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Presentación 

Como ha sido tradicional, la Cámara de Comercio de Bogotá en 
ejercicio de su función de prestación de servicios de información y 
divulgación de temas de interés a sus empresarios, presenta la nueva 
ley de reforma al Estatuto Tributario, bajo un esquema metodológico 
especialmente diseñado para que sirva de herramienta de consulta y 
sencillo análisis de los diferentes cambios introducidos por la ley. 

Esta reforma, es el resultado de un esfuerzo grande del Gobierno 
nacional para conjurar el creciente déficit fiscal, presentada a consi 
deración del Congreso de la República y hoy materializada en la Ley 
488 del 24 de diciembre de 1998. 

Para obtener mayores recaudos, estimados en $2 .2 billones, se 
eliminaron tratamientos preferencia les, tanto en materia del impues
to sobre la renta como en el impuesto sobre las ventas, disminuyendo 
sensiblemente el número de bienes y servicios que se encontraban 
excluidos de este tributo . 

Se ha fortalecido la lucha contra la evasión y el contrabando, creando 
por un lado la obligación que el consumidor tiene de exigir al 
vendedor la factura con el cumplimiento de la totalidad de los 
requisitos que la ley fiscal exige y, por otro, se incrementaron las 
penas por el delito de contrabando buscando además que en la 
mayoría de los casos no sea excarcelable. 

Se observa, que la sobretasa a la gasolina se ha establecido a nivel 
nacional, y con ello se ha dotado a los departamentos, municipios y 
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distritos de recursos que les permitan atender las obligaciones que en 
materia de infraestructura vial tienen asignadas. 

Se ha unificado el impuesto sobre los vehículos automotores, 
aumentando sus tarifas, con el propósito que el municipio donde 
reside el propietario o poseedor del vehículo reciba parte de este 
tributo. 

En la parte final del libro, hemos incluido normas de actualidad, 
como lo es la Ley 487 de diciembre 24 de 1998, que consagra los 
bonos de paz-; como anexo, algunos decretos reglamentarios de la 
Ley 488 de 1998 y los decretos de actualización de cifras, que regirán 
para el año gravable de 1999. 

Estamos seguros que con esta publicación contribuimos a la mejor 
comprensión de la ley por el trabajo comparativo realizado, pero ante 
todo por la sencillez y sentido práctico introducidos en sus comen
tarios por el doctor Camilo Badillo Melgarejo, abogado especialista 
tributario, con la colaboración del doctor Luis Fernando Guzmán 
Ramírez . 

GERMAN JARAMILLO ROJAS 
Presidente 

CESAR TORRENTE BAYONA 
Vicepresidente Jurídico 
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A 
nteriormente se creía que los países no se quebraban. La experiencia ha demostrado lo 
contrario . Rusia está en quiebra. Los países del Cono Sur y el Perú se quebraron a finales 
de la década del setenta y principios de la década del ochenta. 

Cuando un país se quiebra, quiebran todos sus habitantes. Cuando la nación gasta más de lo que 
recibe y no tiene posibilidades de financiar ese mayor gasto, corre el riesgo de quebrarse, y con 
él colapsa toda la economía del país. 

Las posibilidades de financiamiento interno de este déficit se hacen cada día más difíciles. Prácti
camente ya se copó la capacidad de endeudamiento de la nación . Además, con la crisis asiática, 
japonesa y rusa, cada vez es más difícil para los países de mercados emergentes financiarse con 
créditos externos. 

La situación actual es angustiosa. Sin el ajuste introducido por esta administración, el déficit del 
Gobierno central hubiera llegado este año a 5,2% del PIB . El déficit consolidado hubiera sido de 
3,8% del PI B. Con el ajuste se estima que el déficit del Gobierno central será de 4,8% del PIB y el 
consolidado de 3,3% del PIB, como se ve en el cuadro 1. 

Pero no es suficiente. Se estima que el presupuesto de gastos de la nación es de $44 billones, y 
los ingresos tributarios sólo llegan a $18 billones. Ecopetrol no está dejando excedentes. El sector 
eléctrico tiene un déficit de 0,3% del PIB. El Fondo Nacional del Café muestra un superávit de 
apenas 0,07% del PI B. Es urgente reducir esta brecha, y en ese sentido está actuando el Gobierno 
y se enmarca el presente proyecto de reforma tributaria . 

Ya no existe margen para reducir gastos. Es imperativo mejorar el recaudo tributario. 

Comportamiento del recaudo 

En 1997, los ingresos tributarios llegaron a los $12,5 billones. Para este año se estima que serán 
de $16,7 billones; un crecimiento nominal de 12,4%, lo que significa un decrecimiento en térmi 
nos reales de seis puntos. Estas cifras se pueden ver claramente en los cuadros 2 y 3. 
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EIIVA interno, que en 1997 fue la principal fuente de recaudos con $3,8 billones, le cedió el primer 
lugar a la retención en 1998, que llegó a $4,48 billones contra$ $3,59 billones, en 1997. En 1998, 
el recaudo de IVA interno se estima en $4,3 billones, lo que significa un crecimiento de solamente 
13, 7%, cerca de cinco puntos, inferior a la inflación registrada a la fecha . 

La causa de la disminución en el recaudo es la crisis económica que vive el país. Mientras los re
caudos de IVA crecieron el segundo bimestre de este año ligeramente por encima del 20%, la cifra 
ha ido cayendo en forma dramática . A julio, datos preliminares indican que el recaudo en el 
bimestre mayo-junio había crecido solamente el 1%. Nunca antes se había observado esta 
situación. Las declaraciones por IVA declarado crecían sólo al8%, o sea un decrecimiento en tér
minos reales del 10%. 

Otros factores que han incidido en la disminución en el recaudo tributario son problemas que se 
pretenden arreglar de esta reforma, como la tasa de interés moratoria para las deudas tributarias 
y el cáncer de la evasión . 

Según estudios de Fedesarrollo, en Colombia ya se acusa una curva de Laffer, o sea que a mayores 
tasas de tributación, mayor es la evasión. Actualmente ésta se calcula en el35% para el IV Ay más 
del 40% en el impuesto de renta. 

El cuadro 4 muestra los niveles de evasión del IVA en Colombia en los últimos años. El recaudo 
mejoró en 1996, debido a la última reforma tributaria, pero todo indica que en 1997 volvió a dete
riorarse. Aún así, el IVA es el impuesto que permite mayores controles en el recaudo y el más 
eficiente en la administración . 

Cifras citadas por el Fondo Monetario Internacional, FMI, en un reciente estudio, muestran cómo 
a lo largo de esta década el recaudo por impuestos internos ha ido creciendo, del 5,5% del PIB 
en 1990 a 7,1% en 1997. Mientras tanto, el recaudo por impuestos directos sólo ha crecido en 
un punto en esta década, al pasar del3,95% del PIB en 1990 a14,94% en 1997. Por eso preocupa 
la disminución en el recaudo del IVA en lo que va corrido de este año: la fuente más eficiente, más 
clara, más simple, con menor evasión, es la del IVA. 

Existe entonces un compromiso de mejorar el recaudo, para lo cual están tomándose medidas; 
algunas de ellas requieren cambios y modificaciones a la ley y éstos aparecen consignadas en este 
proyecto. 
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La DIAN está haciendo un serio esfuerzo de cobro para incrementar el recaudo este año en 
$130.000 mi llones. Al respecto, están revisándose cuidadosamente las obligaciones declaradas 
pero no pagadas, y hacia al lí está dirigida en este momento la administración . 

Medidas urgentes 

Pero la grave situación requiere medidas de fondo. Es indispensable aumentar la base tributaria. 
Eliminar focos de evasión. Darle mayores instrumentos a la administración . Simplificar procesos 
para facilitar el control. Buscar la eficiencia en el recaudo de impuestos. A todo ello apunta esta 
reforma. La sociedad exige eficiencia en el manejo de los recursos públicos. 

En ello está comprometida esta administración . En mejorar la eficiencia del recaudo. Y para esto 
es indispensable la simplificación de las normas. Tarifas diferenciales en los impuestos son fuentes 
de evasión. Es abrirle puertas a la elusión . 

Por tanto, esta reforma busca, en lo posible, acabar con discriminaciones en materia tributaria . 
Todos los contribuyentes tienen los mismos deberes y derechos. Por ello, la neutra lidad en los im
puestos es indispensable. Eliminar exenciones y exclusiones hace mucho más técnica y equitativa 
la tributación . 

El cuadro 5 muestra el esquema de tarifas de IVA en diferentes países latinoamericanos. El país 
que presenta la mayor dispersión es Colombia. Esto dificulta el recaudo y le po~ trabas a la 
administración. Los procesos de verificación se vuelven interminables y el control e ige invadi r la 
privacidad de los contribuyentes. Esta reforma busca eliminar las tarifas diferencial s en el IVA. 

El peor impuesto para las clases más pobres es la inflación . De ésta, los pobres no pueden prote
gerse. No pueden poner a producir sus ingresos. Su consumo es básico, el más afectado por la 
inflación . El impuesto inflacionario lo pagan los pobres . Por tanto, el objetivo principal de la acción 
del Gobierno se centra en reducir la inflación . Para ello es indispensable disminuir o eliminar el 
déficit fiscal. Mientras haya déficit fiscal, habrá presiones inflacionarias. Y para bajar el déficit fiscal 
es necesario darle recursos a la nación. Aumentar el recaudo tributario . 
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La reforma busca, entonces, mediante tarifas igualitarias en la tributación, mejores controles, 
simplificación en los trámites, aumentar los ingresos tributarios, para evitar que el país se quiebre 
y con él todos los colombianos. La reforma busca la simplicidad en los tributos para facilitar la 
labor de fiscalización y control; para cerrar fuentes de evasión. Busca un trato sin discriminaciones 
a los contribuyentes. Que cada uno pague sus impuestos. Pero que al mismo tiempo el trato sea 
justo. 

A este respecto, el primer capítulo de la reforma elimina exenciones actuales en el impuesto de 
renta . Empresas que hacen intermediación financiera, cajas de compensación, fondos de emplea
dos, gremios que realizan actividades industriales y comerciales deben tributar en igualdad de 
condiciones sobre estas actividades. 

Las empresas de servicios públicos, muchas de eJias privatizadas, deben sustraerse más rápida 
mente del régimen especial a que están sometidas. En la reforma se propone bajar las deducciones 
que hacen estas empresas por impuesto de renta. 

En este primer capítulo también se busca simplificar el sistema de ajustes por inflación, para 
facilitarles la operación a las personas jurídicas. Se fomenta la reinversión de utilidades de em
presas extranjeras en el país. 

Hay importantes instrumentos para fomentar el ahorro a través de los fondos de pensiones, que 
son por excelencia los mayores inversionistas de la economía. 

Se propone eliminar la renta presuntiva sobre patrimonio bruto, porque no tiene sentido gravar 
los pasivos de las personas agobiadas por las deudas. 

Se elimina la exención tributaria sobre tenedores de títulos de la nación emitidos en el exterior, 
para darles el mismo tratamiento a quienes ahorran en títulos de deuda de la nación y otros activos 
financieros . 

También se elimina la renta presuntiva para ent idades financieras sometidas a procesos de tomas 
de posesión por parte del Estado, equiparando el tratamiento al de las empresas del sector real 
en concordato. 
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· Impuesto a las ventas 

El segundo capítulo es la reforma en el impuesto sobre las ventas, IV A. En este punto se propone 
bajar un punto la tarifa y ampliar la base. Esta ampliación de la base tributaria es la única manera 
de bajara la tarifa del IV A. Se busca, a un mismo tiempo, que continúen excluidos del impuesto 
bienes que forman parte del consumo básico de los colombianos. Quedan gravados los productos 
procesados; los perecederos y artículos de primera necesidad continúan excluidos del IV A. 

Se eliminan exenciones y se trata de darles un trato igualitario a todos los contribuyentes, afectan
do lo menos posible la inflación. Hay sectores que están afectándose con la ampliación de la base 
que incluso han recibido un trato preferencial por parte del fisco, sin mayor justificación. Esta refor
ma exige un sacrificio de todos los contribuyentes. Y todos deben hacerlo. El riesgo es demasiado 
alto. 

También se busca aumentar el recaudo eliminando tarifas diferenciales y acabando con focos de 
evasión, como las tarifas diferenciales en vehículos y licores. Las tarifas diferenciales han llevado 
finalmente a subfacturación en el primer caso y contrabando en el segundo. En el caso de los 
automóviles se elimina la tarifa diferencial del 60%, que en la práctica nadie la ha pagado. 

Lo que se busca es simplificar las bases tributarias para poder hacer una administración más 
eficiente. 

En servicios quedan excluidos sectores básicos como salud, educación, servicios funerarios, servi
cios públicos domiciliarios, arriendos para vivienda, servicios de adecuación y riego para el sector 
agrícola. El criterio utilizado es precisamente no gravar necesidades básicas. 

Además se desgravó el IVA para servicios hoteleros, ante la angustiosa situación que vive el sector, 
en busca de la recuperación del mismo. Los libros, revistas culturales, periódicos y útiles escolares 
siguen excluidos del IV A. 

Se elimina la tarifa diferencial del IVA a los licores, para mejorar las rentas de los departamentos 
a través del mayor consumo que conlleva una rebaja en precios. A un mismo tiempo, se deses
timula el contrabando de whisky y licores importados, al hacer menos rentable el negocio. Las 
cifras de mayores ingresos para el fisco se pueden ver en los cuadros 6 y 7. 
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La ampliación de la base, con cálculos para 1998, significa que el recaudo aumenta en $1,58 billo
nes, lo que equivale al 1,2% del PIB, como se puede ver en el cuadro 8. Con ello, el déficit fiscal 
proyectado para el año entrante se situaría en el2% del PIB, que es precisamente· la suma estimada 
por el Gobierno. La reforma tributaria solucionaría el grave problema de recursos que afecta a las 
finanzas públicas y con ello a todos los colombianos. 

El impacto sobre la canasta familiar, con estas medidas, es de 1 ,5 puntos de inflación, que es el 
costo que todos los colombianos debemos asumir para conjugar el gigantesco déficit de las 
finanzas públicas, que es el déficit de todos los colombianos. 

Contrabando y facturación 

En el capítulo tercero se plantea una lucha frontal contra el contrabando, el cáncer que carcome 
el sector productivo colombiano. Los empresarios consideran al contrabando su peor enemigo. 
Es la competencia desleal, la evasión de impuestos. 

De esta reforma se propone eliminar el tope que existe hoy de mil salarios mínimos para tipificar 
el contrabando. No tiene sentido que un país permita el contrabando hasta una suma deter
minada. Con el contrabando hay que acabar de frente. 

Se aumentan las penas para los contrabandistas, al tiempo que se proponen medidas para acabar 
con decisiones arbitrarias de la DIAN en contra de importadores legales. Se amplían los tipos 
penales para el favorecimiento al contrabando y el contrabando por servidor público. En este 
último caso, la pena al servidor público que ampare el contrabando es la misma que para el 
contrabandista . 

Éste es tal vez el capítulo más importante de la reforma. Acabar con el contrabando, que está 
íntimamente ligado al narcotráfico: es el mecanismo preferido para lavar las utilidades de este 
flagelo que azota al país. 

Como mecanismo de control se busca reforzar el papel de las sociedades de intermediación 
aduanera, SIA. La Aduana debe apoyarse en ellas para prevenir el contrabando. En el proyecto 
se plantea que ellas son responsables de las sanciones pecuniarias en caso de contrabando. 
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Se busca también generalizar la expedición de facturas en el comercio para reducir la evasión. Para 
ello es necesario dotar a la administración de los instrumentos necesarios para poder incautar 
mercancías compradas sin factura. 

A este respecto se establecen los procedimientos para el decomiso y recuperación. También se es
clarece en qué casos proceden medidas como cierre del establecimiento o sanciones pecuniarias, 
y así eliminar las arbitrariedades de la administración. 

El consumidor debe convertirse en un vigilante de la expedición de facturas. Debe exigírselas al 
comerciante. Se busca cercar a la evasión en todos los niveles. 

El cuarto capítulo se refiere a los instrumentos para luchar contra el contrabando y la evasión. En 
el primer caso se propone la creación de un cuerpo elite de la Policía nacional. Éste debe apoyar 
la labor de los funcionarios de la DIAN en el control al ingreso de contrabando. 

Así como hay un exitoso cuerpo elite de la Policía contra el narcotráfico, ésta debe apoyar la lucha 
contra el delito conexo a través del cual se lavan los ingresos. Este cuerpo actuaría en forma 
conjunta con la administración aduanera. 

Autonomía en la DIAN 

En cuanto a la lucha contra la evasión, el proyecto propone la autonomía de la DIAN para poder 
remunerar bien a sus funcionarios, de manera que no se dejen tentar por el delito. A un mismo 
tiempo, la autonomía le otorga a la administración recursos mucho más expeditos para poder 
prescindir de los funcionarios que no estén cumpliendo su deber de luchar contra el contrabando 
y la evasión. 

La autonomía es indispensable para darle forma a los mecanismos de represión y control que aquí 
se proponen . 

El último capítulo se refiere a disposiciones puntuales que están afectando en estos momentos 
los montos de recaudo o los procedimientos, como el establecimiento de la tasa de interés 
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moratoria frente al fisco y la base de ajuste de las tasas y montos a que se refiere el Estatuto 
Tributario. 

La aprobación del proyecto aquí propuesto es el paso al próximo siglo . Es la liberación de la espada 
de Damocles fiscal que se cierne sobre el país. Es la modernización del sistema tributario y 
aduanero. Es la lucha contra el contrabando y la evasión. Es tener los instrumentos para hacerlo. 
Y es la manera de espantar finalmente el fantasma del impuesto más regresivo de todos: la in
flación. 

Con todo respeto, 

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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CUADRO 1 

OPERACIONES EFECTIVAS DE GOBIERNO CENTRAL 
Revisión 1998 

1997 1998 Porcentaje del PIB 

Observado 1998 Actual 1997 CONCEPTO Ajuste 
Sin ajuste Observ. Sin ajuste 1 Aj~ste ¡ A~ual 

1 2 3 4 5 6 

1. INGRESOS TOTALES 15 ' 282.709 16 ' 996.498 227.000 17 ' 223 .498 14,07 12,69 O, 17 12,86 
INGRESOS CORRIENTES 
DE LA NACIÓN 13 ' 687 .700 15 ' 134.269 160.00 15 ' 294.269 12,60 11,30 0,12 11.42 

INGRESOS TRIBUTARIOS 13 ' 148.300 15 ' 032.834 160.000 15 ' 192.834 12,10 11,22 O, 12 11,34 
Administrados 

DIAN internos 9 ' 171.100 10 ' 494.651 130.000 10 ' 624.651 8,44 7,83 0,10 7,93 
Renta 53 .441.400 5'691.079 39.000 6 ' 000.079 4,92 4.45 0,03 4.48 
Ventas in ternas 3 ' 829.700 4 ' 533.572 91.000 4 ' 624.572 3,53 3,38 0,07 3,45 

Administrados 
DIAN externos 3 ' 247.800 3 ' 861.223 30 .000 3 ' 891.223 2,99 2,88 0,02 2,90 

Ventas externas 2 ' 006 900 2 ' 388.427 30.000 2 ' 418.427 1,85 1.78 0,02 1,61 
Gravamen 
arancelario 1 ' 240.900 1 ' 472.797 1 ' 472.797 1,14 1,10 0,00 1.10 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 539.400 101.435 o 101 .435 0,50 0,08 0,00 0,08 

2. PAGOS TOTALES 19 . 583 .657 23 ' 937 .262 300.000 23 ' 637 .262 18,03 17,87 (0,22) 17,65 
PAGOS TOTALES SIN 
INTERESES 17 ' 099.157 19 ' 976.211 300.000 19 ' 976.211 15.74 14,91 (0,22) 14,69 
PAGOS CORRIENTES DE 
LA NACIÓN 16 '414.257 21 ' 289.237 26.000 21 . 263.237 15,11 15,89 (0,02) 15,87 

3. DÉFICIT O SUPERÁVIT REAL (4 ' 300.948) (6'940.764) 527 .000 (6'413 764) (3,96) (5, 18) 39 4.79 

4. PRÉSTAMO NETO 203.055 277.929 o 277.929 0,19 21 o 0,21 

5. DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL (4 ' 504 .003) -7'218.693 527.000 -6 ' 691.693 (4,15) (5,39) 0,39 5,00 

Fuente : CONFIS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL AL PROYECTO DE lEY 045 DE 1998 11 

CUADRO 1 

OPERACIONES EFECTIVAS DE GOBIERNO CENTRAL 
Revisión 1998 

1997 1998 Porcentaje del PIB 

Observado 1998 Actual 1997 CONCEPTO Ajuste 
Sin ajuste Observo Sin ajuste I Aj~ste I A~ual 

1 2 3 4 5 6 

1. INGRESOS TOTALES 15 ' 282.709 16 ' 996.498 227.000 17 ' 223.498 14,07 12,69 0,17 12,86 
INGRESOS CORRIENTES 
DE LA NACiÓN 13 ' 687 .700 15 ' 134.269 160.00 15 ' 294.269 12,60 11 ,30 0,12 11,42 

INGRESOS TRIBUTARIOS 13 ' 148.300 15 ' 032 .834 160.000 15 ' 192.834 12,10 11,22 0,12 11,34 
Administrados 

DIAN internos 9 ' 171 .100 10 ' 494.651 130.000 10 ' 624.651 8,44 7,83 0,10 7,93 
Renta 53 ' 441.400 5 ' 691.079 39.000 6 ' 000.079 4,92 4,45 0,03 4,48 
Ven tas internas 3 ' 829.700 4 ' 533 .572 91 .000 4 ' 624 .572 3,53 3,38 0,07 3,45 

Administrados 
DIAN externos 3 ' 247 .800 3 ' 861.223 30 .000 3 ' 891 .223 2,99 2,88 0,02 2,90 

Ventas externas 2 ' 006.900 2 ' 388.427 30.000 2 ' 418.427 1,85 1.78 0,02 1,61 
Gravamen 
arancelario 1 ' 240.900 1 ' 472 .797 1 ' 472.797 1,14 1,10 0,00 1.10 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS 539.400 101.435 O 101 .435 0,50 0,08 0,00 0,08 

2. PAGOS TOTALES 19 ' 583 .657 23 ' 937 .262 300.000 23 ' 637 .262 18,03 17 ,87 (0,22) 17,65 
PAGOS TOTALES SIN 
INTERESES 17 ' 099.157 19 ' 976.211 300.000 19 ' 976.211 15,74 14,91 (0,22) 14,69 
PAGOS CORRIENTES DE 
LA NACiÓN 16 ' 414.257 21 ' 289.237 26.000 21 ' 263 .237 15,11 15,89 (0,02) 15,87 

3. DÉFICIT O SUPERÁVIT REAL (4 ' 300.948) (6 ' 940 .764) 527 .000 (6 ' 413764) (3,96) (5,18) 39 4,79 

4. PRÉSTAMO NETO 203 .055 277.929 O 277.929 0,19 21 O 0,21 

5 DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL (4' 504 .003) -7'2 18.693 527.000 -6 ' 691 .693 (4,15) (5,39) 0,39 5,00 

Fuente : CONFIS. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL AL PROYECTO DE LEY 045 DE 1998 11 



12 

CUADRO 2 

PROYECCIÓN PRELIMINAR DE IMPUESTOS NETOS, 1998 - 1999* 

CONCEPTO 

CUOTAS 

RETENCIÓN 
- Renta 
- Timbre** 

IVA INTERNO 
- Declaraciones 
- Retención 

TOTAL INTERNOS 

EXTERNOS 
- Gravamen 
- IVA 

TOTAL 

Fecha: agosto 26 de 1998 
Cifras en miles de millones de $ 

1997 1997 1997 

1.784,50 1.511,10 1.749,10 

3.592,50 4.481.40 5.352,20 
3.382,60 4.208,20 5.027,80 

209,90 273,20 324.40 

3.800,30 4.320.40 5 055,90 
3.066.40 3.393.40 3.948.40 

733,90 927,00 1.107,50 

9.177.40 10.312,80 12.157.20 

3.377,90 3.797,90 4.575,80 
1.349,50 1.439,30 1.861.70 
2 028,60 2.358,60 2.714,10 

12.555,30 14.110,80 16.733,10 

** Agregado de la retenoón t1mbre y t1mbre pagado con recibo of1cial de pago en bancos. 
n.d.: no d1sponible 

Vr.% 
98-97 

-15,30 

24,70 
24.40 
30,1 o 

13.70 
10.70 
26,30 

12.40 

12.40 
6.70 

16,30 

12.40 

Vr.% 
99-98 

15,80 

19.40 
19,50 
18,80 

17,00 
16.40 
19,50 

17,90 

20,50 
29,30 
15,10 

18,60 

Fuente · DIAN . Valores reestimados con supuestos macroeconómicos del 25-08-98 y cifras de recaudo disponibles a agosto 
26 de 7998. 
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- Declaraciones 
- Retención 

TOTAL INTERNOS 

EXTERNOS 
- Gravamen 
- IVA 

TOTAL 

Fecha: agosto 26 de 1998 
Cifras en miles de millones de $ 

1997 1997 1997 

1.784,50 1.511,10 1.749,10 

3.592,50 4.481,40 5.352,20 
3.382,60 4.208,20 5.027,80 

209,90 273,20 324,40 

3.800,30 4.320,40 5055,90 
3.066,40 3.393,40 3 .948,40 

733,90 927,00 1.107,50 

9.177,40 10.312,80 12.157.20 

3.377,90 3.797,90 4.575,80 
1.349,50 1.439,30 1.861,70 
2028,60 2.358,60 2.714,10 

12.555,30 14.110,80 16.733,10 

** Agregado de la retenCión timbre y timbre pagado con recibo oficial de pago en bancos. 
n.d.: no disponible 

Vr.% 
98-97 

-15,30 

24,70 
24,40 
30,10 

13.10 
10.10 
26,30 

12,40 

12,40 
6.10 

16,30 

12,40 

Vr.% 
99-98 

15,80 

19,40 
19,50 
18,80 

17,00 
16,40 
19,50 

17,90 

20,50 
29,30 
15,10 

18,60 

Fuente ' DIAN . Valores reestimados con supuestos macroeconómicos del 25-08-98 y cifras de recaudo disponibles a agosto 
26 de 1998. 
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CUADRO 3 

RECAUDACIÓN POR IMPUESTO, 1994 - 1997 11 21 

En términos del PIB 

IMPUESTO 1994 1995 1996 1997 

Impuestos directos 5,08 4.70 4,34 4,94 
Impuesto sobre la renta 5,08 4.70 4,34 4,94 

Impuestos indirectos 6,85 6,56 7,15 7.12 
IVA 31 4,86 4.70 5,34 5.36 
IVA doméstico 2,81 2,81 3,56 3,64 
IVA aduanas 1,93 1,53 1.77 1.71 
Impuestos internos 0.72 0,63 0,76 0.59 

Impuestos externos 1.25 1.20 1,03 1,08 

Subtotal recaudación 11.93 11.30 11.49 12,06 
Seguridad social 3,10 4.48 4,95 4,01 
Total general 15,03 15,08 16.44 16.07 

Fuentes: CONFIS - DIAN . 
1/ Debe tenerse en cuenta que durante el período en análisis en la mayoría de estos impuestos se han 

IntroduCidO camb1os legales que han alterado sus bases 1mpon1bles y tasas. 
2/ Este cuadro presenta las c1fras de la recaudaCión para los pnnc1pales Impuestos naCionales que son 

administrados por la DIAN. 
3/ Neto de devoluc1ones y reembolsos f1scales. 
4/ Impuesto de timbre e impuesto al endeudamiento externo* . 
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CUADRO 3 

RECAUDACiÓN POR IMPUESTO, 1994 - 1997 1/2/ 

En términos del PIB 

IMPUESTO 1994 1995 1996 1997 

Impuestos direct os 5,08 4,70 4,34 4,94 
Impuesto sobre la renta 5,08 4,70 4,34 4,94 

Impuestos indirectos 6,85 6,56 7,15 7,12 
IVA 3I 4,86 4,70 5,34 5,36 
IVA doméstico 2,81 2,81 3,56 3,64 
IVA aduanas 1,93 1,53 1,77 1,71 
Impuestos internos 0,72 0,63 0,76 0,59 

Impuestos externos 1,25 1.20 1,03 1,08 

Subt otal recaudación 11,93 11,30 11,49 12,06 
Seguridad social 3,10 4,48 4,95 4,01 
Total general 15,03 15,08 16,44 16,07 

Fuentes : CONFIS - DIAN . 
1/ Debe tenerse en cuenta que durante el período en análisis en la mayoría de estos impuestos se han 

IntrodUCido cambios legales que han alterado sus bases Imponibles y tasas. 
2/ Este cuadro presenta las Cifras de la recaudaCión para los prinCipales Impuestos naCionales que son 

administrados por la DIAN. 
3/ Neto de devoluCiones y reembolsos fiscales. 
4/ Impuesto de timbre e impuesto al endeudamiento externo* . 
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CUADRO 4 

COEFICIENTE DE INCUMPLIMIENTO EN EL IVA INTERNO 
(Valores del IVA en miles de millones de pesos) 

AÑO Recaudación Recaudación Coeficiente de Coeficiente de (%) 
efectiva del IVA Potencial deiiVA cumplimiento (4)=100-(3) 

interno 11 interno (3)=(1 )/{2) 
(1) (2) 

1992 868.324 1.287 .296 67 33 
1993 1.300.375 2.120.856 61 39 
1994 1.750 .960 2.770.390 63 37 
1995 2 117 039 3 .555.095 60 40 
1996 3.260 .286 4.886.937 67 33 

Fuentes : DIAN y estimulaciónes de la misión . 
1/ Neto de devoluciones y reembolsos fiscales. 

CUADRO 5 

COMPARACIÓN DE LAS TASAS DEL IVA CON OTROS PAÍSES 
DE AMÉRICA LATINA, 1997 

PAÍS 

Argentina 
Bolivia 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
México 
Nicaragua 
Paraguay 
Perú 
Venezuela 

PROMEDIO 

Fuente: FMI, 1997. 

TASAS DEL IVA GENERALES Y 
DIFERENCIALES 

21,27 
13 
18 

16, 20, 35, 45, 60 
15 
10 
13 

O, 15 
5, 6, 1 O, 15 

10 
18 

1 O; 16,5; 20 

15,2 
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CUADRO 4 

COEFICIENTE DE INCUMPLIMIENTO EN EL IVA INTERNO 
(Valores del IVA en miles de millones de pesos) 

AÑO Recaudación Recaudación Coeficiente de Coeficiente de (%) 
efectiva del IV A Potencial dellVA cumplimiento (4)=100-(3) 

interno 1/ interno (3)=(1 )/(2) 
(1) (2) 

1992 868.324 1.287.296 67 33 
1993 1.300.375 2.120.856 61 39 
1994 1.7 50.960 2.770.390 63 37 
1995 2117039 3.555.095 60 40 
1996 3.260 .286 4.886.937 67 33 

Fuentes : DIAN y estimulaciónes de la misión . 
1/ Neto de devoluciones y reembolsos fiscales. 

CUADRO 5 

COMPARACiÓN DE LAS TASAS DEL IVA CON OTROS PAíSES 
DE AMÉRICA LATINA, 1997 

PAís 

Argentina 
Bolivia 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
México 
Nicaragua 
Paraguay 
Perú 
Venezuela 

PROMEDIO 

Fuente: FM I, 1997. 

TASAS DEL IVA GENERALES y 
DIFERENCIALES 

21,27 
13 
18 

16,20,35,45,60 
15 
10 
13 

0,15 
5, 6, 10, 15 

10 
18 

10; 16,5; 20 

15,2 
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CUADRO 6 

MERCADO Y RECAUDO DE LICORES 
WHISKY 

Volumen actual (botellas 76 el) Ingresos fiscales (millones de $ 1998) 

Formal Contrabando Total % formal! Nacional Departa-
total mental 

Situación actual 1 ' 800.000 11 ' 400.000 13 ' 200.000 14 13.253 6.072 
1999 2 ' 244.000 10 ' 956.000 13 ' 200.000 17 15.312 9.372 
2000 4 ' 356.000 8 ' 844.000 13 ' 200.000 33 23.672 14.530 
2001 7 ' 128.000 6 ' 072.000 13 ' 200.000 54 34.572 21 .299 

Fuente: Cálculos Acodil. 

CUADRO 7 

MERCADO Y RECAUDO DEL AGUARDIENTE 

Mercado total Ingresos al fisco (millones de $ 1998) 
(botellas 75 cm3 ) 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Bases 

1999 
2000 
2001 

105.408 
94.867 

101 .034 
107.601 
114.057 

Recuperación 
mercado anual (%) 

6,5 
6,5 
6,0 

Fuente : cálculos Acodi l. 

IVA 

86.224 
93 .027 
42.460 
45.220 
47 .933 

Recuperación 
mercado 

acumulado (%) 

6,5 
13.4 
20,2 

Consumo Margen bruto 

217.843 194.488 
235.271 204.805 
250.563 174.731 
266.850 292 .588 
282 .861 310.144 

Tarifa de IVA 

15,0 
15,0 
15,0 
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Total 

19.325 
24.684 
38.202 
55 .871 

Total 

603.963 
627.970 
568.788 
712 .259 
754 .996 
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CUADRO 6 

MERCADO Y RECAUDO DE LICORES 
WHISKY 

Volumen actual (botellas 76 el) Ingresos fiscales (millones de $ 1998) 

Formal Contrabando Total % formal! Nacional Departa-
total mental 

Situación actual 1 ' 800.000 11 ' 400.000 13 ' 200.000 14 13.253 6.072 
1999 2 ' 244 .000 10 ' 956.000 13 ' 200.000 17 15.312 9.372 
2000 4 ' 356.000 8 ' 844.000 13 ' 200.000 33 23.672 14.530 
2001 7 ' 128.000 6 ' 072.000 13 ' 200.000 54 34.572 21.299 

Fuente: Cálculos AcodiL 

CUADRO 7 

MERCADO Y RECAUDO DEL AGUARDIENTE 

Mercado total Ingresos al fisco (millones de $ 1998) 
(botellas 75 cm3 ) 

1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

Bases 

1999 
2000 
2001 

105.408 
94.867 

101 .034 
107.601 
114.057 

Recuperación 
mercado anual (%) 

6,5 
6,5 
6,0 

Fuente : cálculos AcodiL 

IVA 

86.224 
93 .027 
42.460 
45.220 
47 .933 

Recuperación 
mercado 

acumulado (%) 

6,5 
13,4 
20,2 

Consumo Margen bruto 

217.843 194.488 
235.271 204.805 
250.563 174.731 
266.850 292.588 
282 .861 310.144 

Tarifa de IVA 

15,0 
15,0 
15,0 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL AL PROYECTO DE LEY 045 DE 1998 

Total 

19.325 
24.684 
38.202 
55 .871 

Total 

603 .963 
627.970 
568.788 
712 .259 
754 .996 
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CUADRO 8 

EFECTOS SOBRE El RECAUDO DEl IVA TOTAl 
POR AMPliACIÓN DE lA BASE GRAVABlE. TARIFA GENERAl DEl 15°/o 

(millones de pesos de 1998) 

Impuesto Impuestos Recaudo Recaudo Mayor Vr.% Rec. Variac. Canasta Ingresos Ingresos 

ESCENARIO en descontables potencial efectivo recaudo mayor efect. 
ventas netos recaudo PIB 

ley 383 de 1997 10 ' 843.046 1 ' 801.406 9 ' 041.640 6 ' 895.561 - 0,00% 5,21% 
1.1 H1erro 1 o ' 844.162 1 ' 802.424 9 ' 041.738 6'895.636 75 0,00% 5,21% 
12 Metales no ferrosos 1 o ' 989.230 1 ' 810.909 9'178.321 6 ' 999.800 104.239 1,51% 5,29% 
u Construmón 1 o ' 869.341 1' 825.166 9 ' 044.174 6 ' 897.494 1.939 0,03% 5,21% 
1.4 Otros m1nerales 10 ' 978.997 1 ' 808.989 9 ' 170.009 6'993.461 97.900 1,42% 5,29% 
10.1 Han nas 10'921.121 1' 817.110 9 ' 104.011 6 ' 943.129 47.567 0,69% 5,25% 
10.2 Otros de ~ mol1nera 11 ' 027.047 1 ' 825.295 9'201.753 7'017.670 122.109 1,77% 5,31% 
10.6 Alimentos para ammales 10'949.710 1 ' 827 .684 9'122.026 6 ' 956.867 61.306 0,89% 5,26% 
113 1 leche se<:a 1ndustnal 10 ' 850.957 1 ' 804 .062 9 ' 046.895 6'899.569 4.008 0,06% 5,22% 
11.3.2 leche se<:a lactantes' 10'843.046 1 ' 800.175 9 ' 042.871 6 ' 896.500 939 0,01% 5,21% 
11.4 Helados y postres 10 ' 858.818 1 '802.098 9 ' 056.720 6 '907.062 11.501 0,17% 5,22% 
122 M1el 1 o '868.696 1 ' 818.513 9 ' 050.182 6 ' 902.076 6.514 0,09% 5,22% 
13.1 1 Agua envasada 10 ' 851.176 1 ' 802.837 9 ' 048.338 6 ' 900.670 5.108 0,07% 5,22% 
5.11 Acettes y grasas arum., veg y marg 10 ' 919.866 1 ' 807.349 9 ' 112.516 6 ' 949.615 54.053 0,78% 5,25% 
15 2 Prod de frutas y fe9umbres 10'866.157 1 ' 803 .985 9'062.173 6'911.220 15.659 0,23% 5,22% 
15.4 Prod ahmentJoos diVersos 1 o ' 932.428 1 ' 817 .7 18 9 ' 114.710 6 ' 951 .288 55.726 0,81% 5,26% 
15.5 Prod d~eteiKos 10 ' 853.094 1 ' 802 .988 9 ' 050.1 06 6 ' 902.018 6.457 0,09% 5,22% 
18.2.3 Papel reactrvo de d1agnós1Ko 10 ' 851.948 1 ' 806.641 9 ' 045.307 6 ' 898.358 2.796 0,04% 5,22% 
18.4 2 Papel t1mbrado y ~m1lares 1 o ' 908.090 1 '823.570 9 ' 084.520 6 ' 928.263 32.702 0,47% 5,24% 
191 Produdos de base de la qu1m1Ca 11 ' 225.290 2 ' 003.552 9 ' 221 .737 7 ' 032 912 137.350 1,99% 5,32% 
19.2 Abonos, plaguiCldas e 1nsed!Cldas 11 ' 098.057 1 ' 922.553 9 ' 175.503 6 ' 997.651 102.090 1,48% 5,29% 
19.8 2 Jabón en barra y de uso personal 10 ' 911.938 1 ' 803 .875 9 ' 108.062 6 ' 946.218 50.657 0,73% 5,25% 
23 1 Maqu1nana y eqwpo agrícola 10 ' 872.543 1 ' 804.509 9 ' 068.034 6 ' 915 .691 20.129 0,29% 5,23% 
26.1 1 Electnodad 100ustnal y comemal 11.342.682 2 ' 142.982 9 ' 199.700 7'016.105 120.543 1,75% 5,30% 
26.3.1 Agua 1ooustnal y comeraal 10 ' 883.804 1 ' 828.251 9 ' 055.553 6 ' 906.172 10.611 0,15% 5,22% 
29.12 Trans. aereo naoonal pasaJerOS 11 ' 129.891 1 ' 815.981 9'313.910 7 '1 03 .207 207.645 3,01% 5,37% 
313 2 ComiSIOileS tar¡etas de crédito 10 ' 868.860 1 ' 811.219 9 ' 057.641 6 ' 907 .764 12.203 0,18% 5,22% 
31 3.3 ComiSIOnes firmas bolsas 10 ' 856.757 1 ' 806.609 9 ' 050 .147 6 ' 902 .049 6.488 0,09% 5,22% 
313 4 ComiSIOnes fiduclol f.CO 10 ' 852 .553 1' 805.012 9 ' 047 .541 6 ' 900 062 4.500 0,07% 5,22% 
31.5 Alquoler de locales 11 ' 195.813 1 ' 948.710 9'247.104 7'052.257 156.696 2,27% 5,33% 
31 6 1 SeMoos de JXJ!fudad 10 ' 987.428 1 ' 855.505 9 ' 131 .923 6 ' 964.415 68 .854 1,00% 5,27% 
3311 TV Cable 10 ' 845.052 1 ' 801.568 9 ' 043.484 6'896.968 1.407 0,02% 5,21% 
331 2 Gne y d~tnbucl6n 10 ' 856.141 1 ' 802.460 9 ' 053.681 6 ' 904.744 9.183 0,13% 5,22% 
336.1 Corte de c.Jbello 10 ' 906.757 1'805.990 9 ' 100.767 6 '940.654 45.093 0,65% 5,25% 
TOTAl 14 ' 039.968 3 ' 053 .099 10 ' 986.869 8 ' 379.080 1 483 .519 21,51% 6,33% 

Productos que pasan de exentos a excluídos 
Fuente · DANE-Cuentas Nacionales 

DIAN-Base Gravable del JVA 

16 

Cálculos: División de Estudios Fiscales - O.E.E.-DIAN 

% total bajos medios 
PIB 

0,00% -0,26% -0,21% -0,28% 
0,00% -0,26% -0,21% -0,28% 
0,08% -0,26% -0,21% -0,28% 
0,00% -0,26% -0,21% -0,28% 
0,07% -0,26% -0,21% -0,28% 
0,04% -0, 16% -0,08% -0,20% 
0,09% -0,25% -0,20% -0,27% 
0,05% -0,05% -0,26% -0,06% 
0,00% -0,25% -0,21% -0,28% 
0,00% -0,25% -0,21% -0,28% 
0,01% -0,26% -0,21% -0,28% 
0,00% -0,15% -0,03% -0,21% 
0,00% -0,26% -0,21% -0,28% 
0,04% -0,01% -0,13% -0,06% 
0,01% -0,26% -0,21% -0,28% 
0,04% -0,12% -0,09% -0,14% 
0,00% -0,26% -0,21% -0,28% 
0,00% -0,26% -0,21% 0,28% 
0,02% -0,26% -0,21% -0,28% 
0,10% -0,20% -0,14% -0,23% 
0,08% -0,22% -0,17% -0,25% 
0,04% -0,08% -0,01% -0,13% 
0,02% -0,26% -0,21% -0,28% 
0,09% -0,20% -0,15% -0,23% 
0,01% -0,25% -0,21% -0,28% 
0,16% -0,2 1% -0,21% -0,2 1% 
0,01% 0,25% -0,21% -0,28% 
0,00% -0,25% -0,21% -0,28% 
0,00% -0,26% -0,21% -0,28% 
0,12% -0,22% -0,17% 0,24% 
0,05% -0,24% -0,20% -0,27% 
0,00% -0,26% -0,21% -0,28% 
0,01% -0,20% -0,17% -0,22% 
0,03% -0,20% -0,17% -0,22% 
1,12% 1,18% 1,58% 0,96% 
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CUADRO 8 

EFECTOS SOBRE El RECAUDO DEL IVA TOTAL 
POR AMPLIACiÓN DE LA BASE GRAVABlE. TARIFA GENERAL DEL 15% 

(millones de pesos de 1998) 

Impuesto Impuestos Recaudo Recaudo Mayor Vr. % Rec. 

ESCENARIO en descontables potencial efectivo recaudo mayor efecto 
ventas netos recaudo PIB 

ley 383 de 1997 10 ' 843.046 1 ' 801.406 9 ' 041.640 6 ' 895.561 - 0,00% 5,21% 
1.1 Hierro 10 ' 844.162 1 ' 802.424 9 ' 041 .738 6 ' 895 .636 75 0,00% 5,21% 
12 Metales no ferrO\Ol 10 ' 989.230 1 ' 810.909 9 ' 178.321 6 ' 999.800 104.239 1,51% 5,29% 
U ConstruCCIón 10 ' 869.341 1 ' 825 .166 9 ' 044.174 6 ' 897.494 1.939 0,03% 5,2 1% 
1.4 Otros minerales 10 ' 978.997 1 ' 808.989 9 ' 170.009 6 ' 993.461 97 .900 1,42% 5,29% 
10.1 Harinas 10 ' 921 .121 1 ' 817.110 9 ' 104.011 6 ' 943 .129 47 .567 0,69% 5,25% 
10.2 Otros de ~ molinera 11 ' 027.047 1 '825 .295 9 ' 201.753 7 ' 017 .670 122.109 1,77% 5,31% 
10.6 Alimentos para animales 10 ' 949 .710 1 ' 827 .684 9 ' 122.026 6 ' 956.867 61.306 0,89% 5,26% 
113 1 leche se<:a Industnal 10 ' 850 .957 1 ' 804 .062 9 ' 046.895 6 ' 899.569 4.008 0,06% 5,22% 
11.3.2 leche se<:a lactantes' 10 ' 843.046 1 ' 800.175 9 ' 042.871 6 ' 896.500 939 0,01% 5,21% 
11.4 Helados y postres 10 ' 858.818 1 ' 802 .098 9 ' 056.720 6 ' 907 .062 11.501 0,17% 5,22% 
122 Miel 10 ' 868.696 1 ' 818.513 9 ' 050.182 6 ' 902 .076 6.514 0,09% 5,22% 
13.1 1 Agua envasada 10 ' 851 .176 1 ' 802 .837 9 ' 048.338 6 ' 900.670 5.108 0,07% 5,22% 
5.11 Aceites y grasas arum., veg y marg 10 ' 919.866 1 ' 807.349 9 ' 112.516 6 ' 949.615 54.053 0,78% 5,25% 
152 Prod de frutas y lel¡umbres 10 ' 866.157 1 ' 803 .985 9 ' 062.173 6 ' 911.220 15.659 0,23% 5,22% 
15.4 Prod ahmenlJoos dtvelWl 10 ' 932.428 1 ' 817 .7 18 9 ' 114.710 6 ' 951 .288 55 .726 0,81% 5,26% 
15.5 Prod dletelKos 10 ' 853 .094 1 ' 802 .988 9 ' 050.106 6 ' 902 .018 6.457 0,09% 5,22% 
18.2.3 Papel reactJYo de dlagn6stKo 10 ' 851.948 1 ' 806.641 9 ' 045.307 6 ' 898.358 2.796 0,04% 5,22% 
18.42 Papel timbrado y ~mllares 10 ' 908.090 1 ' 823 .570 9 ' 084.520 6 ' 928.263 32.702 0,47% 5,24% 
191 Productos de base de la qUlmrca 11 ' 225.290 2 ' 003 .552 9 ' 221 .737 7 '032912 137.350 1,99% 5,32% 
19.2 Abonos, plagulOdas e InsectJcidas 11 ' 098.057 1 ' 922 .553 9 ' 175.503 6 ' 997 .651 102.090 1,48% 5,29% 
19.8 2 Jabón en barra y de uso personal 10 ' 911.938 1 ' 803 .875 9 ' 108.062 6'946.218 50.657 0,73% 5,25% 
23.1 Maqulnana y eqUipo agrícola 10 ' 872 .543 1 ' 804.509 9'068.034 6 ' 915 .691 20.129 0,29% 5,23% 
26.1 1 Electrrodad Industri.¡1 y comercral 11 ' 342 .682 2'142.982 9 ' 199.700 7'016.105 120.543 1,75% 5,30% 
26.3.1 Agua Industnal y comeraal 10 ' 883 .804 1 ' 828.2 51 9 ' 055 .553 6 ' 906.172 10.611 0,15% 5,22% 
29.12 Trans. aéleo naoonal pasaJeros 11 '1 29.891 1 ' 815.981 9'313.910 7'103.207 207.645 3,01% 5,37% 
3132 ComlSlOOe\ tar¡etas de crédito 10 ' 868.860 1 ' 811.219 9 ' 057.641 6'907.764 12.203 0,18% 5,22% 
31 33 ComISIOnes firmas bolsas 10 ' 856.757 1 ' 806.609 9'050.147 6 '902 .049 6.488 0,09% 5,22% 
313 4 ComISIOnes fiduclol f.CO 10 ' 852 .553 1 ' 805.012 9'047.541 6 ' 900062 4.500 0,07% 5,22% 
31.5 Alquiler de locales 11 ' 195.813 1 ' 948.710 9'247.104 7'052.257 156.696 2,27% 5,33% 
31 6 1 SeMoos de JXJbhodad 10 ' 987.428 1 '855.505 9 ' 131 .923 6 ' 964.415 68 .854 1,00% 5,27% 
33.11 TV Cable 10 ' 845.052 1 ' 801 .568 9'043.484 6 ' 896.968 1.407 0,02% 5,21% 
33 1 2 One y d~tnbuclÓn 10 ' 856.141 1 ' 802.460 9 ' 053.681 6 ' 904.744 9.183 0,13% 5,22% 
336.1 Corte de cabello 10 ' 906.757 1 ' 805 .990 9 ' 100.767 6 '940.654 45.093 0,65% 5,25% 
TOTAl 14 ' 039.968 3 ' 053 .099 10 ' 986.869 8'379.080 1 483 .519 21,51% 6,33% 

Productos que pasan de exentos a excluídos 
Fuente ' DAN E-Cuentas Nacionales 

DIAN-Base Gravable del NA 
Cálculos: División de Estudios Fiscales - O.E.E.-DIAN 

Variac. Canasta Ingresos 
% total bajos 
PIB 

0,00% -0,26% -0,21% 
0,00% -0,26% -0,21% 
0,08% -0,26% -0,21% 
0,00% -0,26% -0,21% 
0,07% -0,26% -0,21% 
0,04% -0,16% -0,08% 
0,09% -0,25% -0,20% 
0,05% -0,05% -0,26% 
0,00% -0,25% -0,2 1% 
0,00% -0,25% -0,21% 
0,01% -0,26% -0,2 1% 
0,00% -0,15% -0,03% 
0,00% -0,26% -0,21% 
0,04% -0,01% -0,13% 
0,01% -0,26% -0,21% 
0,04% -0,12% -0,09% 
0,00% -0,26% -0,2 1% 
0,00% -0,26% -0,21% 
0,02% -0,26% -0,21% 
0,10% -0,20% -0,14% 
0,08% -0,22% -0,17% 
0,04% -0,08% -0,01% 
0,02% -0,2 6% -0,21% 
0,09% -0,20% -0,15% 
0,01% -0,2 5% -0,21% 
0,16% -0,2 1% -0,21% 
0,01% 0,25% -0,21% 
0,00% -0,2 5% -0,21 % 
0,00% -0,26% -0,2 1% 
0,12% -0,22% -0,17% 
0,05% -0,24% -0,20% 
0,00% -0,26% -0,21% 
0,01% -0,20% -0,17% 
0,03% -0,20% -0,17% 
1,12% 1,18% 1,58% 

Ingresos 
medios 

-0,28% 
-0,28% 
-0,28% 
-0,28% 
-0,28% 
-0,20% 
-0,27% 
-0,06% 
-0,28% 
-0,28% 
-0,28% 
-0,21 % 
-0,28% 
-0,06% 
-0,28% 
-0,14% 
-0,28% 
0,28% 

-0,28% 
-0,23% 
-0,25% 
-0,13% 
-0,28% 
-0,23% 
-0,28% 
-0,2 1% 
-0,28% 
-0,28% 
-0,28% 
0,24% 

-0,27% 
-0,28% 
-0,22% 
-0,22% 
0,96% 
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CUADRO 9 

CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS, CIAT 
ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS BAJO RÉGIMEN DE AUTARQUÍA 

PAÍS INSTITUCIÓN 
TIPO DE FINANCIACIÓN Y RÉGIMEN FONDOS DE 

AUTONOMÍA PRESUPUESTARIO ESTÍMULOS 

ARGENTINA - Administración Régimen de autarquía - Aportes del Tesoro nacional. - Cuenta de jerarquización, 
Federal de lngre- administrativa y funcional 

- Recursos propios. 
la que se acreditará con 

sos Públicos, AFI P. bajo la Superintendencia hasta el 0,60% del importe 
General y Control de - Ingresos por prestaciones a terceros de la recaudación bruta to-

- Dependiente del Legalidad del Ministerio y ventas de publicaciones, formularios tal de los gravámenes y de 
Ministerio de Eco- de Economía y Obras y e instrucciones de la AFIP. los recursos de la segu-
nomía y Obras y Servicios Públ icos . ridad social. En esta cuen-
Servicios Públicos. - Comisiones por remates de mercan- ta se incluyen los importes 

cías . de las contribuciones 
- Decreto 61 8 de - Importes por la venta de bienes patronales. 
10/07/97. inmuebles a aplicarse exclusivamente a 

la compra o a la construcción de otros 
inmuebles. 

- Importes por la venta de bienes 
muebles. 

- Otros ingresos según la Ley de presu-
puesto de la Administración Nacional. 

- Hasta el 12 por mil (12%) de la 
recaudación de los gravámenes cuya 
percepción efectúa la AFIP, neto de la 
coparticipación federal. 

- 4% del total de las recaudaciones que 
las aduanas efectúen sobre los tributos 
nacionales no regidos por la legislación 
aduanera . 
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muebles. 

- Otros ingresos según la Ley de presu-
puesto de la Administración Nacional. 

- Hasta el 12 por mil (12%) de la 
recaudación de los gravámenes cuya 
percepción efectúa la AFIP, neto de la 
coparticipación federal. 

- 4% del total de las recaudaciones que 
las aduanas efectúen sobre los tributos 
nacionales no regidos por la legislación 
aduanera . 
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PAÍS 

BOLIVIA 

INSTITUCIÓN 
TIPO DE 

AUTONOMÍA 

- Servicio Nacional Autonomía financiera. 
de Impuestos In-
ternos. 

- Órgano depen
diente del Ministe
rio de Finanzas, es
pecíficamente de 
la Subsecretaría de 
Política Tributaria. 
Decreto 23376 de 
23/12/92. 

FINANCIACIÓN Y RÉGIMEN 
PRESUPUESTARIO 

FONDOS DE 
ESTÍMULOS 

- Entre el 2,0% y el 4,5% de las recau- - Del 1 00% de los exce
daciones de los impuestos, asignados dentes de la recaudación, 
en el presupuesto general de la nación. el 30% pasa al fondo de 

estímulo tributario y un 
10% para mejoramiento 
de infraestructura y equi
pamiento de la respectiva 
dirección general. 

- El Fondo de Estímulo 
será distribuido a su vez en 
un 67% para el organismo 
recaudador y un 33% para 
los funcionarios del Minis
terio de Finanzas. 

GUATEMALA - Superintenden- Autonomía funcional, - El 2% del total de los tributos 
cia de Administra- económica, financiera, internos y al comercio exterior, ingresos 
ción Tributaria, técnica y administrativa. no tributarios; donaciones y otras 

HONDURAS 

18 

entidad estatal fuentes de financieamiento . 
descentralizada. 
Decreto 1-98 de 
12/01/98. 

- Otras transferencias de fondos públi
cos que le asignen del presupuesto 
general de ingresos y egresos del Estado. 

- Dirección Ejecu- - Autonomía administra- Sin exceder el 21/2% de los ingresos 
tiva de Ingresos. tiva, técnica y financiera . tributarios que administre y recaude la 

- Órgano desean
centrado de la 
Secretaría de Esta
do en los Despa 
chos Hacienda y 
Crédito Públ1co . 

- Decreto 1 59 de 
15/11/94. 

DEl en el ano mmediatamente anterior. 
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PAís 

BOLIVIA 

INSTITUCiÓN 
TIPO DE 

AUTONOMíA 

- Servicio Nacional Autonomía financiera. 
de Impuestos In-
ternos. 

- Órgano depen
diente del Ministe
rio de Finanzas, es
pecíficamente de 
la Subsecretaría de 
Política Tributa ria. 
Decreto 23376 de 
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estímulo tributario y un 
10% para mejoramiento 
de infraestructura y equi
pamiento de la respect iva 
dirección general. 

- El Fondo de Estímulo 
será distribuido a su vez en 
un 67% para el organismo 
recaudador y un 33% para 
los funcionarios del Minis
terio de Finanzas. 

GUATEMALA - Superintenden- Autonomía funcional, - El 2% del total de los tributos 
cia de Administra- económica, financiera, internos y al comercio exterior, ingresos 
ción Tributaria, técnica y administrativa. no tributarios; donaciones y otras 

HONDURAS 

18 

entidad estatal fuentes de financieamiento . 
descentralizada. 
Decreto 1-98 de 
12/01/98. 

- Otras transferencias de fondos públi
cos que le asignen del presu puesto 
general de ingresos y egresos del Estado. 

- Dirección Ejecu- - Autonomía administra- Sin exceder el 2 112% de los ingresos 
tiva de Ingresos. tiva, técnica y financiera . tributarios que administre y recaude la 

- Órgano descon
centrado de la 
Secretaría de Esta
do en los Despa 
chos Hacienda y 
Crédito Público. 

- Decreto 159 de 
15/11/94. 

DEI en el ano Inmediatamente anterior. 

REFORMA TRIBUTARIA 1998 



PAÍS 

MÉXICO 

PERÚ 

INSTITUCIÓN 

- Servicio de Ad
ministración Tri
butaria. 

- Órgano des
concentrado de 
la Secretaría de 
Hacienda y Cré
dito Público. 

- Ley de Servicio 
de Administra
ción Tributaria . 
0 .0.15/12/95. 

- Superinten 
dencia Nacional 
de Administra
ción Tributaria -
SU NA T. 

-Institución 
pública descen
tralizada del sec
tor Economía y 
Finanzas. 

- Ley 24289 de 
07/06/88. 

TIPO DE 
AUTONOMÍA 

- Autonomía de ges
tión, presupuestaria y 
técnica. 

- Autonomía funcio
nal, economía, técni
ca, financiera y admi
nistrativa . 

FINANCIACIÓN Y RÉGIMEN 
PRESUPUESTARIO 

- Bienes muebles e inmuebles, 
recursos materiales y financieros. 

- Fondos y fideicomisos en que 
participe o constituya . 

- Ingresos por prestación de servi
cios y gastos de ejecución. 

- Asignaciones que establezca el 
presupuesto de egresos de la fede
ración. 

- Adicionalmente para fines esta
blecidos (ver. artículo 5, numeral IV 
de la Ley de Servicios de Admi 
nistración Tributaria), recursos con 
base en los esfuerzos de pro 
ductividad y eficiencia. 

- 2% del monto total recaudado por 
tributos administrados por la SUNAT. 

- 25% del producto de los remates 
de bienes embargados y/o decomi
sados por la SUNAT. 

- 0,2% de la recaudación de los 
tributos cuya administración se le 
encargue y que no constituyan 
rentas al Tesoro Público. 

- Los saldos del ejercicio anterior. 
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FONDOS DE 
ESTÍMULOS 

- Fondo especial de 
empleados, proviene 
de las aportaciones 
mensuales de los tra 
bajadores, que serán 
equivalentes al 1% de 
la remuneración total, 
y de la SUNAT que será 
el equivalente al 2% de 
las remuneraciones 
mensuales . 

19 

PAís 

MÉXICO 

PERÚ 

INSTITUCiÓN 

- Servicio de Ad
ministración Tri
butaria. 

- Órgano des
concentrado de 
la Secretaría de 
Hacienda y Cré
dito Público. 

- Ley de Servicio 
de Administra
ción Tributaria . 
D.0.15/12/95. 

- Superinten 
dencia Nacional 
de Administra
ción Tributaria -
SUNAT. 

- Institución 
pública descen
tralizada del sec
tor Economía y 
Finanzas. 

- Ley 24289 de 
07/06/88. 

TIPO DE 
AUTONOMíA 

- Autonomía de ges
tión, presupuestaria y 
técnica. 

- Autonomía funcio
nal, economía, técni
ca, financiera y admi
nistrativa . 

FINANCIACIÓN Y RÉGIMEN 
PRESUPUESTARIO 

- Bienes muebles e inmuebles, 
recursos materiales y financieros. 

- Fondos y fideicomisos en que 
participe o constituya . 

- Ingresos por prestación de servi
cios y gastos de ejecución. 

- Asignaciones que establezca el 
presupuesto de egresos de la fede
ración. 

- Adicionalmente para fines esta
blecidos (ver. artículo 5, numeral IV 
de la Ley de Servicios de Admi
nistración Tributaria), recursos con 
base en los esfuerzos de pro 
ductividad y eficiencia. 

- 2% del monto total recaudado por 
tributos administrados por la SUNAT. 

- 25% del producto de los remates 
de bienes embargados y/o decomi
sados por la SUNAT. 

- 0,2% de la recaudación de los 
tributos cuya administración se le 
encargue y que no constituyan 
rentas al Tesoro Público. 

- Los saldos del ejercicio anterior. 
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FONDOS DE 
ESTíMULOS 

- Fondo especial de 
empleados, proviene 
de las aportaciones 
mensuales de los tra 
bajadores, que serán 
equivalentes al 1 % de 
la remuneración total, 
y de la SUNAT que será 
el equivalente al 2% de 
las remuneraciones 
mensuales . 
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PAÍS INSTITUCIÓN 
TIPO DE FINANCIACIÓN Y RÉGIMEN FONDOS DE 

AUTONOMÍA PRESUPUESTARIO ESTÍMULOS 

VENEZUELA - Servicio Nacio- - Servicio autónomo sin - 5% de los ingresos generados por 
nal Integrado de personalidad jurídica. los tributos que administra el SEN IAT 
Administración (excluye los provenientes de la 
Tributaria-SENIAT. - Autonomía funcional explotación de hidrocarburos y acti-

y financiera. vidades conexas) . 
- Dependiente 
del Ministerio de - La ley de presupuesto asigna anual-
Hacienda . mente el % que el ejecutivo nacional 

determine para el SENIAT. 
- Decreto 31 O de 
10/09/94. 

20 REFORMA TRIBUTARIA 1998 

PAís INSTITUCiÓN 
TIPO DE FINANCIACIÓN Y RÉGIMEN FONDOS DE 

AUTONOMíA PRESUPUESTARIO ESTíMULOS 

VENEZUELA - Servicio Nacio- - Servicio autónomo sin - 5% de los ingresos generados por 
nal Integrado de personalidad jurídica . los tributos que administra el SEN IAT 
Administración (excluye los provenientes de la 
Tributaria-SENIAT. - Autonomía funcional explotación de hidrocarburos y acti-

y financiera . vidades conexas) . 
- Dependiente 
del Ministerio de - La ley de presupuesto asigna anual-
Hacienda . mente el % que el ejecutivo nacional 

determine para el SENIAT. 
- Decreto 310 de 
10/09/94. 
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Mensaje de Urgencia del 

Ministro de Hacienda 

y Crédito Público 

Mensaje de Urgencia del 

Ministro de Hacienda 
y Crédito Público 





Doctores: 
Fabio Valencia Cossio 
Presidente 
H. Senado de la República 
Ornar Yepes Alzate 
Presidente Comisión 111 (S) 
Efraín Cepeda Sanabria 
Presidente Comisión IV (S) 
Emilio Martínez Rosales 
Presidente 
H. Cámara de Representantes 
Armando Pomárico Ramos 
Presidente H. Comisión 111 (C) 
Luis Norberto Guerra Vélez 
Presidente H. Comisión IV (C) 
Ciudad 

Ref.: Solicitud de mensaje de urgencia y sesiones conjuntas a los proyectos de Ley 45 de 1998 (C) 
y 106 de 1998(S), "por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras dispo
siciones", y 046 de 1998(C) y 1 07de 1998 (S), "por la cual se autoriza un endeudamiento 
público interno". 

Respetados doctores: 

De conformidad con los artículos 143 de la Constitución política y 191 de la Ley 5 de 1992, "por 
la cual se expide el Reglamento del Congreso, del Senado y la Cámara de Representantes", soli
citamos a ustedes dar trámite de urgencia a los proyectos de la referencia y sesionar de manera 
conjunta para el debate de ellos. 

La presente solicitud obedece a la necesidad de contar de manera expedita con recursos que 
garanticen el cumplimiento de las funciones del Estado y a que los supuestos macroeconómicos 
con que se programaron los gastos de 1999 no se ajustan en este momento a la realidad del 
país ni del mundo. 
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Doctores: 
Fabio Valencia Cossio 
Presidente 
H. Senado de la República 
Omar Yepes Alzate 
Presidente Comisión III (S) 
Efraín Cepeda Sanabria 
Presidente Comisión IV (S) 
Emilio Martínez Rosales 
Presidente 
H. Cámara de Representantes 
Armando Pomárico Ramos 
Presidente H. Comisión III (C) 
Luis Norberto Guerra Vélez 
Presidente H. Comisión IV (C) 
Ciudad 

Ref.: Solicitud de mensaje de urgencia y sesiones conjuntas a los proyectos de Ley 45 de 1998 (C) 
y 106 de 1998(S), "por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras dispo
siciones", y 046 de 1998(C) y 107de 1998 (S), "por la cual se autoriza un endeudamiento 
público interno". 

Respetados doctores: 

De conformidad con los artículos 143 de la Constitución política y 191 de la Ley 5 de 1992, "por 
la cual se expide el Reglamento del Congreso, del Senado y la Cámara de Representantes", soli
citamos a ustedes dar trámite de urgencia a los proyectos de la referencia y sesionar de manera 
conjunta para el debate de ellos. 

La presente solicitud obedece a la necesidad de contar de manera expedita con recursos que 
garanticen el cumplimiento de las funciones del Estado y a que los supuestos macroeconómicos 
con que se programaron los gastos de 1999 no se ajustan en este momento a la realidad del 
país ni del mundo. 
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Por eso, un adecuado manejo macroeconómico, en especial de la estructura de ingresos con 
que se financia el gasto, hace indispensable dotar de mayores ingresos al Gobierno que impidan 
un mayor deterioro de las finanzas públicas y permitan el crecimiento económico y el desarrollo 
social. 

A nivel interno, la revolución reciente de los mercados de deuda pública permite prever un 
estrecho margen de financiamiento doméstico para el presupuesto nacional en 1999. Además, 
tampoco resultaría prudente captar un volumen mayor de recursos de crédito interno, porque 
presionarían las tasas de interés desplazando la inversión privada, justo en el momento que es 
necesario su concurso para la reactivación económica y la generación de empleo. 

La reforma tributaria, aunada al castigo sobre el presupuesto de 1999 dispuesto por la Ley 344 
de 1997, conforma un esfuerzo coherente y profundo de ajuste fiscal que permitirá reducir el 
déficit de operaciones efectivas del gobierno central de 4,79% del PIB en 1988 a 3,49% del PIB 
en 1999. Este ajuste permite, además, corregir completamente el déficit primario, ya que por 
primera vez desde 1993 volvería a obtenerse un balance primario positivo (0,06% del PIB) . 

Adicionalmente, el contexto internacional en materia económica no augura un buen futuro pa
ra la consecución de recursos de crédito a unas tasas razonables. La competencia por recursos y 
la inestabilidad del mercado de capitales para los países emergentes no garantizarán que las 
tasas de interés sean favorables para financiar gran magnitud de gastos con crédito. Otra vez, se 
hace necesario que la economía colombiana genere sus propios recursos por medio de fuentes 
locales. 

En efecto, la crítica situación del mercado internacional de capitales originada por la crisis de Ru
sia y Asia, aunada a las restricciones de liquidez doméstica, a la baja de los precios internaciona
les de los productos básicos y a la evolución del mercado internacional de capitales, han deter
minado una drástica reducción de las posibilidades de financiamiento y una necesidad inaplaza
ble de generar fuentes de ingresos públicos al interior del país. 

El efecto que desató el estallido de la crisis de Rusia el pasado 20 de agosto agravó una situación 
internacional, de por sí crítica, originada en la crisis del sudeste asiático. Esto implicó que la 
comunidad financiera comenzara a castigar de manera más severa los desequilibrios fiscaies y 
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financieros que en condiciones normales serían tolerables. Este ya fue el caso de Brasil y Vene
zuela, a los cuales el pasado 3 de septiembre se les redujo su calificación . De la misma manera, 
dudas acerca de la viabilidad fiscal y financiera para Argentina y México han determinado que 
estos países hayan sido puestos por la calificadora internacional de riesgo en una situación de 
estricta observación (on watch) . 

Este nerviosismo en el mercado se ha reflejado en un drástico incremento de los spreads de los 
bonos de deuda externa soberana para los principales países latinoamericanos, los cuales se dis
pararon en el mes de agosto. 

En estas circunstancias, aquellos países que no se diferencien de los demás con unas sanas polí
ticas fiscales monetarias y cambiarias correrán la misma suerte. Actualmente, en Colombia, se 
hace un importante esfuerzo por lograr esa diferenciación. No obstante, es previsible que dada 
la debilidad de nuestra actual posición fiscal, financiera y externa, de no dar un viraje rotundo 
hacia el saneamiento fiscal con medidas como las propuestas, inevitablemente habrá que enfren
tar en el próximo año un encarecimiento del costo de vida y crecientes dificultades para encon
trar recursos externos. 

La dependencia en la financiación de recursos transitorios, como son los de privatizaciones, o 
tan volátiles, como los de emisiones puntuales de bonos externos, tiende a crear compromisos 
de carácter permanente soportados en una frágil base de financiamiento, contribuyendo así a 
generar un peligroso desequilibrio estructural que puede manifestarse en el momento menos es
perado ante cualquier cambio desfavorable de las circunstancias económicas, como ocurre 
actualmente. 

Ahora bien, en este orden de ideas, puede observarse un verdadero desequilibrio de las finanzas 
públicas, que se ve reflejado en el proyecto de ley de presupuesto para 1999, al no contar con 
los suficientes ingresos legalmente autorizados para financiar la totalidad de los gastos que el 
Estado pretende realizar durante la vigencia fiscal. Frente a esta realidad, la misma Constitución 
política prevé en su artículo 347 : 

"Artículo 347 . El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que 
el Estado pretende realizar durante la vigencia fiscal respectiva . Si los ingresos legalmente auto-
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rizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, por 
separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la crea
ción de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos con
templados. 

El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente 
a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el período legislativo 
siguiente". 

En caso de ser aprobado el presupuesto por el Congreso para 1999, sin que se hubieren perfec
cionado los proyectos de ley de reforma tributaria y el relacionado con los bonos de solidaridad 
por la paz, mediante los cuales se aprobarían los recursos adicionales necesarios para ejecutar 
las apropiaciones que no cuentan con financiación, el Gobierno se vería en la obligación de dar 
cumplimiento al artículo 5º del Estatuto Orgánico del Presupuesto, que tiene prevista una sus
pensión de dichas apropiaciones. 

Se hace, pues, imprescindible obtener recursos adicionales del orden de $2,2 billones. Este es 
precisamente el monto de recursos que se espera perc:bir en el proyecto de reforma tributaria y 
la propuesta de bonos de solidaridad por la paz. 

La ejecución del presupuesto de 1999, sin los recursos tr ibutarios que propone el Gobierno, ge
neraría un déficit que superaría el 6,4% del PIB . A este respecto, debe recordarse que la presión 
sobre los pagos no sólo proviene del nuevo presupuesto, sino también de los comprorllisos pen
dientes de pago heredados del año anterior, que para 1999 se estiman en $3,1 billones (2,4% 
del PIB) . 

Es claro que un déficit de 6,4% del PIB sería inmanejable y tendría consecuencias muy peligrosas 
sobre la estabilidad de la economía. De hecho, un déficit de 5,2% del PIB como el que se preveía 
para 1998, antes de las recientes medidas de ajuste, ya estaba generando serias consecuencias 
sobre el nivel de las tasas de interés y el déficit en cuenta corriente. 

Más aún, la dinámica de los ingresos públicos ha tenido un comportamiento negativo frente a 
lo previsto en el plan financiero de este año; aquélla hace prever que en el futuro inmediato las 
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presiones de gasto serán mucho mayores y las necesidades de recursos nuevos y recurrentes 
serán mucho más urgentes. 

De otro lado, la crisis en que están envueltas las finanzas territoriales necesita ser superada ur
gentemente, para que el problema no se agudice aún más y para que su solución no cause 
traumatismos adicionales a los actuales. Una posibilidad para superar en parte esta situación, se 
tendría en la medida en que las transferencias de la nación se acrecienten, lo cual se alcanzaría 
si la dinámica de los ingresos nacionales logra optimizarse como se propone en el proyecto de 
reforma tributaria. 

En cuanto a los recursos para la consecución de la paz, debe tenerse en cuenta que Colombia ha 
encarado simultáneamente frentes masivos de violencia (guerrilla, terrorismo, paramilitarismo, 
narcotráfico y bandolerismo) durante más de dos décadas seguidas, constituyéndose en la carga 
más agobiante que ha tenido que soportar la nación, no sólo social sino fiscalmente. 

Al considerar que su radio de acción se ha extendido por todo lo largo y ancho del terrritorio 
nacional, es urgente que se den soluciones negociadas al conflicto bélico del país. Por ello, para 
el Gobierno nacional es una prioridad inaplazable adoptar herramientas financieras que permi
tan desarrollar actividades encaminadas a la consecución de una convivencia pacífica de la so
ciedad colombiana . 

En efecto, por todos es sabido que el Gobierno nacional viene liderando un proceso de paz que 
ya ha tenido sus primeras fases, y que para no verse frustrado se requiere un financiamiento que 
permita el desarrollo y la implementación de las políticas necesarias para alcanzar ese objetivo . 
Los bonos de solidaridad para la paz que se proponen se convertirían en el principal aporte 
económico para log rar la paz y, en la medida en que ya está en camino el proceso, más urgente 
se t orna el hecho de disponer de recursos para financiarla . 

La paz debe ser un compromiso de todos, para lo cual son necesarios diversos sacrificios, inclu 
yendo el económico. Un gran aporte del Congreso de la República a este proceso sería dedicarle 
su atención a este proyecto, así como al de reforma tributaria , de manera prioritaria, para que el 
ejecutivo pueda contar rápidamente con estos recursos. 
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El Gobierno agradece de antemano la atención prestada por las comisiones terceras y cuartas del 
honorable Congreso de la República al presente mensaje, con el fin de agilizar el trámite de los 
proyectos de la referencia . 

Cordialmente, 

JUAN CAMILO RESTREPO S. 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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Señores presidentes 
COMISIONES TERCERAS Y CUARTAS 
Honorables representantes y senadores 
Cámara de Representantes y Senado 
Presente 

Estimados presidentes, honorables representantes y senadores: 

En cumplimiento de la designación efectuada y acatando el reglamento del Congreso, relacionado 
con el trámite de los proyectos de ley, presentamos a continuación la ponencia para primer debate 
del proyecto de la Ley 045 de 1998 radicado por el Gobierno, "por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y se dictan otras disposiciones" . 

El proyecto de ley busca aliviar la difícil situación fiscal del país. No sólo tiene como objetivo 
aumentar la base de tributación, sino que es consciente de las limitaciones de la administración 
para lograr mayores controles a la evasión y al contrabando . Por ello propone importantes 
cambios en la concepción de estos flagelos, que buscan, tanto en su definición como en su 
penalización, acabar con las prácticas de competencia desleal, elusión y de evasión, que tienen 
al borde de la crisis a la economía formal del país . 

Por otro lado, el proyecto busca mayor equidad, neutralidad y progresividad en los impuestos. 
Equidad significa que aquellos de mayores capacidades paguen más en beneficio del país. 
Neutralidad significa que los impuestos no deben convertirse en un incentivo para que los escasos 
recursos de la economía se inviertan en ciertos sectores en contra de otros. El sistema tributario 
debe llegar a todos los sectores de la economía, de manera que el cobro de impuestos sea uniforme 
y que no existan incentivos en el sentido de que un sector, al no estar gravado, atraiga recursos 
escasos, generando d istorsiones en la asignación efectiva de recursos . Progresividad significa que 
los sectores más ricos de la población pagan mayores impuestos a favor de los sectores más pobres, 
de manera que el ingreso se redistribuye entre ricos y pobres a través del sistema impositivo. No 
obstante, es importante hacer la salvedad de que la verdadera redistribución del ingreso se hace 
a través del gasto, y más concretamente en la inversión social . Los ingresos pueden venir de los 
sectores más ricos de la población, pero verdaderamente es el gasto o inversión de esos recursos 
lo que determina f inalmente la redistribución del ingreso. Sistemas más eficientes de recaudo, 
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tributos más transparentes y generalizados significan mayores ingresos para el fisco y, por tanto, 
mayor inversión . 

Todos los colombianos deben pagar impuestos. La paz quiere decir que todos los colombianos, 
sin excepciones, deben poner su grano de arena . Ello significa dejar atrás los privilegios y los 
tratamientos especiales. 

El país requiere soluciones de fondo. Y éstas son las que persigue esta reforma tributaria. La paz 
es responsabilidad de todos. La solución está en las manos de todos los colombianos. No hay 
cabida para tratamientos preferenciales . Todos deben pagar impuestos en la medida de sus 
capacidades (artículo 95 numeral 9 de la Constitución política). 

Se presentan a continuación las modificaciones al proyecto original del Gobierno nacional. 

En relación con el artículo 1 ºde la propuesta gubernamental, considerando que independiente
mente de su objeto social, a actividades iguales deben corresponder las mismas obligaciones 
tributarias, se reforma el artículo, buscando que las entidades sin ánimo de lucro, cuando reciban 
donaciones, no queden gravadas con el impuesto de renta bajo el concepto de ingresos. 

Si estas entidades realizan actividades competitivas con el resto del sector real de la economía, en 
la misma medida deben pagar impuestos. De otra manera, si son entidades sin ánimo de lucro 
y en calidad de tales reciben aportes de entidades internacionales, debe conservarse la exención 
del impuesto de renta para las donaciones. 

El Gobierno nacional solicitó eliminar del proyecto las propuestas de acabar con la determinación 
por parte del Ministerio de Agricultura de los costos del ganado vendido . Así mismo, el Gobierno 
propuso eliminar la norma referente al costo de los terneros nacidos en el mismo año, todo en 
pro de incentivar a la ganadería nacional , tan golpeada por la violencia, la competencia externa 
y la crisis del país. Estas disposiciones se encontraban contenidas en los artículos 3º y 4º del 
proyecto inicial. 

El artículo 6º del proyecto se modifica en el sentido de disminuir del40% propuesto inicialmente, 
al 30% la suma que se considera deducible por aportes voluntarios a los fondos de pensiones de 
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jubilación e invalidez, a los fondos de pensiones, a los seguros privados de pensiones y a los fondos 
privados de pensiones en general . 

Se introduce un artículo nuevo encaminado a evitar la práctica de algunas empresas de bajar la 
base de retención en salarios de sus empleados más altos, a través del pago del salario en cupones 
de alimentación. La norma limita el reconocimiento de la exención en la base gravable por este 
concepto hasta dos salarios mínimos, poniendo fin a innumerables discusiones que se han 
presentado en este punto, respecto a cuál es el promedio de trabajadores acreedores a este 
beneficio. 

El artículo 8º se modifica en el sentido de que la eliminación de la exención tributaria a quienes 
posean títulos de deuda de la nación no opera para los poseedores de los llamados bonos 
Colombia, por cuanto estos títulos se emitieron con la condición expresa de que no generaran 
impuesto sobre la renta, y en caso de que se gravaran, sería la nación la encargada de asumir el 
sobrecosto. 

En el artículo 17 del proyecto, sobre exención para empresas de servicios públicos domiciliarios, 
se propone una modificación relacionada con los porcentajes de exención para los años grava bies 
1999 y 2000, en el sentido de aumentarlos al 70% y 50%, respectivamente. 

Uno de los cambios más importantes en esta primera ponencia es el relacionado con el tratamiento 
del IVA pagado en adquisición de bienes de capital. Actualmente, este IVA se toma como un 
descuento en el impuesto de renta, de manera que el IVA pagado en la adquisición de maquinaria 
se puede descontar el mismo año de la totalidad del impuesto de renta liquidado. En este artículo 
nuevo se propone que ese IVA sea tratado como una deducción y no como un descuento, para 
aminorar el impacto contra el fisco . 

Al considerarlo deducción y no descuento, se le está otorgando el mismo tratamiento que a los 
demás costos que son deducibles para el cálculo del impuesto sobre la renta . En realidad, el IVA 
pagado sobre bienes de capital es un costo. Por tanto, en la medida que se amplía la base gravable 
del IV A, se les permite a los empresarios deducir el costo pagado en la adquisición de bienes de 
capital, cuando los bienes finales están gravados con este impuesto. 
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Se calcula que esta medida le puede significar al fisco mayores ingresos por $325.000 millones 
en el año 2000, debido a que los cambios en el impuesto de renta únicamente entran como ingre
so en el año siguiente a su vigencia, de conformidad con las normas de la Constitución política. 

Se propone un artículo nuevo para considerar como exentas hasta el 31 de diciembre de 1999 
aquellas utilidades que sean distribuidas a las empresas industriales y comerciales del Estado del 
orden nacional, por las empresas de servicio público domiciliario de telefonía local, con el fin de 
mejorar en forma sustancial las rentas de estas empresas, que atraviesan una difícil situación 
económica . 

Los cambios introducidos en el capítulo de impuesto sobre las ventas obedecen a los principios 
de neutralidad y equidad. La neutralidad dice que el pago de impuestos no debe convertirse en 
un incentivo para la mayor inversión de recursos en contra de otros sectores. 

La equidad dice que los agentes económicos deben pagar impuestos en la medida de sus 
capacidades. Ello significa que en países con profundas diferencias en la distribución del ingreso, 
como Colombia, no pueden tener una tarifa universal del impuesto sobre las ventas, porque sería 
injusto que a los colombianos inmensamente pobres se les encarezcan sus consumos básicos. 

Con estos principios, de neutralidad y equidad, se plantea entonces la base del impuesto sobre 
las ventas . 

Aquellos productos básicos de alimentación de los colombianos, así como sus insumas deben 
quedar excluidos del IV A. La situación más desventajosa para un productor es que sus insumas 
tengan IVA pero no el bien final, ya que así no se puede descontar el IVA generado en el proceso 
de producción, en el bien final . 

Esta situación también es la más desventajosa para el consumidor, porque es él quien debe asumir 
el mayor precio, originado en el gravamen de los insumas, mientras el bien objeto de producción 
no lo esté . 

Debido a esta situación de iniquidad se plantea lo siguiente en este capítulo : 
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En el artículo 20 del proyecto, respecto a los bienes excluidos del Impuesto sobre las ventas, se 
modifica el párrafo inicial en el sentido de precisar que la exclusión cobija tanto la venta como la 
importación de dichos bienes. 

La cadena de producción de la agricultura y el sector pecuario deben quedar desgravados en su 
totalidad; de lo contrario, los bienes finales agropecuarios como papa, plátano, arroz, carne y 
pollo deberían quedar gravados, para poder descontar el IVA generado en la compra de insumas 
para tales bienes. 

Es así como se plantea la exclusión del impuesto para estos insumas, al igual que para los bienes 
finales. En consecuencia, al quedar excluida la cadena de producción del IV A, los bienes finales, 
que son los alimentos básicos de los colombianos, pueden, entonces, sin situaciones de 
inequidad, quedar también excluidos. 

En este sentido se propone adicionar a las exclusiones de IVA las partidas de centeno, cebada, 
sorgo, mijo, alpiste, gluten de trigo y preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación 
de los animales (partidas arancelarias 1 0.02, 1 0.03, 1 0.07, 10.08, 11.09 y 23.09) . 

Consideración aparte merecen las carnes procesadas (partidas arancelarias 16.01 y 16.02), cuya 
materia prima (carne) está excluida . Es cierto que el consumo de carnes procesadas como el 
salchichón ha remplazado el consumo de carne en canal, por ser más barato. Por tratarse de bienes 
de consumo básico de las clases más necesitadas, se propone que los embutidos queden excluidos 
del impuesto sobre las ventas. 

La cadena de producción del azúcar, compuesta por la caña, insumas agrícolas, mieles y melazas, 
también debe quedar excluida del IV A, para lograr mayor competitividad internacional, en un bien 
sobreofertado a nivel mundial, pero sobre el cual recae la supervivencia de departamentos como 
el Valle del Cauca, tan golpeado en la crisis que atraviesa el país. Por ello se propone incluir como 
excluidos del IVA las partidas arancelarias 12.09.99.90.00 (semillas para caña de azúcar), 
12 .12.92 .00.00 (caña de azúcar) y 17 .03 (melazas de la extracción del refinado del azúcar) . 

Se adiciona de la misma forma el artículo incluyendo las partidas arancelarias 11 .07 (malta, de 
cebada u otros cereales incluso tostada), 18.01 .00.1 0.00 (cacao en grano crudo y la partida 
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87.01 .90.00.1 O (tractores agrícolas), con el fin de proteger algunas actividades agropecuarias de 
nuestro país. 

Igualmente se incluyen dentro de este artículo, la partida 48.01 .00.00.00 correspondiente al 
papel de prensa, el cual por un error de transcripción quedó por fuera de las exclusiones de IV A, 
en el proyecto inicial. 

De otra parte se adicionan las partidas arancelarias 01.02 para dejar excluidos del impuesto los 
animales del género búfalo, elementos indispensables en los cultivos de palma africana, excepto 
los toros de lidia y 09.01, para cla rificar que dentro de la exclusión del impuesto al café se 
encuentra también el café soluble. 

Para imprimi r neutralidad a la actividad de generación de energía que a su vez queda desgravada, 
se propone adicionar como excluidos aquellos insumas que permiten su generación a partir del 
carbón . Dichos insumas se encuentran clasificados en las partidas arancelarias 27 .01 (hullas, 
briquetas, ovoides, y combustibles sólidos, análogos, obtenidos a partir de la hulla), 27 .02 
(lignitos, incluso aglomerados, con exclusión del azabache) y 27 .03 (tu rba, incluida la turba para 
cama de animales y sus aglomerados) . 

Adicionalmente se propone incluir como bienes excluidos del impuesto, los dispositivos 
anticonceptivos de uso femenino . 

Finalmente, se propone eliminar el tratamiento de bienes excluidos del impuesto a la mantequilla, 
a los libros y revistas de carácter científico y cultural , a los cuadernos y a los medicamentos, los 
cuales pasan a gravarse con la tarifa diferencial del 1 0%; así mismo, a los pañales y toallas 
higiénicas desechables que quedan gravados con la tarifa general. Se propone por último eliminar 
el parágrafo primero del artículo 20, dado que los productos all í contenidos mantienen su cal idad 
de excluidos independientemente del uso para el cual se destinen, y el parágrafo segundo del 
mismo artículo, en virtud a las objeciones formuladas respecto a posibles violaciones de 
compromisos internacionales de nuestro país. 

Buscando la equidad, algunos bienes procesados como los jabones y aceites (animales y vegetales) 
deben quedar gravados con IVA, debido a que son bienes netamente industriales, grandes 
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generadores de valor agregado, pero de consumo generalizado. Es así como estos bienes quedan 
gravados a una tarifa diferencial del 1 0%, más baja que la tarifa general, pero aún gravados, para 
permitir la competitividad internacional de estos productos y eliminar sesgos en contra de la 
producción nacional. Si los insumas de la producción de estos bienes quedan gravados, los bienes 
finales deben quedar también gravados para que no haya sobrecostos imputables a los 
consumidores finales. 

Como consecuencia de lo anterior, se propone un artículo nuevo donde además de gravar a la 
tarifa diferencial del 10% los bienes antes mencionados, quedan sujetos a este gravamen la 
mantequilla, la margarina, los abonos y fertilizantes, los cuadernos, libros y revistas de carácter 
científico y cultural. Este tratamiento permite a los responsables productores de esta clase de 
bienes, recuperar el impuesto sobre las ventas repercutido en los insumas necesarios para su 
producción mediante el crédito fiscal que autoriza la legislación. De esta forma se protege al 
consumidor, evitando que dichos impuestos a las ventas les sean trasladados en el precio final. 

Para gravar el consumo de ciertos artículos suntuarios, se propone un artículo nuevo en el cual 
se grava con una tarifa diferencial del 25% bienes tales como los perfumes, la peletería, las joyas, 
los relojes finos, las piedras preciosas, la bisutería y las pipas. 

Se modifica el artículo 23 del proyecto, en el sentido de determinar tarifas diferenciales para 
los automóviles, así: una tarifa del 20% para aplicar a los vehículos fabricados o ensamblados 
en el pa ís de hasta 1 .400 ce de cilindraje; una tarifa del 35% para todos los demás, excepto 
pa ra aquellos veh ículos automóviles de uso particular con un cilindraje superior a 2 .500 ce 
(posición arancelaria 87 .03 .33.00 .00) que estarían gravados a la tarifa del45%. Esta tarifa, 
aunque es mayor que la de los demás automotores, se considera un elemento que 
desincentiva el contrabando técnico . 

En relación con los camperos, los de fabricación nacional tienen la tarifa de 20% y los importados 
de 35%. Igualmente, en el parágrafo del artículo nuevo se incluye una definición de campero, con 
el fin de superar discusiones interpretativas sobre el tema . 

En el artículo 25 se presentan algunos cambios respecto a los servicios que deben estar excluidos 
del IVA: 
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En el numeral 3 se incluyen los servicios de las fiduciarias en la administración de fondos comunes 
ordinarios, las comisiones de bolsa sobre la negociación de acciones y las comisiones en la 
intermediación de los planes obligatorios de salud que trata la Ley 100 de 1993. 

En el numeral 4 se elimina el requisito de ser para consumo doméstico a los servicios públicos de 
energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección de basuras y gas domiciliario, e 
igualmente se excluyen del impuesto en el servicio telefónico local, a los primeros 250 impulsos 
mensuales facturados a los estratos 1 y 2 y el servicio telefónico prestado desde teléfonos públicos. 

En el numeral 5 se elimina el requisito relacionado con la destinación para vivienda para el servicio 
de arrendamiento de inmuebles. 

En el numeral 7 se adicionan como excluidos del impuesto los servicios de aseo y los de vigilancia 
aprobados por la Superintendencia de Vigilancia Privada . 

En el numeral 11 se incluye dentro de los servicios excluidos, las boletas de entrada a cine y los 
espectáculos de toros, hípicos y caninos. 

En el numeral 15 se precisa que únicamente está excluido del impuesto el servicio de alojamiento 
prestado por establecimientos hoteleros o de hospedaje, diferentes del prestado por los moteles. 

Así mismo, se propone adicionar el artículo 476 del Estatuto Tributario con el siguiente numeral 
16: 

"16. Las comisiones por intermediación por la colocación de los planes de salud del sistema 
general de seguridad social en salud, expedidas por las entidades autorizadas legalmente por la 
Superintendencia Nacional de Salud, que no estén sometidos al impuesto sobre las ventas". 

Estas modificaciones al artículo 25 se efectuaron con el fin de ajustarlo a las decisiones de concerta 
ción entre los ponentes y el Gobierno nacional, y dichas modificaciones obedecen básicamente 
a la intención de no afectar sustancialmente los consumos básicos de los colombianos. 

El Gobierno nacional propuso la elim inación del artículo 26 del proyecto, relacionado con 
exportaciones exentas. 
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a la intención de no afectar sustancialmente los consumos básicos de los colombianos. 

El Gobierno nacional propuso la elim inación del artículo 26 del proyecto, relacionado con 
exportaciones exentas. 
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Con la finalidad de clarificar el tema relacionado con la territorialidad del IVA se adiciona un 

artículo nuevo, en el cual se define, claramente, qué se entiende por ésta, así como cuándo y dónde 

se origina el cobro del impuesto. 

La norma tiene como propósito solucionar las dudas e inquietudes que se han presentado en torno 

al significado y a los alcances del actual numeral 3 del parágrafo 3º del artículo 420, cuya razón 

de ser es establecer una regla para la territorialidad de los servicios internacionales de forma tal 

que adquiera plena aplicación el literal (b) de la misma norma, buscando clarificar que el objetivo 

de esta disposición no es otra que el de regular la llamada importación de servicios. 

Se propone igualmente modificar el literal (a) del numeral citado, para superar las inquietudes que 

hoy se presentan en torno de la diferencia entre los contratos de licencia de uso de bienes 

incorporales, los de arrendamiento y los de regalías. A esto debe agregarse que la exigencia de 

que las licencias se refieran a incorporales o intangibles "que sean de producción nacional" genera 

fundadas dudas, porque una definición de esa naturaleza es demasiado relativa y discutible 

cuando nos encontramos ante bienes que, como los incorporales, tienen una existencia mera

mente intelectual. 

Por otra parte, la propuesta de adicionar el literal (g) al numeral3 del parágrafo tercero del artículo 

420 del Estatuto Tributario, busca garantizarle al mercado una competencia leal y regida por 

condiciones de neutralidad, al incluir los servicios de acceso satelital dentro de los servicios que 

generan el impuesto sobre las ventas. Lo anterior por cuanto las empresas que venían utilizando 

el servicio de Telecom para acceder al segmento satelital, están prefiriendo pedir acceso directo 

al Ministerio de Comunicaciones por el atractivo de que las empresas con las que suscriben los 

respectivos contratos, no están cobrando IV A, al amparo de la imprecisión de las normas actuales 

para la aplicación del gravamen. 

Se adiciona un nuevo artículo en el cual se excluyen del impuesto sobre las ventas los seguros 

educativos y de enfermedades catastróficas, por considerarse de consumo básico esta clase de 

seguros y superar la iniquidad existente en la actualidad, que los califica como gravados. 

Se propone un nuevo artículo relacionado con la base gravable en el servicio telefónico, donde 

la base gravable sea la totalidad de la factura y no únicamente el cargo fijo y las marcaciones, 
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porque está ignorándose la cantidad de servicios de valor agregado que existen y que se han 
quedado por fuera de la legislación . 

Se busca en un artículo nuevo que los contribuyentes que cumplan en menos de un año los 
requisitos para pertenecer al régimen simplificado, deban pasar a régimen común antes de que 
se cumpla el año gravable. Se agiliza el paso obligatorio de régimen simplificado a régimen 
común, en pro de la equidad e igualdad en el tratamiento tributario de los responsables del 
impuesto. 

Con las modificaciones propuestas en materia del impuesto sobre las ventas, debe producirse un 
recaudo durante el año 1999 de $1 ,06 billones y durante el año 2000 de $700 mil millones, como 
consecuencia de la reducción en la tarifa, lo cual significa unos menores ingresos de $489 mil 
millones. 

En el tema relacionado con el contrabando se propone modificar algunas disposiciones vigentes 
sobre la materia, cuyos cambios más representativos se exponen a continuación: 

Sobre los tipos penales relativos al contrabando se hacen algunas precisiones de carácter técnico 
en orden a adecuarlos a la normatividad propuesta por los proyectos de Código Penal y de 
Procedimiento Penal presentados al honorable Congreso de la República por el señor fiscal general 
de la nación y se precisan los verbos rectores de acuerdo con la finalidad buscada, como es el 
castigo del llamado contrabando abierto o técnico. 

Se propone modificar el texto del artículo 31 del proyecto inicial relacionado con el artículo 15 
de la Ley 383 de 1997, precisando que incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa 
equivalente al doscientos (200) por ciento del valor CIF de los bienes importados o del valor FOB 
de los exportados, aquel que importe mercancías al territorio colombiano o las exporte desde él, 
por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control aduanero. 

Con estas propuestas de modificaciones se confirma la eliminación de los mil (1.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes que exige la norma vigente para considerar como delito estos 
hechos y se propone la ampliación de la pena, buscando que no sea excarcelable. 
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De la misma forma se propone eliminar del texto del parágrafo 2º del artículo 31 del proyecto 
inicial la excepción de responsabilidad penal que se planteaba para las mercancías que ingresaran 
en el país por la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes por avión. Igualmente se propone 
adicionar a la citada norma con un parágrafo 4º, en el cual se indica que la legalización adminis
trativa de las mercancías no extingue la acción penal. 

En relación con el artículo 32 del proyecto inicial sobre importaciones realizadas a través de 
sociedades de intermediación aduanera y almacenes generales de depósitos se propone sustituir 
el texto del artículo por uno en el cual se precisa que la responsabilidad penal por las conductas 
de contrabando recaerán en los representantes legales de las sociedades de intermediación 
aduanera y almacenes generales de depósitos y demás representantes que refrendan con su firma 
actuaciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y que esta responsabilidad no 
se aplicará al importador siempre y cuando éste no sea partícipe del delito. 

Respecto al texto contenido en el artículo 33 del proyecto inicial sobre favorecimiento de 
contrabando, se conserva la pena de prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de cien (1 00) a 
mil (1.000) salarios mínimos, para quien en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos 
mensuales vigentes posea, tenga, transporte, almacene, distribuya o enajene mercancías introdu
cidas al país, pero se armonizan los verbos rectores con los del tipo penal del contrabando 
señalando que estas mercancías deben haber sido introducidas al país por lugares no habilitados, 
u ocultadas, disimuladas o sustraídas del control aduanero. Esto con el fin de hacer concordantes 
estas figuras con el delito de contrabando que también se propone modificar en este pliego. 

El texto de modificaciones propuesto incluye igualmente modificar el artículo 34 del proyecto 
inicial en cuanto tiene que ver con el favorecimiento del contrabando por servidor público, norma 
en la cual se armonizan las conductas en las cuales puede incurrir un servidor público en ejercicio 
de sus funciones, con los verbos rectores que tipifican el contrabando, a la vez que se propone 
incrementar la sanción penal de cuatro (4) a ocho (8) años a la de cinco (5) a ocho (8) años, 
buscando que esta pena no sea excarcelable para que se convierta en una pena rigurosa para quien 
ejecute estos actos delictivos. 

Un cambio muy importante que se introduce en la concepción del proyecto es el papel de las 
sociedades de intermediación aduanera, S lA. En la actualidad, estos agentes de aduanas cumplen 
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el papel de facilitadores del comercio exterior. Se ha pensado que la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales bien puede apoyarse en ellos en forma más directa, como un mecanismo de 
lucha contra el contrabando . 

Al incentivar el uso de las SIA en los procesos de importación, se pasa parte de la responsabilidad 
a las mismas. Es así como en el proyecto se propone que todas las importaciones deben canalizarse 
a través de las S lA. Si lo hacen, el importador se sustrae de la acción penal que conlleva el delito 
de contrabando y debe responder por las sanciones pecuniarias, pero es el representante de la SIA 
quien debe responder por la acción penal. 

Para darles instrumentos a las SIA, se les otorga la potestad de inspección previa de la mercancía, 
antes que las autoridades aduaneras. De esta forma, las SIA cumplen una labor conjunta con las 
autoridades en la prevención y lucha contra el contrabando . 

En el mismo capítulo 111 sobre control al contrabando y la evasión fiscal se propone adicionar un 
nuevo artículo, modificatorio de los parágrafos 1 º y 2º del artículo 665 del Estatuto Tributario, 
relacionados con la no responsabilidad penal para aquel agente retenedor o responsable del 
impuesto que extinga en su totalidad la obligación tributaria junto con sus correspondientes 
intereses y sanciones, mediante pago, compensación o acuerdo de pago de las sumas adeudadas 
y la no aplicación de dicha norma, para aquellas entidades que se encuentren en toma de posesión 
y que se encuentren vigiladas por la Superintendencia Bancaria. 

Se propone modificar también el texto del artículo 37 del proyecto sobre sanción de clausura del 
establecimiento, precisando las causales que dan lugar a la aplicación de dicha sanción. 

En el capítulo IV sobre fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera se propone la 
modificación del inciso 1 del artículo 42 del proyecto sobre creación de la Policía fiscal y aduanera, 
especificando su creación como una oficina adscrita a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 

Se modifica el artículo 43 del capítulo V del proyecto inicial relacionado con otras disposiciones, 
sobre cumplimiento de obligaciones formales en materia tributaria por parte de las fiduciarias, 
extendiendo el concepto de que se entiende cumplido el deber de presentar las declaraciones y 
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pagar los impuestos declarados, en el caso de fondos comunes, fondos de valores o patrimonios 
autónomos y fideicomitentes, cuando la declaración y el pago se hayan efectuado por cualquiera 
de éstos o por la sociedad que los administra . 

De la misma forma se propone modificar el numeral 5 del artículo 1 Oº del Estatuto Tributario, en 
el sentido de precisar que a partir de la vigencia de la ley, las sociedades fiduciarias están obligadas 
a cumplir todas las obligaciones formales previstas en la ley a cargo de los patrimonios autónomos 
bajo su responsabilidad . 

Es así como se señala cuáles son los deberes que deben cumplir para estos efectos, especificando 
que les será asignado un NIT diferente al de la sociedad fiduciaria, en el cual se identifique en forma 
global a todos los fideicomisos que administre, para que con éste presenten una sola declaración 
por todos los patrimonios autónomos. De igual manera, indica que serán responsables las 
sociedades fiduciarias por todas las sanciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
formales a cargo de los patrimonios autónomos, así como de las sanciones por corrección, 
inexactitud, corrección aritmética y cualquier otra sanción relacionadas con dichas declaraciones, 
pero precisando que la atención del pago de los impuestos, así como de sus correspondientes 
intereses moratorias y actualización por inflación, serán con cargo a los recursos del fideicomiso, 
cuando sean procedentes. 

Con esta propuesta de modificación al artículo original se clarifican las diferentes interpretaciones 
respecto a quién debe cumplir los deberes formales en el caso de los fondos o patrimonios 
autónomos, a la vez que se determinan las reglas que regirán dicha materia a partir de la vigencia 
de la ley. 

En un artículo nuevo se propone la compensación de oficio por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, de los saldos a favor que arrojen las declaraciones privadas de los 
contribuyentes, hasta concurrencia de las deudas existentes. Actualmente, únicamente se pueden 
compensar los saldos si el contribuyente lo solicita . Lo que se busca con la norma es poder 
actualizar la cuenta corriente de los contribuyentes en forma automática, para así tener 
actualizado el debido cobro de la administración tributaria. 

Dado que mediante el Decreto 1964 del 22 de septiembre de 1998 se creó la Unidad de Lavado 
de Activos dentro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en un artículo nuevo se propone 
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otorgarle facultades a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para suministrar 
información a la Unidad contra el Lavado de Activos, tales como información bancaria, de nota
rías, cámaras de comercio, etcétera. 

Otro artículo nuevo propone facultar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ac
tualizar la información sobre los contribuyentes, específicamente aquella información contenida 
en el Registro Único Tributario, RUT, con datos provenientes de terceros, tales como bancos y cá
maras de comercio. Actualmente, esta información únicamente puede ser cambiada por iniciativa 
del contribuyente y éste no siempre colabora con la administración tributaria; con la utilización 
de la información suministrada por terceros, dicha actualización podrá realizarse en forma mucho 
más ágil, en beneficio tanto del contribuyente, como de la misma administración tributaria. 

En una norma nueva se precisa la competencia para el control y logro del debido recaudo de los 
aportes sobre la nómina, consagrada actualmente en forma confusa en el artículo 54 de la Ley 
383 de 1997, fijando ésta en cabeza de las entidades públicas que los administran, como son el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje, las cajas de 
compensación familiar, el Instituto de Seguros Sociales, la Escuela Superior de Administración 
Pública y en las superintendencias que vigilan las respectivas entidades privadas que manejan este 
tipo de aportes. 

A su vez elimina dicha competencia en cabeza de las entidades privadas que administran el sistema 
de seguridad social contemplado en la Ley 100 de 1993, competencia que pareciera estar dando 
el actual artículo 54 de la Ley 383 de 1997; lo anterior por considerar que la facultad que otorga 
el Estatuto Tributario de fiscalizar las empresas y realizar cobros no sólo persuasivos sino coactivos, 
hasta llegar a embargo y remate no es conveniente que se fije en entidades de carácter puramente 
privadas. 

La norma igualmente consagra la facultad de armonizar el procedimiento contemplado en el libro 
V del Estatuto Tributario con los procedimientos que se expidan para que cada una de las entidades 
señaladas en ésta puedan llevar a cabo los procesos de fiscalización y cobro. 

La norma también dispone la creación a cargo del Gobierno nacional del registro único de 
aportantes al sistema de seguridad nacional integral. 
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Se adiciona un artículo nuevo que determina la tarifa de impuesto que deben pagar los menajes 
domésticos, equiparándolos al tratamiento de viajeros, que pagan un impuesto ad va/orem del 
1 5% a la entrada en el país. 

Esta disposición busca unificar el gravamen único para los menajes, con el régimen de viajeros. 
Para el equipaje de viajeros, existe un procedimiento especial para la determinación y el pago de 
los derechos de impuestos vigentes, en donde se señala que las mercancías que ingresen en el 
equipaje de viajeros provenientes del extranjero, y que no gocen de franquicia de gravámenes 
pagarán en sustitución de los derechos, impuestos vigentes un gravamen del quince por ciento 
(15%) ad valorem que para todos los efectos constituirá un gravamen o derecho único de aduanas. 

De manera que, en adelante, los equipajes que ingresen como menajes tendrían el mismo 
tratamiento tributario que hoy se les da a los equipajes de viajeros, con la tarifa general del 1 5%. 

En otro artículo nuevo se propone conceder facultades extraordinarias al Gobierno nacional para 
expedir el régimen sancionatorio en materia cambiaria. Esta norma busca hacer más acorde con 
la realidad del mercado cambiario las sanciones por no cumplir hechos formales y eliminar la 
imposición de multas absurdamente altas por el incumplimiento de simples requisitos formales, 
como existe actualmente. 

Se adiciona un nuevo artículo relacionado con la aplicación de retención en la fuente en la 
colocación independiente de juegos de suerte y azar, a la tarifa del tres por ciento (3%). Esta 
retención sólo se aplicará cuando los ingresos diarios de cada colocador independiente exceda 
veintidós mil pesos ($22 .000) (valor año base 1998). Para tal efecto, los agentes de retención serán 
las empresas operadoras o distribuidoras de juegos de suerte y azar. 

Esta norma se expide con el propósito de establecer certeza jurídica y vincular al torrente fiscal al 
colocador independiente de juegos de suerte y azar, con lo cual se solucionan las dificultades que 
generan las diferentes interpretaciones sobre el ingreso percibido por esta clase de contribuyentes. 
El artículo propuesto permite una retención en la fuente, bajo el concepto de otros ingresos 
tributarios, a los colocadores independientes cuyos ingresos diarios sean superiores a $22.000, 
lo que constituye una nueva fuente de ingresos para el fisco. 
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En otro artículo nuevo se obliga a los grupos empresariales a informar a la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, para efectos de control tributario, a más tardar el30 de junio de cada año 
sus estados financieros consolidados. 

De acuerdo con el contenido del pliego de modificaciones propuesto por el Gobierno nacional 
frente al proyecto original, la Comisión de Ponentes acoge el presente artículo incluido en el 
mismo. Para una mayor ilustración sobre los alcances de la norma, se transcriben las considera
ciones que sobre dicha disposición expuso en el pliego presentado el señor ministro de Hacienda 
y Crédito Público: 

"En esta vía es necesario anotar que la integración de diversas empresas en los denominados 
grupos empresariales, es un hecho que ya ha sido reconocido con efectos jurídicos en el ámbito 
del derecho comercial, derivando en dicho campo una serie de obligaciones relacionadas con el 
deber de consolidar estados financieros e informar a las autoridades competen tes, específica mente 
a la Superintendencia de Sociedades, de Valores y Bancaria. 

Dicha información resulta invaluable para efectos del control por parte de la administración 
tributaria, ya que los datos consolidados reflejan claramente las transacciones efectuadas entre 
las casas matrices y sus asociadas o filiales, lo que le permite al ente fiscalizador visualizar de 
manera integral las diversas transacciones y adelantar las investigaciones particulares que 
considere de importancia relevante para efectos fiscales . 

El artículo propuesto por el Gobierno nacional obligará en consecuencia a los grupos económicos 
a remitir la misma información, en relación con sus estados financieros consolidados, que deben 
reportar, en desarrollo de la Ley 222 de 1995 a las autoridades competentes. Esta norma, como 
es de conocimiento de los honorables ponentes, por primera vez dio marco jurídico a la figura 
de los denominados grupos empresariales" . 

Se adiciona un nuevo artículo en el cual se le otorga facultad al Gobierno nacional para fijar las 
tasas aplicables en la tramitación de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial 
y el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología . 

El artículo 119 de la Ley 6ª de 1992, content ivo de la reforma tributaria, facultó al Gobierno 
nacional para fijar las tasas para la tramitación de los procedimientos relacionados con la 
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propiedad industrial. Este artículo debe ser retomado en el presente proyecto de reforma tribu
taria ampliando su cobertura a todos los servicios que presta la Superintendencia de Industria y 
Comercio, como son los propios del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metro
logía, así como los prestados por la Delegatura de Propiedad Industrial. 

Se adiciona un nuevo artículo relacionado con la base gravable en la venta de vehículos usados, 
en el cual se determina claramente cuál es la base gravable del impuesto sobre las ventas en el 
proceso de comercialización de estos vehículos, solucionando de esta manera inconvenientes 
presentados en la interpretación de esta figura. 

Con estos cambios, la reforma tributaria debería producir un mayor recaudo por $1,9 billones, 
lo que contribuiría a enjugar el déficit fiscal con 1,23% del PI B. Los mayores recaudos se apoyan 
en los cambios en el impuesto de renta y mayor gestión de la DIAN -$889.000 millones- mientras 
que los cambios en el IVA producirían $1,04 billones. 

Se adiciona al proyecto inicial un capítulo VI relacionado con los impuestos territoriales, en el cual 
se abordan los temas de sobretasa a la gasolina motor, extra y corriente, impuesto sobre vehículos 
automotores e impuesto a la explotación de oro, plata y platino, capítulo que se sustenta en las 
siguientes explicaciones: 

El objeto es generalizar la sobretasa al consumo de gasolina en todos los municipios y lograr el 
cobro por éstos de una tarifa uniforme. Las normas vigentes en la actualidad traen como 
consecuencia la aplicación de precios del combustible muy diferentes entre una población y otra, 
de manera que puede afectarse el comportamiento de los consumidores por esta consideración. 

El proyecto propone facultar a los concejos para establecer una sobretasa a la gasolina motor extra 
y corriente de hasta 1 5% para los municipios y a las asambleas para establecer una sobretasa de 
hasta 5% para los departamentos, señalando que en Bogotá podrá ser hasta del20%. De la misma 
manera, se aclaran algunos aspectos de la administración de esta sobretasa, dentro de los cuales 
vale la pena mencionar los siguientes: 

1. Se aclara el hecho generador del impuesto definiéndolo como la venta de gasolina del 
distribuidor mayorista al minorista . 
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se abordan los temas de sobretasa a la gasolina motor, extra y corriente, impuesto sobre vehículos 
automotores e impuesto a la explotación de oro, plata y platino, capítulo que se sustenta en las 
siguientes explicaciones: 

El objeto es generalizar la sobretasa al consumo de gasolina en todos los municipios y lograr el 
cobro por éstos de una tarifa uniforme. Las normas vigentes en la actualidad traen como 
consecuencia la aplicación de precios del combustible muy diferentes entre una población y otra, 
de manera que puede afectarse el comportamiento de los consumidores por esta consideración. 

El proyecto propone facultar a los concejos para establecer una sobretasa a la gasolina motor extra 
y corriente de hasta 15% para los municipios y a las asambleas para establecer una sobretasa de 
hasta 5% para los departamentos, señalando que en Bogotá podrá ser hasta del 20%. De la misma 
manera, se aclaran algunos aspectos de la administración de esta sobretasa, dentro de los cuales 
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2. Se establece como responsables del impuesto a los distribuidores mayoristas y a los productores 
e importadores, cuando consuman el producto o lo vendan a distribuidores minoristas. 

3. La base gravable se define como el precio de referencia que certifique el Ministerio de Minas 
y Energía. 

4. Se establece como procedimiento de recaudo la retención de la sobretasa por parte de los 
distribuidores mayoristas, al momento de facturar la venta . 

5. Se establecen normas de fiscalización y control. 

6. Con dar un manejo unificado en todo el país a la sobretasa y lograr que la tarifa se unifique en el 
20%, en el proyecto se crea la sobretasa nacional a la gasolina, la cual se cobra en el caso que los 
departamentos, distritos y municipios que no hayan establecido la sobretasa o lo hayan hecho por 
montos inferiores a los límites autorizados. Si las entidades territoriales no han establecido la sobretasa, 
la sobretasa nacional se cobra por el 20%, si lo han hecho por menos de las tarifas permitidas, la 
sobretasa nacional será igual al 20% menos la sobretasa municipal y departamental. 

7. Se crea el Fondo de Compensación de la Sobretasa a la Gasolina, con el 10% de los recursos 
que los departamentos pueden cobrar por concepto de sobretasa. Para los efectos de la 
distribución del porcentaje que corresponde a los departamentos, del total de los recursos 
recaudados se reserva el 10% para ser distribuido entre los departamentos que presentan un 
consumo de combustible. De esta forma se abre la posibilidad de que estos departamentos tengan 
acceso a estos recursos. 

Alcance del capítulo 

Como se mencionó, el objetivo de estas normas es dotar a los departamentos, el distrito capital 
y los municipios, de una renta dinámica y flexible, corrigiendo adicionalmente la distorsión que 
se viene presentando en el mercado de la gasolina motor, por la multitud de tarifas a la sobretasa 
en todo el país, unificando el valor de la sobretasa a la gasolina que pagan los usuarios en la 
totalidad del territorio nacional y, por esta vía, hacer que el precio de estos combustibles sea 
equiparable en todo el país. 

La razón para buscar la unificación en el precio de los combustibles se encuentra en la distorsión 
que generan las múltiples tasas aplicables en la actualidad, en especial frente a los municipios 
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aledaños a las grande ciudades, para los cuales resulta más rentable imponer sobretasas bajas, 
en la medida en que ellas producen un desplazamiento del consumo hacia tales municipios. De 
lo anterior se deduce que el sistema actual es contrario a la neutralidad tributaria, debido a que 
los agentes económicos modifican sus decisiones con base en la aplicación del sistema tributario . 

Sin embargo, como quiera que constitucionalmente no es posible fijar una tasa única - lo cual sería 
contrario a la autonomía territorial-, el proyecto propone el establecimiento de un tributo paralelo 
a los existentes, que sólo se cobraría a las entidades territoriales en las cuales no se aplica 
plenamente la sobretasa vigente en la actualidad, o en aquellos en que las tarifas sean inferiores 
a las actualmente vigentes y a las previstas en la ley. En este último caso se aplicaría un tributo 
equivalente a la diferencia entre la sobretasa que se aplica en la actualidad y las previstas en la ley. 

Las normas señaladas permiten mejorar los ingresos tanto de los municipios como de los 
departamentos. De los municipios porque la renta proveniente de la sobretasa será más estable 
y eficiente, al desaparecer la posibilidad de la disminución competitiva del valor de la sobretasa 
para capturar los consumidores, eliminando una competencia poco sana entre los municipios, y 
de los departamentos porque les crea una nueva fuente de ingresos para financiar el mantenimien
to de vías, creándose de esta forma el instrumento para que puedan cumplir eficientemente esta 
función, para la cual no disponen en la actualidad de recursos suficientes. 

Por otro lado, es importante destacar la facultad que tiene el Congreso de la República para crear 
este tipo de tributos . Frente a este tema, vale la pena mencionar que algunas entidades territoriales 
que no han decretado la sobretasa podrían alegar que tienen un derecho adquirido a cobrar un 
precio menor por el combustible que se vende, en su territorio . Sin embargo, se considera que 
este argumento no es válido, en la medida que sólo se puede predicar la existencia de un derecho 
cuando éste se ha ejercido y se ha generado, en consecuencia, en situaciones particulares 
concretas frente a él. En este caso, vale la pena mencionar que los municipios no ejercieron su 
derecho a imponer una sobretasa a la gasolina del20%, no siendo posible en consecuencia alegar 
derechos sobre posibles ingresos; los recaudos futuros de impuestos de carácter territorial, en 
ningún caso se ajustan a la definición constitucional de derechos adquiridos, sino que se pueden 
definir como simples expectativas, de manera que son susceptibles de ser modificados por el 
legislador. No obstante lo anterior, el presente proyecto respeta las actuales tarifas fijadas por los 
municipios por encima del 15%. 
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Justificación financiera 

La actual situación financiera de los departamentos y municipios hace necesario estudiar las 
alternativas de financiación para estas entidades territoriales (sic) y obliga a la creación de 
instrumentos fiscales que permitan que éstos obtengan los recursos que se requieren para el 
cumplimiento de sus funciones . 

En el caso de los municipios, el sistema de administración y recaudo de la sobretasa se mejora 
técnicamente, eliminando las distorsiones al mercado generado por la posibilidad de establecer 
diferentes tarifas en cada municipio, estableciendo un sistema mediante el cual independientemente 
de la tarifa que cobre el municipio para sí, la tarifa al público será siempre del 20%. Esta corrección 
al sistema tributario municipal se espera mejore sustancialmente el recaudo de los recursos de la 
sobretasa, sin que se cause perjuicio alguno a éstos por la reducción de la tarifa máxima que éstos 
pueden establecer, como quiera que en la actualidad no han hecho uso de esa facultad. 

En el caso de los departamentos la situación es bien distinta, por cuanto el proyecto crea la 
sobretasa para ellos, facilitándoles recursos que req uieran con carácter urgente. El estudio 
realizado por el Ministerio de Hacienda sobre el efectc.. fiscal de la aprobación del proyecto que 
se pone a consideración, permite calcular el recaudo para los departamentos y municipios. Un 
resumen de este estudio se sintetiza así: 

Recaudo estimado por sobretasa a 1a gasolina motor 
Millones de pesos de 1998. 

Municipios Sin proyecto Con prc yecto Diferencia Crecimiento 

Bogotá 210.609 435.869 225.260 107,0% 
(Con tarifa del 20%) 110.969 110.969 o 0,0% 
Resto de los municipios 
(Con tarifa máxima del 15%) 99.641 324.901 225.260 226,1% 
Departamentos 
(Con tarifa máxima del 5%) o 108.300 108.300 n.c. 
Total con Bogotá 210.609 544.170 333 .560 158,4% 

Fuente: cálculos DAF, con base en Ecopetrol y Fendipetróleos. 
**Corresponde al recaudo de la sobretasa en 151 municipiOS que la tenían establecida en 1996, 1ndizado por el crecim1ento promedio 
del precio de la gasolina regular, y corregido para Bogotá con efecto de aumento de la tarifa del14% en 1996, al 20% en 1997. 
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Se propone unificar la sobretasa en todo el país en 20%, que será distribuida de tal forma que el 
15% sea repartido entre los municipios y el 5% restante entre los departamentos. 

Para garantizar la equidad territorial se busca destinar un 10% adicional de los recaudos de los 
departamentos de mayor consumo a los de menor consumo, que tienen una baja densidad vial 
y por ende bajos niveles de consumo. 

Con la anterior propuesta, teniendo en cuenta el consumo de gasolina a nivel nacional, y el precio 
por galón, se tendrían recursos adicionales por $1,5 billones en el cuatrienio. 

Para los nuevos departamentos, los recursos ascenderían alrededor de $30.000 millones al año. 

La necesidad de unificación de la sobretasa se fundamenta en que, hasta ahora, los municipios 
que la han aplicado han obtenido beneficios económicos que les han permitido la realización de 
obras prioritarias. Sin embargo, la falta de unificación ha generado problemas debido a las 
posibilidades de evasión que crea la falta de unificación y al conflicto que se crea entre municipios 
aledaños con diferentes sobretasas, lo que ha llevado a generar contrabando de combustibles 
entre municipios. 

El efecto en la inflación de la sobretasa es mínimo. En primer lugar, el 40% del recaudo total 
corresponde a municipios en donde ya existe sobretasa, incluyendo los mayores centros urbanos 
como Bogotá, Medellín, Cali. En segundo lugar, el 75% del parque de camiones se encuentra 
operando bajo combustible diese! y casi el 100% de viajes interurbanos a nivel municipal, 
departamental y nacional, se hacen bajo operación de diese!. Aun así, de ese pequeño porcentaje 
de camiones que opera bajo gasolina, el efecto específico es apenas del 0,52%. Con lo anterior, 
la unificación de la sobretasa tendría un efecto de alrededor 0,01% en la inflación . 

En relación con el impuesto a los vehículos automotores, la dinámica de los actuales tributos 
territoriales presenta importantes distorsiones. Por una parte, los municipios cuentan con rentas 
dinámicas que aunque insuficientes para aquellos que no cuentan con importantes centros de 
población, en general permiten el cumplimiento de sus obligaciones. En cambio, los departamen
tos históricamente no han contado con rentas que les permitan cumplir sus obligaciones y menos 
aún afrontar las nuevas obligaciones que la Constitución de 1991 les ha impuesto. 
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Por lo anterior se hace necesario mejorar las rentas departamentales sin afectar las rentas 
municipales, para lo cual el cambio de sistema de cobro de los impuestos sobre vehículos 
parece ser uno de los instrumentos que permitirá que estas entidades territoriales mejoren sus 
finanzas. 

El nuevo articulado propone la unificación en un solo impuesto de los impuestos que gravan la 
propiedad de los vehículos automotores, con el fin de lograr la mayor eficiencia posible en el 
recaudo y cobro de éstos. El articulado que se propone tiene el siguiente contenido: 

Se establece una sustitución de los actuales impuestos de timbre nacional sobre vehículos 
automotores, circulación y tránsito, y el unificado de vehículos del distrito capital, por un impuesto 
denominado impuesto sobre vehículos automotores. 

Se establece que los beneficiarios del impuesto serán los municipios, departamentos y distritos, 
en la medida que el impuesto de circulación y tránsito de carácter municipal y distrital, y el 
unificado de vehículos del distrito capital se incorporan al impuesto. 

Las tareas de administración y control deben establecerse en un solo nivel territorial; municipios 
y distritos deben realizar estas actividades. 

Se identifica en forma precisa en la ley el hecho generador del impuesto según lo dispone la 
Constitución política. 

Al incorporar la internación temporal se les posibilita a los departamentos fronterizos una justa 
retribución por el uso de su red vial. La internación temporal de vehículos tendría un trato 
igualitario en relación con los vehículos que transitan en forma permanente en el territorio 
nacional, en la medida que la propiedad o la posesión (hecho generador) se ejerce en la 
correspondiente región, como también la utilización de la infraestructura vial del territorio en 
donde les está permitido circular. 

Se establece en forma genérica quiénes son los sujetos pasivos del impuesto, señalando que lo 
son quienes sean propietarios o poseedores de los vehículos gravados, sin calificar su naturaleza 
jurídica. 
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En la base gravable se regula el caso de las importaciones realizadas directamente, por parte 
del propietar io o poseedor, estableciendo que será el valor registrado en la declaración de 
importación . 

Se precisa que para determinar la base gravable del impuesto se hará uso de la tabla que publica 
el Ministerio de Transporte, sobre el valor en el mercado para los vehículos usados. Se establece 
que en los casos de los vehículos usados y los internados temporalmente que no figuren en dicha 
tabla de valores comerciales, se declare y pague conforme al valor comercial de vehículos similares 
que sí aparecen en la misma. Lo anterior recoge en la ley lo que a nivel de acto administrativo está 
realizando dicho ministerio al publicar la tabla. De esta forma se elimina el trámite de solicitar el 
establecimiento del valor comercial al Ministerio de Transporte cuando el valor no aparezca en 
la tabla, agilizando su administración. 

Se modifica la estructura tarifaría del impuesto incluyendo los vehículos de uso público y de 
transporte de carga, con sus respectivas tarifas. 

Unificando los dos impuestos ambas tarifas en lo mínimo y lo máximo obtenemos: 1,0% al 2, 7%. 
Sin embargo, con el fin de otorgar mayores posibilidades de recaudo, se incrementan las tarifas 
entre cada rango en un veinte por ciento, 20%, quedando la mínima en el 1,2% y la máxima en 
el3,2%. 

Este esquema tarifa río responde a las inquietudes planteadas en el sentido de fijarse directamente 
en la ley la tarifa , con el fin de eliminar la posibilidad de competencia interjurisdiccional entre las 
entidades territoriales. 

En segundo lugar, se plantea una tarifa diferencial para los vehículos de servicio público de 
pasajeros de un 0,5%, en razón a su incorporación en el impuesto tal como hoy lo cobra el distrito 
capital. Dado que la actividad tiene el carácter de servicio generalizado a la comunidad se justifica 
una tarifa especial. 

Se retoma el gravamen establecido en el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, estableciendo un 
sistema tarifa río para los vehículos de carga que dependiendo de su valor se propone oscile entre 
el1% y el1,9%. 
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Se regula el sistema de declaración y pago, estableciendo que este procedimiento se debe realizar 
en el municipio o distrito de residencia del responsable del impuesto. 

Se regula lo relacionado con la administración y el control del impuesto, fijando la competencia 
para el ejercicio de estas actividades en los municipios. Igualmente se regula lo relacionado con 
el traslado del registro del automotor. 

Se ratifica una norma vigente que establece que el traslado del registro no tiene valor alguno para 
el contribuyente. 

Se establece el mecanismo de la calcomanía como medio para controlar el pago del impuesto y 
el pago del seguro de accidentes de tránsito, recogiendo un mecanismo de amplio uso 
internacional y se establecen las sanciones por el incumplimiento en el deber de portarla. Se 
plantea una sanción principal por su no porte, como lo es la inmovilización del vehículo y una 
secundaria representada en una multa . 

En general, la propuesta pretende eliminar la iniquidad derivada del pago del impuesto en 
jurisdicciones ajenas a aquellas en las cuales el sujeto pasivo realiza un aprovechamiento 
económico y personal de las vías públicas o privadas abiertas al público, lo que lleva al desgaste 
de las mismas sin ninguna retribución del usuario de las mismas. 

Se distribuye el producto del impuesto asignando el 82% de los recaudos en su jurisdicción a los 
departamentos, y a los municipios y distritos, el 18% restante. 

Justificación económica 

Siendo el objeto del proyecto mejorar los ingresos fiscales de los departamentos, distritos y 
municipios, en los anexos se presentan los cuadros que explican los beneficios que la propuesta 
presenta para estas entidades y que se puede resumir en un incremento de $73.799'000.000 en 
los recaudos municipales, distritales y departamentales, distribuidos en $60 .883'000.000 para los 
departamentos y $12.916'000.000 para los distritos y municipios. 
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Se incluye dentro del mismo capítulo de impuestos territoriales, la nueva creación del impuesto 
a la explotación del oro, la plata y el platino, atendiendo una sentida solicitud de los municipios 
productores de estos metales y por considerar que esa actividad es una adecuada fuente de 
recursos públicos. 

Por último se efectúan algunas modificaciones en el artículo 49 del proyecto sobre vigencias y 
derogatorias, excluyendo del texto del artículo las siguientes normas por las razones que se 
presentan en cada una de ellas: 

Parágrafo 3º, artículo 19, Estatuto Tributario. Se excluye de las derogatorias, toda vez que 
había sido incluido por error, ya que no se pretende modificar la situación de las cooperativas 
y sus asociaciones y el parágrafo 3º señala la sujeción de éstas al régimen de retención en la 
fuente por concepto de rendimientos financieros y la obligación de que operen como agentes 
de retención. 

Artículo 46, Estatuto Tributario. Terneros nacidos y enajenados dentro del año. Se elimina del 
artículo de derogatorias, con el fin de preservar el beneficio existente para el sector 
agropecuario, debido a la grave crisis fiscal que atraviesa dicho sector y no hacer más onerosa 
su situación. 

Artículo 206, Estatuto Tributario, numerales 7 y 1 O. Rentas de trabajo exentas (numeral7, gastos 
de representación de altos dignatarios del Estado; numeral 1 O, 30% de los pagos laborales 
recibidos por los trabajadores) . En concordancia con el pliego de modificaciones al proyecto 
original presentado por el Gobierno nacional, en el cual se retiran estas disposiciones, la Comisión 
de Ponentes suprime de la norma los referidos numerales. 

Artículo 424-6, Estatuto Tributario . Gas propano para uso doméstico. No se deroga porque 
continúa el beneficio de la exclusión del impuesto sobre las ventas para este bien . 

Artículo 428, literal (f) , Estatuto Tributario . Importación de maquinarias que no causan impuesto 
sobre las ventas (para reciclar y procesar basuras) . Se elimina del artículo de derogatorias, por 
considerarse que debe continuar con este beneficio la importación de maquinarias destinadas a 
reciclar y procesar basuras, para contribuir con los programas de mejoramiento del medio 
ambiente. 
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Artículo 473, Estatuto Tributario . Bienes sometidos a las tarifas diferenciales del 35% o del 20%. 
En el proyecto inicial se proponía la derogatoria de esta norma, porque se dejaba tarifa general 
del impuesto sobre las ventas, cuestión que no se consideró conveniente en la ponencia, debido 
al decremento que podrían sufrir los fiscos territoriales. 

Artículo 482-1, parágrafo, Estatuto Tributario . No aplicabilidad de las limitaciones a las 
exclusiones y exenciones en IVA para las empresas, determinadas en el Decreto 1264 de 1994, ni 
a las importaciones que ingresan en el departamento del Amazonas al amparo del Convenio de 
Cooperación Aduanera Colomboperuano . Se reconsidera la eliminación de este beneficio, con el 
fin de cumplir los convenios suscritos por Colombia con otros países. 

Artículo 771-4, Estatuto Tributario . Control en la expedición del registro o licencia de importación . 
Se elimina esta derogatoria, por considerarse de utilidad no sólo el control que en la norma se 
señala a cargo del lncomex frente a los registros o licencias de importación, sino también por 
estimarse importante la información que en cumplimiento de dicha norma debe suministrar esta 
entidad a la Aduana Nacional acerca de las diferencias de precios declaradas por los usuarios, 
frente a los precios oficiales o de referencia . 

Artículo 100 de la Ley 21 de 1991. Exenciones del IVA de los contratos de obra pública . Teniendo 
en cuenta que la norma exime del IVA los contratos de obra pública celebrados por las entidades 
territoriales y/o entidades del orden departamental o municipal, se excluye de las derogatorias para 
mantener su vigencia, evitando con ello afectar los presupuestos territoriales. 

Artículo 68, Ley 101 de 1993 . Reconocimiento fiscal de costos por el uso de empaques elaborados 
con fique. Se elimina de las derogatorias para conservar este beneficio, con el fin de incentivar este 
sector de la economía colombiana que viene atravesando una grave crisis. 

Artículo 12, Ley 132 de 1994. Contratos de ganado en participación celebrados por los fondos 
ganaderos con terceros . Se elimina del artículo de derogatorias, con el f in de no acabar con los 
beneficios concedidos al sector ganadero, que se está viendo afectado por una grave crisis 
ocasionada por factores como la violencia . 

Artículos 27 y 28, Ley 191 de 1995. Exención de IVA para elementos de consumo humano y 
animal, elementos de aseo y medicamentos para uso humano o veterinario originarios de los 
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países colindantes con las unidades especiales de desarrollo fronterizo, así como la devolución del 
IVA que se cobra por las adquisiciones de visitantes extranjeros en estas unidades. Se elimina de 
las derogatorias, dadas las características especiales geográficas de los territorios a donde es 
aplicada . 

Artículo 13, Ley 322 de 1996. Exención de equipos de extinción de incendios. Se elimina de las 
derogatorias, dada la especial finalidad que cumplen estos bienes y las características de entidades 
sin ánimo de lucro de los cuerpos de bomberos oficiales y la labor que llevan a cabo. 

Artículo 5º, Ley 383 de 1997. Control en la expedición del registro o licencia de importación. No 
se deroga por la misma explicación dada para el artículo 771-4 del Estatuto Tributario, toda vez 
que esta norma adicionó el estatuto con dicho artículo. 

De otra parte, se sustituye la expresión sic entre paréntesis que sigue a continuación del artículo 
485-1 del Estatuto Tributario, por la expresión "descuento especial del impuesto a las ventas", que 
corresponde al nombre del artículo, con el fin de identificar plenamente la norma objeto de la 
derogatoria . 

Finalmente, dentro del mismo artículo 49 de derogatorias, se incluyen las siguientes normas que 
no apa recen en el proyecto original, por las razones que se exponen a continuación : 

Artículo 191, inciso 3, Estatuto Tributario. Se elimina este inciso del artículo relacionado con las 
exclusiones de la renta presuntiva, con el fin de evitar la discrecionalidad en la determinación de 
los sectores económicos que pueden verse beneficiados con la exoneración o reducción de la renta 
presunt iva . 

Artículo 258-1, Estatuto Tributario. Descuento por el impuesto sobre las ventas pagado en la 
adquisición de activos fijos. Se propone la derogatoria de esta norma por cuanto la ponencia sustituye 
el tratamiento de descuento dado al IVA pagado en la adquisición de activos fijos, mediante la inclusión 
de un nuevo artículo en el cual se contempla su tratamiento como deducción. 

Artículo 478, Estatuto Tributario. Libros y revistas exentos. Se incluye la derogatoria de este artículo 
por cuanto esta misma ponencia propone los libros y revistas de carácter cultural, como bienes 
gravados a la tarifa diferencial del diez por ciento (1 0%). 
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Artículo 1 04, Ley 223 de 1995. Descuento por impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición 
de activos fijos . Se propone la derogatoria de la norma por la misma razón expuesta frente a la 
derogatoria del artículo 258-1 del Estatuto Tributario, atrás señalada . 

Artículo 279, Ley 223 de 1995. Se propone derogar la exención existente del impuesto sobre las ventas 
para los libros, revistas, folletos o colecciona bies, seriados de carácter científico o cultural, y los diarios 
o publicaciones periódicas, así como sus complementos de carácter visual, audiovisual o sonoros que 
sean vendidos en un único empaque. Esta derogatoria busca lograr coherencia con la disposición del 
proyecto de ley de no gravar dichos bienes con una tarifa diferencial del 10% (sic) . 

De esta forma dejamos rendida la ponencia favorable sobre el proyecto de Ley 045 de 1998, "por 
la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones" y, en consecuencia, 
proponemos muy respetuosamente dar primer debate al citado proyecto de ley, conforme con 
el pliego de modificaciones que se anexa. 

De los señores presidentes, honorables representantes y senadores, 

COMISIÓN TERCERA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 

Coordinadores ponentes: 
Óscar Daría Pérez, Luis Felipe Villegas. 

Ponentes : 
Rafael Amador, Óscar González, Dilia Estrada 
de Gómez, Santiago Castro, Rafael Guzmán, 
Gustavo Petra, Armando Pomárico . 

COMISIÓN CUARTA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 

Coordinador ponente : 
Luis Norberto Guerra . 
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Ponentes : 
Guillermo Gaviria, Diego Turbay, Berner 
Zambrano Erazo, Gerardo Tamayo, Alfonso 
Campo, Luis Jairo !barra . 

COMISIÓN TERCERA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Coordinadores ponentes: 
Gabriel Zapata Correa, Víctor Renán Barco 
López, Efraín Cepeda . 

Ponentes: 
Augusto García, Ómar Yepes Alzate, Gabriel 
Camargo, Vicente Blel, Carlos Albornoz. 
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Artículo 104, Ley 223 de 1995. Descuento por impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición 
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Ley 488 de 
diciembre 24 de 1998 

"Por la cual se expiden normas en materia 
tributaria y se dictan otras dispocisiones 

fiscales de las entidades territoriales". 

1 

Ley 488 de 
diciembre 24 de 1998 

"Por la cual se expiden normas en materia 
tributaria y se dictan otras dispocisiones 

fiscales de las entidades territoriales". 
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Artículo 1 º· Entidades sin ánimo de lucro. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 19-2. Otros contribuyentes del im
puesto sobre la renta . Son contribuyentes 
del impuesto sobre la renta y complementa
rios, las cajas de compensación familiar, los 
fondos de empleados y las asociaciones gre
miales, con respecto a los ingresos genera
dos en actividades industriales, comerciales 
y en actividades financieras distintas a la 
inversión de su patrimonio, diferentes a las 
relacionadas con salud, educación, recrea 
ción y desarrollo social. 

Las entidades contempladas en este artículo 
no están sometidas a renta presuntiva . 

En los anteriores t érminos se modifica el 
artículo 19 del Estatuto Tributario". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Se adiciona el Estatuto Tributario con este artículo que determina unos nuevos 
contribuyentes y simultáneamente se deroga el numeral tercero del artículo 79 del Estatuto, que 
otorgaba el tratamiento de contribuyentes con régimen tributario especial a las entidades 
mencionadas, sometiéndolas en igualdad de condiciones que los restantes contribuyentes, por los 
ingresos que perciban en ejercicio de actividades industriales, comerciales y financieras diferentes 
de la inversión de su patrimonio. 
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Artículo 2º. Utilidad en enajenación de acciones. 

Ley 488 de 1998 

El inciso segundo del artículo 36-1 del 
Estatuto Tributario quedará así: 

"Cuando la utilidad provenga de la enajena
ción de acciones de alta o media bursatilidad, 
certificada así por la Superintendencia de Va
lores, realizada a través de una bolsa devalo
res, ésta no constituye renta ni ganancia oca
sional" . 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 36-1 (adicionado por la Ley 49 de 
1990, Artículo 4º). "Utilidad en la enajena
ción de acciones. De la utilidad obtenida en la 
enajenación de acciones o cuotas de interés 
social, no constituye renta ni ganancia ocasio
nal, la parte proporcional que corresponda al 
socio o accionista, en las utilidades retenidas 
por la sociedad, susceptibles de distribuirse 
como no gravadas, que se hayan causado 
entre la fecha de adquisición y la de enajena
ción de las acciones o cuotas de interés social. 

Cuando la utilidad provenga de la enajena
ción de acciones realizada a través de una 
bolsa de valores, ésta no constituye renta ni 
ganancia ocasional". 

Inciso tercero (adicionado por la Ley 223 de 
1995, artículo 67) . A los socios o accionistas 
no residentes en el país, cuyas inversiones 
estén debidamente registradas de conformi 
dad con las normas cambiarías, las utilidades 
a que se refiere este artículo, calculadas en 
forma teórica con base en la fórmula prevista 
por el artículo 49 de este estatuto, serán grava
das a la tarifa vigente en el momento de la 
transacción para los dividendos a favor de los 
no residentes" . 
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Comentario. La disposición modificada extendía el beneficio fiscal a la totalidad de las enajena

ciones de acciones que se hicieran por intermedio de una bolsa de valores, sin tener en cuenta el 

índice de bursatilidad de la acción. A partir de 1999, será necesario consultar las resoluciones que 

expida la Superintendencia de Valores sobre índices de bursatilidad, para establecer si la utilidad 

producto de la enajenación de acciones en una bolsa de valores recibe el tratamiento o no de 

ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. 

Artículo 3º. Deducción de intereses. 

El artículo 117 del Estatuto Tributario quedará así: 

ley 488 de 1998 

"Artículo 117. Deducción de intereses. Los 
intereses que se causen a entidades sometidas 

a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria 
son deducibles en su totalidad, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo siguiente. 

Los intereses que se causen a otras personas o 
entidades, únicamente son deducibles en la 
parte que no exceda la tasa más alta que se 
haya autorizado cobrar a los establecimientos 
bancarios, durante el respectivo año o período 
gravable, la cual será certificada anualmente 
por la Superintendencia Bancaria, por vía ge

neral" . 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 
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a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria 
son deducibles en su totalidad, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo siguiente, 

siempre que estén certificados por la entidad 
beneficiaria del pago. 

Los intereses que se paguen a otras personas 
o entidades, únicamente son deducibles en 
la parte que no exceda la tasa más alta que 
se haya autorizado cobrar a los estableci 
mientos bancarios durante el respectivo año 

o período gravable, la cual será certificada 
anualmente por el superintendente Banca

rio, por vía general. 
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Comentario. La modificación introducida consiste en reconocer la deducibilidad sobre los 
intereses causados y no sobre los pagados, siendo así consistentes con las normas contables. 
Adicionalmente, se eliminó la certificación de la entidad beneficiaria del pago, pero subsiste la 
obligación general para el contribuyente de conservar los documentos o pruebas que acrediten 
el pago o abono en cuenta de los intereses. 

Artículo 4º. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y 
fondos de cesantías. 

El artículo 126-1 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 126-1. Deducción de contribuciones a 
fondos de pensiones de jubilación e invalidez y 
fondos de cesantías. Para efectos del impuesto 
sobre la renta y complementarios, son deducibles 
las contribuciones que efectúen las entidades 
patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez y de 
cesantías. Los aportes del empleador a los fondos 
de pensiones serán deducibles en la misma 
vigencia fiscal en que se realicen . 

El monto obligatorio de los aportes que haga el 
trabajador o el empleador al fondo de pensiones 
de jubilación o invalidez, no hará parte de la base 
para aplicar la retención en la fuente por salarios 
y será considerado como un ingreso no consti 
tutivo de renta ni ganancia ocasional. 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 126-1 (adicionado por la Ley 383 de 
1997 artículo 28). Deducción de contribucio
nes a fondos de pensiones de jubilación e 
invalidez y fondos de cesantías. Para efectos 
del impuesto sobre la renta y complementa
rios, son deducibles las contribuciones que 
efectúen las entidades patrocinadoras o 
empleadoras a los fondos de pensiones de 
jubilación e invalidez y de cesantías. Los apor
tes del empleador a los fondos de pensiones 
serán deducibles en la misma vigencia fiscal 
en que se realicen . 

El monto obligatorio de los aportes que haga el 
trabajador o el empleador al fondo de pensiones 
de jubilación o invalidez, no hará parte de la base 
para aplicar la retención en la fuente por salarios 

REFORMA TRIBUTARIA 1998 . 
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Los aportes voluntarios que haga el trabajador 
o el empleador, o los aportes del partícipe 
independiente a los fondos de pensiones de 
jubilación e invalidez, a los fondos de pensio
nes que trata el Decreto 2513 de 1987, a los 
seguros privados de pensiones y a los fondos 
privados de pensiones en general, no harán 
parte de la base para aplicar la retención en la 
fuente y serán considerados como un ingreso 
no constitutivo de renta ni ganancia ocasio
nal, hasta una suma que adicionada al valor de 
los aportes obligatorios del trabajador, que 
trata el inciso anterior, no exceda el treinta por 
ciento (30%) del ingreso laboral o 1ngreso 
tributario del año, según el caso . 

Los retiros de aportes voluntarios, provenientes 
de ingresos que se excluyeron de retención en la 
fuente, que se efectúen al sistema general de 
pensiones, a los fondos de pensiones que trata el 
Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de 
pensiones y a los fondos privados de pensiones 
en general, o el pago de rendimientos o pensio
nes con cargo a tales fondos, constituyen un 
ingreso gravado para el aportante y estarán 
sometidos a retención en la fuente por parte de 
la respectiva sociedad administradora, si el retiro 
del aporte o rendimiento, o el pago de la pen
sión, se produce sin el cumplimiento del siguien
te requisito de permanencia : 

Que los aportes, rendimientos o pensiones 
sean pagados con cargo a aportes que hayan 
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y será considerado como un ingreso no constitu
tivo de renta ni ganancia ocasional. 

Inciso tercero (modificado por la Ley 383 de 
1997, artículo 28). "Los aportes voluntarios que 
haga el trabajador o el empleador, o los aportes 
del partícipe independiente a los fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez, a los fondos 
de pensiones que trata el Decreto 2513 de 1997, 
a los seguros privados de pensiones y a los 
fondos privados de pensiones en general, no 
harán parte de la base para aplicar la retención 
en la fuente y serán considerados como un 
ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 
hasta una suma que adicionada al valor de los 
aportes obligatorios del trabajador, que trata el 
inciso anterior, no exceda el 20% de su salario o 
de su ingreso tributario del año, según el caso" . 

Inciso cuarto. (adicionado por la Ley 383 de 
1997, artículo 28) . Los retiros de aportes volun
tarios, que se efectúen al sistema general de 
pensiones, a los fondos de pensiones que trata el 
Decreto 2513 de 1997, a los seguros privados de 
pensiones y a los fondos privados de pensiones 
en general, o el pago de las pensiones con cargo 
a tales fondos, constituyen un ingreso gravado 
para el aportante y estarán sometidos a reten
ción en la fuente por parte de la respectiva 
sociedad administradora, si el ret iro del aporte o 
el pago de la pensión se produce antes de que el 
a portante cumpla los requisitos señalados en la 
ley para tener derecho a la pensión, siempre y 
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permanecido por un período mínimo de cinco 
(5) años en los fondos o seguros enumerados 
en el inciso anterior del presente artículo, 
salvo en el caso de muerte o incapacidad que 
dé derecho a pensión, debidamente certifica
da de acuerdo con el régimen legal de la 
seguridad social. 

Se causa retención en la fuente sobre los 
rendimientos que generen los ahorros en los 
fondos o seguros que trata este artículo, de 
acuerdo con las normas generales de reten
ción en la fuente sobre rendimientos financie
ros, en el evento de que éstos sean retirados 
sin el cumplimiento del requisito de perma
nencia antes señalado. 

Los aportes a título de cesantía, realizados por 
los partícipes independientes, serán deducibles 
de la renta hasta la suma de quince millones 
novecientos mil pesos ($ 15 ' 900.000), sin 
que excedan un doceavo del ingreso gravable 
del respectivo año (valor año base 1995). 

Parágrafo 1 º· Los pagos de pensiones podrán 
tener las modalidades de renta vitalicia inme
diata, retiro programado, retiro programado 
con renta vitalicia diferida, o cualquiera otra 
modalidad que apruebe la Superintendencia 
Bancaria; no obstante, los afiliados podrán, 
sin pensionarse, retirar total o parcialmente 
los aportes y rendimientos. Las pensiones que 
se paguen en cumplimiento del requisito de 
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cuando se trate de aportes provenientes de in
gresos que se excluyeron de retención en la 
fuente. 

Inciso quinto (adicionado por la Ley 383 de 
1997, artículo 28). "Se causa retención en la 
fuente sobre los rendimientos que generen los 
ahorros en los fondos o seguros enumerados en 
el inciso anterior, de acuerdo con las normas 
generales de retención en la fuente sobre rendi
mientos financieros, en el evento de que éstos 
sean retirados por el trabajador, sin haber tenido 
acceso al beneficio de la pensión, o cuando sean 
retirados con anterioridad al término previsto en 
el parágrafo tercero de este artículo". 

Los aportes a título de cesantía, realizados por 
los partícipes independientes, serán deducibles 
de la renta hasta la suma de quince millones 
novecientos mil pesos ($15 ' 900.000), sin que 
excedan un doceavo del ingreso gravable del 
respectivo año (valor año base 1995). 

Parágrafo 1 º· Los pagos de pensiones que se 
realicen, previo el cumplimiento de los requi 
sitos señalados en la ley para tener derecho a 
la pensión, se rigen por lo dispuesto en el 
numeral 5 del artículo 206 de este estatuto. 

Parágrafo 2º (adicionado por la Ley 383 de 
1997, artículo 28). "Constituye renta líquida 
para el empleador, la recuperación de las 
cantidades concedidas en uno o varios años 
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permanencia señalado en el presente artículo 
y los retiros, parciales o totales, de aportes y 
rendimientos, que cumplan dicho requisito de 
permanencia, estarán exentos del impuesto 
sobre la renta y complementarios. 

Parágrafo 2º. Constituye renta líquida para 
el empleador, la recuperación de las canti
dades concedidas en uno o varios años o 
períodos gravables, como deducción de la 
renta bruta por aportes voluntarios de éste a 
fondos de pensiones, así como los rendi
mientos que se hayan obtenido, cuando no 
haya lugar al pago de pensiones a cargo de 
dichos fondos y se restituyan los recursos al 
empleador". 

o períodos gravables, como deducción de la 
renta bruta por aportes voluntarios de éste a 
fondos de pensiones, así como los rendi
mientos que se hayan obtenido, cuando no 
haya lugar al pago de pensiones a cargo de 
dichos fondos y se restituyan los recursos al 
empleador" . 

Parágrafo 3º (adicionado por la Ley 383 de 
1997, artículo 28) . "La limitación para gozar 
del beneficio que trata el inciso tercero del 
presente artículo consiste en que en ningún 
caso los aportes, los rendimientos o las 
pensiones se podrán pagar al trabajador con 
el carácter de no gravados o exentos, antes 
de cinco (5) años de permanencia de los 
aportes en los fondos o seguros enumerados 
en el inciso cuarto del presente artículo, salvo 
en el caso de muerte o incapacidad que dé 
derecho a pensión, debidamente certificada 
de acuerdo con el régimen legal de la 
seguridad social" . 

Comentario. Se trata de buscar un equilibrio entre el ahorro a largo plazo voluntario para efectos 
de las pensiones de jubilación e invalidez, fondos de cesantía y el tratamiento tributario que 
reciban estos ingresos que deben incentivar este ahorro. 

Se incrementa el beneficio sobre el monto de los aportes voluntarios que sumados a los 
obligatorios efectúa el trabajador, pasando del 20% al 30%; se ratifican los requisitos mínimos de 
permanencia en los respectivos fondos para gozar del beneficio fiscal, estableciendo un término 
mínimo de cinco (5) años. Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos financieros que 
perciban los aportes, sin son retirados por el partícipe antes de cumplir los requisitos de 
permanenoa. 
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perciban los aportes, sin son retirados por el partícipe antes de cumplir los requisitos de 
permanenCia. 
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Artículo 5º. Eliminación renta presuntiva sobre patrimonio bruto. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo 5º del artículo 188: 

Ley 488 de 1998 

"Parágrafo 5º. Elimínase a partir del año 
gravable 1999, la renta presuntiva sobre patri
monio bruto que trata el presente artículo" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Parágrafo nuevo, adicionado al Estatuto Tri
butario. 

Comentario. Se reconocen las dificultades que han tenido las empresas desde la vigencia de la Ley 
223 de 7 995, que estableció la renta presuntiva sobre patrimonio bruto en el uno punto cinco por 
ciento (1,5%),· se castigaba a las empresas, particularmente del sector real, que han soportado su 
crecimiento en un elevado índice de pasivos. 

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

Adiciónase al Estatuto Tributario el siguiente artículo: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 387-1. Disminución de la base de 
retención por pagos a terceros por concepto 
de alimentación . Los pagos que efectúen los 
patronos a favor de terceras personas, por 
concepto de la alimentación del trabajador 
o su familia, o por concepto del suministro 
de alimentación para éstos en restaurantes 

68 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tribu
tario . 
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Artículo 5º. Eliminación renta presuntiva sobre patrimonio bruto. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo 5º del artículo 188: 

Ley 488 de 1998 

"Parágrafo 5º. Elimínase a partir del año 
gravable 1999, la renta presuntiva sobre patri
monio bruto que trata el presente artículo" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Parágrafo nuevo, adicionado al Estatuto Tri
butario. 

Comentario. Se reconocen las dificultades que han tenido las empresas desde la vigencia de la Ley 
223 de 7995, que estableció la renta presuntiva sobre patrimonio bruto en el uno punto cinco por 
ciento (7,5%),' se castigaba a las empresas, particularmente del sedor real, que han soportado su 
crecimiento en un elevado índice de pasivos. 

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

Adiciónase al Estatuto Tributario el siguiente artículo: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 387-1. Disminución de la base de 
retención por pagos a terceros por concepto 
de alimentación . Los pagos que efectúen los 
patronos a favor de terceras personas, por 
concepto de la alimentación del trabajador 
o su familia, o por concepto del suministro 
de alimentación para éstos en restaurantes 

68 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tribu
tario . 
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propios o de terceros, al igual que los pagos 
por concepto de la compra de vales o tiquetes 
para la adquisición de alimentos del trabaja
dor o su familia, son deducibles para el 
empleador y no constituyen ingreso para el 
trabajador, sino para el tercero que suminis
tra los alimentos o presta el servicio de res
taurante, sometido a la retención en la fuen 
te que le corresponda en cabeza de estos 
últimos. Lo anterior sin menoscabo de lo 
dispuesto en materia salarial por el Código 
Sustantivo de Trabajo . 

Cuando los pagos en el mes en beneficio del 
trabajador o de su familia, que trata el inciso 
anterior, excedan la suma de dos (2) salarios 
mínimos mensuales vigentes, el exceso cons
tituye ingreso tributario del trabajador, so
metido a retención en la fuente por ingresos 
laborales. Lo dispuesto en este inciso no 
aplica para los gastos de representación de 
las empresas, los cuales son deducibles para 
éstas. 

Para los efectos previstos en este artículo, se 
entiende por familia del trabajador, el cónyu
ge o compañero(a) permanente, los hijos y los 
padres del trabajador" . 

Comentario. Esta disposición regula el tratamiento fiscal de los pagos efectuados a los empleados 
mediante el mecanismo de los vales o tiquetes, con destino al suministro de alimentación y 
modifica lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto 3750 de 1986. Desde el1 º de enero de 1999 
se acepta fiscalmente que hasta el equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales, 
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propios o de terceros, al igual que los pagos 
por concepto de la compra de vales o tiquetes 
para la adquisición de alimentos del trabaja
dor o su familia, son deducibles para el 
empleador y no constituyen ingreso para el 
trabajador, sino para el tercero que suminis
tra los alimentos o presta el servicio de res
taurante, sometido a la retención en la fuen 
te que le corresponda en cabeza de estos 
últimos. Lo anterior sin menoscabo de lo 
dispuesto en materia salarial por el Código 
Sustantivo de Trabajo. 

Cuando los pagos en el mes en beneficio del 
trabajador o de su familia, que trata el inciso 
anterior, excedan la suma de dos (2) salarios 
mínimos mensuales vigentes, el exceso cons
tituye ingreso tributario del trabajador, so
metido a retención en la fuente por ingresos 
laborales. Lo dispuesto en este inciso no 
aplica para los gastos de representación de 
las empresas, los cuales son deducibles para 
éstas. 

Para los efectos previstos en este artículo, se 
entiende por familia del trabajador, el cónyu
ge o compañero(a) permanente, los hijos y los 
padres del trabajador" . 

Comentario. Esta disposición regula el tratamiento fiscal de 105 pagos efectuados a 105 empleados 
mediante el mecanismo de 105 vales o tiquetes, con destino al suministro de alimentación y 
modifica lo dispuesto por el artículo 5º del Decreto 3750 de 1986. Desde el 1 º de enero de 1999 
se acepta fiscalmente que hasta el equivalente a dos salarios mínimos legales mensuales, 
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destinados a la alimentación del trabajador o su familia, no constituyan ingreso gravable para el 
empleado y sean deducibles para el empleador. A salvo queda la situación laboral, para lo cual 
deberá darse aplicación a lo previsto en la Ley 50 de 1991, sobre pagos que no constituyen salario. 
La disposición nada dice sobre aquellos vales que se conocen con el nombre de mercado o 
canasta,· por tanto, debe entenderse que éstos no tienen tratamiento preferencial. 

Artículo 7º. Eliminación de exención tributaria a contribuyentes que posean títulos de deuda 
de la nación. 

El artículo 218 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

ti Artículo 218. Intereses, comisiones y demás 
pagos para empréstitos y títulos de deuda 
pública externa. El pago del principal, intere
ses, comisiones y demás conceptos relaciona
dos con operaciones de crédito público exter
no y con las asimiladas a éstas, estará exento 
de toda clase de impuestos, tasas, contribucio
nes y gravámenes de carácter nacional, sola
mente cuando se realice a personas sin resi 
dencia o domicilio en el país. 

Parágrafo. Los bonos emitidos en desarrollo 
de las autorizaciones conferidas por el Decre
to 700 de 1992 (bonos Colombia) y por la 
Resolución 4308 de 1994, continuarán ri 
giéndose por las condiciones existentes almo
mento de su emisión~~. 

70 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 218. Intereses, comisiones y demás 
pagos para empréstitos y títulos de deuda 
externa. El pago por la nación y demás entida
des de derecho público, del principal, intere
ses, comisiones y demás gastos correspon
dientes a empréstito y títulos de deuda exter
na, estará exento de toda clase de impuestos, 
tasas, contribuciones o gravámenes de carác
ter nacional. 
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destinados a la alimentación del trabajador o su familia, no constituyan ingreso gravable para el 
empleado y sean deducibles para el empleador. A salvo queda la situación laboral, para lo cual 
deberá darse aplicación a lo previsto en la Ley 50 de 1991, sobre pagos que no constituyen salario. 
La disposición nada dice sobre aquellos vales que se conocen con el nombre de mercado o 
canasta,' por tanto, debe entenderse que éstos no tienen tratamiento preferencial. 

Artículo 7º. Eliminación de exención tributaria a contribuyentes que posean títulos de deuda 
de la nación. 

El artículo 218 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 218. Intereses, comisiones y demás 
pagos para empréstitos y títulos de deuda 
pública externa. El pago del principal, intere
ses, comisiones y demás conceptos relaciona
dos con operaciones de crédito público exter
no y con las asimiladas a éstas, estará exento 
detoda clasede impuestos, tasas, contribucio
nes y gravámenes de carácter nacional, sola
mente cuando se realice a personas sin resi
dencia o domicilio en el país. 

Parágrafo. Los bonos emitidos en desarrollo 
de las autorizaciones conferidas por el Decre
to 700 de 1992 (bonos Colombia) y por la 
Resolución 4308 de 1994, continuarán ri
giéndose por las condiciones existentes al mo
mento de su emisión". 

70 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 218. Intereses, comisiones y demás 
pagos para empréstitos y títulos de deuda 
externa. El pago por la nación y demás entida
des de derecho público, del principal, intere
ses, comisiones y demás gastos correspon
dientes a empréstito y títulos de deuda exter
na, estará exento de toda clase de impuestos, 
tasas, contribuciones o gravámenes de carác
ter nacional. 
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Comentario. La modificación consiste en gravar el pago de los rendimientos efectuados a 
personas residentes o domiciliadas en el país, y mantener la exención cuando el beneficiario no 
sea residente ni domiciliado. 

Artículo 8º. Exención de impuesto de timbre. 

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

Ley 488 de 1998 

"Artículo 530. Se encuentran exentos del im
puesto de timbre. Están exentos del impuesto 
de timbre: 
(. .. ) 

14. Las operaciones de crédito público, las 
operaciones asimiladas a operaciones de cré
dito público, las operaciones de manejo de 
deuda pública y las conexas con las anteriores 
que realicen las entidades estatales" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 530. Se encuentran exentos del 
impuesto de timbre . Están exentos del 
impuesto: 

Numeral 14. Los títulos sobre deuda pública 
interna o externa emitidos por la nación, los 
departamentos, las intendencias, las 
comisarías, los distritos municipales, los 
municipios, los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales y las 
sociedades de economía mixta en las que el 
Estado tenga más del noventa por ciento 
(90%) de su capital social. 

Comentario. La noción de título contenida en la disposición modificada es sustituida por la de 
operación de crédito público, que es más amplia, y se limita la exención únicamente cuando se 
celebre con entidades estatales. 
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Comentario. La modificación consiste en gravar el pago de los rendimientos efectuados a 
personas residentes o domiciliadas en el país, y mantener la exención cuando el beneficiario no 
sea residente ni domiciliado. 

Artículo 8º. Exención de impuesto de timbre. 

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

Ley 488 de 1998 

"Artículo 530. Se encuentran exentos del im
puesto de timbre. Están exentos del impuesto 
de timbre: 
(. .. ) 

14. Las operaciones de crédito público, las 
operaciones asimiladas a operaciones de cré
dito público, las operaciones de manejo de 
deuda pública y las conexas con las anteriores 
que realicen las entidades estatales" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 530. Se encuentran exentos del 
impuesto de timbre . Están exentos del 
impuesto: 

Numeral 14. Los títulos sobre deuda pública 
interna o externa emitidos por la nación, los 
departamentos, las intendencias, las 
comisarías, los distritos municipales, los 
municipios, los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales y las 
sociedades de economía mixta en las que el 
Estado tenga más del noventa por ciento 
(90%) de su capital social. 

Comentario. La noción de título contenida en la disposición modificada es sustituida por la de 
operación de crédito público, que es más amplia, y se limita la exención únicamente cuando se 
celebre con entidades estatales. 
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Artículo 9º. Mecanismo de reinversión de utilidades. 

Adiciónase el artículo 245 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo 4º: 

ley 488 de 1998 

"Parágrafo 4º. Para efectos de lo dispuesto en 
el parágrafo tercero de este artículo y en el 
artículo 320 del Estatuto Tributario, se entien
de que hay reinversión de utilidades e incre
mento del patrimonio neto o activos netos, 
poseídos en el país, con el simple manteni
miento de las utilidades dentro del patrimonio 
de la empresa". 

Artículo 1 0º. Reinversión de utilidades. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Parágrafo nuevo, adicionado al Estatuto Tri
butario. 

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

ley 488 de 1998 

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

72 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Parágrafo nuevo, adicionado al Estatuto Tri
butario . 
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Artículo 9º. Mecanismo de reinversión de utilidades. 

Adiciónase el artículo 245 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo 4º: 

ley 488 de 1998 

"Parágrafo 4º. Para efectos de lo dispuesto en 
el parágrafo tercero de este artículo y en el 
artículo 320 del Estatuto Tributario, se entien
de que hay reinversión de utilidades e incre
mento del patrimonio neto o activos netos, 
poseídos en el país, con el simple manteni
miento de las utilidades dentro del patrimonio 
de la empresa". 

Artículo 10º. Reinversión de utilidades. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Parágrafo nuevo, adicionado al Estatuto Tri
butario . 

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

ley 488 de 1998 

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

72 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Parágrafo nuevo, adicionado al Estatuto Tri
butario . 
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Comentario. Estos dos artículos simplifican la demostración de la reinversión de utilidades en el 
país, para efectos de establecer la obligación de liquidar y pagar el impuesto del siete por ciento 
(7%) sobre los dividendos percibidos por sociedades o entidades extranjeras que tengan inversio
nes en Colombia, pero que no sean residentes ni domiciliadas. 

Artículo 11 . Ajuste de los demás activos no monetarios. 

El artículo 338 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 338. Ajuste de los demás activos no 
monetarios. En general, deben ajustarse de 
acuerdo con el PAAG, con excepción de los 
inventarios y de las compras de mercancías o 
inventarios, todos los demás activos no mone
tarios que no tengan un procedimiento de 
ajuste especial, entendidos por tales aquellos 
bienes o derechos que adquieren un mayor 
valor nominal por efecto del demérito del 
valor adquisitivo de la moneda" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 338 . Ajuste de los demás activos "no 
monetarios" . En general, deben ajustarse de 
acuerdo con el PAAG, todos los demás activos 
"no monetarios" que no tengan un procedi
miento de ajuste especial, entendidos porta
les aquellos bienes o derechos que adquieren 
un mayor valor nominal por efecto del demé
rito del valor adquisitivo de la moneda. 

Comentario. Se excluye de la obligación de efectuar los ajustes por inflación a los inventarios y las 
compras de mercancías. Es uno de los cambios sustanciales que ha introducido esta reforma y que 
seguramente se traducirá, desde el 1 º de enero de 1999, en una disminución de la carga operativa 
de las empresas industriales y comerciales y a unos estados financieros ajustados a la realidad. En 
la práctica, el ajuste por inflación de los inventarios había conducido a situaciones paradójicas en 
las que el valor o costo ajustado de estos bienes superaba el precio de venta, generando una 
pérdida; o el simple mantenimiento de unos inventarios financiados conducía a una utilidad 
nominal, sobre la que había que liquidar el impuesto de renta respectivo . 
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Comentario. Estos dos artículos simplifican la demostración de la reinversión de utilidades en el 
país, para efectos de establecer la obligación de liquidar y pagar el impuesto del siete por ciento 
(7%) sobre los dividendos percibidos por sociedades o entidades extranjeras que tengan inversio
nes en Colombia, pero que no sean residentes ni domiciliadas. 

Artículo 11 . Ajuste de los demás activos no monetarios. 

El artículo 338 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 338. Ajuste de los demás activos no 
monetarios. En general, deben ajustarse de 
acuerdo con el PAAG, con excepción de los 
inventarios y de las compras de mercancías o 
inventarios, todos los demás activos no mone
tarios que no tengan un procedimiento de 
ajuste especial, entendidos por tales aquellos 
bienes o derechos que adquieren un mayor 
valor nominal por efecto del demérito del 
valor adquisitivo de la moneda" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 338 . Ajuste de los demás activos "no 
monetarios" . En general, deben ajustarse de 
acuerdo con el PAAG, todos los demás activos 
"no monetarios" que no tengan un procedi
miento de ajuste especial, entendidos por ta 
les aquellos bienes o derechos que adquieren 
un mayor valor nominal por efecto del demé
rito del valor adquisitivo de la moneda. 

Comentario. Se excluye de la obligación de efectuar los ajustes por inflación a los inventarios y las 
compras de mercancías. Es uno de los cambios sustanciales que ha introducido esta reforma y que 
seguramente se traducirá, desde el 1 º de enero de 1999, en una disminución de la carga operativa 
de las empresas industriales y comerciales ya unos estados financieros ajustados a la realidad. En 
la práctica, el ajuste por inflación de los inventarios había conducido a situaciones paradójicas en 
las que el valor o costo ajustado de estos bienes superaba el precio de venta, generando una 
pérdida; o el simple mantenimiento de unos inventarios financiados conducía a una utilidad 
nominal, sobre la que había que liquidar el impuesto de renta respectivo . 
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Artículo 12. Notificación para no efectuar el ajuste. 

El artículo 341 del Estatuto tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 341. Notificación para no efectuar 
el ajuste. Los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios deberán 
notificar al administrador de impuestos 
respectivo, su decisión de no efectuar el ajuste 
a que se refiere este título, siempre que de
muestren que el valor de mercado del activo 
es por lo menos inferior en un treinta por 
ciento (30%) al costo que resultaría si se 
aplicara el ajuste respectivo. Esta notificación 
deberá efectuarse por lo menos con dos (2) 
meses de anticipación a la fecha de 
vencimiento del plazo para declarar. 

Parágrafo. Para efectos de lo previsto en este 
artículo, no habrá lugar a dicha información, 
en el caso de activos no monetarios cuyo costo 
fiscal a treinta y uno (31) de diciembre del año 
gravable anterior al del ajuste, sea igual o in
ferior a cincuenta millones de pesos 
($50 ' 000.000), siempre que el contribuyente 
conserve en su contabilidad una certificación 
de un perito sobre el valor de mercado del 
activo correspondiente" . 

74 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 341 (modificado por la Ley 223 de 
1995, artículo 118) . Autorización para no 
efectuar el ajuste. Los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios 
podrán solicitarle al subdirector de fiscaliza 
ción de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, autorización para no efectuar el 
ajuste a que se refiere este título, siempre 
que demuestren que el valor de mercado del 
cor1 espondiente activo es por lo menos infe
rior :n un treinta por ciento (30%) al costo 
que resultaría si se aplicara el ajuste respec
tivo . fsta solicitud deberá formularse por lo 
menos con tres (3) meses de anticipación a 
la fecha de vencimiento del plazo para de
clarar. 

Parágrafo Para efectos de lo previsto en este 
artículo, no se requerirá la autorización para 
no efectuar el ajuste, en el caso de activos no 
monetarios cuyo costo fiscal a 31 de diciembre 
del año gravable anterior al del ajuste sea 
igual o inferior a cincuenta millones de pesos 
($50 ' 000.000), siempre que el contribuyente 
conserve en su contabilidad una certificación 
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Artículo 12. Notificación para no efectuar el ajuste. 

El artículo 341 del Estatuto tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 341. Notificación para no efectuar 
el ajuste. Los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios deberán 
notificar al administrador de impuestos 
respectivo, su decisión de no efectuar el ajuste 
a que se refiere este título, siempre que de
muestren que el valor de mercado del activo 
es por lo menos inferior en un treinta por 
ciento (30%) al costo que resultaría si se 
aplicara el ajuste respectivo. Esta notificación 
deberá efectuarse por lo menos con dos (2) 
meses de anticipación a la fecha de 
vencimiento del plazo para declarar. 

Parágrafo. Para efectos de lo previsto en este 
artículo, no habrá lugar a dicha información, 
en el caso de activos no monetarios cuyo costo 
fiscal a treinta y uno (31) de diciembre del año 
gravable anterior al del ajuste, sea igualo in
ferior a cincuenta millones de pesos 
($50 ' 000.000), siempre que el contribuyente 
conserve en su contabilidad una certificación 
de un perito sobre el valor de mercado del 
activo correspond iente" . 

74 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 341 (modificado por la Ley 223 de 
1995, artículo 118) . Autorización para no 
efectuar el ajuste. Los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios 
podrán solicitarle al subdirector de fiscaliza 
ción de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, autorización para no efectuar el 
ajuste a que se refiere este título, siempre 
que demuestren que el valor de mercado del 
corl espondiente activo es por lo menos infe
rior ':n un treinta por ciento (30%) al costo 
que resultaría si se aplicara el ajuste respec
tivo . f sta solicitud deberá formularse por lo 
menos con tres (3) meses de anticipación a 
la fecha de vencimiento del plazo para de
clara r. 

Parágrafo Para efectos de lo previsto en este 
artículo, no se requerirá la autorización para 
no efectuar el ajuste, en el caso de activos no 
monetarios cuyo costo fiscal a 31 de diciembre 
del año gravable anterior al del ajuste sea 
igualo inferior a cincuenta millones de pesos 
($50 ' 000.000), siempre que el contribuyente 
conserve en su contabilidad una certificación 
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de un perito sobre el valor de mercado del 
activo correspondiente " . 

Comentario. Se cambia el procedimiento para no efectuare/ ajuste; la norma sustituida exigía que 
el contribuyente solicitara al subdirector de Fiscalización de la OlA N, autorización para no efectuar 
el ajuste, debiendo ser radicada con tres (3) meses de anticipación al vencimiento del plazo para 
declarar. La reforma exige una notificación o aviso al administrador respectivo, con dos (2) meses 
de anticipación al vencimiento del término para declarar. Es un cambio que reconoce la existencia 
del principio constitucional de la buena fe y que permite una mayor agilidad tanto para el 
contribuyente como para la administración en el procedimiento de ajuste o no de los activos que 
han perdido su valor de mercado, incluyendo dentro de ellos los bienes inmuebles que han sufrido 
una baja notoria en su valor comercial en los dos últimos años. 

Artículo 13 . Efectos del no ajuste. 

El inciso segundo del artículo 353 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Cuando un activo no monetario no haya sido 
objeto de ajuste por inflación en el ejercicio, 
su valo r patrimonial neto se excluirá para efec
tos del ajuste del patrimonio líquido. Lo pre
visto en este inciso no se aplicará en el caso de 
inventarios" . 

l EY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 353 (sustituido por la Ley 174 de 
1994, artículo 8º). "Base para los ajuste 
fiscales. Los ajustes fiscales sobre los activos 
no monetarios, los pasivos no monetarios y 
el patrimonio deberán efectuarse con base 
en el costo fiscal de los activos y los pasivos, 
determinado según lo dispuesto en el capí
tulo 11 del título 1, y en los capítulos 1 y 111 del 
título 11 del libro 1 de este estatuto, y en el 
artículo 65 de la Ley 75 de 1986. La misma 
base se debe utilizar para declarar el valor 
patrimonial de los activos y para el cálculo 
de la deducción teórica . Para computar el 
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de un perito sobre el valor de mercado del 
activo correspondiente " . 
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del principio constitucional de la buena fe y que permite una mayor agilidad tanto para el 
contribuyente como para la administración en el procedimiento de ajuste o no de los activos que 
han perdido su valor de mercado, incluyendo dentro de ellos los bienes inmuebles que han sufrido 
una baja notoria en su valor comercial en los dos últimos años. 

Artículo 13 . Efectos del no ajuste. 

El inciso segundo del artículo 353 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

liCuando un activo no monetario no haya sido 
objeto de ajuste por inflación en el ejercicio, 
su valo r patrimonial neto se excluirá para efec
tos del ajuste del patrimonio líquido. Lo pre
visto en este inciso no se aplicará en el caso de 
inventarios" . 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 353 (sustituido por la Ley 174 de 
1994/ artículo 8º). liBase para los ajuste 
fiscales. Los ajustes fiscales sobre los activos 
no monetarios, los pasivos no monetarios y 
el patrimonio deberán efectuarse con base 
en el costo fiscal de los activos y los pasivos, 
determinado según lo dispuesto en el capí
tulo 11 del título 1/ yen los capítulos 1 y 111 del 
título 11 del libro 1 de este estatuto, y en el 
artículo 65 de la Ley 75 de 1986. La misma 
base se debe utilizar para declarar el valor 
patrimonial de los activos y para el cálculo 
de la deducción teórica. Para computar el 
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valor de esta deducción no se tendrán en 
cuenta los inventarios. 

Cuando un activo no monetario no haya sido 
objeto de ajuste por inflación en el ejercicio, 
su valor patrimonial neto se excluirá para efec
tos del ajuste del patrimonio líquido" . 

Comentario. El equilibrio debe mantenerse,· si se aplica en un solo sentido la norma contenida en el 
artículo 12 de esta ley, el contribuyente obtendría un beneficio al registrar un menor crédito en la cuenta 
de corrección monetaria fiscal, razón por la cual si el activo, con exclusión de los inventarios, no se ajusta, 
la parte proporcional en el patrimonio tampoco deberá ser objeto de ajuste. 

Artículo 14. Efectos contables. 

Ley 488 de 1998 

Los cambios introducidos por la presente ley 
al sistema de ajustes por inflación se aplica 
rán también, en lo pertinente, para efectos 
contables . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. La unificación en materia contable y fiscal es necesaria para una mayor facilidad en 
la preparación y comprensión de los estados financieros del contribuyente y evitar las partidas 
conciliatorias que pueden presentar distorsiones y discrepancias con las autoridades encargadas 
de la vigilancia estatal. 
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valor de esta deducción no se tendrán en 
cuenta los inventarios. 

Cuando un activo no monetario no haya sido 
objeto de ajuste por inflación en el ejercicio, 
su valor patrimonial neto se excluirá para efec
tos del ajuste del patrimonio líquido" . 

Comentario. El equilibrio debe mantenerse,' si se aplica en un solo sentido la norma contenida en el 
artículo 12 de esta ley, el contribuyente obtendría un beneficio al registrar un menor crédito en la cuenta 
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rán también, en lo pertinente, para efectos 
contables . 
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Artículo nuevo. 

Comentario. La unificación en materia contable y fiscal es necesaria para una mayor facilidad en 
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de la vigilancia estatal. 
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Artículo 1 5. Servicios prestados por no residentes. 

El inciso segundo del artículo 408 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Los pagos o abonos en cuenta por concepto 
de consultorías, servicios técnicos y de asisten
cia técnica, prestados por personas no resi
dentes o no domiciliadas en Colombia, están 
sujetos a retención en la fuente a la tarifa única 
del 10%, a título de impuestos de renta y de 
remesas, bien sea que se presten en el país o 
desde el exterior". 

lEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 408. Tarifas para renta de capital y 
de trabajo. En los casos de pagos o abonos 
en cuenta por concepto de intereses, comi
siones, honorarios, regalías, arrendamien
tos, compensaciones por servicios persona
les, o explotación de toda especie de propie
dad industrial o del know-how, prestación 
de servicios técnicos o de asistencia técnica, 
beneficios o regalías provenientes de la 
propiedad literaria, artística y científica, la 
tarifa de retención será del treinta por ciento 
(30%) (hoy 35%) del valor nominal del pago 
o abono . 

Inciso segundo (adicionado por la Ley 383 de 
1997, artículo 30) . "Los pagos o abonos en 
cuenta por concepto de servicios técnicos y de 
asistencia técnica prestados por personas no 
residentes o no domiciliadas en Colombia, 
desde el exterior, están sujetos a retención en 
la fuente a la tarifa única del diez por ciento 
(1 0%), a título de impuestos de renta y de 
remesas. Cuando se trate de servicios técnicos 
y de asistencia técnica prestados en el territo
rio nacional por personas no residentes o no 
domiciliadas en Colombia, únicamente se ca u-
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Artículo 15. Servicios prestados por no residentes. 

El inciso segundo del artículo 408 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Los pagos o abonos en cuenta por concepto 
de consultorías, servicios técnicos y de asisten
cia técnica, prestados por personas no resi
dentes o no domiciliadas en Colombia, están 
sujetos a retención en la fuente a la tarifa única 
del 10%, a título de impuestos de renta y de 
remesas, bien sea que se presten en el país o 
desde el exterior". 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 408. Tarifas para renta de capital y 
de trabajo. En los casos de pagos o abonos 
en cuenta por concepto de intereses, comi
siones, honorarios, regalías, arrendamien
tos, compensaciones por servicios persona
les, o explotación de toda especie de propie
dad industrial o del know-how, prestación 
de servicios técnicos o de asistencia técnica, 
beneficios o regalías provenientes de la 
propiedad literaria, artística y científica, la 
tarifa de retención será del treinta por ciento 
(30%) (hoy 35%) del valor nominal del pago 
o abono. 

Inciso segundo (adicionado por la Ley 383 de 
1997, artículo 30) . "Los pagos o abonos en 
cuenta por concepto de servicios técnicos y de 
asistencia técnica prestados por personas no 
residentes o no domiciliadas en Colombia, 
desde el exterior, están sujetos a retención en 
la fuente a la tarifa única del diez por ciento 
(10%), a título de impuestos de renta y de 
remesas. Cuando se trate de servicios técnicos 
y de asistencia técnica prestados en el territo
rio nacional por personas no residentes o no 
domiciliadas en Colombia, únicamente se cau-
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sará el impuesto sobre la renta a la tarifa del 
treinta y cinco por ciento (35%). 

Comentario. En la modificación al artículo 408 del Estatuto Tributario, introducida por la Ley 
383 de 7 99 7, en su artículo 30, se exigía, para acceder a la tarifa del diez por ciento (7 0%), 
que el servicio se prestara desde el _exterior. Se elimina este requisito, manteniéndose 
únicamente la exigencia que los servicios sean prestados por personas no residentes ni 
domiciliadas en el país. Dentro de los servicios que gozan de este tratamiento se ha incluido 
el de consultoría . La tarifa del treinta y cinco por ciento (35%), cuando el servicio era prestado 
en el país, se suprime. 

Artículo 16. Exención de retención en la fuente para los créditos obtenidos en el exterior por 
los patrimonios autónomos. 

El numeral 5 del literal (a) del artículo 25 del Estatuto Tributario quedará así: 

ley 488 de 1998 

"5. Los créditos que obtengan en el exterior las 
empresas nacionales, extranjeras o mixtas es
tablecidas en el país, y los patrimonios autó
nomos administrados por sociedades fiducia 
rias establecidas en el país, cuyas actividades 
se consideren de interés para el desarrollo 
económico y social del país, de acuerdo con 
las políticas adoptadas por el Consejo Nacio
nal de Política Económica y Social, CONPES" . 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 25. Ingresos que no se consideran de 
fuente nacional. No generan renta de fuente 
dentro del país: 

A. Los siguientes créditos obtenidos en el 
exterior, los cuales tampoco se entienden 
poseídos en Colombia : 
(. .. ) 

5. Los créditos que obtengan en el exterior 
las empresas nacionales, extranjeras o mix-
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sará el impuesto sobre la renta a la tarifa del 
treinta y cinco por ciento (35%). 

Comentario. En la modificación al artículo 408 del Estatuto Tributario, introducida por la Ley 
383 de 7997, en su artículo 30, se exigía, para acceder a la tarifa del diez por ciento (70%), 
que el servicio se prestara desde e/ .exterior. Se elimina este requisito, manteniéndose 
únicamente la exigencia que 105 servicios sean prestados por personas no residentes ni 
domiciliadas en el país. Dentro de 105 servicios que gozan de este tratamiento se ha incluido 
el de consultoría. La tarifa del treinta y cinco por ciento (35%), cuando el servicio era prestado 
en el país, se suprime. 

Artículo 16. Exención de retención en la fuente para los créditos obtenidos en el exterior por 
los patrimonios autónomos. 

El numeral 5 del literal (a) del artículo 25 del Estatuto Tributario quedará así: 

ley 488 de 1998 

"5 . Los créditos que obtengan en el exterior las 
empresas nacionales, extranjeras o mixtas es
tablecidas en el país, y los patrimonios autó
nomos administrados por sociedades fiducia 
rias establecidas en el país, cuyas actividades 
se consideren de interés para el desarrollo 
económico y social del país, de acuerdo con 
las políticas adoptadas por el Consejo Nacio
nal de Política Económica y Social, CONPES" . 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 25 . Ingresos que no se consideran de 
fuente nacional. No generan renta de fuente 
dentro del país: 

A. Los siguientes créditos obtenidos en el 
exterior, los cuales tampoco se entienden 
poseídos en Colombia : 
(. .. ) 

5. Los créditos que obtengan en el exterior 
las empresas nacionales, extranjeras o mix-

R EFORMA T RIBUTARIA 1998 



tas establecidas en el país, cuyas activida
des se consideren de interés para el desa
rrollo económico y social del país, de acuer
do con las políticas adoptadas por el Con
sejo Nacional de Política Económica y So
cial, CONPES . 

Los intereses sobre los créditos a que hace re
ferencia el presente literal, no están gravados 
con impuesto de renta ni con el complemen
tario de remesas. Quienes efectúen pagos o 
abonos en cuenta por concepto de tales inte
reses, no están obligados a efectuar retención 
en la fuente. 

( .. . ) 

Comentario. También se considera que no genera renta de fuente nacional si el crédito es 
obtenido en el exterior por un patrimonio autónomo administrado por una sociedad fiduciaria,· 
se permite a estas entidades estar en igualdad de condiciones con las restantes del sector financiero 
que pueden realizar este tipo de operaciones. Se suprime el segundo inciso de este literal 5 que 
en forma expresa excluía del impuesto de renta y el complementario de remesas a los intereses 
sobre los créditos aquí señalados, así como la retención en la fuente. 

Artículo 17. Exclusión de renta presuntiva a entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria en procesos de toma de posesión. 

Ad iciónase el artículo 191 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 
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Ley 488 de 1998 

"Tampoco están sometidas a renta presuntiva 
las sociedades en concordato o en proceso de 
liquidación, las entidades sometidas al control 
y vigilancia de la Superintendencia Bancaria 
que se les haya decretado la liquidación o que 
hayan sido objeto de toma de posesión, por 
las causales señaladas en los literales (a) o (g) 
del artículo 114 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, ni las empresas dedicadas 
al transporte masivo de pasajeros por el siste
ma de tren metropolitano" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Inciso nuevo, adicionado al artículo 191 del 
Estatuto Tributario. 

Comentario. Existe un error en la redacción de este inciso ya que reitera la exclusión de la renta 
presuntiva para las empresas en concordato o liquidación, prevista en el inciso primero de la misma 
disposición. Adiciona como entidades excluidas de la obligación de calcular renta presuntiva 
aquellas que han sido objeto de toma de posesión o liquidación obligatoria por la Superintendencia 
Bancaria y las que se dediquen al transporte masivo de pasajeros por el sistema de tren 
metropolitano (en la actualidad una sola : la de Medellín) . 

Artículo 18. Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos fijos. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 115-1. Deducción del impuesto sobre 
las ventas pagado en la adquisición de activos 
fijos. Las personas jurídicas y sus asimiladas ten
drán derecho a tratar como deducción en el 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tri 
butario . 
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Ley 488 de 1998 

"Tampoco están sometidas a renta presuntiva 
las sociedades en concordato o en proceso de 
liquidación, las entidades sometidas al control 
y vigilancia de la Superintendencia Bancaria 
que se les haya decretado la liquidación o que 
hayan sido objeto de toma de posesión, por 
las causales señaladas en los literales (a) o (g) 
del artículo 114 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, ni las empresas dedicadas 
al transporte masivo de pasajeros por el siste
ma de tren metropolitano" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Inciso nuevo, adicionado al artículo 191 del 
Estatuto Tributario. 

Comentario. Existe un error en la redacción de este inciso ya que reitera la exclusión de la renta 
presuntiva para las empresas en concordato o liquidación, prevista en el inciso primero de la misma 
disposición. Adiciona como entidades excluidas de la obligación de calcular renta presuntiva 
aquellas que han sido objeto de toma de posesión o liquidación obligatoria por la Superintendencia 
Bancaria y las que se dediquen al transporte masivo de pasajeros por el sistema de tren 
metropolitano (en la actualidad una sola : la de Medellín) . 

Artículo 18. Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos fijos. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 115-1. Deducción del impuesto sobre 
las ventas pagado en la adquisición de activos 
fijos. Las personas jurídicas y sus asimiladas ten
drán derecho a tratar como deducción en el 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tri 
butario . 
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impuesto sobre la renta, el impuesto a las ventas 
pagado en la adquisición o nacionalización de 
bienes de capital, de equipo de computación, y 
para las empresas transportadoras, adicional
mente, de equipo de transporte, en la declara
ción de renta y complementarios correspon
diente al año en que se haya realizado su adqui
sición o nacionalización. En ningún caso, los 
vehículos automotores ni los camperos darán 
lugar a la deducción prevista en este artículo. 

En el caso de la adquisición de activos fijos 
gravados con impuesto sobre las ventas por 
medio del sistema de arrendamiento financie
ro (leasing), se requiere que se haya pactado 
una opción de adquisición irrevocable en el 
respectivo contrato, a fin de que el arrendata
rio tenga derecho a la deducción contempla
da en el presente artículo . En este evento, la 
deducción sólo podrá ser solicitada por el 
usuario del respectivo bien, independiente
mente de que el contrato se encuentre some
tido al procedimiento del numeral 1 ó al pro
cedimiento del numeral 2 que trata el artículo 
127-1 del Estatuto Tributario. 

Para los efectos del presente artículo se consi
deran bienes de capital aquellos activos de 
capital que se capitalicen de acuerdo con las 
normas de contabilidad, para ser depreciados. 

Parágrafo 1 º· El impuesto sobre las ventas 
pagado en la adquisición de activos depre
ciables frente a los cuales no sea procedente lo 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 81 

impuesto sobre la renta, el impuesto a las ventas 
pagado en la adquisición o nacionalización de 
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rio tenga derecho a la deducción contempla
da en el presente artículo . En este evento, la 
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mente de que el contrato se encuentre some
tido al procedimiento del numeral 1 ó al pro
cedimiento del numeral 2 que trata el artículo 
127-1 del Estatuto Tributario. 

Para los efectos del presente artículo se consi
deran bienes de capital aquellos activos de 
capital que se capitalicen de acuerdo con las 
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ciables frente a los cuales no sea procedente lo 
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dispuesto en el presente artículo formará par
te del costo del activo . 

Parágrafo 2º. Los contribuyentes personas ju
rídicas que, de conformidad con el inciso pri 
mero del artículo 104 de la Ley 223 de 1995, 
tuvieren a la fecha de vigencia de la presente 
ley saldos pendientes para solicitar como des
cuento tributario, correspondientes a impues
tos sobre las ventas pagados en la adquisición 
o nacionalización de activos fijos, conservarán 
su derecho a solicitarlo en los períodos si 
guientes hasta agotarlo, sin que en ningún 
caso exceda cinco (5) períodos grava bies" . 

Comentario. Lo que era un descuento tributario cambia a una deducción. Esto implica que 
de un descuento del ciento por ciento (7 00%) del impuesto de renta por el/VA pagado en la 
adquisición de activos fijos, se cambia a una deducción del ciento por ciento (7 00%), lo que 
se traduce en un menor impuesto del treinta y cinco por ciento (35%). Si el contribuyente 
obtenía un beneficio de $7 .000, se reduce a $350, pero en este segundo evento queda 
limitado por la renta presuntiva. Se deroga el artículo 258- 7 del Estatuto Tributario que daba 
el tratamiento de descuento al/VA pagado en la adquisición de activos fijos. 

Artículo 19. Utilidades exentas de empresas industriales y comerciales del Estado del orden 
nacional. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 211 -2. Utilidades exentas de empre
sas industriales y comerciales del Estado del 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tribu
tario . 

REFORMA TRIBUTA.1UA 1998 

dispuesto en el presente artículo formará par
te del costo del activo. 

Parágrafo 2º. Los contribuyentes personas ju
rídicas que, de conformidad con el inciso pri 
mero del artículo 104 de la Ley 223 de 1995, 
tuvieren a la fecha de vigencia de la presente 
ley saldos pendientes para solicitar como des
cuento tributario, correspondientes a impues
tos sobre las ventas pagados en la adquisición 
o nacionalización de activos fijos, conservarán 
su derecho a solicitarlo en los períodos si 
guientes hasta agotarlo, sin que en ningún 
caso exceda cinco (5) períodos gravables". 

Comentario. Lo que era un descuento tributario cambia a una deducción. Esto implica que 
de un descuento del ciento por ciento (700%) del impuesto de renta por el/VA pagado en la 
adquisición de activos fijos, se cambia a una deducción del ciento por ciento (700%), lo que 
se traduce en un menor impuesto del treinta y cinco por ciento (35%). Si el contribuyente 
obtenía un beneficio de $ 7.000, se reduce a $350, pero en este segundo evento queda 
limitado por la renta presuntiva. Se deroga el artículo 258- 7 del Estatuto Tributario que daba 
el tratamiento de descuento al/VA pagado en la adquisición de activos fijos. 

Artículo 19. Utilidades exentas de empresas industriales y comerciales del Estado del orden 
nacional. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 211 -2. Utilidades exentas de empre
sas industriales y comerciales del Estado del 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo, adicionado al Estatuto Tribu 
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orden nacional. Las utilidades que sean distri
buidas a las empresas industriales y comercia
les del Estado del orden nacional, accionistas 
de las empresas prestadoras del servicio públi
co domiciliario de telefonía local, estarán exen
tas del impuesto de renta y complementarios 
hasta el 31 de diciembre de 1999". 

Comentario. En atención a las dificultades económicas se concede esta exención a las utilidades 
que perciban las empresas industriales y comerciales del Estado, que sean accionistas de las 
empresas que prestan el servicio público de telefonía local. 

Artículo 20. Adiciónase al inciso primero del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario la 
siguiente expresión : 

ley 488 de 1998 

" .. . secretarios generales, subsecretarios gene
rales y secretarios generales de las comisiones 
constitucionales y legales del Congreso de la 
República . 

En este caso se considera gastos de represen
tación el cincuenta por ciento (50%) de sus 
salarios". 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 206. Rentas de trabajo extentas. Están 
gravados con el impuesto sobre la renta y com
plementarios la totalidad de los pagos o abonos 
en cuenta provenientes de la relación laboral, 
legal y reglamentaria, con excepción de los si
guientes: 
( ... ) 

Numeral 7. Los gastos de representación que 
perciban en razón a la naturaleza de las funcio
nes que desempeñan el presidente de la Repú
blica, los ministros del Despacho, los senadores, 
representantes y diputados, los magistrados de 
la Rama Jurisdiccional del Poder Público y sus 
fiscales, el contralor general de la República, el 
procurador general de la nación, el registrador 

83 

orden nacional. Las utilidades que sean distri
buidas a las empresas industriales y comercia
les del Estado del orden nacional, accionistas 
de las empresas prestadoras del servicio públi
co domiciliario detelefonía local, estarán exen
tas del impuesto de renta y complementarios 
hasta el 31 de diciembre de 1999". 

Comentario. En atención a las dificultades económicas se concede esta exención a las utilidades 
que perciban las empresas industriales y comerciales del Estado, que sean accionistas de las 
empresas que prestan el servicio público de telefonía local. 

Artículo 20. Adiciónase al inciso primero del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario la 
siguiente expresión : 

ley 488 de 1998 

" .. . secretarios generales, subsecretarios gene
rales y secretarios generales de las comisiones 
constitucionales y legales del Congreso de la 
República . 

En este caso se considera gastos de represen
tación el cincuenta por ciento (50%) de sus 
salarios" . 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 206. Rentas de trabajo extentas. Están 
gravados con el impuesto sobre la renta y com
plementarios la totalidad de los pagos o abonos 
en cuenta provenientes de la relación laboral, 
legal y reglamentaria, con excepción de los si
guientes: 
( ... ) 

Numeral 7. Los gastos de representación que 
perciban en razón a la naturaleza de las funcio
nes que desempeñan el presidente de la Repú
blica, los ministros del Despacho, los senadores, 
representantes y diputados, los magistrados de 
la Rama Jurisdiccional del Poder Público y sus 
fiscales, el contralor general de la República, el 
procurador general de la nación, el registrador 

83 



nacional del estado civil, los jefes de departa
mento administrativo, los superintendentes, los 
gobernadores y secretarios departamentales de 
gobernaciones, los contralores departamenta
les, los alcaldes y secretarios de alcaldías de 
ciudades capitales de departamento y los recto
res y profesores de universidades oficiales. 

Comentario. Estos funcionarios administrativos del Congreso de la República han sido equiparados, 
para efectos de gozar de la renta exenta por pagos laborales, al presidente de la República, ministros, 
senadores, representantes y otros altos funcionarios del Estado, permitiéndoles solicitar como gastos 
de representación exentos del impuesto sobre la renta el cincuenta por ciento (50%) de su salario. 

Artículo 21. Facultades extraordinarias para revisar el sistema de ajustes integrales por inflación. 

Ley 488 de 1998 

Revístese de facultades extraordinarias al Go
bierno nacional por el término de cuatro (4) 
meses contados a partir de la entrada en vigencia 
de la presente ley, para que modifique o dero
gue el sistema de ajustes integrales por inflación 
consagrado en el título V del Estatuto Tributario. 

Para verificar el correcto ejercicio de las facul
tades concedidas, el Congreso de la República 
designará cuatro (4) miembros de las comisio
nes económicas, los cuales serán consultados 
de manera previa y permanente a la expedi
ción de los decretos que desarrollen las facul 
tades previstas en el presente artículo . 

El Gobierno nacional deberá convocar duran-
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 
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te el período que duren las facultades conce
didas a por lo menos cuatro (4) audiencias 
públicas, con el fin de escuchar las opiniones 
que gremios, empresarios y expertos en el 
tema tributario puedan expresar sobre el tipo 
de modificaciones que deban introducirse en 
los decretos correspondientes. 

El Gobierno, al ejercer sus facultades, no podrá 
modificar los aspectos relacionados con los ajus
tes por inflación aprobados en la presente ley. 

Comentario. Desde el primer momento, en el que se inició el proceso de implantación del sistema 
de ajustes integrales por inflación en la Ley 75 de 7986, se aceptó que este sistema tenía plena 
aplicación en países con altos índices de inflación cercanos a los tres (3) dígitos; su aplicación sufrió 
sucesivos aplazamientos y entró plenamente en vigor a partir del enero 1 ºde 1992; sin embargo, 
desde que empezó su discusión hasta la fecha, la inflación en Colombia ha tenido una sustancial 
reducción pasando de tasas anuales del 30%-32%, al 16,5%-1 7%, lo que ha conducido a 
cuestionar si se justifica continuar con este sistema. Adicionalmente, el ajuste por inflación 
beneficia a las empresas que tienen poco volumen de activos no monetarios y elevados patrimo
nios, como las de servicios, incluyendo las del sector financiero y perjudica a las empresas que 
tienen una composición inversa, grandes activos no monetarios, financiados y bajos patrimonios. 
Para nadie es un secreto que el resultado final de los ajustes por inflación, en materia de recaudo 
efectivo, ha sido negativo. 

Artículo 22. Beneficio de auditoría para el impuesto sobre la renta y complementarios del año 
gravable de 1998. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
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Ley 488 de 1998 

"Artículo 689-1 . Beneficio de auditoría por el 
año gravable de 1998. La liquidación privada del 
año gravable de 1998 de los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios que 
incrementen su impuesto neto de renta en un 
porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) 
frente al impuesto neto de renta del año gravable 
1997, quedará en firme dentro de los seis (6) 
meses siguientes a su presentación oportuna, 
siempre y cuando cancelen el valor a cargo por 
dicha vigencia dentro de los plazos que se seña
len para el efecto. Dicho término de firmeza no 
será aplicable en relación con las liquidaciones 
privadas del impuesto sobre las ventas y de 
retención en la fuente, correspondiente a los 
períodos comprendidos en el año 1998, las 
cuales se regirán en esta materia por lo previsto 
en los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo 
no será aplicable a los contribuyentes del régi 
men tributario especial, ni a los contribuyen
tes que son objeto de los beneficios consagra
dos en materia del impuesto sobre la renta 
para la zona de la Ley Páez en las leyes 218 de 
1995 y 383 de 1997 y para las empresas de 
servicios públicos domiciliarios en el artículo 
211 del Estatuto Tributario" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Ante la expectativa de quedar en firme su declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios, el contribuyente incrementará y cancelará un treinta por ciento (30%) más de 
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tes que son objeto de los beneficios consagra
dos en materia del impuesto sobre la renta 
para la zona de la Ley Páez en las leyes 218 de 
1995 y 383 de 1997 y para las empresas de 
servicios públicos domiciliarios en el artículo 
211 del Estatuto Tributario" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Ante la expectativa de quedar en firme su declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios, el contribuyente incrementará y cancelará un treinta por ciento (30%) más de 
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impuesto que el año gravable de 7 99 7. Sin embargo, ante el entorno macroeconómico que 
estamos viviendo, no todos los contribuyentes podrán acceder a este beneficio. Se exige que la 
declaración privada se presente y pague oportunamente. Seguramente se presentarán controver
sias cuando el impuesto neto de renta se incremente en más de un treinta por ciento (30%), pero 
no existe pago por haber imputado un saldo a favor anterior o por efecto de las retenciones en la 
fuente del período. 

Artículo 23 . Incentivo al ahorro tributario de largo plazo para el fomento de la construcción. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

Ley 488 de 1998 Norma modificada del Estatuto Tributario 

"Artículo 126-4. Incentivo al ahorro de largo 
plazo para el fomento de la construcción. Las 
sumas que destine el trabajador al ahorro a largo 
plazo en las cuentas de ahorro denominadas 
Ahorro para el Fomento a la Construcción, AFC, 
no harán parte de la base para aplicar la 
retención en la fuente y serán consideradas 
como un ingreso no constitutivo de renta ni 
ganancia ocasional, hasta una suma que no 
exceda el treinta por ciento (30%) de su ingreso 
laboral o ingreso tributario del año. 

Las cuentas de ahorro AFC deberán operar en 
las entidades bancarias que realicen présta
mos hipotecarios y en las corporaciones de 
ahorro y vivienda . 

El retiro de los recursos de las cuentas de 
ahorro AFC antes de que transcurran cinco (5) 

lEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Artículo nuevo. 
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años contados a partir de su fecha de 
consignación, implicará que el trabajador 
pierda el beneficio y que se efectúen, por parte 
de la respectiva entidad financiera, las 
retenciones inicialmente no realizadas. 

Se causa retención en la fuente sobre los 
rendimientos que generen las cuentas de aho
rro AFC, de acuerdo con las normas generales 
de retención en la fuente sobre rendimientos 
financieros, en el evento de que éstos sean 
retirados sin el cumplimiento del requisito de 
permanencia antes señalado. 

Los recursos captados a través de las cuentas 
de ahorro AFC, únicamente podrán ser desti
nados a financiar créditos hipotecarios o a la 
inversión en titularización de cartera origina
da en adquisición de vivienda". 

Comentario. Se crea esta herramienta financiera para tratar de equilibrar la brecha que existe entre los 
plazos de captación del ahorro y el término de colocación de los créditos destinados a vivienda. Sin 
embargo, este mecanismo entra en directa competencia con los aportes voluntarios a los fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez, que también disputarán estos recursos. La capacidad de ahorro de 
los empleados que dependen de su nivel de ingresos, y la misma disposición legal que evita que sean 
concurrentes, obligará al empleado a elegir entre una pensión mayor o la vivienda para su familia . 

Artículo 24. El artículo 360 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 360. Autorización para utilizar pla
zos adicionales para invertir. Cuando se trate 
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Artículo 360. Autorización para usar plazos 
adicionales para invertir. Cuando se trate de 
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de programas cuya ejecución requiera plazos 
adicionales al contemplado en el artículo 358, 
o se trate de asignaciones permanentes, la 
entidad deberá contar con la aprobación de su 
asamblea general o del órgano directivo que 
haga sus veces". 

programas cuya ejecución requiera plazos adi 
cionales al contemplado en el artículo 358, ó 
se trate de asignaciones permanentes, la enti
dad solicitará la autorización correspondiente 
al comité que trata el artículo 362 . 

Comentario. Se traslada la autorización para utilizar plazos adicionales para realizar inversiones, 
del Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro a la asamblea u órgano directivo de la respectiva 
entidad con régimen tributario especial. Se facilita la toma de decisiones y se agilizan estos 
programas, toda vez que en el sistema anterior existían demoras en la aprobación de los planes que 
se presentaban al comité. 

Artículo 25. Descuento tributario por la generación de empleo. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

Ley 488 de 1998 Norma modificada del Estatuto Tributario 

"Artículo 250. Descuento tributario por la 
generación de empleo. Los contribuyentes del 
impuesto sobre la renta podrán solicitar un 
descuento tributario equivalente al monto de 
los gastos por salarios y prestaciones sociales 
cancelados durante el ejercicio, que corres
pondan a los nuevos empleos directos que se 
generen en su actividad productora de renta 
y hasta por un monto máximo del quince por 
ciento (15%) del impuesto neto de renta del 
respectivo período. 

Dicho descuento sólo será procedente si el 
número de los nuevos empleos generados 
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Artículo nuevo. 
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durante el ejercicio excede por lo menos un 
cinco por ciento (5%) el número de trabaja
dores a su servicio a treinta y uno (31) de 
diciembre del año inmediatamente anterior. 

Para ser beneficiario del descuento, el 
empleador deberá cumplir cada una de las 
obligaciones relacionadas con la seguridad 
social, por la totalidad de los trabajadores de 
la empresa, incluidos los correspondientes a 
los nuevos empleos generados. Adicional
mente, los trabajadores que se contraten en 
estos nuevos empleos deberán estar vincula
dos por lo menos durante un (1) año. 

Los nuevos trabajadores que vincule el contri
buyente a través de empresas temporales de 
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podrá volver a solicitar descuento alguno 
por este concepto, y será objeto de una 
sanción equivalente al doscientos por cien
to (200%) del valor del beneficio improce
dente. Esta sanción no será objeto de dismi 
nución por efecto de la corrección de la 
declaración que realice el contribuyente. 

El mayor valor de los salarios y prestaciones 
sociales que se cancelen durante el ejercicio 
por los nuevos empleos, que no pueda tratarse 
como descuento en virtud del límite previsto 
en el inciso primero de este artículo, podrá 
solicitarse como gasto deducible. En ningún 
caso, los valores llevados como descuento 
podrán tratarse como deducción. 

Parágrafo 1 º· El descuento tributario aquí pre
visto no se sujeta al límite establecido en el 
inciso segundo del artículo 259 del Estatuto 
Tributario . 

Parágrafo 2º. El beneficio al que se refiere este 
artículo no será procedente cuando los t raba
jadores que se incorporen a los nuevos em
pleos generados hayan laborado durante el 
año de su contratación y/o el año inmediata
mente anterior a éste, en empresas con las 
cuales el contribuyente tenga vinculación eco
nómica". 

Comentario. Se crea un tratamiento preferencial para las empresas que incrementen su nómina 
de empleados en por lo menos un cinco por ciento (5%) . Como toda disposición que consagra 
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beneficios tributarios, demandará una gran labor de fiscalización por la 0/AN, para evitar que se 
creen nuevas empresas con los mismos empleados. También se deben hacer los respectivos 
cálculos matemáticos para establecer la real justificación de los nuevos cargos en atención a que 
el descuento se limitó al quince por ciento (7 5%) del impuesto de renta, y dependiendo de los 
márgenes de utilidad se determinará la necesidad o no de crear nuevos empleos. La norma ha 
debido ser más amplia y permitir el descuento sin ningún límite, y con una adecuada fiscalización 
se obtendría el objetivo final: disminuir las tasas de desempleo. 

Artículo 26. Beneficios de la Ley Páez para nuevas entidades territoriales creadas en su zona 
de cobertura. 

Ley 488 de 1998 

Las entidades territoriales que se formen 
derivadas de las señaladas en las leyes 218 de 
1995 y 383 de 1997, tendrán los mismos 
beneficios que tratan las leyes mencionadas, 
cuando se mantengan los límites de las áreas 
territoriales originales. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Las leyes 2 7 8 de 7 995 y 383 de 7 99 7, en lo pertinente, regularon el tratamiento 
tributario de las nuevas empresas que se constituyan o las que se reactiven en la zona de la 
avalancha del río Páez; en el artículo 42 de la Ley 383 se precisó la zona comprendida por el 
fenómeno natural, indicando los municipios afectados en los departamentos de Huila y Cauca; 
con esta dispocisión se reconoce la existencia de nuevas entidades territoriales derivadas de los 
municipios señalados en la ley, otorgando el mismo tratamiento fiscal, pero sin que se excedan los 
límites territoriales originales. 

Artículo 27. Exención para bonificaciones y/o indemnizaciones en programas de retiro de 
entidades públicas. 
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Ley 488 de 1998 

Estarán exentas del impuesto sobre la renta las 
bonificaciones y/o indemnizaciones que reci 
ban los servidores públicos en virtud de pro
gramas de retiro de personal de las entidades 
públicas nacionales, departamentales, 
distritales y municipales" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Acorde con las facultades que han sido otorgadas al presidente de la República para 
disminuir el tamaño del Estado, se otorga esta exención que evita que el empleado sea sorprendido 
con una retención en la fuente al momento de recibir la indemnización y posteriormente con una 
renta gravable, lo que conduce a que el valor que aspiraba a recibir se vea reducido. Consideramos 
que aplicando el principio constitucional de igualdad, debió ser extensivo a los empleados del 
sector privado de empresas que sean objeto de reducciones o reestructuraciones. 

Artículo 28. Régimen unificado de imposición, RUI, para pequeños contribuyentes. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

Ley 488 de 1998 Norma modificada del Estatuto Tributario 

"Artículo 763 - 1. Régimen unificado de 
imposición, RUI, para pequeños contribuyentes 
del impuesto sobre la renta y responsable del 
impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre la 
renta y el impuesto sobre las ventas aplicable a 
los pequeños contribuyentes y responsables por 
un año calendario determinado, podrá 
liquidarse en forma unificada sobre los ingresos 
mínimos gravados que en forma presunta y gen
eral determine la administración tributaria para 
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cada actividad a partir de bases de estimación 
objetivas. 

Se entenderán como base de estimación 
objetivas, entre otras, los gastos efectuados 
por servicios públicos, así como el número de 
empleados, área del establecimiento, aportes 
a la seguridad social, ubicación geográfica y 
los ingresos resultantes de las verificaciones 
realizadas mediante el procedimiento 
establecido en los dos (2) primeros incisos del 
artículo 758 del Estatuto Tributario. 

Para efectos de establecer las bases de 
estimación objetivas, la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales deberá realizar las 
verificaciones y/o censos que resulten necesarios. 

A partir del ingreso mínimo gravable presunto, 
la administración tributaria deberá determinar 
el monto unificado de los impuestos, el cual 
podrá afectarse con un crédito fiscal por un valor 
máximo presunto por concepto de los impuestos 
a las ventas aplicables a las adquisiciones y 
servicios gravados, por concepto de los gastos y 
costos, y por concepto de las retenciones en la 
fuente a título del impuesto sobre la renta, 
imputables a la actividad, que será determinado 
igualmente en forma general y a partir de 
similares bases de estimación objetivas por parte 
de la administración tributaria. 

Mientras la administración tributaria no reali 
ce una nueva estimación de las bases de esti-
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mación objetivas que permiten establecer las 
presunciones generales aquí contempladas, 
para cada año gravable serán aplicables los 
valores del año inmediatamente anterior, ajus
tados de conformidad con las reglas generales 
consagradas en el Estatuto Tributario para los 
valores absolutos expresados en moneda na
cional. 

El monto del ingreso gravable presunto míni
mo, así como el valor unificado de los impues
tos así determinados, junto con la cuantía 
máxima de crédito fiscal solicitable, deberá 
comunicarse al interesado a más tardar el 
último día del mes de enero de cada año. 

Si dentro de los diez (1 O) días siguientes al 
envío de la comunicación, el interesado mani
fiesta su voluntad de someterse al RUI, el 
impuesto unificado menos el valor del crédito 
fiscal solicitable será el impuesto a su cargo 
por el mismo año calendario, pa ra lo cual la 
administración tributaria procederá a facturar 
periódicamente el valor a pagar. El número de 
cuotas, la periodicidad y el plazo para su can
celación serán fijadas mediante resolución que 
expida la Di rección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 

Los pequeños contribuyentes y responsables 
que no expresen su voluntad de someterse al 
RUI dentro de la oportunidad aquí señalada, 
continuarán sometidos a las normas generales 
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que regulan el impuesto sobre la renta y el 
impuesto sobre las ventas, de conformidad 
con lo establecido en el Estatuto Tributario. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente 
artículo se consideran pequeños contribuyen
tes y responsables las personas naturales y 
jurídicas que durante el año gravable inme
diatamente anterior hubieran obtenido unos 
ingresos brutos inferiores a trescientos millo
nes de pesos ($300 ' 000.000) (valor año base 
1998) y a 31 de diciembre del mismo año, 
tengan un patrimonio bruto inferior a qui
nientos millones de pesos ($500 ' 000.000) 
(valor año base 1998), un número máximo de 
veinte (20) trabajadores y cuya actividad sea el 
comercio, la prestación de servicios, el ejerci
cio de profesiones independientes y liberales, 
agricultura, ganadería, empresas de carácter 
industrial y elaboración y venta de productos 
artesanales. Estos valores se ajustarán anual
mente de conformidad con las reglas genera
les consagradas en el Estatuto Tributario. 

La recaudación del impuesto unificado podrá 
efectuarse mediante facturación realizada por 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona
les directamente o en forma indirecta a través 
de convenios que realicen con terceros. 

Quienes se sometan al régimen unificado de 
imposición, RUI, no estarán obligados a pr~ 
sentar declaraciones tributarias por los im-
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puestos sobre las ventas y sobre la renta, ni a 
cobrar el impuesto sobre las ventas por las 
operaciones gravadas que realicen. 

La obligación de facturar para el caso de per
sonas naturales sometidas al RUI, se cumplirá 
de conformidad con las normas que regulan 
dicha obligación para los responsables del 
impuesto sobre las ventas sometidos al régi
men simplificado. 

Las personas que se sometan a este régimen 
estarán excluidas de retención en la fuente por 
el impuesto sobre las ventas. 

Los cobijados por el régimen deberán exigir y 
conservar las facturas o documentos equiva
lentes que soporten sus adquisiciones de bie
nes y serv1c1os. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio
nales deberá llevar un registro especial de los 
contribuyentes y responsables que se sometan 
al RUI, en el cual se deberán inscribir igual
mente aquellos que, demostrando haber re
unido los requ isitos para pertenecer a dicho 
régimen durante dos (2) años calendarios se
guidos, soliciten que les sea aplicable el mis
mo. 

Si durante el transcurso del año calendario, el 
contribuyente responsable sometido al RUI, 
supera los requisitos para pertenecer a dicho 
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régimen, empezará a cumplir sus obligaciones 
tributarias en el impuesto sobre la renta y 
sobre las ventas, de acuerdo con las normas 
generales, a partir del primero de enero del 
año calendario inmediatamente siguiente. 

Parágrafo 1 º· La DIAN podrá celebrar convenios 
con los entes municipales con el fin de adminis
trar el recaudo del tributo de industria, comercio 
y avisos, originado en las bases de estimación 
objetiva previstas en el presente artículo que 
hubieren sido determinadas por dicha entidad. 
En este evento, los municipios deberán recono
cer como compensación a favor de dicha enti
dad, un porcentaje no mayor del uno por ciento 
(1 %) de lo recaudado. Para poder celebrar estos 
convenios, los municipios deberán adoptar pre
viamente este mismo régimen para el impuesto 
de industria, comercio y avisos, en cuyo caso al 
pago mensual por los impuestos sobre las ventas 
y sobre la renta se adicionará con el valor corres
pondiente al impuesto de industria y comercio y 
aVISOS. 

Parágrafo 2º. A las disposiciones contenidas 
en el presente artículo se podrán someter los 
comerciantes informales. 

Comentario. Se ofrece una alternativa que les facilite a los pequeños y medianos contribuyentes, 
sean personas naturales o jurídicas, el cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales 
frente a los impuestos de renta y ventas. Es opcional, y quien reúna los requisitos objetivos le 
manifestará a la OlA N su intención de acogerse al mismo. Se han incluido a las pequeñas personas 
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pago mensual por los impuestos sobre las ventas 
y sobre la renta se adicionará con el valor corres
pondiente al impuesto de industria y comercio y 
aVIsos. 

Parágrafo 2º. A las disposiciones contenidas 
en el presente artículo se podrán someter los 
comerciantes informales. 

Comentario. Se ofrece una alternativa que les facilite a los pequeños y medianos contribuyentes, 
sean personas naturales o jurídicas, el cumplimiento de sus obligaciones formales y sustanciales 
frente a los impuestos de renta y ventas. Es opcional, y quien reúna los requisitos objetivos le 
manifestará a la OtAN su intención de acogerse al mismo. Se han incluido a las pequeñas personas 
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jurídicas que por el monto anual de sus ingresos y patrimonio no tienen la capacidad económica, 
ni la estructura administrativa para atender estos compromisos fiscales. En lo relativo a la 
facturación, las personas jurídicas que se acojan a este régimen deben cumplir los requisitos 
legales establecidos en el artículo 61 7 del Estatuto Tributario y demás normas vigentes. Igual 
ocurre con la contabilidad que debe llevarse de conformidad con las normas vigentes. 

En lo relativo al /VA, se establece una liquidación del impuesto similar a la que existió en el pasado 
reciente para los responsables del régimen simplificado. 

Artículo 29. Aportes de entidades estatales, sobretasas e impuestos para financiamiento de 
sistemas de servicio público de transporte masivo de pasajeros. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 53. Aportes de entidades estatales, 
sobretasas e impuestos para financiamiento 
de sistemas de servicio público de transporte 
masivo de pasajeros. Las transferencias de re
cursos, la sustitución de pasivos y otros aportes 
que haga la nación o las entidades territoria
les, así como las sobretasas, contribuciones y 
otros gravámenes que se destinen a financiar 
sistemas de servicio público urbano de trans
porte masivo de pasajeros, en los términos de 
la Ley 31 O de 1996, no constituyen renta ni 
ganancia ocasional, en cabeza de la entidad 
beneficiaria" . 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 
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Comentario. Con el fin de que los recursos que la nación, los departamentos o municipios aporten 
a las entidades que desarrollen los sistemas de transporte masivo no sean objeto de imposición, 
se establece que no generan renta en cabeza de la entidad que los recibe. Es una buena previsión 
legislativa que evita un obstáculo que se presentaría al momento de desarrollar estos proyectos, 
que están en curso en ciudades como Santa Fe de Bogotá y Cali. Los recursos son limitados y carece 
de sentido que la nación los entregue por un lado y los recobre como impuesto. 

Artículo 30. Modifíquese el artículo 249 del Estatuto Tributario, así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 249. Descuento por donaciones. A 
partir de la vigencia de la presente ley, los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta 
podrán descontar del impuesto sobre la renta 
y complementarios a su cargo, el sesenta por 
ciento (60%) de las donaciones que hayan 
efectuado durante el año g ravable a las 
instituciones de educación superior públicas 
o privadas, aprobadas por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, ICFES, que sean entidades sin ánimo 
de lucro, y a las instituciones oficiales y 
privadas aprobadas por las autoridades 
educativas competentes dedicadas a la 
educación formal, que sean entidades sin 
ánimo de lucro. 

Con los recursos obtenidos de tales 
donaciones, las instituciones de educación 
superior deberán constituir un fondo patrimo-
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 249 (adicionado por la Ley 223 de 
1995, artículo 87) . Descuento por donaciones. 
A partir de la vigencia de la presente ley, los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta 
podrán descontar del impuesto sobre la renta 
y complementarios a su cargo, el 60% de las 
donaciones que hayan efectuado durante el 
año gravable a las universidades públicas o 
privadas, aprobadas por el instituto Colombia
no para el Fomento de la Educación Superior, 
ICFES, que sean entidades sin ánimo de lucro. 

Con los recursos obtenidos de tales donaciones, 
las universidades deberán constituir un fondo 
patrimonial cuyos rendimientos se destinen ex
clusivamente a financiar las matrículas de los 
estudiantes de bajos ingresos, cuyos padres de
muestren que no tienen ingresos superiores a 
cuatro (4) salarios mínimos mensuales vigentes, 
y a proyectos de educación, ciencia y tecnología. 

REFORMA T RIBUTARIA 1998 

Comentario. Con el fin de que los recursos que la nación, los departamentos o municipios aporten 
a las entidades que desarrollen los sistemas de transporte masivo no sean objeto de imposición, 
se establece que no generan renta en cabeza de la entidad que los recibe. Es una buena previsión 
legislativa que evita un obstáculo que se presentaría al momento de desarrollar estos proyectos, 
que están en curso en ciudades como Santa Fe de Bogotá y Cali. Los recursos son limitados y carece 
de sentido que la nación los entregue por un lado y los recobre como impuesto. 

Artículo 30. Modifíquese el artículo 249 del Estatuto Tributario, así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 249. Descuento por donaciones. A 
partir de la vigencia de la presente ley, los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta 
podrán descontar del impuesto sobre la renta 
y complementarios a su cargo, el sesenta por 
ciento (60%) de las donaciones que hayan 
efectuado durante el año gravable a las 
instituciones de educación superior públicas 
o privadas, aprobadas por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, ICFES, que sean entidades sin ánimo 
de lucro, y a las instituciones oficiales y 
privadas aprobadas por las autoridades 
educativas competentes dedicadas a la 
educación formal, que sean entidades sin 
ánimo de lucro. 

Con los recursos obtenidos de tales 
donaciones, las instituciones de educación 
superior deberán constituir un fondo patrimo-

100 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 249 (adicionado por la Ley 223 de 
1995, artículo 87) . Descuento por donaciones. 
A partir de la vigencia de la presente ley, los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta 
podrán descontar del impuesto sobre la renta 
y complementarios a su cargo, el 60% de las 
donaciones que hayan efectuado durante el 
año gravable a las universidades públicas o 
privadas, aprobadas por el Instituto Colombia
no para el Fomento de la Educación Superior, 
ICFES, que sean entidades sin ánimo de lucro. 

Con los recursos obtenidos de tales donaciones, 
las universidades deberán constituir un fondo 
patrimonial cuyos rendimientos se destinen ex
clusivamente a financiar las matrículas de los 
estudiantes de bajos ingresos, cuyos padres de
muestren que no tienen ingresos superiores a 
cuatro (4) salarios mínimos mensuales vigentes, 
ya proyectos de educación, ciencia y tecnología. 

REFORMA TRIBUTARIA 1998 



nial, cuyos rendimientos se destinen 
exclusivamente a financiar las matrículas de 
estudiantes de bajos ingresos, cuyos padres 
demuestren que no tienen ingresos superiores 
a cuatro (4) salarios mínimos mensuales 
vigentes y a proyectos de educación, ciencia y 
tecnología. 

Con los recursos obtenidos de tales 
donaciones, las instituciones oficiales y 
dedicadas a la educación básica formal 
deberán constituir un fondo patrimonial, 
cuyos rendimientos se destinen exclusiva 
mente a financiar las matrículas y pensiones 
de estudiantes de bajos ingresos, cuyos pa
dres demuestren que no tienen ingresos 
superiores a cuatro (4) salarios mínimos 
vigentes; a proyectos de educación; a la 
capacitación del personal docente y 
administrativo; a la creación y desarrollo de 
escuelas de padres de familia y al desarrollo 
de los objetivos consagrados en sus estatutos. 

Este descuento no podrá exceder el treinta 
por ciento (30%) del impuesto básico de 
renta y complementarios del respectivo año 
gravable. 

Parágrafo . Los contribuyentes podrán descon
tar sobre el impuesto a la renta el 60% de las 
donaciones que hayan efectuado durante el 
año gravable a asociaciones, corporaciones y 
fundaciones sin ánimo de lucro que destinen 

lEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Este descuento no podrá exceder el 30% del 
impuesto básico de renta y complementarios 
del respectivo año gravable. 

Parágrafo. Durante los años grava bies de 1996 
y 1997, los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta podrán descontar del impuesto sobre 
la renta y complementarios a su cargo, el 
setenta (70%) de las donaciones que hayan 
efectuado, en los términos y dentro del límite 
señalado en este artículo. 
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de manera exclusiva sus recursos a la construc
ción, adecuación o dotación de escuelas u 
hospitales, que se encuentren incluidos den
tro de los sistemas nacionales, departamenta
les o municipales de educación, o de salud" . 

Comentario. Se amplían los destinatarios de las donaciones. Del concepto inicial de universidad 
se pasa al de "institución de educación superior", lo que permitirá un mayor número de 
beneficiarios. Desde el primero (1 º) de enero de 1999 se permite que todas las entidades educativas, 
públicas o privadas que impartan educación formal, puedan ser objeto de donaciones y el donante 
obtenga el beneficio tributario, siempre y cuando estén constituidas como entidades sin ánimo 
de lucro. 

Los bonos de los colegios privados, constituidos como entidades sin ánimo de lucro, tendrán un 
aliciente legal,· quien los cancele a título de donación está buscando un efecto tributario permitido en 
la ley y no podrán ser objetados por las secretarías de educación o el ministerio del ramo. 

Se establece un destino específico sobre los rendimientos de las donaciones, para matrículas de 
alumnos de bajos recursos y proyectos de educación, ciencia y tecnología; esto es, para el 
desarrollo de las actividades propias de un establecimiento educativo. Se incluye como materia 
de las donaciones, la construcción, adecuación o dotación de escuelas y hospitales adscritos a los 
sistemas nacionales, departamentales o municipales de educación y salud. 

Artículo 31. El artículo 125 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 125. Deducción por donaciones. Los 
contribuyentes del impuesto de renta que 
estén obligados a presentar declaración de 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 125. (modificado Ley 6ª de 1992, 
artículo 3º). Deducción por donaciones. Los 
contribuyentes del impuesto de renta que es-
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renta y complementarios dentro del país, 
tienen derecho a deducir de la renta el valor 
de las donaciones efectuadas, durante el año 
o período gravable, a: 

1. las entidades señaladas en el artículo 22, 
y 
2. las asociaciones, corporaciones y funda
ciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y 
actividad correspondan al desarrollo de la salud, 
la educación, la cultura, la religión, el deporte, 
la investigación científica y tecnológica, la 
ecología y protección ambiental, la defensa, 
protección y promoción de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia o de programas 
de desarrollo social, siempre y cuando las mismas 
sean de interés general. 

El valor a deducir por este concepto, en ningún 
caso podrá ser superior al treinta por ciento (30%) 
de la renta líquida del contribuyente, 
determinada antes de restar el valor de la 
donación. Esta limitación no será aplicable en 
el caso de las donaciones que se efectúen a los 
fondos mixtos de promoción de la cultura, el 
deporte y las artes que se creen en los niveles 
departamental, municipal y distrital, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para el 
cumplimiento de sus programas del servicio al 
menor y a la familia , ni en el caso de las 
donaciones a las instituciones de educación su
perior, centros de investigación y de altos 
estudios para financiar programas de 
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y 
2. (modificado Ley 223 de 1995, artículo 
86). Las asociaciones, corporaciones y funda
ciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social 
y actividad correspondan al desarrollo de la 
salud, la educación, la cultura, la religión, el 
deporte, la investigación científica y tecnoló
gica, la ecología y protección ambiental, o de 
programas de desarrollo social, siempre y cuan
do las mismas sean de interés general. 

El valor a deducir por este concepto, en nin
gún caso podrá ser superior al treinta por 
ciento (30%) de la renta líquida del contribu
yente, determinada antes de restar el valor de 
la donación. Esta limitación no será aplicable 
en el caso de las donaciones que se efectúen 
a los fondos mixtos de promoción de la cultu 
ra, el deporte y las artes que se creen en los 
niveles departamental, municipal y distrital, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
ICBF, para el cumplimiento de sus programas 
de servicio al menor y la familia, ni en el caso 
de las donaciones a las instituciones de educa
ción superior, centros de investigación y de 
altos estudios para financiar programas de 

103 

renta y complementarios dentro del país, 
tienen derecho a deducir de la renta el valor 
de las donaciones efectuadas, durante el año 
o período gravable, a: 

1. las entidades señaladas en el artículo 22, 
y 
2. las asociaciones, corporaciones y funda
ciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y 
actividad correspondan al desarrollo de la salud, 
la educación, la cultura, la religión, el deporte, 
la investigación científica y tecnológica, la 
ecología y protección ambiental, la defensa, 
protección y promoción de los derechos 
humanos y el acceso a la justicia o de programas 
de desarrollo social, siempre y cuando las mismas 
sean de interés general. 

El valor a deducir por este concepto, en ningún 
caso podrá ser superior al treinta por ciento (30%) 
de la renta líquida del contribuyente, 
determinada antes de restar el valor de la 
donación. Esta limitación no será aplicable en 
el caso de las donaciones que se efectúen a los 
fondos mixtos de promoción de la cultura, el 
deporte y las artes que se creen en los niveles 
departamental, municipal y distrital, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para el 
cumplimiento de sus programas del servicio al 
menor y a la familia, ni en el caso de las 
donaciones a las instituciones de educación su
perior, centros de investigación y de altos 
estudios para financiar programas de 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

tén obligados a presentar declaración de renta 
y complementarios dentro del país, tienen 
derecho a deducir de la renta el valor de las 
donaciones efectuadas, durante el año o pe
ríodo gravable, a: 

1. las entidades señaladas en el artículo 22, 
y 
2. (modificado Ley 223 de 1995, artículo 
86). Las asociaciones, corporaciones y funda
ciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social 
y actividad correspondan al desarrollo de la 
salud, la educación, la cultura, la religión, el 
deporte, la investigación científica y tecnoló
gica, la ecología y protección ambiental, o de 
programasde desarrollo social, siempreycuan
do las mismas sean de interés general. 

El valor a deducir por este concepto, en nin
gún caso podrá ser superior al treinta por 
ciento (30%) de la renta líquida del contribu
yente, determinada antes de restar el valor de 
la donación . Esta limitación no será aplicable 
en el caso de las donaciones que se efectúen 
a los fondos mixtos de promoción de la cultu 
ra, el deporte y las artes que se creen en los 
niveles departamental, municipal y distrital, al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
ICBF, para el cumplimiento de sus programas 
de servicio al menor y la familia, ni en el caso 
de las donaciones a las instituciones de educa
ción superior, centros de investigación y de 
altos estudios para financiar programas de 

103 



investigación en innovaciones científicas, 
tecnológicas, de ciencias sociales y mejoramiento 
de la productividad, previa aprobación de estos 
programas por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. 

investigación e innovaciones científicas, tec
nológicas de ciencias sociales y mejoramiento 
de la productividad, previa aprobación de es
tos programas por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. 

Comentario. La modificación consiste en la inclusión de las entidades dedicadas a la "defensa, 
promoción y protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia", como nuevos 
beneficiarios de las donaciones. 

Ley 488 de 1998 

Artículo 32. Las donaciones en dinero que 
reciban personas naturales o jurídicas que 
participen en la ejecución y desarrollo de 
proyectos aprobados por el Fondo Multilate
ral del Protocolo de Montreal, a través de 
cualquier agencia ejecutora, bilateral o multi
lateral, estarán exentas de toda clase de 
impuestos, tasas, contribuciones o gravá
menes del orden nacional. 

Artículo 33. Cuando se trate de una donación 
de bienes y equipos para ser entregados a los 
beneficiarios a cambio de equipos similares 
que han venido siendo utilizados en la 
producción de bienes que usan o contienen 
sustancias sujetas al control del Protocolo de 
Montreal, la exención tributaria sólo será 
recuperable de la diferencia entre el valor 
donado y el valor comercial del bien o equipo 
que está siendo utilizado. 
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Artículo nuevo. 

Artículo nuevo. 
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Ley 488 de 1998 

Artículo 34. Para proceder al reconocimiento de 
la exención por concepto de donaciones que 
trata el artículo 32, se requerirá certificación del 
Ministerio del Medio Ambiente, en la que conste 
el nombre de la persona natural o jurídica 
beneficiaria, la forma de donación, el monto de 
la misma o el valor del bien o equipo donado y 
la identificación del proyecto o programa 
respectivo. 

Artículo 35. Las personas naturales o jurídicas 
que participen en.la ejecución y desarrollo de 
proyectos por el Fondo Multilateral del 
Protocolo de Montreal, podrán beneficiarse 
de la exención, por una sola vez . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Artículo nuevo. 

Comentario. Los cuatro artículos, que no han sido incorporados por la ley al Estatuto Tributario, 
se refieren al Protocolo de Montreal que trata sobre la protección del medio ambiente y del cual 
Colombia forma parte. Se incentivan las donaciones que se efectúen con la destinación específica 
de la protección del medio ambiente y la eliminación de sustancias nocivas. 

Artículo 36. Deducción de intereses sobre préstamos para adquisición de vivienda. 

El inciso 2 del artículo 119 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Cuando el préstamo de vivienda se haya 
adquirido en unidades de poder adquisitivo 
constante, la deducción por intereses y 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 119. Deducción de intereses sobre 
préstamos para adquisición de vivienda . 
Aunque no guarden relación de causalidad 

105 

Ley 488 de 1998 

Artículo 34. Para proceder al reconocimiento de 
la exención por concepto de donaciones que 
trata el artículo 32, se requerirá certificación del 
Ministerio del Medio Ambiente, en la que conste 
el nombre de la persona natural o jurídica 
beneficiaria, la forma de donación, el monto de 
la misma o el valor del bien o equipo donado y 
la identificación del proyecto o programa 
respectivo. 

Artículo 35. Las personas naturales o jurídicas 
que participen en.la ejecución y desarrollo de 
proyectos por el Fondo Multilateral del 
Protocolo de Montreal, podrán beneficiarse 
de la exención, por una sola vez . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Artículo nuevo. 

Comentario. Los cuatro artículos, que no han sido incorporados por la ley al Estatuto Tributario, 
se refieren al Protocolo de Montreal que trata sobre la protección del medio ambiente y del cual 
Colombia forma parte. Se incentivan las donaciones que se efectúen con la destinación específica 
de la protección del medio ambiente y la eliminación de sustancias nocivas. 

Artículo 36. Deducción de intereses sobre préstamos para adquisición de vivienda. 

El inciso 2 del artículo 119 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

liCuando el préstamo de vivienda se haya 
adquirido en unidades de poder adquisitivo 
constante, la deducción por intereses y 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 119. Deducción de intereses sobre 
préstamos para adquisición de vivienda . 
Aunque no guarden relación de causalidad 

105 



corrección monetaria estará limitada para 
cada contribuyente al valor equivalente a las 
primeras cuatro mil quinientos cincuenta y tres 
(4.553) unidades de poder adquisitivo 
constante, UPAC, del respectivo préstamo. 
Dicha deducción no podrá exceder anual
mente el valor equivalente de mil (1 .000) 
unidades de poder adquisitivo constante". 

con la producción de la renta, también son 
deducibles los intereses que se paguen sobre 
préstamos para adquisición de vivienda del 
contribuyente, siempre que el préstamo esté 
garantizado con hipoteca si el acreedor no 
está sometido a la vigilancia del Estado, y se 
cumplen las demás condiciones señaladas en 
este artículo. 

Cuando el préstamo de vivienda se haya 
adquirido en unidades de poder adquisitivo 
constante, la deducción por intereses y 
corrección monetaria estará limitada para 
cada contribuyente al valor equivalente a las 
primeras 4.553 unidades de poder adquisitivo 
constante, UPAC, del respectivo préstamo. 
Dicha deducción no podrá exceder anual
mente el valor equivalente a 771 unidades de 
poder adquisitivo constante UPAC. 

Comentario. El incremento sustancial de las tasas de interés, que se presenta desde 7 996, ha 
conducido a un incremento notorio de los intereses que en forma mensual se pagan por los 
créditos destinados a la adquisición de vivienda, por lo que incrementar la suma anual deducible 
de 777 a 7.000 UPAC es permitirle al contribuyente que recupere parte de los mayores intereses 
que ha tenido que cancelar. Este incremento también tendrá efecto al momento de calcular la 
retención en la fuente por concepto de pagos laborales y el descuento será mayor; rige a partir del 
7 ºde enero de 7 999. 
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Artícu lo 37. El inciso 1 del artículo 126-2 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 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 y a las 
fundaciones y organizaciones dedicadas a la 
defensa, protección y promoción de los 
derechos humanos y el acceso a la justicia, 
tienen derecho a deducir de la renta el 125% 
del valor de las donaciones efectuadas durante 
el año o período gravable". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 126-2 . (adicionado Ley 6ª de 1992, 
artículo 137). Deducción por donaciones efec
tuadas a la Corporación General Gustavo Ma
tamoros D'Costa. Los contribuyentes que ha
gan donaciones a la Corporación General 
Gustavo Matamoros D ' Costa, tienen derecho 
a deducir de la renta el 125% del valor de las 
donaciones efectuadas durante el año o pe
ríodo gravable. 

Comentario. Se amplían los beneficiarios de las donaciones, incluyendo las organizaciones y 
fundaciones dedicadas a la "defensa, promoción y protección de los derechos humanos y el 
acceso a la justicia". Consideramos que se presenta una contradicción con lo previsto por el 
artículo 3 7 de esta ley que modificó el artículo 7 25 del Estatuto Tributario, donde se permite 
deducir el ciento por ciento (7 00%) del valor donado y en esta norma la deducción es del ciento 
veinticinco por ciento (7 25%). 

Artículo 38. Adiciónase el artículo 11 del Estatuto Tributario, con el siguiente inciso: 

Ley 488 de 1998 

"Los gastos de financiación ordinaria, 
extraordinarios o moratorias distintos de los 
intereses corrientes o moratorias pagados por 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 11 . Bienes destinados a fines especia
les. Los bienes destinados a fines especiales, 
en virtud de donaciones o asignaciones mo-
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impuestos, tasas o contribuciones fiscales o 
parafiscales, serán deducibles de la renta si 
tienen relación de causalidad con la actividad 
productora de renta, y distintos de la 
contribución establecida en los decretos 
legislativos de la emergencia económica de 
1998". 

dales, están sometidos al impuesto sobre la 
renta y complementarios de acuerdo con el 
régimen impositivo de las personas naturales, 
excepto cuando los donatarios o asignatarios 
los usufructúen personalmente. En este últi
mo caso, los bienes y las rentas o ganancias 
ocasionales respectivas se gravan en cabeza 
de quienes los hayan recibido como donación 
o asignación. 

Comentario. Esta disposición reconoce lo que insistentemente los contribuyentes le han solicitado 
a la 0/AN, que los intereses sean deducibles sin tener en cuenta que se trate de ordinarios, 
extraordinarios o moratorias, incluyendo los intereses que se paguen por la mora en los créditos, 
los sobregiros o descubiertos bancarios y, en general, por todos aquellos conceptos que tengan 
relación de causalidad con la actividad productora de renta, excluyendo los relacionados con 
impuestos, tasas y contribuciones. De otra parte, el Congreso de la República acepta la emergencia 
económica y va más allá al negar la deducibilidad de la contribución del dos por mil en ella 
establecida. 

Artículo 39. Adiciónase el artículo 87 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo : 

Ley 488 de 1998 

"Parágrafo . Lo dispuesto en el presente 
artículo será aplicable a los concejales 
municipales y distritales". 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 87. Limitación de los costos a 
profesionales independientes y comisionistas. 
Los costos y deducciones imputables a la 
actividad propia de los profesionales inde
pendientes y de los comisionistas, que sean 
personas naturales, no podrán exceder el 
cincuenta por ciento (50%) de los ingresos que 
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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 ingenieros contratistas, el lí
mite anterior será del noventa por ciento 
(90%), pero deberán llevar libros de contabi
lidad registrados en la Cámara de Comercio o 
en la Administración de Impuestos Nacionales. 

(adicionado Ley 6ª de 1992, artículo 1 Oº) . Las 
anteriores limitaciones no se aplicarán cuando 
el contribuyente facture la totalidad de sus 
operaciones y sus ingresos hayan estado 
sometidos a retención en la fuente, cuando 
ésta fuera procedente. En este caso se 
aceptarán los costos y deducciones que 
procedan legalmente. 

Comentario. En materia de limitación de costos y deducciones, se da el mismo tratamiento que 
tienen los profesionales independientes a los concejales. 

Ley 488 de 1998 

Artículo 40 . Los ingresos que perciban las 
organ izaciones regionales de televisión y la 
compañía de información Audiovisuales, por 
parte de la Comisión Nacional de Televisión, 
para estímulo y promoción a la televisión 
pública, no constituyen renta, ni ganancia 
ocasional. 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 
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Artículo nuevo. 
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En consecuencia, el valor exento deberá 
transferirse a las organizaciones regionales de 
televisión y la compañía de información 
Audiovisuales. En ningún caso podrá quedarse 
en la Comisión Nacional de Televisión. 

Comentario. Desde su nacimiento en la Constitución política de 7 99 7, y posteriormente en las 
leyes que regulan la televisión, se dotó de recursos a la Comisión Nacional de Televisión para que 
fortaleciera la televisión regional que entraría a competir con los canales nacionales y los privados; 
se establece que los ingresos que perciban los operadores regionales de la comisión no son 
gravables, y resulta interesante el mandato contenido en la norma que obliga a la Comisión 
Nacional de Televisión a disponer de estos recursos y a no conservarlos. 

Ley 488 de 1998 

Artículo 41. Cuando se trate de los costos de 
adquisición o explotación de minas y 
exploración y explotación de yacimientos 
petrolíferos o de gas y de otros productos 
naturales, la amortización puede hacerse por 
el sistema o método de la línea recta en un 
término no inferior a cinco (5) años; cuando 
las inversiones realizadas en exploración 
resulten infructuosas, su monto podrá ser 
amortizado en el año en que se determine tal 
condición o en uno cualquiera de los dos 
siguientes años. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Se permite que el cálculo para la amortización de la inversión se haga en los mismos 
cinco (5) años, pero utilizando el sistema de línea recta. Cuando la inversión resulte fallida, el 
término máximo para la amortización será de dos años, la norma anterior no tenía límite para esta 
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amortización. Técnicamente no es un artículo nuevo sino una adición al inciso segundo del 
artículo 143 del Estatuto Tributario, sustituido por el artículo 91 de la Ley 223 de 1995. 

Ley 488 de 1998 

Artículo 42 . Los beneficios establecidos en los 
artículos 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario 
no podrán ser solicitados concurrentemente 
por los asalariados. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Como tuvimos oportunidad de comentarlo, el asalariado deberá elegir entre una 
pensión mayor o mejor o la vivienda par su familia; debió permitirse la concurrencia hasta el límite 
del treinta por ciento (30%) de los ingresos y no hacerlo totalmente excluyente. 
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Capítulo 11 

Impuesto sobre las ventas 

Capítulo II 

Impuesto sobre las ventas 
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Artículo 43. Bienes que no causan el impuesto. 

El artículo 424 del Estatuto Tributario quedará así:* 

"Artículo 424. Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se hallan excluidos del 
impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto a las ventas. Para tal 
efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Nandina vigente: 

01.01 
01 .02 

01.03 
01.04 
01.05 

01.06 
02.01 
02 .02 
02.03 
02.04 

02 .06 
02 .07 

03.02 

03.03 

Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos . 
Animales vivos de la especie bovina, incluso los de género búfalo, excluidos 
los toros de lidia . 
Animales vivos de la especie porcina . 
Animales vivos de las especies ovina o caprina. 
Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies 
domésticas, vivos. 
Los demás animales vivos. 
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 
Carne de animales de la especie bovina, congelada. 
Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 
Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o 
congelada. 
Despojos comestibles de animales. 
Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrige
rados o congelados. 
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carnes de pescado 
de la partida 03.04. 
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes de pescado de la 
partida 03 .04. 

* El artículo 424 derogado por la Ley 488 de 1998 está en la página 259 de este libro, en el 
capítulo referente a las normas derogadas. 

lEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 115 

Artículo 43. Bienes que no causan el impuesto. 

El artículo 424 del Estatuto Tributario quedará así:* 

"Artículo 424. Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se hallan excluidos del 
impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto a las ventas. Para tal 
efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Nandina vigente: 

01.01 
01 .02 

01.03 
01.04 
01.05 

01 .06 
02.01 
02 .02 
02.03 
02.04 

02 .06 
02.07 

03.02 

03.03 

Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos. 
Animales vivos de la especie bovina, incluso los de género búfalo, excluidos 
los toros de lidia . 
Animales vivos de la especie porcina . 
Animales vivos de las especies ovina o caprina. 
Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies 
domésticas, vivos. 
Los demás animales vivos. 
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 
Carne de animales de la especie bovina, congelada. 
Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 
Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o 
congelada. 
Despojos comestibles de animales. 
Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrige
rados o congelados. 
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carnes de pescado 
de la partida 03.04. 
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes de pescado de la 
partida 03 .04. 

* El artículo 424 derogado por la Ley 488 de 1998 está en la página 259 de este libro, en el 
capítulo referente a las normas derogadas. 
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03.04 

04.01 

04.02.1 0.10.00 

04.06.1 0.00.00 
04.07 .00.90.00 
06.01 

07 .01 
07.02 
07.03 

07.04 

07.05 

07 .06 

07 .07 
07 .08 

07.09 
07 .1 o 

07.11 

116 

Filetes y demás carnes de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o 
congelados. 
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulco
rante de otro modo. 
Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulco
rante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de 
materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso, en envases inmediatos de 
contenido neto inferior o igual a 2,5 kg. 
Queso fresco (sin madurar) . 
Huevos de ave con cáscara, frescos. 
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, 
en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, 
excepto las raíces de la partida 12.12. 
Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 
Tomates frescos o refrigerados. 
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) 
aliáceas, frescos o refrigerados. 
Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos 
comestibles similares del género brassica, frescos o refrigerados. 
Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la 
endibia (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas. 
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rába
nos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. 
Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados. 
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque estén desvainadas, frescas 
o refrigeradas. 
Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas. 
Hortalizas (incluso silvestres), aunque estén cocidas en agua o vapor, 
congeladas. 
Hortalizas (incluso silvestres) conservadas provisionalmente (por ejemplo: 
con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa, o adicionada de otras 
sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para 
consumo inmediato. 
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03.04 

04.01 

04.02.10.10.00 

04.06.10.00.00 
04.07 .00.90.00 
06.01 

07 .01 
07.02 
07.03 

07.04 

07.05 

07 .06 

07 .07 
07 .08 

07.09 
07 .10 

07.11 

116 

Filetes y demás carnes de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o 
congelados. 
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulco
rante de otro modo. 
Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulco
rante, en polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de 
materias grasas inferior o igual al 1,5% en peso, en envases inmediatos de 
contenido neto inferior o igual a 2,5 kg. 
Queso fresco (sin madurar) . 
Huevos de ave con cáscara, frescos. 
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, 
en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, 
excepto las raíces de la partida 12.12. 
Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 
Tomates frescos o refrigerados. 
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) 
aliáceas, frescos o refrigerados. 
Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos 
comestibles similares del género brassica, frescos o refrigerados. 
Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la 
endibia (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas. 
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rába
nos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. 
Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados. 
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque estén desvainadas, frescas 
o refrigeradas. 
Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas. 
Hortalizas (incluso silvestres), aunque estén cocidas en agua o vapor, 
congeladas. 
Hortalizas (incluso silvestres) conservadas provisionalmente (por ejemplo: 
con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa, o adicionada de otras 
sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para 
consumo inmediato. 
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07.12 

07.13 

07 .14 

08.01.19.00.00 
08.02 

08.03 
08.04 

08.05 
08.06 
08.07 
08.08 
08.09 

08.10 
09.01 

10.01 
10.02 
10.03 
10.04 
10.05 
10.06 
10.07 

Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o 
bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación . 
Hortalizas (incluso silvestres) de vainas secas, desvainadas, aunque estén 
mondadas o partidas. 
Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes 
(batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, 
frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets; 
médula de sagú. 
Cocos frescos . 
Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin cáscara o monda
dos. 
Bananas o plátanos, frescos o secos. 
Dátiles, higos, piñas tropicales (ananas), aguacates (paltas), guayabas, 
mangos y mangostanes, frescos o secos y los productos alimenticios 
elaborados de manera artesanal a base de guayaba . 
Agrios (cítricos) frescos o secos. 
Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 
Melones, sandías y papayas, frescas. 
Manzanas, peras y membrillos, frescos. 
Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) 
(incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos . 
Las demás frutas u otros frutos, frescos. 
Café, incluso tostado o descafeinado; cásea ra y cascarilla de café; sucedáneos 
de café que contengan café en cualquier proporción, incluido el café 
soluble. 
Trigo y morcajo (tranquillón). 
Centeno. 
Cebada. 
Avena . 
Maíz. 
Arroz. 
Sorgo. 
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07.12 

07.13 

07 .14 

08.01.19.00.00 
08.02 

08.03 
08.04 

08.05 
08.06 
08.07 
08.08 
08.09 

08.10 
09.01 

10.01 
10.02 
10.03 
10.04 
10.05 
10.06 
10.07 

Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o 
bien trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación . 
Hortalizas (incluso silvestres) de vainas secas, desvainadas, aunque estén 
mondadas o partidas. 
Raíces deyuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes 
(batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, 
frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets; 
médula de sagú. 
Cocos frescos. 
Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin cáscara o monda
dos. 
Bananas o plátanos, frescos o secos. 
Dátiles, higos, piñas tropicales (ananas), aguacates (paltas), guayabas, 
mangos y mangostanes, frescos o secos y los productos alimenticios 
elaborados de manera artesanal a base de guayaba . 
Agrios (cítricos) frescos o secos. 
Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 
Melones, sandías y papayas, frescas. 
Manzanas, peras y membrillos, frescos. 
Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) 
(incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos . 
Las demás frutas u otros frutos, frescos. 
Café, i ncl uso tostado o descafei nado; cásca ra y casca rilla de café; sucedá neos 
de café que contengan café en cualquier proporción, incluido el café 
soluble. 
Trigo y morcajo (tranquillón). 
Centeno. 
Cebada. 
Avena . 
Maíz. 
Arroz. 
Sorgo. 
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10.08 
11 .O 1 
11 .02 
11 .08 
11 .07 
11 .09 
12 .01 
12.09 
12 .09.99 .90 .00 
12.12.92.00.00 
16.01 

16.02 
16.04 
17.01 
17.02.30.20.00 
17.02.30.90.00 
17.02.60.00 .00 

17 .02 .40.20.00 
17.03 
18.01.00.1 0.00. 
18.03 
18.05 
18.06 

19.01 .10.10.00 
19.02 .11.00.00 

19.02 .19.00.00 
19.05 

118 

Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). 
Las demás harinas de cereales. 
Almidón y fécula. 
Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada . 
Gluten de trigo, incluso seco. 
Habas de soya . 
Semillas para siembra . 
Semillas para caña de azúcar. 
Caña de azúcar. 
Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre, 
preparaciones alimenticias a base de estos productos. 
Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre. 
Atún enlatado y sardinas enlatadas. 
Azúcar de caña o de remolacha . 
Jarabes de glucosa. 
Las demás. 
Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, en 
estado seco, superior al 50% en peso. 
Jarabes de glucosa . 
Melazas de la extracción o del refinado del azúcar. 
Cacao en grano crudo. 
Cacao en masa o en panes (pasta de cacao), incluso desgrasado. 
Cacao en polvo, sin azucarar. 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, 
excepto gomas de mascar, bombones, confites, caramelos y chocolatinas. 
Leche maternizada o humanizada . 
Pastas alimenticias sin cocer, rellenar, ni preparar de otra forma, que 
contengan huevo. 
Las demás. 
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de 
cacao . 
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10.08 
11 .01 
11 .02 
11 .08 
11 .07 
11 .09 
12 .01 
12.09 
12 .09 .99 .90 .00 
12.12.92.00.00 
16.01 

16.02 
16.04 
17.01 
17.02.30.20.00 
17.02.30.90.00 
17.02.60.00 .00 

17.02 .40.20.00 
17.03 
18.01.00.10.00. 
18.03 
18.05 
18.06 

19.01 .10.10.00 
19.02 .11 .00.00 

19.02 .19.00.00 
19.05 

118 

Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). 
Las demás harinas de cereales. 
Almidón y fécula . 
Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada . 
Gluten de trigo, incluso seco. 
Habas de soya . 
Semillas para siembra . 
Semillas para caña de azúcar. 
Caña de azúcar. 
Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre, 
preparaciones alimenticias a base de estos productos. 
Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre. 
Atún enlatado y sardinas enlatadas. 
Azúcar de caña o de remolacha . 
Jarabes de glucosa. 
Las demás. 
Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa, en 
estado seco, superior al 50% en peso. 
Jarabes de glucosa . 
Melazas de la extracción o del refinado del azúcar. 
Cacao en grano crudo. 
Cacao en masa o en panes (pasta de cacao), incluso desgrasado. 
Cacao en polvo, sin azucarar. 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, 
excepto gomas de mascar, bombones, confites, caramelos y chocolatinas. 
Leche maternizada o humanizada . 
Pastas alimenticias sin cocer, rellenar, ni preparar de otra forma, que 
contengan huevo. 
Las demás. 
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de 
cacao . 
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22.01 

23.09 
24.01 
25.01 

27.01 

27.02 
27.03 
27.04 
27 .09.00 .00.00 
27.16 
29.36 

29.41 
30 .01 

30.02 

30 .03 

Agua, incluida el agua envasada, el agua mineral natural o artificial y la 
gasificada, sin azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar; hielo y nieve. 
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales. 
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. 
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, 
incluso en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de 
agentes que garanticen una buena fluidez; agua de mar. 
Hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos análogos obtenidos a 
partir de la hulla . 
Lignitos, incluso aglomerados, con exclusión del azabache. 
Turba (incluida la turba para cama de animales) y sus aglomerados. 
Coques, semicoques de hulla, de lignito, de turba, aglomerados o no. 
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
Energía eléctrica. 
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos 
los concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como 
vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase. 
Antibióticos. 
Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso 
pulverizados; extracto de glándulas o de otros órganos o de sus 
secreciones, para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás 
sustancias humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o 
profilácticos, no expresadas ni comprendidas en otra parte . 
Sangre humana; sangre animal preparada pa ra usos terapéuticos, profilácticos 
o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la 
sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proce
so biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las 
levaduras) y productos similares. 
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02 , 30.05 ó 30.06), 
constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al 
por menor. 
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22.01 

23.09 
24.01 
25.01 

27.01 

27.02 
27.03 
27.04 
27.09.00.00.00 
27.16 
29.36 

29.41 
30 .01 

30.02 

30 .03 

Agua, incluida el agua envasada, el agua mineral natural o artificial y la 
gasificada, sin azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar; hielo y nieve. 
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales. 
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. 
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, 
incluso en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de 
agentes que garanticen una buena fluidez; agua de mar. 
Hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos análogos obtenidos a 
partir de la hulla. 
Lignitos, incluso aglomerados, con exclusión del azabache. 
Turba (incluida la turba para cama de animales) y sus aglomerados. 
Coques, semicoques de hulla, de lignito, de turba, aglomerados o no. 
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
Energía eléctrica. 
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos 
los concentrados natu rales) y sus derivados utilizados princi palmente como 
vitaminas, mezclados o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase. 
Anti bióticos. 
Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso 
pulverizados; extracto de glándulas o de otros órganos o de sus 
secreciones, para usos opoterápicos; heparina y sus sales; las demás 
sustancias humanas o animales preparadas para usos terapéuticos o 
profilácticos, no expresadas ni comprendidas en otra parte . 
Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos 
o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la 
sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proce
so biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las 
levaduras) y productos similares. 
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02,30.05 ó 30.06), 
constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al 
por menor. 
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30.04 

30.05 

30.06 

31.01 

31 .02 
31 .03 
31.04 
31.05 

38.08 
40.11 .91 .00.00 
40.14.1 0.00.00 
48.01.00.00.00 
48.18.40.00.00 

49.02 
52 .01 
56.01.1 0.00.00 

59.11 
63 .05 
68.15.20.00.00 

120 

Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02, 30.05 
ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar preparados 
para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para 
la venta al por menor. 
Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, espara
drapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuti 
cas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 
quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 
Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de este 
capítulo . 
Guano y otros abonos naturales de origen animal o vegetal, incluso 
mezclados entre sí, pero no elaborados químicamente. 
Abonos minerales o químicos nitrogenados. 
Abonos minerales o químicos fosfatados. 
Abonos minerales o químicos potásicos. 
Otros abonos; productos de este título que se presenten en tabletas, pastillas 
y demás formas análogas o en envases de un peso bruto máximo de diez 
(1 O) kilogramos. 
Plaguicidas e insecticidas. 
Neumáticos para tractores. 
Preservativos. 
Papel prensa. 
Compresas y toallas higiénicas, pañales para bebés y artículos higiénicos 
similares. 
Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados. 
Fibras de algodón. 
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiéni
cos similares, de guata . 
Empaques de yute, cáñamo y fique. 
Sacos y talegas de yute, cáñamo y fique. 
Compresas y toallas higiénicas, pañales para bebés y artículos higiénicos 
similares de turba. 
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30.04 

30.05 

30.06 

31.01 

31 .02 
31 .03 
31.04 
31.05 

38.08 
40.11 .91 .00.00 
40.14.10.00.00 
48.01.00.00.00 
48.18.40.00.00 

49.02 
52 .01 
56.01.10.00.00 

59.11 
63 .05 
68.15.20.00.00 

120 

Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02,30.05 
ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar preparados 
para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para 
la venta al por menor. 
Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, espara
drapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuti
cas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, 
quirúrgicos, odontológicos o veterinarios. 
Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de este 
capítulo . 
Guano y otros abonos naturales de origen animal o vegetal, incluso 
mezclados entre sí, pero no elaborados químicamente. 
Abonos minerales o químicos nitrogenados. 
Abonos minerales o químicos fosfatados. 
Abonos minerales o químicos potásicos. 
Otros abonos; productos de este título que se presenten en tabletas, pastillas 
y demás formas análogas o en envases de un peso bruto máximo de diez 
(10) kilogramos. 
Plaguicidas e insecticidas. 
Neumáticos para tractores. 
Preservativos. 
Papel prensa. 
Compresas y toallas higiénicas, pañales para bebés y artículos higiénicos 
similares. 
Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados. 
Fibras de algodón. 
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiéni
cos similares, de guata. 
Empaques de yute, cáñamo y fique. 
Sacos y talegas de yute, cáñamo y fique. 
Compresas y toallas higiénicas, pañales para bebés y artículos higiénicos 
similares de turba. 
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71.18.90.00.00 
82 .01 
84.07 .21.00.00 

84.08.1 0.00.00 

84.09.91.91.00 

84.14.80.21 .00 

84.14.80.22 .00 

84.14.80.23.00 

84.33 .20.00.00 
84.34.1 0.00.00 
87 .01.90.00.1 o 
87.13 
87.13.1 0.00.00 
87 .13 .90.00.00 
87.14 

90.01 .30.00.00 
90 .01.40 
90.01.50.00.00 
90 .21 
90.25.80.90.00 
93 .01 

Monedas de curso legal. 
Layas, herramientas de mano agrícola. 
Motores fuera de borda, hasta 115 HP. Los motores de mayor potencia a 
115 HP no quedan excluidos. 
Motores de centro diesel, hasta 150 HP. Los motores de mayor potencia a 
150 HP no quedan excluidos. 
Equipo para la conversión del sistema de carburación de vehículos automóviles 
para su funcionamiento con gas combustible. 
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; 
campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorpora
do, incluso con filtro, de potencia inferior a 30 kw (40 HP). 
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; 
campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorpora
do, incluso con filtro, de potencia superior o igual a 30 kw (40 HP) e inferior 
a 262,5 kw (352 HP) . 
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; 
campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, 
incluso con filtro, de potencia superior o igual a 262,5 kw (352 HP). 
Guadañadoras. 
Ordeñadoras. 
Tractores agrícolas. 
Sillones de rueda y demás vehículos para inválidos. 
Sillones de rueda sin mecanismos de propulsión . 
Los demás. 
Partes y accesorios correspondientes a sillones de ruedas y demás vehículos 
para inválidos de las partidas 87 .13 y 87 .14. 
Lentes de contacto . 
Lentes de vidrio para gafas. 
Lentes de otras materias. 
Aparatos de ortopedia y para discapacitados. 
Surtidores con dispensador electrónico para gas natural comprimido . 
Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas. 
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Equipo para la conversión del sistema de carburación de vehículos automóviles 
para su funcionamiento con gas combustible. 
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; 
campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorpora
do, incluso con filtro, de potencia inferior a 30 kw (40 HP). 
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases yventiladores; 
campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorpora
do, incluso con filtro, de potencia superior o igual a 30 kw (40 HP) e inferior 
a 262,5 kw (352 HP) . 
Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; 
campanas aspirantes para extracción o reciclado, con ventilador incorporado, 
incluso con filtro, de potencia superior o igual a 262,5 kw (352 HP). 
Guadañadoras. 
Ordeñadoras. 
Tractores agrícolas . 
Sillones de rueda y demás vehículos para inválidos. 
Sillones de rueda sin mecanismos de propulsión . 
Los demás. 
Partes y accesorios correspondientes a sillones de ruedas y demás vehículos 
para inválidos de las partidas 87 .13 Y 87.14. 
Lentes de contacto . 
Lentes de vidrio para gafas. 
Lentes de otras materias. 
Aparatos de ortopedia y para discapacitados. 
Surtidores con dispensador electrónico para gas natural comprimido. 
Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas. 
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96.09.1 0.00.00 Lápices de escribir y colorear, ladrillos y bloques de calicanto, de arcilla y con 
base en cemento, bloques de arcilla silvocalcárea. 

Se encuentran excluidas del impuesto sobre las ventas las impresoras braille, estereotipadoras 
braille, líneas braille, regletas braille, cajas aritméticas y de dibujo braille, máquinas inteligentes 
de lectura, elementos manuales o mecánicos de escritura del sistema braille, así como los artículos 
y aparatos de ortopedia, prótesis, artículos y aparatos de prótesis; todos para uso de personas, 
audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona, o se le implanten para compensar un 
defecto o una incapacidad y bastones para ciegos aunque estén dotados de tecnología, conteni
dos en la partida arancelaria 90.21. 

También estarán excluidos los dispositivos anticonceptivos para uso femenino, la semilla de 
algodón y el fruto de la palma africana. 

Parágrafo 1 º· La importación de los bienes previstos en el presente artículo estará gravada con 
una tarifa equivalente a la tarifa general del impuesto sobre las ventas promedio implícita en 
el costo de producción de bienes de la misma clase de producción nacional, con excepción de 
aquellos productos cuya oferta sea insuficiente paró atender la demanda interna. 

Para efectos de la liquidación y del pago del impuestJ sobre las ventas por las importaciones 
de esta clase de bienes, el Gobierno nacional deberá publicar la base gravable mencionada 
en el inciso anterior aplicable a la importación de ca da bien, teniendo en cuenta la compo- . 
sición en su producción nacional. 

Tampoco será aplicable lo dispuesto en este parágrafo a la importación de energía eléctrica , 
de los combustibles derivados del petróleo, de gas propa no o natural, y de los bienes de las 
partidas 27.01, 27 .02 y 27 .03 . 

Parágrafo 2º. Las materias primas con destino a la producción de medicamentos de las posiciones 
29 .36, 29.41, 30.01, 30.03 y 30.04 quedarán excluidas deiiVA" . 
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Parágrafo 1 º. La importación de los bienes previstos en el presente artículo estará gravada con 
una tarifa equivalente a la tarifa general del impuesto sobre las ventas promedio implícita en 
el costo de producción de bienes de la misma clase de producción nacional, con excepción de 
aquellos productos cuya oferta sea insuficiente paró atender la demanda interna. 

Para efectos de la liquidación y del pago del impuest0 sobre las ventas por las importaciones 
de esta clase de bienes, el Gobierno nacional deberá publicar la base gravable mencionada 
en el inciso anterior aplicable a la importación de ca da bien, teniendo en cuenta la compo- . 
sición en su producción nacional. 

Tampoco será aplicable lo dispuesto en este parágrafo a la importación de energía eléctrica , 
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Comentario. Esta es una de las disposiciones que mayor controversia generó en la discusión de la 
ley, tanto en la Cámara como en el Senado de la República. El propósito del Gobierno fue claro 
desde el momento de la presentación de la reforma: se busca ampliar el universo de productos 
gravados, disminuyendo la exclusión de bienes sometidos al impuesto sobre las ventas. A partir del 
primero (1 º)de enero de 7 999, quedan gravados con el !VA bienes tales como peces vivos, pescado 
ahumado, quesos maduros, huevos de ave sin cáscara, conservas, compotas, grasas (que reciben 
un tratamiento especial), mariscos, vinagre, minerales en su estado natural incluyendo aquellos 
utilizados en la construcción como las arenas, cueros y pieles en bruto, leña y madera, plata, oro, 
platino, cuadros y grabados, etcétera. 

De otra parte, la ley hace una clasificación más detallada de los productos excluidos, acudiendo 
no sólo a las partidas arancelarias, sino a las subpartidas arancelarias, lo que indica que de una 
partida arancelaria estarán gravados todos los productos que ella involucra, menos los de la 
subpartida que han sido excluidos expresamente. 

Hay un cambio en el tratamiento de productos como los pañales, toallas higiénicas, lápices de 
escribir que eran exentos, con la salvedad contenida en el artículo 63 de la ley, que permite la 
devolución a algunos de estos productos,· para los demás bienes que han sufrido cambio de 
exentos a excluidos, el !VA deberá ser tratado como costo y no podrá ser solicitado en devolución 
o compensación . 

Se crea una nueva forma de calcular el impuesto denominado "impuesto sobre las ventas 
promedio implícito en el costo de producción", que será determinado por el Gobierno nacional 
y aplicable a la importación de productos excluidos del impuesto sobre las ventas. Es un elemento 
de protección a los bienes de producción nacional frente a la importación de estos mismos bienes. 
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Artículo 44. Bienes y servicios gravados a la tarifa del diez por ciento (1 0%). 

Adiciónase al Estatuto Tributario el siguiente artículo: 

"Artículo 468-1. Bienes y servicios gravados a la tarifa del diez por ciento (1 0%). A partir del primero 

de enero de 1999, estarán gravados con la tarifa del diez por ciento (1 O%) los jabones y los 

productos comprendidos en las siguientes partidas arancelarias: 

04.05 .1 0.00.00 Mantequilla. 

15.01 Manteca de cerdo; las demás grasas de cerdo y grasas de ave, fundidas, incluso 

prensadas o extraídas con disolventes. 

1 5.02 La grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto (sebo en 

rama) (adicionado Ley 223 de 1995, artículo 2º). 

15.03 

15.04 

15.06 

15.07 

15.08 

15.11 
15.12 

15.13 

15.14 

15.15 

124 

Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina y oleomargarina y 

aceite de sebo, sin emulsionar ni mezclar, ni preparar de otra forma. 

Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos marinos, y sus fracciones, incluso 

refinados, pero sin modificar químicamente. 

Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin 

modificar químicamente. 

Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 

químicamente. 

Aceite de cacahuete o maní y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 

químicamente. 

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 

Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero 

sin modificar químicamente. 

Aceites de coco ( de copra), de almendra de palma o babasú, y sus fracciones, 

incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 

Aceites de nabina (nabo), de colza o de mostaza, y sus fracciones, incluso 

refinados, pero sin modificar químicamente. 

Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus 
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Artículo 44. Bienes y servicios gravados a la tarifa del diez por ciento (10%). 

Adiciónase al Estatuto Tributario el siguiente artículo: 

11 Artículo 468-1. Bienes y servicios gravados a la tarifa del diez por ciento (1 0%). A partir del primero 

de enero de 1999, estarán gravados con la tarifa del diez por ciento (10%) los jabones y los 

productos comprendidos en las siguientes partidas arancelarias: 

04.05 .1 0.00.00 Mantequilla. 

15.01 Manteca de cerdo; las demás grasas de cerdo y grasas de ave, fundidas, incluso 

prensadas o extraídas con disolventes. 

15.02 La grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto (sebo en 

rama) (adicionado Ley 223 de 1995, artículo 2º). 

15.03 

15.04 

15.06 

15.07 

15.08 

15.11 
15.12 

15.13 

15.14 

15.15 

Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina y oleomargarina y 

aceite de sebo, sin emulsionar ni mezclar, ni preparar de otra forma. 

Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos marinos, y sus fracciones, incluso 

refinados, pero sin modificar químicamente. 

Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin 

modificar químicamente. 

Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 

químicamente. 

Aceite de cacahuete o maní y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente. 

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 

Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero 

sin modificar químicamente. 

Aceites de coco ( de copra), de almendra de palma o babasú, y sus fracciones, 

incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 

Aceites de nabina (nabo), de colza o de mostaza, y sus fracciones, incluso 

refinados, pero sin modificar químicamente. 

Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus 
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15.16 

15.17 

fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 

Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente 

hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso 

refinados, pero sin preparar de otro modo. 

Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o 

vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítulo, excepto 

las grasas y los aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16. 

El transporte aéreo de pasajeros está gravado a la tarifa del diez por ciento(1 0%), excepto aquel 

con destino o procedencia de rutas nacionales donde no exista transporte terrestre organizado. 

Los tiquetes adquiridos para ser utilizados en las siguientes fechas no estarán gravados con el 

IV A: 20 a 31 de diciembre, 1 ºa 1 O de enero, Semana Santa, 20 de junio a 1 O de julio, siempre y 

cuando se cumplan las condiciones señaladas en el regl·amento . Las empresas aéreas cobrarán al 

usuario el valor del IV A, cuando el tiquete aéreo adquirido con el beneficio señalado en el inciso 

anterior sea utilizado en una fecha diferente a las allí previstas . 

Los servicios de publicidad estarán gravados a la tarifa del 1 0% hasta el año 2000 y a partir del 

2001 a la tarifa general vigente a la fecha del 1 ºde enero. 

Exceptúanse de esta norma a los periódicos que registren ventas en publicidad a 31 de diciembre 

de 1998 inferiores a tres mil millones de pesos ($3 .000 ' 000.000) (valor año base 1998), los 

cuales quedarán excluidos. 

Así mismo, quedan exonerados del gravamen del IVA a la publicidad las emisoras de radio cuyas 

ventas sean inferiores a $500 millones de pesos a 31 de diciembre de 1998 (valor año base 

1998) y programadoras de canales regionales de televisión cuyas ventas sean inferiores a $1 .000 

millones de pesos a 31 de diciembre de 1998 (valor año base 1998). Aquellas que superen este 

monto se regirán por la regla general. 
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Parágrafo 1 º· Las exclusiones previstas en este artículo no se aplicarán a las empresas que surjan 

como consecuencia de la escisión de sociedades que antes de la expedición de esta ley conformen 

una sola empresa ni a las nuevas empresas que se creen cuya matriz o empresa dominante se 

encuentre gravada con el IVA con este concepto . 

Parágrafo 2º. Los responsables del impuesto sobre las ventas por los productos a que se refiere el 

presente artículo podrán tratar como descuento la totalidad del impuesto sobre las ventas que 

conste en las respectivas facturas o documento equivalente de los bienes y servicios que 

constituyan costo o gasto de los bienes gravados" . 

Comentario. Crear tarifas diferenciales es un mecanismo que no se adecua a la técnica impositiva, 

ya que puede presentar distorsiones. En este artículo se ha creado una tarifa del /VA del diez por 

ciento (1 O%) sobre bienes que en la anterior legislación recibían el tratamiento de excluidos, 

como la mantequilla y la publicidad, o exentos como el aceite de soya. 

Tratándose de servicios, encontramos que el transporte aéreo de pasajeros que estaba excluido 

del /VA, por mandato del numeral 2 del artículo 476 del Estatuto Tributario, se somete al grava

men del 10% pero con unas exclusiones, dependiendo de la época de utilización de los tiquetes 

en alta temporada, lo que abarca un lapso de 52 días al año. 

También se sometieron al impuesto los servicios de publicidad que estaban excluidos del impuesto 

por disponerlo así el numeral 8 del artículo 476 del Estatuto Tributario; sin embargo, se crean unos 

eventos en los cuales si los periódicos y las emisoras de radio, locales o regionales, registran 

ingresos por pauta publicitaria inferiores a determinados montos ($3.000 y $500 millones, 

respectivamente), no están sometidos a la tarifa del 10%. Si la programadora de televisión es 

regional ( no aplica para los nacionales), no estará sometida al /VA del 10% la inversión publicitaria 

que se haga en ellos, en todos los casos. 

Los servicios de publicidad quedan gravados a la tarifa general que se encuentre vigente el 1 º de 

enero del año 2001. 

126 REFORMA TRIBUTARIA 1998 

Parágrafo 1 º. Las exclusiones previstas en este artículo no se aplicarán a las empresas que surjan 

como consecuencia de la escisión de sociedades que antes de la expedición de esta ley conformen 

una sola empresa ni a las nuevas empresas que se creen cuya matriz o empresa dominante se 

encuentre gravada con el IVA con este concepto . 

Parágrafo 2º. Los responsables del impuesto sobre las ventas por los productos a que se refiere el 

presente artículo podrán tratar como descuento la totalidad del impuesto sobre las ventas que 

conste en las respectivas facturas o documento equivalente de los bienes y servicios que 

constituyan costo o gasto de los bienes gravados" . 

Comentario. Crear tarifas diferenciales es un mecanismo que no se adecua a la técnica impositiva, 

ya que puede presentar distorsiones. En este artículo se ha creado una tarifa del IV A del diez por 

ciento (10%) sobre bienes que en la anterior legislación recibían el tratamiento de excluidos, 

como la mantequilla y la publicidad, o exentos como el aceite de soya. 

Tratándose de servicios, encontramos que el transporte aéreo de pasajeros que estaba excluido 

del/VA, por mandato del numeral 2 del artículo 476 del Estatuto Tributario, se somete al grava

men del 10% pero con unas exclusiones, dependiendo de la época de utilización de los tiquetes 

en alta temporada, lo que abarca un lapso de 52 días al año. 

También se sometieron al impuesto los servicios de publicidad que estaban excluidos del impuesto 

por disponerlo así el numeral 8 del artículo 476 del Estatuto Tributario; sin embargo, se crean unos 

eventos en los cuales si los periódicos y las emisoras de radio, locales o regionales, registran 

ingresos por pauta publicitaria inferiores a determinados montos ($3.000 y $500 millones, 

respectivamente), no están sometidos a la tarifa del 10%. Si la programadora de televisión es 
regional ( no aplica para los nacionales), no estará sometida al/VA del 10% la inversión publicitaria 
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enero del año 2001. 
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Un aspecto que merece un comentario aparte es el del parágrafo segundo que les permite a los 

responsables de los bienes y servicios que trata este artículo, descontar la totalidad del impuesto 

sobre las ventas que les facturen en la adquisición de bienes y servicios que constituyan costo o 
gasto; el responsable factura sus bienes y servicios con un /VA discriminado del diez por ciento 

(1 O%) y, a su turno, recibe facturas con un /VA discriminado del dieciséis por ciento (1 6%). Según 

lo establecido en el artículo 485 del Estatuto Tributario, el descuento debería limitarse al diez por 

ciento (1 O%); sin embargo, el parágrafo segundo permite descontar la totalidad del/VA, lo que 

se traduce en una ventaja financiera, frente a los restantes responsables que se encuentran en la 

misma situación y a quienes se les permite recuperar ese mayor valor anualmente con ocasión de 

la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. 

Artículo 45. Base gravable en las importaciones. 

El artículo 459 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 459. Base gravable en las importa
ciones. La base gravable, sobre la cual se liqui
da el impuesto sobre las ventas en el caso de 
mercancías importadas, será la misma que se 
tiene en cuenta para liquidar los derechos de 
aduana, adicionados con el valor de este gra
vamen" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 459. Base gravable en las importacio
nes. La base gravable para liquidar el Impuesto 
sobre las ventas en el caso de bienes importa
dos, será el valor CIF de las mismas, 
incrementado con el valor de los gravámenes 
arancelarios y de los impuestos a las importa
clones. 

Comentario. Se unifica la base para liquidar, tanto los derechos de aduanas como el /VA en la 
importación de bienes. 
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Artículo 46. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. 

El artículo 468 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 468. Tarifa general del impuesto 
sobre las ventas. La tarifa general del impuesto 
sobre las ventas es del dieciséis por ciento 
(16%) . A partir del primero de noviembre de 
1999 esta tarifa será del quince por ciento 
(15%) . Esta tarifa también se aplicará a los 
servicios, con excepción de los excluidos ex
presamente. Igualmente la tarifa general será 
aplicable a los bienes que tratan los artículos 
446, 469 y 474. 

Parágrafo. Los directorios quedarán grava 
dos a la tarifa general del impuesto sobre las 
ventas" . 

128 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 468 (modificado por la Ley 223 de 
1995, artículo 14). Tarifa general del impues
to sobre las ventas. La tarifa general del im
puesto sobre las ventas es del dieciséis por 
ciento (16%), para los años de 1996, 1997, 
1998 y en adelante. 

Esta tarifa también se aplicará a los servicios, 
con excepción de los excluidos expresamen
te. Igualmente, la tarifa general será aplicable 
a los bienes que tratan los artículos 446, 469 
y 474. 

Del dieciséis por ciento (16%), que aquí se fija , 
dos y medio por ciento (2,5%) puntos porcen
tuales, descontadas las transferencias a las 
entidades territoriales a que hacen referencia 
los artículos 356 y 357 de la Constitución po
lítica, se asignarán exclusivamente para gas
tos de inversión social, según lo previsto en el 
numeral 2 del artículo 359 de la misma Cons
titución, atendiendo los siguientes destinos y 
proporciones: 

1. Al menos el treinta por ciento (30%) para 
gastos del régimen subsidiado de salud, esta-
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Norma modificada del Estatuto Tributario 
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blecido por la Ley 100 de 1993, hogares co
munitarios y para educación preescolar, pri
maria, secundaria y media, preferencial mente 
de aquellos departamentos o distritos cuyo 
situado fiscal por habitante pobre esté por 
debajo del promedio nacional y para los gas
tos de los hogares de bienestar y otros pro
gramas dirigidos a la infancia, madres comu
nitarias para completar el valor de la UPC del 
régimen subsidiado que trata la Ley 1 00 de 
1993, con el fin de que las madres y padres 
comunitarios, trabajadoras y trabajadores so
lidarios de los hogares comunitarios del Insti
tuto de Bienestar Familiar puedan afiliarse al 
Instituto de Seguros Sociales o empresa 
promotora de salud que éstos escojan de ma
nera tal que les permita recibir los beneficios 
que establece el régimen contributivo contem
plado en dicha ley, para incrementar el valor 
de la beca de las madres y padres comunita
rios, trabajadores y trabajadores solidarios de 
los hogares comunitarios del Instituto Colom
biano de Bienestar Familiar. 

2. Al menos el treinta por ciento (30%) para 
los recursos que demande el gasto social ru
ral, que comprende desarrollo rural campesi
no, indígena y de comunidades negras, y pro
grama PLANTE, vivienda social rural; igualmen
te, parte de estos recursos se destinarán al sub
sidio de crédito para pequeños productores 
campesinos en zonas que se identifiquen 
como notoriamente deprimidas, de acuerdo 
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con la reglamentación que al respecto esta
blezca el Gobierno, en los términos señalados 
en el plan de desarrollo. 

En todo caso, de los recursos a que se refiere 
este numeral segundo se asignará, como mí
nimo, el siete por ciento (7%) para vivienda 
rural, programa Vivir Mejor. Respetando la ra
dicación de los proyectos en la Caja Agraria 
(adición de Ley 383 de 1997, artículo 59), 
"atendiendo proritariamente las regiones y co
munidades señaladas como de alto riesgo de 
chagas por parte del Ministerio de Salud" . 

Y un mínimo del diez (1 O%) sobre dos puntos 
porcentuales del dieciséis por ciento (16%) del 
IV A, durante dos vigencias fiscales consecuti 
vas a partir de 1996, se aplicará a la atención 
y alivio de las deudas contraídas por los 
caficultores para el desarrollo de su actividad, 
antes del 31 de diciembre de 1994 con 
Bancafé, la Caja Agraria y el Fondo Nacional 
del Café, y cuyo capital original no exceda los 
tres millones de pesos ($3 ' OOO .OOO,oo) y 
medio punto porcentual del dieciséis por cien
to (16%) del IVA, para atender a los demás 
sectores agrícolas deprimidos. 

3. Un mínimo del veinte por ciento (20%) para 
cubrir los subsidios de los sectores correspon
dientes a los estratos residenciales 1, 11 y 111 del 
sector eléctrico, subtransmisión, transforma
ción , distribución y corrección de pérdidas 
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negras y técnicas (Ley 143 de 1994) para 
subsidiar los estratos residenciales 1, 11 y 111 en 
la instalación y conexión al sistema de uso de 
gas domiciliario (Ley 142 de 1994) para trans
porte en los programas de masificación de gas 
natural, para subsidiar y prestar el servicio del 
agua potable en los sectores rurales. 

4 . Al menos el diez por ciento (1 0%) para los 
fondos de pensiones oficiales del orden na
cional, departamental, distrital y municipal . 

Numeral S (sustituido por la Ley 383 de 1997, 
artículo 64). "Al menos el tres por ciento (3%) 
para prevención, promoción, diagnóstico, tra
tamiento médico quirúrgico y rehabilitación 
integral, incluidos transplantes en los casos 
que sean indicados, de las enfermedades 
ca rd iovascu la res, diabetes, dermatológicas, 
hepáticas, oncológicas, renales y plásticas 
reconstructivas, de los niños de padres de es
casos recursos, programa que será ejecutado 
por el Ministerio de Salud" . 

Numeral 6 (sustituido por la Ley 383 de 1997, 
artículo 64). "Dos por ciento (2%) para desa
rrollar programas para la tercera edad diferen
tes al programa Revivir; para el mejoramiento 
de las instituciones de salud mental del país y 
la atención de inimputables y para programas 
de discapacidad de los niños de padres de 
escasos recursos y de rehabilitación sicosocial 
de los niños" . 
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Parágrafo 1 º· Los porcentajes o las proporcio
nes establecidas en este artículo se revisarán 
cada dos (2) años contados desde la vigencia 
de la presente ley. Así mismo, el Gobierno 
nacional dispondrá de los excedentes no com
prometidos para financiar otros rubros o pro
gramas de inversión social. 

Parágrafo 2º. Para el estricto cumplimiento de 
este artículo se designará una comisión de se
guimiento y control, compuesta por el Gobier
no nacional, sendos representantes del sector 
productivo y del sector social, y por dos (2) 
miembros de cada una de las comisiones ter
ceras, quintas y séptimas del Senado de la Re
pública, y tres (3) de la Cámara de Represen
tantes, respectivamente. 

Parágrafo 3º. El Ministerio de Hacienda debe 
presentar a la Comisión de Seguimiento un 
informe semestral sobre el recaudo del IVA y 
sobre la ejecución de las destinaciones espe
cificas presentadas en este artículo. 

Parágrafo 4º. En el caso de contratos con 
entidades públicas, cuyas licitaciones hayan 
sido adjudicadas con anterioridad a la vigen
cia de esta ley, se continuará aplicando la 
tarifa vigente en la fecha de adjudicación 
de la licitación . 
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Comentario. Se reduce la tarifa general del/VA en un punto, a partir del primero (1 º)de noviembre 
de 1999, respondiendo así a las propuestas de la campaña electoral del actual Gobierno. En esta 
nueva redacción quedaron refundidos en uno solo los dos primeros incisos del anterior artículo 
468 del Estatuto Tributario, pero simultáneamente se ha producido la derogatoria de los restantes 
nueve (9) incisos y cuatro (4) parágrafos, que habían sido introducidos por el artículo 14 de la Ley 
223 de 1995 y que consagraban una destinación específica para 2,5 de los 16 puntos que integran 
la tarifa del /VA, para ser distribuidos en múltiples programas y entidades con las naturales 
dificultades para su administración y control. 

Artículo 47 . Tarifas para vehículos automóviles. 

El artículo 471 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 471. Tarifas para vehículos auto
móviles. Los bienes vehículos automotores 
de las partidas 87 .02, 87.03 y 87 .04 del 
arancel de aduanas, están sometidos a la 
tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) en 
la importación y la venta efectuada por el 
importador, el productor o el comercializador 
o cuando fueren el resultado del servicio 
que trata el parágrafo del artículo 476. Se 
exceptúan los vehículos automóviles indica
dos en el artículo 469, que están sometidos 
a la tarifa general, los vehículos automoto
res indicados en el inciso tercero de este 
artículo, que están sometidos a la tarifa del 
veinte por ciento (20%), y los mencionados 
en el inciso cuarto de este artículo que están 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 471 (modificado por la Ley 223 de 
1995, artículo 16). Tarifas para vehículos au
tomóviles. Los bienes vehículos automóviles 
de las partidas 87 .02, 87 .03 y 87 .04 del aran
cel de aduanas están sometidos a la tarifa del 
cuarenta y cinco por ciento (45%) en la im
portación y la venta efectuada por el importa
dor, el productor o por el comercializador o 
cuando fueren el resultado del servicio que 
trata el parágrafo del artículo 476. Se excep
túan los vehículos automóviles indicados en 
el artículo 469, que están sometidas a la tari 
fa general, los vehículos automóviles indica
dos en el ordinal 1 º de este artículo, que es
tán sometidos a la tarifa del veinte por ciento 
(20%), y los vehículos automóviles indicados 
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gravados a la tarifa del cuarenta y cinco por 
ciento (45%). 

Así mismo, están sometidos a dicha tarifa 
del treinta y cinco por ciento (35%) las 
motocicletas y motos importadas, los cam
peros importados cuyo valor FOB sea supe
rior a treinta mil dólares de Norteamérica 
(US$30.000), los chasises cabinados de la 
partida 87 .04, los chasises con motor de la 
partida 87 .06, las carrocerías (incluidas las 
cabinas) de la partida 87.07, siempre y cuan
do unas y otras se destinen a los vehículos 
automóviles sometidos a la tarifa del treinta 
y cinco (35%); igualmente, los aerodinos 
que funcionan sin máquina propulsora, de 
la partida 88.01 y los aerodinos de servicio 
privado, y los barcos importados de recreo y 
de deporte de la partida 89.03. 

Están sometidos a la tarifa especial del veinte 
por ciento (20%) los siguientes bienes: 

a. Los vehículos automóviles para el trans
porte de personas, con motor hasta de 1 .400 
ce, fabricados o ensamblados en el país, 
distintos de los contemplados en el artículo 
469 del Estatuto Tributario, los camperos 
fabricados o ensamblados en el país y los 
camperos importados cuyo valor FOB no 
exceda treinta mil dólares de Norteamérica 
(US$30 .000). 
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en el ordinal segundo de este artículo que 
están sometidos a la tarifa del treinta y cinco 
por ciento (35%). 

Así mismo, están sometidos a dicha tarifa del 
cuarenta y cinco por ciento (45%) los chasises 
ca binados de la partida 87 .04, los chasises con 
motor de la partida 87 .06, las carrocerías (in
cluidas las cabinas) de la partida 87 .07, siem
pre y cuando unos y otras se destinen a los 
vehículos automóviles sometidos a la tarifa del 
cuarenta y cinco por ciento (45%); igualmen
te, los aerodinos que funcionen sin máquina 
propulsora, de la partida 88.01, y los barcos 
de recreo y de deporte de la partida 89.03, de 
más de 30 pies, de fabricación extranjera. 

Los bienes vehículos automóviles clasificables 
por la partida 87.03, con excepción de los seña
lados en el artículo 469, cuyo valor en la decla
ración de importación sea igual o superior a 
treinta y cinco mil dólares (US$35.000), inclu- . 
yendo los derechos de aduanas, estarán grava
dos en su importación o comercialización de la 
tarifa del sesenta por ciento (60%). 

Cuando se trate de la comercialización de 
bienes vehículos automóviles producidos en 
el país, clasificables por la partida 87.03, 
con excepción de los señalados en el artí
culo 469, y su precio en fábrica sea igual o 
superior a la misma cuantía indicada en el 
inciso anterior, excluyendo el impuesto so-
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por la partida 87.03, con excepción de los seña
lados en el artículo 469, cuyo valor en la decla
ración de importación sea igualo superior a 
treinta y cinco mil dólares (US$35.000), inclu- . 
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dos en su importación o comercialización de la 
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culo 469, y su precio en fábrica sea igualo 
superior a la misma cuantía indicada en el 
inciso anterior, excluyendo el impuesto so-
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b. Los vehículos para el transporte de mer

cancías de la partida 87 .04, cuyo peso bruto 
vehicular sea inferior a diez mil (1 0.000) libras 

a menea nas. 

c. Los chasises con motor de la partida 87.06 

y las carrocerías (incluidas las cabinas) de la 
partida 87.07, siempre y cuando unos y otras 

se destinen a los vehículos que tratan los dos 
literales anteriores. 

d. Las motocicletas y motos fabricadas o 
ensambladas en el país con motor de más de 

185 ce. 

e. Los barcos de recreo y de deporte de la partida 
89.03 fabricados o ensamblados en el país. 

Están sometidos a la tarifa especial del cuaren
ta y cinco por ciento (45%) los vehículos auto

móviles para uso particular, cuyo valor FOB sea 
igual o superior a cuarenta mil (US$40.000) 
dólares de Norteamérica . 

Parágrafo 1 º· Para efectos del impuesto sobre 
las ventas se entiende por camperos los vehí
culos con tracción en las cuatro ruedas, fun
ciones de bajo manual o automático, y al tura 
mínima de la carcasa de la diferencial trasera al 

suelo de 200 mm, sin importar si el chasis es 
independiente o no de la carrocería . Cuando 

los responsables hayan liquidado y cobrado 
una tarifa superior a la vigente del veinte por 

lEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

bre las ventas, la tarifa del impuesto sobre 

las ventas, la tarifa del impuesto será del 
sesenta por ciento (60%). La misma tarifa 

se aplica a los aerodinos de servicio priva
do. 

1. Bienes sometidos a la tarifa del 20%. Están 

sometidos a la tarifa especial del veinte por 
ciento (20%) los siguientes bienes: 

a. Los vehículos automóviles para el transpor
te de persones, fabricados o ensamblados en 

el país, con motor hasta de 1 .400 ce, distintos 
de los contemplados en el artículo 469 del 

Estatuto Tributario . 

b. Los vehículos para el transporte de mercan

cías de la partida 87 .04, cuyo peso bruto 
vehicular sea inferior a diez mil (1 0.000) li
bras americanas. 

c. Los eh a sises con motor de la partida 87.06 
y las carrocerías (incluidas las cabinas) de la 
partida 87 .07, siempre y cuando unos y otras 
se destinen a los vehículos que tratan los dos 
literales anterio res . 

d. Las motocicletas y motos con sidecar, fabri 
cad¿;s o ensambladas en el país, con motor de 

más de 185 ce. 

e. Los barcos de recreo y de deporte de la par
tida 89.03, de fabricación extranjera . 
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b. Los vehículos para el transporte de mer
cancías de la partida 87 .04, cuyo peso bruto 
vehicular sea inferior a diez mil (10.000) libras 
americanas. 

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

d. Las motocicletas y motos fabricadas o 
ensambladas en el país con motor de más de 
185 ce. 

e. Los barcos de recreo y de deporte de la partida 
89.03 fabricados o ensamblados en el país. 

Están sometidos a la tarifa especial del cuaren
ta y cinco por ciento (45%) los vehículos auto
móviles para uso particular, cuyo valor FOB sea 
igualo superior a cuarenta mil (US$40.000) 
dólares de Norteamérica . 

Parágrafo 1 º. Para efectos del impuesto sobre 
las ventas se entiende por camperos los vehí
culos con tracción en las cuatro ruedas, fun
ciones de bajo manual o automático, y altura 
mínima de la carcasa de la diferencial trasera al 
suelo de 200 mm, sin importar si el chasis es 
independiente o no de la carrocería . Cuando 
los responsables hayan liquidado y cobrado 
una tarifa superior a la vigente del veinte por 
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sesenta por ciento (60%). La misma tarifa 
se aplica a los aerodinos de servicio priva
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1. Bienes sometidos a la tarifa del 20%. Están 
sometidos a la tarifa especial del veinte por 
ciento (20%) los siguientes bienes: 

a. Los vehículos automóviles para el transpor
te de persones, fabricados o ensamblados en 
el país, con motor hasta de 1 .400 cc, distintos 
de los contemplados en el artículo 469 del 
Estatuto Tributario . 

b. Los vehículos para el transporte de mercan
cías de la partida 87.04, cuyo peso bruto 
vehicular sea inferior a diez mil (10.000) li
bras americanas. 

e. Los chasises con motor de la partida 87.06 
Y las carrocerías (incluidas las cabinas) de la 
partida 87 .07, siempre y cuando unos y otras 
se destinen a los vehículos que tratan los dos 
literales anteriores . 

d . Las motocicletas y motos con sidecar, fabri 
cad¿;s o ensambladas en el país, con motor de 
más de 185 ce. 

e. Los barcos de recreo y de deporte de la par
tida 89.03, de fabricación extranjera . 
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ciento (20%), no habrá lugar a devolución de 
impuestos. 

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

136 

f. Los vehículos de las partidas 
87.03.21.00.19, 87.03.22.00.19, 
87.03.23.00.19, 87.03.24.00.19, 
87.03.31.00.19, 87.03.32.00.19 y 
87.03.33.00.19, distintos de los taxis y de 
los comprendidos en los incisos 3 y 4 de 
este artículo. 

2. Bienes sometidos a la tarifa del treinta y cin
co por ciento (35%). Están sometidos a la tari
fa especial del treinta y cinco por ciento (35%) 
los siguientes bienes: 

a. Los vehículos automóviles para el transpor
te de personas, con motor superior a 1 .400 ce 
y hasta de 1 .800 ce. 

b. Los vehículos automóviles importados, 
para el transporte de personas con motor 
hasta de 1 .400 ce, distintos de los contem 
plados en el artículo 469 del Estatuto Tribu 
tario. 

c. Los chasises con motor de la partida 87.06 
y las carrocerías (incluidas las cabinas) de la 
partida 87 .07, siempre y cuando unos y otras 
se destinen a los vehículos automóviles que 
tratan los dos literales anteriores. 

d. Motocicletas y motos con sidecar, impor
tadas. 
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te de personas, con motor superior a 1.400 cc 
y hasta de 1 .800 ce. 
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para el transporte de personas con motor 
hasta de 1.400 cc, distintos de los contem
plados en el artículo 469 del Estatuto Tribu 
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e. Los chasises con motor de la partida 87 .06 
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d . Motocicletas y motos con sidecar, impor
tadas. 

REFORMA T RIBUTARIA 1998 



e. Los barcos de recreo y de deporte de la par
tida 89.03, hasta de 30 pies, de fabricación 
extranjera. 

Parágrafo. Deróganse los artículos 470 y 472 
del Estatuto Tributario. 

Comentario. Se reduce del cuarenta y cinco por ciento (45%) al treinta y cinco por ciento (35%) 
la tarifa del impuesto para los vehículos de las partidas arancelarias 87.02, 87.03 y 87.04 y se fija 
esta misma tarifa para los camperos importados con un valor FOB superior a US$30.000. Para los 
vehículos de alta gama, se reduce la tarifa del/VA del sesenta por ciento (60%) al cuarenta y cinco 
por ciento (45%) y se aplicará únicamente a los vehículos automóviles que tengan un valor FOB 
superior a US$40.000. En la legislación derogada, si el valor FOB era superior a US$35.000 se 
aplicaba la tarifa del sesenta por ciento (60%). 

Para los camperos, se precisa la legislación, incluyendo en el Estatuto Tributario las caracte
rísticas que lo diferencian de los restantes vehículos, pero dejando la constancia expresa de 
que no es requisito, para ser considerado como campero, que el chasis sea o no independiente 
de la carrocería, requisito que había generado controversias por cuanto los nuevos modelos 
de muchas marcas no tenían el chasis independiente de la carrocería . Se precisa que si se había 
importado un vehículo que corresponde a la categoría de campero, liquidando el /VA a la 
tarifa del cuarenta y cinco por ciento (45%), no habrá lugar a devolución de este impuesto. Sin 
embargo, nada se dice para quienes importaron un vehículo a la tarifa del veinte por ciento 
(20%), debiendo liquidar el cuarenta y cinco por ciento (45%) por no tener el chasis 
independiente de la carrocería . Consideramos que por la redacción del parágrafo era correcto 
haber liquidado el veinte por ciento (20%). Si el campero tiene un valor FOB inferior a 
US$30. 000, la tarifa será del veinte por ciento (20%); si el valor FOB supera los US$30. 000 se 
somete a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%). Se elima el descuento ecológico. 

Artículo 48. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. 

El artículo 476 del Estatuto Tributario quedará así: 
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e. Los barcos de recreo y de deporte de la par
tida 89.03, hasta de 30 pies, de fabricación 
extranjera. 

Parágrafo . Deróganse los artículos 470 y 472 
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independiente de la carrocería . Consideramos que por la redacción del parágrafo era correcto 
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US$30.000, la tarifa será del veinte por ciento (20%); si el valor FOB supera los US$30. 000 se 
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El artículo 476 del Estatuto Tributario quedará así: 
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Ley 488 de 1998 

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

1. Los serv1c1os médicos, odontológicos, 
hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la 
salud humana . 

2. El servicio de transporte público, terrestre, 
fluvial y marítimo de personas en el territorio 
nacional, y el de transporte público o privado 
nacional e internacional de carga marítimo, 
fluvial, terrestre y aéreo. Igualmente, se excep
túan el transporte de gas e hidrocarburos. 

3. Los intereses y rendimientos financieros por 
operaciones de crédito, siempre que no formen 
parte de la base gravable señalada en el artículo 
447, las comisiones percibidas por las socieda
des fiduciarias por la administración de los fon
dos comunes, las comisiones recibidas por los 
comisionistas de bolsa por la administración de 
fondos de valores, y por la negociación devalo
res, el arrendamiento financiero (leasing), los 
servicios de administración de fondos del Estado 
y los servicios vinculados con la seguridad social 
de acuerdo con lo previsto en la Ley 1 00 de 
1993. Así mismo, están exceptuadas las comisio
nes pagadas por colocación de seguros de vida 
y las de títulos de capitalización . Las comisiones 

138 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 476 (sustituido por la Ley 6 de 1992, 
artículo 25). Se exceptúan del impuesto los 
siguientes servicios: 

1 . Los servicios médicos, odontológicos, hos
pitalarios, clínicos y laboratorio, para la salud 
humana. 

2. (Modificado por la Ley 223 de 1995, artí
culo 269). El servicio de transporte público, 
terrestre, fluvial, aéreo y marítimo de perso
nas en el territorio nacional. El servicio de 
transporte nacionla e internacional de carga 
marítimo, fluvial, terrestre y aéreo. 

3. (Modificado por la Ley 223 de 1995 artícu
lo 13). "Los intereses sobre operaciones de 
crédito, siempre que no formen parte de la 
base gravable señalada en el artículo 447, las 
comisiones de los comisionistas de bolsa, los 
servicios de administración de fondos del Es
tado, el arrendamiento financiero (leasing). 

Los servicios vinculados con la seguridad so
cial de acuerdo con lo previsto en la Ley 1 00 
de1993" . 

4 . (Modificado por la Ley 223 de 1995, artí
culo 13). "Los servicios públicos de energía, 
acueducto y alcantarillado, aseo público, re
colección de basura y gas ' domiciliario ya 
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salud humana. 

2. El servicio de transporte público, terrestre, 
fluvial y marítimo de personas en el territorio 
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túan el transporte de gas e hidrocarburos. 
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y las de títulos de capitalización. Las comisiones 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 476 (sustituido por la Ley 6 de 1992, 
artículo 25). Se exceptúan del impuesto los 
siguientes servicios: 

1 . Los servicios médicos, odontológicos, hos
pitalarios, clínicos y laboratorio, para la salud 
humana. 

2. (Modificado por la Ley 223 de 1995, artí
culo 269). El servicio de transporte público, 
terrestre, fluvial, aéreo y marítimo de perso
nas en el territorio nacional. El servicio de 
transporte nacionla e internacional de carga 
marítimo, fluvial, terrestre y aéreo. 

3. (Modificado por la Ley 223 de 1995 artícu
lo 13). "Los intereses sobre operaciones de 
crédito, siempre que no formen parte de la 
base gravable señalada en el artículo 447, las 
comisiones de los comisionistas de bolsa, los 
servicios de administración de fondos del Es
tado, el arrendamiento financiero (leasing). 

Los servicios vinculados con la seguridad so
cial de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 
de 1993" . 

4 . (Modificado por la Ley 223 de 1995, artí
culo 13). "Los servicios públicos de energía, 
acueducto y alcantarillado, aseo público, re
colección de basura y gas ' domiciliario ya 
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recibidas por las sociedades administradoras de 
inversión . 

4. Los servicios públicos de energía, acue
ducto y alcantarillado, aseo público, reco
lección de basuras y gas domiciliario, ya sea 
conducido por tubería o distribuido en cilin
dros. En el caso del servicio telefónico local, 
se excluyen del impuesto los primeros dos
cientos cincuenta (250) impulsos mensua
les facturados a los estratos 1 y 2 y el servicio 
telefónico prestado desde teléfonos públi 
cos. 

5. El servicio de arrendamiento de inmuebles, 
y el arrendamiento de espacios para 
exposiciones, ferias y muestras artesanales 
nacionales. 

6. Los servicios de educación prestados por 
establecimientos de educación preescolar, 
primaria, media e intermedia, superior y es
pecial o no formal , reconocidos como tales por 
el Gobierno, y los servicios de educación 
prestados por personas naturales a dichos 
establecimientos. Están excluidos igualmente 
los siguientes servicios prestados por los 
establecimientos de educación a que se refiere 
el presente numeral : restaurante, cafetería y 
t ransporte, así como los que se presten en 
desarrollo de las leyes 30 de 1992 y 115 de 
1994. 
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sea ' conducido por tubería ' o distribuido en 
cilindros ' . En el caso del servicio telefónico 
local, se excluyen del impuesto los primeros 
250 impulsos mensuales facturados a los es
tratos 1 y 2 y el servicio telefónico prestado 
desde teléfonos públicos" . 

5. (Modificado por la Ley 223 de 1995, artí
culo 13) . El servicio de arrendamiento de 
inmuebles, incluido el arrendamiento de es
pacios para exposiciones, ferias, y muestras 
artesanales nacionales" . 

6. (Modificado por la Ley 223 de 1995, artí
culo 13). Los servicios de educación presta
dos por establecimientos de educación pre
escolar, primaria, media e intermedia, supe
rior y especial o no formal, reconocidos como 
tales por el Gobierno y los servicios de educa
ción prestados por personas naturales a dichos 
establecimientos. Están excluidos igualmente 
los siguientes servicios prestados por los esta
blecimientos de educación a que se refiere el 
presente numeral: restaurante, cafetería y 
transporte, así como los que se presten en 
desarrollo de las leyes 30 de 1992 y 115 de 
1994. 

7. Derogado expresamente por la Ley 223 de 
1995 (artículo 285). 

8 . Los servicios de publicidad, de radio, 
prensa y televisión, incluida la televisión por 

139 

recibidas por las sociedades administradoras de 
inversión . 

4. Los servicios públicos de energía, acue
ducto y alcantarillado, aseo público, reco
lección de basuras y gas domiciliario, ya sea 
conducido por tubería o distribuido en cilin
dros. En el caso del servicio telefónico local, 
se excluyen del impuesto los primeros dos
cientos cincuenta (250) impulsos mensua
les factu radas a los estratos 1 y 2 Y el servicio 
telefónico prestado desde teléfonos públi 
cos. 

5. El servicio de arrendamiento de inmuebles, 
y el arrendamiento de espacios para 
exposiciones, ferias y muestras artesanales 
nacionales. 

6. Los servicios de educación prestados por 
establecimientos de educación preescolar, 
primaria, media e intermedia, superior y es
pecialo no formal , reconocidos como tales por 
el Gobierno, y los servicios de educación 
prestados por personas naturales a dichos 
establecimientos. Están excluidos igualmente 
los siguientes servicios prestados por los 
establecimientos de educación a que se refiere 
el presente numeral : restaurante, cafetería y 
transporte, así como los que se presten en 
desarrollo de las leyes 30 de 1992 y 115 de 
1994. 
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artesanales nacionales" . 
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culo 13). Los servicios de educación presta
dos por establecimientos de educación pre
escolar, primaria, media e intermedia, supe
rior y especial o no formal, reconocidos como 
tales por el Gobierno y los servicios de educa
ción prestados por personas naturales a dichos 
establecimientos. Están excluidos igualmente 
los siguientes servicios prestados por los esta
blecimientos de educación a que se refiere el 
presente numeral: restaurante, cafetería y 
transporte, así como los que se presten en 
desarrollo de las leyes 30 de 1992 y 115 de 
1994. 

7. Derogado expresamente por la Ley 223 de 
1995 (artículo 285). 

8 . Los servicios de publicidad, de radio, 
prensa y televisión, incluida la televisión por 
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7. Los servicios de aseo, los de vigilancia 
aprobados por la Superintendencia de 
Vigilancia Privada y los servicios temporales 
de empleo cuando sean prestados por 
empresas autorizadas por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, o por la autoridad 
competente. 

8. Los planes de salud del sistema general de 
seguridad social en salud, expedidos por las 
entidades autorizadas legalmente por la 
Superintendencia Nacional de Salud, los servi
cios prestados por las administradoras dentro 
del régimen de ahorro individual con solidari 
dad, y de prima media con prestación defini
da, los servicios prestados por las adminis
tradoras de riesgos profesionales y los servi
cios de seguros y reaseguros, para invalidez y 
sobrevivientes, contemplados dentro del régi 
men de ahorro individual con solidaridad, a 
que se refiere el artículo 135 de la Ley 100 de 
1993. 

9. Los servicios de clubes sociales o deporti 
vos de trabajadores. 

1 O. El almacenamiento de productos agrícolas 
por almacenes generales de depósito. 

11 . Las boletas de entrada a cine, a los eventos 
deportivos, culturales, incluidos los musicales 
y de recreación familiar, y los espectáculos de 
toros, hípicos y caninos. 
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cable y el servicio de exhibición cinemato
gráfica. 

9. Los servicios de clubes sociales o deporti
vos de trabajadores. 

1 O. (Modificado por la Ley 223 de 1995, artí
culo 13). Los servicios de aseo, los de vigilan
cia aprobados por el Ministerio de Defensa, y 
los temporales de empleo cuando sean pres
tados por empresas autorizadas por el Minis
terio de Trabajo y Seguridad Social o del De
partamento Administrativo Nacional de Coo
perativas. 

11 . (Modificado por la Ley 223 de 1995, artí
culo 13). Las comisiones por operaciones eje
cutadas por los usuarios de las tarjetas de cré
dito y débito; las comisiones percibidas por 
las sociedades fiduciarias por concepto de la 
colocación de títulos de capitalización y se
guros y reaseguros y los planes de salud del 
sistema general de seguridad social en salud 
expedidos por las entidades autorizadas legal
mente por la Superintendencia Nacional de 
Salud, que no estén sometidos al impuesto 
sobre las ventas. 

12 . Derogado expresamente por la Ley 223 
de 1995, artículo 285. 

13. El almacenamiento de productos agríco
las por almacenes generales de depósito. 
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aprobados por la Superintendencia de 
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cable y el servicio de exhibición cinemato
gráfica. 

9. Los servicios de clubes sociales o deporti
vos de trabajadores. 
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culo 13). Los servicios de aseo, los de vigilan
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mente por la Superintendencia Nacional de 
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12 . Derogado expresamente por la Ley 223 
de 1995, artículo 285. 
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12. Los siguientes servicios, siempre que se des
tinen a la adecuación de tierras, a la producción 
agropecuaria y pesquera y a la comercialización 
de los respectivos productos: 

a. El riego de terrenos dedicados a la explota
ción agropecuaria . 
b. El diseño de sistemas de riego, su instala
ción, construcción, operación, administración 
y conservación. 
c. La construcción de reservorios para la acti 
vidad agropecuaria. 
d. La preparación y limpieza de terrenos de 
siembra. 
e. El control de plagas, enfermedades y male
zas, incluida la fumigación aérea y terrestre de 
sembradíos. 
f. El corte y la recolección mecanizada de 
productos agropecuarios. 
g. El desmote de algodón, la trilla y el seca
miento de productos agrícolas. 
h. La selección, clasificación y el empaque de 
productos agropecuarios sin procesamiento 
industrial. 
i. La asistencia técnica en el sector agro
pecuano. 
j . La captura, procesamiento y comercializa
ción de productos pesqueros. 
k. El pesaje y el alquiler de corrales en ferias de 
ganado mayor y menor. 
l. La siembra. 
m. La construcción de drenajes para la agricul
tura. 

lEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

14 a 18. Adicionados por la Ley 223 de 1995 
artículo 13, así: 

14. Los servicios de reparación a las embarca
ciones marítimas y a los aerodinos de bande
ra o matrícula extranjera . 

15. Las boletas de entrada a los eventos de
portivos, culturales incluido los musicales, y 
de recreación familiar. 

16. Servicio de corte de cabello para hombre 
y muJer. 

17. Los siguientes servicios, siempre que se des
tinen a la adecuación de tierras, a la producción 
agropecuaria y pesquera y a la comercialización 
de los respectivos productos: 

a. El riego de terrenos dedicado a la explota
ción agropecuaria, 

b. El diseño de sistema de riego, su instala
ción, construcción, operación, administración 
y conservación; 

c. La construcción de reservorios para la ac
tividad agropecuaria; 

d. La preparación y limpieza de terrenos de 
siembra; 

e. El control de plagas, enfermedades y ma-
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12. Los siguientes servicios, siempre que se des
tinen a la adecuación de tierras, a la producción 
agropecuaria y pesquera ya la comercialización 
de los respectivos productos: 

a. El riego de terrenos dedicados a la explota
ción agropecuaria . 
b. El diseño de sistemas de riego, su instala
ción, construcción, operación, administración 
y conservación. 
c. La construcción de reservorios para la acti 
vidad agropecuaria. 
d. La preparación y limpieza de terrenos de 
siembra. 
e. El control de plagas, enfermedades y male
zas, incluida la fumigación aérea y terrestre de 
sembradíos. 
f. El corte y la recolección mecanizada de 
productos agropecuarios. 
g. El desmote de algodón, la trilla y el seca
miento de productos agrícolas. 
h. La selección, clasificación y el empaque de 
productos agropecuarios sin procesamiento 
industrial. 
i. La asistencia técnica en el sector agro
pecuario. 
j . La captura, procesamiento y comercializa
ción de productos pesqueros. 
k. El pesaje y el alquiler de corrales en ferias de 
ganado mayor y menor. 
1. La siembra. 
m. La construcción de drenajes para la agricul
tura. 
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14 a 18. Adicionados por la Ley 223 de 1995 
artículo 13, así: 

14. Los servicios de reparación a las embarca
ciones marítimas y a los aerodinos de bande
ra o matrícula extranjera . 

15. Las boletas de entrada a los eventos de
portivos, culturales incluido los musicales, y 
de recreación familiar. 

16. Servicio de corte de cabello para hombre 
y mUJer. 

17. Los siguientes servicios, siempre que se des
tinen a la adecuación de tierras, a la producción 
agropecuaria y pesquera ya la comercialización 
de los respectivos productos: 

a. El riego de terrenos dedicado a la explota
ción agropecuaria, 

b. El diseño de sistema de riego, su instala
ción, construcción, operación, administración 
y conservación; 

c. La construcción de reservorios para la ac
tividad agropecuaria; 

d. La preparación y limpieza de terrenos de 
siembra; 

e. El control de plagas, enfermedades y ma-
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n. La construcción de estanques para la 
piscicultura. 
o. Los programas de sanidad animal. 
p. La perforación de pozos profundos para la 
extracción de agua. 
q. Los usuarios de los servicios excluidos por el 
presente numeral deberán expedir una certifi
cación a quien preste el servicio, en donde 
conste la destinación, el valor y el nombre e 
identificación del mismo. Quien preste el ser
vicio deberá conservar dicha certificación du
rante el plazo señalado en el artículo 632 del 
Estatuto Tributario, la cual servirá como sopor
te para la exclusión de los servicios. 

13. Los servicios y comisiones directamente 
relacionados con negociaciones voceadas de 
productos de origen agropecuario que se rea
licen a través de bolsas de productos 
agropecuarios legalmente constituidas. 

14. Los servicios funerarios, los de cremación 
inhumación y exhumación de cadáveres, alqui
ler y mantenimiento de tumbas y mausoleos. 

15. El servicio de alojamiento prestado por esta
blecimientos hoteleros o de hospedaje, debida
mente inscritos en el Registro Nacional de Turis
mo, diferente del prestado por los moteles. 

16. Las comisiones por intermediación por la 
colocación de los planes de salud del sistema 
general de seguridad social en salud expedidos 
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lezas, incluida la fumigación aérea y terrestre 
de sembradíos; 

f . El corte y la recolección mecanizada de 
productos agropecuarios; 

g. El desmonte de algodón, la trilla y el seca
miento de productos agrícolas; 

h. La selección, clasificación y el empaque de 
productos agropecuarios sin procesamiento 
industrial; 

i. La asistencia técnica en el sector agro
pecuano; 

j . La captura, procesamiento y comercia
lización de productos pesqueros; 

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

l. La siembra; 

m. La construcción de drenajes para la agri
cultura; 

n. La construcción de estanques para la 
piscicultura; 

ñ. Los programas de sanidad animal; 

o. La perforación de pozos profundos para la 
extracción de agua; 
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n. La construcción de estanques para la 
piscicultura. 
o. Los programas de sanidad animal. 
p. La perforación de pozos profundos para la 
extracción de agua. 
q. Los usuarios de los servicios excluidos por el 
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inhumación y exhumación de cadáveres, alqui
ler y mantenimiento de tumbas y mausoleos. 

15. El servicio de alojamiento prestado por esta
blecimientos hoteleros o de hospedaje, debida
mente inscritos en el Registro Nacional de Turis
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16. Las comisiones por intermediación por la 
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lezas, incluida la fumigación aérea y terrestre 
de sembradíos; 

f . El corte y la recolección mecanizada de 
productos agropecuarios; 

g. El desmonte de algodón, la trilla y el seca
miento de productos agrícolas; 

h. La selección, clasificación y el empaque de 
productos agropecuarios sin procesamiento 
industrial; 

i. La asistencia técnica en el sector agro
pecuario; 

j . La captura, procesamiento y comercia
lización de productos pesqueros; 

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

1. La siembra; 

m. La construcción de drenajes para la agri
cultura; 

n . La construcción de estanques para la 
piscicultura; 

ñ. Los programas de sanidad animal; 

o. La perforación de pozos profundos para la 
extracción de agua; 
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por las entidades autorizadas legalmente por la 
Superintendencia Nacional de Salud, que no 
estén sometidos al impuesto sobre las ventas. 

17 . Las comisiones percibidas por la utiliza
ción de tarjetas crédito y débito. 

Parágrafo . En los casos de trabajos de fabrica
ción, elaboración o construcción de bienes cor
porales muebles, realizados por encargo de ter
ceros, incluidos los destinados a convertirse en 
inmuebles por accesión, con o sin aporte de 
materias primas, ya sea que supongan la obten
ción del producto final o constituyan una etapa 
de su fabricación, elaboración, construcción o 
puesta en condiciones de utilización, la tarifa 
aplicable es la que corresponda al bien que 
resulte de la prestación del servicio" . 

lEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Los usuarios de los servicios excluidos por el 
presente numeral deberán expedir una certi 
ficación a quien preste el servicio, en donde 
conste la destinación, el valor y el nombre e 
identificación del mismo. Quien preste el ser
vicio deberá conservar dicha certificación du
rante el plazo señalado en el artículo 632 del 
Estatuto Tributario, la cual servirá como soporte 
para la exclusión de los servicios. 

18 . Los servicios y comisiones directamente 
relacionados con negociaciones de produc
tos de origen o destinación agropecuaria 
que se realicen a través de bolsas de pro
ductos agropecuarios legalmente constitui 
dos" . 

Inciso final (adicionado por la Ley 174 de 
1994, artículo15). "Los servicios funerarios, los 
de cremación, inhumación y exhumación de 
cadáveres, alquiler y mantenimiento de tum
bas y mausoleos, los avisos funerarios de pren
sa contratados a t ravés de las funera rias y, en 
general, todas las actividades inherentes a los 
mismos" . 

Parágrafo. En los casos de t rabajos de fabrica
ción , elaboración o construcción de bienes 
corporales muebles, realizados por encargo de 
terceros, incluidos los destinados a convertir
se en inmuebles por accesión, con o sin apor
te de materias primas, ya sea que supongan 
la obtención del producto final o constituyan 
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por las entidades autorizadas legalmente por la 
Superintendencia Nacional de Salud, que no 
estén sometidos al impuesto sobre las ventas. 

17 . Las comisiones percibidas por la utiliza
ción de tarjetas crédito y débito. 

Parágrafo. En los casos de trabajos de fabrica
ción, elaboración o construcción de bienes cor
porales muebles, realizados por encargo de ter
ceros, incluidos los destinados a convertirse en 
inmuebles por accesión, con o sin aporte de 
materias primas, ya sea que supongan la obten
ción del producto final o constituyan una etapa 
de su fabricación, elaboración, construcción o 
puesta en condiciones de utilización, la tarifa 
aplicable es la que corresponda al bien que 
resulte de la prestación del servicio" . 
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Los usuarios de los servicios excluidos por el 
presente numeral deberán expedir una certi 
ficación a quien preste el servicio, en donde 
conste la destinación, el valor y el nombre e 
identificación del mismo. Quien preste el ser
vicio deberá conservar dicha certificación du
rante el plazo señalado en el artículo 632 del 
Estatuto Tributario, la cual servirá como soporte 
para la exclusión de los servicios. 

18 . Los servicios y comisiones directamente 
relacionados con negociaciones de produc
tos de origen o destinación agropecuaria 
que se realicen a través de bolsas de pro
ductos agropecuarios legalmente constitui 
dos" . 

Inciso final (adicionado por la Ley 174 de 
1994, artícuI015). "Los servicios funerarios, los 
de cremación, inhumación y exhumación de 
cadáveres, alquiler y mantenimiento de tum
bas y mausoleos, los avisos funerarios de pren
sa contratados a t ravés de las funerarias y, en 
general, todas las actividades inherentes a los 
mismos" . 

Parágrafo. En los casos de t rabajos de fabrica
ción , elaboración o construcción de bienes 
corporales muebles, realizados por encargo de 
terceros, incluidos los destinados a convertir
se en inmuebles por accesión, con o sin apor
te de materias primas, ya sea que supongan 
la obtención del producto final o constituyan 
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una etapa de su fabricación, elaboración, 
construcción o puesta en condiciones de uti
lización, la tarifa aplicable es la que corres
ponda al bien que resulte de la prestación del 
servicio" . 

Comentario. Las modificaciones más importantes en materia de servicios son: (1) se grava el transporte 
aéreo de pasajeros a la tarifa del diez por ciento ( 7 O%) con las salvedades mencionadas. (2) El transporte 
privado de carga es excluido al igual que el transporte de gas e hidrocarburos. (3) Se incluye en la ley 
la exclusión de los servicios vinculados con la seguridad social que habían sido excluidos por el artículo 
7 ºdel Decreto 84 7 de 7 998. ( 4) Están excluidos las boletas de entrada a los espectáculos de toros, hípica 
y caninos y continúan excluidas las boletas de entrada a cine. (5) Se precisa la exclusión del/VA para 
los servicios de alojamiento que presten los establecimientos hoteleros inscritos en el Registro Nacional 
de Turismo, sin incluir los moteles. (6) Quedan gravados los servicios de publicidad, de radio, prensa, 
televisión, incluyendo televisión por cable; los servicios de reparación de naves y aeronaves con bandera 
o matrícula extranjera y el corte de cabello. 

Artículo 49. Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. 

El numeral segundo del artículo 437-2 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"2 . Quienes se encuentren catalogados como 
grandes contribuyentes por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, sean o no 
responsables del IVA, y los que mediante 
resolución de la DIAN se designen como 
agentes de retención en el impuesto sobre las 
ventas" . 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 437-2 (adicionado por la Ley 223 de 
1995, artículo 9º) . "Agentes de retención en 
el impuesto sobre las ventas. Actuarán como 
agentes retenedores del impuesto sobre las 
ventas en la adquisición de bienes y servicios 
gravados: 
( ... ) 
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una etapa de su fabricación, elaboración, 
construcción o puesta en condiciones de uti
lización, la tarifa aplicable es la que corres
ponda al bien que resulte de la prestación del 
servicio" . 

Comentario. Las modificaciones más importantes en materia de servicios son: (1) se grava el transporte 
aéreo de pasajeros a la tarifa del diez por ciento (10%) con las salvedades mencionadas. (2) El transporte 
privado de carga es excluido al igual que el transporte de gas e hidrocarburos. (3) Se incluye en la ley 
la exclusión de los servicios vinculados con la seguridad social que habían sido excluidos por el artículo 
1 º del Decreto 841 de 1998. (4) Están excluidos las boletas de entrada a los espectáculos de toros, hípica 
y caninos y continúan excluidas las boletas de entrada a cine. (5) Se precisa la exclusión del/VA para 
los servicios de alojamiento que presten los establecimientos hoteleros inscritos en el Registro Nacional 
de Turismo, sin incluir los moteles. (6) Quedan gravados los servicios de publicidad, de radio, prensa, 
televisión, incluyendo televisión por cable; los servicios de reparación de naves y aeronaves con bandera 
o matrícula extranjera y el corte de cabello. 

Artículo 49. Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. 

El numeral segundo del artículo 437-2 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"2 . Quienes se encuentren catalogados como 
grandes contribuyentes por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, sean o no 
responsables del IVA, y los que mediante 
resolución de la DIAN se designen como 
agentes de retención en el impuesto sobre las 
ventas" . 
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Artículo 437-2 (adicionado por la Ley 223 de 
1995, artículo 9º) . "Agentes de retención en 
el impuesto sobre las ventas. Actuarán como 
agentes retenedores del impuesto sobre las 
ventas en la adquisición de bienes y servicios 
gravados: 
(. .. ) 
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2. Los responsables del impuesto sobre las 
ventas que se encuentren catalogados como 
grandes contribuyentes por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales y los que 
mediante resolución de la DIAN se designen 
como agentes de retención en el impuesto 
sobre las ventas" (. .. ). 

Comentario. Históricamente la retención en la fuente ha sido un mecanismo que ha producido 
resultados en cuanto al recaudo de los tributos. Este artículo cataloga como agentes de retención 
en la fuente a todos los grandes contribuyentes sin distinguir si se tratan o no de responsables del 
impuesto sobre las ventas y, por tanto, a partir del primero (1 º)de enero de mil novecientos noventa 
y nueve (1999) deberán practicar retención en la fuente a título de /VA a los responsables del 
régimen común y a los del régimen simplificado, debiendo consignar mensualmente el producido 
de las retenciones en la fuente y si se trata de no responsables de este tributo, no podrán solicitar 
el descuento en la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas. La 0/AN, mediante 
Resolución 8836 del 18 de diciembre de 1998, modificó el listado de grandes contribuyentes, 
incluyendo unas empresas y excluyendo otras. 

Artículo 50. Hechos que se consideran venta. 

El literal (e) del artículo 421 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"c. Las incorporaciones de bienes corporales 
muebles a inmuebles, o a servicios no gravados, 
así como la transformación de bienes corporales 
muebles gravados en bienes no gravados, cuan
do tales bienes hayan sido construidos, fabrica
dos, elaborados, procesados, por quien efectúa 
la incorporación o transformación". 

lEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 421 . Hechos que se consideran ven
ta. Para los efectos del presente libro, se consi
deran ventas: 
(. .. ) 

c. Las incorporaciones de bienes corporales 
muebles a inmuebles o a servicios no grava-
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incluyendo unas empresas y excluyendo otras. 

Artículo 50. Hechos que se consideran venta. 

El literal (c) del artículo 421 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"e. Las incorporaciones de bienes corporales 
muebles a inmuebles, o a servicios no gravados, 
así como la transformación de bienes corporales 
muebles gravados en bienes no gravados, cuan
do tales bienes hayan sido construidos, fabrica
dos, elaborados, procesados, por quien efectúa 
la incorporación o transformación". 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 421 . Hechos que se consideran ven
ta. Para los efectos del presente libro, se consi
deran ventas: 
(. .. ) 

e. Las incorporaciones de bienes corporales 
muebles a inmuebles o a servicios no grava-
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dos, cuando tales bienes hayan sido construi
dos, fabricados, elaborados o procesados por 
quien efectúa la incorporación. 

Comentario. Se amplía la noción de venta, para efectos del impuesto sobre las ventas, a la 
transformación de bienes corporales muebles gravados en no gravados. 

Artículo 51 . Tratamiento tributario de los derivados. 

Adiciónase el artículo 486-1 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso segundo: 

Ley 488 de 1998 

"Para las operaciones cambiarías derivadas 
de contratos forvvards y futuros, el impuesto 
se determina tomando la diferencia entre la 
tasa promedio de venta de las divisas que 
tenga la entidad el dfa del cumplimiento de 
la operación, y la tasa promedio de compra 
de la respectiva entidad en la misma fecha, 
establecida en la forma indicada por la 
Superintendencia Bancaria, multiplicada por 
la tarifa del impuesto y por la cantidad de 
divisas enajenadas . Cuando no sea posible 
determinar la tasa promedio de venta de las 
divisas que tenga la entidad el día del cum 
plimiento de la operación, el impuesto so
bre las ventas se determinará tomando la 
diferencia entre la tasa promedio de venta 
representativa del mercado establecida por 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Inciso nuevo. 
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dos, cuando tales bienes hayan sido construi
dos, fabricados, elaborados o procesados por 
quien efectúa la incorporación. 

Comentario. Se amplía la noción de venta, para efectos del impuesto sobre las ventas, a la 
transformación de bienes corporales muebles gravados en no gravados. 

Artículo 51 . Tratamiento tributario de los derivados. 

Adiciónase el artículo 486-1 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso segundo: 

Ley 488 de 1998 

"Para las operaciones cambiarias derivadas 
de contratos forvvards y futuros, el impuesto 
se determina tomando la diferencia entre la 
tasa promedio de venta de las divisas que 
tenga la entidad el día del cumplimiento de 
la operación, y la tasa promedio de compra 
de la respectiva entidad en la misma fecha, 
establecida en la forma indicada por la 
Superintendencia Bancaria, multiplicada por 
la tarifa del impuesto y por la cantidad de 
divisas enajenadas. Cuando no sea posible 
determinar la tasa promedio de venta de las 
divisas que tenga la entidad el día del cum 
plimiento de la operación, el impuesto so
bre las ventas se determinará tomando la 
diferencia entre la tasa promedio de venta 
representativa del mercado establecida por 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Inciso nuevo. 
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la Superintendencia Bancaria para la misma 
fecha y la tasa promedio de compra de la 
respectiva entidad en la misma fecha" . 

Comentario. La apertura económica no sólo se ha traducido en un mayor volumen de bienes y 
servicios que se transan desde el exterior y hasta éste, también ha conducido a la introducción de 
nuevas herramientas financieras; unas de ellas son las operaciones a futuro con divisas. La ley 
reconoce esta nueva realidad económica y entra a precisar la forma de determinar el impuesto 
sobre las ventas en este género de operaciones. 

Artículo 52 . Tratamiento tributario en operaciones de transferencias temporales de valores. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el artículo 486-2: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 486-2. Tratamiento tributario en 
operaciones de transferencias temporales de 
valores. Los ingresos y rendimientos de las 
transferencias temporales de valores deberán 
tener la misma naturaleza y tratamiento fiscal 
del título transferido". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Si se trata de acciones de baja bursatilidad, las operaciones temporales que se 
ejecuten sobre ellas se someten al impuesto sobre la renta, a pesar de que se realicen por 
intermedio de una bolsa de valores. Por el contrario, si son acciones de media o alta bursatilidad, 
tanto el rendimiento como el principal, no se someten al impuesto de renta. 
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la Superintendencia Bancaria para la misma 
fecha y la tasa promedio de compra de la 
respectiva entidad en la misma fecha" . 
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Ley 488 de 1998 

"Artículo 486-2. Tratamiento tributario en 
operaciones de transferencias temporales de 
valores. Los ingresos y rendimientos de las 
transferencias temporales de valores deberán 
tener la misma natu raleza y tratamiento fiscal 
del título transferido". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Si se trata de acciones de baja bursatilidad, las operaciones temporales que se 
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Artículo 53 . Territorialidad del IVA. 

Modifícanse el párrafo primero del numeral tercero del parágrafo 3º, el literal (a) del mismo 
numeral y adiciónase el literal (g) al mismo numeral, del artículo 420 del Estatuto Tributario, los 
cuales quedarán así: 

Ley 488 de 1998 

"3. Los siguientes servicios ejecutados desde 
el exterior a favor de usuarios o destinatarios 
ubicados en el territorio nacional , se entien
den prestados en Colombia y, por consiguien
te, causan el impuesto sobre las ventas según 
las reglas generales: 

a. Las licencias y autorizaciones para el uso y 
explotación, a cualquier título, de bienes 
incorporales o intangibles. 
( ... ) 

g. Los servicios de conexión o acceso satelital, 
cualquiera que sea la ubicación del satélite. Lo 
anterior no se aplica a los servicios de radio y 
de televisión" . 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 420. Hechos sobre los que recae el 
impuesto. El impuesto a las ventas se aplicará 
sobre: 
( ... ) 

Parágrafo 3º. (adicionado por la Ley 383 de 
1997, artículo 33). Para la prestación de servi
cios en el territorio nacional se aplicarán las 
siguientes reglas : 
( ... ) 

3. Los siguientes servicios se considerarán presta
dos en la sede del destinatario o beneficiario: 

a. Los servicios de arrendamiento o licencias 
de uso y explotación de bienes incorporales o 
intangibles que tengan producción nacional, 
incluidos los derechos de propiedad intelec
tual o industrial, según lo determine el regla
mento; así como los servicios prestados por 
artistas extranjeros de todo tipo. 

REFORMA TRIBUTARIA 1998 

Artículo 53 . Territorialidad del IVA. 

Modifícanse el párrafo primero del numeral tercero del parágrafo 3º, el literal (a) del mismo 
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Ley 488 de 1998 

"3. Los siguientes servicios ejecutados desde 
el exterior a favor de usuarios o destinatarios 
ubicados en el territorio nacional, se entien
den prestados en Colombia y, por consiguien
te, causan el impuesto sobre las ventas según 
las reglas generales: 

a. Las licencias y autorizaciones para el uso y 
explotación, a cualquier título, de bienes 
incorporales o intangibles. 
( ... ) 

g. Los servicios de conexión o acceso satelital, 
cualquiera que sea la ubicación del satélite. Lo 
anterior no se aplica a los servicios de radio y 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 420. Hechos sobre los que recae el 
impuesto. El impuesto a las ventas se aplicará 
sobre: 
( ... ) 

Parágrafo 3º. (adicionado por la Ley 383 de 
1997, artículo 33). Para la prestación de servi
cios en el territorio nacional se aplicarán las 
siguientes reglas : 
( ... ) 

3. Los siguientes servicios se considerarán presta
dos en la sede del destinatario o beneficiario: 

a. Los servicios de arrendamiento o licencias 
de uso y explotación de bienes incorporales o 
intangibles que tengan producción nacional, 
incluidos los derechos de propiedad intelec
tual o industrial, según lo determine el regla
mento; así como los servicios prestados por 
artistas extranjeros de todo tipo. 
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Comentario. La territorialidad del impuesto es un factor determinante en las relaciones comercia
les entre los países y nos indica hasta dónde se extiende la soberanía de los estados. La Ley 383 de 
199 7 modificó el artículo 420 del Estatuto Tributario y estableció unos parámetros para determinar 
si un servicio se entiende o no prestado en el territorio nacional y, por ende, si está o no gravado. 
La modificación que introduce este artículo consiste en precisar que el servicio está gravado si es 
prestado desde el exterior y el destinatario se encuentra ubicado en Colombia. También modifica 
el/itera/ (a) del numeral tercero, al decir que están gravadas la licencia y explotación de intangibles, 
suprimiendo la expresión "que tengan producción nacional", que generaba dificultades en su 
interpretación y aplicación, y adiciona el literal (g) sometiendo a imposición los servicios de 
conexión satelital para comunicaciones diferentes de radio y televisión; la transmisión satelital de 
datos y telefonía quedan gravadas. 

Artículo 54. Exclusión de los seguros educativos y de enfermedades catastróficas. 

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

ley 488 de 1998 

",las pólizas de seguros que cubran enferme
dades catastróficas, y las pólizas de seguros de 
educación o de matrícula en establecimientos 
de educación, preescolar, primaria, media, o 
intermedia, superior y especial, nacionales o 
extranjeros". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 427. Pólizas de seguros excluidas. No 
son objeto del impuesto las pólizas de seguros 
de vida en los ramos de vida individual, colectivo, 
grupo, accidentes personales, hospitalización y 
cirugía, que trata la sección 11 del capitulo 111 del 
título 5º del libro 4º del Código de Comercio. 

Tampoco lo son los contratos de reaseguro 
que tratan los artículos 1134 a 1136 del Códi
go de Comercio . 

Comentario. Se adicionan dentro de las pólizas excluidas del impuesto sobre las ventas, las que 
amparen los riesgos que menciona este artículo, por estar muy extendido su uso y cubrir 
necesidades básicas. 
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interpretación y aplicación, y adiciona el literal (g) sometiendo a imposición los servicios de 
conexión satelital para comunicaciones diferentes de radio y televisión; la transmisión satelital de 
datos y telefonía quedan gravadas. 

Artículo 54. Exclusión de los seguros educativos y de enfermedades catastróficas. 

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

ley 488 de 1998 

", las pólizas de seguros que cubran enferme
dades catastróficas, y las pólizas de seguros de 
educación o de matrícula en establecimientos 
de educación, preescolar, primaria, media, o 
intermedia, superior y especial, nacionales o 
extranjeros" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 427. Pólizas de seguros excluidas. No 
son objeto del impuesto las pólizas de seguros 
devida en los ramosdevida individual, colectivo, 
grupo, accidentes personales, hospitalización y 
cirugía, que trata la sección I1 del capitulo 111 del 
título 5º del libro 4º del Código de Comercio. 

Tampoco lo son los contratos de reaseguro 
que tratan los artículos 1134 a 1136 del Códi
go de Comercio . 

Comentario. Se adicionan dentro de las pólizas excluidas del impuesto sobre las ventas, las que 
amparen los riesgos que menciona este artículo, por estar muy extendido su uso y cubrir 
necesidades básicas. 
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Artículo 55. Base gravable en el servicio telefónico. 

El artículo 462 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 462 . Base gravable para el servicio 
telefónico . La base gravable en el servicio 
telefónico es la general, contemplada en el 
artículo 447 del Estatuto Tributario". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 462. Base gravable en el servicio de 
teléfonos . En el caso de los servicios de teléfo
nos, la base gravable está constituida por el 
valor del cargo fijo y los impulsos. 

Comentario. La entrada de los operadores privados a prestar el servicio telefónico ha conducido 
a que se les dé un tratamiento similar a los restantes prestadores de servicios, por lo que a partir 
de la vigencia de la presente ley la determinación del/VA se hará teniendo en cuenta el valor total 
de la operación, incluyendo todos los factores que la integran y no limitada al cargo fijo y los 
impulsos. Debe recordarse que los primeros 250 impulsos están excluidos del/VA para los estratos 
1 y 2, logrando así un equilibrio social. Al no distinguir sobre el tipo de servicio telefónico, deberá 
entenderse que incluye tanto la telefonía fija como la móvil o celular, y todos los servicios de valor 
agregado que estas empresas prestan. 

Artículo 56. Paso de régimen simplificado a régimen común. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

Ley 488 de 1998 Norma modificada del Estatuto Tributario 

"Artículo 508-2. Paso de régimen simplificado 
a régimen común . Cuando los ingresos netos 
de un responsable de impuesto sobre las ven
tas perteneciente al régimen simplificado, en 
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lo corrido del respectivo año gravable superen 
la suma de cuarenta y cuatro millones sete
cientos mil pesos ($44 ' 700.000) (valor base 
año 1994), el responsable pasará a ser parte 
del régimen común a partir de la iniciación del 
bimestre siguiente" . 

Comentario. No es preciso esperar a la finalización del año gravable para establecer si se cumplen o 
no los requisitos para pertenecer al régimen común o continuar en el simplificado. Cuando en algún 
momento del año se supere el tope (que para el año gravable de 7998, ascendían a $77 '900.000 por 
ingresos y $2 7 6 '500. 000 de patrimonio bruto) deberán solicitar el cambio de régimen , actualizar el 
RUT y cumplir las demás obligaciones de los responsables del régimen común, como son facturar, 
declarar, solicitar autorización de numeración para sus facturas, retener, etcétera. No hacerlo oportu
namente conduce a la imposición de las sanciones que para estos efectos se encuentran previstas en 
el Estatuto Tributario. 

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

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

Ley 488 de 1998 Norma modificada del Estatuto Tributario 

"Artículo 421-1 . IVA para tiquetes aéreos in
ternacionales adquiridos en el exterior. Tam
bién estarán sujetos al gravamen del IVA los 
tiquetes aéreos internacionales adquiridos en 
el exterior para ser utilizados originando el 
viaje en el territorio nacional. 

Corresponderá a la compañía aérea, al mo
mento de su utilización, liquidar y efectuar el 
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Artículo nuevo. 
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recaudo del impuesto sobre la tarifa vigente 
en Colombia para la ruta indicada en el 
tiquete" . 

Comentario. Esta disposición seguramente presentará dificultades en su aplicación por las 
diferentes modalidades que existen para la adquisición de tiquetes aéreos en el exterior. 

Artículo 58. Servicios turísticos. 

El literal (e) del artículo 481 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"e. También son exentos del impuesto sobre 
las ventas los servicios que sean prestados 
en el pa ís en desarrollo de un contrato escri 
to y se utilicen exclusivamente en el exterior, 

. . 
por empresas o personas sm negoc1os o 
actividades en Colombia , de acuerdo con los 
requisitos que señale el reglamento . Recibi 
rán el mismo tratamiento los servicios turís
ticos prestados a residentes en el exterior 
que sean utilizados en territorio colombia 
no, orig inados en paquetes vendidos en el 
exterior y vendidos por agencias operadoras 
inscritas en el Registro Nacional de Turismo, 
según lo establecido en la Ley 300 de 1996, 
y siempre y cuando se efectúe el respectivo 
reintegro cambiario". 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 481 (subrogado Ley 49 de 1990, 
artículo 27) . Bienes que conservan la calidad 
de exentos. Únicamente conservarán la cali 
dad de bienes exentos del impuesto sobre las 
ventas, con derecho a devolución de impues
tos: 
(. .. ) 

e. (adicionado Ley 223 de 1995, artículo 20) . 
También son exentos del impuesto sobre las 
ventas los servicios que sean prestados en el 
país en desarrollo de un contrato escrito y se 
utilicen exclusivamente en el exterior, por 
empresas sin negocios o actividades en Co
lombia, de acuerdo con los requisitos que 
señale el reglamento . 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 481 (subrogado Ley 49 de 1990, 
artículo 27) . Bienes que conservan la calidad 
de exentos. Únicamente conservarán la cali 
dad de bienes exentos del impuesto sobre las 
ventas, con derecho a devolución de impues
tos: 
(. .. ) 

e. (adicionado Ley 223 de 1995, artículo 20) . 
También son exentos del impuesto sobre las 
ventas los servicios que sean prestados en el 
país en desarrollo de un contrato escrito y se 
utilicen exclusivamente en el exterior, por 
empresas sin negocios o actividades en Co
lombia, de acuerdo con los requisitos que 
señale el reglamento . 
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Comentario. Se consagra como una exportación de servicios los de naturaleza turística prestados 
en el país a residentes en el exterior. Por ser exentos se otorga la posibilidad de solicitar la 
devolución del !VA pagado por los bienes y servicios necesarios para la prestación del servicio 
turístico. 

Ley 488 de 1998 

Artículo 59. Los cigarrillos y tabaco elaborado, 
nacionales y extranjeros, conservan la 
exclusión del impuesto sobre las ventas, 
contemplado en el parágrafo del artículo 211 
de la Ley 223 de 1995, en los términos 
señalados en dicho artículo. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 211 (Ley 223 de 1995). 
(. .. ) 

Parágrafo . Los cigarrillos y tabaco elaborado, 
nacionales y extranjeros, están excluidos del 
impuesto sobre las ventas. El impuesto con 
destino al deporte, creado por la Ley 30 de 
1971 continuará con una tarifa del 5% hasta 
el primero de enero de 1998, fecha a partir 
de la cual entrará en plena vigencia lo 
establecido por la Ley 181 de 1995 al 
respecto, con una tarifa del diez por ciento 
(1 0%) . 

A partir del primero de enero de 1996, el 
recaudo del impuesto que trata este parágrafo 
será entregado a los departamentos y al 
distrito capital con destino a cumplir la 
finalidad del mismo. 

Comentario. El artículo 211 de la Ley 223 de 1995 consagra la exclusión del impuesto sobre las 
ventas para los cigarrillos y tabaco elaborado, sean nacionales o extranjeros, y esta disposición lo 
conserva. 
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Comentario. Se consagra como una exportación de servicios los de naturaleza turística prestados 
en el país a residentes en el exterior. Por ser exentos se otorga la posibilidad de solicitar la 
devolución del IV A pagado por los bienes y servicios necesarios para la prestación del servicio 
turístico. 

Ley 488 de 1998 

Artículo 59. Los cigarrillos y tabaco elaborado, 
nacionales y extranjeros, conservan la 
exclusión del impuesto sobre las ventas, 
contemplado en el parágrafo del artículo 211 
de la Ley 223 de 1995, en los términos 
señalados en dicho artículo. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 211 (Ley 223 de 1995). 
(. .. ) 

Parágrafo . Los cigarrillos y tabaco elaborado, 
nacionales y extranjeros, están excluidos del 
impuesto sobre las ventas. El impuesto con 
destino al deporte, creado por la Ley 30 de 
1971 continuará con una tarifa del 5% hasta 
el primero de enero de 1998, fecha a partir 
de la cual entrará en plena vigencia lo 
establecido por la Ley 181 de 1995 al 
respecto, con una tarifa del diez por ciento 
(10%) . 

A partir del primero de enero de 1996, el 
recaudo del impuesto que trata este parágrafo 
será entregado a los departamentos y al 
distrito capital con destino a cumplir la 
finalidad del mismo. 

Comentario. El artículo 211 de la Ley 223 de 1995 consagra la exclusión del impuesto sobre las 
ventas para los cigarrillos y tabaco elaborado, sean nacionales o extranjeros, y esta disposición lo 
conserva. 
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ley 488 de 1998 

Artículo 60. A partir de la vigencia de la 
presente ley, el impuesto sobre las ventas 
determinado en la venta de licores destilados 
de producción nacional, ya sea directamente 
por las licoreras departamentales, o por 
quienes se les haya concedido el monopolio 
de producción o de distribución de esta clase 
de licores, deben girar directamente a los 
fondos secciona les de salud, conforme con las 
disposiciones vigentes sobre la materia, el 
impuesto correspondiente. 

Parágrafo. Los productores de licores desti 
lados nacionales, o sus comercializadores 
directamente o mediante concesión del mo
nopolio son agentes retenedores del im
puesto sobre las ventas en relación con di
chos productos . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Se reducen los términos de recaudo del/VA de los licores en la venta de licores · 
destilados de producción nacional al ordenar el giro directo a los fondos secciona/es de salud, y 
se cataloga a los productores y comercializadores de estos bienes como agentes de retención. 

ley 488 de 1998 

Artículo 61. Grávese el diesel marino con la 
tarifa general del impuesto sobre las ventas. 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 
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fondos secciona les de salud, conforme con las 
disposiciones vigentes sobre la materia, el 
impuesto correspondiente. 

Parágrafo. Los productores de licores desti
lados nacionales, o sus comercializadores 
directamente o mediante concesión del mo
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puesto sobre las ventas en relación con di
chos productos. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Se reducen los términos de recaudo del/VA de los licores en la venta de licores ' 
destilados de producción nacional al ordenar el giro directo a los fondos secciona les de salud, y 
se cataloga a los productores y comercializadores de estos bienes como agentes de retención. 

ley 488 de 1998 

Artículo 61. Grávese el diesel marino con la 
tarifa general del impuesto sobre las ventas. 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 
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Comentario. Este producto, clasificable en la partida arancelaria número 2 7. 7 O, se encontraba excluido 
del impuesto sobre las ventas. Es sometido al impuesto a la tarifa general, destacando que a partir de 
la vigencia de la Resolución 8023 7 del 7 3 de febrero de 7 998, del Ministerio de Minas y Energía, el 
diese/ marino se excluyó del régimen de control de precios de productos derivados del petróleo. 

Ley 488 de 1998 

Artículo 62 . Transitorio. Plazo máximo para 
remarcar precios por sujeción de nuevos 
bienes al IVA o a nuevas tarifas diferenciales. 

Para la aplicación de las modificaciones al 
impuesto sobre las ventas en materia de nuevas 
tarifas o sujeción de nuevos bienes al 
impuesto, cuando se trate de establecimientos 
de comercio con venta directa al público de 
mercancías premarcadas directamente o en 
góndola existentes en mostradores, podrán 
venderse con el precio de venta al público ya 
fijado y de conformidad con las disposiciones 
sobre impuesto a las ventas aplicables antes 
de la entrada en vigencia de la presente ley, 
hasta agotar la existencia de las mismas. 

En todo caso, a partir del 1 5 de enero de 
1999, todo bien ofrecido al público deberá 
cumplir las modificaciones establecidas en 
la presente ley. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Se regula una situación que siempre ha suscitado controversia cuando se modifica 
la tarifa del/VA o se someten nuevos bienes a este impuesto, fijando un término perentorio para 
que los comerciantes que tienen venta directa al público se adapten a estas modificaciones. 
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Comentario. Este producto, clasificable en la partida arancelaria número 27. 7 O, se encontraba excluido 
del impuesto sobre las ventas. Es sometido al impuesto a la tarifa general, destacando que a partir de 
la vigencia de la Resolución 80237 del 73 de febrero de 7998, del Ministerio de Minas y Energía, el 
diesel marino se excluyó del régimen de control de precios de productos derivados del petróleo. 

Ley 488 de 1998 

Artículo 62 . Transitorio. Plazo máximo para 
remarcar precios por sujeción de nuevos 
bienes al IVA o a nuevas tarifas diferenciales. 

Para la aplicación de las modificaciones al 
impuesto sobre las ventas en materia de nuevas 
tarifas o sujeción de nuevos bienes al 
impuesto, cuando se trate de establecimientos 
de comercio con venta directa al público de 
mercancías premarcadas directamente o en 
góndola existentes en mostradores, podrán 
venderse con el precio de venta al público ya 
fijado y de conformidad con las disposiciones 
sobre impuesto a las ventas aplicables antes 
de la entrada en vigencia de la presente ley, 
hasta agotar la existencia de las mismas. 

En todo caso, a partir del 15 de enero de 
1999, todo bien ofrecido al público deberá 
cumplir las modificaciones establecidas en 
la presente ley. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Se regula una situación que siempre ha suscitado controversia cuando se modifica 
la tarifa del/VA o se someten nuevos bienes a este impuesto, fijando un término perentorio para 
que los comerciantes que tienen venta directa al público se adapten a estas modificaciones. 
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Ley 488 de 1998 

Artículo 63. Los productores de los bienes 
ubicados en la partida arancelaria 
48.18.40.00.00 tendrán derecho a la 
devolución del impuesto sobre las ventas que 
hubieren cancelado por las materias primas 
incorporadas en su producción . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Los bienes que corresponden a esta partida arancelaria son las compresas y toallas 
higiénicas, pañales para bebés y artículos similares, que en la legislación anterior recibían el 
tratamiento de exentos y en esta ley son trasladados a excluidos. Es un caso en el que un bien 
excluido funciona como exento y tiene derecho a devolución del /VA pagado por la adquisición 
de las materias primas, debiendo llevar al costo el /VA restante que se le factura . 

Ley 488 de 1998 

Artículo 64. Para los efectos de la aplicación 
del literal (e) del artículo 421 del Estatuto 
Tributario y en relación con la mezcla asfáltica 
y las mezclas de concreto, no se consideran 
como incorporación, ni como transformación 
las realizadas con anterioridad a la vigencia 
de la presente ley, al igual que aquellas que 
llegaren a ocurrir en los contratos que a la 
entrada en vigencia de la misma ya se 
encuentren perfeccionados o en ejecución, 
siempre y cuando el bien resultante haya sido 
construido o se encuentre en proceso de 
construcción, para uso de la nación, las entida
des territoriales, las empresas industriales y 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 
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Artículo 64. Para los efectos de la aplicación 
del literal (c) del artículo 421 del Estatuto 
Tributario y en relación con la mezcla asfáltica 
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como incorporación, ni como transformación 
las realizadas con anterioridad a la vigencia 
de la presente ley, al igual que aquellas que 
llegaren a ocurrir en los contratos que a la 
entrada en vigencia de la misma ya se 
encuentren perfeccionados o en ejecución, 
siempre y cuando el bien resultante haya sido 
construido o se encuentre en proceso de 
construcción, para uso de la nación, las entida
des territoriales, las empresas industriales y 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 
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comerciales del Estado, las empresas 
descentralizadas del orden municipal, 
departamental y nacional, así como las 
concesiones de obras públicas y servicios 
públicos. 

Lo previsto en este artículo no será aplicable 
en relación con los impuestos sobre las ventas 
que hubieren sido cancelados con anteriori
dad a la fecha de vigencia de la presente ley, 
los cuales no serán objeto de devolución o 
compensación. 

Comentario. Ante la nueva redacción del literal (e) del artículo 42 7 del Estatuto Tributario, 
introducida por el artículo 50 de esta ley, y las modificaciones al artículo 424 del mismo 
ordenamiento, las mezclas de asfalto y concreto que se empleen en los contratos que se 
perfeccionen a partir de la vigencia de esta ley, se someten al impuesto sobre las ventas. Es un 
mayor valor que deberá ser tenido en cuenta por los contratistas al momento de elaborar las 
respectivas propuestas. 

Ley 488 de 1998 

Artículo 65. Los implementos para deporte 
competitivo continuarán gravados a la tarifa 
general del IVA. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Si estos bienes no han sido objeto de un tratamiento especial en esta u otra ley, no 
tiene objeto hacer una manifestación expresa de su gravamen, por cuanto se entiende que se 
someten a la tarifa general del impuesto sobre las ventas. 
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ley 488 de 1998 

Artículo 66. Adición al artículo 437 del Estatu
to Tributario, para que se considere responsa

ble del IVA los consorcios y uniones tempora

les cuando en forma directa sean ellos quienes 
realicen actividades gravadas. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 437 . Los comerciantes y quienes rea 

licen actos similares a los de ellos y los 
importadores son sujetos pasivos. Son respon 

sables del impuesto: 
(. .. ) 

Comentario. Los consorcios y uniones temporales sufren una nueva modificación en sus reglas de 
operación,· de conformidad con la legislación vigente, los responsables son las sociedades o 
entidades que lo integran. Con esta modificación, nuevamente se trata a los consorcios y uniones 
temporales como si tuvieran personería jurídica y se les cataloga como responsables del impuesto 
sobre las ventas, sin hacer mención a lo que ocurre con las sociedades que lo integran y sin referirse 
al impuesto sobre la renta y las obligaciones de naturaleza contable. 
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Capítulo 111 

Contrabando y 

evasión fiscal 

Capítulo 11I 

Contrabando y 

evasión fiscal 





Artículo 67. Contrabando. 

"El artículo 1 5 de la Ley 383 de 1997 quedará así. 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 15. Contrabando. El que en cuantía 
entre cien (1 00) a doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, importe 
mercancías al territorio colombiano, o las ex
porte desde él, por lugares no habilitados, o 
las oculte, disimule o sustraiga de la interven
ción y control aduanero, incurrirá en prisión 
de tres (3) a cinco (5) años y multa equivalente 
al doscientos por ciento (200%) del valor CIF 
de los bienes importados o del valor FOB de los 
bienes exportados. 

Si la conducta descrita en el inciso anterior 
recae sobre mercancías cuyo valor supere los 
doscientos (200) salarios mínimos mensuales 
vigentes, se impondrá una pena de cinco (5) a 
ocho (8) años de prisión y la misma pena 
pecuniaria establecida en el inciso anterior. 

En las mismas penas incurrirá quien declare 
tributos aduaneros por un valor inferior al que 
por ley le corresponda. 

Las penas previstas en el presente artículo se 
aumentarán de la mitad a las tres cuartas(%) 
partes cuando se demuestre que el sujeto 
activo de la conducta es reincidente. 
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Norma modificada 

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

La pena descrita en el inciso primero no se 
aplicará cuando la cuantía de los bienes 
involucrados sea inferior a mil (1.000) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes, sin 
perjuicio de las sanciones administrativas. 

Parágrafo 1 º· Los vehículos automotores que 
transiten en departamentos que tienen zonas 
de frontera, de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo 272 de la Ley 223 de diciembre 20 
de 1995, no estarán sometidos a lo estableci
do en este artículo. 

Parágrafo 2º. Cuando el contrabando por 
cuantía superior a mil salarios mínimos lega
les mensuales vigentes se realice fraccionada-

161 

Artículo 67. Contrabando. 

"El artículo 15 de la Ley 383 de 1997 quedará así. 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 15. Contrabando. El que en cuantía 
entre cien (100) a doscientos (200) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, importe 
mercancías al territorio colombiano, o las ex
porte desde él, por lugares no habilitados, o 
las oculte, disimule o sustraiga de la interven
ción y control aduanero, incurrirá en prisión 
de tres (3) a cinco (5) años y multa equivalente 
al doscientos por ciento (200%) del valor CIF 
de los bienes importados o del valor FOB de los 
bienes exportados. 

Si la conducta descrita en el inciso anterior 
recae sobre mercancías cuyo valor supere los 
doscientos (200) salarios mínimos mensuales 
vigentes, se impondrá una pena de cinco (5) a 
ocho (8) años de prisión y la misma pena 
pecuniaria establecida en el inciso anterior. 

En las mismas penas incurrirá quien declare 
tributos aduaneros por un valor inferior al que 
por ley le corresponda . 

Las penas previstas en el presente artículo se 
aumentarán de la mitad a las tres cuartas (%) 
partes cuando se demuestre que el sujeto 
activo de la conducta es reincidente. 
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Norma modificada 

Artículo 15. Contrabando. Quien introduzca 
o saque bienes del territorio nacional, sin de
clararlos o presentarlos ante la autoridad 
aduanera, o por lugar no habilitado o sin los 
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transiten en departamentos que tienen zonas 
de frontera, de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo 272 de la Ley 223 de diciembre 20 
de 1995, no estarán sometidos a lo estableci
do en este artículo. 
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Parágrafo 1 º· No se aplicará lo previsto en el 
inciso 3 del presente artículo cuando el menor 
valor de los precios o tributos aduaneros de
clarados obedezca a controversias sobre des
cripción, valoración o clasificación arancelaria 
de la mercancía. 

Parágrafo 2º. Los vehículos automotores que 
transiten en departamentos que tienen zonas 
de frontera, de acuerdo con lo estipulado en 
el artículo 272 de la Ley 223 de 1995, no 
estarán sometidos a lo establecido en este 
artículo. 

Parágrafo 3º. La legalización de las mercancías 
no extingue la acción penal . Cuando las 
mercancías decomisadas por contrabando 
sean objeto de remate o venta al público, la 
primera oferta de remate no podrá ser infe
íior al ochenta por ciento (80%) del valor 
comercial promedio". 

mente en diferentes actos de inferior importe 
cada uno y sean sancionados administra
tivamente, tendrán éstos el carácter de delito 
continuado si existe unidad de propósito, y 
así se infiere de la identidad de su autor y de 
los medios utilizados en su comisión . 

Comentario. La penalización del contrabando introducida a nuestra legislación por la Ley 383 
de 1997 se modifica así: (1) se disminuye la llamada "dosis mínima", pasando del equivalente 
en pesos de un mil salarios mínimos (1 .000), vigente en la legislación anterior, a cien (1 00) 
salarios mínimos. (2) Se crean dos categorías sancionables, de cien (1 00) a doscientos (200) 
salarios mínimos mensuales y superior a doscientos (200) salarios mínimos. Las penas para el 
primer evento serán de tres (3) a cinco (5) años de prisión, lo que indica que es excarcelable, 
y en el segundo caso de cinco (5) a ocho (8) años de prisión, no excarcelable según la 
legislación vigente; con esta medida se pretende castigar al gran contrabandista . (3) Si hay 
reincidencia, evento no contemplado en la legislación anterior, las penas, en ambos casos, se 
incrementarán de la mitad a las tres cuartas partes. (4) Si existen controversias de naturaleza 
técnica, sobre la clasificación de las mercancías, no se aplican las penas,· esto es, no toda 
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discrepancia con las autoridades aduaneras constituye contrabando; existen eventos propios 
de las autoridades administrativas como la controversia por la clasificación arancelaria que no 
dan lugar al delito de contrabando. (5) Si la mercancía es legalizada y se cancelan los tributos 
aduaneros no se extingue la acción penal. (6) Es más técnica la descripción de los hechos o 
conductas que originan el delito . 

Artículo 68. Importaciones declaradas a través de sociedades de intermediación aduanera y 
almacenes generales de depósitos. 

Ley 488 de 1998 

Cuando las sociedades de intermediación 
aduanera o almacenes generales de depósitos 
reconocidos y autorizados por la DIAN inter
vengan como declarantes en las importacio
nes o exportaciones que realicen terceros, es
tas sociedades responderán penalmente por 
las conductas previstas en el artículo 1 5 de la 
Ley 383 de 1997 que se relacionen con natu
raleza, cantidad, posición arancelaria y gravá
menes correspondientes a la respectiva mer
cancía. 

La sanción penal prevista en el artículo 15 de 
la Ley 383 de 1997 no se aplicará al importa
dor o exportador, siempre y cuando no sea 
partícipe del delito. 

Sin embargo, el importador o exportador será 
el responsable penal por la exactitud y veraci
dad del valor de la mercancía en todos los 
casos; para estos efectos, las sociedades de 

lEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 
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intermediación aduanera y los almacenes ge
nerales de depósitos únicamente responde
rán por declarar un valor diferente al conteni
do en la factura comercial que les sea suminis
trada por aquél. 

Las sociedades de intermediación aduanera y 
los almacenes generales de depósitos respon
derán directamente por los gravámenes, tasas, 
sobretasas, multas o sanciones pecuniarias 
que se deriven de las actuaciones que realicen 
como declarantes autorizados. 

Para los efectos previstos en este artículo, la 
responsabilidad penal de las sociedades de 
intermediación aduanera y los almacenes 
generales de depósitos recaerá sobre el repre
sentante legal o la persona natural autorizada 
formalmente por éste que haya realizado el 
reconocimiento de la mercancía previamente 
a la declaración respectiva. 

Parágrafo. Las sociedades de intermediación 
aduanera y los almacenes generales de depó
sitos tendrán, sin perjuicio del control de la 
autoridad aduanera, la facultad de reconoci 
miento de las mercancías con anterioridad a 
su declaración ante la Dirección de Aduanas. 

Comentario. Se traslada a las sociedades de intermediación aduanera la responsabilidad penal 
por el delito de contrabando, en lo relativo a la naturaleza, cantidad, posición arancelaria y 
gravámenes correspondientes a las mercancías; no responden por la exactitud y veracidad del 
valor de las mercancías, ya que en estos casos el responsable es el importador y/o exportador. 
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Con esta disposición se obliga a las sociedades de intermediación aduanera a realizar un 
recoiwcimiento de la mercancía, previo a la presentación de la declaración ante las autoridades 
aduaneras. Este reconocimiento también determinará quién es el responsable en la SIA, si el 
representante legal o la persona que éste haya autorizado para efectuar el reconocimiento de la 
mercancía. 

Es un traslado de funciones al sector privado. Las sociedades de intermediación aduanera deberán 
cumplir una labor de policía administrativa so pena de ver comprometida la responsabilidad penal 
del representante legal o su delegado en materia de contrabando. 

Artículo 69. Favorecimiento de contrabando 

El artículo 16 de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

ley 488 de 1998 

"Artículo 16. Favorecimiento de contrabando. 
El que en cuantía superior a cien (1 00) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes posea, 
tenga, transporte, almacene, distribuya o ena
jene mercancía introducida al territorio co
lombiano por lugares no habilitados, u oculta
da, disimulada o sustraída de la intervención y 
control aduanero, incurrirá en pena de prisión 
de uno (1) a cinco (5) años y multa de cien 
(1 00) a mil (1 .000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

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

lEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Norma modificada 

Artículo 16. Favorecimiento de contraban
do. El que en cuantía superior a cien (1 00) 
salarios mínimos legales mensuales vigen 
tes transporte, almacene, distribuya o ena
jene mercancía introducida al territorio na
cional sin haber sido declarada, o sin haber 
sido presentada ante la autoridad aduane
ra, o ingresada por lugar no habilitado, o 
sin los documentos soporte, incurrirá en 
pena de arresto de seis (6) a veinticuatro 
(24) meses, y multa de cien (1 00) a quinien
tos (500) salarios mínimos legales mensua
les vigentes, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas a que haya lugar. 
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No se aplicará lo dispuesto en el presente 
artículo al consumidor final, cuando los bie
nes que se encuentren en su poder estén 
soportados con factura o documento equiva
lente, con el lleno de los requisitos legales 
contemplados en el artículo 771-2 del Estatu
to Tributario. 

Parágrafo . Transitorio. Quien detente mercan
cías en las condiciones anteriormente descri
tas dispondrá de un plazo improrrogable de 
seis (6) meses contados a partir de la vigencia 
de la presente ley para la legalización de las 
mercancías, sin perjuicio de lo establecido en 
la Ley 383 de 1997". 

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

Parágrafo transitorio. Para los efectos del 
presente artículo, no serán responsables 
penalmente los comerciantes minoristas 
que, dentro de los dos meses siguientes a la 
entrada en vigor de la presente ley, presen
ten ante la Administración de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de su jurisdicción, re
lación de las mercancías respecto a las cua
les no se pueda acreditar su legal introduc
ción o permanencia en el territorio nacio
nal, y que a más tardar dentro de los cuatro 
meses siguientes a la entrada en vigor de la 
presente ley, las legalicen de conformidad 
con lo establecido en los artículos 57, 58 y 
82 del Decreto 1909 de 1992. La eximente 
de responsabilidad establecida en este pa
rágrafo se aplica de manera exclusiva res
pecto de las mercancías legalizadas en el pla
zo aquí establecido . 

Comentario. No solamente se ha penalizado el delito de contrabando,· en este artículo se 
penalizan otras conductas adicionales a las previstas en el artículo 16 de la Ley 383 de 1997, como 
son la posesión o tenencia de bienes que no han sido sometidos al control aduanero. Es una 
disposición que pretende un finalidad positiva : penalizar todas las conductas posibles, pero que 
su aplicación generará una gran dificultad y seguramente se prestará para abusos, por cuanto la 
forma de evitar las sanciones penales es mediante la demostración por el consumidor final de una 
factura con el lleno de los requisitos legales. Hacia el futuro, la aplicación de la norma no tendría 
inconveniente por cuanto esta misma ley hace obligatorio la exigencia de la factura para la libre 
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circulación de la mercancía, pero antes de esta norma no era obligatorio que el consumidor final 
exigiera o conservara la factura si no iba a solicitar un costo o deducción con ella, como en el caso 
de la compra de un televisor para uso familiar. 

Se incrementa la pena, que en la legislación anterior era de seis (6) a veinticuatro (24) meses de 
arresto y multa de cien (7 00) a quinientos (7 00) salarios mínimos mensuales, por prisión de uno 
(7) a cinco (5) años y multa de cien (7 00) a mil (7. 000) salarios mínimos mensuales. 

En el parágrafo se otorga un plazo improrrogable para quien tenga bienes sustraídos del control 
aduanero, para que proceda a legalizar/os. 

Artículo 70 . Favorecimiento por servidor público. 

El artículo 18 de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 18. Favorecimiento por servidor pú
blico. El servidor público que colabore, partici 
pe, transporte, distribuya, enajene o de cual 
quier forma facilite la sustracción, ocultamien
to o disimulo de mercancías del control de las 
autoridades aduaneras, o la introducción de 
las mismas por lugares no habilitados, u omita 
los controles legales o reglamentarios propios 
de su cargo para lograr los mismos fines, incu
rrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, 
multa hasta del doscientos por ciento (200%) 
del valor CIF de los bienes involucrados, e 

l EY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Norma modificada 

Artículo 18. Favorecimiento por servidor públi
co. El servidor público que colabore, participe, 
transporte, distribuya, enajene o de cualquier for
ma facilite la introducción de mercancías de pro
hibida importación al país, o el ingreso de mer
cancías sin declarar, o sin presentar ante la auto
ridad aduanera, o por lugar no habilitado o sin 
los documentos soporte, u omita los controles 
legales o reglamentarios propios de su cargo 
para lograr los mismos fines, incurrirá en prisión 
de dos (2) a cuatro (4) años y la pérdida e inter
dicción de funciones públicas. 
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inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) 
años" . 

La pena se aumentará de una tercera parte a 
la mitad, si el favorecimiento se presenta en 
ejercicio de sus funciones, sin perjuicio del 
concurso de hechos punibles. 

Comentario. Este artículo es redactado en una forma más técnica, incluyendo como conductas 
punibles, además de las previstas en la Ley 383 de 7 99 7, la sustracción, ocultamiento o disimulo 
de los bienes y se suprime la expresión "mercancía de prohibida importación" que contenía la 
anterior legislación y que limitaba el ámbito de aplicación de la norm,a. Consecuente con los 
anteriores artículos se incrementan las penas, que eran de dos (2) a cuatro (4) años, a un mínimo 
de cinco (5) años y un máximo de ocho (8) años, y se establece una sanción pecuniaria que no existía 
en la anterior legislación. Se pretende frenar las prácticas de algunos funcionarios de aduanas que 
en forma permisiva aceptan el ingreso de mercancías sin el cumplimiento de la obligación de 
cancelar los tributos aduaneros. 

Artículo 71 . Responsabilidad penal por no consignar el impuesto sobre las ventas. 

Los parágrafos primero y segundo del artículo 665 del Estatuto Tributario quedarán así: 

Ley 488 de 1998 

"Parágrafo 1 º· Cuando el agente retenedor 
o responsable del impuesto a las ventas 
extinga en su totalidad la obligación 
tributaria, junto con sus correspondientes 
intereses y sanciones, mediante pago, 
compensación o acuerdo de pago de las 
sumas adeudadas, no habrá lugar a respon
sabilidad penal. 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 665. (adicionado por la Ley 383 de 
1997, artículo 22). Responsabilidad penal por 
no consignar las retenciones en la fuente y el IV A. 
( ... ) 

Parágrafo 1º. El agente retenedor o responsa
ble del impuesto a las ventas que extinga la 
obtígación tributaria por pago o compensación 
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Artículo 84. Comité de calificaciones. 

El artículo 362 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

Artículo 362 . Comité de calificaciones. El Co
mité de Entidades sin Ánimo de Lucro estará 
integrado por el ministro de Hacienda y Crédi
to Público o su delegado, quien lo presidirá, el 
director de Aduanas o -su delegado y el direc
tor de Impuestos o su delegado, quien actuará 
como secretario del mismo". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 362. Comité de calificaciones. El Co
mité de Entidades sin Ánimo de Lucro estará 
integrado por el ministro de Hacienda o su 
delegado, quien lo presidirá, el ministro de 
Salud o su delegado, el ministro de Educación 
o su delegado, el director general de Aduanas 
o su delegado y el director general de Impues
tos o su delegado, quien actuará como secre
tario del mismo. 

Comentario. Buscando una mayor agilidad en la toma de decisiones y una mayor especialidad 
entre sus integrantes, dejan de pertenecer al Comrl:é de Entidades sin Ánimo de Lucro, los ministros 
de Salud y de Educación. 

Artículo 85 . Tasa de interés moratoria. 

El artículo 635 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 635. Determinación de la tasa de 
interés moratoria. Para efectos tributarios, la 
tasa de interés moratoria será equivalente a la 
tasa de interés DTF efectivo anual, certificada 
por el Banco de la República, aumentada di-
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 635. Determinación de la tasa de in
terés moratoria. Para efectos tributarios, la tasa 
de interés moratoria será equivalente a la tasa 
de interés de captación más representativa del 
mercado a 31 de diciembre del año inmedia-
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/ación debían cumplirse bajo el nombre y NIT de la fiduciaria, generándose un confusión entre la 
fiduciaria y los patrimonios administrados. 

Corrigiendo la situción presentada, se suprime la responsabilidad solidaria que tenían las fidu
ciarias por los impuestos, intereses y sanciones de las obligaciones de los fideicomisos y se limita 
al cumplimiento de las obligaciones formales y las sanciones por corrección o inexactitud. Si no 
existen recursos en el fideicomiso para atender el pago de los impuestos, la responsabilidad será 
exclusiva de los beneficiarios. 

Para evitar controversias entre la legislación comercial y la fiscal, se permite a la 0/AN que para obte
ner el pago de los impuestos, intereses y sanciones, se puedan perseguir los bienes del fideicomiso. 

Artículo 83. Funciones del comité. 

El parágrafo del artículo 363 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Parágrafo. Las entidades del régimen tributario 
especial no requieren la calificación del comité 
para gozar de los beneficios consagrados en este 
título . Para el efecto, deberán presentar la 
declaración de renta, dentro de los plazos que 
el Gobierno establezca". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 363. Funciones del comité. Son fun
ciones del comité previsto en el artículo ante
rior, las siguientes: 
(. .. ) 

Parágrafo. Las entidades que se encuentren por 
debajo de los topes anteriormente señalados, no 
requieren la calificación del comité para gozar 
de los beneficios consagrados en este título. 

Comentario. Se suprime la calificación previa que las entidades del régimen tibutario especial 
debían solicitar el Comité de Entidades sin Ánimo de Lucro, y, como consecuencia de ello, la 
declaración de renta deberá presentarse dentro de los mismos plazos que rigen para los restantes 
contribuyentes y no dentro del mes siguiente a la calificación que otorgaba el comité. 
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patrimonios autónomos así como de la 
sanción por corrección, por inexactitud, por 
corrección aritmética y de cualquier otra 
sanción relacionada con dichas declaraciones. 

Con cargo a los recursos del fideicomiso, los 
fiduciarios deberán atender el pago de los 
impuestos de ventas, timbre y de la retención 
en la fuente, que se generen como resultado 
de las operaciones del mismo, así como de sus 
correspondientes intereses moratorias y 
actualización por inflación, cuando sean 
procedentes. 

Cuando los recursos del fideicomiso sean 
insuficientes, los beneficiarios responderán 
solidariamente por tales impuestos, retenciones 
y sanciones" . 

Adiciónase el artículo 102 del Estatuto 
Tributario con el siguiente parágrafo segundo: 

"Parágrafo 2º. Sin perjuicio de las respon
sabilidades establecidas en este artículo, en 
la acción de cobro, la administración 
tributaria podrá perseguir los bienes del 
fideicomiso". 

bies, junto con los patrimonios autónomos 
bajo su cargo y con los respectivos beneficia
rios, por las sanciones derivadas del incumpli
miento de las obligaciones formales a cargo 
de los patrimonios autónomos. 

Comentario. Este artículo está corrigiendo una situación totalmente desfavorable para las socie
dades fiduciarias, que incluso había llegado a desnaturalizar la figura de la fiducia, al confundir 
los patrimonios de las fiduciarias con los de los fideicomisos que estaban bajo su administración. 

Se crea un NIT diferente al de la fiduciaria para que con este número diferente se presenten las 
declaraciones tributarias y se cumplan las demás obligaciones formales, que en la anterior legis-
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Artículo 82. Cumplimiento de obligaciones. 

En el caso de los fondos comunes, fondos de valores o patrimonios autónomos, se entenderá 
cumplido el deber de presentar las declaraciones tributarias, cuando la declaración se haya 
efectuado por el fondo, o patrimonio autónomo, o por la sociedad que los administren. 

A partir de la vigencia de la presente ley, el numeral 5 del artículo 1 02 del Estatuto Tributario 
quedará así: 

ley 488 de 1998 

"5. Con relación a cada uno de los patrimonios 
autónomos bajo su responsabilidad, los 
fiduciarios están obligados a cumplir las 
obligaciones formales señaladas en las normas 
legales para los contribuyentes, los retenedores 
y los responsables, según sea el caso. Para tal 
efecto, se le asignará un NIT diferente al de la 
sociedad fiduciaria, que identifique en forma 
global a todos los fideicomisos que administre. 

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

Los fiduciarios son responsables por las 
sanciones derivadas del incumplimiento de las 
obligaciones formales a cargo de los 

lEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 102. (modificado por la Ley 223 de 
1995, artículo 81 ). Contratos de fiducia mer
cantil. Para la determinación del impuesto 
sobre la renta en los contratos de fiducia mer
cantil se observarán las siguientes reglas: 
(. .. ) 

5. Con relación a cada uno de los patrimonios 
autónomos bajo su responsabilidad, los fidu 
ciarios están obligados a cumplir, bajo su pro
pio NIT y razón social, las obligaciones forma
les señaladas en las normas legales para los 
contribuyentes, los retenedores y los respon
sables, según el caso. Con cargo a los recursos 
del patrimonio autónomo, los fiduciarios de
berán atender el pago de los impuestos de 
ventas, timbre y la retención en la fuente, que 
se generen como resultado de las operaciones 
del patrimonio autónomo. 

Los fiduciarios son solidariamente responsa-
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Otras disposiciones 

Capítulo V 

Otras disposiciones 





mienden la adopción de los controles necesa
rios que garanticen el correcto desempeño de 
la entidad. 

Comentario. En los debates de esta ley, tanto en el Senado como en la Cámara, se planteaba la 
necesidad de realizar un control sobre la 0/AN, por cuanto en el informe presentado al contador 
general, aparecía una partida superior a los cuatro billones de pesos de cartera, y de esta cifra un 
monto superior a tres billones de pesos se calificaba como de dudoso recaudo. Este procedimiento 
de revisoría debe servir para mejorar los niveles de eficiencia, pero no para convertirse en un 
obstáculo o instancia adicional en el funcionamiento de la 0/AN. 
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estricta coordinación y supervisión de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
y deberá empezar a operar dentro del mes 
siguiente a la fecha de entrada en vigencia de 
la presente ley. 

Parágrafo. La Policía Fiscal y Aduanera ejercerá 
sus funciones de policía judicial en coordina
ción con la Fiscalía General de la Nación . 

Comentario. Como un soporte para la actuación de la 0/AN, en materias de tanto impacto social 
como el control del contrabando, la aprehensión de mercancías y los allanamientos que tiene 
prevista la ley fiscal, se crea este cuerpo de policía, integrado por mil (1. 000) efectivos de la 
Policía nacional, remunerada por esta entidad pero bajo la supervisión de la 0/AN. 

Preocupa la asignación de funciones de policía judicial, lo que podría generar conflictos o colisiones 
de competencia con las restantes entidades que ejercen estas facultades particularmente con la 
Fiscalía General de la Nación. 

Artículo 81 . Procedimientos de revisoría, auditoría y vigilancia especial para la DIAN. 

ley 488 de 1998 

Además del control que debe ejercer la 
Contraloría General de la República y otros 
órganos de control, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público podrá contratar servicios de 
auditoría externa sobre aspectos generales o 
selectivos con firmas de reconocida 
experiencia e idoneidad para que reco -
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 
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modificado el sistema actual de bonificaciones e incentivos que está atado directamente a Jos 
requerimientos y liquidaciones que se profieren y las cuales, en muchos casos, contienen 
modificaciones exageradas de las liquidaciones privadas y que posteriormente son anuladas por 
la jurisdicción de Jo contencioso administrativo, con el natural desgaste económico y administra
tivo tanto para la administración como para el contribuyente. 

Artículo 80. Creación de la Policía fiscal y aduanera. 

Ley 488 de 1998 

Créase en la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, la Oficina Nacional de 
Policía Fiscal y Aduanera, como un aparato 
armado que además de soportar las funciones 
propias de investigación y determinación de 
acuerdo con las competencias propias de 
fiscalización que le asigna la ley a la entidad, 
ejercerá funciones de policía judicial. 

Para efectos de proveer el personal necesario 
que integrará la Policía fiscal y aduanera, la 
Dirección General de la Policía Nacional, 
deberá asignar un mínimo de mil (1.000) 
efectivos de su planta de persona 1 en 
condiciones de disponibilidad permanente y 
continua, con el fin de soportar los operativos 
de control tributario y aduanero que realice 
la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales en el territorio nacional. 

La fuerza aquí indicada deberá realizar sus 
labores de apoyo y soporte, bajo la más 
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Artículo nuevo. 
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ción y sanción, a la cual no podrá oponerse 
reserva alguna. Cuando se trate de investiga
ciones por enriquecimiento ilícito, la misma 
podrá extenderse a terceros, personas natura
les o jurídicas, relacionadas o vinculadas con 
los funcionarios, y los investigadores tendrán 
funciones y atribuciones de policía judicial. 

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

5. Realizar los traslados y apropiaciones presu
puestarias necesarios para la organización y el 
funcionamiento del nuevo ente, y para trasla
dar los gastos de funcionamiento de los em
pleados de la Dirección de Impuestos y Adua
nas Nacionales que sean ubicados en otras 
entidades. 

6. Establecer un sistema especial de asigna
ción presupuestaria para el nuevo ente. 

7. Crear el Fondo de Capacitación a los comer
ciantes en proceso de formalización. 

Comentario. Se dota a la 0/AN de una organización administrativa diferente, asignándole 
personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestaria, con lo que se persigue una mayor 
agilidad, eficiencia y autonomía en las decisiones administrativas, ya que no tenía objeto que esta 
entidad no pudiera manejar su propio presupuesto y tuviera que depender del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

Se define una nueva estructura administrativa y de personal, incluyendo el régimen disciplinario, 
y se crea el fondo de promoción e incentivos a los funcionarios, que consideramos debe ser 
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Artículo 79. Facultades para el fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera . 

Ley 488 de 1998 

De conformidad con el numera l 1 O del artí
cu lo 1 50 de la Constitución política, revísta
se al presidente de la República de faculta 
des extraordinarias, por el término de seis 
(6) meses contad os a partir de la fecha de 
vigencia de la presente ley, para adoptar las 
siguientes medidas: 

1. Organizar la Dirección de Impuestos y Adua
nas Nacionales como un ente con personería 
jurídica, autonomía administrativa y presu
puestaria, adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

2. Definir el carácter de los funcionarios del 
nuevo ente, establecer su régimen, salarial y 
prestacional, el sistema de planta, su nomen
clatura y clasificación, su estructura orgánica y 
administrativa, así como crear la carrera admi
nistrativa especial en la cual se definan las 
normas que regulen la administración de per
sonal. 

3. Definir un reg1men disciplinario especial 
aplicable a los funcionarios del nuevo ente, 
tipificar conductas especiales como faltas ad
ministrativas, calificar las faltas, señalar los 
procedimientos y mecanismos de investiga-
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la totalidad de las menciones que se contemplan para cada uno de los casos, ya se trate de factura 
expedida por talonario, computador, documento equivalente, máquina registradora, etcétera. 

La dificultad radica en la exigencia que cada uno de los documentos reúnan los requisitos que la 
ley ha dispuesto, por lo que consideramos que esta norma debe ir acompañada de un amplio 
programa de difusión por todos los medios de comunicación masiva y una etapa inicial en donde 
se haga una labor preventiva y no directamente represiva. 

El procedimiento que se señala para la aprehensión de las mercancías contempla todos los pasos 
que una situación de esta naturaleza exige,· sin embargo, desde ya debemos decir que una cosa 
es lo que el legislador ha señalado y otra lo que los hechos nos demostrarán. La 0/AN debe dar 
muestras de una gran eficiencia tanto en la aplicación de la norma como en el trato que se les dará 
a las mercancías aprehendidas que debieran ser entregadas a particulares para su ágil administra
ción, sobre todo en las etapas iniciales de aplicación de este artículo. 

Los particulares no pueden convertirse en los responsables de exigirles a otros particulares el 
cumplimiento de obligaciones legales; existe un campo para el Estado que debe respetarse. 

Artículo 78. Adiciónase el artículo 574 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 

Ley 488 de 1998 

"Igualmente la administración podrá ex1g1r 
una declaración resumen de retenciones y del 
impuesto sobre las ventas" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 57 4. Clases de declaraciones. Los con
tribuyentes, responsables y agentes de reten
ción en la fuente, deberán presentar las si
guientes declaraciones tributarias: 
(. .. ) 

Comentario. Se adiciona esta declaración tributaria a las restantes previstas en este artículo que 
deberá ser presentada por los agentes de retención del impuesto sobre las ventas y retención en 
la fuente. 

178 REFORMA TRIBUTARIA 1998 

la totalidad de las menciones que se contemplan para cada uno de los casos, ya se trate de factura 
expedida por talonario, computador, documento equivalente, máquina registradora, etcétera. 

La dificultad radica en la exigencia que cada uno de los documentos reúnan los requisitos que la 
ley ha dispuesto, por lo que consideramos que esta norma debe ir acompañada de un amplio 
programa de difusión por todos los medios de comunicación masiva y una etapa inicial en donde 
se haga una labor preventiva y no directamente represiva. 

El procedimiento que se señala para la aprehensión de las mercancías contempla todos los pasos 
que una situación de esta naturaleza exige,· sin embargo, desde ya debemos decir que una cosa 
es lo que el legislador ha señalado y otra lo que los hechos nos demostrarán. La DIAN debe dar 
muestras de una gran eficiencia tanto en la aplicación de la norma como en el trato que se les dará 
a las mercancías aprehendidas que debieran ser entregadas a particulares para su ágil administra
ción, sobre todo en las etapas iniciales de aplicación de este artículo. 

Los particulares no pueden convertirse en los responsables de exigirles a otros particulares el 
cumplimiento de obligaciones legales; existe un campo para el Estado que debe respetarse. 

Artículo 78. Adiciónase el artículo 574 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 

Ley 488 de 1998 

"Igualmente la administración podrá eXigir 
una declaración resumen de retenciones y del 
impuesto sobre las ventas" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 574. Clases de declaraciones. Los con
tribuyentes, responsables y agentes de reten
ción en la fuente, deberán presentar las si
guientes declaraciones tributarias: 
(. .. ) 

Comentario. Se adiciona esta declaración tributaria a las restantes previstas en este artículo que 
deberá ser presentada por los agentes de retención del impuesto sobre las ventas y retención en 
la fuente. 

178 REFORMA TRIBUTARIA 1998 



con el procedimiento establecido en el artí
culo 657 del Estatuto Tributario. 

6. Transcurridos quince (15) días hábiles desde 
la fecha en que se haya efectuado la retención de 
la mercancía y ésta no haya sido rescatada, con 
el cumplimiento de todos los requisitos legales, 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
deberá declarar su decomiso a favor de la nación 
mediante resolución. 

El funcionario encargado de adelantar este 
procedimiento dispondrá de un máximo de 
ocho (8) días hábiles, contados desde el ven
cimiento del término señalado en el inciso 
anterior, para expedir la resolución correspon
diente, so pena de incurrir en causal de mala 
conducta . Contra la resolución proferida pro
cederán los recursos de ley. 

7. Los bienes decomisados a favor de la na
ción podrán ser objeto de venta a través del 
sistema de remate, de donación o de destruc
ción de conformidad con los procedimientos 
vigentes en el régimen aduanero. 

Parágrafo . Cuando se trate de bienes perece
deros, los plazos a que se refiere el numeral 6 
de este artículo serán de un (1) día hábil. 

Comentario. No es una disposición nueva en el mundo; existe desde hace varios años en otros países, 
particularmente en el continente europeo, donde quien adquiere un bien se le pueda exigir en un radio 
determinado la correspondiente factura. Este artículo, en armonía con el anterior, exige que el 
comprador posea una factura con todos los requisitos que ordena el Estatuto Tributario, que contenga 
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1. Toda retención de mercancías deberá ser 
efectuada, mediante acta, por una persona ex
presamente comisionada por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, quien po
drá, si así lo requiere, solicitar el apoyo de la 
Fuerza Pública. 

2. Quien adelante la diligencia de retención de 
la mercancía entregará al afectado un compro
bante en el cual conste este hecho, el cual se 
diligenciará en un formato especialmente dise
ñado para este efecto por la DIAN. 

3. La mercancía retenida será almacenada en 
las bodegas o depósitos que disponga la Di
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
para el efecto . 

4. Los bienes retenidos podrán ser rescatados 
por el interesado, previa presentación de la 
factura o documento equivalente correspon
diente, con el lleno de los requisitos legales y 
el pago de una multa equivalente al diez por 
ciento (1 O%) del valor de la mercancía, que 
figure en la correspondiente factura o docu
mento equivalente. 

5. Las personas comisionadas que hayan cons
tatado el hecho de la compra sin factura o 
documento equivalente, deberán elaborar si
multáneamente el informe correspondiente, 
y darán traslado a la oficina competente para 
que se imponga al establecimiento una san
ción de cierre por evasión, de conformidad 
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de 199 7, se dijo que la factura con el lleno de los requisitos era necesaria para la procedencia del 
!VA descontab/e; posteriormente se amplió el concepto al señalar que la factura con el lleno de 
los requisitos legales era el soporte del costo o la deducción, lo que es lo mismo que una factura 
a la que le haga falta una mención de las previstas por el artículo 67 7 del Estatuto Tributario y 
demás normas concordantes no sirve para soportar el costo o gasto respectivo. 

Con esta disposición, el particular continúa asumiendo las funciones propias de la administración 
y será él como comprador o adquirente de bienes o servicios quien le exija a su vendedor una 
factura con el lleno de los requisitos, so pena de verse incurso en los eventos previstos en el 
siguiente artículo. 

Artículo 77 . Retención de mercancías a quienes compren sin factura. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

Ley 488 de 1998 Norma modificada del Estatuto Tributario 

"Artículo 657-1 . Retención de mercancías a 
quienes compren sin factura o documento 
equivalente. A quien en un radio de seiscien
t os (600) metros de distancia del estableci
miento comercial, se le sorprenda con mer
cancías adquiridas en éste, sin contar con la 
correspondiente factura o documento equiva
lente, se le aprehenderá la mercancía por la 
Unidad Administrativa Especial - Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Para tal fin se tendrá en cuenta el siguiente 
procedimiento: 

lEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Artículo nuevo. 

175 

de 1997, se dijo que la factura con el lleno de los requisitos era necesaria para la procedencia del 
IVA descontable; posteriormente se amplió el concepto al señalar que la factura con el lleno de 
los requisitos legales era el soporte del costo o la deducción, lo que es lo mismo que una factura 
a la que le haga falta una mención de las previstas por el artículo 617 del Estatuto Tributario y 
demás normas concordantes no sirve para soportar el costo o gasto respectivo. 

Con esta disposición, el particular continúa asumiendo las funciones propias de la administración 
y será él como comprador o adquirente de bienes o servicios quien le exija a su vendedor una 
factura con el lleno de los requisitos, so pena de verse incurso en los eventos previstos en el 
siguiente artículo. 

Artículo 77 . Retención de mercancías a quienes compren sin factura. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

Ley 488 de 1998 Norma modificada del Estatuto Tributario 

"Artículo 657-1. Retención de mercancías a 
quienes compren sin factura o documento 
equivalente. A quien en un radio de seiscien
t os (600) metros de distancia del estableci 
miento comercial, se le sorprenda con mer
cancías adquiridas en éste, sin contar con la 
correspondiente factura o documento equiva
lente, se le aprehenderá la mercancía por la 
Unidad Administrativa Especial - Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Para tal fin se tendrá en cuenta el siguiente 
procedimiento: 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Artículo nuevo. 

175 



La sanción a que se refiere el presente artículo 
se aplicará clausurando por un (1) día el sitio 
o sede respectiva del contribuyente, responsa
ble o agente retenedor, mediante la imposi
ción de sellos oficiales que contendrán la le
yenda "cerrado por evasión". 

Comentario. En los artículos anteriores se establece una graduación de las sanciones que 
eventualmente pueden favorecer al obligado a facturar, pero si se trata de hechos que el legislador 
considera como graves, se incrementa la sanción y se amplía el período de cierre del establecimien
to, de uno (1) a tres (3) días. 

Artículo 76. Obligación de exigir factura. 

El artículo 618 del Estatuto Tributario quedará así: 

ley 488 de 1998 

"Artículo 618. Obligación de exigir factura o 
documento equivalente. A partir de la vigencia 
de la presente ley, los adquirentes de bienes 
corporales muebles o servicios están obligados a 
exigir las facturas o documentos equivalentes 
que establezcan las normas legales, al igual que 
a exhibirlos cuando los funcionarios de la admi
nistración tributaria debidamente comisionados 
para el efecto así lo exijan" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 618. (modificado por la Ley 383 de 
1997, artículo 258) . Requisitos específicos de 
la factura para los responsables del impuesto 
sobre las ventas. Además de los requisitos enu
merados en el artículo anterior, las facturas ex
pedidas por los responsables pertenecientes 
al régimen común deberán contener la discri
minación del correspondiente impuesto sobre 
las ventas, en todos los casos. 

Comentario. Como lo hemos expresado, la factura se ha convertido en la herramienta de 
fiscalización de mayor desarrollo en la legislación colombiana. Inicialmente ias sanciones se 
orientaron a quienes las expedían, luego a quienes las elaboraban. En la emergencia económica 
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Comentario. En concordancia con el artículo 73 de esta misma ley, para los restantes requisitos 
establecidos en el artículo 6 7 7 del Estatuto Tributario, continúa la sanción de cierre del estable
cimiento de comercio si se presenta su incumplimiento. Estos son : (b) apellidos y nombre o razón 
y NIT del vendedor o de quien presta el servicio,· (e) apellidos y nombre o razón social del adquirente 
de los bienes o servicios, cuando éste exija la discriminación del impuesto pagado,· (d) llevar un 
número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta,· (e) fecha 
de expedición; (f) descripción específica o genérica de los artículos o servicios prestados; (g) valor 
total de la operación. 

Nada se dice de la resolución de autorización de la numeración y el rango respectivo . 

Si, a juicio de la OlA N, la inconsistencia en la facturación no ocasiona un perjuicio grave, o se trata 
de una entidad prestadora de servicios públicos, se podrá aplicar la sanción pecuniaria prevista en 
el artículo 652 del estatuto. 

Artículo 75. Ampliación del período de cierre del establecimiento. 
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Ley 488 de 1998 

"La sanción a que se refiere el presente artículo 
se aplicará clausurando por tres (3) días el sitio 
o sede respectiva del contribuyente, responsa
ble o agente retenedor, mediante la imposi
ción de sellos oficiales que contendrán la le
yenda ' cerrado por evasión ' " . 
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la actividad, profesión u oficio, en los siguien
tes casos: 
(. .. ) 
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lleno de los requisitos. El artículo modificado simplemente hacía referencia al incumplimiento de 
cualquiera de los requisitos,· en esta redacción se limita a unos/itera/es del artículo 6 7 7 del Estatuto 
Tributario que son: (a) denominación factura de venta; (h) el nombre o razón social y el NIT del 
impresor de la factura e (¡) indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

Se reestablece la sanción pecuniaria por incurrir en el hecho sancionable de expedir factura sin el 
lleno de los requisitos legales, contemplados en este artículo y que pueden ser catalogados como 
infracciones menores. En la legislación anterior se establecía una sanción igual a la mínima,· en esta 
disposición la sanción será igual al uno por ciento (7 %) de las operaciónes facturadas irregularmen
te. En caso de reincidencia se procederá al cierre del establecimiento de comercio. 

Artículo 74. Sanción de clausura del establecimiento. 

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

Ley 488 de 1998 

"a. Cuando no se expida factura o documento 
equivalente estando obligado a ello, o se expi
da sin los requisitos establecidos en los litera
les (b), (e), (d), (e), (f), (g), del artículo 617 del 
Estatuto Tributario, o se reincida en la expedi
ción sin el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el artículo 652 del mismo estatu
to. En estos eventos, cuando se trate de entes 
que prestan servicios públicos, o cuando a 
juicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales no exista un perjuicio grave, la 
entidad podrá abstenerse de decretar la clau
sura, aplicando la sanción prevista en el artícu
lo 652 del Estatuto Tributario". 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 657. Sanción de clausura del estable
cimiento. La Administración de impuestos po
drá imponer la sanción de clausura o cierre 
del establecimiento de comercio, oficina, con
sultorio y, en general, el sitio donde se ejerza 
la actividad, profesión u oficio, en los siguien
tes casos: 

a. (Sustituido por Ley 223 de 1995, artículo 
47). Cuando no se expida factura o docu
mento equivalente estando obligado a ello 
o se expida sin el cumplimiento de los re
quisitos. 
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Los términos de prescripción se precisan: cuando la infracción consista en la introducción de la 
mercancía por lugares no habilitados, se contará a partir de la notificación del acto de decomiso; 
si se trata de diferencias en cuanto al valor declarado, el término de prescripción se contará a partir 
de la notificación de la liquidación oficial de valor. 

Artículo 73. Sanción por expedir facturas sin requisitos. 

El inciso primero del artículo 652 del Estatuto Tributario quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 652. Sanción por expedir facturas sin 
requisitos. Quienes estando obligados a expedir 
facturas, lo hagan sin el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en los literales (a), (h) e (i) 
del artículo 617 del Estatuto Tributario, incurri
rán en una sanción del uno por ciento (1 %) del 
valor de las operaciones facturadas sin el cumpli
miento de los requisitos legales, sin exceder diez 
millones de pesos ($1 O' 000.000) (valor año 
base 1998). Cuando haya reincidencia se dará 
aplicación a lo previsto en el artículo 657 del 
Estatuto Tributario. 

Parágrafo. Esta sanción también procederá 
cuando en la factura no aparezca el NIT con el 
lleno de los requisitos legales" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 652. Sanción por expedir facturas sin 
requisitos. Quienes estando obligados a expe
dir facturas, lo hagan sin el cumplimiento de 
los requisitos establecidos, incurrirán en san
ción de clausura o cierre del establecimiento 
de comercio, oficina, consultorio o sitio donde 
se ejerza la actividad, profesión u oficio, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 
657 y 658. 

Cuando la sanción a que se refiere el presente 
artículo se imponga mediante resolución in
dependiente, previamente se dará traslado de 
cargos a la persona o entidad a sancionar, 
quien tendrá un término de diez (1 O) días para 
responder. 

Comentario. En esta ley la factura sigue siendo el instrumento por excelencia de fiscalización; en 
este artículo se cambian los supuestos para la imposición de la sanción por expedir facturas sin el 
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mercancía al territorio nacional por lugar no 
habilitado, o sin declararla ante las autoridades 
aduaneras. En estos eventos, el término de 
prescripción de la acción sancionatoria se 
contará a partir de la notificación del acto 
administrativo de decomiso. 

La sanc1on cambiaría se aplicará sobre el 
monto que corresponda al avalúo de la mer
cancía, establecido por la DIAN en el proceso 
de definición de la situación jurídica . 

Igualmente se presume que existe violación 
al régimen cambiaría cuando el valor decla
rado de las mercancías sea inferior al valor de 
las mismas en aduanas. En estos eventos, el 
término de prescripción de la acción 
sancionatoria se contará a partir de la noti 
ficación del acto administrativo de liquidación 
oficial de revisión de valor. 

La sanción cambiaría se aplicará sobre el 
monto de la diferencia entre el valor declarado 
y el valor en aduana de la mercancía 
establecido por la DIAN en la liquidación 
oficial de revisión de valor" . 

lación al régimen cambia río, cuando se intro
duzcan bienes al territorio nacional sin decla
rar su valor aduanero existiendo la obligación 
de hacerlo, o cuando su valor declarado sea 
inferior en más de un veinticinco por ciento 
(25%) al valor en aduana de la respectiva 
mercancía. 

El término de prescripc1on de la acción 
sancionatoria en el proceso administrativo 
destinado a la determinación de la infracción 
cambiaría, se contará a partir de la notifica
ción del acto administrativo de liquidación 
oficial de revisión de valor. 

Para los efectos de este artículo, la sanción 
cambiaría se aplicará sobre el monto que co
rres¡1onda al valor en aduana de la mercancía 
no aeclarada, o la diferencia entre el valor 
decl c1 rado y el valor en aduana establecido por 
la Di rección de Impuestos y Aduanas Nacio
nales, en los actos administrativos a los que 
se ref iere el inciso anterio r. 

Parág rafo. Cuando la declaración de legaliza
ción se presente voluntariamente sin previa 
interven cion de la autoridad aduanera, no 
procederá la sanción por la infracción al rég i
men cambiaría establecida en este artículo. 

Comentario. Los parámetros para la aplicación de las sanciones cambiarías se hacen más estrictos,· 
se cambia la noción de mercancía, por la de bienes y se deroga la posibilidad que existiera una 
diferencia hasta del veinticinco por ciento (25%) entre el valor declarado y el valor en aduanas. 
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Parágrafo 2º. Lo dispuesto en el presente 
artículo no será aplicable para el caso de las 
sociedades que se encuentren en procesos 
concordatarios, o en liquidación forzosa admi
nistrativa, o en proceso de toma de posesión 
en el caso de entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria, en relación con el 
impuesto sobre las ventas y las retenciones en 
la fuente causadas". 

de las sumas adeudadas, se hará beneficiario de 
la cesación de procedimiento dentro del proceso 
penal que se hubiere iniciado por tal motivo. 

Parágrafo 2º. Lo dispuesto en el presente artícu
lo no será aplicable para el caso de las sociedades 
que se encuentren en proceso concordatario, o 
en liquidación forzosa administrativa, en rela
ción con el impuesto sobre las ventas y las 
retenciones en la fuente causadas. 

Comentario. La sanción penal por no consignar las retenciones en la fuente y el/VA se estableció 
en el momento en el que la economía colombiana se encontraba en un franco proceso de deterioro, 
presentándose un elevación en las tasas de interés a partir del primer trimestre de este año (1998), 
lo que llevó a muchas empresas a la cesación de pagos o a buscar en los impuestos una fuente de 
financiación de las restantes obligaciones, particularmente las de naturaleza laboral. Con esta 
modificación, de una parte, se incluye la cancelación de los intereses y sanciones como requisito 
para que no exista responsabilidad penal, y se establece que tampoco hay lugar a ella si se celebra 
un acuerdo de pago. 

Las sanciones penales no se aplicarán a las entidades que hayan sido objeto de toma de posesión 
por la Superintendencia Bancaria. 

Artículo 72. Control cambiario en la introducción de mercancías. 

El artículo 6º de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 6º. Se presume que existe violación 
al régimen cambiario cuando se introduzca 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 6º. Control cambiario en la introduc
ción de mercancías. Se presume que existe vio-
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cha tasa en un cincuenta por ciento (50%). El 
Gobierno publicará para cada trimestre la tasa 
de interés moratoria que regirá durante el 
mismo, con base en la tasa DTF promedio 
vigente efectivo anual para el segundo mes 
del trimestre inmediatamente anterior. Hasta 
tanto el Gobierno no publique la tasa a que se 
refiere este artículo, el interés moratoria será 
del cuarenta y cinco por ciento (45%) anual. 

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

tamente anterior, según certificación que al 
respecto emita la Superintendencia Bancaria, 
aumentada dicha tasa en una tercera parte. 

Sobre las anteriores bases, el Gobierno publi
cará, en el mes de febrero de cada año, la tasa 
de interés moratoria que regirá durante los 
doce (12) meses siguientes . Hasta tanto el 
Gobierno no publique la tasa a que se refiere 
este artículo, el interés moratoria será del42% 
anual. 

Comentario. Acorde con la realidad económica se establece una nueva forma de cálculo de la 
tasa de interés moratoria atándola al DTF, e incrementándola en el cincuenta por ciento (50%),· 
adicionalmente, la tasa de interés moratoria se calculará y publicará trimestralmente. En la 
legislación sustituida, la tasa de interés de mora era igual a la tasa de captación más representativa 
del mercado a 31 de diciembre del año anterior, incrementada en un tercio. Se pretende que los 
contribuyentes o responsables no se financien con los impuestos y de llegar a hacerlo su costo 
será superior a los del sector financiero. 

La tasa vigente hasta el treinta y uno (31) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999) 
será del veintiocho por ciento (28%), con lo que se busca que los morosos, empleando esta 
menor tasa de interés, cancelen sus obligaciones pendientes o celebren los respectivos acuerdos 
de pago que les permitan mantener invariables las tasas de interés durante el plazo para el pago. 

Artículo 86. Ajuste de valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas de 
renta y ventas. 

El artículo 868 del Estatuto Tributario quedará así: 
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del mercado a 31 de diciembre del año anterior, incrementada en un tercio. Se pretende que los 
contribuyentes o responsables no se financien con los impuestos y de llegar a hacerlo su costo 
será superior a los del sector financiero. 

La tasa vigente hasta el treinta y uno (31) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999) 
será del veintiocho por ciento (28%), con lo que se busca que los morosos, empleando esta 
menor tasa de interés, cancelen sus obligaciones pendientes o celebren los respectivos acuerdos 
de pago que les permitan mantener invariables las tasas de interés durante el plazo para el pago. 

Artículo 86. Ajuste de valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas de 
renta y ventas. 

El artículo 868 del Estatuto Tributario quedará así: 
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Ley 488 de 1998 

"Artículo 868. Ajuste de valores absolutos 
expresados en moneda nacional en las nor
mas de renta y ventas. Los valores absolutos 
expresados en moneda nacional en las nor
mas relativas a los impuestos sobre la renta 
y complementarios, y sobre las ventas, se 
reajustarán anual y acumulativamente en el 
cien por ciento (1 00%) del incremento por
centual del índice de precios al consumidor 
para empleados, que corresponde elaborar 
al Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, en el período comprendido 
entre el primero (1 º) de octubre del año 
anterior algravable y la misma fecha del año 
inmediatamente anterior a éste. 

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

Parág rafo 1 º· Para los efectos previstos en este 
artículo no se aplicará lo previsto en la Ley 242 
de 1995. 

Parágrafo 2º. Los valores absolutos expresa 
dos en moneda nacional en las normas relati 
vas al impuesto de timbre nacional, se reajus
tarán anualmente de acuerdo con lo previsto 
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Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 868. Ajuste de valores absolutos ex
presados en moneda nacional en las normas 
de renta y ventas. Los valores absolutos expre
sados en moneda nacional en las normas re
lativas a los impuestos sobre la renta y com
plementarios y sobre las ventas, se reajusta
rán anual y acumulativamente en el ciento por 
ciento (1 00%) del incremento porcentual del 
índice de precios al consumidor para emplea
dos que corresponde elaborar al Departamen
to Administrativo Nacional de Estadística, en 
el período comprendido entre el 1 º de octu
bre del año anterior al gravable y la misma 
fecha del año inmediatamente anterior a éste. 

AntE:s del primero 1 º de enero del respectivo año 
gravable, el Gobierno determinará por decreto 
los valores absolutos que regirán en dicho año, 
reajustados de acuerdo con lo previsto en este . 
artículo y en el artículo siguiente. 
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Ley 488 de 1998 

"Artículo 868. Ajuste de valores absolutos 
expresados en moneda nacional en las nor
mas de renta y ventas. Los valores absolutos 
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reajustados de acuerdo con lo previsto en este . 
artículo y en el artículo siguiente. 
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en el presente artículo y en el artículo 869 del 
Estatuto Tributario". 

Comentario. Las modificaciones consisten en mantener el reajuste con fundamento en la inflación 
del período anterior y no en la esperada como lo estableció la Ley 242 de 1995,· y tratándose del 
impuesto de timbre, se continúa utilizando el mecanismo de aproximación al múltiplo más 
cercano. 

Artículo 87 . Exención del impuesto de timbre para refinanciación de obligaciones financieras. 

Adiciónase el artículo 530 del Estatuto Tributario con el siguiente numeral: 

ley 488 de 1998 

"53. La refinanciación, la modificación de pla
zos como consecuencia de cambios en los 
sistemas de amortización y el cambio de deno
minación de obligaciones financieras de ca
rácter hipotecario destinadas a la financiación 
de vivienda". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 530. Se encuentran exentos del im
puesto de timbre. Están exentos del impuesto: 
( ... ) 

Comentario. Se da el tratamiento de exento del impuesto de timbre a las reestructuraciones que 
se hagan sobre las obligaciones financieras destinadas a la financiación de vivienda. Los cambios 
de plazo o de UPAC a DTF no estarán sometidos nuevamente al impuesto de timbre. Sin em
bargo, el cambio de una entidad a otra sí conduce a la elaboración de nuevos pagarés e hipotecas 
que generan nuevos costos para el deudor y que en muchos casos le impiden realizar el cambio 
en unas condiciones más favorables. Debió darse el mismo tratamiento exento y facilitar la cesión 
de las garantías entre las entidades financieras. 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 195 

en el presente artículo yen el artículo 869 del 
Estatuto Tributario". 

Comentario. Las modificaciones consisten en mantener el reajuste con fundamento en la inflación 
del período anterior y no en la esperada como lo estableció la Ley 242 de 1995,' y tratándose del 
impuesto de timbre, se continúa utilizando el mecanismo de aproximación al múltiplo más 
cercano. 

Artículo 87 . Exención del impuesto de timbre para refinanciación de obligaciones financieras. 

Adiciónase el artículo 530 del Estatuto Tributario con el siguiente numeral: 

Ley 488 de 1998 

"53. La refinanciación, la modificación de pla
zos como consecuencia de cambios en los 
sistemas de amortización y el cambio de deno
minación de obligaciones financieras de ca
rácter hipotecario destinadas a la financiación 
de vivienda". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 530. Se encuentran exentos del im
puesto de timbre. Están exentos del impuesto: 
(oO .) 

Comentario. Se da el tratamiento de exento del impuesto de timbre a las reestructuraciones que 
se hagan sobre las obligaciones financieras destinadas a la financiación de vivienda. Los cambios 
de plazo o de UPAC a DTF no estarán sometidos nuevamente al impuesto de timbre. Sin em
bargo, el cambio de una entidad a otra sí conduce a la elaboración de nuevos pagarés e hipotecas 
que generan nuevos costos para el deudor y que en muchos casos le impiden realizar el cambio 
en unas condiciones más favorables. Debió darse el mismo tratamiento exento y facilitar la cesión 
de las garantías entre las entidades financieras. 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 195 



Artículo 88. Compensación de oficio. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 815-2. Compensación de oficio. 
Cuando la Administración de Impuestos y 
Aduanas Nacionales establezca que los 
contribuyentes presentan saldos a favor 
originados en sus declaraciones, podrá 
compensar de oficio dichos valores hasta 
concurrencia de sus deudas. Una vez realizado 
el trámite, se enviará comunicación al 
contribuyente". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Es un mecanismo que busca evitar los trámites propios de una compensación 
al permitirle a la DIAN que lo haga de oficio; sin embargo, es necesario tener en cuenta que 
solamente podrán ser objeto de compensación las obligaciones que consten en las respecti
vas declaraciones tributarias y en los actos administrativos debidamente ejecutoriados,· no 
pueden compensarse obligaciones que estén en discusión, sea en la vía gubernativa o en la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo. 

Artículo 89. Información para control al lavado de activos. 

Adiciónase el artículo 583 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo : 

Ley 488 de 1998 

"Parágrafo . Para fines de control al lavado de 
activos, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

196 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 583 . Reserva de la declaración. 
( .. . ) 
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"Parágrafo . Para fines de control al lavado de 
activos, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
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Artículo 583 . Reserva de la declaración. 
( ... ) 
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Nacionales deberá remitir, a solicitud de la de
pendencia encargada de investigar el lavado de 
activos, la información relativa a las declaracio
nes e investigaciones de ca ráctertri buta rio, adua
nero y cambiario, que posea en sus archivos 
físicos y/o en sus bases de datos". 

Comentario. Se levanta la reserva de las declaraciones tributarias para efectos de las investigacio
nes relacionados con el lavado de activos, incluyendo los aspectos cambiarías y aduaneros que 
también son competencia de la 0/AN, norma que está en concordancia con la recién creada 
unidad de lavado de activos. 

Artículo 90. Actualización del registro de contribuyentes. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

Ley 488 de 1998 Norma modificada del Estatuto Tributario 

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

Artículo nuevo. 

Comentario. Se faculta a la 0/AN para que por cualquier medio obtenga la información necesaria 
tendiente a la actualización de los registros de los contribuyentes, lo que involucra tanto su 
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Nacionales deberá remitir, a solicitud de la de
pendencia encargada de investigar el lavado de 
activos, la información relativa a las declaracio
nes e investigaciones de ca ráctertri buta rio, adua
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"Artículo 562-1. Actualización del registro de 
contribuyentes. La administración tributaria 
podrá actualizar los registros de los contribu
yentes, responsables, agentes de retención o 
declarantes, a partir de la información obteni
da de terceros. La información que se obtenga 
de la actualización autorizada en este artículo, 
una vez comunicada al interesado, tendrá va
lidez legal en lo pertinente, dentro de las 
actuaciones que se adelanten de conformidad 
con el libro V del Estatuto Tributario" . 
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domicilio, actividad, fuentes de ingresos, etcétera, información que podrá ser utilizada por esta 
entidad una vez sea notificado el contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante. 
Anteriormente la información sólo podía ser actualizada por el contribuyente. 

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

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

Ley 488 de 1998 

"El Instituto Colombiano de Bienestar Fami
liar, el Servicio Nacional de Aprendizaje, las 
cajas de compensación familiar, el Instituto 
de Seguros Sociales, la Escuela Superior de 
Administración Pública, la Superintendencia 
Nacional de Salud, la Superintendencia Ban
caria y el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social tendrán amplias facultades de fiscali 
zación y control frente a las contribuciones 
y aportes inherentes a la nómina que les 
correspondan respectivamente, de acuerdo 
con sus actuales competencias y conforme 
con aquellas normas del libro V del Estatuto 
Tributario nacional que sean compatibles 
con el ejercicio de sus funciones . 

El Gobierno nacional, al reglamentar la pre
sente disposición, deberá armonizar las nor
mas del libro V del Estatuto Tributario nacio
nal con las particulares características que 
tienen los distintos subsistemas que inte-
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Norma modificada 

Artículo 54. (Ley 383 de 1997). Remisión de 
normas de administración y control. Las nor
mas de procedimiento, sanciones, determina
ción, discusión y cobro contenidas en el libro 
V del Estatuto Tributario nacional, serán apli 
cables a la administración y control de las 
contribuciones y aportes inherentes a la nómi
na, tanto del sector privado como del sector 
público, establecidas en la leyes 58 de 1963, 
27 de 1974, 21 de 1982, 89 de 1988 y 100 de 
1993. 
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gran el Sistema de Seguridad Social Inte
gral; la naturaleza que tienen las contribu
ciones y aportes inherentes a la nómina, y la 
índole y capacidad operativa que tienen las 
entidades que los administran. Con base en 
estas consideraciones, el Gobierno nacional 
establecerá el marco de las competencias 
para ejercer las funciones en materia de 
control al cumplimiento de las obligaciones 
que la ley establece en materia de aportes 
parafiscales . 

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente disposi 
ción, el Gobierno nacional pondrá en opera
ción el Registro Único de Aportantes al Sis
tema de Seguridad Nacional integral. Dicho 
registro se conformará con base en la infor
mación que sobre sus aportantes deberán 
mantener actualizada las distintas entida
des administrativas de riesgos, y cuyas espe
cificaciones técnicas serán establecidas por 
los órganos de control del sistema. Este re
gistro único de aportes deberá contar con la 
información completa, confiable y oportu
na sobre los aportantes, afiliados y benefi
ciarios al sistema, de tal manera que se con
vierta en una herramienta para el control del 
cumplimiento de las obligaciones que la ley 
establece en materia de seguridad social y 
para la adecuada prestación de los servicios 
y reconocimiento de los derechos que el 
mismo contempla". 
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Comentario. Una queja reiterada de todos los empresarios es la excesiva carga administrativa que 
implica la atención de todos los requerimientos, informes, planillas, etcétera, que permanente
mente tienen que estar atendiendo so pena de incurrir en las sanciones previstas en las diferentes 
normas, siendo la más onerosa la contemplada en el artículo 65 7 del Estatuto Tributario. 

Con esta disposición, se otorgan "amplias facultades de fiscalización y control a ocho (8) entidades 
de naturaleza pública, que podrán solicitar la información que consideren adecuada para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes y contribuciones sobre la 
nómina. Las empresas deberán crear todo un departamento que atienda los requerimientos que 
se proferirán, en los términos perentorios que consagra la ley, para evitar la imposición de las 
sanciones que la misma ley ha dispuesto. 

El mismo propósito se lograría centralizando la información en una sola entidad, que bien puede 
ser la 0/AN, para que la suministre cuando sea requerida por las diferentes instituciones. Será 
importante que la reglamentación del Gobierno nacional contemple estas situaciones y evite la 
excesiva carga administrativa y la duplicidad en la preparación de la información. 

Artículo 92. Tributo único para la introducción al país del menaje doméstico. 

Ley 488 de 1998 

El menaje doméstico que introduzcan las per
sonas no residentes en el país cuando ingre
sen al territorio nacional para fijar en él su 
residencia , pagarán un gravamen del quince 
por ciento (15%) ad valorem que para todos 
los efectos constituirá un gravamen o derecho 
único de aduanas. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Se grava con una tarifa única la introducción del menaje doméstico al país, 
equiparándola a la tarifa de equipaje de viajeros; a salvo quedan las normas que regulan la 
introducción de estos bienes por las personas que se encuentran amparadas por los tratados 
internacionales, como son los diplomáticos. 
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internacionales, como son los diplomáticos. 
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Artículo 93. Facultades extraordinarias para expedir el régimen sancionatorio en materia 
cambiaria. 

ley 488 de 1998 

Revístase al presidente de la República de 
facultades extraordinarias por el término de 
seis (6) meses contados a partir de la 
promulgación de la presente ley, para expedir 
el régimen sancionatorio cambiario aplicable 
a las infracciones cambiarias en las materias de 
competencia de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 

Para el ejercicio de las facultades extraordina
rias previstas en el presente artículo, el Gobier
no nacional oirá previamente a una comisión 
de cuatro (4) representantes y senadores de las 
comisiones económicas, designadas para el 
efecto, por las mesas directivas del Congreso 
de la República" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Con estas facultades se debe perseguir que las sanciones sean proporcionadas a la 
naturaleza de la infreacción, y se limiten cuando se trate de errores o inconsistencias formales. 

Artículo 94. Retención en la fuente en la colocación independiente de juegos de suerte y azar. 

Se adiciona el siguiente artículo al Estatuto Tributario : 

ley 488 de 1998 

"Artículo 401 - 1. Retención en la fuente en 
la colocación independiente de juegos de 
suerte y azar. Los ingresos recibidos por los 
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Artículo nuevo. 
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colocadores independientes estarán some
tidos a retención en la fuente a título del 
impuesto sobre la renta a la tarifa del tres 
por ciento (3%). 

Esta retención sólo se aplicará cuando los 
ingresos diarios de cada colocador indepen
diente excedan cincuenta mil pesos ($50.000) 
(valor año base 1998) reajustados anualmen
te de acuerdo con el índice de precios al 
consumidor, IPC. Para tal efecto, los agentes 
de retención serán las empresas operadoras o 
distribuidoras de juegos de suerte y azar" . 

Comentario. Es una disposición orientada a actividades como las realizadas por los expendedores 
de chance, que son un sector con un elevado grado de informalidad y se pretende que sus ingresos 
sean objeto del impuesto por la vía de la retención en la fuente que será practicada por las 
operadoras o expendedoras de estos juegos de suerte y azar. 

Artículo 95. Obligación de informar por parte de los grupos empresariales. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

Ley 488 de 1998 

"Artícu lo 631-1 .Obl igación de informar los 
estados financieros consolidados por parte de 
los grupos empresariales. Para efecto de con
trol tributario, a más tardar el treinta (30) de 
junio de cada año, los grupos económicos y/o 
empresa riales, registrados en el registro mer-
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cantil de las cámaras de comercio, deberán 
remitir en medios magnéticos, a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, sus esta
dos financieros consolidados, junto con sus 
respectivos anexos, en la forma prevista en los 
artículos 26 a 44 de la Ley 222 de 1995, y 
demás normas pertinentes. 

El incumplimiento de la obligación prevista en 
el presente artículo dará lugar a la aplicación 
de las sanciones previstas en el artículo 651 
del Estatuto Tributario" . 

Comentario. El artículo 28 de la Ley 222 de 7 995 reconoció la existencia de los grupos 
empresariales y los definió así: "Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de 
subordinación exista entre las entidades unidad de propósito y dirección"; y les asignó a las 
superintendencias de Sociedades, Bancaria o Valores, determinar si existe o no grupo empresarial. 
El artículo 30 de la misma ley obliga a inscribir la situación de control de los grupos económicos 
en la cámara de comercio de la contra/ante y de los vinculados. 

Esta disposición adiciona las normas del Código de Comercio y establece la obligación de 
remitir en medios magnéticos los estados financieros consolidados del grupo empresarial, sin 
perjuicio de la información que cada una de las empresas que lo integren deba remitir 
anualmente a la 0/AN. 

Artículo 96. Facultad para fijar tasas para los procedimientos de propiedad industrial y el 
Sistema Nacional de Normalizac;ón, Certificación y Metrología y para los procedimientos 
relativos a las actividades propias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, lnvima. 

El artículo 119 de la Ley 6ª de 1992 quedará así: 
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ley 488 de 1998 

"Artículo 119. Facultad para fijar tasas para 
los procedimientos de propiedad industrial 
y el Sistema Nacional de Normalización, Cer
tificación y Metrología y para los procedi
mientos relativos a las actividades propias 
del Instituto Nacional de Vigilancia de Me
dicamentos y Alimentos, lnvima. El Gobier
no nacional fijará las tasas para la tramita
ción de los procedimientos relacionados con 
la propiedad industrial al estado de la técni 
ca y al Sistema Nacional de Normalización, 
Certificación y Metrología y a las actividades 
propias del lnvima relacionadas con el con 
trol, inspección y vigilancia de los medica
mentos, alimentos, cosméticos, productos 
vanos e msumos. 

En todo caso, el ajuste anual de las tasas 
fijadas en la forma establecida en este artículo 
no podrá exceder el porcentaje en que varíe el 
índice de precios al consumidor, nivel ingresos 
medios, fijado por el Departamento Adminis
trativo Nacional de Estadística, DANE. 

Parágrafo. Las tasas que se fijen en ejercicio de 
lo dispuesto en el presente artículo no tendrán 
efecto retroactivo" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 119 (Ley 6ª de 1992). Facultad para 
fijar tasas para los procedimientos de pro
piedad industrial. El Gobierno nacional fijará 
las tasas para la tramitación de los procedi
mientos relacionados con la propiedad indus
trial. El monto global de las tasas guardará 
directa correspondencia con los gastos de 
operación y el costo de los programas de 
tecnificación de los servicios de información 
relativos a la propiedad industrial y al estado 
de la técnica . 

En todo caso, el ajuste anual de las tasas 
fijadas en la forma establecida en este artículo 
no podrá exceder el porcentaje en que varíe el 
índice de precios al consumidor, nivel ingresos 
medios, fijados por el Departamento Adminis
trativo Nacional de Estadística, DANE. 

Parágrafo. Las tasas que se fijen en ejercicio de 
lo dispuesto en el presente artículo no tendrán 
efecto retroactivo . 

Comentario. Se otorgan facultades al Gobierno nacional para fijar no solamente las tasas de los 
procedimientos relacionados con la propiedad industrial, sino también los relativos al Sistema 
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Nacional de Normalización, Certificación y Metrología y los relativos a las actividades propias del 
lnvima. Se elimina la obligación de establecer estas tasas con fundamento en los gastos de 
operación y los costos de los programas de tecnificación. 

Artículo 97. Base gravable en la venta de vehículos usados. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

Ley 488 de 1998 Norma modificada del Estatuto Tributario 

"Artículo 457-1 . Base gravable en la venta de 
vehículos usados. En el caso de la venta de 
vehículos usados adquiridos de propietarios 
para quienes los mismos constituían activos 
fijos, la base gravable estará conformada por 
la diferencia entre el valor total de la opera
ción, determinado de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 447 de este estatuto, y el precio 
de compra. 

Parágrafo. Cuando se trate de automotores 
que tengan más de cuatro (4) años de salida 
de fábrica o de nacionalización, se aplicará 
la tarifa general del impuesto sobre las ven
tas" . 

Artículo nuevo. 

Comentario. Tratándose de la venta de vehículos usados, se establece una nueva forma de calcular 
la base gravable, ya no será el tres (3%) o el cinco por ciento (5%), que contenía el artículo 45 7 del 
Estatuto Tributario, sino la diferencia entre el precio de compra y el valor total de la operación, en 
la que se incluirán las comisiones u honorarios y demás expensas que se causen. Si el vehículo tiene 
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más de cuatro (4) años, la base será el total de la operación y sobre ella se aplicará la tarifa general 
del impuesto sobre las ventas (dieciséis por ciento, 16%). 

Ley 488 de 1998 

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

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 
338 de la Constitución política, el Gobierno 
nacional fijará la tarifa de la tasa de acuerdo 
con los siguientes sistemas y métodos: 

a. La tasa incluirá el valor por el servicio pres
tado . El Gobierno nacional, teniendo en cuen
ta los costos de supervisión y control, definirá 
anualmente las bases sobre las cuales se hará 
el cálculo de dicha tasa. 

b. El cálculo de la tasa incluirá la evaluación 
de factores sociales, económicos y geográfi-
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cos que incidan en las entidades sujetas al 
control de la Superintendencia de Salud. 

Con fundamento en las anteriores reglas, el 
Gobierno nacional aplicará el siguiente méto
do en la definición de costos, sobre cuya base 
se fijará el monto tarifario de la tasa que se crea 
por la presente norma: 

a. A cada uno de los factores que incidan en 
la determinación de la tasa se le asignará un 
coeficiente que permita medir el costo be
neficio. 

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

c. Los factores variables y coeficientes serán 
sintetizados en una fórmula matemática que 
permita el cálculo y determinación de la tasa 
que corresponda, por parte del Gobierno na
cional. 

La tasa a que se refiere el presente artículo se 
aplicará a partir del primero de enero de 1999. 

Comentario. Siguiendo el procedimiento que se utiliza en las superintendencias de Sociedades, 
de Valores y Bancaria, los vigilados deben cancelar una tasa anual en favor de la Superintendencia 
Nacional de Salud que permita reconocer los costos en que incurre esta entidad por razón de la 
supervisión y del control. 
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Ley 488 de 1998 

Artículo 99. Transitorio. Amplíase hasta el 31 
de diciembre del 2000 el plazo para que los 
municipios, distritos, y el distrito capital de 
Santa Fe de Bogotá puedan terminar la forma
ción y/o actualización catastral de los predios 
urbanos y rurales dentro de su área territorial. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. El parágrafo primero del artículo 79 de la Ley 223 de 7 995, a su turno, modificó 
los artículos de la Ley 7 4 de 7 983 y 74 de la Ley 75 de 7 986, estableció un término de cinco 
(5) años para que los municipios procedieran a formar o actualizar los catastros. Así mismo, 
se fijó un período de transición de cuatro años que vence el próximo 3 7 de diciembre de 7 999; 
esta disposición concede un (1) año de plazo adicional a los municipios incluyendo al distrito 
capital de Santa Fe de Bogotá, para que culminen el proceso de actualización o formación 
catastral. 

Ley 488 de 1998 

Artículo 1 OO. Gasolina en zonas fronterizas. 
Los gobernadores de los departamentos 
fronterizos, previo visto bueno del Ministerio 
de Minas y Energía, podrán celebrar contratos 
de concesión con Ecopetrol, que tengan por 
objeto la distribución de combustibles 
derivados del petróleo, importados del país 
vecino, para consumo en las zonas de 
fronteras y unidades especiales de desarrollo 
fronterizo que sean determinadas por decreto 
expedido por el Gobierno nacional. 
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de concesión con Ecopetrol, que tengan por 
objeto la distribución de combustibles 
derivados del petróleo, importados del país 
vecino, para consumo en las zonas de 
fronteras y unidades especiales de desarrollo 
fronterizo que sean determinadas por decreto 
expedido por el Gobierno nacional. 
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Los combustibles que trata el presente artículo 
deberán cumplir las especificaciones de cali
dad establecidas por la autoridad competente 
y estarán exentos de aranceles e impuestos de 
importación, valor agregado IV Ay el impuesto 
global de la gasolina. 

Parágrafo. El Gobierno nacional reglamentará 
la materia antes de noventa (90) días. 

Comentario. Ante el hecho económico inobjetable de la diferencia de precios de la gasolina que 
existe en los países vecinos, y buscando la legalización del comercio informal que se ha creado en 
la comercialización de este producto, se permite la celebración de estos contratos una vez se haya 
producido la reglamentación a cargo del Gobierno nacional. 

Artículo 101 . Contribución parafiscal de la esmeralda. 

ley 488 de 1998 

Establécese una contribución parafiscal a ca r
go de los exportadores de esmeraldas sin en
gastar. Esta contribución se liquidará con una 
tasa del uno por ciento (1 %) sobre el valor en 
moneda extranjera que debe ser reintegrado 
por cada exportación de esmeraldas sin en
gastar, cuya administración el Gobierno na
cional contratará con la Federación Nacional 
de Esmeraldas de Colombia, Fedesmeraldas. 
Los recursos se destinarán a los siguientes 
fines: 

lEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 
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a. Defender, promocionar y desarrollar la in
dustria de las esmeraldas colombianas en sus 
fases de exploración, montaje, explotación, 
transformación, control, certificación y comer
cialización. 

b. Establecer y fortalecer programas dirigidos 
a incrementar la competitividad y eficiencia de 
la industria de las esmeraldas colombianas. 

c. Ejecutar programas de desarrollo social y 
económico tendientes al mejoramiento de las 
condiciones de vida de las comunidades de las 
zonas esmeraldíferas, directamente o a través 
de convenios con las entidades territoriales. 

Parágrafo 1 º· Autorízase al Gobierno nacional 
para celebrar los contratos tendientes a cum
plir los objetivos previstos en este artículo, así 
como para efectuar las apropiaciones y demás 
operaciones presupuestarias que se requie
ran. Los contratos que el Gobierno celebre con 
Fedesmeraldas tendrán una duración de diez 
(1 O) años prorrogables por períodos de igual 
duración. 

Parágrafo 2º. La exportación de esmeraldas no 
podrá llevarse a cabo sin la previa comproba
ción de Mineralco S.A., o por la entidad que 
haga sus veces, de la existencia física de las 
esmeraldas que se pretenden exportar, y ha
berse pagado la contribución parafiscal a que 
se refiere este artículo. 
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Artículo 102. Certificado de desarrollo turístico. 

Ley 488 de 1998 

Todos aquellos proyectos turísticos en los 
cuales la Corporación Nacional de Turismo 
hubiere expedido resolución aprobatoria de 
sus planos arquitectónicos y que hayan sus 
inversionistas anexado la información ante 
la misma entidad para solicitar los certifica
dos de desarrollo turístico antes del 28 de 
febrero de 1996, e igualmente estuviere 
operando el establecimiento de comercio 
desde el primer trimestre de 1997, tendrán 
sus inversionistas derecho a los certificados 
de desarrollo turístico contemplados en el 
Decreto 2272 de 1974. La Corporación Na
cional de Turismo en liquidación, o la enti
dad que haga sus veces, estará obligada a 
verificar los valores de la inversión presenta
dos para que se proceda a reconocer inme
diatamente a los inversionistas que se en 
cuentren en la situación descrita anterior
mente, el cincuenta por ciento (50%) del 
valor de los certificados de desarrollo turísti 
co liquidados sobre el quince por ciento 
(1 5%) del valor total de la respectiva inver
sión. 
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sus planos arquitectónicos y que hayan sus 
inversionistas anexado la información ante 
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(15%) del valor total de la respectiva inver
sión . 
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Artículo 1 03 Igualdad de trato administrativo. 

Ley 488 de 1998 

Cuando en los países a los cuales se exportan 
productos colombianos se exija el cumpli
miento de requisitos administrativos que 
entraben o dificulten el libre comercio de los 
mismos, el Gobierno, a petición de los produc
tores colombianos o de oficio, aplicará las 
mismas o similares medidas para los produc
tos que provengan de dichos países, cuando 
los mismos no se avengan a retirar o modificar 
tales requisitos. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Se pretende la igualdad de trato en el comercio exterior; la creación de trabas 
administrativas como ocurre con el transporte terrestre con los países vecinos, o el lleno de 
formalidades que no están contempladas en las disposiciones que regulan el comercio entre 
países, tendrá como consecuencia imponer medidas de la misma naturaleza. Es una disposición 
que tiene un sesgo retaliatorio y que seguramente será objetada por los países afectados. 

Ley 488 de 1998 

Artículo 104. Otras rentas de los departa
mentos. No tienen naturaleza tributaria las 
rentas que los departamentos y el distrito capi
tal obtienen por la explotación individual o 
asociada de todas las modalidades de loterías 
y apuestas permanentes. 
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Artículo 105. El parágrafo 1 º del artículo 366-1 del Estatuto Tributario quedará así: 

ley 488 de 1998 

"Parágrafo 1 º · La retención prevista en este 
artículo no será aplicable a los ingresos por 
concepto de exportaciones de bienes, ni a los 
ingresos provenientes de los servicios presta
dos por colombianos, en el exterior, a perso
nas naturales o jurídicas no residenciadas en 
Colombia, siempre y cuando las divisas que se 
generen sean canalizadas a través del merca
do cambiario". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 366-1. (adicionado Ley 6ª de 1992, 
artículo 7º) Facultad para establecer retención 
en la fuente por ingresos del exterior. 
( ... ) 

Parágrafo primero. 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 . 

Comentario. Se adiciona el parágrafo primero de este artículo, excluyendo de la retención en la 
fuente del tres por ciento (3%) el ingreso de divisas provenientes de los servicios que en el exte
rior presten los colombianos, como el caso de una asesoría o consultoría prestada en el exterior, 
siempre y cuando estas divisas ingresen utilizando los intermediarios cambiarías que existen en 
Colombia. Se trata de incentivar tanto los servicios prestados en el exterior, como el ingreso 
regular de las divisas provenientes de estos servicios. 

ley 488 de 1998 

Artículo 1 06. Corresponde a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales la 
fiscalización, la liquidación oficial y la 
discusión del impuesto al consumo de 
cervezas, sifones y refajos que trata el capítulo 
VIl de la Ley 223 de 1995. Para este efecto, se 
aplicarán las normas del libro quinto del 
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Artículo 106. Corresponde a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales la 
fiscalización, la liquidación oficial y la 
discusión del impuesto al consumo de 
cervezas, sifones y refajos que trata el capítulo 
VII de la Ley 223 de 1995. Para este efecto, se 
aplicarán las normas del libro quinto del 
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Estatuto Tributario Nacional, aun en lo 
referente a la imposición de las sanciones que 
fueren pertinentes. 

Comentario. Por mandato del artículo 185 de la Ley 223 de 1995, el impuesto al consumo de cerveza, 
sifones y refajos es propiedad de la "nación y su producto se encuentra cedido a los departamentos y 
al distrito capital de Santa Fe de Bogotá". A su turno, el artículo 199 de la misma Ley 223 les había 
otorgado a estos mismos entes territoriales la fiscalización, la liquidación, el cobro y recaudo del 
impuesto al consumo. Mediante esta disposición se sustrae de la competencia de los departamentos 
y del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, la fiscalización, liquidación oficial y discusión de este 
impuesto que se asigna a la DIAN, conservando los departamentos y Santa Fe de Bogotá, D. C., las 
facultades de cobro y recaudo del impuesto al consumo. 

Artículo 107. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo así: 

Ley 488 de 1998 

"Artículo 404-1. Retención en la fuente por 
premios. La retención en la fuente sobre los 
pagos o abonos en cuenta por concepto de 
loterías, rifas, apuestas y similares se 
efectuará cuando el valor del correspon 
diente pago o abono en cuenta sea supe
rior a quinientos mil pesos ($500 .000,oo) 
(valor año base 1998)". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Se eleva al rango de ley el artículo 11 del Decreto 1189 de 1988,· se incrementa la 
base para aplicar la retención en la fuente, que para 1988 estaba en $260.000, a $500.000 y se 
incluye dentro de esta base a las loterías que en la anterior legislación se hacía referencia al 
premio por fracción como elemento determinante para aplicar la retención en la fuente. 
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Artículo 107. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo así: 
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premios. La retención en la fuente sobre los 
pagos o abonos en cuenta por concepto de 
loterías, rifas, apuestas y similares se 
efectuará cuando el valor del correspon 
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Artículo nuevo. 

Comentario. Se eleva al rango de ley el artículo 11 del Decreto 1189 de 1988,' se incrementa la 
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Artículo 1 08. Adiciónase el artículo 794 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo: 

Ley 488 de 1998 

"Parágrafo. En el caso de cooperativas, la 
responsabilidad solidaria establecida en el 
presente artículo, sólo es predicable de los 
cooperadores que se hayan desempeñado 
como administradores o gestores de los 
negocios o actividades de la respectiva entidad 
cooperativa" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 794. (modificado por la Ley 223 de 
1995, artículo163) . Responsabilidad solidaria 
de los socios por los impuestos de la sociedad. 
( ... ) 

Comentario. Es una saludable precisión que limita la responsabilidad de los cooperados a aquellos 
que se hayan desempeñado como adminstradores, y no a todos los cooperados como lo establece 
el inciso primero del artículo 794 del Estatuto Tributario. 

Artículo 109. Rendimientos de títulos de ahorro a largo plazo. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

Ley 488 de 1 998 Norma modificada del Estatuto Tributario 

"Artículo 397-1. Rendimiento de títulos de 
ahorro a largo plazo. La tarifa de retención en la 
fuente aplicable a los rendimientos financieros 
provenientes de títulos emitidos por entidades 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria o de 
títulos emitidos en desarrollo de operaciones de 
deuda pública, cuyo período de redención no 

lEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

Artículo nuevo. 
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"Parágrafo. En el caso de cooperativas, la 
responsabilidad solidaria establecida en el 
presente artículo, sólo es predicable de los 
cooperadores que se hayan desempeñado 
como administradores o gestores de los 
negocios o actividades de la respectiva entidad 
cooperativa" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 794. (modificado por la Ley 223 de 
1995, artícuI0163) . Responsabilidad solidaria 
de los socios por los impuestos de la sociedad. 
(. .. ) 

Comentario. Es una saludable precisión que limita la responsabilidad de los cooperados a aquellos 
que se hayan desempeñado como adminstradores, y no a todos los cooperados como lo establece 
el inciso primero del artículo 794 del Estatuto Tributario. 

Artículo 109. Rendimientos de títulos de ahorro a largo plazo. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
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"Artículo 397-1. Rendimiento de títulos de 
ahorro a largo plazo. La tarifa de retención en la 
fuente aplicable a los rendimientos financieros 
provenientes de títulos emitidos por entidades 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria o de 
títulos emitidos en desarrollo de operaciones de 
deuda pública, cuyo período de redención no 
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sea inferior a cinco (5) años, será del cuatro por 
ciento (4%)". 

Comentario. Para los títulos que reúnan las características señaladas en el artículo adicionado y 
con el fin de fomentar la inversión en ellos y el ahorro a largo plazo, se reduce la tarifa de retención 
en la fuente del siete (7%) al cuatro por ciento (4%). 

Ley 488 de 1998 

Artículo 11 O. Transitorio. De los recursos 
apropiados dentro del presupuesto nacional, 
con destino a la Dirección Nacional para la 
Equidad de la Mujer y que se encuentran 
destinados a la promoción de los derechos de 
la mujer a través de apoyos a la investigación, 
foros de capacitación, talleres, apoyo a 
proyectos productivos de mujeres, casas de la 
mujer, en un monto de setecientos millones 
de pesos ($700 'OOO.OOO,oo), serán trasla
dados en un sesenta por ciento (60%) a la 
Consejería de la Mujer y el cuarenta por 
ciento (40%) restante a la Consejería de 
Negritudes. 

Estos recursos serán trasladados antes del 22 
de diciembre de 1998 (sic). 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Es un traslado de una partida del presupuesto nacional, materia diferente a la de 
una reforma tributaria. 
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Ley 488 de 1998 

Artículo 111 . Transitorio. El término de 
firmeza para las declaraciones privadas del 
impuesto sobre la renta y complementarios, 
correspondientes a los años gravables de 
1996 y 1997, que sean corregidas para 
incrementar por lo menos en un treinta por 
ciento (30%) el impuesto neto de renta 
liquidado por el contribuyente, será de 
cuatro (4) meses contados a partir de la 
fecha de vigencia de la presente ley, siempre 
y cuando la totalidad de los valores a cargo 
por impuestos, sanciones e intereses, sean 
cancelados dentro de la misma oportunidad, 
e independiente de que sobre las mismas 
exista auto de inspección tributaria o 
contable, emplazamiento para corregir o 
requerimiento especial. Para efectos de lo 
anterior, el término para corregir y pagar las 
declaraciones privadas vence una vez 
transcurridos los cuatro (4) meses señalados. 

En el caso de los contribuyentes que, a la 
fecha de vigencia de la presente ley, no hayan 
presentado declaración de renta y comple
mentarios por los años gravables 1996 y/o 
1997, y cumplan con dicha obligación dentro 
del término de los cuatro (4) meses siguientes 
a la fecha de vigencia de la presente ley, les 
será aplicable el término de firmeza de la 
liquidación privada previsto en el inciso ante-
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Ley 488 de 1998 

Artícu lo 111. Tra ns itorio. El térmi no de 
firmeza para las declaraciones privadas del 
impuesto sobre la renta y complementarios, 
correspondientes a los años gravables de 
1996 y 1997, que sean corregidas para 
incrementar por lo menos en un treinta por 
ciento (30%) el impuesto neto de renta 
liquidado por el contribuyente, será de 
cuatro (4) meses contados a partir de la 
fecha de vigencia de la presente ley, siempre 
y cuando la totalidad de los valores a cargo 
por impuestos, sanciones e intereses, sean 
cancelados dentro de la misma oportunidad, 
e independiente de que sobre las mismas 
exista auto de inspección tributaria o 
contable, emplazamiento para corregir o 
requerimiento especial. Para efectos de lo 
anterior, el término para corregir y pagar las 
declaraciones privadas vence una vez 
transcurridos los cuatro (4) meses señalados. 

En el caso de los contribuyentes que, a la 
fecha de vigencia de la presente ley, no hayan 
presentado declaración de renta y comple
mentarios por los años grava bies 1996 y/o 
1997, y cumplan con dicha obligación dentro 
del término de los cuatro (4) meses siguientes 
a la fecha de vigencia de la presente ley, les 
será aplicable el término de firmeza de la 
liquidación privada previsto en el inciso ante-
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rior, para lo cual deberán incrementar el 
impuesto neto de renta en los porcentajes que 
se indican a continuación, y cancelar la 
totalidad de los valores a cargo por impuestos, 
sanciones e intereses dentro de la m1sma 
oportunidad: 

1. Para el año gravable de 1996, el por
centaje de incremento del impuesto neto a 
cargo por dicho período deberá ser por lo 
menos de un cincuenta por ciento (50%), 
en relación con el impuesto neto de renta 
de la declaración del año 1995 que hubiere 
sido presentada con anterioridad al 30 de 
septiembre de 1998. 

2. Para el año gravable de 1997, el porcentaje 
de incremento del impuesto neto a cargo por 
dicho período deberá ser por lo menos de un 
cuarenta por ciento (40%), en relación con el 
impuesto neto de renta de la declaración de 
renta del año 1996, la cual, a su vez, deberá 
reunir (sic) con lo dispuesto en el numeral an
terior. 

Parágrafo 1 º· Los términos de firmeza previstos 
en el presente artículo no serán aplicables en 
relación con las declaraciones privadas del 
impuesto sobre las ventas y de retención en la 
fuente por los períodos comprendidos en los 
años 1996 y 1997, las cuales se regirán en esta 
materia por lo previsto en los artículos 705 y 
714 del Estatuto Tributario. 
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Parágrafo 2º. Lo dispuesto en el presente 
artículo no será aplicable a los contribuyentes 
del régimen tributario especial, ni a los contri
buyentes que son objeto de los beneficios 
consagrados en materia del impuesto sobre la 
renta para la zona de la Ley Páez en las leyes 
218 de 1995 y 383 de 1997 y para las empresas 
de servicios públicos domiciliarios en el artículo 
211 del Estatuto Tributario. 

Comentario. La medida persigue un incremento inmediato en los recaudos por concepto del 

impuesto sobre la renta y complementarios, ofreciendo disminuir el término de firmeza, previsto 

en el artículo 77 4 del Estatuto Tributario, que es de dos (2) años, a cuatro (4) meses, si se corrigen 

las declaraciones correspondientes a los años grava bies de 7 996 y 7 99 7 y se incrementa en por 
lo menos un treinta (30%) el impuesto neto de renta, y se cancelan los mayores valores que estas 

correcCiones ongmen. 

El plazo para realizar estas correcciones y efectuar los pagos de los mayores valores, es de cuatro 
(4) meses contados a partir de la vigencia de esta ley, independientemente que exista auto de 

inspección tributaria o contable, emplazamiento para corregir o requerimiento especial. Igual 
tratamiento se da para quienes no hayan presentado la declaración de renta por los años de 
7996 y de 7997. 

Para las declaraciones del impuesto sobre las ventas y retenciones en la fuente no se modifica el 
término de firmeza ni a los contribuyentes del régimen tributario especial, ni a los beneficiarios 
de la Ley Páez, ni a las empresas prestadoras de servicios públicos. 

ley 488 de 1998 

Artículo 112. Todos (sic) las importaciones de 
bienes para el consumo que se realicen por el 
puerto de Leticia estarán exentas del pago de 
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Parágrafo 2º. Lo dispuesto en el presente 
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tributos aduaneros; estas importaciones no 
tendrán requisito de registro, ni licencia de 
importación. 

Ley 488 de 1998 

Artículo 113. Para la inversión en territorios 
indígenas se tendrán en cuenta los planes de 
desarrollo debidamente formulados por sus 
autoridades tradicionales. 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario : Se reconoce la importancia que tienen las autoridades indígenas, como los cabildos, 
que deben ser consultados y oídas sus propuestas de desarrollo, así como sus respectivas autoridades. 

Artículo 114. Adiciónase el artículo 814 del Estatuto Tributario sobre facilidades para el pago, 
con el siguiente inciso: 

Ley 488 de 1998 

"En casos especiales y solamente bajo la com
petencia del director de Impuestos Naciona
les, podrá concederse un plazo adicional de 
dos (2) años, al establecido en el inciso prime
ro de este artículo". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 814. (modificado por la Ley 6ª de 
1992, artículo 91 ). Facilidades para el pago. · 

Comentario. Se le asigna al director de Impuestos Nacionales la competencia para poder otorgar 
facilidades o acuerdos de pago hasta por siete (7) años, ampliando el término que inicialmente ha 
previsto la ley que es de cinco (5) años. De esta forma se facilita la solución de los conflictos que 
se han presentado particularmente en la celebración de los acuerdos concordatarios, donde la 
0/AN no podía otorgar plazos adicionales a los cinco (5) años; a partir de la vigencia de esta ley 
se podrá ampliar el plazo de las facilidades que se otorguen e incluso consideramos que es viable 
reestructurar los acuerdos vigentes para adecuarlos al nuevo y mayor plazo legal. 
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Ley 488 de 1998 

Artículo 115. Modificar el inciso 1 del artículo 
368 del Estatuto Tributario: "Incluyendo las 
uniones temporales como agentes de 
retención". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 368. Quienes son agentes de reten
ción. (. .. ) 

Comentario. Las uniones temporales, consagradas por la Ley 80 de 7993, son designadas agentes 
de retención en la fuente, para lo cual deberán contar con su NIT y presentar las declaraciones 
mensuales de retención en la fuente en los períodos que practiquen la retención. 

Ley 488 de 1998 

Artículo 116. A partir del1 ºde enero de 1999, 
la tarifa del impuesto de timbre a que hace 
referencia el artículo 519 del Estatuto 
Tributario, será del uno punto cinco por ciento 
(1 ,5%). 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Desde la Ley 75 de 7986 se ha pretendido el desmonte del impuesto de timbre, por 
considerar que se trata de un tributo caduco que no se acomoda a las exigencias legales, pero 
contrario a lo anterior ha sido fortalecido en las dos últimas reformas tributarias. La Ley 383 de 
7997, en su artículo 35, lo incrementó del 0,5% al7,0%, y mediante este artículo la Ley 4881o 
incrementa del 1, 0% al 1,5%. Este artículo no fue presentado en el proyecto inicial del Gobierno, 
ni fue discutido en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, ni en la plenaria de esta 
última corporación,- fue incorporado en el debate que se llevó a cabo en el Senado. 
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Ley 488 de 1998 

Artículo 115. Modificar el inciso 1 del artículo 
368 del Estatuto Tributario: "Incluyendo las 
uniones temporales como agentes de 
retención". 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo 368. Quienes son agentes de reten
ción. C .. ) 

Comentario. Las uniones temporales, consagradas por la Ley 80 de 1993, son designadas agentes 
de retención en la fuente, para lo cual deberán contar con su N/T y presentar las declaraciones 
mensuales de retención en la fuente en los períodos que practiquen la retención. 

Ley 488 de 1998 

Artículo 116. A partir del 1 º de enero de 1999, 
la tarifa del impuesto de timbre a que hace 
referencia el artículo 519 del Estatuto 
Tributario, será del uno punto cinco por ciento 
(1,5%). 

Norma modificada del Estatuto Tributario 

Artículo nuevo. 

Comentario. Desde la Ley 75 de 1986 se ha pretendido el desmonte del impuesto de timbre, por 
considerar que se trata de un tributo caduco que no se acomoda a las exigencias legales, pero 
contrario a lo anterior ha sido fortalecido en las dos últimas reformas tributarias. La Ley 383 de 
1997, en su artículo 35, lo incrementó del 0,5% al 1,0%, y mediante este artículo la Ley 48810 
incrementa del 1,0% al 1,5%. Este artículo no fue presentado en el proyecto inicial del Gobierno, 
ni fue discutido en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara, ni en la plenaria de esta 
última corporación,· fue incorporado en el debate que se llevó a cabo en el Senado. 
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Ley 488 de 1998 

Artículo 117. Sobretasa a la gasolina motor y al ACPM. Autorízase a los municipios, distritos y 
departamentos, para adoptar la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente, en las condiciones 
establecidas en la presente ley. 

Créase como contribución nacional la sobretasa al ACPM. La sobretasa al ACPM será del seis 
por ciento (6%). Será cobrada por la nación y distribuida en un cincuenta por ciento (50%) 
para el mantenimiento de la red vial nacional y otro cincuenta por ciento (50%) para los 
departamentos incluido el distrito capital con destino al mantenimiento de la red vial. La base 
gravable, el hecho generador, la declaración, el pago, la causación y los otros aspectos 
técnicos serán iguales a los de la sobretasa de la gasolina". 

Comentario. Se crea la sobretasa al ACPM, con un porcentaje del seis por ciento (6%), a cargo de la 
nación, pero destinada por partes iguales: una, orientada al mantenimiento de las vías nacionales y la 
otra a las vías departamentales y distritales. En la legislación anterior, el ACPM no tenía sobretasa por 
considerar que su consumo estaba orientado al sector del transporte público terrestre, de carga y de 
pasajeros y debía tener un tratamiento preferencial para evitar incrementos en los costos de estos 
servicios y por tanto en el valor final del flete o pasaje. Dentro de un principio de equidad, se ha 
considerado que estos vehículos son grandes usuarios de la red vial y por tanto deben contribuir a su 
mantenimiento, por lo que se establece una sobretasa aun cuando con un porcentaje menor para 
disminuir el impacto inflacionario que podría tener. Para este capítulo se debe tener en cuenta el 
Decreto 2653 de diciembre 29 de 7998, reglamentario de la sobretasa a la gasolina. 

Artículo 118. Hecho generador. Está constituido por el consumo de gasolina motor extra y 
corriente nacional o importada, en la jurisdicción de cada municipio, distrito y departamento. 

Para la sobretasa al ACPM, el hecho generador está constituido por el consumo de ACPM nacional 
o importado, en la jurisdicción de cada departamento o en el distrito capital de Santa Fe de 
Bogotá. 

No generan la sobretasa las exportaciones de gasolina motor extra y corriente o de ACPM. 
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Comentario. Se causa la sobretasa por el consumo que se hace en las distintas jurisdicciones 
territoriales del ACPM, la gasolina motor o extra. 

Artículo 119. Responsables. Son responsables de la sobretasa, los distribuidores mayoristas de 
gasolina motor extra y corriente y del ACPM, los productores e importadores. Además son 
responsables directos del impuesto los transportadores y expendedores al detal, cuando no 
puedan justificar debidamente la procedencia de la gasolina que transporten o expendan y los 
distribuidores minoristas en cuanto al pago de la sobretasa de la gasolina y el ACPM a los 
distribuidores mayoristas, productores o importadores, según el caso. 

Comentario. Antes de la vigencia de esta ley, los responsables eran los distribuidores minoristas 
de combustible, las estaciones de servicio, presentándose varias irregularidades que iban desde el 
cobro de la sobretasa y el no traslado al municipio, hasta el trasteo de cupos de gasolina de un 
municipio no gravado a otro gravado, a pesar de las fuertes sanciones que estaban previstas y que, 
en el caso de Santa Fe de Bogotá, se aplicaron con el cierre de varios de estos establecimientos. 

Con el fin de buscar un mayor control y recaudo se traslada la responsabilidad del recaudo de la 
sobretasa a los distribuidores mayoristas, productores e importadores que a la fecha no son más 
de diez (1 O) en todo el territorio nacional, y si el minorista obtiene el combustible de un mayorista 
diferente a los anteriores, o no puede justificar su procedencia, será responsable el minorista, por 
el recaudo de la sobretasa. 

Artículo 120. Causación. La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, 
productor o importador enajena la gasolina motor extra o corriente o ACPM, al distribuidor 
minorista o al consumidor final . 

Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador retira 
el bien para su propio consumo. 

Comentario. El momento de causación o nacimiento de la obligación de recaudar la sobretasa es 
aquel en que el mayorista, productor o importador enajene la gasolina motor o extra y el ACPM. 
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Artículo 121. Base gravable. Está constituida por el valor de referencia de venta al público de 
la gasolina motor tanto extra como corriente y del ACPM, por galón, que certifique mensual
mente el Ministerio de Minas y Energía. 

Parágrafo. El valor de referencia será único para cada tipo de producto. 

Comentario. Simultáneamente con la expedición de la ley se ha producido, por parte del Ministerio de 
Minas y Energía, la liberación del precio de los combustibles. El precio de la gasolina será el producto 
de la oferta y demanda por lo que ya no existirá, a partir de enero 1 ºde 1999, un valor único de referencia 
que sirva para establecer el valor de la sobretasa. Es un punto que fue objeto de una rápida 
reglamentación por el Gobierno nacional, en el artículo 2º del Decreto 2653 de 1998. 

Artículo 122. Tarifa municipal y distrital. El concejo municipal o distrital, dentro de los noventa (90) 
días siguientes a la vigencia de esta ley, fijará la tarifa de la sobretasa a la gasolina motor extra o 
corriente aplicable en su jurisdicción, la cual no podrá ser inferior al catorce por ciento (14%) ni 
superior al quince por ciento (15%) . 

Artículo 123. Tarifa departamental. La asamblea departamental fijará la tarifa de la sobretasa a la 
gasolina motor extra o corriente aplicable en su jurisdicción, la cual no podrá ser inferior al cuatro 
por ciento (4%) ni superior al cinco por ciento (5%). 

Parágrafo . Para los fines de este artículo, el departamento de Cundinamarca no incluye al distrito 
capital de Santa Fe de Bogotá . 

La tarifa aplicable a la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente en el Distrito Capital de Santa 
Fe de Bogotá podrá continuar siendo hasta del veinte por ciento (20%). 

Comentario. Se establecen las tarifas de la sobretasa y se hace una distribución de la misma entre 
los municipios, incluyendo los distritos y los departamentos. La tarifa mínima de la sobretasa 
municipal es del 14% y de la departamental será del cuatro por ciento (4%) y la máxima será del 
quince (15%) y el cinco por ciento (5%), respectivamente, con lo que se evitan las diferencias que 
en la actualidad estaban presentándose (en un municipio o distrito había una sobretasa del veinte 
por ciento (20%) y en el vecino o no había o era del cuatro o cinco por ciento, como ocurrió en Santa 
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Artículo 121. Base gravable. Está constituida por el valor de referencia de venta al público de 
la gasolina motor tanto extra como corriente y del ACPM, por galón, que certifique mensual
mente el Ministerio de Minas y Energía. 
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corriente aplicable en su jurisdicción, la cual no podrá ser inferior al catorce por ciento (14%) ni 
superior al quince por ciento (15%) . 

Artículo 123. Tarifa departamental. La asamblea departamental fijará la tarifa de la sobretasa a la 
gasolina motor extra o corriente aplicable en su jurisdicción, la cual no podrá ser inferior al cuatro 
por ciento (4%) ni superior al cinco por ciento (5%). 

Parágrafo . Para los fines de este artículo, el departamento de Cundinamarca no incluye al distrito 
capital de Santa Fe de Bogotá . 

La tarifa aplicable a la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente en el Distrito Capital de Santa 
Fe de Bogotá podrá continuar siendo hasta del veinte por ciento (20%) . 

Comentario. Se establecen las tarifas de la sobretasa y se hace una distribución de la misma entre 
los municipios, incluyendo los distritos y los departamentos. La tarifa mínima de la sobretasa 
municipal es del 14% y de la departamental será del cuatro por ciento (4%) y la máxima será del 
quince (15%) y el cinco por ciento (5%), respectivamente, con lo que se evitan las diferencias que 
en la actualidad estaban presentándose (en un municipio o distrito había una sobretasa del veinte 
por ciento (20%) yen el vecino o no había o era del cuatro o cinco por ciento, como ocurrió en Santa 
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Fe de Bogotá, donde, según lo expresó el secretario de Hacienda, por el año gravable de 1998 la 
efusión de la sobretasa fue superior al veinticinco por ciento (25%)) . 

Artículo 124. Declaración y pago. Los responsables mayoristas cumplirán mensualmente la 
obligación de declarar y pagar las sobretasas, en las entidades financieras autorizadas para tal fin, 
dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes siguiente al de causación. 

La declaración se presentará en los formularios que para el efecto diseñe u homologue el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de Apoyo Fiscal y en ella se deberá 
distinguir el monto de la sobretasa según el tipo de combustible, que corresponde a cada uno de 
los entes territoriales, a la nación y al Fondo de Compensación . 

Parágrafo 1 º· Los distribuidores minoristas deberán cancelar la sobretasa a la gasolina motor 
corriente o extra y al ACPM al responsable mayorista, dentro de los siete (7) primeros días 
calendario del mes siguiente al de la causación . 

Parágrafo 2º. Para el caso de las ventas de gasolina o ACPM que no se efectúen directamente a las 
estaciones de servicio, la sobretasa se pagará en el momento de la causación. En todo caso se 
especificará al distribuidor mayorista el destino final del producto para efectos de la distribución 
de la sobretasa respectiva . 

Comentario. El período de declaración y pago de la sobretasa es mensual; los responsables están 
obligados a presentar su declaración dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente. Se 
fija un término de los siete (7) primeros días del mes siguiente al de causación, para que los 
minoristas cancelen a los mayoristas el valor a la sobretasa. El artículo 4º del Decreto 2653 de 1998, 
reglamentó lo relativo a la declaración y pago de la sobretasa, estableciendo la obligación de 
declarar y pagar simultáneamente. 

Artículo 125. Responsabilidad penal por no consignar los valores recaudados por concepto de 
sobretasa a la gasolina y al ACPM. El responsable de las sobretasas a la gasolina motor y al ACPM 
que no consigne las sumas recaudadas por concepto de dichas sobretasas, dentro de los quince 
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(15) primeros días calendario del mes siguiente al de la causación, queda sometido a las mismas 
sanciones previstas en la ley penal para los servidores públicos que incurran en el delito de 
peculado por apropiación. Igualmente se le aplicarán las multas, sanciones e intereses estableci 
dos en el Estatuto Tributario para los responsables de la retención en la fuente. 

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las 
personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. Para tal 
efecto, las empresas deberán informar a la administración municipal, departamental, distrital o 
nacional de la cual sean contribuyentes, con anterioridad al ejercicio de sus funciones, la identidad 
de la persona que tiene la autonomía suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su 
aceptación . De no hacerlo, las sanciones previstas en este artículo recaerán en el representante 
legal. 

En caso de que los distribuidores minoristas no paguen el valor de la sobretasa a los distribuidores 
mayoristas dentro del plazo estipulado en la presente ley, se harán acreedores a los intereses 
moratorias establecidos en el Estatuto Tributario para los responsables de retención en la fuente 
y a la sanción penal contemplada en este artículo . 

Parágrafo. Cuando el responsable de la sobretasa a la gasolina motor y/o al ACPM extinga la 
obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, no habrá lugar a 
responsabilidad penal. 

Comentario. Para evitar la no consignación oportuna de las sumas provenientes del recaudo de 
la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente y al ACPM, se establece una sanción penal igual 
a la del peculado por apropiación en que incurren los funcionarios públicos. 

Artículo 126. Características de la sobretasa . Los recursos proven ientes de las sobretasas a la 
gasolina y al ACPM podrán titula rizarse y tener en cuenta como ingreso para efecto de la capacidad 
de pago de los municipios, distritos y departamentos. Sólo podrán realizarse en moneda nacional, 
dentro del respectivo período de gobierno y hasta por un ochenta por ciento (80%) del cálculo de 
los ingresos que se generarán por la sobretasa en dicho período, y sólo podrá ser destinada a los 
fines establecidos en las leyes que regulan la materia . 

lEY 488 DE DICIEM BRE 24 DE 1998 229 

(15) primeros días calendario del mes siguiente al de la causación, queda sometido a las mismas 
sanciones previstas en la ley penal para los servidores públicos que incurran en el delito de 
peculado por apropiación. Igualmente se le aplicarán las multas, sanciones e intereses estableci 
dos en el Estatuto Tributario para los responsables de la retención en la fuente. 

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las 
personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. Para tal 
efecto, las empresas deberán informar a la administración municipal, departamental, distrital o 
nacional de la cual sean contribuyentes, con anterioridad al ejercicio de sus funciones, la identidad 
de la persona que tiene la autonomía suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su 
aceptación . De no hacerlo, las sanciones previstas en este artículo recaerán en el representante 
legal. 

En caso de que los distribuidores minoristas no paguen el valor de la sobretasa a los distribuidores 
mayoristas dentro del plazo estipulado en la presente ley, se harán acreedores a los intereses 
moratorios establecidos en el Estatuto Tributario para los responsables de retención en la fuente 
ya la sanción penal contemplada en este artículo . 

Parágrafo. Cuando el responsable de la sobretasa a la gasolina motor y/o al ACPM extinga la 
obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, no habrá lugar a 
responsabilidad penal. 

Comentario. Para evitar la no consignación oportuna de las sumas provenientes del recaudo de 
la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente y al ACPM, se establece una sanción penal igual 
a la del peculado por apropiación en que incurren los funcionarios públicos. 

Artículo 126. Características de la sobretasa . Los recursos proven ientes de las sobretasas a la 
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dentro del respectivo período de gobierno y hasta por un ochenta por ciento (80%) del cálculo de 
los ingresos que se generarán por la sobretasa en dicho período, y sólo podrá ser destinada a los 
fines establecidos en las leyes que regulan la materia . 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 229 



Las asambleas departamentales al aprobar los planes de inversión deberán dar prioridad a las 
inversiones en infraestructura vial en municipios que no tengan estaciones de gasolina. 

Parágrafo. Los departamentos podrán destinar hasta un cuarenta por ciento (40%) de los ingresos 
por concepto de las sobretasas a la gasolina y al ACPM, para prepagar deuda interna, contraída 
antes de la vigencia de la presente ley y cuyos recursos se hubieren destinado a financiar proyectos 
o programas de inversión. 

Comentario. Los recursos que provengan de la sobretasa podrán ser objeto de procesos de 
titularización,· sin embargo, deberá acudirse al buen juicio de los concejos municipales y asambleas 
departamentales, para que esta herramienta financiera sirva para el desarrollo de los proyectos de 
infraestructura vial a la que está atada y no para comprometer los recursos futuros de las siguientes 
administraciones como infortunadamente ha ocurrido. 

Artículo 127. Administración y control. La fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro, 
devoluciones y sanciones, de las sobretasas a que se refieren los artículos anteriores, así como las 
demás actuaciones concernientes a la misma, es de competencia del municipio, distrito o 
departamento respectivo, a través de los funcionarios u organismos que se designen para el efecto. 
Para tal fin se aplicarán los procedimientos y sanciones establecidos en el Estatuto Tributario 
nacional. 

Parágrafo. Con el fin de mantener un control sistemático y detallado de los recursos de la sobretasa, 
los responsables del impuesto deberán llevar registros que discriminen diariamente la gasolina y 
el ACPM facturado y vendido y las entregas del bien efectuadas para cada municipio, distrito y 
departamento, identificando el comprador o receptor. Así mismo, deberá registrar la gasolina o el 
ACPM que retire para su consumo propio . 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de multas sucesivas de hasta cien 
(1 00) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Comentario. Se otorga a los departamentos, municipios y distritos, las facultades de fiscalización, 
recaudo y control de la sobretasa, con los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario . 
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el ACPM facturado y vendido y las entregas del bien efectuadas para cada municipio, distrito y 
departamento, identificando el comprador o receptor. Así mismo, deberá registrar la gasolina o el 
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Artículo 128. Sobretasa nacional. Establécese una sobretasa nacional del veinte por ciento (20%) 
sobre el precio al público de la gasolina motor extra o corriente y del seis por ciento (6%) sobre el 
precio al público del ACPM . Esta sobretasa nacional se cobrará únicamente en los municipios, 
distritos o departamentos, donde no se haya adoptado la sobretasa municipal, distrital, o 
departamental según el caso, o cuando la sumatoria de las sobretasas adoptadas para la gasolina 
motor extra o corriente fuere inferior al veinte por ciento (20%) . Para la sobretasa a la gasolina 
motor extra o corriente, la sobretasa nacional será igual a la diferencia entre la tarifa del veinte por 
ciento (20%) y la sumatoria de las tarifas adoptadas por el respectivo concejo y asamblea, según 
el caso . 

En ningún caso, la suma de las sobretasas sobre la gasolina motor extra o corriente podrá ser 
superior al veinte por ciento (20%) del valor de referencia de dicha gasolina . 

Comentario. En los municipios donde no existe, a la fecha de vigencia de esta ley, sobretasa a la 
gasolina extra o corriente o el ACPM, o donde fuera inferior al veinte por ciento (20%), se crea una 
sobre tasa nacional del veinte por ciento (20%) y seis por ciento (6%), respectivamente, con el fin 
de obtener recursos y colocar en igualdad de condiciones a todos los distribuidores minoristas 
evitando los desplazamientos a municipios vecinos para obtener el combustible a menor precio. 

Artículo 129. Competencia pa ra administrar la sobretasa nacional. Las sobretasas a que se 
refiere el artículo anterior serán administradas por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público . Para el efecto, les serán aplicables todas las normas que regulan 
los procedimientos y competencias de la Dirección de Impuest os y Aduanas Nacionales. 

Comentario. La sobretasa nacional no será administrada por los municipios, distritos o departa
mentos, sino por la Dirección de Apoyo Fiscal. 

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

Créase el fondo de subsidio de la sobretasa a la gasolina el cual se financiará con el 5% de los recursos 
que recaudan los departamentos por concepto de la sobretasa a que se refiere la presente ley. 
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gasolina extra o corriente o el ACPM, o donde fuera inferior al veinte por ciento (20%), se crea una 
sobretasa nacional del veinte por ciento (20%) y seis por ciento (6%), respectivamente, con el fin 
de obtener recursos y colocar en igualdad de condiciones a todos los distribuidores minoristas 
evitando los desplazamientos a municipios vecinos para obtener el combustible a menor precio. 

Artículo 129. Competencia pa ra administrar la sobretasa nacional. Las sobretasas a que se 
refiere el artículo anterior serán administradas por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público . Para el efecto, les serán aplicables todas las normas que regulan 
los procedimientos y competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Comentario. La sobretasa nacional no será administrada por los municipios, distritos o departa
mentos, sino por la Dirección de Apoyo Fiscal. 

Artículo 130. Fondo de subsidio de la sobretasa a la gasolina . 
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Los recursos de dicho fondo se destinarán a los siguientes departamentos: Norte de Santander, 
Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, San Andrés y Providencia y Santa 
Catalina. 

El Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina será administrado por el Ministerio de 
Transporte, y la distribución de los recursos se realizará previa consulta a los departamentos 
interesados. 

Parágrafo . El departamento que supere el cero punto setenta y cinco por ciento (0,75%) del 
consumo nacional dejará de tener acceso a los recursos del Fondo de Subsidio. 

Comentario. Se crea el fondo para los departamentos que tienen los más bajos índices de consumo 
de gasolina, pero no se precisa la destinación específica de los recursos. 

Artículo 131 . Responsabilidad penal por violación al monopolio de licores destilados. El que 
fabrique distribuya o de cualquier forma comercialice sustancias, licores destilados o bebidas 
alcohólicas destiladas, sin la debida autorización incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho 
(8) años 

Parágrafo. No se aplicará lo dispuesto en este artículo, a qu1en produzca para el consumo 
doméstico bebidas alcohólicas de carácter artesanal. 

Comentario. Es una disposición propia del Código Penal. 

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

Artículo 133. Transitorio. Las sobretasas a que se refiere el artículo 117 de la presente ley y 
correspondientes a los períodos grava bies de enero y febrero de 1999, deberán ser declaradas y 
consignadas en su totalidad a favor de la nación. La nación a través de la Tesorería General de la 
Nación a más tardar el treinta (30) de abril girará a los entes territoriales y al Fondo de Subsidio el 
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correspondientes a los períodos gravables de enero y febrero de 1999, deberán ser declaradas y 
consignadas en su totalidad a favor de la nación. La nación a través de la Tesorería General de la 
Nación a más tardar el treinta (30) de abril girará a los entes territoriales y al Fondo de Subsidio el 
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valor del recaudo que a cada .uno de ellos corresponda a la tarifa vigente en cada entidad territorial 
durante el respectivo período gravable, salvo en aquellos municipios donde se esté cobrando o los 
departamentos que la hubieren adoptado antes del 31 de diciembre de 1998. 

Parágrafo 1 º· La sobretasa correspondiente al Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá se declarará 
y pagará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124. 

Parágrafo 2º. En los casos en que se encuentre pignorada la sobretasa se observarán estos 
compromisos por parte de la nación. 

Comentario. Se autoriza una operación de tesorería de corto plazo para que los recaudos de 
la sobretasa de los dos primeros meses de 7 999 sean consignados en la Tesorería General de 
la Nación, para ser reintegrada a más tardar el 30 de abril del mismo año. En esta operación 
no se incluyen los entes territoriales que a 3 7 de diciembre de 7 998 habían adoptado la 
sobretasa. 

Artículo 134. Factoring y titularización . Las entidades territoriales podrán desarrollar 
operaciones de factoring, es decir, de venta con descuento de la cartera en fiíme y vencida y 
de titularización de la cartera, a entidades financieras vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria en las mismas condiciones económicas, jurídicas y financieras que operan en el 
mercado para las personas de derecho privado. La contratación se hará de acuerdo con la 
Ley 80 de 1993 y su destino será exclusivamente al saneamiento fiscal de las entidades terri 
toriales. 

Artículo 135. Transitorio. Autorízase a las entidades territoriales por única vez a convertir los 
créditos de tesorería y sobregiros contratados con anterioridad a la vigencia de esta ley, en créditos 
de largo plazo, previa la adopción de un plan de desempeño. Esta autorización no suspende los 
efectos del artículo 15 de la Ley 358 de 1997. 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de ~a Dirección de Apoyo Fiscal evaluará, 
dará concepto previo obligatorio de conformidad y hará el seguimiento a los planes de desempeño 
suscritos por las entidades territoriales. 
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Artículo 136. Saneamiento fiscal Valle del Cauca, Cauca y CVC. El artículo 68 de la Ley 383 de 
1997 quedará así: "Inversión en planes de desarrollo regional y de saneamiento fiscal para los 
departamentos del Valle del Cauca, Cauca y para la CVC. Los departamentos del Valle del Cauca 
y Cauca podrán invertir los recursos que trata el Decreto-Ley 1275 del 21 de junio de 1994 en 
planes y proyectos de desarrollo regional y programas de saneamiento fiscal. La CVC podrá continuar 
invirtiendo en planes de desarrollo" . 

Norma modificada del Estatuto Tributario: Artículo 68 (Ley 383 de 1997). Los departamentos 
del Valle del Cauca y del Cauca podrán invertir en los recursos que habla el Decreto-Ley 1275 de 
junio 21 de 1994 en planes y proyectos de desarrollo regional. 

Comentario. Estas disposiciones dotan de herramientas financieras a las entidades territoriales 
con el fin de poder superar la situación en que se encuentran, producto de los elevados índices 
de endeudamiento y bajos recaudos tributarios. 

Artículo 137. Los predios que se encuentren definidos legalmente como parques naturales o 
como parques públicos de propiedad de entidades estatales, no podrán ser gravados con impuesto 
ni por la nación ni por las entidades territoriales. 
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Artículo 138. Impuesto sobre vehículos automotores. Créase el impuesto sobre vehículos automo
tores el cual sustituirá a los impuestos de timbre nacional sobre vehículos automotores, cuya renta 
se cede, de circulación y tránsito y el unificado de vehículos del Distrito Capital de Santa Fe de 
Bogotá, y se regirá por las normas de la presente ley. 

El Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá podrá mantener el gravamen a los vehículos de servicio 
público que hubiere establecido antes de la vigencia de esta ley. 

Artículo 139. Beneficiarios de las rentas del impuesto. La renta del impuesto sobre vehículos 
automotores corresponderá a los municipios, distritos, departamentos y el Distrito Capital de Santa 
Fe de Bogotá, en las condiciones y términos establecidos en la presente ley. 

Parágrafo. Para los efectos de este impuesto, el departamento de Cundinamarca no incluye el 
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. 

Artículo 140. Hecho generador. Constituye hecho generador del impuesto, la propiedad o 
posesión de los vehículos gravados. 

Artículo 141. Vehículos gravados. Están gravados con el impuesto los vehículos automotores 
nuevos, usados y los que se internen temporalmente al territorio nacional, salvo los siguientes: 

a. las bicicletas, motonetas y motocicletas con motor hasta de 125 ce de cilindrada; 

b. los tractores para trabajo agrícola, trilladoras y demás maquinaria agrícola; 

c. los tractores sobre oruga, cargadores, mototraíllas, compactadoras, motoniveladoras y maqui
naria similar de construcción de vías públicas; 

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

e. los vehículos de transporte público de pasajeros y de carga . 

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

Artículo 142. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo del impuesto es el propietario o poseedor de los 
vehículos gravados. 

Artículo 143. Base gravable. Está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados, 
establecido anualmente mediante resolución expedida en el mes de noviembre del año inmedia
tamente anterior al gravable, por el Ministerio de Transporte. 

Para los vehículos que entran en circulación por primera vez, la base gravable está constituida por 
el valor total registrado en la factura de venta, o cuando son importados directamente por el 
usuario propietario o poseedor, por el valor total registrado en la declaración de importación. 

Parágrafo . Para los vehículos usados y los que sean objeto de internación temporal, que no 
figuren en la resolución expedida por el Ministerio de Transporte, el valor comercial que se 
tomará para efectos de la declaración y pago será el que corresponda al vehículo automotor 
incorporado en la resolución que más se asimile en sus características. 

Artículo 144. Causación . El impuesto se causa el 1 ºde enero de cada año. En el caso de los vehículos 
automotores nuevos, el impuesto se causa en la fecha de solicitud de la inscripción en el registro terrestre 
automotor, que deberá corresponder con la fecha de la factura de venta o en la fecha de solicitud de 
internación. 

Artículo 145. Tarifas. Las tarifas aplicables a los vehículos gravados serán las siguientes, según su 
valor comercial: 

1. Vehículos particulares : 
a. Hasta $ 20 ' 000.000 
b. Más de$ 20 ' 000 .000 y hasta $ 45 ' 000.000 
c. Más de $ 45 ' 000.000 
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2. Motos de más de 125 ce 1,5% 

Parágrafo 1 º· Los valores a que se hace referencia en el presente artículo serán reajustados 
anualmente por el Gobierno nacional. 

Parágrafo 2º. Cuando el vehículo automotor entre en circulación por primera vez, el impuesto se 
liquidará en proporción al número de meses que reste del respectivo año gravable. La fracción de 
mes se tomará como un mes completo . El pago del impuesto sobre vehículos automotores 
constituye requisito para la inscripción inicial en el registro terrestre automotor. 

Parágrafo 3º. Todas las motos, independientemente de su cilindraje, deberán adquirir el seguro 
obligatorio de accidentes de tránsito. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la 
imposición de las sanciones establecidas para los vehículos que no porten la calcomanía a que se 
refiere la presente ley. Las compañías aseguradoras tendrán la obligación de otorgar las pólizas del 
seguro obligatorio de accidentes de tránsito . 

Parágrafo 4º. Los municipios que han establecido con base en normas anteriores a la sanción 
de esta ley el impuesto de circulación y tránsito o rodamiento a los vehículos de servicio 
público podrán mantenerlo vigente. 

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

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

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

La Dirección de Impuestos Distritales prescribirá los formularios del impuesto de vehículos 
automotores en la jurisdicción del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. El formulario incluirá la 
casilla que trata el inciso anterior. 

Artículo 147. Administración y control. El recaudo, fiscalización, liquidación oficial, discusión, 
cobro y devolución del impuesto sobre vehículos automotores, es de competencia del departa
mento o distrito en cuya jurisdicción se deba pagar el impuesto. 

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

Parágrafo . El traslado y rematrícula de los vehículos no genera ningún costo o erogación . 

Artículo 149. Calcomanías. Todos los vehículos deberán portar en lugar visible la calcomanía que 
demuestre el pago oportuno del impuesto sobre vehículos automotores y del seguro obligatorio 
de accidentes de tránsito . Los períodos para el pago del impuesto y el seguro se unificarán para 
hacer operativo el mecanismo. El Gobierno nacional reglamentará los requisitos y condiciones 
para su expedición, funcionamiento y entrega . 

Todas las autoridades de tránsito en el país y la Policía nacional deberán inmovilizar los vehículos 
que no porten la calcomanía establecida en el presente artículo, hasta que se demuestre el pago 
del impuesto sobre vehículos automotores y del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. 

Además de la inmovilización, por el hecho de no portar la calcomanía a que se refiere el presente 
artículo, los municipios, departamentos y distritos podrán establecer multas de hasta cinco (S) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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Artículo 150. Distribución del recaudo. 

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

El Gobierno nacional determinará el máximo número de días que podrán exigir las entidades 
financieras como reciprocidad por el recaudo del impuesto, entrega de las calcomanías y el 
procedimiento mediante el cual éstas abonarán a los respectivos entes territoriales y a los CORPES 
el monto correspondiente. 

Parágrafo 1 º· Al Distrito Capital le corresponde la totalidad del impuesto recaudado en su 
jurisdicción. 

Parágrafo 2º. Del ochenta por ciento (80%) correspondiente a los departamentos, el cuatro por 
ciento (4%) se girará al CORPES respectivo. 

Artículo 1 51. Para la vigencia fiscal de 1999 regirán los precios que por resolución establezca el 
Ministerio del Transporte en el mes de diciembre de 1998, para el impuesto unificado de vehículos. 

Comentario. De la nueva reglamentación del impuesto sobre vehículos automotores, se destaca 
lo siguiente : (1) se elimina el/Jamado impuesto de timbre nacional sobre vehículos automotores, 
de circulación y tránsito y unificado de vehículos y se sustituye por el impuesto sobre vehículos 
automotores. (2) La renta de este impuesto corresponde a los municipios, distritos, departamentos 
y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. (3) Ser propietario o poseedor de un vehículo gravado 
es el hecho generador del impuesto. (4) Se grava la totalidad de los vehículos automotores, sean 
nuevos o usados, incluso los que se internen temporalmente, salvo las exclusiones del artículo 141 
de esta ley. (5) El obligado al pago del tributo es el propietario o poseedor del vehículo; en este 
punto se presentan controversias con los vehículos que son enajenados pero el comprador nunca 
realiza los trámites propios del traspaso, y ante las autoridades de tránsito el vendedor seguirá 
figurando como propietario y por ende como sujeto pasivo de este impuesto. (6) La base sobre la 
cual se liquida el impuesto será la establecida por el Ministerio de Transporte mediante resolución 
expedida en el mes de noviembre del año anterior. No se acepta el autoavalúo que haga el 
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Artículo 150. Distribución del recaudo. 

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

El Gobierno nacional determinará el máximo número de días que podrán exigir las entidades 
financieras como reciprocidad por el recaudo del impuesto, entrega de las calcomanías y el 
procedimiento mediante el cual éstas abonarán a los respectivos entes territoriales y a los CORPES 
el monto correspondiente. 

Parágrafo 1 º. Al Distrito Capital le corresponde la totalidad del impuesto recaudado en su 
jurisdicción. 

Parágrafo 2º. Del ochenta por ciento (80%) correspondiente a los departamentos, el cuatro por 
ciento (4%) se girará al CORPES respectivo. 

Artículo 151 . Para la vigencia fiscal de 1999 regirán los precios que por resolución establezca el 
Ministerio del Transporte en el mes de diciembre de 1998, para el impuesto unificado de vehículos. 

Comentario. De la nueva reglamentación del impuesto sobre vehículos automotores, se destaca 
lo siguiente : (1) se elimina el llamado impuesto de timbre nacional sobre vehículos automotores, 
de circulación y tránsito y unificado de vehículos y se sustituye por el impuesto sobre vehículos 
automotores. (2) La renta de este impuesto corresponde a los municipios, distritos, departamentos 
y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. (3) Ser propietario o poseedor de un vehículo gravado 
es el hecho generador del impuesto. (4) Se grava la totalidad de los vehículos automotores, sean 
nuevos o usados, incluso los que se internen temporalmente, salvo las exclusiones del artículo 141 
de esta ley. (5) El obligado al pago del tributo es el propietario o poseedor del vehículo; en este 
punto se presentan controversias con los vehículos que son enajenados pero el comprador nunca 
realiza los trámites propios del traspaso, y ante las autoridades de tránsito el vendedor seguirá 
figurando como propietario y por ende como sujeto pasivo de este impuesto. (6) La base sobre la 
cual se liquida el impuesto será la establecida por el Ministerio de Transporte mediante resolución 
expedida en el mes de noviembre del año anterior. No se acepta el autoavalúo que haga el 
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propietario o poseedor. (7) Se causa el primero de enero de cada año y se liquida de conformidad 
con las tarifas contempladas en el artículo 745 que han sido simplificadas pero incrementadas. (8) 
Se restablece el uso de la calcomanía que deberá ser portada en lugar visible, y con la que se 
acreditarán tanto el pago del impuesto como el cumplimiento de las normas relativas al seguro 
obligatorio de accidentes de tránsito. Infortunadamente, la obligación de contar con la calcoma
nía dará lugar al renacimiento de la corrupción en las oficinas de tránsito, la aparición de 
documentos falsos o duplicados, etcétera, sin que seguramente se refleje en un mayor recaudo del 
tributo ni en un mayor número de pólizas de seguros obligatorios vendidas. (9) Los vehículos de 
transporte público de pasajeros y de carga, no quedan gravados en los municipios que no tenían 
establecido este tributo. (1 O) Los vehículos que se internen temporalmente deben cancelar el 
impuesto. 

El Decreto 2654 de diciembre 29 de 7998, reglamentó el impuesto de vehículos automotores. 
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con las tarifas contempladas en el artículo 145 que han sido simplificadas pero incrementadas. (8) 
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acreditarán tanto el pago del impuesto como el cumplimiento de las normas relativas al seguro 
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nía dará lugar al renacimiento de la corrupción en las oficinas de tránsito, la aparición de 
documentos falsos o duplicados, etcétera, sin que seguramente se refleje en un mayor recaudo del 
tributo ni en un mayor número de pólizas de seguros obligatorios vendidas. (9) Los vehículos de 
transporte público de pasajeros y de carga, no quedan gravados en los municipios que no tenían 
establecido este tributo. (10) Los vehículos que se internen temporalmente deben cancelar el 
impuesto. 

El Decreto 2654 de diciembre 29 de 1998, reglamentó el impuesto de vehículos automotores. 
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Ca ~tu 11 

Impuesto a a otaci6n 
de oro. ata platino 

Ca ~tu II 

Impuesto a a otaci6n 

de oro. ata atino 





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

Oro y plata 
Platino 

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

Los aspectos relacionados con la liquidación, retención, recaudo, distribución y transferencias 
del impuesto y demás aspectos tributarios continuarán rigiéndose por la Ley 366 de 1997. 

Parágrafo. Las regalías mínimas por la explotación de recursos naturales no renovables de 
propiedad nacional, distintas del oro, plata y el platino, continuarán rigiéndose por la Ley 141 de 
1994. 

Comentario. Se crea un impuesto si la mina es privada o una regalía, en caso contrario, del cuatro 
por ciento (4%) que se liquidará sobre los precios internacionales del oro, plata y platino y con 
destino exclusivo a los municipios productores, reconociendo así que la explotación de un recurso 
natural no renovable debe compensar al municipio donde está ubicada la mina. 
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Ca ítulo IX 

Impuesto e registro 

Ca ítulo X 

Impuesto e registro 





Artículo 153. Todo aumento del capital suscrito de las sociedades por acciones, inscritas en el 
registro mercantil, está sometido al pago del impuesto de registro que establece el artículo 226 de 
la Ley 223 de 1995. 

Comentario. La ley precisa que sobre los aumentos de capital suscrito de las sociedades por acciones, 
se causa el impuesto de registro a la tarifa del O, 7% se causa al momento de inscribir, en la cámara de 
comercio del domicilio social, la certificación que trata el artículo 376 del Código de Comercio. 

Artículo 1 54. Vigencia y derogatorias. 

La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las siguientes disposiciones y 
las demás que le sean contrarias: 

Los artículos 19 numeral3 con excepción de los fondos mutuos de inversión, los cuales continúan 
en el régimen tributario especial, 191 inciso tercero, 192, 258-1, 333,348-1, 3631iteral (b), la frase 
"de los plaguicidas de la partida 38.08 y las de las partidas 31 .01 a 31 .05" del artículo 424-1, 424-
3, numerales 2, 3 y 6 del artículo 424-5, 426, 481 literal (d), 485-1 (descuento especial del 
impuesto a las ventas), 815 inciso cuarto del parágrafo y 850 inciso cuarto del parágrafo, del 
Estatuto Tributario; el artículo 88 inciso primero de la Ley 101 de 1993; el artículo 19 de la Ley 185 
de 1995; los artículos 104, 170 de la Ley 223 de 1995. Deróguese del artículo 279 de la Ley 223 
de 1995 en relación con la frase "así como sus complementos de carácter visual, audiovisual o 
sonoros, que sean vendidas en un único empaque cualesquiera que sea su procedencia siempre 
que tengan el carácter científico o cultural"; los artículos 17 y 71 de la Ley 383 de 1997. 

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
FABIO VALENCIA COSSIO 

EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO 
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EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
EMILIO MARTÍNEZ ROSALES 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
GUSTAVO BUSTAMANTE MORATTO 
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Estatuto Tributario; el artículo 88 inciso primero de la Ley 101 de 1993; el artículo 19 de la Ley 185 
de 1995; los artículos 104, 170 de la Ley 223 de 1995. Deróguese del artículo 279 de la Ley 223 
de 1995 en relación con la frase "así como sus complementos de carácter visual, audiovisual o 
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Normas Derogadas 

por el artículo 154 de la Ley 488 de 
diciembre 24 de 1998 

Normas Derogadas 

por el artículo 154 de la Ley 488 de 
diciembre 24 de 1998 





Artículo 19, numeral 3, Estatuto Tributario. Contribuyentes del régimen t ributario especial. 

( ... ) 

3. Las cajas de compensación familiar,(. .. ), los fondos de empleados y las asociaciones gremiales, 

con respecto a los ingresos provenientes de las actividades industriales y de mercadeo. 

( ... ) 

Artículo 191, inciso tercero, Estatuto Tributario . Exclusiones de la renta presuntiva. 

( ... ) 

Antes de finalizar cada año gravable, de oficio o a solicitud de parte, el Gobierno determinará por 

decreto los sectores económicos que han sido afectados en forma significativa en su rentabilidad, 

como resultado de políticas económicas del Gobierno, de situaciones de crisis del mercado 

nacional o internacional, o del contrabando o de alteraciones graves del orden público, estable

ciendo la exoneración o reducción de la renta presuntiva para el respectivo año gravable para cada 

sector. 

Artículo 192, Estatuto Tributario. Reducción por situación anormal geográfica o económica . Cuando 

en un sector específico de la actividad económica o zona geográfica, se presente una situación de 

anormalidad que afecte gravemente, en una anualidad tributaria, la rentabilidad normal de las 

empresas del sector o zona, el Gobierno nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Política 

Económica y Social, procederá a determinar tal situación antes del mes de enero del año siguiente al 

gravable y a establecer disminuciones en el monto de las rentas presuntivas previstas en los artículos 

180 y 188, que compensen la incidencia de la anormalidad económica. 

Artículo 258-1, Estatuto Tributario. Descuento por impuesto sobre las ventas pagado en la 

adquisición de activos fijos Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán derecho a descontar del 

impuesto sobre la renta 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 complementarios correspondiente al año en que 

se haya realizado su adquisición o nacionalización. Si tales bienes se enajenan antes de haber 

transcurrido el respectivo tiempo de vida útil, señalado por el reglamento, desde la fecha de adquisición 

o nacionalización, el contribuyente deberá adicionar al impuesto neto de renta correspondiente al año 
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Artículo 19, numeral 3, Estatuto Tributario. Contribuyentes del régimen t ributario especial. 
( ... ) 

3. Las cajas de compensación familiar, (. .. ), los fondos de empleados y las asociaciones gremiales, 
con respecto a los ingresos provenientes de las actividades industriales y de mercadeo. 
( ... ) 

Artículo 191, inciso tercero, Estatuto Tributario . Exclusiones de la renta presuntiva. 
( ... ) 

Antes de finalizar cada año gravable, de oficio o a solicitud de parte, el Gobierno determinará por 
decreto los sectores económicos que han sido afectados en forma significativa en su rentabilidad, 
como resultado de políticas económicas del Gobierno, de situaciones de crisis del mercado 
nacional o internacional, o del contrabando o de alteraciones graves del orden público, estable
ciendo la exoneración o reducción de la renta presuntiva para el respectivo año gravable para cada 
sector. 

A rtículo 192, Estatuto Tributario. Reducción por situación anormal geográfica o económica . Cuando 
en un sector específico de la actividad económica o zona geográfica, se presente una situación de 
anormalidad que afecte gravemente, en una anualidad tributaria, la rentabilidad normal de las 
empresas del sector o zona, el Gobierno nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, procederá a determinar tal situación antes del mes de enero del año siguiente al 
gravable y a establecer disminuciones en el monto de las rentas presuntivas previstas en los artículos 
180 y 188, que compensen la incidencia de la anormalidad económica. 

Artículo 258-1, Estatuto Tributario. Descuento por impuesto sobre las ventas pagado en la 
adquisición de activos fijos Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán derecho a descontar del 
impuesto sobre la renta 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 complementarios correspondiente al año en que 
se haya realizado su adquisición o nacionalización. Si tales bienes se enajenan antes de haber 
transcurrido el respectivo tiempo de vida útil, señalado por el reglamento, desde la fecha de adquisición 
o nacionalización, el contribuyente deberá adicionar al impuesto neto de renta correspondiente al año 
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gravable de enajenación, la parte del valor del impuesto sobre las ventas que hubiere descontado, 
proporcional a los años o fracción de año que resulten del respectivo tiempo de vida útil probable; en 
este caso, la fracción de año se tomará como año completo. En ningún caso, los vehículos automotores 
ni los camperos darán 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 respectivo contrato, a fin de que el arrendatario tenga derecho al 
descuento considerado en el presente artículo. 

Parágrafo. El impuesto sobre las ventas pagado por activos fijos adquiridos o nacionalizados por 
nuevas empresas durante su período improductivo, podrá tratarse como descuento tributario en 
la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al primer año de período productivo. 
En caso de no poderse realizar el descuento en su totalidad en dicho año, el valor restante podrá 
descontarse en los dos años siguientes hasta agotarse. 

Lo dispuesto en el inciso anterior será igualmente aplicable a las empresas en proceso de 
reconversión industrial, siempre y cuando el referido proceso obtenga la autorización del 
Departamento Nacional de Planeación. El Gobierno nacional señalará las condiciones y los 
requisitos necesarios para la aplicación de lo consagrado en este artículo . 

Artículo 333, Estatuto Tributario. Ajuste de los inventarios. Los activos movibles o inventarios 
poseídos el último día del año inmediatamente anterior al gravable se deberán ajustar por el PAAG. 
Como contrapartida se deberá registrar un crédito a la cuenta de corrección monetaria . 

Artículo 348-1, Estatuto Tributario. Ajuste de los ingresos, costos y gastos del período gravable. A 
partir del año gravable 1994, los contribuyentes deberán ajustar los ingresos relacionados en el 
respectivo período gravable con el procedimiento previsto en el artículo 333-1 . Como contrapartida se 
deberá registrar un débito a la cuenta de corrección monetaria por el mismo valor. 

En igual forma, a partir de dicho año gravable, los contribuyentes deberán ajustar los demás costos 
y gastos, realizados en el período gravable, salvo que tengan una forma particular de ajuste. Como 
contrapartida se contabilizará un crédito en la cuenta de corrección monetaria por el mismo valor. 
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Para efectos fiscales, los ingresos exentos o no constitutivos de renta, así como los costos y gastos 

no deducibles, no serán objeto de los ajustes previstos en este artículo, al igual que aquellos 

ingresos, costos o gastos que no se llevan directamente a las cuentas de resultado . 

Los contribuyentes podrán optar durante los períodos gravables de 1992 y 1993, por aplicar la 

totalidad de los ajustes previstos en este artículo. 

Artículo 363, (b). Funciones del comité. Son funciones del comité previsto en el artículo anterior 

las siguientes: 
( ... ) 

b. Sin perjuicio de la facultad de fiscalización de la administración tributaria, calificar la proceden

cia de los egresos efectuados en el período gravable y la destinación del beneficio neto o excedente 

a los fines previstos, para las entidades cuyos ingresos en el año respectivo sean superiores a cien 

millones de pesos ($1 00 ' 000.000) o sus activos sobrepasen los doscientos millones de pesos 

($200 ' 000.000) el último día del año fiscal (valores año base 1988). 

( .. . ) 

Artículo 424, (versión anterior a la Ley 488 de 1998), Bienes que no causan el impuesto. Los 

siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no 

causa el impuesto a las ventas. Para el efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Nandina 

vigente: 

01 .01 
01 .02 

01 .03 
01 .04 
01 .05 

01.06 
02 .01 
02 .02 

NORMAS DEROGADAS 

Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos excepto los de polo . 

Animales vivos de la especie bovina, incluso los de género búfalo, excluidos los 

toros de lidia. 
Animales vivos de la especie porcina . 

Animales vivos de las especies ovina o caprina . 

Gallos, gall inas, patos, gansos, pavos y pintadas, de las especies domésticas, 

VIVOS . 

Los demás animales vivos. 

Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada . 

Carne de animales de la especie bovina, congelada . 
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Para efectos fiscales, los ingresos exentos o no constitutivos de renta, así como los costos y gastos 
no deducibles, no serán objeto de los ajustes previstos en este artículo, al igual que aquellos 
ingresos, costos o gastos que no se llevan directamente a las cuentas de resultado . 

Los contribuyentes podrán optar durante los períodos gravables de 1992 y 1993, por aplicar la 
totalidad de los ajustes previstos en este artículo. 

Artículo 363, (b). Funciones del comité. Son funciones del comité previsto en el artículo anterior 
las siguientes: 
( ... ) 

b. Sin perjuicio de la facultad de fiscalización de la administración tributaria, calificar la proceden
cia de los egresos efectuados en el período gravable y la destinación del beneficio neto o excedente 
a los fines previstos, para las entidades cuyos ingresos en el año respectivo sean superiores a cien 
millones de pesos ($100 ' 000.000) o sus activos sobrepasen los doscientos millones de pesos 
($200 ' 000.000) el último día del año fiscal (valores año base 1988). 
( .. . ) 

Artículo 424, (versión anterior a la Ley 488 de 1998), Bienes que no causan el impuesto. Los 
siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no 
causa el impuesto a las ventas. Para el efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Nandina 
vigente: 

01 .01 
01 .02 

01 .03 
01 .04 
01 .05 

01.06 
02 .01 
02 .02 

NORMAS DEROGADAS 

Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos excepto los de polo. 
Animales vivos de la especie bovina, incluso los de género búfalo, excluidos los 
toros de lidia. 
Animales vivos de la especie porcina . 
Animales vivos de las especies ovina o caprina . 
Gallos, gall inas, patos, gansos, pavos y pintadas, de las especies domésticas, 
VIVOS . 

Los demás animales vivos. 
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada . 
Carne de animales de la especie bovina, congelada . 
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02.03 
02.04 

02 .05 

02.06 

02.07 

02.08 
02 .09 

02.1 o 

03.01 
03 .02 

03 .03 

03.04 

03.05 

03 .06 

03 .07 

04.01 

04.02 

256 

Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 
Carne de animales de las especies ovina, o caprina, fresca, refrigerada o 
congelada. 
Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada 
o congelada. 
Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, 
caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. 
Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01 .05, frescos, refrigerados 
o congelados. 
Las demás carnes y despojos comestibles frescos, refrigerados o congelados. 
Tocino sin partes magras y grasas sin fundir de cerdo o de ave, frescos, 
refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados. 
Carnes y despojos comestibles salados o en salmuera, secos o ahumados; 
harina y polvo comestible, de carne o de despojos. 
Peces vivos. 
Pescado fresco o refrigerado, con exclusión de los filetes y demás carnes de 
pescado de la partida 03.04. 
Pescado congelado, con exclusión de los filetes y demás carnes de pescado de 
la partida 03 .04. 
Filetes y demás carnes de pescado (incluso picadas), frescos, refrigerados o 
congelados. 
Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes 
o durante el ahumado; harina de pescado apta para la alimentación humana . 
Crustáceos incluso pelados, vivos o muertos, frescos, refrigerados, congela 
dos, secos, salados en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos con agua o al 
vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera . 
Moluscos (incluso separados de sus valvas) frescos (vivos o muertos), refrige
rados, congelados, secos, salados en salmuera; invertebrados acuáticos, ex
cepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, 
secos, salados o en salmuera . 
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante de 
otro modo. 
Leche y nata (crema), concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo. 
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02.03 
02.04 

02 .05 

02.06 

02.07 

02.08 
02 .09 

02.10 

03.01 
03 .02 

03 .03 

03.04 

03.05 

03 .06 

03 .07 

04.01 

04.02 
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Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 
Carne de animales de las especies ovina, o caprina, fresca, refrigerada o 
congelada. 
Carne de animales de las especies caballar, asnal o mular, fresca, refrigerada 
o congelada. 
Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina, 
caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados. 
Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigerados 
o congelados. 
Las demás carnes y despojos comestibles frescos, refrigerados o congelados. 
Tocino sin partes magras y grasas sin fundir de cerdo o de ave, frescos, 
refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados. 
Carnes y despojos comestibles salados o en salmuera, secos o ahumados; 
harina y polvo comestible, de carne o de despojos. 
Peces vivos. 
Pescado fresco o refrigerado, con exclusión de los filetes y demás carnes de 
pescado de la partida 03.04. 
Pescado congelado, con exclusión de los filetes y demás carnes de pescado de 
la partida 03 .04. 
Filetes y demás carnes de pescado (incluso picadas), frescos, refrigerados o 
congelados. 
Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes 
o durante el ahumado; harina de pescado apta para la alimentación humana. 
Crustáceos incluso pelados, vivos o muertos, frescos, refrigerados, congela 
dos, secos, salados en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos con agua o al 
vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera . 
Moluscos (incluso separados de sus valvas) frescos (vivos o muertos), refrige
rados, congelados, secos, salados en salmuera; invertebrados acuáticos, ex
cepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, 
secos, salados o en salmuera . 
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante de 
otro modo. 
Leche y nata (crema), concentradas, azucaradas o edulcoradas de otro modo. 
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04.03 

04.04 

04.05 
04.06 
04.07 
04.08 

04.09 
04.10 

05.04 

05.10 

05.11 

05.11 .91 .90 
06.01 

06.02 

06.03 

NoRMAS DEROGADAS 

Suero de mantequilla, leche y nata (crema), cuajadas, yogur, kéfir, y demás 
leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, 
azucarados, edulcorados, de otro modo o aromatizados, o con frutas o cacao. 
Lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro modo; 
productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso 
azucarados o edulcorados de otro modo, no expresados ni comprendidos en 
otras partidas. 
Mantequilla y demás materias grasas de la leche. 
Quesos y requesón con o sin proceso de maduración. 
Huevos de ave con cáscara, frescos conservados o cocidos. 
Huevos de ave sin cascara y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos con agua 
o al vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso 
azucarados o edulcorados de otro modo. 
Miel natural. 
Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en 
otras partidas. 
Tripas, vejigas y estómagos de animales (excepto los de pescado) enteros o en 
trozos. 
Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle, cantáridas y bilis, incluso desecadas; 
sustancias animales utilizadas para la preparación de productos farmacéuti
cos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisionalmente de otra 
forma . 
Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas; 
animales muertos de los capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación 
humana . 
Desperdicios del pescado. 
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces tuberosas, garras y rizomas en reposo 
vegetativo, en vegetación o en flor; plantones, plantas y raíces de achicoria, 
excepto las raíces de la partida 12.12. 
Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; blanco de 
setas. 
Flores y capullos, cortados, para ramos o adornos frescos, secos, blanqueados, 
teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 

257 

04.03 

04.04 

04.05 
04.06 
04.07 
04.08 

04.09 
04.10 

05.04 

05.10 

05.11 

05.11.91 .90 
06.01 

06.02 

06.03 

NORMAS DEROGADAS 

Suero de mantequilla, leche y nata (crema), cuajadas, yogur, kéfir, y demás 
leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, 
azucarados, edulcorados, de otro modo o aromatizados, o con frutas o cacao. 
Lactosuero, incluso concentrado, azucarado o edulcorado de otro modo; 
productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso 
azucarados o edulcorados de otro modo, no expresados ni comprendidos en 
otras partidas. 
Mantequilla y demás materias grasas de la leche. 
Quesos y requesón con o sin proceso de maduración. 
Huevos de ave con cáscara, frescos conservados o cocidos. 
Huevos de ave sin cascara y yemas de huevo, frescos, secos, cocidos con agua 
o al vapor, moldeados, congelados o conservados de otro modo, incluso 
azucarados o edulcorados de otro modo. 
Miel natural. 
Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en 
otras partidas. 
Tripas, vejigas y estómagos de animales (excepto los de pescado) enteros o en 
trozos. 
Ámbar gris, castóreo, algalia y almizcle, cantáridas y bilis, incluso desecadas; 
sustancias animales utilizadas para la preparación de productos farmacéuti 
cos, frescas, refrigeradas, congeladas o conservadas provisionalmente de otra 
forma . 
Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otras partidas; 
animales muertos de los capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación 
humana . 
Desperdicios del pescado. 
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces tuberosas, garras y rizomas en reposo 
vegetativo, en vegetación o en flor; plantones, plantas y raíces de achicoria, 
excepto las raíces de la partida 12.12. 
Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; blanco de 
setas. 
Flores y capullos, cortados, para ramos o adornos frescos, secos, blanqueados, 
teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 

257 



06.04 

07.01 
07 .02 
07.03 

07.04 

07.05 

07.06 

07 .07 
07.08 
07.09 
07.1 o 
07.11 

07.12 

07 .13 
07.14 

08 .01 

08.02 

08.03 
08.04 

258 

Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, hierbas, 
musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, 
teñidos, impregnados o preparados de otra forma . 
Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 
Tomates frescos o refrigerados. 
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) aliáceas, 
frescos o refrigerados. 
Coles, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del 
género brassica, frescos o refrigerados 
Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, (comprendidas la escarola y la endivia) 
(Cichorium spp.), frescas o refrigeradas. 
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y 
raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. 
Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados. 
Legumbres, incluso desvainadas, frescas o refrigeradas . 
Las demás hortalizas frescas o refrigeradas. 
Legumbres y hortalizas, cocidas o sin cocer, congeladas. 
Legumbres y hortalizas en salmuera o presentadas en aguas sulfurosas o 
adicionadas de otras sustancias que aseguren provisionalmente su conserva
ción, pero sin estar especialmente preparadas para su consumo inmediato . 
Legumbres y hortalizas, secas, incluso cortadas en trozos o en rodajas o bien 
trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación . 
Legumbres secas desvainadas, incluso mondadas o partidas. 
Raíces de mandioca, de arrurruz, de salep, aguaturmas (patacas), batatas y 
raíces y tubérculos similares ricos en fécula o en inulina, frescos o secos incluso 
troceados o en pel/ets médula de sagú . 
Cocos, nueces del Brasil y nueces de Cajuil (de anacardos o de marañones), 
frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. 
Frutos de cáscara (distintos de los comprendidos en la partida 08.04), frescos 
o secos, incluso sin cáscara o descortezados. 
Bananas o plátanos, f rescos o secos. 
Dátiles, higos, piñas (ananas), aguacates, (paltas) guayabas, mangos o 
mangostanes, frescos o secos. 
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06.04 

07.01 
07 .02 
07 .03 

07.04 

07.05 

07 .06 

07 .07 
07.08 
07.09 
07 .10 
07.11 

07 .12 

07 .13 
07.14 

08 .01 

08.02 

08.03 
08.04 
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Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos, hierbas, 
musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, 
teñidos, impregnados o preparados de otra forma . 
Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 
Tomates frescos o refrigerados. 
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) aliáceas, 
frescos o refrigerados. 
Coles, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del 
género brassica / frescos o refrigerados 
Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, (comprendidas la escarola y la endivia) 
(Cichorium spp.)/ frescas o refrigeradas. 
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y 
raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. 
Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados. 
Legumbres, incluso desvainadas, frescas o refrigeradas . 
Las demás hortalizas frescas o refrigeradas. 
Legumbres y hortalizas, cocidas o sin cocer, congeladas. 
Legumbres y hortalizas en salmuera o presentadas en aguas sulfurosas o 
adicionadas de otras sustancias que aseguren provisionalmente su conserva
ción/ pero sin estar especialmente preparadas para su consumo inmediato . 
Legumbres y hortalizas, secas, incluso cortadas en trozos o en rodajas o bien 
trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación . 
Legumbres secas desvainadas, incluso mondadas o partidas. 
Raíces de mandioca, de arrurruz, de salep, aguaturmas (patacas), batatas y 
raíces y tubérculos similares ricos en fécula o en inulina, frescos o secos incluso 
troceados o en pellets médula de sagú . 
Cocos/ nueces del Brasil y nueces de Cajuil (de anacardos o de marañones), 
frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. 
Frutos de cáscara (distintos de los comprendidos en la partida 08.04)/ frescos 
o secos, incluso sin cáscara o descortezados. 
Bananas o plátanos, f rescos o secos. 
Dátiles, higos, piñas (ananas), aguacates, (paltas) guayabas, mangos o 
mangostones, frescos o secos. 

REFORMA TRIBUTARIA 1998 



08.05 
08.06 
08.07 
08.08 
08.09 

08.10 
08.11 

08 .12 

08.13 

08.14 

09.01 

09.02 
09.03 
09.04 
09.05 
09.06 
09.07 
09.08 
09.09 
09 .1 o 
10.01 
10.02 
10.03 

NoRMAS DEROGADAS 

Agrios, frescos o secos. 
Uvas y pasas. 
Melones, sandías y papayas, frescos. 
Manzanas, peras y membrillos, frescos. 
Damascos (albaricoques, incluidos los chabacanos), cerezas, melocotones o 
duraznos (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinos, frescos. 
Los demás frutos frescos. 
Frutos sin cocer o cocidos con agua o al vapor, congelados, incluso azucarados 
o edulcorados de otro modo. 
Frutas conservadas provisionalmente (por ejemplo, por medio de gas sulfuro
so, o en agua salada, azufrada o adicionada de otras sustancias que aseguren 
provisionalmente su conservación), pero impropias para el consumo, tal como 
se presentan. 
Frutos secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06, mezclas de frutos secos 
o de frutos de cáscara de este capítulo . 
Cortezas de agrios, de melones, incluidas las sandías, frescas, congeladas, 
presentadas en agua salada o sulfurosa o adicionada de otras sustancias para 
la conservación provisional, o bien secas. 
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 
de café que contengan café cualesquiera que sean las proporciones de la 
mezcla . 
Té 
Yerba mate. 
Pimienta (del género piper), pimientos (de los géneros capsicum y pimienta) . 
Vainilla . 
Canela y flores de canelero . 
Clavo de especia (frutos, clavillos, y ped únculos) . 
Nuez moscada, macis, amomos y carda momos. 
Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino, alca rabea y enebro. 
Tomillo, laurel, azafrán; las demás especias. 
Trigo y morcajo o tranquillón . 
Centeno. 
Cebada . 
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08.05 
08.06 
08.07 
08.08 
08.09 

08.10 
08.11 

08 .12 

08.13 

08.14 

09.01 

09.02 
09.03 
09.04 
09.05 
09.06 
09.07 
09.08 
09.09 
09 .10 
10.01 
10.02 
10.03 

NORMAS DEROGADAS 

Agrios, frescos o secos. 
Uvas y pasas. 
Melones, sandías y papayas, frescos. 
Manzanas, peras y membrillos, frescos. 
Damascos (albaricoques, incluidos los chabacanos), cerezas, melocotones o 
duraznos (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinos, frescos. 
Los demás frutos frescos. 
Frutos sin cocer o cocidos con agua o al vapor, congelados, incluso azucarados 
o edulcorados de otro modo. 
Frutas conservadas provisionalmente (por ejemplo, por medio de gas sulfuro
so, o en agua salada, azufrada o adicionada de otras sustancias que aseguren 
provisionalmente su conservación), pero impropias para el consumo, tal como 
se presentan. 
Frutos secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06, mezclas de frutos secos 
o de frutos de cáscara de este capítulo . 
Cortezas de agrios, de melones, incluidas las sandías, frescas, congeladas, 
presentadas en agua salada o sulfurosa o adicionada de otras sustancias para 
la conservación provisional, o bien secas . 
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 
de café que contengan café cualesquiera que sean las proporciones de la 
mezcla . 
Té 
Yerbamate. 
Pimienta (del género piper), pimientos (de los géneros capsicum y pimienta) . 
Vainilla . 
Canela y flores de canelero . 
Clavo de especia (frutos, clavillos, y ped únculos) . 
Nuez moscada, macis, amomos y cardamomos. 
Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino, alcarabea y enebro. 
Tomillo, laurel, azafrán; las demás especias. 
Trigo y morcajo o tranquillón . 
Centeno. 
Cebada . 
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10.04 
10.05 
10.06 

10.07 
10.08 
11.01 
11.02 
11.03 
11.04 

11.05 
11.06 

11 .07 
11.08 
11 .09 
12.01 

12.02 
12.03 
12.04 
12.05 
12.06 
12.07 
12.08 

12.09 
12.1 o 
12.11 

260 

Avena. 
Maíz. 
Arroz. 

Sorgo. 
Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 
Harina de trigo o de morcajo o tranquillón. 
Las demás harinas de cereales. 
Grañones, sémola y pel/ets, de cereales. 
Granos de cereales mondados, perlados, partidos, aplastados o en copos, 
excepto el arroz de la partida 1 0.06; gérmenes de cereales, enteros, aplasta
dos, en copos o molidos. 
Harina, sémolas y copos de patatas. 
Harina y sémolas de las legumbres secas de la partida 07.13, de sagú o de las 
raíces o tubérculos de la partida 07 .14; harina, sémola y polvo de los productos 
del capítulo 8. 
Malta, incluso tostada. 
Almidones y féculas; inulina. 
Gluten de trigo, incluso seco. 
Habas de soja (soya). (incluso quebrantadas). 
Cacahuate o maní crudo, incluso sin cáscara o quebrantados. 
Copra. 
Semilla de lino, incluso quebrantada . 
Semilla de nabo o de colza, incluso quebrantada . 
Semilla de girasol, incluso quebrantada. 
Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. 
Harinas de semillas y de frutos oleaginosos, sin desgrasar, excepto las de 
mostaza 
Semillas, esporas y frutos para la siembra . 
Lúpulo (conos y lupulino). 

Plantas, partes de plantas, frutos de las especies utilizadas principalmente en 
perfumería, medicina o en usos insecticidas, parasiticidas y análogos, frescos 
o secos, incluso cortados, triturados o pulverizados. 
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10.04 
10.05 
10.06 

10.07 
10.08 

11.01 
11.02 
11.03 

11.04 

11.05 
11.06 

11 .07 
11.08 
11.09 
12.01 

12.02 
12.03 
12.04 
12.05 
12.06 
12.07 
12.08 

12.09 
12.10 
12.11 
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Avena. 
Maíz. 
Arroz. 

Sorgo. 
Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 
Harina de trigo o de morcajo o tranquillón. 
Las demás harinas de cereales. 
Grañones, sémola y pel/ets, de cereales. 
Granos de cereales mondados, perlados, partidos, aplastados o en copos, 
excepto el arroz de la partida 10.06; gérmenes de cereales, enteros, aplasta
dos, en copos o molidos. 
Harina, sémolas y copos de patatas. 
Harina y sémolas de las legumbres secas de la partida 07.13, de sagú o de las 
raíces o tubérculos de la partida 07 .14; harina, sémola y polvo de los productos 
del capítulo 8. 
Malta, incluso tostada. 
Almidones y féculas; inulina. 
Gluten de trigo, incluso seco. 
Habas de soja (soya). (incluso quebrantadas). 
Cacahuate o maní crudo, incluso sin cáscara o quebrantados. 
Copra . 
Semilla de lino, incluso quebrantada . 
Semilla de nabo o de colza, incluso quebrantada . 
Semilla de girasol, incluso quebrantada. 
Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados. 
Harinas de semillas y de frutos oleaginosos, sin desgrasar, excepto las de 
mostaza 
Semillas, esporas y frutos para la siembra . 
Lúpulo (conos y lupulino) . 
Plantas, partes de plantas, frutos de las especies utilizadas principalmente en 
perfumería, medicina o en usos insecticidas, parasiticidas y análogos, frescos 
o secos, incluso cortados, triturados o pulverizados. 
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12.12 

12.13 

12.14 

14.04 
15.01 

15.02 

15.03 

15.04 

15.06 

15.08 

15.14 

15.15 

16.01 

16.02 
16.03 

NoRMAS DEROGADAS 

Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas o secas 

incluso pulverizadas; huesos y almendras de frutas y demás productos vege
tales (incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la variedad Sichorium 
intybus satibum), empleados principalmente en la alimentación humana, no 
expresados ni comprendidos en otras partidas. 
Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso picados, molidos, prensados o 
en pellets. 
Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, 
esparceta, coles forrajeras, altramuses, vezas y productos forrajeros similares, 
incluso en pellets. 
Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otras partidas. 
Manteca de cerdo; las demás grasas de cerdo y grasas de ave, fundidas incluso 
prensadas o extraídas con disolventes. 
La grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto (sebo 
en rama). 
Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y 
aceite de cebo, sin emulsionar ni mezclar, ni preparar de otra forma. 
Grasas y aceites, de pescados o de mamíferos marinos, y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente. 
Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero 
sin modificar químicamente. 
Aceite de cacahuate o maní y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 
modificar químicamente. 
Aceites de nabina (nabo), de colza o de mostaza, y sus fracciones, incluso 

refinados, pero sin modificar químicamente. 
Las demás grasas y aceites vegetales, fijos (incluído el aceite de jojoba), y sus 
fracciones, incluso refinados pero sin modificar químicamente. 
Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre; prepara
ciones alimenticias a base de estos productos. 
Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre. 
Extractos y jugos de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros 
invertebrados acuáticos. 
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12.12 

12.13 

12.14 

14.04 
15.01 

15.02 

15.03 

15.04 

15.06 

15.08 

15.14 

15.15 

16.01 

16.02 
16.03 

NORMAS DEROGADAS 

Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas o secas 

incluso pulverizadas; huesos y almendras de frutas y demás productos vege
tales (incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la variedad Sichorium 
intybus satibum), empleados principalmente en la alimentación humana, no 
expresados ni comprendidos en otras partidas. 
Paja y cascabillo de cereales, en bruto, incluso picados, molidos, prensados o 
en pellets. 
Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, alfalfa, trébol, 
esparceta, coles forrajeras, altramuses, vezas y productos forrajeros similares, 
incluso en pellets. 
Productos vegetales no expresados ni comprendidos en otras partidas. 
Manteca de cerdo; las demás grasas de cerdo y grasas de ave, fundidas incluso 
prensadas o extraídas con disolventes. 
La grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto (sebo 
en rama). 
Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, oleomargarina y 
aceite de cebo, sin emulsionar ni mezclar, ni preparar de otra forma. 
Grasas y aceites, de pescados o de mamíferos marinos, y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente. 
Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero 
sin modificar químicamente. 
Aceite de cacahuate o maní y sus fracciones, incluso refinado, pero sin 
modificar químicamente. 
Aceites de nabina (nabo), de colza o de mostaza, y sus fracciones, incluso 

refinados, pero sin modificar químicamente. 
Las demás grasas y aceites vegetales, fijos (incluído el aceite de jojoba), y sus 
fracciones, incluso refinados pero sin modificar químicamente. 
Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre; prepara
ciones alimenticias a base de estos productos. 
Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre. 
Extractos y jugos de carne, de pescado o de crustáceos, de moluscos o de otros 
invertebrados acuáticos. 
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16.04 

16.05 

17.01 
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Preparados y conservas de pescado, incluido el caviar y sus sucedáneos, 
simplemente cocidos y los obtenidos de otra forma . 
Mariscos y demás crustáceos y moluscos preparados o conservados, simple
mente cocidos y los obtenidos de otra forma. 
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 
Los demás azúcares incluidas la lactosa, la maltosa, la glucosa y la fructuosa 
(levulosa) químicamente puras, en estado sólido; jarabe de azúcar si aroma
tizar ni colorear; sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; 
azúcar y melaza caramelizados. 
Melazas de la extracción del refinado de azúcar. 
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 
Cáscara, cascarilla, películas y residuos de cacao . 
Cacao en masa o en panes (pastas de cacao), incluso desgrasado. 
Manteca de cacao, incluida la grasa y el aceite de cacao. 
Cacao en polvo, sin azúcar. 
Chocolate y otros preparados alimenticios que contengan cacao, excepto 
gomas de mascar, bombones, confites, caramelos y chocolatinas. 
Extracto de malta; preparados para la alimentación infantil o para usos 
dietéticos o culinarios, a base de harinas, sémolas, almidones, féculas o 
extracto de malta, incluso con adición de cacao en una proporción inferior al 
cincuenta por ciento (50%) en peso. 
Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o 
bien preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, 
tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles o canelones; cuscús, incluso preparados. 
Tapioca, incluida la fécula de patata . 
Productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado; "puffed-rice", 
"cornflakes" y análogos. 
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao; hostias, 
sellos vacíos del tipo de los usados para medicamentos, obleas, pastas 
desecadas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares. 
Legumbres, hortalizas y frutos preparados o conservados en vinagre o en ácido 
acético, con o sin sal, especias, mostaza o azúcar, incluidas las empacadas 
hermética mente. 
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Preparados y conservas de pescado, incluido el caviar y sus sucedáneos, 
simplemente cocidos y los obtenidos de otra forma . 
Mariscos y demás crustáceos y moluscos preparados o conservados, simple
mente cocidos y los obtenidos de otra forma. 
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 
Los demás azúcares incluidas la lactosa, la maltosa, la glucosa y la fructuosa 
(levulosa) químicamente puras, en estado sólido; jarabe de azúcar si aroma
tizar ni colorear; sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural; 
azúcar y melaza caramelizados. 
Melazas de la extracción del refinado de azúcar. 
Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 
Cáscara, cascarilla, películas y residuos de cacao . 
Cacao en masa o en panes (pastas de cacao), incluso desgrasado. 
Manteca de cacao, incluida la grasa y el aceite de cacao. 
Cacao en polvo, sin azúcar. 
Chocolate y otros preparados alimenticios que contengan cacao, excepto 
gomas de mascar, bombones, confites, caramelos y chocolatinas. 
Extracto de malta; preparados para la alimentación infantil o para usos 
dietéticos o culinarios, a base de harinas, sémolas, almidones, féculas o 
extracto de malta, incluso con adición de cacao en una proporción inferior al 
cincuenta por ciento (50%) en peso. 
Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o 
bien preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, 
tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles o canelones; cuscús, incluso preparados. 
Tapioca, incluida la fécula de patata . 
Productos a base de cereales obtenidos por insuflado o tostado; "puffed-rice", 
"cornflakes" y análogos. 
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao; hostias, 
sellos vacíos del tipo de los usados para medicamentos, obleas, pastas 
desecadas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares. 
Legumbres, hortalizas y frutos preparados o conservados en vinagre o en ácido 
acético, con o sin sal, especias, mostaza o azúcar, incluidas las empacadas 
herméticamente. 
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20.02 

20.03 

20.04 

20.05 

20.06 

20.07 

20.08 

20.09 

21.01 

21.02 

21 .03 

21 .04 

21.05 

21.06 

22.01 

NoRMAS DEROGADAS 

Tomates preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético, incluidos los 
empacados herméticamente. 
Setas (hongos) y trufas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, 
incluidas las empacadas herméticamente. 
Las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas sin vinagre ni 
ácido acético, congeladas, incluidas las empacadas herméticamente. 
Las demás legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas sin vinagre ni 
ácido acético, sin congelar, incluidas las empacadas herméticamente. 
Frutas, cortezas de frutas, plantas y sus partes, confitadas con azúcar (almiba
radas, glaseadas, escarchadas), incluidas las empacadas herméticamente. 
Purés y pastas de frutas, compotas, jaleas y mermeladas, obtenidos por cocción, 
con o sin adición de azúcar, incluidas las empacadas herméticamente. 
Frutas preparadas o conservadas de otra forma, con o sin adición de azúcar o 
de alcohol, incluidas las empacadas herméticamente. 
Jugos de frutas (incluidos los mostos de uvas) o de legumbres y hortalizas, sin 
fermentar, y sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar, en estado 
natural o no. 
Extractos o esencias de café, de té o de yerba mate y preparaciones a base de 
estos extractos y esencias, achicoria tostada y demás sucedáneos de café 
tostado y sus extractos. 
Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos 
(con exclusión de las vacunas de la partida 30.02); levaduras artificiales (polvos 
para hornear) . 
Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, 
compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada. 
Preparados para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos preparados; 
preparaciones alimenticias compuestas homogenizadas. 
Helados, sorbetes y productos similares, aunque hayan sufrido un proceso 
elemental para su simple conservación o aprovechamiento. 
Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas; 
incluidos el maíz tostado, la papa frita, la yuca frita y similares. 
Agua, incluida el agua mineral natural o artificial y la gasificada, sin azucarar o 
edulcorar de otro modo ni aromatizar; hielo y nieve. 
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21 .03 
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21.05 

21.06 

22.01 

N ORMAS DEROGADAS 

Tomates preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético, incluidos los 
empacados herméticamente. 
Setas (hongos) y trufas, preparadas o conservadas sin vinagre ni ácido acético, 
incluidas las empacadas herméticamente. 
Las demás legumbres y hortalizas preparadas o conservadas sin vinagre ni 
ácido acético, congeladas, incluidas las empacadas herméticamente. 
Las demás legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas sin vinagre ni 
ácido acético, sin congelar, incluidas las empacadas herméticamente. 
Frutas, cortezas de frutas, plantas y sus partes, confitadas con azúcar (almiba
radas, glaseadas, escarchadas), incluidas las empacadas herméticamente. 
Purés y pastas de frutas, compotas, jaleas y mermeladas, obtenidos por cocción, 
con o sin adición de azúcar, incluidas las empacadas herméticamente. 
Frutas preparadas o conservadas de otra forma, con o sin adición de azúcar o 
de alcohol, incluidas las empacadas herméticamente. 
Jugos de frutas (incluidos los mostos de uvas) o de legumbres y hortalizas, sin 
fermentar, y sin adición de alcohol, con o sin adición de azúcar, en estado 
natural o no. 
Extractos o esencias de café, de té o de yerba mate y preparaciones a base de 
estos extractos y esencias, achicoria tostada y demás sucedáneos de café 
tostado y sus extractos. 
Levaduras (vivas o muertas); los demás microorganismos monocelulares muertos 
( con exclusión de las vacunas de la partida 30.02); levaduras artificiales (polvos 
para hornear) . 
Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, 
compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada . 
Preparados para sopas, potajes o caldos; sopas, potajes o caldos preparados; 
preparaciones alimenticias compuestas homogenizadas. 
Helados, sorbetes y productos similares, aunque hayan sufrido un proceso 
elemental para su simple conservación o aprovechamiento . 
Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otras partidas; 
incluidos el maíz tostado, la papa frita, la yuca frita y similares. 
Agua, incluida el agua mineral natural o artificial y la gasificada, sin azucarar o 
edulcorar de otro modo ni aromatizar; hielo y nieve. 
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Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico igual o 
superior a 80% volumen (80 grados); alcohol etílico desnaturalizado de 
cualquier graduación, siempre y cuando ambos se destinen a la industria 
farmacéutica. 
Vinagre y sus sucedáneos, comestibles. 
Harina, polvo y pellets, de carne, de despojos, de pescado, o de crustáceos, de 
moluscos o de otros invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación 
humana; chicharrones. 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros 
tratamientos de los cereales o de las leguminosas, incluidos en pellets. 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, 
bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, 
heces y desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en pe/lets. 
Tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soja (soya), con exclusión 
de las borras o heces. 
Tortas y demás residuos de la extracción del aceite de maní o cacahuete, con 
exclusión de las borras o heces. 
Tortas, orujo de aceitunas y demás residuos de la extracción de aceites 
vegetales, con exclusión de las borras o heces. 
Lías o heces de vino; tártaro bruto. 
Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos vegetales, incluso 
en pellets, del tipo de los utilizados para la alimentación de los animales, no 
expresados ni comprendidos en otras partidas. 
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de animales. 
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. 
Sal (incluidas las de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso 
en disolución acuosa; agua de mar. 
Piritas de hierro sin tostar. 
Azufre en estado natural o en bruto. 
Grafito natural. 
Cuarzo (excepto las arenas naturales); cuarcita, en bruto, desbastada o simple
mente troceada por aserrado. 
Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinadas. 
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Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico igualo 
superior a 80% volumen (80 grados); alcohol etílico desnaturalizado de 
cualquier graduación, siempre y cuando ambos se destinen a la industria 
farmacéutica. 
Vinagre y sus sucedáneos, comestibles. 
Harina, polvo y pellets, de carne, de despojos, de pescado, o de crustáceos, de 
moluscos o de otros invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación 
humana; chicharrones. 
Salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la molienda o de otros 
tratamientos de los cereales o de las leguminosas, incluidos en pellets. 
Residuos de la industria del almidón y residuos similares, pulpa de remolacha, 
bagazo de caña de azúcar y demás desperdicios de la industria azucarera, 
heces y desperdicios de cervecería o de destilería, incluso en pe/lets. 
Tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soja (soya), con exclusión 
de las borras o heces. 
Tortas y demás residuos de la extracción del aceite de maní o cacahuete, con 
exclusión de las borras o heces. 
Tortas, orujo de aceitunas y demás residuos de la extracción de aceites 
vegetales, con exclusión de las borras o heces. 
Lías o heces de vino; tártaro bruto. 
Materias vegetales, desperdicios, residuos y subproductos vegetales, incluso 
en pe/lets, del tipo de los utilizados para la alimentación de los animales, no 
expresados ni comprendidos en otras partidas. 
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de animales. 
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. 
Sal (incluidas las de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso 
en disolución acuosa; agua de mar. 
Piritas de hierro sin tostar. 
Azufre en estado natural o en bruto. 
Grafito natural. 
Cuarzo (excepto las arenas naturales); cuarcita, en bruto, desbastada o simple
mente troceada por aserrado. 
Caolín y demás arcillas caolínicas, incluso calcinadas. 
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NORMAS DEROGADAS 

Las demás arcillas (excepto las arcillas dilatadas de la partida 68.06), bentonita, 
andalucita, cianita y similanita, incluso calcinadas; mullita, tierras de chamota 
o de dinas. 
Creta. 
Fosfatos de calcio naturales, fosfatos alumino - cálcicos naturales, apatito y 
cretas fosfatadas. 
Pizarra en bruto, exfoliada, desbastada o simplemente troceada por aserrado. 
Granito, pórfido, basalto, arenisca y otras piedras de talla o de construcción en 
bruto, desbastados o simplemente troceados. 
Cantos y piedras trituradas (incluso tratados térmicamente), gravas, macadam 
y macadam alquitranado, de los tipos generalmente utilizados para el 
hormigonado y para la construcción de carreteras, vías férreas u otros balastos; 
pedernal y guijarros, incluso tratados térmicamente; gránulos y fragmentos 
(incluso tratados térmicamente) y polvo de las piedras de las partidas 25 .15 y 
25.16. 
Oxido de magnesio. 
Castinas y piedras utilizables en la fabricación de cal o de cemento. 
Cal ordinaria (viva o apagada). 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas 
(cenizas de piritas). 
Minerales de manganeso, y sus concetrados, incluidos los minerales de hierro 
manganesíferos, con un contenido de manganeso, en peso, sobre producto 
seco, superior o igual al 20%. 
Minerales de cobre y sus concentrados. 
Minerales de níquel y sus concentrados. 
Minerales de cobalto y sus concentrados. 
Minerales de aluminio y sus concentrados. 
Minerales de plomo y sus concentrados. 
Minerales de cinc y sus concentrados. 
Minerales de estaño y sus concentrados. 
Minerales de cromo y sus concentrados. 
Minerales de tungsteno (volframio) y sus concentrados y sus concentrados. 
Minerales de uranio o de torio y sus concentrados 
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26.10 
26.11 
26.12 

NORMAS DEROGADAS 

Las demás arcillas (excepto las arcillas dilatadas de la partida 68.06), bentonita, 
andalucita, cianita y similanita, incluso calcinadas; mullita, tierras de chamota 
o de dinas. 
Creta . 
Fosfatos de calcio naturales, fosfatos alu mino - cálcicos naturales, apatito y 
cretas fosfatadas. 
Pizarra en bruto, exfoliada, desbastada o simplemente troceada por aserrado. 
Granito, pórfido, basalto, arenisca y otras piedras de talla o de construcción en 
bruto, desbastados o simplemente troceados . 
Cantos y piedras trituradas (incluso tratados térmicamente), gravas, macadam 
y macadam alquitranado, de los tipos generalmente utilizados para el 
hormigonado y para la construcción de carreteras, vías férreas u otros balastos; 
pedernal y guijarros, incluso tratados térmicamente; gránulos y fragmentos 
(incluso tratados térmicamente) y polvo de las piedras de las partidas 25 .15 y 
25.16. 
Oxido de magnesio. 
Castinas y piedras utilizables en la fabricación de calo de cemento . 
Cal ordinaria (viva o apagada). 
Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas 
(cenizas de piritas). 
Minerales de manganeso, y sus concetrados, incluidos los minerales de hierro 
manganesíferos, con un contenido de manganeso, en peso, sobre producto 
seco, superior o igual al 20%. 
Minerales de cobre y sus concentrados. 
Minerales de níquel y sus concentrados. 
Minerales de cobalto y sus concentrados. 
Minerales de aluminio y sus concentrados. 
Minerales de plomo y sus concentrados. 
M inerales de cinc y sus concentrados. 
Minerales de estaño y sus concentrados. 
Minerales de cromo y sus concentrados. 
M inerales de tungsteno (volframio) y sus concentrados y sus concentrados. 
Minerales de uranio o de torio y sus concentrados 
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26.13 
26.14 
26.15 

26.16 
26.17 
26.18 
26.19 
26.20 

26.21 
27 .01 

27.02 
27.03 
27.04 
27.09 
27.1 o 
27.11 
27.14 

27.16 
28.02 
28.04 

28.05 

28.11 

28.12 
28.16 
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Minerales de molibdeno y sus concentrados. 
Minerales de titanio y sus concentrados. 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio, de vanadio o de circonio y sus 
concentrados. 
Minerales de los metales preciosos y sus concentrados. 
Los demás minerales y sus concentrados. 
Escorias granuladas (arenas de escorias) de la siderurgia. 
Escorias (excepto las granuladas), batid u ras y demás desperdicios de la siderurgia . 
Cenizas y residuos (distintos de los de las partidas 26.18 y 26.19), que 
contengan metal o compuestos metálicos. 
Otras escorias y cenizas incluidas las cenizas de algas (fucos). 
Hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos análogos obtenidos a partir de 
la hulla . 
Lignitos, incluso aglomerados, con exclusión del azabache. 
Turba (incluida la turba para cama de animales) y sus aglomerados. 
Coques y semicoques de hulla, de lignito y de turba aglomerados o no. 
Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos. 
Diesel y gasóleo marinos; bunker /uel oil marino. 
Gas natural conducido por tubería y butanos y propanos no mezclados. 
Betunes naturales y asfaltos natu rales; pizarras y arenas bituminosas; en 
estado natural, rocas asfálticas en estado natural . 
Energía eléctrica. 
Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal . 
Arsénico y oxigeno para uso medicinal. Este último estará excluido siempre y 
cuando el vendedor conserve el certificado del hospital, clínica o puesto de 
salud que efectuare la compra, caso contrario será gravado. 
Metales alcalinos y alcalinotérreos; metales de las tierras raras, itrio y escandia, 
incluso mezclados o aleados entre sí; mercurio; siempre y cuando se destinen 
exclusivamente para la fabricación de droga . 
Otros ácidos inorgánicos y compuestos oxigenados de los metaloides, siempre 
y cuando se destinen exclusivamente para la fabricación de droga . 
Yoduro de arsénico . 
Hidróxido y peróxido de magnesio. 
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26.13 
26.14 
26.15 

26.16 
26.17 
26.18 
26.19 
26.20 

26.21 
27 .01 

27 .02 
27.03 
27.04 
27 .09 
27 .10 
27.11 
27 .14 

27.16 
28.02 
28.04 

28.05 

28.11 

28.12 
28.16 
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Minerales de molibdeno y sus concentrados. 
Minerales de titanio y sus concentrados. 
Minerales de niobio, de tántalo o tantalio, de vanadio o de circonio y sus 
concentrados. 
Minerales de los metales preciosos y sus concentrados. 
Los demás minerales y sus concentrados. 
Escorias granuladas (arenas de escorias) de la siderurgia. 
Escorias (excepto las granuladas), batiduras y demás desperdicios de la siderurgia . 
Cenizas y residuos (distintos de los de las partidas 26.18 y 26.19), que 
contengan metal o compuestos metálicos. 
Otras escorias y cenizas incluidas las cenizas de algas (fucos). 
Hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos análogos obtenidos a partir de 
la hulla . 
Lignitos, incluso aglomerados, con exclusión del azabache. 
Turba (incluida la turba para cama de animales) y sus aglomerados. 
Coques y semicoques de hulla, de lignito y de turba aglomerados o no. 
Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos. 
Diesel y gasóleo marinos; bunker /uel oil marino. 
Gas natural conducido por tubería y butanos y propanos no mezclados. 
Betunes naturales y asfaltos natu rales; pizarras y arenas bituminosas; en 
estado natural, rocas asfálticas en estado natural. 
Energía eléctrica. 
Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal . 
Arsénico y oxigeno para uso medicinal. Este último estará excluido siempre y 
cuando el vendedor conserve el certificado del hospital, clínica o puesto de 
salud que efectuare la compra, caso contrario será gravado. 
Metales alcalinos y alcalinotérreos; metales de las tierras raras, itrio yescandio, 
incluso mezclados o aleados entre sí; mercurio; siempre y cuando se destinen 
exclusivamente para la fabricación de droga . 
Otros ácidos inorgánicos y compuestos oxigenados de los metaloides, siempre 
y cuando se destinen exclusivamente para la fabricación de droga . 
Yoduro de arsénico . 
Hidróxido y peróxido de magnesio. 
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28.18 
28.33 
28.34 
28.35 
28.36 

28.42 

28.43 
28.44 

28.45 

28.46 

29.01 
29.02 
29.03 

29.05 
29.06 
29.07 
29.09.11.00.00 
29.09 .49.30.00 

NoRMAS DEROGADAS 

Hidróxido de aluminio (alúmina hidratada). 
Sulfato de magnesio. 
Nitratos de amonio. 
Hipofosfito de sodio y de calcio, fosfato de calcio. 
Carbonatos y percabonatos, incluido el carbonato de amonio comercial que 
contenga carbonato amónico, que se destine exclusivamente para la fabrica
ción de droga. 
Arsenito y arseniatos, siempre y cuando se destinen exclusivamente para la 
fabricación de insecticidas. Seleniato de sodio, seleniato de amonio, teluratos 
de sodio y de potasio, yoduro doble de sodio y de bismuto. 
Plata y oro coloidal. 
Elementos químicos radiactivos e isótopos radiactivos (incluidos los elemen
tos químicos e isótopos fisionables o fértiles) y sus compuestos, mezclas y 
residuos que contenga estos productos. 
Isótopos de elementos químicos distintos de los de la partida 28.44; sus 
compuestos inorgánicos u orgánicos, sean o no de constitución química 
definida . 
Compuestos inorgánicos u orgánicos de metales de las tierras raras, de itrio y 
de escandia, incluso mezdados entre si . 
Butanos. 
Naftaleno (naftalina). 
Cloruro de etilo, bromoformo (tribromo metano), yodoformo, hexacloro
cicloexano, hexaclorocicloexano isómero gama, eptaclorotetrahidrometano, 
indeno, octoclorotetrahidroendo-metilenindano (clordano y sus sinónimos), 
clorocanfeno (canfenoclorado), hexaclorobenceno, d iclorod ifen i Id icloroeta no 
(DDD o TDE), (diclorodifeniltricloroetano DDT), dicloronaftaleno y octocloro
naftaleno, hexaclorohexahidrodimetanonaftaleno (aldrín y sus sinónimos), 
octaclorotetrahidrometamoftalán (telodrín y sus sinónimos). 
Sorbital. 
Mentol. 
Resorcina (meta-difenol), pirogalol (ácido pirogálico) . 
óxido de etilo (éter etílico o dietílico). 
Gliceril - guayaco!. 
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28.18 
28.33 
28.34 
28.35 
28.36 

28.42 

28.43 
28.44 

28.45 

28.46 

29.01 
29.02 
29.03 

29.05 
29.06 
29.07 
29.09 .11 .00.00 
29.09 .49.30.00 

NORMAS DEROGADAS 

Hidróxido de aluminio (alúmina hidratada) . 
Sulfato de magnesio. 
Nitratos de amonio. 
Hipofosfito de sodio y de calcio, fosfato de calcio . 
Carbonatos y percabonatos, incluido el carbonato de amonio comercial que 
contenga carbonato amónico, que se destine exclusivamente para la fabrica
ción de droga. 
Arsenito y arseniatos, siempre y cuando se destinen exclusivamente para la 
fabricación de insecticidas. Seleniato de sodio, seleniato de amonio, teluratos 
de sodio y de potasio, yoduro doble de sodio y de bismuto. 
Plata y oro coloidal. 
Elementos químicos radiactivos e isótopos radiactivos (incluidos los elemen
tos químicos e isótopos fisiona bies o fértiles) y sus compuestos, mezclas y 
residuos que contenga estos productos. 
Isótopos de elementos químicos distintos de los de la partida 28.44; sus 
compuestos inorgánicos u orgánicos, sean o no de constitución química 
definida . 
Compuestos inorgánicos u orgánicos de metales de las tierras raras, de itrio y 
de escandio, incluso mezdados entre si . 
Butanos. 
Naftaleno (naftalina) . 
Cloruro de etilo, bromoformo (tribromo metano), yodoformo, hexacloro
cicloexano, hexaclorocicloexano isómero gama, eptaclorotetrahidrometano, 
indeno, octoclorotetrahidroendo-metilenindano (clordano y sus sinónimos), 
clorocanfeno (canfenoclorado), hexaclorobenceno, d iclorod ifen i Id icloroeta no 
(DDD o TDE), (diclorodifeniltricloroetano DDT), dicloronaftaleno y octocloro
naftaleno, hexaclorohexahidrodimetanonaftaleno (ald rín y sus sinónimos), 
octaclorotetrahidrometamoftalán (telodrín y sus sinónimos) . 
Sorbital. 
Mentol. 
Resorcina (meta-difenol), pirogalol (ácido pirogálico). 
óxido de etilo (éter etílico o dietílico) . 
Gliceril - guayacol. 
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29.09.50.90.00.1 O Guayaco!; eugenol e isoeugenol; sulfoguayacolato de potásio . 
29.1 O Epiclorhidrina, dieldrín y endrín. 
29.11 Aceta! dimetílico. 
29.12 Metanal (aldehidofórmico, formaldehído); aldehídometilemproto-catéquico 

(hiperonal hellotropina; paraldehído; metaldehído; paraformaldehído. 
29.14 Alcanfor natural y sintético; menadiona sodio bisulfito. 
29.15.90 Ácido propiónico, sus sales, éteres. 
29.15.91 y sus derivados. 
29.16.31 Ácido benzoico, sus sales, ésteres. 
29.16.39 y sus derivados. 
29.18 Ácido láctico, lactato de calcio, lactato de hierro, ácido cítrico y citrato de 

calcio; ácido glucónico, sus sales, ésteres y derivados; ácido dehidrocól ico; 
ácido salicílico, sus sales, ésteres y derivados; ácido para-hidroxi-benzoico, sus 
sales, ésteres y derivados; ácido acetilsalicílico, sus sales, ésteres y derivados; 
ácido gálico; galato y subgalato de bismuto; ácido 2,4-diclorofenoxiacético 
(2,4-D); ácido 2,4,5-tricloro-fenoxiacético (2,4,5 -T); ácido metil 
clorofenoxiacético (M . C. P.A.) ; ácido 2,4-d icloro-fenoxibutírico . 

29.19 Acido gliserofosfórico sus sales y derivados; ácido inositohexafosfórico sus 
sales y derivados; dimetildicloro-vinil -fosfáto (DDVP); fosfato de guayaco! . 

29.20 Tiofosfato de 00 dimetil -p-nitrofenilo (parathion metílico); tiofosfato de 00 

29.22 
29.23 
29.24 

29.25 
29.30 

29.32 .29.00 
29.32.90.1 0.00 
29.32 .90.20.00 
29.32 .90.90.00 
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dietil -p- nitrofenilo (parathion etílico); benzotio-fosfato de 0-etil -o-p
nitrofenilo-(EPN) . 
Aminoácidos, sus sales y derivados. 
Colinas, sus sales y derivados; lecitinas y otros fosfoaminolípidos . 
Compuesto de función carboxiamida y compuestos de función amida del 
ácido carbónico . 
!midas. 
Tiocarbamatos y tiouramas-sulfuradas, metionina, 0.0- dimetild itiofosfato de 
merpatosuccinato de dietilo (malathion y sus sinónimos). 
Alfa -hidroxicumarina (warfarina); Fenolftaleina; 
Butóxido de piperonilo . 
Eucalipto! (cineo) . 
Dibromoximercu rifluoresceí na sódica (mercu riocromo) . 
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29.09.50.90.00.10 Guayacol; eugenol e isoeugenol; sulfoguayacolato de potásio. 
29.10 Epiclorhidrina, dieldrín y endrín. 
29.11 Aceta I dimetílico. 
29.12 Metanal (aldehidofórmico, formaldehído); aldehídometilemproto-catéquico 

(hiperonal hellotropina; paraldehído; metaldehído; paraformaldehído. 
29.14 Alcanfor natural y sintético; menadiona sodio bisulfito. 
29.15.90 Ácido propiónico, sus sales, éteres. 
29.15.91 y sus derivados. 
29.16.31 Ácido benzoico, sus sales, ésteres. 
29.16.39 y sus derivados. 
29.18 Ácido láctico, lactato de calcio, lactato de hierro, ácido cítrico y citrato de 

calcio; ácido glucónico, sus sales, ésteres y derivados; ácido dehidrocólico; 
ácido salicílico, sus sales, ésteres y derivados; ácido para-hidroxi-benzoico, sus 
sales, ésteres y derivados; ácido acetilsalicílico, sus sales, ésteres y derivados; 
ácido gálico; galato y subgalato de bismuto; ácido 2,4-diclorofenoxiacético 
(2,4-0); ácido 2,4,5-tricloro-fenoxiacético (2,4,5-T); ácido metil 
clorofenoxiacético (M . C. P .A.); ácido 2,4-d icloro-fenoxibutí rico . 

29.19 Acido gliserofosfórico sus sales y derivados; ácido inositohexafosfórico sus 
sales y derivados; dimetildicloro-vinil -fosfáto (OOVP); fosfato de guayacol. 

29.20 Tiofosfato de 00 dimetil-p-nitrofenilo (parathion metílico); tiofosfato de 00 

29.22 
29.23 
29.24 

29.25 
29.30 

29.32 .29.00 
29.32.90.10.00 
29.32.90.20.00 
29.32 .90.90.00 
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dietil-p- nitrofenilo (parathion etílico); benzotio-fosfato de O-etil -o-p
nitrofenilo-(EPN) . 
Aminoácidos, sus sales y derivados. 
Colinas, sus sales y derivados; lecitinas y otros fosfoaminolípidos . 
Compuesto de función carboxiamida y compuestos de función amida del 
ácido carbónico. 
Imidas. 
Tiocarbamatos y tiouramas-sulfuradas, metionina, 0.0- dimetilditiofosfato de 
merpatosuccinato de dietilo (malathion y sus sinónimos). 
Alfa -hidroxicumarina (warfarina); Fenolftaleina; 
Butóxido de piperonilo. 
Eucaliptol (cineo) . 
Oibromoximercu rifluoresceí na sód ica (mercu riocromo). 
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29.33 

29.34.30.00 

29.35 

29.36 

29.37 

29.38 

29.39 

29.40 

29.41 

30.01 

30.02 

30.03 

30.04 

NoRMAS D EROGADAS 

Piridina y sus derivados; quinoleina y sus derivados; pirasolonas y sus deriva

dos; piperazina y sus derivados; ácidos nucleicos y sus derivados melamina 

(tria m inotriaci na) . 

Fenotiazina (Tiodifenilamina) . 

Sulfonamidas. 

Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluso los 

concentrados naturales), así como sus derivados en tanto se utilicen principal

mente como vitaminas, mezcladas o no entre sí, incluso en soluciones de 

cualquier clase. 

Hormonas naturales o reproducidas por síntesis; sus derivados utilizados 

principalmente como hormonas; otros esteroides utilizados principalmente 

como hormonas. 

Heteróridos naturales o reproducidos por síntesis, su sales, éteres, ésteres y 
otros derivados. 

Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres, 

ésteres y otros derivados. 

Azúcares químicamente puros. 

Antibióticos. 

Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso 

pulverizados; extractos para usos opoterápicos, de glándulas o de otros 

órganos o de sus secreciones; otras sustancias animales preparadas para fines 

terapéuticos o profilácticos no expresados ni comprendidos en otras partidas. 

Excepto la heparina . 

Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácti

cos o de diagnóstico; sueros específicos de animales o de personas inmunizados 

y demás componentes de la sangre; vacunas, toxinas, cultivos de 

microorganismos (con exclusión de levaduras) y productos similares. 

Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 

30.06), constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por 

menor. 
Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30 .02, 30.05 o 
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29.33 

29.34.30.00 
29.35 
29.36 

29.37 

29.38 

29.39 

29.40 
29.41 
30.01 

30.02 

30.03 

30.04 

NORMAS DEROGADAS 

Piridina y SUS derivados; quinoleina y sus derivados; pirasolonas y sus deriva
dos; piperazina y sus derivados; ácidos nucleicos y sus derivados melamina 
(tria m inotriaci na). 

Fenotiazina (Tiodifenilamina). 
Sulfonamidas. 
Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluso los 
concentrados naturales), así como sus derivados en tanto se utilicen principal
mente como vitaminas, mezcladas o no entre sí, incluso en soluciones de 
cualquier clase. 

Hormonas naturales o reproducidas por síntesis; sus derivados utilizados 
principalmente como hormonas; otros esteroides utilizados principalmente 
como hormonas. 
Heteróridos naturales o reproducidos por síntesis, su sales, éteres, ésteres y 
otros derivados. 
Alcaloides vegetales, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres, 
ésteres y otros derivados. 
Azúcares químicamente puros. 
Antibióticos. 

Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso 
pulverizados; extractos para usos opoterápicos, de glándulas o de otros 
órganos o de sus secreciones; otras sustancias animales preparadas para fines 
terapéuticos o profilácticos no expresados ni comprendidos en otras partidas. 
Excepto la heparina . 
Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácti

cos o de diagnóstico; sueros específicos de animales o de personas inmunizados 
y demás componentes de la sangre; vacunas, toxinas, cultivos de 
microorganismos (con exclusión de levaduras) y productos similares. 
Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02,30.05 ó 
30.06), constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por 
menor. 
Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30 .02,30.05 o 
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30.05 

30.06 

31 .01 

31 .02 
31 .03 
31.04 
31 .05 

33 .01 

35 .01 

35.02 
35 .03 

35 .04 
35 .07 
37.05 
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30.06), constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para 
usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta 
al por menor. 
Guatas, gasas, vendas y artículos análogos, (apósitos, esparadrapos, sinapismos, 
etcétera), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicio
nadas para la venta al por menor, con fines médicos o quirúrgicos. 
Otros preparados y artículos farmacéuticos; catguts y otras ligaduras esteriliza
das para suturas quirúrgicas; laminarias esterilizadas; hemostáticos reabsorbi 
bles esterilizados; preparaciones opacificantes para exámenes radiográficos, 
y los reactivos para diagnóstico para su empleo sobre el paciente; reactivos 
para la determinación de grupos o factores sanguíneos; cementos y otros 
productos de obturación dental; estuches y botiquines surtidos para curacio
nes de primera urgencia. 
Guano y otros abonos naturales de origen animal o vegetal, incluso mezclados 
entre sí, pero no elaborados químicamente. 
Abonos minerales o químicos nitrogenados. 
Abonos minerales o quím icos fosfatados. 
Abonos minerales o químicos potásicos. 
Otros abonos; productos de estos títulos que se presenten en tabletas, pastillas 
y demás formas análogas o en envases de un peso bruto máximo a 1 O kg . 
Aceites esenciales (desterpenados o no), líquidos o concretos; resinoides; de 
los tipos util izados en la industria alimenticia . 
Caseínas, caseinatos y otros derivados de la caseína, excepto las colas de 
caseínas. 
Albúminas, albuminatos y otros derivados de las albúminas. 
Gelatinas (comprendidas las presentadas en hojas cortadas de forma cuadra
da o rectangula r, incluso trabajadas en su superficie o coloreadas) y sus 
derivados; colas de huesos, de pieles, de nervios, de tendones y similares, y 
colas de pescado, ictiócola sólida, de los tipos utilizados en las industrias 
alimenticias y farmacéuticas . 
Peptonas y sus derivados; otras materias proteicas y sus derivados. 
Enzimas, excepto los concentrados y preparaciones enzimáticas. 
Placas, películas sin perforar y películas perforadas (distintas de las cinemato-
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30.05 

30.06 

31 .01 

31 .02 
31.03 
31 .04 
31 .05 

33 .01 

35 .01 

35.02 
35 .03 

35 .04 
35 .07 
37.05 
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30.06), constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para 
usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta 
al por menor. 
Guatas, gasas, vendas y artículos análogos, (apósitos, esparadrapos, sinapismos, 
etcétera), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicio
nadas para la venta al por menor, con fines médicos o quirúrgicos. 
Otros preparados y artículos farmacéuticos; catguts y otras ligaduras esteriliza
das para suturas quirúrgicas; laminarias esterilizadas; hemostáticos reabsorbi
bies esterilizados; preparaciones opacificantes para exámenes radiográficos, 
y los reactivos para diagnóstico para su empleo sobre el paciente; reactivos 
para la determinación de grupos o factores sanguíneos; cementos y otros 
productos de obturación dental; estuches y botiquines surtidos para curacio
nes de primera urgencia. 
Guano y otros abonos naturales de origen animal o vegetal, incluso mezclados 
entre sí, pero no elaborados químicamente. 
Abonos minerales o químicos nitrogenados. 
Abonos minerales o químicos fosfatados. 
Abonos minerales o químicos potásicos. 
Otros abonos; productos de estos títulos que se presenten en tabletas, pastillas 
y demás formas análogas o en envases de un peso bruto máximo a 10kg. 
Aceites esenciales (desterpenados o no), líquidos o concretos; resinoides; de 
los tipos utilizados en la industria alimenticia . 
Caseínas, caseinatos y otros derivados de la caseína, excepto las colas de 
caseínas. 
Albúminas, albuminatos y otros derivados de las albúminas. 
Gelatinas (comprendidas las presentadas en hojas cortadas de forma cuadra
da o rectangular, incluso trabajadas en su superficie o coloreadas) y sus 
derivados; colas de huesos, de pieles, de nervios, de tendones y similares, y 
colas de pescado, ictiócola sólida, de los tipos utilizados en las industrias 
alimenticias y farmacéuticas . 
Peptonas y sus derivados; otras materias proteicas y sus derivados. 
Enzimas, excepto los concentrados y preparaciones enzimáticas. 
Placas, películas sin perforar y películas perforadas (distintas de las cinemato-
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gráficas), impresionadas o reveladas, negativas o positivas. Todas ellas de 
producción del artista. 
Películas cinematográficas impresionadas y reveladas, positivas o negativas, 
con registro de sonido o sin él o con registro de sonido solamente. Todas ellas 
de producción del artista. 
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de la germinación y 
reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, 
presentados en formas o envases para la venta al por menor o como preparación 
o en artículos, tales como cintas, mechas, bujías azufradas y papeles matamoscas. 
Reactivos de diagnóstico. 
Tripas artificiales. 
Neumáticos para tractores o implementos agrícolas. 
Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos, salados, secos, 
encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergami
nar o preparar de otra forma), incluso depilados o divididos. 
Pieles en bruto de ovino (frescas o saladas, secas, encaladas, piqueladas o 
conservadas de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra 
forma) incluso depiladas o divididas. 
Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos, encalados, 
piquelados o conservados de otro modo, pero sin encurtir, apergaminar ni 
preparar de otra forma), incluso depilados o divididos. 
Cuerdas de tripas (catguts) y tripas para embutidos. 
Leña . 
Carbón vegetal (incluido el carbón de cáscara y los huesos de fruta), esté o no 
aglomerado. 
Madera en bruto, incluso descortezadas, desalvurada o escuadrada. 
Traviesas de madera para vías férreas o similares. 
Madera simplemente aserrada en sentido longitudinal , cortada o desenrolla
da, de más de 6 mm de espesor. 
Tablillas para la fabricación de lápices. 
Madera simplemente aserrada en sentido longitudinal, cortada en hojas de 
más de 5 y menos de 6 mm de espesor. 
Tablillas para la fabricación de lápices. 
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gráficas), impresionadas o reveladas, negativas o positivas. Todas ellas de 
producción del artista. 
Películas cinematográficas impresionadas y reveladas, positivas o negativas, 
con registro de sonido o sin él o con registro de sonido solamente. Todas ellas 
de producción del artista. 
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de la germinación y 
reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, 
presentados en formas o envases para la venta al por menor o como preparación 
o en artículos, tales como cintas, mechas, bujías azufradas y papeles matamoscas. 
Reactivos de diagnóstico. 
Tripas artificiales. 
Neumáticos para tractores o implementos agrícolas. 
Cueros y pieles, en bruto, de bovino o de equino (frescos, salados, secos, 
encalados, piquelados o conservados de otro modo, pero sin curtir, apergami
nar o preparar de otra forma), incluso depilados o divididos. 
Pieles en bruto de ovino (frescas o saladas, secas, encaladas, piqueladas o 
conservadas de otro modo, pero sin curtir, apergaminar ni preparar de otra 
forma) incluso depiladas o divididas. 
Los demás cueros y pieles en bruto (frescos o salados, secos, encalados, 
piquelados o conservados de otro modo, pero sin encurtir, apergaminar ni 
preparar de otra forma), incluso depilados o divididos. 
Cuerdas de tripas (catguts) y tripas para embutidos. 
Leña . 
Carbón vegetal (incluido el carbón de cáscara y los huesos de fruta), esté o no 
aglomerado. 
Madera en bruto, incluso descortezadas, desalvurada o escuadrada. 
Traviesas de madera para vías férreas o similares. 
Madera simplemente aserrada en sentido longitudinal , cortada o desenrolla
da, de más de 6 mm de espesor. 
Tablillas para la fabricación de lápices. 
Madera simplemente aserrada en sentido longitudinal, cortada en hojas de 
más de 5 y menos de 6 mm de espesor. 
Tablillas para la fabricación de lápices. 
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Adoquines de madera. 
Artículos de economía rural (colmenas, conejeras, gallineros, etcétera). 
Corcho natural en bruto, corcho triturado, granulado o pulverizado. 
Papel prensa . 
Cartones para estereotipia. 
Papel de seguridad para billetes. 
Papel en bobina o en hoja con gramaje inferior a 40g/m2

, que cumplan las 

demás especificaciones de la nota 3 del capítulo. 
Con contenido de cenizas superior al 8% en peso y que cumplan los demás 
requisitos de la nota legal 3 del capítulo . 
Papeles reactivos de diagnóstico para empleo sobre el paciente. 
Tripas artificiales. 
Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados. 
Música manuscrita o impresa, con o sin ilustraciones, incluso encuadernada. 
Planos de arquitectura, ingeniería y otros planos y dibujos industriales comer
ciales y similares, obtenidos a mano o por reproducción fotográfica sobre 
papel sensibilizado; textos manuscritos o mecanografiados. 
Sellos de correo, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, de curso legal o 
destinados a tener curso legal en el país de destino; papel timbrado, billetes 
de banco, títulos de acciones o de obligaciones y otros títulos similares, 
incluidos los talonarios de cheques y análogos, solo cuando se hagan transac
ciones de los mismos como especies venales o títulos valores . 
Capullos de seda propios para el devanado. 
Seda cruda (sin torcer). 
Lana sin cardar o pelar. 
Pelos finos u ordinarios sin cardar ni peinar. 
Lana y pelos (finos y ordinarios), cardados o peinados. 
Algodón sin cardar ni peinar. 
Algodón cardado o peinado. 
Lino en bruto (mies de lino), enriado, espadado, rastrillado (peinado) o tratado 
de otra forma, pero sin hilar, excepto estopas, desperdicios e hilachas. 
Cáñamo (canabis sativa). En rama, enriado, agramado, rastrillado,·· (peinado) 
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Adoquines de madera . 
Artículos de economía rural (colmenas, conejeras, gallineros, etcétera). 

Corcho natural en bruto, corcho triturado, granulado o pulverizado. 
Papel prensa . 

Ca rtones pa ra estereoti pia. 
Papel de seguridad para billetes. 
Papel en bobina o en hoja con gramaje inferior a 40g/m2, que cumplan las 

demás especificaciones de la nota 3 del capítulo. 
Con contenido de cenizas superior al 8% en peso y que cumplan los demás 
requisitos de la nota legal 3 del capítulo . 
Papeles reactivos de diagnóstico para empleo sobre el paciente. 
Tripas artificiales. 
Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados. 
Música manuscrita o impresa, con o sin ilustraciones, incluso encuadernada. 
Planos de arquitectura, ingeniería y otros planos y dibujos industriales comer
ciales y similares, obtenidos a mano o por reproducción fotográfica sobre 
papel sensibilizado; textos manuscritos o mecanografiados. 
Sellos de correo, timbres fiscales y análogos, sin obliterar, de curso legal o 
destinados a tener curso legal en el país de destino; papel timbrado, billetes 
de banco, títulos de acciones o de obligaciones y otros títulos similares, 
incluidos los talonarios de cheques y análogos, solo cuando se hagan transac
ciones de los mismos como especies venales o títulos valores . 
Capullos de seda propios para el devanado. 
Seda cruda (sin torcer) . 
Lana sin cardar o pelar. 
Pelos finos u ordinarios sin cardar ni peinar. 
Lana y pelos (finos y ordinarios), cardados o peinados. 
Algodón sin cardar ni peinar. 
Algodón cardado o peinado. 
Lino en bruto (mies de lino), enriado, espadado, rastrillado (peinado) o tratado 
de otra forma, pero sin hilar, excepto estopas, desperdicios e hilachas. 
Cáñamo (canabis sativa). En rama, enriado, agramado, rastrillado,·· (peinado) 
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o trabajado en otra forma, pero sin hilar, excepto estopas, desperdicios e 
hilachas. 
Yute y demás fibras textiles del líber no expresadas ni comprendidas en otra 
partida, en bruto, descortezadas o tratadas de otro modo, pero sin hilar, 
excepto estopas, desperdicios e hilachas. 
Sisal y demás fibras textiles del género agave en rama o trabajada, pero sin 
hilar, excepto estopas, desperdicios e hilachas. 
Coco, a baca (cáñamo de manila musa textiles), ramio y demás fibras textiles no 
expresadas ni comprendidas en otras partidas, en rama o trabajadas, pero sin 
hilar. Las demás fibras textiles vegetales o en rama o trabajadas, pero sin hilar, 
excepto estopas, desperdicios e hilachas. 
Ramio en bruto descortezado, desgomado, rastrillado (peinado) o tratado de 
otra forma pero sin hilar, excepto estopas, desperdicios e hilachas. 
Empaques de yute, cáñamo y fique. 
Sacos y talegas para envasar: de yute; de cabuya; de algodón; de otras fibras 
vegetales. 
Tubos de vidrio neutro para la industria farmacéutica. 
Recipientes de vidrio neutro para la industria farmacéutica; ampollas para suero. 
Plata y sus aleaciones (incluso la plata dorada y la plata platinada), siempre y 
cuando se encuentre en bruto y sin alear o aleada en estado natural. 
Oro y sus aleaciones (incluso el oro platinado), siempre y cuando se encuentre 
en bruto o sin alear o aleado en estado natural. 
Platino y metales del grupo del platino y sus aleaciones, siempre y cuando se 
encuentren en bruto o sin alear o aleado en estado natural. 
Matas cobrizas. 
Matas cobrizas. 
Cobre de cementación . 
Cobre blister sin refinar. 
Matas, speis y otros productos intermedios de la metalúrgica del níquel. 
Níquel en bruto (con exclusión de los ánodos de la partida 75 .08) . 
Aluminio en bruto. 
Plomo en bruto (incluso argentífero) sin alear o aleado en estado natural. 
Zinc en bruto sin alear o aleado en bruto en estado natural. 
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o trabajado en otra forma, pero sin hilar, excepto estopas, desperdicios e 
hilachas. 
Yute y demás fibras textiles del líber no expresadas ni comprendidas en otra 
partida, en bruto, descortezadas o tratadas de otro modo, pero sin hilar, 
excepto estopas, desperdicios e hilachas. 
Sisal y demás fibras textiles del género agave en rama o trabajada, pero sin 
hilar, excepto estopas, desperdicios e hilachas. 
Coco, abaca (cáñamo de manila musa textiles), ramio y demás fibras textiles no 
expresadas ni comprendidas en otras partidas, en rama o trabajadas, pero sin 
hilar. Las demás fibras textiles vegetales o en rama o trabajadas, pero sin hilar, 
excepto estopas, desperdicios e hilachas. 
Ramio en bruto descortezado, desgomado, rastrillado (peinado) o tratado de 
otra forma pero sin hilar, excepto estopas, desperdicios e hilachas. 
Empaques de yute, cáñamo y fique. 
Sacos y talegas para envasar: de yute; de cabuya; de algodón; de otras fibras 
vegetales. 
Tubos de vidrio neutro para la industria farmacéutica. 
Recipientes de vidrio neutro para la industria farmacéutica; ampollas para suero. 
Plata y sus aleaciones (incluso la plata dorada y la plata platinada), siempre y 
cuando se encuentre en bruto y sin alear o aleada en estado natural. 
Oro y sus aleaciones (incluso el oro platinado), siempre y cuando se encuentre 
en bruto o sin alear o aleado en estado natural. 
Platino y metales del grupo del platino y sus aleaciones, siempre y cuando se 
encuentren en bruto o sin alear o aleado en estado natural. 
Matas cobrizas. 
Matas cobrizas. 
Cobre de cementación . 
Cobre blister sin refinar. 
Matas, speis y otros productos intermedios de la metalúrgica del níquel. 
Níquel en bruto (con exclusión de los ánodos de la partida 75 .08) . 
Aluminio en bruto. 
Plomo en bruto (incluso argentífero) sin alear o aleado en estado natural. 
Zinc en bruto sin alear o aleado en bruto en estado natural. 

273 



80.01 
81.01 
81.02 
81.03 
81.04 
81 .05 

81.06 
81.07 
81.08 
81.09 
81.1 o 
81.11 
81.12 

82.01 

84.32.40.00 
85.10.20 .20 
87 .13 

87 .13.90.00.00 
87.14 
87 .14.20.00.00 
89.02 
89.04 

89.05 

274 

Estaño en bruto sin alear o aleado en estado natural. 
Volframio (tugsteno), en bruto sin alear o aleado en estado natural. 
Molibdeno, en bruto. 
Tántalo (tantalio) en bruto. 
Magnesio en bruto. 
Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalúrgia del cobalto; 
cobalto en bruto. 
Bismuto en bruto. 
Cadmio en bruto. 
Titanio en bruto . 
Circonio en bruto. 
Antimonio en bruto. 
Manganeso en bruto. 
Berilio (glucinio), en bruto. Cromo, germanio, vanadio, galio, hafnio (celtio), 
indio, niobio, (colombio), renio, talio y otros metales comunes en bruto. 
Layas, palas, azadones, picos, azadas, vinaderas, horcas, horquillas, rastrillos 
y raederas, hachas, hocinos y herramientas similares con filo; guadañas y 
hoces, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y otras 
herramientas de mano agrícolas, hortícolas y forestales . 
Esparcidores y distribuidores de abonos. 
Máquinas para esquilar. 
Sillones de ruedas y demás vehículos para discapacitádos, incluso con motor 
u otro mecanismo de propulsión. 
Los demás. 
Partes y accesorios de los vehículos de la partida 87.13 . 
De sillones de ruedas y demás vehículos para discapacitádos. 
Barcos para pesca . 
Barcos especialmente concebidos pa ra remolcar (remolcadores) o empujar 
otros barcos. 
Barcos faro, barcos bomba, dragas de todas clases, pontones grúa, y demás 
barcos para los que la navegación es accesoria con relación a la función 
principal; diques flotantes; plataformas de perforación o de explotación 
flotantes o sumerg ibles. 
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Estaño en bruto sin alear o aleado en estado natural. 
Volframio (tugsteno), en bruto sin alear o aleado en estado natural. 
Molibdeno, en bruto. 
Tántalo (tantalio) en bruto. 
Magnesio en bruto. 
Matas de cobalto y demás productos intermedios de la metalúrgia del cobalto; 
cobalto en bruto. 
Bismuto en bruto. 
Cadmio en bruto. 
Titanio en bruto . 
Circonio en bruto. 
Antimonio en bruto. 
Manganeso en bruto. 
Berilio (glucinio), en bruto. Cromo, germanio, vanadio, galio, hafnio (celtio), 
indio, niobio, (colombio), renio, talio y otros metales comunes en bruto. 
Layas, palas, azadones, picos, azadas, vinaderas, horcas, horquillas, rastrillos 
y raederas, hachas, hocinos y herramientas similares con filo; guadañas y 
hoces, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuñas y otras 
herramientas de mano agrícolas, hortícolas y forestales . 
Esparcidores y distribuidores de abonos. 
Máquinas para esquilar. 
Sillones de ruedas y demás vehículos para discapacitádos, incluso con motor 
u otro mecanismo de propulsión. 
Los demás. 
Partes y accesorios de los vehículos de la partida 87.13 . 
De sillones de ruedas y demás vehículos para discapacitádos. 
Barcos para pesca . 
Barcos especialmente concebidos para remolcar (remolcadores) o empujar 
otros barcos. 
Barcos faro, barcos bomba, dragas de todas clases, pontones grúa, y demás 
barcos para los que la navegación es accesoria con relación a la función 
principal; diques flotantes; plataformas de perforación o de explotación 
flotantes o sumerg ibles. 
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de guerra . 
Barcos destinados al desguace. 
Lentes de contacto. 
Lentes de vidrio para gafas. 
Lentes de otras materias para gafas. 
Artículos y aparatos de ortopedia, prótesis, incluídas las fajas y bandas 
medicoquirúrgicas y las muletas; tablillas, férulas y demás artículos y aparatos 
para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos 
que lleve la propia persona, o se le implanten para compensar un defecto o 
una incapacidad . 
Armas de guerra (distintas de las comprendidas en las partidas 93.02 y 93.07) . 
Cápsulas de gelatina para envases de medicamentos. 
Minas para lápices. 
Térmos para el transporte de semen de ganado bovino 
Cuadros, pinturas y dibujos realizados totalmente a mano, con exclusión de los 
dibujos industriales de la partida 49.06 y de los artículos manufacturados 
decorados a mano. 
Grabados, estampas y litografías originales. 
Obras originales del arte estatuario y escultórico, de cualquier materia. 
Sellos de correos y análogos, (tarjetas postales y sobres postales con franqueo 
impreso, marcas postales, etcétera), timbres fiscales y similares, obliterados o 
bien sin obliterar, pero que no tengan curso legal ni estén destinados a tenerlo 
en el país de destino. 
Coleccionesyespecímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía 
y anatomía, objetos para colecciones que tengan un interés histórico, arqueo
lógico, paleontológico, etnográfico o numismático. 
Objetos de antigüedad mayor de un siglo . 

Parágrafo 2º. Los artículos clasificados en las partidas 97 .01 a 97 .06, inclusive, de producción 
comercial, se excluyen del régimen que trata este artículo y por consiguiente están sometidos al 
impuesto sobre las ventas. 
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de guerra . 
Barcos destinados al desguace. 
Lentes de contacto. 
Lentes de vidrio para gafas. 
Lentes de otras materias para gafas. 
Artículos y aparatos de ortopedia, prótesis, incluídas las fajas y bandas 
medicoquirúrgicas y las muletas; tablillas, férulas y demás artículos y aparatos 
para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos 
que lleve la propia persona, o se le implanten para compensar un defecto o 
una incapacidad . 
Armas de guerra (distintas de las comprendidas en las partidas 93.02 y 93.07) . 
Cápsulas de gelatina para envases de medicamentos. 
Minas para lápices. 
Térmos para el transporte de semen de ganado bovino 
Cuadros, pinturas y dibujos realizados totalmente a mano, con exclusión de los 
dibujos industriales de la partida 49.06 y de los artículos manufacturados 
decorados a mano. 
Grabados, estampas y litografías originales. 
Obras originales del arte estatuario y escultórico, de cualquier materia. 
Sellos de correos y análogos, (tarjetas postales y sobres postales con franqueo 
impreso, marcas postales, etcétera), timbres fiscales y similares, obliterados o 
bien sin obliterar, pero que no tengan curso legal ni estén destinados a tenerlo 
en el país de destino. 
Colecciones y especímenes para colecciones de zoología, botánica, mineralogía 
y anatomía, objetos para colecciones que tengan un interés histórico, arqueo
lógico, paleontológico, etnográfico o numismático. 
Objetos de antigüedad mayor de un siglo. 

Parágrafo 2º. Los artículos clasificados en las partidas 97 .01 a 97 .06, inclusive, de producción 
comercial, se excluyen del régimen que trata este artículo y por consiguiente están sometidos al 
impuesto sobre las ventas. 
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Artículo 424-3, Estatuto Tributario. Maquinaria agropecuaria excluida del impuesto. Los bienes 
comprendidos en las partidas arancelarias señaladas a continuación estarán excluidos del impues
to sobre las ventas, siempre y cuando no se produzcan en el país de acuerdo con la certificación 
que sobre tal circunstancia expida el Ministerio de Desarrollo Económico. 

Posición y descripción . 
84.32 Maquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la 

84.33 .20.00.00 
84.33.30.00.00 
84.33.40.00.00 
84.33.51 .00.00 
84.33 .52 .00.00 
84.33 .53 .00.00 
84.33 .59.1 0.00 
84.33.59.20.00 
84.33.59.90.00 
84.33 .60.1 0.00 
84.33 .60.20.00 
84.33 .60.30.00 
84.33 .60.40.1 o 
84.33 .60.40.20 
84.33.60.40.90 
84.33.60.90 .00 
84.34.1 0.00.00 
84.36 

84.37.1 0.00.00 

87.01 .1 0.00.00 

276 

preparación o el trabajo del suelo para el cultivo . Excepto las subpartidas: 
84.32 .90.1 0.1 O, 84.32 .90.1 0.20, 84.32.90.20.00, 84.32.90.90.00 . 
Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor. 
Las demás máquinas y aparatos para henificar. 
Prensa para paja y forraje, incluidas las prensas recogedoras . 
Cosechadoras - trilladoras. 
Las demás máquinas y aparatos para trillas. 
Máquinas para recolección de raíces o tubérculos. 
Cosechadoras, incluso combinadas . 
Desgranadoras. 
Las demás máquinas y aparatos de recolección y trillados. 
Clasificadoras de huevos. 
Clasificadoras de huevos o patatas. 
Clasificadoras de café. 
Clasificadoras de granos. 
Clasificadoras de frutas . 
Las demás clasificadoras de productos agrícolas. 
Máquinas para la limpieza de productos agrícolas . 
Ordeñadoras. 
Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura y 
avicultura o capicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecáni
cos o térmicos y las incubadoras y criadoras avícolas, excepto las subpartidas: 
84.36.91 .00.00, 84.36.99 .00.00 
Maquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos o 
legumbres secas. 
Motocultores. 
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Artículo 424-3, Estatuto Tributario. Maquinaria agropecuaria excluida del impuesto. Los bienes 
comprendidos en las partidas arancelarias señaladas a continuación estarán excluidos del impues
to sobre las ventas, siempre y cuando no se produzcan en el país de acuerdo con la certificación 
que sobre tal circunstancia expida el Ministerio de Desarrollo Económico. 

Posición y descripción . 
84.32 Maquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la 

84.33 .20.00.00 
84.33.30.00.00 
84.33.40.00.00 
84.33.51 .00.00 
84.33 .52 .00.00 
84.33.53.00.00 
84.33 .59.10.00 
84.33.59.20.00 
84.33.59.90.00 
84.33.60.10.00 
84.33.60.20.00 
84.33.60.30.00 
84.33.60.40.10 
84.33 .60.40.20 
84.33.60.40.90 
84.33.60.90 .00 
84.34.10.00.00 
84.36 

84.37.10.00.00 

87.01.10.00.00 

276 

preparación o el trabajo del suelo para el cultivo . Excepto las subpartidas: 
84.32.90.10.10,84.32 .90.10.20, 84.32.90.20.00, 84.32.90.90.00 . 
Guadañadoras, incluidas las barras de corte para montar sobre un tractor. 
Las demás máquinas y aparatos para henificar. 
Prensa para paja y forraje, incluidas las prensas recogedoras . 
Cosechadoras - trilladoras. 
Las demás máquinas y aparatos para trillas. 
Máquinas para recolección de raíces o tubérculos. 
Cosechadoras, incluso combinadas. 
Desgranadoras. 
Las demás máquinas y aparatos de recolección y trillados. 
Clasificadoras de huevos. 
Clasificadoras de huevos o patatas. 
Clasificadoras de café. 
Clasificadoras de granos. 
Clasificadoras de frutas. 
Las demás clasificadoras de productos agrícolas. 
Máquinas para la limpieza de productos agrícolas. 
Ordeñadoras. 
Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura y 
avicultura o capicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecáni
cos o térmicos y las incubadoras y criadoras avícolas, excepto las subpartidas: 
84.36.91.00.00,84.36.99.00.00 
Maquinas para la limpieza, clasificación o cribado de semillas, granos o 
legumbres secas. 
Motocultores. 
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87 .01 .90.00.1 O Tractores agrícolas. 

Parágrafo. También estarán excluidos del impuesto sobre las ventas los equipos de riego y de 

fumigación diferentes a los aerodinos. 

Artículo 424-5, Estatuto Tributario. Bienes excluidos del impuesto. Quedan excluidos del 

impuesto sobre las ventas los siguientes bienes: 

( ... ) 
2. Creolina . 
3. Escobas, traperos y cepillos de uso doméstico, excluidos los industriales. 

( . . . ) 

6. Posición arancelaria: 90 .23, 90 .23.00.00.1 O, 95 .03.30.00.00. 

Artículo 426, Estatuto Tributario. Casas prefabricadas excluidas del impuesto. Están excluidos 

del impuesto los siguientes bienes: 

a. Las casas prefabricadas cuyo valor no exceda 2.300 unidades de poder adquisitivo constante UPAC. 

Artículo 481, literal (d), Estatuto Tributario. Bienes que conservan la calidad de exentos. 

Únicamente conservarán la calidad de bienes exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho 

a devolución de impuestos: 
( ... ) 
d. Leche en polvo de la partida 04.02 .1 O; pañales; grasas y aceites comestibles de las partidas 

15.07, 15.11, 15.12, 15.13, 15.16 y 15.17 del Arancel de Aduanas; aceites de soya y sus fracciones; 

condones; toallas higiénicas y dispositivos anticonceptivos, jabón de uso personal, jabón en barra 

para lavar y agua envasada . 
( ... ) 

Artículo 485-1, Estatuto Tributario. Descuento especial del impuesto a las ventas. En la venta al 

consumidor final o usuario final de vehículos, o en la importación que de los mismos haga el 

consumidor final, se descontará el impuesto a las ventas liquidado al usuario o consumidor, un 

monto equivalente al 50% del valor de los equipos de control ambiental que se encuentren 

incorporados al vehículo, sin que tal descuento exceda quinientos mil pesos ($500.000) (hoy 

NoRMAS DEROGADAS 277 

87.01 .90.00.10 Tractores agrícolas. 

Parágrafo. También estarán excluidos del impuesto sobre las ventas los equipos de riego y de 
fumigación diferentes a los aerodinos. 

Artículo 424-5, Estatuto Tributario. Bienes excluidos del impuesto. Quedan excluidos del 
impuesto sobre las ventas los siguientes bienes: 

(. .. ) 
2. Creolina . 
3. Escobas, traperos y cepillos de uso doméstico, excluidos los industriales. 
(. .. ) 
6. Posición arancelaria: 90 .23, 90 .23.00.00.10, 95 .03.30.00.00. 

Artículo 426, Estatuto Tributario. Casas prefabricadas excluidas del impuesto. Están excluidos 
del impuesto los siguientes bienes: 

a. Las casas prefabricadas cuyo valor no exceda 2.300 unidades de poder adquisitivo constante UPAC. 

Artículo 481, literal (d), Estatuto Tributario. Bienes que conservan la calidad de exentos. 
Únicamente conservarán la calidad de bienes exentos del impuesto sobre las ventas, con derecho 
a devolución de impuestos: 
( ... ) 
d. Leche en polvo de la partida 04.02 .10; pañales; grasas y aceites comestibles de las partidas 
15.07, 15.11, 15.12, 15.13, 15.16 Y 15.17 del Arancel de Aduanas; aceites de soya y sus fracciones; 
condones; toallas higiénicas y dispositivos anticonceptivos, jabón de uso personal, jabón en barra 
para lavar yagua envasada . 
(. .. ) 

Artículo 485-1, Estatuto Tributario. Descuento especial del impuesto a las ventas. En la venta al 
consumidor final o usuario final de vehículos, o en la importación que de los mismos haga el 
consumidor final, se descontará el impuesto a las ventas liquidado al usuario o consumidor, un 
monto equivalente al 50% del valor de los equipos de control ambiental que se encuentren 
incorporados al vehículo, sin que tal descuento exceda quinientos mil pesos ($500.000) (hoy 
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$680.000). Para tal efecto, el Ministerio del Medio Ambiente identificará por vía general los 
equipos de control ambiental que dan derecho a este beneficio . 

Artículo 815, inciso 4 del parágrafo, Estatuto Tributario. Compensación con saldos a favor. Los 
contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán: 
( ... ) 

Está exento del impuesto sobre las ventas con derecho a compensación, el alambre de púas. 

Artículo 850, inciso 4 del parágrafo, Estatuto Tributario. Devolución de saldos a favor. 
( ... ) 

Está exento del impuesto sobre las ventas, con derecho a devolución, el alambre de púas. 

Artículo 88, Inciso 1, Ley 101 de 1993. Las primas de los contratos del seguro agropecuario creado 
por el artículo 1 ºde la Ley 69 de 1993 estarán excluidas del impuesto sobre las ventas. 

Artículo 19, Ley 185 de 1995. El pago del principal, intereses, comisiones y demás gastos 
originados en operaciones de crédito externo estarán exentos de toda clase de impuestos, tasas, 
contribuciones o gravámenes de carácter nacional. 

Artículo 104, Ley 223 de 1995. Descuento por impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición 
de activos fijos. El descuento previsto en el artículo 258-1 del Estatuto Tributario se concederá 
únicamente sobre los activos de capital que se capitalizan de acuerdo con las normas de 
contabilidad, para ser depreciados o amortizados. Para los activos adquiridos a partir de la vigencia 
de esta ley, cuando en un ejercicio no sea posible descontar la totalidad del impuesto sobre las 
ventas pagado en su adquisición, el saldo podrá descontarse dentro de los ejercicios siguientes. 
Cuando se trate de bienes adquiridos mediante contratos de leasing con opción de compra, el 
impuesto sobre las ventas sólo podrá ser descontado por el usuario del respectivo bien, indepen
dientemente de que el usuario se someta al procedimiento 1 ó al procedimiento 2 que trata el 
artículo 127-1 del Estatuto Tributario. 

lnterprétase con autoridad el artículo 258-1 del Estatuto Tributario, en el sentido de que procede el 
descuento del impuesto sobre las ventas, IV A, en la adquisición de vehículos automotores sometidos 
a la télrifa general del impuesto sobre las ventas que sean activos fijos productores de renta. 
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$680.000). Para tal efecto, el Ministerio del Medio Ambiente identificará por vía general los 
equipos de control ambiental que dan derecho a este beneficio . 

Artículo 815, inciso 4 del parágrafo, Estatuto Tributario. Compensación con saldos a favor. Los 
contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias podrán: 
(. .. ) 

Está exento del impuesto sobre las ventas con derecho a compensación, el alambre de púas. 

Artículo 850, inciso 4 del parágrafo, Estatuto Tributario. Devolución de saldos a favor. 
(. .. ) 

Está exento del impuesto sobre las ventas, con derecho a devolución, el alambre de púas. 

Artícu lo 88, Inciso 1, Ley 101 de 1 993. Las pri mas de los contratos del seg u ro ag ropecua rio creado 
por el artículo 1 º de la Ley 69 de 1993 estarán excluidas del impuesto sobre las ventas. 

Artículo 19, Ley 185 de 1995. El pago del principal, intereses, comisiones y demás gastos 
originados en operaciones de crédito externo estarán exentos de toda clase de impuestos, tasas, 
contribuciones o gravámenes de carácter nacional. 

Artículo 104, Ley 223 de 1995. Descuento por impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición 
de activos fijos. El descuento previsto en el artículo 258-1 del Estatuto Tributario se concederá 
únicamente sobre los activos de capital que se capitalizan de acuerdo con las normas de 
contabilidad, para ser depreciados o amortizados. Para los activos adquiridos a partir de la vigencia 
de esta ley, cuando en un ejercicio no sea posible descontar la totalidad del impuesto sobre las 
ventas pagado en su adquisición, el saldo podrá descontarse dentro de los ejercicios siguientes. 
Cuando se trate de bienes adquiridos mediante contratos de leasing con opción de compra, el 
impuesto sobre las ventas sólo podrá ser descontado por el usuario del respectivo bien, indepen
dientemente de que el usuario se someta al procedimiento 1 ó al procedimiento 2 que trata el 
artículo 127-1 del Estatuto Tributario. 

Interprétase con autoridad el artículo 258-1 del Estatuto Tributario, en el sentido de que procede el 
descuento del impuesto sobre las ventas, IVA, en la adquisición de vehículos automotores sometidos 
a la télrifa general del impuesto sobre las ventas que sean activos fijos productores de renta. 
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Artículo 170, Ley 223 de 1995. Descuento especial del impuesto a las ventas. Adiciónase el 
Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

Artículo 485-1. Descuento especial del impuesto a las ventas. En la venta al consumidor final o usuario 
final de vehículos, o en la importación que de los mismos haga el consumidor final, se descontará del 
Impuesto a las ventas liquidado al usuario o consumidor, un monto equivalente a! 50% de (sic) valor 
de los equipos de control ambiental que se encuentren incorporados al vehículo, sin que tal descuento 
exceda quinientos mil pesos ($500.000) . Para tal efecto, el Ministerio del Medio Ambiente identificará 
por vía general los equipos de control ambiental que dan derecho a este beneficio. 

Artículo 279, Ley 223 de 1995. Los libros, revistas, folletos o colecciona bies seriados de carácter 
científico o cultural, y los diarios o publicaciones periódicas, así como sus complementos de 
carácter visual. audiovisual o sonoros. que sean vendidas en un único empaque cualesquiera que 
sea su procedencia siempre que tengan el carácter científico o cultural. continúan exentos del 
impuesto al valor agregado . (lo subrayado fue derogado) . 

Artículo 17, Ley 383 de 1997. Defraudación a las rentas de aduana. El que declare tributos 
aduaneros por un valor inferior al que por ley le corresponde, en una cuantía superior a veinte (20) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá en pena de multa equivalente a veinte (20) 
veces lo dejado de declarar por concepto de tributos aduaneros. 

Paragráfo. Lo dispuesto en el presente artículo no aplica en los casos en que el valor informado 
corresponda a controversias sobre clasificación arancelaria . 

Artículo 71, Ley 383 de 1997. El impuesto a las ventas de los vehículos y las motos importados, 
no podrá ser inferior al IVA promedio ponderado por marca que paguen los vehículos y las motos 
ensambladas en el país con características similares, en cuanto al cilindraje se refiere. 

Para tal efecto, la DIAN certifica rá trimestralmente el valor del impuesto pagado por los vehículos 
y las motos nacionales. 
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Artículo 170, Ley 223 de 1995. Descuento especial del impuesto a las ventas. Adiciónase el 
Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

Artículo 485-1. Descuento especial del impuesto a las ventas. En la venta al consumidor final o usuario 
final de vehículos, o en la importación que de los mismos haga el consumidor final, se descontará del 
Impuesto a las ventas liquidado al usuario o consumidor, un monto equivalente a! 50% de (sic) valor 
de los equipos de control ambiental que se encuentren incorporados al vehículo, sin que tal descuento 
exceda quinientos mil pesos ($500.000) . Para tal efecto, el Ministerio del Medio Ambiente identificará 
por vía general los equipos de control ambiental que dan derecho a este beneficio. 

Artículo 279, Ley 223 de 1995. Los libros, revistas, folletos o colecciona bies seriados de carácter 
científico o cultural, y los diarios o publicaciones periódicas, así como sus complementos de 
carácter visual. audiovisual o sonoros, que sean vendidas en un único empaque cualesquiera que 
sea su procedencia siempre que tengan el carácter científico o cultural, continúan exentos del 
impuesto al valor agregado . (lo subrayado fue derogado) . 

Artículo 17, Ley 383 de 1997. Defraudación a las rentas de aduana. El que declare tributos 
aduaneros por un valor inferior al que por ley le corresponde, en una cuantía superior a veinte (20) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, incurrirá en pena de multa equivalente a veinte (20) 
veces lo dejado de declarar por concepto de tributos aduaneros. 

Paragráfo. Lo dispuesto en el presente artículo no aplica en los casos en que el valor informado 
corresponda a controversias sobre clasificación arancelaria . 

Artículo 71, Ley 383 de 1997. El impuesto a las ventas de los vehículos y las motos importados, 
no podrá ser inferior allVA promedio ponderado por marca que paguen los vehículos y las motos 
ensambladas en el país con características similares, en cuanto al cilindraje se refiere. 

Para tal efecto, la DIAN certifica rá trimestralmente el valor del impuesto pagado por los vehículos 
y las motos nacionales. 
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Antecedentes Antecedentes 





Artículos propuestos por el Gobierno nacional a 
consideración del Congreso y explicación de cada artículo 

Capítulo 1 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Artículo 1 º· Entidades sin ánimo de lucro financieras. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 19-2. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta. Son contribuyentes del impuesto 
sobre la renta las personas jurídicas sin ánimo de lucro, que realicen actividades de colocación y 
captación de recursos financieros. 

Igualmente son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios las cajas de com
pensación familiar, los fondos de empleados y las asociaciones gremiales, respecto a los ing resos 
generados en actividades industriales y comerciales. 

Las entidades contempladas en este artículo no están sometidas a renta presuntiva . 

En los anteriores términos, se modifica el artículo 19 del Estatuto Tributario" . 

Explicación. Dentro del espíritu de equidad, neutralidad y ampliación de base gravable que orien
ta el proyecto de reforma tributaria, el Gobierno ha propuesto eliminar todos aquellos beneficios 
tributarios que carezcan de una clara justificación económica, muchos de los cuales se han cons
tituido en verdaderos mecanismos de competencia desleal dentro de los diversos sectores de la 
actividad económica. 

Este es el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro que intermedian en el mercado finan
ciero, que al estar sometidas el régimen tributario especia/logran obtener una exención total del 
impuesto sobre la renta, que las coloca en una situación de ventaja especial frente al resto de 
empresas del sector financiero que sí son contribuyentes del impuesto sobre la renta . 
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Artículos propuestos por el Gobierno nacional a 
consideración del Congreso y explicación de cada artículo 

Capítulo I 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Artículo 1 º. Entidades sin ánimo de lucro financieras. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 19-2. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta. Son contribuyentes del impuesto 
sobre la renta las personas jurídicas sin ánimo de lucro, que realicen actividades de colocación y 
captación de recursos financieros. 

Igualmente son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios las cajas de com
pensación familiar, los fondos de empleados y las asociaciones gremiales, respecto a los ingresos 
generados en actividades industriales y comerciales. 

Las entidades contempladas en este artículo no están sometidas a renta presuntiva . 

En los anteriores términos, se modifica el artículo 19 del Estatuto Tributario" . 

Explicación. Dentro del espíritu de equidad, neutralidad y ampliación de base gravable que orien
ta el proyecto de reforma tributaria, el Gobierno ha propuesto eliminar todos aquellos beneficios 
tributarios que carezcan de una clara justificación económica, muchos de los cuales se han cons
tituido en verdaderos mecanismos de competencia desleal dentro de los diversos sectores de la 
actividad económica. 

Este es el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro que intermedian en el mercado finan
ciero, que al estar sometidas el régimen tributario especial logran obtener una exención total del 
impuesto sobre la renta, que las coloca en una situación de ventaja especial frente al resto de 
empresas del sector financiero que sí son contribuyentes del impuesto sobre la renta . 
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Otro tanto sucede con las cajas de compensación familiar, los fondos de empleados y las asocia
ciones gremiales, que realizan actividades industriales y comerciales, compitiendo abiertamente 
con las empresas contribuyentes, pero que al igual que el caso anterior, gozan de la protección 
fiscal que les ofrece el hecho de pertenecer al régimen tributario especial del impuesto sobre la 
renta . 

Dado que no existe ninguna explicación que justifique que tales entidades no se sometan al 
impuesto sobre la renta cuando obtienen utilidades, el proyecto de ley las convierte en contribu
yentes ordinarios, con las siguientes características: 

En el caso de las entidades sin ánimo de lucro que desempeñan intermediación financiera, se 
gravan sobre la totalidad de sus utilidades. 

En el caso de las cajas de compensación familiar, los fondos de empleados y las asociaciones gre
miales, el gravamen recae únicamente sobre las utilidades que obtengan por sus actividades 
industriales y comerciales, de suerte que el resto de actividades que realicen (por ejemplo la admi
nistración del subsidio familiar o la prestación de servicios médicos en el caso de las cajas de 
compensación) no se afecten con el impuesto. 

Ahora bien, para evitar un efecto negativo sobre aquellas entidades, que en desarrollo de su objeto 
trasladan sus utilidades a los usuarios, a través de precios más bajos, mejores servicios o menores 
tasas de interés, se plantea que tales entidades no estén sometidas a renta presuntiva. 

De esta forma, las entidades que no presenten utilidades no tendrán efecto nocivo alguno, ni ve
rán afectadas por ello sus programas, pero aquellas que se dedican a acumular utilidades y que 
no las transfieren a la comunidad tendrán que tributar sobre ellas. 

Artículo 2º. Utilidad en enajenación de acciones. 

El inciso segundo del artículo 36-1 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Cuando la utilidad provenga de la enajenación de acciones de alta bursatilidad, certificada así 
por la Superintendencia de Valores, realizada a través de una bolsa de valores, ésta no constituye 
renta ni ganancia ocasional". 
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Explicación. Con esta norma se buscó en el pasado incentivar el crecimiento de las bolsas devalo
res, a través de la inscripción de nuevas empresas en las mismas. La exención se aplica a la utilidad 
proveniente de venta de acciones hecha a través de bolsas de valores, independientemente de 
si éstas están inscritas o no en las mismas. 

Las negociaciones de acciones de cualquier tipo, estén o no inscritas en bolsa, gozan de la exen
ción. Lo que se ha dado con el tiempo es que muchas negociaciones de acciones se llevan a las 
bolsas para gozar de la exención. No se ha incentivado la inscripción de nuevas empresas en las 
bolsas. 

El artículo busca entonces volver al sentido original de la norma, donde las rentas exentas corres
pondan a la enajenación de acciones que realmente se mueven en la bolsa, que son precisamente 
las acciones de alta bursatilidad. 

La Superintendencia de Valores es la entidad encargada de registrar el nivel de bursatilidad de una 
acción, de acuerdo con el número de operaciones que de ella se registren . Hay bursatilidad alta, 
cuyas acciones se seguirán beneficiando con la exención, y bursatilidad media y baja, que ya no 
gozarían del beneficio. Tampoco gozarán del beneficio las negociaciones de acciones que se ha
cen en bolsa, de empresas no inscritas en las mismas. 

Artículo 3º . Costo del ganado vendido. 

El artículo 94 del Estat uto Tributario quedará así: 

"Artículo 94. Costo del ganado vendido . El costo del ganado vendido está conformado por el de 
adquisición más los costos y gastos necesarios para colocarlo en el lugar de expendio, utilización 
o beneficio, más los ajustes por inflación que trata el título V de este libro cuando haya lugar a 
ellos" . 

La misma explicación del artículo 4º. 

Artículo 4º. Valor de los semovientes. 

El artículo 276 del Estatuto Tributario quedará así: 
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"Artículo 276. Valor de los semovientes. En el negocio de ganadería el valor de los semovientes 
será el del costo señalado en el artículo 94 de este estatuto". 

Explicación de los artículos 3º y 4º. La legislación vigente contempla un sistema especial de 
costeo para la actividad ganadera, que permite sustituir el verdadero costo en que haya incurrido 
un ganadero en el levante de los semovientes, por el valor comercial que anualmente fije el Ministe
rio de Agricultura. 

Con este esquema se desvirtúa la verdadera utilidad o pérdida que se obtenga en el negocio de 
ganadería, generándose ventajas o castigos tributarios injustificados. Hay ventajas cuando el valor 
comercial fijado por el Ministerio de Agricultura es superior al costo real, y hay desventajas cuando 
el valor comercial fijado es inferior al costo real. 

Por las razones antes expuestas, en el artículo 3º se propone que la determinación del costo del 
ganado vendido se establezca en idéntica forma como lo hacen los demás sectores de contri
buyentes, es decir, como el resultado de adicionar al costo de adquisición del ganado, los costos 
y gastos necesarios para ponerlo en el lugar de expendio, y los ajustes por inflación cuando haya 
lugar a ellos. 

Para efectos patrimoniales se propone otro tanto en el artículo 4º, de suerte que el ganado se 
declare por su verdadero costo y no por el valor comercial que establezca el Ministerio de Agricul
tura. 

Artículo 5º. Deducción de intereses. 

El artículo 117 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 117. Deducción de intereses. Los intereses que se causen a entidades sometidas a la vigi
lancia de la Superintendencia Bancaria son deducibles en su totalidad , sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo siguiente. 

Los intereses que se causen a otras personas o entidades, únicamente son deducibles en la parte 
que no exceda la tasa más alta que se haya autorizado cobrar a los establecimientos bancarios, 
durante el respectivo año o período gravable, la cual será certificada anualmente por la Superin
tendencia Bancaria, por vía general" . 
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Explicación. Con esta norma se corrige una imprecisión de la legislación vigente, que establece 
un criterio de caja (pago) en lugar de un criterio de causación, para determinar el monto de los 
intereses que puede deducir un contribuyente. 

Con la norma propuesta se acondiciona la deducibilidad de intereses a los montos causados, 
independientemente de las cantidades pagadas. De esta forma se alivia la situación de los innu
merables deudores del sector financiero, que tienen deudas causadas en su contabilidad y en estos 
momentos no las pueden descontar. A un mismo tiempo, se armoniza la contabilidad de las 
empresas, que se lleva por causación y no por caja, con los movimientos debitados en el sector 
financiero. 

Artículo 6º. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y 
fondos de cesantías. 

El artículo 126-1 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 126-1. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y 
fondos de cesantías. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles 
las contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a los fondos de 
pensiones serán deducibles en la misma vigencia fiscal en que se realicen . 

El monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador o el empleador al fondo de pensiones 
de jubilación o invalidez, no hará parte de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios 
y será considerado un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. 

Los aportes voluntarios que haga el trabajador o el empleador, o los aportes del partícipe indepen
diente a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, a los fondos de pensiones que trata el 
Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos privados de pensiones 
en general, no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados 
un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, hasta una suma que adicionada al valor 
de los aportes obligatorios del trabajador, que trata el inciso anterior, no exceda el cuarenta por 
ciento (40%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según el caso. 
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Los retiros de aportes voluntarios, provenientes de ingresos que se excluyeron de retención en la 
fuente, que se efectúen al sistema general de pensiones, a los fondos de pensiones que trata el 
Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos privados de pensiones 
en general, o el pago de rendimientos o pensiones con cargo a tales fondos, constituyen un ingreso 
gravado para el a portante y estarán sometidos a retención en la fuente por parte de la respectiva 
sociedad administradora, si el retiro del aporte o rendimiento, o el pago de la pensión, se produce 
sin el cumplimiento del siguiente requisito de permanencia: 

Que los aportes, rendimientos o pensiones sean pagados con cargo a aportes que hayan permane
cido por un período mínimo de cinco (5) años, en los fondos o seguros enumerados en el inciso 
anterior del presente artículo, salvo en el caso de muerte o incapacidad que dé derecho a pensión, 
debidamente certificada de acuerdo con el régimen legal de la seguridad social. 

Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los fondos o 
seguros que trata este artículo, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente 
sobre rendimientos financieros, en el evento de que éstos sean retirados sin el cumplimiento del 
requisito de permanencia antes señalado. 

Los aportes a título de cesantía, realizados por los partícipes independientes, serán deducibles de 
la renta hasta la suma de quince millones novecientos mil pesos($ 15'900.000), sin que excedan 
un doceavo del ingreso gravable del respectivo año (valor año base 1995). 

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

Parágrafo 2º. Constituye renta líquida para el empleador, la recuperación de las cantidades 
concedidas en uno o varios años o períodos gravables, como deducción de la renta bruta por 
aportes voluntarios de éste a fondos de pensiones, así como los rendimientos que se hayan 
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obtenido, cuando no haya lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos y se restituyan 
los recursos al empleador". 

Explicación. Con esta norma se busca incentivar el ahorro a largo plazo, otorgando incentivos 
a los empleados que ahorren en fondos de pensiones. 

La Ley 383 de 7997 exoneró de retención en la fuente los aportes a los fondos de pensiones, 
siempre y cuando su monto no exceda el 20% del ingreso de trabajador, incluyendo dentro del 
20% los aportes obligatorios. 

Lo anterior significa que el trabajador tiene la posibilidad de efectuar un ahorro voluntario, hasta 
un monto máximo del 7 6, 6% de su ingreso mensual, gozando del beneficio de exclusión de la 
retención en la fuente. 

De acuerdo con la misma ley, cuando el trabajador retira sus aportes del fondo de pensiones, el 
retiro no se grava si los aportes han permanecido en el fondo de pensiones por un lapso no inferior 
a 5 años. 

Si al anterior beneficio se agrega que todos los asalariados gozan de una exención del 30% de 
su ingreso laboral, nos encontramos con que un asalariado puede llegar a gozar de una exención 
de 44% de su ingreso, cuando mezcla el ahorro máximo a un fondo de pensiones, con la exención 
del 30%, así: 

Ingreso del trabajador 

Menos aporte máximo al fondo de pensiones 

Subtotal 

Menos exención del 30% 
Total ingreso gravable 

700 

20 

80 44% 

24 
56 

En el evento de que el trabajador ahorre en un fondo de pensiones el mínimo legal, en todo caso 
tendrá la exención del 33%, así: 

ANTECEDENTES 289 

obtenido, cuando no haya lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos y se restituyan 
los recursos al empleador". 

Explicación. Con esta norma se busca incentivar el ahorro a largo plazo, otorgando incentivos 
a los empleados que ahorren en fondos de pensiones. 

La Ley 383 de 7997 exoneró de retención en la fuente los aportes a los fondos de pensiones, 
siempre y cuando su monto no exceda el 20% del ingreso de trabajador, incluyendo dentro del 
20% los aportes obligatorios. 

Lo anterior significa que el trabajador tiene la posibilidad de efectuar un ahorro voluntario, hasta 
un monto máximo del 76,6% de su ingreso mensual, gozando del beneficio de exclusión de la 
retención en la fuente. 

De acuerdo con la misma ley, cuando el trabajador retira sus aportes del fondo de pensiones, el 
retiro no se grava si los aportes han permanecido en el fondo de pensiones por un lapso no inferior 
a 5 años. 

Si al anterior beneficio se agrega que todos los asalariados gozan de una exención del 30% de 
su ingreso laboral, nos encontramos con que un asalariado puede llegar a gozar de una exención 
de 44% de su ingreso, cuando mezcla el ahorro máximo a un fondo de pensiones, con la exención 
del 30%, así: 

Ingreso del trabajador 

Menos aporte máximo al fondo de pensiones 

Subtotal 

Menos exención del 30% 
Total ingreso gravable 

700 

20 

80 44% 

24 
56 

En el evento de que el trabajador ahorre en un fondo de pensiones el mínimo legal, en todo caso 
tendrá la exención del 33%, así: 

ANTECEDENTES 289 



Ingreso del trabajador 

Menos aporte máximo al fondo de pensiones 

Subtotal 

Menos exención del 30% 
Total ingreso gravable 

700 

4 

96 33% 

29 
67 

Lo anterior significa que todos los asalariados de altos ingresos tienen una exención que empieza 
en el 33%, y que puede llegar al 44% con un simple ahorro del 20% de su salario. 

Con el proyecto de ley se elimina la exención básica del 30%, ampliando al 40% del salario del 
trabajador, el porcentaje máximo de ahorro en los fondos de pensiones. De esta manera, el 
asalariado de altos ingresos que desee conservar su actual nivel de tributación tendrá que 
aumentar su nivel de ahorro. 

En resumen, con la eliminación de la exención del 30% y la ampliación al 40% del ahorro posible 
en los fondos de pensiones, está cambiándose una exención que actualmente premia el consumo, 
por una exención que estimula el ahorro. 

Debe resaltarse que estas modificaciones no afectan nocr.;amente a los contribuyentes de bajos 
ingresos, dado que los salarios mensuales inferiores a novecientos setenta mil pesos ($9 70. 000) 
no se someten actualmente al impuesto de renta . 

De otra parte, en el artículo propuesto se precisa que los ahorros que hayan permanecido por cinco 
o más años en un fondo de pensiones, pueden ser retirados, exentos de impuestos, bajo la mo
dalidad de pago único. Si los fondos son retirados con anterioridad, estarán sometidos a 
tributación . 

El mundo ya cambió la concepción de que la pensión debe corresponder a un cheque mensual 
vitalicio . Frente a las posibilidades de inversión existentes, puede ser mucho más rentable para un 
trabajador retirar la totalidad de su ahorro voluntario para trasladarlo a otro esquema de inversión 
(bien raíz, acciones, etcétera), que mantener un esquema de pago vitalicio. 
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Ingreso del trabajador 

Menos aporte máximo al fondo de pensiones 

Subtotal 

Menos exención del 30% 
Total ingreso gravable 

700 

4 

96 33% 

29 
67 

Lo anterior significa que todos los asalariados de altos ingresos tienen una exención que empieza 
en el 33%, y que puede llegar al 44% con un simple ahorro del 20% de su salario. 

Con el proyecto de ley se elimina la exención básica del 30%, ampliando al 40% del salario del 
trabajador, el porcentaje máximo de ahorro en los fondos de pensiones. De esta manera, el 
asalariado de altos ingresos que desee conservar su actual nivel de tributación tendrá que 
aumentar su nivel de ahorro. 

En resumen, con la eliminación de la exención del 30% y la ampliación al 40% del ahorro posible 
en los fondos de pensiones, está cambiándose una exención que actualmente premia el consumo, 
por una exención que estimula el ahorro. 

Debe resaltarse que estas modificaciones no afectan nocrllamente a los contribuyentes de bajos 
ingresos, dado que los salarios mensuales inferiores a novecientos setenta mil pesos ($970.000) 
no se someten actualmente al impuesto de renta . 

De otra parte, en el artículo propuesto se precisa que los ahorros que hayan permanecido por cinco 
o más años en un fondo de pensiones, pueden ser retirados, exentos de impuestos, bajo la mo
dalidad de pago único. Si los fondos son retirados con anterioridad, estarán sometidos a 
tributación. 

El mundo ya cambió la concepción de que la pensión debe corresponder a un cheque mensual 
vitalicio . Frente a las posibilidades de inversión existentes, puede ser mucho más rentable para un 
trabajador retirar la totalidad de su ahorro voluntario para trasladarlo a otro esquema de inversión 
(bien raíz, acciones, etcétera), que mantener un esquema de pago vitalicio. 
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En síntesis, con esta norma se consolida un esquema de ahorro a largo plazo, que puede resumirse 
así: la persona natural que ahorre hasta el 40% de su ingreso a cinco años tendrá exención total 
de impuestos, cualquiera que sea la modalidad de retiro que adopte. 

Artículo 7º. Eliminación de renta presuntiva sobre patrimonio bruto. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo 5º del artículo 188: 

"Parágrafo 5º. Elimínase a partir del año gravable 2000, la renta presuntiva sobre patrimonio 
bruto que trata el presente artículo" . 

Explicación . En la Ley 223 de 7 995 se introdujo un discutible sistema de renta presuntiva basado 
en el patrimonio bruto, que presume la rentabilidad mínima fiscal del contribuyente como el 7,5% 
de su patrimonio bruto. 

Este esquema de presunción es un gravamen al endeudamiento, ya que el patrimonio bruto de 
un contribuyente incluye sus pasivos. 

El establecimiento de esta presunción mínima sobre los activos brutos de los contribuyentes, que 
erróneamente supone que el hecho de tener deudas es un sinónimo de riqueza, ha implicado que 
muchas empresas que atraviesan por serias dificultades económicas, tengan permanentemente 
una tributación muy superior a sus propias utilidades comerciales, por el simple hecho de que sus 
estructuras financieras son intensivas en pasivos. 

Por esta razón, se propone la eliminación de la renta presuntiva sobre patrimonio bruto a partir 
del año gravable 2000, conservando la presunción sobre el patrimonio líquido. Con esta medida 
se alivia también la situación de empresas y personas que se encuentran muy endeudadas, porque 
se entiende que no se puede tributar sobre un patrimonio que no es propio, ni está produciendo, 
como son los pasivos. 

Artículo 8º . Eliminación de la exención tributaria a contribuyentes que posean títulos de 
deuda de la nación. 

El artículo 218 del Estatuto Tributario quedará así: 
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así: la persona natural que ahorre hasta el 40% de su ingreso a cinco años tendrá exención total 
de impuestos, cualquiera que sea la modalidad de retiro que adopte. 

Artículo 7º. Eliminación de renta presuntiva sobre patrimonio bruto. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo 5º del artículo 188: 

"Parágrafo 5º. Elimínase a partir del año gravable 2000, la renta presuntiva sobre patrimonio 
bruto que trata el presente artículo" . 

Explicación. En la Ley 223 de 7995 se introdujo un discutible sistema de renta presuntiva basado 
en el patrimonio bruto, que presume la rentabilidad mínima fiscal del contribuyente como el 7,5% 
de su patrimonio bruto. 

Este esquema de presunción es un gravamen al endeudamiento, ya que el patrimonio bruto de 
un contribuyente incluye sus pasivos. 

El establecimiento de esta presunción mínima sobre los activos brutos de los contribuyentes, que 
erróneamente supone que el hecho de tener deudas es un sinónimo de riqueza, ha implicado que 
muchas empresas que atraviesan por serias dificultades económicas, tengan permanentemente 
una tributación muy superior a sus propias utilidades comerciales, por el simple hecho de que sus 
estructuras financieras son intensivas en pasivos. 

Por esta razón, se propone la eliminación de la renta presuntiva sobre patrimonio bruto a partir 
del año gravable 2000, conservando la presunción sobre el patrimonio líquido. Con esta medida 
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El artículo 218 del Estatuto Tributario quedará así: 
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"Artículo 218. Intereses, comisiones y demás pagos para empréstitos y títulos de deuda pública 
externa. El pago del principal, intereses, comisiones y demás conceptos a no contribuyentes de 
impuesto de renta y complementarios en el país relacionados con operaciones de crédito público 
externo y con las asimiladas a éstas, estará exento de toda clase de impuestos, tasas, contribucio
nes y gravámenes de carácter nacional. 

Los pagos, a los que hace referencia el presente artículo, recibidos por contribuyentes del impuesto 
de renta y complementarios en el país constituyen ingresos gravables para efectos del impuesto 
de renta". 

Explicación. Actualmente están exentos de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y gra
vámenes de carácter nacional, el pago del principal, intereses, comisiones y demás gastos origi
nados en operaciones de crédito público externo (v.gr., emisión de títulos de deuda pública 
externa). 

La exención mencionada no aplica a las inversiones en títulos de deuda pública interna que realicen 
los residentes o domiciliados en el país, lo cual además de ser inequitativo, atenta contra la profun
dización del mercado doméstico de capitales. 

Cabe señalar, además, que, en todo caso, los residentes o domiciliados en el exterior están sujetos 
a los impuestos y gravámenes que establezcan las leyes de las diferentes jurisdicciones. 

Por lo anterior, se hace necesario restringir la exención tributaria en lo que se refiere al impuesto 
de renta por los residentes o domiciliados en Colombia, que inviertan en títulos de deuda pública 
externa. 

Artículo 9º. Exención de impuesto de timbre. 

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

"Artículo 530. Se encuentran exentos del impuesto de timbre. Están exentos del impuesto de 
timbre: 
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"Artículo 218. Intereses, comisiones y demás pagos para empréstitos y títulos de deuda pública 
externa. El pago del principal, intereses, comisiones y demás conceptos a no contribuyentes de 
impuesto de renta y complementarios en el país relacionados con operaciones de crédito público 
externo y con las asimiladas a éstas, estará exento de toda clase de impuestos, tasas, contribucio
nes y gravámenes de carácter nacional. 

Los pagos, a los que hace referencia el presente artículo, recibidos por contribuyentes del impuesto 
de renta y complementarios en el país constituyen ingresos gravables para efectos del impuesto 
de renta". 

Explicación. Actualmente están exentos de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones y gra
vámenes de carácter nacional, el pago del principal, intereses, comisiones y demás gastos origi
nados en operaciones de crédito público externo (v.gr., emisión de títulos de deuda pública 
externa). 

La exención mencionada no aplica a las inversiones en títulos de deuda pública interna que realicen 
los residentes o domiciliados en el país, lo cual además de ser inequitativo, atenta contra la profun
dización del mercado doméstico de capitales. 

Cabe señalar, además, que, en todo caso, los residentes o domiciliados en el exterior están sujetos 
a los impuestos y gravámenes que establezcan las leyes de las diferentes jurisdicciones. 

Por lo anterior, se hace necesario restringir la exención tributaria en lo que se refiere al impuesto 
de renta por los residentes o domiciliados en Colombia, que inviertan en títulos de deuda pública 
externa. 

Artículo 9º. Exención de impuesto de timbre. 

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

"Artículo 530. Se encuentran exentos del impuesto de timbre. Están exentos del impuesto de 
timbre: 
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14. Las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas a operaciones de crédito públi
co, las operaciones de manejo de deuda pública y las conexas con las anteriores que realicen las 
entidades estatales". 

Explicación. Tiene como finalidad adecuar el numeral 7 4 del artículo 530 del Estatuto Tributario 
(que proviene de la Ley 2ª de 7 9 76), a lo dispuesto en las normas sobre crédito público en especial 
a la Ley 80 de 7 993 y al Decreto 268 7 de 7 994. 

Artículo 1 0º. Mecanismo de reinversión de utilidades. 

Adiciónase el artículo 245 del Estatuto Tributario, con el siguiente parágrafo 4º: 

"Parágrafo 4º. Para efectos de lo dispuesto en el parágrafo 3º de este artículo y en el artículo 320 
del Estatuto Tributario, se entiende que hay reinversión de utilidades e incremento del patrimonio 
neto o activos netos, poseídos en el país, con el simple mantenimiento de las utilidades dentro 
del patrimonio de la empresa". 

Explicación. Esta norma busca incentivar la reinversión de utilidades de las empresas extranjeras, 
que en este momento no encuentran mayor incentivo para quedarse en el país. 

A pesar de que en el país se eliminó la doble tributación en cabeza de las utilidades y los socios, 
las empresas extranjeras deben cancelar un impuesto de remesas adicional cuando giran utilidades 
al exterior, equivalente hoy al 7% de los dividendos o utilidades girados al exterior. 

Para incentivar la reinversión de utilidades en el país, este impuesto de remesas no se causa cuando 
las utilidades reinvertidas han permanecido en esa condición por cinco años o más. 

El problema que se presenta en este momento es que las normas no son claras respecto a que 
se considera reinversión de utilidades. En el artículo 245 del Estatuto Tributario se dice que deben 
reflejarse en el incremento del patrimonio neto poseído por la sociedad. El artículo 320 dice que 
se considera que hay reinversión cuando hay un incremento en los activos netos de la empresa. 

Las normas se han prestado a la interpretación de que no basta la simple reinversión de utilidades, 
sino que las mismas deben entrar a formar parte del capital pagado, con la consiguiente emisión 
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14. Las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas a operaciones de crédito públi
co, las operaciones de manejo de deuda pública y las conexas con las anteriores que realicen las 
entidades estatales". 

Explicación. Tiene como finalidad adecuar el numeral 74 del artículo 530 del Estatuto Tributario 
(que proviene de la Ley 2ª de 7976), a lo dispuesto en las normas sobre crédito público en especial 
a la Ley 80 de 7993 Y al Decreto 2687 de 7994. 

Artículo 10º. Mecanismo de reinversión de utilidades. 

Adiciónase el artículo 245 del Estatuto Tributario, con el siguiente parágrafo 4º: 

"Parágrafo 4º. Para efectos de lo dispuesto en el parágrafo 3º de este artículo y en el artículo 320 
del Estatuto Tributario, se entiende que hay reinversión de utilidades e incremento del patrimonio 
neto o activos netos, poseídos en el país, con el simple mantenimiento de las utilidades dentro 
del patrimonio de la empresa". 

Explicación. Esta norma busca incentivar la reinversión de utilidades de las empresas extranjeras, 
que en este momento no encuentran mayor incentivo para quedarse en el país. 

A pesar de que en el país se eliminó la doble tributación en cabeza de las utilidades y los socios, 
las empresas extranjeras deben cancelar un impuesto de remesas adicional cuando giran utilidades 
al exterior, equivalente hayal 7% de los dividendos o utilidades girados al exterior. 

Para incentivar la reinversión de utilidades en el país, este impuesto de remesas no se causa cuando 
las utilidades reinvertidas han permanecido en esa condición por cinco años o más. 

El problema que se presenta en este momento es que las normas no son claras respecto a que 
se considera reinversión de utilidades. En el artículo 245 del Estatuto Tributario se dice que deben 
reflejarse en el incremento del patrimonio neto poseído por la sociedad. El artículo 320 dice que 
se considera que hay reinversión cuando hay un incremento en los activos netos de la empresa. 

Las normas se han prestado a la interpretación de que no basta la simple reinversión de utilidades, 
sino que las mismas deben entrar a formar parte del capital pagado, con la consiguiente emisión 
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de acciones. Al momento de girar, después de los cinco años reglamentarios, las empresas se ven 
obligadas a realizar una reducción del capital, con todos los costos y esfuerzos legales que ellos 
implican. 

Esto ha desincentivado la reinversión de las utilidades. Ante el cúmulo de trámites, las empresas 
extranjeras prefieren pagar el impuesto de remesas y no reinvertir en el país. 

La norma busca corregir este sesgo al aclarar que se considera reinversión de utilidades el simple 
mantenimiento de las mismas dentro del patrimonio de la empresa. 

Artículo 11. Reinversión de utilidades. 

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

"Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 245 y en este artículo, se 
entiende que hay reinversión de utilidades e incremento del patrimonio neto o activos netos, 
poseídos en el país, con el simple mantenimiento de las utilidades dentro del patrimonio de la 
empresa". 

La misma explicación de los artículos 11, 12, 13, 14 y 15. 

Artículo 12. Ajuste de los demás activos no monetarios. 

El artículo 338 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 338. Ajuste de los demás activos no monetarios. En general, deben ajustarse de acuerdo 
con el PAAG, con excepción de los inventarios y de las compras de mercancías o inventarios, todos 
los demás activos no monetarios que no tengan un procedimiento de ajuste especial, entendidos 
por tales aquellos bienes o derechos que adquieren un mayor valor nominal por efecto del 
demérito del valor adquisitivo de la moneda". 

La misma explicación de los artículos 11, 12, 13, 14 y 15. 
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de acciones. Al momento de girar, después de los cinco años reglamentarios, las empresas se ven 
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extranjeras prefieren pagar el impuesto de remesas y no reinvertir en el país. 

La norma busca corregir este sesgo al aclarar que se considera reinversión de utilidades el simple 
mantenimiento de las mismas dentro del patrimonio de la empresa. 

Artículo 11. Reinversión de utilidades. 

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

"Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en el parágrafo 3º del artículo 245 y en este artículo, se 
entiende que hay reinversión de utilidades e incremento del patrimonio neto o activos netos, 
poseídos en el país, con el simple mantenimiento de las utilidades dentro del patrimonio de la 
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La misma explicación de los artículos 11, 12, 13, 14 Y 15. 
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El artículo 338 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 338. Ajuste de los demás activos no monetarios. En general, deben ajustarse de acuerdo 
con el PAAG, con excepción de los inventarios y de las compras de mercancías o inventarios, todos 
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Artículo 13. Notificación para no efectuar el ajuste. 

El artículo 341 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 341. Notificación para no efectuar el ajuste. Los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios deberán notificarle al administrador de impuestos respectivo, su decisión 
de no efectuar el ajuste a que se refiere este título, siempre que demuestren que el valor de mercado 
del activo es por lo menos inferior en el30% al costo que resultaría si se aplicara el ajuste respectivo. 
Esta notificación deberá efectuarse por lo menos con dos meses de anticipación a la fecha de ven
cimiento del plazo para declarar. 

Parágrafo. Para efectos de lo previsto en este artículo, no habrá lugar a dicha información, en el 
caso de activos no monetarios cuyo costo fiscal a 31 de diciembre del año gravable anterior al del 
ajuste, sea igual o inferior a cincuenta millones de pesos ($50'000.000), siempre que el 
contribuyente conserve en su contabilidad una certificación de un perito sobre el valor de mercado 
del activo correspondiente" . 

La misma explicación de los artículos 11, 12, 13, 14 y 15. 

Artículo 14. Efectos del no ajuste. 

El inciso segundo del artículo 353 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Cuando un activo no monetario no haya sido objeto de ajuste por inflación en el ejercicio, su valor 
patrimonial neto se excluirá para efectos del ajuste del patrimonio líquido. Lo previsto en este 
inciso no se aplicará en el caso de inventarios" . 

La misma explicación de los artículos 11, 12, 13, 14 y 15. 

Artículo 15. Efectos contables. 

Los cambios introducidos por la presente ley al sistema de ajustes por inflación, se aplicarán 
también, en lo pertinente, para efectos contables. 
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Artículo 13. Notificación para no efectuar el ajuste. 

El artículo 341 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 341. Notificación para no efectuar el ajuste. Los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios deberán notificarle al administrador de impuestos respectivo, su decisión 
de no efectuar el ajuste a que se refiere este título, siempre que demuestren que el valor de mercado 
del activo es por lo menos inferior en el 30% al costo que resultaría si se aplicara el ajuste respectivo. 
Esta notificación deberá efectuarse por lo menos con dos meses de anticipación a la fecha de ven
cimiento del plazo para declarar. 

Parágrafo. Para efectos de lo previsto en este artículo, no habrá lugar a dicha información, en el 
caso de activos no monetarios cuyo costo fiscal a 31 de diciembre del año gravable anterior al del 
ajuste, sea igual o inferior a cincuenta millones de pesos ($50'000.000), siempre que el 
contribuyente conserve en su contabilidad una certificación de un perito sobre el valor de mercado 
del activo correspondiente" . 

La misma explicación de los artículos 7 7, 72, 73, 74 Y 75. 

Artículo 14. Efectos del no ajuste. 

El inciso segundo del artículo 353 del Estatuto Tributario quedará así: 

liCuando un activo no monetario no haya sido objeto de ajuste por inflación en el ejercicio, su valor 
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también, en lo pertinente, para efectos contables. 
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Explicación de los artículos 11, 12, 13, 14 y 15. Con estas normas se simplifica el sistema de 
ajustes por inflación, eliminando el ajuste a los inventarios y a las cuentas de resultados. Esta norma 
facilita la contabilidad de las empresas obligadas a llevar ajustes por inflación. 

La razón central que justifica esta iniciativa es de orden administrativo, ya que la parte más com
pleja y dispendiosa del sistema de ajustes por inflación es el ajuste de los inventarios, que a la postre 
tiende a generar un efecto neutro dentro del estado de resultados de los contribuyentes, dada 
la rotación de los mismos. 

No tiene sentido, entonces, efectuar un ajuste a los inventarios que implica un ingreso, si final
mente éste se anula con un incremento en el costo de ventas, en el mismo período gravable o 
en el siguiente. 

Como puede verse, esta norma no persigue aumentar o disminuir los impuestos, simplemente 
busca simplificar el manejo contable y fiscal de los inventarios. 

Ahora bien, para evitar que los contribuyentes intensivos en inventarios pierdan el ajuste por 
inflación sobre el patrimonio, lo que les generaría un efecto nocivo no previsto, se precisa que el 
hecho de no ajustar los inventarios, no afecta el ajuste por inflación sobre el patrimonio a que 
tienen derecho los contribuyentes. 

De otra parte, para simplificar aún más el sistema de ajustes por inflación, se eliminan los ajustes 
a las cuentas de resultados. De esta manera, el sistema de ajustes por inflación se hace mucho 
más fácil de aplicar por los contribuyentes. 

Artículo 16. Servicios prestados por no residentes. 

El inciso segundo del artículo 408 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Los pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos y de asistencia técnica, presta
dos por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, están sujetos a retención en la 
fuente a la tarifa única del1 0%, a título de impuestos de renta y de remesas, bien sea que se presten 
en el país o desde el exterior". 
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Explicación de los artículos 11, 12, 13, 14 Y 15. Con estas normas se simplifica el sistema de 
ajustes por inflación, eliminando el ajuste a los inventarios ya las cuentas de resultados. Esta norma 
facilita la contabilidad de las empresas obligadas a llevar ajustes por inflación. 

La razón central que justifica esta iniciativa es de orden administrativo, ya que la parte más com
pleja y dispendiosa del sistema de ajustes por inflación es el ajuste de los inventarios, que a la postre 
tiende a generar un efecto neutro dentro del estado de resultados de los contribuyentes, dada 
la rotación de los mismos. 

No tiene sentido, entonces, efectuar un ajuste a los inventarios que implica un ingreso, si final
mente éste se anula con un incremento en el costo de ventas, en el mismo período gravable o 
en el siguiente. 

Como puede verse, esta norma no persigue aumentar o disminuir los impuestos, simplemente 
busca simplificar el manejo contable y fiscal de los inventarios. 

Ahora bien, para evitar que los contribuyentes intensivos en inventarios pierdan el ajuste por 
inflación sobre el patrimonio, lo que les generaría un efecto nocivo no previsto, se precisa que el 
hecho de no ajustar los inventarios, no afecta el ajuste por inflación sobre el patrimonio a que 
tienen derecho los contribuyentes. 

De otra parte, para simplificar aún más el sistema de ajustes por inflación, se eliminan los ajustes 
a las cuentas de resultados. De esta manera, el sistema de ajustes por inflación se hace mucho 
más fácil de aplicar por los contribuyentes. 

Artículo 16. Servicios prestados por no residentes. 

El inciso segundo del artículo 408 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Los pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos y de asistencia técnica, presta
dos por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, están sujetos a retención en la 
fuente a la tarifa única del1 0%, a título de impuestos de renta y de remesas, bien sea que se presten 
en el país o desde el exterior". 
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Explicación. La norma busca incentivar la llegada de técnicos temporales al país, para que presten 
sus servicios en Colombia y se transfiera tecnología, en lugar de que presten sus servicios desde 
el exterior. 

Se unifica la tarifa de retención en la fuente por servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados 
por extranjeros no residentes ni domiciliados en Colombia, con el fin de eliminar la discriminación 
que hoy existe cuando el extranjero viaja al país para prestar sus servicios en el mismo, caso en 
el cual, en la actualidad se cobra una tarifa del 35%, al paso que si el servicio se presta desde el 
exterior la tarifa que se aplica es del 10%. 

Artículo 17. Exención para empresas de servicios públicos domiciliarios. 

El inciso cuarto del artículo 211 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Así mismo, las rentas provenientes de la generación de energía eléctrica, y las de los servicios 
públicos domiciliarios de gas y de telefonía local y su actividad complementaria de telefonía móvil, 
rural cuando éstas sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades de economía mixta, estarán 
exentas del impuesto sobre la renta y complementarios por un término de ocho (8) años, sobre 
las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y re
posición de los sistemas, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

Para el año gravable 1997, 90 %exento. 

Para el año gravable 1998, 80 %exento. 

Para el año gravable 1999, 60% exento. 

Para el año gravable 2000, 40 %exento. 

Para el año gravable 2001, 20 %exento. 

Para el año gravable 2002, 1 O % exento. 

Para el año gravable 2003 y siguientes, O% exentos. 

Explicación. En la actualidad, las empresas de servicios públicos están exentas del impuesto de 
renta en la proporción que no se reinviertan las utilidades. La exención al impuesto sobre la renta 
es un porcentaje decreciente de los ingresos, que se vuelve cero en el 2003. 
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Explicación. La norma busca incentivar la llegada de técnicos temporales al país, para que presten 
sus servicios en Colombia y se transfiera tecnología, en lugar de que presten sus servicios desde 
el exterior. 

Se unifica la tarifa de retención en la fuente por servicios técnicos y de asistencia técnica, prestados 
por extranjeros no residentes ni domiciliados en Colombia, con el fin de eliminar la discriminación 
que hoy existe cuando el extranjero viaja al país para prestar sus servicios en el mismo, caso en 
el cual, en la actualidad se cobra una tarifa del 35%, al paso que si el servicio se presta desde el 
exterior la tarifa que se aplica es del 10%. 

Artículo 17. Exención para empresas de servicios públicos domiciliarios. 

El inciso cuarto del artículo 211 del Estatuto Tributario quedará así: 

11 Así mismo, las rentas provenientes de la generación de energía eléctrica, y las de los servicios 
públicos domiciliarios de gas y de telefonía local y su actividad complementaria de telefonía móvil, 
rural cuando éstas sean obtenidas por entidades oficiales o sociedades de economía mixta, estarán 
exentas del impuesto sobre la renta y complementarios por un término de ocho (8) años, sobre 
las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y re
posición de los sistemas, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

Para el año gravable 1997, 90 % exento. 

Para el año gravable 1998, 80 % exento. 

Para el año gravable 1999, 60 % exento. 

Para el año gravable 2000, 40 % exento. 

Para el año gravable 2001, 20 % exento. 

Para el año gravable 2002, 10 % exento. 

Para el año gravable 2003 y siguientes, O % exentos. 

Explicación. En la actualidad, las empresas de servicios públicos están exentas del impuesto de 
renta en la proporción que no se reinviertan las utilidades. La exención al impuesto sobre la renta 
es un porcentaje decreciente de los ingresos, que se vuelve cero en el 2003. 
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La norma busca aligerar los términos de la exención, teniendo en cuenta que no se justifica seguir 
dando un trato privilegiado a las empresas de servicios públicos, muchas de las cuales se han pri
vatizado. 

Artículo 18. Exención de retención en la fuente para los créditos obtenidos en el exte-rior por 
los patrimonios autónomos. 

El numeral 5 del literal (a) del artículo 25 quedaría así: 

"5 . Los créditos que obtengan en el exterior las empresas nacionales, extranjeras o mixtas estable
cidas en el país, y los patrimonios autónomos administrativos por sociedades fiduciarias estable
cidas en el país, cuyas actividades se consideren de interés para el desarrollo económico y social 
del país, de acuerdo con las políticas adoptadas por el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social, CONPES". 

Explicación . De acuerdo con el numeral 5 de/literal (a) del artículo 25 del Estatuto Tributario, "los 
créditos que obtengan en el exterior las empresas nacionales, extranjeras o mixtas establecidas en 
el país, cuyas actividades se consideren de interés para el desarrollo económico y social del país, 
de acuerdo con las políticas adoptadas por el CON PES", no generan retención en la fuente dentro 
del país. 

Igualmente, los intereses sobre tales créditos no están gravados con impuesto de renta ni con 
el complementario de remesas en los términos del numeral 6 de/literal (a) del mencionado artícu
lo 25. 

La conformación de patrimonios autónomos por las sociedades fiduciarias son vehículos necesa
rios para la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, los cuales son de interés para el 
desarrollo económico y social del país. Por tanto, se sugiere adicionar a los patrimonios autónomos 
como beneficiarios de la exención consagrada en el artículo 25. 

Artículo 19. Exclusión de renta presuntiva a entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria en procesos de toma de posesión. 

Adiciónase el artículo 191 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 
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La norma busca aligerar los términos de la exención, teniendo en cuenta que no se justifica seguir 
dando un trato privilegiado a las empresas de servicios públicos, muchas de las cuales se han pri
vatizado. 

Artículo 18. Exención de retención en la fuente para los créditos obtenidos en el exte-rior por 
los patrimonios autónomos. 

El numeral 5 del literal (a) del artículo 25 quedaría así: 

"5 . Los créditos que obtengan en el exterior las empresas nacionales, extranjeras o mixtas estable
cidas en el país, y los patrimonios autónomos administrativos por sociedades fiduciarias estable
cidas en el país, cuyas actividades se consideren de interés para el desarrollo económico y social 
del país, de acuerdo con las políticas adoptadas por el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social, CONPES" . 

Explicación. De acuerdo con el numeral 5 del literal (a) del artículo 25 del Estatuto Tributario, "los 
créditos que obtengan en el exterior las empresas nacionales, extranjeras o mixtas establecidas en 
el país, cuyas actividades se consideren de interés para el desarrollo económico y social del país, 
de acuerdo con las políticas adoptadas por el CONPES", no generan retención en la fuente dentro 
del país. 

Igualmente, los intereses sobre tales créditos no están gravados con impuesto de renta ni con 
el complementario de remesas en los términos del numeral 6 del literal (a) del mencionado artícu
lo 25. 

La conformación de patrimonios autónomos por las sociedades fiduciarias son vehículos necesa
rios para la ejecución de grandes proyectos de infraestructura, los cuales son de interés para el 
desarrollo económico y social del país. Por tanto, se sugiere adicionar a los patrimonios autónomos 
como beneficiarios de la exención consagrada en el artículo 25. 

Artículo 19. Exclusión de renta presuntiva a entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria en procesos de toma de posesión. 

Adiciónase el artículo 191 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 
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"Tampoco están sometidas a renta presuntiva las sociedades en concordato o en proceso 

de liquidación, las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria 

que se les haya decretado la liquidación o que hayan sido objeto de toma de posesión, por las 

causales señaladas en los literales (a) o (g) del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, ni las empresas dedicadas al transporte masivo de pasajeros por el sistema de tren me

tropolitano" . 

Explicación. Los procesos de concordato o de liquidación obligatoria no son de aplicación a las 

entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, dada la especial naturaleza de la actividad 

que realizan al manejar recursos del público, y la necesidad de procedimientos especiales que 

permitan la adecuada protección de los acreedores de la entidad que para el caso del sector 

financiero son sus ahorradores y depositantes. 

Es claro que las causales de toma de posesión establecidas en los literales (a) o (g) del artículo 114 

del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, es decir, las únicas causales dentro del régimen 

especial de toma de posesión de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria que obedecen a razones de carácter financiero, responden al mismo criterio aplicable al 

régimen de los procesos concursa/es y en este sentido les son asimilables a éstos. 

Por tanto, solamente las entidades que hayan sido objeto de toma de posesión por alguna de estas 

causales, deben ser excluidas de la renta presuntiva, ya que permitiría que la citada exclusión se 

convirtiera en un mecanismo idóneo para la protección de los ahorradores de la entidad financiera, 

convertidos en sus acreedores al momento de su liquidación. 

Capítulo 11 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

Artículo 20. Bienes que no causan el impuesto. 

El artículo 424 del Estatuto Tributario quedará así: 
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"Tampoco están sometidas a renta presuntiva las sociedades en concordato o en proceso 
de liquidación, las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria 
que se les haya decretado la liquidación o que hayan sido objeto de toma de posesión, por las 
causales señaladas en los literales (a) o (g) del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, ni las empresas dedicadas al transporte masivo de pasajeros por el sistema de tren me
tropolitano" . 

Explicación . Los procesos de concordato o de liquidación obligatoria no son de aplicación a las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, dada la especial naturaleza de la actividad 
que realizan al manejar recursos del público, y la necesidad de procedimientos especiales que 
permitan la adecuada protección de los acreedores de la entidad que para el caso del sector 
financiero son sus ahorradores y depositantes. 

Es claro que las causales de toma de posesión establecidas en los literales (a) o (g) del artículo 114 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, es decir, las únicas causales dentro del régimen 
especial de toma de posesión de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria que obedecen a razones de carácter financiero, responden al mismo criterio aplicable al 
régimen de los procesos con cursa les y en este sentido les son asimilables a éstos. 

Por tanto, solamente las entidades que hayan sido objeto de toma de posesión por alguna de estas 
causales, deben ser excluidas de la renta presuntiva, ya que permitiría que la citada exclusión se 
convirtiera en un mecanismo idóneo para la protección de los ahorradores de la entidad financiera, 
convertidos en sus acreedores al momento de su liquidación. 

Capítulo 11 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

Artículo 20. Bienes que no causan el impuesto. 

El artículo 424 del Estatuto Tributario quedará así: 

A NTECEDENTES 299 



"Artículo 424. Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se hallan excluidos del 
impuesto y por consiguiente su venta no causa el impuesto a las ventas. Para tal efecto se utiliza 
la nomenclatura arancelaria Nandina vigente: 

01 .01 
01.02 
01.03 
01 .04 
01.05 

01 .06 
02 .01 
02 .02 
02 .03 
02.04 

02 .07 

03 .02 

03.03 

03 .04 

04.01 

04.02 

04.03 

04.05 .1 0.00.00 
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Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos. 
Animales vivos de la especie bovina. 
Animales vivos de la especie porcina. 
Animales vivos de las especies ovina o caprina. 
Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies 
domésticas, vivos. 
Los demás animales vivos. 
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 
Carne de animales de la especie bovina, congelada . 
Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 
Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca,refrigerada o con
gelada. 
Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigera
dos o congelados . 
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de 
la partida . 
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 
03 .04. 
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o 
congelados. 
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin ad ición de azúcar ni otro edulcorante 
de otro modo. 
Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulco
rante. 
Suero de mantequilla (manteca), leche y nata (crema), cuajadas, yogur, kefir 
y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concen
trados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados, o con frutas 
u otros frutos o cacao . 
Mantequilla . 
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la nomenclatura arancelaria Nandina vigente: 

01 .01 
01.02 
01.03 
01 .04 
01 .05 

01.06 
02 .01 
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02 .03 
02.04 

02 .07 

03 .02 

03.03 

03 .04 

04.01 

04.02 

04.03 

04.05 .10.00.00 
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Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos. 
Animales vivos de la especie bovina. 
Animales vivos de la especie porcina. 
Animales vivos de las especies ovina o caprina. 
Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies 
domésticas, vivos. 
Los demás animales vivos. 
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 
Carne de animales de la especie bovina, congelada . 
Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada. 
Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca,refrigerada o con
gelada. 
Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01.05, frescos, refrigera
dos o congelados . 
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de 
la partida . 
Pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida 
03 .04. 
Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o 
congelados. 
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante 
de otro modo. 
Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulco
rante. 
Suero de mantequilla (manteca), leche y nata (crema), cuajadas, yogur, kefir 
y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concen
trados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados, o con frutas 
u otros frutos o cacao . 
Mantequilla . 
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04.06.1 0.00.00 
04.07.00.90.00 
06.01 

07.01 
07 .02 
07 .03 

07.04 

07.05 

07.06 

07.07 
07.08 

07.09 
07.1 o 

07.11 

07.12 

07 .13 

07.14 

ANTECEDENTES 

Queso fresco (sin madurar). 
Huevos de ave con cáscara, frescos. 
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en 
reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, 
excepto las raíces de la partida 12.12. 
Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 
Tomates frescos o refrigerados. 
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) aliá
ceas, frescos o refrigerados. 
Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos 
comestibles similares del género brassica, frescos o refrigerados. 
Lechugas (Laduca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia 
(Cichorium spp.), frescas o refrigeradas. 
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos 
y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. 
Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados. 
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o re
frigeradas. 
Las demás hortalizas (incluso silvestres),frescas o refrigeradas. 
Hortalizas (incluso silvestres) aunque estén cocidas en agua o vapor, conge
ladas. 
Hortalizas (incluso silvestres) conservadas provisionalmente (por ejemplo: con 
gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa, o adicionada de otras sustancias 
para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo in
mediato. 
Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien 
trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. 
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina secas, desvainadas, aunque estén mon
dadas o partidas. 
Raíces de yuca (mandioca), arruruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes 
(batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, fres
cos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets; médula 
de sagú. 
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04.06.10.00.00 
04.07.00.90.00 
06.01 

07.01 
07 .02 
07 .03 

07.04 

07.05 

07.06 

07.07 
07.08 

07.09 
07.10 

07.11 

07 .12 

07 .13 

07.14 

ANTECEDENTES 

Queso fresco (sin madurar). 
Huevos de ave con cáscara, frescos. 
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en 
reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, 
excepto las raíces de la partida 12.12. 
Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 
Tomates frescos o refrigerados. 
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) aliá
ceas, frescos o refrigerados. 
Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos 
comestibles similares del género brassica, frescos o refrigerados. 
Lechugas (Laduca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia 
(Cichorium spp.), frescas o refrigeradas. 
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos 
y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. 
Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados. 
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o re
frigeradas. 
Las demás hortalizas (incluso silvestres),frescas o refrigeradas. 
Hortalizas (incluso silvestres) aunque estén cocidas en agua o vapor, conge
ladas. 
Hortalizas (incluso silvestres) conservadas provisionalmente (por ejemplo: con 
gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa, o adicionada de otras sustancias 
para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo in
mediato. 
Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien 
trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. 
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina secas, desvainadas, aunque estén mon
dadas o partidas. 
Raíces de yuca (mandioca), arruruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes 
(batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, fres
cos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets; médula 
de sagú. 
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08.01.19 .00 .00 
08.02 
08 .03 
08.04 

08.05 
08.06 
08.07 
08.08 
08.09 

08.1 o 
09 .01 

10.01 
10.04 
10.05 
10.06 
11 . o 1 
11 .02 
11.03 
17 .01 
18.06 

19.01.1 0.10 .00 
19.02.11.00.00 

19.02 .1 9.00 .00 
19.05 
24.01 
25 .01 
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Cocos frescos. 
Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. 
Bananas o plátanos, frescos o secos. 
Dátiles, higos, piñas tropicales (ananas), aguacates (paltas), guayabas, man
gos y mangostanes, frescos o secos. 
Agrios (cítricos), frescos o secos . 
Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 
Melones, sandías y papayas, frescas . 
Manzanas, peras y membrillos, frescos. 
Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) (in 
cluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos. 
Las demás frutas u otros frutos, frescos. 
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 
de café que contengan café en cualquier proporción . 
Trigo y morcajo (tranquillón). 
Avena. 
Maíz. 
Arroz . 
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) . 
Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón). 
Almidón y fécula. 
Azúcar de caña o de remolacha. 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, excepto 
gomas de mascar, bombones, confites, caramelos y chocolatinas. 
Leche maternizada o humanizada . 
Pastas alimenticias sin cocer, rellenar, ni preparar de otra forma, que conten
gan huevo. 
Las demás. 
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao. 
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. 
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso 
en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que 
garanticen una buena fluidez; agua de mar. 
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08.01.19 .00 .00 
08.02 
08 .03 
08.04 

08.05 
08.06 
08.07 
08.08 
08.09 

08.10 
09 .01 

10.01 
10.04 
10.05 
10.06 
11 . O 1 
11 .02 
11.03 
17.01 
18.06 

19.01.10.10 .00 
19.02.11.00.00 

19.02 .19.00.00 
19.05 
24.01 
25 .01 
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Cocos frescos. 
Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. 
Bananas o plátanos, frescos o secos. 
Dátiles, higos, piñas tropicales (ananas), aguacates (paltas), guayabas, man
gos y mangostanes, frescos o secos. 
Agrios (cítricos), frescos o secos . 
Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 
Melones, sandías y papayas, frescas . 
Manzanas, peras y membrillos, frescos. 
Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) (in 
cluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos. 
Las demás frutas u otros frutos, frescos. 
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 
de café que contengan café en cualquier proporción . 
Trigo y morcajo (tranquillón). 
Avena. 
Maíz. 
Arroz . 
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) . 
Harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón) . 
Almidón y fécula. 
Azúcar de caña o de remolacha. 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, excepto 
gomas de mascar, bombones, confites, caramelos y chocolatinas. 
Leche maternizada o humanizada . 
Pastas alimenticias sin cocer, rellenar, ni preparar de otra forma, que conten
gan huevo. 
Las demás. 
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao . 
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. 
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso 
en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que 
garanticen una buena fluidez; agua de mar. 

R EFORMA TRIBUTARIA 1998 



27 .09.00.00.00 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
30.02 Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácti

cos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones 
de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por 
proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (ex
cepto las levaduras) y productos similares. 

30.04 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) 
constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por 
menor. 

30.05 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadra
pos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o 
acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, 
odontológicos o veterinarios. 

30.06 Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de este 
capítulo . 

40 .14.1 0.00 .00 Preservativos. 
48.18.40.00.00 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos 

similares. 
48.20.20.00.00 Cuadernos. 
49.01 Libros y revistas de carácter científico y cultural. 
49.02 Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados. 
56 .01.1 0.00.00 Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos 

similares, de guata. 
68 .15.20.00.00 Pañales y toallas higiénicas. 
71.18 .90 .00.00 Monedas de curso legal. 
93.01 Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas. 
96.09 .1 0 .00.00 Lápices de escribir y colorear. 

Parágrafo 1 º · También estará excluido del impuesto a las ventas el gas propano licuado o gaseoso 
para uso doméstico y el gas natural licuado o gaseoso para uso doméstico y la energía eléctrica 
para uso doméstico. 
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Parágrafo 2º. La importación de los bienes que trata el presente artículo estará gravada con la 
tarifa general del impuesto sobre las ventas, salvo cuando se trate de los bienes clasifica bies por 
las su bpartidas 27 .09.00 .00 .00, 27 .16.00 .00.00, 49.01 .1 O .OO . 90, 49.01. 91 .00.00, 
49.01 .99.00.90, 49.02.1 0 .00.00, 49.02 .90 .00.1 O, 49.02.90.00.90, 71 .18.90.00 .00, 
93.01.00.00.00 y los bienes contemplados en el parágrafo anterior" . 

Explicación. El principio de neutralidad en la tributación dice que los impuestos no deben discri
minar en contra de una u otra actividad. Lo que se busca en la economía es la asignación eficiente 
de los recursos, a través de los mecanismos de mercado. En ese sentido, un impuesto al consumo 
como el/VA debería ser universal. 

Sin embargo, en países como Colombia, con una distribución del ingreso muy concentrada, es 
deseable no gravar el consumo básico de la población más pobre. 

Es lo que se busca con la lista de bienes excluidos del impuesto a las ventas contenido en este 
artículo. El criterio que se utilizó para elaborar esta lista fue incluir en ella el consumo básico de 
la población, como alimentos sin procesar, gas y energía eléctrica para consumo doméstico, y otros 
bienes indispensables como lápices escolares, cuadernos, libros, revistas, periódicos, medicamen
tos acondicionados para la venta al por menor, sangre humana e implementos básicos para 
hospitales. Se dejó excluido también el tabaco en rama, por el problema de contrabando de ciga
rnllos que enfrenta el país. 

Las monedas de uso legal no se pueden gravar, como tampoco las armas de guerra, dada la 
situación de orden público que vive el país. 

Con la legislación actual existe una discriminación contra la producción nacional de los bienes 
incluidos en esta lista, puesto que sus empaques y otros insumas incorporados pagan el/VA, mien
tras que las importaciones de estos bienes no lo hacen. 

En el parágrafo 2º de este artículo se busca corregir esta discriminación, gravando con el/VA la 
importación de estos bienes básicos. De esta manera no sólo no se discrimina en contra de la pro-
ducción nacional, sino que se incentiva y protege. ; 
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Únicamente las monedas, armas, gas, energía eléctrica y petróleo para refinación se exceptúan 
del /VA a la importación, porque el problema de la discriminación a la producción nacional no 
aplica. Los energéticos no tienen insumas incorporados gravados con el/VA. 

El impacto fiscal de la ampliación en la base tributaria sería el que muestra el cuadro. 

Como se ve, los ingresos de la nación por concepto de /VA pasarían de un potencial de $7,2 
billones a $8,8 billones. Como porcentaje del P/8 ello representa el1,2%, lo que significaría cumplir 
la meta de déficit fiscal de 2% del P/8 en 7999. Dicho de otra forma, la ampliación de la base 
gravable equilibraría la situación de las finanzas públicas, salvando al país de la precaria situación 
de hoy día. 

Artículo 21. Base gravable en las importaciones. 

El artículo 459 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 459. Base gravable en las importaciones. La base gravable, sobre la cual se liquida el im
puesto sobre las ventas en el caso de mercancías importadas, será la misma que se tiene en cuenta 
para liquidar los derechos de aduana, adicionados con el valor de este gravamen". 

Explicación. El impuesto sobre las ventas fue creado con el Decreto-Ley 1988 de 19 7 4, reglamen
tado por el Decreto 2815 del mismo año. La base gravable, en ese entonces, era la misma de los 
derechos de aduana adicionada con tales derechos. Es decir, se trataba de una base gravable 
establecida según las normas que regían sobre valoración aduanera. 

Posteriormente, la base gravable fue establecida en términos C/F con la Ley 75 de 1986. Este con
cepto fue recogido por el Decreto 624 de marzo de 1989, "por el cual se expide el Estatuto 
Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales", y 
de manera sucesiva en las reformas tributarias posteriores. 

Con el Decreto 7909 de 1992 (legislación aduanera), artículo 6º, se establece la base gravable para 
la liquidación de los derechos de aduana, conforme con las normas de valoración aduanera, y para 
el impuesto sobre las ventas, según lo señale el Estatuto Tributario. 
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Como se ve, los ingresos de la nación por concepto de IVA pasarían de un potencial de $7,2 
billones a $8,8 billones. Como porcentaje del PIB ello representa el 1,2%, lo que significaría cumplir 
la meta de déficit fiscal de 2% del PIB en 1999. Dicho de otra forma, la ampliación de la base 
gravable equilibraría la situación de las finanzas públicas, salvando al país de la precaria situación 
de hoy día. 

Artículo 21. Base gravable en las importaciones. 

El artículo 459 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 459. Base gravable en las importaciones. La base gravable, sobre la cual se liquida el im
puesto sobre las ventas en el caso de mercancías importadas, será la misma que se tiene en cuenta 
para liquidar los derechos de aduana, adicionados con el valor de este gravamen". 

Explicación. El impuesto sobre las ventas fue creado con el Decreto-Ley 1988 de 1974, reglamen
tado por el Decreto 2815 del mismo año. La base gravable, en ese entonces, era la misma de los 
derechos de aduana adicionada con tales derechos. Es decir, se trataba de una base gravable 
establecida según las normas que regían sobre valoración aduanera. 

Posteriormente, la base gravable fue establecida en términos ClF con la Ley 75 de 1986. Este con
cepto fue recogido por el Decreto 624 de marzo de 1989, "por el cual se expide el Estatuto 
Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales", y 
de manera sucesiva en las reformas tributarias posteriores. 

Con el Decreto 1909 de 1992 (legislación aduanera), artículo 6~ se establece la base gravable para 
la liquidación de los derechos de aduana, conforme con las normas de valoración aduanera, y para 
el impuesto sobre las ventas, según lo señale el Estatuto Tributario. 
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Este último párrafo muestra la existencia de dos bases grava bies diferentes -una, valor en adua
na y la otra, en términos C/F-, lo que trae dificultades prácticas, de manera particular cuando se 

diligencian las casillas 47 y 68 de la Declaración de Importación. Sin embargo, el instructivo de este 
formulario señala que la base del arancel es el valor en aduana de la casilla 44 convertido a pesos 

colombianos; y la base del/VA, es el valor que resulte de la sumatoria de la base del arancel con 
el"subtotal $"del arancel. En estos términos, de manera implícita se establece base /VA con funda

mento en el valor en aduanas, contrariando lo previsto en el Estatuto Tributario. 

La base /VA propuesta es un concepto más amplio que la base C/F, en razón a que, además del 

valor de la mercancía, de los fletes y del seguro, el valor en aduana comprende otros ajustes que, 
cuando existan, incrementarán ese valor. 

De esta manera, el Acuerdo de Valoración del GA TT de 7 994 (también conocido como Acuerdo 

de Valoración de la OMC), recogido por nuestro país con el Decreto 7 220 de 7 996, dispone que 
los ajustes pueden referirse a pagos indirectos, comisiones de venta, pagos de cánones o regalías 
o reversiones de beneficios, entre otros. 

Si la situación actual se mantiene, al no tener piso jurídico, pueden causarse demandas y otras con
secuencias por los usuarios del comercio exterior. 

Artículo 22. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. 

El artículo 468 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre 
las ventas es del dieciséis por ciento (16%). A partir del primero de noviembre de 1999, esta tarifa 
será del quince por ciento (15%). Esta tarifa también se aplicará a los servicios, con excepción de 
los excluidos expresamente. Igualmente, la tarifa general será aplicable a los bienes que tratan los 
artículos 446, 469 y 474" . 

Explicación. A partir del mes de noviembre de 7 999, correspondiente al mes de liquidación del 
impuesto sobre las ventas del bimestre septiembre-octubre, la tarifa general del/VA baja del die
ciséis por ciento (7 6%) al quince por ciento (7 5%). 
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de Valoración de la OMe), recogido por nuestro país con el Decreto 7220 de 7996, dispone que 
los ajustes pueden referirse a pagos indirectos, comisiones de venta, pagos de cánones o regalías 
o reversiones de beneficios, entre otros. 

Si la situación actual se mantiene, al no tener piso jurídico, pueden causarse demandas y otras con
secuencias por los usuarios del comercio exterior. 

Artículo 22. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. 

El artículo 468 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre 
las ventas es del dieciséis por ciento (16%). A partir del primero de noviembre de 1999, esta tarifa 
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Esta rebaja en la tarifa es posible gracias a la ampliación de la base tributaria que trata el artículo 
anterior. 

Artículo 23. Tarifas para vehículos automóviles. 

El artículo 471 del Estatuto Tributario quedará así: 

Artículo 471 . Tarifas para vehículos automóviles. Los bienes vehículos automotores de las partidas 
87.03 y 87 .04 del arancel de aduanas, están sometidos a la tarifa del cuarenta y cinco por ciento 
(45%) en la importación y la venta efectuada por el importador, el productor o el comercializador 
o cuando fueren el resultado del servicio que trata el parágrafo del artículo 476. Se exceptúan los 
vehículos automóviles indicados en el artículo 469, que están sometidos a la tarifa general, los 
vehículos automotores indicados en el numeral 1 de este artículo, que están sometidos a la tarifa 
del veinte por ciento (20%) y los vehículos automóviles indicados en el numeral 2 de este artículo 
que están sometidos a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%). 

Así mismo, están sometidos a dicha tarifa del cuarenta y cinco por ciento (45%) los chasises ca bi
nados de la partida 87 .04, los chasises con motor de la partida 87 .06, las carrocerías (incluidas 
las cabinas) de la partida 87 .07, siempre y cuando unos y otras se destinen a los vehículos auto
móviles sometidos a la tarifa del cuarenta y cinco (45%); igualmente, los aerodinos que funcionen 
sin máquina propulsora, de la partida 88.01, los aerodinos de servicio privado y los barcos de 
recreo y de deporte de la partida 89.03, de más de 30 pies. 

1. Bienes sometidos a la tarifa del 20%. Están sometidos a la tarifa especial del veinte por ciento 
(20%) los siguientes bienes: 

a. Los vehículos automóviles para el transporte de personas, con motor hasta de 1.400 ce, fabri 
cados o ensamblados en el país, distintos de los contemplados en el artículo 469 del Estatuto 
Tributario . 

b. Los vehículos para el transporte de mercancías de la partida 87 .04, cuyo peso bruto vehicular 
sea inferior a diez mil (1 0.000) libras americanas. 
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del veinte por ciento (20%) y los vehículos automóviles indicados en el numeral 2 de este artículo 
que están sometidos a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%). 

Así mismo, están sometidos a dicha tarifa del cuarenta y cinco por ciento (45%) los chasises cabi
nadas de la partida 87 .04, los chasises con motor de la partida 87.06, las carrocerías (incluidas 
las cabinas) de la partida 87 .07/ siempre y cuando unos y otras se destinen a los vehículos auto
móviles sometidos a la tarifa del cuarenta y cinco (45%); igualmente, los aerodinos que funcionen 
sin máquina propulsora, de la partida 88.01/ los aerodinos de servicio privado y los barcos de 
recreo y de deporte de la partida 89.03, de más de 30 pies. 

1. Bienes sometidos a la tarifa del 20%. Están sometidos a la tarifa especial del veinte por ciento 
(20%) los siguientes bienes: 

a. Los vehículos automóviles para el transporte de personas, con motor hasta de 1.400 cc / fabri 
cados o ensamblados en el país, distintos de los contemplados en el artículo 469 del Estatuto 
Tributario. 

b. Los vehículos para el transporte de mercancías de la partida 87.04, cuyo peso bruto vehicular 
sea inferior a diez mil (10.000) libras americanas. 
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c. Los chasises con motor de la partida 87.06 y las carrocerías (incluidas las cabinas) de la partida 
87.07, siempre y cuando unos y otras se destinen a los vehículos que tratan los dos literales 
anteriores. 

2. Bienes sometidos a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%). Están sometidos a la tarifa 
especial del treinta y cinco por ciento (35%) los siguientes bienes: 

a. Los vehículos automóviles para el transporte de personas con motor superior a 1 .400 ce y has
ta 1.800 ce. 

b. Los vehículos importados para el transporte de personas con motor hasta de 1.400 ce, distin
tos de los contemplados en el artículo 469 del Estatuto Tributario. 

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

d. Motocicletas y motos con sidecar. 

e. Los barcos de recreo y de deporte de la partida 89.03 hasta de 30 pies" . 

Explicación. En esta reforma se mantiene la tarifa general del /VA para los taxis, vehículos de 
transporte de más de diez pasajeros y motos, como está en la legislación actual. 

Se mantienen las tarifas de/20% y 35% como están ahora, y los automóviles que están sometidos 
a la tarifa del 60% pasan al45%. La tarifa del 60% no se ha aplicado en el país. Los vehículos de 
esta gama quedaron demasiado caros y su mercado está paralizado. 

Esta tarifa está siendo erosionada por la subfacturación. Como con la norma anterior los criterios 
para establecer las tarifas diferenciales eran el cilindraje o el precio FOB, los importadores de carros 
de esta gama han tomado como práctica subfacturar para pagar la tarifa del 35% ó 45%, lo que 
ha generado un enorme contrabando técnico. Por ello se propone eliminarlo, para permitir que 
haya recaudo por esta vía, estimular el consumo, aumentar la tributación total y desincentivar el 
contrabando técnico. 
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El criterio que se utiliza para aplicar estas tarifas diferenciales es única y exclusivamente el cilindraje 
de los vehículos, para evitar problemas de subfacturación. 

Cuando los vehículos bajan de precio, como ocurriría al bajar la tarifa del 60% a/45%, los consu
midores que antes estaban en la gama de menos de 1. 400 ce dan el paso hacia vehículos de mayor 
cilindraje. 

Esto también tendría un efecto muy positivo sobre el recaudo, al tiempo que se estaría acabando 
con el contrabando técnico. 

Con los aviones particulares pasa lo mismo que con los vehículos sometidos a la tarifa del 60%. 
Nadie la paga. Lo que se hace cuando se enajena un bien de este tipo es crear una sociedad cuyo 
único activo es el avión. En lugar de vender el avión y pagar un /VA de/60%, se vende la sociedad 
y se evade el impuesto. Lo que se busca al bajar la tarifa de los aviones al 45% es acabar con esta 
fuente de evasión. 

Artículo 24. Tarifa especial para la cerveza. 

El artículo 475 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 475. Tarifa especial para las cervezas. El impuesto sobre la venta a las cervezas cualquiera 
que sea su clase, envase, contenido y presentación, es del 8%, y se entenderá incluido en el im
puesto al consumo que sobre dicho producto contemplan los decretos 1665 de 1966 y 190 de 
1969. 

La base gravable para la liquidación del impuesto a las ventas y al consumo estará constituida por 
el valor total de la operación, incluido el importe de los envases o latas, sean retornables o no 
retorna bies, marquilla y tapa, así como toda otra erogación accesoria o complementaria de acuer
do con la regla general prevista en el artículo 447". 

Explicación. Al contrario de lo que sucede con las gaseosas, la cerveza está tributando únicamen
te sobre el valor de/líquido en el caso de envases retorna bies, que son la mayoría. Están excluidos 
de la base el valor del envase, la tapa y la etiqueta. 
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Lo que se busca con este artículo es aplicarles a las cervezas la misma base tributaria que a las 
gaseosas. No tiene sentido esta discriminación. Las gaseosas o cervezas con empaque retornable 
tienen un menor precio, y tributarían con base en él. Pero siempre sobre el valor en fábrica del 
producto como ocurre con todos los bienes sometidos al !VA. No hay razón para que la cerveza 
sea una excepción. 

Artículo 25. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. 

El artículo 476 del Estatuto Tributario quedará así: 

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

1. Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud 
humana. 

2. El servicio de transporte público, terrestre, fluvial y marítimo de personas en el territorio nacio
nal, y el de transporte público o privado nacional e internacional de carga marítimo, fluvial, 
terrestre y aéreo, siempre y cuando, en cualquiera de estos casos, sea prestado por empresas 
de transporte. 

3 . Los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito y el arrendamiento finan
ciero (leasing) siempre que no formen parte de la base gravable señalada en el artículo 447. 

4 . Los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección de 
basuras y gas domiciliario, ya sea conducido por tubería o distribuido en cilindros, todos ellos 
para consumo doméstico. 

5. El servicio de arrendamiento de inmuebles destinados para vivienda, tales como apartamen
tos, casas de habitación o unidades habitacionales, y el arrendamiento de espacios para expo
siciones, ferias, y muestras artesanales nacionales. 
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Lo que se busca con este artículo es aplicar/es a las cervezas la misma base tributaria que a las 
gaseosas. No tiene sentido esta discriminación. Las gaseosas o cervezas con empaque retornable 
tienen un menor precio, y tributarían con base en él. Pero siempre sobre el valor en fábrica del 
producto como ocurre con todos los bienes sometidos al/VA. No hay razón para que la cerveza 
sea una excepción. 

Artículo 25. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. 

El artículo 476 del Estatuto Tributario quedará así: 

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

1. Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud 
humana. 

2. El servicio de transporte pú blico, terrestre, fluvial y marítimo de personas en el territorio nacio
nal, y el de transporte público o privado nacional e internacional de carga marítimo, fluvial, 
terrestre y aéreo, siempre y cuando, en cualquiera de estos casos, sea prestado por empresas 
de transporte. 

3 . Los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito y el arrendamiento finan
ciero (leasing) siempre que no formen parte de la base gravable señalada en el artículo 447. 

4. Los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección de 
basuras y gas domiciliario, ya sea conducido por tubería o distribuido en cilindros, todos ellos 
para consumo doméstico. 

5. El servicio de arrendamiento de inmuebles destinados para vivienda, tales como apartamen
tos, casas de habitación o unidades habitacionales, y el arrendamiento de espacios para expo
siciones, ferias, y muestras artesanales nacionales. 
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6. Los servicios de educación prestados por establecimientos de educación preescolar, primaria, 
media e intermedia, superior y especial o no formal, reconocidos como tales por el Gobierno, 
y los servicios de educación prestados por personas naturales a dichos establecimientos. Están 
excluidos igualmente los siguientes servicios prestados por los establecimientos de educación 
a que se refiere el presente numeral: restaurante, cafetería y transporte, así como los que se 
presten en desarrollo de las leyes 30 de 1992 y 11 5 de 1994. 

7. Los servicios temporales de empleo cuando sean prestados por empresas autorizadas por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o el Departamento Administrativo Nacional de la 
Economía Solidaria . 

8. Los planes de salud del sistema general de seguridad social en salud, expedidos por las entida
des autorizadas legalmente por la Superintendencia Nacional de Salud, los servicios prestados 
por las administradoras dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, y de prima 
media con prestación definida, los servicios prestados por las administradoras de riesgos 
profesionales y los servicios de seguros y reaseguros, para invalidez y sobrevivientes, contem
plados dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, a que se refiere el artículo 135 
de la Ley 100 de 1993. 

9 . Los servicios de clubes sociales o deportivos de trabajadores. 

1 O. El almacenamiento de productos agrícolas por almacenes generales de depósito. 

11. Las boletas de entrada a los eventos deportivos, culturales incluidos los musicales, y de recrea 
ción familiar. 

12 . Los siguientes servicios, siempre que se destinen a la adecuación de tierras, a la producción 
agropecuaria y pesquera y a la comercialización de los respectivos productos: 

a. El riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria . 

b. El diseño de sistemas de riego, su instalación, construcción, operación, administración y con
servación . 
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media con prestación definida, los servicios prestados por las administradoras de riesgos 
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c. La construcción de reservorios para la actividad agropecuaria. 

d. La preparación y limpieza de terrenos de siembra . 

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

f . El corte y la recolección mecanizada de productos agropecuarios. 

g. El desmote de algodón, la trilla y el secamiento de productos agrícolas. 

h. La selección, clasificación y el empaque de productos agropecuarios sin procesamiento in
dustrial. 

1. La asistencia técnica en el sector agropecuario. 

J. La captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros. 

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

l. La siembra. 

m. La construcción de drenajes para la agricultura. 

n. La construcción de estanques para la piscicultura. 

o. Los programas de sanidad animal. 

p. La perforación de pozos profundos para la extracción de agua. 

Los usuarios de los servicios excluidos por. el presente numeral deberán expedir una certifica
ción a quien preste el servicio, en donde conste la destinación, el valor y el nombre e identifi
cación del mismo. Quien preste el servicio deberá conservar dicha certificación durante el pla-
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zo señalado en el artículo 632 del Estatuto Tributario, la cual servirá como soporte para la 
exclusión de los servicios. 

13. Los servicios y comisiones directamente relacionados con negociaciones voceadas de produc
tos de origen agropecuario que se realicen a través de bolsas de productos agropecuarios 
legalmente constituidas. 

14. Los servicios funerarios, los de cremación inhumación y exhumación de cadáveres, alquiler y 
mantenimiento de tumbas y mausoleos. 

15. Los servicios turísticos de alojamiento prestados por hoteles, hostales, hospedajes. 

Parágrafo. En los casos de trabajos de fabricación, elaboración o construcción de bienes corpo
rales muebles, realizados por encargo de terceros, incluidos los destinados a convertirse en inmue
bles por accesión, con o sin aporte de materias primas, ya sea que supongan la obtención del pro
ducto final o constituyan una etapa de su fabricación, elaboración, construcción o puesta en 
condiciones de utilización, la tarifa aplicable es la que corresponda al bien que resulte de la 
prestación del servicio". 

Explicación. Los servicios que quedan excluidos del /VA son los siguientes: 

Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios y afines. 

El transporte terrestre, fluvial y marítimo de personas. Queda gravado el transporte aéreo en 
rutas nacionales, y en rutas internacionales queda gravado como está ahora : solamente un 
trayecto, porque se considera un servicio prestado en el exterior cuando la ruta es de afuera 
hacia adentro. 

El transporte de carga terrestre, fluvial, marítimo y aéreo. 

Los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito y el arrendamiento finan 
ciero (leasing), que en realidad es un crédito, siempre y cuando el crédito no forme parte de 
la base gravable de un bien o servicio, o sea que no esté incorporado al bien. 
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Los servicios públicos como agua, alcantarillado, aseo, recolección de basuras, energía y gas, 
para consumo doméstico. 

Los arrendamientos de vivienda y el arrendamiento de espacios en ferias, exposiciones y mues
tras artesanales, que están desgravados a nivel internacional, como mecanismo de promoción 
del comercio nacional e internacional. 

Los servicios de educación de todos los niveles y los que se presten en los establecimientos 
educativos como alimentación y transporte. 

Los servicios de empresas temporales de empleo, porque sería gravar dos veces la nómina. 

Los servicios de los planes de salud del sistema general de seguridad social, los servicios 
prestados por las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, los planes de prima 
media con prestación definida, los seguros y reaseguros para invalidez y todo aquello a que 
se refiere el artículo 135 de la Ley 100 de 1993. 

Los servicios de clubes sociales o deportivos de tré:Jbajadores. 

El almacenamiento de productos agrícolas por almacenes generales de depósito. 

Las boletas de entrada a los eventos deportivos, culturales, incluidos los musicales, y de recrea
ción familiar. 

Los siguientes servicios, siempre que se destinen a la adecuación de tierras, a la producción 
agropecuaria y pesquera y a la comercialización de los respectivos productos: 

a. El riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria. 

b. El diseño de sistemas de riego, su instalación, construcción, operación, administración y con
servación. 

c. La construcción de reservarías para la actividad agropecuaria. 
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Los servicios públicos como agua, alcantarillado, aseo, recolección de basuras, energía y gas, 
para consumo doméstico. 

Los arrendamientos de vivienda y el arrendamiento de espacios en ferias, exposiciones y mues
tras artesanales, que están desgravados a nivel internacional, como mecanismo de promoción 
del comercio nacional e internacional. 
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Los servicios de los planes de salud del sistema general de seguridad social, los servicios 
prestados por las administradoras de fondos de pensiones y cesantías, los planes de prima 
media con prestación definida, los seguros y reaseguros para invalidez y todo aquello a que 
se refiere el artículo 135 de la Ley 100 de 1993. 

Los servicios de clubes sociales o deportivos de trábajadores. 

El almacenamiento de productos agrícolas por almacenes generales de depósito. 

Las boletas de entrada a los eventos deportivos, culturales, incluidos los musicales, y de recrea
ción familiar. 

Los siguientes servicios, siempre que se destinen a la adecuación de tierras, a la producción 
agropecuaria y pesquera ya la comercialización de los respectivos productos: 

a. El riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria. 

b. El diseño de sistemas de riego, su instalación, construcción, operación, administración y con
servación. 
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d. La preparación y limpieza de terrenos de siembra. 

e. El control de plagas, enfermedades y malezas, incluida la fumigación aérea y terrestre de sem
brad íos. 

f. El corte y la recolección mecanizada de productos agropecuarios. 

g . El desmote de algodón, la trilla y el secamiento de productos agrícolas. 

h. La selección, clasificación y el empaque de productos agropecuarios sin procesamiento indus
trial. 

1. La asistencia técnica en el sector agropecuario. 

¡. La captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros. 

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

l. La siembra. 

m. La construcción de drenajes para la agricultura. 

n. La construcción de estanques para la piscicultura. 

o. Los programas de sanidad animal. 

p . La perforación de pozos profundos para la extracción de agua. 

Los usuarios de los servicios excluidos por el presente numeral deberán expedir una certifi
cación a quien preste el servicio, en donde conste la destinación, el valor y el nombre e identifi
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Los servicios y comisiones directamente relacionados con negociaciones voceadas de produc
tos de origen o destinación agropecuaria que se realicen a través de bolsas de productos 
agropecuarios legalmente constituidas. 

Los servicios funerarios, los de cremación inhumación y exhumación de cadáveres, alquiler y 
mantenimiento de tumbas y mausoleos. 

Los servicios turísticos de alojamiento prestados por hoteles, hostales, hospedajes. 

Se mantiene el parágrafo del artículo 476, en virtud del cual se precisa que en los trabajos por 
encargo y demás servicios intermedios de la producción la tarifa aplicable es la que corresponda 
al bien de la prestación del servicio. 

Se gravan otros servicios como la publicidad, las comisiones de las fiduciarias y las compañías de 
bolsa y el transporte aéreo nacional. 

Artículo 26. Exportaciones exentas. 

El artículo 479 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 479. Los bienes que se exporten son exentos. También se encuentran exentos del impues
to, los bienes corporales muebles que se exporten; y la venta en el país de bienes de exportación 
a sociedades de comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente expor
tados" . 

Explicación. Se eliminan de la exención los servicios de reparación prestados a naves y aeronaves 
extranjeras, para no discriminar en este punto contra los nacionales, que sí pagan el impuesto. 

Artículo 27. Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. 

El numeral segundo del artículo 437-2 del Estatuto Tributario quedará así: 

"2. Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Impues
tos y Aduanas Nacionales, sean o no responsables del IV A, y los que mediante resolución de la 
DIAN se designen como agentes de retención en el impuesto sobre las ventas". 
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Explicación. Con el propósito de poder incorporar como agentes de retención del/VA a grandes 
contribuyentes que adquieren bienes o servicios de responsables del/VA independientemente de 
que el agente de retención sea o no responsable del impuesto, se modifica el artículo existente, 
para incorporar como agentes de retención a los grandes contribuyentes. Igualmente se mantiene 
la norma vigente, que autoriza a la DIAN para designar nuevos agentes de retención. 

Artículo 28. Hechos que se consideran venta. 

El literal (e) del artículo 421 del Estatuto Tributario quedará así: 

"c. Las incorporaciones de bienes corporales muebles a inmuebles, o a servicios no gravados, así 
como la transformación de bienes corporales muebles gravados en bienes no gravados, cuando 
tales bienes hayan sido construidos, fabricados, elaborados, procesados, por quien efectúa la in
corporación o transformación" . 

Explicación . Se adiciona el/itera/ (e) del artículo 421 del Estatuto Tributario, con el fin de precisar 
que en el evento de la transformación de un bien corporal mueble gravado en un bien no gravado, 
o cuando se incorporan a un inmueble productos no gravados, se causa el/VA sobre el bien que 
resulta de la transformación o incorporación,· por ejemplo : si una empresa cría o levanta animales 
vivos gravados y los sacrifica para obtener un bien excluido (carne), el proceso de levante y su 
posterior sacrificio causa el impuesto. De igual manera, si un constructor de viviendas (bien exclui
do) produce concreto, cemento o cualquier otro bien gravado, la incorporación de estos bienes 
al inmueble causa el impuesto, independientemente de que el proceso de incorporación se surta 
en el mismo lugar de la obra. 

Artículo 29. Tratamiento tributario de los derivados. 

Adiciónase el artículo 486-1 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso segu ndo: 

"Para las operaciones cambiarías derivadas de contratos forwards y futuros, el impuesto se deter
mina tomando la diferencia entre la tasa promedio de venta de las divisas que tenga la entidad 
el día del cumplimiento de la operación, y la tasa promedio de compra de la respectiva entidad 
en la misma fecha, establecida en la forma indicada por la Superintendencia Bancaria, 
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multiplicada por la tarifa del impuesto y por la cantidad de divisas enajenadas. Cuando no sea 
posible determinar la tasa promedio de venta de las divisas que tenga la entidad el día del 
cumplimiento de la operación, el impuesto sobre las ventas se determinará tomando la diferencia 
entre la tasa promedio de venta representativa del mercado establecida por la Superintendencia 
Bancaria para la misma fecha y la tasa promedio de compra de la respectiva entidad en la misma 
fecha". 

La misma explicación de los artículos 29 y 30. 

Artículo 30. Tratamiento tributario en operaciones de transferencias temporales de 
valores. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el artículo 486-2: 

"Artículo 486-2. Tratamiento tributario en operaciones de transferencias temporales de valores. 
Los ingresos y rendimientos de las transferencias temporales de valores deberán tener la misma 
naturaleza y tratamiento fiscal del título transferido". 

Explicación de los artículos 29 y 30. En Colombia como en los demás países es fundamental 
promover la conformación de un mercado financiero profundo y eficiente. Sin embargo, la 
globalización de la economía ha acrecentado la incertidumbre y por tanto las volatilidades de las 
tasas de interés y de cambio y, por consiguiente, los riesgos de mercado a los que quedan expues
tos los diferentes participantes. 

La presencia cada vez mayor de riesgos implican la necesidad de tener instrumentos de cobertura 
que reduzcan la exposición de los intermediarios financieros y demás inversion istas en el mercado. 
Es así como la Misión de Estudios del Mercado de Capitales señala que "para mejorar la asignación 
de recursos y elevar el bienestar es necesario mejorar las posibilidades de cobertura ". Sin embargo, 
el mismo estudio enfatiza que el "desarrollo del mercado de derivados requiere claridad en todos 
los aspectos tributarios y contables sobre los que existan dudas". 

Por tanto, la regulación de un mercado de derivados eficiente implica la coordinación de varios 
aspectos como la clase de productos derivados, las condiciones requeridas para su negociación 
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y transacción, el registro contable de los mismos y la definición clara de los aspectos tributarios 
por los efectos que producen en los resultados finales de los participantes y/o creadores de mer
cado. 

Conscientes de la necesidad de lograr dicha claridad en estos aspectos, se expidió el Decreto 847 
de mayo de 1996, que trataba los temas tributarios referentes a la constitución de los contratos, 
la obtención de "rendimientos financieros", el cobro del/VA sobre comisiones, primas y operacio
nes de venta de divisas y la retención en la fuente en los contratos de futuros. 

El cobro de /VA sobre las comisiones y/o primas, pagadas en estas operaciones, así como también 
por la venta de divisas, no existe en ninguno de los países consultados (Estados Unidos, España, 
México, Chile). 

La prima pagada por la adquisición de acciones no se puede asemejar a una remuneración por 
un servicio financiero, ya que su objetivo es compensar al vendedor de la opción por el riesgo que 
está asumiendo; por tanto, no debería ser considerado sujeto a impuesto por valor agregado. 

La liquidación y el cobro del/VA por las operaciones cambiarías derivadas de contratos "forward" 
y futuros generan distorsión en las tasas, restándole transparencia al mercado. 

Al determinar la base como la diferencia entre la tasa de venta de las divisas en la fecha de cum
plimiento de la operación y la tasa promedio de compra de la entidad en la misma fecha, puede 
suceder que en épocas en las cuales las expectativas son una alta devaluación, la tasa de venta 
futura será alta, contrario a lo que sucede cuando las expectativas son de revaluación . 

En el primer caso, si las expectativas no se cumplen, el día de cumplimiento al calcular la base gra
vable, como la diferencia entre esa tasa de venta futura y la tasa promedio de compra de la entidad 
en el día anterior, e//VA es bastante alto y obviamente desmotiva la realización de este tipo de 
operaciones. En el segundo caso, o sea cuando las expectativas son de revaluación, si éstas no 
se dan, la tasa de venta futura el día de cumplimiento puede ser menor que la tasa de compra 
de la entidad en el día anterior, de manera que el !VA puede ser muy bajo o incluso cero. 
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Otro problema que se presenta con el sistema de cálculo es que la tasa promedio de compra de 
las entidades es diferente, lo cual/leva a que, por ejemplo, los clientes del sector real pagarán un 
impuesto diferente por la misma cantidad de divisas giradas, dependiendo de la entidad financiera 
con la que estén realizando la operación. Esto promueve competencia desigual, pues aquellos 
intermediarios que de alguna manera son más eficientes o que compran más barato, serían los 
más perjudicados en el momento de vender. Esta situación no se presenta solamente en el merca
do de derivados sino que también está presente en el mercado "spot" de venta de divisas. 

Por otra parte, los ingresos y rendimientos de las transferencias temporales de valores deberán 
tener la misma naturaleza y tratamiento fiscal del título transferido. Por ello se recomienda cambiar 
el articulado en el sentido aquí expresado. 

Capítulo 111 

CONTROL AL CONTRABANDO Y A LA EVASIÓN FISCAL 

Artículo 31. Contrabando. 

El artículo 15 de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

"Artículo 15. Contrabando. El que introduzca mercancías al territorio colombiano, o las exporte 
desde él, sin presentarlas o declararlas ante las autoridades aduaneras, o por lugares no habili
tados, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, y multa equivalente al 200% del valor CIF de 
los bienes involucrados. 

En la misma pena incurrirá quien declare tributos aduaneros por un valor inferior al que por ley 
le corresponde. 

Parágrafo 1 º· No procederá la sanción penal, cuando habiendo sido presentadas las mercancías 
ante las autoridades aduaneras, se presenten discusiones sobre el cumplimiento de los requisitos 
para la importación; o cuando el menor valor de los tributos aduaneros declarados obedezca a 
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controversias sobre descripción, valoración o clasificación arancelaria de la mercancía, o cuando 
el declarante corrija su declaración liquidando los mayores valores que correspondan, antes de que 
se formule la correspondiente denuncia penal. 

Parágrafo 2º. Quedan exceptuadas de responsabilidad penal las mercancías que ingresen en el 
país por la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes por avión, así como aquellas que ingresen 
bajo el régimen de viajeros en cuantía no superior a treinta (30) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes . 

Parágrafo 3º. Los vehículos automotores que transiten en departamentos que tienen zonas de 
fronteras de acuerdo con lo estipulado en el artículo 272 de la Ley 223 de 1995, no estarán 
sometidos a lo establecido en este artículo". 

Explicación . Se precisa en primer lugar que el llamado "contrabando abierto" da lugar a sanción 
penal y a la multa del 200% del valor CIF de los bienes involucrados. Con esto se busca castigar 
en forma severa a quien de mala fe introduzca o exporte mercancía del país. Así mismo, se sancio
na a quien declare tributos aduaneros por valor inferior al que debe declarar. 

Sin embargo, se hace la precisión de que no se aplicará la sanción penal cuando haya incumpli
miento de requisitos de forma, o en los eventos en que exista controversia técnica aduanera, es 
decir, se limita el tipo penal a quien de mala fe pretenda defraudar al fisco. 

Se aumenta la pena de privación de la libertad que estaba de tres (3) a seis (6) años, pasándola 
de cuatro (4) a ocho (8) años, buscando eliminar la posibilidad de excarcelación. 

Se elimina la cuantía de 1. 000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de los que partía la 
norma para aplicar la pena; esto en razón a que dificulta considerablemente la imposición de la 
medida. Además, la conducta que se busca sancionar es el contrabando abierto o flagrante. 

Sin embargo, con el fin de evitar acumulación de expedientes por razón de infracciones de menor 
cuantía, se propone exceptuar de responsabilidad penal/as mercancías que ingresen en el país 
bajo las modalidades de currier o de viajeros en cuantía hasta de 30 salarios mínimos. 
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Se elimina la cuantía de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, de los que partía la 
norma para aplicar la pena; esto en razón a que dificulta considerablemente la imposición de la 
medida. Además, la conducta que se busca sancionar es el contrabando abierto o flagrante. 

Sin embargo, con el fin de evitar acumulación de expedientes por razón de infracciones de menor 
cuantía, se propone exceptuar de responsabilidad penal las mercancías que ingresen en el país 
bajo las modalidades de currier o de viajeros en cuantía hasta de 30 salarios mínimos. 
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Artículo 32. Importaciones realizadas a través de sociedades de intermediación adua-nera 
y almacenes generales de depósito. 

Cuando las importaciones de terceros se realicen a través de sociedades de intermediación adua
nera o almacenes generales de depósito, autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, no se aplicará la sanción penal al importador prevista en el inciso segundo del artículo 
anterior. 

Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en las normas vigentes, las sociedades de interme
diación aduanera y los almacenes generales de depósito responderán por los impuestos, derechos 
arancelarios, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias que sean imputables a los bienes 
importados, para lo cual tendrán la facultad de inspección de las mercancías con anterioridad a 
su declaración . 

Explicación. Se propone que cuando un importador realice la operación a través de las socieda
des de intermediación aduanera, el importador se exima de la responsabilidad penal dispuesta, 
pues en tal caso la responsabilidad la asume la sociedad intermediaria. De otro lado, la sociedad 
de intermediación aduanera asume responsabilidad por los tributos y las sanciones a que haya 
lugar. A estas sociedades se les otorga la facultad de revisar las mercancías antes de ser declaradas 
ante la Aduana. Con lo anterior se busca organizar el proceso y optimizar el control a cargo de 
la 0/AN en coadyuvancia con estas compañías. 

La idea es que las sociedades de intermediación aduanera sean las responsables en las importa
ciones como una manera de prevenir el contrabando. Los importadores más grandes, autorizados 
por la OlA N, continúan con la facultad de manejar sus importaciones directamente, sustrayéndose 
del tipo penal. 

Artículo 33. Favorecimiento de contrabando. 

El artículo 16 de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

"Artículo 16. Favorecimiento de contrabando. El que en cuantía superior a veinte (20) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes posea, tenga, transporte, almacene, distribuya o enajene 
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mercancías introducidas al territorio nacional, no declaradas ante las autoridades aduaneras, o 
por lugares no habilitados, incurrirá en pena de prisión de uno a cinco años y multa de cien a mil 
salarios mínimos legales mensuales. 

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

Las penas privativas de la libertad que trata este artículo no se aplicarán cuando el dueño, tenedor, 
poseedor, transportador, almacenador, distribuidor o vendedor, disponga de una factura o docu
mento equivalente con el lleno de los requisitos legales, expedida por quien le haya vendido o 
entregado la mercancía". 

Explicación. En el caso del favorecimiento del contrabando, se disminuye la cuantía sujeta a san
ción penal, de cien (1 00) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes, suma que se 
considera representativa para efectos de sancionar esta conducta. 

Se incluyen como verbos rectores del tipo "poseer y tener", con lo cual se elimina cualquier posibili
dad de discusión jurídica en estos casos, quedando totalmente cubierta la figura del favorecimiento 
de contrabando. 

La pena actual, que consiste en arresto de seis (6) a veinticuatro (24) meses, se vuelve más drástica, 
pues pasa a pena privativa de la libertad de uno (1) a cinco (5) años y se aumenta la multa de 100 
a 1. 000 salarios mínimos legales mensuales, con lo que se pretende lograr un mayor poder disua
sivo frente a las conductas dolosas aquí descritas. 

Artículo 34. Favorecimiento por servidor público. 

El artículo 18 de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

"Artículo 18. Favorecimiento por servidor público . El servidor público que en ejercicio de sus fun 
ciones colabore, participe, transporte, distribuya, enajene o de cualquier forma facilite la sustrac
ción de mercancías del control de las autoridades aduaneras, la introducción de mercancías de 
prohibida importación al país, o el ingreso de mercancías sin declarar, o por lugares no habilitados, 
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u omita los controles legales o reglamentarios propios de su cargo para lograr los mismos fines, 
incurrirá en prisión de cuatro a ocho años, multa hasta del200% del valor CIF de los bienes involu
crados, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco a ocho años". 

Explicación. En el caso del favorecimiento del contrabando por servidor público, se incrementan 
las penas, pasando de prisión de 2 a 4 años, a la pena de prisión de 4 a 8 años, más una multa 
del200% del valor CIF de la mercancía incursa en el delito, es decir, se le impondrían penas iguales 
a las del contrabandista. 

Artículo 35. Control cambiaría en la introducción de mercancías. 

El artículo 6º de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

"Artículo 6º. Se presume que existe violación al régimen cambia río cuando se introduzca mercan
cía al territorio nacional por lugar no habilitado, o sin declararla ante las autoridades aduaneras. 
En estos eventos, el término de prescripción de la acción sancionatoria se contará a partir de la 
notificación del acto administrativo de decomiso. 

La sanción cambiaría se aplicará sobre el monto que corresponda al avalúo de la mercancía, 
establecido por la DIAN en el proceso de definición de la situación jurídica . 

Igualmente se presume que existe violación al régimen cambiaría cuando el valor declarado de 
las mercancías sea inferior al valor de las mismas en aduanas. En estos eventos, el término de 
prescripción de la acción sancionatoria se contará a partir de la notificación del acto administrativo 
de liquidación oficial de revisión de valor. 

La sanción cambiaría se aplicará sobre el monto de la diferencia entre el valor declarado y el valor 
en aduana de la mercancía establecido por la DIAN en la liquidación oficial de revisión de valor" . 

Explicación. El artículo 6º de la Ley 383 de 7 99 7 sobre presunción de violación al régimen cambia
río por operaciones de contrabando, tal como está redactado actualmente, presenta problemas 
de interpretación y de aplicación, pues no hace diferenciación entre las conductas de contrabando 
técnico y contrabando abierto, cuyas consecuencias son distintas por razón de la conducta. 
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Es decir, mientras en el contrabando técnico el problema se presenta fundamentalmente por 
declaración de valor por debajo de aquel que legalmente corresponde, en el caso del contrabando 
abierto ni siquiera se presenta la declaración de valor. Lo anterior determina que no sólo son 
diferentes las cuantías sobre las cuales se debe aplicar la sanción cambiaría, sino que existen 
también momentos distintos para efectos de contabilizar el término de prescripción de la acción 
sancionatoria. 

La propuesta que aquí se formula obedece fundamentalmente al propósito de precisar que frente 
a cada conducta, ya sea contrabando abierto o contrabando técnico, exista un procedimiento 
claro en materia sancionatoria cambiaría. 

Finalmente, se plantea la eliminación del parágrafo del artículo 6º de la Ley 383 de 7997, como 
quiera que va en contravía de lo planteado en esta reforma. En adelante, todo ingreso irregular 
de mercancía será considerado delito de contrabando, razón por la cual, en estos casos, no sería 
procedente la legalización de mercancías que trata el Decreto 7 909 de 7 992, ni cabría la posibi
lidad de eliminar la responsabilidad cambiaría. 

Artículo 36. Sanción por expedir facturas sin requisitos. 

El inciso primero del artículo 652 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 652. Sanción por expedir facturas sin requisitos. Quienes estando obligados a expedir 
facturas, lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales (a), (h) e (i) 
del artículo 617 del Estatuto Tributario, incurrirán en una sanción del uno por ciento (1 %) del valor 
de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder diez 
millones de pesos ($1 0'000.000), valor año base 1998. Cuando haya reincidencia se dará aplica
ción a lo previsto en el artículo 657 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo . Esta sanción también procederá cuando en la factura no aparezca el NIT con el lleno 
de los requisitos legales". 

La misma explicación de los artículos 36, 3 7 y 38. 
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del artículo 617 del Estatuto Tributario, incurrirán en una sanción del uno por ciento (1 %) del valor 
de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder diez 
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ción a lo previsto en el artículo 657 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo . Esta sanción también procederá cuando en la factura no aparezca el NIT con el lleno 
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Artículo 37. Sanción de clausura del establecimiento. 

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

"a. Cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a ello, o se reincida 
en la expedición sin el cumplimiento de los requisitos. En estos eventos, cuando se trate de entes 
que prestan servicios públicos, o cuando a juicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona
les no exista un perjuicio grave, la entidad podrá abstenerse de decretar la clausura, aplicando la 
sanción prevista en el artículo 652 del Estatuto Tributario". 

La misma explicación de los artículos 36, 3 7 y 38. 

Artículo 38. Ampliación del período de cierre del establecimiento. 

El inciso cuarto del artículo 657 quedará así: 

"La sanción a que se refiere el presente artículo se aplicará clausurando por tres (3) días el sitio 
o sede respectiva, del contribuyente, responsable o agente retenedor, mediante la imposición de 
sellos oficiales que contendrán la leyenda «cerrado por evasión»". 

Explicación de los artículos 36, 37 y 38. Se modifica la sanción por expedir facturas sin el lleno 
de requisitos, para establecer una sanción pecuniaria, en lugar de la clausura del establecimiento 
que hoy existe. 

La sanción de clausura se reserva para los casos de no facturación o de reincidencia en la expedición 
de facturas sin requisitos. La 0/AN podrá abstenerse de aplicar la sanción de clausura cuando se 
trate de entes que presten servicios públicos, o cuando la omisión no cause perjuicios al Estado. 
En dicho caso se aplicará la sanción pecuniaria. 

También hay sanción de clausura para los establecimientos que evadan el pago de impuestos, 
comprobada previa investigación de la 0/AN. 

Se amplía la sanción de clausura a tres días por la primera vez. 
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326 REFORMA TRIBUTARIA 1998 



Artículo 39. Obligación de exigir factura. 

El artículo 618 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 618. Obligación de exigir factura o documento equivalente. Los adquirentes de bienes 
corporales muebles o servicios están obligados a exigir las facturas o documentos equivalentes que 
establezcan las normas legales, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la adminis
tración tributaria debidamente comisionados para el efecto así lo exijan" . 

Explicación. Con el fin de mejorar el control se les exige a los consumidores que pidan la factura 
de compra en los establecimientos comerciales. Con ello evitan ser sometidos a la retención de 
la mercancía en caso de que los funcionarios de la 0/AN así lo requieran. 

Artículo 40. Retención de mercancías a quienes compren sin factura. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 657-1 . Retención de mercancías a quienes compren sin factura o documento equivalen
te. A quien en un radio de seiscientos (600) metros de distancia del establecimiento comercial, 
se le sorprenda con mercancías adquiridas en éste, sin contar con la correspondiente factura o do
cumento equivalente, se le aprehenderá la mercancía por la Unidad Administrativa Especial Direc
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Para tal fin se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 

1. Toda retención de mercancías deberá ser efectuada, mediante acta, por una persona expresa
mente comisionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien podrá, si así 
lo requiere, solicitar el apoyo de la Fuerza Pública . 

-2. Quien adelante la diligencia de retención de la mercancía entregará al afectado un compro
bante en el cual conste este hecho, el cual se diligenciará en un formato especialmente diseña
do para este efecto por la DIAN. 
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3. La mercancía retenida será almacenada en las bodegas o depósitos que disponga la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales para el efecto . 

4. Los bienes retenidos podrán ser rescatados por el interesado, previa presentación de la factura 
o documento equivalente correspondiente, con el lleno de los requisitos legales, y el pago de 
una multa equivalente al diez por ciento (1 O%) del valor de la mercancía, que figure en la 
correspondiente factura o documento equivalente. 

5. Las personas comisionadas que hayan constatado el hecho de la compra sin factura o docu
mento equivalente, deberán elaborar simultáneamente el informe correspondiente, y darán 
traslado a la oficina competente para que se le imponga al establecimiento una sanción de 
cierre por evasión, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 657 del 
Estatuto Tributario. 

6. Transcurridos quince (15) días hábiles desde la fecha en que se haya efectuado la retención 
de la mercancía y ésta no haya sido rescatada, con el cumplimiento de todos los requisitos 
legales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá declarar su decomiso a favor 
de la nación mediante resolución. 

El funcionario encargado de adelantar este procedimiento dispondrá de un máximo de ocho 
(8) días hábiles, contados desde el vencimiento del término señalado en el inciso anterior, para 
expedir la resolución correspondiente, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Contra 
la resolución proferida procederán los recursos de ley. 

7. Los bienes decomisados a favor de la nación podrán ser objeto de venta a través del sistema 
de remate, de donación o de destrucción, de conformidad con los procedimientos vigentes 
en el régimen aduanero. 

Parágrafo. Cuando se trate de bienes perecederos, los plazos a que se refiere el numeral 6 de este 
artículo serán de un (1) día hábil. 

Explicación. Se crea una nueva figura de control a la evasión y al contrabando, consistente en 
la posibilidad que tiene la OlA N de retener mercancías que no hayan sido facturadas. Para efectos 
de la retención de la mercancía, se aplicarán los procedimientos que se señalan. 
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Con esta disposición se da un avance importante en el control de la evasión, en la medida que 
el mismo se hace extensivo a los compradores, que adquieren bienes sobre los cuales el vendedor 
se ha abstenido de cumplir la obligación de facturar. Los compradores se convierten entonces en 
controladores al exigir siempre la factura . 

Capítulo IV 

FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA 

Artículo 41. Facultades para el fortalecimiento de la administración tributaria y aduane
ra. 

De conformidad con el numeral 1 O del artículo 1 50 de la Constitución política, revístese al presi
dente de la República de facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses contados a 
partir de la fecha de vigencia de la presente ley, para adoptar las siguientes medidas: 

1. Organizar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como un ente con personería jurí
dica, autonomía administrativa y presupuestaria, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

2. Definir el carácter de los funcionarios del nuevo ente, establecer su régimen salarial y presta
cional, el sistema de planta, su nomenclatura y clasificación, su estructura orgánica y adminis
trativa, así como crear la carrera administrativa especial en la cual se definan las normas que 
regulen la administración de personal. 

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

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

6. Establecer un sistema especial de asignación presupuestaria para el nuevo ente". 

Explicación. El funcionamiento óptimo de la recaudación tributaria en cualquier país requiere no 
sólo disposiciones sustanciales y procedimentales que contemplen los elementos estructurales de 
los diferentes tributos, los procedimientos y los deberes fiscales, dentro del marco de los principios 
propios de la imposición, es decir, justicia, equidad, progresividad, neutralidad, simplicidad, entre 
otros, sino que también exige la existencia dentro del Estado, de un ente que ejerza la adminis
tración de los tributos en forma moderna, eficiente y eficaz. 

Los expertos en materia de control a las diferentes conductas asociadas con el incumplimiento 
tributario (evasión, contrabando), coinciden en afirmar que la estrategia orientada a disminuir los 
niveles de evasión que se presentan en los países, pasa necesariamente por el fortalecimiento de 
la administración tributaria y aduanera. 

Cuando en una sociedad, el ente rector de los tributos carece de los elementos propios para 
consolidarse como una organización que puede responder a los retos de mayor cobertura en su 
acción, generación de riesgo subjetivo, capacidad y oportunidad de reacción, comportamiento 
ético, técnico y profesional, que demanda la población objeto de su ejercicio funcional, se genera 
un ambiente menos propicio para el cumplimiento de los deberes de la tributación. 

Poco se logra en el avance del cumplimiento impositivo, con la sola adopción de nuevas disposi
ciones legales orientadas a mejorar la legislación tributaria existente, tarea que no puede despre
ciarse, sin que se tenga en cuenta la correlativa necesidad de modernización de la administración, 
encargada de hacer cumplir dichas normas. 

Revisando la experiencia en otros países, se encuentra que la tendencia de las últimas reformas 
se ha orientado a imprimir profundas reformas a las administraciones tributarias y aduaneras, 
caracterizadas por la revisión a fondo de los diferentes aspectos que permiten su funcionamiento. 
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Aspectos relacionados con la integración de las funciones aduaneras y tributarias en un mismo 
organismo, con la menor dependencia de las administraciones respecto al nivel central de la 
organización estatal, en lo relativo a personería jurídica, autonomía administrativa y destinación 
de recursos presupuestarios, así como con la administración de personal, la remuneración de sus 
funcionarios, la carrera administrativa, el régimen disciplinario, aparecen implícitos en dichos es
fuerzos para sentar las bases de la administración tributaria y aduanera del siglo XXI. 

El cuadro adjunto elaborado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, C/A T, 
permite observar las características de las administraciones tributarias de varios países, comparan
do aspectos relativos a la clase de entidad que las encarna, tipo de autonomía, la financiación y 
régimen presupuestario. En este último punto se destaca la decisión adoptada en la mayoría de 
esos países de disponer que una parte de la recaudación obtenida por la administración tributaria 
y/o aduanera, pase directamente a alimentar su presupuesto, materializando de esta forma una 
verdadera autonomía, con lo cual se dinamiza en forma significativa su funcionamiento. 

En el caso colombiano, aunque se han hecho importantes esfuerzos en los últimos años por mo
dernizar la administración tributaria y aduanera, se requiere avanzar en varios aspectos que en 
algunos casos se han quedado cortos frente a las necesidades que demandan los tiempos actuales, 
y en otros, que a pesar de haber sido tenidos en cuenta en los diseños conceptuales de las últimas 
reformas, han tropezado con su no desarrollo práctico o su derogatoria por las disposiciones que 
tienden a generalizar tratamientos normativos a los diferentes entes públicos. 

La entidad responsable del control y la recaudación no puede ser considerada una parte más del 
andamiaje estatal y mucho menos puede estimarse que los recursos presupuestarios a él desti
nados implican únicamente "gastos". Es decir, no debe ser tratada en forma similar a las demás 
entidades que estructuran el nivel central de la rama ejecutiva. 

En su lugar, y en razón al papel estratégico que cumple dentro del Estado, debe mirarse claramente 
bajo criterios de inversión, en el entendido de requerir que se le provea lo necesario como si se 
t ratara de un negocio, para que cada vez se logre mejorar su productividad en términos de la 
obtención de mayores recursos para el presupuesto público. 

Ejemplo exitoso de lo aquí afirmado lo constituye el caso peruano, en el cual, la hoy Superinten
dencia Nacional de Administración Tributaria, SUNA T, ha logrado niveles adecuados de eficiencia 
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en el control, gracias precisamente a su reorganización integral con un trato especial y diferente 
frente a los demás organismos del Estado de ese país. 

Dentro del contexto señalado y frente a la urgencia de lograr las bases que permitan introducirle 
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales los ingredientes necesarios para potenciar su 
acción de control tributario y aduanero, el Gobierno nacional le solícita, dentro del marco del 
numeral 1 O del artículo 750 de la Constitución política, al honorable Congreso de la República el 
otorgamiento de precisas facultades extraordinarias al señor presidente de la República por el 
término de seis meses, con el fin de reorganizar la institución. 

La norma propuesta pretende dotar a la DIAN de los elementos jurídicos, administrativos y presu
puestarios, que le permitan, sin perder su necesaria colaboración para con las autoridades respon
sables de la política fiscal, cumplir sus funciones sin los obstáculos propios de las entidades centrali
zadas de la rama ejecutiva del Estado colombiano. 

Igualmente, buscan adoptar disposiciones especiales que permitan administrar sus recursos hu
manos en forma más eficiente, así como regular en forma particular el procedimiento disciplinario 
aplicable a los mismos, recogiendo facultades que faciliten las investigaciones por enriquecimien
to ilícito a funcionarios, involucrando en el ámbito de acción ínvestígatíva a sus parientes y a los 
terceros que interactúen con ellos. 

Los niveles de evasión y de contrabando que existen en nuestro país y su incidencia en el deterioro 
de las finanzas públicas, así como en la generación de competencia desleal en perjuicio de los 
actores económicos que sí cumplen sus deberes fiscales, constituyen factores suficientes para 
considerar, sin lugar a dudas, que la conveniencia pública y la necesidad de proteger el orden 
económico y social del país exigen la adopción de medidas concretas como las que se pretenden 
con las facultades extraordinarias solicitadas. 

Artículo 42. Creación de la Policía Fiscal y Aduanera. 

Créase dentro de las áreas de fiscalización tributaria y aduanera de la DIAN, la Policía fiscal y adua
nera, como un aparato armado, que además de soportar las funciones propias de investigación 
y determinación de acuerdo con las competencias propias de fiscalización que le asigna la ley a 
la entidad, ejercerá funciones de policía judicial. 
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Para efectos de proveer el personal necesario que integrará la Policía Fiscal y Aduanera, la Dirección 
General de la Policía Nacional deberá asignar un mínimo de mil (1.000) efectivos de su planta de 
personal en condiciones de disponibilidad permanente y continua, con el fin de soportar los 
operativos de control tributario y aduanero que realice la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales en el territorio nacional. 

La fuerza aquí indicada deberá realizar sus labores de apoyo y soporte, bajo la más estricta 
coordinación y supervisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y deberá empezar 
a operar dentro del mes siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley". 

Explicación. Dentro de las funciones esenciales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio
nales se encuentra la de adelantar la fiscalización tanto en el campo tributario como en el adua
nero, con el fin de detectar los incumplimientos a los deberes que impone la ley en el ámbito fiscal, 
y proceder a realizar las determinaciones oficiales de tributos en forma correcta, a aplicar las san
ciones administrativas que resulten procedentes, a denunciar los hechos constitutivos de delito y 
a adelantar las actuaciones administrativas relacionadas con la aprehensión y decomiso de bienes 
por infracciones específicas al régimen aduanero, todo lo cual apunta a lograr resultados concretos 
en la lucha contra la evasión y el contrabando, ganando a su vez terreno a favor del cumplimiento 
voluntario por parte de los obligados fiscales. 

Esta función se traduce en una serie de acciones que van desde la simple verificación del cumpli
miento de deberes formales, hasta la realización de registros en las oficinas, sedes, bodegas, 
almacenes, establecimientos comerciales, pasando por el análisis técnico tributario y/o aduanero 
y cambiario en procesos administrativos de determinación oficial, así como por labores de inteli
gencia a fin de detectar hechos susceptibles de ser sometidos a los procedimientos legales pre
vistos para el efecto. 

Para su ejercicio se requiere, además, un cuerpo profesional interdisciplinario especializado en 
el manejo técnico de los temas tributarios, aduaneros, cambiarios y penales, un equipo de so
porte operativo que tenga formación en acciones policivas, para poder realizar las acciones de 
campo que requiere el ejercicio pleno de las competencias de investigación asignadas por la ley 
a la DIAN. 
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y proceder a realizar las determinaciones oficiales de tributos en forma correcta, a aplicar las san
ciones administrativas que resulten procedentes, a denunciar los hechos constitutivos de delito y 
a adelantar las actuaciones administrativas relacionadas con la aprehensión y decomiso de bienes 
por infracciones específicas al régimen aduanero, todo lo cual apunta a lograr resultados concretos 
en la lucha contra la evasión y el contrabando, ganando a su vez terreno a favor del cumplimiento 
voluntario por parte de los obligados fiscales. 

Esta función se traduce en una serie de acciones que van desde la simple verificación del cumpli
miento de deberes formales, hasta la realización de registros en las oficinas, sedes, bodegas, 
almacenes, establecimientos comerciales, pasando por el análisis técnico tributario y/o aduanero 
y cambiario en procesos administrativos de determinación oficial, así como por labores de inteli
gencia a fin de detectar hechos susceptibles de ser sometidos a los procedimientos legales pre
vistos para el efecto. 

Para su ejercicio se requiere, además, un cuerpo profesional interdisciplinario especializado en 
el manejo técnico de los temas tributarios, aduaneros, cambiarios y penales, un equipo de so
porte operativo que tenga formación en acciones policivas, para poder realizar las acciones de 
campo que requiere el ejercicio pleno de las competencias de investigación asignadas por la ley 
a la DIAN. 
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En la actualidad, la DIAN cuenta con un incipiente grupo policivo, que ha venido demostrando 
en los resultados obtenidos, básicamente en la lucha contra el contrabando, la importancia de 
contar con un aparato como el descrito. Igualmente, ha venido contando en este mismo campo, 
con el apoyo de la Policía nacional, en la realización de los operativos esporádicos de represión 
al contrabando. 

Sin embargo, no existe el número requerido para una cobertura nacional que permita ampliar el 
radio de acción a la generalidad del territorio nacional no sólo en la lucha contra el contrabando, 
sino que además permita extender su intervención a la persecución del cumplimiento de los debe
res impositivos. 

En otros países, la experiencia ha demostrado que un cuerpo policivo formado en los temas fiscales 
tributarios permite adelantar labores de fiscalización con sustancial cobertura, como en el tema 
del control a la facturación, arrojando resultados exitosos orientados a generar cultura tributaria 
y mayores cumplimientos voluntarios de las obligaciones impositivas. 

Por lo anterior se proponen unas normas creando dentro de la DIAN y para que cumpla sus funoó
nes bajo la más estricta coordinación y supervisión de la misma entidad, la figura de la Policía Fiscal 
y Aduanera, que deberá suplir las necesidades existentes en la actualidad en los temas ya rese
ñados. 

Como la lucha contra la evasión y el contrabando no permiten espera alguna, se ha considerado 
necesario acudir a parte del personal de la Policía nacional, que ya cuenta con la formación sufi
ciente en los temas relativos al control policivo y al ejercicio de funciones de policía judicial, a fin 
de poder contar con el mínimo tiempo posible, con el cuerpo necesario para fortalecer las labores 
de control aduanero y tributario en todo el país. 

En consonancia con lo anterior, ·las normas propuestas establecen que la Dirección General de la 
Policía Nacional deberá disponer de un mínimo de 1. 000 efectivos de su institución, para que den
tro del mes siguiente a la vigencia de la ley se integren con una disposición permanente, continua 
y durante las 24 horas del día, al cuerpo de la Policía Fiscal y Aduanera, con el fin de atender en 
forma inmediata los requerimientos de apoyo que formule la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales para el ejercicio de sus labores de control y represión a la evasión y al contrabando. 
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Finalmente, se incluyen las normas necesarias para garantizar que la Policía Fiscal y Aduanera 
cuente con lo necesario para poder operar, así como para avalar que no sea entorpecida su crea
ción ni su normal funcionamiento . 

Capítulo V 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 43. Cumplimiento de obligaciones formales. 

En el caso de los fondos comunes, fondos de valores o patrimonios autónomos, o fideicomitente, 
se entenderá cumplido el deber de presentar las declaraciones tributarias, y pagar los impuestos 
en ellas declarados, cuando la declaración y el pago se hayan efectuado por el fondo, o patrimonio 
autónomo o por la sociedad que los administre. 

A partir de la vigencia de la presente ley, la obligación de declarar y pagar deberá ser cumplida 
por la sociedad administradora de los fondos o patrimonios autónomos" . 

Explicación. Se aclara una situación que ha ocurrido en el pasado, en el caso de fondos comunes 
y patrimonios autónomos administrados por sociedades fiduciarias, y de fondos de valores 
administrados por sociedades comisionistas de bolsa, en el sentido de precisar que si la declaración 
del fondo o del patrimonio autónomo fue presentada por éste con su propio NIT, se entienda 
cumplido el deber de declarar. Ahora bien, en aquellos casos en los cuales la declaración fue pre
sentada por la sociedad administradora, también se entiende cumplido el deber de declarar. En 
igual sentido, se entiende realizado el pago, así haya sido efectuado por el fondo o patrimonio 
autónomo o por la sociedad administradora. 

A partir de la vigencia de esta ley, queda claro que la declaración debe ser presentada siempre por 
la sociedad administradora. 

Artículo 44. Funciones del comité. 

El parágrafo del artículo 363 del Estatuto Tributario quedará así: 
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"Parágrafo. Las entidades del régimen tributario especial no requieren la calificación del comité 
para gozar de los beneficios consagrados en este título. Para el efecto, deberán presentar la decla
ración de renta, dentro de los plazos que el gobierno establezca" . 

La misma explicación de los artículos 44 y 45. 

Artículo 45. Comité de calificaciones. 

El artículo 362 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 362. Comité de calificaciones. El comité de entidades sin ánimo de lucro estará integrado 
por el ministro de Hacienda o su delegado, quien lo presidirá, el director de Aduanas o su delegado 
y el director de Impuestos o su delegado, quien actuará como secretario del mismo". 

Explicación de Jos artículos 44 y 45. A partir de la vigencia de esta ley, las entidades del régimen 
tributario especial, no requieren autorización ni calificación del Comité de Entidades sin Ánimo de 
Lucro, para efectos de la exención del beneficio neto y de la procedencia de sus egresos y en 
general de sus costos y gastos. 

Dichas entidades determinarán su beneficio neto en la forma prevista en la ley y presentarán su 
declaración en los plazos que señale el Gobierno. 

A un mismo tiempo se limita el número de miembros del comité, excluyendo a los ministros de 
Salud y Educación o sus delegados. 

Artículo 46. Tasa de interés moratoria. 

El artículo 635 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 635. Determinación de la tasa de interés moratoria. Para efectos tributarios, la tasa de 
interés moratoria será equivalente a la tasa de interés DTF efectivo anual, certificada por el Banco 
de la República, aumentada dicha tasa en el 50%. El Gobierno publicará para cada trimestre la 
tasa de interés moratoria que regirá durante el mismo, con base en la tasa DTF promedio vigente 
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efectivo anual para el segundo mes del trimestre inmediatamente anterior. Hasta tanto el Gobier
no no publique la tasa a que se refiere este artículo, el interés moratoria será del 45% anual. 

Parágrafo. La tasa de interés moratoria vigente a la fecha de expedición de la presente ley, 
continuará rigiendo hasta el último día de febrero de 1999". 

Explicación. La tasa de interés moratoria que aplica actualmente para las obligaciones tributarias 
se fija actualmente una vez al año. Con la reciente coyuntura de alza en las tasas de interés, la tasa 
moratoria con el fisco es muy baja frente a las demás tasas de mercado. Ello ha llevado a que los 
contribuyentes dejen de pagar sus obligaciones, porque les resulta más barato financiarse con la 
DIAN que con el sector financiero. 

Por ello en esta norma se buscan dos cosas: 

Subir la tasa de interés de mora. 

Fijarla trimestralmente y no anualmente para que no se desactualice frente a las tasas vigentes en 
el sector financiero. 

Artículo 47. Ajuste de valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas de 
renta y ventas. 

El artículo 868 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 868. Ajuste de valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas de renta 
y ventas. Los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los im
puestos sobre la renta y complementarios, y sobre las ventas, se reajustarán anual y acumulati
vamente en el ciento por ciento (1 00%) del incremento porcentual del índice de precios al consu
midor para empleados, que corresponde elaborar al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, en el período comprendido entre el primero de octubre del año anterior al gravable 
y la misma fecha del año inmediatamente anterior a éste. 

Antes del primero de enero del respectivo año gravable, el Gobierno determinará por decreto los 
valores absolutos que regirán en dicho año, reajustados de acuerdo con lo previsto en este artículo 
y en el artículo siguiente. 
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Parágrafo. Para los efectos previstos en este artículo no se aplicará lo previsto en la Ley 242 de 
1995". 

Explicación. De acuerdo con la legislación vigente entre 1979 y 7995, en Colombia se ajustaron 
anualmente por inflación los intervalos que definen las tarifas del impuesto de renta de las per
sonas naturales, al igual que las sanciones y demás cifras absolutas, de tal suerte que se ha garan
tizado que la tasa de inflación no afecte la estructura tributaria y que los incrementos nominales 
en el ingreso del contribuyente no se vean afectados por una mayor tributación. Para tal efecto, 
siempre se utilizó la inflación registrada durante el respectivo año. 

A partir de 1996, como resultado de la expedición de la Ley 242 de 1995, se sustituyó el índice 
de ajuste de inflación pasada, por un índice de ajuste de inflación esperada. 

Dado que no existe ningún argumento teórico que justifique utilizar la inflación esperada, en lugar 
de la inflación registrada, se propone volver a utilizar el mismo índice que se utilizó en Colombia 
entre 1979 y 7995, consistente en la tasa de inflación pasada. 

Artículo 48. Exención del impuesto de timbre pc1ra refinanciación de obligaciones fi
nanCieras. 

Adiciónase el artículo 530 del Estatuto Tributario con el siguiente numeral : 

"53. La refinanciación, la modificación de plazos como consecuencia de cambios en los sistemas 
de amortización y el cambio de denominación de obligaciones financieras de carácter hipotecario 
destinadas a la financiación de vivienda" . 

Explicación. De acuerdo con el artículo 519 del Estatuto Tributario, el impuesto de timbre nacio
nal se causa a la tarifa del 1% sobre instrumentos públicos o documentos privados en los cuales 
se haga constar la constitución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, al igual que 
su prórroga o cesión con cuantía superior a $47'800. 000 en los cuales intervenga como otor
gante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una persona 
natural que tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviera ingre
sos brutos o patrimonio bruto superior a $666 '900.000. 
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La OlA N, en Concepto 06 7 49 7 del 5 de agosto de 7 998, determinó que la refinanciación de 
obligaciones financieras, por tratarse de novación o constitución de una nueva obligación en 
sustitución de otra precedente, causa el impuesto de timbre. 

Por la actual coyuntura económica y la difícil situación que enfrentan los deudores de créditos 
hipotecarios, así como las instituciones financieras en su cartera, se hace necesario facilitar los 
procesos de refinanciación otorgándole un tratamiento tributario especial en relación con el 
impuesto de timbre. 

Por tanto, se propone eliminar este impuesto para la refinanciación de obligaciones financieras 
de carácter hipotecario destinadas a la financiación de vivienda, adicionando un numeral 53 al 
artículo 530 del Estatuto Tributario . 

Artículo 49. Vigencia y derogatorias. 

La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las siguientes disposiciones y 
las demás disposiciones que le sean contrarias: 

Los artículos 19 numerales 2 y 3, con excepción de los fondos mutuos de inversión, los cuales 
continúan en el régimen tributario especial, y parágrafo del mismo artículo 3º, 46, 206, numerales 
7 y 1 O, 229, 333, 348-1, 360, 363 literal (b), 424-1, 424-2, 424-3, 424-5, 424-6, 426, 4281iteral 
(f), 428-1, 4 73, 4 77 , 481 literales (e) y (d), el parágrafo del artículo 482-1, 485-1 (sic), 771 -4, 81 5 
inciso cuarto del parágrafo y 850 inciso cuarto del parágrafo, del Estatuto Tributario; el artículo 
92 de la Ley 30 de 1992; el artículo 100 de la Ley 21 de 1992; los artículos 21 y 22 de la Ley 98 
de 1993; el artículo 68 de la Ley 101 de 1993; el inciso primero del artículo 88 de la Ley 101 de 
1993; el artículo 12 de la Ley 132 de 1994; el artículo 19 de la Ley 185 de 1995; los artículos 27 
y 28 de la Ley 191 de 1995; los artículos 170, 270 y el parágrafo 1 º del artículo 189 de la Ley 223 
de 1995; el artículo 39 de la Ley 300 de 1996; el artículo 13 de la Ley 322 de 1996; los artículos 
5º, 17 y 71 de la Ley 383 de 1997. 

Explicación. Se está derogando el artículo 473 del Estatuto Tributario, que establece tarifas del 
3 5% del /VA a los licores. 
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Por la actual coyuntura económica y la difícil situación que enfrentan los deudores de créditos 
hipotecarios, así como las instituciones financieras en su cartera, se hace necesario facilitar los 
procesos de refinanciación otorgándole un tratamiento tributario especial en relación con el 
impuesto de timbre. 

Por tanto, se propone eliminar este impuesto para la refinanciación de obligaciones financieras 
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continúan en el régimen tributario especial, y parágrafo del mismo artículo 3º, 46,206, numerales 
7 y 10, 229,333,348-1, 360, 363 literal (b), 424-1, 424-2, 424-3, 424-5, 424-6, 426, 428 literal 
(f), 428-1, 473, 477 , 481 literales (c) y (d), el parág rafo del artículo 482-1, 485-1 (sic), 771 -4, 815 
inciso cuarto del parágrafo y 850 inciso cuarto del parágrafo, del Estatuto Tributario; el artículo 
92 de la Ley 30 de 1992; el artículo 100 de la Ley 21 de 1992; los artículos 21 y 22 de la Ley 98 
de 1993; el artículo 68 de la Ley 101 de 1993; el inciso primero del artículo 88 de la Ley 101 de 
1993; el artículo 12 de la Ley 132 de 1994; el artículo 19 de la Ley 185 de 1995; los artículos 27 
y 28 de la Ley 191 de 1995; los artículos 170, 270 Y el parágrafo 1 º del artículo 189 de la Ley 223 
de 1995; el artículo 39 de la Ley 300 de 1996; el artículo 13 de la Ley 322 de 1996; los artículos 
5º, 17 Y 71 de la Ley 383 de 1997. 

Explicación. Se está derogando el artículo 473 del Estatuto Tributario, que establece tarifas del 
35% del tVA a los licores. 

ANTECEDENTES 339 



Las razones son dos: por una parte, al bajar la tarifa del/VA para los licores producidos por las 
rentas departamentales, está incentivándose el consumo, pues los rones y aguardientes son elásti
cos al precio. Al aumentar el consumo, se incrementan las utilidades de las licoreras departamen
tales, lo que contribuye a mejorar su situación. 

En el caso de los licores importados, el consumo se concentra en whisky. Con las tarifas impositivas 
actuales está incentivándose el contrabando. Se calcula que solamente el 7 4% del comercio de 
whisky es legal. 

Con la rebaja del/VA se mejorará la posición de las importaciones legales frente al contrabando, 
lo cual mejoraría también el recaudo. 

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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Las razones son dos: por una parte, al bajar la tarifa del/VA para los licores producidos por las 
rentas departamentales, está incentivándose el consumo, pues los rones y aguardientes son elásti
cos al precio. Al aumentar el consumo, se incrementan las utilidades de las licoreras departamen
tales, lo que contribuye a mejorar su situación. 

En el caso de los licores importados, el consumo se concentra en whisky. Con las tarifas impositivas 
actuales está incentivándose el contrabando. Se calcula que solamente el 74% del comercio de 
whisky es legal. 

Con la rebaja del/VA se mejorará la posición de las importaciones legales frente al contrabando, 
lo cual mejoraría también el recaudo. 

JUAN CAMILO RESTREPO SALAZAR 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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Artículos de la ponencia para primer debate y explicación 

Capítulo 1 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Artículo 1 º· Entidades sin ánimo de lucro financieras. 

El artículo 1 º .del proyecto quedará así: 

Artículo 1 º· Entidades sin ánimo de lucro. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

//Artículo 19-2. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta. Son contribuyentes del im
puesto sobre la renta las personas jurídicas sin ánimo de lucro, que realicen actividades de colo
cación y captación de recursos financieros. 

Igualmente son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, las cajas de com
pensación familiar, los fondos de empleados y las asociaciones gremiales, respecto a los ingresos 
generados en actividades industriales, comerciales y financieras, diferentes a los relacionados con 
salud, educación y recreación. 

Las entidades contempladas en este artículo no están sometidas a renta presuntiva . 

En los anteriores términos, se modifica el artículo 19 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo. Las donaciones recibidas por los contribuyentes del impuesto sobre la renta que trata 
este artículo se consideran un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional~~ . 

Explicación. Se propone eliminar del título del artículo del proyecto la palabra "financieras". Se 
modifica el inciso segundo del artículo 7 9-2 del Estatuto Tributario propuesto en el artículo, con 
el fin de adicionar para las cajas de compensación familiar, las asociaciones gremiales y los fondos 
de empleados como gravados los ingresos de las actividades financieras y de excluir para los 
mismos contribuyentes los ingresos por salud, educación y recreación. Finalmente, se adiciona al 
mismo artículo un parágrafo para excluir de los ingresos objeto de gravamen para los nuevos con
tribuyentes. 
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Artículo 3º. Costo del ganado vendido. 

El Gobierno nacional solicita su eliminación del proyecto. 

Artículo 4º. Valor de los semovientes. 

El Gobierno nacional solicita su eliminación del proyecto. 

Explicación. Teniendo en cuenta la difícil situación que presenta el sector de la ganadería nacio
nal, se considera importante mantener vigentes las disposiciones que rigen la determinación del 
costo en dicha actividad, por tanto se propone la eliminación de los artículos 3º y 4º del proyecto. 

Artículo 6º. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y 
fondos de cesantías. 

La frase final del inciso tercero del artículo 126-1 del Estatuto Tributario incluido en el artículo 6º 
del proyecto quedará así: 

" ... no exceda el treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según 
el caso". 

Explicación. Se modifica el artículo 126- 1 incluido en el artículo 6º del proyecto, con el fin de variar 
el porcentaje máximo desgravado por aportes de los trabajadores a Jos fondos de pensiones, 
llevándolo al treinta por ciento (30%) del total de los ingresos laborales obtenidos durante el año, 
para el caso de los asalariados, o de los ingresos tributarios del año, para los trabajadores inde
pendientes. 

Artículo nuevo 

Se adiciona el siguiente artículo nuevo al proyecto: 

"Artículo nuevo. Disminución de la base de retención por pagos a terceros por concepto de 
alimentación. 
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Artículo 3º. Costo del ganado vendido. 

El Gobierno nacional solicita su eliminación del proyecto . 

Artículo 4º. Valor de los semovientes. 

El Gobierno nacional solicita su eliminación del proyecto. 

Explicación. Teniendo en cuenta la difícil situación que presenta el sector de la ganadería nacio
nal, se considera importante mantener vigentes las disposiciones que rigen la determinación del 
costo en dicha actividad, por tanto se propone la eliminación de los artículos 3º y 4º del proyecto. 

Artículo 6º. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y 
fondos de cesantías. 

La frase final del inciso tercero del artículo 126-1 del Estatuto Tributario incluido en el artículo 6º 
del proyecto quedará así: 

" ... no exceda el treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según 
el caso". 

Explicación. Se modifica el artículo 726- 7 incluido en el artículo 6º del proyecto, con el fin de variar 
el porcentaje máximo desgravado por aportes de los trabajadores a los fondos de pensiones, 
llevándolo al treinta por ciento (30%) del total de los ingresos laborales obtenidos durante el año, 
para el caso de los asalariados, o de los ingresos tributarios del año, para los trabajadores inde
pendientes. 

Artículo nuevo 

Se adiciona el siguiente artículo nuevo al proyecto : 

"Artículo nuevo. Disminución de la base de retención por pagos a terceros por concepto de 
alimentación. 
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Adiciónase al Estatuto Tributario el siguiente artículo: 

"Artículo 387-1 . Disminución de la base de retención por pagos a terceros por concepto de 
alimentación. Los pagos que efectúen los patronos a favor de terceras personas, por concepto de 
la alimentación del trabajador o su familia, o por concepto del suministro de alimentación para 
éstos en restaurantes propios o de terceros, al igual que los pagos por concepto de la compra de 
vales o tiquetes para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia, son deducibles para 
el empleador y no constituyen un ingreso para el trabajador, sino para el tercero que suministra 
los alimentos o presta el servicio de restaurante, sometido a la retención en la fuente que le 
corresponda en cabeza de estos últimos. 

Cuando los pagos en el mes en beneficio del trabajador o de su familia, que trata el inciso ante
rior, excedan la suma de dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes, el exceso constituye ingreso 
tributario del trabajador, sometido a retención en la fuente por ingresos laborales. 

Lo dispuesto en este inciso no aplica para los gastos de representación de las empresas, los cuales 
son deducibles para éstas. 

Para los efectos previstos en este artículo, se entiende por familia del trabajador, el cónyuge o 
compañero (a) permanente, los hijos y los padres del trabajador" . 

Explicación. Con el fin de eliminar un canal de efusión fiscal que viene presentándose frente a 
los asalariados pertenecientes a empresas con pocos trabajadores y a su vez superar discusiones 
interpretativas alrededor de los ingresos susceptibles de disminuir la base de retención en la fuente, 
se propone este nuevo artículo para señalar cuál es el tratamiento tributario que le corresponde 
a los pagos realizados a terceros efectuados por el empleador por concepto de alimentación para 
el asalariado y cuanto es el monto máximo deducible de la base de retención . 

Artículo 8º . Eliminación de la exención tributaria a contribuyentes que posean títulos de 
deuda de la nación. 

El artículo 218 del Estatuto Tributario incluido en el artículo 8º del proyecto quedará así: 
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corresponda en cabeza de estos últimos. 

Cuando los pagos en el mes en beneficio del trabajador o de su familia, que trata el inciso ante
rior, excedan la suma de dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes, el exceso constituye ingreso 
tributario del trabajador, sometido a retención en la fuente por ingresos laborales. 

Lo dispuesto en este inciso no aplica para los gastos de representación de las empresas, los cuales 
son deducibles para éstas. 

Para los efectos previstos en este artículo, se entiende por familia del trabajador, el cónyuge o 
compañero (a) permanente, los hijos y los padres del trabajador" . 

Explicación. Con el fin de eliminar un canal de elusión fiscal que viene presentándose frente a 
los asalariados pertenecientes a empresas con pocos trabajadores y a su vez superar discusiones 
interpretativas alrededor de los ingresos susceptibles de disminuir la base de retención en la fuente, 
se propone este nuevo artículo para señalar cuál es el tratamiento tributario que le corresponde 
a los pagos realizados a terceros efectuados por el empleador por concepto de alimentación para 
el asalariado y cuanto es el monto máximo deducible de la base de retención. 
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deuda de la nación. 

El artículo 218 del Estatuto Tributario incluido en el artículo 8º del proyecto quedará así: 

A NTECE DE NTES 343 



"Artículo 8º. Eliminación de la exención tributaria a contribuyentes que posean títulos de 
deuda de la nación. 

El artículo 218 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 218. Intereses, comisiones y demás pagos para empréstitos y títulos de deuda pú-blica 
externa. El pago del principal, intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con 
operaciones de crédito público externo y con las asimiladas a éstas, estará exento de toda clase 
de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de carácter nacional, solamente cuando se rea
lice a personas sin residencia o domicilio en el país. 

Parágrafo. Los bonos emitidos en desarrollo de las autorizaciones conferidas por el Decreto 700 
de 1992 (bonos Colombia) y por la Resolución 4308 de 1994, continuarán rigiéndose por las 
condiciones existentes al momento de su emisión". 

Explicación. Se reescribe el artículo 2 7 8 del Estatuto Tributario incluido en el artículo 8º del 
proyecto, mejorando la redacción del inciso primero, y suprimiendo el inciso segundo originalmen
te propuesto, por considerar que al no agregar nada se presta a confusión. Igualmente, se propo
ne la adición de un parágrafo con el fin de proteger situaciones jurídicas consolidadas con anterio
ridad, teniendo en cuenta las características de la emisión allí consagrada. 

Artículo 17. Exención para empresas de servicios públicos domiciliarios 

Los porcentajes de exención para los años gravables 1999 y 2000 del artículo 211 del Estatuto 
Tributario incluido en el artículo 17 del proyecto serán del setenta por ciento (70%) y cincuenta 
por ciento (50%), respectivamente. 

Explicación. Se modifican los porcentajes de exención de los años grava bies 7 999 y 2000 que 
traía la norma del proyecto original, conservando el porcentaje del 70% existente en las normas 
actuales para el primero de los años mencionados, y ubicando en el 50% la exención para el año 
2000. 
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11 Artículo 8º. Eliminación de la exención tributaria a contribuyentes que posean títulos de 
deuda de la nación. 

El artículo 218 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 218. Intereses, comisiones y demás pagos para empréstitos y títulos de deuda pú-blica 
externa. El pago del principal, intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con 
operaciones de crédito público externo y con las asimiladas a éstas, estará exento de toda clase 
de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de carácter nacional, solamente cuando se rea
lice a personas sin residencia o domicilio en el país. 

Parágrafo. Los bonos emitidos en desarrollo de las autorizaciones conferidas por el Decreto 700 
de 1992 (bonos Colombia) y por la Resolución 4308 de 1994, continuarán rigiéndose por las 
condiciones existentes al momento de su emisión". 

Explicación. Se reescribe el artículo 278 del Estatuto Tributario incluido en el artículo 8º del 
proyecto, mejorando la redacción del inciso primero, y suprimiendo el inciso segundo originalmen
te propuesto, por considerar que al no agregar nada se presta a confusión. Igualmente, se propo
ne la adición de un parágrafo con el fin de proteger situaciones jurídicas consolidadas con anterio
ridad, teniendo en cuenta las características de la emisión allí consagrada. 

Artículo 17. Exención para empresas de servicios públicos domiciliarios 

Los porcentajes de exención para los años grava bies 1999 y 2000 del artículo 211 del Estatuto 
Tributario incluido en el artículo 17 del proyecto serán del setenta por ciento (70%) y cincuenta 
por ciento (50%), respectivamente. 

Explicación. Se modifican los porcentajes de exención de los años gravables 7999 Y 2000 que 
traía la norma del proyecto original, conservando el porcentaje del 70% existente en las normas 
actuales para el primero de los años mencionados, y ubicando en el 50% la exención para el año 
2000. 
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Artículo nuevo. 

Se incluye como artículo nuevo el siguiente: 

Artículo nuevo. Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos 
fijos. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 115-1. Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de acti-vos 
fijos. Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán derecho a tratar como deducción en el 
impuesto sobre la renta, el impuesto a las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de 
bienes de capital, de equipo de computación, y para las empresas transportadoras, adicionalmen
te, de equipo de transporte, en la declaración de renta y complementarios correspondiente al año 
en que se haya realizado su adquisición o nacionalización. En ningún caso, los vehículos automo
tores ni los camperos darán lugar a la deducción prevista en este artículo. 

En el caso de la adquisición de activos fijos gravados con impuesto sobre las ventas por medio del 
sistema de arrendamiento financiero (leasing), se requiere que se haya pactado una opción de 
adquisición irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que el arrendatario tenga derecho a la 
deducción contemplada en el presente artículo. En este evento, la deducción sólo podrá ser solici
tada por el usuario del respectivo bien, independientemente de que el contrato se encuentre some
tido al procedimiento del numeral 1 ó al procedimiento del numeral 2 que trata el artículo 127-
1 del Estatuto Tributario 

Para los efectos del presente artículo se consideran bienes de capital aquellos activos de capital 
que se capitalicen de acuerdo con las normas de contabilidad, para ser depreciados. 

Parágrafo. El impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos depreciables frente 
a los cuales no sea procedente lo dispuesto en el presente artículo, formará parte del costo del 
activo". 

Explicación. Se propone un nuevo artículo para modificar el tratamiento del/VA de los activos 
fijos en el sentido de llevarlo como deducción y no como descuento tributario. La nueva dispo-
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Artículo nuevo. 

Se incluye como artículo nuevo el siguiente: 

Artículo nuevo. Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos 
fijos. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 115-1 . Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de acti-vos 
fijos. Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán derecho a tratar como deducción en el 
impuesto sobre la renta, el impuesto a las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de 
bienes de capital, de equipo de computación, y para las empresas transportadoras, adicionalmen
te/ de equipo de transporte, en la declaración de renta y complementarios correspondiente al año 
en que se haya realizado su adquisición o nacionalización. En ningún caso, los vehículos automo
tores ni los camperos darán lugar a la deducción prevista en este artículo. 

En el caso de la adquisición de activos fijos gravados con impuesto sobre las ventas por medio del 
sistema de arrendamiento financiero (leasing), se requiere que se haya pactado una opción de 
adquisición irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que el arrendatario tenga derecho a la 
deducción contemplada en el presente artículo. En este evento, la deducción sólo podrá ser solici
tada por el usuario del respectivo bien, independientemente de que el contrato se encuentre some
tido al procedimiento del numeral 1 ó al procedimiento del numeral 2 que trata el artículo 127-
1 del Estatuto Tributario 

Para los efectos del presente artículo se consideran bienes de capital aquellos activos de capital 
que se capitalicen de acuerdo con las normas de contabilidad, para ser depreciados. 

Parágrafo. El impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos depreciables frente 
a los cuales no sea procedente lo dispuesto en el presente artículo, formará parte del costo del 
activo". 

Explicación. Se propone un nuevo artículo para modificar el tratamiento dellVA de los activos 
fijos en el sentido de llevarlo como deducción y no como descuento tributaría. La nueva díspo-
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sición, para efectos de mantener la organización temática en el Estatuto Tributario, se ubica en 
el capítulo de deducciones e implica a su vez la derogatoria del actual artículo 258-7. 

Artículo nuevo. Utilidades exentas de empresas industriales y comerciales del Estado del 
orden nacional. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 221-2. Utilidades exentas de empresas industriales y comerciales del Estado del orden 
nacional . Las utilidades que sean distribuidas a las empresas industriales y comerciales del Estado 
del orden nacional, accionistas de las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de 
telefonía local estarán exentas del impuesto de renta y complementarios hasta el 31 de diciembre 
de 1999". 

Explicación. Se propone como artículo nuevo una norma para eximir hasta el 3 7 de diciembre 
de 7 999 las utilidades distribuidas a las empresas industriales y comerciales del Estado del orden 
nacional, por las empresas del servicio público domiciliario de telefonía local, mejorando sustan
cialmente las rentas de aquellas empresas. 

Capítulo 11 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

Artículo 20. Bienes que no causan el impuesto. 

El párrafo inicial del artículo 424 del Estatuto Tributario incluido en el artículo 20 del proyecto 
quedará así: 

"Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación 
no causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Nan
dina vigente: 
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sición, para efectos de mantener la organización temática en el Estatuto Tributario, se ubica en 
el capítulo de deducciones e implica a su vez la derogatoria del actual artículo 258-7. 

Artículo nuevo. Utilidades exentas de empresas industriales y comerciales del Estado del 
orden nacional. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

l/Artículo 221-2. Utilidades exentas de empresas industriales y comerciales del Estado del orden 
nacional. Las utilidades que sean distribuidas a las empresas industriales y comerciales del Estado 
del orden nacional, accionistas de las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de 
telefonía local estarán exentas del impuesto de renta y complementarios hasta el 31 de diciembre 
de 19991/ . 

Explicación. Se propone como artículo nuevo una norma para eximir hasta el 37 de diciembre 
de 7999 las utilidades distribuidas a las empresas industriales y comerciales del Estado del orden 
nacional, por las empresas del servicio público domiciliario de telefonía local, mejorando sustan
cialmente las rentas de aquel/as empresas. 

Capítulo 11 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

Artículo 20. Bienes que no causan el impuesto. 

El párrafo inicial del artículo 424 del Estatuto Tributario incluido en el artículo 20 del proyecto 
quedará así: 

l/Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación 
no causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Nan
dina vigente: 
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Se adiciona el artículo 424 del Estatuto Tributario propuesto con los dispositivos anticonceptivos 
para uso femenino y con las siguientes posiciones arancelarias: 

1 0.02 . 
1 0.03. 
1 0.07 . 
1 0.08 . 
11 .02 . 
11 .07 o 

11 .09. 
12.09.99.90.00 
12.12 .92.00.00 
16.01 . 

16.02. 
17.03. 
18.01 .00.1 0 .00 
23.09. 
27 .01 . 

27.02 . 
27.03 . 
48.01 .00 .00 .00 
87 .01 .90.00 .1 o 

Centeno . 
Cebada. 
Sorgo . 
Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 
Las demás harinas de cereales. 
Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 
Gluten de trigo, incluso seco. 
Semillas para caña de azúcar. 
Caña de azúcar. 
Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre; prepara
ciones alimenticias a base de estos productos. 
Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre. 
Melazas de la extracción o del refinado del azúcar. 
Cacao en grano crudo . 
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales. 
Hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos, análogos, obtenidos a partir 
de la hulla . 
Lignitos, incluso aglomerados, con exclusión del azabache. 
Turba (incluida la turba para cama de animales) y sus aglomerados. 
Papel prensa . 
Tractores agrícolas. 

También estarán excluidos los dispositivos anticonceptivos para uso femenino" . 

Las siguientes partidas arancela rias incl uidas en el mismo artículo quedarán así: 

"01 .02 . 

09.01 

A NTECEDENTES 

Animales vivos de la especie bovina, incluso los de género búfalo, excluidos los 
toros de lidia . 
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 
del café que contengan café en cualquier proporción, incluso el café soluble" . 
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Se adiciona el artículo 424 del Estatuto Tributario propuesto con los dispositivos anticonceptivos 
para uso femenino y con las siguientes posiciones arancelarias: 

10.02 . 
10.03. 
10.07. 
10.08 . 
11 .02 . 
11 .07 . 
11 .09. 
12.09.99.90.00 
12.12 .92.00.00 
16.01 . 

16.02. 
17.03. 
18.01 .00.10.00 
23.09. 
27 .01 . 

27.02 . 
27.03 . 
48.01 .00 .00 .00 
87 .01 .90 .00 .10 

Centeno . 
Cebada . 
Sorgo . 
Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 
Las demás harinas de cereales. 
Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 
Gluten de trigo, incluso seco. 
Semillas para caña de azúcar. 
Caña de azúcar. 
Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre; prepara
ciones alimenticias a base de estos productos. 
Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre. 
Melazas de la extracción o del refinado del azúcar. 
Cacao en grano crudo . 
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales. 
Hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos, análogos, obtenidos a partir 
de la hulla . 
Lignitos, incluso aglomerados, con exclusión del azabache. 
Turba (incluida la turba para cama de animales) y sus aglomerados. 
Papel prensa . 
Tractores agrícolas. 

También estarán excluidos los dispositivos anticonceptivos para uso femenino" . 

Las siguientes partidas arancela rias incl uidas en el mismo artículo quedarán así: 

"01 .02 . 

09.01 

A NTECEDENTES 

Animales vivos de la especie bovina, incluso los de género búfalo, excluidos los 
toros de lidia . 
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 
del café que contengan café en cualquier proporción, incluso el café soluble" . 
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Elimínase del mismo artículo 424 del Estatuto Tributario el parágrafo segundo y las siguientes 
partidas arancelarias: 

"04.02. Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. 
04.03. Suero de mantequilla (manteca), leche y nata (crema), cuajadas, yogur, kefir 

y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concen
trados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados, o con frutas 
u otros frutos o cacao. 

04.05 .1 0.00.00 Mantequilla . 
30.04 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30 .02 30.05 ó 30.06), 

constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por 
menor. 

48.18.40.00 .00 Compresas y tampones higiénicos, pañales de papel para bebé y artículos 
higiénicos similares. 

48 .20.20.00 .00 Cuadernos. 
49.01 . 
68 .15.20.00.00 

Libros y revistas de carácter científico y cultural 
Pañales y toallas higiénicas". 

Explicación. Se reescribe el artículo 424 del Estatuto Tributario propuesto inicialmente para intro
ducir las siguientes modificaciones: con el fin de proteger las actividades agropecuarias se inclu
yen algunas partidas arancelarias relacionadas con aquellos productos que se utilizan para la ali
mentación de los animales, así como las semillas utilizadas en los cultivos de cacao y caña de azúcar, 
y los tractores agrícolas. También se involucran al tratamiento de excluidos algunos bienes que 
son básicos para el consumo de la generalidad de la población colombiana, como son los embu
tidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre,· preparaciones alimenticias a base 
de estos productos, las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre. Para 
imprimir neutralidad a la actividad de generación de energía que a su vez queda desgravada, se 
incluye el tratamiento de excluido a los insumas que permiten la generación a partir del carbón. 
Finalmente, se adiciona el papel prensa y los dispositivos anticonceptivos de uso femenino. 

De otra parte se adicionan las partidas O 7. 02 y 09. O 7, para dejar excluidos del/VA los animales 
del género búfalo, excepto los toros de lidia y el café soluble respectivamente. 
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Elimínase del mismo artículo 424 del Estatuto Tributario el parágrafo segundo y las siguientes 
partidas arancelarias: 

"04.02. Leche y nata (crema) concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. 
04.03. Suero de mantequilla (manteca), leche y nata (crema), cuajadas, yogur, kefir 

y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concen
trados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados, o con frutas 
u otros frutos o cacao. 

04.05 .10.00.00 Mantequilla . 
30.04 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30 .02 30.05 ó 30.06), 

constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por 
menor. 

48.18.40.00 .00 Compresas y tampones higiénicos, pañales de papel para bebé y artículos 
higiénicos similares. 

48.20.20.00 .00 Cuadernos. 
49.01 . 
68.15.20.00.00 

Libros y revistas de carácter científico y cultural 
Pañales y toallas higiénicas". 

Explicación. Se reescribe el artículo 424 del Estatuto Tributario propuesto inicialmente para intro
ducir las siguientes modificaciones: con el fin de proteger las actividades agropecuarias se inclu
yen algunas partidas arancelarias relacionadas con aquellos productos que se utilizan para la ali
mentación de los animales, así como las semillas utilizadas en los cultivos de cacao y caña de azúcar, 
y los tractores agrícolas. También se involucran al tratamiento de excluidos algunos bienes que 
son básicos para el consumo de la generalidad de la población colombiana, como son los embu
tidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre,· preparaciones alimenticias a base 
de estos productos, las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre. Para 
imprimir neutralidad a la actividad de generación de energía que a su vez queda desgravada, se 
incluye el tratamiento de excluido a los insumas que permiten la generación a partir del carbón. 
Finalmente, se adiciona el papel prensa y los dispositivos anticonceptivos de uso femenino. 

De otra parte se adicionan las partidas 07 .02 Y 09. O 7, para dejar excluidos del/VA los animales 
del género búfalo, excepto los toros de lidia y el café soluble respectivamente. 
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Finalmente se elimina el tratamiento de excluido a la mantequilla, a los libros y revistas de carácter 
científico y cultural, medicamentos y cuadernos, los cuales pasan agravarse con la tarifa diferencial 
del 7 0%, y los pañales y toallas higiénicas desechables que quedan gravados con la tarifa general; 
así mismo, se elimina el parágrafo primero dado que los productos allí contenidos mantienen su 
calidad de excluidos independientemente del uso para el cual se destinen, y el parágrafo segundo 
en virtud a las objeciones formuladas respecto a posibles violaciones de compromisos internacio
nales de nuestro país. 

Artículo nuevo. Bienes gravados a la tarifa del 10%. 

Adiciónase al Estatuto Tributario el siguiente artículo : 

"Artículo 468-1 . Bienes gravados a la tarifa del 10%. A partir del primero de enero de 1999, 
estarán gravados con la tarifa del diez por ciento (1 O%) el jabón en barra y el jabón de uso personal, 
y los productos comprendidos en las siguientes partidas arancelarias: 

04.05 .1 0 .00.00. Mantequilla. 
15.01 Manteca de cerdo; las demás grasas de cerdo y grasas de ave, fundidas inclu

so prensadas o extraídas con disolventes. 
15.02 La grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto (sebo 

en rama) (adicionado Ley 223 de 1995, artículo 2º). 
15.03 Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina y oleomargarina y 

aceite de sebo, sin emulsionar ni mezclar, ni preparar de otra forma. 
15.04 Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos marinos, y sus fracciones, incluso 

refinados, pero sin modificar químicamente. 
15.06 Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero 

sin modificar químicamente. 
15.07 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quí

micamente. 
15.08 Aceite de cacahuete o maní y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modi

ficar químicamente. 
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Finalmente se elimina el tratamiento de excluido a la mantequilla, a los libros y revistas de carácter 
científico y cultural, medicamentos y cuadernos, los cuales pasan a gravarse con la tarifa diferencial 
del 10%, Y los pañales y toallas higiénicas desechables que quedan gravados con la tarifa general; 
así mismo, se elimina el parágrafo primero dado que los productos allí contenidos mantienen su 
calidad de excluidos independientemente del uso para el cual se destinen, y el parágrafo segundo 
en virtud a las objeciones formuladas respecto a posibles violaciones de compromisos internacio
nales de nuestro país. 

Artículo nuevo. Bienes gravados a la tarifa del 10%. 

Adiciónase al Estatuto Tributario el siguiente artículo: 

"Artículo 468-1 . Bienes gravados a la tarifa del 10%. A partir del primero de enero de 1999, 
estarán gravados con la tarifa del diez por ciento (1 0%) el jabón en barra y el jabón de uso personal, 
y los productos comprendidos en las siguientes partidas arancelarias: 

04.05 .10.00.00. Mantequilla . 
15.01 Manteca de cerdo; las demás grasas de cerdo y grasas de ave, fundidas inclu

so prensadas o extraídas con disolventes. 
15.02 La grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto (sebo 

en rama) (adicionado Ley 223 de 1995, artículo 2º). 
15 .03 Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina y oleomargarina y 

aceite de sebo, sin emulsionar ni mezclar, ni preparar de otra forma. 
15.04 Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos marinos, y sus fracciones, incluso 

refinados, pero sin modificar químicamente. 
15.06 Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero 

sin modificar químicamente. 
15.07 Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quí

micamente. 
15.08 Aceite de cacahuete o maní y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modi

ficar químicamente. 
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1 5.11 

15.12 

15.13 

15.14 

15.15 

15.16 

15.17 

30 .03 

30.04 

31 .01 . 

31.02. 
31 .03 . 
31 .04. 
31 .05 . 

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quími-
camente. 
Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pe
ro sin modificar químicamente. 
Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasú, y sus fracciones, 
incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 
Aceites de nabina (nabo), de colza o de mostaza, y sus fracciones, incluso refi
nados, pero sin modificar químicamente. 
Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus 
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 
Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente 
hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refi 
nados, pero sin preparar de otro modo. 
Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales 
o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítulo, 
excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16. 
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02,30.05, ó 30.06) 
constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéu
ticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor. 
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02 30.05 ó 30.06) 
constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por 
menor. 
Guano y otros abonos naturales de origen animal o vegetal, incluso mezclados 
entre sí, pero elaborados químicamente. 
Abonos minerales o químicos nitrogenados. 
Abonos minerales o químicos fosfatados. 
Abonos minerales o químicos potásicos. 
Otros abonos, productos de este título que se presenten en tabletas, pastillas 
y demás formas análogas o en envases de un peso bruto máximo de 1 O kilo-
gramos. 

48.20.20.00.00 Cuadernos. 
49 .01 Libros y revistas de carácter científico y cultural. 
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15.11 

15.12 

15.13 

15.14 

15.15 

15.16 

15.17 

30 .03 

30.04 

31 .01 . 

31.02. 
3 1.03. 
31 .04. 
31 .05 . 

Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quími-
camente. 
Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pe
ro sin modificar químicamente. 
Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasú, y sus fracciones, 
incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 
Aceites de nabina (nabo), de colza o de mostaza, y sus fracciones, incluso refi
nados, pero sin modificar químicamente. 
Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus 
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 
Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente 
hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refi 
nados, pero sin preparar de otro modo. 
Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales 
o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítulo, 
excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16. 
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02,30.05, ó 30.06) 
constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéu
ticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor. 
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02 30.05 ó 30.06) 
constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por 
menor. 
Guano y otros abonos naturales de origen animal o vegetal, incluso mezclados 
entre sí, pero elaborados químicamente. 
Abonos minerales o químicos nitrogenados. 
Abonos minerales o químicos fosfatados. 
Abonos minerales o qu ímicos potásicos. 
Otros abonos, productos de este título que se presenten en tabletas, pastillas 
y demás formas análogas o en envases de un peso bruto máximo de 10 kilo-
gramos. 

48.20.20.00.00 Cuadernos. 
49 .01 Libros y revistas de carácter científico y cultural. 
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Explicación. El artículo nuevo propuesto contempla una serie de productos que estarán some
tidos a una tarifa diferencial del diez por ciento (1 0%). En el mismo se incluyen la mantequilla, la 
margarina, los aceites, los abonos, los cuadernos y los libros y revistas de carácter científico y 
cultural. Este tratamiento les permite a los responsables productores de esta clase de bienes, 
recuperar el impuesto sobre las ventas repercutido en los insumas necesarios para su producción 
mediante el crédito fiscal que autoriza la legislación. De esta forma, se protege al consumidor, 
evitando que dichos impuestos a las ventas les sean trasladados en el precio final. 

Artículo nuevo. Bienes de consumo suntuario gravados a la tarifa del 25%. 

Adiciónase al Estatuto Tributario el siguiente artículo: 

"Artículo 469-1. Bienes de consumo suntuario gravados a la tarifa del 25%. 

A partir del primero de enero de 1999, estarán gravados con la tarifa del veinticinco por ciento 
(25%) los siguientes productos: 

33.03. 
43 .02 . 
43.03. 
43 .04. 
50.07 
69.11 
69 .12.1 0.00.00 
70.13 . 

71 .01. 

71.02 . 
. 71.03. 

71.04. 
71.05. 

ANTECEDENTES 

Perfumes y aguas de tocador. 
Peletería curtida o adobada. 
Prendas y complementos accesorios de vestir y demás artículos de peletería . 
Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia o artificial. 
Tejidos de seda o de desperdicios de seda. 
Vajillas y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de porcelana . 
Estatuillas y demás artículos para adorno de porcelana . 
Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina , tocador, oficina , para adorno 
de interiores o usos similares, de cristal. 
Perlas finas (naturales) o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas, pero sin 
ensartar, montar ni engarzar; perlas finas (naturales) o cultivadas ensartadas 
temporalmente para facilitar el transporte. 
Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarza r. 
Piedras preciosas o semipreciosas naturales . 
Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas. 
Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas. 
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Explicación. El artículo nuevo propuesto contempla una serie de productos que estarán some
tidos a una tarifa diferencial del diez por ciento (10%). En el mismo se incluyen la mantequilla, la 
margarina, los aceites, los abonos, los cuadernos y los libros y revistas de carácter científico y 
cultural. Este tratamiento les permite a los responsables productores de esta clase de bienes, 
recuperar el impuesto sobre las ventas repercutido en los insumas necesarios para su producción 
mediante el crédito fiscal que autoriza la legislación. De esta forma, se protege al consumidor, 
evitando que dichos impuestos a las ventas les sean trasladados en el precio final. 

Artículo nuevo. Bienes de consumo suntuario gravados a la tarifa del 25%. 

Adiciónase al Estatuto Tributario el siguiente artículo: 

"Artículo 469-1. Bienes de consumo suntuario gravados a la tarifa del 25%. 

A partir del primero de enero de 1999, estarán gravados con la tarifa del veinticinco por ciento 
(25%) los siguientes productos: 

33.03. 
43 .02 . 
43.03. 
43 .04. 
50.07 
69.11 
69 .12.10.00.00 
70.13 . 

71 .01. 

71.02 . 
. 71.03. 

71.04. 
71.05. 

ANTECEDENTES 

Perfumes yaguas de tocador. 
Peletería curtida o adobada. 
Prendas y complementos accesorios de vestir y demás artículos de peletería . 
Peletería facticia o artificial y artículos de peletería facticia o artificial. 
Tejidos de seda o de desperdicios de seda. 
Vajillas y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de porcelana . 
Estatuillas y demás artículos para adorno de porcelana . 
Artículos de vidrio para servicio de mesa, cocina, tocador, oficina , para adorno 
de interiores o usos similares, de cristal. 
Perlas finas (naturales) o cultivadas, incluso trabajadas o clasificadas, pero sin 
ensartar, montar ni engarzar; perlas finas (naturales) o cultivadas ensartadas 
temporalmente para facilitar el transporte. 
Diamantes, incluso trabajados, sin montar ni engarza r. 
Piedras preciosas o semipreciosas naturales . 
Piedras preciosas o semipreciosas, sintéticas o reconstituidas. 
Polvo de piedras preciosas o semipreciosas, naturales o sintéticas. 
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71.13. 
71.14. 
71.15. 
71.16 
71.17 
87.08.70.20.00. 
91.01. 

91 .11 . 
96.14. 

Artículos de joyería. 
Artículos de orfebrería. 
Las demás manufacturas de metal precioso. 
Manufacturas de perlas finas. 
Bisutería. 
Embellecedores de ruedas (tapacubos, copas, vasos) y demás accesorios. 
Relojes de pulsera, bolsillo y similares (incluidos los contadores de tiempo de 
los mismos tipos), con caja de metal precioso o chapado de metal precioso 
(plaqué). 
Cajas de relojes de la partida 91.01. y sus partes. 
Pipas (incluidas las cazoletas), boquillas para cigarros (puros) o cigarrillos, y sus 
partes. 

Explicación . Para gravar el consumo de ciertos artículos suntuarios, se propone este artículo con
templando la tarifa diferencial del veinticinco por ciento (25%), entre otros bienes, para los per
fumes, la peletería, las joyas, los relojes finos, las piedras preciosas, la bisutería y las pipas. 

Artículo 23. Tarifas para vehículos automóviles. 

Se sustituye el texto del artículo 471 del Estatuto Tributario incluido en el artículo 23 del proyecto, 
por el siguiente: 

"Artículo 23. Tarifas para vehículos automóviles. 

El artículo 471 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 471. Tarifas para vehículos automóviles. Los bienes vehículos automotores de las 
partidas 87.02, 87 .03 y 87.04 del arancel de aduanas y los camperos, están sometidos a la tarifa 
del treinta y cinco por ciento (35%) en la importación y la venta efectuada por el importador, el 
productor o el comercializador o cuando fueren el resultado del servicio que trata el parágrafo del 
artículo 476. Se exceptúan los vehículos automóviles indicados en el artículo 469, que están some
tidos a la tarifa general, los vehículos automotores indicados en el inciso tercero de este artículo, 
que están sometidos a la tarifa del veinte por ciento (20%), y los mencionados en el inciso cuarto 
de este artículo que están gravados a la tarifa del cuarenta y cinco por ciento (45%) . 
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Las demás manufacturas de metal precioso. 
Manufacturas de perlas finas. 
Bisutería. 
Embellecedores de ruedas (tapacubos, copas, vasos) y demás accesorios. 
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Así mismo, están sometidos a dicha tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) los chasises cabina
dos de la partida 87.04, los chasises con motor de la partida 87.06, las carrocerías (incluidas las 
cabinas) de la partida 87.07, siempre y cuando unos y otras se destinen a los vehículos automóviles 
sometidos a la tarifa del treinta y cinco (35%); igualmente, los aerodinos que funcionen sin máqui
na propulsora, de la partida 88.01 y los aerodinos de servicio privado, y los barcos de recreo y de 
deporte de la partida 89.03. 

Están sometidos a la tarifa especial del veinte por ciento (20%) los siguientes bienes: 

a. Los vehículos automóviles para el transporte de personas, con motor hasta de 1.400 ce, y los 
camperos, fabricados o ensamblados en el país, distintos de los contemplados en el artículo 
469 del Estatuto Tributario. 

b. Los vehículos para el transporte de mercancías de la partida 87.04, cuyo peso bruto vehicular 
sea inferior a diez mil (1 0.000) libras americanas. 

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

d. Las motocicletas y motos con sidecar, fabricadas o ensambladas en el país con motor de más 
de 185 ce. 

Están sometidos a la tarifa especial del cuarenta y cinco por ciento (45%) los vehículos automóviles 
para uso particular de la posición 87.03.33 .00.00. 

Parágrafo. lnterprétase con autoridad, que para efectos del impuesto sobre las ventas se entiende 
por "camperos" los vehículos con tracción en las cuatro ruedas, funciones de bajo manual o auto
mático, y altura mínima de la carcasa de la diferencial trasera al suelo de 200 mm, sin importar 
si el chasis es independiente o no de la carrocería". 

Explicación. Se modifica la propuesta original para unificar el tratamiento tarifa río a los vehículos, 
dejando la tarifa del cuarenta por ciento (45%) para aquellos vehículos automóviles de uso par
ticular con un cilindraje superior a 2.500 ce. De esta forma, se reducen los incentivos tarifa ríos que 
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existen en la actualidad para la ocurrencia de conductas asociadas con el contrabando técnico. 
También se adiciona un parágrafo para superar discusiones interpretativas sobre el punto. 

Artículo 25. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. 

Los numerales del artículo 476 del Estatuto Tributario contenido en el artículo 25 del proyecto que 
se señalan a continuación, quedarán así: 

"3 . Los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito, siempre que no formen 
parte de la base gravable señalada en el artículo 447, las comisiones percibidas por las sociedades 
fiduciarias por la administración de los fondos comunes, las comisiones recibidas por los comisio
nistas de bolsa por la administración de fondos de valores, y por la transacción de acciones en 
Bolsa, el arrendamiento financiero (leasing), los servicios de administración de fondos del Estado 
y los servicios vinculados con la seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993. 

4 . Los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección de 
basuras y gas domiciliario ya sea conducido por tubería o distribuido en cilindros. En el caso del 
servicio telefónico local, se excluyen del impuesto los primeros 250 impulsos mensuales factura
dos a los estratos 1 y 2 y el servicio telefónico prestado desde teléfonos públicos. 

5. El servicio de arrendamiento de inmuebles, y el arrendamiento de espacios para exposiciones, 
ferias y muestras artesanales nacionales. 

7. Los servicios de aseo, los de vigilancia aprobados por la Superintendencia de Vigilancia Priva
da y los servicios temporales de empleo cuando sean prestados por empresas autorizadas por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o por la autoridad competente. 

11. Las boletas de entrada a cine, a los eventos deportivos, culturales, incluidos los musicales, y 
de recreación familiar, y los espectáculos de toros, hípicos y caninos. 
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1 5. El servicio de alojamiento prestado por establecimientos hoteleros o de hospedaje, diferen
tes del prestado por los moteles". 

Así mismo, se propone adicionar el artículo 476 del Estatuto Tributario con el siguiente nume
ral 16: 

16. Las comisiones por intermediación por la colocación de los planes de salud del sistema 
general de seguridad social en salud expedidos por las entidades autorizadas legalmente por la 
Superintendencia Nacional de Salud, que no estén sometidos al impuesto sobre las ventas. 

Explicación. Se modifican algunos numerales del artículo 476 del Estatuto Tributario incluido en 
el artículo 25 del proyecto, para ajustarlo a las decisiones de concertación entre los ponentes y 
el Gobierno nacional,· los ajustes introducidos obedecen básicamente a la intención de no afec
tar sustancialmente los consumos básicos de los colombianos. 

Artículo 26. Exportaciones exentas. 

El Gobierno nacional solicita su eliminación del proyecto . 

Artículo nuevo. Territorialidad del IVA. 

Se adiciona al proyecto el siguiente artículo nuevo: 

Modifícanse el párrafo primero del numeral tercero del parágrafo 3º, el literal (a) del mismo 
numeral y adiciónase el literal (g) al mismo numeral, del artículo 420 Estatuto Tributario, los cuales 
quedarán así: 

"3. Los siguientes servicios ejecutados desde el exterior a favor de usuarios o destinatarios ubi
cados en el territorio nacional, se entienden prestados en Colombia, y por consiguiente causan 
el impuesto sobre las ventas según las reglas generales: 
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15. El servicio de alojamiento prestado por establecimientos hoteleros o de hospedaje, diferen
tes del prestado por los moteles". 
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a. Las licencias y autorizaciones para el uso y explotación, a cualquier título, de bienes incorporales 
o intangibles. 

b. Los servicios de conexión o acceso satelital, cualquiera que sea la ubicación del satélite". 

Explicación. La norma tiene como propósito solucionar las dudas e inquietudes que se han 
presentado en torno al significado y los alcances del actual numera/3 del parágrafo 3º del artículo 
420, cuya razón de ser es establecer una regla para la territorialidad de los servicios internacionales 
de forma tal que adquiera plena aplicación el/itera/ (b) de la misma norma, buscando clarificar que 
el objetivo de esta disposición es regular la llamada "importación de servicios". 

Se propone igualmente modificar el literal (a) del numeral citado, para superar las inquietudes que 
hoy se presentan en torno a la diferencia entre los contratos de licencia de uso de bienes incor
porales, los de arrendamiento y los de regalías. A esto debe agregarse que la exigencia de que 
las licencias se refieran a incorporales o intangibles "que sean de producción nacional" genera 
fundadas dudas, porque una definición de esa naturaleza es demasiado relativa y discutible 
cuando nos encontramos ante bienes que, como los incorporales, tienen una existencia mera
mente intelectual. 

Por otra parte, la propuesta de adicionar el literal (g) al numeral 3 del parágrafo tercero del 
artículo 420 del Estatuto Tributario busca garantizarle al mercado una competencia leal y regida 
por condiciones de neutralidad, al incluir los servicios de acceso satelital, dentro de los servicios 
que generan el impuesto sobre las ventas. Lo anterior por cuanto las empresas que venían utili
zando el servicio de Telecom para acceder al segmento satelital, están prefiriendo pedir acceso 
directo al Ministerio de Comunicaciones por el atractivo de que las empresas con las que suscri
ben los respectivos contratos no están cobrando !VA, al amparo de la imprecisión de las normas 
actuales para la aplicación del gravamen. 

Artículo nuevo. Exclusión de los seguros educativos y de enfermedades catastróficas. 

Adiciónase al primer inciso del artículo 427 del Estatuto Tributario la siguiente frase final : 
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" ... las pólizas de seguros que cubran enfermedades catastróficas, y las pólizas de educación o 
de matrícula en establecimientos de educación, preescolar, primaria, media, o intermedia, 
superior y especial, nacionales o extranjeros" . 

Explicación. Por considerarse de consumo básico esta clase de seguros y para superar la iniquidad 
existente en la actualidad al considerarlos gravados, se propone adicionar el artículo 42 7 del 
Estatuto Tributario los seguros educativos para darles el tratamiento de excluidos. 

Artículo nuevo. Base gravable en el servicio telefónico. 

El artículo 462 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 462. Base gravable para el servicio telefónico. La base gravable en el servicio telefónico 
es la general, contemplada en el artículo 447 del Estatuto Tributario" . 

Explicación. Con el fin de superar discusiones interpretativas sobre la base gravable en el servicio 
telefónico, se aclara la norma señalando que para el efecto aplica la regla general. 

Artículo nuevo. Paso de régimen simplificado a régimen común. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 508-2 . Paso de régimen simplificado a régimen común . Cuando los ingresos netos de 
un responsable de impuesto sobre las ventas perteneciente al régimen simplificado, en lo corrido 
del respectivo año gravable superen la suma de cuarenta y cuatro millones setecientos mil pesos 
($44'700.000) (valor base año 1994), el responsable pasará a ser parte del régimen común a partir 
de la iniciación del bimestre siguiente" . 

Explicación. La norma pretende crear un mecanismo automático de cambio de régimen del im
puesto sobre las ventas, en pro de la equidad e igualdad en el tratamiento de los responsables. 
De esta forma, una vez el responsable perteneciente al régimen simplificado obtenga un nivel de 
ingresos igual al requerido para los demás responsables del régimen común, éste adquiere la 
misma calidad. 
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Capítulo 111 

CONTROL AL CONTRABANDO Y A LA EVASIÓN FISCAL 

Artículo 31. Contrabando. 

Se modifica el artículo 31 del proyecto en la siguiente forma: 

"El artículo 15 de la Ley 383 de 1997 quedará así. 

Artículo 15. Contrabando. El que importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde 
él, por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y control 
aduanero, incurrirá en pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, y multa equivalente al 200% 
del valor CIF de los bienes importados, o del valor FOB de los bienes exportados. 

En la misma pena incurrirá quien declare tributos aduaneros por un valor inferior al que por ley 
le corresponde. 

Parágrafo 1 º·No se aplicará lo previsto en el inciso segundo del presente artículo cuando el menor 
valor de tributos aduaneros declarados obedezca a controversias sobre descripción, valoración o 
clasificación arancelaria de la mercancía . 

Parágrafo 2º. Tampoco se aplicará lo dispuesto en este artículo a los viajeros que introduzcan 
mercancías bajo el régimen de viajeros, en cuantía no superior a treinta (30) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

Parágrafo 3º. Los vehículos automotores que transiten en departamentos que tienen zonas de 
fronteras de acuerdo con lo estipulado en el artículo 272 de la Ley 223 de 1995, no estarán 
sometidos a lo establecido en este artículo. 

Parágrafo 4º. La legalización administrativa de las mercancías no extingue la acción penal". 
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Parágrafo 1 º. No se aplicará lo previsto en el inciso segundo del presente artículo cuando el menor 
valor de tributos aduaneros declarados obedezca a controversias sobre descripción, valoración o 
clasificación arancelaria de la mercancía . 

Parágrafo 2º. Tampoco se aplicará lo dispuesto en este artículo a los viajeros que introduzcan 
mercancías bajo el régimen de viajeros, en cuantía no superior a treinta (30) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

Parágrafo 3º. Los vehículos automotores que transiten en departamentos que tienen zonas de 
fronteras de acuerdo con lo estipulado en el artículo 272 de la Ley 223 de 1995, no estarán 
sometidos a lo establecido en este artículo. 

Parágrafo 4º. La legalización administrativa de las mercancías no extingue la acción penal". 
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Explicación. Se precisan los verbos rectores acorde con la finalidad buscada, cual es el castigo del 

llamado contrabando abierto o el técnico. 

Se aumentan las penas con el propósito de que el hecho punible no sea excarcelable. De esta 

forma se armoniza el texto del artículo con la reforma del Código Penal propuesto por la Fiscalía 

General de la Nación. 

Artículo 32. Importaciones realizadas a través de sociedades de intermediación adua-nera 

y almacenes generales de depósitos. 

Se sustituye el texto del artículo por el siguiente: 

"Cuando las importaciones se realicen a través de sociedades de intermediación aduanera o 

almacenes generales de depósito, autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio

nales, tales sociedades en cabeza de sus representantes legales y demás representantes que 

refrendan con su firma actuaciones ante la DIAN, serán responsables penal mente por las conduc

tas de contrabando descritas en el artículo 15 de la Ley 383 de 1997. No se aplicará al impor

tador la sanción prevista en el artículo 15 de la Ley 383 de 1997, siempre y cuando no sea par

tícipe en el delito. 

Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en las normas vigentes, las sociedades de inter

mediación aduanera y los almacenes generales de depósitos responderán por los impuestos, 

derechos arancelarios, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias en relación con los 

bienes importados o exportados a través de estas empresas. 

Parágrafo . Las sociedades de intermediación aduanera y los almacenes generales de depósitos 

tendrán la facultad de inspección de las mercancías con anterioridad a su declaración ante la 

Aduana". 

Explicación . Se precisa en cabeza de quien recae la responsabilidad penal cuando intervienen las 

StA y los almacenes generales de depósitos. 

ANTECEDENTES 359 

Explicación. Se precisan los verbos rectores acorde con la finalidad buscada, cual es el castigo del 
llamado contrabando abierto o el técnico. 

Se aumentan las penas con el propósito de que el hecho punible no sea excarcelable. De esta 
forma se armoniza el texto del artículo con la reforma del Código Penal propuesto por la Fiscalía 
General de la Nación. 

Artículo 32. Importaciones realizadas a través de sociedades de intermediación adua-nera 
y almacenes generales de depósitos. 

Se sustituye el texto del artículo por el siguiente: 

"Cuando las importaciones se realicen a través de sociedades de intermediación aduanera o 
almacenes generales de depósito, autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio
nales, tales sociedades en cabeza de sus representantes legales y demás representantes que 
refrendan con su firma actuaciones ante la DIAN, serán responsables penal mente por las conduc
tas de contrabando descritas en el artículo 15 de la Ley 383 de 1997. No se aplicará al impor
tador la sanción prevista en el artículo 15 de la Ley 383 de 1997, siempre y cuando no sea par
tícipe en el delito. 

Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en las normas vigentes, las sociedades de inter
mediación aduanera y los almacenes generales de depósitos responderán por los impuestos, 
derechos arancelarios, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias en relación con los 
bienes importados o exportados a través de estas empresas. 

Parágrafo . Las sociedades de intermediación aduanera y los almacenes generales de depósitos 
tendrán la facultad de inspección de las mercancías con anterioridad a su declaración ante la 
Aduana". 

Explicación . Se precisa en cabeza de quien recae la responsabilidad penal cuando intervienen las 
StA y los almacenes generales de depósitos. 

ANTECEDENTES 359 



Artículo 33. Favorecimiento de contrabando. 

Se sustituye el texto del artículo 16 de la Ley 383 de 1997 incluido en el artículo 33 del proyecto 
por el siguiente: 

El artículo 16 de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

"Artículo 16. Favorecimiento de contrabando. El que en cuantía superior a cincuenta (50) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes posea, tenga, transporte, almacene, distribuya o enajene 
mercancía introducida al territorio colombiano por lugares no habilitados, u ocultada, disimulada 
o sustraída de la intervención y, control aduanero, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a cinco 
(5) años y multa de cien (1 00) a mil (1 .000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

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

No se aplicará lo dispuesto en el presente artículo al consumidor final cuando los bienes que se 
encuentren en su poder estén soportados con factura o documento equivalente, con el lleno de 
los requisitos legales contemplados en el artículo 771 -2 del Estatuto Tributario" . 

Explicación. Se armonizan los verbos rectores con el del tipo penal del contrabando. 

Artículo 34. Favorecimiento por servidor público. 

Se sustituye el texto del artículo del artículo 18 de la Ley 383 de 1997 incluido en el artículo 34 
por el siguiente: 

"Artículo 18. Favorecimiento por servidor público. El servidor público que colabore, participe, 
transporte, distribuya, enajene o de cualquier forma facilite la sustracción, ocultamiento o disi
mulo de mercancías del control de las autoridades aduaneras, o la introducción de las mismas 
por lugares no habilitados, u omita los controles legales o reglamentarios propios de su cargo 
para lograr los mismos fines, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa hasta del 
200% del valor CIF de los bienes involucrados, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años" . 
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Artículo 33. Favorecimiento de contrabando. 

Se sustituye el texto del artículo 16 de la Ley 383 de 1997 incluido en el artículo 33 del proyecto 
por el siguiente: 

El artículo 16 de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

"Artículo 16. Favorecimiento de contrabando. El que en cuantía superior a cincuenta (50) sala
rios mínimos legales mensuales vigentes posea, tenga, transporte, almacene, distribuya o enajene 
mercancía introducida al territorio colombiano por lugares no habilitados, u ocultada, disimulada 
o sustraída de la intervención y, control aduanero, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a cinco 
(5) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

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

No se aplicará lo dispuesto en el presente artículo al consumidor final cuando los bienes que se 
encuentren en su poder estén soportados con factura o documento equivalente, con el lleno de 
los requisitos legales contemplados en el artículo 771 -2 del Estatuto Tributario" . 

Explicación. Se armonizan los verbos rectores con el del tipo penal del contrabando. 

Artículo 34. Favorecimiento por servidor público. 

Se sustituye el texto del artículo del artículo 18 de la Ley 383 de 1997 incluido en el artículo 34 
por el siguiente: 

"Artículo 18. Favorecimiento por servidor público. El servidor público que colabore, participe, 
transporte, distribuya, enajene o de cualquier forma facilite la sustracción, ocultamiento o disi
mulo de mercancías del control de las autoridades aduaneras, o la introducción de las mismas 
por lugares no habilitados, u omita los controles legales o reglamentarios propios de su cargo 
para lograr los mismos fines, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa hasta del 
200% del valor ClF de los bienes involucrados, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas de cinco (5) él ocho (8) años" . 
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Explicación. Se armonizan los verbos rectores con los del tipo penal de contrabando. 

Artículo nuevo. Responsabilidad penal por no consignar el impuesto sobre las ventas. 

Los parágrafos primero y segundo del artículo 665 del Estatuto Tributario quedarán así: 

"Parágrafo 1 º· Cuando el agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas extinga en 
su totalidad la obligación tributaria, junto con sus correspondientes intereses y sanciones, me
diante pago, compensación o acuerdo de pago de las sumas adeudadas, no habrá lugar a 
responsabilidad penal. 

Parágrafo 2º . Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para el caso de las 
sociedades que se encuentren en procesos concordatarios, o en liquidación forzosa admi
nistrativa, o en proceso de toma de posesión en el caso de entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria, en relación con el impuesto sobre las ventas y las retenciones en 
la fuente causadas". 

Explicación. Se propone la modificación de los parágrafos del artículo 665 del Estatuto Tributa
rio, con el fin de hacer más técnica su redacción. Igualmente, se adiciona al parágrafo segundo 
el caso de las entidades bajo toma de posesión por constituir una situación similar a las consa
gradas en la actualidad en el mismo parágrafo. 

Artículo 37. Sanción de clausura del establecimiento. 

Se propone modificar el texto del literal (a) del artículo 657 del Estatuto Tributario incluido en 
el artículo 37 del proyecto por el siguiente: 

"a. Cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a ello, o se expida 
sin los requisitos establecidos en los literales (b), (e), (d), (e), (f), (g), del artículo 617 del Estatuto 
Tributario, o se reincida en la expedición sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo 652 del mismo estatuto. En estos eventos, cuando se trate de entes que prestan servicios 
públicos, o a cuando a juicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no exista un 
perjuicio grave, la entidad podrá abstenerse de decretar la clausura, aplicando la sanción prevista 
en el artículo 652 del Estatuto Tributario" . 

ANTECEDENTES 361 

Explicación. Se armonizan los verbos rectores con los del tipo penal de contrabando. 

Artículo nuevo. Responsabilidad penal por no consignar el impuesto sobre las ventas. 

Los parágrafos primero y segundo del artículo 665 del Estatuto Tributario quedarán así: 

"Parágrafo 1 º. Cuando el agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas extinga en 
su totalidad la obligación tributaria, junto con sus correspondientes intereses y sanciones, me
diante pago, compensación o acuerdo de pago de las sumas adeudadas, no habrá lugar a 
responsabilidad penal. 

Parágrafo 2º. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para el caso de las 
sociedades que se encuentren en procesos concordatarios, o en liquidación forzosa admi
nistrativa, o en proceso de toma de posesión en el caso de entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria, en relación con el impuesto sobre las ventas y las retenciones en 
la fuente causadas". 

Explicación. Se propone la modificación de los parágrafos del artículo 665 del Estatuto Tributa
rio, con el fin de hacer más técnica su redacción. Igualmente, se adiciona al parágrafo segundo 
el caso de las entidades bajo toma de posesión por constituir una situación similar a las consa
gradas en la actualidad en el mismo parágrafo. 

Artículo 37. Sanción de clausura del establecimiento. 

Se propone modificar el texto del literal (a) del artículo 657 del Estatuto Tributario incluido en 
el artículo 37 del proyecto por el siguiente: 

"a. Cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a ello, o se expida 
sin los requisitos establecidos en los literales (b), (c), (d), (e), (f), (g), del artículo 617 del Estatuto 
Tributario, o se reincida en la expedición sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo 652 del mismo estatuto. En estos eventos, cuando se trate de entes que prestan servicios 
públicos, o a cuando a juicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no exista un 
perjuicio grave, la entidad podrá abstenerse de decretar la clausura, aplicando la sanción prevista 
en el artículo 652 del Estatuto Tributario". 

ANTECEDENTES 361 



Explicación. Se propone reescribir el texto de/literal (a) del artículo 657 del Estatuto Tributario, 
con el fin de introducirle precisiones de carácter técnico. 

Capítulo IV 

FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA 

Artículo 42. Creación de la Policía Fiscal y Aduanera. 

Se propone la modificación del inciso 1 del artículo inicialmente presentado, por el siguiente: 

Créase en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Oficina Nacional de Policía Fiscal 
y Aduanera, como un aparato armado que además de soportar las funciones propias de inves
tigación y determinación de acuerdo con las competencias propias de fiscalización que le asigna 
la ley a la entidad, ejercerá funciones de policía judicial. 

Explicación. Se modifica el inciso primero de la norma inicialmente propuesta, con el fin de 
señalar claramente la creación dentro de la estructura cdministrativa de la Dirección de Impues
tos y Aduanas Nacionales, de la Oficina Nacional de Policía Fiscal y Aduanera, la cual desarrollará 
funciones específicas dentro de la política de lucha contra la evasión y el contrabando, que le le 
corresponde desempeñar a esta entidad. 

Capítulo V 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 43. Cumplimiento de obligaciones formales. 

El artículo 43 del proyecto quedará así: 

"Artículo 43. Cumplimiento de obligaciones. 

362 REFORMA TRIBUTARIA 1998 

Explicación. Se propone reescribir el texto del literal (a) del artículo 657 del Estatuto Tributario, 
con el fin de introducirle precisiones de carácter técnico. 

Capítulo IV 

FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACiÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA 

Artículo 42. Creación de la Policía Fiscal y Aduanera. 

Se propone la modificación del inciso 1 del artículo inicialmente presentado, por el siguiente: 

Créase en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Oficina Nacional de Policía Fiscal 
y Aduanera, como un aparato armado que además de soportar las funciones propias de inves
tigación y determinación de acuerdo con las competencias propias de fiscalización que le asigna 
la ley a la entidad, ejercerá funciones de policía judicial. 

Explicación. Se modifica el inciso primero de la norma inicialmente propuesta, con el fin de 
señalar claramente la creación dentro de la estructura 2dministrativa de la Dirección de Impues
tos y Aduanas Nacionales, de la Oficina Nacional de Policía Fiscal y Aduanera, la cual desarrollará 
funciones específicas dentro de la política de lucha contra la evasión y el contrabando, que le le 
corresponde desempeñar a esta entidad. 

Capítulo V 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 43. Cumplimiento de obligaciones formales. 

El artículo 43 del proyecto quedará así: 

"Artículo 43. Cumplimiento de obligaciones. 
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En el caso de los fondos comunes, fondos de valores o patrimonios autónomos, se entenderá 
cumplido el deber de presentar las declaraciones tributarias, cuando la declaración se haya 
efectuado por el fondo, o patrimonio autónomo, o por la sociedad que los administren". 

A partir de la vigencia de la presente ley, el numeral 5 del artículo 1 02 del Estatuto Tributario 
quedará así: 

"5. En relación con cada uno de los patrimonios autónomos bajo su responsabilidad, los fidu 
ciarios están obligados a cumplir las obligaciones formales señaladas en las normas legales para 
los contribuyentes, los retenedores y los responsables, según sea el caso . Para tal efecto, se le 
asignará un NIT diferente al de la sociedad fiduciaria, que identifique en forma global a todos 
los fideicomisos que administre. 

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

Los fiduciarios son responsables por las sanciones derivadas del incumplimiento de las obliga
ciones formales a cargo de los patrimonios autónomos, así como de la sanción por corrección, 
por inexactitud, por corrección aritmética y de cualquier otra sanción relacionada con dichas de
claraciones. 

Con cargo a los recursos del fideicomiso, los fiduciarios deberán atender el pago de los impues
tos de ventas, timbre y de la retención en la fuente, que se generen como resultado de las 
operaciones del mismo, así como de sus correspondientes intereses moratorias y actualización 
por inflación, cuando sean procedentes. 

Cuando los recursos del fideicomiso sean insuficientes, los beneficiarios responderán solidaria
mente por tales impuestos, retenciones y sanciones". 

Adiciónase el artículo 102 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo segundo: 

"Parágrafo 2º. Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en este artículo, en la acción 
de cobro, la administración tributaria podrá perseguir los bienes del fideicomiso". 

ANTECEDENTES 363 

En el caso de los fondos comunes, fondos de valores o patrimonios autónomos, se entenderá 
cumplido el deber de presentar las declaraciones tributarias, cuando la declaración se haya 
efectuado por el fondo, o patrimonio autónomo, o por la sociedad que los administren". 

A partir de la vigencia de la presente ley, el numeral 5 del artículo 102 del Estatuto Tributario 
quedará así: 

"5. En relación con cada uno de los patrimonios autónomos bajo su responsabilidad, los fidu 
ciarios están obligados a cumplir las obligaciones formales señaladas en las normas legales para 
los contribuyentes, los retenedores y los responsables, según sea el caso . Para tal efecto, se le 
asignará un NIT diferente al de la sociedad fiduciaria, que identifique en forma global a todos 
los fideicomisos que administre. 

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

Los fiduciarios son responsables por las sanciones derivadas del incumplimiento de las obliga
ciones formales a cargo de los patrimonios autónomos, así como de la sanción por corrección, 
por inexactitud, por corrección aritmética y de cualquier otra sanción relacionada con dichas de
claraciones. 

Con cargo a los recursos del fideicomiso, los fiduciarios deberán atender el pago de los impues
tos de ventas, timbre y de la retención en la fuente, que se generen como resultado de las 
operaciones del mismo, así como de sus correspondientes intereses moratorios y actualización 
por inflación, cuando sean procedentes. 

Cuando los recursos del fideicomiso sean insuficientes, los beneficiarios responderán solidaria
mente por tales impuestos, retenciones y sanciones". 

Adiciónase el artículo 102 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo segundo: 

"Parágrafo 2º. Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en este artículo, en la acción 
de cobro, la administración tributaria podrá perseguir los bienes del fideicomiso". 

ANTECEDENTES 363 



Explicación. Se modifica el artículo original del proyecto con el fin de clarificar las discusiones 
interpretativas que venían presentándose sobre quién debe cumplir los deberes formales de 
declaración en el caso de los fondos comunes, fondos de valores o patrimonios autónomos, y se 
precisan las reglas que operan en esta materia a partir de la vigencia de la presente ley 

Artículo nuevo. Compensación de oficio. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 815-2 . Compensación de oficio. Cuando la Administración de Impuestos y Aduanas 
Nacionales establezca que los contribuyentes presentan saldos a favor originados en sus decla
raciones, podrá compensar de oficio dichos valores hasta concurrencia de sus deudas. Una vez 
realizado el trámite, se enviará comunicación al contribuyente". 

Explicación. Con este artículo se simplifican los procedimientos de compensación de saldos a 
favor de los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes con deudas a su 
cargo por conceptos administrados por la 0/AN, por cuanto ya no tendrán que acudir a presen
tar la solicitud para que proceda la decisión por parte de la administración. A su vez, permite 
depurar las cuentas de los contribuyentes, permitiendo establecer el real debido cobrar por la 
administración tributaria. 

Artículo nuevo. Información para control al lavado de activos. 

Adiciónase el artículo 583 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo : 

"Parágrafo. Para fines de control al lavado de activos, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales deberá remitir, a solicitud de la dependencia encargada de investigar el lavado de 
activos, la información relativa a las declaraciones e investigaciones de carácter tributario, 
aduanero y cambiario, que posea en sus archivos físicos y/o en sus bases de datos" . 

Explicación. Se obliga a la 0/AN a remitir toda la información necesaria a la unidad encargada 
de la investigación de lavado de activos, con el fin de colaborar en la lucha contra este flagelo. 
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Explicación. Se modifica el artículo original del proyecto con el fin de clarificar las discusiones 
interpretativas que venían presentándose sobre quién debe cumplir los deberes formales de 
declaración en el caso de los fondos comunes, fondos de valores o patrimonios autónomos, y se 
precisan las reglas que operan en esta materia a partir de la vigencia de la presente ley 

Artículo nuevo. Compensación de oficio. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 815-2 . Compensación de oficio. Cuando la Administración de Impuestos y Aduanas 
Nacionales establezca que los contribuyentes presentan saldos a favor originados en sus decla
raciones, podrá compensar de oficio dichos valores hasta concurrencia de sus deudas. Una vez 
realizado el trámite, se enviará comunicación al contribuyente". 

Explicación. Con este artículo se simplifican los procedimientos de compensación de saldos a 
favor de los contribuyentes, responsables, agentes de retención y declarantes con deudas a su 
cargo por conceptos administrados por la OtAN, por cuanto ya no tendrán que acudir a presen
tar la solicitud para que proceda la decisión por parte de la administración. A su vez, permite 
depurar las cuentas de los contribuyentes, permitiendo establecer el real debido cobrar por la 
administración tributaria. 

Artículo nuevo. Información para control al lavado de activos. 

Adiciónase el artículo 583 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo: 

"Parágrafo. Para fines de control al lavado de activos, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales deberá remitir, a solicitud de la dependencia encargada de investigar el lavado de 
activos, la información relativa a las declaraciones e investigaciones de carácter tributario, 
aduanero y cambiario, que posea en sus archivos físicos y/o en sus bases de datos". 

Explicación. Se obliga a la OtAN a remitir toda la información necesaria a la unidad encargada 
de la investigación de lavado de activos, con el fin de colaborar en la lucha contra este flagelo. 
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Artículo nuevo. Actualización del registro de contribuyentes. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

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

Explicación. Con esta norma está permitiéndose que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio
nales actualice sus archivos con información que provenga de terceros y no necesariamente del 
contribuyente, quien en muchas ocasiones no colabora para el efecto. 

Artículo nuevo. Normas aplicables a la recaudación y administración de contribuciones y 
aportes a la nómina. 

Se adiciona el proyecto con el siguiente artículo nuevo: 

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

"El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje, las cajas de 
compensación familiar, el Instituto de Seguros Sociales, la Escuela Superior de Administración 
Pública, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia Bancaria y el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, tendrán amplias facultades de fiscalización y control frente a las contri 
buciones y aportes inherentes a la nómina que les correspondan respectivamente, de acuerdo con 
sus actuales competencias y conforme con aquellas normas del libro V del Estatuto Tributario 
Nacional que sean compatibles con el ejercicio de sus funciones. 

El Gobierno nacional, al reglamentar la presente disposición, deberá armonizar las normas del li
bro V del Estatuto Tributario nacional con las particulares características que tienen los distintos 
subsistemas que integran el Sistema de Seguridad Social Integral; la naturaleza que tienen las 
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Artículo nuevo. Actualización del registro de contribuyentes. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

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

Explicación. Con esta norma está permitiéndose que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio
nales actualice sus archivos con información que provenga de terceros y no necesariamente del 
contribuyente, quien en muchas ocasiones no colabora para el efecto. 

Artículo nuevo. Normas aplicables a la recaudación y administración de contribuciones y 
aportes a la nómina. 

Se adiciona el proyecto con el siguiente artículo nuevo: 

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

"El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje, las cajas de 
compensación familiar, el Instituto de Seguros Sociales, la Escuela Superior de Administración 
Pública, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia Bancaria y el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, tendrán amplias facultades de fiscalización y control frente a las contri 
buciones y aportes inherentes a la nómina que les correspondan respectivamente, de acuerdo con 
sus actuales competencias y conforme con aquellas normas del libro V del Estatuto Tributario 
Nacional que sean compatibles con el ejercicio de sus funciones. 

El Gobierno nacional, al reglamentar la presente disposición, deberá armonizar las normas del li
bro V del Estatuto Tributario nacional con las particulares características que tienen los distintos 
subsistemas que integran el Sistema de Seguridad Social Integral; la naturaleza que tienen las 
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contribuciones y los aportes inherentes a la nómina, y la índole y capacidad operativa que tienen 
las entidades que los administran. Con base en estas consideraciones, el Gobierno nacional 
establecerá el marco de las competencias para ejercer las funciones en materia de control al 
cumplimiento de las obligaciones que la ley establece en materia de aportes parafiscales. 

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente disposición, el 
Gobierno nacional pondrá en operación el Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad 
Nacional Integral. Dicho registro se conformará con base en la información que sobre sus 
aportantes deberán mantener actualizadas las distintas entidades administrativas de riesgos, y 
cuyas especificaciones técnicas serán establecidas por los órganos de control del sistema . Este 
Registro Único de Aportes deberá contar con la información completa, confiable y oportuna sobre 
los aportantes, afiliados y beneficiarios al sistema, de tal manera que se convierta en una herra
mienta para el control del cumplimiento de las obligaciones que la ley establece en materia de 
seguridad social y para la adecuada prestación de los servicios y reconocimiento de los derechos 
que el mismo contempla" . 

Explicación. Se introduce esta norma con el fin de poder actuar en forma más eficiente frente 
al cumplimiento de los obligados con las contribuciones y aportes a la nómina, para lo cual se esta
blece la aplicación de las normas que regulan el procedimiento, las sanciones y las competencias 
de los tributos nacionales a esta clase a aportes. 

Artículo nuevo. Tributo único para la introducción al país del menaje doméstico. 

Se adiciona el proyecto con el siguiente artículo nuevo: 

"El menaje doméstico que introduzcan las personas no residentes en el pa ís cuando ingresen en 
el territorio nacional para fijar en él su residencia, pagarán un gravamen del quince por ciento 
(15%) ad-valorem que para todos los efectos constituirá un gravamen o derecho único de 
aduanas" . 

Explicación. En el caso del gravamen único para los menajes, se trata de unificar con el régimen 
de viajeros el monto de los tributos aduaneros que actualmente deben cancelar quienes ingre
sen menajes en el territorio nacional, esto es, gravámenes arancelarios e impuestos sobre las 
ventas. 
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contribuciones y los aportes inherentes a la nómina, y la índole y capacidad operativa que tienen 
las entidades que los administran. Con base en estas consideraciones, el Gobierno nacional 
establecerá el marco de las competencias para ejercer las funciones en materia de control al 
cumplimiento de las obligaciones que la ley establece en materia de aportes parafiscales. 

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente disposición, el 
Gobierno nacional pondrá en operación el Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad 
Nacional Integral. Dicho registro se conformará con base en la información que sobre sus 
aportantes deberán mantener actualizadas las distintas entidades administrativas de riesgos, y 
cuyas especificaciones técnicas serán establecidas por los órganos de control del sistema . Este 
Registro Único de Aportes deberá contar con la información completa, confiable y oportuna sobre 
los aportantes, afiliados y beneficiarios al sistema, de tal manera que se convierta en una herra
mienta para el control del cumplimiento de las obligaciones que la ley establece en materia de 
seguridad social y para la adecuada prestación de los servicios y reconocimiento de los derechos 
que el mismo contempla" . 

Explicación. Se introduce esta norma con el fin de poder actuar en forma más eficiente frente 
al cumplimiento de los obligados con las contribuciones y aportes a la nómina, para lo cual se esta
blece la aplicación de las normas que regulan el procedimiento, las sanciones y las competencias 
de los tributos nacionales a esta clase a aportes. 

Artículo nuevo. Tributo único para la introducción al país del menaje doméstico. 

Se adiciona el proyecto con el siguiente artículo nuevo: 

"EI menaje doméstico que introduzcan las personas no residentes en el pa ís cuando ingresen en 
el territorio nacional para fijar en él su residencia, pagarán un gravamen del quince por ciento 
(15%) ad-valorem que para todos los efectos constituirá un gravamen o derecho único de 
aduanas" . 

Explicación. En el caso del gravamen único para los menajes, se trata de unificar con el régimen 
de viajeros el monto de los tributos aduaneros que actualmente deben cancelar quienes ingre
sen menajes en el territorio nacional, esto es, gravámenes arancelarios e impuestos sobre las 
ventas. 
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En el caso de los equipajes de viajeros se establece un procedimiento especial para la determina
ción y el pago de los derechos de impuestos vigentes, en donde se señala que las mercancías 
que ingresen en el equipaje de viajeros provenientes del extranjero, y que no gocen de franqui
cia de gravámenes pagarán en sustitución de los derechos e impuestos vigentes un gravamen 
del quince por ciento (15%) ad-valorem que para todos los efectos constituirá un gravamen o 
derecho único de aduanas. 

De manera que, en adelante, los equipajes que ingresen como menajes tendrían el mismo trata
miento tributario que hoy se les da a los equipajes de viajeros, con la tarifa general del 7 5%. 

Artículo nuevo. Facultades extraordinarias para expedir el régimen sancionatorio en materia 
cambiaría. 

Revístese al presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses 
contados a partir de la promulgación de la presente ley, para expedir el régimen sancionatorio 
cambiario aplicable a las infracciones cambiarías en las materias de competencia de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Para el ejercicio de las facultades extraordinarias previstas en el presente artículo, el Gobierno 
nacional oirá previamente a una comisión de cuatro representantes y senadores de las comisiones 
económicas, designadas para el efecto por la mesa directiva del Congreso de la República". 

Explicación. En materia del régimen sancionatorio cambiaría aplicable por la Dirección de Im
puestos y Aduanas Nacionales, se encuentra vigente el Decreto-Ley 1092 de 1996, el cual, por 
algunas imprecisiones de redacción de la norma, ha conducido a que la DIAN deba imponer 
unas multas que resultan exageradas frente al incumplimiento de requisitos de forma del régi
men cambiaría. 

Tal es el caso de incumplimientos relacionados con el reporte del manejo de las cuentas de com
pensación ante el Banco de la República, los cuales, no obstante ser requisitos de forma, han 
ocasionado cuantiosas multas por la forma en que se debe tasar la misma, asociada a un por
centaje de los movimientos débitos o créditos de las cuentas de compensación. 
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En el caso de los equipajes de viajeros se establece un procedimiento especial para la determina
ción y el pago de los derechos de impuestos vigentes, en donde se señala que las mercancías 
que ingresen en el equipaje de viajeros provenientes del extranjero, y que no gocen de franqui
cia de gravámenes pagarán en sustitución de los derechos e impuestos vigentes un gravamen 
del quince por ciento (15%) ad-valorem que para todos los efectos constituirá un gravamen o 
derecho único de aduanas. 

De manera que, en adelante, los equipajes que ingresen como menajes tendrían el mismo trata
miento tributario que hoy se les da a los equipajes de viajeros, con la tarifa general del 75%. 

Artículo nuevo. Facultades extraordinarias para expedir el régimen sancionatorio en materia 
cambiaria. 

Revístese al presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses 
contados a partir de la promulgación de la presente ley, para expedir el régimen sancionatorio 
cambiario aplicable a las infracciones cambiarias en las materias de competencia de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Para el ejercicio de las facultades extraordinarias previstas en el presente artículo, el Gobierno 
nacional oirá previamente a una comisión de cuatro representantes y senadores de las comisiones 
económicas, designadas para el efecto por la mesa directiva del Congreso de la República". 

Explicación . En materia del régimen sancionatorio cambiario aplicable por la Dirección de Im
puestos y Aduanas Nacionales, se encuentra vigente el Decreto-Ley 7092 de 7996, el cual, por 
algunas imprecisiones de redacción de la norma, ha conducido a que la DIAN deba imponer 
unas multas que resultan exageradas frente al incumplimiento de requisitos de forma del régi
men cambiario. 

Tal es el caso de incumplimientos relacionados con el reporte del manejo de las cuentas de com
pensación ante el Banco de la República, los cuales, no obstante ser requisitos de forma, han 
ocasionado cuantiosas multas por la forma en que se debe tasar la misma, asociada a un por
centaje de los movimientos débitos o créditos de las cuentas de compensación. 
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Así mismo, se dan otros casos en que por razones puramente formales o que no implican 
defraudación al Estado, se encuentran sancionadas de manera desproporcionada frente a la 
infracción. 

Por la anterior razón, se solicitan facultades extraordinarias para el presidente de la República, 
con el fin de modificar el Decreto-Ley 1092 de 1996. Debe advertirse que tales modificaciones 
no podrán hacerse por decreto simple del presidente de la República, pues por ser la misma una 
disposición con fuerza de ley, sólo puede ser modificada por el legislador directamente, o me
diante facultades extraordinarias por el ejecutivo. 

Artículo nuevo. Retención en la fuente en la colocación independiente de juegos de suerte 
y azar. 

Se adiciona el siguiente artículo al Estatuto Tributario : 

"Artículo 401 -1. Retención en la fuente en la colocación independiente de juegos de suerte y azar. 
Los ingresos recibidos por los colocadores independientes estarán sometidos a retención en la 
fuente a título del impuesto sobre la renta a la tarifa del tres por ciento (3%). 

Esta retención sólo se aplicará cuando los ingresos diarios de cada colocador independiente 
exceda de veintidós mil pesos ($22 .000) (valor año base 1998). Para tal efecto, los agentes de 
retención serán las empresas operadoras o distribuidoras de juegos de suerte y azar" . 

Explicación. Con el propósito de establecer certeza jurídica y vincular al torrente fiscal al ca locador 
independiente de juegos de suerte y azar, se propone introducir la presente modificación del 
artículo 401 del Estatuto Tributario, con lo cual se solucionan las dificultades que generan las di
ferentes interpretaciones sobre el ingreso percibido por esta clase de contribuyentes. El artículo 
propuesto permite una retención en la fuente, bajo el concepto de otros ingresos tributarios, a 
los colocadores independientes cuyos ingresos diarios sean superiores a $22.000, lo que consti
tuye una nueva fuente de ingresos para el fisco . 

Artículo nuevo. Obligación de informar por parte de los grupos empresariales. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
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Así mismo, se dan otros casos en que por razones puramente formales o que no implican 
defraudación al Estado, se encuentran sancionadas de manera desproporcionada frente a la 
infracción. 

Por la anterior razón, se solicitan facultades extraordinarias para el presidente de la República, 
con el fin de modificar el Decreto-Ley 1092 de 1996. Debe advertirse que tales modificaciones 
no podrán hacerse por decreto simple del presidente de la República, pues por ser la misma una 
disposición con fuerza de ley, sólo puede ser modificada por el legislador directamente, o me
diante facultades extraordinarias por el ejecutivo. 

Artículo nuevo. Retención en la fuente en la colocación independiente de juegos de suerte 
y azar. 

Se adiciona el siguiente artículo al Estatuto Tributario : 

"Artículo 401 -1. Retención en la fuente en la colocación independiente de juegos de suerte y azar. 
Los ingresos recibidos por los colocadores independientes estarán sometidos a retención en la 
fuente a título del impuesto sobre la renta a la tarifa del tres por ciento (3%). 

Esta retención sólo se aplicará cuando los ingresos diarios de cada colocador independiente 
exceda de veintidós mil pesos ($22.000) (valor año base 1998). Para tal efecto, los agentes de 
retención serán las empresas operadoras o distribuidoras de juegos de suerte y azar". 

Explicación. Con el propósito de establecer certeza jurídica y vincular al torrente fiscal al colocador 
independiente de juegos de suerte y azar, se propone introducir la presente modificación del 
artículo 401 del Estatuto Tributario, con lo cual se solucionan las dificultades que generan las di
ferentes interpretaciones sobre el ingreso percibido por esta clase de contribuyentes. El artículo 
propuesto permite una retención en la fuente, bajo el concepto de otros ingresos tributarios, a 
los colocadores independientes cuyos ingresos diarios sean superiores a $22.000, lo que consti
tuye una nueva fuente de ingresos para el fisco . 

Artículo nuevo. Obligación de informar por parte de los grupos empresariales. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
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"Artículo 631-1.0bligación de informar los estados financieros consolidados por parte de los 
grupos empresariales. Para efecto de control tributario, a más tardar el 30 de junio de cada año, 
los grupos económicos y o empresariales, registrados en el registro mercantil de las cámaras de 
comercio, deberán remitir en medios magnéticos, a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, sus estados financieros consolidados, junto con sus respectivos anexos, en la forma 
prevista en los artículos 26 a 44 de la Ley 222 de 1995, y demás normas pertinentes. 

El incumplimiento de la obligación prevista en el presente artículo dará lugar a la aplicación de 
las sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario". 

Explicación. De acuerdo con el contenido del pliego de modificaciones propuesto por el Gobierno 
nacional frente al proyecto original, la Comisión de Ponentes acoge el presente artículo incluido 
en el mismo. Para una mayor ilustración sobre los alcances de la norma, se transcriben las 
consideraciones que sobre dicha disposición expuso en el pliego presentado el señor ministro de 
Hacienda y Crédito Público : 

"En esta vía es necesario anotar que la integración de diversas empresas en los denominados 
grupos empresariales es un hecho que ya ha sido reconocido con efectos jurídicos en el ámbito 
del derecho comercial, derivando en dicho campo una serie de obligaciones relacionadas con el 
deber de consolidar estados financieros e informar a las autoridades competentes, específicamente 
a la Superintendencia de Sociedades, de Valores y Bancaria. 

Dicha información resulta invaluable para efectos del control por parte de la administración 
tributaria, ya que los datos consolidados reflejan claramente las transacciones efectuadas entre 
las casas matrices y sus asociadas o filiales, lo que le permite al ente fiscalizador visualizar de manera 
integral las diversas transacciones y adelantar las investigaciones particulares que considere de 
importancia relevante para efectos fiscales. 

El artículo propuesto por el Gobierno nacional obligará en consecuencia a los grupos económicos 
a remitir la misma información, en relación con sus estados financieros consolidados, que deben 
reportar, en desarrollo de la Ley 222 de 7995 a las autoridades competentes. Esta norma, como 
es de conocimiento de los honorables ponentes, por primera vez dio marco jurídico a la figura de 
los denominados 'grupos empresariales"'. 
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"Artículo 631 -1.0bligación de informar los estados financieros consolidados por parte de los 
grupos empresariales. Para efecto de control tributario, a más tardar el 30 de junio de cada año, 
los grupos económicos y o empresariales, registrados en el registro mercantil de las cámaras de 
comercio, deberán remitir en medios magnéticos, a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, sus estados financieros consolidados, junto con sus respectivos anexos, en la forma 
prevista en los artículos 26 a 44 de la Ley 222 de 1995, y demás normas pertinentes. 

El incumplimiento de la obligación prevista en el presente artículo dará lugar a la aplicación de 
las sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario". 

Explicación. De acuerdo con el contenido del pliego de modificaciones propuesto por el Gobierno 
nacional frente al proyecto original, la Comisión de Ponentes acoge el presente artículo incluido 
en el mismo. Para una mayor ilustración sobre los alcances de la norma, se transcriben las 
consideraciones que sobre dicha disposición expuso en el pliego presentado el señor ministro de 
Hacienda y Crédito Público : 

"En esta vía es necesario anotar que la integración de diversas empresas en los denominados 
grupos empresariales es un hecho que ya ha sido reconocido con efectos jurídicos en el ámbito 
del derecho comercial, derivando en dicho campo una serie de obligaciones relacionadas con el 
deber de consolidar estados financieros e informar a las autoridades competentes, específicamente 
a la Superintendencia de Sociedades, de Valores y Bancaria. 

Dicha información resulta invaluable para efectos del control por parte de la administración 
tributaria, ya que los datos consolidados reflejan claramente las transacciones efectuadas entre 
las casas matrices y sus asociadas o filiales, lo que le permite al ente fiscalizador visualizar de manera 
integral las diversas transacciones y adelantar las investigaciones particulares que considere de 
importancia relevante para efectos fiscales. 

El artículo propuesto por el Gobierno nacional obligará en consecuencia a los grupos económicos 
a remitir la misma información, en relación con sus estados financieros consolidados, que deben 
reportar, en desarrollo de la Ley 222 de 7995 a las autoridades competentes. Esta norma, como 
es de conocimiento de los honorables ponentes, por primera vez dio marco jurídico a la figura de 
los denominados 'grupos empresariales"'. 
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Artículo nuevo. Facultad para fijar tasas para los proced imientos de propiedad indus-trial y 
el sistema nacional de normalización, certificación y metrología. 

El artículo 119 de la Ley 6ª de 1992 quedará así: 

"Artículo 119. Facu ltad para fijar tasas para los procedimientos de propiedad industrial y el sistema 
nacional de normalización, certificación y metrología. El Gobierno nacional fijará las tasas para 
la tramitación de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial y el sistema nacional 
de normalización, certificación y metrología. 

El monto global de las tasas guardará directa correspondencia con los gastos de operación y el 
costo de los programas de tecnificación de los servicios de información relativos a la propie
dad industrial, al estado de la técnica y al sistema nacional de normalización, certificación y me
trología . 

En todo caso, el ajuste anual de las tasas fijadas en la forma establecida en este artículo no podrá 
exceder el porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor, nivel ingresos medios, fijado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE . 

Parágrafo. Las tasas que se fijen en ejercicio de lo dispuesto en el presente artículo no tendrán 
efecto retroactivo". 

Explicación. El artículo 119 de la Ley 6 de 1992, contentivo de la reforma tributaria, facultó al 
Gobierno nacional para fijar las tasas para la tramitación de los procedimientos relacionados con 
la propiedad industrial. Este artículo deberá ser retomado para incluirlo en el proyecto de refor
ma tributaria que actualmente se discute en el Congreso, ampliando su cobertura a todos los 
servicios que presta la Superintendencia de Industria y Comercio, como son los propios del siste
ma nacional de normalización, certificación y metrología, así como los prestados por la delegatura 
de propiedad industrial. 

Artículo nuevo. Base gravable en la venta de vehículos usados. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 
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Artículo nuevo. Facultad para fijar tasas para los procedimientos de propiedad indus-trial y 
el sistema naciona l de normalización, certificación y metrología. 

El artículo 119 de la Ley 6ª de 1992 quedará así: 

"Artículo 119. Facu ltad para fijar tasas para los procedimientos de propiedad industrial y el sistema 
nacional de normalización, certificación y metrología . El Gobierno nacional fijará las tasas pa ra 
la tramitación de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial y el sistema nacional 
de normalización, certificación y metrología. 

El monto global de las tasas guardará directa correspondencia con los gastos de operación y el 
costo de los programas de tecnificación de los servicios de información relativos a la propie
dad industrial, al estado de la técnica y al sistema nacional de normalización, certificación y me
trología . 

En todo caso, el ajuste anual de las tasas fijadas en la forma establecida en este artículo no podrá 
exceder el porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor, nivel ingresos medios, fijado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE . 

Parágrafo . Las tasas que se fijen en ejercicio de lo dispuesto en el presente artículo no tendrán 
efecto retroactivo" . 

Explicación . El artículo 119 de la Ley 6 de 1992, contentivo de la reforma tributaria, facultó al 
Gobierno nacional para fijar las tasas para la tramitación de los procedimientos relacionados con 
la propiedad industrial. Este artículo deberá ser retomado para incluirlo en el proyecto de refor
ma tributaria que actualmente se discute en el Congreso, ampliando su cobertura a todos los 
servicios que presta la Superintendencia de Industria y Comercio, como son los propios del siste
ma nacional de normalización, certificación y metrología, así como los prestados por la delegatura 
de propiedad industrial. 

Artículo nuevo. Base gravable en la venta de vehículos usados. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 
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~~Artículo 457-1. Base gravable en la venta de vehículos usados. En el caso de la venta de ve-hículos 
usados adquiridos de propietarios para quienes los mismos constituían activos fijos, la base 
gravable estará conformada por la diferencia entre el valor total de la operación, determinado de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 447 de este estatuto, y el precio de compra~~ . 

Explicación. Se propone adicionar este artículo al proyecto, con el fin de determinar claramente 
cuál es la base gravable del impuesto sobre las ventas, en el proceso de comercialización de 
vehículos usados y así solucionar inconvenientes presentados en esta figura. 

Capítulo VI 

IMPUESTOS TERRITORIALES 

SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR EXTRA Y CORRIENTE 

Artículo nuevo. Sobretasa a la gasolina motor y al ACPM . 

Autorízase a los municipios, distritos y departamentos, para adoptar la sobretasa nacional a la ga
solina motor extra y corriente, en las condiciones establecidas en la presente ley. 

Créase como impuesto nacional la sobretasa al ACPM, cuya renta cede la nación a los depar
tamentos y a Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, en las condiciones establecidas en la presente 
ley. 

Explicación. Se autoriza a los entes territoriales la adopción de una sobretasa a la gasolina extra 
y corriente, y a los departamentos una sobretasa al ACPM. 

Artículo nuevo. Hecho generador. 

Está constituido por el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o importada, en la 
jurisdicción de cada municipio, distrito y departamento. 
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l/Artículo 457-1. Base gravable en la venta de vehículos usados. En el caso de la venta de ve-hículos 
usados adquiridos de propietarios para quienes los mismos constituían activos fijos, la base 
gravable estará conformada por la diferencia entre el valor total de la operación, determinado de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 447 de este estatuto, y el precio de compral/ . 

Explicación. Se propone adicionar este artículo al proyecto, con el fin de determinar claramente 
cuál es la base gravable del impuesto sobre las ventas, en el proceso de comercialización de 
vehículos usados y así solucionar inconvenientes presentados en esta figura. 

Capítulo VI 

IMPUESTOS TERRITORIALES 

SOBRETASA A LA GASOLINA MOTOR EXTRA Y CORRIENTE 

Artículo nuevo. Sobretasa a la gasolina motor y al ACPM . 

Autorízase a los municipios, distritos y departamentos, para adoptar la sobretasa nacional a la ga
solina motor extra y corriente, en las condiciones establecidas en la presente ley. 

Créase como impuesto nacional la sobretasa al ACPM, cuya renta cede la nación a los depar
tamentos y a Santa Fe de Bogotá, Distrito Capital, en las condiciones establecidas en la presente 
ley. 

Explicación. Se autoriza a los entes territoriales la adopción de una sobretasa a la gasolina extra 
y corriente, y a los departamentos una sobretasa al ACPM. 

Artículo nuevo. Hecho generador. 

Está constituido por el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o importada, en la 
jurisdicción de cada municipio, distrito y departamento. 
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Para la sobretasa al ACPM, el hecho generador está constituido por el consumo de ACPM nacional 
o importado, en la jurisdicción de cada departamento o en el Distrito Capital de Santa Fe de 
Bogotá. 

No generan la sobretasa las exportaciones de gasolina motor extra y corriente o de ACPM. 

Explicación. Se explica que el hecho generador del impuesto lo constituye el consumo del 
combustible, ya sea éste gasolina o ACPM. 

Artículo nuevo. Responsables. 

Son responsables de la sobretasa, los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente, 
los productores e importadores. Además, son responsables directos del impuesto los transporta 
dores y los expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de 
la gasolina que transporten o expendan. 

Explicación. Se establecen como responsables los distribuidores mayoristas, los productores e 
importadores cuando consuman el combustible o en el evento en que la distribuyan directamen
te al detal,· finalmente también son responsables los transportadores y expendedores al detal 
cuando no puedan justificar que el combustible que expenden o transportan, ha sido objeto del 
impuesto. 

Artículo nuevo. Causación . 

La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador 
enajena la gasolina motor extra o corriente o ACPM, al distribuidor minorista o al consumidorfinal. 

Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador 
retira el bien para su propio consumo. 

Explicación. Se define el momento de la causación cuando el distribuidor mayorista, el productor 
o importador transfiere el combustible al distribuidor mayorista o lo destina la autoconsumo. 
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Para la sobretasa al ACPM, el hecho generador está constituido por el consumo de ACPM nacional 
o importado, en la jurisdicción de cada departamento o en el Distrito Capital de Santa Fe de 
Bogotá. 

No generan la sobretasa las exportaciones de gasolina motor extra y corriente o de ACPM. 

Explicación. Se explica que el hecho generador del impuesto lo constituye el consumo del 
combustible, ya sea éste gasolina o ACPM. 

Artículo nuevo. Responsables. 

Son responsables de la sobretasa, los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente, 
los productores e importadores. Además, son responsables directos del impuesto los transporta 
dores y los expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia de 
la gasolina que transporten o expendan. 

Explicación. Se establecen como responsables los distribuidores mayoristas, 105 productores e 
importadores cuando consuman el combustible o en el evento en que la distribuyan directamen
te al detal,' finalmente también son responsables los transportadores y expendedores al detal 
cuando no puedan justificar que el combustible que expenden o transportan, ha sido objeto del 
impuesto. 

Artículo nuevo. Causación . 

La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador 
enajena la gasolina motor extra o corriente o ACPM, al distribuidor minorista o al consumidorfinal. 

Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador 
retira el bien para su propio consumo. 

Explicación. Se define el momento de la causaóón cuando el distribuidor mayorista, el productor 
o importador transfiere el combustible al distribuidor mayorista o lo destina la autoconsumo. 

372 R EFORMA T RIBUTARIA 1998 



Artículo nuevo. Base gravable. 

Está constituida por el valor de referencia de venta al público de la gasolina motor tanto extra como 
corriente y del ACPM, que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. 

Explicación. Se establece que el valor de referencia para liquidar, declarar y pagar la sobretasa, 
será el que certifique por galón, mensualmente, el Ministerio de Minas y Energía. 

Artículo nuevo. Tarifa municipal y distrital. 

El concejo municipal o distrital, a iniciativa del alcalde, fijará la tarifa de la sobretasa a la gasolina 
motor extra o corriente aplicable en su jurisdicción, la cual no podrá ser inferior al 1 0% ni superior 
al 15%. 

Parágrafo. Los municipios que hayan establecido la sobretasa a la gasolina con una tarifa supe
rior al 15% y la estén cobrando a la expedición de la presente ley, podrán continuar cobrando la 
tarifa que hayan determinado sus concejos. En esos municipios, la tarifa departamental no podrá 
superar un porcentaje que sumado a la tarifa municipal sea mayor al 20%. 

Explicación. Establece para el caso de la sobretasa a la gasolina una tarifa optativa a nivel de 
municipios y distritos, entre el 7 0% y el 7 5%. En el caso que actualmente los municipios o distritos 
estén recaudando un porcentaje superior se les respetaría este porcentaje. 

Artículo nuevo. Tarifa departamental. 

La asamblea departamental, a iniciativa del gobernador, fijará la tarifa de la sobretasa a la gasolina 
motor extra o corriente aplicable en su jurisdicción, la cual no podrá ser inferior al 3% ni superior 
al 5%. Igualmente, la asamblea departamental, a iniciativa del gobernador, fijará la tarifa de la 
sobretasa al ACPM aplicable en su jurisdicción, la cual tampoco podrá ser inferior al3% ni superior 
al S%. 

Parágrafo. Para los fines de este artículo, el departamento de Cundinamarca no incluye al Distrito 
Capital de Santa Fe de Bogotá. 
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Artículo nuevo. Base gravable. 

Está constituida por el valor de referencia de venta al público de la gasolina motor tanto extra como 
corriente y del ACPM, que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. 

Explicación. Se establece que el valor de referencia para liquidar, declarar y pagar la sobretasa, 
será el que certifique por galón, mensualmente, el Ministerio de Minas y Energía. 

Artículo nuevo. Tarifa municipal y distrital. 

El concejo municipal o distrital, a iniciativa del alcalde, fijará la tarifa de la sobretasa a la gasolina 
motor extra o corriente aplicable en su jurisdicción, la cual no podrá ser inferior al 10% ni superior 
al 15%. 

Parágrafo. Los municipios que hayan establecido la sobretasa a la gasolina con una tarifa supe
rior al 15% y la estén cobrando a la expedición de la presente ley, podrán continuar cobrando la 
tarifa que hayan determinado sus concejos. En esos municipios, la tarifa departamental no podrá 
superar un porcentaje que sumado a la tarifa municipal sea mayor al 20%. 

Explicación. Establece para el caso de la sobretasa a la gasolina una tarifa optativa a nivel de 
municipios y distritos, entre el 70% Y el 75%. En el caso que actualmente los municipios o distritos 
estén recaudando un porcentaje superior se les respetaría este porcentaje. 

Artículo nuevo. Tarifa departamental. 

La asamblea departamental, a iniciativa del gobernador, fijará la tarifa de la sobretasa a la gasolina 
motor extra o corriente aplicable en su jurisdicción, la cual no podrá ser inferior al 3% ni superior 
al 5%. Igualmente, la asamblea departamental, a iniciativa del gobernador, fijará la tarifa de la 
sobretasa al ACPM aplicable en su jurisdicción, la cual tampoco podrá ser inferior a13% ni superior 
al 5%. 

Parágrafo. Para los fines de este artículo, el departamento de Cundinamarca no incluye al Distrito 
Capital de Santa Fe de Bogotá. 
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La tarifa aplicable a la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente en el Distrito Capital de Santa 
Fe de Bogotá, podrá continuar siendo hasta del 20%, sin perjuicio de la facultad de cobrar la 
sobretasa de hasta el 5% al ACPM en su jurisdicción . 

Explicación. Establece para la sobretasa a la gasolina, una tarifa departamental entre el 3% y el 
5%. La misma tarifa se aplica a la sobretasa del ACPM. El Distrito Capital tiene tratamiento de 
excepción al señalar la norma que, en su caso, no se le considera incluido dentro del departamento 
de Cundinamarca. Así mismo, su tarifa puede ser hasta del 20%. 

Artículo nuevo. Declaración y pago. 

Los responsables cumplirán mensualmente la obligación de declarar y pagar la sobretasa, en las 
entidades financieras autorizadas para tal fin, dentro de los cinco (5) primeros días calendario del 
mes siguiente al de la causación. El Gobierno nacional determinará el máximo número de días que 
podrán exigir las entidades financieras como reciprocidad por el recaudo de la sobretasa y el proce
dimiento mediante el cual éstas abonarán a los municipios, departamentos, distritos, al Fondo 
de Compensación de la Sobretasa a la Gasolina y el ACPM a la nación, el porcentaje de la sobretasa 
de propiedad de cada una de estas entidades. 

La declaración se presentará en los formularios que para el efecto diseñe u homologue el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección de Apoyo Fiscal y en ella se deberá distinguir 
el monto de la sobretasa que corresponde al municipio, al distrito, al departamento, al Fondo de 
Compensación de la Sobretasa a la Gasolina y el ACPM y a la nación . 

Explicación. El artículo señala un plazo máximo de cinco (5) días posterior al mes de causación 
para que los retenedores de la sobretasa consignen el dinero correspondiente. El Gobierno nacio
nal definirá los procedimientos para el giro de los respectivos porcentajes. 

Artículo nuevo. Retención de la sobretasa . 

Los distribuidores mayoristas son responsables de retener el valor de la sobretasa al momento de 
facturar la venta de gasolina motor extra o corriente y el ACPM. Los productores e importadores 
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La tarifa aplicable a la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente en el Distrito Capital de Santa 
Fe de Bogotá, podrá continuar siendo hasta del 20%, sin perjuicio de la facultad de cobrar la 
sobretasa de hasta el 5% al ACPM en su jurisdicción. 

Explicación. Establece para la sobretasa a la gasolina, una tarifa departamental entre el 3% y el 
5%. La misma tarifa se aplica a la sobretasa del ACPM. El Distrito Capital tiene tratamiento de 
excepción al señalar la norma que, en su caso, no se le considera incluido dentro del departamento 
de Cundinamarca. Así mismo, su tarifa puede ser hasta del 20%. 

Artículo nuevo. Declaración y pago. 

Los responsables cumplirán mensualmente la obligación de declarar y pagar la sobretasa, en las 
entidades financieras autorizadas para tal fin, dentro de los cinco (5) primeros días calendario del 
mes siguiente al de la causación. El Gobierno nacional determinará el máximo número de días que 
podrán exigir las entidades financieras como reciprocidad por el recaudo de la sobretasa y el proce
dimiento mediante el cual éstas abonarán a los municipios, departamentos, distritos, al Fondo 
de Compensación de la Sobretasa a la Gasolina y el ACPM a la nación, el porcentaje de la sobretasa 
de propiedad de cada una de estas entidades. 

La declaración se presentará en los formularios que para el efecto diseñe u homologue el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, a través de la Dirección de Apoyo Fiscal yen ella se deberá distinguir 
el monto de la sobretasa que corresponde al municipio, al distrito, al departamento, al Fondo de 
Compensación de la Sobretasa a la Gasolina y el ACPM y a la nación . 

Explicación. El artículo señala un plazo máximo de cinco (5) días posterior al mes de causación 
para que los retenedores de la sobretasa consignen el dinero correspondiente. El Gobierno nacio
nal definirá los procedimientos para el giro de los respectivos porcentajes. 

Artículo nuevo. Retención de la sobretasa. 

Los distribuidores mayoristas son responsables de retener el valor de la sobretasa al momento de 
facturar la venta de gasolina motor extra o corriente y el ACPM. Los productores e importadores 
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también deberán retener el valor de la sobretasa cuando retiren el producto para su consumo o 
lo enajenen a distribuidores minoristas o consumidores. 

Explicación. Establece el mecanismo de retención como la forma típica de recaudo de la 
sobretasa, lo cual implica que el distribuidor minorista al momento de pago deberá cancelar al 
mayorista el respectivo impuesto. 

Artículo nuevo. Responsabilidad penal por no cons1gnar los valores recaudados por 
concepto de sobretasa a la gasolina y al ACPM. 

El responsable de la sobretasa a la gasolina motor y al ACPM que no consigne las sumas recau
dadas por concepto de dicha sobretasa, dentro de los cinco (5) primeros días calendario del mes 
siguiente al de la causación, queda sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal para 
los servidores públicos que incurran en el delito de peculado por apropiación. Igualmente, se le 
aplicarán las multas, sanciones e intereses establecidos en el Estatuto Tributario para los respon
sables de la retención en la fuente . 

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las perso
nas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. Para tal efec
to, las empresas deberán informar a la administración municipal, departamental, distrital o na
cional de la cual sean contribuyentes, con anterioridad al ejercicio de sus funciones, la identidad 
de la persona que tiene la autonomía suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su acep
tación. De no hacerlo, las sanciones previstas en este artículo recaerán en el representante legal. 

Parágrafo. Cuando el responsable de la sobretasa a la gasolina motor extinga la obligación 
tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, no habrá lugar a responsabilidad 
penal. 

Explicación. Con el fin de garantizar la idoneidad y transparencia del mecanismo se establecen 
las responsabilidades y sanciones que genera el incumplimiento de esta obligación tributaria, en 
cabeza de los agentes de retención . 
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también deberán retener el valor de la sobretasa cuando retiren el producto para su consumo o 
lo enajenen a distribuidores minoristas o consumidores. 

Explicación. Establece el mecanismo de retención como la forma típica de recaudo de la 
sobretasa, lo cual implica que el distribuidor minorista al momento de pago deberá cancelar al 
mayorista el respectivo impuesto. 

Artículo nuevo. Responsabilidad penal por no consignar los valores recaudados por 
concepto de sobretasa a la gasolina y al ACPM. 

El responsable de la sobretasa a la gasolina motor y al ACPM que no consigne las sumas recau
dadas por concepto de dicha sobretasa, dentro de los cinco (5) primeros días calendario del mes 
siguiente al de la causación, queda sometido a las mismas sanciones previstas en la ley penal para 
los servidores públicos que incurran en el delito de peculado por apropiación. Igualmente, se le 
aplicarán las multas, sanciones e intereses establecidos en el Estatuto Tributario para los respon
sables de la retención en la fuente . 

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las perso
nas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. Para tal efec
to, las empresas deberán informar a la administración municipal, departamental, distrital o na
cional de la cual sean contribuyentes, con anterioridad al ejercicio de sus funciones, la identidad 
de la persona que tiene la autonomía suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su acep
tación. De no hacerlo, las sanciones previstas en este artículo recaerán en el representante legal. 

Parágrafo. Cuando el responsable de la sobretasa a la gasolina motor extinga la obligación 
tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, no habrá lugar a responsabilidad 
penal. 

Explicación . Con el fin de garantizar la idoneidad y transparencia del mecanismo se establecen 
las responsabilidades y sanciones que genera el incumplimiento de esta obligación tributaria, en 
cabeza de los agentes de retención . 
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Artículo nuevo. Características de la sobretasa. 

La sobretasa a la gasolina no podrá titula rizarse y los recursos que genere no se tendrán en cuenta 
como ingreso para efecto del cálculo de la capacidad de pago de los municipios, los distritos o 
los departamentos, y su producto se destinará a los fines establecidos en las leyes que regularon 
la materia con anterioridad. 

Las asambleas departamentales al aprobar los planes de inversión deberán dar prioridad a las 
inversiones en infraestructura vial en municipios que no tengan estaciones de gasolina. 

Explicación. Dada la situación financiera de los entes territoriales se establecen algunas limitantes 
que permiten preservar el uso primigenio de la sobretasa. 

Artículo nuevo. Administración y control. 

La fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro, devoluciones y sanciones, de la sobretasa a 
que se refieren los artículos anteriores, así como las demás actuaciones concernientes a la misma, 
es de competencia del municipio, distrito o departamento respectivo, a través de los funcionarios 
u organismos que se designen para el efecto . Para tal fin se aplicarán los procedimientos y san
ciones establecidos en el Estatuto Tributario nacional. 

Parágrafo . Con el fin de mantener un control sistemático y detallado de los recursos de la sobre
tasa, los responsables del impuesto deberán llevar registros que discriminen diariamente la 
gasolina y el ACPM facturado y vendido y las entregas del bien efectuadas por cada municipio, 
distrito y departamento, identificando el comprador o receptor. Así mismo, deberá registrar la ga
solina o el ACPM que retire para su consumo propio. 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de multas sucesivas de hasta cien 
(1 00) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Explicación. Señala la competencia de los entes territoriales en la administración y en el control 
de la sobretasa y los dota de los procedimientos y sanciones establecidos en el Estatuto Tributario 
nacional. 
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Artículo nuevo. Características de la sobretasa. 

La sobretasa a la gasolina no podrá titularizarse y los recursos que genere no se tendrán en cuenta 
como ingreso para efecto del cálculo de la capacidad de pago de los municipios, los distritos o 
los departamentos, y su producto se destinará a los fines establecidos en las leyes que regularon 
la materia con anterioridad. 

Las asambleas departamentales al aprobar los planes de inversión deberán dar prioridad a las 
inversiones en infraestructura vial en municipios que no tengan estaciones de gasolina. 

Explicación. Dada la situación financiera de los entes territoriales se establecen algunas limitantes 
que permiten preservar el uso primigenio de la sobretasa. 

Artículo nuevo. Administración y control. 

La fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro, devoluciones y sanciones, de la sobretasa a 
que se refieren los artículos anteriores, así como las demás actuaciones concernientes a la misma, 
es de competencia del municipio, distrito o departamento respectivo, a través de los funcionarios 
u organismos que se designen para el efecto . Para tal fin se aplicarán los procedimientos y san
ciones establecidos en el Estatuto Tributario nacional. 

Parágrafo. Con el fin de mantener un control sistemático y detallado de los recursos de la sobre
tasa, los responsables del impuesto deberán llevar registros que discriminen diariamente la 
gasolina y el ACPM facturado y vendido y las entregas del bien efectuadas por cada municipio, 
distrito y departamento, identificando el comprador o receptor. Así mismo, deberá registrar la ga
solina o el ACPM que retire para su consumo propio. 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de multas sucesivas de hasta cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Explicación. Señala la competencia de los entes territoriales en la administración y en el control 
de la sobretasa y los dota de los procedimientos y sanciones establecidos en el Estatuto Tributario 
nacional. 
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Artículo nuevo. Sobretasa nacional. 

Establécese una sobretasa nacional del 20% sobre el precio al público de la gasolina motor extra 
o corriente y del 5% sobre el precio al público del ACPM. Esta sobretasa nacional se cobrará 
únicamente en los municipios, distritos o departamentos, donde no se haya adoptado la sobretasa 
municipal, distrital o departamental, según el caso, o cuando la sumatoria de las sobretasas 
adoptadas para la gasolina motor extra o corriente fuere inferior al 20%, o la sobretasa departa
mental al ACPM fuera inferior al 5%. Para la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente, la 
sobretasa nacional será igual a la diferencia entre la tarifa del 20% y la sumatoria de las tarifas 
adoptadas por el respectivo concejo y asamblea, según el caso. Para el caso de la sobretasa al 
ACPM, la sobretasa nacional será igual a la diferencia entre la tarifa del 5% y la tarifa adoptada 
por la respectiva asamblea o por el concejo distrital. 

En ningún caso, la suma de las sobretasas sobre la gasolina motor extra o corriente podrá ser su
perior al 20% del valor de referencia de dicha gasolina, ni la sobretasa al ACPM podrá ser superior 
al 5% del valor de referencia del ACPM. 

Explicación. Con el fin de unificar porcentualmente la sobretasa a la gasolina en el 20% y la 
sobretasa al ACPM en el S%, se crea una sobretasa nacional que se cobraría solamente si los entes 
territoriales por cualquier circunstancia se abstienen de autorizar el cobro de la sobretasa o el 
máximo de la tarifa disponible. 

Artículo nuevo. Competencia para administrar la sobretasa nacional. 

La sobretasa nacional a que se refiere el artículo anterior, será administrada por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Para el efecto, le serán aplicables todas las normas que 
regulan los procedimientos y competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Explicación. Dado el carácter de nacional, la competencia respecto a esta sobretasa le corres
ponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. 
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Artículo nuevo. Sobretasa nacional. 

Establécese una sobretasa nacional del 20% sobre el precio al público de la gasolina motor extra 
o corriente y del 5% sobre el precio al público del ACPM. Esta sobretasa nacional se cobrará 
únicamente en los municipios, distritos o departamentos, donde no se haya adoptado la sobretasa 
municipal, distrital o departamental, según el caso, o cuando la sumatoria de las sobretasas 
adoptadas para la gasolina motor extra o corriente fuere inferior al 20%, o la sobretasa departa
mental al ACPM fuera inferior al 5%. Para la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente, la 
sobretasa nacional será igual a la diferencia entre la tarifa del 20% y la sumatoria de las tarifas 
adoptadas por el respectivo concejo y asamblea, según el caso. Para el caso de la sobretasa al 
ACPM, la sobretasa nacional será igual a la diferencia entre la tarifa del 5% y la tarifa adoptada 
por la respectiva asamblea o por el concejo distrital. 
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perior al 20% del valor de referencia de dicha gasolina, ni la sobretasa al ACPM podrá ser superior 
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Explicación. Con el fin de unificar porcentualmente la sobretasa a la gasolina en el 20% y la 
sobretasa al ACPM en el 5%, se crea una sobretasa nacional que se cobraría solamente si los entes 
territoriales por cualquier circunstancia se abstienen de autorizar el cobro de la sobretasa o el 
máximo de la tarifa disponible. 

Artículo nuevo. Competencia para administrar la sobretasa nacional. 

La sobretasa nacional a que se refiere el artículo anterior, será administrada por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Para el efecto, le serán aplicables todas las normas que 
regulan los procedimientos y competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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ANTECEDENTES 377 



Artículo nuevo. Fondo de Compensación de la Sobretasa a la Gasolina. 

Créase el Fondo de Compensación de la Sobretasa a la Gasolina, el cual se financiará con el 10% 
de los recursos que se recauden por concepto de la sobretasa a que se refiere la presente ley. 

Los recursos de dicho fondo se destinarán a los departamentos de bajo consumo de gasolina, 
señalados por el Gobierno nacional, de acuerdo con los estudios realizados por el Departamento 
Nacional de Planeación . 

El Fondo de Compensación de la Sobretasa a la Gasolina será administrado por el Ministerio del 
Transporte y la distribución de los recursos se realizará previa consulta co11 los departamentos 
interesados. 

Explicación. Con el ánimo de obtener un mínimo efecto redistributivo, se crea un fondo que 
permite destinar recursos a las regiones que por la naturaleza del impuesto no percibirían ingresos 
por esta sobretasa. 

IMPUESTOS SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

Artículo nuevo. Impuesto sobre vehículos automotores. 

El impuesto sobre vehículos automotores sustituirá a los impuestos de timbre nacional sobre 
vehículos automotores, cuya renta se cede, de circulación y tránsito y el unificado de vehículos 
del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se regirá por las normas de la presente ley. 

Explicación. Se cambia la denominación del impuesto, eliminando la alusión al impuesto de 
timbre nacional contemplada en la Ley 2 de 1976 y el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, 
denominándolo impuesto sobre vehículos automotores. 

Artículo nuevo. Beneficiarios de las rentas del impuesto. 

La renta del impuesto sobre vehículos automotores corresponderá a los municipios, distritos, 
departamentos y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, en las condiciones y términos estable
cidos en la presente ley. 
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Parágrafo. Para los efectos de este impuesto, el departamento de Cundinamarca no incluye el 
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. 

Explicación. Se deja expreso el sujeto activo del impuesto unificado de vehículos; son, respectiva
mente, los municipios, distritos, departamentos y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. 

Artículo nuevo. Hecho generador. 

Constituye hecho generador del impuesto, la propiedad o posesión de los vehículos gravados. 

Explicación. El hecho generador lo constituye la propiedad o posesión del vehículo objeto de 
gravamen. 

Artículo nuevo. Vehículos gravados. 

Están gravados con el impuesto los vehículos automotores nuevos, usados y los que se internen 
temporalmente al territorio nacional, salvo los siguientes: 

a. las bicicletas, motonetas y motocicletas con motor hasta de 125 ce de cilindrada; 

b. los tractores para trabajo agrícola, trilladoras y demás maquinaria agrícola; 

c. los tractores sobre oruga, cargadores, mototraíllas, compactadoras, motoniveladoras y ma
quinaria similar de construcción de vías públicas; y 

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

Parágrafo 1 º· Para los efectos del impuesto, se consideran nuevos los vehículos automotores que 
entran en circulación por primera vez en el territorio nacional. 

Parágrafo 2º. En la internación temporal de vehículos al territorio nacional, la autoridad adua
nera exigirá, antes de expedir la autorización, que el interesado acredite la declaración y el pago 
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del impuesto ante la jurisdicción correspondiente por el tiempo solicitado. Para estos efectos, la 
fracción de mes se tomará como mes completo. De igual manera se procederá para las renovacio
nes de las autorizaciones de internación temporal. 

Explicación. Se precisa el objeto del gravamen haciéndolo recaer en los vehículos nuevos y usados. 
Se modifica el artículo 112 del Decreto 1222 de 1986, restringiendo la exención a las bicicletas, 
motonetas y motocicletas con motor hasta de 125 ce de cilindrada, Jos tractores, trilladoras y 
demás maquinaria agrícola y los tractores sobre oruga, cargadores, mototraíllas, compactadoras, 
motoniveladoras y maquinaria similar de construcción de vías públicas, de uso industrial que por 
sus características no estén destinados a transitar por las vías de uso público o privadas abiertas 
al público. 

Artículo nuevo. Sujeto pasivo. 

El sujeto pasivo del impuesto es el propietario o poseedor de los vehículos gravados. 

Explicación. Se precisa el sujeto pasivo en cabeza del propietario o poseedor del vehículo. 

Artículo nuevo. Base gravable. 

Está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados, establecido anualmente me
diante resolución expedida en el mes de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable, 
por el Ministerio de Transporte. 

Para los vehículos que entran en circulación por primera vez, la base gravable está constituida por 
el valor total registrado en la factura de venta, o cuando son importados directamente por el 
usuario propietario o poseedor, por el valor total registrado en la declaración de importación . 

Parágrafo. Para los vehículos usados y los que sean objeto de internación temporal, que no figuren 
en la resolución expedida por el Ministerio de Transporte, el valor comercial que se tomará para 
efectos de la declaración y pago será el que corresponda al vehículo automotor incorporado en 
la resolución que más se asimile en sus características. 
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Explicación. Se fija como base gravable el valor comercial del vehículo aclarando que éste lo 
determina el Ministerio de Transporte mediante publicación cada mes de diciembre anterior al 
respectivo año gravable. Si el vehículo entra en circulación por primera vez, la base es el valor total 
que figure en la factura. 

Artículo nuevo. Causación. 

El impuesto se causa el 1 ºde enero de cada año. En el caso de los vehículos automotores nuevos, 
el impuesto se causa en la fecha de solicitud de la inscripción en el registro terrestre automotor, 
que deberá corresponder con la fecha de la factura de venta o en la fecha de solicitud de 
internación. 

Explicación. Se da como fecha de causación el primero de enero de cada año. 

Artículo nuevo. Tarifas . 

Las tarifas aplicables a los vehículos gravados serán las siguientes, según su valor comercial : 

1 . Vehículos particulares: 

Hasta 
De más de 
De más de 
De más de 
De más de 

6'900.000 
$6'900.000 

$13'700 .000 
$27'400.000 
$41'100.001 

1,2% 
hasta 
hasta 
hasta 

$13'700.000 
$27'400.000 
$41,100.000 

2. Vehículos de servicio público de pasajeros: 0,5% 

3. Vehículos de carga : 

Hasta 
De más de 
De más de 
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$30'000 .000 
$80'000.000 

hasta 
$30'000.000 
$80'000.000 

1,0% 
1,5% 
1,9% 

1,7% 
2,2% 
2,6% 
3,2% 
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4 .Motos de más de 125 c.c.: 1,0% 

Parágrafo 1 º· Los valores a que se hace referencia en el presente artículo, serán reajustados 
anualmente por el Gobierno nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 868 del Estatuto 
Tributario nacional. 

Parágrafo 2º. Cuando el vehículo automotor entre en circulación por primera vez, el impuesto 
se liquidará en proporción al número de meses que reste del respectivo año gravable. La fracción 
de mes se tomará como un mes completo. El pago del impuesto sobre vehículos automotores 
constituye requisito para la inscripción inicial en el registro terrestre automotor. 

Parágrafo 3º. Todas las motos, independientemente de su cilindraje, deberán adquirir el seguro 
obligatorio de accidentes de tránsito. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la impo
sición de las sanciones establecidas para los vehículos que no porten la calcomanía a que se refiere 

la presente ley. 

Explicación. Se unifican las tarifas de timbre nacional de vehículos contempladas en el Decreto 
1222 de 1986 y las de circulación y tránsito, fijándolas por rangos de valores y de destinación o 
uso de los respectivos vehículos dentro de los límites del uno punto dos por ciento (1,2%) y el tres 
punto dos por ciento (3,2%), para los vehículos particulares. Vehículos de servicio público de 
pasajeros cero punto cinco por ciento (0,5%), vehículos de carga entre el uno por ciento (1%) y 
el uno punto nueve por ciento (1,9%), motos de más de 125 ce uno por ciento (1,0%). 

Artículo nuevo. Declaración y pago. 

El Impuesto unificado de vehículos se pagará anualmente en el municipio o distrito donde resida 
el responsable si es persona natural o donde éste tenga su domicilio social principal, la sucursal, 
agencia o establecimiento de comercio, dependiendo en cuál de ellos presta habitualmente el 
servicio el vehículo, si es persona jurídica . 

Este impuesto será administrado por los municipios y distritos siguiendo en lo pertinente los 
procesos y procedimientos del Estatuto Tributario nacional. Los pagos deberán hacerse en las enti
dades financieras vigiladas por la Superintendencia Bancaria, designadas por el municipio o 
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distrito respectivo. La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
prescribirá los formularios correspondientes, en los cuales se deberá incluir una casilla, en la cual 
se indique la compañía que expidió el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y el número 
de la póliza. 

Parágrafo . El sujeto pasivo del impuesto que dentro del mismo período gravable traslade la 
inscripción en el registro terrestre automotor a otro municipio o distrito, deberá declarar y pagar 
el impuesto en la nueva jurisdicción, salvo que demuestre haber declarado y pagado en otra 
jurisdicción. Para el traslado se deberá acreditar el pago del impuesto en la jurisdicción de origen 
en la vigencia anterior. 

Si los plazos para declarar y pagar en la nueva jurisdicción se encuentran vencidos al momento 
del traslado, la declaración y el pago del impuesto deberá realizarse en la misma fecha de la soli
citud de inscripción en la nueva jurisdicción, sin que haya lugar a liquidar sanción por extempora
neidad ni intereses de mora . 

Explicación. Se dispone que el impuesto se debe declarar y pagar en municipio o distrito donde 
resida el responsable si es persona natural o donde éste tenga su domicilio social principal, la 
sucursal, agencia o establecimiento de comercio, dependiendo en cuál de ellos presta habitual
mente el servicio el vehículo, si es persona jurídica, independientemente de que el vehículo se 
encuentre registrado en un lugar diferente. Si el vehículo es trasladado en el respectivo período 
gravable, deberá demostrar que ya canceló el respectivo impuesto o cancelarlo en el nuevo 
municipio o distrito. 

Artículo nuevo. Administración y control. 

El recaudo, fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y devolución del impuesto sobre 
vehículos automotores es de competencia del municipio o distrito en cuya jurisdicción se deba 
pagar el impuesto. 

Explicación. Se fija competencia para todo el control, discusión y recaudo en las autoridades 
municipales donde se deba pagar el impuesto de vehículos automotores. 
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Artículo nuevo. Traspaso de propiedad y traslado del registro. 

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

Parágrafo. El traslado y matrícula de los vehículos no genera ningún costo o erogación. 

Explicación. Con el fin de garantizar el pago de los impuestos nacional sobre vehículos auto
motores y el de circulación y tránsito, se propone esta norma que obliga a acreditar previamente 
dicho pago, para efectos de realizar traspasos de propiedad o de jurisdicción del registro, contem
plando a su vez sanción de destitución para el funcionario que expida las autorizaciones pertinen
tes sin respetar esta exigencia. 

Artículo nuevo. Calcomanías. 

Todos los vehículos deberán portar en lugar visible la calcomanía que demuestre el pago oportuno 
del impuesto sobre vehículos automotores y del seguro obligatorio de accidentes de tránsito . Los 
períodos para el pago del impuesto y el seguro se unificarán para hacer operativo el mecanismo. 
El Gobierno nacional reglamentará los requisitos y condiciones para su expedición, funcionamien
to y entrega . 

Todas las autoridades de tránsito en el país y la Policía nacional deberán inmovilizar los vehículos 
que no porten la calcomanía establecida en el presente artículo, hasta que se demuestre el pago 
del impuesto sobre vehículos automotores y del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. 

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

Explicación. Se establece la obligación de portar calcomanía como prueba del pago del impuesto 
sobre vehículos automotores y de la vigencia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito y 
se autoriza a las autoridades de tránsito para inmovilizar los vehículos que no porten dicha 
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Artículo nuevo. Traspaso de propiedad y traslado del registro. 

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

Parágrafo. El traslado y matrícula de los vehículos no genera ningún costo o erogación . 

Explicación. Con el fin de garantizar el pago de los impuestos nacional sobre vehículos auto
motores y el de circulación y tránsito, se propone esta norma que obliga a acreditar previamente 
dicho pago, para efectos de realizar traspasos de propiedad o de jurisdicción del registro, contem
plando a su vez sanción de destitución para el funcionario que expida las autorizaciones pertinen
tes sin respetar esta exigencia. 

Artículo nuevo. Calcomanías. 

Todos los vehículos deberán portar en lugar visible la calcomanía que demuestre el pago oportuno 
del impuesto sobre vehículos automotores y del seguro obligatorio de accidentes de tránsito . Los 
períodos para el pago del impuesto y el seguro se unificarán para hacer operativo el mecanismo. 
El Gobierno nacional reglamentará los requisitos y condiciones para su expedición, funcionamien
to y entrega . 

Todas las autoridades de tránsito en el país y la Policía nacional deberán inmovilizar los vehículos 
que no porten la calcomanía establecida en el presente artículo, hasta que se demuestre el pago 
del impuesto sobre vehículos automotores y del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. 

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

Explicación. Se establece la obligación de portar calcomanía como prueba del pago del impuesto 
sobre vehículos automotores y de la vigencia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito y 
se autoriza a las autoridades de tránsito para inmovilizar los vehículos que no porten dicha 
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calcomanía y a imponer multas hasta de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por 
este mismo hecho. 

Artículo nuevo. Distribución del recaudo. 

Del total recaudado por concepto del impuesto en su jurisdicción, al departamento le corresponde 
el 82%. El 18% les corresponde a los municipios y distritos. 

El Gobierno nacional determinará el máximo número de días que podrán exigir las entidades finan
cieras como reciprocidad por el recaudo del impuesto y el procedimiento mediante el cual éstas 
abonarán a los municipios, departamentos y distritos, el porcentaje del impuesto que corresponde 
a cada una de estas entidades. 

Parágrafo . Al Distrito Capital le corresponde la totalidad del impuesto recaudado en su juris
dicción . 

Explicación. Se modifica el artículo 7 7 7 del Decreto 7 222 de 7 986, el cual estipula destinación 
específica al recaudo de este impuesto dejando de libre destinación para los departamentos 
estos recaudos. 

Impuesto a la explotación de oro, plata y platino 

Artículo nuevo. Impuesto por la explotación de oro, plata y platino. 

La explotación de los recursos naturales no renovables, a saber, oro, plata y platino, generarán 
un impuesto, el cual se liquidará sobre los precios internacionales que certifique en moneda legal 
el Banco de la Repúbl ica, con las tarifas que se señalan a continuación : 

ANTECEDENTES 

Oro y plata 

Oro de aluvión 

Platino 

4% 

6% 

5% 
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calcomanía y a imponer multas hasta de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes por 
este mismo hecho. 

Artículo nuevo. Distribución del recaudo. 

Del total recaudado por concepto del impuesto en su jurisdicción, al departamento le corresponde 
el 82%. El 18% les corresponde a los municipios y distritos. 

El Gobierno nacional determinará el máximo número de días que podrán exigir las entidades finan
cieras como reciprocidad por el recaudo del impuesto y el procedimiento mediante el cual éstas 
abonarán a los municipios, departamentos y distritos, el porcentaje del impuesto que corresponde 
a cada una de estas entidades. 

Parágrafo. Al Distrito Capital le corresponde la totalidad del impuesto recaudado en su juris
dicción. 

Explicación. Se modifica el artículo 7 77 del Decreto 7222 de 7986, el cual estipula destinación 
específica al recaudo de este impuesto dejando de libre destinación para los departamentos 
estos recaudos. 

Impuesto a la explotación de oro, plata y platino 

Artículo nuevo. Impuesto por la explotación de oro, plata y platino. 

La explotación de los recursos naturales no renovables, a saber, oro, plata y platino, generarán 
un impuesto, el cual se liquidará sobre los precios internacionales que certifique en moneda legal 
el Banco de la República, con las tarifas que se señalan a continuación : 

ANTECEDENTES 
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Los aspectos relacionados con la liquidación, retención, recaudo, distribución y transferencias del 
impuesto y demás aspectos tributarios, continuarán rigiéndose por la Ley 366 de 1997. 

Parágrafo . Las regalías mínimas por la explotación de recursos naturales no renovables de 
propiedad nacional, continuarán rigiéndose por la Ley 141 de 1994. 

Explicación. Se incluye dentro del mismo capítulo de impuestos territoriales, la nueva creación 
del impuesto a la explotación del oro, la plata y el platino, atendiendo una sentida solicitud de los 
municipios productores de estos metales y por considerar que esa actividad es una adecuada 
fuente de recursos públicos. 

Artículo 49. Vigencia y derogatorias. 

El artículo 49 del proyecto quedará así: 

"Artículo 49. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las siguientes disposiciones y las demás que le sean contrarias: 

Los artículos 19 numerales 2 y 3 con excepción de los fondos mutuos de inversión, los cuales 
continúan en el régimen tributario especial, 191 inciso tercero, 229, 258-1, 333, 348-1, 360, 363 
literal (b), 424-1, 424-2, 424-3, 424-5, 426, 428-1, 4 77, 478, 481 literales (e) y (d), 485-1 
(Descuen-to especial del impuesto a las ventas), 81 5 inciso cuarto del parágrafo y 850 inciso cuarto 
del parágrafo, del Estatuto Tributario; el artículo 92 de la Ley 30 de 1992; el artículo 88 inciso 
primero de la Ley 101 de 1993; los artículos 21 y 22 de la Ley 98 de 1993; el artículo 19 de la Ley 
185 de 1995; los artículos 104, 170, 189 parágrafo 1 º, 270 y 279 de la Ley 223 de 1995; el artículo 
39 de la Ley 300 de 1996; los artículos 17 y 71 de la Ley 383 de 1997". 
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Los aspectos relacionados con la liquidación, retención, recaudo, distribución y transferencias del 
impuesto y demás aspectos tributarios, continuarán rigiéndose por la Ley 366 de 1997. 

Parágrafo . Las regalías mínimas por la explotación de recursos naturales no renovables de 
propiedad nacional, continuarán rigiéndose por la Ley 141 de 1994. 

Explicación. Se incluye dentro del mismo capítulo de impuestos territoriales, la nueva creación 
del impuesto a la explotación del oro, la plata y el platino, atendiendo una sentida solicitud de los 
municipios productores de estos metales y por considerar que esa actividad es una adecuada 
fuente de recursos públicos. 

Artículo 49. Vigencia y derogatorias. 

El artículo 49 del proyecto quedará así: 

"Artículo 49. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las siguientes disposiciones y las demás que le sean contrarias: 

Los artículos 19 numerales 2 y 3 con excepción de los fondos mutuos de inversión, los cuales 
continúan en el régimen tributario especial, 191 inciso tercero, 229, 258-1,333,348-1,360,363 
literal (b), 424-1, 424-2, 424-3, 424-5, 426, 428-1, 4 77, 478, 481 literales (c) y (d), 485-1 
(Descuen-to especial del impuesto a las ventas), 81 5 inciso cuarto del parágrafo y 850 inciso cuarto 
del parágrafo, del Estatuto Tributario; el artículo 92 de la Ley 30 de 1992; el artículo 88 inciso 
primero de la Ley 101 de 1993; los artículos 21 y 22 de la Ley 98 de 1993; el artículo 19 de la Ley 
185 de 1995; los artículos 104,170,189 parágrafo 1 º, 270 Y 279 de la Ley 223 de 1995; el artículo 
39 de la Ley 300 de 1996; los artículos 17 y 71 de la Ley 383 de 1997". 

386 REFORMA TRIBUTARIA 1998 



Texto Proyecto de ley 045 de 1998, Cámara, 
y 1 06 de 1998, Senado. 

Aprobado en primer debate en sesión conjunta de las comisiones Tercera y Cuarta 
constitucionales permanentes de la honorable Cámara de Representantes y Senado 

de la República en sesión de los días martes 24 y miércoles 25 de noviembre de 1998, 
por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Capítulo 1 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Artículo 1 º· Entidades sin ánimo de lucro. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 19-2. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta. Son contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios, las cajas de compensación familiar, los fondos de empleados 
y las asociaciones gremiales, con respecto a los ingresos generados en actividades industriales, 
comerciales y financieras, diferentes a los relacionados con salud, educación y recreación . 

Las entidades contempladas en este artículo no están sometidas a renta presuntiva . 

En los anteriores términos, se modifica el artícu lo 19 del Estatuto Tributario". 

ANTECEDENTES 387 

Texto Proyecto de ley 045 de 1998, Cámara, 
y 106 de 1998, Senado. 

Aprobado en primer debate en sesión conjunta de las comisiones Tercera y Cuarta 
constitucionales permanentes de la honorable Cámara de Representantes y Senado 

de la República en sesión de los días martes 24 y miércoles 25 de noviembre de 1998, 
por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Capítulo I 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

Artículo 1 º. Entidades sin ánimo de lucro. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 19-2. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta. Son contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios, las cajas de compensación familiar, los fondos de empleados 
y las asociaciones gremiales, con respecto a los ingresos generados en actividades industriales, 
comerciales y financieras, diferentes a los relacionados con salud, educación y recreación . 

Las entidades contempladas en este artículo no están sometidas a renta presuntiva . 

En los anteriores términos, se modifica el artícu lo 19 del Estatuto Tributario". 

ANTECEDENTES 387 



Artículo 2º. Utilidad en enajenación de acciones. 

El inciso segundo del artículo 36-1 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Cuando la utilidad provenga de la enajenación de acciones de alta bursatilidad, certificada así 
por la Superintendencia de Valores, realizada a través de una bolsa de valores, ésta no constituye 
renta ni ganancia ocasional" . 

Artículo 3º. Deducción de intereses. 

El artículo 117 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 117. Deducción de intereses. Los intereses que se causen a entidades sometidas a la 
vigilancia de la Superintendencia Bancaria son deducibles en su totalidad, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo siguiente. 

Los intereses que se causen a otras personas o entidades, únicamente son deducibles en la parte 
que no exceda la tasa más alta que se haya autorizado cobrar a los establecimientos bancarios, 
durante el respectivo año o período gravable, la cual será certificada anualmente por la Superin
tendencia Bancaria, por vía general". 

Artículo 4º. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y 
fondos de cesantías. 

El artículo 126-1 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 126-1 . Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y 
fondos de cesantías. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles 
las contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a los fondos de 
pensiones serán deducibles en la misma vigencia fiscal en que se realicen. 
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Artículo 2º. Utilidad en enajenación de acciones. 

El inciso segundo del artículo 36-1 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Cuando la utilidad provenga de la enajenación de acciones de alta bursatilidad, certificada así 
por la Superintendencia de Valores, realizada a través de una bolsa de valores, ésta no constituye 
renta ni ganancia ocasional" . 

Artículo 3º. Deducción de intereses. 

El artículo 117 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 117. Deducción de intereses. Los intereses que se causen a entidades sometidas a la 
vigilancia de la Superintendencia Bancaria son deducibles en su totalidad, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo siguiente. 

Los intereses que se causen a otras personas o entidades, únicamente son deducibles en la parte 
que no exceda la tasa más alta que se haya autorizado cobrar a los establecimientos bancarios, 
durante el respectivo año o período gravable, la cual será certificada anualmente por la Superin
tendencia Bancaria, por vía general". 

Artículo 4º. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y 
fondos de cesantías. 

El artículo 126-1 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 126-1 . Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y 
fondos de cesantías. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles 
las contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a los fondos de 
pensiones serán deducibles en la misma vigencia fiscal en que se realicen. 
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El monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador o el empleador al fondo de pensiones 
de jubilación o invalidez, no hará parte de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios 
y será considerado como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. 

Los aportes voluntarios que haga el trabajador o el empleador, o los aportes del partícipe indepen
diente a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, a los fondos de pensiones que trata el 
Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos privados de pensiones 
en general, no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados 
como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, hasta una suma que adicionada 
al valor de los aportes obligatorios del trabajador, que trata el inciso anterior, no exceda el treinta 
por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según el caso . 

Los retiros de aportes voluntarios, provenientes de ingresos que se excluyeron de retención en la 
fuente, que se efectúen al sistema general de pensiones, a los fondos de pensiones que trata el 
Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos privados de pensiones 
en general, o el pago de rendimientos o pensiones con cargo a tales fondos, constituyen un ingreso 
gravado para el a portante y estarán sometidos a retención en la fuente por parte de la respectiva 
sociedad administradora, si el retiro del aporte o rendimiento, o el pago de la pensión, se produce 
sin el cumplimiento del siguiente requisito de permanencia : 

Que los aportes, rendimientos o pensiones sean pagados con cargo a aportes que hayan perma
necido por un período mínimo de cinco (5) años, en los fondos o seguros enumerados en el inciso 
anterior del presente artículo, salvo en el caso de muerte o incapacidad que dé derecho a pensión, 
debidamente certificada de acuerdo con el régimen legal de la seguridad social . 

Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los fondos o 
seguros que trata este artículo, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente 
sobre rendimientos financieros, en el evento de que éstos sean retirados sin el cumplimiento del 
requisito de permanencia antes señalado. 

Los aportes a título de cesantía, realizados por los partícipes independientes, serán deducibles de 
la renta hasta la suma de quince millones novecientos mil pesos($ 15 ' 900.000), sin que excedan 
un doceavo del ingreso gravable del respectivo año (valor año base 1995). 

ANTECEDENTES 389 

El monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador o el empleador al fondo de pensiones 

de jubilación o invalidez, no hará parte de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios 

y será considerado como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. 

Los aportes voluntarios que haga el trabajador o el empleador, o los aportes del partícipe indepen

diente a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, a los fondos de pensiones que trata el 
Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos privados de pensiones 

en general, no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados 

como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, hasta una suma que adicionada 
al valor de los aportes obligatorios del trabajador, que trata el inciso anterior, no exceda el treinta 

por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según el caso . 

Los retiros de aportes voluntarios, provenientes de ingresos que se excluyeron de retención en la 

fuente, que se efectúen al sistema general de pensiones, a los fondos de pensiones que trata el 

Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos privados de pensiones 
en general, o el pago de rendimientos o pensiones con cargo a tales fondos, constituyen un ingreso 
gravado para el aportante y estarán sometidos a retención en la fuente por parte de la respectiva 

sociedad administradora, si el retiro del aporte o rendimiento, o el pago de la pensión, se produce 

sin el cumplimiento del siguiente requisito de permanencia : 

Que los aportes, rendimientos o pensiones sean pagados con cargo a aportes que hayan perma
necido por un período mínimo de cinco (5) años, en los fondos o seguros enumerados en el inciso 

anterior del presente artículo, salvo en el caso de muerte o incapacidad que dé derecho a pensión, 
debidamente certificada de acuerdo con el régimen legal de la seguridad social . 

Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los fondos o 
seguros que trata este artículo, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente 
sobre rendimientos f inancieros, en el evento de que éstos sean retirados sin el cumplimiento del 
requisito de permanencia antes señalado. 

Los aportes a título de cesantía, realizados por los partícipes independientes, serán deducibles de 
la renta hasta la suma de quince millones novecientos mil pesos ($ 15 ' 900.000), sin que excedan 

un doceavo del ingreso gravable del respectivo año (valor año base 1995). 

ANTECEDENTES 389 



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

Parágrafo 2º. Constituye renta líquida para el empleador, la recuperación de las cantidades conce
didas en uno o varios años o períodos gravables, como deducción de la renta bruta por aportes 
voluntarios de éste a fondos de pensiones, así como los rendimientos que se hayan obtenido, 
cuando no haya lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos y se restituyan los recursos 
al empleador". 

Artículo 5º. Eliminación de 1a renta presuntiva sobre patrimonio bruto. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo 5º del artículo 188: 

"Parágrafo 5º. Elimínase a partir del año gravable 2000, la renta presuntiva sobre patrimonio 
bruto que trata el presente artículo" . 

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

Adiciónase al Estatuto Tributario el siguiente artículo : 

"Artículo 387-1 . Disminución de la base de retención por pagos a terceros por concepto de 
alimentación . Los pagos que efectúen los patronos a favor de terceras personas, por concepto de 
la alimentación del trabajador o su familia, o por concepto del suministro de alimentación para 
éstos en restaurantes propios o de terceros, al igual que los pagos por concepto de la compra de 
vales o tiquetes para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia, son deducibles para 
el empleador y no constituyen ingreso para el trabajador, sino para el tercero que suministra los 
alimentos o presta el servicio de restaurante, sometido a la retención en la fuente que le corres
ponda en cabeza de estos LJitimos. 
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Parágrafo 1 º. Los pagos de pensiones podrán tener las modalidades de renta vitalicia inmediata, 
retiro programado, retiro programado con renta vitalicia diferida, o cualquiera otra modalidad 
que apruebe la Superintendencia Bancaria; no obstante, los afiliados podrán, sin pensionarse, 
retirar total o parcialmente los aportes y rendimientos. Las pensiones que se paguen en cumpli
miento del requisito de permanencia señalado en el presente artículo y los retiros, parciales o 
totales, de aportes y rendimientos, que cumplan dicho requisito de permanencia, estarán exentos 
del impuesto sobre la renta y complementarios. 

Parágrafo 2º. Constituye renta líquida para el empleador, la recuperación de las cantidades conce
didas en uno o varios años o períodos gravables, como deducción de la renta bruta por aportes 
voluntarios de éste a fondos de pensiones, así como los rendimientos que se hayan obtenido, 
cuando no haya lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos y se restituyan los recursos 
al empleador". 

Artículo 5º. Eliminación de la renta presuntiva sobre patrimonio bruto. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo 5º del artículo 188: 

"Parágrafo 5º. Elimínase a partir del año gravable 2000, la renta presuntiva sobre patrimonio 
bruto que trata el presente artículo" . 

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

Adiciónase al Estatuto Tributario el siguiente artículo : 

"Artículo 387-1 . Disminución de la base de retención por pagos a terceros por concepto de 
alimentación . Los pagos que efectúen los patronos a favor de terceras personas, por concepto de 
la alimentación del trabajador o su familia, o por concepto del suministro de alimentación para 
éstos en restaurantes propios o de terceros, al igual que los pagos por concepto de la compra de 
vales o tiquetes para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia, son deducibles para 
el empleador y no constituyen ingreso para el trabajador, sino para el tercero que suministra los 
alimentos o presta el servicio de restaurante, sometido a la retención en la fuente que le corres
ponda en cabeza de estos llltimos. 
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Cuando los pagos en el mes en beneficio del trabajador o de su familia, que trata el inciso anterior, 
excedan la suma de dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes, el exceso constituye ingreso 
tributario del trabajador, sometido a retención en la fuente por ingresos laborales. 

Lo dispuesto en este inciso no aplica para los gastos de representación de las empresas, los cuales 
son deducibles para éstas. 

Para los efectos previstos en este artículo, se entiende por familia del trabajador, el cónyuge o 
compañero (a) permanente, los hijos y los padres del trabajador" . 

Artículo 7º . Eliminación de exención tributaria a contribuyentes que posean títulos de deuda 
de la nación. 

El artículo 218 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 218. Intereses, comisiones y demás pagos para empréstitos y títulos de deuda pública 
externa. El pago del principal, intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con opera
ciones de crédito público externo y con las asimiladas a éstas, estará exento de toda clase de 
impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de carácter nacional, solamente cuando se realice 
a personas sin residencia o domicilio en el país . 

Parágrafo . Los bonos emitidos en desarrollo de las autorizaciones conferidas por el Decreto 700 
de 1992 (bonos Colombia) y por la Resolución 4308 de 1994, continuarán rigiéndose por las 
condiciones existentes al momento de su emisión" . 

Artículo 8º . Exención de impuesto de timbre. 

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

"Artículo 530. Se encuentran exentos del impuesto de timbre. Están exentos del impuesto de 
timbre: 
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14. Las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas a operaciones de crédito públi
co, las operaciones de manejo de deuda pública y las conexas con las anteriores que realicen las 
entidades estatales" . 

Artículo 9º. Mecanismo de reinversión de utilidades. 

Adiciónase el artículo 245 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo 4º: 

"Parágrafo 4º. Para efectos de lo dispuesto en el parágrafo tercero de este artículo y en el artículo 
320 del Estatuto Tributario, se entiende que hay reinversión de utilidades e incremento del 
patrimonio neto o activos netos, poseídos en el país, con el simple mantenimiento de las utilidades 
dentro del patrimonio de la empresa" . 

Artículo 1 0º. Reinversión de utilidades. 

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

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

Artículo 11 . Ajuste de los demás activos no monetarios. 

El artículo 338 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 338. Ajuste de los demás activos no monetarios. En general, deben ajustarse de acuerdo 
con el PAAG, con excepción de los inventarios y de las compras de mercancías o inventarios, todos 
los demás act ivos no monetarios que no tengan un proced imiento de ajuste especial , entendidos 
por tales aquellos bienes o derechos que adquieren un mayor valor nominal por efecto del 
demérito del valor adquisitivo de la moneda". 

Artículo 12 . Notificación para no efectuar el ajuste. 

El artículo 341 del Estatuto Tributario quedará así: 
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"Artículo 341. Notificación para no efectuar el ajuste. Los contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios deberán notificar al administrador de impuestos respectivo, su deci
sión de no efectuar el ajuste a que se refiere este título, siempre que demuestren que el valor de 
mercado del activo es por lo menos inferior en un 30% al costo que resultaría si se aplicara el 
ajuste respectivo. Esta notificación deberá efectuarse por lo menos con dos meses de anticipa
ción a la fecha de vencimiento del plazo para declarar. 

Parágrafo. Para efectos de lo previsto en este artículo, no habrá lugar a dicha información, en el 
caso de activos no monetarios cuyo costo fiscal a 31 de diciembre del año gravable anterior al 
del ajuste, sea igual o inferior a cincuenta millones de pesos ($50'000.000), siempre que el 
contribuyente conserve en su contabilidad una certificación de un perito sobre el valor de mer
cado del activo correspondiente" . 

Artículo 13. Efectos del no ajuste. 

El inciso segundo del artículo 353 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Cuando un activo no monetario no haya sido objeto de ajuste por inflación en el ejercicio, su valor 
patrimonial neto se excluirá para efectos del ajuste del patrimonio líquido. Lo previsto en este 
inciso no se aplicará en el caso de inventarios". 

Artículo 14. Efectos contables. 

Los cambios introducidos por la presente ley al sistema de ajustes por inflación se aplicarán 
también, en lo pertinente, para efectos contables. 

Artículo 15. Servicios prestados por no residentes. 

El inciso segundo del artículo 408 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Los pagos o abonos en cuenta por concepto de consultorías, servicios técnicos y de asistencia 
técnica, prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, están sujetos a re
tención en la fuente a la tarifa única del 10%, a título de impuestos de renta y de remesas, bien 
sea que se presten en el país o desde el exterior" . 
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Artículo 16. Exención de retención en la fuente para los créditos obtenidos en el exterior por 
los patrimonios autónomos. 

El numeral 5 del literal (a) del artículo 25 quedará así: 

"5. Los créditos que obtengan en el exterior las empresas nacionales, extranjeras o mixtas 
establecidas en el país, y los patrimonios autónomos administrados por sociedades fiduciarias 
establecidas en el país, cuyas actividades se consideren de interés para el desarrollo económico 
y social del país, de acuerdo con las políticas adoptadas por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, CONPES". 

Artículo 17. Exclusión de renta presuntiva a entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria en procesos de toma de posesión. 

Adiciónase el artículo 191 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 

"Tampoco están sometidas a renta presuntiva las sociedades en concordato o en proceso de 
liquidación, las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria que 
se les haya decretado la liquidación o que hayan sido objeto de toma de posesión, por las causales 
señaladas en los literales (a) o (g) del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
ni las empresas dedicadas al transporte masivo de pasajeros por el sistema de tren metropolitano". 

Artículo 18. Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos 
fijos. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

"Artículo 115-1. Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos fi 
jos. Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán derecho a tratar como deducción en el impues
to sobre la renta, el impuesto a las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de bienes 
de capital, de equipo de computación, y para las empresas transportadoras, adicionalmente, de 
equipo de transporte, en la declaración de renta y complementarios correspondiente al año en 
que se haya realizado su adquisición o nacionalización . En ningún caso, los vehículos automotores 
ni los camperos darán lugar a la deducción prevista en este artículo. 

394 REFORMA TRIBUTARIA 1998 

Artículo 16. Exención de retención en la fuente para los créditos obtenidos en el exterior por 
los patrimonios autónomos. 

El numeral 5 del literal (a) del artículo 25 quedará así: 

"5. Los créditos que obtengan en el exterior las empresas nacionales, extranjeras o mixtas 
establecidas en el país, y los patrimonios autónomos administrados por sociedades fiduciarias 
establecidas en el país, cuyas actividades se consideren de interés para el desarrollo económico 
y social del país, de acuerdo con las políticas adoptadas por el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, CONPES". 

Artículo 17. Exclusión de renta presuntiva a entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria en procesos de toma de posesión. 

Adiciónase el artículo 191 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 

"Tampoco están sometidas a renta presuntiva las sociedades en concordato o en proceso de 
liquidación, las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria que 
se les haya decretado la liquidación o que hayan sido objeto de toma de posesión, por las causales 
señaladas en los literales (a) o (g) del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
ni las empresas dedicadas al transporte masivo de pasajeros por el sistema de tren metropolitano". 

Artículo 18. Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos 
fijos. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

"Artículo 115-1. Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos fi 
jos. Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrán derecho a tratar como deducción en el impues
to sobre la renta, el impuesto a las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de bienes 
de capital, de equipo de computación, y para las empresas transportadoras, adicionalmente, de 
equipo de transporte, en la declaración de renta y complementarios correspondiente al año en 
que se haya realizado su adquisición o nacionalización . En ningún caso, los vehículos automotores 
ni los camperos darán lugar a la deducción prevista en este artículo. 

394 REFORMA TRIBUTARIA 1998 



En el caso de la adquisición de activos fijos gravados con impuesto sobre las ventas por medio del 
sistema de arrendamiento financiero (leasing), se requiere que se haya pactado una opción de 
adquisición irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que el arrendatario tenga derecho a la 
deducción contemplada en el presente artículo . En este evento, la deducción sólo podrá ser solici
tada por el usuario del respectivo bien, independientemente de que el contrato se encuentre 
sometido al procedimiento del numeral 1 ó al procedimiento del numeral 2 que trata el artículo 
127-1 del Estatuto Tributario. 

Para los efectos del presente artículo se consideran bienes de capital aquellos activos de capital 
que se capitalicen de acuerdo con las normas de contabilidad, para ser depreciados. 

Parágrafo 1 º· El impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos deprecia bies frente 
a los cuales no sea procedente lo dispuesto en el presente artículo formará parte del costo del 
activo . 

Parágrafo 2º. Los contribuyentes personas jurídicas que, de conformidad con el inciso primero 
del artículo 104 de la Ley 223 de 1995, tuvieren a la fecha de vigencia de la presente ley, saldos 
pendientes para solicitar como descuento tributario, correspondientes a impuestos sobre las 
ventas pagados en la adquisición o nacionalización de activos fijos, conservarán su derecho a 
solicitarlo en los períodos siguientes hasta agotarlo, sin que en ningún caso exceda cinco (5) 
períodos grava bies" . 

Artículo 19. Utilidades exentas de empresas industriales y comerciales del Estado del orden 
nacional. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

"Artículo 211 -2. Utilidades exentas de empresas industriales y comerciales del Estado del orden 
nacional. Las utilidades que sean distribuidas a las empresas industriales y comerciales del Estado 
del orden nacional, accionistas de las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de 
telefonía local, estarán exentas del impuesto de renta y complementarios hasta el31 de diciembre 
de 1999" . 
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Artículo 20. Adiciónase al inciso primero del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario 
la siguiente palabra: 

" ... secretarios generales, subsecretarios generales y secretarios generales de las comisiones 
constitucionales y legales del Congreso de la República. 

En este caso se considera gastos de representación el cincuenta por ciento (50%) de sus salarios" . 

Artículo 21. Facultades extraordinarias para revisar el sistema de ajustes integrales por 
inflación. Revístese de facultades extraordinarias al Gobierno nacional por el término de cuatro 
meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, para que modifique o derogue 
el sistema de ajustes integrales por inflación consagrado en el título V del Estatuto Tributario. 

Para verificar el correcto ejercicio de las facultades concedidas, el Congreso de la República 
designará cuatro miembros de las comisiones económicas, los cuales serán consultados de mane
ra previa y permanente a la expedición de los decretos que desarrollen las facultades previstas en 
el presente artículo. 

El Gobierno nacional deberá convocar durante el período que duren las facultades concedidas a 
por lo menos cuatro audiencias públicas, con el fin de escuchar las opiniones que gremios, empre
sarios y expertos en el tema tributario puedan expresar sobre el tipo de modificaciones que deban 
introducirse en los decretos correspondientes. 

El Gobierno, al ejercer sus facultades, no podrá modificar los aspectos relacionados con los ajustes 
por inflación aprobados en la presente ley. 

Artículo 22 . Beneficio de auditoría para el impuesto sobre la renta y complementarios del año 
gravable de 1998. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

"Artículo 689-1. Beneficio de auditoría por el año gravable de 1998. La liquidación privada del 
año gravable de 1998 de los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que 
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incrementen su impuesto neto de renta en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) 
frente al impuesto neto de renta del año gravable 1997, quedará en firme dentro de los seis (6) 
meses siguientes a su presentación oportuna, siempre y cuando cancelen el valor a cargo por dicha 
vigencia dentro de los plazos que se señalen para el efecto. Dicho término de firmeza no será 
aplicable en relación con las liquidaciones privadas del impuesto sobre las ventas y de retención 
en la fuente, correspondiente a los períodos comprendidos en el año 1998, las cuales se regirán 
en esta materia por lo previsto en los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los contribuyentes del régimen 
tributario especial, ni a los contribuyentes que son objeto de los beneficios consagrados en materia 
del impuesto sobre la renta para la zona de la Ley Páez en la leyes 218 de 1995 y 383 de 1997 
y para las empresas de servicios públicos domiciliarios en el artículo 211 del Estatuto Tributario". 

Artículo 23. Incentivo al ahorro tributario de largo plazo para el fomento de la 
construcción. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 126-4. Incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción . Las su
mas que destine el trabajador al ahorro a largo plazo en las cuentas de ahorro denominadas 
Ahorro para el Fomento a la Construcción, AFC, no harán parte de la base para aplicar la reten
ción en la fuente y serán consideradas como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 
ocasional, hasta una suma que no exceda el treinta por ciento (30%) de su ingreso laboral o 
ingreso tributario del año. 

Las cuentas de ahorro AFC deberán operar en las entidades bancarias que realicen préstamos 
hipotecarios y en las corporaciones de ahorro y vivienda . 

El retiro de los recursos de las cuentas de ahorro AFC antes de que transcurran cinco (5) años 
contados a partir de su fecha de consignación, implicará que el trabajador pierda el beneficio y 
que se efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones inicialmente no 
realizadas. 
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incrementen su impuesto neto de renta en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) 
frente al impuesto neto de renta del año gravable 1997, quedará en firme dentro de los seis (6) 
meses siguientes a su presentación oportuna, siempre y cuando cancelen el valor a cargo por dicha 
vigencia dentro de los plazos que se señalen para el efecto. Dicho término de firmeza no será 
aplicable en relación con las liquidaciones privadas del impuesto sobre las ventas y de retención 
en la fuente, correspondiente a los períodos comprendidos en el año 1998, las cuales se regirán 
en esta materia por lo previsto en los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable a los contribuyentes del régimen 
tributario especial, ni a los contribuyentes que son objeto de los beneficios consagrados en materia 
del impuesto sobre la renta para la zona de la Ley Páez en la leyes 218 de 1995 y 383 de 1997 
y para las empresas de servicios públicos domiciliarios en el artículo 211 del Estatuto Tributario". 

Artículo 23. Incentivo al ahorro tributario de largo plazo para el fomento de la 
construcción. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 126-4. Incentivo al ahorro de largo plazo para el fomento de la construcción . Las su
mas que destine el trabajador al ahorro a largo plazo en las cuentas de ahorro denominadas 
Ahorro para el Fomento a la Construcción, AFC, no harán parte de la base para aplicar la reten
ción en la fuente y serán consideradas como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia 
ocasional, hasta una suma que no exceda el treinta por ciento (30%) de su ingreso laboral o 
ingreso tributario del año. 

Las cuentas de ahorro AFC deberán operar en las entidades bancarias que realicen préstamos 
hipotecarios y en las corporaciones de ahorro y vivienda . 

El retiro de los recursos de las cuentas de ahorro AFC antes de que transcurran cinco (5) años 
contados a partir de su fecha de consignación, implicará que el trabajador pierda el beneficio y 
que se efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones inicialmente no 
realizadas. 
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Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de ahorro AFC, 
de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, 
en el evento de que éstos sean retirados sin el cumplimiento del requisito de permanencia antes 
señalado. 

Los recursos captados a través de las cuentas de ahorro AFC, únicamente podrán ser destinados 
a financiar créditos hipotecarios o a la inversión en titularización de cartera originada en 
adquisición de vivienda". 

Artículo 24. El artículo 360 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 360. Autorización para utilizar plazos adicionales para invertir. Cuando se trate de 
programas cuya ejecución requiera plazos adicionales al contemplado en el artículo 358, o se trate 
de asignaciones permanentes, la entidad deberá contar con la aprobación de su asamblea general 
o del órgano directivo que haga sus veces". 

Artículo 25. Descuento tributario por la generación de empleo. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 250. Descuento tributario por la generación de empleo. Los contribuyentes del impues
to sobre la renta podrán solicitar un descuento tributario equivalente al monto de los gastos por 
salarios y prestaciones sociales cancelados durante el ejercicio, que correspondan a los nuevos 
empleos directos que se generen en su actividad productora de renta y hasta por un monto má
ximo del quince por ciento (15%) del impuesto neto de renta del respectivo período. 

Dicho descuento sólo será procedente si el número de los nuevos empleos generados durante el 
ejercicio excede por lo menos un diez por ciento (1 0%) el número de trabajadores a su servicio 
a treinta y uno (31) de diciembre del año inmediatamente anterior. 

Para ser beneficiario del descuento, el empleador deberá cumplir cada una de las obligaciones 
relacionadas con la seguridad social, por la totalidad de los trabajadores de la empresa, incluidos 
los correspondientes a los nuevos empleos generados. Adicionalmente, los trabajadores que se 
contraten en estos nuevos empleos deberán estar vinculados por lo menos durante un (1) año. 
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Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen las cuentas de ahorro AFC, 
de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, 
en el evento de que éstos sean retirados sin el cumplimiento del requisito de permanencia antes 
señalado. 

Los recursos captados a través de las cuentas de ahorro AFC, únicamente podrán ser destinados 
a financiar créditos hipotecarios o a la inversión en titularización de cartera originada en 
adquisición de vivienda". 

Artículo 24. El artículo 360 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 360. Autorización para utilizar plazos adicionales para invertir. Cuando se trate de 
programas cuya ejecución requiera plazos adicionales al contemplado en el artículo 358, o se trate 
de asignaciones permanentes, la entidad deberá contar con la aprobación de su asamblea general 
o del órgano directivo que haga sus veces". 

Artículo 25. Descuento tributario por la generación de empleo. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 250. Descuento tributario por la generación de empleo. Los contribuyentes del impues
to sobre la renta podrán solicitar un descuento tributario equivalente al monto de los gastos por 
salarios y prestaciones sociales cancelados durante el ejercicio, que correspondan a los nuevos 
empleos directos que se generen en su actividad productora de renta y hasta por un monto má
ximo del quince por ciento (15%) del impuesto neto de renta del respectivo período. 

Dicho descuento sólo será procedente si el número de los nuevos empleos generados durante el 
ejercicio excede por lo menos un diez por ciento (10%) el número de trabajadores a su servicio 
a treinta y uno (31) de diciembre del año inmediatamente anterior. 

Para ser beneficiario del descuento, el empleador deberá cumplir cada una de las obligaciones 
relacionadas con la seguridad social, por la totalidad de los trabajadores de la empresa, incluidos 
los correspondientes a los nuevos empleos generados. Adicionalmente, los trabajadores que se 
contraten en estos nuevos empleos deberán estar vinculados por lo menos durante un (1) año. 
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Los nuevos trabajadores que vincule el contribuyente a través de empresas temporales de empleo, 
no darán derecho al beneficio aquí establecido. 

Las nuevas empresas que se constituyan durante el ejercicio sólo podrán gozar del beneficio esta
blecido en el presente artículo, a partir del período gravable inmediatamente siguiente al primer 
año de su existencia. 

Cuando la administración tributaria determine que no se ha cumplido el requisito de la generación 
efectiva de los nuevos empleos directos que sustenten el descuento incluido en la respectiva liqui
dación privada o con el tiempo mínimo de vinculación de los nuevos trabajadores, el contribu
yente no podrá volver a solicitar descuento alguno por este concepto, y será objeto de una sanción 
equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor del beneficio improcedente. Esta sanción 
no será objeto de disminución por efecto de la corrección de la declaración que realice el contri
buyente. 

El mayor valor de los salarios y prestaciones sociales que se cancelen durante el ejercicio por los 
nuevos empleos, que no pueda tratarse como descuento en virtud del límite previsto en el inciso 
primero de este artículo, podrá solicitarse como gasto deducible. En ningún caso, los valores 
llevados como descuento podrán tratarse como deducción. 

Parágrafo. El descuento tributario aquí previsto no se sujeta al límite establecido en el inciso 
segundo del artículo 259 del Estatuto Tributario" . 

Artículo 26. Beneficios de la Ley Páez para nuevas entidades territoriales creadas en su zona 
de cobertura. 

Las entidades territoriales que se formen derivadas de las señaladas en las leyes 218 de 1995 y 
383 de 1997, tendrán los mismos beneficios que tratan las leyes mencionadas, cuando se man
tengan los límites de las áreas territoriales originales. 

Artículo 27. Nuevo transitorio. Exención para bonificaciones y/o indemnizaciones en 
programas de retiro de entidades publicas. 

Estarán exentas del impuesto sobre las rentas las bonificaciones y/o indemnizaciones que perciban 
los servidores públicos en virtud de programas de retiro de personal de las entidades públicas 

ANTECEDENTES 399 

Los nuevos trabajadores que vincule el contribuyente a través de empresas temporales de empleo, 
no darán derecho al beneficio aquí establecido. 

Las nuevas empresas que se constituyan durante el ejercicio sólo podrán gozar del beneficio esta
blecido en el presente artículo, a partir del período gravable inmediatamente siguiente al primer 
año de su existencia. 

Cuando la administración tributaria determine que no se ha cumplido el requisito de la generación 
efectiva de los nuevos empleos directos que sustenten el descuento incluido en la respectiva liqui
dación privada o con el tiempo mínimo de vinculación de los nuevos trabajadores, el contribu
yente no podrá volver a solicitar descuento alguno por este concepto, y será objeto de una sanción 
equivalente al doscientos por ciento (200%) del valor del beneficio improcedente. Esta sanción 
no será objeto de disminución por efecto de la corrección de la declaración que realice el contri
buyente. 

El mayor valor de los salarios y prestaciones sociales que se cancelen durante el ejercicio por los 
nuevos empleos, que no pueda tratarse como descuento en virtud del límite previsto en el inciso 
primero de este artículo, podrá solicitarse como gasto deducible. En ningún caso, los valores 
llevados como descuento podrán tratarse como deducción. 

Parágrafo. El descuento tributario aquí previsto no se sujeta al límite establecido en el inciso 
segundo del artículo 259 del Estatuto Tributario" . 

Artículo 26. Beneficios de la Ley Páez para nuevas entidades territoriales creadas en su zona 
de cobertura. 

Las entidades territoriales que se formen derivadas de las señaladas en las leyes 218 de 1995 y 
383 de 1997, tendrán los mismos beneficios que tratan las leyes mencionadas, cuando se man
tengan los límites de las áreas territoriales originales. 

Artículo 27 . Nuevo transitorio. Exención para bonificaciones y/o indemnizaciones en 
programas de retiro de entidades publicas. 

Estarán exentas del impuesto sobre las rentas las bonificaciones y/o indemnizaciones que perciban 
los servidores públicos en virtud de programas de retiro de personal de las entidades públicas 
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nacionales, departamentales, distritales y municipales, que se realicen durante los años 1999 y 
2000. 

Artículo 28. Nuevo. Régimen unificado de imposición, RUI, para pequeños contribuyentes. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 763-1. Régimen unificado de imposición, RUI, para pequeños contribuyentes del im
puesto sobre la renta y responsables del impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre la renta y 
el impuesto sobre las ventas aplicables a los pequeños contribuyentes y responsables por un año 
calendario determinado, podrán liquidarse en forma unificada sobre los ingresos mínimos gra
vados que en forma presunta y general determine la administración tributaria para cada activi
dad a partir de bases de estimación objetivas. 

Se entenderán como base de estimación objetivas, entre otras, los gastos efectuados por ser
vicios públicos, así como el número de empleados, área del establecimiento, aportes a la se
guridad social, ubicación geográfica, y los ingresos resultantes de las verificaciones realizadas 
mediante el procedimiento establecido en los dos (2) primeros incisos del artículo 758 del Esta
tuto Tributario. 

Para efectos de establecer las bases de estimación objetivas, la Dirección de Impuestos y Adua
nas Nacionales deberá realizar las verificaciones y/o censos que resulten necesarios. 

A partir del ingreso mínimo gravable presunto, la administración tributaria deberá determinar el 
monto unificado de los impuestos, el cual podrá afectarse con un crédito fiscal por un valor 
máximo presunto por concepto de los impuestos a las ventas aplicables a las adquisiciones y 
servicios gravados, por concepto de los gastos y costos, y por concepto de las retenciones en la 
fuente a título del impuesto sobre la renta, imputables a la actividad, que será determinado 
igualmente en forma general y a partir de similares bases de estimación objetivas por parte de la 
administración tributaria . 

Mientras la administración tributaria no realice una nueva estimación de las bases de estimación 
objetivas que permiten establecer las presunciones generales aquí contempladas, para cada año 
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nacionales, departamentales, distritales y municipales, que se realicen durante los años 1999 y 
2000. 

Artículo 28. Nuevo. Régimen unificado de imposición, RUI, para pequeños contribuyentes. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 763-1. Régimen unificado de imposición, RUI, para pequeños contribuyentes del im
puesto sobre la renta y responsables del impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre la renta y 
el impuesto sobre las ventas aplicables a los pequeños contribuyentes y responsables por un año 
calendario determinado, podrán liquidarse en forma unificada sobre los ingresos mínimos gra
vados que en forma presunta y general determine la administración tributaria para cada activi
dad a partir de bases de estimación objetivas. 

Se entenderán como base de estimación objetivas, entre otras, los gastos efectuados por ser
vicios públicos, así como el número de empleados, área del establecimiento, aportes a la se
guridad social, ubicación geográfica, y los ingresos resultantes de las verificaciones realizadas 
mediante el procedimiento establecido en los dos (2) primeros incisos del artículo 758 del Esta
tuto Tributario. 

Para efectos de establecer las bases de estimación objetivas, la Dirección de Impuestos y Adua
nas Nacionales deberá realizar las verificaciones y/o censos que resulten necesarios. 

A partir del ingreso mínimo gravable presunto, la administración tributaria deberá determinar el 
monto unificado de los impuestos, el cual podrá afectarse con un crédito fiscal por un valor 
máximo presunto por concepto de los impuestos a las ventas aplicables a las adquisiciones y 
servicios gravados, por concepto de los gastos y costos, y por concepto de las retenciones en la 
fuente a título del impuesto sobre la renta, imputables a la actividad, que será determinado 
igualmente en forma general ya partir de similares bases de estimación objetivas por parte de la 
administración tributaria . 

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

El monto del ingreso gravable presunto mínimo, así como el valor unificado de los impuestos así 
determinados, junto con la cuantía máxima de crédito fiscal solicitable, deberá comunicarse al 
interesado a más tardar el último día del mes de enero de cada año. 

Si dentro de los diez (1 O) días siguientes al envío de la comunicación, el interesado manifiesta su 
voluntad de someterse al RUI, el impuesto unificado menos el valor del crédito fiscal solicitable 
será el impuesto a su cargo por el mismo año calendario, para lo cual la administración tributaria 
procederá a facturar periódicamente el valor a pagar. El número de cuotas, la periodicidad y el 
plazo para su cancelación serán fijadas mediante resolución que expida la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales. 

Los pequeños contribuyentes y responsables que no expresen su voluntad de someterse al RUI 
dentro de la oportunidad aquí señalada, continuarán sometidos a las normas generales que 
regulan el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas, de conformidad con lo estable
cido en el Estatuto Tributario. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se consideran pequeños contribuyentes y 
responsables las personas naturales y jurídicas que durante el año gravable inmediatamente 
anterior hubieran obtenido unos ingresos brutos inferiores a trescientos millones de pesos 
($300'000.000) (valor año base 1998) y a 31 de diciembre del mismo año, tengan un patrimonio 
bruto inferior a quinientos millones de pesos ($500'000.000) (valor año base 1998), un número 
máximo de veinte (20) trabajadores y cuya actividad sea el comercio, la prestación de servicios, 
el ejercicio de profesiones independientes, agricultura, ganadería, empresas de carácter industrial 
y elaboración y venta de productos artesanales. Estos valores se ajustarán anualmente de confor
midad con las reglas generales consagradas en el Estatuto Tributa rio. 

La recaudación del impuesto unificado podrá efectuarse mediante facturación realizada por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales directamente o en forma indirecta a través de 
convenios que realicen con terceros. 
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gravable serán aplicables los valores del año inmediatamente anterior, ajustados de conformidad 
con las reglas generales consagradas en el Estatuto Tributario para los valores absolutos expresa
dos en moneda nacional. 

El monto del ingreso gravable presunto mínimo, así como el valor unificado de los impuestos así 
determinados, junto con la cuantía máxima de crédito fiscal solicitable, deberá comunicarse al 
interesado a más tardar el último día del mes de enero de cada año. 

Si dentro de los diez (10) días siguientes al envío de la comunicación, el interesado manifiesta su 
voluntad de someterse al RUI, el impuesto unificado menos el valor del crédito fiscal solicitable 
será el impuesto a su cargo por el mismo año calendario, para lo cual la administración tributaria 
procederá a facturar periódicamente el valor a pagar. El número de cuotas, la periodicidad y el 
plazo para su cancelación serán fijadas mediante resolución que expida la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales. 

Los pequeños contribuyentes y responsables que no expresen su voluntad de someterse al RUI 
dentro de la oportunidad aquí señalada, continuarán sometidos a las normas generales que 
regulan el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas, de conformidad con lo estable
cido en el Estatuto Tributario. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se consideran pequeños contribuyentes y 
responsables las personas naturales y jurídicas que durante el año gravable inmediatamente 
anterior hubieran obtenido unos ingresos brutos inferiores a trescientos millones de pesos 
($300'000.000) (valor año base 1998) ya 31 de diciembre del mismo año, tengan un patrimonio 
bruto inferior a quinientos millones de pesos ($500'000.000) (valor año base 1998), un número 
máximo de veinte (20) trabajadores y cuya actividad sea el comercio, la prestación de servicios, 
el ejercicio de profesiones independientes, agricultura, ganadería, empresas de carácter industrial 
y elaboración y venta de productos artesanales. Estos valores se ajustarán anualmente de confor
midad con las reglas generales consagradas en el Estatuto Tributaría. 

La recaudación del impuesto unificado podrá efectuarse mediante facturación realizada por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales directamente o en forma indirecta a través de 
convenios que realicen con terceros. 
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Quienes se sometan al régimen unificado de imposición, RUI, no estarán obligados a presentar 
declaraciones tributarias por los impuestos sobre las ventas y sobre la renta, ni a cobrar el impuesto 
sobre las ventas por las oper<Jciones gravadas que realicen. 

La obligación de facturar para el caso de personas naturales sometidas al RUI, se cumplirá de 
conformidad con las normas que regulan dicha obligación para los responsables del impuesto 
sobre las ventas sometidos al régimen simplificado. 

Las personas que se sometan a este régimen estarán excluidas de retención en la fuente por el 
impuesto sobre las ventas. 

Los cobijados por el régimen deberán exigir y conservar las facturas o documentos equivalentes 
que soporten sus adquisiciones de bienes y servicios. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá llevar un registro especial de los 
contribuyentes y responsables que se sometan al RUI, en el cual se deberán inscribir igualmente 
aquellos que, demostrando haber reunido los requisitos para pertenecer a dicho régimen durante 
dos años calendarios seguidos, soliciten que les sea aplicable el mismo. 

Si durante el transcurso del año calendario, el contribuyente responsable sometido al RUI, supera 
los requisitos para pertenecer a dicho régimen, empezará a cumplir sus obligaciones tributarias 
en el impuesto sobre la renta y sobre las ventas, de acuerdo con las normas generales, a partir del 
primero de enero del año calendario inmediatamente siguiente. 

Parágrafo 1 º· La DIAN podrá celebrar convenios con los entes municipales con el fin de administrar 
el recaudo del tributo de industria, comercio y avisos, originado en las bases de estimación objetiva 
previstas en el presente artículo que hubieren sido determinadas por dicha entidad . En este evento los 
municipios deberán reconocer como compensación a favor de dicha entidad, un porcentaje no mayor 
del uno por ciento (1 %) de lo recaudado. Para poder celebrar estos convenios, los municipios deberán 
adoptar previamente este mismo régimen para el impuesto de industria, comercio y avisos, en cuyo 
caso al pago mensual por los impuestos sobre las ventas y sobre la renta se adicionará con el valor 
correspondiente al impuesto de industria y comercio y avisos. 
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Quienes se sometan al régimen unificado de imposición, RUI, no estarán obligados a presentar 
declaraciones tributarias por los impuestos sobre las ventas y sobre la renta, ni a cobrar el impuesto 
sobre las ventas por las oper<3Ciones gravadas que realicen. 
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que soporten sus adquisiciones de bienes y servicios. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá llevar un registro especial de los 
contribuyentes y responsables que se sometan al RUI, en el cual se deberán inscribir igualmente 
aquellos que, demostrando haber reunido los requisitos para pertenecer a dicho régimen durante 
dos años calendarios seguidos, soliciten que les sea aplicable el mismo. 

Si durante el transcurso del año calendario, el contribuyente responsable sometido al RUI, supera 
los requisitos para pertenecer a dicho régimen, empezará a cumplir sus obligaciones tributarias 
en el impuesto sobre la renta y sobre las ventas, de acuerdo con las normas generales, a partir del 
primero de enero del año calendario inmediatamente siguiente. 

Parágrafo 1 º. La DIAN podrá celebrar convenios con los entes municipales con el fin de administrar 
el recaudo del tributo de industria, comercio y avisos, originado en las bases de estimación objetiva 
previstas en el presente artículo que hubieren sido determinadas por dicha entidad . En este evento los 
municipios deberán reconocer como compensación a favor de dicha entidad, un porcentaje no mayor 
del uno por ciento (1 %) de lo recaudado. Para poder celebrar estos convenios, los municipios deberán 
adoptar previamente este mismo régimen para el impuesto de industria, comercio y avisos, en cuyo 
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Parágrafo 2º. A las disposiciones contenidas en el presente artículo se podrán someter los 
comerciantes informales. 

Parágrafo 3º. Las normas previstas en el presente artículo también serán aplicables a las pequeñas 
empresas que desarrollen medios de comunicación masivos y alternativos (impresos, radio). 

En este caso, el tope de ingresos por ventas anuales provenientes de publicidad en prensa escrita 
y televisión no podrán exceder tres mil millones de pesos ($3 .000'000.000,oo) (valor año base 
1998) y en radio de trescientos millones de pesos ($300'000.000,oo). 

Artículo 29 . Nuevo. Rendimientos de títulos de ahorro a largo plazo. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 57-1 . Rendimientos de títulos de ahorro a largo plazo. No constituyen renta ni ganancia 
ocasional, los rendimientos financieros provenientes de títulos emitidos con un período de 
redención de cinco (5) años o más. 

En el evento en que el título sea redimido o enajenado con anterioridad al término de cinco (5) 
años contados a partir de su adquisición en el mercado primario, constituyen renta gravable las 
sumas recibidas por concepto de capital e intereses, y estarán sometidas a la retención en la 
fuente por parte del emisor del título, de conformidad con las reglas aplicables para esta clase de 
ingresos". 

Artículo 30. Nuevo. Aportes de entidades estatales, sobretasas e impuestos para finan
ciamiento de sistemas de servicio público de transporte masivo de pasajeros. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

Artículo 53 . Aportes de entidades estatales, sobretasas e impuestos para financiamiento desiste
mas de servicio público de transporte masivo de pasajeros. Las transferencias de recursos, la 
sustitución de pasivos y otros aportes que haga la nación o las entidades territoriales, así como 
las sobretasas, contribuciones y otros gravámenes que se destinen a financiar sistemas de servicio 
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público urbano de transporte masivo de pasajeros, en los términos de la Ley 31 O de 1996, no 
constituyen renta ni ganancia ocasional, en cabeza de la entidad beneficiaria". 

Capítulo 11 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

Artículo 31. Bienes que no causan el impuesto. 

El artículo 424 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 424. Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se hallan excluidos del 
impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto a las ventas. Para tal 
efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Nandina vigente: 

01 .01 
01 .02 

01 .03 
01.04 
01 .05 

01 .06 
02 .01 
02 .02 
02.03 
02 .04 
02 .06 
02.07 

03 .02 

404 

Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos. 
Animales vivos de la especie bovina, incluso los de género búfalo, excluidos 
los toros de lidia. 
Animales vivos de la especie porcina. 
Animales vivos de las especies ovina o caprina. 
Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies 
domésticas, vivos. 
Los demás animales vivos. 
Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada . 
Carne de animales de la especie bovina, congelada . 
Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada . 
Carne de animales de las especies ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada . 
Despojos comestibles de animales. 
Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 01 .05, frescos, refrigera 
dos o congelados. 
Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carnes de pescado 
de la partida 03.04. 
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Caballos, asnos, mulos y burdéganos, vivos. 
Animales vivos de la especie bovina, incluso los de género búfalo, excluidos 
los toros de lidia. 
Animales vivos de la especie porcina. 
Animales vivos de las especies ovina o caprina. 
Gallos, gallinas, patos, gansos, pavos (gallipavos) y pintadas, de las especies 
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Los demás animales vivos. 
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Pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carnes de pescado 
de la partida 03.04. 
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03.03 

03.04 

04.01 

04.06.1 0.00.00 
04.07.00.90.00 
06.01 

07.01 
07.02 
07.03 

07 .04 

07.05 

07.06 

07 .07 
07.08 

07.09 
07 .1 o 

07.11 

07.12 

ANTECEDENTES 

Pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes de pescado de la 
partida 03.04. 
Filetes y demás carnes de pescado (incluso picadas), frescos, refrigerados o 
congelados. 
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante 
de otro modo. 
Queso fresco (sin madurar). 
Huevos de ave con cáscara, frescos. 
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en 
reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, 
excepto las raíces de la partida 12.12. 
Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 
Tomates frescos o refrigerados. 
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) aliá
ceas, frescos o refrigerados. 
Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos 
comestibles similares del género brassica, frescos o refrigerados. 
Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia 
(Cichorium Spp. ), frescas o refrigeradas. 
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apianabas, rábanos 
y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. 
Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados. 
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o 
refrigeradas. 
Las demás hortalizas (incluso silvestres),frescas o refrigeradas. 
Hortalizas (incluso silvestres) aunque estén cocidas en agua o vapor, conge
ladas. 
Hortalizas (incluso silvestres) conservadas provisionalmente (por ejemplo: con 
gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa, o adicionada de otras sustancias 
para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo 
inmediato. 
Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien 
trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. 
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03.03 

03.04 

04.01 

04.06.10.00.00 
04.07.00.90.00 
06.01 

07.01 
07.02 
07.03 

07 .04 

07.05 

07.06 

07 .07 
07.08 

07.09 
07.10 

07.11 

07.12 
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Pescado congelado, excepto los filetes y demás carnes de pescado de la 
partida 03.04. 
Filetes y demás carnes de pescado (incluso picadas), frescos, refrigerados o 
congelados. 
Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante 
de otro modo. 
Queso fresco (sin madurar). 
Huevos de ave con cáscara, frescos. 
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, en 
reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, 
excepto las raíces de la partida 12.12. 
Papas (patatas) frescas o refrigeradas. 
Tomates frescos o refrigerados. 
Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) aliá
ceas, frescos o refrigerados. 
Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos 
comestibles similares del género brassica, frescos o refrigerados. 
Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia 
(Cichorium Spp.), frescas o refrigeradas. 
Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos 
y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados. 
Pepinos y pepinillos frescos o refrigerados. 
Hortalizas (incluso silvestres) de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o 
refrigeradas. 
Las demás hortalizas (incluso silvestres),frescas o refrigeradas. 
Hortalizas (incluso silvestres) aunque estén cocidas en agua o vapor, conge
ladas. 
Hortalizas (incluso silvestres) conservadas provisionalmente (por ejemplo: con 
gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa, o adicionada de otras sustancias 
para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo 
inmediato. 
Hortalizas (incluso silvestres) secas, bien cortadas en trozos o en rodajas o bien 
trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. 
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07.13 

07.14 

08.01.19.00.00 
08.02 
08.03 
08.04 

08.05 
08.06 
08.07 
08.08 
08.09 

08.10 
09.01 

10.01 
10.02 
10.03 
10.04 
10.05 
10.06 
10.07 
10.08 
11 .O 1 
11.02 
11.08 
11.07 
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Hortalizas (incluso silvestres) de vainas secas, desvainadas, aunque estén 
mondadas o partidas. 
Raíces de yuca (mandioca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), camotes 
(batatas, boniatos) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, 
frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pe/lets; 
médula de sagú. 
Cocos frescos. 
Los demás frutos de cáscara, frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados 
Bananas o plátanos, frescos o secos. 
Dátiles, higos, piñas tropicales (ananas), aguacates (paltas), guayabas, man
gos y mangostanes, frescos o secos y los productos alimenticios elaborados 
de manera artesanal a base de guayaba. 
Agrios (cítricos) frescos o secos. 
Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 
Melones, sandías y papayas, frescas. 
Manzanas, peras y membrillos, frescos. 
Damascos (albaricoques, chabacanos), cerezas, duraznos (melocotones) 
(incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos. 
Las demás frutas u otros frutos, frescos. 
Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 
de café que contengan café en cualquier proporción, incluido el café soluble. 
Trigo y morcajo (tranquillón). 
Centeno. 
Cebada. 
Avena. 
Maíz. 
Arroz. 
Sorgo. 
Alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales. 
Harina de trigo o de morcajo (tranquillón) . 
Las demás harinas de cereales. 
Almidón y fécula. 
Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada. 
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Manzanas, peras y membrillos, frescos. 
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Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos 
de café que contengan café en cualquier proporción, incluido el café soluble. 
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Cebada. 
Avena. 
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11.09 
12.09.99.90.00 
12.12.92.00.00 
16.01 

16.02 
16.04 
17.01 
17.02.30.20.00 
17 .02.30.90.00 
17 .02.60.00.00 
17 .02.40 .20.00 
17.03 
18.01 .00.1 0.00 . 
18.03 
18.05 
18.06 

19.01 .1 0.10.00 
19.02.11.00.00 

19.02.19.00 .00 
19.05 

22 .01 

23 .09 
24.01 
25.01 

27.01 

Gluten de trigo, incluso seco. 
Semillas para caña de azúcar. 
Caña de azúcar. 
Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre, prepara
ciones alimenticias a base de estos productos. 
Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre. 
Atún y sardinas enlatadas. 
Azúcar de caña o de remolacha. 
Jarabes de glucosa. 
Jarabes. 
Jarabes de fructuosa. 
Jarabes de fructuosa. 
Melazas de la extracción o del refinado del azúcar. 
Cacao en grano crudo. 
Cacao en masa o en panes (pasta de cacao), incluso desgrasado. 
Cacao en polvo, sin azucarar. 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, excepto 
gomas de mascar, bombones, confites, caramelos y chocolatinas. 
Leche maternizada o humanizada. 
Pastas alimenticias sin cocer, rellenar, ni preparar de otra forma, que 
contengan huevo. 
Las demás. 
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de ca
cao. 
Agua, incluida el agua envasada, el agua mineral natural o artificial y la gasi 
ficada, sin azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar; hielo y nieve. 
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los anima les. 
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. 
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso 
en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que 
garanticen una buena fluidez; agua de mar. 
Hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos análogos obtenidos a partir 
de la hulla. 
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11.09 
12.09.99.90.00 
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16.01 

16.02 
16.04 
17.01 
17.02.30.20.00 
17.02.30.90.00 
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19.02.19.00.00 
19.05 

22.01 

23.09 
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25.01 

27.01 

Gluten de trigo, incluso seco. 
Semillas para caña de azúcar. 
Caña de azúcar. 
Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre, prepara
ciones alimenticias a base de estos productos. 
Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre. 
Atún y sardinas enlatadas. 
Azúcar de caña o de remolacha. 
Jarabes de glucosa. 
Jarabes. 
Jarabes de fructuosa. 
Jarabes de fructuosa. 
Melazas de la extracción o del refinado del azúcar. 
Cacao en grano crudo. 
Cacao en masa o en panes (pasta de cacao), incluso desgrasado. 
Cacao en polvo, sin azucarar. 
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, excepto 
gomas de mascar, bombones, confites, caramelos y chocolatinas. 
Leche maternizada o humanizada. 
Pastas alimenticias sin cocer, rellenar, ni preparar de otra forma, que 
contengan huevo. 
Las demás. 
Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de ca
cao. 
Agua, incluida el agua envasada, el agua mineral natural o artificial y la gasi
ficada, sin azucarar o edulcorar de otro modo ni aromatizar; hielo y nieve. 
Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales. 
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco. 
Sal (incluidas la de mesa y la desnaturalizada) y cloruro de sodio puro, incluso 
en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes o de agentes que 
garanticen una buena fluidez; agua de mar. 
Hullas, briquetas, ovoides y combustibles sólidos análogos obtenidos a partir 
de la hulla. 
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27.02 
27.03 
27 .09.00.00.00 
27.16 
29.36 
29.41 
30.01 
30.02 

30.03 

Lignitos, incluso aglomerados, con exclusión del azabache. 
Turba (incluida la turba para cama de animales) y sus aglomerados. 
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. 
Energía eléctrica. 

Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácti
cos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones 
de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por 
proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (ex
cepto las levaduras) y productos similares. 

30.04 Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02, 30.05 
ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar preparados para 
usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta 
al por menor. 

30.05 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadra
pos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o 
acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, 
odontológicos o veterinarios. 

30.06 Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de este 
capítulo. 

31 .01 Guano y otros abonos naturales de origen animal o vegetal, incluso mezcla-
dos entre sí, pero no elaborados químicamente. 

31 .02 Abonos minerales o químicos nitrogenados. 
31 .03 Abonos minerales o químicos fosfatados. 
31 .04 Abonos minerales o químicos potásicos. 
31 .05 Otros abonos; productos de este título que se presenten en tabletas, pastillas 

y demás formas análogas o en envases de un peso bruto máximo de diez 
(1 O) kilogramos. 

40.11 .91 .00.00 Neumáticos para tractores. 
40.14.1 0.00.00 Preservativos. 
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cos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones 
de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por 
proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (ex
cepto las levaduras) y productos similares. 

30.04 Medicamentos (con exclusión de los productos de las partidas 30.02, 30.05 
ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar preparados para 
usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta 
al por menor. 

30.05 Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadra
pos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o 
acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, 
odontológicos o veterinarios. 

30.06 Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de este 
capítulo. 

31 .01 Guano y otros abonos naturales de origen animal o vegetal, incluso mezcla-
dos entre sí, pero no elaborados químicamente. 

31 .02 Abonos minerales o químicos nitrogenados. 
31 .03 Abonos minerales o químicos fosfatados. 
31 .04 Abonos minerales o químicos potásicos. 
31 .05 Otros abonos; productos de este título que se presenten en tabletas, pastillas 

y demás formas análogas o en envases de un peso bruto máximo de diez 
(10) kilogramos. 

40.11 .91 .00.00 Neumáticos para tractores. 
40.14.10.00.00 Preservativos. 
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48.01 .00.00.00 
48.18.40.00.00 

49.02 
52.01 
56.01.1 0.00 .00 

59.11 
63.05 
68.15.20 .00.00 

71 .18.90.00.00 
82.01 
84.07 .21 .00.00. 

84.08.1 0.00.00. 

84.33 .20 .00.00 
84.34.1 0.00.00 
87 .01 .90.00.1 o 
87.13. 
87.13 .1 0.00.00 
87 .13 .90 .00.00 
87 .14 
90 .01 .30 .00.00 
90.01 .40 
90 .01 .50 .00.00 
90.21 
93 .01 
96 .09.1 0.00.00 

ANTECEDENTES 

Papel prensa . 
Compresas y toallas higiénicas, pañales para bebés y artículos higiénicos simi
lares. 
Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados. 
Fibras de algodón . 
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos 
similares, de guata . 
Empaques de yute, cáñamo y fique. 
Sacos y talegas para envasar de yute, cáñamo y fique. 
Compresas y toallas higiénicas, pañales para bebés y artículos higiénicos 
similares de turba. 
Monedas de curso legal. 
Jayas, herramientas de mano agrícola . 
Motores fuera de borda, hasta 115 HP. Los motores de mayor potencia a115 
HP no quedan excluidos. 
Motores de centro diese!, hasta 150 HP. Los motores de mayor potencia a 150 
HP no quedan excluidos. 
Guadañadoras. 
Ordeñadoras. 
Tractores agrícolas. 
Sillones de rueda . 
Sillones de rueda sin mecanismos de propulsión . 
Los demás. 
Sillones de ruedas y demás vehículos. 
Lentes de contacto . 
Lentes de vidrio para gafas. 
Lentes de otras materias. 
Aparatos de ortopedia y para discapacitados. 
Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas. 
Lápices de escribir y colorear. 
Ladrillos y bloques de calicanto, de arcilla y con base en cemento. 
Los implementos para deporte competitivo . 
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48.01.00.00.00 
48.18.40.00.00 

49.02 
52.01 
56.01.10.00 .00 

59.11 
63.05 
68.15.20.00.00 

71.18.90 .00.00 
82.01 
84.07.21.00.00. 

84.08.10.00 .00. 
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84.34.10.00.00 
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87.13.10.00.00 
87 .13.90 .00.00 
87 .14 
90 .01 .30 .00.00 
90.01 .40 
90 .01 .50.00.00 
90.21 
93 .01 
96 .09.10.00.00 

ANTECEDENTES 

Papel prensa. 
Compresas y toallas higiénicas, pañales para bebés y artículos higiénicos simi
lares. 
Diarios y publicaciones periódicas, impresos, incluso ilustrados. 
Fibras de algodón. 
Compresas y tampones higiénicos, pañales para bebés y artículos higiénicos 
similares, de guata. 
Empaques de yute, cáñamo y fique. 
Sacos y talegas para envasar de yute, cáñamo y fique. 
Compresas y toallas higiénicas, pañales para bebés y artículos higiénicos 
similares de turba. 
Monedas de curso legal. 
Jayas, herramientas de mano agrícola . 
Motores fuera de borda, hasta 115 HP. Los motores de mayor potencia al15 
HP no quedan excluidos. 
Motores de centro diesel, hasta 150 HP. Los motores de mayor potencia a 150 
HP no quedan excluidos. 
Guadañadoras. 
Ordeñadoras. 
Tractores agrícolas. 
Sillones de rueda . 
Sillones de rueda sin mecanismos de propulsión . 
Los demás. 
Sillones de ruedas y demás vehículos. 
Lentes de contacto. 
Lentes de vidrio para gafas. 
Lentes de otras materias. 
Aparatos de ortopedia y para discapacitados. 
Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas. 
Lápices de escribir y colorear. 
Ladrillos y bloques de calicanto, de arcilla y con base en cemento. 
Los implementos para deporte competitivo. 
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También estarán excluidos los dispositivos anticonceptivos para uso femenino, y los plaguicidas 
y los insecticidas. 

Parágrafo 1º. Los pasajes aéreos quedarán gravados con una tarifa general del IVA del diez por 
ciento (1 0%), excepto aquellos con destino o procedencia de rutas donde no exista transporte 
terrestre organizado. 

Parágrafo 2º. La importación de los bienes previstos en el presente artículo estará gravada con 
una tarifa equivalente a la tarifa general del impuesto sobre las ventas promedio implícita en el 
costo de producción de bienes de la misma clase de producción nacional, con excepción de aque
llos productos cuya oferta sea insuficiente para atender la demanda interna. 

Parágrafo 3º. Las materias primas con destino a la producción de medicamentos de las anteriores 
posiciones quedarán excluidas de IV A. 

Artículo 32. Bienes gravados a la tarifa del 10%. 

Adiciónase al Estatuto Tributario el siguiente artículo : 

"Artículo 468-1 . Bienes gravados a la tarifa del 10%. 

A partir del primero de enero de 1999, estarán gravados con la tarifa del diez por ciento (1 O%) 
los jabones, y los productos comprendidos en las siguientes partidas arancelarias: 

04.05 .1 0.00.00 Mantequilla . 
15.01 Manteca de cerdo; las demás grasas de cerdo y grasas de ave, fundidas, 

incluso prensadas o extraídas con disolventes. 
15.02 La grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto (sebo 

en rama) (adicionado Ley 223 de 1995, artículo 2º). 
1 5.03 Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, y oleomargarina y 

aceite de sebo, sin emulsionar ni mezclar, ni preparar de otra forma . 
15.04 Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos marinos, y sus fracciones, inclu

so refinados, pero sin modificar químicamente. 
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También estarán excluidos los dispositivos anticonceptivos para uso femenino, y los plaguicidas 
y los insecticidas. 

Parágrafo 1º. Los pasajes aéreos quedarán gravados con una tarifa general dellVA del diez por 
ciento (10%), excepto aquellos con destino o procedencia de rutas donde no exista transporte 
terrestre organizado. 

Parágrafo 2º. La importación de los bienes previstos en el presente artículo estará gravada con 
una tarifa equivalente a la tarifa general del impuesto sobre las ventas promedio implícita en el 
costo de producción de bienes de la misma clase de producción nacional, con excepción de aque
llos productos cuya oferta sea insuficiente para atender la demanda interna. 

Parágrafo 3º. Las materias primas con destino a la producción de medicamentos de las anteriores 
posiciones quedarán excluidas de IV A. 

Artículo 32. Bienes gravados a la tarifa del 10%. 

Adiciónase al Estatuto Tributario el siguiente artículo : 

"Artículo 468-1 . Bienes gravados a la tarifa del 10%. 

A partir del primero de enero de 1999, estarán gravados con la tarifa del diez por ciento (10%) 
los jabones, y los productos comprendidos en las siguientes partidas arancelarias: 

04.05 .10.00 .00 Mantequilla . 
15.01 Manteca de cerdo; las demás grasas de cerdo y grasas de ave, fundidas, 

incluso prensadas o extraídas con disolventes. 
15.02 La grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, en bruto (sebo 

en rama) (adicionado Ley 223 de 1995, artículo 2º). 
15.03 Estearina solar, aceite de manteca de cerdo, oleoestearina, y oleomargarina y 

aceite de sebo, sin emulsionar ni mezclar, ni preparar de otra forma . 
15.04 Grasas y aceites, de pescado o de mamíferos marinos, y sus fracciones, inclu

so refinados, pero sin modificar químicamente. 
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15.06 

15.07 

15.08 

1 5.11 

15.12 

15.13 

15.14 

15.15 

15.16 

15.17 

Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero 
sin modificar químicamente. 
Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente. 
Aceite de cacahuete o maní y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modi
ficar químicamente. 
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quími
camente. 
Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, 
pero sin modificar químicamente. 
Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasú, y sus fracciones, 
incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 
Aceites de nabina (nabo), de colza o de mostaza, y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente. 
Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus 
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 
Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente 
hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refi
nados, pero sin preparar de otro modo. 
Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, anima
les o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítu
lo, excepto las grasas y los aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 
15.16. 

Parágrafo . Los responsables del impuesto sobre las ventas por los productos a que se refiere el 
presente artículo podrán tratar como descuento la totalidad del impuesto sobre las ventas que 
conste en las respectivas facturas de compra o documento equivalente de los bienes y servicios 
que constituyan costo o gasto de los bienes gravados" . 

Artículo 33 . Base gravable en las importaciones. 

El artículo 459 del Estatuto Tributario quedará así: 
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15.06 

15.07 

15.08 

1 5.11 

15.12 

15.13 

15.14 

15.15 

15.16 

15.17 

Las demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero 
sin modificar químicamente. 
Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 
químicamente. 
Aceite de cacahuete o maní y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modi
ficar químicamente. 
Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quími
camente. 
Aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, 
pero sin modificar químicamente. 
Aceites de coco (de copra), de almendra de palma o babasú, y sus fracciones, 
incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 
Aceites de nabina (nabo), de colza o de mostaza, y sus fracciones, incluso 
refinados, pero sin modificar químicamente. 
Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus 
fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 
Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente 
hidrogenados, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refi
nados, pero sin preparar de otro modo. 
Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, anima
les o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites, de este capítu
lo, excepto las grasas y los aceites alimenticios y sus fracciones, de la partida 
15.16. 

Parágrafo . Los responsables del impuesto sobre las ventas por los productos a que se refiere el 
presente artículo podrán tratar como descuento la totalidad del impuesto sobre las ventas que 
conste en las respectivas facturas de compra o documento equivalente de los bienes y servicios 
que constituyan costo o gasto de los bienes gravados" . 

Artículo 33 . Base gravable en las importaciones. 

El artículo 459 del Estatuto Tributario quedará así: 
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"Artículo 459. Base gravable en las importaciones. La base gravable, sobre la cual se liquida el 
impuesto sobre las ventas en el caso de mercancías importadas, será la misma que se tiene en 
cuenta para liquidar los derechos de aduana, adicionados con el valor de este gravamen" . 

Artículo 34. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. 

El artículo 468 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas . La tarifa general del impuesto sobre 
las ventas es del dieciséis por ciento (16%) . A partir del primero de noviembre de 1999, esta tarifa 
será del quince por ciento (15%). Esta tarifa también se aplicará a los servicios, con excepción de 
los excluidos expresamente. Igualmente, la tarifa general será aplicable a los bienes que tratan los 
artículos 446, 469 y 474. 

Parágrafo . Los directorios quedarán gravados a la tarifa general del impuesto sobre las ventas" . 

Artículo 35 . Tarifas para vehículos automóviles. 

El artículo 471 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 471 . Tarifas para vehículos automóviles . Los bienes vehículos automotores de las 
partidas 87 .02, 87 .03 y 87 .04 del arancel de aduanas están sometidos a la tarifa del treinta y cinco 
por ciento (35%) en la importación y la venta efectuada por el importador, el productor o el 
comercializador o cuando fueren el resultado del servicio que trata el parágrafo del artículo 476. 
Se exceptúan los vehículos automóviles indicados en el artículo 469, que están sometidos a la tarifa 
general, los vehículos automotores indicados en el inciso tercero de este artículo, que están some
tidos a la tarifa del veinte por ciento (20%), y los mencionados en el inciso cuarto de este artículo 
que están gravados a la tarifa del cuarenta y cinco por ciento (45%) . 

Así mismo, están sometidos a dicha tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) las motocicletas y motos 
importadas, los camperos importados cuyo valor FOB sea superior a treinta mil dólares americanos 
(U$30.000), los chasises cabinados de la partida 87.04, los chasises con motor de la partida 87 .06, 
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"Artículo 459. Base gravable en las importaciones. La base gravable, sobre la cual se liquida el 
impuesto sobre las ventas en el caso de mercancías importadas, será la misma que se tiene en 
cuenta para liquidar los derechos de aduana, adicionados con el valor de este gravamen" . 

Artículo 34. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. 

El artículo 468 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre 
las ventas es del dieciséis por ciento (16%) . A partir del primero de noviembre de 1999, esta tarifa 
será del quince por ciento (15%). Esta tarifa también se aplicará a los servicios, con excepción de 
los excluidos expresamente. Igualmente, la tarifa general será aplicable a los bienes que tratan los 
artículos 446, 469 Y 474. 

Parágrafo . Los directorios quedarán gravados a la tarifa general del impuesto sobre las ventas" . 

Artículo 35 . Tarifas para vehículos automóviles. 

El artículo 471 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 471 . Tarifas para vehículos automóviles . Los bienes vehículos automotores de las 
partidas 87.02,87 .03 Y 87 .04 del arancel de aduanas están sometidos a la tarifa del treinta y cinco 
por ciento (35%) en la importación y la venta efectuada por el importador, el productor o el 
comercializador o cuando fueren el resultado del servicio que trata el parágrafo del artículo 476. 
Se exceptúan los vehículos automóviles indicados en el artículo 469, que están sometidos a la tarifa 
general, los vehículos automotores indicados en el inciso tercero de este artículo, que están some
tidos a la tarifa del veinte por ciento (20%), y los mencionados en el inciso cuarto de este artículo 
que están gravados a la tarifa del cuarenta y cinco por ciento (45%) . 

Así mismo, están sometidos a dicha tarifa del treinta y cinco por ciento (35%) las motocicletas y motos 
importadas, los camperos importados cuyo valor FOB sea superior a treinta mil dólares americanos 
(U$30.000), los chasises cabinados de la partida 87.04, los chasises con motor de la partida 87.06, 
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las carrocerías (incluidas las cabinas) de la partida 87.07, siempre y cuando unas y otras se destinen 
a los vehículos automóviles sometidos a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%); igualmente, los 
aerodinos que funcionan sin máquina propulsora, de la partida 88.01 y los aerodinos de servicio 
privado, y los barcos importados de recreo y de deporte de la partida 89.03 . 

a. Los vehículos automóviles para el transporte de personas/ con motor hasta de 1.400 ce, 
fabricados o ensamblados en el país, distintos de los contemplados en el artículo 469 del Esta
tuto Tributario, los camperos fabricados o ensamblados en el país y los camperos importados 
cuyo valor FOB no exceda treinta mil dólares americanos (US$30.000) 11

• 

b. Los vehículos para el transporte de mercancías de la partida 87 .04, cuyo peso bruto vehicular 
sea inferior a diez mil (1 0.000) libras americanas. 

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

d. Las motocicletas y motos fabricadas o ensambladas en el país con motor de más de 185 ce. 

e. Los barcos de recreo y de deporte de la partida 89 .03 fabricados o ensamblados en el país. 

Están sometidos a la tarifa especial del cuarenta y cinco por ciento (45%) los vehículos automóviles 
para uso particular, cuyo valor FOB sea igual o superior a 40 .000 dólares. 

Parágrafo. lnterprétase con autoridad, que para efectos del impuesto sobre las ventas se entiende 
por camperos los vehículos con tracción en las cuatro ruedas, funciones de bajo manual o auto
mático, y altura mínima de la carcasa de la diferencial trasera al suelo de 200 mm, sin importar 
si el chasis es independiente o no de la carrocería~~ . 

Artículo 36. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. 

El artículo 476 del Estatuto Tributario quedará así: 
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las carrocerías (incluidas las cabinas) de la partida 87.07/ siempre y cuando unas y otras se destinen 
a los vehículos automóviles sometidos a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%); igualmente, los 
aerodinos que funcionan sin máquina propulsora, de la partida 88.01 y los aerodinos de servicio 
privado, y los barcos importados de recreo y de deporte de la partida 89.03 . 

a. Los vehículos automóviles para el transporte de personas¡ con motor hasta de 1.400 cc/ 
fabricados o ensamblados en el país, distintos de los contemplados en el artículo 469 del Esta
tuto Tributario, los camperos fabricados o ensamblados en el país y los camperos importados 
cuyo valor FOB no exceda treinta mil dólares americanos (US$30.000)/I. 

b. Los vehículos para el transporte de mercancías de la partida 87.04/ cuyo peso bruto vehicular 
sea inferior a diez mil (10.000) libras americanas. 

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

d. Las motocicletas y motos fabricadas o ensambladas en el país con motor de más de 185 ce. 

e. Los barcos de recreo y de deporte de la partida 89 .03 fabricados o ensamblados en el país. 

Están sometidos a la tarifa especial del cuarenta y cinco por ciento (45%) los vehículos automóviles 
para uso particular, cuyo valor FOB sea igualo superior a 40 .000 dólares. 

Parágrafo . Interprétase con autoridad, que para efectos del impuesto sobre las ventas se entiende 
por camperos los vehículos con tracción en las cuatro ruedas, funciones de bajo manual o auto
mático/ y altura mínima de la carcasa de la diferencial trasera al suelo de 200 mm, sin importar 
si el chasis es independiente o no de la carrocería/l . 

Artículo 36. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. 

El artículo 476 del Estatuto Tributario quedará así: 
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"Artículo 476. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. Se exceptúan del impuesto los 
siguientes servicios: 

1. Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud 
humana. 

2. El servicio de transporte público, terrestre, fluvial y marítimo de personas en el territorio nacio
nal y el transporte público o privado nacional e internacional de carga marítima, fluvial, terres
tre y aérea. 

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

4. Los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección deba
suras y gas domiciliario ya sea conducido por tubería o distribuido en cilindros. En el caso del 
servicio telefónico local, se excluyen del impuesto los primeros 250 impulsos mensuales factu
rados a los estratos 1 y 2 y el servicio telefónico prestado desde teléfonos públicos. 

5. El servicio de arrendamiento de inmuebles, y el arrendamiento de espacios para exposicio
nes, ferias y muestras artesanales nacionales. 

6 . Los servicios de educación prestados por establecimientos de educación preescolar, primaria, 
media e intermedia, superior y especial o no formal, reconocidos como tales por el Gobier
no, y los servicios de educación prestados por personas naturales a dichos establecimientos. 
Están excluidos igualmente los siguientes servicios prestados por los establecimientos de 
educación a que se refiere el presente numeral : restaurante, cafetería y transporte, así como 
los que se presten en desarrollo de las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994. 
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"Artículo 476. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. Se exceptúan del impuesto los 
siguientes servicios: 

1. Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, para la salud 
humana. 

2. El servicio de transporte público, terrestre, fluvial y marítimo de personas en el territorio nacio
nal y el transporte público o privado nacional e internacional de carga marítima, fluvial, terres
tre y aérea. 

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

4. Los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, recolección de ba
suras y gas domiciliario ya sea conducido por tubería o distribuido en cilindros. En el caso del 
servicio telefónico local, se excluyen del impuesto los primeros 250 impulsos mensuales factu
rados a los estratos 1 y 2 Y el servicio telefónico prestado desde teléfonos públicos. 

5. El servicio de arrendamiento de inmuebles, y el arrendamiento de espacios para exposicio
nes, ferias y muestras artesanales nacionales. 

6 . Los servicios de educación prestados por establecimientos de educación preescolar, primaria, 
media e intermedia, superior y especial o no formal , reconocidos como tales por el Gobier
no, y los servicios de educación prestados por personas naturales a dichos establecimientos. 
Están excluidos igualmente los siguientes servicios prestados por los establecimientos de 
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los que se presten en desarrollo de las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994. 
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7. Los servicios de aseo, los de vigilancia aprobados por la Superintendencia de Vigilancia Priva
da y los servicios temporales de empleo cuando sean prestados por empresas autorizadas 
por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o por la autoridad competente. 

8. Los planes de salud del sistema general de seguridad social en salud, expedidos por las 
entidades autorizadas legalmente por la Superintendencia Nacional de Salud, los servicios 
prestados por las administradoras dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, y 
de prima media con prestación definida, los servicios prestados por las administradoras de 
riesgos profesionales y los servicios de seguros y reaseguros, para invalidez y sobrevivientes, 
contemplados dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad, a que se refiere el 
artículo 135 de la Ley 100 de 1993. 

9. Los servicios de clubes sociales o deportivos de trabajadores. 

1 O. El almacenamiento de productos agrícolas por almacenes generales de depósito. 

11. Las boletas de entrada a cine, a los eventos deportivos, culturales, incluidos los musicales y 
de recreación familiar, y los espectáculos de toros, hípicos y caninos. 

12. Los siguientes servicios, siempre que se destinen a la adecuación de tierras, a la producción 
agropecuaria y pesquera y a la comercialización de los respectivos productos: 

a. El riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria . 

b. El diseño de sistemas de riego, su instalación, construcción, operación, administración y con
servación . 

c. La construcción de reservorios para la actividad agropecuaria . 

d . La preparación y limpieza de terrenos de siembra . 

e. El control de plagas, enfermedades y malezas, incluida la fumigación aérea y terrestre de sem
brad íos. 
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f . El corte y la recolección mecanizada de productos agropecuarios. 

g . El desmote de algodón, la trilla y el secamiento de productos agrícolas . 

h . La selección, clasificación y el empaque de productos agropecuarios sin procesamiento indus
trial . 

1. La asistencia técnica en el sector agropecuario. 

J. La captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros. 

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

l. La siembra . 

m . La construcción de drenajes para la agricultura . 

n. La construcción de estanques para la piscicultura . 

o. Los programas de sanidad animal. 

p . La perforación de pozos profundos para la extracción de agua. 

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

13. Los servicios y comisiones directamente relacionados con negociaciones voceadas de produc
tos de origen agropecuario que se realicen a través de bolsas de productos agropecuarios 
legalmente constituidas. 
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14. Los servicios funerarios, los de cremación inhumación y exhumación de cadáveres, alquiler y 
mantenimiento de tumbas y mausoleos. 

15 . El servicio de alojamiento prestado por establecimientos hoteleros o de hospedaje, debida
mente inscritos en el registro nacional de turismo, diferente del prestado por los moteles. 

16. Las comisiones por intermediación por la colocación de los planes de salud del sistema general 
de seguridad social en salud expedidos por las entidades autorizadas legalmente por la 
Superintendencia Nacional de Salud, que no estén sometidos al impuesto sobre las ventas. 

17 . Las comisiones percibidas por la utilización de tarjetas de crédito y débito. 

Parágrafo . En los casos de trabajos de fabricación, elaboración o construcción de bienes 
corporales muebles, realizados por encargo de terceros, incluidos los destinados a convertirse en 
inmuebles por accesión, con o sin aporte de materias primas, ya sea que supongan la obtención 
del producto final o constituyan una etapa de su fabricación, elaboración, construcción o puesta 
en condiciones de utilización, la tarifa aplicable es la que corresponda al bien que resulte de la 
prestación del servicio". 

Artículo 37 . Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. 

El numeral segundo del artículo 437-2 del Estatuto Tributario quedará así: 

"2 . Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la Dirección de Im
puestos y Aduanas Nacionales, sean o no responsables del IV A, y los que mediante resolución de 
la DIAN se designen como agentes de retención en el impuesto sobre las ventas" . 

Artículo 38. Hechos que se consideran venta. 

El literal (e) del artículo 421 del Estatuto Tributario quedará así: 

"c. Las incorporaciones de bienes corporales muebles a inmuebles, o a servicios no gravados, así 
como la transformación de bienes corporales muebles gravados en bienes no gravados, cuando 
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tales bienes hayan sido construidos, fabricados, elaborados, procesados, por quien efectúa la 
incorporación o transformación". 

Artículo 39. Tratamiento tributario de los derivados. 

Adiciónase el artículo 486-1 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso segundo: 

"Para las operaciones cambiarias derivadas de contratos forwards y futuros, el impuesto se 
determina tomando la diferencia entre la tasa promedio de venta de las divisas que tenga la 
entidad el día del cumplimiento de la operación, y la tasa promedio de compra de la respectiva 
entidad en la misma fecha, establecida en la forma indicada por la Superintendencia Bancaria, 
multiplicada por la tarifa del impuesto y por la cantidad de divisas enajenadas. Cuando no sea 
posible determinar la tasa promedio de venta de las divisas que tenga la entidad el día del 
cumplimiento de la operación, el impuesto sobre las ventas se determinará tomando la diferencia 
entre la tasa promedio de venta representativa del mercado establecida por la Superintendencia 
Bancaria para la misma fecha y la tasa promedio de compra de la respectiva entidad en la misma 
fecha" . 

Artículo 40 . Tratamiento tributario en operac1ones de transferencias temporales de 
valores. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el artículo 486-2: 

"Artículo 486-2. Tratamiento tributario en operaciones de transferencias temporales de valores. 
Los ingresos y rendimientos de las transferencias temporales de valores deberán tener la misma 
naturaleza y tratamiento fiscal del título transferido" . 

Artículo 41. Territorialidad del IVA. 

Modifícanse el párrafo primero del numeral tercero del parágrafo 3º, el literal (a) del mismo nu
meral y adiciónase el literal (g) al mismo numeral, del artículo 420 del Estatuto Tributario, los 
cuales quedarán así: 
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"3. Los siguientes servicios ejecutados desde el exterior a favor de usuarios o destinatarios ubicados 
en el territorio nacional, se entienden prestados en Colombia, y por consiguiente causan el 
impuesto sobre las ventas según las reglas generales: 

a. Las licencias y autorizaciones para el uso y explotación, a cualquier título, de bienes incor
porales o intangibles. 

g . Los servicios de conexión o acceso satelital, cualquiera que sea la ubicación del satélite". 

Artículo 42 . Exclusión de los seguros educativos y de enfermedades catastróficas. 

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

", las pólizas de seguros que cubran enfermedades catastróficas, y las pólizas de seguros de edu
cación o de matrícula en establecimientos de educación, preescolar, primaria, media o intermedia, 
superior y especial, nacionales o extranjeros". 

Artículo 43 . Base gravable en el servicio telefónico. 

El artículo 462 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 462 . Base gravable para el servicio telefónico . La base gravable en el servicio telefónico 
es la general, contemplada en el artículo 447 del Estatuto Tributario". 

Artículo 44. Paso de régimen simplificado a régimen común. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

"Artículo 508-2. Paso de régimen simplificado a régimen común . Cuando los ingresos netos de 
un responsable de impuesto sobre las ventas perteneciente al régimen simplificado, en lo corrido 
del respectivo año gravable superen la suma de cuarenta y cuatro millones setecientos mil pesos 
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($44'700.000) (valor base año 1994), el responsable pasará a ser parte del régimen común a partir 
de la iniciación del bimestre siguiente". 

Artículo 45. Nuevo. IVA para tiquetes aéreos internacionales adquiridos en el exterior. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

"Artículo 421-1. IVA para tiquetes aéreos internacionales adquiridos en el exterior. También 
estarán sujetos al gravamen del IVA los tiquetes aéreos internacionales adquiridos en el exterior 
para ser utilizados originando el viaje en el territorio nacional. 

Corresponderá a la compañía aérea, al momento de su utilización, liquidar y efectuar el recaudo 
del impuesto sobre la tarifa vigente en Colombia para la ruta indicada en el tiquete" . 

Artículo 46. Nuevo. Servicios turísticos. 

El literal (e) del artículo 481 del Estatuto Tributario quedará así: 

"e. También son exentos del impuesto sobre las ventas los servicios que sean prestados en el país en 
desarrollo de un contrato escrito y se utilicen exclusivamente en el exterior, por empresas o personas 
sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que señale el reglamento. 
Recibirán el mismo tratamiento los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean 
utilizados en territorio colombiano, originados en paquetes vendidos en el exterior y vendidos por 
agencias operadoras inscritas en el Registro Nacional de Turismo, según lo establecido en la Ley 300 
de 1996, y siempre y cuando se efectúe el respectivo reintegro cambiario" . 

Capítulo 111 

CONTRABANDO Y EVASIÓN FISCAL 

Artículo 47. Contrabando. 

El artículo 15 de la Ley 383 de 1997 quedará así. 
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"Artículo 1 5. Contrabando. El que en cuantía entre cien (1 00) a doscientos (200) salarios míni
mos legales mensuales vigentes, importe mercancías al territorio colombiano, o las exporte desde 
él, por lugares no habilitados, o las oculte, disimule o sustraiga de la intervención y del control 
aduanero, incurrirá en prisión de tres (3) a cinco (5) años y multa equivalente al doscientos por 
ciento (200%) del valor CIF de los bienes importados o del valor FOB de los bienes exportados. 

Si la conducta descrita en el inciso anterior recae sobre mercancías cuyo valor supere los doscientos 
(200) salarios mínimos mensuales vigentes, se impondrá una pena de cinco (5) a ocho (8) años 
de prisión y la misma pena pecuniaria establecida en el inciso anterior. 

En las mismas penas incurrirá quien declare tributos aduaneros por un valor inferior al que por 
ley le correspondan. 

Las penas previstas en el presente artículo se aumentarán de la mitad a las % partes cuando se 
demuestre que el sujeto activo de la conducta es reincidente. 

Parágrafo 1 º· No se aplicará lo previsto en el inciso 3 del presente artículo cuando el menor valor 
de los precios o tributos aduaneros declarados obedezca a controversias sobre descripción, valora
ción o clasificación arancelaria de la mercancía. 

Parágrafo 2º. Los vehículos automotores que transiten en departamentos que tienen zonas de 
frontera de acuerdo con lo estipulado en el artículo 272 de la Ley 223 de 1995, no estarán 
sometidos a lo establecido en este artículo. 

Parágrafo 3º. La legalización de las mercancías no extingue la acción penal cuando las mercan
cías decomisadas por contrabando sean objeto de remate o venta al público; sus precios no po
drán ser inferiores al promedio del valor comercial que tengan en el mercado bienes similares. 

Parágrafo 4º. Tampoco se aplicará lo dispuesto en este artículo a los viajeros que introduzcan 
mercancías bajo el régimen de viajeros, en cuantía no superior a cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes". 

Artículo 48. Importaciones declaradas a través de sociedades de intermediación adua-nera 
y almacenes generales de depósitos. 
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(200) salarios mínimos mensuales vigentes, se impondrá una pena de cinco (5) a ocho (8) años 
de prisión y la misma pena pecuniaria establecida en el inciso anterior. 

En las mismas penas incurrirá quien declare tributos aduaneros por un valor inferior al que por 
ley le correspondan. 

Las penas previstas en el presente artículo se aumentarán de la mitad a las % partes cuando se 
demuestre que el sujeto activo de la conducta es reincidente. 

Parágrafo 1 º. No se aplicará lo previsto en el inciso 3 del presente artículo cuando el menor valor 
de los precios o tributos aduaneros declarados obedezca a controversias sobre descripción, valora
ción o clasificación arancelaria de la mercancía. 

Parágrafo 2º. Los vehículos automotores que transiten en departamentos que tienen zonas de 
frontera de acuerdo con lo estipulado en el artículo 272 de la Ley 223 de 1995, no estarán 
sometidos a lo establecido en este artículo. 

Parágrafo 3º. La legalización de las mercancías no extingue la acción penal cuando las mercan
cías decomisadas por contrabando sean objeto de remate o venta al público; sus precios no po
drán ser inferiores al promedio del valor comercial que tengan en el mercado bienes similares. 

Parágrafo 4º . Tampoco se aplicará lo dispuesto en este artículo a los viajeros que introduzcan 
mercancías bajo el régimen de viajeros, en cuantía no superior a cincuenta (50) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes" . 

Artículo 48. Importaciones declaradas a través de sociedades de intermediación adua-nera 
y almacenes generales de depósitos. 
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Cuando las sociedades de intermediación aduanera o almacenes generales de depósitos reco
nocidos y autorizados por la DIAN intervengan como declarantes en las importaciones o exporta
ciones que realicen terceros, estas sociedades responderán penal mente por las conductas previstas 
en el artículo 1 5 de la Ley 383 de 1997 que se relacionen con naturaleza, cantidad, posición aran
celaria y gravámenes correspondientes a la respectiva mercancía. 

La sanción penal prevista en el artículo 1 5 de la Ley 383 de 1997 no se aplicará al importador o 
exportador, siempre y cuando no sea partícipe del delito . 

Sin embargo, el importador o exportador será el responsable penal por la exactitud y veracidad 
del valor de la mercancía en todos los casos; para estos efectos, las sociedades de intermediación 
aduanera y los almacenes generales de depósitos únicamente responderán por declarar un valor 
diferente al contenido en la factura comercial que les sea suministrada por aquél. 

Las sociedades de intermediación aduanera y los almacenes generales de depósitos responderán 
directamente por los gravámenes, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias que se deriven 
de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados. 

Parágrafo . Las sociedades de intermediación aduanera y los almacenes generales de depósitos 
tendrán la facultad de reconocimiento de las mercancías con anterioridad a su declaración ante 
la Aduana. 

Para los efectos previstos en este artículo, la responsabilidad penal de las sociedades de interme
diación aduanera y los almacenes generales de depósitos recaerá sobre el representante legal o 
la persona natural autorizada formalmente por éste que haya realizado el reconocimiento de la 
mercancía previamente a la declaración respectiva . 

Artículo 49 . Favorecimiento de contrabando. 

El artículo 16 de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

"Artículo 16. Favorecimiento de contrabando . El que en cuantía superior a cien (1 00) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes posea, tenga, transporte, almacene, distribuya o enajene 
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Cuando las sociedades de intermediación aduanera o almacenes generales de depósitos reco
nocidos y autorizados por la DIAN intervengan como declarantes en las importaciones o exporta
ciones que realicen terceros, estas sociedades responderán penal mente por las conductas previstas 
en el artículo 15 de la Ley 383 de 1997 que se relacionen con naturaleza, cantidad, posición aran
celaria y gravámenes correspondientes a la respectiva mercancía. 

La sanción penal prevista en el artículo 15 de la Ley 383 de 1997 no se aplicará al importador o 
exportador, siempre y cuando no sea partícipe del delito . 

Sin embargo, el importador o exportador será el responsable penal por la exactitud y veracidad 
del valor de la mercancía en todos los casos; para estos efectos, las sociedades de intermediación 
aduanera y los almacenes generales de depósitos únicamente responderán por declarar un valor 
diferente al contenido en la factura comercial que les sea suministrada por aquél. 

Las sociedades de intermediación aduanera y los almacenes generales de depósitos responderán 
directamente por los gravámenes, tasas, sobretasas, multas o sanciones pecuniarias que se deriven 
de las actuaciones que realicen como declarantes autorizados. 

Parágrafo . Las sociedades de intermediación aduanera y los almacenes generales de depósitos 
tendrán la facultad de reconocimiento de las mercancías con anterioridad a su declaración ante 
la Aduana. 

Para los efectos previstos en este artículo, la responsabilidad penal de las sociedades de interme
diación aduanera y los almacenes generales de depósitos recaerá sobre el representante legal o 
la persona natural autorizada formalmente por éste que haya realizado el reconocimiento de la 
mercancía previamente a la declaración respectiva . 

Artículo 49. Favorecimiento de contrabando. 

El artículo 16 de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

"Artículo 16. Favorecimiento de contrabando . El que en cuantía superior a cien (100) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes posea, tenga, transporte, almacene, distribuya o enajene 
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mercancía introducida al territorio colombiano por lugares no habilitados, u ocultada, disimulada 
o sustraída de la intervención y control aduanero, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a cinco 
(5) años y multa de cien (1 00) a mil (1 .000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

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

No se aplicará lo dispuesto en el presente artículo al consumidor final cuando los bienes que se 
encuentren en su poder estén soportados con factura de o documento equivalente, con el lleno 
de los requisitos legales contemplados en el artículo 771 -2 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo transitorio . Quien detente mercancías en las condiciones anteriormente descritas 
dispondrá de un plazo improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la 
presente ley para la legalización de las mismas, plazo dentro del cual no se aplicará la sanción 
penal. Vencido el mismo le será plenamente aplicable lo dispuesto en este artículo". 

Artículo 50. Favorecimiento por servidor público. 

El artículo 18 de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

"Artículo 18. Favorecimiento por servidor público. El servidor público que colabore, participe, 
transporte, distribuya, enajene o de cualquier forma facilite la sustracción, ocultamiento o disi
mulo de mercancías del control de las autoridades aduaneras, o la introducción de las mismas por 
lugares no habilitados, u omita los controles legales o reglamentarios propios de su cargo para 
lograr los mismos fines, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa hasta del 200% 
del valor CIF de los bienes involucrados, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de cinco (5) a ocho (8) años" . 

Artículo 51 . Responsabilidad penal por no consignar el impuesto sobre las ventas. 

Los parágrafos primero y segundo del artículo 665 del Estatuto Tributario quedarán así: 

"Parágrafo 1 º· Cuando el agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas extinga en 
su totalidad la obligación tributaria, junto con sus correspondientes intereses y sanciones, me-
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mercancía introducida al territorio colombiano por lugares no habilitados, u ocultada, disimulada 
o sustraída de la intervención y control aduanero, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a cinco 
(5) años y multa de cien (100) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

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

No se aplicará lo dispuesto en el presente artículo al consumidor final cuando los bienes que se 
encuentren en su poder estén soportados con factura de o documento equivalente, con el lleno 
de los requisitos legales contemplados en el artículo 771 -2 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo transitorio . Quien detente mercancías en las condiciones anteriormente descritas 
dispondrá de un plazo improrrogable de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la 
presente ley para la legalización de las mismas, plazo dentro del cual no se aplicará la sanción 
penal. Vencido el mismo le será plenamente aplicable lo dispuesto en este artículo". 

Artículo 50. Favorecimiento por servidor público. 

El artículo 18 de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

"Artículo 18. Favorecimiento por servidor público. El servidor público que colabore, participe, 
transporte, distribuya, enajene o de cualquier forma facilite la sustracción, ocultamiento o disi
mulo de mercancías del control de las autoridades aduaneras, o la introducción de las mismas por 
lugares no habilitados, u omita los controles legales o reglamentarios propios de su cargo para 
lograr los mismos fines, incurrirá en prisión de cinco (5) a ocho (8) años, multa hasta del 200% 
del valor ClF de los bienes involucrados, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de cinco (5) a ocho (8) años". 

Artículo 51. Responsabilidad penal por no consignar el impuesto sobre las ventas. 

Los parágrafos primero y segundo del artículo 665 del Estatuto Tributario quedarán así: 

"Parágrafo 1 º. Cuando el agente retenedor o responsable del impuesto a las ventas extinga en 
su totalidad la obligación tributaria, junto con sus correspondientes intereses y sanciones, me-
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diante pago, compensación o acuerdo de pago de las sumas adeudadas, no habrá lugar a res
ponsabilidad penal. 

Parágrafo 2º. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para el caso de las socieda
des que se encuentren en procesos concordatarios, o en liquidación forzosa administrativa, o en 
proceso de toma de posesión en el caso de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, 
en relación con el impuesto sobre las ventas y las retenciones en la fuente causadas". 

Artículo 52. Control cambiario en la introducción de mercancías. 

El artículo 6º de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

"Artículo 6º. Se presume que existe violación al régimen cambiario cuando se introduzca mer
cancía al territorio nacional por lugar no habilitado, o sin declararla ante las autoridades adua
neras. En estos eventos el término de prescripción de la acción sancionatoria se contará a partir 
de la notificación del acto administrativo de decomiso. 

La sanción cambiaria se aplicará sobre el monto que corresponda al avalúo de la mercancía, 
establecido por la DIAN en el proceso de definición de la situación jurídica. 

Igualmente se presume que existe violación al régimen cambiario cuando el valor declarado de 
las mercancías sea inferior al valor de las mismas en aduanas. En estos eventos, el término de 
prescripción de la acción sancionatoria se contará a partir de la notificación del acto administra
tivo de liquidación oficial de revisión de valor. 

La sanción cambiaria se aplicará sobre el monto de la diferencia entre el valor declarado y el 
valor en aduana de la mercancía establecido por la DIAN en la liquidación oficial de revisión de 
valor". 

Artículo 53 . Sanción por expedir facturas sin requisitos. 

El inciso primero del artículo 652 del Estatuto Tributario quedará así: 
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diante pago, compensación o acuerdo de pago de las sumas adeudadas, no habrá lugar a res
ponsabilidad penal. 

Parágrafo 2º. Lo dispuesto en el presente artículo no será aplicable para el caso de las socieda
des que se encuentren en procesos concordatarios, o en liquidación forzosa administrativa, o en 
proceso de toma de posesión en el caso de entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, 
en relación con el impuesto sobre las ventas y las retenciones en la fuente causadas". 

Artículo 52. Control cambiario en la introducción de mercancías. 

El artículo 6º de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

"Artículo 6º. Se presume que existe violación al régimen cambiario cuando se introduzca mer
cancía al territorio nacional por lugar no habilitado, o sin declararla ante las autoridades adua
neras. En estos eventos el término de prescripción de la acción sancionatoria se contará a partir 
de la notificación del acto administrativo de decomiso. 

La sanción cambiaria se aplicará sobre el monto que corresponda al avalúo de la mercancía, 
establecido por la DIAN en el proceso de definición de la situación jurídica. 

Igualmente se presume que existe violación al régimen cambiario cuando el valor declarado de 
las mercancías sea inferior al valor de las mismas en aduanas. En estos eventos, el término de 
prescripción de la acción sancionatoria se contará a partir de la notificación del acto administra
tivo de liquidación oficial de revisión de valor. 

La sanción cambiaria se aplicará sobre el monto de la diferencia entre el valor declarado y el 
valor en aduana de la mercancía establecido por la DIAN en la liquidación oficial de revisión de 
valor". 

Artículo 53 . Sanción por expedir facturas sin requisitos. 

El inciso primero del artículo 652 del Estatuto Tributario quedará así: 
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"Artículo 652. Sanción por expedir facturas sin requisitos. Quienes estando obligados a expedir 
facturas, lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales (a), (h) e (i) 
del artículo 617 del Estatuto Tributario, incurrirán en una sanción del uno por ciento (1 %) del valor 
de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder diez 
millones de pesos ($1 0'000.000), valor año base 1998. Cuando haya reincidencia se dará 
aplicación a lo previsto en el artículo 657 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo. Esta sanción también procederá cuando en la factura no aparezca el NIT con el lleno 
de los requisitos legales". 

Artículo 54. Sanción de clausura del establecimiento. 

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

"a . Cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a ello, o se expida 
sin los requisitos establecidos en los literales (b), (e), (d), (e), (f), (g), del artículo 617 del Estatuto 
Tributario, o se reincida en la expedición sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo 652 del mismo estatuto . En estos eventos, cuando se trate de entes que prestan servicios 
públicos, o cuando a juicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no exista un 
perjuicio grave, la entidad podrá abstenerse de decretar la clausura, aplicando la sanción prevista 
en el artículo 652 del Estatuto Tributario". 

Artículo 55 . Ampliación del período de cierre del establecimiento. 

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

"La sanción a que se refiere el presente artículo se aplicará clausu rando por tres (3) días el sitio 
o sede respectiva, del contribuyente, responsable o agente retenedor, mediante la imposición de 
sellos oficiales que contendrán la leyenda cerrado por evasión". 

Artículo 56. Obligación de exigir factura. 

El artículo 618 del Estatuto Tributario quedará así: 
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"Artículo 652. Sanción por expedir facturas sin requisitos. Quienes estando obligados a expedir 
facturas, lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales (a), (h) e (i) 
del artículo 617 del Estatuto Tributario, incurrirán en una sanción del uno por ciento (1 %) del valor 
de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder diez 
millones de pesos ($10'000.000), valor año base 1998. Cuando haya reincidencia se dará 
aplicación a lo previsto en el artículo 657 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo. Esta sanción también procederá cuando en la factura no aparezca el NIT con el lleno 
de los requisitos legales". 

Artículo 54. Sanción de clausura del establecimiento. 

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

"a . Cuando no se expida factura o documento equivalente estando obligado a ello, o se expida 
sin los requisitos establecidos en los literales (b), (c), (d), (e), (f), (g), del artículo 617 del Estatuto 
Tributario, o se reincida en la expedición sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el 
artículo 652 del mismo estatuto . En estos eventos, cuando se trate de entes que prestan servicios 
públicos, o cuando a juicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales no exista un 
perjuicio grave, la entidad podrá abstenerse de decretar la clausura, aplicando la sanción prevista 
en el artículo 652 del Estatuto Tributario". 

Artículo 55 . Ampliación del período de cierre del establecimiento. 

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

"La sanción a que se refiere el presente artículo se aplicará clausu rando por tres (3) días el sitio 
o sede respectiva, del contribuyente, responsable o agente retenedor, mediante la imposición de 
sellos oficiales que contendrán la leyenda cerrado por evasión". 

Artículo 56. Obligación de exigir factura. 

El artículo 618 del Estatuto Tributario quedará así: 
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"Artículo 618. Obligación de exigir factura o documento equivalente. Los adquirentes de bienes 
corporales muebles o servicios están obligados a exigir las facturas o documentos equivalentes que 
establezcan las normas legales, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la adminis
tración tributaria debidamente comisionados para el efecto así lo exijan a partir de la vigencia de 
la presente ley" . 

Artículo 57 . Retención de mercancías a quienes compren sin factura. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 657-1 . Retención de mercancías a quienes compren sin factura o documento equiva
lente. A quien en un radio de seiscientos (600) metros de distancia del establecimiento comercial, 
se le sorprenda con mercancías adquiridas en éste, sin contar con la correspondiente factura o 
documento equivalente, se le aprehenderá la mercancía por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Para tal fin se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento : 

1. Toda retención de mercancías deberá ser efectuada, mediante acta, por una persona ex
presamente comisionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien po
drá, si así lo requiere, solicitar el apoyo de la Fuerza Pública . 

2 . Quien adelante la diligencia de retención de la mercancía, entregará al afectado un com
probante en el cual conste este hecho, el cual se diligenciará en un formato especialmente 
diseñado para este efecto por la DIAN. 

3 . La mercancía retenida será almacenada en las bodegas o depósitos que disponga la Direc
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales para el efecto. 

4 Los bienes retenidos podrán ser rescatados por el interesado, previa presentación de la 
factura o documento equivalente correspondiente, con el lleno de los requisitos legales, y 
el pago de una multa equivalente al diez por ciento (1 O%) del valor de la mercancía, que 
figure en la correspondiente factura o documento equivalente. 
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"Artículo 618. Obligación de exigir factura o documento equivalente. Los adquirentes de bienes 
corporales muebles o servicios están obligados a exigir las facturas o documentos equivalentes que 
establezcan las normas legales, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la adminis
tración tributaria debidamente comisionados para el efecto así lo exijan a partir de la vigencia de 
la presente ley" . 

Artículo 57 . Retención de mercancías a quienes compren sin factura. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 657-1 . Retención de mercancías a quienes compren sin factura o documento equiva
lente. A quien en un radio de seiscientos (600) metros de distancia del establecimiento comercial, 
se le sorprenda con mercancías adquiridas en éste, sin contar con la correspondiente factura o 
documento equivalente, se le aprehenderá la mercancía por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Para tal fin se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento : 

1. Toda retención de mercancías deberá ser efectuada, mediante acta, por una persona ex
presamente comisionada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien po
drá, si así lo requiere, solicitar el apoyo de la Fuerza Pública . 

2 . Quien adelante la diligencia de retención de la mercancía, entregará al afectado un com
probante en el cual conste este hecho, el cual se diligenciará en un formato especialmente 
diseñado para este efecto por la DIAN. 

3 . La mercancía retenida será almacenada en las bodegas o depósitos que disponga la Direc
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales para el efecto. 

4 Los bienes retenidos podrán ser rescatados por el interesado, previa presentación de la 
factura o documento equivalente correspondiente, con el lleno de los requisitos legales, y 
el pago de una multa equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la mercancía, que 
figure en la correspondiente factura o documento equivalente. 
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5. Las personas comisionadas que hayan constatado el hecho de la compra sin factura o docu
mento equivalente, deberán elaborar simultáneamente el informe correspondiente, y darán 
traslado a la oficina competente para que se imponga al establecimiento una sanción de 
cierre por evasión, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 657 del 
Estatuto Tributario. 

6. Transcurridos quince (1 5) días hábiles desde la fecha en que se haya efectuado la retención 
de la mercancía y ésta no haya sido rescatada, con el cumplimiento de todos los requisitos 
legales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá declarar su decomiso a favor 
de la nación mediante resolución. 

El funcionario encargado de adelantar este procedimiento dispondrá de un máximo de ocho 
(8) días hábiles, contados desde el vencimiento del término señalado en el inciso anterior, para 
expedir la resolución correspondiente, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Contra 
la resolución proferida procederán los recursos de ley. 

7 . Los bienes decomisados a favor de la nación podrán ser objeto de venta a través del sistema 
de remate, de donación o de destrucción, de conformidad con los procedimientos vigentes 
en el régimen aduanero. 

Parágrafo . Cuando se trate de bienes perecederos, los plazos a que se refiere el numeral6 de este 
artículo serán de un (1) día hábil". 

Artículo 58. Adiciónase el artículo 574 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 

"Igualmente, la administración podrá exigir una declaración resumen de retenciones y del 
impuesto sobre las ventas" . 
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5. Las personas comisionadas que hayan constatado el hecho de la compra sin factura o docu
mento equivalente, deberán elaborar simultáneamente el informe correspondiente, y darán 
traslado a la oficina competente para que se imponga al establecimiento una sanción de 
cierre por evasión, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 657 del 
Estatuto Tributario. 

6. Transcurridos quince (15) días hábiles desde la fecha en que se haya efectuado la retención 
de la mercancía y ésta no haya sido rescatada, con el cumplimiento de todos los requisitos 
legales, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá declarar su decomiso a favor 
de la nación mediante resolución. 

El funcionario encargado de adelantar este procedimiento dispondrá de un máximo de ocho 
(8) días hábiles, contados desde el vencimiento del término señalado en el inciso anterior, para 
expedir la resolución correspondiente, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Contra 
la resolución proferida procederán los recursos de ley. 

7. Los bienes decomisados a favor de la nación podrán ser objeto de venta a través del sistema 
de remate, de donación o de destrucción, de conformidad con los procedimientos vigentes 
en el régimen aduanero. 

Parágrafo . Cuando se trate de bienes perecederos, los plazos a que se refiere el numeral 6 de este 
artículo serán de un (1) día hábil". 

Artículo 58. Adiciónase el artículo 574 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 

"Igualmente, la administración podrá exigir una declaración resumen de retenciones y del 
impuesto sobre las ventas" . 
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Capítulo IV 

FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA 

Artículo 59. Facultades para el fortalecimiento de la administración tributaria y adua
nera. 

De conformidad con el numeral 1 O del artículo 150 de la Constitución política, revístese al presi
dente de la República de facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses contados a 
partir de la fecha de vigencia de la presente ley, para adoptar las siguientes medidas: 

1. Organizar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como un ente con personería 
jurídica, autonomía administrativa y presupuestaria, adscrita al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

2. Definir el carácter de los funcionarios del nuevo ente, establecer su régimen, salarial y presta
cional, el sistema de planta, su nomenclatura y clasificación, su estructura orgánica y admi
nistrativa, así como crear la carrera administrativa especial en la cual se definan las normas 
que regulen la administración de personal. 

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

4 . Crear y reglamentar el Fondo de Promoción e Incentivos al desempeño de sus funcionarios, 
y de capacitación a los comerciantes en proceso de formalización . 

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

6. Establecer un sistema especial de asignación presupuestaria para el nuevo ente. 

Artículo 60. Creación de la Policía Fiscal y Aduanera. 

Créase en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Oficina Nacional de Policía Fiscal 
y Aduanera, como un aparato armado que además de soportar las funciones propias de inves
tigación y determinación de acuerdo con las competencias propias de fiscalización que le asigna 
la ley a la entidad, ejercerá funciones de policía judicial. 

Para efectos de proveer el personal necesario que integrará la Policía Fiscal y Aduanera, la Direc
ción General de la Policía Nacional deberá asignar un mínimo de mil (1.000) efectivos de su 
planta de personal en condiciones de disponibilidad permanente y continua, con el fin de sopor
tar los operativos de control tributario y aduanero que realice la Dirección de Impuestos y Adua
nas Nacionales en el territorio nacional. 

La fuerza aquí indicada deberá realizar sus labores de apoyo y soporte, bajo la más estricta coor
dinación y supervisión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y deberá empezar a 
operar dentro del mes siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley". 

Artículo 61. Nuevo. Procedimientos de revisoría, auditoría y vigilancia especial para la 
DIAN. 

Además del control que debe ejercer la Contraloría General de la República y otros órganos de 
control, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá contratar servicios de auditoría externa 
sobre aspectos generales o selectivos con fines de reconocida experiencia e idoneidad para los 
controles necesarios que garanticen el correcto desempeño de la entidad para que recomienden 
la adopción de los controles necesarios. 
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Capítulo V 

OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 62 . Cumplimiento de obligaciones. 

En el caso de los fondos comunes, fondos de valores o patrimonios autónomos, se entenderá 
cumplido el deber de presentar las declaraciones tributarias, cuando la declaración se haya efec
tuado por el fondo, o patrimonio autónomo, o por la sociedad que los administren . 

A partir de la vigencia de la presente ley, el numeral 5 del artículo 1 02 del Estatuto Tributario 
quedará así: 

"5 . Con relación a cada uno de los patrimonios autónomos bajo su responsabilidad, los fiducia
rios están obligados a cumplir las obligaciones formales señaladas en las normas legales para los 
contribuyentes, los retenedores y los responsables, según sea el caso . Para tal efecto, se le asig
nará un NIT diferente al de la sociedad fiduciaria, que identifique en forma global a todos los 
fideicomisos que administre. 

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

Los fiduciarios son responsables por las sanciones derivadas del incumplimiento de las obliga
ciones formales a cargo de los patrimonios autónomos, así como de la sanción por corrección, 
por inexactitud, por corrección aritmética y de cualquier otra sanción relacionada con dichas 
declaraciones. 

Con cargo a los recursos del fideicomiso, los fiduciarios deberán atender el pago de los impues
tos de ventas, timbre y de la retencion en la fuente, que se generen como resultado de las 
operaciones del mismo, así como de sus correspondientes intereses moratorias y actualización 
por inflación, cuando sean procedentes. 
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Cuando los recursos del fideicomiso sean insuficientes, los beneficiarios responderán solidaria
mente por tales impuestos retenciones y sanciones". 

Adiciónase el artículo 102 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo segundo: 

"Parágrafo 2º. Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en este artículo, en la acción 
de cobro, la administración tributaria podrá perseguir los bienes del fideicomiso". 

Artículo 63. Funciones del comité. 

El parágrafo del artículo 363 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Parágrafo. Las entidades del régimen tributario especial no requieren la calificación del comité 
para gozar de los beneficios consagrados en este título. Para el efecto, deberán presentar la de
claración de renta, dentro de los plazos que el gobierno establezca". 

Artículo 64. Comité de calificaciones. 

El artículo 362 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 362 . Comité de calificaciones. El comité de entidades sin ánimo de lucro estará integra
do por el ministro de Hacienda o su delegado, quien lo presidirá, el director de Aduanas o su 
delegado y el director de Impuestos o su delegado, quien actuará como secretario del mismo" . 

Artículo 65. Tasa de interés moratoria. 

El artículo 635 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 635. Determinación de la tasa de interés moratoria . Para efectos tributarios, la tasa de 
interés moratoria será equivalente a la tasa de interés DTF efectivo anual, certificada por el Banco 
de la República, aumentada dicha tasa en un 50%. El Gobierno publicará para cada trimestre la 
tasa de interés moratoria que regirá durante el mismo, con base en la tasa DTF promedio vigente 
efectivo anual para el segundo mes del trimestre inmediatamente anterior. Hasta tanto el 
Gobierno no publique la tasa a que se refiere este artículo el interés moratoria será del45% anual". 
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Parágrafo. La tasa de interés moratoria vigente a la fecha de expedición de la presente ley, 
continuará rigiendo hasta el último día de febrero de 1999". 

Artículo 66. Ajuste de valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas de 
renta y ventas. 

El artículo 868 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 868. Ajuste de valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas de renta 
y ventas. Los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los 
impuestos sobre la renta y complementarios, y sobre las ventas, se reajustarán anual y acumulati
vamente en el ciento por ciento (1 00%) del incremento porcentual del índice de precios al consu
midor para empleados, que corresponde elaborar al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, en el período comprendido entre el primero de octubre del año anterior al gravable 
y la misma fecha del año inmediatamente anterior a éste. 

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

Parágrafo 1 º· Para los efectos previstos en este artículo no se aplicará lo previsto en la Ley 242 
de 1995. 

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

Artículo 67. Exención del impuesto de timbre para refinanciación de obligaciones 
financieras. 

Adiciónase el artículo 530 del Estatuto Tributario con el siguiente numeral : 

"53. La refinanciación, la modificación de plazos como consecuencia de cambios en los sistemas 
de amortización y el cambio de denominación de obligaciones financieras de carácter hipotecario 
destinadas a la financiación de vivienda" . 
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Artículo 68. Compensación de oficio. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 815-2 . Compensación de oficio. Cuando la Administración de Impuestos y Aduanas 
Nacionales establezca que los contribuyentes presentan saldos a favor originados en sus decla
raciones, podrá compensar de oficio dichos valores hasta concurrencia de sus deudas. Una vez 
realizado el trámite, se enviará comunicación al contribuyente". 

Artículo 69. Información para control al lavado de activos. 

Adiciónase el artículo 583 del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo: 

"Parágrafo. Para fines de control al lavado de activos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio
nales deberá remitir, a solicitud de la dependencia encargada de investigar el lavado de activos, 
la información relativa a las declaraciones e investigaciones de carácter tributario, aduanero, y 
cambiario, que posea en sus archivos físicos y/o en sus bases de datos" . 

Artículo 70. Actualización del registro de contribuyentes. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 

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

Artículo 71 . Normas aplicables a la recaudación y administración de contribuciones y aportes 
a la nómina. 

El artículo 54 de la Ley 383 de 1997 quedará así: 
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"El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje, las cajas de 
compensación familiar, el Instituto de Seguros Sociales, la Escuela Superior de Administración 
Pública, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia Bancaria y el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social tendrán amplias facultades de fiscalización y control frente a las contri
buciones y aportes inherentes a la nómina que les correspondan respectivamente, de acuerdo con 
sus actuales competencias y conforme con aquellas normas del libro V del Estatuto Tributario 
nacional que sean compatibles con el ejercicio de sus funciones. 

El Gobierno nacional, al reglamentar la presente disposición, deberá armonizar las normas del 
libro V del Estatuto Tributario nacional con las particulares características que tienen los distintos 
subsistemas que integran el Sistema de Seguridad Social Integral; la naturaleza que tienen las 
contribuciones y los aportes inherentes a la nómina, y la índole y capacidad operativa que tienen 
las entidades que los administran. Con base en estas consideraciones, el Gobierno nacional esta
blecerá el marco de las competencias para ejercer las funciones en materia de control al cumpli 
miento de las obligaciones que la ley establece en materia de aportes parafiscales . 

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente disposición, el 
Gobierno nacional pondrá en operación el Registro ún,co de Aportantes al Sistema de Seguridad 
Nacional Integral. Dicho registro se conformará con base en la información que sobre sus 
aportantes deberán mantener actualizadas las distintas entidades administrativas de riesgos, y 
cuyas especificaciones técnicas serán establecidas por los órganos de control del sistema. Este 
registro único de aportes deberá contar con la información completa, confiable y oportuna sobre 
los aportantes, afiliados y beneficiarios al sistema, de tal manera que se convierta en una herra
mienta para el control del cumplimiento de las obligaciones que la ley establece en materia de 
seguridad social y para la adecuada prestación de los servicios y reconocimiento de los derechos 
que el mismo contempla" . 

Artículo 72 . Tributo único para la introducción al país del menaje doméstico. 

El menaje doméstico que introduzcan las personas no residentes en el pa ís cuando ingresen 
en el territorio nacional para fijar en él su residencia, pagarán un gravamen del quince por 
ciento (15%) ad valorem que para todos los efectos constituirá un gravamen o derecho único 
de aduanas . 
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buciones y aportes inherentes a la nómina que les correspondan respectivamente, de acuerdo con 
sus actuales competencias y conforme con aquellas normas del libro V del Estatuto Tributario 
nacional que sean compatibles con el ejercicio de sus funciones. 

El Gobierno nacional, al reglamentar la presente disposición, deberá armonizar las normas del 
libro V del Estatuto Tributario nacional con las particulares características que tienen los distintos 
subsistemas que integran el Sistema de Seguridad Social Integral; la naturaleza que tienen las 
contribuciones y los aportes inherentes a la nómina, y la índole y capacidad operativa que tienen 
las entidades que los administran. Con base en estas consideraciones, el Gobierno nacional esta
blecerá el marco de las competencias para ejercer las funciones en materia de control al cumpli 
miento de las obligaciones que la ley establece en materia de aportes parafiscales. 

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente disposición, el 
Gobierno nacional pondrá en operación el Registro Único de Aportantes al Sistema de Seguridad 
Nacional Integral . Dicho registro se conformará con base en la información que sobre sus 
aportantes deberán mantener actualizadas las distintas entidades administrativas de riesgos, y 
cuyas especificaciones técnicas serán establecidas por los órganos de control del sistema. Este 
registro único de aportes deberá contar con la información completa, confiable y oportuna sobre 
los aportantes, afiliados y beneficiarios al sistema, de tal manera que se convierta en una herra
mienta para el control del cumplimiento de las obligaciones que la ley establece en materia de 
seguridad social y para la adecuada prestación de los servicios y reconocimiento de los derechos 
que el mismo contempla" . 

Artículo 72 . Tributo único para la introducción al país del menaje doméstico. 

El menaje doméstico que introduzcan las personas no residentes en el país cuando ingresen 
en el territorio nacional para fijar en él su residencia, pagarán un gravamen del quince por 
ciento (15%) ad valorem que para todos los efectos constituirá un gravamen o derecho único 
de aduanas. 
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Artículo 73 . Facultades extraordinarias para expedir el régimen sancionatorio en materia 
cambiaria. 

Revístese al presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses 
contados a partir de la promulgación de la presente ley, para expedir el régimen sancionatorio 
cambiario aplicable a las infracciones cambiarias en las materias de competencia de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Para el ejercicio de las facultades extraordinarias previstas en el presente artículo, el Gobierno 
nacional oirá previamente a una comisión de cuatro representantes y senadores de las comisiones 
económicas, designadas para el efecto, por la mesa directiva del Congreso de la República". 

Artículo 74. Retención en la fuente en la colocación independiente de juegos de suerte 
y azar. 

Se adiciona el siguiente artículo al Estatuto Tributario : 

~~Artículo 401 -1. Retención en la fuente en la colocación independiente de juegos de suerte y azar. 
Los ingresos recibidos por los colocadores independientes estarán sometidos a retención en la 
fuente a título del impuesto sobre la renta a la tarifa del tres por ciento (3%). 

Esta retención sólo se aplicará cuando los diarios de cada colocador independiente exceda cin 
cuenta mil pesos moneda corriente ($50.000,oo) (valor año 1998). Para tal efecto, los agentes 
de retención serán las empresas operadoras o distribuidoras de juegos de suerte y azar. 

Además de las rentas tributarias, los departamentos y el distrito capital de Santa Fe de Bogotá 
mantendrán el arbitrio rentístico de la explotación individual o asociada de todas las loterías y 
apuestas permanentes" . 

Artículo 75. Obligación de informar por parte de los grupos empresariales. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
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Artículo 73 . Facultades extraordinarias para expedir el régimen sancionatorio en materia 
cambiaria. 

Revístese al presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses 
contados a partir de la promulgación de la presente ley, para expedir el régimen sancionatorio 
cambiario aplicable a las infracciones cambiarias en las materias de competencia de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Para el ejercicio de las facultades extraordinarias previstas en el presente artículo, el Gobierno 
nacional oirá previamente a una comisión de cuatro representantes y senadores de las comisiones 
económicas, designadas para el efecto, por la mesa directiva del Congreso de la República". 

Artículo 74. Retención en la fuente en la colocación independiente de juegos de suerte 
y azar. 

Se adiciona el siguiente artículo al Estatuto Tributario : 

"Artículo 401 -1. Retención en la fuente en la colocación independiente de juegos de suerte y azar. 
Los ingresos recibidos por los colocadores independientes estarán sometidos a retención en la 
fuente a título del impuesto sobre la renta a la tarifa del tres por ciento (3%). 

Esta retención sólo se aplicará cuando los diarios de cada colocador independiente exceda cin 
cuenta mil pesos moneda corriente ($50.000,00) (valor año 1998). Para tal efecto, los agentes 
de retención serán las empresas operadoras o distribuidoras de juegos de suerte y azar. 

Además de las rentas tributarias, los departamentos y el distrito capital de Santa Fe de Bogotá 
mantendrán el arbitrio rentístico de la explotación individual o asociada de todas las loterías y 
apuestas permanentes". 

Artículo 75 . Obligación de informar por parte de los grupos empresariales. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo : 
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"Artículo 631-1 .Obligación de informar los estados financieros consolidados por parte de los 
grupos empresariales. Para efecto de control tributario, a más tardar el 30 de junio de cada año, 
los grupos económicos y/o empresariales, registrados en el registro mercantil de las cámaras de 
comercio, deberán remitir en medios magnéticos, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio
nales, sus estados financieros consolidados, junto con sus respectivos anexos, en la forma prevista 
en los artículos 26 a 44 de la Ley 222 de 1995, y demás normas pertinentes. 

El incumplimiento de la obligación prevista en el presente artículo dará lugar a la aplicación de 
las sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario". 

Artículo 76. Facultad para fijar tasas para los procedimientos de propiedad industrial y el 
Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología. 

El artículo 119 de la Ley 6ª de 1992 quedará así: 

"Artículo 119. Facultad para fijar tasas para los procedimientos de propiedad industrial y el 
Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología . El Gobierno nacional fijará las 
tasas para la tramitación de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial y el 
sistema nacional de normalización, certificación y metrología . 

El monto global de las tasas guardará directa correspondencia con los gastos de operación y el 
costo de los programas de tecnificación de los servicios de información relativos a la propiedad 
industrial, al estado de la técnica y al sistema nacional de normalización, certificación y me
trolog ía. 

En todo caso, el ajuste anual de las tasas fijadas en la forma establecida en este artículo no podrá 
exceder el porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor, nivel ingresos medios, fijado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 

Parágrafo . Las tasas que se fijen en ejercicio de lo dispuesto en el presente artículo no tendrán 
efecto retroactivo". 
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"Artículo 631-1 .Obligación de informar los estados financieros consolidados por parte de los 
grupos empresariales. Para efecto de control tributario, a más tardar el 30 de junio de cada año, 
los grupos económicos y/o empresariales, registrados en el registro mercantil de las cámaras de 
comercio, deberán remitir en medios magnéticos, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio
nales, sus estados financieros consolidados, junto con sus respectivos anexos, en la forma prevista 
en los artículos 26 a 44 de la Ley 222 de 1995, y demás normas pertinentes. 

El incumplimiento de la obligación prevista en el presente artículo dará lugar a la aplicación de 
las sanciones previstas en el artículo 651 del Estatuto Tributario". 

Artículo 76. Facultad para fijar tasas para los procedimientos de propiedad industrial y el 
Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología. 

El artículo 119 de la Ley 6ª de 1992 quedará así: 

"Artículo 119. Facultad para fijar tasas para los procedimientos de propiedad industrial y el 
Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología. El Gobierno nacional fijará las 
tasas para la tramitación de los procedimientos relacionados con la propiedad industrial y el 
sistema nacional de normalización, certificación y metrología . 

El monto global de las tasas guardará directa correspondencia con los gastos de operación y el 
costo de los programas de tecnificación de los servicios de información relativos a la propiedad 
industrial, al estado de la técnica y al sistema nacional de normalización, certificación y me
trología . 

En todo caso, el ajuste anual de las tasas fijadas en la forma establecida en este artículo no podrá 
exceder el porcentaje en que varíe el índice de precios al consumidor, nivel ingresos medios, fijado 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 

Parágrafo . Las tasas que se fijen en ejercicio de lo dispuesto en el presente artículo no tendrán 
efecto retroactivo". 
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Artículo 77. Base gravable en la venta de vehículos usados. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 457-1. Base gravable en la venta de vehículos usados. En el caso de la venta de vehículos 
usados adquiridos de propietarios para quienes los mismos constituían activos fijos, la base 
gravable estará conformada por la diferencia entre el valor total de la operación, determinado de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 447 de este estatuto, y el precio de compra . 

Parágrafo. El Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá conservará el régimen al cual se refiere el literal 
(a) del artículo 179 de la Ley 223 de 1995". 

Artículo 78. Tasa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud. 

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

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución política, el Gobierno nacional 
fijará la tarifa de la tasa de acuerdo con los siguientes sistemas y métodos: 

a. La tasa incluirá el valor por el servicio prestado. El Gobierno nacional, teniendo en cuenta los 
costos de supervisión y control, definirá anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo 
de dicha tasa . 

b. El cálculo de la tasa incluirá la evaluación de factores sociales, económicos y geográficos que 
incidan en las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Salud . 

Con fundamento en las anteriores reglas, el Gobierno nacional aplicará el siguiente método en 
la definición de costos, sobre cuya base se fijará el monto tarifario de la tasa que se crea por la 
presente norma: 

a. A cada uno de los factores que incidan en la determinación de la tasa se le asignará un 
coeficiente que permita medir el costo beneficio. 
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Artículo 77. Base gravable en la venta de vehículos usados. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 457 -1. Base gravable en la venta de vehículos usados. En el caso de la venta de vehículos 
usados adquiridos de propietarios para quienes los mismos constituían activos fijos, la base 
gravable estará conformada por la diferencia entre el valor total de la operación, determinado de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 447 de este estatuto, y el precio de compra. 

Parágrafo. El Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá conservará el régimen al cual se refiere el literal 
(a) del artículo 179 de la Ley 223 de 1995". 

Artículo 78. Tasa a favor de la Superintendencia Nacional de Salud. 

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

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 338 de la Constitución política, el Gobierno nacional 
fijará la tarifa de la tasa de acuerdo con los siguientes sistemas y métodos: 

a. La tasa incluirá el valor por el servicio prestado. El Gobierno nacional, teniendo en cuenta los 
costos de supervisión y control, definirá anualmente las bases sobre las cuales se hará el cálculo 
de dicha tasa. 

b. El cálculo de la tasa incluirá la evaluación de factores sociales, económicos y geográficos que 
incidan en las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Salud . 

Con fundamento en las anteriores reglas, el Gobierno nacional aplicará el siguiente método en 
la definición de costos, sobre cuya base se fijará el monto tarifario de la tasa que se crea por la 
presente norma: 

a. A cada uno de los factores que incidan en la determinación de la tasa se le asignará un 
coeficiente que permita medir el costo beneficio. 
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b. Los coeficientes se determinarán teniendo en cuenta la ubicación geográfica y las condiciones 
socioeconómicas de la población. 

c. Los factores variables y coeficientes serán sintetizados en una fórmula matemática que permita 
el cálculo y determinación de la tasa que corresponda, por parte del Gobierno nacional. 

La tasa a que se refiere el presente artículo se aplicará a partir del primero de enero de 1999. 

Artículo 79. Transitorio. 

Amplíase hasta el31 de diciembre del2000 el plazo para que los municipios, distritos y el Distrito 
Capital de Santa Fe de Bogotá puedan terminar la formación y/o actualización catastral de los 
predios urbanos y rurales dentro de su área territorial. 

Artículo 80. Gasolina en zonas fronterizas. 

Los gobernadores de los departamentos fronterizos, previo visto bueno del Ministerio de Minas 
y Energía, podrán celebrar contratos de concesión con Ecopetrol, que tengan por objeto la 
distribución de combustibles derivados del petróleo, importados del país vecino, para consumo 
en las zonas de fronteras y unidades especiales de desarrollo fronterizo que sean determinadas 
por decreto expedido por el Gobierno nacional. 

Los combustibles que trata el presente artículo deberán cumplir las especificaciones de calidad 
establecidas por la autoridad competente y estarán exentas de aranceles e impuestos de 
importación, valor agregado IVA y el impuesto global de la gasolina . 

Parágrafo . El Gobierno nacional reglamentará la materia antes de 90 días. 

Artículo 81 . Fondo Nacional de la Esmeralda. 

Establécese una contribución parafiscal a cargo de los exportadores de esmeraldas sin engastar. 
Esta contribución se liquidará con una tasa del uno por ciento (1 %) sobre el valor en moneda 
extranjera que debe ser reintegrado por cada exportación de esmeraldas sin engastar, cuya 
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b. Los coeficientes se determinarán teniendo en cuenta la ubicación geográfica y las condiciones 
socioeconómicas de la población . 

c. Los factores variables y coeficientes serán sintetizados en una fórmula matemática que permita 
el cálculo y determinación de la tasa que corresponda, por parte del Gobierno nacional. 

La tasa a que se refiere el presente artículo se aplicará a partir del primero de enero de 1999. 

Artículo 79. Transitorio. 

Amplíase hasta el31 de diciembre del 2000 el plazo para que los municipios, distritos y el Distrito 
Capital de Santa Fe de Bogotá puedan terminar la formación y/o actualización catastral de los 
predios urbanos y rurales dentro de su área territorial. 

Artículo 80. Gasolina en zonas fronterizas. 

Los gobernadores de los departamentos fronterizos, previo visto bueno del Ministerio de Minas 
y Energía, podrán celebrar contratos de concesión con Ecopetrol, que tengan por objeto la 
distribución de combustibles derivados del petróleo, importados del país vecino, para consumo 
en las zonas de fronteras y unidades especiales de desarrollo fronterizo que sean determinadas 
por decreto expedido por el Gobierno nacional. 

Los combustibles que trata el presente artículo deberán cumplir las especificaciones de calidad 
establecidas por la autoridad competente y estarán exentas de aranceles e impuestos de 
importación, valor agregado IVA y el impuesto global de la gasolina . 

Parágrafo . El Gobierno nacional reglamentará la materia antes de 90 días. 

Artículo 81 . Fondo Nacional de la Esmeralda. 

Establécese una contribución parafiscal a cargo de los exportadores de esmeraldas sin engastar. 
Esta contribución se liquidará con una tasa del uno por ciento (1 %) sobre el valor en moneda 
extranjera que debe ser reintegrado por cada exportación de esmeraldas sin engastar, cuya 
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administración el Gobierno nacional contratará con la Federación Nacional de Esmeraldas de 
Colombia, Fedesmeraldas. Los recursos se destinarán a los siguientes fines: 

a. Defender, promocionar y desarrollar la industria de las esmeraldas colombianas en sus 
fases de exploración, montaje, explotación, transformación, control, certificación y comer
cialización. 

b. Establecer y fortalecer programas dirigidos a incrementar la competitividad y eficiencia de 
la industria de las esmeraldas colombianas. 

c. El equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la contribución parafiscal se destinará para 
los programas de desarrollo social y económico de las zonas esmeraldíferas, de fomento 
y apoyo a la seguridad social de los trabajadores de las minas de esmeraldas, de 
mejoramiento de las condiciones de la población campesina en zonas esmeraldíferas, 
directamente o a través de convenios con las entidades territoriales, cuando lo permita la 
naturaleza de los programas. 

Parágrafo 1 º· Autorízase al Gobierno nacional para celebrar los contratos tendientes a cumplir 
los objetivos previstos en este artículo, así como para efectuar las apropiaciones y demás 
operaciones presupuestarias que se requieran. Los contratos que el Gobierno celebre con Fedes
meraldas tendrán una duración de diez (1 O) años prorrogables por períodos de igual duración. 

Parágrafo 2º. La exportación de esmeraldas no podrá llevarse a cabo sin la previa comprobación 
de Mineralco S.A., o por la entidad que haga sus veces, de la existencia física de las esmeraldas 
que se pretenden exportar, y haberse pagado la contribución parafiscal a que se refiere este 
artículo . 

Artículo 82 . Comité Nacional de la Esmeralda. 

La Dirección de! Fondo Nacional de la Esmeralda estará a cargo del Comité Nacional de la Esmeral
da. Este organismo autorizará los planes, programas y proyectos presentados por Fedesmeraldas 
con cargo a los recursos del fondo, aprobará el proyecto de presupuesto anual y establecerá los 
sistemas de control sobre la ejecución de los planes, programas y proyectos . El comité estará 
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administración el Gobierno nacional contratará con la Federación Nacional de Esmeraldas de 
Colombia, Fedesmeraldas. Los recursos se destinarán a los siguientes fines: 

a. Defender, promocionar y desarrollar la industria de las esmeraldas colombianas en sus 
fases de exploración, montaje, explotación, transformación, control, certificación y comer
cialización. 

b. Establecer y fortalecer programas dirigidos a incrementar la competitividad y eficiencia de 
la industria de las esmeraldas colombianas. 

c. El equivalente al cuarenta por ciento (40%) de la contribución parafiscal se destinará para 
los programas de desarrollo social y económico de las zonas esmeraldíferas, de fomento 
y apoyo a la seguridad social de los trabajadores de las minas de esmeraldas, de 
mejoramiento de las condiciones de la población campesina en zonas esmeraldíferas, 
directamente o a través de convenios con las entidades territoriales, cuando lo permita la 
naturaleza de los programas. 

Parágrafo 1 º. Autorízase al Gobierno nacional para celebrar los contratos tendientes a cumplir 
los objetivos previstos en este artículo, así como para efectuar las apropiaciones y demás 
operaciones presupuestarias que se requieran. Los contratos que el Gobierno celebre con Fedes
meraldas tendrán una duración de diez (10) años prorrogables por períodos de igual duración. 

Parágrafo 2º. La exportación de esmeraldas no podrá llevarse a cabo sin la previa comprobación 
de Mineralco S.A. , o por la entidad que haga sus veces, de la existencia física de las esmeraldas 
que se pretenden exportar, y haberse pagado la contribución parafiscal a que se refiere este 
artículo . 

Artículo 82 . Comité Nacional de la Esmeralda. 

La Di rección de! Fondo Nacional de la Esmeralda estará a cargo del Comité Nacional de la Esmeral 
da. Este organismo autorizará los planes, programas y proyectos presentados por Fedesmeraldas 
con cargo a los recursos del fondo, aprobará el proyecto de presupuesto anual y establecerá los 
sistemas de control sobre la ejecución de los planes, programas y proyectos . El comité estará 
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conformado por el ministro de Comercio Exterior o su delegado, quien lo presidirá; un represen
tante de los productores de esmeraldas contratista del Estado o su suplente; un representante de 
los comerciantes de esmeraldas, gemólogos y joyeros, o su suplente. 

Artículo 83. Nuevo. Certificado de desarrollo turístico. 

Todos aquellos proyectos turísticos en los cuales la Corporación Nacional de Turismo hubiere 
expedido resolución aprobatoria de sus planos arquitectónicos y que hayan sus inversionistas 
anexado la información ante la misma entidad para solicitar los certificados de desarrollo turís
tico antes del 28 de febrero de 1996, e igualmente estuviere operando el establecimiento de 
comercio desde el primer trimestre de 1997, tendrán sus inversionistas derecho a los certificados 
de desarrollo turístico contemplados en el Decreto 2272 de 1974. La Corporación Nacional de 
Turismo en liquidación estará obligada a verificar los valores de la inversión presentados para 
que se proceda a reconocer inmediatamente a los inversionistas que se encuentren en la situa
ción descrita anteriormente, el 50% del valor de los certificados de desarrollo turístico liquidados 
sobre el 1 5% del valor total de la respectiva inversión. 

Artículo 84. Nuevo. Igualdad de trato administrativo. 

Cuando en los países a los cuales se exportan productos colombianos se exija el cumplimiento de 
requisitos administrativos que entraben o dificulten el libre comercio de los mismos, el Gobierno, 
a petición de los productores colombianos o de oficio, aplicará las mismas o similares medidas 
para los productos que provengan de dichos países, cuando los mismos no se avengan a retirar 
o modificar tales requisitos . 

Capítulo VI 

IMPUESTOS TERRITORIALES 

Artículo 85. Sobretasa a la gasolina motor y al ACPM. 

Autorízase a los municipios, distritos y departamentos, para adoptar la sobretasa a la gasolina 
motOí extra y corriente, en las condiciones establecidas en la presente ley. 
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conformado por el ministro de Comercio Exterior o su delegado, quien lo presidirá; un represen
tante de los productores de esmeraldas contratista del Estado o su suplente; un representante de 
los comerciantes de esmeraldas, gemólogos y joyeros, o su suplente. 

Artículo 83. Nuevo. Certificado de desarrollo turístico. 

Todos aquellos proyectos turísticos en los cuales la Corporación Nacional de Turismo hubiere 
expedido resolución aprobatoria de sus planos arquitectónicos y que hayan sus inversionistas 
anexado la información ante la misma entidad para solicitar los certificados de desarrollo turís
tico antes del 28 de febrero de 1996, e igualmente estuviere operando el establecimiento de 
comercio desde el primer trimestre de 1997, tendrán sus inversionistas derecho a los certificados 
de desarrollo turístico contemplados en el Decreto 2272 de 1974. La Corporación Nacional de 
Turismo en liquidación estará obligada a verificar los valores de la inversión presentados para 
que se proceda a reconocer inmediatamente a los inversionistas que se encuentren en la situa
ción descrita anteriormente, el 50% del valor de los certificados de desarrollo turístico liquidados 
sobre el 15% del valor total de la respectiva inversión. 

Artículo 84. Nuevo. Igualdad de trato administrativo. 

Cuando en los países a los cuales se exportan productos colombianos se exija el cumplimiento de 
requisitos administrativos que entraben o dificulten el libre comercio de los mismos, el Gobierno, 
a petición de los productores colombianos o de oficio, aplicará las mismas o similares medidas 
para los productos que provengan de dichos países, cuando los mismos no se avengan a retirar 
o modificar tales requisitos. 

Capítulo VI 

IMPUESTOS TERRITORIALES 

Artículo 85. Sobretasa a la gasolina motor y al ACPM . 

Autorízase a los municipios, distritos y departamentos, para adoptar la sobretasa a la gasolina 
motOí extra y corriente, en las condiciones establecidas en la presente ley. 
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Créase como tributo nacional la sobretasa al ACPM. La sobretasa al ACPM será del seis por ciento 
(6%). Será cobrada por la nación y distribuida en un cincuenta por ciento (50%) para el mante
nimiento de la red vial nacional y otro cincuenta por ciento (50%) para los departamentos, incluido 
el distrito capital, con destino al mantenimiento de la red vial. La base gravable, el hecho genera
dor, la declaración, el pago de la causación y los otros aspectos técnicos serán iguales a los de la 
sobretasa de la gasolina. 

Artículo 86. Hecho generador. 

Está constituido por el consumo de gasolina motor extra y corriente nacional o importada, en la 
jurisdicción de cada municipio, distrito y departamento. 

Para la sobretasa al ACPM, el hecho generador está constituido por el consumo de ACPM nacio
nal o importado, en la jurisdicción de cada departamento o en el Distrito Capital de Santa Fe de 
Bogotá. 

No generan la sobretasa las exportaciones de gasolina motor extra y corriente o de ACPM. 

Artículo 87. Responsables. 

Son responsables de la sobretasa, los distribuidores mayoristas de gasolina motor extra y corriente 
y del ACPM, los productores e importadores. Además son responsables directos del impuesto los 
transportadores y expendedores al detal, cuando no puedan justificar debidamente la procedencia 
de la gasolina que transporten o expendan y los distribuidores minorista en cuanto al pago de la 
sobretasa de la gasolina y el ACPM a los distribuidores mayoristas, productores o importadores, 
según el caso . 

Artículo 88. Causación . 

La sobretasa se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador 
enajena la gasolina motor extra o corriente o ACPM, al distribuidor minorista o al consumidor final. 

Igualmente se causa en el momento en que el distribuidor mayorista, productor o importador reti 
ra el bien para su propio consumo. 
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Artículo 89. Base gravable. 

Está constituida por el valor de referencia de venta al público de la gasolina motor tanto extra como 
corriente y del ACPM, por galón, que certifique mensualmente el Ministerio de Minas y Energía. 

Artículo 90. Tarifa municipal y distrital. 

El concejo municipal o distrital, dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de esta 
ley, fijará la tarifa de la sobretasa a la gasolina extra o corriente aplicable en su jurisdicción, la cual 
no podrá ser inferior al catorce por ciento (14%) ni superior al quince por ciento (15%). 

Parágrafo. En los municipios que con anterioridad a la vigencia de esta ley hayan establecido una 
sobretasa a la gasolina con tarifa superior al quince por ciento (15%), deberán reducir la tarifa a 
una tasa no inferior al catorce por ciento (14%) ni superior al quince por ciento (15%) dentro del 
plazo fijado en el inciso primero. 

Artículo 91. Tarifa departamental. 

La asamblea departamental fijará la tarifa de la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente 
aplicable en su jurisdicción, la cual no podrá ser inferior al cuatro por ciento (4%) ni superior al 
cinco por ciento (5%). 

Parágrafo. Para los fines de este artículo, el departamento de Cundinamarca no incluye al Distrito 
Capital de Santa Fe de Bogotá. 

La tarifa aplicable a la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente en el Distrito Capital de Santa 
Fe de Bogotá podrá continuar siendo hasta del veinte por ciento (20%). 

Artículo 92 . Declaración y pago. 

Los responsables mayoristas cumplirán mensualmente la obligación de declarar y pagar las 
sobretasas, en las entidades financieras autorizadas para tal fin, dentro de los quince (15) primeros 
días calendario del mes siguiente al de causación. 
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La declaración se presentará en los formularios que para el efecto diseñe u homologue el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección de Apoyo Fiscal y en ella se deberá distinguir 
el monto de la sobretasa según el tipo de combustible, que corresponde a cada uno de los entes 
territoriales, a la nación y al Fondo de Compensación. 

Parágrafo 1 º· Los distribuidores minoristas deberán cancelar la sobretasa a la gasolina motor 
corriente o extra y al ACPM al responsable mayorista, dentro de los siete (7) primeros días 
calendario del mes siguiente al de la causación. 

Parágrafo 2º. Para el caso de las ventas de gasolina o ACPM que no se efectúen directamente a 
las estaciones de servicio, la sobretasa se pagará en el momento de la causación. En todo caso 
se especificará al distribuidor mayorista el destino final del producto para efectos de la distribución 
de la sobretasa respectiva. 

Artículo 93. Responsabilidad penal por no consignar los valores recaudados por concepto de 
sobretasa a la gasolina y al ACPM. 

El responsable de las sobretasas a la gasolina motor y al ACPM que no consigne las sumas 
recaudadas por concepto de dichas sobretasas, dentro de los quince (15) primeros días calendario 
del mes siguiente al de la causación, queda sometido a las mismas sanciones previstas en la ley 
penal para los servidores públicos que incurran en el delito de peculado por apropiación. Igual
mente se le aplicarán las multas, sanciones e intereses establecidos en el Estatuto Tributario para 
los responsables de la retención en la fuente. 

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan sometidas a esas mismas sanciones las 
personas naturales encargadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obligaciones. Para tal 
efecto, las empresas deberán informar a la administración municipal, departamental, distrital o 
nacional de la cual sean contribuyentes, con anterioridad al ejercicio de sus funciones, la identidad 
de la persona que tiene la autonomía suficiente para realizar tal encargo y la constancia de su 
aceptación. De no hacerlo, las sanciones previstas en este artículo recaerán en el representante legal. 

En caso de que los distribuidores minoristas no paguen el valor de la sobretasa a los distribuidores 
mayoristas dentro del plazo estipulado en la presente ley, se harán acreedores a los intereses 
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moratorias establecidos en el Estatuto Tributario para los responsables de retención en la fuente 
y a la sanción penal contemplada en este artículo. 

Parágrafo . Cuando el responsable de la sobretasa a la gasolina motor y/o al ACPM extinga la 
obligación tributaria por pago o compensación de las sumas adeudadas, no habrá lugar a 
responsabilidad penal. 

Artículo 94. Características de la sobretasa. 

Los recursos provenientes de las sobretasas a la gasolina y al ACPM podrán titularizarse y tener 
en cuenta como ingreso para efecto de la capacidad de pago de los municipios, distritos y 
departamentos. Sólo podrán realizarse en moneda nacional, dentro del respectivo período de 
Gobierno y hasta por un ochenta por ciento (80%) del cálculo de los ingresos que se generaron 
por la sobretasa en dicho período, y sólo podrá ser destinada a los fines establecidos en las leyes 
que regulan la materia . 

Las asambleas departamentales al aprobar los planes de inversión deberán dar prioridad a las 
inversiones en infraestructura vial en municipios que no tengan estaciones de gasolina . 

Parágrafo . Los departamentos podrán destinar hasta un cuarenta por ciento (40%) de los ingresos 
por concepto de las sobretasas a la gasolina y al ACPM, para prepagar deuda interna, contraída 
antes de la vigencia de la presente ley y cuyos recursos se hubieren destinado a financiar proyectos 
o programas de inversión. 

Artículo 95. Administración y control. 

La fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro, devoluciones y sanciones, de las sobretasas 
a que se refieren los artículos anteriores, así como las demás actuaciones concernientes a la mis
ma, es de competencia del municipio, distrito o departamento respectivo, a través de los funcio
narios u organismos que se designen para el efecto. Para tal fin se aplicarán los procedimientos 
y sanciones establecidos en el Estatuto Tributario nacional. 

Parágrafo. Con el fin de mantener un control sistemático y detallado de los recursos de la 
sobretasa, los responsables de! impuesto deberán llevar registros que discriminen diariamente la 
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gasolina y el ACPM facturado y vendido y las entregas del bien efectuadas para cada municipio, 
distrito y departamento, identificando el comprador o receptor. Así mismo, deberá registrar la 
gasolina o el ACPM que retire para su consumo propio. 

El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la imposición de multas sucesivas de hasta cien 
(1 00) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 96. Sobretasa nacional. 

Establécese una sobretasa nacional del 20% sobre el precio al público de la gasolina motor extra 
o corriente y del 6% sobre el precio al público del ACPM . Esta sobretasa nacional se cobrará 
únicamente en los municipios, distritos o departamentos, donde no se haya adoptado la sobretasa 
municipal, distrital o departamental, según el caso, o cuando la sumatoria de las sobretasas adop
tadas para la gasolina motor extra o corriente fuere inferior al 20%. Para la sobretasa a la gasolina 
motor extra o corriente, la sobretasa nacional será igual a la diferencia entre la tarifa del 20% y 
la sumatoria de las tarifas adoptadas por el respectivo concejo y asamblea, según el caso. 

En ningún caso, la suma de las sobretasas sobre la gasolina motor extra o corriente podrá ser 
superior al 20% del valor de referencia de dicha gasolina . 

Artículo 97. Competencia para administrar la sobretasa nacional. 

Las sobretasas a que se refiere el artículo anterior serán administradas por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Para el efecto, les serán aplicables todas las normas que 
regulan los procedimientos y competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Artículo 98. Fondo de Compensación de la Sobretasa a la Gasolina y ACPM. 

Créase el Fondo de Compensación de la Sobretasa a la Gasolina y ACPM, el cual se financiará con 
el diez por ciento (1 O%) de los recursos que se recauden por concepto de la sobretasa a que se 
refiere la presente ley. 

Los recursos de dicho fondo se destinarán a los siguientes departamentos: Norte de Santander, 
Amazonas, Chocó, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada . 
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El Fondo de Compensación de la Sobretasa a la Gasolina y ACPM será administrado por el 
Ministerio del Transporte y la distribución de los recursos se realizará previa consulta a los 
departamentos interesados. 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

Artículo 99. Impuesto sobre vehículos automotores. 

Créase el impuesto sobre vehículos automotores, el cual sustituirá a los impuestos de timbre nacio
nal sobre vehículos automotores cuya renta se cede, de circulación y tránsito y el unificado de 
vehículos del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se regirá por las normas de la presente ley. 

Artículo 1 OO. Beneficiarios de las rentas del impuesto. 

La renta del impuesto sobre vehículos automotores corresponderá a los municipios, distritos, 
departamentos y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, en las condiciones y términos estableci
dos en la presente ley. 

Parágrafo . Para los efectos de este impuesto, el departamento de Cundinamarca no incluye el 
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. 

Artículo 101 . Hecho generador. 

Constituye hecho generador del impuesto, la propiedad o posesión de los vehículos gravados. 

Artículo 1 02 . Vehículos gravados. 

Están gravados con el impuesto los vehículos automotores nuevos, usados y los que se internen 
temporalmente al territorio nacional, salvo los siguientes: 

a. Las bicicletas, motonetas y motocicletas con motor hasta de 125 ce de cilindrada. 

b. Los tractores para trabajo agrícola, trilladoras y demás maquinaria agrícola . 
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vehículos del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se regirá por las normas de la presente ley. 

Artículo 100. Beneficiarios de las rentas del impuesto. 

La renta del impuesto sobre vehículos automotores corresponderá a los municipios, distritos, 
departamentos y el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, en las condiciones y términos estableci
dos en la presente ley. 

Parágrafo . Para los efectos de este impuesto, el departamento de Cundinamarca no incluye el 
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. 

Artículo 101 . Hecho generador. 

Constituye hecho generador del impuesto, la propiedad o posesión de los vehículos gravados. 

Artículo 102. Vehículos gravados. 

Están gravados con el impuesto los vehículos automotores nuevos, usados y los que se internen 
temporalmente al territorio nacional, salvo los siguientes: 

a. Las bicicletas, motonetas y motocicletas con motor hasta de 125 cc de cilindrada. 

b. Los tractores para trabajo agrícola, trilladoras y demás maquinaria agrícola . 
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c. Los tractores sobre oruga, cargadores, mototraíllas, compactadoras, motoniveladoras y 
maquinaria similar de construcción de vías públicas. 

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

e. Los vehículos de transporte público de pasajeros y de carga . 

Parágrafo 1 º· Para los efectos del impuesto, se consideran nuevos los vehículos automotores que 
entran en circulación por primera vez en el territorio nacional. 

Parágrafo 2º. En la internación temporal de vehículos al territorio nacional, la autoridad aduanera 
exigirá, antes de expedir la autorización, que el interesado acredite la declaración y pago del 
impuesto ante la jurisdicción correspondiente por el tiempo solicitado. Para estos efectos, la 
fracción de mes se tomará como mes completo . De igual manera se procederá para las 
renovaciones de las autorizaciones de internación temporal. 

Artículo 103. Sujeto pasivo. 

El sujeto pasivo del impuesto es el propietario o poseedor de los vehículos gravados. 

Artículo 104. Base gravable. 

Está constituida por el valor comercial de los vehículos gravados, establecido anualmente median
te resolución expedida en el mes de noviembre del año inmediatamente anterior al gravable, por 
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efectos de la declaración y pago será el que corresponda al vehículo automotor incorporado en 
la resolución que más se asimile en sus características. 

Artículo 105. Causación. 

El impuesto se causa el 1 ºde enero de cada año. En el caso de los vehículos automotores nuevos, 
el impuesto se causa en la fecha de solicitud de la inscripción en el registro terrestre automotor, 
que deberá corresponder con la fecha de la factura de venta o en la fecha de solicitud de 
internación. 

Artículo 106. Tarifas. 

Las tarifas aplicables a los vehículos gravados serán las siguientes, según su valor comercial : 

1. Vehículos particulares: 

a. Hasta 
b. Más de 
c. Más de 

$20 .000.000 
$20.000.000 
$45.000.000 

2. Motos de más de 125 ce 

y hasta $45.000.000 
1,5% 
2,5% 
3,5% 

1,5% 

Parágrafo 1º. Los valores a que se hace referencia en el presente artículo, serán reajustados 
anualmente por el Gobierno nacional. 

Parágrafo 22 . Cuando el vehículo automotor entre en circulación por primera vez, el impuesto 
se liquidará en proporción al número de meses que reste del respectivo año gravable. La fracción 
de mes se tomará como un mes completo . El pago del impuesto sobre vehículos automotores 
constituye requisito para la inscripción inicial en el registro terrestre automotor. 

Parágrafo 3º. Todas las motos, independientemente de su cilindraje, deberán adquirir el seguro 
obligatorio de accidentes de tránsito . El incumplimiento de esta obligación dará lugar a la 
imposición de las sanciones establecidas para los vehículos que no porten la calcomanía a que se 
refiere la presente ley. 
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Artículo 107. Declaración y pago. 

El impuesto de vehículos automotores se declarará y pagará anualmente, ante los departamentos 
o el distrito capital, según el lugar donde se encuentre matriculado el respectivo vehículo. 

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

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

La Dirección de Impuestos Distritales prescribirá los formularios del impuesto de vehículos 
automotores en la jurisdicción del distrito capital de Santa Fe de Bogotá. El formulario incluirá la 
casilla que trata el inciso anterior. 

Artículo 1 08. Administración y control. 

El recaudo, fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y devolución del impuesto sobre 
vehículos automotores es de competencia del departamento o distrito en cuya jurisdicción se deba 
pagar el impuesto. 

Artículo 109. Traspaso de propiedad y traslado del registro. 

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

Parágrafo. El traslado y rematrícula de los vehículos no genera ningún costo o erogación. 
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Artículo 11 O. Entrega de las calcomanías. 

Todos los vehículos deberán portar en lugar visible la calcomanía que demuestre el pago oportuno 
del impuesto sobre vehículos automotores y del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Los 
períodos para el pago del impuesto y el seguro se unificarán para hacer operativo el mecanismo. 
El Gobierno nacional reglamentará los requisitos y condiciones para su expedición, funcionamien
to y entrega. 

Todas las autoridades de tránsito en el país y la Policía nacional deberán inmovilizar los 
vehículos que no porten la calcomanía establecida en el presente artículo, hasta que se 
demuestre el pago del impuesto sobre vehículos automotores y del seguro obligatorio de 
accidentes de tránsito . 

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

Artículo 111 . Distribución del recaudo. 

Del total recaudado por concepto de impuesto en su jurisdicción, al departamento le correspon
de el 80%. El 20% corresponde a los municipios y distritos. 

El Gobierno nacional determinará el máximo número de días que podrán exigir las entidades 
financieras como reciprocidad por el recaudo del impuesto, entrega de las calcomanías y el 
procedimiento mediante el cual éstas abonarán a los respectivos entes territoriales y a los CORPES 
el monto correspondiente. 

Parágrafo 1 º· Al Distrito Capital le corresponde la totalidad del impuesto recaudado en su 
jurisdicción . 

Parágrafo 2º. Del ochenta por ciento (80%) correspondiente a los departamentos, el cuatro por 
ciento (4%) se girará al CORPES respectivo . 
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IMPUESTO A LA EXPLOTACIÓN DE ORO, PLATA Y PLATINO 

Artículo 112. Impuesto por la explotación de oro, plata y platino. 

La explotación de los recursos naturales no renovables, a saber, oro, plata y platino, generarán 
un impuesto a favor de los municipios productores, el cual se liquidará sobre los precios 
internacionales que certifique en moneda legal el Banco de la República, con las tarifas que se 
señalan a continuación: 

Oro y plata 
Oro de aluvión 
Platino 

4% 
6% 
5% 

Los aspectos relacionados con la liquidación, retención, recaudo, distribución y transferencias del 
impuesto y demás aspectos tributarios, continuarán rigiéndose por la Ley 366 de 1997. 

Parágrafo. Las regalías mínimas por la explotación de recursos naturales no renovables de 
propiedad nacional, continuarán rigiéndose por la Ley 141 de 1994. 

IMPUESTO DE REGISTRO 

Artículo 113. Todo aumento del capital suscrito de las sociedades por acciones, inscritas en el 
registro mercantil, está sometido al pago del impuesto de registro que establece el artículo 226 
de la Ley 223 de 1995. 

Artículo 114. Nuevo. Responsabilidad penal por violación al monopolio de licores. 

El que fabrique, distribuya o de cualquier forma comercialice sustancias, licores o bebidas 
alcohólicas, sin la debida autorización incurrirá en pena de pris ión de 5 a 8 años. 

Parágrafo. No se aplicará lo dispuesto en este artículo, a quien produzca para el consumo domés
tico bebidas alcohólicas de carácter artesanal. 
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Artículo 115. Nuevo. 

Las donaciones en dinero que reciban personas naturales o jurídicas que participen en la ejecu
ción y desarrollo de proyectos aprobados por el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, a 
través de cualquier agencia ejecutora, bilateral o multilateral, estarán exentas de toda clase de 
impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes del orden nacional. 

Artículo 116. Nuevo. 

Cuando se trate de una donación de bienes y equipos para ser entregados a los beneficiarios a 
cambio de equipos similares que han venido siendo utilizados en la producción de bienes que 
usan o contienen sustancias sujetas al control del Protocolo de Montreal, la exención tributaria 
sólo será recuperable de la diferencia entre el valor donado y el valor comercial del bien o equipo 
que está siendo utilizado. 

Artículo 117. Nuevo. 

Para proceder al reconocimiento de la exención por concepto de donaciones que trata el artículo 
114, se requerirá certificación del Ministerio del Medio Ambiente, en la que conste el nombre de 
la persona natural o jurídica beneficiaria, la forma de donación, el monto de la misma o el valor 
del bien o equipo donado y la identificación del proyecto o programa respectivo. 

Artículo 118. Nuevo. 

Las personas naturales o jurídicas que participen en la ejecución y desarrollo de proyectos por el 
Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, podrán beneficiarse de la exención, por una sola 
vez . 

Artículo 119. Nuevo. 

Modifíquese el parágrafo 1 º del artículo 366-1 del Estatuto Tributario así: 

"Artículo 366-1 Estatuto Tributario. 
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Parágrafo 1 º· La retención prevista en este artículo no será aplicable a los ingresos por concepto 
de exportaciones de bienes, ni a los ingresos provenientes de los servicios prestados, por colom
bianos, en el exterior, a personas naturales o jurídicas no residenciadas en Colombia . Siempre y 
cuando que las divisas que se generen sean canalizadas a través del mercado cambiaría". 

Artículo 120. Nuevo. 

El artículo 27 de la Ley 383 de 1997 quedará así: 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo, el cual quedará así: 

"Artículo 249. Descuento por donaciones. A partir de la vigencia de la presente ley, los contribu
yentes del impuesto sobre la renta podrán descontar del impuesto sobre la renta y complemen
tario a su cargo, el sesenta por ciento (60%) de las donaciones que hayan efectuado durante el 
año gravable a las universidades públicas o privadas, aprobadas por el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, que sean entidades sin ánimo de lucro, y a las 
instituciones oficiales y privadas por las autoridades educativas competentes dedicadas a la 
educación formal, que sean entidades sin ánimo de lucro. 

Con los recursos obtenidos de tales donaciones, las universidades deberán constituir un fondo 
patrimonial, cuyos rendimientos se destinen exclusivamente a financiar las matrículas de estu
diantes de bajos ingresos, cuyos padres demuestren que no tienen ingresos superiores a cuatro 
(4) salarios mínimos mensuales vigentes y a proyectos de educación, ciencia y tecnología. 

Con los recursos obtenidos de tales donaciones, las instituciones oficiales y dedicadas a la edu
cación básica formal deberán constituir un fondo patrimonial, cuyos rendimientos se destinen 
exclusivamente a financiar las matrículas y pensiones de estudiantes de bajos ingresos, cuyos pa
dres demuestren que no tienen ingresos superiores a cuatro (4) salarios mínimos vigentes; a 
proyectos de educación; a la capacitación del personal docente y administrativo; a la creación y 
desarrollo de escuelas de padres de familia y al desarrollo de los objetivos consagrados en sus 
estatutos. 

Este descuento no podrá exceder el treinta por ciento (30%) del impuesto básico de renta y 
complementarios del respectivo año gravable" . 
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Artículo 121. Nuevo. 

A partir de la vigencia de la presente ley, el impuesto sobre las ventas determinado en la venta de 
licores destilados de producción nacional, ya sea directamente por las licoreras departamentales 
o del distrito capital de Santa Fe de Bogotá, o por quienes se les haya concedido el monopolio 
de producción o de distribución de esta clase de licores, deben girar directamente a los fondos 
seccionales de salud, conforme con las disposiciones vigentes sobre la materia, el impuesto 
correspondiente. 

Parágrafo. Los productores de licores destilados nacionales, o sus comercializadores directa
mente o mediante concesión del monopolio, son agentes retenedores del impuesto sobre las 
ventas en relación con dichos productos. 

Artículo 122. Nuevo. 

Corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la fiscalización, la liquidación 
oficial y la discusión del impuesto al consumo de cervezas, sifones y refajos que trata el capítulo 
VIl de la Ley 223 de 1995. Para este efecto, se aplicarán las normas del libro quinto del Estatuto 
Tributario nacional, aun en lo referente a la imposición de las sanciones que fueren pertinentes. 

Artículo 123. Nuevo. 

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo así: 

"Artículo 404-1. Retención en la fuente por premios. La retención en la fuente sobre los pagos 
o abonos en cuenta por concepto de loterías, rifas, apuestas y similares se efectuará cuando el 
valor del correspondiente pago o abono en cuenta sea superior a cuatrocientos mil pesos 
($400.000,oo) (valor año base 1998)". 

Artículo 124. Nuevo transitorio. Plazo para remarcar precios por sujeción de nuevos bienes 
al IVA o a nuevas tarifas diferenciales. 

Para la aplicación de las modificaciones al impuesto sobre las ventas en materia de nuevas 
tarifas o sujeción de nuevos bienes al impuesto, cuando se trate de establecimientos de comer-
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"Artículo 404-1. Retención en la fuente por premios. La retención en la fuente sobre los pagos 
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454 REFORMA TRIBUTARIA 1998 



cio con venta directa al público de mercancías premercadas directamente o en góndolas existen
tes en mostradores, podrán venderse con el precio de venta al público ya fijado y de conformi
dad con las disposiciones sobre impuestos a la venta aplicables antes de la entrada en vigencia 
de la presente ley, hasta agotar la existencia de las mismas. 

En todo caso, a partir del 15 de enero de 1999 todo bien ofrecido al público deberá cumplir con 
las modificaciones establecidas en la presente ley. 

Artículo 125. Nuevo. 

Adiciónase el artículo 794 del Estatuto Tributario, con el siguiente parágrafo: 

"Parágrafo. En el caso de cooperativas, la responsabilidad solidaria establecida en el presente 
artículo sólo es predicable de los cooperadores que se hayan desempeñado como administrado
res o gestores de los negocios o actividades de la respectiva entidad cooperativa". 

Artículo 126. Nuevo transitorio. Exención para bonificaciones y/o indemnizaciones en pro
gramas de retiro de entidades públicas. 

Estarán exentas del impuesto sobre las rentas las bonificaciones que perciban los servidores 
públicos en virtud de programas de retiro de personal de las entidades públicas nacionales, 
departamentales, distritales y municipales. 

Artículo 127. Nuevo. Rendimientos de títulos de ahorro a largo plazo. 

Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 397-1 . Rendimiento de títulos de ahorro a largo plazo. La tarifa de retención en la 
fuente aplicable a los rendimientos financieros provenientes de títulos emitidos por entidades 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria o de títulos emitidos en desarrollo de operaciones de 
deuda pública, cuyo período de redención no sea inferior a cinco (5) años, será del cuatro por 
ciento (4%)" . 
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Artículo 128. Nuevo. Deducción de intereses sobre préstamos para adquisición de vi
vienda. 

El inciso 2 del artículo 119 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Cuando el préstamo de vivienda se haya adquirido en unidades de poder adquisitivo constante, 
la deducción por intereses y corrección monetaria estará limitada para cada contribuyente al 
valor equivalente a las primeras cuatro mil quinientos cincuenta y tres (4.553) unidades de 
poder adquisitivo constante UPAC, del respectivo préstamo. Dicha deducción no podrá exceder 
anualmente el valor equivalente de mil (1 .000) unidades de poder adquisitivo constante" . 

Artículo 129. Nuevo. 

El artículo 125 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 125. Deducción por donaciones. Los contribuyentes del impuesto de renta que estén 
obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro del país, tienen derecho a 
deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, durante el año o período gravable, a: 

1. las entidades señaladas en el artículo 22, y 
2. las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y acti

vidad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el deporte, 
la investigación cientifica y tecnológica, la ecologia y protección ambiental, la defensa, pro
tección y promoción de los derechos humanos y el acceso a la justicia de programas de 
desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general. 

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por ciento 
(30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la donación. 
Esta limitación no será aplicable en el caso de las donaciones que se efectúen a los fondos 
mixtos de promoción de la cultura, el deporte y las artes que se creen en los niveles departamen
tal, municipal y distrital, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para el cumplimien
to de sus programas del servicio al menor y a la familia, ni en el caso de las donaciones a las 
instituciones de educación superior, centros de investigación y de altos estudios para financiar 
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programas de investigación en innovaciones científicas, tecnológicas, de ciencias sociales y me
joramiento de la productividad, previa aprobación de estos programas por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología". 

Artículo 130. Nuevo. 

Los municipios y distritos podrán cobrar por concepto de uso del espacio público a las empresas 
que tiendan tubería o cable aéreos o subterráneos a través de éste, un porcentaje de la factura
ción hasta del cuatro por ciento (4%), según reglamentación que para el efecto expidan los 
concejos municipales o distritales. 

Artículo 131 . Nuevo. 

Los cigarrillos y tabaco elaborado, nacionales y extranjeros, conservan la exclusión del impuesto 
sobre las ventas, contemplado en el parágrafo del artículo 211 de la Ley 223 de 1995. 

Artículo 132. Nuevo. 

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

Parágrafo . Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable a los concejales municipales y 
distritales. 

Artículo 133. Vigencia y derogatorias. 

La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las siguientes disposiciones y 
las demás que le sean contrarias: 

Los artículos 19 numeral 3, con excepción de los fondos mutuos de inversión, los cuales conti
núan en el régimen tributario especial, 191 inciso tercero, 258-1, 333, 348-1, 363 literal (b); se 
suprime este rubro 424-1, con excepción de la frase de los plaguicidas de la partida 38.08 y la de 
las partidas 31 .01 a 31 .05, 424-3, 426, 481 literal (d), 485-1 (descuento especial del impuesto 
a las ventas), 815 inciso cuarto del parágrafo y 850 inciso cuarto del parágrafo, del Estatuto 

ANTECE DENTES 457 

programas de investigación en innovaciones científicas, tecnológicas, de ciencias sociales y me
joramiento de la productividad, previa aprobación de estos programas por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología". 

Artículo 130. Nuevo. 
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Tributario; el artículo 88 inciso primero de la Ley 101 de 1993; el artículo 19 de la Ley 185 de 
1995; los artículos 104 y 170 de la Ley 223 de 1995. Deróguese el artículo 279 de la Ley 223 de 
1995 a partir de la frase "así como sus complementos de carácter visual, audiovisual o sonoros, 
que sean vendidos en un único empaque cualequiera que sea su procedencia, siempre que 
tengan el carácter científico o cultural, continúan exentos del impuesto al valor agregado"; los 
artículos 17 y 71 de la Ley 383 de 1997". 

Parágrafo . Las normas legales referentes a los regímenes tributario y aduanero especiales para el 
departamento de San Andrés y Providencia continuarán vigentes. 

CÁMARA DE REPRESENTANTES- SECRETARÍA GENERAL
TRAMITACIÓN OFICINA DE LEYES 

Santa Fe de Bogotá, D.C., 09 y 1 O de diciembre de 1998 

En sesiones plenarias de la fecha fue considerado y aprobado el texto definitivo del Proyecto de 
Ley No. 045 de 1998 Cámara, "por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones" . 

Lo anterior es con el fin que el citado proyecto de ley siga su curso legal y reglamentario en el 
honorable Senado de la República y de esta manera da r cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 182 de la Ley 5ª de 1992. 
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Tributario; el artículo 88 inciso primero de la Ley 101 de 1993; el artículo 19 de la Ley 185 de 
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Santa Fe de Bogotá, D.C., 09 y 10 de diciembre de 1998 

En sesiones plenarias de la fecha fue considerado y aprobado el texto definitivo del Proyecto de 
Ley No. 045 de 1998 Cámara, "por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones" . 
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Ley 487 de diciembre 24 de 1998 

"Por la cual se autoriza un endeudamiento público interno 
y se crea el Fondo de Inversión para la Paz". 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 1 º· Bonos de solidaridad para la paz. Se autoriza al Gobierno nacional para emitir títulos 
de deuda interna, hasta por la suma de dos billones de pesos ($2 .000.000 ' 000.000) denomina
dos bonos de solidaridad para la paz. Esta operación no afecta el cupo de endeudamiento 
autorizado al Gobierno nacional de conformidad con las leyes vigentes . 

Los bonos de solidaridad para la paz son títulos a la orden, tendrán un plazo de siete (7) años y 
devengarán un rendimiento anual igual al ciento diez por ciento (11 0%) de la variación de precios 
al consumidor ingresos medios certificado por el DANE. El valor total del capital será pagado en 
la fecha de redención del título y los intereses se reconocerán anualmente. Las condiciones de 
emisión y colocación de los títulos serán establecidas por el Gobierno nacional. 

Artículo 2º. Redención . Los bonos serán redimidos a partir de la fecha de su vencimiento por su 
valor nominal en dinero y podrán ser utilizados para el pago de impuestos, anticipos, retenciones, 
intereses y sanciones administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los 
intereses causados por los bonos se pagarán anualmente. 

Artículo 3º. Obligados a efectuar inversión forzosa. Deberán efectuar una inversión forzosa en 
bonos de solidaridad para la paz durante los años 1999 y 2000, las personas naturales cuyo 
patrimonio líquido a 31 de diciembre de 1998 exceda doscientos diez millones de pesos 
($21 O' 000.000) y las personas jurídicas. 

Parágrafo 1 º· Las personas jurídicas constituidas durante el año de 1999 deberán efectuar la 
inversión forzosa que trata el presente artículo durante el año 2000. 
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patrimonio líquido a 31 de diciembre de 1998 exceda doscientos diez millones de pesos 
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Parágrafo 2º. Para efectos de lo dispuesto en la presente ley, se considera patrimonio líquido el 
determinado de conformidad con las disposiciones del libro primero del Estatuto Tributario que 
regula los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. 

Artículo 4º. Cálculo de la inversión forzosa. El monto de la inversión forzosa establecida en el 
artículo anterior para cada uno de los años indicados será equivalente al cero punto seis por ciento 
(0,6%) del valor que se señala a continuación: 

a. Para las inversiones a efectuarse durante el año 1999. 

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1998. 

b. Para las inversiones a efectuarse durante el año 2000. 

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1998 multiplicado por el resultado que se 
obtenga de sumar a la unidad el porcentaje de inflación medida en términos del índice de precios 
al consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el año 
de 1999. 

c. Para las inversiones a efectuarse durante el año 1999 por personas jurídicas constituidas durante 
el año de 1998. 

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1998. 

d. Para las inversiones a efectuarse durante el año 2000 por personas jurídicas constituidas durante 
el año de 1998. 

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1998 multiplicado por el resultado que se obtenga 
de sumar a la unidad el porcentaje de inflación medida en términos del índice de precios al consumidor 
certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el año de 1999. 

e. Para las inversiones a efectuarse durante el año 2000 por personas jurídicas constituidas durante 
el año de 1999. 

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1999. 
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e. Para las inversiones a efectuarse durante el año 2000 por personas jurídicas constituidas durante 
el año de 1999. 

El patrimonio líquido poseído a 31 de diciembre de 1999. 

462 REFORMA TRIBUTARIA 1998 



Los obligados a realizar la inversión forzosa deberán liquidarla y adquirir los correspondientes bonos 
en los años 1999 y 2000, dentro de los plazos que para el efecto señale el Gobierno nacional. 

Para el cálculo de la inversión que trata el presente artículo, se descontarán del patrimonio líquido, 
aquella proporción que dentro del valor total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos 
a 31 de diciembre del respectivo año, corresponda a los bienes representados en acciones y aportes 
en sociedades. Tratándose de las personas naturales, adicionalmente se descontarán los aportes 
voluntarios y obligatorios a los fondos públicos y privados de pensiones de vejez e invalidez. 

Parágrafo 1 º· No están obligadas a realizar la inversión que trata el presente artículo las entidades 
señaladas en los artículos 19, 22, 23, 23-1 y 23-2 del Decreto 624 de 1989 y las entidades oficiales 
y sociedades de economía mixta de servicios públicos domiciliarios, de transporte masivo, 
industrias licoreras oficiales, loterías del orden territorial, las entidades oficiales y sociedades de 
economía mixta que desarrollen las actividades complementarias definidas en la Ley 142 de 1994, 
las sociedades que se encuentren en trámite concordatario o de liquidación obligatoria o las 
entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria que les hayan 
decretado la liquidación o que hayan sido objeto de toma de posesión. 

Parágrafo 2º. Las personas no obligadas a efectuar la inversión forzosa que trata la presente ley, 
o las personas extranjeras sin residencia o domicilio en el país, podrán voluntariamente suscribir 
"bonos de solidaridad para la paz" . 

Artículo Sº. Efecto en el impuesto de renta . Las pérdidas sufridas en la enajenación de los bonos de 
solidaridad para la paz no serán deducibles en el impuesto sobre la renta y complementarios. 

El valor de los bonos mientras se mantenga la inversión, se excluirá del patrimonio base de renta 
presuntiva . Los rendim ientos originados en los bonos serán considerados como ingreso no 
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. 

Artículo 6º. Intereses de mora . Las personas que se encuentren obligadas a invertir en los bonos de 
solidaridad para la paz, que omitan la inversión, la realicen de manera extemporánea o la realicen por 
una suma inferior a la debida deberán cancelar intereses moratorias a la misma tasa prevista para el 
pago de obligaciones tributarias del orden nacional, sobre los montos dejados de invertir, desde el 
vencimiento del plazo señalado para la inversión y hasta la fecha en que se efectúe. 
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Artículo 7º. Control. Para el control de la inversión forzosa que trata la presente ley, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público contará con las facultades de investigación, determinación, 
discusión y cobro previstas en el Estatuto Tributario, y podrá perseguir por la vía coactiva el cobro 
de la inversión junto con los intereses que sean del caso, contra quienes no la realicen, lo hagan 
de manera extemporánea, o la realicen por una suma menor a la que corresponda de acuerdo con 
los artículos 3° y 4° de esta ley. 

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

Las facultades que trata el presente artículo se podrán delegar en las entidades adscritas al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 8º. Fondo de inversión para la paz. Créase el Fondo de Inversión para la Paz como principal 
instrumento de financiación de programas y proyectos estructurados para la obtención de la paz. 

Este Fondo será una cuenta especial sin personería jurídica, adscrita a la Presidencia de la 
República, administrada por un consejo directivo y sujeta a la inspección y vigilancia de una 
veeduría especial, sin perjuicio de las facultades a cargo de la Contraloría General de la República . 

Las funciones relativas a la administración del Fondo tanto del Departamento Administrativo de 
la Presidencia de la República como del órgano de administración del Fondo, se ejercerán en 
coordinación con el Departamento Nacional de Planeación . 

Para el desarrollo de la finalidad del Fondo se podrán crear fondos fiduciarios, celebrar contratos 
de fiducia y encargos fiduciarios, contratos de administración y de mandato y las demás clases 
de negocios jurídicos que sean necesarios. Para todos los efectos, los contratos que se celebren 
en relación con el Fondo, para arbitrar recursos o para la ejecución o inversión de los mismos, se 
regirán por las reglas del derecho privado. 
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Los recursos provenientes de los bonos de paz que se crean en la presente ley estarán destinados 
exclusivamente al fondo a que se refiere este artículo. 

El Fondo podrá nutrirse con recursos de otras fuentes de conformidad con lo que disponga el 
Gobierno nacional. 

Parágrafo 1 º· De los recursos provenientes del Fondo de Inversión para la Paz, se asignará y 
apropiará un porcentaje suficiente para fortalecer el desarrollo de los proyectos de reforma agraria 
integral, a través de las entidades competentes y que ejecuten los programas de paz. 

Parágrafo 2º. El Gobierno nacional deberá presentar un informe semestral al Congreso de la 
República sobre la aplicación de los bonos de solidaridad para la paz en el fondo de inversión 
creado para tal efecto. 

Artículo 9º. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas 
que le sean contrarias. 

El presidente del honorable 
Senado de la República, 
Fabio Valencia Cossio. 

El presidente de la honorable 
Cámara de Representantes, 
Emilio Martínez Rosales. 

El secretario general del honorable 
Senado de la República, 
Manuel Enríquez Rasero. 

El secretario general de la honorable 
Cámara de Representantes, 
Gustavo Bustamante Moratto. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA- GOBIERNO NACIONAL 

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

El viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del 
ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Juan Mario Laserna Jaramillo. 
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