente a los dividendos y partici
paciones provenientes de dichas inversiones será 
del doce por ciento (12%) a partir de dicho año. 

PARAGRAFO PRIMERO: cuando los dividendos o 
participaciones correspondan a utilidades. que 
de haberse distribuido a un residente en el país. 
hubieren estado gravadas. conforme a las reglas 
de los artículos 48 y 49. adicionalmente a la tarifa 
de que trata el presente artículo. estarán sometidos 
a la tarifa general del treinta por ciento (30010) 
sobre el valor pagado o abonado en cuenta. caso 
en el cual el impuesto señalado en los incisos 10 
y2° de este artículo. se aplicará una vezdism1nuido 
este impuesto. 

PARAGRAFO SEGUNDO: el impuesto de que 
tratan este artículo y el parágrafo primero. será 
retenido en la fuente . sobre el valor bruto de los 
pagos o abonos en cuenta por concepto de 
dtvtdendos o participaciones. 

PARAGRAFO TERCERO: cuando las participa
ciones o dividendos se capitalicen en la sociedad 
generadora del dividendo o participación. la tarifa 
a que se refiere el presente artículo será del cero 
por ciento (0010) o del treinta por ciento (30010) en 
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el caso señalado en el parágrafo primero, siempre 
y cuando las acciones o aportes se conserven en 
cabeza del beneficiario socio o acciorústa. por un 
lapso no inferior a diez ( 1 0) años, o en el caso de 
haberse enajenado. el producto de tal enajenación 
se invierta en el país durante el mismo lapso. 

El artículo 321-1 del Estatuto Trtbutario quedará así: 

"Artículo 321-1 Tarifa de remesas para utilldades de sucursales a partir del año 1993. 

A partir del año gravable 1993, la tarifa del 
impuesto de remesas que se causa sobre las 
utilidades comerciales de las sucursales de 
sociedades u otras entidades extranjeras, seré 
la siguiente: 

Para el año gravable de 1993 12%. 
Para el año gravable de 1994 100A>. 
Para el año gravable de 1995 8%. 
Para el año gravable de 1996 y siguientes 7%. 

PARAGRAFO PRIMERO: los pagos o abonos en 
cuenta a los cuales se refieren los literales b, e 
y d, del articulo 321 tendrin a partir de 1994, 
en cada año, las tarifas a las cuales se refiere 
el presente articulo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: las tarifas de 
retención previstas en el articulo 417 tendrin 
las variaciones previstas para las tarifas del 
impuesto de remesas, según lo señalado en el 
presente articulo. 

PARAGRAFO TERCERO: las tarifas del im
puesto de renta y del impuesto de remesas 
dispuestas en el presente articulo no serin 
aplicables en el caso de los inversionistas 
extranjeros cuyos ingresos provengan de la 
exploración, explotación o producción de 
hidrocarburos. Para dichos contribuyentes, 
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Articulo 23. Ley 49 de 1990. Tarifa de remesas 
para utilidades de sucursales a partir del año 
1991. A partir del año gravable 1991, la tarifa del 
impuesto de remesas que se cause sobre las 
utilidades comerciales de las sucursales de 
sociedades u otras entidades extranjeras, será la 
siguiente: 

Para el año gravable de 1991 19%. 

Para el año gravable de 1992 19%. 

Para el año gravable de 1993 15%. 

Para el año gravable de 1994 15%. 

Para el año gravable de 1995 15%. 

Para el año gravable de 1996 y siguientes 12%. 

Cuando se trate de nuevas inversiones realizadas 
a partir de 1991, el impuesto de remesas, corres
pondiente a las utilidades proverúentes de dichas 
inversiones, será del doce por ciento (12%) a 
partir de dicho año gravable. 
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Para el año gravable de 1994 100A>. 
Para el año gravable de 1995 8%. 
Para el año gravable de 1996 y siguientes 7%. 

PARAGRAFO PRIMERO: los pagos o abonos en 
cuenta a los cuales se refieren los literales b, c 
y d, del articulo 321 tendrAn a partir de 1994, 
en cada año, las tarifas a las cuales se refiere 
el presente articulo. 

PARAGRAFO SEGUNDO: las tarifas de 
retención previstas en el articulo 417 tendrAn 
las variaciones previstas para las tarifas del 
impuesto de remesas, según lo señalado en el 
presente articulo. 

PARAGRAFO TERCERO: las tarifas del im
puesto de renta y del impuesto de remesas 
dispuestas en el presente articulo no serAn 
aplicables en el caso de los inversionistas 
extranjeros cuyos ingresos provengan de la 
exploración, explotación o producción de 
hidrocarburos. Para dichos contribuyentes, 

186 

Articulo 23. Ley 49 de 1990. Tarifa de remesas 
para utilidades de sucursales a partir del año 
1991. A partir del año gravable 1991. la tarifa del 
impuesto de remesas que se cause sobre las 
utilidades comerciales de las sucursales de 
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siguiente: 
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inversiones, será del doce por ciento (12%) a 
partir de dicho año gravable. 



las tarifas por los conceptos de que tratan los 
artfculos 245 y 321-1 del Estatuto Tributarlo 
ser4n: 

Del15% para los años gravables de 1993, 1994 
y 1995. 

Del 12% para los años gravables de 1996 y 
siguientes. 

Cuando se trate de nuevas inversiones reali
zadas a partir de 1993, la tarifa del impuesto 
de renta o del impuesto de remesas, según el 
caso, serA del doce por ciento (12%) a partir de 

, dicho año gravable". 

Comentarios: por medio de estos artículos se reducen las tarifas de impuestos por distribución de 
utilidades a los socios o propietarios de las inversiones en el exterior, en proporciones aun mayores de 
las que alfi.Tlal de 1990 había establecido la Ley 49. Además, a partir del año 1994, estas reducciones 
también operarán para los pagos por concepto de arrendamientos, intereses, comisiones, lwnorartos, 
regalías, explotación de películas cinematográficas y explotación de programas de computador. 

El término para que los dividendos y participaciones se mantengan capitalizados en el país. para gozar 
de la exención del impuesto a las transferencias al exterior, se reduce de 1 O a 5 años. En las utUidades 
de sucursales de sociedades extranjeras se mantiene en 1 O años. 

En cambio para las empresas dedicadas a la exploración. explotación o producción de hidrocarburos. la 
tarifa del impuesto a las remesas y a los dividendos se mantiene a los mismos niveles contemplados en 
la Ley 49 de 1990. 

ARTICULO 134 

''De los ingresos provenientes de las regallas 
y /o impuestos provenientes de la explotación 
de carbón de El Cerrejón, zona norte, corres
pondientes al periodo de 1991 posterior a la 
entrada en vigencia de la Constitución Polltlca 
y al año 1992, Carbocol transferiré el35% al 
departamento de La Guajira y el 200..V al muni
cipio de Barrancas, La Guajira. Los recursos 
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las tarifas por los conceptos de que tratan los 
articulos 245 y 321-1 del Estatuto Tributarlo 
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Del 12% para los años gravables de 1996 y 
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de la exención dellmpuesto a las transferencias al exterior. se reduce de 10 a 5 años. En las utilidades 
de sucursales de sociedades extranjeras se mantiene en 10 años. 

En cambio para las empresas dedicadas a la exploración. explotación o producción de hidrocarburos. la 
tarifa dellmpuesto a las remesas y a los dividendos se mantiene a los mismos niveles contemplados en 
la Ley 49 de 1990. 

ARTICULO 134 

''De los ingresos provenientes de las regaUas 
y lo impuestos provenientes de la explotaci6n 
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entrada en vigencia de la Constitucl6n PollUca 
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cipio de Barrancas, La Guajira. Los recursos 
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transferidos se apllcarAn a los fines señalados 
por el articulo 361 de la Constitución PoUtica". 

Comentarios: se refiere enjonna especifiCa a la transferencia y destinación de recursos de CarbocoL 

ARTICULO 135 APORTE ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

"En desarrollo del articulo 131 de la Constitu
ción Polltica, créase un aporte especial para la 
administración de justicia, que serA equiva
lente al diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos obtenidos por las notarias por concepto 
de todos los ingresos notariales. 

El Gobierno nacional, mediante reglamento, 
fijarA los mecanismos de control para garan
tizar el pago de dicho aporte, asl como la forma 
y los plazos para su cancelación. 

PARAGRAFO: en ningún caso podrAn trasla
darse estos aportes a los usuarios del servicio 
notarial". 

Comentarios: su redacción es suficientemente clara. Vale la pena recalcar, simplemente, que el impuesto 
señalado en este artículo no se puede trasladar a los usuarios. 

ARTICULO 136 FACULTAD DE COBRO COACTIVO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE 
ADMINISTRACION JUDICIAL 

"De conformidad con los articulos 68 y 79 del 
Código Contencioso Administrativo, la 
Dirección Nacional de Administración Judi
cial tiene jurisdicción coactiva para hacer 
efectivos los créditos exigibles a su favor y de 
la Nación, para lo cual otorgarA poder a fun-
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clonarlos abogados de dicha entidad o podrA 
contratar apoderados especiales que sean 
abogados titulados". 

Comentarios: igualmente. su redacción es clara. por lo cual no amerita comentario. 

ARTICULO 137 DEDUCCION POR DONACIONES EFECTUADAS A LA CORPORACION, GENERAL 
GUSTAVO MATAMOROS D'COSTA 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

.. Articulo 126-2 Deducción por donaciones 
efectuadas a la Corporación, General Gustavo 
Matamoros D'costa. 

Los contribuyentes que hagan donaciones a la 
Corporación, General Gustavo Matamoros 
D'Costa, tienen derecho a deducir de la renta 
el125% del valor de las donaciones efectuadas 
durante el año o periodo gravable. 

Para gozar de este beneficio deberA acreditarse 
el cumpllmlento de las condiciones y requisitos 
establecidos en los articulo& 125-1, 125-2 y 
125-3 del Estatuto Tributarlo y las demAs que 
establezca el reglamento". 

Comentarios: crea un estímulo especial para quienes hagan donaciones a la mencionada corporación. 
llenando los mismos requisitos previstos en el estatuto para las demás donaciones y otros que pueda 
establecer el Gobierno al respecto. 

ARTICULO 138 INGRESO NO CONSTITUTIVO DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente articulo: 

.. Articulo 46-1 Indemnizaciones por destruc
ción de cultivos para racionalizar la producción 
agricola. 
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cionarlos abogados de dicha entidad o podrA 
contratar apoderados especiales que sean 
abogados titulados". 

Comentarios: igualmente. su redacción es clara. por lo cual no amerita comentario. 
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GUSTAVO MATAMOROS D'COSTA 
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durante el año o perlodo gravable. 

Para gozar de este beneficio deberA acreditarse 
el cumpUmiento de las condiciones y requisitos 
establecidos en los articulos 125-1, 125-2 Y 
125-3 del Estatuto Tributarlo y las demAs que 
establezca el reglamento". 

Comentarios: crea un estúnulo especial para quienes hagan donaciones a la mencionada corporación. 
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No constltulr6n renta ni ganancia ocasional 
para el beneficiario, los lngresoa recibidos por 
los contribuyentes por concepto de indem
nizaciones o compensaciones recibidas por la 
erradicación de cultivos, cuando ésta forme 
parte de programas encaminados a racionalizar 
la producción agrlcola nacional y dichos pagos 
se efectúen con recursos de origen públlco, 
sean éstos fiscales o parafiscales. Para gozar 
del beneficio anterior, deber6n cumplirse las 
condiciones que señale el reglamento". 

Comentarios: dentro del proceso de estimulo a la sustitución de cultivos, exonera del impuesto sobre la 
renta los mgresos obtenidos por indemnizaciones o compensaciones en la erradicación de los tradicionales. 

ARTICULO 139 

''Estarán exentos del impuesto sobre la renta 
los primeros veinte (20) salarios minimos reci
bidos mensualmente por concepto de pensio
nes de jubilación, vejez o invalidez, del sector 
público". 

Comentarios: amplia a una swna equivalente a 20 salarios mintmos mensuales el valor de la exención 
por pensiones de jubUación. vejez o m validez recibidos del sector público. La exención general para los 
demás funcionarios está en un nivel de $670.000 mensuales para el año gravable de 1992. 

ARTICULO 140 VIGENCIA Y DEROGATORIAS 

"La presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las normas que le sean 
contrarias, en especial las siguientes: 

Los articulos, 52, 180 al187, 211, 249 a 252, 
288 al 291, 292 al 298, 323, 324, 405, la 
expresión: .. y carrera" de la posición arance-
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laria 01.01 del articulo 424, el parégrafo 29 del 
artlculo472, 520,535, 580Uterale,607, 608, 
609 y 610, Uteral a del articulo 652, 727, 
parégrafo del articulo 829 y 842, del Esta
tuto Tributarlo, la frase: .. o abonos en cuenta" 
de los articulo& 383, 385 y 386 del Estatuto 
Tributarlo; articulo 63 de la Ley 49 de 1990; 
la expresión: .. o comunicados" del parégrafo 
del articulo 60 del Decreto 1643 de 1991; el 
artlculo29 delaLey30de 1982;artlculo 12del 
Decreto 272 de 1957; 24 de la Ley 20 de 1979, 
Decreto 2951 de 1979, Uteral e del articulo 20 
de la Ley 9 de 1991, articulo 63 de la ley 75 de 
1968, articulo 59 de la Ley 27 de 1974". 

Comentarios: muchas de las derogatorias mencionadas en esta ley corresponden a disposiciones que 
ya han perdido su vigencia, como. por ejemplo, las que se refieren a la renta presuntiva hasta el año 1989 
o las que tienen que ver con el impuesto de patrimonio, eliminado para todos los contribuyentes a partir 
del año gravable de 1992, cuando entró a regir el régimen de qjustes integrales por inflación. 

Otras ratifiCan, simplemente, situaciones contempladas en medidas que introduce la misma ley. de 
manera que de alguna forma resultan redundantes, pero que fueron incluidas para mayor claridad. Son 
muy pocas las que, por el simple hecho de la derogatoria, modifiquen situaciones existentes con 
anterioridad. Dentro de esta última categoría, que es la que interesa más a los lectores. se trata de hechos 
no comentados en el análisis individual de los artículos de la ley. se encuentran las anotadas a 
continuación: 

Con la derogatoria del artículo 211 del estatuto se elimina la exención del impuesto de renta y 
complementarios para la Flota Mercante Grancolombtana. 

La eliminación de la frase "o abonos en cuenta", del texto de los artículos 383, 385 y 386, le da vida legal 
a una reglamentación. a todas luces práctica, pero ilegaL que se viene aplicando. destinada a calcular 
las retenciones en la fuente sobre los ingresos de origen laboral, únicamente sobre los pagos realizados 
a los trabqjad.ores. 

La derogatoria de la posición arancelaria O 1 O 1 del artículo 424 del estatuto implica que los caballos de 
carreras quedan gravados con el impuesto a las ventas. 
Como en el nuevo régimen el impuesto de timbre debe ser retenido en lajuente y consignado por los 
retenedores. se derogan los artículos 607 a 610 del estatuto, relacionados con las declaraciones del 
impuesto de timbre. 
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La derogatoria de la expresión "o comunicados" del parágrafo del articulo 60 del Decreto 1643 de 1991, 
stgnif'rca que los conceptos emitidos por la subdirección jurídica sobre interpretación de las nonnas 
tributarias, deben ser publicados para que constituyan interpretación oficial para los funcionarios de 
impuestos. 
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La derogatoria de la expresión "o comunicados" del parágrafo del articulo 60 del Decreto 1643 de 1991. 
signif'rca que los conceptos emitidos por la su1x1irección Jurídica sobre interpretación de las nonnas 
tributarias. deben ser publicados para que constituyan interpretación oficial para los funcionarioS de 
impuestos. 

192 



[APENDICEJ 

Decretos reglamentarios expedidos hasta 
lajecha de impresión de esta obra 

[APENDICE] 

Decretos reglamentarios expedidos hasta 
laJecha de impresión de esta obra 





Ministerio de Hacienda y Crédito PúbUco 

Decreto NV 1085 del 111 de julio de 1992 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributarlo 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial por las conferidas en el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365, 366-1, 
579 y 800 del Estatuto Tributario, 

decreta: 

Articulo 111 - Tarifa de retención en la fuente por ingresos provenientes del exterior. Conforme a 
lo dispuesto en el artículo 366-1 del Estatuto Tributario, la tartfa de retención en la fuente a título del 
impuesto de renta y complementarios sobre los pagos o abonos en cuenta por ingresos provenientes del 
exterior en moneda extranjera, por los conceptos a los que se refiere el artículo 12 del Decreto 1402 de 
1991, será del diez por ciento ( 1 00/ó). 

Lo dispuesto en los artículos 22 • 32 y 42 • del referido decreto. continuará aplicándose a la retención por 
ingresos provenientes del exterior en moneda extranjera, sin peijuicio de las demás normas pertinentes 
del Estatuto Tributario. 

Parágrafo: la retención prevista en este artículo no será aplicable a los ingresos por concepto de 
exportaciones. salvo en el caso que se detecte que son ficticias. 

Articulo 2 11 - Vigencia . El presente decreto rige a partir del3 de julio de 1992. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santafé de Bogotá D.C .. a 1º de julio de 1992. 

RUDOLF HOMMES. ministro de Hacienda y Crédito Público. 

195 

MInisterio de Hacienda y Crédito PúbUco 

Decreto NV 1085 del 111 de JuIlo de 1992 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario 

El presidente de la República de Colombia. 

en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial por las conferidas en el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365. 366-1. 
579 Y 800 del Estatuto Tributario. 

decreta: 

Articulo 111 - Tarifa de retencl6n en la fuente por Ingresos provenientes del exterior. Conforme a 
lo dispuesto en el artículo 366-1 del Estatuto Tributario. la tarifa de retención en la fuente a título del 
impuesto de renta y complementarios sobre los pagos o abonos en cuenta por ingresos provenientes del 
exterior en moneda extranjera. por los conceptos a los que se refiere el artículo 111 del Decreto 1402 de 
1991. será del diez por ciento (1 OO¡Ó). 

Lo dispuesto en los artículos 211 • 3 11 Y 411 • del referido decreto. continuará aplicándose a la retención por 
ingresos provenientes del exterior en moneda extranjera. sin peIjuicio de las demás normas pertinentes 
del Estatuto Tributario. 

Parágrafo: la retención prevista en este artículo no será aplicable a los ingresos por concepto de 
exportaciones. salvo en el caso que se detecte que son ficticias. 

Articulo 2 11 - Vigencia . El presente decreto rige a partir del 3 de julio de 1992. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santafé de Bogotá D.C .. a 1º de julio de 1992. 

RUDOLF HOMMES. ministro de Hacienda y Crédito Público. 
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Decreto NV 1107 del 2 de jullo de 1992 

Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley a• de 1992 y el Estatuto Tributarlo 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial por las conferidas en el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el capítulo Ili del titulo 1 
de la Ley 6• de 1992 y en libro III del Estatuto Tributario, 

decreta: 

Articulo 1° - Responsables del impuesto sobre 1u ventas en los servicios. De conformidad con la 
Ley 6• de 1992, a partir del 12 de Julio de 1992. sin peljuicio de la responsabilidad por los bienes gravados, 
son responsables del impuesto sobre las ventas, independientemente de su calidad o naturaleza jurídica, 
quienes presten los servicios diferentes a los exceptuados en el artículo 4 76 del Estatuto Tributario y a 
los prestados por las entidades exceptuadas de la responsabilidad del impuesto por el artículo 443-1 del 
mismo estatuto. 

En el caso de las personas naturales. son responsables por la prestación de servicios quienes cumplan 
una de las siguientes condiciones: 

l. Tener más de dos establecimientos de comercio; o 

2. Haber obtenido ingresos netos provenientes de su actividad comercial en 1991 mayores a ventitrés 
millones setecientos mU pesos ($23. 700.000); o 

3 . Haber poseído a 31 de diciembre del mismo año un patrimonio bruto fiscal mayor de sesenta y cinco 
millones novecientos mU pesos ($65.900.000); o 

4. Si se tiene hasta dos establecimientos de comercio, cumplir alguna de las condiciones señaladas en 
los numerales 2 ó 3 . 

Parágrafo primero: para los efectos de este artículo, se entiende por ingresos netos provenientes de la 
actividad comercial. los que resulten de la prestación de servicios gravados conforme con la Ley 6• de 
1992; y para los responsables no comerciantes, se entiende por establecimiento de comercio, la oficina, 
local o sede donde se presten los servicios gravados. 

Parágrafo segundo: para efectos de lo dispuesto en el numeral 2 de este articulo, cuando se inicien 
actividades dentro del respectivo año gravable, los ingresos netos que se tomarán de base son los que 
resulten de dividir los ingresos netos recibidos durante el período por el número de días a que 
correspondan y de multiplicar la cifra así obtenida por 360. 
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Decreto N9 1107 del 2 de Jullo de 1992 

Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 6- de 1992 y el Estatuto Tributarlo 

El presidente de la República de Colombia. 

en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial por las conferidas en el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del titulo 1 
de la Ley 6- de 1992 y en libro III del Estatuto Tributario. 

decreta: 

ArtIculo 111 - Responsables dellmpuesto sobre 1u ventas en los servicios. De conformidad con la 
Ley 6- de 1992. a partir del 12 de Julio de 1992. sin peIjuicio de la responsabilidad por los bienes gravados. 
son responsables del impuesto sobre las ventas. independientemente de su calidad o naturalezaJuridica. 
quienes presten los servicios diferentes a los exceptuados en el artículo 476 del Estatuto Tributario y a 
los prestados por las entidades exceptuadas de la responsabilidad del impuesto por el artículo 443-1 del 
mismo estatuto. 

En el caso de las personas naturales. son responsables por la prestación de servicios quienes cumplan 
una de las siguientes condiciones: 

l. Tener más de dos establecimientos de comercio; o 

2. Haber obtenido ingresos netos provenientes de su actividad comercial en 1991 mayores a ventitrés 
millones setecientos mil pesos ($23.700.00ü); o 

3 . Haber poseído a 31 de diciembre del mismo año un patrimonio bruto fiscal mayor de sesenta y cinco 
millones novecientos mil pesos ($65.900.000) ; o 

4 . Si se tiene hasta dos establecimientos de comercio. cumplir alguna de las condiciones sefialadas en 
los numerales 2 ó 3. 

Parágrafo primero: para los efectos de este artículo. se entiende por ingresos netos provenientes de la 
actividad comercial. los que resulten de la prestación de servicios gravados conforme con la Ley 6- de 
1992; y para los responsables no comerciantes. se entiende por establecimiento de comercio. la oficina. 
local o sede donde se presten los servicios gravados. 

Parágrafo segundo: para efectos de lo dispuesto en el numeral 2 de este artículo. cuando se inicien 
actividades dentro del respectivo año gravable. los ingresos netos que se tomarán de base son los que 
resulten de dividir los ingresos netos recibidos durante el periodo por el número de días a que 
correspondan y de multiplicar la cifra así obtenida por 360. 
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Articulo 2• - Base gravable en los servicios. Salvo las normas especiales consagradas en el Estatuto 
Tributario para algunos seiVicios, y conforme con lo seiialado en el articulo 44 7 del mismo estatuto. la 
base gravable en la prestación de seiVicios será en cada operación, el valor total de la remuneración que 
perciba el responsable por el seiVicio prestado, independientemente de su denominación. 

Articulo s•- Tarifa del impuesto sobre las ventas en los servicios. A partir del 111 de julio de 1992 
y hasta el 31 de diciembre del mismo año. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 
61 de 1992 en concordancia con el artículo 468 del Estatuto Tributario, la tarifa del impuesto sobre las 
ventas para los seiVicios será del doce por ciento ( 12%). 

Parágrafo: a partir del 111 de enero de 1993 la tarifa del impuesto para los seiVicios se regirá por lo 
dispuesto en el articulo 19 de la Ley 61 de 1992. 

Articulo 4• - Conceptos comprendidos en intereses por operaciones de crédito. Para efectos de lo 
previsto en el numeral 3 del articulo 4 76 del Estatuto Tributario, dentro del concepto de intereses por 
operaciones de crédito quedan comprendidos los rendimientos financieros derivados de la aplicación de 
la unidad de poder adquisitivo constante y los provenientes de operaciones de descuento, redescuento, 
factortng, crédito interbancario y reporto de cartera o inversiones. 

Las comisiones que se obtengan por la gestión de estos negocios estarán gravadas con el impuesto sobre 
las ventas. 

Articulo 5•- Impuesto sobre las ventas en operaciones cambiarlas. Sin peijuicio de lo dispuesto en 
el último enciso del articulo 443-1 del Estatuto Tributario, son responsables del impuesto sobre las 
ventas en las operaciones cambiarlas. los intermediarios del mercado cambiarto, las compañías de 
financiamiento comercial y las casas de cambio autorizadas. 

Constituye operación cambiarla para los efectos del articulo 486-1 del Estatuto Tributario,la transacción 
de venta de divisas que efectúen los responsables del impuesto seiialados en el inciso anterior. 

Los responsables del impuesto por operaciones cambiarlas podrán discrim1nar en todos los casos el 
impuesto liquidado y cobrado en la transacción de venta de las divisas o hacerlo sólo cuando el comprador 
de aquéllas así se lo solicite. 

Articulo 6•- Documento soporte de impuestos descontables por IVA pagado por los servicios 
financieros. Para efectos de aportar el impuesto descontable por concepto del impuesto sobre las ventas 
pagado por los seiVicios financieros gravados, los responsables de estos servicios deberán discrim1nar 
dicho impuesto. cuando el usuario así lo solicite, en forma global dentro del extracto periódico que se 
le expida o en el comprobante de la respectiva operación, cuando sea del caso. 

Articulo TI - Obligaciones de los nuevos responsables. Los nuevos responsables del impuesto sobre 
las ventas, que adquieren tal calidad con motivo de la Ley 61 de 1992, se encuentran obligados a 
inscribirse en el Registro Nacional de Vendedores. a más tardar el 111 de septiembre de 1992 y a cumplir 
con las demás obligaciones inherentes a los responsables del impuesto. 
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Articulo 21t 
- Base gravable en los servicios. Salvo las nonnas especiales consagradas en el Estatuto 

Tributario para algunos seIVicios. y confonne con lo seiialado en el articulo 447 del mismo estatuto. la 
base gravable en la prestación de seIVicios será en cada operación. el valor total de la remuneración que 
perciba el responsable por el seIVicio prestado. independientemente de su denominación. 

Articulo 3 1t - Tarifa del Impuesto sobre las ventas en los servicios. A partir del 1!! de julio de 1992 
y hasta el 31 de diciembre del mismo año. de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 
6& de 1992 en concordancia con el artículo 468 del Estatuto Tributario. la tarifa del impuesto sobre las 
ventas para los seIVicios será del doce por ciento (12%). 

Parágrafo: a partir del 1!! de enero de 1993 la tarifa del impuesto para los seIVicios se regirá por lo 
dispuesto en el articulo 19 de la Ley 61 de 1992. 

Articulo 4 1t - Conceptos comprendidos en intereses por operaciones de crédito. Para efectos de lo 
previsto en el numeral 3 del artículo 476 del Estatuto Tributario. dentro del concepto de intereses por 
operaciones de crédito quedan comprendidos los rend1m1entos financieros derivados de la aplicación de 
la unidad de poder adquisitivo constante y los provenientes de operaciones de descuento. redescuento. 
factoring. crédito interbancario y reporto de cartera o inversiones. 

Las comisiones que se obtengan por la gestión de estos negocios estarán gravadas con el impuesto sobre 
las ventas. 

Articulo 5 1t - Impuesto sobre las ventas en operaciones cambiarlas. Sin peIjuicio de lo dispuesto en 
el último enciso del articulo 443-1 del Estatuto Tributario. son responsables del impuesto sobre las 
ventas en las operaciones cambiarlas. los intennediarios del mercado cambiarto. las compañías de 
financiamiento comercial y las casas de cambio autorizadas. 

Constituye operacióncambiaria para los efectos del artículo 486-1 del Estatuto Tributario. la transacción 
de venta de divisas que efectúen los responsables del impuesto seiialados en el inciso anterior. 

Los responsables del impuesto por operaciones cambiarlas podrán discr1m1nar en todos los casos el 
impuesto liquidado y cobrado en la transacción de venta de las divisas o hacerlo sólo cuando el comprador 
de aquéllas así se lo solicite. 

Articulo 6 1t - Documento soporte de Impuestos descontables por IVA pagado por los servicios 
financieros. Para efectos de aportar el impuesto descontable por concepto del impuesto sobre las ventas 
pagado por los seIVicios financieros gravados. los responsables de estos seIVicios deberán discr1m1nar 
dicho impuesto. cuando el usuario así lo solicite. en fonna global dentro del extracto periódico que se 
le expida o en el comprobante de la respectiva operación. cuando sea del caso. 

Articulo 7fl - ObUgaciones de los nuevos responsables. Los nuevos responsables del impuesto sobre 
las ventas. que adquieren tal calidad con motivo de la Ley 61 de 1992. se encuentran obligados a 
inscribirse en el Registro Nacional de Vendedores. a más tardar ell!! de septiembre de 1992 y a cumplir 
con las demás obligaciones inherentes a los responsables del impuesto. 
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Articulo s• - Obllgaclonea especiales para nuevos responsables no comerciantes. Sin peljuicio del 
cumplimiento de las demás obligaciones tributarias que les corresponde cumplir de acuerdo con lo 
dispuesto en el Estatuto Tributario, los responsables personas naturales que presten servicios y no sean 
comerciantes. llevarán un registro auxiliar de compras y ventas que consistirá en la conservación 
discriminada de las facturas de compra de bienes y servicios, y de las copias de las facturas o documentos 
equivalentes que expidan por los servicios prestados. 

Estos mismos responsables deberán efectuar al final de cada bimestre en un documento auxiliar, el 
cálculo del impuesto a cargo. Dicho documento.junto con los mencionados en el inciso anterior, deberán 
conservarse para ser puestos a disposición de las autoridades tributarias. cuando ellas así lo exijan. 

El documento auxiliar hará las veces de la cuenta mayor o de balance denominada •Impuesto a las ventas 
por pagar•. 

Articulo 911- Impuestos descontables para los responsables por servicios gravados. De conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 498 del Estatuto Tributario, a partir del 111 de julio de 1992, todos los 
responsables que presten servicios gravados tendrán derecho a solicitar los impuestos descontables de 
que trata el artículo 485 del referido estatuto. 

La tarifa para establecer los impuestos descontables mencionados en el inciso anterior, estará limitada 
por la tarifa del correspondiente servicio; el exceso en caso que exista, se llevará como un mayor valor 
del costo o gasto respectivo. 

Articulo 100 - Prorrateo de costos y gastos comunes. Cuando los bienes y servicios que otorguen 
derecho a descuento se destinen indistintamente tanto a operaciones gravadas o exentas como a 
operaciones excluidas del impuesto y no fuere posible establecer su imputación directa a unas y otras, 
el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto de las operaciones gravadas o exentas 
del período fiscal correspondiente. Para tal efecto. se aplicará lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 
1813 de 1984. 

Articulo 11. Los talonarios de cheques ez:cluldos del IV A. Conforme a lo dispuesto en la posición 
49.07 del artículo 424 del Estatuto Tributario, están excluidos del IVA los talonarios de cheques y 
análogos. sólo cuando se efectúen transacciones de los mismos como especies venales o títulos valores. 

Articulo 12. Vlgencla. El presente decreto rtge a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santafé de Bogotá D. C .. a 2 de julio de 1992. 

HECI'ORJOSE CADENA CIAVIJO. viceminlstro de Hacienda con asignación de funciones de Ministro 
de Hacienda y Crédito Público. 
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Articulo S- - Obllgaclonel especiales para nuevos responsables no comerciantes. Sin peIjuicio del 
cumplimiento de las demás obligaciones tributarias que les corresponde cumplir de acuerdo con lo 
dispuesto en el Estatuto Tributario. los responsables personas naturales que presten servicios y no sean 
comerciantes. llevarán un registro auxiliar de compras y ventas que consistirá en la conservación 
discriminada de las facturas de compra de bienes y servicios. y de las copias de las facturas o documentos 
equivalentes que expidan por los servicios prestados. 

Estos mismos responsables deberán efectuar al final de cada bimestre en un documento auxiliar. el 
cálculo del impuesto a cargo. Dicho documento.junto con los mencionados en el inciso anterior. deberán 
conservarse para ser puestos a disposición de las autoridades tributarias. cuando ellas así lo exijan. 

El documento auxiliar hará las veces de la cuenta mayor o de balance denominada -Impuesto a las ventas 
por pagar». 

Articulo 911 - Impuestos descontables para los responsables por semclos gravados. De confonntdad 
con lo dispuesto en el artículo 498 del Estatuto Tributario. a partir del 1!1 de julio de 1992. todos los 
responsables que presten servicios gravados tendrán derecho a solicitar los impuestos descontables de 
que trata el artículo 485 del referido estatuto. 

La tarifa para establecer los impuestos descontables mencionados en el inciso anterior. estará limitada 
por la tarifa del correspondiente servicio; el exceso en caso que exista. se llevará como un mayor valor 
del costo o gasto respectivo. 

Articulo 100 - Prorrateo de costos y gastos comunes. Cuando los bienes y servicios que otorguen 
derecho a descuento se destinen indistintamente tanto a operaciones gravadas o exentas como a 
operaciones excluidas del impuesto y no fuere posible establecer su imputación directa a unas y otras. 
el cómputo de dicho descuento se efectuará en proporción al monto de las operaciones gravadas o exentas 
del período fiscal correspondiente. Para tal efecto. se aplicará lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 
1813 de 1984. 

Articulo 11. Los talonarios de cheques excluidos del IVA. Conforme a 10 dispuesto en la posición 
49.07 del artículo 424 del Estatuto Tributario. están excluidos del IVA los talonarios de cheques y 
análogos. sólo cuando se efectúen transacciones de los mismos como especies venales o titulos valores. 

Articulo 12. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santafé de Bogotá D. C .. a 2 de julio de 1992. 

HECTORJOSE CADENA CLAVIJO. viceministro de Hacienda con asignación de funciones de Ministro 
de Hacienda y Crédito Público. 
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Mlnlsterio de Hacienda y Crédito PúbUco 
Decreto 1131 del6 de jullo de 1992 

Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley a• de 1992 y el Estatuto Tributarlo 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política y de confonnidad con los artículos 12, 13, 14, 15, 18, 131 y 140 
de la Ley 6• de 1992 y los libros 1, II, IV y capítulo II del titulo II del libro V del Estatuto Tributario, 

decreta: 

Artfculo 1• - Base gravable, periodo y tarifa de la contribución especial por explotación o 
exportación de petróleo crudo, gas Ubre y /o asociado, carbón y ferronfquel La contribución especial 
por explotación o exportación de petróleo crudo, gas libre o no producido con el petróleo crudo y 1 o 
asociado, carbón y ferroníquel establecida por el artículo 12 de la Ley s• de 1992, se liquidará y pagará 
mensualmente por los explotadores y exportadores, según el caso, así: 

a. Petróleo crudo. Con base en el total producido en el mes, a razón de seiscientos pesos ($600) por cada 
barril de petróleo liviano producido y en el caso de petróleo pesado que tenga un grado inferior a 15 grados 
API, a razón de trescientos cincuenta pesos ($350) por cada barril producido. 

b . Gas libre y/o asociado. Con base en el total producido en el mes. excluido el destinado para el uso 
de generación de energía ténnica y para consumo doméstico residencial, a razón de veinte pesos ($20) 
por cada mil pies cúbicos de gas producido. 

También formará parte de la base para liquidar la contribución, la producción de gas asociado que no 
se utilice o se queme en el campo de la producción. 

c. Carbón. Con base en el total exportado durante el mes, a razón de cien pesos ($100) por tonelada 
exportada. 

d. Ferroníquel. Con base en el total exportado durante el mes, a razón de veinte pesos ($20) por cada 
libra exportada. 

Parágrafo: el periodo fiscal de esta contribución especial será mensual. 

Las tarifas señaladas en el presente artículo rigen para los meses de julio a diciembre de 1992: las tarifas 
correspondientes a los periodos fiscales comprendidos en los años 1993 a 1997 inclusive, se deberán 
reajustar anualmente de confonnidad con el procedimiento establecido en el artículo 868 del Estatuto 
Tributario. 
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Mlnlsterio de Hacienda y Crédito PúbUco 
Decreto 1131 del 6 de juUo de 1992 

Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 6& de 1992 y el Estatuto Tributarlo 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad con los artículos 12, 13, 14, 15, 18, 131 Y 140 
de la Ley 6& de 1992 y los libros 1, n, IV y capítulo n del titulo n del libro V del Estatuto Tributario, 

decreta: 

Articulo 1° - Base gravable, periodo y tarifa de la contribuci6n especial por explotaci6n o 
exportaci6n de petr61eo crudo, gas Ubre y/o asociado, carbón y ferronlqueL La contribución especial 
por explotación o exportación de petróleo crudo, gas libre o no producido con el petróleo crudo y/o 
asociado, carbón y ferroníquel establecida por el artículo 12 de la Ley 6& de 1992, se liquidará y pagará 
mensualmente por los explotadores y exportadores, según el caso, así: 

a. Petróleo crudo. Con base en el total producido en el mes, a razón de seiscientos pesos ($600) por cada 
barril de petróleo liviano producido yen el caso de petróleo pesado que tenga un grado inferior a 15 grados 
API, a razón de trescientos cincuenta pesos ($350) por cada barril producido. 

b. Gas libre y/o asociado. Con base en el total producido en el mes, excluido el destinado para el uso 
de generación de energía térmica y para consumo doméstico residencial, a razón de veinte pesos ($20) 
por cada mil pies cúbicos de gas producido. 

También fonnará parte de la base para liquidar la contribución, la producción de gas asociado que no 
se utilice o se queme en el campo de la producción. 

c. Carbón. Con base en el total exportado durante el mes, a razón de cien pesos ($100) por tonelada 
exportada. 

d. Ferroníquel. Con base en el total exportado durante el mes, a razón de veinte pesos ($20) por cada 
libra exportada. 

Parágrafo: el periodo fiscal de esta contribución especial será mensual. 

Las tarifas señaladas en el presente artículo rigen para los meses de Julio a diciembre de 1992: las tarifas 
correspondientes a los periodos fiscales comprendidos en los años 1993 a 1997 inclusive, se deberán 
reajustar anualmente de conformidad con el proced1m1ento establecido en el artículo 868 del Estatuto 
Tributario. 
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Articulo 2 11 
- Pago de la contribución especial. La contribución especial a que se refiere el artículo 

anterior será cancelada dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a aquel que sirvió de base 
para la liquidación. a favor de la Dirección Tesoreria General de la República del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público en la cuenta Cajero Tesoral Nº 610-100-13 en las oficinas del Banco de la República. 
En caso de pago extemporáneo, los intereses mora torios que se generen de conformidad con lo señalado 
en el artículo 8º de este decreto, deberán cailcelarse junto con la respectiva contribución, en igual forma. 

Articulo 3 11 - Compatlbllldad de las contribuciones especiales. La obligación de liquidar y pagar la 
contribución especial a que se refiere el artículo primero de este decreto se entiende sin peijuicio de la 
obligación de liquidar y pagar la contribución especial a cargo de los contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta establecida en el artículo 11 de la Ley 6a de 1992. 

Articulo 4°- Contribución especial para nuevos exploradores de petróleo crudo y gas Ubre. La 
contribución especial por la producción de petróleo crudo y gas libre o no producido conjuntamente con 
el petróleo y 1 o asociado establecida por el artículo 15 de la Ley 6• de 1992 se liquidará y pagará 
mensualmente por los nuevos exploradores. durante los primeros seis años de producción, así: 

a . Petróleo crudo. Con base en el total producido en el mes. a razón de seiscientos pesos ($600) por cada 
barril de petróleo liviano producido y en el caso del petróleo pesado que tenga un grado inferior a 15 
grados API. a razón de trescientos cincuenta pesos ($350) por cada barril producido. 

b. Gas libre y/o asociado. Con base en el total producido en el mes. excluido el destinado para el uso 
de generación de energía térmica y para consumo doméstico residencial, a razón de veinte pesos ($20) 
por cada mil pies cúbicos de gas producido. 

También formará parte de la base para liquidar la contribución, la producción de gas asociado que no 
se utilice o se queme en el campo de la producción. 

Parágrafo primero: el periodo fiscal de esta contribución especial será mensual y se cancelará por los 
nuevos exploradores dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a aquel que sirvió de base para 
la liquidación, en los mismos términos y condiciones señalados en el artículo 2º de este decreto. 

Parágrafo segundo: para efectos de lo dispuesto en este artículo, se entiende por nuevos exploradores, 
aquellos que a 30 de junio de 1992 hayan iniciado la exploración o la inicien con posterioridad a dicha 
fecha. y en todo caso que empiecen la producción con posterioridad a la vigencia de la citada ley. 

Articulo 59
- Tarifa aplicable a la contribución de nuevos exploradores. La contribución especial que 

trata el artículo anterior deberá liquidarse desde el mismo mes en que se inicie la producción respectiva, 
aplicando la tarifa que, para cada año calendario, señale el gobierno nacional de conformidad con el 
ajuste de valores absolutos expresados en moneda nacional vigente para el año en el cual se va a liquidar 
dicha contribución. 

Articulo 6 11 - Las contribuciones especiales sobre hidrocarburos son excluyentes. La obligación de 
liquidar y pagar la contribución especial a que se refiere el artículo 4º de este decreto, se entiende sin 
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Articulo 211 
- Pago de la contribución especial. La contribución especial a que se refiere el artículo 

anterior será cancelada dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a aquel que sirvió de base 
para la liquidación. a favor de la Dirección Tesoreria General de la República del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público en la cuenta Cajero Tesoral Nº 610-100-13 en las oficinas del Banco de la República. 
En caso de pago extemporáneo. los intereses moratorios que se generen de conformidad con lo señalado 
en el artículo 811 de este decreto. deberán cailcelarse junto con la respectiva contribución. en igual forma. 

Articulo 3 11 - Compatlbllldad de las contribuciones especiales. La obligación de liquidar y pagar la 
contribución especial a que se refiere el artículo primero de este decreto se entiende sin peIjuicio de la 
obligación de liquidar y pagar la contribución especial a cargo de los contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta establecida en el artículo 11 de la Ley 6 i1 de 1992. 

Articulo 4° - Contribución especial para nuevos exploradores de petróleo crudo y gas libre. La 
contribución especial por la producción de petróleo crudo y gas libre o no producido conjuntamente con 
el petróleo y/o asociado establecida por el artículo 15 de la Ley 6- de 1992 se liquidará y pagará 
mensualmente por los nuevos exploradores. durante los primeros seis años de producción. así: 

a . Petróleo crudo. Con base en el total producido en el mes. a razón de seiscientos pesos ($600) por cada 
barril de petróleo liviano producido yen el caso del petróleo pesado que tenga un grado inferior a 15 
grados API. a razón de trescientos cincuenta pesos ($350) por cada barril producido. 

b. Gas libre y/o asociado. Con base en el total producido en el mes. excluido el destinado para el uso 
de generación de energía térmica y para consumo doméstico residencial. a razón de veinte pesos ($20) 
por cada mil pies cúbicos de gas producido. 

También formará parte de la base para liquidar la contribución. la producción de gas asociado que no 
se utilice o se queme en el campo de la produccIón. 

Parágrafo primero: el periodo fiscal de esta contribución espeCial será mensual y se cancelará por los 
nuevos exploradores dentro de los primeros cinco días del mes siguiente a aquel que sirvió de base para 
la liquidación. en los mismos términos y condiciones señalados en el artículo 2 11 de este decreto. 

Parágrafo segundo: para efectos de lo dispuesto en este artículo. se entiende por nuevos exploradores. 
aquellos que a 30 de Junio de 1992 hayan inIcIado la exploración o la inicien con posterioridad a dicha 
fecha. y en todo caso que empiecen la producción con posterioridad a la vigencia de la citada ley. 

Articulo 59 - Tarifa aplicable a la contribución de nuevos exploradores. La contribución especial que 
trata el artículo anterior deberá liquidarse desde el mismo mes en que se inicie la producción respectiva. 
aplicando la tarifa que. para cada año calendario. señale el gobierno nacIonal de conformidad con el 
ajuste de valores absolutos expresados en moneda nacional vigente para el afio en el cual se va a liquidar 
dicha contribución. 

Articulo 6 11 
- Las contribuciones especiales sobre hidrocarburos son excluyentes. La obligación de 

liquidar y pagar la contribución especial a que se refiere el artículo 4 11 de este decreto. se entiende sin 
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peijuicio de la obligación de liquidar y pagar hasta 1997 la conti1bución especial a cargo de los 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta establecida en el articulo 11 de la Ley 6• de 1992, 
y excluye la obHgación de liquidar y pagar la contribución especial a que se refiere el artículo primero 
de este decreto. 

Artfculo 7" - Envio del comprobante de pago de las contribuciones especiales. Una vez efectuada 
la consignación en el Banco de la República de las contribuciones especiales señaladas en este decreto, 
el obligado deberá enviar copia del recibo de la misma al despacho del Director General de Tesorería del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. y a la subdirección de recaudación de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos Nacionales en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C. 

Artfculo s•-El pago extemportneo de las contribuciones genera intereses mora torios. Los obligados 
a efectuar las cont.Qbuciones especiales señaladas en este decreto, que no las cancelen oportunamente 
deberán liquidar y pagar intereses moratorios sobre el valor no cancelado por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo, a la tasa de interés que rige para efectos tributarios vigente en el momento del 
respectivo pago. 

Articulo 9•- Normas de control para las contribuciones especiales. A las contribuciones especiales 
señaladas en este decreto le son aplicables, en lo pertinente. las normas que regulan los procesos de 
determinación, discusión, cobro y sanciones contempladas en el Estatuto Tributario, y su control estará 
a cargo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales. 

Articulo 1()11 - Las contribuciones no se llquldan sobre regaifas . .De las contribuciones establecidas 
en este decreto se exceptúan los porcentajes de producción correspondientes a regalías. 

Articulo 11. Deduclbtudad de las contribuciones especiales. Las contribuciones especiales señaladas 
en este decreto serán deducibles en el impuesto sobre la renta. 

Articulo 12. Vigencia de algunas normas de la Ley a• de 1992. Las normas de la Ley 6 2 de 1992 
relativas al impuesto sobre la renta y complementarios, diferentes a las que señalan en forma expresa 
una fecha de vigencia especial. empezarán a regir a partir del 12 de enero de 1993: por consiguiente, las 
disposiciones del Estatuto Tributario, en materia de contribuyentes. ingresos no constitutivos de renta 
ni ganancia ocasional, costos. deducciones. exenciones. descuentos, tarifas y retenciones en la fuente, 
que por aquéllas se derogan, modifican o sustituyen, continuarán rigiendo durante el año gravable de 
1992. 

En lo que respecta a las disposiciones que regulan el impuesto de timbre, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 131 de la Ley 6• de 1992. las normas de esta ley. que las modifican, sustituyen o derogan, 
sólo regirán a partir del 1 º de enero de 1993: por consiguiente, las normas del Estatuto Tributario que 
lo regulen en sus diferentes aspectos. continuarán rigiendo hasta el31 de diciembre de 1992. 
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peIjuicio de la obligación de liquidar y pagar hasta 1997 la contribución especial a cargo de los 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta establecida en el articulo 11 de la Ley 6- de 1992. 
y excluye la obHgación de liquidar y pagar la contribución especial a que se refiere el artículo primero 
de este decreto. 

Articulo 7" - Envio del comprobante de pago de las contribuciones especiales. Una vez efectuada 
la consignación en el Banco de la República de las contribuciones especiales señaladas en este decreto. 
el obligado deberá enviar copia del recibo de la misma al despacho del Director General de Tesorería del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ya la subdirección de recaudación de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos Nacionales en la ciudad de Santafé de Bogotá. D.C. 

Articulo s--El pago extemportneo de las contribuciones genera intereses moratorios. Los obligados 
a efectuar las contnbuciones especiales señaladas en este decreto. que no las cancelen oportunamente 
deberán liquidar y pagar intereses moratorios sobre el valor no cancelado por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo. a la tasa de interés que rige para efectos tributarios vigente en el momento del 
respectivo pago. 

Articulo 9- - Normas de control para las contribuciones especiales. A las contribuciones especiales 
señaladas en este decreto le son aplicables. en lo pertinente. las normas que regulan los procesos de 
determinación. discusión. cobro y sanciones contempladas en el Estatuto Tributario. y su control estará 
a cargo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales. 

Articulo loe - Las contribuciones no se liquidan sobre regaifas. De las contribuciones establecidas 
en este decreto se exceptúan los porcentajes de producción correspondientes a regalías. 

Articulo 11. Deduclbllldad de las con tribuciones especiales. las contribuciones especiales señaladas 
en este decreto serán deducibles en el impuesto sobre la renta. 

Articulo 12. Vigencia de algunas normas de la Ley 6- de 1992. las normas de la Ley 62 de 1992 
relativas al impuesto sobre la renta y complementarios. diferentes a las que señalan en forma expresa 
una fecha de vigencia especial. empezarán a regir a partir del 12 de enero de 1993: por consiguiente. las 
disposiciones del Estatuto Tributario. en materia de contribuyentes. ingresos no constitutivos de renta 
ni ganancia ocasional. costos. deducciones. exenciones. descuentos. tarifas y retenciones en la fuente. 
que por aquéllas se derogan. modifican o sustituyen. continuarán rigiendo durante el año gravable de 
1992. 

En lo que respecta a las disposiciones que regulan el impuesto de timbre. de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 131 de la Ley 6- de 1992. las normas de esta ley. que las modifican. sustituyen o derogan. 
sólo regirán a partir del 1 º de enero de 1993: por consiguiente. las normas del Estatuto Tributario que 
lo regulen en sus diferentes aspectos. continuarán rigiendo hasta el31 de diciembre de 1992. 
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Articulo 13. El presente decreto rtge a partir de la fecha de su publicación. 

Publiquese y cúmplase. 

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 6 de julio de 1992. 

HECTORJOSE CADENA Cl.AVIJO. viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de funciones 
del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público. 
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ArtIculo 13. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publiquese y cúmplase. 

Dado en Santafé de Bogotá. D.C .• a 6 de julio de 1992. 

HECTORJOSE CADENA CLA VLJO. viceministro de Hacienda y Crédito Público. encargado de funciones 
del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público. 
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Decreto N" 1132 del 6 de juUo de 1992 

Por el cual se ordena la emisión de títulos de deuda pública interna de la Nación denominados 
"Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI)". y 'Títulos de Tesorería (TES) 

sustitutivos de BDSI", se fijan las características para estas emisiones y los plazos de suscripción 
y se f~an unos plazos para pagar impuesto sobre la renta. 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales. y en especial por las conferidas en el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, 17 y 18 
de la Ley 61 de 1992 y 800 del Estatuto Tributario, 

decreta: 

Articulo 1° - Orden de emisión de BDSI. Ordénase la emisión, a través del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de títulos de deuda pública interna de la Nación denominados •Bonos para Desarrollo 
Social y Seguridad Interna (BDSI)•. hasta por la suma de doscientos setenta mil millones de pesos 
($270.000.000.000) moneda legal. 

Articulo 2°- Caracterlstlcas de los BDSI. Los Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI) 
tendrán las siguientes características: 

a) Serán títulos a la orden. denominados en moneda legal. 

b) Se emitirán en 1992 para ser redimidos durante 1998. 

e) A su vencimiento se amortizarán por el ciento por ciento ( 1000A>) de su valor nominal, para el pago de 
impuestos, retenciones. sanciones. intereses y anticipos. administrados por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos Nacionales o por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Aduanas Nacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante 1998. o en efectivo. entre el 
1 ºy 10 de noviembre de 1998 por la institución financiera determinada en el literal h. La obligación de 
pago contenida en los BDSI a cargo de la Nación prescribe el 31 de diciembre de 1998. 

d) Los bonos BDSI no generan intereses. 

e) Serán libremente negociables en el mercado de valores: 

O El valor nominal será en múltiplos de un mil pesos ($1.000). para lo cual el valor calculado de 
conformidad con el articulo 3 2 de este decreto se aproximará al múltiplo de un mil pesos ($1.000) inferior 
más cercano: 

g) Podrán fraccionarse. por una sola vez. en múltiplos de un mU pesos ($1.000) sin que la fracción sea 
inferior al veinticinco por ciento (25%) del valor nominal del titulo original; 
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Decreto N" 1132 del 6 de JuBo de 1992 

Por el cual se ordena la emisión de títulos de deuda pública interna de la Nación denominados 
"Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI)". y 'Títulos de Tesorería (TES) 

sustitutivos de BDSI". se fijan las características para estas emisiones y los plazos de suscripción 
y se f~an unos plazos para pagar impuesto sobre la renta. 

El presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales. y en especial por las conferidas en el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política. y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16. 17 Y 18 
de la Ley 61 de 1992 y 800 del Estatuto Tributario. 

decreta: 

Articulo le - Orden de emisl6n de BDSI. Ordénase la emisión. a través del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. de títulos de deuda pública interna de la Nación denominados .Bonos para Desarrollo 
Social y Seguridad Interna (BDSI) •. hasta por la suma de doscientos setenta mil millones de pesos 
($270.000.000.000) moneda legal. 

Articulo 2e - Caracterlstlcas de los BDSI. Los Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDS!) 
tendrán las siguientes características: 

a) Serán títulos a la orden. denominados en moneda legal. 

b) Se emitirán en 1992 para ser redimidos durante 1998. 

c) A su vencimiento se amortizarán por el ciento por ciento (10001Ó) de su valor nominal. para el pago de 
impuestos. retenciones. sanciones. intereses y anticipos. administrados por la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos Nacionales o por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Aduanas Nacionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público durante 1998. o en efectivo. entre el 
1 º Y 10 de noviembre de 1998 por la institución financiera determinada en el literal h. La obligación de 
pago contenida en los BDSI a cargo de la Nación prescribe el 31 de diciembre de 1998. 

d) Los bonos BDSI no generan intereses. 

e) Serán libremente negociables en el mercado de valores; 

O El valor nominal será en múltiplos de un mil pesos ($1.000). para 10 cual el valor calculado de 
conformidad con el artículo 3 9 de este decreto se aproximará al múltiplo de un mil pesos ($1.000) inferior 
más cercano; 

g) Podrán fraccionarse. por una sola vez. en múltiplos de un mil pesos ($1.000) sin que la fracción sea 
inferior al veinticinco por ciento (25%) del valor nominal del titulo original; 
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h) Serán expedidos por la institución financiera que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
determine; 

i) El fondo de garantías de instituciones financieras podrá aceptarlos por su valor de mercado para la 
adquisición y pago de acciones de instituciones financieras ofrecidas en venta por el fondo. 

j) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitará la inscripción de los títulos en la bolsa de valores. 

Articulo 3° - Obllgados a efectuar inversión forzosa en BDSI. De conformidad con el artículo 17 de 
la Ley 611 de 1992, están obligados a suscribir los Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna 
(BDSI): 

l . Las personas jurídicas y sus asimilada. 

2. Las personas naturales y sus asimiladas. no incluidas en el siguiente numeral. que en el año de 1991 
hubieren obtenido ingresos superiores a siete millones de pesos ($7.000.000) o su patrimonio bruto a 
31 de diciembre del mismo año hubiere sido superior a treinta millones de pesos ($30.000.000). 

3 . Los asalariados y los trabajadores independientes. cuyos ingresos brutos obtenidos en 1991 
provengan por lo menos en un ochenta por ciento (80%) de pagos originados en una relación laboral o 
legal y reglamentaria. o en honorarios. comisiones o servicios. respectivamente. que no sean responsables 
del impuesto sobre las ventas. y que cumplan alguna de las siguientes condiciones adicionales: 

a) Que el total de sus ingresos brutos en 1991 hubiere sido superior a ventiún millones de pesos 
($21.000.000). 

b) Que su patrimonio bruto a 31 de diciembre del mismo año hubiere sido superior a treinta millones 
de pesos ($30.000.000) . 

Para el único efecto de determinar el monto de la inversión forzosa. los obligados a efectuarla aplicarán 
el venUcinco por ciento (25%) al impuesto de renta. antes de restar los descuentos que debieron deter
minar en la declaración de renta y complementarios que estaban obligados a presentar durante el año 
1992. 

Articulo 49 - Lugares y plazos para efectuar la inversión. Las personas obligadas a efectuar la 
inversión forzosa a que se refiere este decreto, deberán suscribir los Bonos para Desarrollo Social y 
Seguridad Interna (BDSI) en cualquiera de las oficinas de la institución financiera determinada para su 
administración, correspondiente a la jurisdicción de la Admlnlstración de Impuestos Nacionales donde 
el obligado haya debido o deba presentar su declaración de renta y complementarios por el año gravable 
de 1991. 

El plazo para suscribir y cancelar la inversión forzosa en los •Bonos para Desarrollo Social y Seguridad 
Interna (BDSI)•. vence en las fechas que se indican a continuación: 
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h) Serán expedidos por la institución financiera que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
detennine: 

i) El fondo de garantías de instituciones financieras podrá aceptarlos por su valor de mercado para la 
adquisición y pago de acciones de instituciones financieras ofrecidas en venta por el fondo. 

j) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitará la inscripción de los títulos en la bolsa de valores. 

Articulo 3° - ObUgados a efectuar inversi6n forzosa en BDSI. De conformidad con el artículo 17 de 
la Ley 611 de 1992, están obligados a suscribir los Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna 
(BDS!): 

l . Las personas jurídicas y sus asimilada. 

2. Las personas naturales y sus asimiladas, no incluidas en el siguiente numeral, que en el año de 1991 
hubieren obtenido ingresos superiores a siete millones de pesos ($7.000.000) o su patrimonio bruto a 
31 de diciembre del mismo año hubiere sido superior a treinta millones de pesos ($30.000.000). 

3 . Los asalariados y los trabajadores independientes, cuyos ingresos brutos obtenidos en 1991 
provengan por lo menos en un ochenta por ciento (80%) de pagos originados en una relación laboral o 
legal y reglamentaria, o en honorarios, comisiones o servicios, respectivamente, que no sean responsables 
del impuesto sobre las ventas, y que cumplan alguna de las siguientes condiciones adicionales: 

a) Que el total de sus ingresos brutos en 1991 hubiere sido superior a ventiún millones de pesos 
($21.000.000) . 

b) Que su patrimonio bruto a 31 de diciembre del mismo año hubiere sido superior a treinta millones 
de pesos ($30.000.000) . 

Para el único efecto de determinar el monto de la inversión forzosa, los obligados a efectuarla aplicarán 
el venticinco por ciento (25%) al impuesto de renta, antes de restar los descuentos que debieron deter
minar en la declaración de renta y complementarios que estaban obligados a presentar durante el año 
1992. 

Articulo 4 9 - Lugares y plazos para efectuar la inversi6n. Las personas obligadas a efectuar la 
inversión forzosa a que se refiere este decreto, deberán suscribir los Bonos para Desarrollo Social y 
Seguridad Interna (BOS!) en cualquiera de las oficinas de la institución financiera determinada para su 
administración, correspondiente a la jurisdicción de la Administración de Impuestos Nacionales donde 
el obligado haya debido o deba presentar su declaración de renta y complementarios por el año gravable 
de 1991. 

El plazo para suscribir y cancelar la inversión forzosa en los .Bonos para Desarrollo Social y Seguridad 
Interna (BOS!)., vence en las fechas que se indican a continuación: 
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Grupo número l. Personas jurídicas y sus asimiladas, atendiendo al últlmo dígito del NIT del obligado, 
así: 

Si el último dígito del NIT es: 

ló2 
3ó4 
5ó6 
7u8 
9ó0 

Hasta el día 

1 O de agosto de 1992 
11 de agosto de 1992 
12 de agosto de 1992 
13 de agosto de 1992 
14 de agosto de 1992 

Grupo número 2. Personas naturales y sus asimiladas, señaladas en los números 2 y 3 del artículo 311 

de este decreto. atendiendo al último dígito del NIT del obligado, así: 

Si el último dígito del NIT es: 

ló2 
3ó4 
5ó6 
7u8 
9ó0 

Hasta el día 

18 de agosto de 1992 
19 de agosto de 1992 
20 de agosto de 1992 
21 de agosto de 1992 
24 de agosto de 1992 

Articulo 5°- Sanción por suscripción ez:tempor4nea. La suscripción extemporánea de los Bonos para 
Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI), acarreará el pago de intereses moratorias, los cuales 
deberán liquidarse por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago, a la tasa de interés 
vigente al momento del respectivo pago establecida por efectos tributarios de acuerdo con lo dispuesto 
por el Estatuto Tributario. 

Articulo 6° - Posibllldad de efectuar inversión forzosa en TES. De conformidad con lo dispuesto en 
el parágrafo segundo del artículo 17 de la Ley 6• de 1992, en el evento en que los •Bonos para Desarrollo 
Social y Seguridad Interna (BDSI)• no sean suficientes para cubrir la inversión forzosa establecida en este 
decreto. la misma podrá cumplirse con •Títulos de Tesorería TES sustitutivos de BDSI•. 

Para este efecto, el Gobierno podrá emitir, con el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 
16 de la Ley 6• de 1992,los •Títulos de Tesorería TES Sustitutivos de BDSio que se emitirán y colocarán 
en las mismas condiciones indicadas en este decreto para los •Bonos para Desarrollo Social y Seguridad 
Interna (BDSI)•. 

Articulo 70. Entrega y colocación de los BDSI. Una vez editados y emitidos los •Bonos para Desarrollo 
Social y Seguridad Interna (BDSI)•. la Dirección Tesorería General de la República hará entrega formal 
de los mismos a la institución financiera determinada para su administración, elaborando la corres
pondiente acta de entrega. en los términos y condiciones que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito 
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Grupo número l. Personas jurídicas y sus asimiladas. atendiendo al últlmo dígito del NIT del obligado, 
así: 

Si el último dígito del NIT es: 

ló2 
3ó4 
5ó6 
7u8 
9ÓO 

Hasta el día 

10 de agosto de 1992 
11 de agosto de 1992 
12 de agosto de 1992 
13 de agosto de 1992 
14 de agosto de 1992 

Grupo número 2. Personas naturales y sus asimiladas. señaladas en los números 2 y 3 del artículo 311 

de este decreto. atendiendo al último dígito del NIT del obligado, así: 

SI el último dígito del NIT es: 

ló2 
3ó4 
5ó6 
7u8 
9ÓO 

Hasta el día 

18 de agosto de 1992 
19 de agosto de 1992 
20 de agosto de 1992 
21 de agosto de 1992 
24 de agosto de 1992 

Articulo 511 • Sanción por suscripción extemporAnea. La suscripción extemporánea de los Bonos para 
Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI). acarreará el pago de intereses moratorias. los cuales 
deberán liquidarse por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago. a la tasa de interés 
vigente al momento del respectivo pago establecida por efectos tributarios de acuerdo con lo dispuesto 
por el Estatuto Tributario. 

Articulo 611 • PosibUldad de efectuar inversiÓn forzosa en TES. De conformidad con 10 dispuesto en 
el parágrafo segundo del artículo 17 de la Ley 6& de 1992, en el evento en que los .Bonos para Desarrollo 
SOCial y Seguridad Interna (BDSI). no sean suficientes para cubrir la inversión forzosa establecida en este 
decreto. la misma podrá cumplirse con .Títulos de Tesorería TES sustitutivos de BDSI •. 

Para este efecto. el Gobierno podrá emitir, con el cumplimlento de los requisitos señalados en el artículo 
16 de la Ley 6& de 1992. los .Títulos de Tesorería TES Sustitutivos de BDSIo que se emitirán y colocarán 
en las mismas condiciones indicadas en este decreto para los .Bonos para Desarrollo Social y Seguridad 
Interna (BDS!) •. 

Articulo TI. Entrega y colocación de los BDSI. Una vez editados y emitidos los .Bonos para Desarrollo 
Social y Seguridad Interna (BDSI) •. la DireccIón Tesorería General de la República hará entrega formal 
de los mismos a la institución financiera determinada para su administración, elaborando la corres
pondiente acta de entrega. en los términos y condiciones que señale el Ministerio de Hacienda y Crédito 
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Público y aquélla procederá a colocarlos de corúormidad con las disposiciones de este decreto y las 
estipulaciones del respectivo contrato de administración fiduciaria. 

Articulo 8° - Recibo provisional. En el momento de efectuarse la inversión por parte del obligado, la 
institución financiera detenninada para su administración podrá expedir un •Recibo de Inversión 
Provisional•. con base en el cual en un término no mayor de cuatro meses entregará los títulos definitivos. 

Articulo 90 - Admlnlstraci6n fiduciaria de los BDSI. El Gobierno nacional, Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 61 de 1992, celebrará con la 
institución financiera determinada para el efecto. el contrato de administración fiduciaria de los •Bonos 
para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI)•. Entre otros aspectos se estipulará la forma y 
términos de traslado de los recursos de las colocaciones de los bonos a la Tesorería General de la 
República, la remuneración por el manejo fiduciario, la clase de información que el agente fiduciario 
deberá suministrarle a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales y a la 
Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Contraloria General 
de la República para efectos del control posterior pertinente. así como la forma y oportunidad de su 
entrega. 

Articulo 100 - Gastos de admlnlstraci6n fiduciaria. Los gastos que demande la agencia fiduciaria de 
los •Bonos para Desarrollo Social y Seguridad Interna (BDSI)•, se podrán cubrir con recursos de las 
colocaciones primarias, en la forma que se estipule en el contrato de administración fiduciaria. 

Articulo 11. Normas de procedlmlento y control apllcables a los BDSI. A la inversión forzosa establecida 
en la Ley 61 de 1992 y en este decreto, le son aplicables, en lo pertinente, las normas que regulan los 
procesos de determinación, discusión, cobro y sanciones contempladas en el Estatuto Tributario, y su 
control estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos Nacionales. 

Articulo 12. Plazo para el pago de las cuotas cuarta y quinta de renta del año gravable 1991 de 
los grandes contribuyentes. El vencimiento del plazo para pagar las cuotas cuarta y quinta del 
impuesto de renta y complementarios del año gravable de 1991, contemplada en el articulo 11 del Decreto 
2820 de 1991 para las personas jurídicas o asimiladas, que a 31 de diciembre de 1991 hayan sido 
calificadas como •grandes contribuyentes• por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
Nacionales. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 562 del Estatuto Tributario, será el3 de 
septiembre y el 5 de noviembre de 1992, respectivamente. 

Articulo 13. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publiquese y cúmplase. 

Dado en Santafé de Bogotá D. C .. a 6 de julio de 1992. 

HECfORJOSE CADENA CLAVIJO, viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de funciones 
del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público. 
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ACPM, impuesto: Art. 45 
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Comisionistas, costos y gastos: Art. 1 O 
Concordatos: Art. 1 03 
Concursos hípicos o caninos. gravamen especial: Art. 9 
Concursos hípicos o caninos. impuesto de renta: Art. 8 
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Convenios para el intercambio de información: Art. 52 
Corporación, General Gustavo Matamoros D'Costa. deducción por donaciones; Art. 137 
Corrección a las declaraciones: Art. 63 
Corrección de errores. declaraciones: Art. 63 
Corrección provocada: Art. 65 
Cuantías. determinación en el impuesto de timbre: Art. 38 
Cuentas bancarias y de ahorro. renta presuntiva: Art. 59 
Cultivos. ingresos por erradicación; Art. 138 

D 

Dación en pago: Art. 95 
Declaración tributaria. corrección de errores: Art. 63 
Declaraciones de timbre: Art. 42 
Declaraciones. facultad para firmar: Art. 66 
Declaraciones. término para corregirlas: Art. 63 
Deducción por donaciones; Art. 3 
Deducción por inversiones: Art. 4 
Deducción por inversiones medio ambiente; Art. 123 
Deducción por salarios a familiares miembros F. A. : Art. 127 
Deducciones. profesionales y comisionistas: Art. 10 
Depósitos a favor de la AIN. aplicación de los no reclamados: Art. 104 
Derogatorias: Art. 140 
Descentralización, contribución para: Ari. 46 
Descuento del IVA en activos fijos: Art. 20 
Destrucción de cultivos. indemnizaciones: Art. 138 
Deudas vencidas. actualización: Art. 75 
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Deudor solidario. calidad de: Art 62 
Deudores solidarios. vinculación: Art. 83 
Devoluciones improcedentes. reintegro: Art. 72 
Devoluciones, cubrimiento de garantías: Art. 71 
Devoluciones, requisitos para exportadores: Art. 69 
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Dirección Nacional de Administración Judicial. cobro coactivo: Art. 136 
Dividendos y participaciones. impuestos: Art. 133 
Documentos privados gravados, cualquiera fuere su cuantía: Art. 37 
Documentos. valor probatorio: Art. 43 
Domicilio fiscal: Art. 70 
Donaciones a la Corporación, General Gustavo Matamoros D'Costa: Art. 137 
Donaciones. deducción: Art. 3 

E 

Embargos. trámite para algunos: Art 85 
Empaques y bolsas excluidos NA: Art. 129 
Empleados y trabajadores del Estado. enriquecimiento no justificado: Art. 77 
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F 

Facilidades para el pago: Art. 91 
Facturas sin requisitos. sanción: ArL 56 
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Facturas. sanción por no expedirlas: Art. 56 
Federaciones y fondos. cobro coactivo: Art. 114 
Ferroníquel, contribución especial: Art. 12 
Firma de las declaraciones: Art. 66 
Fondo Rotatorio de Aduanas. eliminación: Art. 1 07 
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Fuerzas armadas, deducción por salarios a viudas: Art. 127 
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Gastos por investigaciones y cobros: Art. 53 

H 

Hidrocarburos. base para impuesto: Art. 132 

1 

Imágenes ópticas no modificables. valor probatorio: Art. 74 
Impresión de imágenes ópticas no modificables: Art. 74 
Impuesto a la gasolina. recaudo: Art. 47 
Impuesto al ACPM. recaudo: Art. 47 
Impuesto de renta. descuento del NA: Art. 20 
Impuesto de renta. presunciones: ArL. 58 
Impuesto de renta. sobretasa: Art. 11 
Impuesto de timbre: Arts. 32 a 44 
Impuesto de timbre. documentos gravados cualquiera fuere su cuantía: Art. 37 
Impuesto de timbre en contratos entidades públicas: Art. 130 
Impuesto de timbre. responsables: Art. 33 
Impuesto de timbre. actos y documentos sin cuantía: Art. 39 
Impuesto de timbre. agentes de retención: Art. 35 
Impuesto de timbre. causación: Art. 36 
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Impuesto de timbre. exenciones: Art. 40 
Impuesto de timbre. tarifa: Art 36 
Impuesto de timbre, vigencia: Art. 131 
Impuesto sobre las ventas. otros bienes excluidos: Art. 129 
Impuesto sobre las ventas. tarifa: Art. 19 
Impuestos descontables del IV A: Art. 20 
Impuestos descontables en servicios: Art. 28 
Impuestos sobre la renta y complementarios. zonas francas: Art. 115 
Impuestos. provisión para el pago: Art. 96 
Inadmisión del recurso: Art. 68 
Incumplimiento de las facilidades para el pago: Art. 94 
Indemnización por destrucción de cultivos: Art. 138 
Información sobre actividad económica diferente. consecuencias: Art. 76 
Informaciones, sanción por no suministrarlas: Art. 55 
Ingresos del exterior. retenciones: Art. 7 
Ingresos en divisas. presunción de renta gravable: Art. 61 
Ingresos notariales. aporte especial: Art. 135 
Ingresos presuntos: Art. 58 
Insolvencia: Art. 97 
Intercambio de información. convenios: Art. 52 
Intereses y sanciones. dación en pago: Art. 95 
Inversión extranjera. tarifas de renta y remesas: Art. 133 
Inversión forzosa . bonos: Art. 16 
Inversiones en medio ambiente. deducción: Art. 123 
Inversiones. deducción: Art. 4 
Investigación aduanera: Art. 108 
Investigación por enriquecimiento: Art. 77 
Investigaciones científicas y tecnológicas. deducciones: Art. 4 
Investigaciones tributarias. competencia: ArL 100 
Investigaciones tributarias. normas de procedimiento: Art. 49 
Irregularidades en el procedimiento administrativo de cobro: Art. 79 
IVA. impuestos descontables: Art. 20 

J 

Juegos de azar. presunción: Art. 57 

M 

Mandatarios especiales: Art. 66 
Maquinaria agrícola excluida: Art. 21 
Materiales de construcción excluidos: Art. 21 
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Medidas cautelares: Art. 85 
Medio ambiente, deducciones por inversión: Art. 123 
Mercancías provenientes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: Art. 121 

N 

No contribuyentes, renta y complementarios: Art. 1 
Normas de procedimiento en investigaciones tributarias: Art. 49 
Notarias. aporte especial: Art. 135 
Nuevas retenciones: Art. 7 
Nuevo explorador de petróleo y gas libre, contrtbución especial: Art. 15 

o 
Obligación de facturar. sanción por omisión: Art. 56 
Obligaciones de los retenedores: Arí. 41 
Obligaciones pendientes de pago. actualización: Art. 75 
Oposición al secuestro: Arí. 88 
Oro y platino, impuesto: Art. 122 

p 

Pago de impuestos. actualización de valores: Art. 75 
Pagos al exterior. impuestos: Art. 133 
Pensiones del sector público. exenciones: Art. 139 
Pensiones. ajustes en el sector público: Art. 116 
Petróleo crudo. contrtbución especial: Art. 12 
Petroleras, tarifas de renta y remesas: Art. 133 
Platino y oro, impuesto: Art. 122 
Plazo para el pago: Art. 91 
Práctica de pruebas, intercambio de información: Art. 52 
Premios a propietarios de caballos o canes de carreras: Art. 8 
Premios de apuestas: Art. 8 
Premios obtenidos en concursos. exclusión: Art. 23 
Prescripción de sanciones: Art. 64 
Presunción en juegos de azar: Art. 57 
Presunciones en impuesto de renta: Art. 58 
Presupuesto Nacional 1992. incorporación de recursos: Art. 126 
Procedimiento administrativo de cobro, recursos: Arls. 78. 80 
Profesionales independientes. costos y gastos: Art. 1 O 
Propiedad industrtal, tasas: Art. 119 
Provisión para el pago de impuestos: Arl. 96 
Pruebas del extertor: Arl. 51 
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R 

Recursos: Art. 67 
Regalías. tratamiento: Art. 5 
Reintegro devoluciones improcedentes: Art. 72 
Relación de retención. impuesto de timbre: Art. 44 
Remate de bienes: Art. 87 
Renta exenta por pensiones sector público: Art. 139 
Renta presuntiva en cuentas bancarias y de ahorro: Art. 59 
Renta y complementarios:Arts. 1 a 18 
Renta y remesas para inversión extranjera: Art. 133 
Reserva del expediente: Art. 1 02 
Responsabilidad solidaria; Art. 82 
Responsable del impuesto sobre las ventas. otras sanciones: Art. 48 
Responsables del IVA en servicios: Art. 24 
Retención en la fuente. renta y remesas: Art. 133 
Retención en la fuente. disminución base: Art. 120 
Retención fondos de inversión: Art. 2 
Retenciones. facultad para establecerlas: Art. 7 
Retenedores. impuesto de timbre: Art. 35 
Revocatoria directa: Art. 1 05 

S 

Salarios y prestaciones sociales. deducción por pago a viudas y huérfanos: Art. 127 
San Andrés islas. IVA en importación: Art. 121 
Sanción a contadores y sociedades de contadores: Art. 54 
Sanciones a retenedores y responsables: Art. 48 
Sanciones por insolvencia; Art. 98 
Sanciones. independencia de procesos: Art. 48 
Sanciones. término para imponerlas: Art. 64 
Sector público. renta exenta por pensiones: Art. 139 
Secuestro de bienes: Art. 87 
Servicios financieros. determinación del impuesto: ArL. 27 
Servicios financieros . responsables: ArL. 26 
Servicios gravados y exceptuados: ArL. 25 
Servicios personales. tratamiento: ArL. 5 
Servicios técnicos. tratamiento: Art. 5 
Servicios. impuestos descontables: Art. 28 
Servicios. responsable del impuesto sobre las ventas: Art. 24 
Sistemas de control. implantación: Art. 50 
Sociedades de contadores. sanciones: ArL. 54 
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Sociedades, fusión y escisión: Art. 6 
Solicitud de informacion o pruebas, sanción por desacato: Art. 55 
Sucursales, tarifa de remesas: Art. 133 

T 

Tarifa del impuesto de timbre: Art. 36 
Término para sancionar: Art. 64 
Trabajador, disminución base retención: Art. 120 

u 

Utensilios escolares y de aseo: Art. 21 

V 

Vigencia: Art. 140 

z 

Zonas de frontera, impuesto a las ventas: Arl. 117 
Zonas Francas, impuestos sobre la renta y complementarios: Arl. 115 
Zonas sujetas a regímenes aduaneros especiales. impuesto a las ventas: Arl. 117 
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