
Algunos decretos reglamentarios 
de la Ley 488 de 1998. 

Decretos de actualización 
de cifras año gravable 1999. 

336.205 
C17r1 
ej.1 c~ c 

e ~ DE COMERCIO DE BOGOTA 



í-~~--

cCBL2fltf 
jJ(:::O tJrt{D 
~ / ) 



EFORMA 
IB'UTA lA 

998 

Algunos decretos reglamentarios 
de la Ley 488 de 1998. 

Decretos de actualización 
de cifras año gravable 1999. 





Contenido 

Pág. 

1. Decretos de actualización de cifras para 1999 

2648 de diciembre 29 de 1998 

2. 

Por el cual se ajusta la tabla de retención en la fuenteaplicablea los pagosgravablesoriginados 

en la relación laboral o legal o reglamentaria, y se dictan otras dispocisiones .................. . 

2649 de diciembre 29 de 1998 

Por el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas 

relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios, sobre las ventas, al impuesto de 

timbre nacional, para el año gravable de 1999 y se dictan otras dispocisiones..... .... .. .. .. .. . 1 O 

2650 de diciembre 29 de 1998 

Determinación de la renta o ganancia ocasional, proveniente de la enajenación de activos 

fijos........................................................................... ... ................... ............................. 57 

2651 de diciembre 29 de 1998 

Impuesto de timbre nacional. .......... ...................................................... ........................ 61 

2652 de diciembre 29 de 1998 

Se fijan los lugares y plazos para las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, 

anticipos y retenciones en la fuente ........................... .. ................................ .... ............ .. 63 

Decretos reglamentarios de la Ley 488 de 1998 

2653 de diciembre 29 de 1998 

Por medio del cual se reglamenta la sobretasa a la gasolina motor y al ACPM que trata el 

Capítulo VI de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998. .... .. .. .. ...... .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. ... 88 

2654 de diciembre 29 de 1998 

Por medio del cual se reglamenta el impuesto de vehículos automotores que trata el Capítulo 

VI de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998................... .... .. .. ...... .. .. ... .. .. .. .. .. .... ..... ... .... .. .. 93 





MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

DECRETO 2648 
(29 de diciembre) de 1998 

"Por el cual se ajusta la tabla de retención en la fuente aplicable a los pagos 
gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, y se dictan otras 

disposiciones". 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las 
establecidas en los artículos 126-1,383, 384, 387, 387-1, 868, 869 del Estatuto 

Tributario, y 

CONSIDERANDO: 

que de acuerdo con el artículo 868 del Estatuto Tributario, los valores absolutos expresados en 
moneda nacional, en las normas relativas al impuesto sobre la renta y complementarios, se 
reajustarán anual y acumulativamente en el ciento por ciento (1 00%) del incremento porcentual 
del índice de precios al consumidor para empleados que corresponde elaborar al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en el período comprendido entre el primero (1 º)de 
octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a éste, 

DECRETA: 

Artículo 1º. A partir del 12 de enero de 1999, la retención en la fuente aplicable a los pagos 
gravables originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, contenida en el artículo 383 
del Estatuto Tributario, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la siguiente tabla de retención 
en la fuente: 
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TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 1999 
AÑO GRAVABLE 1999 

%de Valor a 
Intervalos retención retener 

$ a $ 1'1 00.000 0,00% $ o 
1'100.001 a 1'11 0.000 0,09% 1.000 
1'110.001 a 1'120.000 0,27% 3.000 
1'120.001 a 1'130.000 0,44% 5.000 
1'130.001 a 1'140.000 0,62% 7.000 
1'140.001 a 1'150.000 0,79% 9.000 
1'150.001 a 1'200.000 1,28% 15.000 
1'200.001 a 1'250.000 2,04% 25.000 
1'250.001 a 1'300.000 2,75% 35.000 
1'300.001 a 1'350.000 3,40% 45.000 
1'350.001 a 1'400.000 4,00% 55.000 
1'400.001 a 1'450.000 4,56% 65·.000 
1'450.001 a 1'500.000 5,08% 75.000 
1'500.001 a 1'550.000 5,57% 85.000 
1'550.001 a 1'600.000 6,03% 95.000 
1'600.001 a 1'650.000 6,46% 105.000 
1'650.001 a 1 '700.000 6,87% 115.000 
1 '700.001 a 1 '750.000 7,25% 125.000 
1 '750.001 a 1'800.000 7,61% 135.000 
1'800.001 a 1'850.000 7,95% 145.000 
1'850.001 a 1'900.000 8,27% 155.000 
1'900.001 a 1'950.000 8,81% 169.500 
1'950.001 a 2'000.000 9,32% 184.000 
2'000.001 a 2'050.000 9,80% 198.500 
2'050.001 a 2'1 00.000 10,27% 213.000 
2'1 00.001 a 2'150.000 10,71% 227.500 
2'150.001 a 2'200.000 11,13% 242.000 
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%de Valor a 
Intervalos retención retener 

$ 2'200.001 a $ 2'250.000 11.53% $ 256,500 
2'250.00 1 a 2'300 .000 11.91% 271,000 
2'300.001 a 2'350 .000 12 .28% 285,500 
2'350.001 a 2'400.000 12 .63% 300,000 
2'400.00 1 a 2'450.000 12.97% 314,500 
2'450.001 a 2'500.000 13.29% 329,000 
2'500.00 1 a 2'550.000 13.60% 343,500 
2'550.001 a 2'600.000 13 .90% 358,000 
2'600.001 a 2'650.000 14.19% 372,500 
2'650.001 a 2'700.000 14.47% 387,000 
2'700.001 a 2'750.000 14.73% 401,500 
2'750.001 a 2'800.000 14.99% 416,000 
2'800.001 a 2'850.000 15.24% 430,500 
2'850.001 a 2'900.000 15.48% 445,000 
2'900.001 a 2'950.000 15.71% 459,500 
2'950.001 a 3'000.000 15.93% 474,000 
3'000.001 a 3'050.000 16.15% 488,500 
3'050.001 a 3'1 00.000 16.36% 503,000 
3' 1 00.001 a 3'150.000 16.56% 517,500 
3' 150.001 a 3'200.000 16.76% 532,000 
3'200.001 a 3'250.000 16.95% 546,500 
3'250.001 a 3'300.000 17.13% 561,000 
3'300.001 a 3'350.000 17.31% 575,500 
3'350.001 a 3'400.000 17.48% 590,000 
3'400.001 a 3'450.000 17.65% 604,500 
3'450.001 a 3'500.000 17.81% 619,000 
3'500.001 a 3'550.000 17.97% 633,500 
3'550.001 a 3'600.000 18.13% 648,000 
3'600.001 a 3'650.000 18.28% 662,500 
3'650.001 a 3'700.000 18.42% 677,000 
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%de Valora 
Intervalos retención retener 

$ 3'700.001 a $ 3'750.000 18,56% $ 691.500 
3'750.001 a 3'800.000 18,70% 706.000 
3'800.001 a 3'850.000 18,84% 720.500 
3'850.001 a 3'900.000 18,97% 735.000 
3'900.001 a 3'950.000 19,10% 749.500 
3'950.001 a 4'000.000 19,22% 764.000 
4'000.001 a 4'050.000 19,34% 778.500 
4'050.001 a 4'1 00.000 19,46% 793 .000 
4'1 00.001 a 4'150.000 19,58% 807.500 
4'150.001 a 4'200.000 19,69% 822 .000 
4'200.001 a 4'250.000 19,80% 836.500 
4'250.001 a 4'300 .000 19,91% 851 .000 
4'300.001 a 4'350.000 20,01% 865.500 
4'350.001 a 4'400.000 20,11% 880.000 
4'400.001 a 4'450.000 20,28% 897 .500 
4'450.001 a 4'500.000 20,45% 915.000 
4'500.001 a 4'550.000 20,61% 932 .500 
4'550.001 a 4'600.000 20,77% 950.000 
4'600.001 a 4'650.000 20,92% 967.500 
4'650.001 a 4'700.000 21,07% 985 .000 
4'700.001 a 4'750.000 21,22% 1 '002 .500 
4'750.001 a 4'800.000 21 ,36% 1 '020.000 
4'800.001 a 4'850.000 21,50% 1 '037.500 
4'850.001 a 4'900.000 21 ,64% 1 '055.000 
4'900.001 a 4'950.000 21,78% 1 '072.500 
4'950.001 a 5'000.000 21,91% 1 '090.000 
5'000.001 a 5'050.000 22,04% 1'107.500 
5'050.001 a 5'1 00.000 22,17% 1 '1 25.000 
5' 100.001 a 5' 150.000 22,29% 1 '142.500 
5'150.001 a 5'200.000 22,42% 1'160.000 
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%de Valor a 
Intervalos retención retener 

$ 5'200.001 a $ 5'250.000 22,54% $ 1 '177 .500 
5'250.001 a 5'300.000 22,65% 1 '195.000 
5'300.001 a 5'350.000 22,77% 1 '212.500 
5'350.001 a 5'400.000 22,88% 1 '230.000 
5'400.001 a 5'450.000 23,00% 1 '247 .500 
5'450.001 a 5'500.000 23,11% 1 '265.000 
5'500.001 en adelante 1 '265.000 

Más el 35% del exceso sobre 5'500.000 

Artículo 22 . Los asalariados que hayan obtenido ingresos en el año inmediatamente anterior, 
provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria inferiores a cincuenta y seis millones 
novecientos mil pesos ($56'900.000.oo), podrán optar por disminuir la base mensual de reten
ción en la fuente, con el valor efectivamente pagado por el trabajador en el año inmediatamente 
anterior por concepto de intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para adqui
sición de vivienda o con los pagos efectuados en dicho año por concepto de salud y educación 
del trabajador, su cónyuge y hasta dos hijos. 

Cuando se trate del procedimiento de retención número 2, el valor que sea procedente disminuir 
mensualmente, se tendrá en cuenta tanto para calcular el porcentaje fijo de retención semestral, 
como para determinar la base sometida a retención. 

Lo anterior con sujeción a los límites establecidos en los artículos siguientes. 

Artículo 32 . De conformidad con el artículo 387 del Estatuto Tributario, los asalariados sólo 
podrán solicitar como disminución de la base de retención uno de los conceptos allí previstos, 
cuando sus ingresos de la relación legal o reglamentaria hayan sido inferiores a la suma señalada 
en el artículo 22 de este decreto. Si los ingresos son iguales o superiores a dicha suma, únicamente 
podrán disminuir la base de retención con los pagos por intereses y corrección monetaria sobre 
préstamos para adquisición de vivienda. 
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Artículo 42 . Los pagos que efectúen los patronos a favor de terceras personas por concepto de 
alimentación del trabajador o su familia, o por concepto de suministro de alimentación para éstos 
en restaurantes propios o de terceros, al igual que los pagos por concepto de la compra de vales 
o tiquetes para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia, son deducibles para el 
empleador y no constituyen ingreso para el trabajador, sino para el tercero que suministra los 
alimentos o presta el servicio de restaurante, sometido a la retención en la fuente que le corres
ponda en cabeza de estos últimos. 

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

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

Artículo 52 . Cuando el trabajador tenga derecho a la deducción por intereses o corrección 
monetaria, en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, el valor máximo que se podrá 
deducir mensualmente de la base de retención será de un millón doscientos mil pesos ($1'200.000) 

de conformidad con el artículo 387 del Estatuto Tributario. 

Artículo 62 . Cuando el asalariado obtenga ingresos provenientes de la relación laboral o legal y 
reglamentaria que en el año inmediatamente anterior hayan sido inferiores al tope establecido en 
el artículo 22 y opte por la disminución por pagos de salud y educación, deberá cumplir las 
siguientes condiciones: 

1. El asalariado deberá formular una solicitud escrita al agente retenedor, acompañando copia 
o fotocopia del certificado expedido por las entidades a las cuales se efectuaron los pagos, 

en el que conste, además del nombre o razón social y NIT de la entidad, el monto total de 
los pagos, concepto, período a que corresponden y el nombre y NIT de los beneficiarios de 
los respectivos servicios. 
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Estos documentos deberán conservarse para ser presentados cuando las autoridades tributarias 
así lo exijan . 

2. Cuando se trate del procedimiento número uno, el valor a disminuir mensualmente será el 
resultado de dividir el valor de los pagos certificados por doce (12) o por el número de meses 
a que correspondan, sin que en ningún caso pueda exceder el quince por ciento (15%) del 
total de los ingresos gravados provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del 
respectivo mes. 

3. Cuando se trate del procedimiento número dos (2), el valor a disminuir se determinará con 
el resultado de dividir el valor de los pagos certificados por doce (12) o por el número de 
meses a que correspondan, sin que en ningún caso pueda exceder el quince por ciento (15%) 
del promedio de los ingresos gravables originados en la relación laboral o legal y 
reglamentaria, determinado de conformidad con el inciso tercero del artículo 386 del 
Estatuto Tributario. 

El valor procedente a disminuir en la forma señalada en el inciso anterior, se tendrá en 
cuenta, tanto para calcular el porcentaje fijo de retención semestral, como para determinar 
la base sometida a retención. 

4. Los establecimientos educativos debidamente reconocidos por el ICFES o por la autoridad 
oficial correspondiente, las empresas de medicina prepagada vigiladas por la Superintendencia 
Nacional de Salud y las compañías de seguros vigiladas por la Superintendencia Bancaria, 
deberán suministrar dentro de los quince (15) días siguientes a la solicitud presentada por 
el asalariado, la certificación respectiva. La no expedición de dicha certificación en el término 
estipulado generará la sanción contemplada en el artículo 667 del Estatuto Tributario . 

Artículo 72 . Los certificados sobre los intereses y corrección monetaria para efectos de la 
adquisición de vivienda, y los certificados donde consten los pagos de salud y educación que trata 
el artículo 387 del Estatuto Tributario y que sirven para disminuir la base de retención, deberán 
presentarse al agente retenedor a más tardar el quince (15) de abril de cada año. 

En consecuencia, hasta la fecha indicada en el inciso precedente, los retenedores tomarán como 
válida la información que suministró el trabajador en el año inmediatamente anterior. 
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Artículo 8º. Aportes a fondos de pensiones. Para efectos del impuesto sobre la renta y comple
mentarios, son deducibles las contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o 
empleadoras, a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del 
empleador a los fondos de pensiones serán deducibles en la misma vigencia fiscal en que se 
realicen. 

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

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

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

Que los aportes, rendimientos o pensiones, sean pagados con cargo a aportes que hayan perma
necido por un período mínimo de cinco (5) años, en los fondos o seguros enumerados en el inciso 
anterior del presente artículo, salvo en el caso de muerte o incapacidad que dé derecho a pensión, 
debidamente certificada de acuerdo con el régimen legal de la seguridad social. 

Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en los fondos o 
seguros que trata este artículo, de acuerdo con las normas generales de retención en la fuente 
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sobre rendimientos financieros, en el evento de que éstos sean retirados sin el requisito de per
manencia antes señalado. 

Artículo 92 . Las sumas que destine el trabajador a ahorro de largo plazo en las cuentas de ahorro 
denominadas ahorro para el fomento a la construcción. AFC, no harán parte de la base para aplicar 
la retención en la fuente y serán consideradas como un ingreso no constitutivo de renta ni 
ganancia ocasional, hasta una suma que no exceda el 30% de su ingreso laboral o ingreso 
t ributario del año. 

El retiro de recursos de la cuenta de ahorro AFC antes de que transcurran cinco (5) años contados 
a partir de la fecha de consignación, implicará que el trabajador pierda el beneficio y que se 
efectúen por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones inicialmente no realizadas. 

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

Artículo 102 . Los beneficios a que hacen relación los artículos 8Q y 9Q del presente decreto no 
podrán ser solicitados concurrentemente por los asalariados. 

Artículo 11 2 . El presente decreto rige desde el primero (1 Q) de enero de 1999. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 29 de diciembre de 1998. 

Andrés Pastrana Arango 

El viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del 
ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Juan Mario laserna Jaramillo. 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

DECRETO 2649 
(29 de diciembre) de 1998 

"Por el cual se reajustan los valores absolutos expresados en moneda nacional en las 
normas relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios, sobre las ventas, 

al impuesto de timbre nacional, para el año gravable de 1999 y se dictan otras 
disposiciones". 

El PRESIDENTE DE lA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y lega les y en especial de las establecidas en los 
artículos 242, 550, 868 del Estatuto Tributario y el artículo 46 de la Ley 383 de 1997, y 

10 

CONSIDERANDO: 

que de acuerdo con el artículo 550 del Estatuto Tributario, el impuesto de 
Timbre por concepto de actuaciones consulares establecidas en el artículo 
525, se reajustarán hasta el veinticinco por ciento (25%) cada tres (3) años; 

Que de acuerdo con los artículos 868 y 869 del Estatuto Tributario, los 
valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas 
a los Impuestos sobre la renta y complementarios, sobre las ventas y timbre 
nacional, se reajustarán anual y acumulativamente en el ciento por ciento 
(1 00%) del incremento porcentual del índice de precios al consumidor para 
empleados que corresponde elaborar al Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el primero (1 2 ) de 
octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediata
mente anterior a éste, 
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DECRETA: 

Artículo 12 . Los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a los 
impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, que regirán para el año gravable 
de 1999, serán los siguientes: 

l. Tabla del impuesto sobre la renta y complementarios para el año gravable 1999 

Artículo 241 del Estatuto Tributario 

Tarifas de los impuestos sobre la renta y ganancias ocasionales 

Intervalos de renta gravable Promedio del Tarifa del 
Gananda ocasional intervalo (%) impuesto 

$ a $ 14'400.000 0,00% $ o 
14'400.001 a 14'600.000 0,14% 20.000 
14'600.001 a 14'800.000 0,41% 60.000 
14'800.001 a 15'000.000 0,67% 100.000 
15'000.001 a 15'200.000 0,93% 140.000 
15'200.001 a 15'400.000 1,18% 180.000 
15'400.001 a 15'600.000 1,42% 220.000 
15'600.001 a 15'800.000 1,66% 260.000 
15'800.001 a 16'000.000 1,89% 300.000 
16'000.001 a 16'200.000 2,11% 340.000 
16'200.001 a 16'400.000 2,33% 380.000 
16'400.001 a 16'600.000 2,55% 420.000 
16'600.001 a 16'800.000 2,75% 460.000 
16'800.001 a 17'000.000 2,96% 500.000 
17'000.001 a 17'200.000 3,16% 540.000 
17'200.001 a 17'400.000 3,35% 580.000 
17'400.001 a 17'600.000 3,54% 620.000 
17'600.001 a 17'800.000 3,73% 660.000 
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Intervalos de renta gravable Promedio del Tarifa del 
Ganancia ocasional intervalo (%) impuesto 

$ 17'800.001 a $ 18'000.000 3,91% $ 700.000 
18'000.001 a 18'200.000 4,09% 740.000 
18'200.001 a 18'400.000 4,26% 780 .000 
18'400.001 a 18'600.000 4,43% 820.000 
18'600.001 a 18'800 .000 4,60% 860.000 
18'800.001 a 19'000 .000 4,76% 900.000 
19'000 .001 a 19'200 .000 4,92% 940.000 
19'200.001 a 19'400.000 5,08% 980 .000 
19'400.001 a 19'600.000 5,23% 1'020.000 
19'600.001 a 19'800 .000 5,38% 1'060.000 
19'800.001 a 20'000.000 5,53% 1'1 00.000 
20'000.001 a 20'200.000 5,67% 1'140.000 
20'200.001 a 20'400.000 5,81% 1'180.000 
20'400.001 a 20'600.000 5,95% 1'220.000 
20'600.001 a 20'800.000 6,09% 1'260.000 
20'800.001 a 21 '000.000 6,22% 1'300.000 
21 '000.001 a 21 '200.000 6,35% 1'340 .000 
21 '200.001 a 21 '400.000 6,48% 1'380.000 
21 '400 .001 a 21'600.000 6,60% 1'420.000 
21 '600 .00 1 a 21'800 .000 6,81% 1'478.000 
21 '800.001 a 22'000 .000 7,01% 1'536.000 
22'000.001 a 22'200.000 7,21% 1'594.000 
22'200.001 a 22'400.000 7,41% 1'652.000 
22'400 .001 a 22'600.000 7,60% 1'710.000 
22'600.001 a 22'800.000 7,79% 1 '768.000 
22'800.001 a 23'000.000 7,97% 1'826.000 
23'000 .001 a 23'200.000 8,16% 1'884.000 
23'200 .001 a 23'400.000 8,33% 1'942.000 
23'400.001 a 23'600.000 8,51% 2'000.000 
23'600.001 a 23'800.000 8,68% 2'058.000 
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Intervalos de renta gravable Promedio del Tarifa del 
Ganancia ocasional intervalo (%) impuesto 

$ 23 '800.001 a $ 24'000 .000 8,85% $ 2'116.000 

24'000.001 a 24'200.000 9,02% 2'174.000 
24'200.001 a 24'400 .000 9,19% 2'232.000 
24'400.001 a 24'600.000 9,35% 2'290.000 
24'600.001 a 24'800.000 9,51% 2'348.000 
24'800.001 a 25'000.000 9,66% 2'406.000 
25'000.001 a 25'200 .000 9,82% 2'464.000 
25'200.001 a 25'400 .000 9,97% 2'522.000 
25'400.001 a 25'600.000 1 O, 12% 2'580.000 
25'600.001 a 25'800.000 10,26% 2'638.000 
25'800.001 a 26'000 .000 10,41% 2'696.000 

26'000.001 a 26'200.000 10,55% 2'754.000 
26'200.001 a 26'400 .000 10,69% 2'812 .000 
26'400.001 a 26'600 .000 10,83% 2'870 .000 
26'600.001 a 26'800 .000 10,97% 2'928.000 
26'800.001 a 27'000 .000 11 ,10% 2'986.000 
27'000.001 a 27'200.000 11 ,23% 3'044.000 
27'200.001 a 27'400 .000 11,36% 3'1 02.000 
27'400.001 a 27'600.000 11,49% 3'160.000 
27'600 .001 a 27'800.000 11 ,62% 3'218.000 
27'800 .001 a 28'000.000 11,74% 3'276.000 
28'000.001 a 28'200.000 11,86% 3'334.000 

28'200 .001 a 28'400.000 11,99% 3'392.000 
28'400.001 a 28'600.000 12,11% 3'450.000 
28'600 .001 a 28'800.000 12,22% 3'508.000 
28'800.001 a 29'000.000 12,34% 3'566.000 
29'000.001 a 29'200 .000 12,45% 3'624.000 
29'200.001 a 29'400.000 12,57% 3'682.000 
29'400.001 a 29'600.000 12,68% 3'740.000 
29'600.001 a 29'800.000 12,79% 3'798.000 
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Intervalos de renta gravable Promedio del Tarifa del 
Ganancia ocasional intervalo(%) impuesto 

$ 29'800.001 a $ 30'000.000 12,90% $ 3'856.000 
30'000.001 a 30'200.000 13,00% 3'914.000 
30'200.001 a 30'400.000 13,11% 3'972 .000 
30'400.001 a 30'600.000 13,21% 4'030.000 
30'600.001 a 30'800.000 13,32% 4'088.000 
30'800.001 a 31 '000.000 13,42% 4'146.000 
31 '000.001 a 31 '200.000 13,52% 4'204.000 
31 '200.001 a 31 '400.000 13,62% 4'262.000 
31 '400.001 a 31 '600.000 13,71% 4'320.000 
31 '600.001 a 31 '800 .000 13,81% 4'378.000 
31 '800.001 a 32'000.000 13,91% 4'436.000 
32 '000.001 a 32'200.000 14,00% 4'494.000 
32'200.001 a 32'400.000 14,09% 4'552.000 
32'400.001 a 32'600.000 14,18% 4'61 0.000 
32'600.001 a 32'800.000 14,28% 4'668.000 
32'800.001 a 33'000.000 14,36% 4'726.000 
33'000.001 a 33'200.000 14,45% 4'784.000 
33'200.001 a 33'400.000 14,54% 4'842.000 
33'400.001 a 33'600.000 14,63% 4'900.000 
33'600.001 a 33'800 .000 14,71% 4'958.000 
33'800.001 a 34'000.000 14,80% 5'016.000 
34'000.001 a 34'200.000 14,88% 5'074.000 
34'200.001 a 34'400.000 14,96% 5'132.000 
34'400.001 a 34'600.000 15,04% 5'190.000 
34'600.001 a 34'800.000 15,12% 5'248.000 
34'800.001 a 35'000.000 15,20% 5'306.000 
35'000.001 a 35'200.000 15,28% 5'364.000 
35'200.001 a 35'400 .000 15,36% 5'422.000 
35'400.001 a 35'600.000 15,44% 5'480.000 
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Intervalos de renta gravable Promedio del Tarifa del 
Ganancia ocasional intervalo (%) impuesto 

$ 35'800.001 a $ 36'000.000 15,59% $ 5'596.000 
36'000.001 a 36'200.000 15,66% 5'654.000 
36'200.001 a 36'400.000 15,74% 5'712.000 
36'400.001 a 36'600.000 15,81% 5'770.000 
36'600.001 a 36'800.000 15,88% 5'828.000 
36'800.001 a 37'000.000 15,95% 5'886.000 
37'000.001 a 37'200.000 16,02% 5'944.000 
37'200.001 a 37'400.000 16,09% 6'002.000 
37'400.001 a 37'600.000 16,16% 6'060.000 
37'600.001 a 37'800.000 16,23% 6'118.000 
37'800.001 a 38'000.000 16,30% 6'176.000 
38'000.001 a 38'200.000 16,36% 6'234.000 
38'200.001 a 38'400.000 16,43% 6'292.000 
38'400.001 a 38'600.000 16,49% 6'350.000 
38'600.001 a 38'800.000 16,56% 6'408.000 
38'800.001 a 39'000.000 16,62% 6'466.000 
39'000.001 a 39'200.000 16,69% 6'524.000 
39'200.001 a 39'400.000 16,75% 6'582.000 
39'400.001 a 39'600.000 16,81% 6'640.000 
39'600.001 a 39'800.000 16,87% 6'698.000 
39'800.001 a 40'000.000 16,93% 6'756.000 
40'000.001 a 40'200.000 16,99% 6'814.000 
40'200.001 a 40'400.000 17,05% 6'872.000 
40'400.001 a 40'600.000 17,11% 6'930.000 
40'600.001 a 40'800.000 17,17% 6'988.000 
40'800.001 a 41'000.000 17,23% 7'046.000 
41'000.001 a 41'200.000 17,28% 7'1 04.000 
41'200.001 a 41'400.000 17,34% 7'162.000 
41'400.001 a 41'600.000 17,40% 7'220.000 
41'600.001 a 41'800.000 17,45% 7'278.000 
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Intervalos de renta gravable Promedio del Tarifa del 
Ganancia ocasional intervalo (%) impuesto 

$ 41 '800 .001 a $ 42'000.000 17,51% $ 7'336.000 
42'000.001 a 42'200.000 17,56% 7'394.000 
42'200.001 a 42'400.000 17,62% 7'452.000 
42'400.001 a 42'600.000 17,67% 7'51 0.000 
42'600.001 a 42'800.000 17,72% 7'568.000 
42'800.001 a 43'000.000 17,78% 7'626.000 
43'000.001 a 43'200.000 17,83% 7'684.000 
43'200.001 a 43'400.000 17,88% 7'742.000 
43'400.001 a 43'600 .000 17,93% 7'800.000 
43'600.001 a 43'800.000 17,98% 7'858.000 
43'800.001 a 44'000.000 18,03% 7'916.000 
44'000.001 a 44'200.000 18,08% 7'974.000 
44'200.001 a 44'400.000 18,13% 8'032 .000 
44'400.001 a 44'600.000 18,18% 8'090.000 
44'600.001 a 44'800.000 18,23% 8'148.000 
44'800.001 a 45'000.000 18,28% 8'206.000 
45'000.001 a 45'200.000 18,32% 8'264.000 
45'200.001 a 45'400.000 18,37% 8'322 .000 
45'400.001 a 45'600.000 18,42% 8'380.000 
45'600.001 a 45'800.000 18,46% 8'438.000 
45'800.001 a 46'000.000 18,51% 8'496.000 
46'000 .001 a 46'200.000 18,56% 8'554.000 
46'200.001 a 46'400.000 18,60% 8'612.000 
46'400.001 a 46'600.000 18,65% 8'670 .000 
46'600.001 a 46'800.000 18,69% 8'728.000 
46'800.001 a 47'000.000 18,73% 8'786.000 
47'000.001 a 47'200 .000 18,78% 8'844.000 
47'200.001 a 47'400.000 18,82% 8'902 .000 
47'400.001 a 47'600.000 18,86% 8'960.000 
47'600.001 a 47'800 .000 18,91% 9'018.000 

16 REFORMA TRIBUTARIA 1998 



Intervalos de renta gravable Promedio del Tarifa del 
Ganancia ocasional intervalo (%) impuesto 

$ 47'800.001 a $ 48'000.000 18,95% $ 9'076.000 
48'000.001 a 48'200.000 18,99% 9'134.000 
48'200.001 a 48'400.000 19,03% 9'192.000 
48'400.001 a 48'600 .000 19,07% 9'250.000 
48'600.001 a 48'800.000 19,11% 9'308.000 
48'800.001 a 49'000.000 19,15% 9'366.000 
49'000.001 a 49'200.000 19,19% 9'424.000 
49'200.001 a 49'400 .000 19,23% 9'482 .000 
49'400.001 a 49'600.000 19,27% 9'540.000 
49'600.001 a 49'800.000 19,31% 9'598.000 
49'800.001 a 50'000.000 19,35% 9'656.000 
50'000.001 a 50'200.000 19,39% 9'714.000 
50'200.001 a 50'400.000 19,43% 9'772 .000 
50'400.001 a 50'600.000 19,47% 9'830.000 
50'600.001 a 50'800.000 19,50% 9'888.000 
50'800.001 a 51 '000.000 19,54% 9'946.000 
51 '000.001 a 51 '200.000 19,58% 1 0'004.000 
51 '200.001 a 51 '400.000 19,61% 1 0'062 .000 
51'400.001 a 51'600.000 19,65% 1 0'120.000 
51 '600.001 a 51 '800.000 19,69% 1 0'178.000 
51'800 .001 a 52'000.000 19,72% 1 0'236.000 
52 '000.001 a 52'200.000 19,76% 1 0'294.000 
52 '200.001 a 52'400.000 19,79% 1 0'352 .000 
52'400.001 a 52'600.000 19,83% 1 0'41 0.000 
52'600.001 a 52'800.000 19,86% 1 0'468.000 
52 '800.001 a 53'000.000 19,90% 1 0'526.000 
53 '000.001 a 53'200 .000 19,93% 1 0'584.000 
53'200.001 a 53 '400.000 19,97% 1 0'642.000 
53'400.001 a 53'600 .000 20,00% 1 0'700.000 
53 '600.001 a 53 '800.000 20,03% 1 0'758.000 
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Intervalos de renta gravable Promedio del Tarifa del 
Ganancia ocasional intervalo(%) impuesto 

$ 53'800.001 a $ 54'000.000 20,07% $ 1 0'816.000 
54'000.001 a 54'200.000 20,10% 1 0'874.000 
54'200.001 a 54'400.000 20,13% 1 0'932.000 
54'400.001 a 54'600.000 20,17% 1 0'990.000 
54'600.001 a 54'800.000 20,20% 11'048.000 
54'800.001 a 55'000.000 20,23% 11'1 06.000 
55'000.001 a 55'200.000 20,26% 11'164.000 
55'200 .001 a 55'400.000 20,29% 11'222.000 
55'400.001 a 55'600.000 20,32% 11'280.000 
55'600.001 a 55'800.000 20,36% 11'338.000 
55'800.001 a 56'000.000 20,39% 11'396.000 
56'000.001 a 56'200.000 20,42% 11'454.000 
56'200.001 a 56'400.000 20,45% 11'512.000 
56'400.001 a 56'600.000 20,48% 11'570.000 
56'600.001 a 56'800.000 20,51% 11'628.000 
56'800.001 a 57'000.000 20,54% 11'686.000 
57'000.001 a 57'200.000 20,57% 11'744.000 
57'200.001 a 57'400.000 20,60% 11'802.000 
57'400.001 a 57'600.000 20,63% 11'860.000 
57'600.001 a 57'800.000 20,68% 11'930.000 
57'800.001 a 58'000.000 20,73% 12'000.000 
58'000.001 a 58'200.000 20,77% 12'070.000 
58'200.001 a 58'400.000 20,82% 12'140.000 
58'400.001 a 58'600.000 20,87% 12'21 0.000 
58'600.001 a 58'800.000 20,92% 12'280.000 
58'800.001 a 59'000.000 20,97% 12'350.000 
59'000.001 a 59'200.000 21,02% 12'420.000 
59'200.001 a 59'400.000 21,06% 12'490.000 
59'400.001 a 59'600.000 21,11% 12'560.000 
59'600.001 a 59'800.000 21,16% 12'630.000 
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Intervalos de renta gravable Promedio del Tarifa del 
Ganancia ocasional intervalo (%) impuesto 

$ 59'800.001 a $ 60'000.000 21,20% $ 12700.000 
60'000.001 a 60'200.000 21,25% 12770.000 
60'200.001 a 60'400.000 21,29% 12'840.000 
60'400.001 a 60'600.000 21,34% 12'91 0.000 
60'600.001 a 60'800.000 21,38% 12'980.000 
60'800.001 a 61'000.000 21,43% 13'050.000 
61 '000 .001 a 61 '200.000 21,47% 13'120.000 
61 '200.001 a 61'400.000 21,52% 13'190.000 
61 '400 .001 a 61'600.000 21,56% 13'260.000 
61'600 .001 a 61'800.000 21,60% 13'330.000 
61'800.001 a 62'000.000 21,65% 13'400.000 
62'000.001 a 62'200.000 21,69% 13'470.000 
62'200.001 a 62'400.000 21,73% 13'540.000 
62'400.001 a 62'600.000 21,78% 13'61 0.000 
62'600.001 a 62'800.000 21,82% 13'680.000 
62'800.001 a 63'000.000 21,86% 13750.000 
63'000.001 a 63'200.000 21,90% 13'820.000 
63 '200.001 a 63'400.000 21,94% 13'890.000 
63'400.001 a 63'600.000 21,98% 13'960.000 
63 '600.001 a 63'800.000 22,03% 14'030.000 
63'800.001 a 64'000.000 22,07% 14'1 00.000 
64'000.001 a 64'200.000 22,11% 14'170.000 
64'200 .001 a 64'400.000 22,15% 14'240.000 
64'400.001 a 64'600.000 22,19% 14'31 0.000 
64'600.001 a 64'800.000 22,23% 14'380.000 
64'800.001 a 65'000.000 22,27% 14'450.000 
65'000.001 a 65'200.000 22,30% 14'520.000 
65'200.001 a 65'400.000 22,34% 14'590.000 
65'400.001 a 65'600.000 22,38% 14'660.000 
65'600.001 a 65'800.000 22,42% 14730.000 
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Intervalos de renta gravable Promedio del Tarifa del 
Ganancia ocasional intervalo(%) impuesto 

$ 65'800.001 a $ 66'000.000 22,46% $ 14'800.000 

66'000 .001 a 66'200.000 22,50% 14'870.000 

66'200.001 a 66'400 .000 22,53% 14'940.000 

66'400 .001 a 66'600.000 22,57% 15'01 0.000 

66'600.001 a 66'800.000 22,61% 15'080 .000 

66'800.001 a 67'000.000 22,65% 15'150.000 

67'000 .001 a 67'200.000 22,68% 15'220.000 

67'200.001 a 67'400.000 22,72% 15'290.000 

67'400.001 a 67'600.000 22,76% 15'360.000 

67'600 .001 a 67'800.000 22,79% 15'430.000 

67'800.001 a 68'000.000 22,83% 15'500 .000 

68'000.001 a 68'200.000 22,86% 15'570.000 

68'200.001 a 68'400 .000 22,90% 15'640.000 

68'400.001 a 68'600 .000 22,93% 15'71 0.000 

68'600.001 a 68'800.000 22,97% 15'780.000 

68'800.001 a 69'000.000 23,00% 15'850 .000 

69'000.001 a 69'200.000 23,04% 15'920.000 

69'200.001 a 69'400.000 23,07% 15'990.000 

69'400.001 a 69'600 .000 23,11% 16'060.000 

69'600.001 a 69'800 .000 23,14% 16'130.000 

69'800.001 a 70'000.000 23,18% 16'200.000 

70'000.001 en adelante 16'200.000 

más el 35% del exceso sobre 70'000.000 

En el último intervalo de la tabla, el impuesto será el que figure frente a dicho intervalo más el35% 

de la renta gravable que exceda de $70'000.000,00. 
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11. Otros valores absolutos reajustados para el año gravable de 1999 

Impuesto sobre la renta y complementarios 
Norma Estatuto Tributario 

Artículo 55. 

Contribuciones abonadas por las empresas 
a los trabajadores en un fondo mutuo de 
inversión. 

Los primeros ...... ... ... ........ ........ ...................... . 
de las contribuciones de la empresa, que anual
mente se abonen al trabajador en un fondo 
mutuo de inversión, no constituyen renta ni ga
nancia ocasional. 
Las contribuciones de la empresa que se abonen 
al trabajador en la parte que excedan los primeros 
serán ingreso constitutivo de renta, sometido a 
retención en la fuente por el fondo, la cual se hará a 
la tarifa aplicable para los rendimientos financieros. 

Artículo 126-1. 

Deducción de contribuciones a fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez y Fon
dos de cesantías. 

Los aportes a título de cesantía, realizados por los 
partícipes independientes, serán deducibles de la 
renta hasta la suma de ................................... . 
sin que excedan un doceavo del ingreso gravable 
del respectivo año. 
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Con referencia 
1998 

Con referencia 
1999 

1'900.000 

1'900.000 

30'800.000 
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Impuesto sobre la renta y complementarios 
Norma Estatuto Tributario 

Artículo 127-1. 

Contratos de Leasing 
Parágrafo 3º. 

Unicamentetendrán derecho al tratamiento pre
visto en el numeral 12 del presente artículo, los 
arrendatarios que presenten a 31 qe diciembre 
del año inmediatamente anterior al gravable un 
patrimonio bruto inferior a .... .. ............... ... ..... . 

Artículo 188. 

Bases y porcentajes de renta presuntiva 
Parágrafo 32 • 

Los primeros .. ........ .. .. ... ........ ...... ... .... .. ..... ..... . 
de pesos de activos del contribuyente destinados 
al sector agropecuario se excluirán de la base de 
aplicación de la renta presuntiva sobre patrimo
nio líquido. 

Artículo 191. 

Exclusiones de la renta presuntiva. 

Exclúyense de la base que se toma en cuenta para 
calcular la renta presuntiva, los primeros ........ . 

22 

Con referencia 
1998 

8.012'300.000 

Con referencia 
1999 

240'400.000 

160'200.000 

REFORMA TRIBUTARIA 1998 



Impuesto sobre la renta y complementarios 
Norma Estatuto Tributario 

del valor de la vivienda de habitación del contri
buyente. 

Artículo 206. 

Rentas de trabajo exentas. 

Están gravados con el impuesto sobre la renta 
y complementarios la totalidad de los pagos o 
abonos en cuentas provenientes de la relación 
laboral o legal y reglamentaria, con excepción de 
los siguientes: 

Numeral 4. 
El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesan
tías, siempre y cuando sean recibidos por traba
jadores cuyo ingreso mensual promedio en los 
seis (6) últimos meses de vinculación laboral no 
exceda de ....... ........... ........... ..................... ..... . 

Cuando el salario mensual promedio a que se 
refiere este numeral exceda de .. ... ... .. .... .. .. ..... . 
la parte no gravada se determinará así: 

Salario mensual promedio Parte no 
gravada 

Entre $4'300.001 y $5'000.000 el 90%. 
Entre $5'000.001 y $5'800.000 el 80%. 

Con referencia 
1998 

Con referencia 
1999 

4 ' 300.000 

4 ' 300.000 
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Impuesto sobre la renta y complementarios 
Norma Estatuto Tributario 

Salario mensual promedio 

Entre $5 1800 .001 y $6 1500.000 
Entre $61500 .001 y $7'200.000 
Entre $7'200.001 y $7'900.000 
De $7'900.001 en adelante 

Artículo 307. 

Parte no 
gravada 

el60%. 
el40%. 
el20%. 
el 0%. 

Asignación por causa de muerte o de la 
porción conyugal a los legitimarios o al 
cónyuge. 

Sin perjuicio de los primeros .......................... .. 
gravados con tarifa cero por ciento (0%), esta rán 
exentos los primeros .... ...... .... .. ...................... . 
del valor de las asignaciones por causa de muerte 
o porción conyugal que reciban los legitimarios 
o el cónyuge, según el caso. 

Artículo 308. 

Herencias o legados a personas diferentes 
a legitimarios y cónyuge. 

Cuando se trate de herencias o legados que re
ciban personas diferentes de los legitimarios y el 
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Con referencia 
1998 

Con referencia 
1999 

141400.000 

141400 .000 
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Impuesto sobre la renta y complementarios 
Norma Estatuto Tributario 

cónyuge o de donaciones la ganancia ocasional 
exenta será el veinte por ciento (20%) del valor 
percibido sin que dicha suma sea superior a .. .. 

Artículo 341. 

Autorización para no efectuar el ajuste. 

Parágrafo. 

Para efectos de lo previsto en este artículo, no 
habrá lugar a dicha información en el caso de 
activos no monetarios cuyo costo fiscal a 31 de 
diciembre del año gravable anterior al del ajuste 
sea igual o inferior a ...... .............. .... .... ... ...... .. . 
siempre que el contribuyente conserve en su 
contabilidad una certificación de un perito sobre 
el valor de mercado del activo correspondiente. 

Artículo 368-2. 

Personas naturales que son agentes de 
retención. 

Las personas naturales que tengan la calidad de 
comerciantes y que en el año inmediatamente 
anterior tuvieren un patrimonio bruto o unos 
ingresos brutos superiores a .. ........ ... .... .. ...... .. . 
también deberán practicar retención en la fuente 
sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen 
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Con referencia 
1998 

80'1 00.000 

615'600.000 

Con referencia 
1999 

14'400.000 
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Impuesto sobre la renta y complementarios 
Norma Estatuto Tributario 

por los conceptos a los cuales se refieren los 
artículos 392, 395 y 401, a las tarifas y según las 
disposiciones vigentes sobre cada uno de ellos . 

Artículo 387. 

Los intereses y corrección monetaria dedu
cibles se restarán de la base de retención. 

Literal c. 

Los pagos efectuados con la misma limitación 
establecida en el literal (a), por educación pri
maria, secundaria y superior, a establecimientos 
educativos debidamente reconocidos poreiiCFES 
o por la autoridad oficial correspondiente. 
Lo anterior será sólo aplicable a los asalariados 
que tengan unos ingresos laborales inferiores a 
en el año inmediatamente anterior. 

Artículo 401-1. 

Retención en la fuente en colocación inde
pendiente de juegos de suerte y azar. 

Inciso 2. 

Esta retención sólo se aplicará cuando los ingre
sos diarios de cada colocador independiente 
exceda de ........ ....... ..... ...... .......... .. ... ...... ... ..... . 
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Para tal efecto, los agentes de retención serán las 
empresas operadoras o distribuidoras de juegos 
de suerte y azar. 

Artículo 404-1. 

Retención en la fuente por premios. 

La retención en la fuente sobre los pagos o 
abonos en cuenta por concepto de loterías, rifas, 
apuestas y similares se efectuará cuando el valor 
del correspondiente pago o abono en cuenta sea 
supenor a .. ................................................. .... . 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

Artículo 468-1. 

Bienes y servicios gravados a la tarifa del 
diez por ciento (1 0%). 

Inciso 5. 

Exceptúanse de esta norma a los periódicos que 
registren ventas en publicidad a 31 de Diciembre 
inferiores a ... ...... .... .... ...... ...... ..... ... ... ..... .... .... . 

Inciso 6. 

Así mismo, quedan exonerados del gravamen del 
IVA a la publicidad, las emisoras de radio cuyas 
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ventas sean inferiores a ............ ... ..... ...... ........ . 
al 31 de diciembre de 1998 y programadoras de 
canales regionales de televisión cuyas ventas 
sean inferiores a .... ... .. ... .. ... ....... ....... ..... .. ...... . . 

Artículo 499. 

Quiénes pertenecen a este régimen. 

Numeral 5. 

Que sus ingresos netos provenientes de su acti
vidad comercial en el año fiscal inmediatamente 
anterior, sean inferiores a la suma de ..... .. .... .. . 

Numeral 6. 

Que su patrimonio bruto fiscal a 31 de diciembre 
del año inmediatamente anterior, sea inferior a 

Artículo 508-2. 

Paso de régimen simplificado a régimen 
común. 

Cuando los ingresos netos de un responsable de 
impuesto sobre las ventas perteneciente al régi 
men simplificado, en el corrido del respectivo año 
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gravable supere la suma de ... .... ....... ... .. .. ... .. .. . 
el responsable pasará a ser parte del régimen 
Común a partir de la iniciación del bimestre 
siguiente. 

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 

Artículo 588. 

Correcciones que aumentan el impuesto o 
disminuyen el saldo a favor. 

Parágrafo 22 . 

Las inconsistencias a que se refieren los literales 
(a), (b) y (d) del artículo 580, 650-1 y 650-2 del 
Estatuto Tributario siempre y cuando no se haya 
notificado sanción por no declarar, podrán co
rregirse mediante el procedimiento previsto en el 
presente artículo, liquidando una sanción equi
valente al 2% de la sanción que trata el artículo 
641 del Estatuto Tributario, sin que exceda a .. 

Con referencia 
1998 

Con referencia 
1999 

91'200.000 

16'000.000 

DECLARACIÓN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Y DE INGRESOS Y PATRIMONIO 

Artículo 592. 

Quiénes no están obligados a declarar. 

No están obligados a presentar declaración de 
renta y complementarios: 
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Numeral 1. 

Los contribuyentes, personas naturales y suce
siones ilíquidas que no sean responsables del 
impuesto a las ventas, que en el respectivo año o 
período gravable hayan obtenido ingresos bru-
tos inferiores a .. ....... ........... ... ... ... .. ....... .. ..... .. . 
y que el patrimonio bruto en el último día del año 
o período gravable no exceda de ... ................. . 

Artículo 593. 

Asalariados no obligados a declarar. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1 del 
artículo anterior, no presentarán declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios los 
asalariados cuyos ingresos brutos provengan por 
lo menos en un ochenta por ciento (80%) de 
pagos originados en una relación laboral o legal 
y reglamentaria, siempre y cuando en relación 
con el respectivo año gravable se cumplan los 
siguientes requisitos adicionales: 

Numeral 1. 

Que el patrimonio bruto en el último día del año 
o período gravable no exceda de .... ........ ... ..... . 
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Numeral 3. 

Que el asalariado no haya obtenido durante el res
pectivo año gravable ingresos totales superiores a 

Artículo 594-1 

Trabajadores independientes no obligados 
a declarar. 

Sin perju icio de lo establecido por los artículos 
592 y 593, no estarán obligados a presentar de
claración de renta y complementarios, los contri 
buyentes personas naturales y sucesiones ilíqui
das, que no sean responsables del impuesto a las 
ventas, cuyos ingresos brutos se encuentren de
bidamente facturados y de los mismos un ochen
ta por ciento (80%) o más se ori,ginen en hono
rarios, comisiones y servicios, sobre los cuales se 
hubiere practicado retención en la fuente; siem
pre y cuando los ingresos totales del respectivo 
ejercicio gravable no sean superiores a ........... . 
y su patrimonio bruto en el último día del año o 
período gravable no exceda de .... ... .... .. ..... ..... . 

Artículos 596 y 599. 

Contenido de la declaración de renta y contenido 
de la declaración de ingresos y patrimonio. 
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Los demás contribuyentes y entidades obligadas 
a llevar libros de contabilidad, deberán presentar 
la declaración de renta y complementarios o de 
ingresos y patrimonio, según sea el caso, firma
da por contador público, vinculado o no laboral

mente a la empresa o entidad, cuando el patri
monio bruto en el último día del año o período 
gravable o los ingresos brutos del respectivo año, 
sean supenores a ................. ... ..... ...... ... ... ....... . 

Con referencia 
1998 

Con referencia 
1999 

1 .233'900.000 

DECLARACIÓN DE VENTAS Y DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 

Artículos 602 y 606. 

Contenido de la declaración bimestral de ventas 
y contenido de la declaración de retención . 

Los demás responsables y agentes retenedores 
obligados a llevar libros de contabilidad, deberán 
presentar la declaración del impuesto sobre las 
ventas o la declaración mensual de retención en 
la fuente, según sea el caso, firmada por conta
dor público, vinculado o no laboralmente a la 
empresa, cuando el patrimonio bruto del res
ponsable o agente retenedor en el último día del 
año inmediatamente anterior o los ingresos bru-
tos de dicho año, sean superiores a ... ...... ... .. .. . 
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Con referencia 
1998 

Con referencia 
1999 

OTROS DEBERES FORMALES DE LOS SUJETOS PASIVOS DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE TERCEROS 

Artículo 616-2. 

Casos en los cuales no se requiere la expe
dición de factura. 

No se requerirá la expedición de factura en las 
operaciones realizadas por bancos, corporacio
nes financieras, corporaciones de ahorro y vivien
da y las compañías de financiamiento comercial. 
Tampoco existirá esta obligación en las ventas 
efectuadas por los responsables del régimen 
simplificado, y cuando se trate de la enajenación 
de bienes producto de la actividad agrícola o 
ganadera por parte de personas naturales, cuan
do la cuantía de esta operación sea inferior a .. . 
y en los demás casos que señale el Gobierno 
Nacional. 

SANCIONES 

Artículo 639. 

Sanción mínima. 

El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas 
las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidar 
la la persona o entidad sometida a ella, o la Admi
nistración de Impuestos, será equivalente a la 
suma de ............................. ........................... .. 
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Artículo 641. 

Extemporaneidad en la presentación. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte 
impuesto a cargo, la sanción por cada mes o frac
ción de mes calendario de retardo, será equiva
lente al medio por ciento (0,5%) de los ingresos 
brutos percibidos por el declarante en el período 
objeto de declaración, sin exceder la cifra menor 
resultante de aplicar el cinco por ciento (5%) a 
dichos ingresos, o del doble del saldo a favor 
si lo hubiere, o de la suma de .. ... ............... ..... . 
cuando no existiere saldo a favor. En caso de que 
no haya ingresos en el período, la sanción por 
cada mes o fracción de mes será del uno por cien
to (1 %) del patrimonio líquido del año inmedia
tamente anterior, sin exceder la cifra menor 
resultante de aplicar el diez por ciento (1 O%) al 
mismo, o del doble del saldo a favor si lo hubiere, 
o de la suma de .... .... .... .... .. ......... ... ..... ... ....... . . 
cuando no existiere saldo a favor. 

Artículo 642. 

Extemporaneidad en la presentación de las 
declaraciones con posterioridad al empla
zamiento. 

Cuando en la declaración tributaria no resulte 
impuesto a cargo, la sanción por cada mes o frac
ción de mes calendario de retardo, será equiva-
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lente al uno por ciento (1 %) de los ingresos bru
tos percibidos por el declarante en el período 
objeto de declaración, sin exceder la cifra menor 
resultante de aplicar el diez por ciento (1 O%) a 
dichos ingresos, o de cuatro (4) veces el valor del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de ... .. 
cuando no existiere saldo a favor. En caso de que 
no haya ingresos en el período. La sanción por 
cada mes o fracción de mes será del dos por 
ciento (2%) del patrimonio líquido del año inme
diatamente anterior, sin exceder la cifra menor 
resultante de aplicar el veinte por ciento (20%) al 
mismo, o de cuatro veces el valor del saldo a favor 
si lo hubiere, o de la suma de .......... ... ... ..... .. .. . 
cuando no existiere saldo a favor. 

Artículo 650-2. 

Sanción por no informar la actividad eco
nómica. 

Cuando el declarante no informe la actividad 
económica, se aplicará una sanción hasta de .. 
que se graduará según la capacidad económica 
del declarante. 

Artículo 651. 

Sanción por no enviar información. 

Las personas y entidades obligadas a suministrar 
información tributaria así como aquellas a quie-
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nes se les haya solicitado informaciones o prue
bas, que no la suministren dentro del plazo 
establecido para ello o cuyo contenido presente 
errores o no corresponda a lo solicitado incurri
rán en la siguiente sanción: 

literal a. 

Una multa hasta de ....................................... .. 

Artículo 652. 

Sanción por expedir facturas sin requisitos. 

Quienes estando obligados a expedir facturas, lo 
hagan sin el cumplimiento de los requisitos esta
blecidos en los literales (a), (h), e (i) del artículo 
617 del Estatuto Tributario, incurrirán en una 
sanción del uno por ciento (1 %) del valor de las 
operaciones facturadas sin el cumplimiento de 
los requisitos legales, sin exceder de .. .... .. ....... . 

Cuando hay reincidencia se dará aplicación a lo 
previsto en el artículo 657 del Estatuto Tributario. 

Artículo 655. 

Sanción por irregularidades en la contabi
lidad. 

Sin perjuicio del rechazo de los costos, deduccio
nes, impuestos descontables, exenciones, des-

36 

Con referencia 
1998 

Con referencia 
1999 

1821400.000 

11700.000 

REFORMA TRIBUTARIA 1 998 



Impuesto sobre la renta y complementarios 
Norma Estatuto Tributario 

cuentos tributarios y demás conceptos que ca
rezcan de soporte en la contabilidad, o que no 
sean plenamente probados de conformidad con 
las normas vigentes, la sanción por libros de con
tabilidad será del medio por ciento (0,5%) del 
mayor valor entre el patrimonio líquido y los 
ingresos netos del año anterior al de su imposi-
ción, sin exceder de ......... ...... .... .. ............. ...... . 

Artículo 659-1. 

Sanción a sociedades de contadores públicos. 

Las sociedades de contadores públicos que orde
nen o toleren que los contadores públicos a su 
servicio incurran en los hechos descritos en el 
artículo anterior, serán sancionadas por la Junta 
Central de Contadores con multas hasta de .. .. 
La cuantía de la sanción será determinada te
niendo en cuenta la gravedad de la falta cometi
da por el personal a su servicio y el patrimonio de 
la respectiva sociedad. 

Artículo 660. 

Suspensión de la facultad para firmar de
claraciones tributarias y certificar pruebas 
con destino a la administración tributaria. 

Cuando en la providencia que agote la vía guber
nativa se determine un mayor valor a pagar por 
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impuesto o un menor saldo a favor, en una cuan-
tía superior a ......... ... ... ... ... ... ... ..... ... ....... ........ . 
originado en la inexactitud de datos contables 
consignados en la declaración tributaria, se sus
penderá la facultad al contador, auditor o revi 
sor fiscal, que haya firmado la declaración, certi 
ficados o pruebas, según el caso, para firmar 
declaraciones tributarias y certificar los estados 
financieros y demás pruebas con destino a la 
Administración Tributaria, hasta por un año la 
primera vez; hasta por dos años la segunda vez 
y definitivamente en la tercera oportunidad . 

Artículo 668. 

Sanción por extemporaneidad en la inscrip
ción en el registro nacional de vendedores 
e inscripción de oficio. 

Los responsables del impuesto sobre las ventas 
que se inscriban en el registro nacional de vende
dores con posterioridad al plazo establecido en el 
artículo 507 y antes de que la Administración de 
Impuestos lo haga de oficio, deberán liquidar y 
cancelar una sanción equivalente a ......... ... .. .. . 
por cada año o fracción de año calendario de 
extemporaneidad en la inscripción. Cuando se 
trate de responsables del régimen simplificado, 
la sanción será de ..... ...... .. ... .... .. .... ... ... ... ... .... . . 
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Inciso 2. 

Cuando la inscripción se haga de oficio, se apli-
cará una sanción de ....................................... . 
por cada año o fracción de año calendario de 
retardo en la inscripción. Cuando se trate de res
ponsables del régimen simplificado, la sanción 
será de ....... ..... .. ... .......... ...... .......................... . 

Artículo 67 4. 

Errores de verificación. 

1. Hasta .. .. ....... ........ .... ......... .... .... ..... .. ... ...... . . 
por cada declaración, recibo o documento recep
cionado con errores de verificación, cuando el 
nombre, la razón social o el número de identifica
ción tributaria no coincidan con los que aparecen 
en el documento de identificación del declarante, 
contribuyente, agente retenedor o responsable. 

2. Hasta ........ ...... ..................... .. ..... .. ............. . 
por cada número de serie de recepción de las 
declaraciones o recibos de pago, o de las planillas 
de control de tales documentos, que haya sido 
anulado o que se encuentre repetido, sin que se 
hubiere informado de tal hecho a la respectiva 
Administración de Impuestos, o cuando a pesar 
de haberlo hecho, tal información no se encuen
tre contenida en el respectivo medio magnético. 
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3. Hasta .... .. ...... ... ...... ... ..... ..... ..... .. ... .......... ... . 
por cada formulario de recibo de pago que, con
teniendo errores aritméticos, no sea identificado 
como tal; o cuando a pesar de haberlo hecho, tal 
identificación no se encuentre contenida en el 
respectivo medio magnético. 

Artículo 675. 

Inconsistencia en la información remitida. 

1. Hasta .. .... ....... .. .... ....... .. ............................ .. 
cuando los errores se presenten respecto de un 
número de documentos mayor al uno por ciento 
(1 %) y no superior al tres por ciento (3%) del total 
de documentos. 

2. Hasta ... .... ..... ...... ..... ........... .. .... .... .. ....... .... . 
cuando los errores se presenten respecto de un 
número de documentos mayor al tres por ciento 
(3%) y no superior al cinco por ciento (5%) del 
total de documentos. 

3. Hasta ... ... .... .. ..... ... ... .. ..... .. .. .... .... .... ........ ... . 
cuando los errores se presenten respecto de un 
número de documentos mayor al cinco por 
ciento (5%). 
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Artículo 676. 

Extemporaneidad en la entrega de la infor
mación. 

Cuando las entidades autorizadas para recaudar 
impuestos, incumplan los términos fijados por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para 
entregar a las administraciones de impuestos los 
documentos recibidos; así como para entregarle 
información en medios magnéticos en los luga
res señalados para tal fin, incurrirán en una 
sanción hasta de ............................................ . 
por cada día de retraso. 

Artículo 763-1. 

Régimen unificado de imposición, RUI, para 
pequeños contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y responsables del impuesto 
sobre las ventas. 

Inciso 9. 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artí
culo se consideran pequeños contribuyentes y 
responsables las personas naturales y jurídicas 
que durante el año gravable inmediatamente 
anterior hubieran obtenido unos ingresos brutos 
inferiores a ..................................................... . 
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y a 31 de diciembre del mismo año, tengan un 
patrimonio bruto inferior a ............................. . 

EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

Artículo 814. 

Facilidades para el pago. 

El subdirector de Cobranzas y los administrado
res de impuestos nacionales podrán, mediante 
resolución, conceder facilidades para el pago al 
deudor o a un tercero a su nombre, hasta por cin
co (S) años, para el pago de los impuestos de 
timbre, de renta y complementarios, sobre las 
ventas y la retención en la fuente, o de cualquier 
otro impuesto administrado por la Dirección Ge
neral de Impuestos Nacionales, así como para la 
cancelación de los intereses y demás sanciones a 
que haya lugar, siempre que el deudor o un 
tercero a su nombre, constituya fideicomiso de 
garantía, ofrezca bienes para su embargo y se
cuestro, garantías personales, reales, bancarias o 
de compañías de seguros, o cualquiera otra ga
rantía que respalde suficientemente la deuda a 
satisfacción de la administración. 

Se podrán aceptar garantías personales cuando 
la cuantía de la deuda no sea superior a ......... . 
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REMISIÓN DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS 

Artículo 820. 

Facultad del administrador. 

El director de Impuestos y Aduanas Nacionales 
queda facultado para suprimir de los registros y 
cuentas corrientes de los contribuyentes, las deu
das a su cargo por concepto de los impuestos 
administrados por la UAE, Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales, sanciones, intereses y recar
gos sobre los mismos, hasta por un límite de ... 
para cada deuda siempre que tengan al menos 
tres años de vencidas. Los límites para las cance
laciones anuales serán señalados a través de 
resoluciones de carácter general. 

INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

Artículo 844. 

En los procesos de sucesión. 

Los funcionarios ante quienes se adelanten o 
tramiten sucesiones, cuando la cuantía de los bie-
nes sea supenor a ........................................... . 
deberán informar previamente a la partición, el 
nombre del causante y el avalúo o valor de los 
bienes. 
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DEVOLUCIONES 

Artículo 862. 

Mecanismos para efectuar la devolución. 

La devolución de saldos a favor podrá efectuarse 
mediante cheque, título o giro. La Administra 
ción Tributaria podrá efectuar devoluciones de 
saldos a favor superiores a ....... .. .... ..... ... .... .... . 
mediante títulos de devolución de impuestos, los 
cuales sólo servirán para cancelar impuestos o 
derechos administrados por las direcciones de 
impuestos y de aduanas, dentro del año calenda
rio siguiente a la fecha de su expedición . 

DECRETOS REGLAMENTARIOS 

Decreto 2715 de 1983 

Artículo 12 . 

Inciso 1. 

En el caso de pagos o abonos en cuenta por 
concepto de intereses de cuentas de ahorro del 
sistema UPAC no se hará retención en la fuente 
cuando el pago o abono en cuenta corresponda 
a un interés diario inferior a ........................... . 
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Inciso 2. 

Cuando los pagos o abonos en cuenta por con
cepto de intereses provengan de cuentas de 
ahorro diferentes de las del sistema UPAC, en 
establecimientos de crédito sometidos a control 
y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, no 
se hará retención en la fuente cuando los pagos 
o abonos en cuenta que corresponda a un interés 
diario inferior a ............. .... ... .... ... ......... .. .... ... .. . 

Decreto 2775 de 1983 

Artículo 22 . 

En el caso de pagos o abonos en cuenta por 
concepto de intereses provenientes de valores de 
cesión en títulos de capitalización, o de benefi
cios o participación de utilidades en seguros de 
vida , no se hará retención en la fuente cuando el 
pago o abono en cuenta corresponda a un inte-
rés diario inferior a ... ... .... .. .. ....... ......... .... ....... . 

Artículo 62 . 

No se hará retención en la fuente sobre los pagos 
o abonos en cuenta por prestación de servicios 
cuya cuantía individual sea inferior a .... ... .. ... .. . 
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Impuesto sobre la renta y complementarios 
Norma Estatuto Tributario 

Decreto 353 de 1984 

Artículo 11. 

Inciso 3. 

En el caso de industrias cuya actividad implique 
la extracción de recursos naturales no renovables 
y cuya inversión total en activos fijos de produc
ción, a la terminación de la etapa de construc-
ción, instalación y montaje sea superior a ...... . 
el término máximo será de 48 meses. 

Decreto 1 51 2 de 1985 

Artículo 52 . 

Inciso 3. 

Se exceptúan de la retención prevista en este 
artículo los siguientes pagos o abonos en cuenta: 
Literal m. Los que tengan una cuantía inferior a 

Decreto 198 de 1988 

Artículo 32 . 

No están sometidos a la retención en la fuente los 
pagos o abonos en cuenta que efectúen los fon-
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Con referencia 
1998 

Con referencia 
1999 

31 .300'700.000 

340.000 
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mpuesto sobre la renta y complementari~s 
Norma Estatuto Tributario 

dos mutuos de inversión a sus suscriptores cuan
do el valor acumulado de los pagos o abonos en 
cuenta efectuados en el respectivo mes, por 
concepto de rendimientos financieros, sea infe-
nor a ... .. .. ..... ... .......... .... ............... ... ....... ... .... . . 

Decreto 1189 de 1988 

Artículo 13. 

En el caso de pagos o abonos en cuenta por 
concepto de intereses efectuados por entidades 
sometidas al control y vigilancia del Departamen
to Administrativo Nacional de Cooperativas, no 
se hará retención en la fuente sobre los pagos o 
abonos en cuenta que correspondan a un interés 
diario inferior a .. ..... .... ....... ... ...... .................. .. . 
Cuando los intereses correspondan a un interés 
diario de ......................................................... . 
o más, para efectos de la retención en la fuente 
se considerará el valor total del pago o abono en 
cuenta. 

Artículo 15. 

La retención en la fuente por pagos o abonos en 
cuenta por concepto de rifas, apuestas y similares 
se efectuará cuando el valor del correspondiente 
pago o abono en cuenta sea superior a ... .... .... . 
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600 
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Impuesto sobre la renta y complementarios 
Norma Estatuto Tributario 

Decreto 3019 de 1989 

Artículo 62 . 

A partir del año gravable de 1990, los activos fijos 
depreciables adquiridos a partir de dicho año, cu
yo valor de adquisición sea igual o inferior a ... 
podrán depreciarse en el mismo año en que se 
adquieran, sin consideración a la vida útil de los 
m1smos. 

Decreto 2595 de 1993 

Artículo 12 . 

A partir del 12 de enero de 1994 y a opción del 
agente retenedor, no será obligatorio efectuar 
retención en la fuente sobre los pagos o abonos 
en cuenta que se originen en la adquisición de 
bienes o productos agrícolas o pecuarios sin 
procesamiento industrial, cuyo valor no exceda 
de .................................................................. . 

Decreto 1479 de 1996 

Artículo 12 . 

No se efectuará retención en la fuente a título del 
impuesto sobre la renta y complementarios so-
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Con referencia 
1998 

Con referencia 
1999 

620.000 

1'1 00.000 
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1m puesto sobre la renta y complementarios 
Norma Estatuto Tributario 

bre los pagos o abonos en cuenta que se originen 
en las compras de café pergamino o cereza, cuyo 
valor no exceda la suma de .. .. ... ... ... .... .. ... ... ... . 

Decreto 782 de 1996 

Artículo 1º . 

. . . no se aplicará la retención en la fuente a título 
de impuesto sobre las ventas respecto de pagos 
o abonos por prestación de servicios cuyo va lor 
individual sea inferior a ... .. ....... .. ... .... ............. . 
Tampoco se aplicará dicha retención sobre com
pra de bienes gravados, cuando los pagos o 
abonos en cuenta tengan una cuantía inferior 

a ······ ···· ··· ············· ···· ········· ········ ······· ··· ············ 

Decreto 890 de 1997 

Artículo 3º. 

literal b. 

Que el total de esos activos no supere los ..... . . 
a 31 de diciembre inmediatamente anterior al 
año en que solicita la exención. 
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Artículo 22 . A partir del1 2 de enero de 1999, los valores absolutos aplicables en el impuesto de 
timbre nacional contenidos en el Estatuto Tributario, serán los siguientes: 

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

El impuesto de timbre nacional se causará a la tarifa del uno y medio por ciento (1,5%) sobre los 
instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los títulos valores, que se otorguen o 
acepten en el país, o que se otorguen fuera del país pero que se ejecuten en el territorio nacional 
o generen obligaciones en el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, modi
ficación o extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea superior 
a cuarenta y ocho millones novecientos mil pesos ($48'900.000) en los cuales intervenga como 
otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o asimilada, o una 
persona natural que tenga la calidad de comerciante, que en el año inmediatamente anterior 
tuviere unos ingresos brutos o un patrimonio bruto superior a setecientos ochenta millones 
setecientos mil pesos ($780700.000). 

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

Los siguientes documentos están sujetos al impuesto de timbre cualquiera que fuere su cuantía 
y pagarán las sumas indicadas en cada caso: 

a. los cheques que deban pagarse en Colombia: cuatro pesos ($4,00) por cada uno; 

b. los certificados de depósito que expidan los almacenes generales de depósito: cuatrocientos 
pesos ($400). 

Artículo 523. Actuaciones y documentos sin cuantía gravados con el impuesto. 

Igualmente se encuentran gravados: 

1. Los pasaportes ordinarios que se expidan en el país, veinte mil pesos ($20.000); las 
revalidaciones, siete mil quinientos pesos ($7.500). 
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2. Las concesiones de explotación de bosques naturales con fines agroindustriales en terrenos 
baldíos, treinta y siete mil pesos ($37.000), por hectárea; cuando se trate de explotación de 
maderas finas, según calificación del lnderena, ciento veinte mil pesos ($120.000), por 
hectárea; la prórroga de estas concesiones o autorizaciones, el cincuenta por ciento (50%) 
del valor inicialmente pagado. 

3. El aporte de una zona esmeraldífera, a solicitud de algún interesado particular a la empresa 
Minerales de Colombia, doscientos mil pesos ($200.000). 

4. Las licencias para portar armas de fuego, setenta y nueve mil pesos ($79.000); las 
renovaciones, veinte mil pesos ($20.000). 

5. Licencias para comerciaren municiones y explosivos, quinientos noventa mil pesos ($590.000); 
las renovaciones, trescientos noventa mil pesos ($390.000). 

6. Cada reconocimiento de personería jurídica, setenta y nueve mil pesos ($79.000); tratándose 
de entidades sin ánimo de lucro, treinta y siete mil pesos ($37.000). 

Artículo 525. Impuesto de timbre para actuaciones que se cumplan en el exterior. 

Las tarifas de los impuestos de timbre nacional sobre las actuaciones que se cumplan ante 
funcionarios diplomáticos o consulares del país serán las siguientes: 

1. Pasaportes ordinarios que se expidan en el exterior por funcionarios consulares, treinta 
dólares (US$30,00), o su equivalente en otras monedas. 

2. Las certificaciones expedidas en el exterior por funcionarios consulares, siete dólares 
(US$7,00), o su equivalente en otras monedas. 

3. Las autenticaciones efectuadas por los cónsules colombianos, siete dólares (US$7,00), o su 
equivalente en otras monedas. 

4. El reconocimiento de firmas ante cónsules colombianos siete dólares (US$7,00), o su 
equivalente en otras monedas, por cada firma que se autentique. 
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5. La protocolización de escrituras públicas en el libro respectivo del consulado colombiano, 
ciento veinticinco dólares (US$125,00), o su equivalente en otras monedas. 

Artículo 531. las operaciones de fomento de la Caja Agraria están exentas del impuesto 
de timbre. 

Estarán exentos del impuesto de timbre nacional, los contratos celebrados por la Caja de Crédito 
Agrario Industrial y Minero en desarrollo de operaciones de fomento a la producción agrope
cuaria, industrial y minera hasta por la cantidad de siete millones ochocientos mil pesos 
($7'800.000). 

Artículo 544. Multa para funcionarios que admitan documentos gravados sin el pago 
del impuesto de timbre. 

Los funcionarios oficiales que admitan documentos o instrumentos gravados con el impuesto de 
timbre, sin que este impuesto hubiere sido pagado en la forma y por el valor previsto por la ley, 
incurrirán en cada caso en multa de veinte mil pesos ($20.000), aplicada por los jefes de las 
divisiones de Liquidación de la Dirección de Impuestos Nacionales. 

Artículo 545. Multa para quien impida y obstaculice el control del impuesto de 
timbre. 

El que por cualquier medio impida u obstaculice la vigilancia fiscal de los funcionarios de Hacienda, 
en el recaudo del impuesto que trata la ley, incurrirá en multas sucesivas de treinta y nueve mil 
pesos ($39.000) a dos millones de pesos ($2'000.000); que impondrán mediante providencia 
motivada el director general de Impuestos Nacionales o sus delegados, los administradores o sus 
delegados. 

Artículo 546. Sanción a las autoridades por no prestar apoyo y garantías a los 
funcionarios encargados del control y fiscalización del impuesto de timbre. 

Los gobernadores de los departamentos y alcaldes que no presten apoyo a los funcionarios 
encargados del control y fiscalización del impuesto de timbre serán sancionados con multa de siete 
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mil setecientos pesos ($7.700) a treinta y nueve mil pesos ($39.000), impuesta por el superior 
jerárquico del infractor. 

Artículo 32 . Los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas relativas a la 
información que deben suministrar los siguientes contribuyentes, por el año gravable 1999, 
quedarán así: 

Artículo 623. Información de las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria. 

A partir del año 1989, los bancos y demás entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, 
así como las asociaciones de tarjetas de crédito y demás entidades que las emitan, deberán 
informar anualmente en medios magnéticos, dentro de los plazos que indique el Gobierno 
nacional, los siguientes datos de sus cuentahabientes, tarjetahabientes, ahorradores, usuarios, 
depositantes o clientes, relativos al año gravable inmediatamente anterior: 

a. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada Jna de las personas o entidades a cuyo 
nombre se hayan efectuado consignaciones, depósitos, captaciones, abonos, traslados y en 
general, movimientos de dinero cuyo valor anual acumulado sea superior a setecientos 
treinta y ocho millones ochocientos mil pesos ($738'800.000), con indicación del concepto 
de la operación y del monto acumulado por concepto, número de la cuenta o cuentas; 

b. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades que 
durante el respectivo año hayan efectuado adquisiciones, consumos, avances o gastos 
con tarjetas de crédito, cuando el valor anual acumulado sea superior a diez millones de 
pesos ($1 0.000.000), con indicación del valor total del movimiento efectuado durante el 
año; 

c. Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades que durante 
el respectivo año hayan efectuado ventas o prestación de servicios y, en general, hayan 
recibido ingresos a través del sistema de tarjetas de crédito, cuando el valor anual acumulado 
sea superior a cincuenta y nueve millones novecientos mil pesos ($59'900.000), con 
indicación del valor total del movimiento efectuado durante el año. 
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Artículo 623-2. (sic) Información por otras entidades de crédito. 

Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las institu
ciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de 
empleados deberán presentar la información establecida en el artículo 623 de este estatuto. 

Igualmente, deberán informar los apellidos y nombres o razón social y NIT, de cada una de las 
personas o entidades a las cuales se les hayan efectuado préstamos cuyo valor anual acumulado 
sea superior a doscientos setenta y dos millones seiscientos mil pesos ($272'600.000), con 
indicación del concepto de la operación y del monto acumulado por concepto . 

Parágrafo. La información exigida en el segundo inciso del presente artículo, igualmente deberán 
presentarla todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria. 

Artículo 628. Límite de información a suministrar por los comisionistas de bolsa. 

A partir del año 1991, los comisionistas de bolsa deberán informar anualmente, dentro de los pla
zos que indique el Gobierno nacional, los apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una 
de las personas o entidades, que durante el año gravable inmediatamente anterior, efectuaron 

a través de ellos, enajenaciones o adquisiciones de acciones y demás papeles transados en bolsa, 
cuando el valor anual acumulado en cabeza de una misma persona o entidad sea superior a 
setecientos treinta y ocho millones ochocientos mil pesos ($738'800.000), con indicación del valor 
total acumulado de dichas operaciones. 

Artículo 629. Información de los notarios. 

A partir del año 1989, los notarios deberán informar anualmente, dentro de los plazos que indique 
el Gobierno nacional, los apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o 
entidades que durante el año inmediatamente anterior, efectuaron en la respectiva notaría 
enajenaciones de bienes o derechos, cuando la cuantía de cada enajenación sea superior a veinte 
millones de pesos ($20'000.000), por enajenante, con indicación del valor total de los bienes o 
derechos enajenados. 
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Artículo 629-1. Información de las personas o entidades que elaboran facturas o 
documentos equivalentes. 

Si el obligado tiene un patrimonio bruto en el año inmediatamente anterior, superior a ciento 
treinta y cinco millones ochocientos mil pesos ($135'800.000), la información a que se refiere el 
presente artículo deberá presentarse en medios magnéticos. 

Artículo 631. Para estudios y cruces de información. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y demás normas que regulan las facultades de la 
Administración de Impuestos, el director de Impuestos Nacionales podrá solicitar a las personas 
o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de las siguientes informaciones, con 
el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los 
tributos: 

Literal e. 

Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de pagos o abonos, que 
constituyan costo, deducción o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de 
activos fijos o movibles, en los casos en los cuales el valor acumulado del pago o abono en el 
respectivo año gravable sea superior a dieciséis millones de pesos ($16'000.000), con indicación 
del concepto, retención en la fuente practicada e impuesto descontable. 

Literal f. 

Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o entidades de quienes se 
recibieron ingresos, en los casos en los cuales el valor acumulado del ingreso en el respectivo año 
gravable sea superior a cuarenta millones cien mil pesos ($40'1 00.000), con indicación del 
concepto e impuesto sobre las ventas liquidado cuando fuere el caso. 

Literal j. 

Descripción de los activos fijos adquiridos en el año, cuyo costo de adquisición exceda seis millones 
doscientos mil pesos ($6'200.000), con indicación del valor patrimonial y del costo fiscal. 
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literal m. 

Cuando el valor de la factura de venta de cada uno de los beneficiarios de los pagos o abonos, 
que constituyan costo, deducción u otorguen derecho a impuesto descontable, incluida la compra 
de activos fijos o movibles, sea superior a seis millones ochocientos mil pesos ($6'800.000), se 
deberá informar el número de la factura de venta, con indicación de los apellidos y nombres o 
razón social y el NIT del tercero. 

Parágrafo 2Q_. 

Cuando se trate de personas o entidades que en el último día del año inmediatamente anterior 
a aquel en el cual se solicita la información, hubieren poseído un patrimonio bruto superior a dos 
mil cuatrocientos sesenta y siete millones ochocientos mil pesos ($2.467'800.000), o cuando los 
ingresos brutos de dicho año sean superiores a cuatro mil novecientos treinta y cinco millones 
seiscientos mil pesos ($4.935'600.000), la información a que se refiere el presente artículo deberá 
presentarse en medios magnéticos que sean procesables por la Dirección de Impuestos Nacionales. 

Artículo 4º. A partir del1 .o_ de marzo de 1999, el impuesto global a la gasolina regular a que hace 
referencia el primer inciso del artículo 59 de la Ley 223 de 1995, será de trescientos ochenta y cinco 
pesos con cincuenta centavos ($385,50). 

Artículo SQ_. El presente decreto rige desde el primero (1.o_) de enero de 1999. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 29 de diciembre de 1998. 

Andrés Pastrana Arango 

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del 
ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Juan Mario laserna Jaramillo. 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

DECRETO 2650 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1998 

Por el cual se reglamenta el artículo 73 del Estatuto Tributario. 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las 
consagradas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el artículo 73 del Estatuto Tributario, para efectos de determinar la renta o 
ganancia ocasional, según el caso, proveniente de la enajenación de bienes raíces y de acciones 
o aportes, que tengan el carácter de activos fijos, los contribuyentes que sean personas naturales 
podrán ajustar el costo de adquisición de tales activos, en el incremento porcentual del valor de 
la propiedad raíz, o en el incremento porcentual del índice de precios al consumidor para 
empleados, respectivamente, que se haya registrado en el período comprendido entre el primero 
(1 Q) de enero del año en el cual se haya adquirido el bien y el 1 Q de enero del año en el cual se 
enaJena, 

DECRETA: 

Artículo 12 . Para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional, según el caso, proveniente 
de la enajenación durante el año gravable de 1998 de bienes raíces y de acciones o aportes, que 
tengan el carácter de activos fijos, los contribuyentes que sean personas naturales, no sometidos 
al sistema de ajustes por inflación podrán tomar como costo fiscal, cualquiera de los siguientes 
valores: 

1. El valor que se obtenga de multiplicar el costo fiscal de los activos fijos enajenados, que figure 
en la declaración de renta por el año gravable de 1986 por nueve punto ochenta y siete 
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2. 

58 

(9.87), si se trata de acciones o aportes, y por treinta y tres punto noventa y tres (33.93), en 
el caso de bienes raíces. 

El valor que se obtenga de multiplicar el costo de adquisición del bien enajenado por la cifra 
de ajuste que figure frente al año de adquisición del mismo, conforme a la siguiente tabla: 

AÑO DE ACCIONES BIENES 
ADQUISICION Y APORTES RAICES 

Multiplicar Multiplicar 
por por 

1955 y anteriores 1008.63 3259.17 
1956 988.44 3194.03 
1957 915.23 2957.47 
1958 772 .20 2495.23 
1959 705.97 2281.24 
1960 658.92 2129.19 
1961 617.72 1985.30 
1962 581 .43 1878.71 
1963 543 .06 1754.83 
1964 415.25 1341.89 
1965 380.16 1228.41 
1966 331.66 1071.72 
1967 292.41 944.96 
1968 271.53 877.41 
1969 254.74 823 .16 
1970 234.23 756.89 
1971 218.70 706.64 
1972 193.79 626.29 
1973 170.39 550.74 
1974 139.19 449.91 
1975 111 .33 359.64 
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AÑO DE 
ADQUISICION 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

ACCIONES 
Y APORTES 

Multiplicar 
por 

94.66 
75.48 
59.19 
49.44 
39.06 
31.39 
24.97 
20.06 
17.23 
14.59 
11.95 
9.87 
8.05 
6.31 
5.00 
3.79 
2.99 
240 
1.96 
1.60 
1.36 
1.17 

BIENES 
RAICES 

Multiplicar 
por 

305.86 
243.76 
191 .26 
159.73 
126.28 
101.31 
80.67 
64.82 
55.70 
48.34 
40.01 
33 .93 
25.61 
15.97 
11 .04 
7.69 
5.76 
4.1 o 
2.98 
2.12 
1.57 
1.30 

En cualquiera de los casos señalados en los numerales 1 y 2, la cifra obtenida, puede ser adicionada 
en el valor de las mejoras y contribuciones por valorización que hubieren pagado, cuando se trate 
de bienes raíces. 
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Parágrafo. El costo fiscal de los bienes raíces, aportes o acciones en sociedades determinado de 
acuerdo con este artículo, podrá ser tomado como valor patrimonial la declaración de renta de 1998. 
Artículo 22 . El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 29 de diciembre de 1998. 

ANDRÉS PASTRANA ARANGO 

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del Despacho del 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Juan Mario Laserna Jaramillo. 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

DECRETO 2651 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1998 

Por el cual se reajusta un valor absoluto del impuesto de timbre nacional no administrado 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para el año gravable de 1999 y se 

dictan otras disposiciones. 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que confiere el artículo 
14 de la Ley 2a de 1976, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el artículo 868 del Estatuto Tributario, los valores absolutos expresados en 
moneda nacional en las normas relativas al Impuesto de Timbre, se reajustarán anual y 
acumulativamente en el ciento por ciento (1 00%) del incremento porcentual del índice de precios 
al consumidor para empleados que corresponde elaborar al Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística en el período comprendido entre el primero (1 º)de octubre del año anterior 
al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a éste, 

DECRETA: 

Artículo 12 . A partir del1 ºde enero de 1999, el valor absoluto aplicable en el impuesto de timbre 
a que se refiere el numeral3 del artículo 14 de la Ley 2a de 1976, por salida al exterior de nacionales 
y extranjeros residentes en el país, será de treinta y dos mil pesos ($32.000). 

Artículo 2º. El presente decreto rige desde el primero (1 º) de enero de 1999. 

Publíquese y cúmplase. 
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Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 29 de diciembre de 1998. 

ANDRÉS PASTRANA ARANGO 

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público encargado de las funciones del Despacho del 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Juan Mario Laserna Jaramillo. 

62 REFORMA TRIBUTARIA 1998 



MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

DECRETO 2652 
(29 de diciembre) de 1998 

"Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones 
tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se 

dictan otras disposiciones". 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en uso de las facultades constitucionales y legales y en especial de las conferidas en los numerales 
11, 20 y 25 del artículo 189 de la Constitución política y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 579, 603, 800, 811 del Estatuto Tributario y los artículos 32 de la Ley 6a de 1971 y 22 de 
la Ley 7a de 1 991 , 

DECRETA: 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR DURANTE EL· AÑO 1999 

NORMAS GENERALES 

Artículo 12 . Presentación y pago de las declaraciones tributarias en bancos y demás 
entidades autorizadas. 

La presentación de las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios, de ingresos 
y patrimonio, del impuesto sobre las ventas, de retenciones en la fuente, incluida la retención por 
el impuesto de timbre nacional y del impuesto sobre las ventas, se hará en los bancos y demás 
entidades autorizadas, ubicados en la jurisdicción de la Administración de Impuestos y Aduanas 
Nacionales o de la Administración de Impuestos Nacionales, ya sea local o especial que corres
ponda a la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, según el caso. 
Cuando existan administraciones delegadas la presentación de la declaración podrá efectuarse en 
la jurisdicción de la local o de su correspondiente delegada. 
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El pago de los impuestos, retenciones, anticipos, sanciones e intereses, deberá efectuarse en los 
correspondientes bancos y demás entidades autorizadas para el efecto. 

Parágrafo 12 . Las inconsistencias a que se refieren los literales (a), (b) y (d) del artículo 580, 650-
1 y 650-2 del Estatuto Tributario podrán corregirse mediante el procedimiento previsto en el 
artículo 588 del citado estatuto, siempre y cuando no se haya notificado sanción por no de
clarar. 

Parágrafo 22 . La dirección informada por el contribuyente, responsable, agente retenedor o 
declarante, en sus declaraciones tributarias, deberá corresponder: 

a. En el caso de las personas jurídicas que deban inscribirse ante la Cámara de Comercio o ante 
otra entidad, al domicilio social principal según la última escritura vigente y/o documento 
registrado. 

b. En el caso de declarantes que tengan la calidad de comerciantes y no sean personas jurídicas, 
al lugar que corresponda el asiento principal de sus negocios. 

c. En el caso de sucesiones ilíquidas, comunidades organizadas, y bienes y asignaciones mo
dales cuyos donatarios o asignatarios no los usufructúen personalmente, al lugar que 
corresponda al domicilio de quien debe cumplir el deber formal de declarar. 

d. En el caso de los fondos sin personería jurídica o patrimonios autónomos contribuyentes, 
al lugar donde esté situada su administración . 

e. En el caso de los demás declarantes, al lugar donde ejerzan habitualmente su actividad, 
ocupación u oficio . 

Parágrafo 32 . Cuando se establezca que el asiento principal de los negocios de una persona 
jurídica se encuentra en lugar diferente del domicilio social, el director de Impuestos podrá, 
mediante resolución motivada, fijar dicho lugar como domicilio fiscal del contribuyente para 
efectos tributarios, el cual no podrá ser modificado por el contribuyente mientras se mantengan 
las razones que dieron origen a tal determinación. 
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Parágrafo 42 . En la declaración tributaria se debe informar el código del municipio y del 
departamento o distrito, del domicilio del contribuyente, responsable o retenedor. 

Artículo 2º. Formularios y contenido de las declaraciones. 

Las declaraciones de renta, de ingresos y patrimonio, de ventas, y de retenciones en la fuente 
deberán presentarse en los formularios que para tal efecto señale la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Estas declaraciones deberán contener las 
informaciones a que se refieren los artículos 596, 599,602,603, 606 y 612 del Estatuto Tributario. 

Las declaraciones de renta, de ingresos y patrimonio, de ventas y de retenciones en la fuente, 
deberán ser firmadas por: 

a. Los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo, personalmente o por medio 
de sus representantes a que hace relación el artículo 572 del Estatuto Tributario y a falta de 
éstos por el administrador del respectivo patrimonio. 

Tratándose de los gerentes, administradores y en general los representantes legales de las 
personas jurídicas y sociedades de hecho, se podrá delegar esta responsabilidad en funcio
narios de la empresa designados para el efecto, en cuyo caso se deberá informar de tal hecho 
a la Administración de Impuestos y Aduanas o a la administración de impuestos correspon
diente, una vez efectuada la delegación y en todo caso con anterioridad al cumplimiento del 
deber formal de declarar. 

b. Los apoderados generales y mandatarios especiales que no sean abogados. En este caso se 
requiere poder otorgado mediante escritura pública. Lo anterior sin perjuicio de la firma del 
revisor fiscal o contador público, cuando exista la obligación de ella. 

c. Cuando el declarante de retención sea la nación, los departamentos, municipios, el distrito 
capital de Santa Fe de Bogotá y las demás entidades territoriales, podrá ser firmada por el 
pagador respectivo o por quien haga sus veces. Lo anterior sin perjuicio de la firma del revisor 
fiscal o contador público, cuando exista esta obligación de acuerdo con las normas del 
Estatuto Tributario. 
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

Artículo 3º. Contribuyentes obligados a presentar declaración del impuesto sobre la 
renta y complementarios. 

Están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año 
gravable de 1998, todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto, con excepción de los que 
se enumeran en el artículo siguiente. 

Artículo 4º. Contribuyentes no obligados a presentar declaración del impuesto sobre 
la renta y complementarios. 

No están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por 
el año gravable de 1998, los siguientes contribuyentes: 

a. Contribuyentes de menores ingresos. Los contribuyentes personas naturales y sucesiones 
ilíquidas, que no sean responsables del impuesto a las ventas y que en el año de 1998 hayan 
obtenido ingresos brutos inferiores a quince millones ochocientos mil pesos ($15'800.000) 
y cuyo patrimonio bruto en el último día del mismo año no exceda ciento veintiún millones 
quinientos mil pesos ($121'500.000). 

b. Asalariados. Los asalariados cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un ochenta 
por ciento (80%) de pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria, que 
no sean responsables del impuesto sobre las ventas, siempre y cuando en relación con el año 
1998 se cumplan los siguientes requisitos adicionales: 

1 . Que el patrimonio bruto en el último día del año 1998 no exceda ciento veintiún millones 
quinientos mil pesos ($121'500.000). 

2. Que el asalariado no haya obtenido durante el año 1998 ingresos totales superiores a 
sesenta y tres millones cien mil pesos ($63'1 00.000). 

c. Trabajadores independientes. Los trabajadores independientes, sin perjuicio de los literales 
(a) y (b) anteriores~ que no sean responsables del impuesto a las ventas cuyos ingresos brutos 
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se encuentren debidamente facturados y de los mismos un ochenta por ciento (80%) o más 
se originen en honorarios, comisiones y servicios, sobre los cuales se hubiere practicado 
retención en la fuente, siempre y cuando en relación con el año 1998 se cumplan los siguien
tes requisitos adicionales: 

1. Que el patrimonio bruto en el último día del año 1998 no exceda ciento veintiún millones 
quinientos mil pesos ($121'500.000) . 

2. Que el trabajador independiente no haya obtenido durante el año 1998 ingresos totales 
superiores a cuarenta y dos millones cien mil pesos ($42'1 00.000). 

d. Personas naturales y jurídicas extranjeras. Las personas naturales o jurídicas extranjeras, sin 
residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus ingresos hubieren estado some
tidos a la retención en la fuente que tratan los artículos 407 a 411, inclusive, del Estatuto 
Tributario, y dicha retención en la fuente, así como la retención por remesas, cuando fuere 
el caso, les hubiere sido practicada. 

e. Empresas de transporte internacional. Las empresas de transporte aéreo o marítimo sin 
domicilio en el país, siempre y cuando se les hubieren practicado las retenciones que trata 
el artículo 414-1 del Estatuto Tributario, y la totalidad de sus ingresos provengan de servicios 
de transporte internacional. 

Parágrafo 12 . Dentro de los ingresos que sirven de base para efectuar el cómputo a que se refieren 
los literales (b) y (e) del presente artículo, no deben incluirse los correspondientes a la enajenación 
de activos fijos, ni los provenientes de loterías, rifas, apuestas o similares. 

Parágrafo 22 . Para los efectos del presente artículo, dentro de los ingresos originados en la 
relación laboral o legal y reglamentaria, se entienden incorporadas las pensiones de jubilación, 
vejez, invalidez y muerte. 

Parágrafo 32 . Los contribuyentes a que se refiere este artículo, deberán conservar en su poder los 
certificados de retención en la fuente expedidos por los agentes retenedores y exhibirlos cuando la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales así lo requiera. 
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Parágrafo 42 . Cuando en un mismo año gravable un contribuyente reúna la calidad de asalariado 
y de trabajador independiente, para establecer si cumple la condición referida al monto máximo 
de ingresos, señalado en la ley para considerarlo no declarante por el respectivo año, se tendrá 
en cuenta la cuantía exigida para aquella calidad que le ha generado el mayor porcentaje dentro 
del total de sus ingresos. 

En este caso, la sumatoria de los ingresos provenientes de la relación laboral o legal y reglamen
taria, junto con los provenientes de honorarios, comisiones o servicios que hayan estado 
sometidos a retención en la fuente, deben representar por lo menos el ochenta por ciento (80%) 
del total de los ingresos percibidos por el contribuyente durante el respectivo año gravable. 

Artículo 52 . Contribuyentes con régimen especial que deben presentar declaración de 
renta. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Estatuto Tributario por el año gravable de 
1998, son contribuyentes con régimen especial y deben presentar declaración del impuesto sobre 
la renta y complementarios: 

1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto social prin
cipal y recursos estén destinados a las actividades que sean de interés general mencionadas 
en el numeral 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario, con excepción de las contempladas 
en el artículo 23 del mismo estatuto . 

Cuando estas entidades no cumplan las condiciones señaladas en el numeral 1 del artículo 
19, se asimilarán a sociedades limitadas. 

2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de captación y colocación 
de recursos financieros y se encuentren sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria . 

3. Las cajas de compensación familiar, los fondos mutuos de inversión, los fondos de emplea
dos y las asociaciones gremiales, con respecto a los ingresos provenientes de las actividades 
industriales y de mercadeo. 
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4. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de 
carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo 
y confederaciones cooperativas previstas en la legislación cooperativa. 

Artículo 62 . Obligación de informar el código de la actividad económica. 

Pa ra efectos del cumplimiento de la obligación de informar la actividad económica en las 
declaraciones tributarias, los declarantes deberán utilizar los códigos adoptados por la Unidad 
Admin istrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

DECLARACIÓN DE INGRESOS Y PATRIMONIO 

Artículo 72 . Entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementa
rios con obligación de presentar declaración de ingresos y patrimonio. Las entidades que 
se enumeran a continuación deberán presentar declaración de ingresos y patrimonio: 

a. Las entidades de derecho público no contribuyentes, con excepción de las que se señalan 
en el artículo siguiente. 

b. Las siguientes entidades sin ánimo de lucro: 

Las sociedades de mejoras públicas; las instituciones de educación superior aprobadas por 
el ICFES que sean entidades sin ánimo de lucro; los hospitales que estén constituidos como 
personas jurídicas sin ánimo de lucro; las organizaciones de alcohólicos anónimos; las aso
ciaciones de ex alumnos; los partidos o movimientos políticos, aprobados por el Consejo 
Nacional Electoral; las ligas de consumidores; los Fondos de Pensionados; los movimientos, 
asociaciones y congregaciones religiosas que sean entidades sin ánimo de lucro; las cajas de 
compensación familiar, los fondos mutuos de inversión, los fondos de empleados y las 
asociaciones gremiales, siempre y cuando no realicen actividades industriales o de merca
deo; las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de salud, siempre y 
cuando obtengan permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud directamente o a 
través de la Superintendencia de Salud y los beneficios o excedentes que obtengan se 
destinen en su totalidad al desarrollo de los programas de salud. 
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c. Fondos de inversión, fondos de valores y los fondos comunes que administren las entidades 
fiduciarias. 

d. Los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías. 

e. Los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros de que trata el capítulo V de la Ley 101 
de 1993. 

f. Las demás entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta con excepción de las 
indicadas en el artículo siguiente. 

Artículo 82 . Entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta y complemen
tarios que no deben presentar declaración de renta ni de ingresos y patrimonio. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y 598 del Estatuto Tributario no son 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y no deben presentar declaración 
de renta y complementarios, ni declaración de ingresos y patrimonio, por el año gravable de 1998, 
las siguientes entidades: 

a. La nación, los departamentos, los municipios, el distrito capital de Santa Fe de Bogotá, el 
distrito turístico y cultural de Cartagena, el distrito turístico de Santa Marta, los territorios 
indígenas y las demás entidades territoriales. 

b. Las juntas de acción comunal y defensa civil, los sindicatos, las asociaciones de padres de 
familia y las juntas de copropietarios administradoras de edificios organizados en propiedad 
horizontal o de copropietarios de conjuntos residenciales. 

Las entidades señaladas en los literales anteriores están obligadas a presentar declaraciones de 
retención en la fuente e impuesto sobre las ventas, cuando sea del caso. 

Parágrafo. No están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complemen
tarios ni de ingresos y patrimonio los fondos de inversión de capital extranjero. 
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PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA Y ANTICIPO 

Artículo 9º. Grandes contribuyentes. Declaración de renta y complementarios. 

Por el año gravable de 1998, deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios en el formulario prescrito por la DIAN, las personas jurídicas o asimiladas, las 
entidades sin ánimo de lucro con régimen especial y demás entidades que a 31 de diciembre de 
1998 hayan sido calificadas como "grandes contribuyentes" por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 562 
del Estatuto Tributario, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11 del presente decreto para las 
entidades del sector cooperativo. 

El plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios se inicia el 
31 de marzo de 1999 y vence el20 de abril del mismo año, cualquiera que sea el NIT del declarante. 

Estos contribuyentes deberán cancelar el valor total a pagar en cinco (5) cuotas a más tardar en 
las siguientes fechas: 

Pago primera cuota: 04 de febrero de 1999 

Declaración y pago segunda cuota: 20 de abril de 1999 

Pago tercera cuota: 09 de junio de 1999 

Pago cuarta cuota: 05 de agosto de 1999 

Pago quinta cuota: 07 de octubre de 1999 

Parágrafo. El valor de la primera cuota se determinará dividiendo entre cinco la provisión 
contable para el impuesto de renta y complementarios del respectivo ejercicio estimada 
razonablemente por el revisor fiscal o contador público, el cual no podrá ser inferior al 20% del 
saldo a pagar del año gravable de 1997. Una vez liquidado el impuesto y el anticipo definitivo en 
la respectiva declaración, del valor a pagar se restará lo pagado en la primera cuota y el saldo se 
cancelará de la siguiente manera de acuerdo con la cuota de pago así: 
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Declaración y Pago 
Segunda cuota: 

Pago tercera cuota: 

Pago cuarta cuota: 

Pago quinta cuota : 

35% 

30% 

25% 

10% 

La determinación de la provisión contable que trata el inciso anterior se hará en la siguiente forma : 
El valor que corresponda al impuesto sobre la renta y complementarios estimado razonablemente 
para el año gravable 1998, menos las retenciones que le hayan sido efectuadas en dicho período 
y/o autorretenciones practicadas según el caso, menos los anticipos para el año 1998 reflejados 
en la declaración de renta del año gravable 1997, más el anticipo calculado para el año gravable 
de 1999. 

Artículo 1 0º. Personas jurídicas. Declaración de renta y complementarios. 

Por el año gravable de 1998 deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios en el formulario prescrito por la DIAN las demás personas jurídicas, sociedades 
y asimiladas, las entidades sin ánimo de lucro con régimen especial diferentes de las calificadas 
como "grandes contribuyentes". 

Los plazos para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios y para 
cancelar en dos cuotas iguales el valor a pagar por concepto del impuesto de renta y el anticipo, 
se inician el 31 de marzo de 1999 y vencen en las fechas del mismo año que se indican a 
continuación atendiendo al último dígito del NIT del declarante, así: 

72 

Si el 
último 
dígito es: 

1 ó 2 

Declaración 
y Pago 
1 a_ cuota 

06 de abril de 1999 09 de junio de 1999 
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Si el Declaración 
último y Pago Pago 
dígito es: 1 a. cuota 2a. cuota 

3ó4 07 de abril de 1999 1 O de junio de 1999 

5ó6 08 de abril de 1999 11 de junio de 1999 

7ó8 09 de abril de 1999 16 de junio de 1999 

9ó0 13 de abril de 1999 17 de junio de 1999 

Parágrafo. Las sucursales de sociedades extranjeras, o las personas naturales no residentes en 
el país, que presten en forma regular el servicio de transporte aéreo, marítimo, terrestre o fluvial 
entre lugares colombianos y extranjeros, podrán presentar la declaración de renta y complemen
tarios por el año gravable de 1998 y cancelar en una sola cuota el impuesto a cargo hasta el 28 
de octubre de 1999, cualquiera sea el último dígito de su número de identificación tributaria, NIT, 
sin perjuicio de los tratados internacionales vigentes. 

Artículo 11. Entidades del sector cooperativo. 

Todas las entidades del sector cooperativo del régimen tributario especial deberán presentar la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable de 1998, dentro de 
los plazos señalados en el artículo 1 O del presente decreto, de acuerdo con el último dígito del NIT. 

Todas las entidades cooperativas de integración del régimen tributario especial podrán presentar 
la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable de 1998, hasta 
el 14 de mayo de 1999. 

Artículo 12. Personas naturales y sucesiones ilíquidas. Declaración de renta y comple
mentarios. 

Por el año gravable de 1998, deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios en el formulario prescrito por la Dian, las personas naturales y las sucesiones 
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ilíquidas obligadas a declarar con excepción de las enumeradas en el artículo 4º del presente 
decreto, así como los bienes destinados a fines especiales en virtud de donaciones y asignaciones 
modales cuyos donatarios o asignatarios no los usufructúen personalmente. 

El plazo para presentar la declaración y para cancelar, en una sola cuota, el valor a pagar por 
concepto del impuesto sobre la renta y complementarios y el anticipo, se inicia el 31 de marzo de 
1999 y vence en las fechas del mismo año que se indican a continuación, atendiendo a los dos 
últimos dígitos del NIT del declarante, así: 

Dos 
últimos Hasta 
dígitos: el día 

01 a 05 04 de mayo de 1 999 
06 a 10 05 de mayo de 1999 
11 a 15 06 de mayo de 1999 
16 a 20 07 de mayo de 1 999 
21 a 25 11 de mayo de 1 999 
26 a 30 12 de mayo de 1999 
31 a 35 13 de mayo de 1999 
36 a 40 1 9 de mayo de 1 999 
41 a 45 20 de mayo de 1999 
46 a 50 21 de mayo de 1 999 
51 a 55 25 de mayo de 1999 
56 a 60 26 de mayo de 1999 
61 a 65 27 de mayo de 1999 
66 a 70 28 de mayo de 1999 
71 a 75 02 de junio de 1999 
76 a 80 03 de junio de 1999 
81 a 85 04 de junio de 1999 
86 a 90 09 de junio de 1999 
91 a 95 1 O de junio de 1999 
96 a 00 11 de junio de 1999 
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Parágrafo 12 . Las personas naturales residentes en el exterior podrán presentar la declaración de 
renta en el país de residencia, ante el cónsul respectivo y efectuar el pago del impuesto y el anticipo, 
en los bancos y demás entidades autorizadas en el territorio colombiano. 

El plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en el exterior 
vence el 11 de junio de 1999 y el plazo para cancelar el valor del impuesto y el anticipo, vence el 
17 de junio de 1999. 

Parágrafo 22 . Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía nacional en servicio activo, 
excluidos los de carácter civil, podrán presentar la declaración de renta y efectuar el pago del 
impuesto y el anticipo, en los bancos y demás entidades autorizadas del lugar que fijen en la 
declaración como residencia para efectos de notificaciones o en los que correspondan al lugar donde 
se encuentren prestando el servicio, dentro de los plazos y condiciones señalados en este artículo. 

Artículo 13. Plazo especial para presentar la declaración de instituciones financieras 
intervenidas. 

Las instituciones financieras que hubieren sido intervenidas de conformidad con el Decreto 2920 
de 1982 ó normas posteriores, podrán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios correspondiente a los años gravables de 1987 y siguientes en el formulario 
prescrito por la DIAN para los grandes contribuyentes y demás personas jurídicas por el año 
gravable de 1998, y cancelar el impuesto a cargo determinado, dentro de los dos (2) meses 
siguientes a la fecha en que se aprueben de manera definitiva los respectivos estados financieros 
correspondientes al segundo semestre del año gravable objeto de aprobación, de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

Artículo 14. Declaración de ingresos y patrimonio. 

Las entidades calificadas como grandes contribuyentes obligadas a presentar declaración de 
ingresos y patrimonio deberán utilizar el formulario prescrito por la DIAN y presentarla dentro del 
plazo previsto en el artículo 92 del presente decreto. 

Las demás entidades deberán utilizar el formulario que prescriba la DIAN y presentarla dentro de 
los plazos previstos en el artículo 1 O del presente decreto. 
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En ambos casos se omitirá el diligenciamiento de los datos relativos a la liquidación del impuesto 
y el anticipo. 

Artículo 15. Declaración por fracción de año. 

Las declaraciones tributarias de las personas jurídicas y asimiladas a éstas, así como las sucesiones 
que se liquidaron durante el año gravable de 1998 o se liquiden durante el año gravable de 1999, 
podrán presentarse a partir del día siguiente a su liquidación y a más tardar en las fechas de 
vencimiento indicadas para el grupo de contribuyentes o declarantes del año gravable correspon
diente al cual pertenecerían de no haberse liquidado. Para este efecto se habilitará el último for
mulario vigente prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 

Para efectos de la liquidación de la hijuela de gastos, las sucesiones ilíquidas presentarán proyectos 
de las declaraciones tributarias ante la notaría o el juzgado del conocimiento, sin perjuicio de la 
presentación de las mismas que debe hacerse de conformidad con el inciso anterior. 

PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR 
El IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

Artículo 16. Declaración bimestral del impuesto sobre las ventas. 

Para efectos de la presentación de la declaración del impuesto sobre las ventas, a que se refieren 
los artículos 600 y 601 del Estatuto Tributario, los responsables del régimen común deberán 
utilizar el formulario prescrito por la DIAN. 

Los plazos para presentar la declaración del impuesto sobre las ventas y cancelar el valor a pagar 
correspondiente a cada declaración, por cada uno de los bimestres del año 1999, vencerán en las 
fechas del mismo año que se indican a continuación, excepto la correspondiente al bimestre 
noviembre- diciembre de 1999, que vence en el año 2000. 

Los vencimientos, de acuerdo con el último dígito del NIT del responsable, serán los siguientes: 
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Si el Bimestre Bimestre 
último enero-febreroL99 marzo-abriiL99 
dígito es: hasta el día: hasta el día: 

1 ó 2 16 de marzo de 1999 13 de mayo de 1 999 
3ó4 17 de marzo de 1999 1 9 de mayo de 1999 
5ó6 18 de marzo de 1999 20 de mayo de 1999 
7u8 19 de marzo de 1999 21 de mayo de 1999 
9ó0 24 de marzo de 1999 25 de mayo de 1999 

Si el Bimestre Bimestre 
último mayo-junioL99 julio-agostoL99 
dígito es: hasta el día : hasta el día : 

1 ó 2 1 5 de julio de 1999 1 5 de septiembre de 1999 
3ó4 16 de julio de 1999 16 de septiembre de 1999 
5ó6 21 de julio de 1999 17 de septiembre de 1999 
7u8 22 de julio de 1999 21 de septiembre de 1999 
9ó0 23 de julio de 1999 22 de septiembre de 1999 

Si el Bimestre Bimestre 
último segtiembre-octubreL99 noviem bre-d iciembreL99 
dígito es: hasta el día: hasta el día : 

1 ó 2 11 de noviembre de 1999 18 de enero de 2000 
3ó4 17 de noviembre de 1999 19 de enero de 2000 
5ó6 18 de noviembre de 1999 20 de enero de 2000 
7u8 19 de noviembre de 1999 21 de enero de 2000 
9ó0 23 de noviembre de 1999 25 de enero de 2000 

Parágrafo. Para los responsables por la prestación de servicios financieros, los plazos para pre
sentar la declaración del impuesto sobre las ventas y cancelar el valor a pagar correspondiente a 
cada uno de los bimestres del año de 1999, vencerán un mes después del plazo señalado para la 
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presentación y el pago de la declaración del respectivo período conforme con lo dispuesto en este 
artículo previa solicitud que deberá ser aprobada por la Subdirección de Recaudación de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE 

Artículo 17. Declaración mensual de retenciones en la fuente. 

Los agentes de retención del impuesto sobre la renta y complementarios, y/o impuesto de timbre, 
y/o impuesto sobre las ventas a que se refieren los artículos 368, 368-1,368-2, 518 y 437-2 del 
Estatuto Tributario deberán declarar y pagar las retenciones efectuadas en cada mes, en el 
formulario prescrito por la DIAN. 

Los plazos para presentar las declaraciones de retención en la fuente correspondientes a los meses 
del año 1999 y cancelar el valor respectivo vencen en las fechas del mismo año que se indican a 
continuación, excepto la referida al mes de diciembre que vence en el año 2000. Estos ven
cimientos corresponden al último dígito del NIT del agente retenedor, así: 

Si el Mes de enero Mes de febrero Mes de marzo 
último de 1 999 hasta de 1999 hasta de 1999 hasta 
dígito es: el día: el día: el día: 

1 ó 2 16 de febrero/99 16 de marzo/99 1 5 de abril/99 
3ó4 17 de febrero/99 17 de marzo/99 16 de abril/99 
5ó6 18 de febrero/99 18 de marzo/99 20 de abril/99 
7u8 1 9 de febrero/99 19 de marzo/99 21 de abril/99 
9ó0 23 de febrero/99 24 de marzo/99 22 de abril/99 

Si el Mes de abril Mes de ma:io Mes de junio 
último de 1 999 hasta de 1999 hasta de 1 999 hasta 
dígito es: el día: el día: el día: 

1 ó 2 1 3 de mayo/99 16 de junio/99 15 de julio/99 
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Si el Mes de abril Mes de ma~o Mes de junio 
último de 1 999 hasta de 1999 hasta de 1 999 hasta 
dígito es: el día: el día: el día: 

3ó4 1 9 de mayo/99 17 de junio/99 16 de julio/99 
5ó6 20 de mayo/99 18 de junio/99 21 de julio/99 
7u8 21 de mayo/99 22 de junio/99 22 de julio/99 
9ó0 2 5 de mayo/99 23 de junio/99 23 de julio/99 

Si el Mes de julio Mes de jgosto Mes de jegtiembre 
último de 1 999 hasta de 1 999 hasta de 1 999 hasta 
dígito es: el día: el día: el día: 

1 ó 2 18 de agosto/99 15 de septiembre/99 14 de octubre/99 
3 ó 4 1 9 de agosto/99 16 de septiembre/99 20 de octubre/99 
5 ó 6 20 de agosto/99 17 de septiembre/99 21 de octubre/99 
7 u 8 24 de agosto/99 21 de septiembre/99 22 de octubre/99 
9 ó O 25 de agosto/99 22 de septiembre/99 26 de octubre/99 

Si el Mes de octubre Mes de noviembre Mes de diciembre 
último de 1 999 hasta de 1 999 hasta de 1 999 hasta 
dígito es: el día: el día: el día: 

1 o 2 17 de noviembre/99 15 de diciembre/99 14 de enero/2000 
3 o 4 18 de noviembre/99 16 de diciembre/99 18 de enero/2000 
5o 6 19 de noviembre/99 17 de diciembre/99 19 de enero/2000 
7 u 8 23 de noviembre/99 21 de diciembre/99 20 de enero/2000 
9 o O 24 de noviembre/99 22 de diciembre/99 21 de enero/2 000 

Parágrafo 1.a_. Cuando el agente retenedor, incluidas las empresas industriales y comerciales del 
Estado y las sociedades de economía mixta, tenga agencias o sucursales, deberá presentar la 
declaración mensual de retenciones en forma consolidada, pero podrá efectuar los pagos 
correspondientes en los bancos y entidades autorizadas de la jurisdicción de la respectiva 
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Administración de Impuestos y Aduanas o administración de impuestos que corresponda a la 
dirección de la oficina principal, de las agencias o sucursales. 

Parágrafo 22 . Cuando se trate de entidades de derecho público, diferentes de las empresas 
industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta, se podrá presentar 
una declaración de retención y efectuar el pago respectivo por cada oficina retenedora. 

Parágrafo 32 • Cuando el agente retenedor tenga más de cien (1 00) sucursales o agencias que 
practiquen Retención en la fuente, el plazo para presentar la declaración mensual de retención en 
la fuente y cancelar el valor correspondiente, se prorrogará hasta el vencimiento del plazo 
señalado para la presentación de la declaración del período siguiente, previa aprobación por parte 
de la Subdirección de Recaudación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales. 

Parágrafo 42 . Las oficinas de tránsito deben presentar declaración mensual de retención en la 
fuente en la cual consoliden el valor de las retenciones recaudadas durante el respectivo mes, 
por traspaso de vehículos, junto con las retenciones que hubieren efectuado por otros con
ceptos. 

Artículo 18. Impuesto de timbre. 

Los agentes de retención y los autorretenedores del impuesto de timbre deberán declarar y pagar 
en el formulario de Retenciones en la Fuente prescrito por la DIAN, el impuesto causado en cada 
mes dentro de los plazos previstos en el artículo anterior, atendiendo al último dígito del número 
de identificación tributaria. 

Se entiende causado el impuesto, cuando se realice el hecho gravado, es decir en la fecha del 
otorgamiento, suscripción, giro, expedición, aceptación, vencimiento, prórroga o pago del instru
mento, documento o título, el que ocurra primero. 

En el caso de títulos al portador, certificados de depósito, bonos de prenda de almacenes generales 
de depósito y cheques, se entiende realizado el hecho gravado en la fecha de la entrega del respec
tivo título, certificado, bono o chequera. 
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Artículo 19. Declaración y pago del impuesto de timbre recaudado en el exterior. 

Los agentes consulares y los agentes diplomáticos del Gobierno colombiano cuando cumplan 
funciones consulares, son responsables de efectuar la retención del impuesto de timbre causado 
en el exterior y de expedir certificados en los términos señalados en el Estatuto Tributario. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Fondo Rotatorio, es responsable de presentar 
la declaración y pagar el impuesto de timbre. 

La declaración y pago del impuesto de timbre recaudado en el exterior deberá realizarse dentro 
de los plazos establecidos para declarar y pagar las retenciones en la fuente correspondientes al 
mes de la transferencia del dinero o recibo del cheque por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

Artículo 20. Retención del impuesto sobre las ventas. 

Los agentes de retención del impuesto sobre las ventas deberán declarar y pagar las retenciones 
practicadas cada mes dentro de los plazos previstos en el artículo 17 del presente decreto, 
atendiendo al último dígito del número de identificación tributaria, utilizando el formulario de 
retenciones prescrito por la DIAN . 

PLAZOS PARA EXPEDIR CERTIFICADOS 

Artículo 21. Obligación de expedir certificados por parte del agente retenedor del 
impuesto sobre la renta y complementarios. 

Los agentes retenedores del impuesto sobre la renta y complementarios deberán expedir, a más 
tardar el 16 de marzo de 1999, los siguientes certificados por el año gravable de 1998: 

1. Los certificados de ingresos y retenciones por concepto de pagos originados en la relación 
laboral o legal y reglamentaria a que se refiere el artículo 378 del Estatuto Tributario. 

2. Los certificados de retenciones por conceptos distintos a pagos originados en la relación 
laboral o legal y reglamentaria, a que se refiere el artículo 381 del Estatuto Tributario. 
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Parágrafo 1º. La certificación del valor patrimonial de los aportes y acciones, deberá expedirse 
cuando los respectivos socios o accionistas así lo soliciten. 

Parágrafo 2º. Los certificados sobre la parte no gravada de los rendimientos financieros pagados 
a los ahorradores, a que se refiere el artículo 622 del Estatuto Tributario, deberán expedirse y 
entregarse dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de solicitud por parte 
del ahorrador. 

Artículo 22. Obligación de expedir certificados por parte del agente retenedor de 
timbre. 

Los agentes de retención del impuesto de timbre deberán expedir al contribuyente por cada 
causación y pago del gravamen un certificado según el formato prescrito por la Unidad Adminis
trativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

El certificado a que se refiere este artículo deberá expedirse a más tardar el último día del mes 
siguiente a aquel en el cual se causó el impuesto de timbre y debió efectuarse la retención. 

Artículo 23. Obligación de expedir certificados por parte del agente retenedor del 
impuesto sobre las ventas. 

Los agentes de retención del impuesto sobre las ventas deberán expedir por las retenciones 
practicadas en 1999 un certificado anual que cumpla los requisitos previstos en el artículo 7º del 
Decreto 380 de 1996. 

El certificado a que se refiere este artículo será expedido en el mes de febrero de cada año, en donde 
se discriminen todas las retenciones practicadas en cada uno de los bimestres del año anterior. 

Cuando el beneficiario del pago solicite un certificado por cada retención practicada, el agente 
retenedor lo hará con las mismas especificaciones del certificado anual. 
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OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo 24. Horario de presentación de las declaraciones tributarias y pagos. 

La presentación de las declaraciones tributarias y el pago de impuestos, anticipos, retenciones, 
intereses y sanciones que deban realizarse en los bancos y demás entidades autorizadas, se 
efectuará dentro de los horarios ordinarios de atención al público señalados por la Superintendencia 
Bancaria. Cuando los bancos tengan autorizados horarios adicionales, especiales o extendidos, 
se podrán hacer dentro de tales horarios. 

Artículo 25. Forma de presentar las declaraciones tributarias. 

La presentación de las declaraciones tributarias en los bancos y demás entidades autorizadas, se 
efectuará diligenciando los formularios que para el efecto prescriba el director de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. Los anexos, pruebas, relaciones, certificados o documentos adicionales, los 
deberá conservar el declarante por el término señalado en el artículo 632 del Estatuto Tributario. 

Artículo 26. Forma de pago de las obligaciones. 

Las entidades financieras autorizadas para recaudar recibirán el pago de los impuestos, anticipos, 
retenciones, intereses y sanciones, en efectivo, tarjeta de crédito que administre la entidad finan
ciera o mediante cheque de gerencia o cheque girado sobre la misma plaza de la oficina que lo 
recibe y únicamente a la orden de la entidad financiera receptora, cuando sea del caso, o cualquier 
otro medio de pago como transferencias electrónicas o abonos en cuenta, bajo su responsabilidad 
y con el cumplimiento de las condiciones que determine el Gobierno nacional cuando autorice el 
pago a través de medios electrónicos. 

El pago de los impuestos y de la retención en la fuente por enajenación de activos fijos se podrá 
realizar en efectivo mediante cheque librado por un establecimiento de crédito sometido al control 
y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, o cualquier otro medio de pago. 

Parágrafo. Las entidades financieras autorizadas para recaudar, los notarios y las oficinas de 
tránsito, bajo su responsabilidad, podrán recibir cheques librados en forma distinta a la señalada 
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o habilitar cualquier procedimiento que facilite el pago. En estos casos, las entidades mencionadas 
deberán responder por el valor del recaudo, como si éste se hubiera pagado en efectivo. 

Artículo 27. Pago mediante documentos especiales. 

Cuando una norma legal faculte al contribuyente a utilizar títulos, bonos, certificados o 
documentos similares para el pago de impuestos nacionales, la cancelación se efectuará en la 
entidad que tenga a su cargo la expedición, administración y redención de los títulos, bonos, 
certificados o documentos según el caso, de acuerdo con la resolución que expida el director de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Tratándose de los bonos de financiamiento presupuestario o especial que se utilicen para el pago 
de los impuestos nacionales, la cancelación deberá efectuarse en los bancos autorizados para su 
emisión y redención. La cancelación con bonos agrarios señalados en la Ley 160 de 1994, deberá 
efectuarse por los tenedores legítimos en las oficinas de las entidades bancarias u otras entidades 
financieras autorizadas para su expedición, administración y redención. 

Cuando se cancelen con títulos de descuento tributario, TDT, tributos administrados por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con excepción del impuesto sobre la renta y 
complementarios, deberán cumplirse los requisitos establecidos por el Gobierno nacional me
diante reglamento. 

Para efectos del presente artículo, deberá diligenciarse el recibo oficial de pago en bancos. 

En estos eventos el formulario de la declaración tributaria podrá presentarse ante cualquiera de 
los bancos autorizados. 

Artículo 28. Plazo para el pago de declaraciones tributarias con saldo a pagar inferior 
a dos salarios mínimos. 

El plazo para el pago de las declaraciones tributarias que arrojen un saldo a pagar inferior a dos 
(2) salarios mínimos mensuales, vigente a la fecha de su presentación, vence el mismo día del plazo 
señalado para la presentación de la respectiva declaración, debiendo realizarse en una sola cuota. 
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Artículo 29. Identificación del contribuyente. 

Para efectos de la presentación de las declaraciones tributarias, aduaneras, y el pago de las 
obligaciones reguladas en el presente decreto, el documento de identificación será el número de 
identificación tributaria, NIT, asignado por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Im
puestos y Aduanas Nacionales. 

Para efectos de determinar los plazos señalados en este decreto, no se considera como número 
integrante del NIT, el dígito de verificación . 

Parágrafo 12 . Mientras la Administración de Impuestos y Aduanas respectiva expide la tarjeta 
de NIT solicitada por el contribuyente o declarante, se aceptará el certificado provisional 
expedido por la administración de impuestos respectiva, el cual tendrá una vigencia de seis (6) 
meses. 

Parágrafo 22 . Cuando se trate de personas naturales que no tengan la calidad de declarantes y 
deban realizar algún pago, se aceptará la cédula de ciudadanía, salvo que realicen importaciones 
y exportaciones. 

Los usuarios colombianos del régimen de menajes y de viajeros podrán identificarse para efectos 
aduaneros con la cédula de ciudadanía. 

Parágrafo 32 . No se exigirá la tarjeta NIT para extranjeros no residentes, usuarios extranjeros del 
régimen de menajes y de viajeros, diplomáticos, misiones diplomáticas, misiones consulares, 
misiones técnicas acreditadas en Colombia, para quienes serán válidos los números de pasaporte 
o números del documento que acredite la misión . 

Artículo 30. Plazo para presentar la información. 

El plazo para presentar la información a que se refieren los artículos 623, 623-1, 623-2 (sic), 623-
3, 624, 625, 628, 629 y 629-1 del Estatuto Tributario, correspondiente al año gravable 1998, será 
hasta el24 de junio de 1999, de acuerdo con las condiciones y características técnicas establecidas 
por la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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Artículo 31. Valores absolutos a tener en cuenta para suministrar la información 
tributaria por el año gravable 1998. 

Para suministrar la información a que se refieren los artículos 623 literales (a), (b) y (e), 623-2 (sic), 
628, 629, 629-1 y parágrafo 2º del artículo 631 del Estatuto Tributario, por el año gravable de 
1998, se tendrán en cuenta los siguientes valores absolutos: 

1. Artículo 623 del Estatuto Tributario: 

Literal a. $ 
Literal b. $ 
Literal c. $ 

631'200.000 
8'600.000 

51'300.000 

2. Artículo 623-2 (sic) del Estatuto Tributario: 

$ 232'000.000 

3. Artículo 628 del Estatuto Tributario: 

$ 631'1 00.000 

4. Artículo 629 del Estatuto Tributario: 

$ 17'200.000 

5. Artículo 629-1 del Estatuto Tributario: 

$ 116'000.000 

6. Artículo 631 del Estatuto Tributario: 

Parágrafo 2º 

86 

$ 
$ 

2. 1 08'000. 000 
4.216'000.000. 
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Artículo 32. Prohibición de exigir declaración de renta y complementarios a los no 
obligados a declarar. 

Ninguna entidad de derecho público o privado puede exigir la presentación o exhibición de copia 
de la declaración de renta y complementarios, a las personas naturales no obligadas a declarar 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 592, 593, 594-1 y 763-1 del Estatuto Tributario . 
La declaración de dichos contribuyentes se entenderá remplazada con el certificado de ingresos 
y retenciones en el caso de los asalariados, y con el certificado que trata el artículo 29 del Decreto 
836 de 1991, cuando se encuentren sometidos a retención . 

Artículo 33. Vigencia. 

El presente decreto rige desde el 12 de enero de 1999. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 29 de diciembre de 1998. 

Andrés Pastrana Arango 

El viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del 
ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Juan Mario laserna Jaramillo. 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

DECRETO 2653 
(29 de diciembre) de 1998 

"Por medio del cual se reglamenta la sobretasa a la gasolina y al ACPM que 
trata el capítulo VI de la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998". 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

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

DECRETA: 

Artículo 1.!1.. Responsabilidad de los transportadores y expendedores al detal. Se entien
de que los transportadores y los expendedores al detal no justifican debidamente la procedencia 
de la gasolina motor o del ACPM, cuando no exhiban la factura comercial expedida por el 
distribuidor mayorista, el productor, o el importador, o los correspondientes documentos adua
neros, según el caso. 

Artículo 22 . Término para expedir y comunicar el precio de referencia. Para efectos de 
la liquidación de la sobretasa al ACPM, la gasolina motor extra y la gasolina motor corriente, el 
Ministerio de Minas y Energía, dentro de los últimos cinco días calendario de cada mes y con 
fundamento en los precios al público de dicho mes, expedirá y publicará en un diario de amplia 
circulación nacional la certificación del valor de referencia por galón que regirá para cada uno de 
dichos productos en el siguiente período gravable. En caso de que dicha certificación no sea expe
dida, continuará vigente la del período anterior. 

Artículo 32 . Suministro de información. Los gobernadores y alcaldes, dentro de los tres (3) 
días siguientes a la sanción de las respectivas ordenanzas o acuerdos mediante los cuales se 
establecen o modifican las sobretasas a la gasolina motor extra y corriente, informarán a la 
Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y a los responsables 
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de declarar y pagar las sobretasas, la tarifa adoptada, período gravable a partir del cual aplica, y 
número y fecha del acuerdo u ordenanza respectiva. 

Los municipios y distritos que a la fecha de expedición de la Ley 488 de 1998 tengan establecida 
sobretasa a la gasolina motor, deberán remitir la información que trata el inciso anterior, dentro 
de los primeros quince (15) días calendario del mes de enero de 1999. 

Parágrafo. Hasta tanto los responsables reciban la información que trata el presente artículo, la 
sobretasa se declarará y pagará a la nación, sin perjuicio del posterior reconocimiento a la entidad 
territorial, de los valores que a esta correspondan. 

Artículo 42. Declaración y pago. Los responsables pagarán el valor de las sobretasas al ACPM, 
y a la gasolina motor extra y corriente, correspondiente a cada período gravable, en el momento 
de presentación de la declaración en las entidades financieras debidamente autorizadas por la 
respectiva entidad territorial, o por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, según el caso. 

Parágrafo 12 . El incumplimiento en el giro de las sobretasas por parte del distribuidor minorista, 
o a la ausencia de pago al responsable por parte del adquiriente, en caso de ventas que no se 
efectúen directamente a las estaciones de servicio, no eximen al responsable de la obligación de 
declarar y pagar oportunamente. 

Parágrafo 22 . Si a la fecha de vencimiento del plazo para la presentación de las declaraciones no 
se ha informado a los responsables de las sobretasas el nombre de las entidades financieras 
autorizadas para recepcionar las declaraciones y el pago, o no se les ha suministrado la informa
ción de que trata el parágrafo transitorio del artículo 62 del presente decreto, se aplicará lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 32 . 

Artículo 52 . Suscripción de convenios. Para efectos de la declaración y pago de las sobretasas 
que trata el presente decreto, las entidades territoriales y la Dirección de Apoyo Fiscal, suscribirán 
convenios con entidades financieras con cobertura nacional vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria, e informarán a los sujetos responsables acerca de la suscripción de los mismos, en los 
términos previstos en el Estatuto Tributario. 
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Los convenios que trata el presente artículo deberán entrar en vigencia a más tardar el31 de mayo 
de 1999. 

Parágrafo transitorio. A partir del primero de enero de 1999 y hasta que entren en vigencia 
los convenios a los que se refiere el presente artículo, los responsables consignarán dentro del 
término para declarar, el valor de la sobretasa, en la cuenta que para estos efectos señalen cada 
una de las entidades territoriales y la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Las declaraciones respectivas se enviarán, junto con copia del recibo de consignación, por correo 
certificado, al lugar que determinen los beneficiarios de la sobretasa. 

Artículo 6º. Giro de los recaudos por parte de las entidades financieras autorizadas. 
Las entidades financieras autorizadas para recaudar, de conformidad con las declaraciones 
recepcionadas, girarán a la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al respectivo ente 
territorial, y al Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina, el monto de los recaudos que 
a cada uno de ellos corresponda, a más tardar el quinto (52 ) día calendario siguiente a la fecha 
de recaudo. 

Para efectos de lo previsto en el inciso anterior, las entidades territoriales y la Dirección General 
de Apoyo Fiscal, informarán a las entidades financieras, con las cuales hayan suscrito convenio 
para recepcionar la declaración y recaudar la sobretasa, el número de cuenta y entidad financiera 
a la cual deben consignar los recaudos. 

El valor del recaudo a nombre del Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina deberá ser 
consignado en las cuentas que para el efecto informe el Ministerio de Transporte. 

El valor del recaudo a favor de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá ser 
consignado en la cuenta de la Dirección del Tesoro Nacional que informe la Dirección General de 
Apoyo Fiscal. 

Artículo 7º. Intereses moratorias. El incumplimiento en el pago a las sobretasa por parte de 
los distribuidores minoristas genera intereses moratorias a favor del responsable, en los términos 
y condiciones señalados en el Estatuto Tributario. 
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Artículo 82 . Responsabilidad penal. Para efectos de la responsabilidad penal prevista en el 
artículo 125 de la Ley 488 de 1998, el funcionario competente del área de cobranzas de la Secre
taría de Hacienda del ente territorial o de la Dirección de Apoyo Fiscal, procederá a instaurar la 
denuncia penal ante la autoridad competente. 

En caso de incumplimiento en el pago por parte de los distribuidores minoristas, el distribuidor 
mayorista, productor o importador, según el caso, presentará la denuncia respectiva aportando 
las correspondientes facturas de venta y la identificación del sujeto incumplido. 

Artículo 92 . Giro de la sobretasa al ACPM. La Dirección General del Tesoro Nacional, dentro 
de los primeros quince (15) días calendario de cada mes, girará a las cuentas previamente 
informadas por los departamentos y el distrito capital de Santa Fe de Bogotá, los recursos de la 
sobretasa al ACPM que a cada uno de ellos corresponda, los cuales se liquidarán en proporción 
al consumo en sus respectivas jurisdicciones. 

Para tal efecto, la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes, consolidará y entregará a la Dirección 
General del Tesoro Nacional la información reportada en las declaraciones presentadas por los 
responsables en el mes anterior. 

Artículo 102 . liquidación oficial de las sobretasas. Todos los beneficiarios de las sobretasas 
que como producto de procesos de fiscalización profieran requerimientos especiales establecien
do o incrementando el valor a pagar por efecto de la identificación o incremento de las bases 
gravables, según el caso, deberán informar por escrito de dicho evento a los demás beneficiarios 
de la sobretasa, para que éstos hagan valer las pruebas respecto de la obligación tributaria de su 
competencia. 

Dicha información deberá ser remitida dentro del período de firmeza de la liquidación privada. 

Artículo 11. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su pu
blicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 
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Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C., a 29 de diciembre de 1998. 

Andrés Pastrana Arango 

El viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del 
ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Juan Mario Laserna Jaramillo. 
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

DECRETO 2654 
(29 de diciembre) de 1998 

11Por medio del cual se reglamenta el impuesto de vehículos automotores que 
t rata el capítu lo VI de la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998 11

• 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le 
confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución política, 

DECRETA: 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

Artículo 12 . Determinación de la base gravable. Para efectos de determinar la base gravable 
del impuesto, el Ministerio del Transporte establecerá, mediante resolución que expedirá antes del 
30 de noviembre del año inmediatamente anterior al gravable, el valor comercial de los vehículos 
gravados, incluidas las motocicletas de más de 125 C.C. de cilindrada, para lo cual tendrá en 
cuenta su marca, modelo y cilindraje. 

Parágrafo transitorio. Para el año gravable de 1999, esta resolución se expedirá antes del 31 
de diciembre de 1998. Los rangos del impuesto serán los establecidos en el artículo 145 de la Ley 
488 de 1998. 

Artículo 22 . Declaración y pago del impuesto. Los propietarios o poseedores de los vehículos 
automotores gravados, incluidas las motocicletas de más de 125 C.C. de cilindrada, deberán 
declarar y pagar el impuesto anualmente ante el departamento o el distrito capital de Santa Fe 
de Bogotá, según la jurisdicción donde se encuentre matriculado el respectivo vehículo . 
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Los departamentos y el distrito capital de Santa Fe de Bogotá, como administradores del impuesto, 
determinarán los plazos y las entidades financieras, ubicadas dentro de su jurisdicción, para la 
presentación y pago de la declaración del impuesto. 

Artículo 32 . Suscripción de convenios. Para efectos de la declaración y el pago del impuesto 
que trata el presente decreto, los departamentos suscribirán convenios con entidades financieras, 
con cobertura nacional, vigiladas por la Superintendencia Bancaria, e informarán a los sujetos res
ponsables acerca de la suscripción de los mismos, en los términos previstos en el Estatuto 
Tributario . 

Los convenios que trata el presente artículo deberán entrar en vigencia a más tardar el31 de mayo 
de 1999. 

Parágrafo transitorio. A partir del primero de enero de 1999 y hasta que entren en vigencia los 
convenios a los que se refiere el presente artículo, los departamentos recibirán las declaraciones 
y recaudarán directamente la totalidad del impuesto en una cuenta exclusiva definida por la 
Secretaría de Hacienda respectiva. El departamento sólo podrá ejecutar los recursos recaudados 
hasta que haya efectuado la desagregación y girado los recursos correspondientes a los bene
ficiarios de los mismos, en los términos establecidos por el artículo 150 de la Ley 488 del 24 de 
diciembre de 1998. 

Artículo 42 . Formularios. La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público diseñará el formulario oficial de declaración del impuesto de vehículos automotores, el 
cual deberá ser adoptado y reproducido por cada uno de los departamentos, en juegos com
puestos por un original con destino a la entidad territorial y tres copias que se distribuirán, una 
para la entidad financiera recaudadora, otra para el contribuyente y otra para el municipio al que 
corresponda la dirección informada en la declaración . 

Parágrafo. Para efectos de la administración y el control del impuesto, el número de la decla
ración de este impuesto corresponderá al número consecutivo del autoadhesivo asignado por la 
entidad financiera recaudadora. 

Artículo 52 . Beneficiarios de las rentas. Son beneficiarios de las rentas recaudadas por 
concepto del impuesto sobre vehículos automotores, incluidos los intereses y sanciones, los 
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departamentos en cuya jurisdicción se encuentre matriculado el vehículo gravado, y los municipios 
a los que corresponda la dirección informada en la declaración. 

Artículo 62 . Distribución del recaudo. Las rentas recaudadas por concepto del impuesto 
sobre vehículos automotores, incluidos los intereses y sanciones, serán distribuidas directamen
te por la institución financiera con la cual el departamento haya celebrado el convenio de 
recaudo, según los valores determinados por el declarante en el formulario de la declaración del 
impuesto, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha del recaudo, conforme se señale 
en dicho convenio. 

Parágrafo 12 . Las instituciones financieras deberán remitir a los departamentos y municipios 
beneficiarios de los recursos, la respectiva copia de las declaraciones presentadas sobre las 
cuales se realizó la liquidación del monto de la transferencia, dentro del mes siguiente a su 
presentación. 

Parágrafo 2º. Antes del 31 de diciembre del año anterior a la vigencia fiscal que se va a declarar, 
los departamentos, los municipios y los Corpes, beneficiarios del impuesto, deberán informar a 
las instituciones financieras con la cual el departamento haya celebrado el convenio económico 
de recaudo, el número de la cuenta corriente a la cual se les debe girar lo recaudado men
sualmente. 

Artículo 72 . Vigencia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Para efectos de la 
presentación de la declaración del impuesto, la póliza del seguro obligatorio de accidentes de 
tránsito deberá tener una vigencia que cubra hasta el 31 de diciembre, como mínimo. 

Artículo 82 . Traslado y unificación del registro terrestre automotor. Los departamentos, 
como administradores del impuesto, deberán unificar el registro terrestre automotor en sus 
respectivas jurisdicciones, de tal forma que les permita ejercer un control directo sobre las obli
gaciones fiscales relativas al mismo, causadas antes y en vigencia de la Ley 488 del24 de diciembre 
de 1998. 

Para efectos de la actualización y unificación del registro por parte de los departamentos, los 
municipios, antes del 31 de mayo de 1999 deberán suministrarles la información de los registros 
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de su jurisdicción, que hayan administrado, incluyendo el de las obligaciones de los vehículos 
registrados en los mismos. 

Parágrafo. Para los vehículos automotores que se internen temporalmente en el territorio 
nacional, los departamentos y el distrito capital de Santa Fe de Bogotá deberán constituir un 
registro terrestre automotor independiente, para efectos de la administración y control de este 
impuesto. 

Artículo 92 . Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 29 de diciembre de 1998. 

Andrés Pastrana Arango 

El viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del 
ministro de Hacienda y Crédito Público, 

Juan Mario laserna Jaramillo. 
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