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Presentación 
La Cámara de Comercio de Bogotá ha publicado tradicio
nalmente las reformas tributarias que, con excesiva fre
cuencia, han venido produciéndose en el país. 

La entidad ha emprendido esta labor como un servicio al 
sector empresarial en cuanto tiene el más absoluto con
vencimiento de que sólo el conocimiento adecuado de las 
normas, permite su correcta interpretación y aplicación 
tanto por parte de ese sector empresarial, cuyos intereses 
representa la institución, como por parte de las autorida
des encargadas del manejo y recaudo de los tributos. 

En todos los órdenes del accionar cotidiano la institución 
ha venido promoviendo procesos de acercamiento y de 
entendimiento como una forma de combatir contro
versias innecesarias y polémicas que ocasionan costosos 
procesos, actos de corrupción e, incluso, actuaciones vio
lentas. 

A veces no parecen explícitas las formas como se conec
tan las conductas, pero un somero análisis es suficiente 
para comprender a cabalidad que la corrupción tiene fun
damento, en algunas oportunidades, en la ignorancia de 
las normas legales, lo que dificulta su adecuado cumpli 
miento; o en el desconocimiento de los límites de la com
petencia estatal; o la existencia de derechos como el del 

Presentación 
La Cámara de Comercio de Bogotá ha publicado tradicio
nalmente las reformas tributarias que, con excesiva fre
cuencia, han venido produciéndose en el país. 

La entidad ha emprendido esta labor como un servicio al 
sector empresarial en cuanto tiene el más absoluto con
vencimiento de que sólo el conocimiento adecuado de las 
normas, permite su correcta interpretación y aplicación 
tanto por parte de ese sector empresarial, cuyos intereses 
representa la institución, como por parte de las autorida
des encargadas del manejo y recaudo de los tributos. 

En todos los órdenes del accionar cotidiano la institución 
ha venido promoviendo procesos de acercamiento y de 
entendimiento como una forma de combatir contro
versias innecesarias y polémicas que ocasionan costosos 
procesos, actos de corrupción e, incluso, actuaciones vio
lentas. 

A veces no parecen explícitas las formas como se conec
tan las conductas, pero un somero análisis es suficiente 
para comprender a cabalidad que la corrupción tiene fun
damento, en algunas oportunidades, en la ignorancia de 
las normas legales, lo que dificulta su adecuado cumpli
miento; o en el desconocimiento de los límites de la com
petencia estatal; o la existencia de derechos como el del 



debido proceso, lo que conduce a conductas inadecua
das basadas en el temor a consecuencias imprevisibles. 

Por ello, la Cámara de Comercio de Bogotá publica, debi
damente analizado y comentado, el texto de la reforma 
tributaria adoptada, después de un trámite bastante rápi
do, por el Congreso, mediante la Ley 383 por la cual "se 
dictan normas tendientes a fortalecer la lucha contra la 
evasión y el contrabando", que fue publicada en el Diario 
Oficial No. 43083 del14 de julio de 1997, fecha a partir 
de la cual está rigiendo. 

A pesar de su corta extensión, 7 4 artfculos, y de que apa
rentemente esta ley no contiene modificaciones estructu
rales sobre el tema impositivo, la realidad es que, además 
de las normas encaminadas a reprimir el contrabando 
y la evasión fiscal, esta reforma contiene una serie de 
modificaciones fundamentales que afectan los impuestos 
de renta, IVA, timbre y el régimen de la retención en la 
fuente. 

En ese orden de ideas conviene llamar la atención sobre 
una previsión favorable a los empresarios como es la po
sibilidad, que se crea , de presentar declaraciones en me
dios magnéticos. Hay, en cambio, diversas disposiciones 
que imponen nuevas obligaciones formales a las empre
sas, a los comerciantes y a los no comerciantes, a quie
nes se les han venido trasladando unas cargas adminis
trativas, cuyos costos e impacto, especialmente en las 
empresas pequeñas y medianas, no se han cuantificado. 
Pueden mencionarse la tarjeta fiscal, que está pendiente 
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de reglamentación, y la obligación de enviar multitud de 
informes, clasificados por establecimiento y hasta por 
máquina registradora, en medios magnéticos, a la DIAN. 

Así mismo, se pueden mencionar las facultades que po
dríamos llamar de orden penal que se otorgan a los fun
cionarios de la DIAN como la de registrar las oficinas y 
establecimientos de los contribuyentes o la tipificación 
como delito de la no consignación en un término de dos 
meses del IVA y de las retenciones en la fuente, tema que 
frente al sistema de causación imperante en el país ad
quiere unas dimensiones dignas de cuidadoso análisis. 

Por otra parte, el establecimiento de un impuesto mínimo 
de renta equivalente a un 75% de la renta presuntiva, la 
creación de u na retención del 10% sobre los servicios 
técnicos y de asistencia técnica prestados desde el exte
rior, la limitación en los costos y gastos de publicidad de 
productos extranjeros, así como las modificaciones al sis
tema probatorio general en cuanto se han reducido los 
actuales medios a la existencia de facturas y documentos 
equivalentes, como únicos soportes aceptables para efec
tos de deducciones, no sólo modifican el régimen del 
impuesto de renta sino también, la situación de los 
inversionistas extranjeros frente al régimen impositivo, tema 
que requiere un estudio detenido sobre sus consecuen
cias. 

Los impuestos de IVA y timbre también han sufrido serias 
modificaciones en cuanto a su causación por razones te
rritoriales el primero, y en cuanto a la tarifa y modo de 
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liquidación el segundo, que deben ser cuidadosamente 
examinados, así como los cambios en los beneficios con
cedidos por la Ley Páez y la remisión al Estatuto Tributa
rio para efectos de los impuestos territoriales (predial, in
dustria y comercio) y a las contribuciones y aportes a la 
nómina, temas cuya reglamentación puede generar nue
vas y muy onerosas cargas al sector empresarial. 

Este trabajo de análisis de la reforma ha sido preparado, 
con el auspicio de la Cámara de Comercio de Bogotá, por 
los doctores Jesús Orlando Corrredor Alejo y Luis Enrique 
Betancourt Builes, expertos en temas tributarios de reco
nocido prestigio, cuyas calidades profesionales para em
prender esta labor se evidencian con la claridad y profun
didad de los comentarios que hacen alrededor de cada 
uno de los artículos de la ley. 

GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO 
Presidente 
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Ley No 383 de 1997 
(julio 1 O) 

Promulgada en el Diario Oficial No. 43083 del 14 julio de 1997 

'Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra 
la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones" 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

ARTÍCULO l. Adiciónase el Estatuto Tributario con el 
siguiente artículo: 

"Artículo 684-3. Tarjeta fiscal. El Gobierno nacional podrá 
establecer la tarjeta fiscal como un sistema técnico para el 
control de la evasión, y determinar sus controles, condiciones, 
y características, así como los sectores de personas o 
entidades, contribuyentes, o responsables obligados a 
adoptarla. Su no adopción dará lugar a la aplicación de la 
sanción establecida en el inciso segundo del artículo 684-2 
de este Estatuto. El costo de adquisición de la tarjeta fiscal, 
será descontable del impuesto sobre la renta del período 
gravable en que empiece a operar. 

En las condiciones señaladas en el inciso anterior, también 
será descontable el costo del programa de computador y de 
las adaptaciones necesarias para la implantación de la tarjeta 
fiscal, hasta por una suma equivalente al cincuenta (50%) 
del valor de las tarjetas instaladas durante el respectivo año. 
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Ley No 383 de 1997 
(julio 10) 

Promulgada en el Diario Oficial No. 43083 del 14 julio de 1997 

'Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra 
la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposiciones" 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

ARTíCULO 1. Adiciónase el Estatuto Tributario con el 
siguiente artículo: 

"Artículo 684-3. Tarjeta fiscal. El Gobierno nacional podrá 
establecer la tarjeta fiscal como un sistema técnico para el 
control de la evasión, y determinar sus controles, condiciones, 
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entidades, contribuyentes, o responsables obligados a 
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gravable en que empiece a operar. 
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Parágrafo: Los sectores de contribuyentes que deban adoptar 
la tarjeta fiscal establecida en el presente artículo, deberán 
corresponder preferencialmente a los sectores proclives a la 
evasión, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión 
Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera". 

Comentarios explicativos 

Se faculta al Gobierno para que a través de decreto reglamentario esta
blezca la tarjeta fiscal como un sistema técnico de control y determine 
sus condiciones y características, así como los sectores de personas o 
entidades obligados a adoptarla. Para la fijación de los sectores que 
deberán adoptarla se instruye al Gobierno en el sentido de que, 
preferencialmente, deberán corresponder a sectores proclives a la eva
sión . A través de la tarjeta fiscal se pretende contar con un mecanismo 
para la detección de las diversas operaciones de los contribuyentes rea
lizadas a través de computador o de máquinas registradoras, por cuanto 
en la cinta quedará la evidencia de tales operaciones. 

Los contribuyentes obligados a adoptarla que no lo hicieren dentro de 
los tres meses siguientes de haber sido dispuesta, estarán sujetos a la 
sanción de clausura o cierre del establecimiento por un (1) día, median
te la imposición de sellos oficiales que contendrán la leyenda "cerrado 
por evasión" . En caso de reincidencia, la sanción a aplicar será la clau
sura por diez (10) días calendario y multa del 0,5% del mayor valor 
entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior al de su 
imposición, con un tope máximo de $181.700.000 (cifra año 1997). 

Con el fin de no afectar a los contribuyentes con el costo derivado de la 
adopción de la tarjeta, se establece un descuento tributario en el im
puesto de renta por un monto equivalente el costo de la misma. El costo 
del programa de computador y las adaptaciones necesarias para su 
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implantación darán lugar, igualmente, a un descuento tributario hasta 
por una suma equivalente al 50% del valor de las tarjetas instaladas; el 
valor restante deberá ser tratado como costo o deducción, teniendo en 
cuenta la naturaleza del bien. 

El valor del IVA que se cause en la adquisición de la tarjeta hará parte 
del costo de la operación y, por ende, del valor del descuento para renta. 
En consecuencia, el IVA pagado por tal concepto no será descontable 
en la declaración de ventas. 

ARTÍCULO 2. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 779-1. Facultades de Registro. La Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales podrá ordenar mediante 
resolución motivada, el registro de oficinas, establecimien
tos comerciales, industriales o de servicios y demás locales 
del contribuyente o responsable, o de terceros depositarios 
de sus documentos contables o sus archivos, siempre que 
no coincida con su casa de habitación, en el caso de perso
nas naturales. 

En desarrollo de las facultades establecidas en el inciso an
terior, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales po
drá tomar las medidas necesarias para evitar que las prue
bas obtenidas sean alteradas, ocultadas o destruidas, me
diante su inmovilización y aseguramiento. 

Para tales efectos, la fuerza pública deberá colaborar, previo 
requerimiento de los funcionarios fiscalizadores, con el obje
to de garantizar la ejecución de las respectivas diligencias. 
La no atención del anterior requerimiento por parte del miem-
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bro de la fuerza pública a quien se le haya solicitado, será 
causal de mala conducta. 

Parágrafo l. La competencia para ordenar el registro y ase
guramiento de que trata el presente artículo, corresponde al 
administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales y al 
Subdirector de Fiscalización de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. Esta competencia es indelegable. 

Parágrafo 2. La providencia que ordena el registro de que 
trata el presente artículo, será notificada en el momento de 
practicarse la diligencia a quien se encuentre en el lugar, y 
contra la misma no procede recurso alguno." 

Comentarios explicativos 

Se establece la facultad de registrar las oficinas o establecimientos del 
contribuyente y de terceros depositarios de pruebas y documentos de 
orden contable. Para la práctica de esta diligencia se establecen las 
siguientes formalidades: l. Requiere de resolución motivada de la DIAN, 
proferida por el Administrador de Impuestos Nacionales respectivo o por 
el Subdirector de Fiscalización de la DIAN; la motivación deberá indicar 
las razones que conducen a la DIAN a practicar la diligencia. 2. La 
resolución deberá ser notificada a cualquier persona que se encuentre 
en el lugar objeto de registro (celador, empleados, administradores), es 
decir, es inevitable, no se anuncia previamente, ni se envía por correo. 
Contra el acto que ordena el registro no procede recurso alguno. 

La práctica de la diligencia podrá recaer sobre las oficinas, estableci
mientos y demás locales del contribuyente o responsable, así como 
sobre las oficinas, establecimientos y locales de terceras personas depo
sitarias de sus documentos, archivos o pruebas. Con base en esta facul-
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tad podrá registrarse, por ejemplo, la oficina del contador independiente 
encargado de llevar la contabilidad de la empresa . Para que la Adminis
tración Tributaria pueda registrar las oficinas de terceros se requiere que 
el tercero sea depositario de documentos contables o archivos. Desde 
este punto de vista, la facultad de registro queda vedada respecto de 
revisores fiscales, quienes gozan de reserva sobre sus papeles de traba
jo y no tienen la calidad de depositarios de documentos. Queda enten
dido, que esta facultad de registro no se extiende a todos aquellos docu
mentos que pudieran violar "el secreto profesional " protegido por el artí
culo 74 de la Constitución política colombiana. 

Si el lugar en el que se encuentran las pruebas, documentos y archivos 
coincide con la casa de habitación de la persona natural, no podrá 
realizarse la diligencia, con lo cual se garantiza la inviolabilidad de la 
misma y el derecho a la intimidad. No obstante lo anterior, debe recordarse 
que en el evento de comisión de delitos, las autoridades judiciales (fis
cales y jueces de la República), a solicitud de la DIAN o de oficio, pue
den ordenar el allanamiento de cualquier lugar, incluso de la casa de 
habitación del propio contribuyente, responsable o tercero depositario 
de documentos. 

Para lograr la efectividad del registro, la DIAN queda autorizada para 
tomar las medidas necesarias a efecto de que las pruebas obtenidas no 
sean alteradas, ocultadas o destruidas, lo cual se logrará mediante la 
inmovilización y el aseguramiento de los bienes, documentos, archivos, 
equipos, computadores, discos duros, disquetes de computador, etc. 

ARTÍCULO 3. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 771 -2. Procedencia de costos, deducciones e im
puestos descontables. 
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Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto 
sobre la renta, así como de los impuestos descontables en el 
impuesto sobre las ventas, se requerirá de facturas con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales 
b), e), d), e), f) y g) del artículo 617 y 618 del Estatuto 
Tributario. 

Tratándose de documentos equivalentes se deberán cumplir 
los requisitos contenidos en los literales b), d), e), y g) del 
artículo 617 del Estatuto Tributario. 

Cuando no exista la obligación de expedir factura o docu
mentoequivalente, el documento que pruebe la respectiva 
transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos 
descontables, deberá cumplir los requisitos mínimos que el 
Gobierno Nacional establezca. 

Parágrafo. En lo referente al cumplimiento del requisito esta
blecido en el literal d) del artículo 617 del Estatuto Tributa
rio para la procedencia de costos, deducciones y de impues
tos descontables, bastará que la factura o documento equi
valente contenga la correspondiente numeración." 

Comentarios explicativos 

Con esta norma se busca que los compradores de bienes y servicios 
coadyuven al control de las operaciones, es decir, se busca-.u+l--GGntrol 
entre los mismos agentes económicos. Por ello, para que procedan los 
costos y deduciones en renta, así como el IVA descontable en la decla
ración de ventas será necesario tener facturas o documentos equivalen
tes con el lleno de los siguientes requisitos : 
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Factura 

Apellidos y nombre o razón social 
y N IT del vendedor 

Nombre del comprador 

Número 

Fecha de expedición 

Documento equivalente 

Apellidos y nombre o razón so 
cial y NIT del vendedor 

No se exige 

Número 

Fecha de expedición 

Descripción de los bienes o servicios No se exige 

Valor total de la operación 

Discriminación del IVA 

Valor total de la operación 

Discriminación del IVA 

Los requisitos de apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor 
y de número, deben estar preimpresos en la factura para que valgan co
mo requisitos de soporte; si no están preimpresos, el documento se in
validará para fines probatorios, dado que tales requisitos por mandato 
del artículo 617 del E.T. se exigen con preimpresión. Respecto del núme
ro bastará que la factura o documento equivalente contenga la correspon
diente numeración, es decir, no importa que la misma sea consecutiva 
o que se encuentre o no autorizada por la Administración Tributaria; lo 
importante para el comprador es que en ella se indique el número que, 
como se advirtió, debe estar preimpreso. Si la factura se expide por 
computador, con la impresión de los requisitos efectuada por este me
dio se entiende cumplida la impresión previa . Ahora bien , los requisitos 
no mencionados (estar denominada como factura de venta, nombre y 
NIT del impresor de la factura, calidad de agente retenedor del IVA, 
autorización de numeración) no son necesarios para la aceptación del 
costo o gasto ni del IVA descontable. Sin embargo, ello no significa que 
pierdan validez ya que los mismos siguen siendo necesarios para enten
der que la factura se emite en debida forma por parte del vendedor. 
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Cuando el sujeto vendedor no esté obligado a emitir factura, v.gr. las 
personas naturales del régimen simplificado, el documento de soporte 
será el que internamente elabore la empresa. Para estos casos podrán 
seguirse presentando las tradicionales cuentas de cobro como docu
mentos de trámite de pago, pero el soporte del costo o gasto será la nota 
de contabilidad y los documentos internos de la empresa, en los térmi
nos establecidos por los decretos 380 de 1996, 1165 de 1996 y 1001 
de 1997. 

ARTÍCULO 4. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 771-3. Control Integral. El valor de los bienes intro
ducidos al territorio Nacional sin el pago de los tributos adua
neros correspondientes, no podrá ser tratado como costo o 
deducción en el impuesto sobre la renta por el infractor, por 
quien de cualquier forma participe en la infracción o por 
quienes a sabiendas de tal hecho efectúan compras de estos 
bienes." 

Comentarios explicativos 

Con esta norma del impuesto de renta se establece un parámetro de 
control para los impuestos de comercio exterior, al indicar que el valor 
de los bienes que se introduzcan al país sin el pago de los tributos 
aduaneros no podrá ser tratado ni como costo ni como gasto en el pro
ceso de depuración de la renta. El desconocimiento del costo o de la 
deducción se hará en cabeza de quien introduzca los bienes sin el pago 
de los tributos respectivos o quien de alguna forma participe en el he
cho, o quien, a sabiendas, compre dichos bienes en el mercado nacio
nal. 
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La filosofía de la norma busca que los sujetos solamente adquieran 
bienes que se encuentren legítimamente en el mercado. 

ARTÍCULO 5. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 771-4 Control en la expedición del registro o licen
cia de importación. 

El Instituto Colombiano de Comercio Exterior -lncomex
verificará toda la información suministrada por el usuario en 
la solicitud de registro o licencia de importación. Cuando 
exista diferencia entre el precio declarado y los precios ofi
ciales o de referencia, según sea el caso, podrá postergar el 
trámite de la solicitud, hasta que el importador demuestre la 
veracidad de la información consignada en la solicitud de 
registro o licencia de importación. 

En todos los casos, informará a la autoridad aduanera para 
que inicie las investigaciones a que hubiere lugar. 

Parágrafo. El control que realice el lncomex se efectuará sin 
perjuicio de las facultades de fiscalización de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales". 

Comentarios explicativos 

Con el fin de controlar el lavado de activos y la sobre o subfacturación 
de las importaciones, se establece que ellncomex deberá revisar toda la 
información suministrada dentro de los registros de importación , me
diante la verificación de la documentación que presente el importador. 
La verificación deberá hacerse contra valores de referencia o precios 
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oficiales y en caso de diferencias, se autoriza al Instituto para suspender 
el trámite de la solicitud hasta que el importador demuestre la veracidad 
de la información. La norma no tiene que ver con el ejercicio de valora
ción en aduana que se hace partiendo de la factura comercial, que 
posiblemente aún no se ha expedido cuando se tramita el registro o 
licencia de importación, y que es a su vez el documento de soporte de 
la declaración de cambios, cuya información debe reflejar la veracidad 
de la operación frente al pago. 

Debe resaltarse que el control que establece la norma no se opone a la 
fiscalización que sobre las operaciones puede ejercer la DI AN. 

20 

ARTÍCULO 6. Control cambiaría en la introducción de mer
cancías. Se presume que existe violación al régimen 
cambiaría, cuando se introduzcan bienes al territorio nacio
nal sin declarar 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 prescripción de la acción sancionatoria en el 
proceso administrativo destinado a la determinación de la 
infracción cambiaría, se contará a partir de la notificación 
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 corresponda al valor en aduana 
de la mercancía no declarada, o a la diferencia entre el valor 
declarado y el valor en aduana establecido por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales en los actos adminis
trativos a que se refiere el inciso anterior. 
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PARÁGRAFO. Cuando la declaración de legalización se pre
sente voluntariamente sin previa intervención de la autori
dad aduanera, no procederá la sanción por la infracción al 
régimen cambiaría establecida en este artículo. 

Comentarios explicativos 

Se establece una presunción de violación al régimen cambiaría aplica
ble cuando se introduzcan bienes al territorio aduanero nacional sin 
declarar su valor, existiendo obligación de hacerlo, o cuando el valor que 
se declare sea inferior en más de un 25% del valor en aduana de la 
respectiva mercancía. En tales casos, se aplicará una sanción pecunia
ria equivalente al monto de la mercancía no declarada, o a la diferencia 
entre el valor declarado y el valor en aduana. El término para que la 
DIAN notifique la resolución de sanción será de tres (3) años. 

Se trata de una presunción de naturaleza legal razón por la cual admite 
prueba en contrario. 

No procede la aplicación de la sanción cuando el sujeto declare volun
tariamente la mercancía, sin previa intervención de las autoridades adua
neras. 

ARTÍCULO 7. El artículo 867 del Estatuto quedará así: 

"Artículo 867. Garantía para demandar. Para acudir a la vía 
contencioso administrativa no será necesario hacer la con
signación del monto de los impuestos que hubiere liquidado 
la administración. 

Cuando el monto discutido sea de cuantía igual o superior a 
diez millones de pesos ($10.000.000.oo) (año base 1997), 
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neras. 

ARTíCULO 7. El artículo 867 del Estatuto quedará así: 

"Artículo 867. Garantía para demandar. Para acudir a la vía 
contencioso administrativa no será necesario hacer la con
signación del monto de los impuestos que hubiere liquidado 
la administración. 

Cuando el monto discutido sea de cuantía igualo superior a 
diez millones de pesos ($10.000.000.00) (año base 1997), 
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será necesario acreditar la constitución de una garantía ban
caria o de compañía de seguros a favor de la Nación -Uni
dad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Adua
nas Nacionales-, cuya vigencia deberá ser por el término de 
duración del proceso y tres meses más, contados a partir de 
la fecha de la sentencia o decisión jurisdiccional ejecutoriada. 

En materia del impuesto de renta y complementarios, la ga
rantía será por un monto equivalente al veinte por ciento 
(20%) de los valores determinados por la Administración y 
que sean objeto de discusión. En materia de retención en la 
fuente, la garantía será por un valor igual al sesenta por 
ciento (60%) de la suma materia de impugnación. Cuando 
se trate del impuesto sobre las ventas, la garantía será del 
treinta por ciento (30%) del valor impugnado. 

Parágrafo: Se podrá descontar del impuesto de renta del año 
gravable en el cual quede ejecutoriada la sentencia definiti
va a favor del contribuyente, el valor de la prima cancelada 
para la adquisición de la garantía a que se refiere el presente 
artículo." 

Comentarios explicativos 

Pa ra demandar ante la vía contencioso administrativa, siendo la cuantía 
que se discute igual o mayor de $10 millones, se exige a los contribu
yentes, responsables y agentes retenedores que constituyan una garan
tía bancaria o de compañía de seguros, que asegure el pago del monto 
de los impuestos liquidados por la DIAN. Si el monto que se discute es 
menor de diez millones (cifra año 1997) no se exige la garantía. El 
monto a respaldar deberá equivaler a: 
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En materia del impuesto de renta y complementarios: garantía por el 
20% de los valores determinados por la Administración y que sean 
objeto de discusión. 

- En materia de impuesto de ventas: garantía por el 30% del valor 
impugnado. 

- En materia de retenciones en la fuente: garantía por el 60% de la 
suma materia de impugnación. 

La garantía debe estar vigente durante el término de duración del proce
so y tres meses más, contados a partir de la fecha de la sentencia o 
decisión jurisdiccional ejecutoriada. 

La norma no exige constitución de garantía cuando el proceso versa 
sobre sanciones (libros de contabilidad, por ejemplo). En este evento, 
por disposición del artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, 
el magistrado tiene la facultad de hacer esa fijación previa a la admisión 
de la demanda. 

Los costos de la garantía, es decir, la prima o la comisión cancelada por 
el demandante, pueden ser tratados como descuento en el impuesto de 
renta, en el año en que se emita sentencia favorable, parcial o totalmen
te, al contribuyente. 

Resultan en general criticables y posiblemente inconstitucionales todos 
aquellos mecanismos que entraben el acceso a la justicia y además 
establezcan limitaciones en el tipo de garantías que pueden ofrecer los 
demandantes, dadas las dificultades y costos de las garantías bancarias 
y de seguros; debería por tanto, permitirse otras garantías, ejemplo: 
hipotecas, pagarés con fiadores etc., que cumplieren igual objetivo. 

ARTÍCULO 8. Corrección de las declaraciones tributarias. 
El término establecido en el artículo 589 del Estatuto Tribu-
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tario, para que los contribuyentes, responsables y agentes 
retenedores corrijan las declaraciones tributarias, es de un 
(1) año contado a partir de la fecha de vencimiento del plazo 
para declarar, y en las condiciones exigidas en el mismo 
artículo. 

Comentarios explicativos 

Con esta disposición se reduce de dos (2) a un (1) año el término para 
corregir las declaraciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten 
el saldo a favor. Con apoyo en el artículo 40 de la ley 153 de 1887, esta 
norma aplica para las declaraciones que se presenten después de la 
vigencia de la ley. Ejemplo: si se va a corregir la declaración de retencio
nes de abril de 1997, cuya presentación se hizo en mayo de 1997, el 
término para corregirla será de dos años porque la presentación de la 
declaración se surtió antes de la vigencia de la ley. Si se va a corregir la 
declaración de retenciones del mes de julio de 1997 cuya presentación 
se hace en agosto de 1997, el término de corrección será de un año 
dado que su presentación ya se ha hecho dentro de la vigencia de la 
nueva ley. 

Los siguientes supuestos ayudan a comprender la aplicabilidad de la 
norma para la corrección de declaraciones que disminuyan el valor a 
pagar o aumenten el saldo a favor: 

Clase Período Fecha presentación Plazo corrección 

IVA 2o. bim./97 Mayo 20 de 1997 Dos años 
IVA 3o. bim./97 Julio 22 de 1997 Un año 
RF Enero/96 Febrero 18 de 1996 Dos años 
RF Julio/97 Agosto 18 de 1997 Un año 
Renta Año 1996 Abril 11 de1997 Dos años 
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La norma reduce el término de corrección únicamente para las declara
ciones que disminuyen el valor a pagar o aumentan el saldo a favor, 
que son las que, además, requieren proyecto de corrección; las demás 
correcciones, como por ejemplo las que aumenten valor a pagar o dis
minuyan saldo a favor, siguen teniendo la posibilidad de efectuarse en 
un lapso de dos años. 

Ahora bien, el período de que dispone la Administración para revisar las 
declaraciones tributarias no se ve afectado por la modificación introdu
cida por esta nueva norma, es decir, sigue disponiendo de dos años 
para notificar el requerimiento especial (Art. 705 E.T.). 

ARTÍCULO 9. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 88-1. Desconocimiento de costos y gastos por cam
pañas de publicidad de productos extranjeros. 

No se aceptarán como deducción los gastos y costos en pu
blicidad, promoción y propaganda de productos importados 
que correspondan a renglones calificados de contrabando 
masivo por el Gobierno nacional, cuando dichos gastos su
peren el quince por ciento (15%) de las ventas de los res
pectivos productos importados legalmente, en el año gravable 
correspondiente. 

Previa autorización del Director de Impuestos y Aduanas 
Nacionales podrá aceptarse, en los casos de productos im
portados que correspondan a renglones calificados de con
trabando masivo por el Gobierno nacional, como deducción 
en publicidad, hasta un veinte por ciento (20%) de la pro
yección de ventas de los productos importados legalmente. 
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La solicitud deberá presentarse en los tres primeros meses 
del año gravable y el Director de Impuestos y Aduanas Na
cionales tendrá un mes para decidir; de no pronunciarse en 
el término anterior, se entenderá que la decisión es negativa. 

Sobre los bienes introducidos al territorio nacional sin el pago 
de los tributos aduaneros correspondientes, no se aceptarán 
expensas por concepto de publicidad. Al contribuyente que 
en la declaración de renta solicite como deducción por con
cepto de publicidad una suma superior a las mencionadas 
en este artículo, se le rechazará la totalidad de los costos y 
gastos incurridos en publicidad, sin perjuicio de la sanción 
por inexactitud. 

Cuando los gastos de publicidad de productos importados 
que correspondan a renglones calificados de contrabando 
masivo por el Gobierno nacional, sean contratados desde el 
exterior por personas que no tengan residencia o domicilio 
en el país, a las agencias publicitarias se les desconocerán 
los costos y gastos asociados a dichas campañas. 

Parágrafo 1: Cuando se trate de campañas publicitarias cuyo 
objetivo sea el posicionamiento inicial de productos extran
jeros en el país, que correspondan a renglones calificados 
de contrabando masivo por el Gobierno nacional, tal hecho 
podrá demostrarse con los correspondientes estudios de 
mercadeo y proyección de ingresos, caso en el cual procede
rán los costos y gastos. 

Parágrafo 2: la calificación de productos importados que co
rrespondan a renglones calificados de contrabando masi
vo por el Gobierno nacional, deberá hacerse en todos los ca
sos, previo concepto de la Comisión Mixta de Gestión 
Tributaria y Aduanera." 
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Comentarios explicativos 

Esta norma tiende a modular los costos y gastos incurridos en la publi
cidad, promoción y propaganda de productos extranjeros, que corres
pondan a renglones calificados por el Gobierno como de "contrabando 
masivo", mediante la limitación de los mismos, fijando la suma deduci
ble en un porcentaje de las ventas de los respectivos productos importa
dos legalmente, en el respectivo año gravable, tal como se indica a 
continuación: 

Regla general. 15% de las ventas como costos y gastos de publicidad 

Se acepta como deducción los gastos y costos incurridos en publicidad, 
promoción y propaganda de productos extranjeros, hasta una suma 
equivalente al 15% de las ventas de los mismos productos importados 
legalmente al país. 

Regla especial No. l. 20% de la proyección de ventas como costos y 
gastos de publicidad 

Previa solicitud a la DIAN que deberá presentarse dentro de los tres (3) 
primeros meses del año, se acepta como deducción los gastos y costos 
incurridos en publicidad hasta una suma equivalente al 20% de la pro
yección de las ventas de los productos importados legalmente al pafs. 
La DIAN dispondrá de un mes para responder y en caso de no hacerlo 
se operará el silencio administrativo negativo, es decir, la solicitud se 
entiende resuelta negativamente. 

Regla especial No. 2. 100% de los costos y gastos de publicidad en 
campañas de posicionamiento inicial 

En campañas publicitarias cuyo objetivo sea el posicionamiento inicial 
de productos extranjeros en el país, se acepta como deducción el 100% 
de los gastos y costos de publicidad. En este evento no se requiere 
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solicitud previa a la DIAN, pero se exige demostración con los corres
pondientes estudios de mercadeo y proyección de ingresos. 

Regla especial No 3. No procedencia de costos y deducciones 

Sobre los bienes introducidos al país, sin el pago de los tributos aduane
ros correspondientes, no procede deducción alguna por concepto de 
costos y gastos de publicidad. 

Regla especial No. 4. No procedencia de costos y gastos a las agen
cias de publicidad por contratación desde el exterior de la publicidad 

Cuando los gastos de publicidad de productos importados que corres
pondan a renglones calificados de contrabando masivo sean contrata
dos desde el exterior, por personas que no tengan residencia o domicilio 
en el país, a las agencias publicitarias no se les aceptan los costos y 
gastos asociados a dichas campañas. 

Regla especial No. 5. Rechazo total de costos y gastos de publicidad 

Cuando un contribuyente solicite como deducción por concepto de pu
blicidad una suma superior a las indicadas para cada una de las reglas 
anteriores, se le rechazará la totalidad de los costos y gastos incurridos 
en publicidad, incrementado el efecto tributario con la correspondiente 
sanción por inexactitud . 

La calificación de productos importados, que correspondan a renglones 
calificados como de contrabando masivo, la hace el Gobierno nacional 
previo concepto de la Comisión Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera. 
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ARTÍCULO 10. Adiciónase el literal a) del artículo 623 del 
Estatuto Tributario con la siguiente expresión final: 

"número de la cuenta o cuentas". 
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Comentarios explicativos 

Las entidades obligadas a enviar información en medios magnéticos, en 
los términos del artículo 623 del E. T., deberán adicionar "El número de 
la cuenta o cuentas" a la información que vienen suministrando sobre 
las personas o entidades a cuyo nombre se hayan efectuado consigna
ciones, depósitos, captaciones, abonos, traslados, movimientos en ge
neral de dinero, cuyo valor anual acumulado sea superior a 
$544.100.000 (cifra aplicable al año gravable de 1997). Deberán cum
plir esta disposición todas las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria (bancos, corporaciones, etc.) pero además las cooperativas de 
ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las ins
tituciones auxiliares de cooperativismo, las cooperativas multiactivas e 
integrales y los fondos de empleados. 

ARTÍCULO 11. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 623-2. Información por otras entidades de crédito. 
Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos coope
rativos de grado superior, las Instituciones auxiliares del coo
perativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los 
fondos de empleados, deberán presentar la información es
tablecida en el artículo 623 de este Estatuto. 

Igualmente, deberán informar los apellidos y nombres o ra
zón social y N IT de cada una de las personas o entidades a 
las cuales se les hayan efectuado préstamos cuyo valor anual 
acumulado sea superior a doscientos millones de pesos 
($200.000.000.oo), (valor año gravable base 1997), con 
indicación del concepto de la operación y del monto acumu
lado por concepto. 
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las personas o entidades a cuyo nombre se hayan efectuado consigna
ciones, depósitos, captaciones, abonos, traslados, movimientos en ge
neral de dinero, cuyo valor anual acumulado sea superior a 
$544.100.000 (cifra aplicable al año gravable de 1997). Deberán cum
plir esta disposición todas las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria (bancos, corporaciones, etc.) pero además las cooperativas de 
ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las ins
tituciones auxiliares de cooperativismo, las cooperativas multiactivas e 
integrales y los fondos de empleados. 

ARTíCULO 11. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 623-2. Información por otras entidades de crédito. 
Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos coope
rativos de grado superior, las Instituciones auxiliares del coo
perativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los 
fondos de empleados, deberán presentar la información es
tablecida en el artículo 623 de este Estatuto. 

Igualmente, deberán informar los apellidos y nombres o ra
zón social y NIT de cada una de las personas o entidades a 
las cuales se les hayan efectuado préstamos cuyo valor anual 
acumulado sea superior a doscientos millones de pesos 
($200.000.000.00), (valor año gravable base 1997), con 
indicación del concepto de la operación y del monto acumu
lado por concepto. 
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Parágrafo: La información exigida en el segundo inciso del 
presente artículo, igualmente deberán presentarla todas las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria." 

Comentarios explicativos 

Tradicionalmente quienes venían reportando información relacionada 
con ahorradores eran sólo las entidades del sector financiero; con esta 
nueva norma también quedan obligadas a suministrar información en 
medios magnéticos, en los términos previstos en el artículo 623 del 
E.T., las cooperativas de ahorro y crédito, organismos cooperativos de 
grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las coo
perativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados. 

La información a que se hace referencia tiene que ver con las personas 
o entidades a cuyo nombre se hayan efectuado consignaciones, depósi
tos, captaciones, abonos, traslados, movimientos en general de dinero, 
cuyo valor anual acumulado exceda el monto que año a año fija el 
Gobierno nacional. 

Igualmente se exige a tales entidades y a las demás vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria, que informen en medios magnéticos el Vél 

lor de los préstamos cuyo valor anual acumulado sea superior a 
$200.000.000, con indicación del concepto de la operación y del monto 
acumulado por concepto. Esta información no venía siendo suministra
da a la DIAN. 
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ARTÍCULO 12. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 623-3. Las entidades enumeradas en el literal a) 
del artículo 623 y en el artículo 623-2 del Estatuto Tributa-
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rio, deberán informar anualmente el nombre y razón social y 
NIT, y el número de las cuentas corrientes y de ahorros que 
hayan sido abiertas, saldadas y/o canceladas en el respecti
vo año". 

Comentarios explicativos 

A parti r de la vigencia de la Ley, todas las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria y las demás entidades de créd ito y ahorro 
(cooperativas de ahorro y crédito, organismos cooperativos de grado 
superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperati 
vas multiactivas e integrales y los fondos de empleados) quedan obliga
das a informar el nombre o razón social , el NIT y el número de las 
cuentas corrientes y de ahorro que hayan sido abiertas, saldadas y/o 
canceladas en el respectivo año. 

Es de advertir que esta obligación de informar es general , es decir, apli 
ca respecto de todas las personas o entidades que hayan abierto, salda
do y/o cancelado cuentas corrientes y de ahorro, sin importar los mon
tos de las mismas. 

ARTÍCULO 13. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 629-1. Información de las personas o entidades 
que elaboran facturas o documentos equivalentes. Las em
presas que elaboren facturas de venta o documentos equi
valentes, deberán informar anualmente-, dentro de los plazos 
que indique el Gobierno nacional, los apellidos y nombres o 
razón social y NIT, con indicación del intervalo de numera
ción elaborada de cada uno de sus clientes, correspondien-

Reforma Tributaria de 1997 31 

rio, deberán informar anualmente el nombre y razón social y 
NIT, Y el número de las cuentas corrientes y de ahorros que 
hayan sido abiertas, saldadas y/o canceladas en el respecti
vo año". 

Comentarios explicativos 

A parti r de la vigencia de la Ley, todas las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria y las demás entidades de créd ito y ahorro 
(cooperativas de ahorro y crédito, organismos cooperativos de grado 
superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperati 
vas multiactivas e integrales y los fondos de empleados) quedan obliga
das a informar el nombre o razón social , el NIT y el número de las 
cuentas corrientes y de ahorro que hayan sido abiertas, saldadas y/o 
canceladas en el respectivo año. 

Es de advertir que esta obligación de informar es general , es decir, apli 
ca respecto de todas las personas o entidades que hayan abierto, salda
do y/o cancelado cuentas corrientes y de ahorro, sin importar los mon
tos de las mismas. 

ARTíCULO 13. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 629-l. Información de las personas o entidades 
que elaboran facturas o documentos equivalentes. Las em
presas que elaboren facturas de venta o documentos equi
valentes, deberán informar anualmente, dentro de los plazos 
que indique el Gobierno nacional, los apellidos y nombres o 
razón social y NIT, con indicación del intervalo de numera
ción elaborada de cada uno de sus clientes, correspondien-

Reforma Tributaria de 1997 31 



tes a los trabajos realizados en el año inmediatamente an
terior. 

Si el obligado tiene un patrimonio bruto en el año inmediata
mente anterior, superior a cien millones de pesos, la infor
mación a que se refiere el presente artículo, deberá presen
tarse en medios magnéticos." 

Comentarios explicativos 

Por medio de esta norma se establece para las empresas impresoras de 
facturas o documentos equivalentes la obligación de informar anual
mente el nombre o razón social y NIT de los clientes a quienes les 
hayan elaborado facturas en el año, con indicación de los intervalos de 
numeración elaborada a cada uno de ellos. Dicha información debe ser 
enviada dentro de los plazos que señale el Gobierno y será exigida a 
toda empresa tipográfica o litográfica, persona natural o jurídica, que 
elabore facturas. Si el patrimonio bruto de la empresa tipográfica es 
superior a 100 millones de pesos, la información deberá presentarse en 
medios magnéticos. 
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ARTrcuLO 14. Adiciónase el artículo 631 del Estatuto Tri
butario con los siguientes literales y un parágrafo: 

"1) El valor global de las ventas o prestación de servicios por 
cada uno de los establecimientos comerciales con indi
cación del número y tipo de máquina registradora y/o 
intervalos de numeración de facturación de venta utiliza
da en el año, ciudad y dirección del establecimiento. 

m) Cuando el valor de la factura de venta de cada uno de los 
beneficiarios de los pagos o abonos, que constituyan costo, 
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deducción u otorguen derecho a impuesto descontable, 
incluida la compra de activos fijos o movibles, sea supe
rior a cinco millones de pesos ($5.000.000.oo) (valor 
base año gravable 1997), se deberá informar el número 
de la factura de venta, con indicación de los apellidos y 
nombres o razón social y NIT del tercero. 

Parágrafo 3. La información a que se refiere el presente artí
culo, así como la establecida en los artículos 624, 625, 628 
y 629 del Estatuto Tributario, deberá presentarse en medios 
magnéticos o cualquier otro medio electrónico para la trans
misión de datos, cuyo contenido y características técnicas 
serán definidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, por lo menos con dos meses de anterioridad al 
último día del año gravable por el cual se solicita la informa
ción." 

Comentarios explicativos 

Este artículo le adiciona al artículo 631 del E.T. , dos literales, el 1) y el 
m) , mediante los cuales exige a las personas o entidades, contribuyen
tes y no contribuyentes, la siguiente información en medios magnéticos: 

- Ventas por cada establecimiento - literal 1) 

Debe informarse el valor global de las ventas o prestación de servicios 
por cada uno de los establecimientos comerciales con indicación de: 

- Número y tipo de máquina registradora. 
- Número de intervalo de numeración de facturas de venta utilizado en 

el año. 
- Ciudad y dirección del establecimiento. 
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- Compras de bienes y servicios mayores a $5.000.000- literal m) 

Deberá informarse, por parte del comprador, y respecto del vendedor, 
los apellidos y nombres o razón social, NIT y el número de la factura, 
cuando el valor de la compra que dé derecho a costo, deducción o 
impuesto descontable, sea superior a $5.000.000. 

Sólo será obligatorio suministrar la anterior información en medios mag
néticos, si la persona o entidad cumple con los requisitos y montos 
previstos en el Parágrafo 2° del art. 631 del E.T., es decir, cuando el 
patrimonio bruto sea superior a $1.817 .200.000 o los ingresos brutos 
excedan a $3 .634.000.000, según cifras del año 1997. 

A partir del año 1997, la DI AN está obligada a definir mediante resolu
ción y a más tardar el 31 de octubre del año del cual se va a solicitar la 
información, el contenido y las características técnicas de la misma. 
Esta previsión legal corrige, en parte, la improvisación que venía pre
sentándose y las dificultades que tenían los obligados a suministrar in
formación en medios magnéticos, cuando la DIAN introducía modifica
ciones en las características técnicas y en el contenido de la informa
ción, en el año en que debía enviarse a la Administración . 

No obstante lo anterior, resulta muy preocupante que estos datos técni 
cos y de contenido, no estén disponibles desde el primer día del año 
gravable, a efectos de poder ir conservando su archivo magnético y 
tener la posibilidad de efectuar los cambios que requieran los documen
tos fuente , los programas contables y de sistemas, que posibiliten obte
ner la información requerida por la DIAN. 

Para el año gravable de 1997, las empresas deben tomar las medidas 
administrativas y técnicas necesarias, que le permitan cumplir, sin ma
yores traumatismos y costos, con la información en medios magnéticos, 
prevista en el artículo 631 del E.T. y especialmente la relativa a estos 
dos literales comentados. 
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ARTÍCULO 15. Contrabando. Quien introduzca o saque 
bienes del territorio nacional , sin declararlos o presentarlos 
ante la autoridad aduanera, o por lugar no habilitado o sin 
los documentos soporte de la operación de comercio exte
rior, incurrirá en pena de prisión de tres (3) a seis (6) años, 
y multa equivalente al doscientos por ciento (200%) del va
lor 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) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio 
de las sanciones administrativas. 

Parágrafo l. 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 di
ciembre 20/95, no estarán sometidos a lo establecido en 
éste artículo. 

Parágrafo 2. Cuando el contrabando por cuantía superior a 
mil salarios mínimos legales mensuales vigentes se realice 
fraccionadamente en diferentes actos de inferior importe cada 
uno y sean sancionados administrativamente, tendrán éstos 
el carácter de delito continuado si existe unidad de propósi
to, y así se infiere de la identidad de su autor y de los medios 
utilizados en su comisión . 

Comentarios explicativos 

Se eleva nuevamente a la categoría de delito el contrabando. Nuestra 
legislación ya conocía este tipo penal, que fue derogado. Después de 
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varios intentos por revivir la figura, la Ley 383 de 1997 la adopta como 
una modalidad delictual que se sancionará con pena de prisión de tres 
(3) a seis (6) años y multa del 200% del valor CIF (costo, seguro y flete) 
de los bienes involucrados. 

El delito se configurará por el hecho de: 

- Introducir o sacar bienes del territorio nacional sin declararlos. 

- Introducir o sacar bienes del territorio nacional sin presentarlos ante 
las autoridades aduaneras. 

- Introducir o sacar bienes del territorio nacional por sitio no habi
litado. 

- Introducir o sacar bienes del territorio nacional sin los documentos 
de soporte de la operación. 

Empero, cuando el valor de los bienes sea inferior a mil ( 1.000) salarios 
mínimos ($172 millones para 1997), no se aplicarán las penas, es 
decir, el contrabando de mercancías por debajo del monto señalado no 
constituye delito. No obstante, si se detecta fraccionamiento de las ope
raciones y unidad de propósito, se castigará por delito de contrabando 
continuado. Ésta es una previsión que resulta errónea en la medida que 
descalifica el tipo penal por el monto, sin razón lógica . En lugar de 
eliminar el tipo penal , hubiera sido deseable haber atenuado la pena. 

Como antecedente es útil tener en cuenta que mediante la Ley 365 de 
febrero de 1997 el Congreso consideró al contrabando como una causal 
de agravación punitiva del delito de lavado de activos. No obstante, más 
que causales para el agravamiento de la pena, el ingreso y egreso ilegal 
de mercancías adquieren vida propia en la normatividad penal. 

36 Ley 383 de 1997 

varios intentos por revivir la figura, la Ley 383 de 1997 la adopta como 
una modalidad delictual que se sancionará con pena de prisión de tres 
(3) a seis (6) años y multa del 200% del valor CIF (costo, seguro y flete) 
de los bienes involucrados. 

El delito se configurará por el hecho de: 

- Introducir o sacar bienes del territorio nacional sin declararlos. 

- Introducir o sacar bienes del territorio nacional sin presentarlos ante 
las autoridades aduaneras. 

- Introducir o sacar bienes del territorio nacional por sitio no habi
litado. 

- Introducir o sacar bienes del territorio nacional sin los documentos 
de soporte de la operación. 

Empero, cuando el valor de los bienes sea inferior a mil (1.000) salarios 
mínimos ($172 millones para 1997), no se aplicarán las penas, es 
decir, el contrabando de mercancías por debajo del monto señalado no 
constituye delito. No obstante, si se detecta fraccionamiento de las ope
raciones y unidad de propósito, se castigará por delito de contrabando 
continuado. Ésta es una previsión que resulta errónea en la medida que 
descalifica el tipo penal por el monto, sin razón lógica. En lugar de 
eliminar el tipo penal, hubiera sido deseable haber atenuado la pena. 

Como antecedente es útil tener en cuenta que mediante la Ley 365 de 
febrero de 1997 el Congreso consideró al contrabando como una causal 
de agravación punitiva del delito de lavado de activos. No obstante, más 
que causales para el agravamiento de la pena, el ingreso y egreso ilegal 
de mercancías adquieren vida propia en la normatividad penal. 

36 Ley 383 de 1997 



El tipo penal será conocido por la justicia penal ordinaria y solamente 
será aplicable respecto de las conductas que se cometan a partir de la 
entrada en vigencia de la Ley. 

ARTÍCULO 16. Favorecimiento de contrabando. El que en 
cuantía superior a cien (100) salarios mínimos legales men
suales vigentes, transporte, almacene, distribuya o enajene 
mercancía introducida al territorio nacional sin haber sido 
declarada, o sin haber sido presentada ante la autoridad 
aduanera, o ingresada por lugar no habilitado, o sin los do
cumentos soporte, incurrirá en pena de arresto de seis (6) a 
veinticuatro (24) meses, y multa de cien (100) a quinientos 
(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin per
juicio de las sanciones administrativas a que haya lugar. 

El juez, al imponer la pena, privará al responsable del dere
cho 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 comercian
tes minoristas que, dentro de los dos meses siguientes a la 
entrada en vigor de la presente ley, presenten ante la Admi
nistración de Impuestos y Aduanas Nacionales de su juris
dicción, relación de las mercancías respecto de las cuales no 
se pueda acreditar su legal introducción o permanencia en 
el territorio nacional, 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 parágrafo, se aplica de 
manera exclusiva respecto de las mercancías legalizadas en 
el plazo aquí establecido. 
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Comentarios explicativos 

Como una medida de refuerzo a la penalización del contrabando, se 
eleva a la categoría de delito la ejecución de conductas que lo favorez
can. Quienes dolosamente transporten, almacenen, distribuyan o ena
jenen mercancía de contrabando, incurrirán en pena de arresto de seis 
(6) a veinticuatro (24) meses, multa de cien (100) a quinientos (500) 
salarios mínimos y la pérdida del derecho a ejercer el comercio durante 
el término que dure el arresto y un año más. 

La norma otorga una especie de amnistía, bajo los siguientes supues
tos: 

Sujetos cobijados: los comerciantes minoristas, es decir, los que venden 
al por menor. 

Requisitos y plazos: presentar relación de las mercancías de contraban
do ante la Administración de Impuestos a más tardar el 15 de septiem
bre de 1997 y legalizar las mismas a más tardar el 14 de noviembre de 
1997. 

La legalización que propone la norma exime de responsabilidad penal al 
comerciante que legalice. 

El tipo penal será conocido por la justicia penal ordinaria y solamente 
será aplicable respecto de las conductas que se cometan a partir de la 
entrada en vigencia de la ley. 
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ARTÍCULO 17. 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 
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pena de multa equivalente a veinte (20) veces lo dejado de 
declarar por concepto de tributos aduaneros. 

PARÁGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo no aplica 
en los casos en que el valor informado corresponda a contro
versias sobre clasificación arancelaria. 

Comentarios explicativos 

A través de esta norma se establece una sanción administrativa pecu
niaria cuando se declaren los tributos aduaneros por un valor inferior al 
que deba ser. La multa aplicable será equivalente a 20 veces lo dejado 
de declarar por concepto de tributos aduaneros y será aplicable por 
parte de la DIAN mediante resolución sancionatoria. 

No habrá lugar a aplicar la multa cuando la controversia se origina 
como consecuencia de diferencias sobre la calificación arancelaria. 

ARTÍCULO 18. Favorecimiento por servidor público. El ser
vidor público que colabore, participe, transporte, distribuya, 
enajene o de cualquier forma facilite la introducción de mer
cancía de prohibida importación al país, o el ingreso de 
mercancía sin declarar o sin presentar ante la autoridad adua
nera, 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 interdicción de fun
ciones públicas. 

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. 
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Comentarios explicativos 

Como una medida de refuerzo a la penalización del contrabando, se 
eleva a la categoría de delito la ejecución de conductas que lo favorez
can, ejercidas por servidores públicos. Cuando un servidor público cola
bore, participe, transporte, distribuya, enajene o de cualquier forma fa
cilite la introducción de mercancía de prohibida importación al país, o el 
ingreso de mercancía sin declarar o sin presentar ante la autoridad adua
nera, 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 pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años 
y la pérdida e interdicción de funciones públicas. 

La pena se aumenta, de una tercera parte a la mitad, cuando el 
favorecimiento se presente en ejercicio de sus funciones. 

En este caso, la aplicación de la pena no depende del valor de las 
mercancías. Cualquiera que sea el monto del contrabando, el servidor 
público quedará incurso en el delito. 

El tipo penal será conocido por la justicia penal ordinaria y solamente 
será aplicable respecto de las conductas que se cometan a partir de la 
entrada en vigencia de la Ley. 
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ARTÍCULO 19. Colaboración eficaz. La Dirección de Im
puestos y Aduanas Nacionales reconocerá, a favor de las 
entidades territoriales que presten colaboración eficaz en la 
aprehensión de mercancías de contrabando, un sesenta por 
ciento (60%) del total de la venta efectiva correspondiente, 
deduciendo los costos relacionados con el manejo de la mer
cancía, su almacenamiento y demás en que se incurra para 
realizar su venta. 
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Comentarios explicativos 
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Cuando no exista colaboración eficaz, se reconocerá a las 
entidades territoriales un porcentaje del sesenta por ciento 
(60%), correspondiente al valor global de las ventas diferen
tes de las que trata el inciso anterior, descontados los costos 
de manejo y almacenamiento de las mercancías a cargo de 
la DIAN y demás incurridos para realizar su venta; distribui
do a prorrata del monto total de las aprehensiones e incauta
ciones efectuadas en la jurisdicción de la correspondiente 
entidad territorial en el año inmediatamente anterior. 

PARÁGRAFO. El reconocimiento previsto en el presente artí
culo, sólo será procedente una vez sea agotado el procedi
miento administrativo de venta de la mercancía. 

Comentarios explicativos 

En aplicación del principio popular de que la unión hace la fuerza y con 
el fin de estimular la colaboración de los entes territoriales para la apre
hensión de mercancías de contrabando, se dispone una recompensa 
por esa colaboración eficaz, a favor de tales entidades, por valor equiva
lente al 60% del valor de la venta de las mercancías aprehendidas. 

ARTÍCULO 20. Definición de la situación jurídica de las 
mercancías. Toda determinación referente a la aprehensión, 
carácter, valor aduanero, decomiso y disposición de las mer
cancías, será responsabilidad de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales o de la entidad que haga sus veces. 

Comentarios explicativos 

Esta norma ratifica que la competencia de la parte administrativa en el 
contrabando sigue siendo de la DIAN. Por ello, al lado del proceso pe
nal , la Administración Tributaria podrá iniciar el proceso administrativo 
respectivo sin que por ello sea dable alegar prejudicialidad . 
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ARTÍCULO 21. Los recursos provenientes de la venta o re
mate de mercancías abandonadas o decomisadas por la au
toridad aduanera, serán invertidos en programas de lucha 
contra la evasión y el contrabando. Para estos efectos, el 
Presupuesto Nacional adicionará anualmente al presupues
to de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o de 
la entidad que haga sus veces, una partida equivalente al 
valor de las ventas o remates de las mercancías comerciali
zadas en el año inmediatamente anterior. 

Comentarios explicativos 

A través de esta norma se impone la obligación de destinar los recursos 
provenientes de la venta de mercancías abandonadas o decomisadas a 
programas de lucha contra la evasión y el contrabando, es decir, les da 
una destinación específica. Los recursos podrán ser invertidos, por ejem
plo, en publicidad, en aumento de empleados, y en general en activida
des que correspondan a programas de ataque a la evasión y el contra
bando. 
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ARTÍCULO 22 . Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 665. Responsabilidad penal por no consignar las 
retenciones en la fuente y el IVA. 

El agente retenedor que no consigne las sumas retenidas 
dentro de los dos (2) meses siguientes a aquel en que se 
efectuó la respectiva retención, queda sometido a las mis
mas sanciones previstas en la ley penal para los servidores 
públicos que incurran en el delito de peculado por apropia
ción. 

Ley 383 de 1997 

ARTíCULO 21. Los recursos provenientes de la venta o re
mate de mercancías abandonadas o decomisadas por la au
toridad aduanera, serán invertidos en programas de lucha 
contra la evasión y el contrabando. Para estos efectos, el 
Presupuesto Nacional adicionará anualmente al presupues
to de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o de 
la entidad que haga sus veces, una partida equivalente al 
valor de las ventas o remates de las mercancías comerciali
zadas en el año inmediatamente anterior. 

Comentarios explicativos 

A través de esta norma se impone la obligación de destinar los recursos 
provenientes de la venta de mercancías abandonadas o decomisadas a 
programas de lucha contra la evasión y el contrabando, es decir, les da 
una destinación específica. Los recursos podrán ser invertidos, por ejem
plo, en publicidad, en aumento de empleados, yen general en activida
des que correspondan a programas de ataque a la evasión y el contra
bando. 

42 

ARTíCULO 22. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 665. Responsabilidad penal por no consignar las 
retenciones en la fuente y el IVA. 

El agente retenedor que no consigne las sumas retenidas 
dentro de los dos (2) meses siguientes a aquel en que se 
efectuó la respectiva retención, queda sometido a las mis
mas sanciones previstas en la ley penal para los servidores 
públicos que incurran en el delito de peculado por apropia
ción. 

Ley 383 de 1997 



En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto 
sobre las ventas que, teniendo la obligación legal de hacerlo, 
no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, den
tro del mes siguiente a la finalización del bimestre corres
pondiente. 

Tratándose de sociedades u otras entidades, quedan someti
das a esas mismas sanciones las personas naturales encar
gadas en cada entidad del cumplimiento de dichas obliga
ciones. Para tal efecto, las empresas deberán informar a la 
administración de la cual sea contribuyente, con anteriori
dad 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 éste artículo, recaerán sobre el representante 
legal. 

Parágrafo l. El agente retenedor o responsable del impuesto 
a las ventas que extinga la obligación tributaria por pago o 
compensación de las sumas adeudadas, se hará beneficia
rio de la cesación de procedimiento dentro del proceso penal 
que se hubiera iniciado por tal motivo. 

Parágrafo 2. Lo dispuesto en el presente artículo no será 
aplicable para el caso de las sociedades que se encuentren 
en proceso concordatario, o en liquidación forzosa adminis
trativa , en relación con el impuesto sobre las ventas y las 
retenciones en la fuente causadas." 

Comentarios explicativos 

Se castigará con pena de prisión de seis (6) a quince (15) años y multa 
equivalente al valor de lo apropiado e interdicción de derechos y funcio-
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nes públicas por el mismo término, a quienes no consignen las reten
ciones en la fuente y el IV A. Esta norma legal no establece propiamente 
el delito de peculado por apropiación para fines tributarios, sino que 
toma como base de medición y graduación de la responsabilidad penal 
por no consignar las retenciones en la fuente y el IVA, la aplicación de 
las mismas sanciones previstas en el artículo 133 del Código Penal para 
el delito de peculado por apropiación. 

Para el caso de las retenciones en la fuente, la sanción penal se origina
rá cuando no se consignen las sumas retenidas dentro de los dos meses 
siguientes a aquél en el cual se hayan efectuado. Entendemos por su
mas retenidas, en los términos del artículo 376 del E. T., los valores cau
sados de retención en la fuente, por cuanto las retenciones se descuen
tan al momento del pago o abono en cuenta, lo que suceda primero. 

El solo hecho de presentar la declaración de retenciones sin pago no 
origina la infracción penal ya que ésta se causará si pasados los dos 
meses siguientes no se ha pagado o compensado la obligación. Así, la 
retención del mes de julio de 1997, que se presenta en agosto, podrá 
ser objeto de pago o compensación hasta los dos meses siguientes a 
julio, es decir hasta septiembre 30 sin que se configure el delito; si el 
sujeto no paga antes de septiembre 30, quedará incurso en la conducta 
delictual. Es importante resaltar que la no presentación de la declara
ción no exonera de la responsabilidad penal por no consignación de las 
mismas. Es decir, si un sujeto no presenta declaración y deja pasar más 
de dos meses, estará incurso en el tipo penal. 

Las sanciones penales son de aplicación exclusiva para las retenciones 
en la fuente que se practiquen por concepto de renta y complementa
rios (ingresos laborales, honorarios, comisiones, servicios, remesas, etc.), 
por IVA y por timbre. No se hace extensivo el tipo penal para las reten
ciones del impuesto de industria y comercio. 
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Para el caso del IVA se incurre en la sanción cuando no se consignen las 
sumas recaudadas dentro del mes siguiente a la finalización del bimestre 
respectivo. Si un responsable no paga el IVA del bimestre julio-agosto 
de 1997 a más tardar en septiembre 30, quedará incurso en el tipo 
penal. La norma resulta imprecisa al utilizar la expresión "IVA recauda
do" como base de penalización, puesto que el IVA en Colombia opera 
por causación y ese IVA facturado admite disminución a través de los 
impuestos descontables. Por ello, entendemos por IVA recaudado el monto 
del impuesto a pagar en la correspondiente declaración de ventas, es 
decir, la diferencia entre el IVA generado, o sea, el facturado, y el IVA 
descontable por compras de bienes y servicios gravados. 

En torno al IVA llama la atención la situación particular de las entidades 
vigiladas por la Superbancaria, quienes, por expresa disposición legal, 
pueden solicitar autorización a la DIAN para declarar y pagar el IVA un 
mes después del plazo normal (artículo 16 del Decreto 2300 de 1996). 
En este sentido, las entidades autorizadas, por ejemplo, tienen plazo 
para declarar y pagar el IVA del cuarto bimestre de 1997 hasta septiem
bre, según su NIT. Pero la norma de la ley penaliza cuando no se pague 
dentro del mes siguiente, o sea a más tardar en agosto 31. ¿Quiere decir 
que la ley ha derogado la posibilidad de autorización de plazo adicional? 
En nuestra opinión, y aunque el tenor literal de la norma que penaliza 
sea claro, no puede haber responsabilidad penal cuando el sujeto actúa 
al amparo de normas legales. Si el plazo para declarar por resolución 
administrativa está extendido, ese acto administrativo es motivo justifi
cante que elimina la antijuridicidad de la conducta y, por ende, invalida 
la acción penal. 

Situación similar se presenta en los acuerdos de pago que la Adminis
tración concede a los contribuyentes para pagar sus obligaciones 
tributarias; en este caso, igualmente, los acuerdos son motivo justifican
te que eliminan la antijuridicidad de la conducta. 
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Ahora bien, la responsabilidad, en el caso de las personas jurídicas, se 
hace recaer en la persona encargada de cumplir con el encargo de con
signar, para lo cual deberá enviarse una comunicación a la Administra
ción de Impuestos en la que se indique la identificación y nombre de tal 
persona, con constancia de aceptación. De no enviarse la comunica
ción, la responsabilidad penal recaerá sobre el representante legal. La 
norma no indica sobre cuál representante legal, si el principal o los 
suplentes o todos. Siguiendo los parámetros de responsabilidad, ésta se 
predicará de aquél que haya firmado la declaración. Respecto de la 
persona encargada es importante tener en cuenta que la Ley exige que 
ésta tenga la autonomía suficiente para realizar tal encargo, lo cual des
carta la posibilidad de que las empresas designen como responsables 
de tal función a empleados de bajo nivel, v.gr. los mensajeros. 

La responsabilidad penal cesará por pago o compensación de las su
mas adeudadas (causadas). Es decir, si un sujeto no paga la retención 
o el IVA dentro de la oportunidad señalada, quedará incurso en el delito, 
pero al momento de pagar o compensar la obligación se extinguirá la 
acción penal o cesará el procedimiento que se hubiere iniciado por tal 
motivo. Por esta razón, en el fondo, lo que hace la norma es presionar 
para que los agentes retenedores y responsables del IVA paguen oportu
namente sus obligaciones tributarias, desestimulando la financiación 
implícita que venía presentándose por la facilidad de tomar el dinero de 
los impuestos frente a las dificultades de trámite y exigencias para obte
ner créditos en el sector financiero, sobre todo cuando la empresa tiene 
problemas de liquidez. La norma producirá otro efecto en el sentido de 
hacer que los sujetos se abstengan de acumular deuda para compensar 
posteriormente contra saldos a favor, por el temor a verse envueltos en 
situaciones de orden penal. 

La norma establece tratamiento especial para las sociedades en proceso 
concordatario o en liquidación forzosa administrativa en el sentido de 
no responsabilizar penalmente en relación con el impuesto sobre las 
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ventas y las retenciones en la fuente causadas. Para este tipo de entida
des la responsabilidad penal se predicará solamente en relación con las 
retenciones descontadas e IVA efectivamente recaudado. Esta excep
ción confirma que la regla general de penalización en las retenciones y 
el IVA es la causación y no el sistema de caja. 

Desde el punto de vista constitucional, la norma pudiera llegar a ser 
inexequible por vulneración de dos postulados: uno, la prohibición de 
imponer prisión por deudas; en este caso existe castigo por una obliga
ción del sujeto. Y dos, porque la norma castiga en forma objetiva al 
señalar anticipadamente el sujeto infractor en el caso de las personas 
jurídicas; la Constitución tiene proscrita la responsabi lidad objetiva . Con 
todo, mientras la Corte Constitucional no declare lo contrario, la norma 
se presume ajustada a derecho y por ende debe ser objeto de aplica
ción. 

ARTÍCULO 23. Beneficios fiscales concurrentes. lnterprétase 
con autoridad a partir de la vigencia de la presente ley, que 
un mismo hecho económico no podrá generar más de un 
beneficio tributario para el mismo contribuyente. 

La utilización de beneficios múltiples, basados en el mismo 
hecho económico, ocasiona para el contribuyente la pérdida 
del mayor beneficio, sin perjuicio de las sanciones por in
exactitud a que haya lugar. 

Para los efectos de este artículo, se considera que única
mente son beneficios tributarios concurrentes los siguientes: 

a) Las deducciones autorizadas por la ley, que no tengan 
relación directa de causalidad con la renta; 

b) Los descuentos tributarios. 

Reforma Tributaria de 1997 47 

ventas y las retenciones en la fuente causadas. Para este tipo de entida
des la responsabilidad penal se predicará solamente en relación con las 
retenciones descontadas e IVA efectivamente recaudado. Esta excep
ción confirma que la regla general de penalización en las retenciones y 
el IVA es la causación y no el sistema de caja. 

Desde el punto de vista constitucional, la norma pudiera llegar a ser 
inexequible por vulneración de dos postulados: uno, la prohibición de 
imponer prisión por deudas; en este caso existe castigo por una obliga
ción del sujeto. Y dos, porque la norma castiga en forma objetiva al 
señalar anticipadamente el sujeto infractor en el caso de las personas 
jurídicas; la Constitución tiene proscrita la responsabilidad objetiva. Con 
todo, mientras la Corte Constitucional no declare lo contrario, la norma 
se presume ajustada a derecho y por ende debe ser objeto de aplica
ción. 

ARTíCULO 23. Beneficios fiscales concurrentes. Interprétase 
con autoridad a partir de la vigencia de la presente ley, que 
un mismo hecho económico no podrá generar más de un 
beneficio tributario para el mismo contribuyente. 

La utilización de beneficios múltiples, basados en el mismo 
hecho económico, ocasiona para el contribuyente la pérdida 
del mayor beneficio, sin perjuicio de las sanciones por in
exactitud a que haya lugar. 

Para los efectos de este artículo, se considera que única
mente son beneficios tributarios concurrentes los siguientes: 

a) Las deducciones autorizadas por la ley, que no tengan 
relación directa de causalidad con la renta; 

b) Los descuentos tributarios. 

Reforma Tributaria de 1997 47 



PARÁGRAFO l. Para los mismos efectos, la inversión se 
considera un hecho económico diferente de la utilidad oren
ta que genera . 

PARÁGRAFO 2. Lo dispuesto en el presente artículo no será 
aplicable a los ingresos provenientes de la relación laboral y 
legal o reglamentaria. 

Comentarios explicativos 

Se establece expresamente el principio del non bis in ídem consistente 
en que sobre un mismo hecho económico no podrá generarse más de 
un beneficio tributario para el contribuyente. O sea, que si sobre un 
mismo evento o transacción pueden derivarse beneficios múltiples, so
lamente podrá optarse por uno de ellos; si se utilizan varios beneficios 
derivados de un mismo hecho, se ocasionará la pérdida del mayor be
neficio. Bajo la aplicación de esta norma, las donaciones realizadas a 
universidades para financiar matrículas de estudiantes de bajos recur
sos, ya no gozarán del doble beneficio (deducción y descuento tributa
rio) , sino de uno solo. 

Esta norma no será aplicable para los ingresos laborales, con lo cual el 
beneficio de disminuir tanto la base mensual de retención como la tarifa 
a través del cálculo del ingreso mensual promedio en el procedimiento 
2 de retención en la fuente, con los intereses de vivienda o salud y 
educación, sigue teniendo plena operancia . 

Este artículo dice "interprétase con autoridad a partir de la vigencia de la 
presente ley ... ", con lo cual da a entender que la aplicación de la nor
ma empieza a partir del 14 de julio de 1997 y no a partir de 1998, 
como lo ordena el postulado constitucional. 
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Consideramos que la utilización en este artículo de la "interpretación 
con autoridad o auténtica", es improcedente por lo siguiente: 

l. El artículo 25 del Código Civil señala que esta forma de interpreta
ción debe recaer sobre leyes de contenido oscuro. De donde se con
cluye que necesariamente debe existir una ley prevía que amerite la 
interpretación auténtica que, conforme al artículo 150 de la Carta 
Política le corresponde al Congreso. 

2. En el presente caso no existe ley prevía que hubiera permitido o 
prohibido la no concurrencia de beneficios fiscales, por lo cual al no 
existir ley prevía no puede haber interpretación. Por ello, realmente la 
norma lo que hace es establecer el non bis in ídem para los fines 
tributarios, pero al hacerlo, recurriendo a la institución de la interpre
tación con autoridad, pretende que su aplicación comience antes del 
primero de enero de 1998, contrariando el principio constitucional 
de aplicación de los impuestos de período, previsto en el inciso terce
ro del artículo 338 de la Carta Política. 

ARTÍCULO 24. Adícíónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 19-1. Retención en la fuente sobre rendimientos 
financieros a cargo de contribuyentes del Régimen Tributario 
Especial. 

Los contribuyentes del Régimen Tributario Especial de que 
trata el artículo 19 del presente Estatuto, están sujetos a 
retención en la fuente de acuerdo con las normas vigentes, 
sobre los ingresos por rendimientos financieros que perci
ban durante el respectivo ejercicio gravable. 
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Parágrafo: Cuando las entidades del régimen especial re
sulten gravadas sobre su beneficio neto o excedente, en la 
forma prevista en el artículo 356 del Estatuto Tributario, po
drán descontar del impuesto a cargo, la retención que les 
haya sido efectuada en el respectivo ejercicio, de acuerdo 
con lo señalado en el presente artículo. 

Cuando resulten saldos a favor por exceso en las retenciones 
practicadas, podrán solicitar la devolución de dichas reten
ciones, conforme al procedimiento especial que, mediante 
reglamento, establezca el Gobierno nacional." 

Comentarios explicativos 

Se establece la obligación de practicar retención en la fuente sobre ren
dimientos financieros para los sujetos pertenecientes al régimen tributa
rio especial. Esa retención deberá ser imputada en la declaración de 
renta y en caso de generar saldo a favor será objeto de devolución con
forme al procedimiento especial que establezca el Gobierno. 

Esta norma se ha establecido por razones de control y para impedir la 
segmentación del mercado financiero, aunque conlleva un efecto alta
mente negativo en el flujo de caja de las entidades del régimen especial 
que, en la práctica, tendrán que esperar dos o más años para recuperar 
esos valores, por cuanto la declaración tributaria base de devolución es 
la que se presenta después de lograr la calificación por parte del Comité 
de entidades sin ánimo de lucro. 

La nueva disposición no será aplicable a los sujetos no contribuyentes 
del impuesto sobre la renta, calificados como tales por el Estatuto Tribu
tario. En este sentido, igualmente los rendimientos financieros percibidos · 
por las cajas de compensación familiar, los fondos mutuos de inversión, 
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los fondos de empleados y las asociaciones gremiales no deben some
terse a tal descuento ya que estos sujetos sólo son contribuyentes sobre 
sus ingresos por actividades industriales y de mercadeo (numeral 3 del 
artículo 19 E.T.); por tanto, sobre los ingresos financieros ellos no son 
contribuyentes y, por ende, no pueden ser objeto de tributación a través 
de la retención en la fuente. 

ARTÍCULO 25. El Parágrafo tercero del artículo 19 del Esta
tuto Tributario quedará así: 

"Parágrafo 3. Las entidades cooperativas a las que se refiere 
el numeral cuarto de este artículo, sólo estarán sujetas 
a retención en la fuente por concepto de rendimientos fi
nancieros, en los términos que señale el reglamento, sin 
perjuicio de las obligaciones que les correspondan como 
agentes retenedores, cuando el Gobierno nacional así lo dis~ 
ponga." 

Comentarios explicativos 

Desde la vigencia de la Ley 223 de 1995, las entidades cooperativas 
pertenecen al régimen especial y no están sometidas a descuento 
de retención en la fuente. La Ley de reforma abre la posibilidad de 
que estas entidades estén sujetas al descuento de la retención por con
cepto de rendimientos financieros, en los términos que señale el regla
mento. Es decir, el Gobierno queda facultado para establecer, a través 
de reglamento, la retención sobre rendimientos financieros para tales 
entidades. 

ARTÍCULO 26. Adiciónase el artículo 23-1 del Estatuto 
Tributario con el siguiente inciso: "lnterprétase con autori-

Reforma Tributaria de 1997 51 

los fondos de empleados y las asociaciones gremiales no deben some
terse a tal descuento ya que estos sujetos sólo son contribuyentes sobre 
sus ingresos por actividades industriales y de mercadeo (numeral 3 del 
artículo 19 E.T.); por tanto, sobre los ingresos financieros ellos no son 
contribuyentes y, por ende, no pueden ser objeto de tributación a través 
de la retención en la fuente. 

ARTíCULO 25. El Parágrafo tercero del artículo 19 del Esta
tuto Tributario quedará así: 

"Parágrafo 3. Las entidades cooperativas a las que se refiere 
el numeral cuarto de este artículo, sólo estarán sujetas 
a retención en la fuente por concepto de rendimientos fi
nancieros, en los términos que señale el reglamento, sin 
perjuicio de las obligaciones que les correspondan como 
agentes retenedores, cuando el Gobierno nacional así lo dis~ 
ponga." 

Comentarios explicativos 

Desde la vigencia de la Ley 223 de 1995, las entidades cooperativas 
pertenecen al régimen especial y no están sometidas a descuento 
de retención en la fuente. La Ley de reforma abre la posibilidad de 
que estas entidades estén sujetas al descuento de la retención por con
cepto de rendimientos financieros, en los términos que señale el regla
mento. Es decir, el Gobierno queda facultado para establecer, a través 
de reglamento, la retención sobre rendimientos financieros para tales 
entidades. 

ARTíCULO 26. Adiciónase el artículo 23-1 del Estatuto 
Tributario con el siguiente inciso: "Interprétase con autori-

Reforma Tributaria de 1997 51 



dad que tampoco se consideran contribuyentes del impues
to sobre la renta y complementarios los fondos parafiscales, 
agropecuarios y pesqueros, de que trata el Capítulo V de la 
Ley 1 O 1 de 1993". 

Comentarios explicativos 

Con esta interpretación auténtica, el legislador considera que desde el 
año de 1993, los fondos parafiscales, agropecuarios y pesqueros, no 
han sido contribuyentes del impuesto sobre la renta. Sin embargo, con
forme al artículo 598 del E. T., sí están obligados a cumplir con la obliga
ción formal de presentar, desde ese año, declaración de ingresos y patri
monio. 

ARTÍCULO 27. El numeral 2 del artículo 125-2 del Estatuto 
Tributario quedará así: 

"2) Cuando se donen títulos valores, se estimarán a precios 
de mercado de acuerdo con el procedimiento establecido 
por la Superintendencia de Valores. Cuando se donen otros 
activos, su valor se estimará por el costo de adquisición más 
los ajustes por inflación efectuados hasta la fecha de la do
nación, menos las depreciaciones acumuladas hasta esa 
misma fecha." 

Comentarios explicativos 

Hasta el año gravable de 1997, el valor que se toma para computar la 
deducción por donaciones es el del costo, o sea, sin restar la deprecia- · 
ción, lo cual redunda en un excelente beneficio tributario. Para evitar 
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ese efecto, se establece que cuando se donen bienes (carros, inmuebles, 
etc.) se tomará como valor de la deducción por este concepto, el valor 
neto en libros (costo ajustado menos depreciación acumulada ajusta
da). Si se donan títulos valores (acciones, bonos, CDT), su valor se 
estimará a precios de mercado de acuerdo con el procedimiento esta
blecido por la Superintendencia de Valores. 

La norma es insuficiente para los títulos valores, por cuanto no todos 
ellos tienen estimación a precios de mercado por parte de la 
Superintendencia de Valores. Así, cuando se donen títulos valores que 
no tengan fijado precio de mercado, deben aplicarse las reglas genera
les de valoración de las donaciones, es decir, al costo. 

ARTÍCULO 28. Modifícase el artículo 126-1 del Estatuto Tri
butario en la siguiente forma: 

Adiciónase el inciso primero con la siguiente frase final: 

"Los aportes del empleador a los fondos de pensiones, serán 
deducibles en la misma vigencia fiscal en que se realicen." 

El inciso tercero quedará así: 

"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 de 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 reten
ción 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 traba-
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jador de que trata el inciso anterior, no exceda del 20% de 
su salario o de su ingreso tributario del año, según el caso." 

Adiciónase al inciso cuarto la siguiente frase final: 

" ... , siempre y cuando se trate de aportes provenientes de 
ingresos que se excluyeron de retención en la fuente». 

Adiciónase como inciso quinto, el siguiente texto: 

«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 rendimientos financieros, en el 
evento de que éstos sean retirados por el trabajador, sin ha
ber tenido acceso al beneficio de la pensión, o cuando sean 
retirados con anterioridad al término previsto en el parágrafo 
tercero de este artículo.» 

Adiciónanse los siguientes parágrafos: 

"Parágrafo 2. 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 bru
ta 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. 

Parágrafo 3. La limitación para gozar del beneficio de que 
trata el inciso tercero del presente artículo, consiste en que 
en ningún caso los aportes, los rendimientos o las pensio
nes se podrán pagar al trabajador con el carácter de no gra-
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vados 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 de derecho a pensión, debidamente certifi
cada de acuerdo con el régimen legal de la seguridad so
cial." 

Comentarios explicativos 

Los aportes del empleador serán deducibles en la misma vigencia en 
que se realicen. La norma resulta un tanto ambigua al utilizar la expre
sión vigencia en que se realicen. ¿Qué debe entenderse por realizar? En 
su sentido natural y obvio significaría que los aportes se deducen cuan
do se efectúen o sea cuando se paguen; de hecho realizar, efectuar el 
aporte es pagarlo. Pero tomando en cuenta que la ley tributaria tiene 
definida la expresión "realización", debe entenderse dicha expresión bajo 
la definición que de ella hace el artículo 104 del E. T., para significar que 
cuando un sujeto lleva contabilidad, las deducciones se realizan cuan
do se causan, aunque no se hayan pagado. De acuerdo con el artículo 
28 del Código Civil, las palabras definidas por el legislador deben enten
derse en su significado legal , por lo cual la conclusión es que los aportes 
del empleador a los fondos de pensiones siguen siendo deducibles por 
causación. 

Desde la expedición de la Ley 100 de 1993, los aportes del empleador 
a los fondos de pensiones se consideraban como un ingreso no gravado 
en cabeza del trabajador. Con la norma de la Ley 383 se gravan los 
aportes del empleador (conocidos como aportes de patrocinio) en la 
parte que exceda del 20% del salario o ingreso tributario del año. Así, 
los aportes voluntarios que hagan los empleadores no harán parte de la 
base para descontar retención por pagos laborales, hasta una suma que 
adicionada a los aportes obligatorios y voluntarios del trabajador no 
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exceda del 20% del salario. Esta norma recoge lo que ya había estable
cido el reglamento a través del artículo 14 del Decreto 163 de 1997. 

El siguiente ejemplo comparativo permite ver el efecto de la nueva nor
ma: 

ANTES AHORA 

Sueldo $1.000.000 $1.000.000 
Aporte patrocinio $ 500.000 $ 500.000 
Ingreso mes $1.500.000 $1.500.000 

Menos: 
Aporte IVM (3.375%) $ 33.750 $ 33.750 
Fondo solidaridad ( 1 %) $ 10.000 $ 10.000 
Aporte patrocinio $ 500.000 $ 266.250 

Subtotal $ 956.250 $1.190.000 
30% exento $ 286.875 $ 357.000 
Pago gravable mes $ 669.375 $ 833.000 

Se establece que los retiros de aportes voluntarios que se efectúen antes 
de cumplir los requisitos para tener derecho a la pensión, son un ingre
so gravado, siempre y cuando se trate de aportes provenientes de ingre
sos que se excluyeron de retención en la fuente. En esta forma, los 
aportes voluntarios que al momento de haber sido aportados hubieren 
estado sometidos a descuento de retención en la fuente (exceso del 
20%) no se gravarán a su retiro, independientemente de que el retiro se 
efectúe antes o después de tener derecho al beneficio pensiona!. El 
presupuesto que inspira esta norma es que no se puede gravar dos 
veces lo mismo: si se grava a la entrada no tiene porqué gravarse a la 
salida. Si no se grava a la entrada, debe gravarse a la salida. 
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Se dispone que, en todo caso, para tener derecho al beneficio de exone
ración del retiro de los aportes y de sus rendimientos, éstos deben per
manecer como mínimo cinco (5) años en el fondo. O sea que aunque la 
persona cumpla los requisitos de edad y/o capital para acceder a la 
pensión, necesariamente sus aportes deben permanecer en el fondo 
durante cinco años, para que se le pueda reconocer el pago de pensión 
bajo la modalidad de exenta. Si cumple los requisitos exigidos en la Ley 
100 de 1993 para acceder a la pensión, pero los aportes no tienen 
cinco años de permanencia dentro del fondo, la pensión que se le pa
gue estará gravada. No se exige la permanencia de los cinco años cuan
do se trate de muerte o incapacidad que origine derecho a la pensión. 

Ahora bien, la permanencia de los cinco años se exige respecto de los 
aportes y no del sujeto, lo cual hace que, para consolidar el beneficio 
tributario, necesariamente el aporte debe permanecer durante los cinco 
años siguientes de haberse efectuado. 

Los rendimientos derivados de los aportes a los fondos de pensiones se 
someterán a retención en la fuente del 7% sobre rendimientos financie
ros al momento de ser retirados, siempre y cuando el retiro se produzca 
antes de acceder al beneficio pensiona!, o antes de los cinco años de 
permanencia. En este sentido se aclaran dos cosas: una, que la reten
ción procede solamente al momento del retiro, es decir, no se causa la 
retención al momento del abono en cuenta por parte del fondo. Y dos, 
que la tarifa de descuento será del 7%, y se causará sobre todo rendi
miento imputable a aportes de fondos de pensiones. 

Los supuestos de aplicación de la retención y del gravamen en renta, 
pueden ilustrarse de la siguiente manera: 

l. Si el retiro de los aportes y/o rendimientos se efectúa después de 
acceder al beneficio pensiona! y los aportes, además, han perma
necido en el fondo durante cinco años o más: no habrá retención. 
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2. Si el retiro se efectúa después de acceder al beneficio pensiona!, 
pero los aportes no han permanecido en el fondo durante los cinco 
años: se causará el descuento de la retención. 

3. Si el retiro de los rendimientos se efectúa después de los cinco años, 
pero antes de tener derecho a la pensión: se causará el descuento 
de la retención. 

58 

ARTÍCULO 29. El artículo 259 del Estatuto Tributario que
dará así: 

"Artículo 259. Límite de los descuentos. En ningún caso los 
descuentos tributarios pueden exceder el valor del impuesto 
básico de renta. 

La determinación del impuesto después de descuentos, en 
ningún caso podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento 
(75%) del impuesto determinado por el sistema de renta 
presuntiva sobre patrimonio líquido, antes de cualquier des
cuento tributario. 

Parágrafo l. El límite establecido en el inciso segundo del 
presente artículo, no será aplicable a las inversiones de que 
trata el artículo quinto (5o.) de la Ley 218 de 1995, ni a las 
rentas exentas. 

Parágrafo 2. Cuando los descuentos tributarios estén origi
nados exclusivamente en certificados de reembolso tributa
rio, la determinación del impuesto a cargo no podrá ser infe
rior al cincuenta por ciento (50%) del impuesto determinado 
por el sistema de renta presuntiva antes de cualquier des
cuento." 
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Comentarios explicativos 

Por medio de esta norma se crea el impuesto mínimo de renta, a partir 
del año gravable 1998, a través de la limitación de los descuentos tribu
tarios, con lo que se busca que en lo posible el impuesto neto de renta 
siempre sea superior a cero. Con la aplicación de esta disposición, el 
impuesto neto, o sea después de descuentos tributarios, siempre tendrá 
que dar un resultado positivo, con lo cual, en consecuencia, se espera 
un crecimiento en la tasa efectiva de tributación. 

El impuesto neto de renta en ningún caso podrá ser inferior al 75% del 
impuesto calculado por el sistema de renta presuntiva sobre el patrimo
nio líquido, antes de cualquier descuento tributario. Cuando los des
cuentos tributarios se originen en Certs, el impuesto neto no podrá ser 
inferior al 50% del impuesto presuntivo (sobre patrimonio bruto o líqui
do el que sea mayor) antes de cualquier descuento. 

Los siguientes ejemplos nos permiten ilustrar la aplicación de la norma: 

HIPÓTESIS 1 

ANTES AHORA 

Renta ordinaria $10.000 $10.000 
Renta presuntiva sobre 

patrimonio bruto $ 5.000 $ 5.000 
Renta presuntiva sobre 

patrimonio líquido $ 3.000 $ 3.000 
Renta gravable $10.000 $10.000 
Impuesto de renta básico $ 3.500 $ 3.500 
Descuento IVA bienes de 

capital $ 4.000 $ 2.713 
Impuesto neto -o - $ 787 
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Los siguientes ejemplos nos permiten ilustrar la aplicación de la norma: 

HIPÓTESIS 1 

ANTES AHORA 

Renta ordinaria $10.000 $10.000 
Renta presuntiva sobre 

patrimonio bruto $ 5.000 $ 5.000 
Renta presuntiva sobre 

patrimonio líquido $ 3.000 $ 3.000 
Renta gravable $10.000 $10.000 
Impuesto de renta básico $ 3.500 $ 3.500 
Descuento IVA bienes de 

capital $ 4.000 $ 2.713 
Impuesto neto - O - $ 787 
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Con aplicación de la nueva norma , el impuesto neto deberá ser, como 
mínimo, $787, equivalente al 75% del impuesto sobre renta presuntiva 
líquida, es decir $3.000x35% = $1 .050. Luego $1.050x75%, para 
un resultado de $787. 

HIPÓTESIS 2 
ANTES AHORA 

Renta ordinaria $10.000 $10.000 
Renta presuntiva sobre 

patrimonio bruto $ 3.000 $ 3.000 
Renta presuntiva sobre 

patrimonio líquido $ 5.000 $ 5.000 
Renta gravable $10.000 $10.000 
Impuesto de renta básico $ 3.500 $ 3.500 
Descuento IVA bienes de capital $ 4.000 $ 2.188 
Impuesto neto o $ 1.312 

Con los datos de esta segunda hipótesis, el impuesto neto mínimo que 
deberá liquidar y pagar el sujeto tomando en cuenta la limitación será 
de $5.000x35% = $1.750, y $1 .750x75% para un resultado de $1312. 

HIPÓTESIS 3 
ANTES AHORA 

Pérdida fiscal $ 6.000 $ 6.000 
Renta presuntiva sobre 
patrimonio bruto $1 0.000 $1 0.000 
Renta presuntiva sobre 

patrimonio líauido $ 5.000 $ 5.000 
Renta 2:ravable $10.000 $10.000 
Impuesto de renta básico $ 3.500 $ 3.500 
Descuento IVA bienes de caoital $ 4.000 $ 2.188 
Impuesto neto o $ 1.312 
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Con los datos de esta tercera hipótesis, el impuesto neto mínimo que 
deberá liquidar y pagar el sujeto tomando en cuenta la limitación será 
de $5.000x35%=$1. 750, y $1.750x75% para un resultado de $1312. 

HIPÓTESIS 4 

ANTES AHORA 

Pérdida fiscal $6.000 $6.000 
Renta presuntiva sobre 

patrimonio bruto $4.000 $4.000 
Renta presuntiva sobre 

patrimonio líquido $5.000 $ 5.000 
Renta gravable $5.000 $5.000 
Impuesto de renta básico $ 1.750 $ 1.750 
Descuento IVA bienes de capital $4.000 $ 2.188 
1m puesto neto o $ 1.312 

Con los datos de esta cuarta hipótesis, el impuesto neto mínimo que 
deberá liquidar y pagar el sujeto tomando en cuenta la limitación será 
de $5.000x35%=$1.750, y $1.750x75% para un resultado de 
$1.312. 

Como puede verse, la norma afectará en mayor grado a aquellos sujetos 
cuya renta presuntiva sobre patrimonio líquido sea superior a la que se 
determine sobre su patrimonio bruto. En otras palabras, con esta norma 
resultan menos lesionadas tributariamente las empresas cuyo nivel de 
endeudamiento sea superior al 70%. Así, por ejemplo, las empresas 
con patrimonio negativo, cuya renta presuntiva sobre patrimonio líquido 
es cero, no tendrán limitación en el nivel de descuentos tributarios, o 
sea que su impuesto neto puede llegar a ser cero. Como consecuencia 
de lo anterior, puede generarse un efecto negativo por cuanto, en lugar 
de fortalecer la capitalización, la norma va a hacer que las empresas 
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busquen niveles elevados de endeudamiento para minimizar su im
puesto de renta vía descuentos tributarios. 

Situación diferente se regula para los exportadores quienes se benefi
cian con el descuento por CERT. Para ellos la regla de limitación indica 
que su impuesto básico no podrá ser menor del 50% del impuesto 
presuntivo. A diferencia de los demás contribuyentes, la referencia no 
está hecha a impuesto presuntivo sobre patrimonio líquido sino en for
ma genérica a impuesto presuntivo, y de acuerdo con las reglas que 
rigen la materia el impuesto presuntivo es el mayor entre las dos bases 
(líquido y bruto). En el ejemplo planteado en las hipótesis 1 y 2, y pen
sando que el descuento de $4.000 fuese por Certs, el impuesto neto 
mínimo siempre será de $875, resultante de tomar la renta presuntiva y 
aplicarle la tarifa de impuesto ($5.000x35%), y a ese resultado sacarle 
el 50% ($1.750x50%). 

Ahora bien, la norma nada dice acerca de su aplicabilidad en aquellos 
sujetos que no están sometidos al sistema de renta presuntiva, como 
sucede, p.ej., con las empresas en concordato o en liquidación. Cree
mos que la limitación del 75% y 50% no operará para quienes no están 
obligados a liquidar renta presuntiva en razón a que ellos no "determi
nan" impuesto presuntivo. Por tanto, estos sujetos tienen derecho a 
restar la totalidad de los descuentos tributarios, obviamente hasta un 
monto que no exceda del impuesto básico. 

La limitación establecida no se aplicará para los beneficios derivados de 
la Ley del Río Páez. 

La aplicación práctica de esta norma implicará, en todos los casos, 
hacer un cálculo teórico del impuesto determinado por renta presuntiva, 
contra el cual se compare y establezca la limitación de los descuentos. 
Por ello la norma aplica, tanto para los sujetos que liquiden su impuesto 
sobre su renta ordinaria como para aquéllos que la liquiden sobre su · 
renta presuntiva. De ahí su nombre "impuesto mínimo de renta". 
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ARTÍCULO 30. Adiciónase el artículo 408 del Estatuto Tri
butario con el siguiente inciso y parágrafo: 

"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 asisten
cia técnica prestados en el territorio nacional por personas 
no residentes o no domiciliadas en Colombia, únicamente 
se causará el impuesto sobre la renta a la tarifa del treinta y 
cinco por ciento (35%). 

Parágrafo transitorio. No se considera renta de fuente nacio
nal, ni forman parte de la base para la determinación de 
impuesto sobre las ventas, los pagos o abonos en cuenta por 
concepto de servicios técnicos y de asistencia técnica pres
tados por personas no residentes o no domiciliadas en Co
lombia, desde el exterior, necesarios para la ejecución de 
proyectos públicos y privados de infraestructura física, que 
hagan parte del Plan Nacional de Desarrollo, y cuya inicia
ción de obra sea anterior al 31 de diciembre de 1997, se
gún certificación que respecto del cumplimiento de estos 
requisitos expida el Departamento Nacional de Planeación." 

Comentarios explicativos 

Hasta antes de la nueva ley, por aplicación del artículo 53 del E .T., los 
servicios técnicos y de asistencia técnica prestados desde el exterior por 
sujetos no residentes o no domiciliados en el país, se consideraban 
como un ingreso no constitutivo de renta y, por ende, no estaban some-
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tidos a tributación en Colombia. Con la nueva disposición legal, estos 
servicios quedan sometidos a retención en la fuente del 10% por con
cepto de renta y remesas. 

Si los servicios se prestan en el país se seguirán gravando al 35% a 
título de impuesto de renta y no tienen impuesto de remesas. 

No se aplicará el tratamiento de la norma a los servicios que se presten 
desde el exterior, necesarios para la ejecución de proyectos públicos y 
privados de infraestructura física, que hagan parte del Plan Nacional de 
Desarrollo, siempre que la fecha de iniciación de las obras sea anterior 
a diciembre 31 de 1997. 

Como consecuencia de quedar sometidos a descuento de retención en 
la fuente, los gastos por estos conceptos serán totalmente deducibles, 
es decir, desaparece para ellos la limitación de deducibilidad del 15% 
por gastos del exterior prevista en el artículo 122 del E.T.. 

Vista la norma bajo la perspectiva de la retención en la fuente, pudiera 
concluirse que su aplicación debe hacerse a partir de la vigencia de la 
ley; sin embargo, debe tomarse en cuenta, que el impuesto de renta de 
los extranjeros equivale al valor de las retenciones en la fuente que se 
les practica, por cuanto ellos no están obligados a presentar declaración 
de renta, tal como lo señala el artículo 598 del E.T. Así las cosas, el 
artículo 30 crea el impuesto de renta y de remesas sobre dichos pagos 
o abonos en cuenta, por lo cual la disposición no puede aplicarse a 
partir de la vigencia de la Ley, sino a partir del 1 º de enero de 1998, 
conforme al principio constitucional de impuesto de período consagrado 
por el artículo 338, inciso tercero, de la carta. 
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ARTÍCULO 31. Adiciónase el artículo 369 del Estatuto Tri
butario con el siguiente parágrafo: 
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Parágrafo: Las transacciones realizadas a través de la Bolsa 
de Energía en ningún caso están sometidas a retención en la 
fuente." 

Comentarios explicativos 

Dada la imposibilidad técnica de practicar la retención, por la dificultad 
de identificación del vendedor y el comprador y, por lo tanto, la imposi
bilidad de definir los agentes, los sujetos y las bases de retención en la 
fuente, la norma autoriza que las transacciones realizadas en la Bolsa 
de Energía, no se sometan, en ningún caso, al descuento de las reten
ciones en la fuente. 

ARTÍCULO 32. El inciso segundo del artículo 615-1 del 
Estatuto Tributario quedará así: 

"Las entidades señaladas como agentes de retención del 
impuesto sobre las ventas, en el numeral! del artículo 437-
2, deberán discriminar el valor del impuesto sobre las ventas 
retenido en el documento que ordene el reconocimiento del 
pago. Este documento reemplaza el certificado de retención 
del impuesto sobre las ventas." 

Comentarios explicativos 

Con esta disposición se sustituye el certificado de retenciones en la 
fuente por IVA que debe expedir la Nación, los departamentos, los dis
tritos. los municipios, las áreas metropolitanas, las asociaciones de 
municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y 
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta con partici-
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pación estatal superior al 50%, así como las entidades descentralizadas 
indirectas y directas y las demás personas jurídicas en las que exista 
dicha participación mayoritaria. El documento por medio del cual se 
reconozca y ordene el pago servirá como certificado de retenciones en 
la fuente por IVA, para que el sujeto incidido con la retención pueda 
acreditar el descuento a que ha sido sometido. El único requisito que se 
dispone para este documento sustitutivo es que dentro del mismo se 
discrimine el valor del IVA retenido. 
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ARTÍCULO 33. Adiciónase el artículo 420 del Estatuto Tri
butario con los siguientes parágrafos: 

"Parágrafo 3. Para la prestación de servicios en el territorio 
Nacional se aplicarán las siguientes reglas: 

Los servicios se considerarán prestados en la sede del 
prestador del servicio, salvo en los siguientes eventos: 

l. Los servicios relacionados con bienes inmuebles se en
tenderán prestados en el lugar de su ubicación. 

2. Los siguientes servicios se entenderán prestados en el 
lugar donde se realicen materialmente: 

a. Los de carácter cultural, artístico, así como los relativos a 
la organización de los mismos. 

b. Los de carga y descarga, transbordo y almacenaje. 

3. Los siguientes servicios se considerarán prestados en la 
sede del destinatario o beneficiario: 

a. Los servicios de arrendamiento o licencias de uso y ex
plotación de bienes incorporales o intangibles que tengan 
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producción nacional, incluidos los derechos de propiedad 
intelectual o industrial, según lo determine el reglamento; 
así como los servicios prestados por artistas extranjeros 
de todo tipo. 

b. Los servicios profesionales de consultoría, asesoría y 
auditoría. 

c. Los arrendamientos de bienes corporales muebles, con 
excepción de los correspondientes a naves, aeronaves y 
demás bienes muebles destinados al servicio de trans
porte internacional, por empresas dedicadas a esa activi
dad. 

d. Los servicios de traducción, corrección o composición de 
texto. 

e. Los servicios de seguro, reaseguro y coaseguro salvo los 
expresamente exceptuados. 

f. Los realizados en bienes corporales muebles, con excep
ción de aquellos directamente relacionados con la presta
ción del servicio de transporte internacional. 

Lo previsto por el numeral tercero del presente artículo se 
entiende sin perjuicio de lo dispuesto por el literal e) del 
artículo 481 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo 4. Lo dispuesto en el presente artículo no será 
aplicable a los servicios de reparación y mantenimiento en 
naves y aeronaves prestados en el exterior." 

Comentarios explicativos 

"La prestación de servicios en el territorio nacional" constituye uno de 
los hechos generadores del impuesto sobre las ventas, tal como lo esta
blece expresamente el literal b) del artículo 420 del E. T. 
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Conforme con lo anterior, y hasta antes de esta reforma, todos aquellos 
servicios prestados materialmente fuera del territorio nacional, no que
daban sujetos al impuesto de ventas, al no resultar comprendidos den
tro de los presupuestos del hecho generador. 

El artículo 33 de la Ley 383 de 1997 crea lo que se denomina en la 
doctrina "Una ficción de territorialidad", en virtud de la cual el legisla
dor, haciendo uso de la potestad tributaria, determina que ciertos servi
cios, a pesar de que se presten realmente fuera del territorio nacional, 
se consideran realizados en Colombia, a efectos de incidirlos o gravarlos 
con el impuesto de ventas. 

Para lograr esta ampliación en la causación del impuesto de ventas en 
la prestación de servicios, la norma señala las reglas de territorialidad 
aplicables, tal como se indica a continuación: 

Regla general: la sede del prestador del servicio 

Todos los servicios, salvo los expresamente exceptuados, se consideran 
realizados en la sede del prestador del servicio. 

Regla especial o excepción No. 1: lugar de ubicación de los bienes 

En el caso de servicios relacionados con bienes inmuebles, (ejemplo: el 
mantenimiento o reparación), se entienden prestados en el lugar de 
ubicación de los mismos. · 

Regla especial No. 2: lugar de realización material 

Los servicios de carácter cultural , artístico y de organización de los mis
mos, así como los de carga y descarga, transbordo y almacenaje, se 
entienden prestados en el lugar donde se realizan materialmente. Cuan
do se habla de carga no debe entenderse servicio de transporte de carga 
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(el cual se encuentra excluido), sino el servicio de manipulación de la 
carga tendiente a subir y bajar carga de un medio de transporte. 

Regla especial o excepción No. 3: la sede del destinatario o beneficiario 
del servicio 

Los siguientes servicios se entienden prestados en la sede del destinata
rio o beneficiario, así hayan sido prestados materialmente en el exterior 
o desde el exterior. 

- Los servicios de arrendamiento o licencia de uso y explotación de 
bienes incorporales o intangibles que tengan producción nacional. 

- Los derechos de propiedad intelectual o industrial. 

- Servicios de todo tipo prestados por artistas extranjeros. 

- Los servicios profesionales de consultoría, asesoría y auditoría. Den
tro de esta categoría quedan incluidos los servicios de asistencia 
técnica prestados desde el exterior ya que, por definición del artículo 
2o del decreto 2123/75, éstos implican la asesoría para la utiliza
ción de servicios tecnológicos aplicados por medio del ejercicio de 
un arte o técnica; comprende la asistencia técnica, además, el adies
tramiento de personas para la aplicación de los citados conocimien
tos . Los servicios técnicos igualmente quedan incluidos dentro de la 
regla aludida. Tal sucede, por ejemplo, con los servicios técnicos 
para la valoración de entidades financieras y planes y programas de 
venta de las mismas, la asistencia para la distribución y colocación 
y venta de las acciones, así como la promoción a nivel internacional 
de la venta de tales entidades, a los cuales, por regulación legal, se 
los considera servicios técnicos (artículo 1 º Decreto 634/93). En 
consecuencia, los servicios técnicos y de asistencia técnica presta
dos desde el exterior y en el país, estando la sede del beneficiario en 
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Colombia, quedan sujetos al impuesto sobre las ventas por estar 
territorial mente vinculados al país. Así lo confirma la excepción con
tenida dentro del parágrafo del artículo 30 de la Ley 383/97, en el 
que se indica que los servicios técnicos y de asistencia técnica vin
culados con la ejecución de proyectos de infraestructura física que 
hagan parte del plan nacional de desarrollo, no forman parte de la 
base para la determinación del IVA. 

- Los arrendamientos de bienes corporales muebles. 
- Los servicios de traducción, corrección o composición de texto. 
- Los servicios de seguros, reaseguro y coaseguro. 
- Los servicios realizados en bienes corporales muebles. 

Las anteriores reglas de territorialidad, no afectan las exclusiones del 
impuesto de ventas, hoy en día vigentes, consagradas en los artículos 
476 y 427 del E.T., como por ejemplo la exclusión del IVA en el arren
damiento de inmuebles, el leasing, los intereses, los servicios de aseo, 
las pólizas de seguros de vida y los reaseguros, etc. 

Así mismo, la exportación de servicios, prevista en el literal e) del artícu
lo 481 del E. T. , continúa siendo exenta del impuesto de ventas, previo 
el cumplimiento del registro del contrato ante el lncomex (Decreto 380/ 
96) . 
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ARTÍCULO 34. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 482-1. Limitación a las exenciones y exclusiones 
en importación de bienes: no podrá aplicarse exención ni 
exclusión del IVA en las importaciones de bienes, cuando 
tengan producción nacional y se encuentren gravados con el 
impuesto sobre las ventas. 

Ley 383 de 1997 

Colombia, quedan sujetos al impuesto sobre las ventas por estar 
territorial mente vinculados al país. Así lo confirma la excepción con
tenida dentro del parágrafo del artículo 30 de la Ley 383/97, en el 
que se indica que los servicios técnicos y de asistencia técnica vin
culados con la ejecución de proyectos de infraestructura física que 
hagan parte del plan nacional de desarrollo, no forman parte de la 
base para la determinación del IVA. 

- Los arrendamientos de bienes corporales muebles. 
- Los servicios de traducción, corrección o composición de texto. 
- Los servicios de seguros, reaseguro y coaseguro. 
- Los servicios realizados en bienes corporales muebles. 

Las anteriores reglas de territorialidad, no afectan las exclusiones del 
impuesto de ventas, hoy en día vigentes, consagradas en los artículos 
476 y 427 del E.T, como por ejemplo la exclusión del IVA en el arren
damiento de inmuebles, el leasing, los intereses, los servicios de aseo, 
las pólizas de seguros de vida y los reaseguros, etc. 

Así mismo, la exportación de servicios, prevista en el literal e) del artícu
lo 481 del E. T., continúa siendo exenta del impuesto de ventas, previo 
el cumplimiento del registro del contrato ante el Incomex (Decreto 380/ 
96) . 

70 

ARTíCULO 34. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 482-1. Limitación a las exenciones y exclusiones 
en importación de bienes: no podrá aplicarse exención ni 
exclusión del IVA en las importaciones de bienes, cuando 
tengan producción nacional y se encuentren gravados con el 
impuesto sobre las ventas. 

Ley 383 de 1997 



Cuando en cualquier caso se requiera certificación de la no 
existencia de producción nacional, para que no se cause el 
impuesto sobre las ventas en las importaciones, dicha certi
ficación deberá expedirse por parte del lncomex. 

Parágrafo. La limitación prevista en el primer inciso de este 
artículo, no será aplicable a las empresas determinadas en 
el Decreto 1264 de 1994, ni a las importaciones que al 
amparo del Convenio de Cooperación Aduanera Colombo 
Peruano (CCACP) ingresan al Departamento del Amazonas, 
de conformidad con el artículo 27 de la Ley 191/95, ni a las 
importaciones de que tratan los literales b) y d) del artículo 
428 del Estatuto Tributario." 

Comentarios explicativos 

Esta norma de protección a la industria nacional señala que no podrá 
aplicarse exención ni exclusión del IVA en la importación de bienes, 
cuando éstos tengan producción nacional y se encuentren gravados con 
el impuesto sobre las ventas en Colombia. 

Esta prohibición de aplicar exenciones o exclusiones, en la importación 
de bienes, debe entenderse con respecto a las exenciones y exclusiones 
ya existentes, como las contenidas en los artículos 424-3, 428 y 428-
1 del E. T.; y no como una limitación de la facultad natural que siempre 
tiene el legislador para conceder beneficios tributarios. 

La limitación de cobrar IVA en la importación de bienes, a pesar de que 
se encuentren exentos o excluidos, por el hecho de que exista produc
ción nacional de los mismos bienes, no es aplicable en los siguientes 
casos: 
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- La importación de materias primas en desarrollo del plan Vallejo 
(literal b) Art. 428 E.T.). 

- La importación de armas y municiones para la defensa nacional 
(literal d) Art. 428 E.T.) 

- La importación de bienes al departamento del Amazonas en virtud 
del convenio Colombo-Peruano (Art. 27 Ley 191 de 1995). 

- Las importaciones realizadas para las empresas instaladas en zona 
de influencia de la Ley del Río Páez (D. L. 1264 de 1994 y Ley 218 
de 1995). 
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ARTÍCULO 35. El inciso primero del artículo 519 del Esta
tuto Tributario quedará así: 

"El impuesto de timbre nacional se causará a la tarifa del 
uno por ciento (1 %) sobre los instrumentos públicos y docu
mentos privados, incluidos los títulos valores, que se otor
guen o acepten en el país, o que se otorguen fuera del país 
pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obli
gaciones en el mismo, en los que se haga constar la consti
tución, existencia, modificación o extinción de obligaciones, 
al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior 
a diez millones de pesos ($10.000.000.oo) (valor año base 
1992), en los cuales intervenga como otorgante, aceptante 
o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asi
milada, o una persona natural que tenga la calidad de co
merciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere 
unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a ciento 
sesenta y ocho millones ochocientos mil pesos 
($168.800.000.oo) (valor año base 1992). 

Para los contratos celebrados por constructores para pro
gramas de vivienda, el aumento de tarifa dispuesto en este 
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artículo sólo será aplicable a partir del primero (1) de julio 
de 1998." 

Comentarios explicativos 

La tarifa del impuesto de timbre sobre los contratos y demás documen
tos gravados que se suscriban a partir de la vigencia de la ley y que 
tengan cuantía determinada, se fija en el 1%. Es decir, a partir de la 
vigencia de la ley la tarifa se incrementa del 0.5% al 1%. 

En tratándose de contratos celebrados por constructores para progra
mas de vivienda, la tarifa seguirá siendo del 0.5% hasta julio 1º de 
1998, fecha en que entrará a regir para ellos la tarifa incrementada. 

ARTÍCULO 36. El inciso cuarto del artículo 519 del Estatu
to Tributario quedará así: 

"Cuando tales documentos sean de cuantía indeterminada, 
el impuesto se causará sobre cada pago o abono en cuenta 
derivado del contrato o documento, durante el tiempo que 
dure vigente. 

Lo anterior será aplicable para los contratos que se suscri
ban, modifiquen o prorroguen a partir de la presente ley." 

Comentarios explicativos 

Por medio de esta norma se fija una nueva regla para la liquidacióh y 
pago del impuesto de timbre en los contratos de cuantía indeterminada, 
en el sentido de eliminar la tarifa fija que existía de $440.000, y en su 
lugar establecer que el impuesto se debe ir causando, liquidando y pa-
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gando en la medida que se vayan efectuando pagos derivados del con
trato, durante el tiempo que dure vigente. Esta modificación, según lo 
aclara la misma norma, será aplicable para los contratos que se suscri 
ban, modifiquen o prorroguen a partir de la vigencia de la ley, es decir, 
los contratos suscritos antes de su vigencia deben seguirse rigiendo por 
las normas antiguas. Tomando en cuenta que el impuesto de timbre es 
un impuesto instantáneo, que se causa en el momento de suscripción, 
otorgamiento, giro, expedición, aceptación, vencimiento, prórroga, mo
dificación, cesión o pago del documento, lo que ocurra primero, los 
elementos que configuran la obligación (base, tarifa, sujetos) deben 
determinarse con base en la ley vigente al momento de causarse el 
tributo. Por ende, si un contrato se suscribió antes del 14 de julio de 
1997 (vigencia de la ley) y tenía cuantía indeterminada, todos los extre
mos para su cuantificación deben establecerse con base en la ley anti
gua . Ello significa que al momento de determinarse la cuantía, la tarifa 
aplicable será del 0.5% y no del 1%. 
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ARTÍCULO 37. La exención prevista en el artículo 6 de la 
Ley 218 de 1995 no cobija las materias primas agropecuarias 
o pesqueras, ni las materias primas industriales producidas 
en la Subregión Andina. Tampoco es aplicable a los equipos 
o enseres que no se destinen en forma directa a la produc
ción, tales como los vehículos, muebles y otros elementos 
destinados a la administración de la empresa y a la 
comercialización de los productos. 

Cuando la producción subregional andina sea altamente in
suficiente, el Consejo Superior de Comercio Exterior podrá 
establecer exenciones sobre las mercancías mencionadas en 
este artículo, caso en el cual dichos beneficios tendrán el 
tratamiento establecido en el artículo 6º de la Ley 218 de 
1995. 
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Comentarios explicativos 

El artículo 6º de la Ley 218 de 1995 -Ley del Río Páez- consagra una 
exención del 100% de los tributos aduaneros para la importación de 
maquinaria, equipos, materias primas y repuestos nuevos o usados, 
que se instalen o utilicen en los municipios de la zona del Río Páez, es 
decir, departamentos del Cauca y del Huila. 

Este artículo 37, excluye de esta exención de tributos aduaneros las 
importaciones de: 

- Materias primas agropecuarias o pesqueras. 

- Materias primas industriales producidas en la subregión andina. 

- Equipos y enseres (ejemplo: muebles, maquinaria, etc.), no desti
nados directamente a la producción, sino a la administración o 
comercialización de los productos. 

El Consejo Superior de Comercio Exterior podrá restablecer la exención 
plena del artículo 6o de la Ley 218 de 1995, para las mercancías men
cionadas en este artículo, cuando la producción subregional andina sea 
altamente insificiente. 

ARTÍCULO 38. Modifícase el parágrafo primero del artículo 
tercero del Decreto 1264 de 1994, el cual quedará así: 

"Parágrafo l. Para gozar de la exención no podrá transcurrir 
un plazo mayor de tres (3) años entre la fecha del estableci
miento de la empresa y el momento en que empieza la fase 
productiva." 
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exención del 100% de los tributos aduaneros para la importación de 
maquinaria, equipos, materias primas y repuestos nuevos o usados, 
que se instalen o utilicen en los municipios de la zona del Río Páez, es 
decir, departamentos del Cauca y del Huila. 

Este artículo 37, excluye de esta exención de tributos aduaneros las 
importaciones de: 

- Materias primas agropecuarias o pesqueras. 

- Materias primas industriales producidas en la subregión andina. 
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plena del artículo 60 de la Ley 218 de 1995, para las mercancías men
cionadas en este artículo, cuando la producción subregional andina sea 
altamente insificiente. 

ARTíCULO 38. Modifícase el parágrafo primero del artículo 
tercero del Decreto 1264 de 1994, el cual quedará así: 
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miento de la empresa y el momento en que empieza la fase 
productiva." 
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Comentarios explicativos 

EL parágrafo primero del artículo 3 de la Ley 218 de 1995 -Ley del Río 
Páez-, que había modificado el artículo 3 del Decreto Ley 1264/94, 
establecía un plazo de cinco (5) años para que las empresas estableci
das en la zona iniciaran una fase productiva. 

Este artículo 38 disminuye dicho plazo de cinco (5) años a tres (3) años 
para que empiece la fase productiva, contados desde la fecha del esta
blecimiento de la empresa. 

Obviamente este recorte en el período improductivo sólo es aplicable a 
las empresas que se instalen a partir del 1 de enero de 1998. Respecto 
de las empresas instaladas con anterioridad, el período de improductivi
dad sigue siendo de cinco años. 
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ARTÍCULO 39. Modifícase el artículo quinto de la Ley 218 
de 1995, el cual quedará así: 

"Las empresas domiciliadas en el país que realicen durante 
los cinco años siguientes a 1994 inversiones de capital en 
efectivo, en el patrimonio de las empresas determinadas en 
el artículo segundo del Decreto 1264 de 1994, podrán op
tar en el período gravable en el cual efectuó la inversión, por 
uno de los siguientes beneficios tributarios: 

a. Descontar del impuesto sobre la renta y complementarios 
a su cargo, el cuarenta por ciento (40%) del valor de las 
inversiones que haya efectuado en las empresas determi
nadas en el artículo segundo del Decreto 1264 de 1994. 

b. Deducir de la renta el ciento quince por ciento (115%) 
del valor de las inversiones que haya efectuado en las 
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Comentarios explicativos 
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empresas determinadas en el artículo segundo del decre
to 1264 de 1994. 

Parágrafo. Los beneficios aquí previstos son excluyentes. La 
solicitud concurrente o complementaria de los beneficios ba
sada en el mismo hecho, ocasiona la pérdida de los dos 
beneficios solicitados, sin perjuicio de las sanciones por in
exactitud a que haya lugar." 

Comentarios explicativos 

Este artículo tiende fundamentalmente a modular, a partir del ejercicio 
fiscal de 1998, los tres (3) beneficios tributarios alternativos (deduc
ción, renta exenta, descuento) que consagraba el artículo 5 de la Ley 
218 de 1995. 

Efectivamente, a partir del año 1998, sólo se dispondrá en la declara
ción de renta del inversionista de la opción de elegir, entre: 

- Un descuento del 40% del valor invertido en efectivo en el patrimo
nio de las empresas instaladas en la zona de influencia del Río Páez; 

- Una deducción equivalente al 115% de dicha inversión, lo cual 
representa un beneficio equivalente en términos económicos. 

Para tener derecho al beneficio tributario, el inversionista debe realizar 
su inversión "en efectivo", con lo cual se elimina la posibilidad de que 
se realicen aportes en especie (bienes, inventarios, etc.). 

Igualmente precisa que dichos beneficios son excluyentes entre sí, y 
que el elegido procede fiscalmente en el año en que se efectúa la inver
sión, con lo que se pone fin a la discusión que había generado la Ley del 
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empresas determinadas en el artículo segundo del decre
to 1264 de 1994. 

Parágrafo. Los beneficios aquí previstos son excluyentes. La 
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beneficios solicitados, sin perjuicio de las sanciones por in
exactitud a que haya lugar." 

Comentarios explicativos 

Este artículo tiende fundamentalmente a modular, a partir del ejercicio 
fiscal de 1998, los tres (3) beneficios tributarios alternativos (deduc
ción, renta exenta, descuento) que consagraba el artículo 5 de la Ley 
218 de 1995. 

Efectivamente, a partir del año 1998, sólo se dispondrá en la declara
ción de renta del inversionista de la opción de elegir, entre: 

- Un descuento del 40% del valor invertido en efectivo en el patrimo
nio de las empresas instaladas en la zona de influencia del Río Páez; 

- Una deducción equivalente al 115% de dicha inversión, lo cual 
representa un beneficio equivalente en términos económicos. 

Para tener derecho al beneficio tributario, el inversionista debe realizar 
su inversión "en efectivo", con lo cual se elimina la posibilidad de que 
se realicen aportes en especie (bienes, inventarios, etc.). 

Igualmente precisa que dichos beneficios son excluyentes entre sí, y 
que el elegido procede fiscalmente en el año en que se efectúa la inver
sión, con lo que se pone fin a la discusión que había generado la Ley del 

Reforma Tributaria de 1997 77 



Río Páez en el sentido de la procedencia o no de los beneficios concu
rrentes. 

De acuerdo con este artículo, pues, el inversionista queda en la posibi
lidad de decidir si toma el beneficio tributario vía deducción o vía des
cuento tributario. Seguramente, en aplicación de la regla de los 7/3 
(6.5/3 .5) resulta aconsejable tomar como beneficio el descuento tribu
tario por el impacto menor que ello produce sobre el gravamen a los 
dividendos distribuidos a los socios o accionistas. Debe tenerse en cuenta 
que en este caso no es aplicable la limitación de descuentos tributarios 
de que trata el artículo 29 de la Ley 383 de 1997. 

Ahora bien , cuando se soliciten concurrente o alternativamente dichos 
beneficios tributarios, la Ley sanciona al inversionista con la pérdida de 
los beneficios solicitados, adicionados con las correspondientes sancio
nes de inexactitud . 
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ARTÍCULO 40. Las empresas determinadas en el artículo 
segundo del Decreto 1264 de 1994, receptoras de inversio
nes, deberán destinar la totalidad de los recursos de capital 
correspondientes a la inversión recibida, a la adquisición de 
planta, equipo, inventarios de materias primas y demás ac
tivos que se relacionen directamente con el desarrollo del 
objeto social, dentro de los doce (12) meses siguientes a la 
fecha en la cual los inversionistas hayan efectuado la inver
sión de capital. 

Cuando las condiciones técnicas y operativas de la empresa 
receptora de la inversión requieran la utilización de un tér
mino mayor al previsto en el inciso anterior, la Administra
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente, 
podrá ampliarlo mediante acto motivado, teniendo en cuen-
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ta las circunstancias específicas demostradas por la empre
sa. En ningún caso, dicha ampliación podrá ser superior al 
período improductivo señalado por el reglamento. 

En el evento de que la empresa receptora de la inversión no 
destine la totalidad de la inversión recibida, en la forma y 
plazo previstos en el presente artículo, o el inversionista no 
conserve la inversión de capital que realice en el patrimonio 
de las empresas determinadas en el artículo segundo del 
Decreto 1264 de 1994, por lo menos durante cinco años, el 
inversionista deberá reintegrar en la declaración de renta 
correspondiente al año gravable en el cual se produzca el 
incumplimiento del destino de la inversión, el valor de los 
beneficios tributarios obtenidos en virtud de la Ley 218 de 
1995 que corresponde a la parte no invertida, más los inte
reses moratorias por cada mes o fracción de mes calendario, 
calculados sobre dicho valor desde la fecha del vencimiento 
del plazo para declarar, correspondiente al año gravable en 
el cual se hizo uso del beneficio, aumentados estos últimos 
en un cincuenta por ciento (50%). 

PARÁGRAFO. Para los efectos previstos en este artículo, el 
reintegro de los beneficios consistirá en su utilización como 
renta liquida por recuperación de deducciones, cuando ha 
sido tratada como deducción y como mayor valor del saldo a 
pagar o menor valor del saldo a favor, cuando ha sido trata
da como descuento tributario. 

Comentarios explicativos 

Esta norma establece condiciones adicionales, a cargo de los propios 
inversionistas y de las empresas receptoras de la inversión, para que los 
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ta las circunstancias específicas demostradas por la empre
sa. En ningún caso, dicha ampliación podrá ser superior al 
período improductivo señalado por el reglamento. 
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inversionistas de capital puedan solicitar válidamente los beneficios tri
butarios previstos en la Ley 218 de 1995, en sus declaraciones de 
renta, es decir, el derecho al beneficio fiscal no sólo depende de su 
cumplimiento, sino también del cumplimiento que le den a la Ley del 
Río Páez las sociedades receptoras del capital. 

- Requisitos a cargo del propio inversionista de capital 

Efectuar las inversiones de capital en dinero en efectivo, conforme a 
lo previsto en el artículo 39 de la Ley 383 de 1997. 
Conservar la inversión de capital por lo menos durante cinco (5) 
años, tal como expresamente lo señala el artículo 40 de la Ley 383 
de 1997. 

- Condiciones a cargo de las compañías receptoras de la inversión 

Destinar dentro de los doce (12) meses siguientes, el 100% de los 
recursos de capital recibidos a la adquisición de planta, equipo, in
ventario de materias primas y demás activos que estén directamente 
relacionados con el objeto social. 
Si por razones técnicas y operativas de la empresa, el término de 
doce (12) meses no resulta suficiente para realizar la inversión, la 
DIAN podrá ampliarlo a solicitud debidamente justificada de la em
presa inversionista, sin que exceda del plazo máximo de tres (3) 

años de período improductivo, previsto en el artículo 38 de la Ley 
383 de 1997. 

Las sanciones económicas previstas para los inversionistas de capital 
consisten en la obligación de reintegrar los beneficios tributarios solici
tados, reconociendo intereses moratorias aumentados en el 50%. 
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ARTÍCULO 41. Cuando la Administración de Impuestos y 
Aduanas Nacionales determine que las empresas señaladas 
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en el artículo segundo del Decreto 1264 de 1994, recepto
ras de inversión, no hayan destinado la totalidad de la inver
sión recibida, en la forma y plazo previstos en el artículo 
anterior, el término de revisión de la declaración de renta 
presentada por el inversionista por el año gravable en el cual 
se hizo uso del beneficio tributario por concepto de la inver
sión, será de tres (3) años. 

Comentarios explicativos 

En la misma línea del artículo 40, ésta norma castiga al inversionista de 
capital, cuando las empresas receptoras de la inversión en zona del Río 
Páez no destinan el 100% de la inversión en el plazo de los doce (12) 
meses y con las condiciones previstas, aumentándole el término de 
revisión de la declaración de renta, del inversionista, dos (2) a tres (3) 
años. 

ARTÍCULO 42. Para los efectos de la Ley 218 de 1995, 
entiéndese que la zona afectada por el fenómeno natural 
es la comprendida dentro de la jurisdicción territorial de los 
siguientes municipios de los departamentos de Cauca y Huila: 

En el Cauca: Caldono, lnzá, Jambaló, Toribío, Caloto, Totoró, 
Silvia, Páez, Santander de Quilichao, Popayán, Miranda, 
Morales, Padilla, Puracé, El Tambo, Timbío, Suárez, Cajibío, 
Piendamó, Sotará, Buenos Aires, La Sierra, Puerto Tejada, 
Corinto y Patía. 

En el Huila: La Plata, Paicol, Yaguará, Nátaga, lquira, Tesalia, 
Neiva, Aipe, Campoalegre, Gigante, Hobo, Rivera, Villavieja, 
Acevedo, La Argentina, Palermo, Pitalito, Tello, Teruel, San 
Agustín, Algeciras y Garzón. 
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en el artículo segundo del Decreto 1264 de 1994, recepto
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Comentarios explicativos 

Esta norma señala en forma definitiva los municipios del Departamento 
del Cauca y del Huila, beneficiarios de las inversiones de la Ley del 
Páez. 

La zona de influencia de esta ley había sido fijada inicialmente por el 
Decreto Ley 1264 de 1994; en quince (15) municipios posteriormente 
la Ley 218 de 1995, la amplió a treinta (30) municipios. Por último, 
este artículo 42 de la Ley 383 de 1997 la fija definitivamente en cua
renta y siete (47) municipios, con lo cual ratifica, de paso, la ampliación 
del número de los municipios beneficiarios, que en desarrollo de la 
facultad establecida en el artículo 1 de la Ley 218 de 1995 ya había 
introducido el artículo 1 del Decreto Reglamentario 529 de 1996. 
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ARTÍCULO 43. Títulos de descuento tributario. Créanse los 
Títulos de Descuento Tributario (TDT) de la Nación, no ne
gociables, cuyo único beneficiario es la Nación, destinados 
a pagar los tributos administrados por la Dirección de Im
puestos y Aduanas Nacionales, con excepción del impuesto 
sobre la renta y complementarios, que se causen en proyec
tos de inversión financiados con recursos del presupuesto 
nacional, en la proporción que estos recursos financien el 
proyecto y en las condiciones que establezca el Gobierno 
nacional, y con cargo al respectivo rubro presupuesta!. 

La emisión y entrega de los TDT las efectuará la Dirección 
del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, con fundamento en la información que le suminis
tre el órgano o entidad ejecutora y con cargo a los respecti
vos proyectos de inversión. 
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tre el órgano o entidad ejecutora y con cargo a los respecti
vos proyectos de inversión. 
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, 
adoptará los procedimientos que considere necesarios a fin 
de autorizar y controlar el pago de los impuestos nacionales 
con los Títulos de Descuento Tributario, (TDT). 

Comentarios explicativos 

La norma crea una nueva modalidad de títulos de naturaleza pública , 
denominados Títulos de descuento tributario, con las siguientes carac
terísticas: 

No son negociables, es, que no son transferibles. 

El único beneficiario será la nación. 

Servirán para pagar toda clase de tributos nacionales, excepto impuesto 
de renta y complementarios, que se causen en proyectos de inversión 
financiados con recursos del presupuesto nacional. 

Los "TDT" se expedirán a quienes, con recursos del presupuesto de la 
nación, realizan erogaciones gravadas con impuestos nacionales. Con 
ello se pretende que el Tesoro Nacional no desembolse recursos finan
cieros que luego, debido al cumplimiento de la obligación tributaria res
pectiva por parte del sujeto pasivo, deben ingresar nuevamente a las 
arcas de la nación. 

ARTÍCULO 44. Para efectos de los beneficios previstos en 
los artículos 14,15 y 16 de la Ley 10 de 1991, se excluyen 
las rentas provenientes del ejercicio de profesiones liberales 
y los servicios inherentes a las mismas. 

Reforma Tributaria de 1997 83 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, 
adoptará los procedimientos que considere necesarios a fin 
de autorizar y controlar el pago de los impuestos nacionales 
con los Títulos de Descuento Tributario, (TDT). 

Comentarios explicativos 

La norma crea una nueva modalidad de títulos de naturaleza pública , 
denominados Títulos de descuento tributario, con las siguientes carac
terísticas: 

No son negociables, es, que no son transferibles. 

El único beneficiario será la nación. 

Servirán para pagar toda clase de tributos nacionales, excepto impuesto 
de renta y complementarios, que se causen en proyectos de inversión 
financiados con recursos del presupuesto nacional. 

Los "TDT" se expedirán a quienes, con recursos del presupuesto de la 
nación, realizan erogaciones gravadas con impuestos nacionales. Con 
ello se pretende que el Tesoro Nacional no desembolse recursos finan
cieros que luego, debido al cumplimiento de la obligación tributaria res
pectiva por parte del sujeto pasivo, deben ingresar nuevamente a las 
arcas de la nación. 

ARTíCULO 44. Para efectos de los beneficios previstos en 
los artículos 14,15 y 16 de la Ley 10 de 1991, se excluyen 
las rentas provenientes del ejercicio de profesiones libera!es 
y los servicios inherentes a las mismas. 

Reforma Tributaria de 1997 83 



Comentarios explicativos 

La Ley 10 de 1991 regula lo relacionado con las empresas asociativas 
de trabajo y establece que las rentas percibidas por este tipo de entes 
económicos estarán exentas del impuesto sobre la renta. A partir del 
año gravable 1998, las empresas asociativas creadas para desarrollar 
actividades de profesiones liberales, quedarán sometidas al impuesto 
sobre la renta y, por ende, a retención en la fuente sobre sus ingresos. 
Las demás empresas asociativas de trabajo siguen gozando del privile
gio legal de la exención. 
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ARTÍCULO 45. Intereses en el pago de la Contribución de 
Valorización . El artículo 11 del Decreto 1604 de 1966 que
dará así: 

"Las contribuciones nacionales de valorización que no sean 
canceladas de contado, generarán intereses de financiación 
equivalentes a la tasa DTF más seis (6) puntos porcentua
les. Para el efecto, el Ministro de Transporte señalará en re
solución de carácter general, antes de finalizar cada mes, la 
tasa de interés que regirá para el mes inmediatamente si
guiente, tomando como base la tasa DTF efectiva anual más 
reciente, certificada por el Banco de República. 

El incumplimiento en el pago de cualquiera de las cuotas de 
la contribución de valorización, dará lugar a intereses de mora, 
que se liquidarán por cada mes o fracción de mes de retardo 
en el pago, a la misma tasa señalada en el artículo 635 del 
Estatuto Tributario para la mora en el pago de los impuestos 
administrados por la DIAN. 
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Los departamentos, los distritos y los municipios quedan 
facultados para establecer iguales tipos de interés por mora 
en el pago de las contribuciones de valorización por ellos 
distribuidas." 

Comentarios explicativos 

Por medio de esta disposición se consagra la forma de liquidación de 
financiación para el pago de la contribución de valorización, adoptando 
como parámetro el DTF incrementado en seis (6) puntos porcentuales. 
En el caso de tener acuerdo de pago de la contribución de valorización 
e incumplir con alguna de las cuotas, se causará interés de mora a la 
misma tasa utilizada para impuestos nacionales. 

ARTÍCULO 46. Impuesto global a la gasolina regular. El im
puesto global a la gasolina regular a que hace referencia el 
primer inciso del artículo 59 de la Ley 223 de 1995, se 
liquidará y pagará de la siguiente manera, en la forma y 
dentro de los plazos señalados por el Gobierno nacional: 

Año Gasolina regular 
(pesos de 1997 por galón) 

1997 189 
1998 239 
1999 289 
2000 339 
2001 y siguientes 389 

PARÁGRAFO l. El uno punto uno por ciento (1.1 %) del 
impuesto global a la gasolina motor regular, a que hace refe-
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rencia el inciso segundo del artículo 59 de la Ley 223 de 
1995, se liquidará todos los años sobre una base de $389 
por galón (valores de 1997). 

PARÁGRAFO 2. Los valores absolutos expresados en mo
neda nacional incluidos en este artículo, corresponden a va
lores en pesos de 1997 y se reajustarán el primero de marzo 
de cada año, de conformidad con la meta de inflación que 
establezca el Banco de la República para el año correspon
diente, los cuales se reflejarán en el respectivo precio al pú
blico. 

Comentarios explicativos 

Esta norma modifica el artículo 59 de la Ley 223 de 1995, que estable
cía el impuesto global a la gasolina regular en $330 por galón, con 
reajustes el lo de marzo de cada año, de conformidad con la meta de 
inflación establecida por el Banco de la República para el año corres
pondiente. Esta cifra actualizada al año 1997, era de $389 por galón. 

Con este cambio, que no afecta el precio de la gasolina al público, se 
reduce a partir de la vigencia de la ley, la base de liquidación del im
puesto global a la gasolina de, $389 a $189; y para los años siguientes 
se fijan los siguientes valores: 

$239 por galón para 1998; 
$289 por galón para 1999; 
$339 por galón para el 2000 y 
$389 por galón para el 2001 y siguientes. 

El 1.1% del impuesto global a la gasolina que Ecopetrol debe girar a las 
tesorerías departamentales y al Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá , 
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se liquidará todos los años sobre una base ajustable de $389 por galón, 
es decir que esta cifra no sufre modificación. 

Es de anotar que la base gravable y la tarifa para la gasolina extra y para 
el ACPM no sufren modificación, o sea que seguirá liquidándose con 
base en lo que estableció el artículo 59 de la Ley 223 de 1995. 

ARTÍCULO 47. Compensación de deudas tributarias. Cuan
do la nación a través de cualquiera de las entidades que la 
conforman, adquiera empresas, antes de proceder a su pago, 
solicitará a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
la verificación de las deudas pendientes de pago por con
cepto de tributos nacionales, y en caso de resultar obliga
ción por pagar a favor del Tesoro Nacional, se podrán com
pensar dichas obligaciones hasta concurrencia del valor de 
la empresa adquirida, sin que sea necesaria operación 
presupuesta! alguna. 

Comentarios explicativos 

Esta norma obliga a la Nación a que antes de comprar una empresa se 
cerciore que la misma no tiene deudas por obligaciones tributarias. En 
el caso de que existan, se permite su cruce con el valor de compra, 
hasta su concurrencia, sin necesidad de operación presupuesta!. 

ARTÍCULO 48. Los certificados de desarrollo turístico que 
se encontraban en trámite para su expedición en los térmi
nos del artículo 4º del Decreto 2272 de 197 4 y hubieren 
recibido aprobación de la Corporación Nacional de Turismo 
y hubieren sido presentados para su aprobación a conside-
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ración del Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
Conpes, antes del 22 de Diciembre de 1995, deberán ser 
otorgados a los inversionistas beneficiarios de los mismos, 
en los términos que establezca el reglamento. 

Comentarios explicativos 

La Ley 223 del 20 de diciembre de 1995 en su artículo 285 derogó el 
Decreto Ley 2272 de 197 4, que concedía estímulos tributarios a la 
industria turística, entre ellos los certificados de desarrollo turístico. 

En razón de esa derogatoria, el derecho a recibir los certificados de 
desarrollo turístico quedó en el limbo. Por ello, la Ley 383 de 1997 
consagra el respeto a los derechos adquiridos con justo título, al estable
cer que los certificados de desarrollo turístico deben ser otorgados a los 
inversionistas beneficiarios, cuando los certificados hayan recibido apro
bación previa por la Corporación Nacional de Turismo y los mismos 
hubieren sido presentados para aprobación del Conpes, antes del 22 de 
diciembre de 1995. 
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ARTÍCULO 49. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 579-2. Presentación electrónica de declaraciones: 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 579, el Gobierno 
nacional podrá autorizar la presentación de las declaracio
nes y pagos tributarios a través de medios electrónicos, en 
las condiciones y con las seguridades que establezca el re
glamento. Cuando se adopten dichos medios, el cumplimiento 
de la obligación de declarar no requerirá para su validez de 
la firma autógrafa del documento." 
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Comentarios explicativos 

Se autoriza al Gobierno para que adopte la presentación de las declara
ciones tributarias a través de medios electrónicos, con lo cual Colombia 
quedará a la vanguardia sobre el tema en Latinoamérica. Cuando así 
suceda, no será necesaria la firma autógrafa en las mismas. 

ARTÍCULO 50. El inciso segundo del artículo 851 del Esta
tuto Tributario quedará así: 

"La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá 
establecer sistemas de devolución de saldos a favor de los 
contribuyentes, que opere de oficio, con posterioridad a la 
presentación de las respectivas declaraciones tributarias." 

Comentarios explicativos 

El artículo 167 de la Ley 223 de 1995, había ordenado perentoriamente 
que se estableciera, a partir del año 1998, "sistemas automáticos o de 
oficio, para la devolución de saldos a favor de los contribuyentes" . 

La norma de la Ley 383 le quita la perentoriedad al establecer que 
"PODRÁ", en vez de "DEBERÁ", como decía la norma de la Ley 223 de 
1995, y, al quitarle la fecha de la iniciación del cumplimiento de las 
devoluciones oficiosas. 

Con la modificación anterior se evita , desafortunadamente en perjuicio 
de los contribuyentes, que se obligue la DIAN a adoptar estos "sistemas 
automáticos de devolución de saldos a favor". mediante la aplicación de 
la acción constitucional de cumplimiento, hoy desarrollada por la Ley 
393 de julio 29 de 1997. 
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ARTÍCULO 51. Para efectos del artículo 24-1 de la Ley 142 
de 1994, el impuesto de industria y comercio en la presta
ción de los servicios públicos domiciliarios, se causa en el 
municipio en donde se preste el servicio al usuario final so
bre el valor promedio mensual facturado. 

En los casos que a continuación se indica, se tendrán en 
cuenta las siguientes reglas: 

l. La generación de energía eléctrica continuará gravada de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 7º de la Ley 56 de 
1981. 

2. En las actividades de transmisión y conexión de energía 
eléctrica, el impuesto se causa en el municipio en donde 
se encuentre ubicada la subestación y, en la de transpor
te de gas combustible, en puerta de ciudad. En ambos 
casos, sobre los ingresos promedios obtenidos en dicho 
municipio. 

3. En la compraventa de energía eléctrica realizada por em
presas no generadoras y cuyos destinatarios no sean usua
rios finales, el impuesto se causa en el municipio que 
corresponda al domicilio del vendedor, sobre el valor pro
medio mensual facturado. 

PARÁGRAFO l. En ningún caso los ingresos obtenidos por 
la prestación de los servicios públicos aquí mencionados, se 
gravarán más de una vez por la misma actividad. 

PARÁGRAFO 2. Cuando el impuesto de industria y comer
cio causado por la prestación de los servicios públicos domi
ciliarios a que se refiere este artículo, se determine anual-
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mente, se tomará el total de los ingresos mensuales prome
dio obtenidos en el año correspondiente. Para la determina
ción del impuesto por períodos inferiores a un año, se toma
rá el valor mensual promedio del respectivo período. 

Comentarios explicativos 

Esta norma desarrolla el artículo 24-1 de la Ley 142 de 1994 -Ley de 
servicios públicos domiciliarios-, que establece que los departamentos 
y municipios no podrán gravar a las empresas de servicios públicos con 
tasas, contribuciones o impuestos que no sean aplicables a los demás 
contribuyentes que cumplan funciones industriales y comerciales. 

Con dicho desarrollo, se establecen reglas para establecer la causación 
del impuesto de industria y comercio y la base gravable del mismo, 
como se indica a continuación: 

Regla general de causación 

El impuesto de industria y comercio para los servicios públicos domici
liarios, definidos en la Ley 142 de 1994, (acueducto, alcantarillado, 
aseo, generación y distribución de energía eléctrica, telefonía local y 
telefonía móvil rural) se causa en el municipio donde se preste el servi
cio al usuario final, sobre el valor promedio mensual facturado. 

Se ratifica igualmente el principio según el cual los ingresos obtenidos 
por la prestación de servicios públicos domiciliarios no pueden ser gra
vados más de una vez por la misma actividad. 

Regla general de determinación de la base gravable 

La base gravable sujeta al impuesto de industria y comercio, según el 
período que cubre la declaración tributaria, se determinará con base en 
los siguientes supuestos: 
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- Declaración por períodos mensuales 

La base gravable está constituida por el valor promedio mensual factu
rado del correspondiente servicio. 

- Declaración por período anual 

La base gravable está constituida por el total de los ingresos mensuales 
promedios obtenidos en el año correspondiente. 

- Declaración por períodos inferiores a un año 

La base gravable está constituida por el valor mensual promedio del 
respectivo período. 

Igualmente se establecen reglas especiales de causación y determina
ción de la base gravable del impuesto de industria y comercio en los 
servicios públicos domiciliarios de: 

Generación de energía eléctrica, que se segUira rigiendo por los 
parámetros fijados en la Ley 56 de 1981. 

- Transmisión y conexión de energía eléctrica, en el sentido de que el 
impuesto se causará en el sitio de ubicación de la subestación. 

- Transporte de gas combustible, que se gravará en el municipio en 
que se encuentre la denominada puerta de ciudad. 

- En ventas de energía eléctrica, realizadas por empresas no 
generadoras, se gravará en el municipio correspondiente al domici
lio del vendedor. 

La aplicación de esta norma no se opone al tratamiento preferencial 
(exenciones o no sujeciones) previsto en los acuerdos municipales para 
determinados servicios públicos domiciliarios. 
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ARTÍCULO 52. La Unidad Administrativa Especial Direc
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá ajustar los 
saldos de las cuentas de los estados de las funciones 
recaudadora y pagadora, a los valores reales que se esta
blezcan mediante procesos de depuración, previa presenta
ción de un informe técnico avalado por la Oficina de Control 
Interno, y aprobado por la Contraloría General de la Repúbli
ca y la Unidad Administrativa Especial Dirección de la Con
taduría Pública . 

Comentarios explicativos 

Esta norma autoriza a la DIAN para hacer ajustes al debido cobrar en la 
cuenta corriente, con el fin de lograr su depuración, previa presentación 
de un informe técnico que deberá ser avalado por la oficina de control 
interno de la entidad , y aprobado por la Contraloría . 

ARTÍCULO 53. lnterprétase con autoridad que los descuen
tos originados en la enajenación de títulos derivados de obli
gaciones fiscales y cambiarias, no se consideran costo o de
ducción en el impuesto sobre la renta. 

Comentarios explicativos 

Con esta norma , y utilizando la institución jurídica de la "interpretación 
con autoridad", se pretende determinar, con retroactividad, que los des
cuentos originados en !a venta de títulos derivados de obligaciones fis
cales y cambiarias, no se consideran costo o deducción en el impuesto 
de renta. 
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Tal como se dijo al comentar el artículo 23 de esta ley, la institución de 
la interpretación con autoridad o auténtica sólo puede utilizarse cuando 
exista una ley oscura que requiera ser interpretada. En el presente caso, 
la legislación tributaria no contenía, hasta ahora, disposición alguna 
que restringiera o prohibiera la deducción en el impuesto de renta de los 
descuentos concedidos para poder enajenar, en términos comerciales, 
los títulos derivados de las obligaciones fiscales y comerciales. 

Con esta disposición, pues, los descuentos por venta de Tidis, Certs, 
bonos de seguridad, etc., no son deducibles de la renta. 

ARTÍCULO 54. Remisión de Normas de Administración y 
Control. Las normas de procedimiento, sanciones, determi
nación, discusión y cobro contenidas en el Libro Quinto del 
Estatuto Tributario Nacional, serán aplicables a la adminis
tración y control de las contribuciones y aportes inherentes a 
la nómina, tanto del sector privado como del sector público, 
establecidas en las leyes 58 de 1963, 2 7 de 19 7 4, 21 de 
1982, 89 de 1988 y 100 de 1993. 

Comentarios explicativos 

A partir de la vigencia de la ley y por mandato de su artículo 54, las 
normas de procedimiento, sanciones, determinación, discusión y cobro 
contenidas en el Estatuto Tributario Nacional , serán aplicables a la ad
ministración y control de las contribuciones y aportes inherentes a la 
nómina, es decir, aportes al ICBF, SENA, cajas de compensación fami
liar, aportes por pensiones y salud . 

Como consecuencia de esta remisión normativa, se destacan los si 
guientes efectos: 
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a. Interés moratoria por no pago oportuno de aportes. El no pago de los 
aportes parafiscales dentro de la oportunidad legal causará la liqui
dación y pago de intereses de mora, a la misma tasa de impuestos 
nacionales (37 .32% año 1997), por cada mes o fracción de mes de 
retraso. Los aportes, salvo pensiones y salud, no tenían interés de 
mora. 

b. Extemporaneidad por no declaración oportuna. La presentación de 
la declaración de los aportes de pensiones y salud por fuera de los 
plazos establecidos causará sanción de extemporaneidad, del 5% 
por cada mes o fracción de mes de retraso. Igual consecuencia se 
derivará para los demás aportes inherentes a nómina que requieran 
ser declarados. 

c. La declaración de aportes deberá contener los requisitos que el E.T 
Nacional exige para las declaraciones tributarias; dentro de ellos la 
firma de revisor fiscal o contador público, so pena de tenerse por no 
presentada. 

d. Sanción de inexactitud, error aritmético, requerimientos y otros as
pectos procedimentales deberán aplicarse en forma idéntica a como 
se tiene regulado para los impuestos del orden nacional dentro del 
estatuto tributario. Liquidaciones, recursos, correcciones, plazos para 
corregir, etc., son otros de los temas que necesariamente deberán 
regularse por tales normas nacionales. 

La aplicación de esta norma requiere de pronta reglamentación por par
te del Gobierno nacional, con el fin de limitar su alcance y definir los 
extremos, condiciones, actos y demás aspectos sobre los cuales deberá 
ser aplicada. Mientras el Gobierno no reglamente la materia , la norma 
de la ley queda en el limbo, es decir, su aplicación depende de lo que 
determine el reglamento. 
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ARTÍCULO 55. Aplazamiento de la estratificación socioeco
nómica de las zonas rurales. Aplázase hasta el 31 de di
ciembre de 1998 la fecha para adoptar la estratificación 
socioeconómica de las zonas rurales, y hasta el 30 de junio 
de 1999 la aplicación de las estratificaciones rurales adop
tadas en desarrollo de la Ley 142 de 1994. 

Comentarios explicativos 

La adopción de la estratificación exigida por la ley de servicios públicos 
domiciliarios queda aplazada hasta el 31 de diciembre de 1998, y su 
aplicación hasta el 30 de junio de 1999. 

ARTÍCULO 56. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo. 

"Artículo 530-1. En ningún caso estarán sometidas al im
puesto de timbre las escrituras públicas de enajenación de 
inmuebles para viviendas urbanas clasificadas en los estra
tos socio económicos uno, dos y tres." 

Comentarios explicativos 

Por mandato del artículo 519 del E.T., las escrituras públicas que ver
san sobre enajenación de bienes inmuebles no están gravadas con el 
impuesto de timbre. El artículo 56 de la Ley 383/97 ratifica este postu
lado respecto de las escrituras públicas de enajenación de inmuebles 
para vivienda clasificada en los estratos 1, 2, y 3. En suma, cualquier 
enajenación de bien inmueble, del cualquier estrato, uso o modalidad, 
no genera pago del impuesto de timbre. 
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ARTÍCULO 57. Adiciónase el Estatuto Tributario con el si
guiente artículo: 

"Artículo 126-3. Deducción por inversiones o donaciones 
para proyectos de investigación o desarrollo científico o tec
nológico: las personas jurídicas, contribuyentes del impues
to sobre la renta que realicen inversiones o hagan donaciones 
para proyectos de investigación o desarrollo de actividades 
calificadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
como de carácter científico o tecnológico, tendrán derecho a 
deducir de su renta el ciento veinticinco por ciento (125%) 
del valor invertido o donado, en el período gravable en que 
se realizó la inversión o donación. 

Para gozar de éste beneficio, se deberá acreditar el cumpli
miento de los requisitos establecidos en los artículos 125-1, 
125-2 y 125-3 del Estatuto Tributario, y los demás que esta
blezca el reglamento. " 

Comentarios explicativos 

Se establece la deducibilidad de las inversiones y donaciones para pro
yectos de investigación o desarrollo de actividades de carácter científico 
o tecnológico, calificados como tales por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología . 

Para consolidar la deducibilidad de estos conceptos se requiere de los 
siguientes elementos: 

Beneficiarios de la deducción: personas jurídicas que sean contribuyen
tes del impuesto sobre la renta. No se concede la deducción a las perso
nas naturales. 
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Monto de la deducción: se reconoce como gasto deducible el equivalen
te al 125% del valor de la inversión o de la donación realizada en el 
respectivo año. 

No hay limitación en su deducibilidad, es decir que será deducible el 
monto total que resulte de aplicar el 125% a la inversión o la donación 

Certificación de revisor fiscal: para que proceda la deducción se requie
re de certificación del revisor fiscal de la entidad beneficiaria de la inver
sión o de la donación, en la que conste la forma y monto de la donación 
o inversión, así como del cumplimiento de los demás requisitos exigidos 
por los artículos 125-1 y 125-2 del E.T. 

Ya el estatuto tributario tenía prevista la deducibilidad de donaciones e 
inversiones por ciencia y tecnología en los artículos 125 y158-1, pero 
con limitaciones en su deducibilidad. La norma de la Ley 383 corrobora 
dicha deducibilidad pero la fortalece al permitir el 125% de deducción, 
sin limitación. 

Esta norma, en cuanto es favorable para los contribuyentes donantes, y 
con base en la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional, resul
ta aplicable a partir del siguiente día a la vigencia de la ley, es decir, a 
partir del 15 de julio de 1997. 

98 

ARTÍCULO 58. Los literales n) y p) del artículo 3º del Decre
to 1092 de 1996 quedarán así: 

"n) Por infracciones derivadas de la no utilización del mer
cado cambiario cuando las operaciones correspondientes de
ban ser canalizadas a través del mismo, la multa será del 
ciento por ciento (100%) del monto de la operación no ca
nalizada. En los casos de infracciones derivadas de la no 
canalización de divisas a través del mercado cambiario por 
operaciones de comercio exterior de bienes que ingresan o 

Ley 383 de 1 997 

Monto de la deducción: se reconoce como gasto deducible el equivalen
te al 125% del valor de la inversión o de la donación realizada en el 
respectivo año. 

No hay limitación en su deducibilidad, es decir que será deducible el 
monto total que resulte de aplicar el 125% a la inversión o la donación 

Certificación de revisor fiscal: para que proceda la deducción se requie
re de certificación del revisor fiscal de la entidad beneficiaria de la inver
sión o de la donación, en la que conste la forma y monto de la donación 
o inversión, así como del cumplimiento de los demás requisitos exigidos 
por los artículos 125-1 y 125-2 del E.T. 

Ya el estatuto tributario tenía prevista la deducibilidad de donaciones e 
inversiones por ciencia y tecnología en los artículos 125 y158-1, pero 
con limitaciones en su deducibilidad. La norma de la Ley 383 corrobora 
dicha deducibilidad pero la fortalece al permitir el 125% de deducción, 
sin limitación. 

Esta norma, en cuanto es favorable para los contribuyentes donantes, y 
con base en la reciente jurisprudencia de la Corte Constitucional, resul
ta aplicable a partir del siguiente día a la vigencia de la ley, es decir, a 
partir del 15 de julio de 1997. 

98 

ARTíCULO 58. Los literales n) y p) del artículo 3º del Decre
to 1092 de 1996 quedarán así: 

Un) Por infracciones derivadas de la no utilización del mer
cado cambiario cuando las operaciones correspondientes de
ban ser canalizadas a través del mismo, la multa será del 
ciento por ciento (100%) del monto de la operación no ca
nalizada. En los casos de infracciones derivadas de la no 
canalización de divisas a través del mercado cambiario por 
operaciones de comercio exterior de bienes que ingresan o 

Ley 383 de 1997 



salen del país de manera irregular, la multa será del ciento 
por ciento (1 00%) del monto de la diferencia entre el valor 
de la declaración de cambios y el valor aduanero de la mer
cancía. 

p) Por infracciones derivadas de la no presentación de la 
declaración de cambios o del documento que haga sus ve
ces, con relación a operaciones de competencia de la Direc
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales, la multa será del 
ciento por ciento ( 1 00%) del valor de la operación no decla
rada. Si la omisión en la presentación de la declaración de 
cambios se origina en operaciones de comercio exterior de 
bienes que ingresan o salen del país de manera irregular, la 
multa será del ciento por ciento ( 1 00%) del valor aduanero 
de la mercancía." 

Comentarios explicativos 

El Decreto 1092 de 1996 establece el régimen sancionatorio y el proce
dimiento administrativo cambiario en las operaciones cuya vigilancia 
corresponde a la DI AN. A través de este artículo de la Ley 383 se esta
blecen y modifican aspectos relacionados con las sanciones cambiarias, 
en el sentido de indicar que cuando no se canalicen las operaciones a 
través del mercado cambiario, estando obligado a hacerlo, se aplicará 
una multa equivalente al 100% del valor no canalizado o de la diferen
cia entre el valor de la declaración de cambios y el valor aduanero de la 
mercancía. Igualmente se multará con el 100% cuando la infracción se 
derive de no presentación de la declaración de cambios. 

ARTÍCULO 59. Adiciónase el inciso segundo del numeral 
segundo del artículo 468 del Estatuto Tributario con la si
guiente frase final : 
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declaración de cambios o del documento que haga sus ve
ces, con relación a operaciones de competencia de la Direc
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales, la multa será del 
ciento por ciento (100%) del valor de la operación no decla
rada. Si la omisión en la presentación de la declaración de 
cambios se origina en operaciones de comercio exterior de 
bienes que ingresan o salen del país de manera irregular, la 
multa será del ciento por ciento (100%) del valor aduanero 
de la mercancía." 

Comentarios explicativos 

El Decreto 1092 de 1996 establece el régimen sancionatorio y el proce
dimiento administrativo cambiario en las operaciones cuya vigilancia 
corresponde a la DIAN. A través de este artículo de la Ley 383 se esta
blecen y modifican aspectos relacionados con las sanciones cambiarias, 
en el sentido de indicar que cuando no se canalicen las operaciones a 
través del mercado cambiario, estando obligado a hacerlo, se aplicará 
una multa equivalente al 100% del valor no canalizado o de la diferen
cia entre el valor de la declaración de cambios y el valor aduanero de la 
mercancía. Igualmente se multará con el 100% cuando la infracción se 
derive de no presentación de la declaración de cambios. 

ARTíCULO 59. Adiciónase el inciso segundo del numeral 
segundo del articulo 468 del Estatuto Tributario con la si
guiente frase final : 
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"atendiendo prioritariamente las regiones y comunidades 
señaladas como de alto riesgo de chagas por parte del Mi
nisterio de Salud." 

Comentarios explicativos 

Cuando en la Ley 223 de 1995 se fijo la tarifa del IVA en el16%, se dijo 
que de esa tarifa, dos y medio puntos porcentuales (2.5%) se asigna
rían exclusivamente para inversión social , atendiendo los destinos que 
expresamente fijó el artículo 14 de esa ley. 

Una parte de esos recursos deben ser destinados, entre otras cosas, al 
desarrollo rural campesino, indígena y de comunidades negras y al pro
grama Plante. La norma de la Ley 383 de 1997 establece que en esa 
destinación se deberá atender prioritariamente las regiones y comunida
des señaladas como de alto riesgo de CHAGAS por parte del Ministerio 
de Salud . 
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ARTÍCULO 60. Modifícase el artículo 201 de la Ley 223 de 
1995, que quedará con el siguiente texto : 

"Artículo 20 l. Destino de los productos aprehendidos y de
comisados, o en situación de abandono. Una vez decomisa
dos los productos gravados con el impuesto al consumo de 
que trata este capítulo, o declarados en abandono, la enti 
dad competente nacional, departamental o del Distrito Capi
tal, deberán proceder a su destrucción, dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha de ejecutoria de la resolución 
que declara el decomiso o abandono de la mercancía, salvo 
que la entidad territorial titular del monopolio rentístico, los 
comercialice directamente." 
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Comentarios explicativos 

La Ley 223 de 1995 reguló a través de su capítulo VIl el impuesto al 
consumo de cervezas, sifones y refajos. Allí se dispuso que los departa
mentos y el distrito capital podrían aprehender y decomisar los produc
tos sometidos a este impuesto que no acreditaran su pago. Las mercan
cías decomisadas podían ser objeto de venta. 

Con la nueva disposición de la Ley 383 de 1997, se dispone la obliga
toriedad de que los sifones, cervezas o refajos decomisados o declara
dos en abandono, sean destruidos, dentro de los tres (3) meses siguien
tes a la ejecutoria de la resolución que declare el abandono o el decomi
so, salvo que la entidad titular del monopolio rentístico los comercialice 
directamente. 

ARTÍCULO 61. De los descuentos a favor de Prosocial. El 
valor de tres (3) días de los quince (15) días de prima de 
vacaciones de todos los servidores públicos del orden nacio
nal, salvo disposición legal en contrario, aun en los casos 
que se autoricen vacaciones en dinero, será depositado por 
el respectivo organismo en la Promotora de Vacaciones y 
Recreación Social -Prosocial-, entidad que manejará dichos 
recursos en cuenta especial y facilitará la expedición de un 
certificado sobre su valor para que el beneficiario obtenga 
bajos costos en sus planes vacacionales. 

ARTÍCULO 62. Adiciónase al artículo 211 del Estatuto Tri
butario el siguiente parágrafo: 

"Parágrafo 5. Se entiende que los beneficios previstos en 
este artículo también serán aplicables, con los porcentajes y 
el cronograma consagrados en el mismo, a los excedentes o 
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Comentarios explicativos 
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directamente. 

ARTícu lO 61. De los descuentos a favor de Prosocial. El 
valor de tres (3) días de los quince (15) días de prima de 
vacaciones de todos los servidores públicos del orden nacio
nal, salvo disposición legal en contrario, aun en los casos 
que se autoricen vacaciones en dinero, será depositado por 
el respectivo organismo en la Promotora de Vacaciones y 
Recreación Social -Prosocial-, entidad que manejará dichos 
recursos en cuenta especiai y facilitará la expedición de un 
certificado sobre su valor para que el beneficiario obtenga 
bajos costos en sus planes vacacionales. 

ARTíCULO 62. Adiciónase al artículo 211 del Estatuto Tri
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el cronograma consagrados en el mismo, a los excedentes o 
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utilidades que transfieran a la nación las empresas de servi
cios públicos domiciliarios." 

Comentarios explicativos 

Desde la expedición de la Ley 223 de 1995, artículo 97, se estableció 
exención de impuesto sobre la renta para las rentas provenientes de la 
prestación de servicios públicos domiciliarios en la parte que se capita
lice o se apropie como reservas para rehabilitación , extensión o reposi 
ción de los sistemas. 

El artículo 62 de la Ley 383 de 1997 interpreta el contenido de la Ley 
223 de 1995, en el sentido de que las utilidades o excedentes que 
transfieran a la nación las empresas de servicios públicos domiciliarios, 
también quedan comprendidas dentro de la exención. Es decir, la exen
ción tributaria se otorga no sólo sobre las utilidades que se capitalicen o 
se destinen como reservas para rehabilitación , extensión o reposición 
de los sistemas, sino también sobre la parte de esas utilidades que se 
transfieran a la nación. 

102 

ARTÍCULO 63. El subsidio para la compra de inmuebles 
rurales previsto en los Capítulos V y VI de la Ley 160/94, 
podrá cancelarse hasta en su totalidad con Bonos Agrarios. 

ARTÍCULO 64. Se propone modificar el texto de los numera
les 5 y 6 del artículo 468 del Estatuto Tributario con los 
siguientes contenidos: 

"5. Al menos el tres por ciento (3%) para la prevención, 
promoción, diagnóstico, tratamiento médico quirúrgico y re
habilitación integral , incluidos transplantes en los casos que 
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sean indicados, de las enfermedades cardiovasculares, diabe
tes, hematológicas, hepáticas, oncológicas, renales y plásti
ca reconstructivas, de los niños de padres de escasos recur
sos, programa que será ejecutado por el Ministerio de Salud. 

6. Dos por ciento (2%) para desarrollar programas para la 
tercera edad diferentes al programa Revivir, para el mejora
miento 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 rehabilita
ción psicosocial de los niños." 

Comentarios explicativos 

Cuando en la Ley 223 de 1995 se fijo la tarifa deiiVA en el16%, se dijo 
que de esa tarifa, dos y medio puntos porcentuales (2 .5%) se asigna
rían exclusivamente para inversión social, atendiendo los destinos que 
expresamente fijó el artículo 14 de esa Ley. 

La norma de la Ley 383 de 1997 amplía el marco de destinación de 
tales recursos al modificar los numerales 5 y 6 del artículo 468 del E. T.. 
Con base en la modificación, una parte del IVA estará destinada a pre
vención, promoción , diagnóstico, tratamiento médico quirúrgico y reha
bilitación integral, incluídos transplantes en los casos que sean indica
dos, de las enfermedades cardiovasculares, diabetes, hematológicas, 
hepáticas, oncológicas, renales y plástica reconstructivas, de los niños 
de padres de escasos recursos. La norma anterior solamente destinaba 
tales recursos a la prevención de la cardiopatía infantil y a la prevención 
y tratamiento de la diabetes. 

Otra parte de los recursos será destinada, igualmente, para el mejora
miento de las Instituciones de salud mental del país y la atención de 
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inimputables y para programas de discapacidad de los niños de padres 
de escasos recursos y de rehabilitación psicosocial de los niños. 

104 

ARTÍCULO 65. Los recursos excedentes de la vigencia 1996 
de las tasas establecidas para financiar la subcuenta de se
guro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito del Fondo 
de Solidaridad y Garantía en Salud se destinarán a financiar 
los servicios asistenciales prestados a la población vincula
da al sistema, no amparada por beneficios de los regímenes 
contributivo o subsidiado del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. Estos recursos se distribuirán de acuerdo 
con los criterios que para tal efecto señale el Consejo Nacio
nal de Seguridad Social en Salud, entre las instituciones 
públicas prestadoras de servicios de salud o aquellas priva
das con las cuales la Nación o las entidades territoriales sus
criban contratos para tal fin. 

Los recursos de la Unidad de Pago por Capitación de los 
regímenes subsidiado y contributivo del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud no podrán ser sujetos de reten
ción en la fuente por impuestos de ningún orden. 

PARÁGRAFO l . Durante 1997, los recursos de las 
subcuentas de solidaridad y riesgos catastróficos y acciden
tes de tránsito del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud, 
podrán financiar los faltantes generados por las disminucio
nes del situado fiscal hasta por montos equivalentes. 

PARÁGRAFO 2. Los recursos a los que se refiere este artí
culo serán transferidos con base en el sistema de facturación 
por venta de servicios de vinculados. 
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ARTÍCULO 66. Administración y control. Los municipios y 
distritos para efectos de las declaraciones tributarias y los 
procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de 
sanciones, discusión y cobro relacionados con los impues
tos administrados por ellos aplicarán los procedimientos es
tablecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del 
orden nacional." 

Comentarios explicativos 

Esta norma consagra el principio de remisión normativa para los im
puestos del orden municipal. En lo sucesivo, los municipios y distritos, 
para efectos de las declaraciones tributarias y los procesos de fiscaliza
ción, liquidaciones oficiales, imposición de sanciones, discusión y co
bro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicarán 
los procedimientos establecidos en el estatuto tributario nacional. Es 
decir, se deberán aplicar para industria y comercio, impuesto predial, 
vehículos y demás tributos municipales, todas las normas proce
dimentales del Estatuto Tributario Nacional. Sin embargo, para que esta 
norma pueda entrar a tener verdadera aplicabilidad en cada municipio 
o distrito, se requerirá de acuerdos emanados de cada concejo munici
pal por medio de los cuales se adopte la legislación respectiva. 

ARTÍCULO 67. Para efectos del Impuesto de Industria y 
Comercio, los distribuidores de derivados del petróleo y de
más combustibles, liquidarán dicho impuesto, tomando como 
base gravable el margen bruto de comercialización de los 
combustibles. 

Se entiende por margen bruto de comercialización de los 
combustibles, para el distribuidor mayorista, la diferencia 
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entre el precio de compra al productor o al importador y el 
precio de venta al público o al distribuidor minorista. Para el 
distribuidor minorista, se entiende por margen bruto de 
comercialización, la diferencia entre el precio de compra al 
distribuidor mayorista o al intermediario distribuidor, y el pre
cio de venta al público. En ambos casos, se descontará la 
sobretasa y otros gravámenes adicionales que se establez
can sobre la venta de los combustibles. 

Comentarios explicativos 

En adelante, los distribuidores de derivados del petróleo y demás com
bustibles liquidarán el impuesto de industria y comercio tomando como 
base el margen de comercialización de los combustibles, es decir, el 
ingreso base de liquidación del ICA será el que resulte por la diferencia 
entre el precio de venta al público y el precio de compra, descontando 
de dicho margen la sobretasa y otros gravámenes que se establezcan 
sobre la venta de combustibles. 
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ARTÍCULO 68. Los departamentos del Valle del Cauca y del 
Cauca podrán invertir en los recursos de que habla el Decre
to Ley 1275 de junio 21 de 1994 en planes y proyectos de 
desarrollo regional. 

ARTÍCULO 69. Adiciónase el Estatuto Tributario con el 
artículo 634-1: 

"Artículo 634-1. Suspensión de los intereses moratorias. Des
pués de dos años contados a partir de la fecha de admisión 
de la demanda ante la Jurisdicción Contenciosa Administra
tiva, se suspenderán los intereses moratorias a cargo del 
contribuyente hasta la fecha en que quede ejecutoriada la 
providencia definitiva." 
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Comentarios explicativos 

Esta norma consagra la suspensión de los intereses de mora a cargo del 
contribuyente, a partir del segundo año de la admisión de la demanda, 
lo cual resulta muy equitativo, por cuanto el contribuyente no tiene la 
culpa por la demora en los fallos de la Jurisdicción Contenciosa. 

Sin embargo, la norma nada dijo acerca de la actualización del valor de 
las obligaciones, de que trata el artículo 867-1 del E.T. Ante el silencio 
de la norma, y tomando en cuenta que la actualización es una sanción 
diferente de los intereses de mora, ha de entenderse que la suspensión 
que pregona el artículo 69 de la Ley 383 de 1997, no se hace extensiva 
a la actualización de las obligaciones. 

ARTÍCULO 70. Adiciónase el artículo 851 del Estatuto Tri
butario con un parágrafo que dice así: 

"Parágrafo. La Dirección de Impuestos y Aduanas priorizará 
dentro del sistema de devolución automática previsto en este 
artículo, las devoluciones de las entidades sin ánimo de 
lucro." 

Comentarios explicativos 

Se adiciona un parágrafo al artículo 851 del E. T. , que consagra la facul 
tad para fijar trámites de devolución de impuestos, indicando que debe 
darse prioridad a las devoluciones de las entidades sin ánimo de lucro. 

ARTÍCULO 71. El impuesto a las ventas de los vehículos y 
las motos importados, no podrá ser inferior al IVA promedio 
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Comentarios explicativos 
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diferente de los intereses de mora , ha de entenderse que la suspensión 
que pregona el artículo 69 de la Ley 383 de 1997, no se hace extensiva 
a la actualización de las obligaciones. 

ARTíCULO 70. Adiciónase el artículo 851 del Estatuto Tri
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ponderado por marca que paguen los vehículos y las motos 
ensambladas en el país con características similares, en cuan
to al cilindraje se refiere. 

Para tal efecto, la DIAN certificará trimestralmente el valor 
del impuesto pagado por los vehículos y las motos nacio
nales. 

Comentarios explicativos 

Esta norma, al igual que el artículo 34 de esta ley, es de protección a la 
industria nacional, al señalar que el IVA de los vehículos y motos impor
tados no puede ser inferior al promedio ponderado por marca que pa
gan los vehículos y motos nacionales de características similares. La 
DIAN certificará trimestralmente dichos promedios ponderados. 

ARTÍCULO 72. Para mejorar el nivel de vida de la población 
colombiana, el Gobierno nacional podrá destinar recursos 
para atender programas de inversión social destinados al 
manejo integral del agua que incluyan, entre otros, el trata
miento de aguas residuales, la reutilización del agua resi
dual tratada y la adecuada disposición o uso de los produc
tos sólidos y líquidos generados por dichos procesos. 

ARTÍCULO 73. Derógase el literal a) del artículo 12 de la 
Ley 218 de 1995. 

Comentarios explicativos 

Este artículo deroga el literal a) del artículo 12 de la Ley 218 de 1995 
-Ley del Río Páez-, que permitía la exención de aranceles hasta el 22 
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de noviembre del año 2000, para la importación de bienes de capital 
no producidos en la subregión andina y destinados a empresas de los 
sectores primario, secundario y terciario. 

Esta derogatoria es de aplicación inmediata, es decir, a partir de la vi
gencia de la Ley. 

ARTÍCULO 74. Vigencia y derogatorias. La presente ley 
rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los artícu
los 53, el inciso final del 795-1, el inciso final del artículo 
863, del Estatuto Tributario; los artículos 254 y 260 de la 
Ley 223 de 1995, y el artículo 56 del Decreto 1394 de 
1970 y la referencia al régimen salarial y prestacional del 
artículo 53 de la Ley 105 de 1993. 

Comentarios explicativos 

La Ley 383 de julio 10 de 1997 rige a partir de su publicación en el 
diario oficial , surtida el 14 de julio de 1997 bajo la edición número 
43083. No obstante, las normas relacionadas con el impuesto de renta 
sólo pueden aplicarse a partir del año gravable 1998, en cumplimiento 
del principio constitucional descrito por el artículo 338 de la Carta. Las 
normas relacionadas con impuesto sobre las ventas deberían aplicarse 
a partir de la vigencia de la ley, por tratarse de un impuesto de realiza
ción instantánea; sin embargo, según lo ha sostenido la doctrina reitera
da de la DIAN, éstas empiezan a aplicarse a partir del bimestre siguien
te, es decir a partir del lo de septiembre de 1997. Las demás disposi
ciones tienen vigencia y aplicabilidad a partir del 14 de julio de 1997. 

Dentro del nivel de derogatorias expresas, resulta importante comentar 
las siguientes: 
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Artículo 53 del E.T., que consagraba el tratamiento de los pagos por 
servicios técnicos y de asistencia técnica y de las regalías . En aplicación 
del principio constitucional relacionado con impuestos de período, la 
derogatoria solo debería aplicarse a partir de la vigencia fiscal 1998, es 
decir que la situación tributaria de estos pagos por el resto del año 1997 
debería seguirse regulando por la norma que resulta derogada . No obs
tante, la doctrina oficial de la DIAN sostiene que la derogatoria es inme
diata y que por ello el nuevo tratamiento descrito por el artículo 30 de la 
ley, para estos pagos debe operar a partir de la vigencia de la ley. 

Inciso final del artículo 795-1 del E.T., cuyo contenido consagraba que 
"En cuanto a sociedades comerciales se deja expresamente establecido 
que en las sociedades anónimas y asimiladas a éstas, los socios no 
responden solidariamente por ninguna de las cargas fiscales de sus 
respectivas sociedades". Esta derogatoria no implica que los accionistas 
empiecen a ser responsables solidarios por los impuestos de la socie
dad, en razón a que ese mismo principio exonerativo de responsabili 
dad se encuentra establecido dentro del artículo 794 del E.T. , norma 
que conserva su vigencia . 

Inciso final del artículo 863 del E. T., que consagraba el reconocimiento 
de intereses a favor de los contribuyentes sobre los saldos a favor, a 
partir del tercer mes siguiente a la fecha de presentación de la declara
ción donde constara el saldo a favor. 

EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA 
LUIS FERNANDO LONDOÑO CAPURRO 

EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA 
PEDRO PUMAREJO VEGA 
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EL PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE REPRESENTANTES 
GIOVANNI LAMBOGLIA MAZZILLI 

EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CÁMARA DE REPRESEN
TANTES 

DIEGO VIVAS TAFUR 
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Texto de las normas derogadas 
expresamente por los 

artículos 73 y 7 4 de la 
Ley 383 de 1997 

Texto de las normas derogadas 
expresamente por los 

artículos 73 y 74 de la 
Ley 383 de 1997 





Ley 218 de 1995 

Artículo 12 ... 

Literal a) La importación de bienes de capital no producido en la 
subregión andina y destinados a empresas de los sectores primario, 
secundario y terciario, estarán exentos de aranceles por un término 
de cinco (5) años contados a partir de la promulgación de la presen
te ley. 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o quien haga sus 
veces reconocerá, en cada caso, el derecho a esta exención, de 
conformidad con la reglamentación dictada al efecto por el Gobierno 
nacional. 

Estatuto Tributario 

Artículo 53 ... 

Tratamiento especial para servicios técnicos, de asistencia técnica, 
servicios personales y regalías. 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, no estarán sometidos al impuesto de renta ni al comple
mentario de remesas. 

Cuando se trate de pagos o abonos en cuenta por concepto de ser
vicios técnicos y de asistencia técnica, prestados en el país por no 
residentes o no domiciliados en Colombia, tales pagos o abonos no 
estarán sometidos al impuesto complementario de remesas. Igual 
tratamiento tendrá la remuneración que perciban las personas na
turales conferencistas o especialistas, extranjeros no residentes en 
el país, que dicten cursos, seminarios o talleres en el país. 
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conformidad con la reglamentación dictada al efecto por el Gobierno 
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exterior, no estarán sometidos al impuesto de renta ni al comple
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estarán sometidos al impuesto complementario de remesas. Igual 
tratamiento tendrá la remuneración que perciban las personas na
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el país, que dicten cursos, seminarios o talleres en el país. 
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En el caso de las regalías, no estarán sometidos al impuesto comple
mentario de remesas, los pagos o abonos en cuenta que se efectúen 
en el año o período gravable por dicho concepto, hasta un máximo 
de un tres por ciento (3%) del monto total de las ventas o produc
ción de la empresa en la cual se originen. 

Artículo 795-1 inciso final ... 

Procedimiento para declaración de deudor solidario. 

En cuanto a las sociedades comerciales se deja expresamente esta
blecido que en las sociedades anónimas y asimiladas a éstas, los 
socios no responden solidariamente por ninguna de las cargas fisca 
les de sus respectivas sociedades. 

Artículo 863 ... 

Intereses a favor del contribuyente. 

Inciso 5°. A partir de 1996, cuando en las declaraciones tributarias 
resulte un saldo a favor del contribuyente, se causan intereses des
de el tercer mes siguiente a la fecha de presentación de la declara
ción donde consta el saldo y hasta la fecha del giro del cheque, 
emisión del título o consignación, de la suma devuelta. Cuando el 
saldo a favor tenga origen en un pago en exceso que no figura en la 
declaración tributaria, se causan intereses a partir del mes siguien
te a la fecha de presentación de la solicitud de devolución y hasta la 
fecha del giro del cheque, emisión del título o consignación, de la 
suma devuelta. 
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Ley 223 de 1995 

Artículo 254 ... 

El Gobierno nacional no podrá presentar al estudio del Congreso un 
nuevo proyecto de racionalización o de reforma tributaria, antes de 
demostrarles a las Comisiones Terceras del Congreso que se ha dis
minuido en por lo menos un treinta por ciento (30%) la evasión 
fiscal. De este porcentaje, por lo menos la mitad deberá provenir de 
la ampliación de la base tributaria. 

Artículo 260 ... 

Impuesto de Timbre sobre Vehículos. Sin perjuicio de gravamen exis
tente, están gravados con impuesto de timbre nacional y rodamien
to o circulación y tránsito sobre vehículos, los siguientes: 

- Vehículos de servicio público o de transporte, vehículo de trans
porte y carga. 

- Las asambleas departamentales y el Concejo Distrital fijarán las 
tarifas correspondientes, entre la mínima y la máxima existentes 
para este impuesto. 

- El traslado y rematrícula de los vehículos no genera ningún costo 
o erogación. Las secretarías o inspecciones de tránsito o las ofici
nas que hagan sus veces no podrán cobrar suma alguna por 
estos conceptos. 

Decreto 1394 de 1979 

Artículo 56 ... 

Sobre las cuotas en mora de pago por contribución de valorización 
se recargarán intereses del uno y medio por ciento ( 1 1/2%) men-
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sual, durante el primer año, y del dos por ciento (2%) mensual de 
ahí en adelante. 

Ley 1 05 de 1993 

Artículo 53 ... 

. . . y la referencia al régimen salarial y prestacional del artículo 53 de 
la Ley 105 de 1993. 
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ARTÍCULO 1 º 
TEMA: TARJETA FISCAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La tarjeta fiscal permitirá a la administración contar con un mecanismo 
para la detección de las diversas operaciones que se realicen a través 
de computadores y máquinas registradoras, pues quedará constancia 
de las mismas, y gozará de un mecanismo de inviolabilidad del sis
tema. 

Se permitirá al contribuyente descontar el valor de adquisición de la 
tarjeta del impuesto sobre la renta que se determine en el respectivo 
periodo gravable, lo que evita incrementar los costos de control por 
parte del contribuyente, ya que la Nación asume directamente el costo 
de la tarjeta. 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-CÁMARA 

En lo tocante a la implantación de la tarjeta fiscal, se destaca por lo 
novedoso este sistema que ayudará a fortalecer la lucha contra la eva
sión que viene desarrollándose desde el año de 1996, con base en las 
facultades otorgadas por la Ley 223 de 1995 que, al permitir detectar 
todas las operaciones realizadas por computador o máquina registra
dora, será un mecanismo de control de fundamental importancia para 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Es viable su aprobación toda vez que no causará un gasto adicional 
para el contribuyente, al permitírsele descontar su valor de adquisición 
del impuesto de renta correspondiente al período gravable en que em
piece a operar, sin causar detrimento alguno de carácter económico. 
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-SENADO 

El artículo primero del proyecto mantiene su redacción para permitir la 
posibilidad de adoptar el instrumento de la tarjeta fiscal, con el fin de 
garantizar el control de las operaciones de los sectores de contribuyen
tes y responsables que finalmente resulten obligados a utilizarla. Este 
mecanismo de control está orientado necesariamente a aquellas em
presas que tienen una mayor organización e infraestructura tecnológi
ca y, por tanto, su implantación, en principio, recaerá necesariamente 
en este tipo de contribuyentes que, si bien se encuentran en la actua
lidad sometidos a una serie de controles, no deben preocuparse por 
esta obligación, máxime si se tiene en cuenta que el costo será asumi
do por el Estado a través del descuento tributario otorgado en el pro
yecto. Adicionalmente, dichos contribuyentes no deben olvidar lo que 
reza la sabiduría popular, "Al buen pagador no le pesan prendas". 

ARTÍCULO 2º 

TEMA: FACULTAD DE REGISTRO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En las visitas de fiscalización, muchas veces el problema no radica en 
el conocimiento de la existencia de la prueba de un hecho generador 
del tributo que ha sido evadido, sino en la posibilidad de acceder a la 
misma. En la actualidad, la posibilidad de registro y allanamiento solo 
cabe en el impuesto de timbre nacional y no se prevé en la normatividad 
fiscal, el aseguramiento de las pruebas que sean detectadas en las 
respectivas visitas. 

La consagración legal de dicho mecanismo, eliminará la desigualdad 
que existe entre las posibilidades que tienen los contribuyentes evasores 
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de salvaguardar sus intereses privados, ocultando y trasladando prue
bas detectadas por la administración, contra las facultades que posee 
la Administración Tributaria, que resultan ser importantes pero insufi
cientes frente al despliegue que realiza quien pretende sustraerse a sus 
obligaciones para con el fisco. 

En igualdad de condiciones es de esperar que la defensa de los intere
ses generales representados por la DIAN, prevalezca frente a los indivi
duales representados por los evasores y contrabandistas. 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-SENADO 

La norma propuesta ... desarrolla el artículo 15 de la Constitución polí
tica, que frente al derecho a la intimidad contempla la excepción para 
los efectos tributarios y judiciales, de permitir la inspección, vigilancia e 
intervención del Estado "en los términos que señale la ley", en relación 
con los temas impositivo, aduanero y cambiaría. Lo anterior permitirá 
soportar debidamente, con elementos probatorios, el control cruzado 
que fortalece la acción fiscalizadora del Estado. El ejercicio de las facul
tades deberá ejercerse dentro de las normas del Código de Procedi
miento Penal, del Código Contencioso Administrativo y del Estatuto Tri
butario, que, en su conjunto, garantizan el derecho de defensa de los 
ciudadanos. 

ARTÍCULO 3º 

TEMA: PROCEDENCIA DE COSTOS Y DEDUCCIONES 
E IMPUESTOS DESCONTABLES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La facturación se ha convertido en un mecanismo de control, tanto por 
parte del Gobierno como de los mismos contribuyentes obligados a 
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expedir facturas o documentos equivalentes. Los requisitos de las mis
mas y las consecuencias de su incumplimiento, es lo que ha generado 
mayor debate en los últimos meses. 

Recogiendo jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, se esta
blece en forma expresa para la procedencia de costos y deducciones 
en renta, y de impuesos descontables en el /VA, el cumplimiento de 
algunos de los requisitos exigidos en la facturación, y en los documen
tos equivalentes, las posibilidades de control entre los mismos agentes 
económicos. 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-CÁMARA 

En el artículo.. . se adiciona en sus incisos 1°. y 2°. el literal e) del 
artículo 617 del Estatuto Tributario (fecha de expedición de la factura) 
como requisito para la procedencia de costos, deducciones e impues
tos descontables, con lo que se busca tener certeza acerca de la opor
tunidad con que cuenta el contribuyente para hacer valer estos docu
mentos, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia tributaria. 
Además, se clarifica que en lo relacionado con la numeración basta 
que la factura contenga dicho requisito, y que deje a la administración 
la tarea de verificar la existencia o no del sistema consecutivo. 

ARTÍCULO 4º 

TEMA: CONTROL INTEGRAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Resulta claro que los costos o las deducciones sólo pueden tener dicha 
categoría en la medida en que las respectivas erogaciones correspon
dan a transacciones que han cumplido con las exigencias legales. Dado 
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lo anterior, no se concibe la utilización como costo o deducción, de la 
adquisición de bienes que han sido introducidos al territorio nacional 
sin el pago de los correspondientes tributos aduaneros, mediante prác
ticas de contrabando. 

ARTÍCULO 5º 

TEMA: CONTROL EN LA EXPEDICIÓN DE REGISTRO 
O LICENCIA DE IMPORTACIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Instituto Colombiano de Comercio Exterior desempeñará un papel 
importante en la lucha contra el contrabando, mediante la verificación 
de la documentación que se le presente para la expedición del registro 
o la licencia de importación. Ésta es una tarea que resulta ágil en la 
medida que dicho instituto cuenta con la infraestructura necesaria y en 
ningún momento se convertirá en obstáculo para las operaciones de 
comercio exterior. 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-SENADO 

Se comparte la verificación de la información propuesta en el artículo ... 
del proyecto, suministrada por el usuario en la solicitud de registro o 
licencia de importación, porque la misma no puede considerarse una 
restricción, ya que sólo pretende establecer su consistencia frente a las 
fuentes de datos disponibles. 

El control previo que se propone busca evitar el lavado de activos y la 
subfacturación. No tiene que ver con el ejercicio de valoración en aduana 
que se hace partiendo de la factura comercial, que posiblemente aún 
no se ha expedido cuando se tramita el registro o licencia de importa
ción, y que es a su vez el documento de soporte de la declaración de 
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cambios, cuya información debe reflejar la veracidad de la operación 
frente al pago. 

En relación con los argumentos presentados por algunos sectores so
bre la posible contradicción con los acuerdos comerciales suscritos por 
Colombia, tales como el GATT, G3 y el Acuerdo con Chile, debe tenerse 
en cuenta que la Organización Mundial del Comercio (OMCJ estipula 
que para aceptar el trámite de licencias de importación se requiere, 
como condición previa, que el país cumpla con las condiciones de apli
car dicha licencia "de manera neutral administrarse justa y equitativa
mente, y publicarse en las fuentes de información existentes". 

La propuesta de aplicarse a todos los importadores sin ningún distingo 
estará acorde con la aplicación neutral, justa y equitativa, contempla
da en el numeral 3º del artículo 1° de la Ley 170 de 1994, mediante la 
cual Colombia se adhirió a la OMC. 

Con la publicación de la ley que se tramita quedará cumplido el requi
sito de la publicación. 

En los demás acuerdos suscritos por Colombia, no se estipula nada 
específico relacionado con trámites de licencias de importación, dife
rente a lo contemplado por la OMC, de lo que se concluye concluir que 
la norma no vulnera ningún acuerdo comercial. 

ARTÍCULO 7º 

TEMA: GARANTIA PARA DEMANDAR 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La exigencia de prestar caución para demandar en el impuesto sobre 
las ventas, se incrementa al 30% del valor impugnado, al tiempo que 
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la figura se extiende a las demandas relacionadas con el impuesto 
sobre la renta y la retención en la fuente. Los mayores porcentajes en 
!VA y en retención, se justifican en la medida que están actuando como 
recaudadores de impuestos en nombre del Estado. 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-SENADO 

El instrumento propuesto en el artículo ... se aparta de la previsión con
sagrada en el artículo 140 del C. C. A., que exige el depósito total de la 
suma discutida en los procesos contenciosos administrativos relativos a 
tributos por consiguiente, estimamos que su contenido debe conser
varse. 

ARTÍCULO 8º 

TEMA: DESCONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS 
POR CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-CÁMARA 

Se propone un artículo nuevo para adicionar el artículo 88-1 al Estatu
to Tributario que desconoce los costos y gastos relacionados con la 
publicidad en la venta de productos extranjeros, cuando resulte evi
dente que los gastos destinados a publicidad de dichos productos es 
mayor que las utilidades que se derivan de su comercialización legal 
dentro del territorio nacional. La norma permite mejorar las herramien
tas de lucha contra el contrabando, que en estos casos afecta de ma
nera directa la producción nacional, mediante prácticas de competen
cia desleal. Adicionalmente, se protege la recaudación de rentas de
partamentales, lo cual garantiza el adecuado control por parte de las 
autoridades fiscales, principalmente en los departamentos que reciben 
parte importante de los recursos por la distribución legal de aquellos 
productos que presentan mayor sensibilidad a las prácticas del contra-
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bando. Garantiza también el ejercicio libre del comercio de productos 
extranjeros, por parte de importadores y comerciantes regulares. Sin 
embargo, como resulta claro la publicidad al momento de introducción 
inicial de productos extranjeros conlleva gastos aparentemente 
desproporcionados al ingreso y a la utilidad, se establece la posibilidad 
de demostrar tales hechos, para la procedencia de costos y gastos aso
ciados a la promoción de dichos productos. 

ARTÍCULOS 15 A 19 

TEMA: PENALIZACIÓN DEL CONTRABANDO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La lucha contra el contrabando se ha convertido en uno de los más 
difíciles retos que ha enfrentado la actual administración. Dada la va
riedad de causas determinantes de dicha conducta, tales como la cul
tura de la ilegalidad que se ha apoderado de grandes sectores de la 
sociedad; el lavado de activos provenientes de actividades ilícitas, que 
han encontrado en el contrabando el mecanismo ilegal para introducir 
dineros producto del tráfico ilícito de drogas, y el hecho mismo de obte
ner lucro con el no pago de tributos, las medidas que se han venido 
adoptando definitivamente se han quedado cortas por las limitadas 
posibilidades que la normatividad ofrece en la actualidad. 

Si bien se ha venido atacando dicho fenómeno, con grandes esfuerzos 
administrativos y poniendo la fuerza pública a disposición de la DIAN, 
el problema persiste y debe ser enfrentado con herramientas norma
tivas más poderosas que mejoren las posibilidades de acción de la 
entidad. 

Las cifras de contrabando que vienen manejando los diferentes gre- · 
mios y organismos de control, indican la magnitud en que se está afee-
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tanda el ingreso de quienes tributan conforme a la ley y se encuentran 
inermes frente a la competencia desleal de los contrabandistas. De la 
misma forma se afectan los ingresos corrientes de la nación. 

En cuanto a resultados obtenidos en la lucha contra el contrabando, 
por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se pue
den apreciar en el siguiente cuadro. El problema que venimos enfren
tando es de tal magnitud que, a pesar del incremento de la gestión de 
la DIAN, que supera las metas trazadas, la sociedad reclama mayores 
resultados en la lucha contra el ilícito, que les permita continuar en el 
ejercicio normal de sus actividades (. .. ) 

La doctrina moderna coincide en señalar que el incumplimiento de las 
obligaciones fiscales es un ataque al normal desenvolvimiento de la 
acción estatal, que obliga a no permanecer indiferentes a tal ataque. 
Por ello, el verdadero interés de la comunidad en general es que el 
Gobierno de turno cuente con los recursos suficientes para que mate
rialice los derechos individuales y sociales. 

Son variados los juicios de valor que se realizan al momento de optar 
por elevar a la categoría de delito determinadas conductas evasivas 
del cumplimiento de las normas tributarias y aduaneras. Los altos nive
les de incumplimiento de las obligaciones que se pretenden sancionar 
y el convencimiento de que una sanción más drástica tendrá un efecto 
disuasivo en el cumplimiento de los deberes para con el fisco, son 
algunos de los argumentos que se esgrimen para la aprobación de 
medidas tendientes a privar de la libertad a los infractores. 

En Colombia se han realizados varios intentos por penalizar la evasión 
de los impuestos, todos ellos infructuosos hasta la fecha. Por el contra
rio, el contrabando experimentó hasta 1990 dicho tratamiento con re
sultados que para algunos resultan satisfactorios, no obstante los bajos 
índices de sentencias condenatorias para los delincuentes. Algunos di-
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rían que la simple categoría delictual, desestimula la existencia de pro
cesos en la jurisdicción. 

La despenalización del contrabando fue para algunos una medida des
afortunada. Se intento justificarla con el argumento según el cual la 
apertura comercial y de fronteras a los productos foráneos desestimularía 
por sí sola dicha conducta, argumento que a la luz de los hechos ha 
resultado falso. 

En efecto, la flexibilización de las normas y controles no desestimularon 
el contrabando. No obstante, las medidas adoptadas favorecieron el 
ingreso de mercancías en mejores condiciones, desde el punto de vista 
económico. Además existe evidencia en el sentido de que las activida
des de contrabando están relacionadas con el lavado de activos, lo 
cual hace aún más compleja la tarea de los organismos de control. 

Los argumentos para la despenalización, válidos en teoría, no conside
ran las circunstancias particulares que afectan al país, cuando se in
tensifican la lucha contra los capitales ilícitos que estimulan la práctica 
del contrabando. 

Recientemente el Congreso expidio la Ley 365 de febrero de 199 7, en 
la que consideró al contrabando como una causal de agravación puni
tiva del delito de lavado de activos. Pero más que una causal para 
agravar la pena, el ingreso y egreso ilegal de mercancías deberían te
ner vida propia en la normatividad penal. 

La evasión tributaria y el contrabando deben considerarse defraudacio
nes fiscales que lesionan gravemente la economía nacional, la compe
tencia leal entre los diferentes agentes, las transacciones comerciales, 
el comercio internacional, el régimen cambiaría, la política laboral y la 
industria nacional, y si se vinculan en varias oportunidades con otros · 
delitos como el cohecho, la concusión y la falsedad documental. 
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Los bienes vulnerados son colectivos y supraindividuales y, el orden 
público económico se transgrade con el incumplimiento del pago de los 
tributos internos y externos, razones por las cuales merece una 
categorización más drástica que la simple contravención. 

El proyecto no considera la creación de la justicia penal aduanera autó
noma, como existió a partir de la Ley 79 de 1931 y que quedó des ver
tebrada en 1990 con el decreto 0755 de abril 11 del mismo año. Los 
nuevos tipos penales serán conocidos por la justicia ordinaria. Y, bien 
es cierto que atraviesa un período difícil y que se vienen adoptando 
medidas tendientes a descongestionar los despachos judiciales, se con
sidera que pueden asumir el conocimiento de los nuevos tipos penales. 

Es claro que el Gobierno adoptará las medidas que sean necesarias 
para que la ley tenga plena aplicación, de tal forma que los evasores y 
contrabandistas sean castigados de conformidad con los nuevos tipos 
penales. 

El contrabando abierto es elevado a la categoría delictual, con penas 
que van entre los veinte meses y los ocho años de arresto y su facilitación 
mediante conductas necesarias de seis a veinticuatro meses. El con
trabando técnico es castigado con multa equivalente a veinte veces lo 
dejado de declarar. 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-SENADO 

La penalización del contrabando es una necesidad urgente para el país 
por las nefastas consecuencias que ocasiona a la economía nacional. 
Los ajustes realizados a las normas relacionadas con este tema, contie
nen observaciones del Honorable Senador Héctor Helí Rojas, quien ha 
tenido a su cargo un proyecto similar que cursa en la Comisión Primera 
del Honorable Senado de la República; los aportes provenientes del 
Honorable Senador enriquecieron la redacción de las normas del pro
yecto y, naturalmente, fueron base de las nuevas propuestas. 
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ARTÍCULO 22 

TEMA: RESPONSABILIDAD PENAL POR NO 
CONSIGNAR RETENCIONES E /VA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La responsabilidad penal por no consignar las retenciones en la fuente, 
se incorpora en la propuesta legislativa, en la medida que se considera 
una herramienta normativa importante para controlar la consignación 
de los dineros, que en el momento de la retención en la fuente pertene
cen a la nación. 

Igual tratamiento se da a los responsables del/VA que en nombre de la 
nación asumen la función de recaudar dineros públicos, pero no los 
consigna en las fechas determinadas por el Gobierno nacional e inclui
das en el correspondiente calendario tributario. 

Las dos conductas anteriores se castigan con las mismas penas esta
blecidas para los servidores públicos que incurren en el delito de peculado 
por apropiación. 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-CÁMARA 

En el artículo ... sobre responsabilidad penal por no consignar las reten
ciones en la fuente y el/VA, se modifica el inciso 1° en el sentido de 
indicar el término de dos meses siguientes a aquel en que efectuó la 
retención, para que se configure el delito, dado que las normas vigen
tes otorgan a algunos agentes de retención este plazo para cumplir con 
la obligación de pago de las sumas retenidas cuando tengan más de 
cien sucursales en el país. Se propone, igualmente, adicionar un pará
grafo donde se señala que el agente retenedor o responsable del/VA 
que cancele tales deudas, obtendrá como beneficio la cesación del 
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proceso penal que se hubiere iniciado por tales hechos; esto con el fin 
de incentivar el pago de las obligaciones y no causar traumatismos a la 
jurisdicción ordinaria, que sería la competente para conocer de tales 
infracciones. 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-SENADO 

Igualmente, si bien se comparten las modificaciones propuestas por los 
ponentes de la Honorable Cámara de Representntes al artículo ... del 
proyecto original por cuanto ellas morigeran sus efectos, consideramos 
conveniente adicionar un nuevo parágrafo con el fin de proteger aque
llos casos de empresas que se encuentran en situación de concordato 
o liquidación, respecto de aquellas retenciones e impuestos sobre las 
ventas que correspondan a operaciones causadas. 

Cabe advertir que de acuerdo con las normas contenidas en nuestro 
Código Penal y las precisiones jurisprudencia/es sobre el tema, en nuestra 
legislación sólo es posible sancionar pena/mente aquellas conductas 
realizadas a sabiendas y con intención de dañar, a título de dolo, a 
menos que las mismas disposiciones legales señalen lo contrario, lo 
que en relación con las normas sobre penalización incorporadas en 
esta ponencia no ocurre. 

ARTÍCULO 23 

TEMA: BENEFICIOS FISCALES CONCURRENTES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el impuesto sobre la renta, se ha venido observando en algunos 
contribuyentes la utilización de beneficios fiscales en forma concurren
te. A pesar de no existir una norma constitucional o legal que prevea 
restricciones en tal sentido, resulta a todas luces inaceptable su utiliza-
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ción. Por lo anterior, se considera necesario consagrar a nivel legal 
dicho principio y evitar así cualquier duda al respecto. 

La inadecuada utilización de los beneficios fiscales por parte de los 
contribuyentes, trae como consecuencia la afectación de la base gravable 
en el impuesto sobre la renta y así mismo los recaudos por dicho con
cepto. La medida propuesta imprime mayores índices de neutralidad y 
equidad al sistema tributario colombiano. 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-SENADO 

La concurrencia de beneficios tributarios por un mismo hecho econó
mico no constituye una característica técnica en la concepción del im
puesto sobre la renta. Sin embargo, no puede afectar en ningún caso 
las rentas de trabajo en consideración a la calidad de los contribuyen
tes que las perciben. 

Con el fin de precisar el alcance del texto propuesto, el Gobierno adicio
na el artículo ... para limitar en forma expresa el tratamiento allí previs
to a los descuentos y deducciones y, con el fin de que no haya dudas 
respecto de la protección a las rentas de los asalariados, se propone la 
inclusión de un parágrafo, que, aunque superfluo, es una clara mani
festación de los propósitos que animan este texto. 

ARTÍCULO 24 

TEMA: RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE RENDIMIENTOS 
CARGO DE ENTIDADES DEL RÉGIMEN ESPECIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La aplicación de la retención en la fuente sobre rendimientos financie
ros a cargo de contribuyentes del régimen tributario especial, pretende 

134 Ley 383 de 1997 

ción. Por lo anterior, se considera necesario consagrar a nivel legal 
dicho principio y evitar asi cualquier duda al respecto. 

La inadecuada utilización de los beneficios fiscales por parte de los 
contribuyentes, trae como consecuencia la afectación de la base gravable 
en el impuesto sobre la renta y así mismo los recaudos por dicho con
cepto. La medida propuesta imprime mayores índices de neutralidad y 
equidad al sistema tributario colombiano. 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-SENADO 

La concurrencia de beneficios tributarios por un mismo hecho econó
mico no constituye una característica técnica en la concepción del im
puesto sobre la renta. Sin embargo, no puede afectar en ningún caso 
las rentas de trabajo en consideración a la calidad de los contribuyen
tes que las perciben. 

Con el fin de precisar el alcance del texto propuesto, el Gobierno adicio
na el artículo ... para limitar en forma expresa el tratamiento allí previs
to a los descuentos y deducciones y, con el fin de que no haya dudas 
respecto de la protección a las rentas de los asalariados, se propone la 
inclusión de un parágrafo, que, aunque superfluo, es una clara mani
festación de los propósitos que animan este texto. 

ARTíCULO 24 

TEMA: RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE RENDIMIENTOS 
CARGO DE ENTIDADES DEL RÉGIMEN ESPECIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La aplicación de la retención en la fuente sobre rendimientos financie
ros a cargo de contribuyentes del régimen tributario especial, pretende 

134 Ley 383 de 1997 



evitar la segmentación del mercado, en la medida que los contribuyen
tes del régimen tributario especial participarán en el mercado, y 
contribuiur a la formación de precios únicos, con independencia de la 
calidad y condiciones de los tenedores de los mismos. 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-CÁMARA 

Igualmente, es conveniente resaltar la disposición contenida en el ar
tículo... del proyecto relacionado con la retención en la fuente sobre 
rendimientos financieros a cargo de contribuyentes del régimen tribu
tario especial. Esta retención tiene por objeto unificar el tratamiento 
fiscal aplicable a los agentes intervinientes en el mercado de capitales, 
bursátil y extra bursátil, asegurando una estructura tributaria equitativa 
en materia de negociación de títulos generadores de rendimientos fi
nancieros. 

La disposición permitirá la participación en el mercado de capitales de 
todas las entidades contribuyentes del régimen especial, sin generar la 
segmentación del mercado, y contribuirá a la formación de precios 
únicos en el mercado de títulos con independencia de la calidad y 
condiciones de los tenedores de los mismos. 

ARTÍCULO 26 

TEMA: ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-CÁMARA 

Se propone como artículo nuevo adicionar el artículo 23-1 del Estatuto 
Tributario con un inciso, en el cual se establece que los fondos 
para fiscales, agropecuarios y pesqueros, señalados en el capítulo V de 
la Ley 1 O 1 de 1993, no se consideran contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios. 
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ARTÍCULO 27 

TEMA: VALOR DE LAS DONACIONES EN TITULOS Y ESPECIES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En relación con las donaciones, se establecen reglas precisas para de
terminar su valor, cuando se realicen mediante títulos valores. En estos 
casos, se estimarán a precios de mercado según el procedimiento esta
blecido por la Superintendencia de Valores. De otro lado, cuando se 
donen otros activos, su valor deberá considerar no sólo los ajustes por 
inflación, como en la actualidad se hace, sino también su disminución 
con las depreciaciones acumuladas hasta la fecha de la donación. 

Lo anterior permitirá establecer valores más reales de acuerdo con el 
tipo de activo y las condiciones reales del mercado, así como reconocer 
la disminución del activo como consecuencia de su depreciación. 

ARTÍCULO 28 

TEMA : TRATAMIENTO DE APORTES A FONDOS DE PENSIONES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Se establece con claridad que el tratamiento fiscal aplicable a los apor
tes voluntarios que realice el trabajador a los fondos de pensiones, se 
extiende a los que realice el empleador, en las mismas condiciones que 
se aplican a aquél, de forma tal que beneficie al trabajador, por no ser 
base de retención en la fuente ni ingreso constitutivo de renta o ganan
cia ocasional. 

Beneficia igualmente al empleador en la medida que los aportes serán 
deducibles de su renta bruta. 
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Se establece la reversión del beneficio otorgado al empleador, cuando 
no haya lugar al pago de pensiones a cargo de dichos fondos y los 
recursos le sean restituidos. 

La medida se convierte en un incentivo a los patrocinios que los patro
nos realicen a los fondos de pensiones. 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-CÁMARA 

En el artículo... se incluyen los rendimientos dentro de la excepción 
establecida para el empleador, de considerar como renta líquida la 
recuperación de cantidades llevadas en uno o varios períodos grava bies 
como deducción de la renta bruta, por aportes voluntarios a fondos de 
pensiones, que no generen pago de pensiones a favor de los trabajado
res. Además de organizar técnicamente el artículo, se hace la claridad 
necesaria para evitar la retención en la fuente en varías ocasiones por 
el mismo concepto, y garantiza la utilización del mecanismo frente a 
los rendimientos financieros de aquellos aportes que sean retirados sin 
el cumplimiento de los requisitos de jubilación. 

ARTÍCULO 29 

TEMA: LIMITACIÓN DE DESCUENTOS TRIBUTARIOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Además de verse erosionada la estructura del impuesto sobre la renta 
en sus bases grava bies, por la multiplicidad de beneficios fiscales exis
tentes, el impuesto como tal se ve afectado cuando, presumiéndose 
una rentabilidad mínima de los contribuyentes, se permite disminucio
nes adicionales del mismo como consecuencia de los descuentos tri
butarios. 

Se considera entonces sano eliminar dicha posibilidad, cuando el con
tribuyente calcula su renta por el sistema especial presuntivo, con ex-
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La medida se convierte en un incentivo a los patrocinios que los patro
nos realicen a los fondos de pensiones. 
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cepción del descuento por CERT, el cual se podrá continuar aplicando, 
y se establece un estímulo a la producción y la rentabilidad, con lo cual 
se genera la necesidad de aportar mayor productividad a la economía 
nacional. 

Teniendo en cuenta que uno de los más importantes beneficios para 
los inversionistas de la Ley Páez, es la utilización de la inversión como 
descuento tributario, éstos son exonerados de la anterior restricción. 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-SENADO 

Los ponentes compartimos la propuesta de corrección al artículo ... del 
pliego de modificaciones de la Comisión de Ponentes de la Honorable 
Cámara de Representantes y consideramos que con la misma no se 
afectan las nuevas empresas, por continuar vigentes las posibilidades 
legales de exclusión del patrimonio improductivo, de la base de liquida
ción de la renta presuntiva. 

Igualmente, por ser la renta presuntiva una renta líquida, no resultan 
válidas las observaciones formuladas por algunos gremios, en el senti
do de considerar que con la propuesta se afecta la posibilidad de soli
citar las rentas exentas del contribuyente, por cuanto la renta presuntiva 
admite la depuración con estas rentas, tal y como lo establecen las 
cartillas oficiales de instrucciones sobre diligenciamiento de las decla
raciones de renta. 

ARTÍCULO 30 

TEMA : TRATAMIENTO DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS 
Y DE ASISTENCIA TÉCNICA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Teniendo en cuenta el nuevo tratamiento de los servicios técnicos y de 
asistencia técnica prestados por no residentes o no domiciliados en 
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Colombia, desde el exterior, en el sentido de que estarían ahora grava
dos con en impuesto de renta y remesas, se establece una retención en 
la fuente única del 10% para ambos impuestos, haciendo menos drás
tica la modificación planteada, pero garantizando equilibrio entre los 
prestadores de servicios nacionales, frente a quienes no se encuentran 
domiciliados en el país. 

ARTÍCULO 31 

TEMA: RETENCIÓN POR TRANSACCIONES EN BOLSA DE ENERGÍA 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-CÁMARA 

Se propone ... , como artículo nuevo, adicionar el artículo 369 del Esta
tuto tributario que consagra excepciones a la obligación de efectuar 
retenciones en la fuente, con un parágrafo donde se indica que las 
transacciones realizadas a través de la Bolsa de Energía no se sujetan 
a esta obligación. Se deriva la propuesta de la imposibilidad técnica de 
practicar la retención. La experiencia demuestra que en las transaccio
nes realizadas en la Bolsa de Energía, se dificulta la identificación del 
vendedor y el comprador y por lo tanto es imposible definir los agentes, 
los sujetos y las bases de retención en la fuente. 

ARTÍCULO 32 

TEMA: CERTIFICADO DE RETENCIÓN DEL /VA POR 
ENTES PÚBLICOS 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-SENADO 

Se adiciona al articulado una nueva disposición, que obliga a las enti
dades públicas a discriminar el/VA retenido en los actos administrati
vos que ordenan el reconocimiento de pagos, con el fin de soportar, 
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con este so/o documento, la correspondiente retención, y se evita en el 
futuro la expedición de certificados de retención en la fuente de /VA por 
parte de dichas entidades. 

ARTÍCULO 33 

TEMA: TERRITORIALIDAD DE LOS SERVICIOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el impuesto sobre /as ventas, se establecen algunas reglas para 
determinar la territorialidad en el hecho generador del mismo, que per
mitirán reducir al máximo las posibilidades de evasión y efusión que se 
viene presentando en algunas operaciones sujetas al tributo. 

De otro lado, se establecen algunas limitaciones a las exenciones y 
exclusiones en las importaciones de bienes que, de conformidad con 
/as normas tributarias, estén gravadas con dicho impuesto en las ope
raciones dentro del territorio nacional. 

ARTÍCULO 36 

TEMA: IMPUESTO DE TIMBRE 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-CÁMARA 

Se propone ... un artículo nuevo mediante el cual se modifica el inciso 
4° del artículo 519 del Estatuto Tributario, para dar mayor facilidad a la 
liquidación y pago del impuesto de timbre en la celebración de contra
tos o suscripción de documentos de cuantía indeterminada. El nuevo 
sistema de liquidación facilita el control, y garantiza el pago del im
puesto en todas las etapas de ejecución de /os contratos. 
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ARTÍCULO 43 

TEMA: TÍTULOS DE DESCUENTO TRIBUTARIO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los Títulos de Descuento Tributario, TDT, se expedirán a quienes, con 
recursos del presupuesto general de la nación, realizan erogaciones 
gravadas con impuestos nacionales. De esta manera se logra que el 
Tesoro Nacional no desembolse recursos financieros que luego, debido 
al cumplimiento de la obligación tributaria respectiva por parte del su
jeto pasivo, deben ingresar nuevamente a las arcas de la Nación, con 
lo que se produce un control automático en el recaudo de los dineros 
públicos. 

ARTÍCULO 46 

TEMA: IMPUESTO GLOBAL A LA GASOLINA REGULAR 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La propuesta de modificación del impuesto global a la gasolina busca 
llevar en forma inmediata el ingreso de Ecopetrol por galón de gasolina 
regular a su costo de oportunidad, reduciendo temporalmente el im
puesto global a la gasolina en la misma cuantía. Esto con el fin de 
evitar el impacto negativo que podría tener sobre la inflación el tras
pasar, en un solo año, este incremento al precio al público. La reforma 
plantea reestablecer el impuesto en un plazo de cuatro años tras
pasando, cada año, el incremento en el impuesto global al precio al 
público. 

La propuesta implica una disminución de los ingresos corrientes de la 
nación por concepto del impuesto global durante 1998 y 1999, los 
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cuales se verán compensados parcialmente por un mayor recaudo de 
!VA a los combustibles, dado que éste se liquida con base en el ingreso 
de Ecopetrol, el cual se verá incrementado en cerca de un 45%. Para 
el año 2000 los ingresos corrientes de la nación por este concepto 
alcanzarán un nivel equivalente al actual, gracias a los mayores recaudos 
de /VA y los incrementos en el impuesto global propuestos. A partir del 
año 2001, los ingresos corrientes de la nación serán ligeramente supe
riores a los actuales. 

Para mitigar el impacto negativo que la propuesta podría tener sobre 
los departamentos y el Distrito Capital, en el parágrafo 1 se propone 
mantener inalterada, durante el período de transición, la base de liqui
dación del 1.1% del impuesto global que se transfiere directamente a 
ellos. 

Así mismo, a partir de la expedición de la ley se mejorará la situación 
financiera de Ecopetrol, mejorando así el balance fiscal del sector pú
blico y contribuyendo a resolver el problema estructural de las finanzas 
públicas nacionales. 

ARTÍCULO 48 

TEMA: CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURÍSTICO 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-CÁMARA 

Se propone incluir un artículo nuevo relacionado con los certificados de 
desarrollo turístico que se encontraban en trámite antes del 22 de di
ciembre de 1995, señalando que estos deben ser otorgados a los 
inversionistas beneficiarios de los mismos, en los términos que señale 
el reglamento, con el fin de no causar traumatismos con ocasión de la 
derogatoria del Decreto 22 72 de 19 7 4 que los regulaba, y respetar los 

142 Ley 383 de 1997 

cuales se verán compensados parcialmente por un mayor recaudo de 
IVA a los combustibles, dado que éste se liquida con base en el ingreso 
de Ecopetrol, el cual se verá incrementado en cerca de un 45%. Para 
el año 2000 los ingresos corrientes de la nación por este concepto 
alcanzarán un nivel equivalente al actual, gracias a los mayores recaudos 
de /VA y los incrementos en el impuesto global propuestos. A partir del 
año 2001, los ingresos corrientes de la nación serán ligeramente supe
riores a los actuales. 

Para mitigar el impacto negativo que la propuesta podría tener sobre 
los departamentos y el Distrito Capital, en el parágrafo 1 se propone 
mantener inalterada, durante el período de transición, la base de liqui
dación del 1.1 % del impuesto global que se transfiere directamente a 
ellos. 

Así mismo, a partir de la expedición de la ley se mejorará la situación 
financiera de Ecopetrol, mejorando así el balance fiscal del sector pú
blico y contribuyendo a resolver el problema estructural de las finanzas 
públicas nacionales. 

ARTíCULO 48 

TEMA: CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURíSTICO 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-CÁMARA 

Se propone incluir un artículo nuevo relacionado con los certificados de 
desarrollo turístico que se encontraban en trámite antes del 22 de di
ciembre de 1995, señalando que estos deben ser otorgados a los 
inversionistas beneficiarios de los mismos, en los términos que señale 
el reglamento, con el fin de no causar traumatismos con ocasión de la 
derogatoria del Decreto 2272 de 1974 que los regulaba, y respetar los 

142 Ley 383 de 1997 



derechos adquiridos por los inversionistas al momento de entrar en 
vigor la Ley 223 de 1995. 

ARTÍCULO 49 

TEMA: PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE DECLARACIONES 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-CÁMARA 

Se propone un artículo nuevo adicionando el Estatuto Tributario con el 
artículo 579-2 donde se concede al Gobierno nacional/a facultad de 
autorizar la presentación de declaraciones y pagos tributarios a través 
de medios electrónicos. Con ello se busca colocar a la administración 
tributaria colombiana a la vanguardia de los cambios tecnológicos que 
se presentan en este momento en el mundo, modernización que con
tribuirá a mejorar su eficiencia y eficacia. 

ARTÍCULO 50 

TEMA: DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-CÁMARA 

Se propone mejorar la redacción del segundo inciso del actual artículo 
851 del Estatuto, y otorgar a la administración la posibilidad de im
plantar sistemas de devolución de saldos a favor de oficio, en la medida 
en que sea viable desde el punto de vista administrativo. Con esta 
disposición es posible pero no imperativo aplicar dichos sistemas. En 
consecuencia se modifica el artículo 39 original del proyecto para su
primir la derogatoria de esta norma. 
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ARTÍCULO 51 

TEMA: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARA SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-CÁMARA 

Se propone un artículo nuevo para establecer un sistema de liquida
ción del impuesto de Industria y Comercio para los ingresos provenien
tes de la prestación de servicios públicos domiciliarios, con el fin de 
evitar la doble tributación por parte de estas empresas, lo cual hace 
más justo el ingreso tributario de los municipios por concepto de Indus
tria y Comercio. 

ARTÍCULO 52 

TEMA: AJUSTE DE SALDOS DE CUENTAS DE LA DIAN 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-CÁMARA 

Se propone un artículo nuevo que permite a la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales el ajuste de la cuenta del debido cobrar de su 
contabilidad, luego de un proceso técnico de depuración, con el fin de 
hacer más real el balance de dicha entidad, y mejorar la información 
necesaria para una eficiente administración de la cartera. 

ARTÍCULO 53 

TEMA: NO DEDUCIBILIDAD DE LOS DESCUENTOS DERIVADOS DE 
TÍTULOS FISCALES Y CAMBIARlOS 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE-SENADO 

Se propone la inclusión de un artículo en el proyecto, que hace claridad 
sobre la improcedencia, en materia fiscal, de la solicitud de costos o 
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deducciones por las pérdidas generadas en la enajenación de títulos 
derivados de obligaciones fiscales, monetarias o cambiarías. 
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l. LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Las finanzas del Gobierno nacional en 1996 muestran un significativo 
deterioro en relación con lo programado en el plan financiero aprobado 
por el Confis a principios del año. Se tenía previsto un déficit antes de 
privatizaciones del 3.3% del P/8, y éste el 4%. 

En el sector público consolidado el deterioro fue también evidente, pues 
alcanzó el 2.1% del P/8, sin incluir los ingresos por privatizaciones, 
superior al l. 5% programado. 

El acentuamiento del déficit fiscal radicó principalmente en los bajos 
recaudos por concepto del /VA externo, pues de un crecimiento del 
12.3% que se tenía presupuestado, sólo se logro el 1 %. 

Esta situación fue un tanto imprevisible, pues a pesar de que en el 
primer semestre de 1996 los recaudos fueron más bajos de lo estima
do, en el segundo semestre se produjo una desaceleración de la econo
mía de grandes proporciones, que afectó también los recaudos por 
tributos internos. 

Estas variantes no se pudieron preveer en plan financiero para 1997, 
que fue aprobado por el Confis en 1996, sobre el cual se elaboró el 
presupuesto general para 1997 y que también sirvió de sustento para 
la presentación del proyecto de ley de racionalización del gasto. 

De otro lado, es claro que los factores que se vienen presentando desde 
1991 continúan desempeñando un papel importante desde el punto 
de vista de la afectación del gasto público. La nueva Constitución creó 
nuevas instituciones, las transferencias de la nación a los entes territo
riales, sin que se haya presentado un correlativa disminución de los 
servicios a cargo de la nación; los aumentos salariales de la fuerza 
pública y la rama judicial; la reforma a la seguridad social; los subsidios 
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a los servicios públicos, etc., son factores que vienen afectando en 
forma persistente los recursos del Gobierno central. 

El Gobierno ha venido enfrentando este aumento de gastos, disminu
yendo hasta el límite los gastos de funcionamiento, pero ha sido insufi
ciente para frenar el déficit que se ha generado por las mencionadas 
causas, el cual alcanzará nuevamente en 1997 una cifra superior al 
4%, antes de privatizaciones. 

La Comisión de Racionalización del Gasto y de las Finanzas Públicas 
ha puesto de presente la magnitud del problema fiscal y las causas de 
orden estructural que lo explican y acentúan. Se trata de un fenómeno 
típicamente endémico que, conforme a la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional, debe ser objeto de solución prioritaria a través de los 
órganos públicos y por los procedimientos de la normalidad democráti
ca. Igualmente ha sentenciado la Corte que las autoridades y órganos 
competentes comprometen su responsabilidad si no se empeñan de 
manera decidida y eficaz en buscar su solución y remedio. 

El anterior panorama se agrava aún más como consecuencia de la 
declaratoria de inexequibilidad de la Emergencia Económica -median
te sentencia de marzo 12, número C-122/97-, que había sido decreta
da a comienzo del año y que planteaba medidas tendientes a solucio
nar algunos problemas que se ciernen sobre la economía y que aún 
persisten, entre ellos la necesidad de mejorar los ingresos de la nación. 

El Gobierno nacional, como se ha explicado, viene trabajando en la 
adopción de medidas tendientes a sanear las finanzas por la vía del 
gasto. Sin embargo, desde la perspectiva de los recaudos es necesario 
mejorar la normatividad que permita al sistema tributario colombiano 
fortalecer su eficiencia y materializar los postulados de neutralidad y 
progresividad, y mejorar los instrumentos jurídicos con que actualmen
te cuenta la Administración. Lo anterior permitirá lograr una efectiva 
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gestión, que necesariamente se verá reflejada en el incremento de los 
recaudos, como consecuencia del cierre de las brechas de evasión y 
contrabando. 

No se pretende mejorar los recaudos incrementando las tarifas de los 
impuestos, con excepción del impuesto de timbre que pasa del O. 5% 
al 1 %. Tampoco se crean nuevos tributos, como sucedió en la emer
gencia económica con el impuesto de endeudamiento externo, que 
pretendía desestimular el endeudamiento en divisas y al mismo tiempo 
obtener por esta vía la mayor parte de los ingresos adicionales, fruto de 
la utilización de las posibilidades del Estado de Excepción. 

Tan sólo se solicita el otorgamiento de mayores posibilidades a la admi
nistración, con el fin de combatir los mayores problemas que afectan 
los recursos tributarios, al tiempo que se pretende una aproximación a 
unas bases tributarias más justas y equitativas. 

11. EL CONTRABANDO Y LA EVASIÓN 

La evasión 

El fenómeno de la evasión es uno de los factores que más inciden en 
forma desfavorable sobre los ingresos de la nación. Para muchos, di
cha práctica se ha convertido en una más de sus diferentes actividades 
que les reporta grandes beneficios. 

La decisión de evadir o no el pago de los tributos está relacionada con 
el nivel de riesgo que presente dicha actividad, así como con el análisis 
que el destinatario de las normas realice sobre las posibilidades de la 
administración tributaria de detectar la evasión y también de la utiliza
ción de los diferentes vacíos normativos, que continuamente el Gobier
no y el Congreso pretenden cerrar a través de las respectivas normas, 
para darle mayor transparencia al sistema. 
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El Congreso de la República aprobó la Ley 223 de 1995, que estable
ció el plan de choque contra la evasión, el cual, como su nombre lo 
indica, contiene los parámetros generales a seguir en el diseño y desa
rrollo de las tareas fiscalizadoras. Como se puede observar en el si
guiente cuadro, las acciones de fiscalización se han cumplido, al tiem
po que se ha incrementado la gestión de la entidad. 

ACCIONES Y GESTIÓN TRIBUTARIA 
FISCALIZACIÓN 

1995 

Acciones 45.303 
Gestión efectiva $42.316 

Fuente: Subdirección de Fiscalización 

Valores en millones de pesos 

1996 

166.979 
$ 109.299 

% crecimiento 

269% 
158% 

Las medidas adoptadas relacionadas con la planeación son insuficien
tes frente a las necesidades que el área de determinación tiene para 
ser más eficiente y eficaz en la lucha contra el flagelo de la evasión y 
también del contrabando. La implantación de normas sobre control ha 
venido dando resultados importantes, como sucede con la retención en 
la fuente en el impuesto sobre las ventas y otros mecanismos que no 
sólo aceleran el recaudo de los impuestos, sino que cierran los focos de 
ilegalidad fiscal. 

Las cifras que se presentan en el siguiente cuadro, indican que muy a 
pesar de los buenos resultados de gestión, la magnitud del incumpli
miento de las obligaciones está por encima de cualquier cifra técnica
mente soportada. De hecho, se observa una disminución de los índices · 
de evasión en el impuesto sobre las ventas. Por ello es claro que mayo-
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res instrumentos permitirán a la administración realizar una tarea más 
ágil y dinámica . 

1990 

/VA 30.0% 

EVASIÓN 
ESTIMATIVOS EN RENTA E /VA 

1991 1992 1993 1994 

33.1% 27.3% 32.9% 33.2% 

Fuente: Estimaciones preliminares CEF-DIAN 

Evasión como proporción del recaudo potencial 

ND: No disponible 
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Señor Presidente 
COMISION TERCERA 
Honorables Representantes 
Cámara de Representantes 
Presente 

Apreciado Señor Presidente y Honorables Representantes: 

En cumplimiento de la designación efectuada y acatando el reglamen
to interno del Congreso de la República, relacionado con el trámite de 
los proyectos de ley, presentamos a continuación ponencia para primer 
debate, del proyecto de Ley No. 287C de 1997, presentado por el 
Gobierno nacional, "Por el cual se expiden normas tendientes a fortale
cer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras dispo
siciones". 

El proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional recoge algunas 
de las disposiciones contempladas en la emergencia económica decla
rada inexequible por la Honorable Corte Constitucional, y plantea me
didas que buscan mejorar la normatividad tributaria permitiendo, ade
más de contar con instrumentos jurídicos ágiles para potenciar su efi
ciencia, lograr una gestión que aumente los ingresos de la nación, los 
cuales han venido atravesando un progresivo deterioro desde 1996. 

Los suscritos ponentes iniciamos el estudio a fondo del proyecto, escu
chando diferentes opiniones que permitieran formar un criterio que 
enriqueciera y mejorara la propuesta del Gobierno y que, bajo los prin
cipios que rigen la materia tributaria, conserve su neutralidad, eficien
cia y progresividad, en desarrollo del mandato constitucional contenido 
en el artículo 189 numeral 20 de la Constitución Política de Colombia. 
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Como resultado de este concienzudo análisis, se encuentra que los 
diferentes temas sometidos a aprobación relacionados con las medidas 
de fortalecimiento de la lucha contra la evasión y el contrabando, inclu
yendo la penalización de estas conductas, así como las modificaciones 
propuestas en impuesto sobre la renta, sobre las ventas, retención en 
la fuente y timbre; las exenciones relativas a la avalancha del río Páez 
y otras disposiciones de carácter general, demuestran la necesidad de 
esta reforma, ya que es necesario que la administración tributaria Co
lombiana cuente con mejores herramientas, que le permitan luchar 
contra fenómenos que como la evasión y el contrabando, inciden de 
manera negativa sobre los ingresos de la nación y afectan la libre com
petencia en términos de lealtad e igualdad entre los diferentes agentes 
económicos. 

Adicionalmente se observa que, como se señala en la exposición de 
motivos presentada por el señor Ministro de Hacienda y Crédito Públi
co, se busca una aproximación a bases tributarias más justas y equita
tivas. 

No obstante, se han efectuado algunas correcciones de errores de trans
cripción y otras modificaciones al articulado propuesto por el Gobierno, 
y se han adicionado artículos, tal como se refleja en el pliego de modi
ficaciones anexo al presente con las siguientes consideraciones. 
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Señor Presidente 
COMISION TERCERA 
Honorables Senadores 
Senado de la República 
Presente 

Apreciado Señor Presidente y Honorables Senadores: 

En cumplimiento del encargo de la Presidencia de la Comisión y confor
me al reglamento interno del Congreso de la República, relacionado 
con el trámite de los proyectos de ley, ponemos a su consideración 
ponencia para primer debate del proyecto de Ley No. 28 7C de 199 7, 
presentado por el Gobierno nacional, "Por el cual se expiden normas 
tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando, y se 
dictan otras disposiciones", para ser analizado en Comisiones Terceras 
Conjuntas, conforme al mensaje de urgencia enviado por el Gobierno 
nacional. 

Los ponentes hemos estudiado el proyecto de ley, y conjuntamente 
hemos analizado con los ponentes de la Honorable Cámara de Repre
sentantes el texto propuesto por el Gobierno nacional, así como las 
modificaciones y adiciones planteadas en la ponencia de la Comisión 
Tercera de la Cámara de Representantes, que consideramos ajustadas 
a las necesidades de control a la evasión y el contrabando. 

Las Comisiones Terceras Constitucionales Permanentes de Senado y 
Cámara son competentes para adelantar el trámite del proyecto de ley 
No. 28 7C, por cuanto la Ley 3ª de 1992 consagra expresamente en su 
artículo 2º su competencia en materias relacionadas con la Hacienda 
Pública y con los tributos. 
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Por consiguiente, si se tiene en cuenta la íntima conexidad de materia 
entre el contrabando y la apropiación, por parte de los agentes recau
dadores, de los dineros provenientes de la retención en la fuente y el 
!VA, y los efectos nocivos de tales conductas frente a los recaudos 
públicos, se impone aceptar que, no obstante contener el proyecto en 
estudio, normas que estructuran instrumentos penales para combatir 
efectivamente dichos flagelos, su conocimiento y trámite debe realizar
se de manera integral por estas comisiones constitucionales. No proce
der en esta forma, implicaría bifurcar el tema. 

En sentencia C 353 del 9 de agosto de 1995 de la Honorable Corte 
Constitucional, de la cual fue ponente el Magistrado José Gregario 
Hernández Galindo, refiriéndose a los temas económicos de los cuales 
se ocupan las Comisiones Terceras agregó: "Aunque no puede desco
nocerse que las demás comisiones, en una u otra forma, cumplen 
funciones relacionadas con aspectos que, directa o indirectamente, 
inciden en la economía", contrario sensu las Comisiones Terceras po
drían ocuparse válidamente de asuntos atribuidos a Comisiones como 
las Primeras de Senado y Cámara dentro de un contexto de íntima 
conexidad. 

De otra parte, el trámite de este proyecto en las Comisiones Terceras de 
Senado y Cámara, no invade la competencia asignada por la misma 
Ley 3ra de 1992 a las Comisiones Primeras, en relación con los pro
yectos de leyes estatutarias que se refieren a los procedimientos y re
cursos necesarios para la protección de los derechos y deberes funda
mentales de las personas, toda vez que las normas incorporadas al 
proyecto sobre penalización respetan íntegramente el conjunto norma
tivo del Código de Procedimiento Penal que otorga dichas garantías. 

Esta comisión de ponentes adhiere a la ponencia presentada por la 
Comisión de ponentes de la Honorable Cámara de Representantes y 
comparte el pliego de modificaciones que acompañó su presentación 
en la Comisión Tercera de dicha corporación. 
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No obstante lo anterior y con la intención de precisar el alcance de 
algunas normas, proponemos algunas modificaciones y ajustes, con el 
fin de garantizar una mayor claridad y seguridad en la aplicación de 
las que se adicionan o corrigen, y se proponen otras nuevas que permi
tirán a la administración contar con mejores herramientas de control. 

La presente ponencia ha sido debatida en extenso. Se han considerado 
los argumentos de diferentes gremios de la vida nacional y se han 
consultado las diversas posiciones de expertos en materias tributarias, 
aduaneras, cambiarías y penales, con el fin de garantizar al articulado 
una presentación técnica. 

Las sugerencias formuladas por distintos gremios han sido aceptadas, 
en buena parte, en el pliego de modificaciones de la Comisión Tercera 
de la Honorable Cámara de Representantes y en esta ponencia, de
biendo resaltar las siguientes: 

Las relacionadas con la firmeza de las declaraciones, la indelegabilidad 
de las facultades de registro, la precisión de requisitos de las facturas 
para soportar costos e impuestos descanta bies, el ajuste de la tasa de 
interés moratoria, el término para la consignación de retenciones en la 
fuente e /VA antes de constituirse en un hecho punible y el eximente de 
responsabilidad penal por pago o compensación de las sumas adeuda
das, la precisión de la norma que limita los beneficios fiscales concu
rrentes, el tratamiento tributario de los aportes a fondos de pensiones, 
la recuperación de la posibilidad legal para efectuar devoluciones de 
oficio a los contribuyentes y el tratamiento de impuesto de timbre sobre 
documentos de cuantía indeterminada. 
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de las facul
tades consagradas en el artículo 13 del Decreto 2117 de 1992, precisa 
el alcance y la vigencia de los cambios introducidos en materia de los 
impuestos administrados por esta entidad mediante la Ley 383 del 10 
de julio de 1997, por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer 
la lucha contra la evasión y el contrabando, y se dictan otras disposicio
nes. 

VIGENCIA DE LA LEY 

El artículo 7 4 de la Ley 383 de 1997 señala que regirá a partir de la 
fecha de su publicación, la que se efectuó en el Diario oficial No. 43083 
del 14 de julio del presente año. Sin embargo, como consecuencia de lo 
dispuesto en el inciso 3º del artículo 338 de la Constitución Política y de 
lo señalado expresamente por el legislador, algunas normas entrarán a 
regir en una fecha diferente. 

En consideración a lo anterior, sus disposiciones entrarán a regir como 
se señala a continuación: 

l. IMPUESTO DE TIMBRE NACIONAL 

Se introducen dos modificaciones al artículo 519 del Estatuto Tributario, 
que establece la regla general de causación del impuesto y su tarifa, así: 

ARTÍCULO 35. Modifica el inciso 1 ºdel artículo 519 del Estatuto Tribu
tario: tarifa del impuesto de timbre. 

Eleva del 0.5% al 1% la tarifa para liquidar el impuesto de timbre nacio
nal. La nueva tarifa, dada la naturaleza instrumental o documental pro
pia de este impuesto, debe aplicarse a partir del 14 de julio de 1997, 
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fecha en la cual entró a regir la Ley 383 de 1997, salvo respecto a 
contratos celebrados por constructores para programas de vivienda, en 
los que el aumento tarifario se aplicará a partir del 1 ºde julio de 1998. 

Este incremento en la tarifa del impuesto de timbre nacional no afecta el 
monto del impuesto que debe pagarse sobre los documentos y actua
ciones contemplado en los artículos 521 a 525 del Estatuto Tributario, 
pues en tales casos no se liquida el impuesto por la tarifa general sino 
por valores preestablecidos en la ley. 

Los contratos celebrados antes de la vigencia de la Ley que sean prorro
gados o modificados a partir del 14 de julio, siempre que la modifica
ción implique un mayor valor del contrato original, se sujetarán a la 
tarifa del 1%. 

ARTÍCULO 36. Modifica el inciso 4º del artículo 519 del Estatuto Tribu
tario: documentos de cuantía indeterminada. 

Respecto de documentos cuya cuantía sea indeterminada, y de las cláu
sulas del contrato se infiera que la cuantía de la obligación no superará 
los treinta y seis millones de pesos ($36.000.000 valor año 1997), no 
se causará el impuesto. 

En el evento anterior, cuando no se haya liquidado el impuesto pero las 
obligaciones sobrepasen el monto mínimo establecido anualmente para 
ser gravadas ($35 .000.000 en 1997), se deberá pagar el impuesto a la 
tarifa del 1%, sin perjuicio de los intereses moratorias y de la corrección 
de la declaración correspondiente. 

Cuando el documento sea de cuantía indeterminada pero determinable 
y el mismo ciertamente exceda el valor base de causación 
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($36.000.000), ya no será necesario hacer un pago inicial en calidad 
de abono al impuesto definitivo, sino que sobre cada pago o abono en 
cuenta derivado del contrato o documento, debe causarse el impuesto 
de timbre aplicando la nueva tarifa. 

Esta disposición se aplica a los contratos que se suscriban, modifiquen 
o prorroguen a partir del 14 de julio de 1997. 

Para los contratos que se habían celebrado o estaban en ejecución con 
anterioridad a dicha fecha, y ya se había pagado la suma inicial por 
concepto del impuesto de timbre ($440.000 en 1997), continuará la 
obligación de ir ajustando este impuesto hasta su terminación aplican
do la tarifa inicial de causación. En caso de prórrogas o modificaciones 
en su valor o cuantía, deberá aplicarse la nueva tarifa sobre cada pago 
o abono en cuenta. 

ARTÍCULO 55. Adiciona el Estatuto Tributario con el artículo 530-1: 
escrituras públicas de enajenación de inmuebles. 

Se reitera que sobre las escrituras públicas de enajenación de bienes 
inmuebles, incluidas las viviendas urbanas clasificadas en los estratos 
1º, 2º y 3º no se causa el impuesto de timbre. 

Así mismo, continúa vigente la previsión contenida en el inciso segundo 
del artículo 519 del Estatuto Tributario, en cuanto a la no causación del 
impuesto de timbre cuando se trate de enajenación de bienes inmuebles 
en general, o de naves o la constitución o cancelación de hipoteca sobre 
los mismos mediante escritura pública. 

La nueva ley reitera la derogatoria del artículo 260 de la Ley 223 de 
1995, el cual mediante el artículo 63 de la Ley 3369 del 20 de diciem-
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bre de 1996, publicada en el Diario Oficial 42948 del 28 de diciembre 
de 1996, ya había suprimido el impuesto de timbre sobre los vehículos 
de servicio público de transporte terrestre automotor. 

2. IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

Las disposiciones de la Ley 383 de 1997, relativas al impuesto sobre 
las ventas entrarán a regir a partir del 1 º de septiembre de 1997, esto 
es a partir del 5º bimestre de 1997, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 383 de la Constitución Política, según el cual las leyes, orde
nanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el 
resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pue
den aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar 
la vigencia de la respectiva ley y en lo señalado por la Corte Constitucio
nal a través de las sentencias C-527 de 1996 y C-185 de 1997, al fijar 
la finalidad de esta disposición: "La prohibición contenida en esta nor
ma está encaminada a impedir que se aumenten las cargas al contribu
yente, modificando las regulaciones en relación con períodos vencidos 
o en curso. La razón de la prohibición es elemental; el que el Estado no 
pueda modificar la contribución con efectos retroactivos, con perjuicio 
de los contribuyentes de buena fe". 

ARTÍCULO 33. Adiciona el artículo 420 del Estatuto Tributario: reglas 
para determinar dónde se entienden prestados los servicios. 

El artículo 420 del Estatuto Tributario consagra como hecho generador 
del impuesto sobre las ventas la prestación de servicios en el territorio 
nacional. 

La nueva ley adiciona al mismo artículo 420 del Estatuto Tributario, el 
parágrafo 3º que fija reglas para aplicar el concepto de prestación de 
servicios en el territorio nacional, así: 
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Por regla general los servicios se consideran prestados en la sede de 
quien los preste, excepción hecha, en los siguientes casos: 

1 º Los servicios relacionados con bienes inmuebles se entienden pres
tados en el lugar en donde están ubicados los inmuebles. 

2º Se entienden prestados en el lugar en donde se realicen material
mente: 

a) Los servicios de carácter cultural y artístico, lo mismo que los relati
vos a su organización. 

b) Los servicios de carga, descarga, transbordo y almacenaje. 

3º Sin perjuicio de lo previsto en el caso de la exportación de servicios 
a que se refiere el literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario, se 
consideran prestados en la sede del destinatario o beneficiario, los si
guientes servicios: 

a) Los de arrendamiento o licencias de uso y explotación de bienes 
incorporados o intangibles que tengan producción nacional incluidos 
los derechos de propiedad intelectual o industrial, según determinación 
que el Gobierno debe hacer mediante decreto reglamentario. También 
los servicios prestados por artistas extranjeros. 

b) Los servicios profesionales de consultoría, asesoría y auditoría. 

e) Los servicios de arrendamiento de bienes corporales muebles, excep
to el arrendamiento de naves, aeronaves y otros bienes muebles que las 
empresas de transporte internacional destinen a esa actividad. 
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d) Los servicios de traducción, corrección o compensación de texto. 

e) Los servicios de seguro, reaseguro y coaseguro. 

f) Los servicios realizados en bienes corporales muebles, excepto los 
directamente relacionados con la prestación del servicio de transporte 
internacional. 

Las reglas anteriormente previstas no serán aplicables a los servicios de 
reparación y mantenimiento en naves o aeronaves prestados en el exte
rior. 

Debe precisarse que la ley no está consagrando nuevos hechos genera
dores del IVA ni gravando con este impuesto servicios expresamente 
excluidos en el Estatuto Tributario, de tal manera que las exclusiones 
consagradas en los artículos 427 y 4 76 del mismo ordenamiento conti
núan vigentes. 

Así, por ejemplo, cuando ordena que los servicios de carácter cultural y 
artístico se entienden prestados donde se realicen materialmente, con 
dicha determinación no se afecta lo previsto en el numeral 15 del artí
culo 4 76 del Estatuto Tributario, sobre la exclusión del IVA a las boletas 
de entrada a los eventos deportivos, culturales incluidos los musicales y 
de recreación familiar. Igualmente, el hecho de que los servicios de 
carga, descarga y transbordo se consideren prestados allí donde se rea
licen materialmente, en nada contraría la exclusión del IVA sobre el 
servicio de transporte de carga a que se refiere el mismo artículo 4 76, 
en el numeral 2º y el Decreto 1372 de 1992, en el artículo 4º. Así 
mismo, el arrendamiento financiero (leasing) de que trata el numeral 
3º. del artículo 476, continúa excluido del IVA. 
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La norma está directamente encaminada a fijar en donde se entienden 
prestados los servicios en función del impuesto sobre las ventas, siendo 
de gran importancia en el caso en que se contraten servicios con extran
jeros no domiciliados ni residentes en Colombia. En tales eventos, algu
nos servicios prestados desde el exterior se consideran prestados en el 
país y el usuario, destinatario, beneficio o contratante en Colombia de
berá liquidar el impuesto sobre las ventas y aplicar la retención en la 
fuente a título de este impuesto, conforme con lo ordenado en el nume
ral 3º del artículo 437-2 del Estatuto Tributario. 

No obstante, el artículo 30 de la Ley 383 de 1997 adiciona al artículo 
408 del Estatuto Tributario el parágrafo conforme con el cual los pagos 
o abonos en cuenta por servicios técnicos y de asistencia técnica pres
tados por no residentes ni domiciliados en Colombia, desde el exterior, 
necesarios para ejecutar proyectos públicos o privados de infraestructu
ra física dentro del Plan Nacional de Desarrollo, no son gravados con el 
impuesto sobe las ventas, si la obra respectiva se inicia antes del 31 de 
diciembre de 1997, para lo cual el Departamento Nacional de Planeación 
deberá certificar el cumplimiento de los requisitos. 

ARTÍCULO 34. Adicione el Estatuto Tributario con el artículo 482-1: 
limitación a la exención y exclusión del impuesto sobre las ventas en 
importaciones. 

Establece limitaciones a la exención y a la no causación del impuesto 
sobre las ventas, respecto de la importación de bienes que tengan pro
ducción nacional y se encuentran gravados en el país, limitaciones que 
incidirán especialmente en relación con lo establecido en los artículos 
428, 428-1 y 480 del Estatuto Tributario y en el artículo 13 de la Ley 
322 de 1996. En las situaciones a que se refieren estas normas, como 
también en la importación de maquinaria agropecuaria de que trata el 
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artículo 424-3 del mismo Estatuto, siempre que ellncomex certifique la 
existencia de producción nacional, se genera el IVA sobre los bienes 
importados. 

La limitación prevista no se aplica a: 

a) La importación de materias primas en desarrollo de Plan Vallejo (lite
ral b) del artículo 428 del Estatuto Tributario) . 

b) La importación de armas y municiones para la defensa nacional (lite
ral d) del artículo 428 del Estatuto Tributario). 

e) La importación de bienes al departamento del Amazonas en virtud 
del convenio colombo-peruano vigente, de conformidad con el artículo 
27 de la Ley 191 de 1995. 

d) Las importaciones realizadas para las empresas señaladas en el De
creto 1264 de 1994. 

ARTÍCULO 71. IVA en la importación de vehículos y motos. 

Establece la norma el tratamiento al impuesto sobre las ventas que debe 
pagarse en la importación de vehículos y motos, en el evento en que 
llegue a ser inferior al generado por similares bienes de producción na
cional. Determina que el impuesto en la implantación no podrá ser infe
rior al IVA promedio ponderado por marca que paguen los vehículos y 
las motos ensambladas en Colombia, con características similares de 
cilindraje, para lo cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
certificará trimestralmente el valor del IVA pagado por vehículos y motos 
nacionales. 
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3. RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DEL IMPUESTO SO
BRE LA RENTA 

Por constituir la retención en la fuente un mecanismo de recaudo del 
impuesto sobre la renta, las disposiciones que lo regulan, se aplicarán a 
partir del 14 de julio, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 383 de 
1997. 

ARTÍCULO 24. Adiciona el Estatuto Tributario con el artículo 19-1: re
tención en la fuente sobre rendimientos financieros a cargo de contribu
yentes del régimen especial. 

Los ingresos por concepto de rendimientos financieros percibidos por 
esta clase de contribuyentes se someten a retención en la fuente. 

Cuando resulte gravado el beneficio neto o excedente, las retenciones 
que les hubieren sido practicadas durante el respectivo ejercicio gravable, 
podrán disminuirse del impuesto a cargo. 

ARTÍCULO 25. Modifica el parágrafo 3º del artículo 19 del Estatuto 
Tributario: retención en la fuente a entidades cooperativas. 

Los pagos por conceptos de rendimientos financieros efectuados a las 
cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de 
grado superior de carácter financiero, o a las asociaciones mutualistas, 
instituciones auxiliares de cooperativismo y a las confederaciones coo
perativas previstas en la legislación cooperativa, se someten a retención 
en la fuente, en los términos que señale el reglamento. 

A diferencia de los demás contribuyentes del régimen especial, en este 
caso debe esperarse la expedición del respectivo decreto reglamentario. 

ARTÍCULO 30. Adiciona el artículo 408 del Estatuto Tributario: tarifas 
para renta de capital y de trabajo. 
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Los pagos abonos en cuenta correspondientes a la prestación de servi
cios técnicos y de asistencia técnica prestados desde el exterior, por 
personas no residentes o no domiciliados en Colombia, están sometidos 
a retención en la fuente a la tarifa del diez por ciento (10%), a título del 
impuesto de renta y de remesas. Pero cuando se trate de prestación de 
esta clase de servicios en el territorio nacional por parte de extranjeros 
sin residencia o domicilio en el país, únicamente se causará impuesto 
sobre la renta a la tarifa del 35%, el cual será retenido en la fuente, tal 
como estaba previsto en el artículo 53 del Estatuto Tributario. 

Como excepción al régimen anterior, los servicios técnicos y de asisten
cia técnica prestados por no residentes o no domiciliados en Colombia 
desde el exterior necesarios para la ejecución de proyectos públicos y 
privados de infraestructura física, que hagan parte del Plan Nacional de 
desarrollo y cuya iniciación de obra sea anterior al 31 de diciembre de 
1997, según calificación del Departamento Nacional de Planeación, no 
generan renta de fuente nacional ni forman parte de la base del impues
to sobre las ventas. 

ARTÍCULO 31. Adiciona el artículo 369 del Estatuto Tributario con el 
siguiente parágrafo: transacciones realizadas a través de la Bolsa de 
Energía . 

Se exceptúan de retención en la fuente los pagos o abonos en cuen
ta por concepto de transacciones realizadas a través de la Bolsa de 
Energía. 

4. DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES 

De conformidad con el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, "Las leyes 
concernientes a la sustentación y ritualidad de los juicios prevalecen 
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sobre las anteriores, desde el momento en que deben empezar a regir, 
pero los términos que hubieren empezado a correr y las actuaciones y 
diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al 
tiempo de su iniciación". 

Aquellas disposiciones que expresamente señalen una fecha de vigen
cia especial, se aplicarán sólo a partir de ella. 

ARTÍCULO 1º Adiciona el Estatuto Tributario con el artículo 684-3: 
tarjeta fiscal. 

Faculta al Gobierno nacional para establecer la tarjeta fiscal como un 
sistema técnico de control de la evasión , así como para determinar condi
ciones, controles, características y los sectores obligados a su adopción . 

Una vez reglamentado este sistema técnico de control de la evasión y 
señalado el término para su adopción por parte de los contribuyentes 
obligados, debe precisarse que el incumplimiento de esta obligación 
dará lugar a aplicar la sanción de clausura o cierre del establecimiento 
previsto en el artículo 652 del Estatuto Tributario. 

ARTÍCULO 2º Adiciona el Estatuto Tributario con el artículo 779-1 : 
facultades de registro. 

Con el objeto de adelantar investigaciones, recaudar y asegurar prue
bas, se otorga facultad a la DIAN de registrar oficinas, establecimientos 
comerciales, industriales o de servicios, locales del contribuyente, res
ponsables, o de terceros depositarios de sus documentos contables o 
sus archivos, siempre que no correspondan a su casa de habitación. 

El registro se ordenará mediante resolución motivada expedida única
mente por el Administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales o el 
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Subdirector de Fiscalización, por ser una facultad indelegable, la cual 
será notificada en el momento de practicarse la diligencia, a quien se 
encuentre en el lugar y contra ella no procede recurso alguno. Para la 
práctica de la diligencia, así como para proteger y asegurar las pruebas 
obtenidas y evitar que sean alteradas, ocultadas o destruidas, se conta
rá con la colaboración de la fuerza pública, cuyos miembros incurrirán 
en causal de mala conducta si no atienden el requerimiento respectivo. 

ARTÍCULO 3º Adiciona el Estatuto Tributario con el artículo 771 -2: 
procedencia de costo, deducciones e impuestos descontables. 

Para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto sobre la 
renta, así como de impuestos descontables en el impuesto sobre las 
ventas, las facturas deben cumplir los siguientes requisitos: 

1 º Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien 
presta el servicio. 

2º Apellidos y nombre o razón social del adquirente de los bienes o 
servicios, cuando éste exija la discriminación del impuesto pagado, por 
ser responsable con derecho al correspondiente descuento. 

3º Numeración correspondiente. 

4º Fecha de su expedición. 

5º Descripción especifica o genérica de los artículos vendidos o servi
cios prestados. 

6º Valor total de la operación. 

7º Discriminación del impuesto a las ventas en todos los casos. 
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Para los mismos efectos, los documentos equivalentes deben cumplir 
los requisitos mencionados en los numerales 1º, 3º, 4º y 6º. 

Cuando no exista obligación de expedir factura o documento equivalen
te sobre la respectiva transacción, el documento que la compruebe de
berá cumplir los requisitos mínimos que señale el Gobierno nacional. 

Todo lo anterior, se aplicará sin perjuicio del cumplimiento de los requi
sitos consagrados en los artículos 617 y 618 del Estatuto Tributario, 
para quienes expidan facturas, cuyo incumplimiento acarreará la san
ción de clausura o cierre del respectivo establecimiento, prevista en el 
artículo 652 ibídem. 

ARTÍCULO 5º Adiciona el Estatuto Tributario con el artículo 771-4: 
control en la expedición del registro o licencia de importación. 

Cuando exista diferencia entre el precio declarado por el usuario en la 
solicitud de registro o licencia de importación presentada al lncomex y 
los precios oficiales o de referencia, dicha entidad adelantará los si
guientes controles sin perjuicio de las facultades de fiscalización de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: 

1 º Podrá postergar el trámite de la solicitud hasta que el importador 
demuestre la veracidad de la información consignada en ella. 

2º Deberá, en todos los casos en que existan diferencias, informar a la 
autoridad aduanera para que inicie las investigaciones a que haya lu
gar. 

ARTÍCULO 7º Modifica el artículo 867 del Estatuto Tributario: garantía 
para demandar ante el Contencioso Administrativo. 
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Para acudir ante la justicia contencioso administrativa, se prevén las 
siguientes modalidades: 

1 º No será necesario consignar el monto de los impuestos que hubiere 
liquidado la Administración Tributaria. 

2º cuando la cuantía discutida sea igual o superior a diez millones de 
pesos ($10.000.000), debe constituirse garantía bancaria o de compa
ñía de seguros a favor de la nación -Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-, cuya vigencia cobijará 
el término de duración del proceso y tres meses más, contados a partir 
de la fecha de ejecutoria de la sentencia o decisión. En todo caso, la 
garantía deberá renovarse de tal manera que cubra el anterior término. 
En los casos en que la cuantía discutida sea inferior a $10.000.000 no 
será necesario constituir garantía. 

3º En materia del impuesto sobre la renta y complementarios, deberá 
constituirse garantía por un monto equivalente al 20% de los valores 
determinados por la Administración y que sean objeto de discusión. 

4º En materia de retención en la fuente, la garantía equivaldrá al 60% 
de la suma impugnada. 

5º En materia de impuesto a las ventas, deberá constituirse garantía 
por el 30% del valor impugnado. 

Esta disposición aplicará a las demandas que se instauren a partir del 
14 de julio de 1997, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 383 de 
1997. 

ARTÍCULO 8º Modifica el artículo 589 del Estatuto Tributario: corree- · 
ción de las declaraciones tributarias. 
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Se deduce el término para solicitar la corrección de las declaraciones 
tributarias que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor, 
a un (1) año, contado a partir de la fecha de vencimiento del término 
para declarar, debiendo observarse en todo caso las exigencias señala
das en el artículo 589 del Estatuto Tributario para este efecto. 

Esta disposición se aplica a las declaraciones tributarias iniciales que se 
presenten a partir del 14 de julio de 1997. Las declaraciones tributarias 
presentadas antes de la vigencia de la Ley 383 de 1997, continuarán 
rigiéndose por las normas existentes al momento de su presentación, de 
tal manera que las correcciones a que se refiere el artículo 589 
del Estatuto Tributario respecto de ellas, podrán presentarse dentro del 
término de los dos (2) años siguientes al vencimiento del plazo para 
declarar. 

ARTÍCULO 10. Adiciona el literal a) del artículo 623 del Estatuto Tribu
tario: información de las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria. 

Además de la información señalada en el literal a) del artículo 623 del 
Estatuto Tributario, ésta deberá contener: 

El número de la cuenta o cuentas 

ARTÍCULO 11. Adiciona el Estatuto Tributario en el artículo 623-2: in
formación suministrada por otras entidades de crédito. 

La información que deben presentar otras entidades de crédito, como 
son las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos de grado supe
rior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas 
multiactivas e integrales y los fondos de empleados deben comprender: 

1 º La señalada en el artículo 623 del Estatuto Tributario. 
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2º Apellidos y nombre o razón social y NIT de cada una de las personas 
o entidades a las cuales se les haya efectuado prestamos cuyo valor 
anual acumulado sea superior a doscientos millones de pesos 
($200.000.000), con indicación del concepto de la operación y del 
monto acumulado por concepto. Esta información deberá ser suminis
trada igualmente por las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria. 

La aplicación de esta disposición por parte de las entidades aquí seña
ladas, es independiente de la observancia de la obligación de informar 
para efectos de la investigación y localización de bienes de deudores 
morosos a que se refiere el artículo 623-2 del Estatuto Tributario. 

ARTÍCULO 12. Adiciona el Estatuto Tributario con el artículo 623-3: 
información de cuentas corrientes y de ahorros abiertas, saldadas o 
canceladas. 

Los bancos y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Ban
caria y las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos 
de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las 
cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados debe
rán informar anualmente el nombre o razón social y NIT y el número de 
las cuentas corrientes y de ahorros que hayan sido abiertas, saldadas y/ 
o canceladas en el respectivo año. 

ARTÍCULO 13. Adiciona el Estatuto Tributario con el artículo 529-1: 
información de las personas o entidades que elaboran facturas o docu
mentos equivalentes. 

Se establece la obligación de presentar anualmente la siguiente infor
mación, por parte de las personas o entidades que elaboran facturas o 
documentas equivalentes: 
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- Apellidos y nombre o razón social y NIT de los clientes a quienes se 
les realizó trabajo en el año inmediatamente anterior e 

- Intervalo de numeración elaborada a cada uno de sus clientes. 

Esta información deberá presentarse en medios magnéticos, cuando el 
patrimonio bruto en el año inmediatamente anterior supere los cien 
millones de pesos ($100.000.000). Cuando el patrimonio bruto no 
supere dicha suma, la información deberá ser presentada manualmente 
o en medio magnético. 

ARTÍCULO 14. Adiciona el artículo 631 del Estatuto Tributario: infor
mación para estudios y cruces de información. 

Además de la información contenida en los literales a) hasta el k) del 
artículo 631 del Estatuto Tributario, el Director General podrá solicitar la 
siguiente información adicional: 

1) El valor global de las ventas o prestación de servicios por cada uno de 
los establecimientos comerciales con indicación del número y tipo de 
máquina registradora y o intervalos de numeración de facturación de 
venta utilizada en el año, ciudad y dirección del establecimiento. 

m) Cuando el valor de la factura de venta de cada uno de los beneficia
rios de los pagos o abonos, que constituyan costo, deducción u otor
guen derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos 
fijos o movibles, sea superior a cinco millones de pesos ($5.000.000) 
(valor base año gravable 1997), se deberá informar el número de la 
factura de venta, con indicación de los apellidos y nombre o razón so
cial y NIT del tercero. 
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- Apellidos y nombre o razón social y NIT de los clientes a quienes se 
les realizó trabajo en el año inmediatamente anterior e 

- Intervalo de numeración elaborada a cada uno de sus clientes. 
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supere dicha suma, la información deberá ser presentada manualmente 
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rios de los pagos o abonos, que constituyan costo, deducción u otor
guen derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos 
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(valor base año gravable 1997), se deberá informar el número de la 
factura de venta, con indicación de los apellidos y nombre o razón so
cial y NIT del tercero. 
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Esta información, así como la presentada por las cámaras de comercio, 
las bolsas de valores, los comisionistas de bolsa y los notarios, deberá 
allegarse en medios magnéticos o en cualquier otro medio electrónico 
para la transmisión de datos, que deberá ser definido por la DIANa más 
tardar el 31 de octubre del año gravable por el cual se solicita la infor
mación. 

La información a que se refieren los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 de la 
Ley deberá suministrarse por el año gravable de 1997 y siguientes. 

ARTÍCULO 32. Modifica el inciso segundo del artículo 615-1 del Esta
tuto Tributario: obligaciones del agente retenedor en el impuesto sobre 
las ventas. 

Las entidades estatales señaladas como agentes de retención del im
puesto sobre las ventas en el numeral 1º del artículo 437-2, deberán 
discriminar el IVA retenido en el documento que ordene el reconoci
miento del pago, el cual reemplaza el certificado de retención corres
pondiente. 

La exigencia de que solamente en el documento que ordene el recono
cimiento del pago se discrimine el IVA retenido, aplica para los pagos o 
abonos en cuenta que efectúen las entidades estatales a partir del 14 de 
julio de 1997, fecha de entrada en vigencia de la ley; los pagos o abo
nos en cuenta efectuados con anterioridad a esta fecha se regirán por lo 
dispuesto en el inciso 2º del artículo 615-1 del Estatuto Tributario, an
tes de su modificación por esta ley. 

ARTÍCULO 43 . Títulos de descuento tributario. 

Se crean los Títulos de Descuento Tributario (TDT) de la nación con las 
siguientes características: 
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1 º No son negociables. 

2º El único beneficiario es la nación. 

3o. Están destinados a pagar los tributos administrados por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales, salvo el impuesto sobre la renta y 
complementarios, que se causen en proyectos de inversión financiados 
con recursos del presupuesto nacional y con cargo a los respectivos 
proyectos de inversión. 

4o. La emisión y entrega de estos títulos las efectuará la Dirección del 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

5o. La autorización y el control de los pagos mediante estos títulos, 
estarán a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

El Gobierno nacional fijará la proporción en que estos recursos financia
rán los proyectos y sus condiciones. 

ARTÍCULO 49. Adiciona el Estatuto Tributario con el artículo 579-2: 
presentación electrónica de declaraciones. 

Sin perjuicio de la presentación de las declaraciones tributarias en los 
formularios convencionales ante los bancos y demás entidades finan
cieras autorizadas, se faculta al Gobierno nacional para autorizar su 
presentación y pago a través de medios electrónicos. 

Cuando se adopte dicho sistema, para su validez no se requerirá de la 
firma autógrafa del documento. 

Sus condiciones y seguridades se encuentran pendientes de la regla
mentación que expida el Gobierno nacional. 
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1 º No son negociables. 

2º El único beneficiario es la nación. 
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estarán a cargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

El Gobierno nacional fijará la proporción en que estos recursos financia
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ARTÍCULO 50. Modifica el inciso 2º del artículo 851 del Estatuto Tribu
tario: facultad para fijar trámites de devolución de impuestos. 

Se introduce una modificación en el sistema oficioso de devolución de 
saldos a favor creado por la Ley 223 de 1995, indicando que será 
facultativo para la Dirección de Impuestos y Aduanas establecerlo, con 
posterioridad a la presentación de las respectivas declaraciones tributarias. 

ARTÍCULO 69. Adiciona el Estatuto Tributario con el artículo 634-1: 
suspensión de intereses moratorias. 

Se consagra la suspensión de los intereses moratorias a cargo del contri
buyente, después de dos (2) años de haber sido admitida la demanda 
ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y hasta la fecha en que 
la providencia definitiva quede ejecutoriada. 

Esta previsión legal de beneficio para los contribuyentes aplicará para 
las demandas admitidas a partir del14 de julio de 1997, en materia de 
impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Na
cionales. Para los procesos en curso, cuya demanda haya sido admitida 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley, los dos (2) 
años se contarán a partir del 14 de julio de 1997. 

ARTÍCULO 70. Adiciona el artículo 851 del Estatuto Tributario: devolu
ción saldos a favor. 

Dentro de los sistemas automáticos y oficiosos de devolución de saldos 
a favor que establezca la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona
les, se dará prioridad a los que correspondan a entidades sin ánimo de 
lucro. 
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ARTÍCULO 74. Derogatorias. 

A través de esta disposición se derogan las siguientes normas: 

- El último inciso del artículo 795-1 del Estatuto Tributario, referente a 
la responsabilidad solidaria de los socios frente a las deudas de las 
sociedades anónimas y asimiladas. En la práctica esta derogatoria sólo 
hace concordante el Estatuto Tributario en este aspecto toda vez que 
esta misma disposición está contenida en la parte final del primer inciso 
del artículo 794 ibídem, tal y como fue modificado por el artículo 163 
de la Ley 223 de 1995. 

- El inciso final del artículo 863 del Estatuto Tributario, atinente al 
reconocimiento de intereses mortuorios y automáticos a partir del tercer 
mes de presentada la declaración tributaria sobre saldo a favor del con
tribuyente, declarados desde 1996 y sobre los pagos en exceso no de
clarados, a partir del mes siguiente a la fecha de presentación de la 
respectiva solicitud, derogatoria que aplica a partir del 14 de julio de 
1997. 

- El artículo 254 de la Ley 223 de 1995, referente a la presentación 
de nuevos proyectos de racionalización o reforma tributaria. 

5. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

Se precisan las disposiciones relativas al impuesto sobre la renta y com
plementarios que entrarán a regir a partir del 1 º de enero de 1998, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 338 de la Constitución 
Política, que determina que las leyes, ordenanzas o acuerdos que regu
len contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurri
dos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir 

Reforma Tributaria de 1997 185 

ARTíCULO 74. Derogatorias. 

A través de esta disposición se derogan las siguientes normas: 

- El último inciso del artículo 795-1 del Estatuto Tributario, referente a 
la responsabilidad solidaria de los socios frente a las deudas de las 
sociedades anónimas y asimiladas. En la práctica esta derogatoria sólo 
hace concordante el Estatuto Tributario en este aspecto toda vez que 
esta misma disposición está contenida en la parte final del primer inciso 
del artículo 794 ibídem, tal y como fue modificado por el artículo 163 
de la Ley 223 de 1995. 

- El inciso final del artículo 863 del Estatuto Tributario, atinente al 
reconocimiento de intereses mortuorios y automáticos a partir del tercer 
mes de presentada la declaración tributaria sobre saldo a favor del con
tribuyente, declarados desde 1996 y sobre los pagos en exceso no de
clarados, a partir del mes siguiente a la fecha de presentación de la 
respectiva solicitud, derogatoria que aplica a partir del 14 de julio de 
1997. 

- El artículo 254 de la Ley 223 de 1995, referente a la presentación 
de nuevos proyectos de racionalización o reforma tributaria. 

5. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

Se precisan las disposiciones relativas al impuesto sobre la renta y com
plementarios que entrarán a regir a partir del 1 º de enero de 1998, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 338 de la Constitución 
Política, que determina que las leyes, ordenanzas o acuerdos que regu
len contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurri
dos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir 

Reforma Tributaria de 1997 185 



del período que comience después de iniciar la vigencia de la respecti
va ley. 

ARTÍCULO 4º Adicione el Estatuto Tributario con el artículo 771-3: 
control integral. 

El valor de los bienes introducidos al territorio nacional sin el pago de los 
tributos aduaneros correspondientes no podrá ser tratado como costo o 
deducción en el impuesto sobre la renta. 

Esta prohibición cobija al infractor, a quien de cualquier forma participe 
en la infracción y a quienes a sabiendas de tal hecho efectúen compras 
de estos bienes. 

ARTÍCULO 9º Adiciona el Estatuto Tributario con el artículo 88-1: 
desconocimiento de costos y gastos por campañas de publicidad de 
productos extranjeros. 

Los costos y gastos de publicidad de los productos de procedencia ex
tranjera introducidos al país, tienen tratamiento especial para su deduc
ción, así: 

Sólo se aceptarán como gastos y costos en la publicidad, promoción 
y propaganda de bienes importados que correspondan a renglones 
calificados como de contrabando masivo, hasta un quince por ciento 
(15%) de las ventas de los productos importados legalmente, salvo que 
el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales confiera autorización 
para solicitar como deducción en publicidad, hasta un veinte por ciento 
(20%) de la proyección de ventas, para lo cual deberá presentarse den
tro de los tres primeros meses del año gravable, una solicitud en tal · 
sentido. 
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Los gastos en que se hubiere incurrido por concepto de publicidad para 
la venta de bienes introducidos al país sin el pago de los tributos adua
neros a que hubiere lugar, no se aceptarán. 

Sin perjuicio de la sanción por inexactitud, se faculta a la Administra
ción para rechazar la totalidad de los costos y gastos por concepto de 
publicidad cuando se soliciten en la declaración de renta y complemen
tarios, deducciones por montos superiores a los porcentajes señalados 
en la norma. 

Si la publicidad de productos importados que correspondan a renglo
nes calificados de contrabando masivo, se contrata desde el exterior 
por personas naturales sin residencia en el país o jurídicas sin domicilio 
en él. 

Los gastos y los costos asociados a las campañas publicitarias en que 
hubieran incurrido las agencias publicitarias, serán desconocidos por la 
Administración tributaria, salvo que se trate de campañas para el posi
cionamiento inicial de los productos extranjeros, las cuales podrán de
mostrarse con los correspondientes estudios de mercadeo y proyección 
de ingresos entre otras pruebas. 
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que dan derecho a deducción, así: 
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- Si se donan títulos valores: el valor de la donación será el precio de 
mercado determinado de acuerdo con el procedimiento establecido por 
la Superintendencia de Valores. 

- Si se donan otros activos: el valor de la donación será el correspon
diente al costo de adquisición más los ajustes por inflación efectuados 
hasta la fecha de la donación, menos las depreciaciones acumuladas a 
la misma fecha. 

ARTÍCULO 28. Modifica el artículo 126-1 del Estatuto Tributario: apor
tes a fondos de pensiones. 

Se precisa la oportunidad fiscal para que el empleador solicite como 
deducibles de los aportes a los fondos de pensiones, indicando que será 
en la misma vigencia fiscal en que se realicen. 

Se confiere a los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador, 
o los participes independientes, a los fondos de pensiones de jubilación 
e invalidez, a los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 
1987, y a los seguros privados de pensiones, el carácter de ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancia ocasional , hasta una suma que adicio
na al valor de los aportes obligatorios del trabajador, no exceda del vein
te por ciento (20%) del salario o del ingreso tributario del año, según el 
caso. 

Los retiros de aportes voluntarios, al sistema general de pensiones, a los 
fondos de pensiones de jubilación e invalidez, a los seguros privados de 
pensiones y a los fondos privados de pensiones en general, constituyen 
ingresos gravados y por lo tanto sometidos a retención en la fuente por 
parte de la respectiva sociedad administradora, cuando se retiren antes 
de cumplirse los requisitos para acceder a la pensión, siempre y cuando 
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provengan de ingresos que no hayan sido sometidos a retención en la 
fuente al momento de aportarlos. 

Se someten a retención en la fuente los rendimientos financieros que 
generan los ahorros en dichos fondos, cuando éstos sean retirados por 
el trabajador antes de cumplir los requisitos para acceder al beneficio de 
la pensión o cuando sean retirados antes de cinco (5) años de perma
nencia en los fondos, salvo en el caso de muerte o incapacidad que den 
derecho a pensión. 

La recuperación por parte del empleador de los aportes voluntarios y 
sus rendimientos, cuando no haya lugar al pago de pensiones por parte 
de los fondos, constituye para el empleador renta líquida por recupera
ción de deducciones. 

Por último, sólo serán considerados ingresos no constitutivos de renta 
no ganancia ocasional o ingresos exentos, los aportes, los rendimientos 
y las pensiones que se paguen transcurridos cinco (5) años de perma
nencia en los respectivos fondos o seguros de pensiones, salvo en el 
caso de muerte o incapacidad que den derecho a pensión. 

ARTÍCULO 29. Modifica el artículo 259 del Estatuto Tributario: trata
miento de los descuentos tributarios. 

Regula el tratamiento al que deberán sujetarse los descuentos tributa
rios, que no podrán exceder el valor del impuesto básico de renta. 

En igual forma se señala que la determinación del impuesto sobre la 
renta después de descuentos (impuesto neto) en ningún caso podrá ser 
inferior al 75% del impuesto determinado por el sistema de renta presun
tiva sobre patrimonio líquido, antes de cualquier descuento tributario, 
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con excepción de los descuentos tributarios originados exclusivamente 
en CERT, en cuyo caso no podrá ser inferior al 50% del impuesto determi
nado por el sistema de renta presuntiva antes de cualquier descuento. 

Este tratamiento no será aplicable cuando los descuentos tributarios 
provengan de inversiones a las que se refiere la Ley 218 de 1995, ni a 
las rentas exentas. 

Ejemplo: 

1º Un contribuyente que tiene descuentos por IVA pagado en la impor
tación de bienes de capital por doscientos ochenta mil pesos ($280.000), 
un impuesto básico de renta de trescientos cincuenta mil pesos 
($350.000) liquidado sobre una renta líquida gravable de un millón de 
pesos ($1.000.000), y su renta presuntiva sobre el patrimonio líquido 
asciende a la suma de quinientos mil pesos ($500.000) determinaría el 
impuesto a cargo, así: 

Impuesto sobre la renta presuntiva por patrimonio líquido: 
(500.000 X 35%) = 175.000 

75% del impuesto por presuntiva = 75% X 175.000 = 131.250 

Renta líquida gravable 

Impuesto básico de renta 

Menos: descuentos tributarios 

1m puesto neto de renta 

Impuesto a comparar con el 

75% por presuntiva 70.000 

1m puesto neto de renta definitivo 

a liquidar: 

190 

1.000.000 

350.000 

280.000 

70.000 

Comparado con 131.250 

131.250 
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2º En el mismo caso, cuando los descuentos solicitados corresponden 
únicamente a CERT, tendríamos: 

Impuesto sobre la renta presuntiva por patrimonio líquido: 
(500.000 X 35%) = 175.000 

50% del Impuesto por presuntiva = 87.500 

Renta líquida gravable 

Impuesto básico de renta 

Descuentos tributarios 

Impuesto netos 

Impuesto a comparar con el 

1.000.000 

350.000 

280.000 

70.000 

50% por presuntiva 70.000 Comparado con 

Impuesto neto de renta definitivo a liquidar 

87.500 

87.500 

Si se tienen descuentos por otros conceptos y por CERT, se aplicará el 
tratamiento del primer ejemplo, por no corresponder los descuentos tri 
butarios exclusivamente a CERT, como lo establece la ley. 

ARTÍCULO 44. Rentas percibidas por el ejercicio de profesiones libera
les. 

Las utilidades de los miembros de las empresas asociativas de trabajo 
provenientes de los aportes laborales y laborales adicionales o de los 
ingresos derivados de los activos colocados en ellas, así como las rentas 
percibidas por las empresas asociativas de trabajo se someten a Im
puesto sobre la renta cuando provengan del ejercicio de profesiones 
liberales y de los servicios inherentes a las mismas. 
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ARTÍCULO 57. Adiciona el Estatuto Tributario con el artículo 126-9: 
inversiones y donaciones para proyectos calificados de carácter científi
co o tecnológico. 

Las inversiones o donaciones realizadas por personas jurídicas contri
buyentes del impuesto sobre la renta, para proyectos de investigación o 
desarrollo de actividades calificadas por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología como de carácter científico o tecnológico, podrán deducirse 
de la renta en el período gravable en que se realizó la inversión o dona
ción, en un porcentaje equivalente al 125% del valor invertido o dona
do, previo el cumplimiento de los requisitos de que tratan los artículos 
125-1, 125-2, 125-3 y demás que señale el Reglamento. 

ARTÍCULO 74. Derogatorias. 

Artículo 53. A partir de la fecha de vigencia de la ley, se elimina el 
tratamiento de ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, 
para los servicios técnicos y de asistencia técnica prestados desde el 
exterior por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia. Así 
mismo, se derogó el beneficio fiscal de desgravamen del impuesto de 
remesas sobre regalías. 

6. DISPOSICIONES MEDIANTE LAS CUALES SE INTERPRETA CON 
AUTORIDAD LA LEY 

El artículo 14 del Código Civil , en concordancia con el artículo 58 del 
C. R.P. y M., dispone que las leyes que se limitan a declarar el sentido de 
otras leyes se entenderán incorporados en éstas, siendo obligatorios sus 
preceptos desde el momento en que haya entrado en vigencia la norma 
interpretada o aclarada. Por tanto, la voluntad del legislador dada a 
conocer por la ley interpretativa, debe tenerse como existente desde 
entonces. 
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Dentro del texto de la ley se encuentran bajo interpretación con autori 
dad las siguientes disposiciones: 

ARTÍCULO 23. Beneficios fiscales concurrentes. 

De conformidad con la competencia atribuida al Congreso de la Repú
blica, en el numeral 1 ºdel artículo 150 de la Constitución Política para 
interpretar las leyes por vía de autoridad, se señala que a partir de la 
vigencia de la ley, un mismo hecho económico no podrá generar más de 
un beneficio tributario para el mismo contribuyente, entendiéndose como 
tales las deducciones autorizadas por la ley que no tengan relación de 
causalidad con la actividad productora de la renta y los descuentos 
tributarios. 

Es así que, en el caso de efectuarse donaciones a las universidades 
aprobadas por el lcfes, el contribuyente podrá optar por tratar las sumas 
donadas como deducciones conforme con el artículo 125 y siguientes 
del Estatuto Tributario, o como descuento tributario en los términos del 
artículo 249 del mismo ordenamiento. Si el contribuyente utiliza los dos 
beneficios perderá el mayor, sin perjuicio de la aplicación de la sanción 
por inexactitud a que haya lugar. 

ARTÍCULO 26. Adiciona el artículo 23-1 del Estatuto Tributario: otras 
entidades que no son contribuyentes. 

El legislador interpreta con autoridad que los fondos parafiscales 
agropecuarios y pesqueros de que trata el capitulo V de la Ley 101 de 
1993, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta . 

ARTÍCULO 53 . Descuentos originados en la enajenación de títulos. 

Reforma Tributaria de 1997 193 

Dentro del texto de la ley se encuentran bajo interpretación con autori 
dad las siguientes disposiciones: 

ARTíCULO 23. Beneficios fiscales concurrentes. 

De conformidad con la competencia atribuida al Congreso de la Repú
blica, en el numeral 1 º del artículo 150 de la Constitución Política para 
interpretar las leyes por vía de autoridad, se señala que a partir de la 
vigencia de la ley, un mismo hecho económico no podrá generar más de 
un beneficio tributario para el mismo contribuyente, entendiéndose como 
tales las deducciones autorizadas por la ley que no tengan relación de 
causalidad con la actividad productora de la renta y los descuentos 
tributarios. 

Es así que, en el caso de efectuarse donaciones a las universidades 
aprobadas por el lefes, el contribuyente podrá optar por tratar las sumas 
donadas como deducciones conforme con el artículo 125 y siguientes 
del Estatuto Tributario, o como descuento tributario en los términos del 
artículo 249 del mismo ordenamiento. Si el contribuyente utiliza los dos 
beneficios perderá el mayor, sin perjuicio de la aplicación de la sanción 
por inexactitud a que haya lugar. 

ARTíCULO 26. Adiciona el artículo 23-1 del Estatuto Tributario: otras 
entidades que no son contribuyentes. 

El legislador interpreta con autoridad que los fondos parafiscales 
agropecuarios y pesqueros de que trata el capitulo V de la ley 101 de 
1993, no son contribuyentes del impuesto sobre la renta . 

ARTíCULO 53 . Descuentos originados en la enajenación de títulos. 

Reforma Tributaria de 1997 193 



El legislador interpreta con autoridad que los descuentos originados en 
la enajenación de títulos derivados de obligaciones fiscales y cambiarias, 
no se consideran costo o deducción en el impuesto sobre la renta. En 
consecuencia, todas aquellas disminuciones producto de descuentos 
originados en la venta de títulos como el CERT, certificados de cambio, 
Tidis, títulos de descuentos tributarios, etc., no dan derecho a costo o 
deducción en materia del impuesto sobre la renta y complementarios. 

ARTÍCULO 62. Adiciona el artículo 211 del Estatuto Tributario: exen
ción para empresas de servicios públicos domiciliarios. 

Las utilidades o excedentes que transfieran a la nación las empresas de 
servicios públicos domiciliarios son exentos en los mismos porcentajes 
y de acuerdo con el cronograma a que se refiere el mismo artículo. 

7. OTRAS DISPOSICIONES 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS - ZONA AFECTADA POR LA AVALANCHA 
DEL RÍO PÁEZ 

ARTÍCULO 37. Tratamiento tributario de la maquinaria, equipos y ma
terias primas importadas (artículo 6o. Ley 216 de 1995). 

Si bien el artículo 8º de la Ley 218 de 1995 previó la exención de todo 
impuesto, tasa o contribución en la importación de maquinaria, equi
pos y materias primas y repuestos nuevos o de modelos producidos 
hasta con cinco (5) años de antelación al momento de su importación, 
se excluyen de este beneficio las materias primas agropecuarias, y las 
materias primas industriales, que se produzcan en la subgregión andina, 
los equipos o enseres que no se encuentren destinados en forma directa 
al proceso de producción tales como vehículos, muebles y otros bienes 
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destinados a la parte administrativa de las empresas y a la comerciali
zación de los productos. 

Únicamente cuando la producción subgregional de estas materias pri 
mas sea altamente insuficiente y el Consejo Superior de Comercio Exte
rior haya establecido exenciones para esta clase de materias primas, 
procederá el beneficio. 

Esta disposición aplica a partir del 14 de julio de 1997, fecha en que 
entró en vigencia la Ley 383 de 1997. 

ARTÍCULO 38. Modifica el parágrafo primero del artículo tercero el De
creto 1264 de 1994, modificado por el artículo 3o. de la Ley 218 de 
1995: 

Para gozar de la exención del impuesto sobre la renta y complementa
rios prevista en el artículo 2º de la Ley 218 de 1995, no podrá transcu
rrir un plazo mayor de tres (3) años entre la fecha del establecimiento de 
la empresa y el momento en que empieza la fase productiva. 

Esta disposición aplicará para aquellas empresas que se establezcan en 
la zona afectada por la avalancha del Río Páez, a partir del 1 º de enero 
de 1998. 

ARTÍCULO 39. Modifica el artículo quinto de la Ley 218 de 1995: 
inversiones de capital. 

Las empresas domiciliadas en el país que realicen durante los cinco (5) 
años siguientes a 1 994 inversiones de capital en efectivo en el patrimo
nio de las empresas agrícolas, ganaderas, microempresas, estableci
mientos comerciales, industriales, turísticos, compañías exportadoras y 
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mineras de que trata el artículo 2º de la Ley 218 de 1995, podrán optar 
por uno de los siguientes beneficios tributarios: 

a) Descontar del impuesto sobre la renta y complementarios el cuarenta 
por ciento (40%) del valor de las inversiones, o 

b) Deducir de la renta el ciento quince por ciento (115%) del valor de 
las inversiones que hayan efectuado en dichas empresas. 

Esta disposición aplicará a partir del 1 º de enero de 1998. 

ARTÍCULO 40. Destinación de inversiones. 

Se consagra la destinación que deben dar las empresas a que hace 
relación el artículo 2º de la Ley 223 de 1995, a la totalidad de los 
recursos de capital correspondientes a la inversión recibida: 

Señala que dicha inversión deberá destinarse a la adquisición de plan
ta, equipos, inventarios de materias y demás activos que se relacionen 
directamente con el desarrollo del objeto social en un término de 12 
meses contados a partir de la fecha en la cual los inversionistas la ha
yan efectuado, salvo que este plazo se amplíe por la Administración 
Tributaria mediante acto motivado, atendiendo las condiciones técnicas 
y operativas de las empresas receptoras de la inversión. 

Si la empresa receptora de la inversión no la destina en los términos 
señalados, o el inversionista no la conserva por lo menos durante cinco 
(5) años, deberá reintegrar en el año gravable en el que ocurra el in
cumplimiento, el valor de los beneficios tributarios obtenidos al amparo 
de la Ley 218 de 1995, determinados por la parte no invertida más los 
intereses moratorias calculados sobre dicho valor e incrementados en 
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un 50%. Los intereses moratorias se calcularán por cada mes o fracción 
de mes calendario, sobre la parte no invertida desde la fecha de venci
miento del plazo para presentar la declaración de renta correspondiente 
al año gravable en que se hizo uso del beneficio, incrementados en un 
50%. 

Esta disposición aplicará para las inversiones que se realicen a partir del 
1 º de enero de 1998. 

ARTÍCULO 41. Término de revisión cuando la inversión sea destinada 
en forma y plazo, diferentes a los previstos en la ley. 

El término de revisión de las declaraciones de renta presentada por los 
inversionistas será de tres años, cuando las empresas receptoras de la 
inversión no hayan destinado la totalidad de la inversión recibida en la 
forma y plazo a que hace relación el artículo anterior. 

Esta disposición, por ser norma de procedimiento, aplicará para las de
claraciones tributarias presentadas por los inversionistas para el año 
gravable de 1997 y siguientes. 

ARTÍCULO 42 . Zona afectada. 

Por último, en lo que se refiere a los beneficios fiscales a que se refiere 
la Ley 218 de 1995, se precisan los municipios comprendidos dentro 
de la jurisdicción de los departamentos de Cauca y Huila, considerados 
como zona afectada por la avalancha del Río Páez, los cuales quedan 
taxativamente enumerados así: 

En el Cauca: Caldono, lnzá, Jambaló, Toribío, Caloto, Totoró, Silvia, 
Páez, Santander de Quilichao, Popayán, Miranda, Morales, Padilla, 
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Puracé, El tambo, Timbío, Suárez, Cajibío, Piendamó, Sotará, Buenos 
Aires, La Sierra, Puerto Tejada, Corinto y Patía. 

En el Huila: La Plata, Paico!, Yaguará, Nátaga, lquira, Tesalia, Neiva, 
Aipe, Campoalegre, Gigante, Hobo, Rivera, Villavieja, Acevedo, La Ar
gentina, Palermo, Pita lito, Tello, Teruel, San Agustín, Algeciras y Garzón. 

ARTÍCULO 73. Exención de aranceles. 

Se deroga el literal a) del artículo 12 de la Ley 218 de 1995 que preveía 
la exención temporal de arar.celes en la importación de bienes de capi
tal por parte de las nuevas empresas o empresas preestablecidas, que 
efectúen ampliaciones significativas, ubicadas en la zona afectada por 
la avalancha del Río Páez. En consecuencia dicho beneficio no aplica a 
partir del 14 de julio de 1997. 

8. PENALIZACION DE LA APROBACION DE SUMAS RETENIDAS 
Y RECAUDADAS 

ARTÍCULO 22 . Adiciona el Estatuto Tributario con el artículo 665: res
ponsabilidad penal por no consignar las retenciones en la fuente y el 
IV A. 

La misma sanción penal prevista para los servidores públicos que incu
rran en peculado por apropiación, esto es, prisión de seis (6) a quince 
(15) años y multa equivalente al valor de lo apropiado e interdicción de 
derechos y funciones públicas por el mismo término, se aplica a: 

1º Los agentes de retención del impuesto sobre la renta, del impuesto 
sobre las ventas y del impuestos de timbre que no consignen las sumas 
retenidas dentro de los dos meses siguientes a aquel en que se efectúe 
su retención. 
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2º Los responsables del impuesto sobre las ventas que, teniendo la 
obligación legal de hacerlo, no consignen las sumas recaudadas por 
concepto de este impuesto, dentro del mes siguiente a la finalización del 
respectivo bimestre. 

Esta disposición aplicará para las retenciones en la fuente por concepto 
de impuesto sobre la renta, ventas y timbre practicadas en el mes de 
julio de 1997 y siguientes y respecto al impuesto sobre las ventas para 
el bimestre julio-agosto de 1997, sin perjuicio de las sanciones admi
nistrativas a que haya lugar. 

9. PENALIZACION DEL CONTRABANDO 

ARTÍCULO 15. Contrabando. 

Mediante esta disposición, se tipifican como delito las siguientes con
ductas: 

- Introducir a sacar bienes del territorio nacional sin declararlos o pre
sentarlos ante la autoridad aduanera. 

- Introducir o sacar bienes por lugares no habilitados. 
- Introducir o sacar bienes del territorio nacional sin los documentos 

soporte de la operación de comercio exterior. 

La penas a imponer son: 

- Prisión de tres (3) a seis (6) años y 
- Multa equivalente al 200% del valor CIF de los bienes. 

En ambos casos, siempre y cuando el monto de los bienes involucrados 
sea superior a los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
hoy ciento setenta y dos millones cinco mil pesos ($172.005.000). 
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Las anteriores penas se impondrán sin perjuicio de la aprehensión y 
decomiso que eventualmente recaiga sobre las mercancías y de las de
más sanciones administrativas pertinentes de competencia de la Uni
dad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio
nales. Con todo, el rescate de las mismas, mediante el mecanismo de la 
legalización, no exime de la responsabilidad penal a que se hace acree
dor el sujeto activo del delito. 

Cuando el valor de los bienes involucrados no supere los 1.000 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, las conductas anotadas no son _ 
sancionables penalmente, pero sí acarrean las sanciones administrati
vas vigentes, como el decomiso de la mercancía previsto en el artículo 
1 ºdel Decreto 1800 de 1994, la multa del 50% del valor de la mercan
cía decomisada prevista en el artículo 3º del Decreto 1750 de 1990, o 
la del 200% por operación de contrabando prevista en el artículo 6º del 
Decreto 1105 de 1992 o en el artículo 12 del Decreto 1800 de 1994 y 
las sanciones por infracción al régimen cambiaría. 

Se exceptúan de la sanción penal a los residentes de las zonas de fron
tera que introduzcan temporalmente vehículos automotores a dichas 
zonas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 272 de la Ley 223 de 
diciembre 20 de 1995, sin perjuicio de las sanciones administrativas a 
que haya lugar por violación al régimen de aduanas. 

Se configura el delito de contrabando, con el carácter de continuado, 
cuando la cuantía de los bienes involucrados sea superior a los mil 
salarios mínimos legales vigentes, y la operación de ingreso o salida 
irregular del territorio nacional de los bienes se realice en forma fraccio
nada en diferentes actos de injerir importe cada uno y sean sanciona
dos administrativamente. Para el efecto, es indispensable que se de
muestre la unidad de propósito mediante la identidad del autor y los 
medios utilizados en su comisión. 
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El artículo 7 4 de la ley dispone que la misma entrará a regir a partir del 
momento de su publicación. Por lo anterior, con fundamento en el artí
culo 29 de la Carta Política, podrán ser sancionados penal mente por las 
conductas descritas, quienes a partir del 14 de julio de 1997 introduz
can o saquen del territorio nacional bienes sin declararlos o presentarlos 
ante la autoridad aduanera o por lugares no habilitados o sin los docu
mentos soporte de la operación de comercio exterior. 

ARTÍCULO 16. Favorecimiento de contrabando. 

Mediante este artículo se tipifican penal mente las siguientes conductas: 

- Transportar, almacenar, distribuir o enajenar mercancía introducida 
al territorio nacional sin haber sido declarada o presentada ante las 
autoridades aduaneras. 

- Transportar, almacenar, distribuir o enajenar mercancía introducida 
al territorio nacional por lugar no habilitado. 

- Transportar almacenar, distribuir o enajenar mercancía introducida al 
territorio nacional sin los documentos soporte. 

Las penas a imponer son: 

1 º Arresto de 6 a 24 meses, 

2º Multa de 100 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y 

3º Pena accesoria de privación del derecho de ejercer el comercio por el 
término del arresto y un ( 1) año más. 

Estas penas se impondrán siempre y cuando el monto de la operación 
supere los cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, hoy 

Reforma Tributaria de 1997 201 

El artículo 74 de la ley dispone que la misma entrará a regir a partir del 
momento de su publicación. Por lo anterior, con fundamento en el artí
culo 29 de la Carta Política, podrán ser sancionados penalmente por las 
conductas descritas, quienes a partir del 14 de julio de 1997 introduz
can o saquen del territorio nacional bienes sin declararlos o presentarlos 
ante la autoridad aduanera o por lugares no habilitados o sin los docu
mentos soporte de la operación de comercio exterior. 

ARTíCULO 16. Favorecimiento de contrabando. 

Mediante este artículo se tipifican penalmente las siguientes conductas: 

- Transportar, almacenar, distribuir o enajenar mercancía introducida 
al territorio nacional sin haber sido declarada o presentada ante las 
autoridades aduaneras. 

- Transportar, almacenar, distribuir o enajenar mercancía introducida 
al territorio nacional por lugar no habilitado. 

- Transportar almacenar, distribuir o enajenar mercancía introducida al 
territorio nacional sin los documentos soporte. 

Las penas a i m poner son: 

1 º Arresto de 6 a 24 meses, 

2º Multa de 100 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y 

3º Pena accesoria de privación del derecho de ejercer el comercio por el 
término del arresto y un (1) año más. 

Estas penas se impondrán siempre y cuando el monto de la operación 
supere los cien (lOO) salarios mínimos legales mensuales vigentes, hoy 

Reforma Tributaria de 1887 201 



diecisiete millones doscientos mil quinientos pesos ($17.200.500), y 
sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar. 

Las operaciones por un monto inferior a los cien (100) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes conllevan únicamente la aplicación de las 
sanciones administrativas pertinentes, tales como: decomiso de la mer
cancía (artículo 1º Decreto 1800 de 1994), multa del 50% valor de la 
mercancía decomisada (artículo 3º Decreto 1750 de 1991); sanción 
por operación de contrabando (artículo 6º del Decreto 1105 de 1992 y 
artículo 12 del Decreto 1800 de 1994). \. 

El parágrafo transitorio otorga un plazo de cuatro meses a partir del 15 
de julio de 1997, para que los comerciantes minoristas legalicen las 
mercancías sobre las cuales no se pueda acreditar su legal introducción 
o permanencia en el territorio nacional, exonerándolos de responsabili 
dad penal. 

Para tal efecto, deberán presentar a la Administración de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de su jurisdicción dentro de los dos meses siguien
tes a la entrada en vigencia de la ley, una relación de tales mercancías, 
plazo que vence el quince ( 15) de septiembre de 1997. En todo caso, el 
plazo para la legalización de las mercancías vence el 18 de noviembre 
de 1997. 

Si los comerciantes minoristas no se acogen a los plazos legales previs
tos o si la mercancía se legaliza en forma extemporánea, no será proce
dente alegar la eximente de responsabilidad penal , la cual opera de 
manera exclusiva respecto de las mercancías legalizadas en el plazo 
establecido en la ley. 

Esta disposición rige a partir del14 de julio de 1997, fecha de la publi
cación de la ley, pero para determinar su aplicación no es fundamental · 
la fecha de introducción de la mercancía al país, toda vez que las con-
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Aduanas Nacionales de su jurisdicción dentro de los dos meses siguien
tes a la entrada en vigencia de la ley, una relación de tales mercancías, 
plazo que vence el quince (15) de septiembre de 1997. En todo caso, el 
plazo para la legalización de las mercancías vence el 18 de noviembre 
de 1997. 

Si los comerciantes minoristas no se acogen a los plazos legales previs
tos o si la mercancía se legaliza en forma extemporánea, no será proce
dente alegar la eximente de responsabilidad penal , la cual opera de 
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ductas sancionadas penalmente conllevan como presupuesto al alma
cenamiento, la distribución, la enajenación y el transporte de la mer
cancía en vigencia de la norma comentada, sea que la mercancía se 
haya introducido o no al país con anterioridad al 14 de julio de 1997. 

Este beneficio no cobija a los demás comerciantes, ni a quienes sean 
facilitadores de la operación de contrabando, ni a quienes realicen ope
raciones consideradas como contrabando técnico. 

ARTÍCULO 17. Defraudación a las rentas de Aduana. 

Este artículo tipifica como delito la siguiente conducta: 

- Declarar tributos aduaneros por un valor inferior al que por ley le 
corresponde, en cuantía superior a 20 salarios mínimos legales men
suales vigentes, hoy tres millones cuatrocientos cuarenta mil cien pesos 
($3.440.100). 

La sanción que acarrea esta conducta es una multa equivalente a veinte 
(20) veces lo dejado de declarar por concepto de tributos aduaneros sin 
perjuicio de las sanciones administrativas que en materia aduanera y 
cambiaria acarrea esta conducta. 

A manera de excepción, no se hacen acreedores a la multa prevista en 
este artículo quienes declaren tributos aduaneros por valor inferior al 
que por ley les corresponde, cuando dicho valor informado corresponda 
a controversias sobre clasificación arancelaria. 

ARTÍCULO 18. Favorecimiento por servidores públicos. 

Los sujetos activos de esta conducta punible son los servidores públi
cos, que conforme con el artículo 123 de la Carta Política son: los miem
bros de las corporaciones públicas, los empleados y los trabajadores del 
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Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servi
cios, y los particulares que temporalmente desempeñen funciones pú
blicas. 

Las conductas tipificadas como favorecimiento son: 

1 º Colaborar, participar, transportar, distribuir, enajenar o facilitar de 
cualquier forma: 

La introducción de mercancías de prohibida importación al país. 

El ingreso de mercancías sin declarar o sin presentar ante la autori
dad aduanera. 

El ingreso de mercancías por lugar no habilitado. 

El ingreso de mercancías son los documentos soporte. 

2º Omitir los controles legales o reglamentario propios del cargo para 
lograr las conductas descritas anteriormente. 

La sanción aplicable es la de prisión de dos (2) a cuatro (4) años 'L 
la pérdida e interdicción de funciones públicas, las cuales se aplican 
independientemente del valor de las mercancías introducidas de contra
bando. 

La pena se aumenta de una tercera parte a la mitad si las conductas 
descritas se realizan en ejercicio de las funciones y sin perjuicio del 
concurso de hechos punibles. 

Los delitos de contrabando, favorecimiento del contrabando, defrauda-. 
ción a las rentas de Aduana y el de favorecimiento por servidores públi-
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cos serán de conocimiento de los jueces penales del circuito, correspon
diendo la investigación, calificación y acusación a los fiscales delegados 
ante los mismos. 

ARTÍCULO 20. Definición de la situación jurídica de las mercancías. 

Este artículo ratifica la competencia de la DIAN para aprehender, deco
misar y disponer de las mercancías, así como también para la determi
nación del carácter y valor aduanero de las mismas. 

Por lo anterior, además del proceso penal que se siga por la comisión de 
dichos delitos, la Administración Aduanera adelantará los procesos ad
ministrativos en forma independiente sin que pueda alegarse 
perjudicialmente alguna, respecto de procesos judiciales. En consecuen
cia la mercancía aprehendida será decomisada y comercializada por la 
DIAN, quedando a su disposición, sin perjuicio de los procesos que 
deben adelantar las autoridades judiciales. 

ARTÍCULO 19. Colaboración eficaz. 

Este artículo prevé el reconocimiento de un porcentaje por parte de la 
DI AN a favor de las entidades territoriales por la colaboración eficaz que 
presten en la aprehensión de mercancías de contrabando. 

El porcentaje asignado equivale al 60% del total de la venta efectiva 
correspondiente, deduciendo los costos relacionados con el manejo de 
la mercancía, su almacenamiento y demás gastos en que se incurra 
para realizar la venta de la misma. 

El inciso 2º de la norma comentada, precisa también, que habrá reco
nocimiento a favor de las entidades territoriales, cuando no exista cola
boración eficaz. En este caso el reconocimiento equivale al sesenta por 
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ciento (60%) correspondiente al valor global de las ventas diferentes de 
las que trata el inciso 1º de la norma citada, descontando de dicho 
monto los costos de manejo y almacenamiento de las mercancías a 
cargo de la DIAN y demás gastos incurridos para realizar la venta . 

La distribución de este porcentaje se efectuará a prorrata del monto total 
de las aprehensiones e incautaciones realizadas en la jurisdicción de la 
correspondiente entidad territorial en el año inmediatamente anterior. 

Conforme con el parágrafo único de la misma norma, estos reconoci
mientos son procedentes una vez agotado el procedimiento administra
tivo de venta de la mercancía. 

Esta disposición rige a partir del 14 de julio de 1997, es decir, para el 
reconocimiento se tendrán en cuenta las aprehensiones que se surtan a 
partir de la entrada en vigencia de la ley y el reconocimiento será proce
dente una vez se obtenga el producto de la venta de la mercancía apre
hendida sobre la cual se definió su situación jurídica. 

ARTÍCULO 21. Adición al presupuesto de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 

Este artículo prevé que anualmente el presupuesto de la DIAN será 
adicionado con una partida equivalente al valor de las ventas o remates 
de las mercancías abandonadas o decomisadas por la entidad y 
comercialización en el año inmediatamente anterior. 

Dicha partida será invertida en los programas de lucha contra la evasión 
y el contrabando sin perjuicio del reconocimiento de participaciones a 
favor de las entidades territoriales y del previsto en el artículo 145 de la 
Ley 223 de 1995. 
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10. DISPOSICIONES EN MATERIA DE CAMBIO 

Se consagra como presunción de violación del régimen cambiario, la 
introducción de bienes al territorio nacional sin declarar su valor adua
nero cuando exista tal obligación o cuando se declare un valor inferior 
en más de un veinticinco por ciento (25%) del valor en aduana de la 
respectiva mercancía, estableciéndose como sanción una multa equiva
lente al monto de valor en aduana de la mercancía no declarada o de la 
diferencia entre el valor declarado y el valor en aduana establecido en la 
Liquidación Oficial de Revisión de Valor. 

La Administración dispondrá de tres (3) años contados a partir de la 
notificación de este acto, para proferir y notificar la respectiva resolución 
sancionatoria . 

Esta disposición aplica para las mercancías que se introduzcan al terri 
torio nacional a partir del 14 de julio de 1997. 

ARTÍCULO 58. Modifica los literales n) y p) del artículo 3o. del Decreto 
1092 de 1996: sanciones por infracciones cambiarias. 

Los literales n) y p) del artículo 1092 de 1996, por el cual se establece 
el régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario en 
las operaciones cuya vigilancia sea de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, consagran en su orden como conse
cuencia de la no utilización del mercado cambiario existiendo la obliga
ción de canalizar las operaciones a través de él o por la no presentación 
de la declaración de cambios o del documento que haga sus veces, 
multas del cien por ciento ( 1 00%) del monto de la operación no cana
lizada y del cinco por ciento (5%) del valor de la operación no declara
da, respectivamente. 
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Mediante este artículo, adicionalmente al aumento de la sanción consa
grada por no presentar la declaración de cambios de un cinco por ciento 
al cien por ciento (100%), se consagran como tales: 

- Por infracciones derivadas de la no canalización de divisas a través del 
mercado cambiario por operaciones de comercio exterior de bienes que 
ingresan o salen del país de manera irregular, una multa del ciento por 
ciento (1 00%) del monto de la diferencia entre el valor de la declaración 
de cambios y el valor aduanero de la mercancía. 

-Cuando la omisión en la presentación de la declaración de cambios o 
del documento que haga sus veces, se origine en operaciones de co
mercio exterior de bienes que ingresen o salgan del país de manera 
irregular, una multa del cien por ciento (100%) del valor aduanero de la 
mercancía . 

Estas sanciones serán aplicables para aquellas operaciones de comer
cio exterior de bienes que ingresen o salgan del país irregularmente 
cuyas divisas no sean canalizadas a través del mercado cambiario o 
sobre las cuales no se haya presentado declaración de cambios, a partir 
del 14 de julio de 1997, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 383 
de 1997. 
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Artículo de la Ley Artículo del 
383 de 1997 Estatuto Tributario 

APORTES 
Fondos de pensiones 28 126-1 
Parafiscales 54 

ASISTENCIA TÉCNICA 
En proyectos públicos y privados 30 408 
Retención en la fuente 30 408 
Territorialidad del IVA 33 420 

BOLSA DE ENERGÍA 
Retención en la fuente 31 369 

BONOS AGRARIOS 
Pago de subsidio para 
inmuebles rurales 63 

CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD 
Desconocimiento de costos y 

gastos en 9º 88-1 

CASA DE HABITACIÓN 
Registro de 2º 779-1 

CERTIFICADOS DE 
DESARROLLO TURÍSTICO 48 

COMPENSACIÓN 
De deudas tributarias de 

empresas adquiridas 47 
Saldos a favor régimen especial 24 19-1 
Sistema oficioso de 50 
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Artículo de la Ley Artículo del 
383 de 1997 Estatuto Tributario 

CONTRABANDO 
Colaboración eficaz 19 
Definición de la situación 

jurídica de mercancías 20 
Defraudación rentas de aduana 17 
Favorecimiento por servidor público 18 
Legalización de mercancías de 16 
Por favorecimiento 16 
Penalización 15 
Venta y remate de mercancías 21 

CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACIÓN 
Intereses por financiación de su pago 45 

CONTROL 
Control cambiario en introducción 

de bienes 6º 
De expedición de registros de 

importación 5º 771-4 
De mercancías introducidas al 

territorio 4º 771-3 
Destino de productos aprehendidos 60 
Violación al régimen cambiario 6º 

COOPERATIVAS 
Devolución sa Idos a favor 70 851 
Información tributaria 11 623-2 
Retención en la fuente 25 19 

DECLARACIONES TRIBUTARIAS 
Corrección 8º 
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Artículo de la Ley Artículo del 
383 de 1997 Estatuto Tributario 

Periodo de revisión por Río Paez 41 
Presentación electrónica 49 579-2 

DEDUCCIONES 
Aportes para pensiones 28 126-1 
Descuento venta de títulos 53 
Donaciones en especie 27 125-2 
Donaciones en tecnología 57 126-3 
Inversiones en tecnología 57 126-3 
Limitación en publicidad 9º 88-1 
Soporte de 3º 771-2 
Pago de tributos aduaneros 

como requisito 4º 771-3 

DEFRAUDACIÓN 
Rentas de aduana 17 

DEMANDA CONTENCIOSA 
Caución para demandar 7º 867 

DESCUENTOS TRIBUTARIOS 
Limitación de 29 259 
Por póliza de caución judicial 7º 867 
Por tarjeta fiscal 1º 684-3 

DEVOLUCIONES 
Entes sin ánimo de lucro 70 851 
Saldos a favor régimen especial 24 19-1 
Sistema oficioso de 50 851 
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Artículo de la Ley Artículo del 
383 de 1997 Estatuto Tributario 

DOCUMENTOS EQUIVALENTES 
Reporte de información tipógrafos 13 
Requisitos para que sirvan de soporte 3º 

DONACIONES 
En especies y títulos valores 27 

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE 
TRABAJO 

Que ejercen profesiones liberales 44 

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
Registro de 2º 

ESTRATIFICACIÓN SOCIO-
1 

ECONOMICA 
Plazo para adoptarla 55 

FACULTAD DE REGISTRO 2º 

FACTURA 
Reporte de información tipógrafos 13 
Requisitos para que sirvan 

de soporte 3o 

FONDOS 
Aportes para pensiones 28 
Parafiscales, agropecuarios y 

pesqueros 26 
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Artículo de la Ley Artículo del 
383 de 1997 Estatuto Tributario 

FONDOS DE EMPLEADOS 
Retención sobre rendimientos 24 19-1 
Información tributaria 11 623-2 

GARANTÍA PARA DEMANDAR 
Póliza de caución judicial 7º 867 

IMPUESTO A LA GASOLINA 
Determinación 46 

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 

Véase Impuestos Municipales 

IMPUESTO DE REMESAS 
Asistencia técnica y servicios 

técnicos 30 408 

IMPUESTO DE TIMBRE 
Documentos de cuantía 

indeterminada 36 519 
Escrituras de inmuebles para 

estratos 1 , 2 y 3 56 530-1 
Tarifa general contratos cuantía 

determinada 35 519 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
Aportes a fondos de pensiones 28 126-1 
Asistencia técnica 30 408 
Beneficios fiscales concurrentes 23 
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Artículo de la Ley Artículo del 
383 de 1997 Estatuto Tributario 

Beneficios Ley del Río Páez 
(Véase Río Páez) 

Deducción por donaciones en 
especie 27 125-2 

Deducción por inversiones en 
Río Páez 39 

Deducción por inversiones y 
donaciones en tecnología 57 126-3 

Desconocimiento de costos de 
publicidad 9º 88-1 

Descuento tributario póliza de 
caución judicial 7º 867 

Descuento tributario por inversiones 
en Río Páez 39 

Descuento tributario por tarjeta fiscal 1º 684-3 

Empresas asociativas de trabajo 44 

Exención a los servicios públicos 
domiciliarios 62 211 

Fondos parafiscales, agropecuarios 
y pesqueros 26 23-1 

Limitación de descuentos tributarios 29 259 
Monto de caución en demanda 

contenciosa 7º 867 
No deducibilidad pérdida venta 

de títulos 53 
Pago de tributos aduaneros como 

requisito de los costos y 
deducciones 4º 771-3 

Recuperación de aportes a fondos 
de pensiones 28 126-1 
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Recuperación de beneficios del 
Río Paez 40 

Servicios técnicos 30 408 
Soporte para la procedencia de 

costos y deducciones 3o 771-2 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 
Asistencia técnica y servicios técnicos 

para proyectos públicos 30 408 
Certificado de retención del IVA 32 615-1 
Distribución para inversión social 64 
Inversión social riesgo de Chagas 59 
Limitación de exenciones y 

exclusiones 34 482-1 
Monto de caución en demanda 
contenciosa 7º 867 
Motos importadas 71 
Penalización por no consignarlo 22 665 
Procedencia IVA descontable 3º 771-2 
Territorialidad en la prestación 

de servicios 33 420 
Vehículos importados 71 

IMPUESTOS MUNICIPALES 
Distribuidores de combustibles 67 
En los servicios públicos domiciliarios 51 
Remisión normativa 66 

INCOMEX 
Certificación de no producción 
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nacional para exclusión y 
exención del IVA 34 482-1 

Verificación de registros de 
importación 5º 771-4 

INFORMACION TRIBUTARIA 
Cuentas de ahorro y corrientes 12 623-3 
Entes cooperativos 11 623-2 
Entes financieros 10 623 
Fondos de empleados 11 623-2 
Pagos a terceros 14 631 
Préstamos sector financiero 11 623-2 
Tipógrafos 13 629-1 
Valor global de ventas por 

establecimiento 14 631 

INFRACIONES CAMBIARlAS 
Determinación de sanciones 6º 
Por no presentar declaración de 

cambios 58 
Por no utilizar mercado cambiario 58 

INTERESES DE MORA 
Suspensión en procesos 

contenciosos 69 634-1 

INVERSIÓN SOCIAL 

Distribución de recursos 64 
Recursos para 72 
Riesgo de chagas 59 
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Artículo de la Ley Artículo del 
383 de 1997 Estatuto Tributario 

NON BIS IN IDEM 
Prohibición de aplicarlo en 

impuesto de renta 23 

PARAFISCALES 
Remisión normativa 54 

PENALIZACIÓN 
Del contrabando 15 
Por no consignar las retenciones 

y eiiVA 22 665 

PROSOCIAL 
Descuentos para 61 

RÉGIMEN CAMBIARlO 
Presunción de violación al 6º 

RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 
Retención a entidades cooperativas 25 19 
Retención sobre rendimientos 

financieros 24 19-1 

REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 2º 779-1 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
Por aportes a fondos de pensiones 28 126-1 
Retención en la fuente a 

entidades cooperativas 25 19 
Retención en la fuente a entidades 

del régimen especial 24 19-1 
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RETENCIÓN EN LA FUENTE 
Aportes a fondos de pensiones 
Asistencia técnica 
Bolsa de energía 
Certificado de retención del IVA 
Monto de caución en demanda 

contenciosa 
Penalización por no consignarla 
Rendimientos financieros a 

cooperativas 
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19 
Rendimientos financieros de aportes 

pensiona les 
Rendimientos financieros régimen 

especial 
Servicios técnicos 

RÍO PÁEZ 
Deducción o descuento por 

inversiones en 
Derogación de beneficios 
Destinación de recursos recibidos 

por inversiones 
Exenciones arancelarias 
Límite de descuentos no opera 
Municipios afectados 
Pérdida de beneficios 
Período de improductividad 
Revisión de declaración de renta 
Zona afectada 
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Artículo de la Ley Artículo del 
383 de 1997 Estatuto Tributario 

SALDOS A FAVOR 
Entes sin ánimo de lucro 70 851 
Régimen especial 24 19-1 
Sistema oficioso de devolución de 50 851 

SANCIÓN 
Determinación por violación al 

régimen cambiario 6o 
Por infracciones cambiarias 58 
Por no adoptar tarjeta fiscal 1º 684-3 
Por no consignar retenciones e IVA 22 665 

SERVICIOS GRAVADOS 
Reglas de territorialidad 33 420 

SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
Exención impuesto de renta 62 211 
Impuesto de industria y comercio 51 

SERVICIOS TÉCNICOS 
En proyectos públicos y privados 30 408 
Retención en la fuente 30 408 
Territorialidad del IVA 33 420 

SOPORTES 
De costos y deducciones 3º 771-2 
De IVA descontable 3º 771-2 
De transacciones con no 

obligados a emitir factura 3º 771-2 
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TARJETA FISCAL 1º 684-3 

TIPÓGRAFOS 
Información tributaria 13 629-1 

TÍTULOS DE DESCUENTO 
TRIBUTARIO 43 
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