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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

Decreto 2763 
28-12-2012 

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012. 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial 
de las conferidas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 1607 de 2012, 

Considerando  

Que conforme lo dispone el artículo 150 de la Ley 1607 de 2012, están exentas del impuesto sobre la renta 
y complementarios las rentas provenientes de la prestación de servicios turísticos, de la producción 
agropecuaria, piscícola, maricultura, mantenimiento y reparación de naves, salud, procesamiento de datos, 
call center, corretaje en servicios financieros, programas de desarrollo tecnológico aprobados por 
Colciencias, educación y maquila, que obtengan las nuevas empresas que se constituyan, instalen 
efectivamente y desarrollen la actividad en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina a partir del 1° de enero de 2013.  

Que en la misma disposición se establecen los requisitos a cuya observancia está condicionada la 
procedencia de la exención, razón por la cual se hacen indispensables los desarrollos reglamentarios con la 
finalidad de controlar el gasto tributario que implica el tratamiento exceptivo y de encaminar la norma a 
sus objetivos, como son el desarrollo económico y social del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina.  

Decreta 

Artículo 1°.Contribuyentes Beneficiarios de la Exención del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios. Son beneficiarios de la exención del impuesto sobre la renta y complementados a que 
se refiere el artículo 150 de la Ley 1607 de 2012, las nuevas empresas desarrolladas por personas 
naturales residentes; por nuevas personas jurídicas o sociedades de hecho nacionales; por personas 
naturales no residentes en el país o por personas jurídicas o entidades extranjeras mediante nuevos 
establecimientos permanentes; que se constituyan e instalen efectivamente a partir del 1° de enero de 
2013, se inscriban en el registro mercantil, se inscriban en el Registro Único Tributario – RUT y desarrollen 
la totalidad de su actividad económica de producción o prestación de servicios únicamente en el 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

Para estos efectos, el objeto social principal o actividad principal debe corresponder a una de la siguientes 
actividades económicas: prestación de servicios turísticos; producción agropecuaria, piscícola, 
maricultura, mantenimiento y reparación de naves, servicios de salud, servicios de procesamiento de 
datos, servicios de call center, corretaje en servicios financieros, programas de desarrollo tecnológico 
aprobados por Colciencias, servicios de educación y servicios de maquila. 

Decreto 2763 de 28-12-2012 
Desarrollo reglamentario para controlar el gasto tributario que implica el tratamiento exceptivo y 
de encaminar la norma a sus objetivos, como son el desarrollo económico y social del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

 

http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/28/decreto-2763-de-28-12-2012/
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Parágrafo 1°. La exención de que trata el presente artículo regirá únicamente por los años gravables 2013, 
2014, 2015, 2016 y 2017, y comenzará a regir a partir del año gravable en que la empresa se constituya e 
instale efectivamente y desarrolle la actividad económica.  

Parágrafo 2°. La producción de bienes por parte de las empresas beneficiarias de la exención debe 
realizarse totalmente en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; la 
comercialización de los bienes producidos en el departamento puede realizarse dentro y/o fuera del 
departamento, o fuera del país.  

Parágrafo 3°. Tratándose de servicios, deben ser prestados en su totalidad en el territorio del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, excepto los servicios de call 
center que pueden ser prestados en el departamento o desde el Departamento al resto del territorio 
nacional o al exterior.  

Artículo 2°.Definiciones.Para efectos de la exención del impuesto sobre la renta y complementarios a que 
se refiere este decreto, deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones:  

Empresa: Para los efectos previstos en este decreto, se entiende por empresa la actividad económica 
organizada para la producción de bienes o prestación de servicios a los que se refiere el artículo 150 de la 
Ley 1607 de 2012, desarrollada por persona natural o jurídica y realizada mediante uno o más 
establecimientos de comercio o lugares o locales en los cuales se desarrolle la actividad de que se trate, 
única y exclusivamente en relación con las siguientes actividades económicas:  

Prestación de servicios turísticos; producción agropecuaria, piscícola, y de maricultura; prestación de 
servicios de mantenimiento y reparación de naves; prestación de servicios de salud; prestación de 
servicios de procesamiento de datos: prestación de servicios de call center; prestación de servicios 
corretaje en servicios financieros y en ningún caso procederá el beneficio en relación con servicios del 
sector financiero distintos al servicio de corretaje aquí previsto; programas de desarrollo tecnológico 
aprobados por Colciencias; prestación de servicios de educación, y prestación de servicios de maquila.  

Tratándose de personas naturales, se entiende constituida e instalada efectivamente la empresa cuando la 
persona, debidamente matriculada e inscrita en el registro mercantil de la correspondiente Cámara de 
Comercio de la jurisdicción del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así 
como en el Registro Único Tributario -RUT, tenga dispuestos todos los activos y el personal necesarios 
para el desarrollo de la actividad productora de renta de que se trate.  

Tratándose de personas jurídicas y asimiladas a estas, se entienden constituidas e instaladas 
efectivamente, cuando protocolizada la escritura de su constitución en notaría de los círculos notariales de 
la jurisdicción del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la sociedad esté 
debidamente matriculada e inscrita en el registro mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio de 
la jurisdicción del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, como también 
inscrita en el Registro Único Tributario – RUT, siempre y cuando tenga dispuestos todos los activos y el 
personal necesarios para el desarrollo de la actividad productora de renta de que se trate. Cuando se trate 
de sociedades de hecho, basta la prueba de la existencia del documento de constitución, de la matrícula e 
inscripción en la Cámara de Comercio y en el Registro Único Tributario RUT.  

La Administración Tributaria verificará la constitución e instalación efectiva de las empresas.  

Artículo 3°.Rentas respecto de las cuales procede la exención del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios. Las rentas objeto del beneficio a que se refiere el artículo 150 de la Ley 1607 de 2012, 
son exclusivamente las relativas a los ingresos operacionales u ordinarios que perciban los contribuyentes 
a que se refiere el artículo 1° de este decreto, provenientes del desarrollo de la actividad económica de 



Normatividad reglamentaria de la Ley 1607 de 2012 

 

 

actualicese.com l  7  
 

producción o prestación de servicios a que se refiere el artículo 2° de este decreto, en la jurisdicción del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que perciban a partir del año 
gravable de su instalación, sin que en ningún caso el beneficio de exención sobrepase el año gravable 2017, 
conforme con el artículo 150 de la Ley 1607 de 2012.  

Por lo precedente, en cada caso en particular, los años gravables por los cuales procede la exención del 
impuesto sobre la renta dependerán del año gravable en el cual la nueva empresa que se acoge al beneficio 
se constituya e instale efectivamente en cualquiera de los municipios o zonas del territorio del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.  

Igual tratamiento tienen las ganancias ocasionales relacionadas con la enajenación de los activos fijos 
utilizados en desarrollo de la actividad económica principal, cuya utilidad corresponda y pueda ser tratada 
como impuesto complementarios de ganancias ocasionales de acuerdo con las disposiciones del Estatuto 
Tributario que regulan ese Impuesto complementarios del impuesto sobre la renta. Lo anterior debe 
entenderse que procede sin perjuicio de la aplicación de los artículos 195 y siguientes del Estatuto 
Tributario en relación con la recuperación de deducciones de los activos fijos enajenados.  

Las rentas relativas a ingresos de origen distinto a los mencionados en los incisos anteriores, no gozan del 
beneficio a que se refiere el presente decreto y serán tratadas conforme a las normas del Estatuto 
Tributario y demás disposiciones que regulan el impuesto sobre la renta y complementarios para la 
generalidad de los contribuyentes residenciados o domiciliados en el Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina que no se acojan al beneficio del artículo 150 de la Ley 1607 de 2012 
objeto de este reglamento. Para el efecto, en todos los casos los contribuyentes deberán llevar contabilidad, 
y en ella, cuentas separadas en las que se identifiquen los costos y gastos asociados a los ingresos y rentas 
objeto del beneficio de exención, como de los ingresos que tengan origen distinto al desarrollo de la 
actividad económica y de sus respectivos costos y gastos.  

Artículo 4°.Régimen de Retenciones en la Fuente. Considerando que el beneficio de exención del 
impuesto sobre la renta de que trata este decreto está condicionado al cumplimiento de requisitos 
generales, y que los requisitos que por cada año gravable en que se solicite la exención deben cumplirse y 
tal cumplimiento solo puede verificarse al finalizar el respetivo período fiscal, los pagos o abonos en 
cuenta que se realicen a las empresas beneficiarias de la exención estarán sometidos a retención en la 
fuente de acuerdo con las normas generales del Estatuto Tributario. Los saldos a favor que en las 
declaraciones del impuesto sobre la renta se determinen, serán susceptibles de devolución, previa 
comprobación de la procedencia de la exención, dentro de los términos y de acuerdo con el procedimiento 
previsto en el Estatuto Tributario.  

Artículo 5°.Prohibición para acceder a la exención del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 
Las empresas constituidas e instaladas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012 
citada, respecto de las cuales el objeto social, la actividad, la nómina, el o los establecimientos de comercio, 
el domicilio, los intangibles o los activos que conformen su unidad de explotación económica sean los 
mismos de una empresa que haya sido disuelta, liquidada, escindida con posterioridad a la entrada en 
vigencia de esa misma ley, en ningún caso se consideran nuevas empresas y no podrán acceder al beneficio 
de exención del impuesto sobre la renta y complementarios contemplado en el artículo 150 de la Ley 1607 
de 2012 antes citada. Las empresas que se acojan o hayan acogido al beneficio sin tener derecho a él o 
incumplan los requisitos para que proceda el beneficio1 serán objeto de investigación integral con base en 
las amplias facultades de fiscalización e investigación atribuidas a la Administración Tributaria por el 
artículo 684 del Estatuto Tributario, para que en ejercicio de su respectiva competencia funcional, adelante 
las actuaciones encaminadas a la restitución de los beneficios obtenidos que sean improcedentes, para lo 
cual aplicará el procedimiento consagrado en el Estatuto Tributario.  

Artículo 6°.Requisitos Generales que deben cumplir las Nuevas Empresas para Acceder a la exención 
del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de 



Normatividad reglamentaria de la Ley 1607 de 2012 

 

 

8 |actualicese.com 
 

matrícula e inscripción en el registro mercantil y de la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), 
para efectos de control las nuevas empresas que pretendan acogerse al beneficio a que se refiere el artículo 
150 de la Ley 1607 de 2012, deberán cumplir los siguientes requisitos:  

1. Presentar personalmente por el contribuyente o representante legal de la empresa antes del 31 de 
diciembre del correspondiente año de inicio del beneficio de exención, ante la División de Gestión de 
Fiscalización, o la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de San Andrés, los siguientes documentos: 

a) Tratándose de personas jurídicas y asimiladas a estas, certificado de existencia y representación legal 
expedido por la correspondiente Cámara de Comercio en el que conste la fecha de inscripción en el 
Registro Mercantil y la condición de nueva empresa; o de la inscripción en el Registro Mercantil cuando se 
trate de una nueva empresa desarrollada por persona natural; 

b) Certificación escrita del contribuyente, o representante legal de la empresa cuando se trate de persona 
jurídica, que se entenderá expedida bajo la gravedad del juramento, en la que manifieste;  

1. Que la empresa se encuentra debidamente constituida, instalada efectivamente e inscrita en el Registro 
Mercantil, y que desarrollará la totalidad de su actividad económica únicamente en el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por lo cual manifiesta igualmente la intención de 
acogerse al beneficio otorgado por el artículo 150 de la Ley 1607 de 2012, detallando la actividad 
económica principal a la que se dedica y la dirección en la cual se encuentre ubicada la planta física o el 
lugar del desarrollo de la actividad económica y el domicilio principal. 

2. El monto de los activos totales.  

3. El número de trabajadores con relación laboral al momento del inicio de la actividad económica y tipo de 
vinculación, manifestando expresamente que los trabajadores vinculados son raizales y residentes del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que cuentan con la respectiva 
tarjeta de residencia expedida por la respectiva autoridad departamental.  

4. Haber cumplido con la obligación de tener inscritos los libros de contabilidad ante la Cámara de 
Comercio.  

5. La existencia de la instalación física de la empresa, indicando la dirección y el municipio o Distrito donde 
está ubicada. 

c) Copia de la escritura o documento que pruebe su constitución o registro de existencia de la empresa.  

2. Vincular, en el primer año de inicio de las actividades económicas, mediante contrato laboral un mínimo 
de veinte (20) empleados que deben ser raizales y residentes del Archipiélago. Se considera residente 
quien cuente con la tarjeta de residencia expedida por la respectiva autoridad departamental. El número 
inicial de empleados contratados deberá ser incrementado anualmente en un diez por ciento (10%) para 
igual número de nuevos puestos de trabajo, en relación con el número de trabajadores del año 
inmediatamente anterior.  

Tratándose de corretaje en servicios financieros, el número mínimo inicial de empleados raizales y 
residentes a vincular es de cincuenta (50) y deberá ser incrementado anualmente en un diez por ciento 
(10%) para igual número de nuevos puestos de trabajo, en relación con el número de trabajadores del año 
inmediatamente anterior.  
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Para la procedencia de la exención de que trata el presente artículo los empleadores deberán cumplir con 
todas las obligaciones relacionadas con la seguridad social de sus trabajadores, y comprobarlo ante la 
Administración Tributaria cuando así lo exija.  

El cumplimiento de los requisitos a que se refiere este numeral 2, deberá ser certificado bajo la gravedad 
del juramento por el contribuyente o representante legal de la empresa, sin perjuicio de las 
comprobaciones sobre la veracidad de lo certificado. 

Parágrafo 1°. Estos requisitos se verificarán por la respectiva Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, quien ejercerá estricta vigilancia y control de acuerdo con sus amplias facultades de 
fiscalización e investigación consagradas en el artículo 684 del Estatuto Tributario.  

Parágrafo 2°. En todo caso, la exención también será procedente si el número mínimo inicial de empleados 
raizales es al menos de diez (10).  

Parágrafo transitorio. Por el año gravable 2013, las nuevas empresas deberán presentar los documentos 
aquí mencionados antes del 31 de marzo de 2013.  

Artículo 7°.Requisitos para cada año gravable en que se solicite el beneficio de exención del Impuesto 
sobre la Renta y Complementarios. Para que proceda el beneficio de exención del impuesto sobre la renta 
y complementarios a que se refiere el artículo 150 de la Ley 1607 de 2012, las Empresas deberán cumplir, 
por cada año gravable en que se solicite el beneficio, con los siguientes requisitos:  

1. Presentar personalmente antes del 30 de marzo siguiente al año gravable por el cual se pretende la 
exención, un memorial del contribuyente o representante legal de la empresa cuando se trate de persona 
jurídica, que se entenderá expedido bajo la gravedad del juramento, ante la División de Gestión de 
Fiscalización o a la dependencia que haga sus veces, de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas 
Nacionales de San Andrés, en el cual manifieste expresamente: 

a) La intención de acogerse por ese año gravable al beneficio de exención del impuesto de renta y 
complementarios otorgado por el artículo 150 de la Ley 1607 de 2012, indicando la calidad de beneficiario 
en su condición de nueva empresa, persona jurídica o persona natural, según corresponda; 
b) La actividad económica a la cual se dedica; 
c) El monto de los activos totales a 31 de diciembre de cada año gravable; 
d) La dirección del lugar de ubicación de la planta física o inmueble donde desarrolla la actividad 
económica, y 
e) El número de trabajadores raizales y residentes con contrato de trabajo a 31 de diciembre de cada año 
gravable.  

2. Cuando se trate de Empresa desarrollada por persona jurídica, anexar una copia del certificado 
actualizado de existencia y representación legal y de la renovación de la matrícula en el Registro Mercantil 
expedido por la Cámara de Comercio.  

3. Cuando se trate de Empresa desarrollada por persona natural, anexar una copia del certificado 
actualizado en el que conste la renovación de la matrícula en el registro mercantil expedido por la Cámara 
de Comercio y sobre el registro del establecimiento de comercio, cuando a ello haya lugar.  

4. Cuando se realicen reformas estatutarias, deberá informarse a la Dirección Seccional o Local de 
Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente, dentro del mes inmediatamente siguiente a la reforma 
estatutaria.  
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Parágrafo. A partir del año gravable en que no se presenten o no se cumplan oportunamente los requisitos 
exigidos, no procederá el beneficio de exención del impuesto sobre la renta y complementarios, caso en el 
cual, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas nacionales de San Andrés por intermedio del área de 
fiscalización, una vez establezca la omisión o incumplimiento, deberá verificar y revisar la situación 
integral de la empresa que pretendía el beneficio.  

Artículo 8°.Empadronamiento de beneficiarios. La División de Gestión de Fiscalización, o quien haga sus 
veces, de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de San Andrés, elaborará un registro 
de beneficiarios de la exención a que se refiere el artículo 150 de la Ley 1607 de 2012 en forma separada, 
de las nuevas empresas de personas jurídicas y los socios o accionistas de las anteriores, y de las empresas 
de personas naturales, en el cual, como mínimo, se incorporará la siguiente información:  

a) Nombre o razón Social y NIT del contribuyente; 
b) Descripción del objeto social; 
c) Capital autorizado, suscrito y pagado, o monto de los activos destinados al desarrollo de la actividad 
económica en el caso de empresas nuevas de personas naturales, al inicio de la actividad económica; 
d) Relación de accionistas o socios, con indicación del nombre o razón social, NIT, cantidad de acciones o 
cuotas de interés social y valor aportado por cada uno de ellos, cuando se trate de personas jurídicas; 
e) Fecha de inscripción de la Matrícula en el Registro Mercantil; 
f) Fecha de Inscripción en el RUT; 
g) Número de trabajadores al inicio o al reinicio de la actividad económica; 
h) Monto de los activos totales al inicio de la actividad económica. 
 
El registro deberá actualizarse anualmente con la información que de acuerdo con el artículo 7° del 
presente decreto está obligado a entregar el contribuyente por cada año gravable en el que se solicite el 
beneficio.  

Sin perjuicio de lo anterior, cuando se realicen las reformas estatutarias a que se refiere el numeral 4 del 
artículo 7° de este decreto, se actualizará este registro en lo pertinente para su verificación.  

La División de Gestión de Fiscalización, de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
San Andrés, deberá reportar dicha información ante la Subdirección de Gestión de Análisis Operacional de 
la Dirección de Gestión Organizacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para 
determinar el gasto tributario en relación con el monto de los beneficios tributarios solicitados por dichas 
empresas, establecer el impacto fiscal relativo al uso de los beneficios fiscales y adelantar los programas de 
verificación y control que establezcan las Direcciones de Gestión Organizacional y de Gestión de 
Fiscalización, o las dependencias que hagan sus veces, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
DIAN.  

Artículo 9°.Pérdida o improcedencia de la exención del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 
Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7° del presente decreto, para efectos de la procedencia del 
beneficio de que trata el artículo 150 de la Ley 1607 de 2012, las empresas beneficiarias de la exención 
deberán mantener en el respectivo año gravable y hasta el 31 de diciembre inclusive, las condiciones 
relativas al número de trabajadores y el incremento del número de trabajadores exigido para cada año a 
que se refiere el artículo 150 de la Ley 1607 de 2012. En caso de incumplir alguna de las condiciones 
señaladas, el beneficio se torna improcedente a partir del año gravable en que esto ocurra.  

Tampoco procederá el beneficio de exención del Impuesto sobre la renta y complementarios, cuando se 
incumpla con los pagos relativos a la seguridad social que ampara a los trabajadores, y cuando no se 
cumpla con el deber legal de presentar las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y 
de realizar los pagos de los valores a cargo en ellas determinados, autoliquidados o liquidados por la 
Administración Tributaria, dentro de los plazos señalados para el efecto.  
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Artículo 10.Restitución del beneficio de exención del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 
Cuando por cualquier causa el beneficio de exención utilizado sea o se torne improcedente, el 
contribuyente deberá reintegrar el valor del beneficio. Para el efecto, deberá corregir la declaración del 
respectivo período fiscal, adicionando como impuesto a cargo el monto del impuesto que con ocasión de la 
aplicación del beneficio improcedente dejó de pagar, liquidando las sanciones y los intereses moratorios a 
que haya lugar en los términos y condiciones previstas en el Estatuto Tributario.  

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la sanción a que se refiere el artículo 12 del presente decreto, 
cuando los beneficios solicitados estén fundamentados en información falsa.  

Artículo 11.Otras condiciones a tener en cuenta para que las empresas puedan beneficiarse de la 
exención del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 
anteriores, los contribuyentes que pretendan beneficiarse de la exención de que trata el artículo 150 de la 
Ley 1607 de 2012, deben cumplir, además, los siguientes requisitos:  

1. Cumplir y verificar a satisfacción las obligaciones relativas al sistema general de seguridad social 
respecto de la totalidad de los trabajadores de la empresa. 
2. Que la vinculación de nuevos trabajadores no se efectúe a través de empresas temporales de empleo. 
3. Que los nuevos trabajadores vinculados no hayan laborado en el año de su contratación o en el año 
inmediatamente anterior en empresas con las cuales el contribuyente tenga vinculación económica en los 
términos previstos en el artículo 260-1 del Estatuto Tributario. 

Artículo 12.Sanciones por el suministro de información falsa. Sin perjuicio de las denuncias penales a 
que haya lugar por la configuración, entre otros, de los tipos penales de falsedad ideológica o material, 
según corresponda, e igualmente sin perjuicio de las acciones y sanciones pecuniarias a que haya lugar por 
improcedencia de los beneficios de acuerdo con las normas generales del Estatuto Tributario, quienes 
suministren información falsa con el propósito de obtener el beneficio previsto en el artículos 150 de la 
Ley 1607 de 2012, deberán restituir los impuestos dejados de pagar por los beneficios solicitados de 
manera improcedente, para lo cual, la Administración Tributaria, de acuerdo con las disposiciones 
procedimentales consagradas en el Estatuto Tributario, exigirá el reintegro de los impuestos dejados de 
pagar por efectos de la aplicación de la exención del impuesto de renta y complementarios solicitada 
indebidamente, junto con los interés moratorios y demás sanciones a que haya lugar. 

El reintegro consistirá en adicionar en la declaración del respectivo período fiscal, como mayor impuesto a 
pagar el monto del impuesto que con ocasión de la aplicación del beneficio improcedente dejó de pagar, 
junto con el interés moratorio mencionado en el inciso anterior y demás sanciones, en los términos y 
condiciones previstos en el Estatuto Tributario.  

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la facultad de investigación y revisión que tiene la 
Administración Tributaria en los demás aspectos de las declaraciones tributarias del contribuyente que 
solicitó indebidamente los beneficios.  

Artículo 13.Obligaciones formales y sustanciales. Los contribuyentes a los que se refiere el artículo 10 
de este decreto deben cumplir integralmente las obligaciones relacionadas con la seguridad social de sus 
trabajadores y con la presentación de las declaraciones tributarias y de realizar los pagos de los valores a 
cargo, en los plazos previstos en el decreto anual mediante el cual el Gobierno Nacional de manera general 
establece los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones y pago de los impuestos 
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

Artículo 14.Factura de venta. Conforme con el artículo 616-1 y siguientes del Estatuto Tributario, las 
empresas a que se refiere este artículo, en todos los casos, están en la obligación legal de expedir factura de 
venta o documento equivalente, según corresponda, con el lleno de los requisitos y condiciones previstos 
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en la ley, sin perjuicio de lo establecido para las operaciones de los responsables del Impuesto sobre las 
Ventas pertenecientes al régimen simplificado. 

Artículo 15. Los aspectos no regulados en el presente decreto, se regirán por las disposiciones generales 
del Estatuto Tributario y sus normas reglamentarias.  

Artículo 16.Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.  

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá D. C., a los 28-12-2012. 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN  

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Mauricio Cárdenas Santa María 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

Decreto 0099 
25-01-2013 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario.  

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial 
de las conferidas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 206-1, 365, 383, 384 y 571 del Estatuto Tributario. 

Considerando: 

Que mediante el artículo 13 de la Ley 1607 de 2012  se modificó el inciso 1° del artículo 383 del Estatuto 
Tributario y, por tanto, la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por las 
personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones 
ilíquidas, originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, en favor de personas naturales quienes 
soportan la retención en la fuente bajo la categoría de empleados, conforme con la clasificación establecida 
en el artículo 329 que integra el Capítulo I del Título V del Libro Primero del Estatuto Tributario, que fue 
adicionado al Título citado mediante el artículo 10 de la Ley 1607 de 2012 citada. 

Que mediante el artículo 14 de la misma ley, se adicionó al Estatuto Tributario el artículo 384 que de 
manera taxativa prevé que, no obstante el cálculo de la retención en la fuente efectuado de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 383 del Estatuto, los Pagos Mensuales o mensualizados (PM) efectuados por 
las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades organizadas y las sucesiones 
ilíquidas, a las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados, será como mínimo la que 
resulte de aplicar la nueva tabla que el mismo artículo contiene a la base de retención en la fuente, que 
corresponde al monto que resulte de restar los aportes al sistema general de seguridad social a cargo del 
empleado, al total del pago mensual o abono en cuenta. Tabla que al tenor del Parágrafo Transitorio del 
mismo artículo 384 en comento, aplica a partir del 1° de abril del año 2013, con la finalidad de que los 
agentes de retención adapten el software de retenciones a las nuevas disposiciones que establecen la tarifa 
mínima de retención para esta categoría de contribuyentes. 

Que en razón de lo precedente, es necesario precisar la retención en la fuente aplicable sobre pagos o 
abonos en cuenta por el concepto a que se refiere este Decreto, que efectúen los agentes de retención en 
favor de contribuyentes personas naturales a las que se refiere el artículo 329 del Estatuto Tributario, y 
determinar, teniendo en cuenta la jurisprudencia constitucional prevalente -Sentencia C-594 de 2010-, la 
forma del cumplimiento de la obligación tributaria sustancial a cuyo título se practica la retención en la 
fuente de que trata el presente decreto, por parte de los responsables directos del pago del tributo, 
observando lo establecido en las normas sustantivas, en cuanto corresponde al reglamento administrativo 
delimitar el tema y permitir su concreción. 

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente decreto,  

Decreto 0099 de 25-01-2013 
Precisa la retención en la fuente aplicable sobre pagos o abonos en cuenta por el concepto a que se 
refiere este decreto que efectúen los agentes de retención en favor de contribuyentes personas 
naturales a las que se refiere el artículo 329 del Estatuto Tributario, y determinar, teniendo en 
cuenta la jurisprudencia constitucional prevalente -Sentencia C-594 de 2010-, la forma del 
cumplimiento de la obligación tributaria sustancial a cuyo título se practica la retención en la fuente 
de que trata el presente decreto, por parte de los responsables directos del pago del tributo. 

http://actualicese.com/normatividad/2013/01/25/decreto-0099-de-25-01-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/
http://actualicese.com/normatividad/2013/01/25/decreto-0099-de-25-01-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2013/01/25/decreto-0099-de-25-01-2013/
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Decreta: 

Artículo 1°. Retención en la Fuente para empleados por concepto de rentas de trabajo. Conforme lo 
establece el artículo 383 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 384, la retención en la 
fuente aplicable por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las comunidades 
organizadas y las sucesiones ilíquidas, a las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados 
de conformidad con lo establecido en el artículo 329 del mismo Estatuto por: i) Pagos gravables, cuando 
provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria o por concepto de pensiones de jubilación, 
invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales de conformidad con lo establecido en el 
artículo 206, ii) Pagos o abonos en cuenta gravables, cuando se trate de relaciones contractuales distintas a 
las anteriores, corresponde a la que resulte de aplicar a dichos pagos o abonos en cuenta, según 
corresponda, la siguiente tabla de retención en la fuente: 

Tabla de Retención en la Fuente para Ingresos Laborales Gravados 

RANGOS 
EN 

  TARIFA IMPUESTO 

UVT 
DESDE 

 HASTA MARGINAL     

>0 95 0% 0 

>95 150 19% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 95 
UVT)*19% 

>150 360 28% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 150 
UVT)*28% más 10 UVT 

>360 En 
adelante 

33% (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 
UVT)*33% más 69 UVT 

Parágrafo 1°. Las personas naturales que no pertenezcan a la categoría de empleados, cuyos pagos 
provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, están sometidos a la retención en la fuente que 
resulte de aplicar a dichos pagos la tabla de retención prevista en este artículo. 

Parágrafo 2°.  Para efectos de la aplicación del Procedimiento 2 a que se refiere el artículo 386 del 
Estatuto Tributario, el valor del impuesto en UVT determinado de conformidad con la tabla incluida en 
este artículo, se divide por el ingreso laboral total gravado convertido a UVT, con lo cual se obtiene la tarifa 
de retención aplicable al ingreso mensual. 

Parágrafo 3°. Los pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones y servicios que 
efectúen los agentes de retención a contribuyentes personas naturales que no pertenezcan a la categoría 
de empleados, seguirán sometidos a lo previsto en el artículo 392 del Estatuto Tributario en concordancia 
con el Decreto número 260 de 2001. 

Parágrafo 4°. Los pagos gravables que se efectúen a los servidores públicos diplomáticos, consulares y 
administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores provenientes de la relación legal y reglamentaria, 
están sometidos a la retención prevista en este artículo, y en ningún caso se aplicará la retención en la 
fuente establecida en el artículo 384 del Estatuto Tributario. 

Artículo 2°. Depuración de la base del cálculo de retención. Para obtener la base del cálculo de la 
retención en la fuente prevista en el artículo 383 del Estatuto Tributario, podrán detraerse los pagos 
efectivamente realizados por los siguientes conceptos: 

http://actualicese.com/normatividad/2013/01/25/decreto-0099-de-25-01-2013/
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1. En el caso de empleados que tengan derecho a la deducción por intereses o corrección monetaria en 
virtud de préstamos para adquisición de vivienda, la base de retención se disminuirá proporcionalmente 
en la forma indicada en las normas reglamentarias vigentes. 
2. Los pagos por salud señalados en los literales a) y b) del artículo 387 del Estatuto Tributario, siempre 
que el valor a disminuir mensualmente, no supere dieciséis (16) UVT mensuales, y se cumplan las 
condiciones de control indicadas en las normas reglamentarias vigentes. 
3. Una deducción mensual de hasta el 10% del total de los ingresos brutos provenientes de la relación 
laboral o legal y reglamentaria en el respectivo mes por concepto de dependientes, hasta un máximo de 
treinta y dos (32) UVT mensuales. 

Parágrafo 1°. Los factores de detracción de la base del cálculo de la retención previstos en este artículo 
podrán deducirse en la determinación del impuesto del respectivo período, únicamente cuando el 
contribuyente, en la declaración del impuesto sobre la renta, determine el impuesto sobre la renta a su 
cargo por el sistema ordinario de determinación. 

Parágrafo 2°. Cuando se trate del Procedimiento de Retención Número dos, el valor que sea procedente 
disminuir mensualmente, determinado en la forma señalada en el presente artículo, se tendrá en cuenta 
tanto para calcular el porcentaje fijo de retención semestral, como para determinar la base sometida a 
retención. 

Parágrafo 3°.Definición de dependientes: Para propósitos de este artículo tendrán la calidad de 
dependientes únicamente: 

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad y dependan económicamente del 
contribuyente. 

2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente 
persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior 
certificadas por el ICFES o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación 
no formal debidamente acreditados por la autoridad competente. 

3. Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia 
originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal. 

4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia 
sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientos sesenta (260) UVT, certificada por 
contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por 
Medicina Legal, y 

5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por 
ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por 
contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por 
Medicina Legal. 

Parágrafo 4°. Para efectos de probar la existencia y dependencia económica de los dependientes a que se 
refiere este artículo, el contribuyente suministrará al agente retenedor un certificado, que se entiende 
expedido bajo la gravedad del juramento, en el que indique e identifique plenamente las personas 
dependientes a su cargo que dan lugar al tratamiento tributario a que se refiere este artículo. 

La deducción de la base de retención en la fuente por concepto de dependientes, no podrá ser solicitado 
por más de un contribuyente en relación con un mismo dependiente. 
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Artículo 3°.Retención en la fuente mínima para empleados por concepto de rentas de trabajo.A partir 
del 1° de abril de 2013, la retención en la fuente por el concepto de ingreso a que se refiere este Decreto, 
aplicable a las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleado a que se refiere el artículo 329 
del Estatuto Tributario, obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta, en ningún caso 
podrá ser inferior al mayor valor mensual de retención que resulte de aplicar la tabla de retención 
contenida en el artículo 1° de este Decreto, o la que resulte de aplicar a los Pagos Mensuales o 
mensualizados (PM) la siguiente tabla, a la base de retención en la fuente, determinada al restar los 
aportes al sistema general de seguridad social (Aportes obligatorios a salud, pensiones y Riesgos Laborales 
ARL) a cargo del empleado del total del pago mensual o abono en cuenta: 

Empleado Empleado Empleado 

Pago Mensual o 
mensualizado 

(PM) desde (en 
UVT) 

Retención 
(en UVT) 

Pago Mensual 
o mensualizado 
(PM) desde (en 

UVT) 

Retención 
(en UVT) 

Pago Mensual 
o 

mensualizado 
(PM) desde (en 

UVT) 

Retención 
(en UVT) 

Menos de 
128.96 

0.00 278.29 7.96 678.75 66.02 

128.96 0.09 285.07 8.50 695.72 69.43 

132.36 0.09 291.86 9.05 712.69 72.90 

135.75 0.09 298.65 9.62 729.65 76.43 

139.14 0.09 305.44 10.21 746.62 80.03 

142.54 0.10 312.22 10.81 763.59 83.68 

145.93 0.20 319.01 11.43 780.56 87.39 

149.32 0.20 325.80 12.07 797.53 91.15 

152.72 0.21 332.59 12.71 814.50 94.96 

156.11 0.40 339.37 14.06 831.47 98.81 

159.51 0.41 356.34 15.83 848.44 102.72 

162.90 0.41 373.31 17.69 865.40 106.67 

166.29 0.70 390.28 19.65 882.37 110.65 

169.69 0.73 407.25 21.69 899.34 114.68 

176.47 1.15 424.22 23.84 916.31 118.74 

183.26 1.19 441.19 26.07 933.28 122.84 

190.05 1.65 458.16 28.39 950.25 126.96 

196.84 2.14 475.12 30.80 967.22 131.11 

203.62 2.21 492.09 33.29 984.19 135.29 

210.41 2.96 509.06 35.87 1.001.15 139.49 

217.20 3.75 526.03 38.54 1.018.12 143.71 

223.99 3.87 543.00 41.29 1.035.09 147.94 

230.77 4.63 559.97 44.11 1.052.06 152.19 

237.56 5.06 576.94 47.02 1.069.03 156.45 

244.35 5.50 593.90 50.00 1.086.00 160.72 

251.14 5.96 610.87 53.06 1.102.97 164.99 

257.92 6.44 627.84 56.20 1.119.93 169.26 

264.71 6.93 644.81 59.40 más de 1.136.92 27%*PM 135.17 

271.50 7.44 661.78 62.68   

Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo el término “pagos mensualizados”, se refiere a la operación de 
tomar el monto total del valor del contrato menos los respectivos aportes obligatorios a salud y pensiones, 
y dividirlo por el número de meses de vigencia del mismo. Ese valor mensual corresponde a la base de 
retención en la fuente que debe ubicarse en la tabla. En el caso en el cual los pagos correspondientes al 
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contrato no sean efectuados mensualmente, el pagador deberá efectuar la retención en la fuente de 
acuerdo con el cálculo mencionado en este parágrafo, independientemente de la periodicidad pactada para 
los pagos del contrato; cuando realice el pago deberá retener el equivalente a la suma total de la retención 
mensualizada. 

Parágrafo 2°. El agente de retención, al establecer qué tarifa de retención corresponde aplicarle al 
contribuyente, deberá asegurarse que en ningún caso la retención que debe efectuar sea inferior a la 
retención en la fuente que resulte de aplicar la tabla de retención contenida en el artículo 384 del Estatuto 
Tributario. 

Parágrafo 3°. Los contribuyentes declarantes pertenecientes a la categoría de empleados a los que se 
refiere el artículo 329 del Estatuto Tributario podrán solicitar la aplicación de una tarifa de retención en la 
fuente superior a la determinada de conformidad con el presente artículo, para la cual deberá indicarla por 
escrito al respectivo pagador. El incremento en la tarifa de retención en la fuente será aplicable a partir del 
mes siguiente a la presentación de la solicitud. 

Parágrafo 4°. El sujeto de retención deberá informar al respectivo pagador su condición de declarante o 
no declarante del impuesto sobre la renta; manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de 
juramento. Igualmente, los agentes de retención que efectúen los pagos o abonos en cuenta están en la 
obligación de verificar los pagos efectuados en el último período gravable a la persona natural clasificada 
en la categoría de empleado. 

La tabla de retención contenida en el presente artículo se aplicará a: i) pagos efectuados a los trabajadores 
empleados cuyos ingresos provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, y a los ii) pagos o 
bonos en cuenta a trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesiones 
liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos 
especializados o de maquinaria o equipo especializado, que sean considerados dentro de la categoría de 
empleado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 329 del Estatuto Tributario, únicamente cuando 
sus ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior, sean iguales o superiores a cuatro mil 
setenta y tres (4.073) UVT, independientemente de su calidad de declarante para el período gravable en 
que se efectúa. 

Artículo 4°.Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C., a los 25-01-2013. 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 
 
La Viceministra Técnica, encargada de la Funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y 
Crédito Público,  
Ana Fernanda Maiguashca Olano. 
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Ministerio de Hacienda 
 

Decreto 0255   
20-02-2013 

Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 397 de 1997 modificada por medio de la Ley 1185 de 
2008, 814 de 2003, 1607 de 2012 y se modifican los Decretos números 358 de 2000, 352 del 2004, 763 de 

2009 y se dictan otras disposiciones. 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en 
especial de las que le confieren el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política, en desarrollo de las 

Leyes 397 de 1997, 814 de 2003 y 1607 de 2012, y 

Considerando: 

Que el Decreto número 358 de 2000, modificado por el Decreto número 763 de 2009, el cual reglamenta 
parcialmente las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008, estableció la 
forma de acreditar la participación artística y técnica nacional en las producciones y coproducciones 
colombianas; 

Que debido al cambio en los esquemas de producción y a los avances tecnológicos, se hace necesario 
actualizar los cargos con los cuales se acredita la participación nacional en las producciones y 
coproducciones colombianas; 

Que el Decreto número 352 de 2004, reglamentario de la Ley 814 de 2003, estableció los criterios para la 
aprobación de proyectos cinematográficos y se requiere ajustarlos a los nuevos retos del cine nacional; 

Que la importancia y características especiales de la formación de públicos en el área cinematográfica, hace 
necesario actualizar la definición de festivales y muestras incluida en el Decreto número 358 de 2000, por 
el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997; 

Que en cumplimiento del artículo 8°, numeral 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, el presente decreto estuvo publicado en la página electrónica del Ministerio 
de Cultura; 

En mérito de lo expuesto, 

Decreta: 

CAPÍTULO I 
Certificación de la nacionalidad colombiana de las obras cinematográficas 

Artículo 1°. Modificase el artículo 8° del Decreto número 358 de 2000 el cual quedará así: 
 
Artículo 8°. Porcentaje de artistas colombianos en la producción nacional. El porcentaje de personal 
artístico colombiano en las producciones cinematográficas nacionales se acreditará de la siguiente forma:  

Decreto 0255 de 20-02-2013 
Establece  la forma de acreditar la participación artística y técnica nacional en las producciones y 
coproducciones colombianas, debido al cambio en los esquemas de producción y a los avances 
tecnológicos, se actualizan los cargos con los cuales se acredita la participación nacional en las 
producciones y coproducciones colombianas. 

 

http://actualicese.com/normatividad/2008/03/12/ley-1185-de-12032008/
http://actualicese.com/normatividad/2008/03/12/ley-1185-de-12032008/
http://actualicese.com/normatividad/2003/07/02/ley-814-de-02-07-2003/
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/
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1. Cuando se trate de largometraje o cortometraje de ficción, la producción deberá contar con la 
participación de por lo menos el siguiente personal artístico colombiano:  
 
A. Director de la película, dos (2) actores protagónicos, y cuatro (4) de las siguientes personas:  
 
1. Autor del guión o adaptador.  
2. Autor de la música original.  
3. Un (1) actor secundario.  
4. Director de fotografía.  
5. Director de arte o diseñador de la producción.  
6. Diseñador de vestuario.  
7. Sonidista.  
8. Montajista.  
9. Diseñador de sonido, Editor de Sonido Jefe o Montajista de Sonido.  
 
B. En el caso de que el Director de la película no sea colombiano, la producción deberá contar con por lo 
menos dos (2) actores protagónicos y seis (6) de las siguientes personas  
 
1. Autor del guión o adaptador.  
2. Autor de la música original.  
3. Un (1) actor secundario.  
4. Director de fotografía.  
5. Director de arte o Diseñador de la producción.  
6. Diseñador de vestuario.  
7. Sonidista.  
8. Montajista.  
9. Diseñador de sonido, Editor de Sonido Jefe o Montajista de Sonido.  
 
2. Cuando se trate de largometraje o cortometraje documental, la producción deberá contar con la 
participación de por lo menos el siguiente personal artístico colombiano:  
 
A. Director o realizador del documental y cuatro (4) de las siguientes personas:  
 
1. Guionista.  
2. Autor de la música original.  
3. Investigador.  
4. Locutor, voz en off o narrador, el cual puede ser alguno de los personajes documentados (si aplica).  
5. Director de fotografía.  
6. Sonidista.  
7. Un (1) actor (en caso de puestas en escena).  
8. Graficador (si aplica)  
9. Montajista.  
10. Diseñador de sonido, Editor de Sonido Jefe o Montajista de Sonido.  
 
B. En el caso de que el Director de la película no sea colombiano, la producción deberá contar con por lo 
menos cinco (5) de las siguientes personas:  
 
1. Guionista.  
2. Autor de la música original.  
3. Investigador.  
5. Director de fotografía.  
6. Sonidista.  
7. Un (1) actor (en caso de puestas en escena).  
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8. Graficador (si aplica).  
9. Montajista.  
10. Diseñador de sonido, Editor de Sonido Jefe o Montajista de Sonido.  

3. Cuando se trate de largometraje o cortometraje de animación, la producción deberá contar con la 
participación de por lo menos el siguiente personal artístico colombiano:  

A. Director y seis (6) de las siguientes personas:  

1. Autor del guión o adaptador.  
2. Autor de la música original.  
3. Un (1) actor de voz de personaje principal.  
4. Un (1) Director de Animación.  
5. Dibujante del storyboard. 
6. Director de arte.  
7. Diseñador de personajes.  
8. Diseñador de escenarios.  
9. Diseñador de layouts. 
10. Diseñador de sonido, Editor de Sonido Jefe o Montajista de Sonido.  

B. En el caso de que el Director de la película no sea colombiano, la producción deberá contar con por lo 
menos siete (7) de las siguientes personas:  

1. Autor del guión o adaptador.  
2. Autor de la música original.  
3. Un (1) actor de voz de personaje principal.  
4. Un (1) Director de Animación.  
5. Dibujante del storyboard. 
6. Director de arte.  
7. Diseñador de personajes.  
8. Diseñador de escenarios.  
9. Diseñador de layouts. 
10. Diseñador de sonido, Editor de Sonido Jefe o Montajista de Sonido.  

Parágrafo. Las personas con las cuales se acredita la participación a la que se refiere el presente artículo 
deben desempeñarse en cargos diferentes. 

Artículo 2°.Modifícase el artículo 9° del Decreto número 358 de 2000, el cual quedará así: 

Artículo 9°. Porcentaje de técnicos colombianos. El porcentaje de personal técnico colombiano en las 
producciones y coproducciones cinematográficas nacionales se acreditará de la siguiente forma:  

1. Cuando se trate de una producción nacional de largometraje o cortometraje de ficción, la producción 
deberá contar con la participación de por lo menos siete (7) de las siguientes personas:  
 
1. Operador de cámara.  
2. Primer asistente de cámara o foquista.  
3. Gaffer, jefe de eléctricos, jefe de luces o jefe de luminotécnicos.  
4. Maquillador.  
5. Vestuarista.  
6. Ambientador o utilero.  
7. Script (Continuista).  
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8. Asistente de dirección.  
9. Director de casting.  
10. Efectos especiales en escena (SFX) (si aplica).  
11. Efectos visuales (VFX/CGI) (si aplica).  
12. Colorista.  
13. Microfonista.  
14. Grabador o artista de Foley.  
15. Editor de diálogos o efectos.  
16. Mezclador.  

2. Cuando se trate de una producción nacional de largometraje o cortometraje documental, la producción 
deberá contar con la participación de por lo menos dos (2) de las siguientes personas:  

1. Operador de cámara.  
2. Primer asistente de cámara o foquista (si aplica).  
3. Asistente de dirección.  
4. Efectos especiales (si aplica).  
5. Microfonista o editor de sonido.  
6. Mezclador.  

3. Cuando se trate de una producción nacional de largometraje o cortometraje de animación, la producción 
deberá contar con la participación de por lo menos seis (6) de las siguientes personas:  

1. Asistente de animación.  
2. Operario de composición.  
3. Director técnico.  
4. Coordinador de pipeline. 
5. Artista 3D.  
6. Asistente de Dirección.  
7. Ilustrador.  
8. Constructor (muñecos, escenarios).  
9. Programador.  
10. Grabador de diálogos o grabador o artista de Foley.  
11. Mezclador.  

4. Cuando se trate de una coproducción nacional de largometraje de ficción, documental o animación, la 
participación técnica colombiana que intervenga en ella se establecerá en concordancia con la 
participación económica nacional, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Participación 
económica 

nacional 

Personal 
técnico elegible 

Ficción 

Personal técnico 
elegible 

Documental 

Persona técnico 
elegible 

Animación 

61% en adelante  4  2  4  

41% a 60%  3  2  3  

20% a 40%  2  2  2  

Las participaciones intermedias a las aquí señaladas se aproximarán a la decena entera más cercana.  

La lista del personal técnico elegible para largometrajes de ficción es la siguiente: 

1. Operador de cámara, primer asistente de cámara o foquista.  
2. Gaffer, jefe de eléctricos, jefe de luces o jefe de luminotécnicos.  
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3. Maquillador o vestuarista.  
4. Ambientador o utilero.  
5. Script (Continuista).  
6. Asistente de dirección.  
7. Director de casting.  
8. Efectos especiales en escena (SFX) (si aplica).  
9. Efectos visuales (VFX/CGI) (si aplica).  
10. Colorista.  
11. Microfonista o grabador o artista de Foley.  
12. Editor de diálogos o de efectos o mezclador.  

La lista del personal técnico elegible para largometrajes de documental es la siguiente:  

1. Camarógrafo.  
2. Primer asistente de cámara o foquista (si aplica).  
3. Asistente de dirección.  
4. Efectos especiales (si aplica).  
5. Microfonista.  
6. Mezclador o editor de sonido.  

La lista del personal técnico elegible para largometrajes de animación es la siguiente:  

1. Asistente de animación.  
2. Operario de composición.  
3. Director Técnico.  
4. Coordinador de pipeline.  
5. Artista 3D.  
6. Asistente de dirección.  
7. Ilustrador.  
8. Constructor (muñecos, escenarios).  
9. Programador.  
10. Microfonista, grabador de diálogos, o grabador o artista de Foley.  
11. Editor de diálogos o de efectos, o mezclador. 

Parágrafo 1°. Los cortometrajes de coproducción nacional no requieren de la participación de personal 
técnico colombiano. 

Parágrafo 2°. Las personas con las cuales se acredita la participación a la que se refiere el presente 
artículo deben desempeñarse en cargos diferentes. 

Artículo 3°.Modifícase el artículo 10 del Decreto número 358 de 2000 modificado por el artículo 71 del 
Decreto número 763 de 2009, el cual quedará así: 

Artículo 10. Porcentaje de artistas colombianos en la coproducción nacional. El porcentaje de personal 
artístico colombiano en la coproducción cinematográfica nacional se acredita de la siguiente forma: 

1. Cuando se trate de una coproducción nacional de largometraje de ficción, documental o animación, la 
participación artística colombiana que intervenga en ella se establecerá en concordancia con la 
participación económica nacional, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Participación 
económica 

nacional 

Personal artístico 
elegible Ficción 

Personal 
artístico elegible 

Documental 

Persona artístico 
elegible Animación 

61% en adelante  1 actor protagónico + 4  4 5 

50% a 60%  1 actor protagónico + 3  3 4 

31% a 49%  1 actor protagónico + 2  3 3 

20% al 30%  1 actor protagónico + 1  2 2 

Cuando se trate de largometraje de ficción, el personal artístico elegible es el siguiente: 

1. Director.  
2. Un (1) actor principal (diferente al incluido en la tabla).  
3. Autor del guión o adaptador.  
4. Autor de la música original.  
5. Un (1) actor secundario.  
6. Director de fotografía.  
7. Director de arte o Diseñador de la producción.  
8. Sonidista.  
9. Montajista.  
10. Diseñador de sonido, Editor de Sonido Jefe o Montajista de Sonido.  

Cuando se trate de largometraje documental, el personal artístico elegible es el siguiente:  

1. Director o realizador.  
2. Guionista.  
3. Autor de la música original.  
4. Investigador.  
5. Locutor, voz en off o narrador, el cual puede ser alguno de los personajes documentados (si aplica).  
6. Director de fotografía.  
7. Sonidista.  
8. Un (1) actor (en caso de puestas en escena).  
9. Graficador (si aplica).  
10. Montajista.  
11. Diseñador de sonido, Editor de Sonido Jefe o Montajista de Sonido.  

Cuando se trate de largometraje de animación, el personal artístico elegible es el siguiente:  

1. Director.  
2. Animador principal.  
3. Autor del guión o adaptador.  
4. Autor de la música original.  
5. Un (1) actor de voz de personaje principal.  
6. Dibujante del storyboard. 
7. Director de arte.  
8. Diseñador de personajes.  
9. Diseñador de escenarios.  
10. Diseñador de layouts. 
11. Diseñador de sonido, Editor de Sonido Jefe o Montajista de Sonido.  

Si una coproducción de largometraje de ficción, documental o animación cuenta entre su personal artístico 
con la participación del director de nacionalidad colombiana, este equivaldrá a dos participaciones según 
la tabla arriba establecida. 
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2. Cuando se trate de cortometraje de ficción, documental o animación, la coproducción deberá contar con 
la participación de por lo menos el siguiente personal artístico colombiano: 

A. Director o realizador de la película, o  
B. Tres (3) de las siguientes personas:  

1. Autor del guión o adaptador.  
2. Autor de la música original.  
3. Un (1) actor principal.  
4. Un (1) actor de voz de personaje principal (animación).  
5. Un (1) actor (en caso de puestas en escena en documental).  
6. Director de fotografía.  
7. Director de arte o Diseñador de la producción.  
8. Diseñador o jefe de sonido.  
9. Un (1) animador principal (animación).  
10. Dibujante del storyboard(animación).  
11. Diseñador de personajes.  
12. Diseñador de escenarios (animación).  
13. Diseñador de layouts(animación).  
14. Investigador (documental).  
15. Locutor, voz en off o narrador, el cual puede ser alguno de los personajes documentados (documental).  
16. Graficador (documental).  
17. Montajista.  
18. Editor jefe de sonido. 

Parágrafo. Las personas con las cuales se acredita la participación a la que se refiere el presente artículo 
deben desempeñarse en cargos diferentes. 

Artículo 4°. Para que un cargo sea válido, en caso de que sea compartido, será necesario que un 
colombiano figure en primer lugar en el crédito respectivo. 

Artículo 5°. La incidencia en la película de un actor secundario debe revestir una relevancia narrativa 
esencial para la obra. 

Artículo 6°. La Dirección de Cinematografía en casos excepcionales, podrá homologar los cargos aquí 
requeridos para que la obra cinematográfica sea considerada producción o coproducción nacional cuando 
se trate de nuevos cargos o funciones dadas por el desarrollo tecnológico, o en los casos en que por 
condiciones especiales participen colombianos en otros cargos o funciones sin cumplir taxativamente con 
los requisitos establecidos en este decreto, pero garantizando la participación nacional con las mismas o 
superiores condiciones a los previstos en esta norma. 

Parágrafo 1°. En los casos en que debido a las características de la obra no sea posible acreditar los cargos 
aquí establecidos, la Dirección de Cinematografía podrá validar la nacionalidad siempre y cuando se dé 
cumplimiento a las participaciones económica, artística y técnica establecidas en la Ley 397 de 1997. 

Parágrafo 2°. Los créditos en pantalla deben ser veraces, ya que son fundamento para determinar la 
nacionalidad de la obra. La no correspondencia entre créditos y la documentación presentada a la 
Dirección de Cinematografía para solicitar la certificación de nacionalidad será motivo para el rechazo de 
la misma. 
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Artículo 7°. Para que una obra cinematográfica pueda ser considerada como coproducción nacional, la 
participación económica colombiana deberá ser proporcional a la participación artística, técnica y logística 
nacional. 

Artículo 8°.Modifícase el artículo 3° del Decreto número 358 de 2000 el cual quedará así: 

Artículo 3°. Conjunción estructural de la obra cinematográfica. De conformidad con las definiciones 
legalmente adoptadas, la obra cinematográfica designa elementos que se armonizan para constituirla, y 
comprenden un objeto artístico y de lenguaje cinematográfico, un conjunto de imágenes en movimiento, 
con o sin sonorización, y un soporte material que permite fijarlos. 

En consonancia con el inciso anterior, la expresión obra cinematográfica hace relación a la concreción y 
conjunción estructural de los referidos elementos. 

No se consideran obras cinematográficas nacionales, las siguientes: 

1. Por su ventana. Las que se realicen teniendo como ventana esencial de comunicación pública la 
televisión, salvo los largometrajes que se destinen a la televisión con una duración no inferior a 52 
minutos sin contar comerciales. 

2. Por su carácter seriado. Las telenovelas, documentales, seriados u obras de cualquier género que 
en forma evidente tengan por finalidad su emisión en televisión con periodicidad identificable o 
bajo la cobertura de un mismo espacio de programación. 

3. Por su finalidad de publicidad o mercadeo. Las que tengan como finalidad apreciable hacer 
publicidad o mercadeo de productos, instituciones, bienes, servicios o de cualquier otra actividad u 
objeto. 

4. Por su carácter institucional. Aquellas que tienen por finalidad apreciable destacar la imagen, la 
actividad, o los servicios que presta una determinada institución pública o privada. 

5. Por límite de visualización o audición de marcas. Las que utilicen de manera apreciable y/o 
repetitiva visualización o mención sonora de marcas de productos o servicios, de forma que pueda 
entenderse como una obra institucional o publicitaria. 

6. Por su finalidad fundamentalmente pedagógica. Las que tienen por finalidad fundamental 
apreciable, hacer pedagogía sobre un hecho, producto, comportamiento o actividad. 

Parágrafo. La Dirección de Cinematografía podrá conformar comités profesionales externos, cuando se 
considere que una obra audiovisual no puede ser reconocida como obra cinematográfica nacional según lo 
establecido en este artículo. 

Artículo 9°. Si la versión original de una producción colombiana no es en castellano o en una lengua nativa 
colombiana, esta deberá reflejar lo establecido en el artículo 40 de la Ley 397 de 1997. 

CAPÍTULO II 

Beneficios tributarios para la producción cinematográfica colombiana 

Artículo 10. Modifícase el artículo 17 del Decreto número 352 del 2004 modificado por el artículo 65 del 
Decreto número 763 de 2009, el cual quedará así: 

Artículo 17. Aprobación de proyectos. Los proyectos cinematográficos susceptibles de ser beneficiarios 
de donaciones o inversiones, que den derecho a la deducción tributaria prevista en el artículo 16 de la Ley 
814 de 2003, modificado por el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012, deberán ser previamente aprobados 
por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección de Cinematografía de conformidad con el 
procedimiento que este establezca y con los siguientes criterios mínimos: 
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1. Viabilidad técnica del proyecto.  
2. Viabilidad del presupuesto.  
3. Consistencia del presupuesto con el proyecto.  
4. Racionalidad en la definición y la ejecución del presupuesto. No se aceptarán gastos suntuarios o que no 
correspondan a condiciones del mercado.  
5. El productor deberá entregar a la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura una copia del 
proyecto completo.  
6. Cumplir con los requisitos establecidos por los artículos 43 y 44 de la Ley 397 de 1997, el Acuerdo 
Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica, o por las normas que las sustituyan o modifiquen, para 
ser considerados como producción o coproducción cinematográfica nacional.  
7. El productor deberá presentar los demás documentos y acreditaciones que defina el Ministerio de 
Cultura. 

Parágrafo 1°. En los casos en que la Dirección de Cinematografía lo considere pertinente, podrá solicitar 
información que permita hacer un análisis de viabilidad financiera. 

Parágrafo 2°. La aprobación de que trata el presente artículo se hará mediante resolución motivada previa 
a la realización de la respectiva donación o inversión, la cual se denominará Resolución de Reconocimiento 
como Proyecto Nacional. El Ministerio de Cultura establecerá mediante acto administrativo de carácter 
general los procedimientos y requisitos necesarios para expedir el reconocimiento como Proyecto 
Nacional. 

Parágrafo 3°. El presupuesto que se aprueba en la Resolución de Reconocimiento como Proyecto Nacional 
indica con exclusividad el monto máximo de inversiones o donaciones que puede recibir el proyecto 
cinematográfico bajo el amparo de la deducción tributaria establecida en el artículo 16 de la Ley 814 de 
2003, modificado por el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012, según los topes de presupuesto o los cupos 
anuales definidos por el Ministerio de Cultura. 

La Resolución de Reconocimiento como Proyecto Nacional no constituye en ningún caso una garantía de 
recuperación de inversiones u obtención de utilidades para los inversionistas, ni un pronóstico de éxito 
para productores, inversionistas o donantes. Las negociaciones de inversiones o donaciones son de 
exclusiva responsabilidad y decisión entre productores, inversionistas o donantes. 

Artículo 11. Modifícase el artículo 18 del Decreto número 352 del 2004, el cual quedará así: 

Artículo 18. Requisitos mínimos para la expedición del Certificado de Inversión o Donación 
Cinematográfica. Para la expedición del Certificado de Inversión o Donación Cinematográfica, deberá 
acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. El proyecto debe haberse aprobado de conformidad con lo señalado en el artículo anterior.  
2. La inversión o donación debe realizarse en dinero.  
3. El plazo para la ejecución del proyecto no podrá ser superior a tres (3) años, contados a partir de la 
expedición de la Resolución de Reconocimiento como Proyecto Nacional.  
4. La inversión o donación deberá manejarse a través de un encargo fiduciario o patrimonio autónomo, 
constituido dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la donación o inversión, en una entidad 
fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los planes de desembolso responderán 
a los procedimientos y requisitos que fije la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura.  
5. Copia del contrato suscrito con la entidad fiduciaria.  
6. Certificación expedida por la entidad fiduciaria, en la que conste el ingreso de la inversión o donación al 
proyecto y su destinación y ejecución total en el mismo, de acuerdo con el presupuesto aprobado por la 
Dirección de Cinematografía en la Resolución de Reconocimiento como Proyecto Nacional, y las demás 
condiciones que estipule el Ministerio de Cultura.  
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7. Declaración juramentada del productor del proyecto cinematográfico de que el donante o inversionista 
no tiene la calidad de productor o coproductor del proyecto. 

Parágrafo 1°. La Dirección de Cinematografía podrá requerir documentación adicional relacionada con el 
productor, el proyecto, los inversionistas o donantes, la gestión de los recursos y el negocio fiduciario. 

Parágrafo 2°. La Dirección de Cinematografía podrá prorrogar el plazo de ejecución de un Proyecto 
Nacional que haya recibido inversiones y/o donaciones hasta por dos (2) años más, en casos excepcionales 
siempre y cuando haya terminado rodaje. 

Una vez transcurridos seis (6) meses desde el estreno de una película que haya sido reconocida como 
Proyecto Nacional, no podrá solicitarse la certificación de inversiones ni donaciones que den derecho al 
beneficio tributario, aunque esté dentro de los tres (3) años de ejecución de la Resolución de 
Reconocimiento como Proyecto Nacional. 

Parágrafo 3°. En la ejecución de los recursos relativos a las inversiones o donaciones de que trata este 
artículo, la adquisición de activos fijos cuyo uso no se agote en la película no dará lugar al uso de la 
deducción tributaria, ni podrán ser adquiridos con cargo a los recursos de la fiducia creada para el 
desarrollo del proyecto cinematográfico. 

Parágrafo 4°. De conformidad con el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, modificado por el artículo 195 de 
la Ley 1607 de 2012 y el artículo 17 de la Ley 814 de 2003, los certificados de inversión cinematográfica 
son títulos a la orden negociables en el mercado, en consecuencia la deducción tributaria de una inversión 
se concede por una sola vez quedando proscrita la posibilidad que respecto de una misma inversión dos o 
más contribuyentes hagan uso del beneficio. 

Artículo 12.Modifícase el artículo 19 del Decreto número 352 del 2004 modificado por el artículo 66 del 
Decreto número 763 de 2009, el cual quedará así: 

Artículo 19. Contenido de los certificados de donación o inversión cinematográfica. Los certificados de 
donación o inversión cinematográfica son documentos expedidos por el Ministerio de Cultura, Dirección de 
Cinematografía, que contendrán la siguiente información: 

1. Título del proyecto cinematográfico beneficiario de la donación o inversión.  
2. Carácter del aporte (donación o inversión).  
3. Fecha de la realización de la donación o inversión, la cual será la fecha de depósito del dinero en la 
entidad fiduciaria luego de expedida la Resolución de Reconocimiento como Proyecto Nacional. Esta fecha 
corresponde al año fiscal sobre el cual es aplicable la deducción tributaria prevista en artículo 16 de la Ley 
814 de 2003, modificado por el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012.  
4. Monto de la donación o inversión.  
5. Identificación de la Resolución de Reconocimiento como Proyecto Nacional del proyecto 
cinematográfico beneficiario de la donación o inversión.  
6. Nombre de la entidad fiduciaria y NIT.  
7. Nombres y apellidos o razón social de los productores o coproductores del proyecto cinematográfico y 
números de cédula de ciudadanía o NIT.  
8. Nombres y apellidos o razón social del donante o inversionista y número de cédula de ciudadanía o NIT. 

Parágrafo. La fecha de ejecución o gasto de los recursos invertidos o donados corresponde a las decisiones 
autónomas de los responsables del proyecto, sin embargo la Dirección de Cinematografía emitirá el 
Certificado de Inversión o Donación Cinematográfica cuando todos los requisitos y términos previstos en 
este decreto y los demás aspectos formales que establezca el Ministerio de Cultura estén plenamente 
cumplidos. 
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Artículo 13.Modifícase el artículo 20 del Decreto número 352 del 2004, el cual quedará así: 

Artículo 20. Términos para la expedición de Certificados de Donación o Inversión Cinematográfica. La 
Dirección de Cinematografía expedirá y entregará el respectivo Certificado de Donación o Inversión 
Cinematográfica dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, para montos de 
inversión o donación no mayores de 530 S.M.L.M.V., en preproducción y promoción o montos mayores 
ejecutados en posproducción y/o promoción. Para montos mayores a 530 S.M.L.M.V., ejecutados en 
preproducción y/o producción, el término para la expedición de los Certificados de Donación o Inversión 
es de veinte (20) días hábiles. 

El trámite de solicitud de Certificados de Inversión o Donación debe realizarse en un plazo máximo de dos 
(2) meses después de concluida la ejecución de la respectiva inversión o donación. 

Parágrafo. La Dirección de Cinematografía informará trimestralmente a la Dirección de Gestión de 
Fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o la dependencia que haga sus veces, el 
número de certificados de inversión o donación expedidos en el respectivo trimestre, con la información a 
que se refiere el artículo 19 del Decreto número 352 de 2004, en relación con cada uno de los certificados 
expedidos. Esta información deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros quince (15) días del 
mes siguiente a la culminación de cada trimestre. 

Los trimestres a los que se refiere este parágrafo son enero-marzo; abril-junio; julio-septiembre; octubre-
diciembre. 

La información sobre los certificados expedidos en los dos (2) años inmediatamente anteriores a la 
vigencia del presente decreto, deberá entregarse en el mismo término previsto para la entrega de la 
información correspondiente al primer trimestre de 2013. 

Artículo 14.Certificados de Inversión Cinematográfica. Los Certificados de Inversión Cinematográfica 
son títulos negociables a la orden. Estos certificados son títulos representativos del derecho a usar la 
deducción tributaria prevista en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, modificado por el artículo 195 de la 
Ley 1607 de 2012 y en ningún caso transfieren la titularidad de la inversión realizada.  

Artículo 15.Responsabilidad de las entidades fiduciarias. Las entidades fiduciarias que administren 
recursos para el desarrollo de proyectos cinematográficos deberán expedir la certificación de que trata el 
numeral 6 del artículo 18 del Decreto número 352 de 2004, modificado por el artículo 11 del presente 
decreto. 

El Ministerio de Cultura especificará las cláusulas mínimas en los contratos de encargo fiduciario suscritos 
entre el productor y la entidad fiduciaria. Las entidades fiduciarias deberán informar al Ministerio de 
Cultura, a los cinco (5) días hábiles siguientes a la apertura, la constitución de patrimonios autónomos o 
encargos fiduciarios para el desarrollo de proyectos cinematográficos en el marco del beneficio tributario 
previsto en el artículo 16 de la Ley 814 de 2003, modificado por el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012. 

El Ministerio de Cultura podrá exigir requisitos mínimos de calificación de las entidades fiduciarias a 
través de las cuales se administren las inversiones o donaciones relativas al artículo 16 de la Ley 814 de 
2003, modificado por el artículo 195 de la Ley 1607 de 2012. 

Así mismo podrá exigir y formar parte de los comités fiduciarios de los correspondientes encargos o 
patrimonios autónomos. 

Artículo 16.Definiciones. Modifícase el artículo 34 del Decreto número 358 de 2000, quedando así: 
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Artículo 34. Definiciones. Para efectos de la excepción consagrada en el artículo 21 de la Ley 1185 de 
2008 y dentro del contexto de este decreto, adóptase la siguiente definición:  

Festival o Muestra de Cine: Evento, único o de periodicidad no inferior a un año, realizado en el territorio 
nacional, en el que se presenten películas, con el propósito de valorar muestras cinematográficas o de 
otorgar a ellas premios o distinciones, y en los que se realicen actividades de formación o promoción de 
cultura o industria cinematográfica.  

Parágrafo. La programación cinematográfica de entidades sin ánimo de lucro cuya finalidad sea la 
formación de públicos podrá asimilarse a Festival o Muestra de Cine. 

Artículo 17.Vigencias y derogatorias. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
los artículos 3°, 8°, 9°, 10, 13 y 34 del Decreto número 358 de 2000, los artículos 17, 18, 19 y 20 del 
Decreto número 352 del 2004, y deroga los artículos 20 del Decreto número 358 de 2000 y 65, 66, 71 y 72 
del Decreto número 763 de 2009, así como las demás disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C., a los 20-02-2013. 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Mauricio Cárdenas Santamaría. 

La Ministra de Cultura, 
Mariana Garcés Córdoba. 
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Ministerio de Hacienda 
 

Decreto 0294 
27-02-2013 

Por el cual se reglamenta la Subcuenta Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial 
de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo del artículo 

151 de la Ley 1607 de 2012. 

Considerando: 

Que el día 19 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, profirió un 
fallo en el que estableció la delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua sobre el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual causó una situación de hecho que ha 
generado unos efectos negativos de carácter económico y social para el desarrollo de la vida y las 
actividades en el Archipiélago. 

Que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley 1607 de 2012, en la misma se incluyó un capítulo de 
normas especiales para el Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina “para establecer normas 
especiales para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dado que a raíz 
de los efectos del fallo de La Haya se ha generado un efecto negativo en las condiciones económicas y 
sociales en la Isla, que pueden llegar a ser permanentes, y que exigen del Estado una acción de 
intervención para contrarrestarlo. Se trata fundamentalmente de medidas de promoción de nuevas formas 
de actividad económica para la sustitución de los antiguos medios de subsistencia de los residentes, y de 
mecanismos especiales de gasto para la realización de programas y proyectos de inversión que permitan 
actuar oportunamente frente a la situación que vive hoy el Archipiélago”. 

Que el artículo 151 de la citada ley, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones, creó en el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres la Subcuenta denominada 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de apoyar el 
financiamiento de programas y proyectos de inversión para la atención de las necesidades que surjan por 
la ocurrencia de un hecho o circunstancia que genere un efecto económico y social negativo de carácter 
prolongado, así como para los recursos destinados al cumplimiento de programas estratégicos que para el 
efecto defina el Gobierno Nacional para dicho Archipiélago. 

Que sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Estado colombiano adelante contra la decisión proferida 
por la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno Nacional ha definido y definirá programas estratégicos 
para desarrollar, implementar y promover en el Archipiélago, con el fin de contrarrestar los efectos 
presentados en esa parte del territorio nacional. 

Que con el fin de superar las consecuencias económicas y sociales negativas que el mencionado fallo ha 
tenido en la población más vulnerable del Archipiélago se prevé la necesidad de acometer la conversión de 

Decreto 0294 de 27-02-2013 
Emitido con el  fin de superar las consecuencias económicas y sociales negativas que el mencionado 
fallo ha tenido en la población más vulnerable del Archipiélago de San Andrés y Providencia y 
debido a la necesidad de  acometer la conversión de actividades productivas, desarrollar la 
capacidad de generación de empleo e ingresos, implementar líneas especiales de crédito, otorgar 
apoyos económicos a la demanda para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y para 
fomento económico y turístico. 
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actividades productivas, desarrollar la capacidad de generación de empleo e ingresos, implementar líneas 
especiales de crédito, otorgar apoyos económicos a la demanda para garantizar la satisfacción de las 
necesidades básicas y para fomento económico y turístico. 

Que de acuerdo con la parte general del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se promoverá la 
integración del territorio marino-costero fronterizo, de manera sustentable y facilitando la organización de 
cadenas de valor de sus actividades, propiciando la investigación, el desarrollo e innovación competitiva 
anclada en sus activos, promoviendo la capacidad de gestión del riesgo, fomentando el turismo en el 
Caribe. 

Decreta: 

Artículo 1°. Que de conformidad con el artículo 151 de la Ley 1607 de 2012, con cargo a la Subcuenta 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del Fondo Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, podrán financiarse los programas para la conversión de actividades 
productivas, para desarrollar la capacidad de generación de empleo e ingresos, para implementar líneas 
especiales de crédito para los habitantes, para otorgar apoyos destinados a incentivar la demanda con el 
fin de fomentar el desarrollo económico y turístico, y para financiar proyectos de inversión para el 
desarrollo económico y social en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, de conformidad con lo definido por el Gobierno Nacional. 

Artículo 2°. La Subcuenta Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina del 
Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres se regirá con sujeción a las disposiciones de la Ley 1523 
de 2012. 

Artículo 3°. El apoyo a la financiación de los programas y proyectos de inversión tendrá una duración 
definida en el tiempo y límites en su cuantía, de acuerdo con las apropiaciones presupuestales vigentes. 

Artículo 4°.Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas 
que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C., a los 27-02-2013. 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
Mauricio Cárdenas Santa María. 

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
Juan Mesa Zuleta. 
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Ministerio de Hacienda 
 

Decreto 0295 
27-02-2013 

Por el cual se adopta el “Programa San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Fase I” 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular 
de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo del artículo 

151 de la Ley 1607 de 2012, y 

Considerando: 

Que el día 19 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, profirió un 
fallo en el que estableció la delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua sobre el Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual causó una situación de hecho que ha 
generados unos efectos negativos de carácter económico y social para el desarrollo de la vida y las 
actividades en el Archipiélago. 

Que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley 1607 de 2012, en la misma se incluyó un capítulo de 
normas especiales para el Departamento San Andrés, Providencia y Santa Catalina “para establecer normas 
especiales para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dado que a raíz 
de los efectos del fallo de La Haya se ha generado un efecto negativo en las condiciones económicas y 
sociales en la Isla, que pueden llegar a ser permanentes, y que exigen del Estado una acción de interven-
ción para contrarrestarlo. Se trata fundamentalmente de medidas de promoción de nuevas formas de 
actividad económica para la sustitución de los antiguos medios de subsistencia de los residentes, y de 
mecanismos especiales de gasto para la realización de programas y proyectos de inversión que permitan 
actuar oportunamente frente a la situación que vive hoy el Archipiélago”. 

Que el artículo 151 de la citada ley, “por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones” creó en el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres la Subcuenta denominada 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de apoyar el 
financiamiento de programas y proyectos de inversión para la atención de las necesidades que surjan por 
la ocurrencia de un hecho o circunstancia que genere un efecto económico y social negativo de carácter 
prolongado, así como para los recursos destinados al cumplimiento de programas estratégicos que para el 
efecto defina el Gobierno Nacional para dicho Archipiélago. 

Decreta: 

Artículo 1º. Adóptese el “Programa San Andrés Providencia y Santa Catalina – Fase I”, por el cual se 
definen los programas estratégicos y los proyectos de inversión a realizarse en el Departamento San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, en los sectores de Transporte y Comercio, Industria y Turismo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la Ley 1607 de 2012. 

Artículo 2°.Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas 
que le sean contrarias. 

Decreto 0295 de 27-02-2013 
Se adopta  el “Programa San Andrés Providencia y Santa Catalina – Fase I”, por el cual se definen los 
programas estratégicos y los proyectos de inversión a realizarse en el Departamento San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, en los sectores de Transporte y Comercio, Industria y Turismo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la Ley 1607 de 2012. 
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Publíquese y cúmplase. 

Dado en Bogotá, D. C., a los 27-02-2013. 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
Sergio Díaz Granados. 

La Ministra de Transporte, 
Cecilia Álvarez-Correa Glen. 

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, 
Juan Mesa Zuleta.  

Programa San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Fase I 
Transporte, infraestructura y turismo 

Introducción 

Desde el comienzo del Gobierno del Presidente Santos, las entidades del nivel nacional iniciaron 
programas y proyectos encaminados hacia el desarrollo sostenible del Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, enmarcados a su vez dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014- 
Prosperidad para Todos. 

A partir del fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia de La Haya el pasado 19 de noviembre, el 
Gobierno de Colombia ha iniciado la implementación de una serie de acciones reunidas en el Programa San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este busca, entre otros, fortalecer la capacidad del archipiélago de 
generar alternativas de desarrollo local que partan del reconocimiento de las fortalezas y debilidades con 
que cuenta el departamento con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible y armónico a mediano y largo 
plazo. 

El Programa San Andrés, Providencia y Santa Catalina, impulsado por la Gobernadora Aury Guerrero, el 
alcalde Arturo Robinson, la comunidad raizal, los isleños y el Gobierno Nacional, comprende una serie de 
acciones y proyectos que se han venido diseñando a través de mesas de trabajo guiadas y coordinadas por 
la señora Gobernadora y el alcalde de Providencia. 

En este sentido, las conclusiones de los encuentros con los pescadores, con los raizales, de una mesa 
institucional, una mesa jurídica, una mesa de población vulnerable, entre otras, han permitido construir 
propuestas normativas, de política pública y de gestión de acuerdo a las necesidades de la población. Estas 
propuestas no están centradas exclusivamente en las consecuencias del Fallo de La Haya sino en la 
necesidad de repensar el modelo de desarrollo social, económico y cultural del archipiélago, diferenciado 
según las particularidades de cada isla, tal como lo solicitó el Presidente Juan Manuel Santos. 

Este repensar incluye la visión de las islas que han soñado los habitantes del archipiélago para cada una de 
ellas; el tipo o los tipos de turismo que se desea que lleguen a las islas, el presente y futuro de las nuevas 
generaciones, la conservación de ese patrimonio histórico y cultural ancestral; la cohesión cultural y social 
entre los distintos grupos de habitantes de las islas, respetando sus diferencias; la sostenibilidad 
económica, ambiental, social, cultural e institucional a largo plazo; la coherencia y armonía del hábitat 
físico y social con el desarrollo económico y la generación de empleo en las islas y el aprovechamiento de 
las oportunidades de desarrollo científico, tecnológico, cultural y económico que se derivan de la ubicación 
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del archipiélago, su riqueza marina, la integración de la población con el mar Caribe; los vínculos históricos 
y tradicionales de la población raizal con las áreas caribeñas de Centro América y Panamá, y otros 
aspectos. 

Si bien el Programa de desarrollo del archipiélago debe ser integral y existen hilos conductores para que 
esta integralidad se mantenga, especialmente en lo que se refiere a pesca, servicios básicos, salud, cultura, 
educación y preservación del medio ambiente, destacando el carácter verde que deben tener las islas, se 
debe tener en cuenta que hay que abordar de manera diferente el desarrollo futuro de San Andrés y el de 
Providencia y Santa Catalina, ya que la problemática poblacional, cultural, social y económica es muy 
distinta en esas tres esferas. Adicionalmente, resulta necesario priorizar en una primera fase los sectores 
de transporte, infraestructura y turismo. 

DIAGNÓSTICO 

El Gobierno nacional en conjunto con las autoridades gubernamentales y locales así como con la 
comunidad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, identificó las siguientes 
problemáticas. 

Transporte e infraestructura 

Es importante destacar que el Archipiélago requiere mayor interconexión con el continente y el resto del 
mundo, por lo que resulta necesario incrementar la disponibilidad de transporte y reducir las tarifas tanto 
para pasajeros como para carga. 

Una de las principales necesidades del archipiélago se enmarca en las altas tasas de los combustibles, lo 
cual incide directamente en los costos de los tiquetes aéreos para el acceso a las islas de Providencia y 
Santa Catalina e indirectamente en el atractivo turístico de estas. 

En cuanto al transporte aéreo, la poca oferta de sector repercute en un alto costo de tiquetes para los 
pasajeros y limita la circulación entre las dos islas. Adicionalmente, se requiere la ampliación de la pista del 
terminal aéreo del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de la isla de San Andrés a fin de incrementar el flujo de 
vuelos diarios nacionales e internacionales y conectar el archipiélago con Centroamérica y el Caribe. 

De otra parte, existe igualmente un monopolio en cuanto al transporte marítimo: hay una sola empresa 
transportadora cuya ruta inicia en Miami y culmina en Barranquilla, pasando por Panamá y Cartagena. 
Adicionalmente, para el transporte de bienes, existe un problema de calado en el Puerto de San Andrés 
debido a la presencia de una gran piedra que a la fecha ha sido imposible remover, lo cual desacelera el 
proceso de carga y descarga en la terminal marítima. 

No existen muelles adecuados con la profundidad necesaria para recibir grandes embarcaciones, tanto 
para el turismo como para el transporte. 

En cuanto al transporte terrestre, el Plan vial de San Andrés no ha sido actualizado desde el año 2007 y 
teniendo en cuenta el incremento de la población en los últimos años, este debe evaluarse y rediseñarse. 
Asimismo, el parque automotor de la isla es relativamente antiguo. 

Respecto a la movilidad y seguridad vial, San Andrés requiere un fortalecimiento institucional para atender 
la reorganización del transporte público, y el mejoramiento de las condiciones de circulación para así 
contar con mejor accesibilidad y movilidad; propendiendo por la seguridad vial en el tránsito, reduciendo 
el número de accidentes y de fatalidades, particularmente frente al incremento del parque vehicular que 
incluye un alto número de motocicletas. 

http://actualicese.com/normatividad/2013/02/27/decreto-0295-de-27-02-2013/
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Turismo 

La declaración de puerto libre en los años 50, sin estar acompañada de una estrategia para adaptación a 
dicha política, determinó un modelo turístico de compras que se encuentra en decadencia desde la 
apertura económica. 

Por otro lado, el flujo de turistas se ha incrementado en el último quinquenio: entre 2008 y 2009, se 
observó un incremento del 5.6%; del 15.83% entre el 2009 y 2010; del 11.07% entre el 2010 y el 2011 y 
del 18,88% entre el 2011 y el 2012. El 85.7% del turismo es doméstico y el 14.3% es internacional. Según 
informe de Coyuntura Regional de San Andrés publicado en octubre de 2012 por el DANE y el Banco de la 
República, el PIB de hoteles, restaurantes, bares y similares es de $183.000 millones de pesos, con una 
representación del 23.3% en el total del PIB del Archipiélago. 

Sin embargo, la sustitución del turismo o la ampliación de las actividades económicas de tipo turístico no 
se encuentran incluidas en el Plan de Ordenamiento Territorial de San Andrés. Y buena parte del comercio 
y de la oferta turística está orientada a productos poco novedosos y su calidad media-baja con tendencia 
baja-baja. Además se presentan debilidades relacionadas con: carencia de servicios públicos eficientes en 
aseo; acueducto y alcantarillado, residuos, telecomunicaciones y energía; falta de consolidación de la 
vocación turística del destino; deficiencia en la infraestructura turística, deficiencia en la calidad de la 
prestación de servicios turísticos y falta de articulación para el posicionamiento del destino en el mercado 
internacional. 

La diversificación de productos y servicios del eco y etnoturismo marino-costero es muy baja y la 
comunidad raizal se encuentra excluida de este sector. 

Las islas de Providencia y Santa Catalina son áreas naturales, con bajos niveles de turismo y comercio, 
relativamente intactas, en las cuales la comunidad isleña nativa local juega un papel significativo. Las 
características propias de estas islas las hacen un destino privilegiado para el turismo, especialmente el 
turismo marino que valora la conservación, la cultura raizal y el medio ambiente. Esto implica además 
fortalecer la infraestructura turística de la isla para poder atender una demanda creciente. También se 
requiere un plan de fomento y asesoría para el mejoramiento y la construcción de posadas nativas que 
ofrezcan alojamiento de buena calidad y desayuno a quienes valoren este tipo de servicios. La isla de 
Providencia cuenta con unas condiciones ideales para establecer industrias locales que, al ser organizadas 
por cooperativas, incentiven la creación de empleo y promuevan la asociatividad entre los raizales. 

PROYECTOS 

A partir de la identificación de estas problemáticas, el Gobierno nacional se comprometió a realizar los 
siguientes proyectos. 

Isla de San Andrés 

Levantamiento de cartas náuticas para el Caribe: Se trata de levantar las cartas náuticas para la zona 
Caribe. En enero de 2013, se entregó la Guía Náutica Turística de Colombia que además de servir como 
carta de navegación para que los marinos del mundo lleguen al país permite dar un paso más en la 
construcción de información confiable y actualizada sobre el sector turístico y, particularmente, náutico 
del país. La Guía cuenta con 74 cartas náuticas actualizadas con escalas adecuadas para navegación, 
acompañadas de 77 fotografías aéreas georreferenciadas e información relacionada de los litorales Caribe 
y Pacífico. 

Etiquetas de los productos comercializados en el archipiélago sean en inglés o español: Se trata de buscar 
que en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el etiquetamiento y la 
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información de todo tipo de productos pueda presentarse en cualquiera de los idiomas oficiales. El 11 de 
diciembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio informó mediante comunicado de prensa 
que reconoce que para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 
etiquetamiento y la información de todo tipo de productos puede presentarse en cualquiera de los idiomas 
oficiales. 

Otorgar apoyo económico a la demanda de pasajes: implementar un apoyo económico a la demanda de 
tiquetes para transporte de pasajeros entre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que 
cubrirá hasta el 50% de las tarifas vigentes al momento de su implementación y hasta el 31 de diciembre 
de 2013, prorrogable según se determine posteriormente por parte del Gobierno nacional. Desde el 1° de 
enero los pasajeros que viajan por vía aérea entre San Andrés y Providencia, a través de la empresa Satena, 
cuentan con tarifas subsidiadas por el Gobierno ($85.000 pesos por trayecto para raizales y $125.000 
pesos por trayecto para turistas). De otra parte, el Gobierno nacional se encuentra en proceso de 
implementar igualmente un apoyo a los pasajeros que deseen viajar entre San Andrés y Providencia por 
vía marítima a través del Catamarán Sensation, único operador autorizado en esta ruta. 

Construcción de la circunvalar de San Andrés: Asignar recursos para vía circunvalar de San Andrés, más 
específicamente mantenimiento y rehabilitación de 29 km correspondientes a la ruta 0101. Se contrató la 
intervención para el mantenimiento de 20.13 km por un valor de 21.350 millones y $2.123 millones para 
interventoría. 

Ampliación del Aeropuerto Gustavo Pinilla: Para garantizar el aumento del tránsito aéreo nacional e 
internacional y la conectividad con Centroamérica y el Caribe, se requiere la certificación del aeródromo 
por parte de la Organización de Aviación Civil (OACI). Para tal efecto es indispensable la adecuación de la 
franja de pista para cumplir con el ancho mínimo normativo (Anexo 14 OACI y RAC 14 UAEAC y demás 
disposiciones internas). Del mismo modo es necesaria la construcción de una nueva estación de bomberos 
(SEI) con conectividad a la pista y la ampliación de la plataforma de aviación comercial. El desarrollo de 
estas obras requiere el menor impacto ambiental, siendo necesario trabajar de la mano con las autoridades 
ambientales y el Concesionario CASYP S. A. Para cumplir con estos requerimientos mínimos es necesaria la 
adquisición de unas franjas de predios que se encuentran a lo largo del costado norte de la pista y una 
pequeña área en el sector sur para la ampliación de la plataforma. Para lograrlo se requiere adelantar un 
proceso de consulta previa para revisar los impactos socioculturales del proyecto hacia la comunidad y 
presentar las medidas de mitigación a fin de lograr la viabilidad de dicho proyecto. Esta consulta requiere 
el concurso activo y articulado del Ministerio del Interior, de Vivienda, ANLA, Coralina, la Gobernación del 
Archipiélago para adelantar los temas de disponibilidad de terrenos urbanos, de servicios públicos, vías de 
urbanismo, etc., para la adecuada reubicación de la población afectada. De igual forma es necesario que la 
Gobernación y la Asamblea Departamental modifiquen el POT para lograr determinar el uso del suelo de 
las áreas requeridas acorde para el futuro desarrollo del aeropuerto. 

Mejoramiento y mantenimiento de la red vial urbana de San Andrés: se tiene previsto invertir $2.000 
millones (incluida la interventoría) en la vigencia 2013, con recursos del Fondo de Subsidio de la Sobretasa 
a la Gasolina, en las vías que priorice la Gobernación. 

 Movilidad y Seguridad Vial: Adelantar el plan de movilidad y de seguridad vial para la isla y apoyar el 
fortalecimiento de la Secretaría de Tránsito y Transporte del Departamento. 

Dragar canal de acceso al puerto de San Andrés: Adelantar estudios para dragar el canal de acceso al 
puerto de San Andrés. Desde el 31 de diciembre de 2012 se dispone de los estudios que comprenden un 
diseño del canal con 4.1 km de longitud, 60 metros de base, taludes 1:6 y profundidad de 8.1 metros. Se 
requiere una excavación de 889.7000 metros cúbicos. El canal se encuentra diseñado para albergar 
embarcaciones con 156 metros eslora, 22 metros de manga, 5.2 metros de calado y una capacidad de carga 
de 9.750 toneladas de carga. Actualmente, se está adelantando el trámite para obtener la licencia 
ambiental. 
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Recuperación de las playas: Cofinanciar el proyecto para recuperación de playas en San Andrés, junto con 
el departamento a través de Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), órganos 
responsables de definir los proyectos de inversión que se financiarán con recursos del Sistema General de 
Regalías. El proyecto fue aprobado en el OCAD Caribe del 10 de septiembre de 2012 por $20.180 millones. 

Marina de San Andrés: Asignar recursos y contratación para los estudios de la Marina de San Andrés y 
realizar una Alianza Público-Privada para la obra. El Proyecto se encuentra aprobado por el Fondo de 
Promoción Turística y se cuenta con recursos del Fondo de Promoción Turística para adelantar el proceso 
de contratación de los diseños definitivos. Se tiene previsto un diseño con capacidad de 151 puestos para 
embarcaciones que tengan entre 35 y 150 pies de longitud. 

Muelle del Cove: Asignar recursos del Fondo de Promoción Turística para Muelle del Cove en San Andrés. 
Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de diseños y estudios que serán entregados en mayo de 
2013. 

Muelle de lancheros y plataforma flotante de Johnny Cay: Asignar recursos del Fondo de Promoción 
Turística para Muelle de lancheros y la plataforma flotante de Johnny Cay en San Andrés. Fonade contrató 
los diseños y estudios que serán entregados en mayo de 2013. 

Marca región para el archipiélago: Crear una marca que identifique los estándares de calidad en el 
sistema productivo regional. El Gobierno nacional se encuentra trabajando en conjunto con la Gobernación 
en el diseño de una marca región. 

Estimular la nacionalización y abanderamiento de embarcaciones de recreo y deportivas: El nuevo 
Estatuto Tributado trae normas que incentivan la nacionalización y abanderamiento de embarcaciones de 
recreo y deportivas en la Isla, generando la demanda de servicios complementarios a estas embarcaciones 
(mantenimiento, capacitación de mano de obra, capitanes y patrones de yates, etc.). El MCIT tiene 
programada para mayo una caravana náutica entre Santa Marta y Cartagena hacia la isla con el fin de 
nacionalizar y abanderar algunas embarcaciones de bandera extranjera que se encuentran en importación 
temporal con la DIAN. Se necesita la coordinación de la Dimar, la Armada Nacional y la DIAN. 

Impulso al Turismo Náutico: El 24 de mayo de 2013 el Gobierno nacional tiene programado realizar en 
San Andrés el III Foro de Turismo Náutico, que busca la unión entre el sector público y el sector privado 
para incentivar y desarrollar este tipo de turismo, y así convertir la isla en un polo de desarrollo de turismo 
náutico mundial. 

Islas de Providencia y Santa Catalina 

Levantamiento de cartas náuticas para el Caribe: Se trata de levantar las cartas náuticas para la zona 
Caribe. En enero de 2013, se entregó la Guía Náutica Turística de Colombia que además de servir como 
carta de navegación para que los marinos del mundo lleguen al país, permite dar un paso más en la 
construcción de información confiable y actualizada sobre el sector turístico y, particularmente, náutico 
del país. La Guía cuenta con 74 cartas náuticas actualizadas con escalas adecuadas para navegación, 
acompañadas de 77 fotografías aéreas georreferenciadas e información relacionada de los litorales Caribe 
y Pacífico. 

Etiquetas de los productos comercializados en el archipiélago sean en inglés o español: Se trata de buscar 
que en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el etiquetamiento y la 
información de todo tipo de productos pueda presentarse en cualquiera de los idiomas oficiales. El 11 de 
diciembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio informó mediante comunicado de prensa 
que reconoce que para el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 
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etiquetamiento y la información de todo tipo de productos puede presentarse en cualquiera de los idiomas 
oficiales. 

Construcción de Sendero al Peak: Construir el Sendero Turístico al Peak con recursos del Fondo de 
Promoción Turística. Ya se encuentran contratados los estudios y diseños que serán entregados el 30 de 
mayo 2013 y la obra tendrá una duración de aproximadamente seis meses. 

Construcción de la Marina de Providencia: Construir la Marina de Providencia con recursos del Fondo de 
Promoción Turística. Ya se encuentran contratados los estudios de capacidad y localización que serán 
entregados a finales de marzo. 

Plan de Mejoramiento de Posadas Nativas: Implementar un plan de rediseño y mejora de la 
infraestructura y los estándares de calidad para posadas nativas. Actualmente, el gobierno municipal 
adelanta un inventario y caracterización de las posadas que serán beneficiadas por el proyecto, 

Spa en Providencia: Asignar recursos del Fondo de Promoción Turística para construir un spa en la isla de 
Providencia. El proyecto se encuentra en proceso de licitación. Contará con zonas húmedas, zona de 
masajes y tratamientos de belleza. El Sena se encuentra realizando capacitaciones para la población nativa 
que operará el spa. 

Otorgar apoyo económico a la demanda de pasajes: implementar un apoyo económico a la demanda de 
tiquetes para transporte de pasajeros entre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que 
cubrirá hasta el 50% de las tarifas vigentes al momento de su implementación y hasta el 31 de diciembre 
de 2013, prorrogable según se determine posteriormente por parte del Gobierno nacional. Desde el 1 de 
enero los pasajeros que viajan por vía aérea entre San Andrés y Providencia, a través de la empresa Satena, 
cuentan con tarifas subsidiadas por el Gobierno ($85.000 pesos por trayecto para raizales y $125.000 
pesos por trayecto para turistas). De otra parte, el Gobierno nacional se encuentra en proceso de 
implementar igualmente un apoyo a los pasajeros que deseen viajar entre San Andrés y Providencia por 
vía marítima a través del Catamarán Sensation, único operador autorizado en esta ruta. 

Construcción de la circunvalar de Providencia: Asignar recursos para la vía circunvalar de Providencia, 
más específicamente mantenimiento y rehabilitación 17 km correspondientes a la ruta 0301. Se contrató la 
intervención para el mantenimiento de 10,12 km por un valor de $10.850 millones y $1.300 de 
interventoría. 

Ampliación de la pista del Aeropuerto El Embrujo: Se considera necesario la ampliación de la longitud de 
la pista para lograr la recategorización por la OACI. Actualmente el gobierno local está adelantando los 
estudios para definir el alcance de la ampliación de la pista de manera que tenga el menor impacto 
ambiental. Es necesario trabajar de la mano con las autoridades ambientales locales y nacionales para 
lograr un consenso al respecto y realizar la respectiva consulta previa con la comunidad étnica de la isla y 
las minorías afrodescendientes. La ampliación de la longitud de la pista, depende del manejo a los obs-
táculos críticos presentados en los conos de aproximación por la presencia de accidentes geográficos 
elevados en las cabeceras de la pista. Es necesario para estos efectos el apoyo decidido de las autoridades 
ambientales tanto locales como nacionales, hecho que lograría darle vida a este proyecto y así obtener la 
certificación para que este aeropuerto se convierta en internacional y conseguir el aumento de rutas y 
frecuencias de vuelos nacionales e internacionales. 

Dragar canal de acceso al puerto de Providencia: Adelantar estudios para dragar el canal de acceso al 
puerto de San Andrés. Desde el 31 de diciembre de 2012, se dispone de los estudios que comprenden un 
diseño del canal con 3.5 km de longitud, 40 metros de base, taludes 1:6 y profundidad de 6 metros. Se 
requiere una excavación de 312.863 metros cúbicos. El canal se encuentra diseñado para albergar 



Normatividad reglamentaria de la Ley 1607 de 2012 

 

 

actualicese.com l  39  
 

embarcaciones con 95 metros eslora, 13 metros de manga y 4.7 metros de calado. Actualmente, se está 
adelantando el trámite para obtener la licencia ambiental. 

Marca región para el archipiélago: Crear una marca que identifique los estándares de calidad en el 
sistema productivo regional. El Gobierno nacional se encuentra trabajando en conjunto con la Gobernación 
en el diseño de una marca región. 

  



Normatividad reglamentaria de la Ley 1607 de 2012 

 

 

40 |actualicese.com 
 

 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

Decreto 568 
21-03-2013 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012. 

El Presidente de la República de Colombia, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los numerales 11 
y 20 del artículo 189 de la Constitución Política, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 167, 

168, 169, 170, 173, 174 y 176 de la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012 y 
 

Considerando: 

Que la Ley 1607 de 2012 mediante el artículo 167 sustituyó el impuesto global a la gasolina y al ACPM al 
que se referían los artículos 58 y 59 de la Ley 223 de 1995, como también el IVA a los combustibles 
consagrado en el Título IV del Libro III del Estatuto Tributario y demás normas pertinentes, por el 
Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM. 

Que el artículo 169 de la Ley 1607 de 2012, en concordancia con el inciso 4° del artículo 1° del Decreto 
4048 de 2008 relativo a la competencia funcional, prevé que corresponde a la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el recaudo y la administración del 
Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM a que se refiere el artículo 167 de esa ley, para lo cual podrá 
ejercer las facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, control, 
discusión, devolución y cobro de los impuestos de su competencia, y para la aplicación de las sanciones 
contempladas en el mismo y que sean compatibles con la naturaleza del impuesto, así como los demás 
aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente Decreto, 

Decreta: 

Impuesto Nacional a la gasolina y al ACPM 

Artículo 1°. Hecho generador.  De acuerdo con el artículo 167 de la Ley 1607 de 2012, el Impuesto 
Nacional a la Gasolina y al ACPM se genera por la venta, retiro, importación para el consumo propio o 
importación para la venta de gasolina y ACPM. 

Para los efectos precedentes, se entiende por gasolina, la gasolina corriente, la gasolina extra, la nafta o 
cualquier otro combustible o líquido derivado del petróleo que se pueda utilizar como carburante en 
motores de combustión interna diseñados para ser utilizados con gasolina. 

Se entiende por ACPM, el aceite combustible para motor, el diésel marino o fluvial, el marine diésel, el gas 
oil, intersol, diésel número 2, electro combustible o cualquier destilado medio y/o aceites vinculantes, que 
por sus propiedades físico químicas al igual que por sus desempeños en motores de altas revoluciones, 
puedan ser usados como combustible automotor. 

Decreto 568 de 21-03-2013 
Se reglamenta el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que se genera por la venta, retiro, 
importación para el consumo propio o importación para la venta de gasolina y ACPM. 

http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/contitucion_politica/contitucion_politica.htm#189
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/contitucion_politica/contitucion_politica.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/1995/L0223_95.htm
http://actualicese.com/normatividad/2008/10/22/decreto-4048-de-22-10-2008/
http://actualicese.com/normatividad/2008/10/22/decreto-4048-de-22-10-2008/
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_CON_ADMINISTRATIVO/1437.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/CODIGOS/COD_CON_ADMINISTRATIVO/1437.htm
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Artículo 2°. Sujetos pasivos. Tienen el carácter de sujetos pasivos económicos del Impuesto Nacional a la 
Gasolina y al ACPM: 

– Quienes adquieran la gasolina o el ACPM del productor. 

– Quienes importen gasolina o ACPM. 

– Los productores cuando realicen retiros para su propio consumo o para disponer de la gasolina o del 
ACPM a título distinto de su venta. 

Artículo 3°. Responsables del impuesto. Son responsables del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM 
el productor o el importador de los bienes sometidos al impuesto, independientemente de su calidad de 
sujeto pasivo, cuando se realice el hecho generador de dicho impuesto. 

En tal carácter, deben cumplir con la obligación tributaria sustancial y las obligaciones formales derivadas 
de esa condición, para lo cual observarán, en lo pertinente, lo dispuesto en el Título II del Libro Quinto del 
Estatuto Tributario. 

Artículo 4°. Causación. Dado su carácter monofásico, el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM se 
causa solamente en uno de los siguientes eventos: 

En la venta por el productor, en el retiro de inventarios por el productor, o en la importación; lo que ocurra 
primero. 

Momento de causación. El impuesto se causa: 

a) En las ventas efectuadas por los productores, en la fecha de emisión de la factura; 

b) En los retiros que efectúen los productores para consumo propio o para disponer de dichos bienes a 
título distinto a su venta, en la fecha del retiro; 

c) En las importaciones, en la fecha en que se nacionalice la gasolina o el ACPM. 

Artículo 5°. Base Gravable y Tarifa. El Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM se liquidará a partir del 
1° de febrero de 2013 sobre las bases gravables conforme con las tarifas generales o diferenciales a 
continuación mencionadas: 

– El Impuesto Nacional a la gasolina extra se liquidará a razón de $1.555.00 por galón. 

– El de la Gasolina Motor Corriente y el del ACPM, a razón de $1.075.62 por galón. 

– El de la nafta o cualquier otro combustible o líquido derivado del petróleo que se pueda utilizar como 
carburante en motores de combustión interna diseñados para ser utilizados con gasolina; el del aceite 
combustible para motor, el diésel marino o fluvial, el marine diésel, el gas oil, intersol, diésel número 2, 
electrocombustible o cualquier destilado medio y/o aceites vinculantes, que por sus propiedades físico 
químicas al igual que por sus desempeños en motores de altas revoluciones, puedan ser usados como 
combustible automotor, se liquidará a la tarifa de $1.050 por galón. 

– El de la Gasolina Motor Corriente Oxigenada E8 (proporción Gasolina Motor Corriente (92%) – Alcohol 
Carburante (8%), se liquidará a razón de $989.57 por galón. 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/ESTATUTOS/EST%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#LIBROV
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/ESTATUTOS/EST%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm
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– El de las mezclas ACPM – biocombustible para uso en motores diésel, se liquidará a las siguientes tarifas: 

Proporción Impuesto 

ACPM Biocombustible 

98% 2% $1.054.11 

96% 4% 1.032.60 

92% 8% 989.57 

90% 10% 968.06 

– Los combustibles utilizados en actividades de pesca y/o cabotaje en las costas colombianas y en las 
actividades marítimas desarrolladas por la Armada Nacional, propias del cuerpo de guardacostas, 
contempladas en el Decreto 1874 de 1979, y el diésel marino y fluvial y los aceites vinculados estarán 
sujetos al Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, liquidado a razón de $501.00 por galón. 

– La venta, retiro o importación de gasolina y ACPM dentro del territorio del Departamento Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina estarán sujetos al Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM 
así: 

– A la Gasolina corriente liquidado a razón de $809.00 por galón; 

– A la Gasolina extra liquidado a razón de $856.00 por galón y – Al ACPM liquidado a razón de $536.00 por 
galón. 

Parágrafo 1°. El Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM se liquidará en el mes de enero de 2013 sobre 
las bases gravables conforme con las tarifas señaladas a continuación: 

– El de la Gasolina Motor Corriente Oxigenada E8 (proporción Gasolina Motor Corriente (92%) – Alcohol 
Carburante (8%)), se liquidará a razón de $966.00 por galón. 

– El de las mezclas ACPM – biocombustible para uso en motores diésel, se liquidará a las siguientes tarifas: 

Proporción Impuesto 

ACPM Biocombustible 

98% 2% $1.029.00 

96% 4% 1.008.00 

92% 8% 966.00 

90% 10% 945.00 

El valor del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM vigente para el mes de enero de 2013 de los demás 
combustibles, es el consagrado en los artículos 168, 174 y 175 de la Ley 1607 de 2012. 

Parágrafo 2°. A partir de la vigencia del presente Decreto el Director General de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), será el competente para efectuar mediante 
resolución el ajuste cada primero de febrero, con base en la inflación del año anterior. 

Artículo 6°. Excepciones en el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM. Del Impuesto Nacional a la 
Gasolina y al ACPM están exceptuados, en la importación o en la venta: 

– Las gasolinas del tipo 100/130 utilizadas en aeronaves, 
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– El ACPM utilizado para generación eléctrica en zonas no interconectadas, el turbo combustible de 
aviación y las mezclas del tipo IFO utilizadas para el funcionamiento de grandes naves marítimas, 

– Los combustibles líquidos distribuidos en los departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera, 
para ser consumidos en dichas zonas. 

Parágrafo 1°. El alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores y 
el biocombustible de origen vegetal o animal de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM 
para uso en motores diésel, no están sujetos al Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM y conservan la 
calidad de exentos del Impuesto sobre las Ventas de acuerdo con lo establecido en el artículo 477 del 
Estatuto Tributario. 

Parágrafo 2°. Para efectos de lo previsto en este decreto, deben tenerse en cuenta las definiciones de los 
términos gasolina, ACPM y demás combustibles que consagra el parágrafo 1° del artículo 167 de la Ley 
1607 de 2012. 

Artículo 7°. Distribución de combustibles líquidos exentos de arancel e Impuesto Nacional a la 
Gasolina y al ACPM en departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera. Conforme lo 
dispone el artículo 19 de la Ley 191 de 1995, tal como fue modificado por el artículo 173 de la Ley 1607 de 
2012, el Ministerio de Minas y Energía tiene la función de distribución de combustibles líquidos en los 
departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera para satisfacer la demanda en dichas zonas; 
combustibles que en razón de su destinación y condición de quien los consume, están exentos de arancel e 
Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM. 

Para el cumplimiento de la función de distribución atribuida en el artículo 173 de la Ley 1607 de 2012, el 
Ministerio de Minas y Energía podrá importar del país vecino los combustibles o atender el suministro con 
combustibles producidos en Colombia. 

Para el efecto, el Ministerio de Minas y Energía, por intermedio de la Dirección de Hidrocarburos o la 
dependencia que haga sus veces, podrá ceder o contratar, total o parcialmente con los distribuidores 
mayoristas y terceros, la importación, transporte, almacenamiento, distribución o venta de los 
combustibles líquidos que por destinarse a los departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera 
para satisfacer la demanda en dichas zonas, están exentos de arancel e Impuesto Nacional a la Gasolina y al 
ACPM. 

La cantidad máxima de combustibles líquidos exenta de arancel y del Impuesto Nacional a la Gasolina y al 
ACPM a distribuir en las zonas de frontera, será fijada por el Ministerio de Minas y Energía por intermedio 
de la Dirección de Hidrocarburos, o quien haga sus veces. Hasta tanto dicho Ministerio fije los cupos 
máximos a ser distribuidos en zonas de frontera, continuarán vigentes los establecidos en los Decretos 
número 386 de 2007, 2776 de 2010 y en la Resolución número 124434 del Ministerio de Minas y Energía. 

El combustible objeto del beneficio de la exención de que trata este artículo se entregará exclusivamente a 
las estaciones de servicio y/o comercializadores industriales ubicados en los municipios reconocidos como 
zonas de frontera, para satisfacer la demanda en dichos municipios y en consecuencia distribuirse al 
parque automotor y/o a los consumidores distintos de aquellos que tienen el carácter de grandes 
consumidores en zonas de frontera de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

El combustible distribuido a grandes consumidores en Zonas de Frontera no goza de las exenciones a que 
se refiere el inciso 1° del presente artículo. 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/1995/L0191_95.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2007/DECRETO_386_DE_2007.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2007/DECRETO_386_DE_2007.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2010/2776.htm
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Para efectos de control y sin excepción alguna, la persona o entidad que distribuya combustibles objeto de 
exención, está en la obligación de presentar declaración del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM, en 
los plazos generales previstos para la presentación de dicha declaración por el Gobierno Nacional. 

Artículo 8°. Requisitos de la exención de arancel e Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM. Es 
requisito esencial para la procedencia de la exención de arancel e Impuesto Nacional a la Gasolina y al 
ACPM sobre los combustibles líquidos distribuidos en los departamentos y municipios reconocidos como 
zonas de frontera, que los combustibles objeto del beneficio sean entregados exclusivamente a las 
estaciones de servicio y/o comercializadores industriales ubicados en los municipios reconocidos como 
zonas de frontera, y que estas lo distribuyan en su totalidad suministrándolo al parque automotor en 
dichos municipios, o a aquellos consumidores no catalogados como grandes consumidores. 

Artículo 9°. Improcedencia de la exención de arancel e impuesto nacional a la gasolina y al ACPM. La 
Dirección Seccional de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Nacionales competente, en ejercicio de las 
amplias facultades de fiscalización, investigación, determinación y cobro, establecidas en el Libro Quinto 
del Estatuto Tributario, adelantará las actuaciones a que haya lugar con la finalidad de recuperar los 
tributos e impuestos por inobservancia de los requisitos y condiciones que hacen procedentes las 
exenciones, cuando se establezca, entre otras circunstancias, para los combustibles sobre los cuales se 
solicita el beneficio de arancel y/o Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que: 

- No fueron entregados a las estaciones de servicio y/o a los comercializadores industriales ubicados en los 
municipios reconocidos como zonas de frontera o 

- Entregados, fueron objeto de desvío a zonas geográficas sin beneficio, o 

- Fueron adquiridos por consumidores para quienes no aplica la exención, o 

- La distribución con exención excede la cantidad máxima, fijada por la Dirección de Hidrocarburos del 
Ministerio de Minas y Energía, o quien haga sus veces, de combustibles exentos de arancel y del Impuesto 
Nacional a la Gasolina y al ACPM a distribuir en las zonas de frontera, o 

- La destinación no corresponde a la que goza del beneficio de exención, o 

- No corresponde a operaciones que gozan de tarifas especiales o diferenciales menores que la general. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley 1607 de 2012 en concordancia con el artículo 
3° del presente decreto, son responsables directos de los tributos e impuestos dejados de pagar, las 
personas o entidades respecto de las cuales se verifiquen los supuestos de hecho previstos en la ley como 
generadores de las obligaciones tributarias sustanciales y formales. 

Artículo 10. Determinación del Impuesto a cargo de los responsables del Impuesto Nacional a la 
Gasolina y al ACPM. El impuesto se determinará multiplicando la tarifa vigente y/o valor del impuesto que 
corresponda al respectivo galón del combustible gravado de acuerdo con el artículo 5° del presente 
decreto, por el número de galones objeto de la venta, importación o retiro. 

Para la determinación del impuesto a cargo, se deberán restar las exenciones y los excesos por la 
diferencia de los mayores valores facturados como consecuencia de la aplicación de tarifas diferenciales, 
de acuerdo con el instructivo para la elaboración de la declaración mensual del Impuesto Nacional a la 
Gasolina y al ACPM, prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, siempre y cuando, hayan sido certificadas por quien realizó la venta directa con el propósito de 
la distribución, uso o consumo en las zonas o actividades, de conformidad con los artículos 5° y 6° del 
presente decreto. 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/ESTATUTOS/EST%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#LIBROV
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/ESTATUTOS/EST%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm
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Parágrafo 1°. Cuando se anulen, rescindan o resuelvan operaciones que hayan sido sometidas al Impuesto 
Nacional a la Gasolina y al ACPM, el productor podrá descontar el impuesto que hubiere facturado por tales 
operaciones del monto del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM por declarar y consignar en el 
período en el cual se hayan anulado, rescindido o resuelto las mismas. Si el monto de los impuestos 
facturados en tal período no fuere suficiente, con el saldo podrá afectar el impuesto de los períodos 
inmediatamente siguientes. 

Para que proceda el descuento, el productor deberá conservar una manifestación del adquirente en la cual 
haga constar que tal impuesto no ha sido ni será imputado en la respectiva declaración del impuesto sobre 
las ventas ni en la declaración del impuesto sobre la renta y complementario. 

Parágrafo 2°. Cuando el productor haya facturado el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, por un 
valor superior al que ha debido cobrarse al adquirente, sobre combustibles que gozan de exención y/o de 
tarifas diferenciales, podrá reintegrar los valores facturados en exceso, previa la certificación o 
información, escrita a que se refieren los artículos 18 a 22 del presente decreto. 

En el mismo período en el cual el productor efectúe el respectivo reintegro podrá descontar este valor del 
Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM por declarar y consignar. 

Cuando el monto del Impuesto sea insuficiente podrá efectuar el descuento del saldo en los períodos 
siguientes. 

Para que proceda el descuento, el productor deberá conservar una manifestación del adquirente en la cual 
haga constar que tal impuesto no ha sido ni será imputado en la respectiva declaración del impuesto sobre 
las ventas ni en la declaración del impuesto sobre la renta y complementario. 

Artículo 11. Período gravable del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM. El período gravable del 
Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM de que trata el presente decreto será mensual. 

Los períodos mensuales son: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. 

Cuando se inicien actividades durante el mes, el periodo fiscal será el comprendido entre la fecha de 
iniciación de actividades y la fecha de finalización del respectivo periodo. 

En caso de liquidación o terminación de actividades, el periodo fiscal se contará desde su iniciación hasta 
las fechas indicadas, en lo pertinente, en el artículo 595 del Estatuto Tributario. 

Artículo 12. Declaración y Pago del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM. La declaración mensual 
del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM deberá presentarse a través de los servicios informáticos 
electrónicos y en los casos previstos en las normas legales a través de los servicios documentales, en el 
formulario oficial que para el efecto prescriba el Director General de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

La declaración deberá contener la siguiente información: 

- El formulario oficial debidamente diligenciado. 

- La información necesaria para la identificación del responsable. 

- La discriminación de los factores necesarios para determinar las bases del cálculo del impuesto. 
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- La liquidación privada del impuesto, incluidas las sanciones cuando fuere del caso. 

- La firma del responsable del impuesto, que por razón de esa condición está obligado al cumplimiento del 
deber legal de declarar y pagar el impuesto. 

- La firma de Revisor Fiscal o del Contador Público, según corresponda. 

En la forma de presentación de la declaración se observará lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 
número 2634 de 2012. 

El pago del impuesto declarado y determinado en la declaración del Impuesto Nacional a la Gasolina y al 
ACPM, deberá efectuarse por parte de los responsables del impuesto en los bancos y demás entidades 
autorizadas para recaudar ubicados en el territorio nacional. 

De igual manera, procederán los responsables en relación con el pago de las sanciones e intereses 
determinados en las declaraciones del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM. 

Parágrafo. A partir del primer período de 2013, las declaraciones del Impuesto Nacional a la Gasolina y al 
ACPM deberán presentarse en forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos, conforme 
con lo señalado en el Decreto número 1791 de 2007 y las normas que lo modifiquen y/o adicionen. En caso 
de contingencia en la presentación virtual de las declaraciones del Impuesto Nacional a la Gasolina y al 
ACPM, se aplicará lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 579-2 del Estatuto Tributario modificado por el 
artículo 136 de la Ley 1607 de 2012. 

Plazos para Declarar y Pagar el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM 

Artículo 13. Declaración mensual del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM. Los responsables del 
Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM declararán y pagarán el impuesto correspondiente a los 
períodos gravables del año 2013 en las fechas de vencimiento siguientes: 

Período gravable Hasta el 

Enero y febrero de 2013 26 de marzo de 2013 

Marzo de 2013 18 de abril de 2013 

Abril de 2013 21 de mayo de 2013 

Mayo de 2013 18 de junio de 20l3 

Junio de 2013 18 de julio de 2013 

Julio de 2013 21 de agosto de 2013 

Agosto de 2013 18 de septiembre de 2013 

Septiembre de 2013 18 de octubre de 2013 

Octubre de 2013 19 de noviembre de 2013 

Noviembre de 2013 18 de diciembre de 2013 

Diciembre de 2013 21 de enero de 2014 

Parágrafo 1°. Los distribuidores mayoristas de gasolina regular, extra y ACPM deberán entregar a los 
productores e importadores de tales productos el valor del impuesto nacional dentro de los ocho (8) 
primeros días calendario del mes siguiente a aquel en que sea vendido el respectivo producto por parte del 
productor. 

Los distribuidores minoristas de gasolina regular, extra y ACPM deberán entregar a las compañías 
mayoristas, al momento de la emisión de la factura, el cuarenta por ciento (40%) del valor del precio que 
corresponde al Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM. 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2012/2634.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2012/2634.htm
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El sesenta por ciento (60%) restante deberá ser entregado a las compañías mayoristas por parte de los 
distribuidores minoristas, el primer día hábil del mes siguiente a aquel en que sea comprado el respectivo 
producto por parte del distribuidor minorista. 

Parágrafo 2°. Se entenderán como no presentadas las declaraciones del Impuesto Nacional a la Gasolina y 
al ACPM cuando no se realice el pago total en la forma señalada en el presente decreto. 

Sin perjuicio de lo anterior, la declaración del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que se haya 
presentado sin pago total antes del vencimiento del plazo para declarar, producirá efectos legales, siempre 
y cuando el pago total del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM se efectúe o se haya efectuado dentro 
de los plazos señalados en este artículo. 

Artículo 14. Impuesto descontable por concepto del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM. Los 
sujetos pasivos o contribuyentes del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que tengan el carácter de 
responsables del Impuesto sobre las Ventas pertenecientes al régimen común, podrán solicitar como 
impuesto descontable el treinta y cinco por ciento (35%) del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM 
efectivamente pagado en su adquisición o importación. 

El impuesto descontable a que se refiere este artículo, para aquellos responsables del impuesto sobre las 
ventas IVA) obligados a presentar declaración y pago bimestral de acuerdo con el numeral 1 del artículo 
600 del Estatuto Tributario, sólo podrá contabilizarse en el período fiscal del impuesto sobre las ventas 
IVA correspondiente a la fecha de su pago, o en uno de los dos períodos inmediatamente siguientes, y 
solicitarse en la declaración del período en el cual se haya efectuado su contabilización. 

Cuando se trate de responsables del impuesto sobre las ventas IVA, obligados a presentar declaración y 
pago cuatrimestral conforme con el numeral 2 del artículo 600 del Estatuto Tributario, sólo podrá 
contabilizarse en el período fiscal del impuesto sobre las ventas IVA correspondiente a la fecha de su pago, 
o a más tardar en el siguiente período, y solicitarse en la declaración del período en el cual se haya 
efectuado su contabilización. 

Para aquellos responsables del impuesto sobre las ventas IVA, cuya declaración del impuesto es anual de 
conformidad con el numeral 3 del artículo 600 del Estatuto Tributario, sólo podrá contabilizarse dentro del 
mismo período fiscal del impuesto sobre las ventas IVA correspondiente a la fecha de su pago, y solicitarse 
en la misma declaración. 

Parágrafo. Los sujetos pasivos del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM pertenecientes al régimen 
común del impuesto sobre las ventas IVA, deberán soportar el impuesto descontable mediante factura con 
el lleno de los requisitos legales o mediante la autoliquidación en la declaración mensual del Impuesto 
Nacional a la Gasolina y al ACPM. 

En ningún caso el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que se solicite como impuesto descontable en 
el impuesto sobre las ventas podrá ser solicitado como costo o deducción en el impuesto sobre la renta. 

Artículo 15. Deducción del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM. Los sujetos pasivos o 
contribuyentes del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM podrán solicitar como costo o deducción en 
la declaración del impuesto sobre la renta, el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, causado en la 
adquisición o importación de los combustibles gravados, siempre y cuando se cumplan los requisitos de 
causalidad, necesidad y proporcionalidad a que se refiere el artículo 107 del Estatuto Tributario. 

En el caso de los responsables del impuesto sobre las ventas del régimen común, que hayan solicitado 
como impuesto descontable el treinta y cinco por ciento (35%) del Impuesto Nacional a la Gasolina y al 
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ACPM efectivamente pagado en su adquisición o importación, el costo y/o la deducción estará limitada al 
sesenta y cinco por ciento (65%) restante. 

Parágrafo. Los sujetos pasivos o contribuyentes del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, que lo 
soliciten como costo o deducción deberán reflejarlo en su contabilidad y soportarlo mediante factura con 
el lleno de los requisitos legales o mediante la autoliquidación en la declaración mensual del Impuesto 
Nacional a la Gasolina y al ACPM. 

En ningún caso el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que sea tratado como costo o deducción en la 
declaración del impuesto sobre la renta, podrá ser solicitado como impuesto descontable en el impuesto 
sobre las ventas. 

Artículo 16. Control e información. En ejercicio de las amplias facultades de fiscalización y control 
asignadas a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
establecidas en el artículo 684 del Estatuto Tributario, en relación con los asuntos e impuestos de su 
competencia, el Director General de la DIAN podrá solicitar a los responsables, distribuidores mayoristas, 
distribuidores minoristas y/o los sujetos pasivos, información relacionada con los regímenes exceptivos en 
razón de la destinación, y/o utilización de los combustibles, o por tarifas inferiores a la general. 

Quien importe o adquiera del productor combustibles exceptuados y/o exentos o gravados con tarifas 
inferiores a la general del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, deberá en todos los casos certificar a 
su proveedor bajo la gravedad de juramento, en el momento de distribución del combustible al destino 
final, que los combustibles se destinaron y utilizaron en su totalidad, exclusivamente en las actividades y/o 
áreas territoriales para las cuales la ley establece el beneficio, documentos que el responsable del 
Impuesto Nacional a la Gasolina conservará como soporte de sus importaciones o ventas exceptuadas o 
gravadas con tarifas diferenciales para cuando la Administración Tributaria los solicite. 

Artículo 17. Importación. Cuando el impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM se cause en la importación 
de los combustibles definidos en el parágrafo 1° del artículo 167 de la Ley 1607 de 2012, se declarará y 
pagará con la declaración del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM correspondiente al mes en que 
ocurra la nacionalización, en los formularios prescritos por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y dentro de los plazos señalados por el Gobierno Nacional. 

En los demás aspectos, para el desarrollo de las actividades de importación y/o exportación de 
combustibles se dará cumplimiento a lo señalado en la legislación aduanera vigente, en especial lo 
contemplado en el Decreto número 2685 de 1999 y las normas que lo aclaren, modifiquen o sustituyan. 

Artículo 18. Control para las gasolinas del tipo 100/130 utilizadas en aeronaves. Cuando se trate de 
gasolinas del tipo 100/130 utilizadas en aeronaves, los responsables del Impuesto Nacional a la Gasolina y 
al ACPM, deberán relacionar y enviar mensualmente, a la Dirección de Gestión de Fiscalización de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de los cinco 
(5) primeros días hábiles siguientes al mes en que se efectuó la venta, los datos de los galones facturados 
durante el mes anterior, el nombre de la zona y la identificación del distribuidor, para lo cual tendrán como 
soporte las facturas de venta expedidas y la certificación entregada al productor y/o importador por los 
distribuidores mayoristas. 

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
prescribirá el formato a utilizar para el registro y suministro de la información. El incumplimiento de la 
obligación de informar dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 651 del Estatuto Tributario. 

Artículo 19. Control para el ACPM utilizado para generación eléctrica en Zonas no Interconectadas y 
para otros combustibles exceptuados. Cuando se trate de ACPM utilizado para generación eléctrica en 
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Zonas No Interconectadas, los responsables del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM deberán 
relacionar y enviar mensualmente, a la Dirección de Gestión de Fiscalización de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de los cinco (5) primeros días 
hábiles siguientes al mes en que se efectuó la venta, los datos de los galones que correspondan al cupo IPSE 
(Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas), 
certificados por el distribuidor mayorista y/o minorista durante el mes anterior, en donde se pueda 
establecer el nombre de la zona y la identificación del distribuidor. 

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
prescribirá el formato a utilizar para el registro y suministro de la información. El incumplimiento de la 
obligación de informar dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 651 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo. Cuando se trate del turbo combustible de aviación y las mezclas del tipo IFO utilizadas para el 
funcionamiento de grandes naves marítimas de que trata el parágrafo 1° del artículo 167 de la Ley 1607 de 
2012, los responsables del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM deberán relacionar y enviar 
mensualmente, a la Dirección de Gestión de Fiscalización de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes al mes 
en que se efectuó la venta, los datos de los galones facturados y certificados por el distribuidor mayorista 
y/o minorista durante el mes anterior, en donde se pueda establecer la identificación del distribuidor, 
entre otros. 

Artículo 20. Control para combustibles distribuidos para zonas de frontera. Los responsables del 
Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que vendan combustibles líquidos con destino a las zonas de 
frontera, deberán relacionar mensualmente los galones certificados por el Distribuidor Mayorista durante 
el mes anterior discriminando el departamento, municipio y tipo de combustible, información que será 
remitida dentro de los cinco (5) primeros días hábiles siguientes al mes en que se efectuó su distribución, a 
la Dirección de Gestión de Fiscalización, en medio magnético y/o virtual que se establezca, de conformidad 
con los requisitos, condiciones y características que determine mediante resolución el Director General de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

El incumplimiento de la obligación de informar dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 651 
del Estatuto Tributario. 

Parágrafo 1°. El Ministerio de Minas y Energía deberá mantener actualizada la base de datos que permita 
controlar la distribución y venta en las zonas de frontera y enviará a la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la relación de los distribuidores y/o sujetos que 
suministren combustibles a los departamentos y municipios ubicados en las zonas de frontera, que tienen 
cupos asignados por dicha entidad, información que deberá contener al menos la identificación de estos, 
volúmenes de cupo, zona de distribución, entre otros, cuando esta así lo requiera. 

Parágrafo 2°. Los distribuidores mayoristas y minoristas y terceros con quienes contrate Ecopetrol S. A. o 
la entidad competente, seguirán regulándose para efectos del suministro de información por lo dispuesto 
en el artículo 10 del Decreto número 2776 de 2010, en cuanto a que deberán entregar a dicha Empresa y a 
la DIAN, mensualmente y a más tardar el tercer día hábil del mes siguiente al de la adquisición del 
combustible, la información sobre los productos vendidos en cada uno de los municipios y corregimientos 
donde operan, debidamente certificada por contador público o revisor fiscal. 

Las estaciones de servicio y los grandes consumidores ubicados en Zonas de Frontera, seguirán 
informando a través del Sistema de Información de la Cadena de Distribución de Combustibles (SICOM), en 
concordancia con los términos y condiciones señalados en la Resolución número 18 2113 de 2007 del 
Ministerio de Minas y Energía o en las normas que las modifiquen o sustituyan, el volumen en galones de 
combustibles adquiridos y la relación de las ventas efectuadas en el mes calendario inmediatamente 
anterior, con discriminación de productos, cantidad en galones y precios de los mismos, so pena de la 
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imposición de las sanciones señaladas en el Decreto número 4299 de 2005 o las normas que lo modifiquen 
o sustituyan. 

El SICOM o el sistema de base de datos que lo modifique, complemente o sustituya, pondrá a disposición de 
Ecopetrol S. A. o de la entidad competente y de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) la información que requieran sobre el particular. 

Parágrafo 3°. Quien importe o adquiera combustibles líquidos derivados del petróleo y no los distribuya 
dentro de los departamentos y municipios ubicados en las zonas de frontera o los distribuya incumpliendo 
con la normatividad establecida para el abastecimiento de dichas regiones, será objeto de la sanción 
prevista en el artículo 8° de la Ley 1430 de 2010. 

Para los demás efectos legales relacionados con la distribución de combustibles en los departamentos y 
municipios ubicados en zonas de frontera por parte del Ministerio de Minas y Energía, se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1430 de 2010. 

Artículo 21. Control para la venta de combustibles en el departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. Cuando se trate de la venta, retiro o importación de gasolina y ACPM en el 
departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, los responsables del Impuesto 
Nacional a la Gasolina y al ACPM, deberán relacionar mensualmente los galones facturados y certificados 
por los distribuidores mayoristas y/o minoristas durante el mes anterior que efectivamente se entregaron 
por venta o retiro en dicho departamento, discriminando tipo de combustible, identificación del 
distribuidor mayorista y/o minorista, entre otros, información que será remitida dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al mes en que se efectuó la venta o retiro, a la Dirección de Gestión de Fiscalización 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), mediante resolución establecerá la forma, requisitos, condiciones y características de la 
información a suministrar. 

El incumplimiento de la obligación de informar dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 651 
del Estatuto Tributario. 

Artículo 22. Control para combustibles de uso y actividades especiales. Cuando se trate de 
combustibles utilizados en actividades de pesca y/o cabotaje en las costas colombianas y en las actividades 
marítimas desarrolladas por la Armada Nacional, propias del cuerpo de guardacostas, contempladas en el 
Decreto número 1874 de 1979, los responsables del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM deberán 
relacionar mensualmente los galones certificados y facturados durante el mes anterior discriminando el 
uso y remitirlos a la Dirección de Gestión de Fiscalización de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes en que se 
haya efectuado su venta. 

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
prescribirá el formato a utilizar para el registro y suministro de la información. 

El incumplimiento de tal obligación dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 651 del Estatuto 
Tributario. 

Parágrafo 1°. Se entiende por combustibles utilizados en actividades de pesca el diésel marino utilizado 
tanto en la acuicultura de acuerdo con los lineamientos que establezca el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, como en la pesca marina comercial definida en los numerales 1.2 y 2.4 del artículo 12 del 
Decreto número 2256 del 4 de octubre de 1991, Reglamentario de la Ley 13 de 1990, o las normas que la 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/1991/D2256de1991.htm
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modifiquen, adicionen o deroguen; por combustibles utilizados en actividades de cabotaje, incluidos los 
remolcadores, el diésel marino utilizado en el transporte por vía marítima entre puertos localizados en las 
costas colombianas; y, por combustible utilizado en actividades marítimas desarrolladas por la Armada 
Nacional, el ACPM utilizado en desarrollo de las actividades expresamente contempladas en el artículo 2° 
del Decreto número 1874 de 1979, o las normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen. 

Parágrafo 2°. Para efectos de volúmenes máximos, controles y cupos de los combustibles utilizados en 
actividades de pesca y/o cabotaje en las costas colombianas y en las actividades marítimas desarrolladas 
por la Armada Nacional, propias del cuerpo de guardacostas, contempladas en el Decreto número 1874 de 
1979, se debe aplicar, en lo pertinente, lo dispuesto en el Decreto número 1505 de 2002, modificado por 
los Decretos número 4335 de 2004, 3802 de 2007 y 1891 de 2009. 

Artículo 23. Forma de identificar las diferentes ventas, retiros e importaciones. Para efectos del 
control del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, los responsables del Impuesto Nacional a la 
Gasolina y al ACPM, deberán llevar cuentas separadas en la contabilidad o llevar un sistema virtual, 
documental o base de datos, que permita identificar las ventas, retiros e importaciones de los combustibles 
gravados a la tarifa general del impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, gravados a tarifas diferenciales, 
o exceptuados o exentos. 

Artículo 24. Otros aspectos. Los aspectos no regulados en el presente decreto, se regirán por las 
disposiciones generales del Estatuto Tributario y sus normas reglamentarias, en cuanto sean compatibles. 

Artículo 25. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Bogotá, D, C., a los 21-03-2013.  
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN  

El Ministro de Hacienda y Crédito Público 
Mauricio Cardenas Santamaría  
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Ministerio de Salud y Protección Social 
 

Decreto 721 
15-04-2013 

Por medio del cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 7° de la Ley 21 de 1982 y se regula la afiliación 
de los trabajadores del servicio doméstico al Sistema de Compensación Familiar. 

El Presidente de la República de Colombia, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política y de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 7° de la Ley 21 

de 1982, y 

Considerando: 

Que conforme al numeral 4 del artículo 7° de la Ley 21 de 1982, todos los empleadores que ocupen uno o 
más trabajadores permanentes, están obligados a pagar el subsidio familiar, lo que se materializa a través 
de la afiliación de los trabajadores al Sistema de Compensación Familiar, mediante su vinculación a una 
Caja de Compensación Familiar. 

Que quienes prestan servicios personales, subordinados y remunerados en calidad de trabajadores 
domésticos, ostentan la condición de trabajadores amparados por el régimen laboral, sin perjuicio del 
reconocimiento de efectos especiales que el propio ordenamiento señala. 

Que los trabajadores del servicio doméstico no son por esencia trabajadores ocasionales, pues su labor 
ordinariamente se presta en condiciones de habitualidad y permanencia. 

Que jurídica y materialmente se presenta una relación laboral entre el empleador y el trabajador del 
servicio doméstico, con efectos en el ordenamiento jurídico, tal como se observa en el artículo 332 del 
Estatuto Tributario, modificado por el artículo 10 de la Ley 1607 de 2012, que incorporó un Capítulo al 
Título V del Libro 1 de dicho Estatuto. 

Que tal como lo disponen los artículos 1° de la Ley 21 de 1982 y 151 de la Ley 1450 de 2011, el subsidio 
familiar es una prestación social cuyos titulares son todos los trabajadores dependientes en Colombia, 
irrenunciable como derecho laboral y de la que disfrutarán quienes cumplan los requisitos para su 
causación. 

Que mediante la Ley 1595 de 2012  se aprobó el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras 
y los Trabajadores Domésticos 2011, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza en la 100 a reunión de la 
Conferencia Internacional del Trabajo. 

Que en el artículo 6° de dicho Convenio, se establece que “todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de 
asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones 

Decreto 721de 15-04-2013  
Se reglamenta la prestación de  servicios personales, subordinados y remunerados en calidad de 
trabajadores domésticos, pasando a ostentar la condición de trabajadores amparados por el régimen 
laboral, sin perjuicio del reconocimiento de efectos especiales que el propio ordenamiento señala. Se 
indica que los trabajadores del  servicio doméstico no son por esencia trabajadores ocasionales, pues 
su labor ordinariamente se presta en condiciones de habitualidad y permanencia. 
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de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como, si residen en el hogar para el que trabajan, 
de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad”. 

Que igualmente, en el artículo 14 del citado Convenio, se indica que “todo Miembro, teniendo debidamente 
en cuenta las características específicas del trabajo doméstico y actuando en conformidad con la legislación 
nacional, deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de 
condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a 
la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad”. 

Que conforme lo dispuesto por los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, la seguridad social es un 
derecho irrenunciable de todos los habitantes y el Estado debe ampliar progresivamente su cobertura. 

Que la prestación subsidio familiar es considerada un componente de seguridad social, en concordancia 
con lo consagrado por la Ley 516 de 1999 que incorporó al ordenamiento nacional el Código 
Iberoamericano de Seguridad Social de 1995, en el cual se reconocen las prestaciones por asignaciones 
familiares como elementos de los sistemas de seguridad social. 

Que el artículo 151 de la Ley 1450 de 2011 estableció que las Cajas de Compensación Familiar hacen parte 
del Sistema de Protección Social en Colombia. 

Que es deber de las Cajas de Compensación Familiar, conforme al régimen de transparencia que les es 
aplicable, evitar políticas de discriminación o selección adversa en el proceso de adscripción de afiliados u 
otorgamiento de beneficios, tal como lo dispone el numeral 1 del artículo 21 de la Ley 789 de 2002. 

Que de acuerdo con lo previsto por el parágrafo 1° del artículo 21 de la Ley 789 de 2002“El Gobierno 
Nacional a través del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social podrá definir mecanismos de afiliación a 
través de los cuales se pueda escoger Caja de Compensación Familiar por parte de empresas que no han sido 
objeto del proceso de promoción, estando la respectiva Caja obligada a formalizar su afiliación”. 

Que el artículo 139 del Decreto-ley 19 de 2012 modificó el artículo 57 de la Ley 21 de 1982 y definió el 
régimen aplicable a la afiliación a las cajas de compensación familiar. 

Que es deber del Gobierno Nacional promover y asegurar la afiliación de los trabajadores del servicio 
doméstico al Sistema de Compensación Familiar, para que ellos accedan al mismo, conforme al régimen 
vigente a la prestación social subsidio familiar y a los servicios sociales a cargo de aquel. 

En mérito de lo expuesto, 

Decreta: 

Artículo 1°. Afiliación de empleadores de servicio doméstico. Las personas naturales que ostenten la 
condición de empleadores de trabajadores del servicio doméstico, deberán afiliarse a una Caja de 
Compensación Familiar, de acuerdo con el procedimiento consagrado en el artículo 57 de la Ley 21 de 
1982, modificado por el artículo 139 del Decreto-ley 019 de 2012. 

Artículo 2°. Afiliación de trabajadores del servicio doméstico. Los trabajadores del servicio doméstico 
deberán ser afiliados por la persona natural para quien prestan sus servicios, a la Caja de Compensación 
Familiar que esta seleccione y que opere en el departamento dentro del cual se presten los servicios. 

Artículo 3°. Afiliación cuando existen varios empleadores. Cuando un trabajador del servicio doméstico 
preste sus servicios a varios empleadores, será afiliado en la Caja de Compensación Familiar escogida por 
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el primer empleador que realice la afiliación, siempre y cuando sus servicios sean prestados en el mismo 
departamento. 

Cuando los servicios se presten en varios departamentos, aplicará el mismo principio, teniendo en cuenta 
la primera afiliación en la Caja de Compensación Familiar que opere en cada uno de los respectivos 
departamentos. 

Artículo 4°. Adecuación del formulario de afiliación a Caja de Compensación Familiar. La 
Superintendencia del Subsidio Familiar, dentro del mes siguiente a la publicación del presente decreto, 
adoptará las medidas para que se ajusten los formularios de afiliación de empleadores y trabajadores a las 
Cajas de Compensación Familiar, a fin de incorporar el registro de la categoría de servicio doméstico. 

Artículo 5°. Declaración y pago de aportes por conducto de la Planilla Integrada de Liquidación de 
Aportes. Los empleadores realizarán la declaración y el pago de los aportes al Sistema de Compensación 
Familiar, en relación con los trabajadores del servicio doméstico, por conducto de la Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes. Para este fin, se mantendrá y actualizará por los Operadores de Información el 
registro de las categorías correspondientes. 

Artículo 6°. Base para la liquidación de aportes al Sistema de Compensación Familiar. Los 
empleadores pagarán los aportes al Sistema de Compensación Familiar por los trabajadores del servicio 
doméstico, con base en el salario devengado por estos. En todo caso, el ingreso base de cotización de 
aportes al Sistema de Compensación Familiar por trabajador doméstico, no podrá ser inferior a un salario 
mínimo legal mensual vigente. 

Parágrafo. La Caja de Compensación Familiar, para efectos de reconocer las prestaciones del Subsidio 
Familiar al trabajador, validará el cumplimiento de los requisitos de ley, considerando en el caso de 
trabajadores domésticos que prestan sus servidos a varios empleadores, la sumatoria de las horas 
trabajadas para cada uno de ellos. 

Artículo 7°. Cotización al Sistema de Compensación Familiar. En el caso de trabajadores del servicio 
doméstico que laboren para un empleador por períodos inferiores a un mes, los empleadores realizarán el 
pago de los aportes al Sistema de Compensación Familiar conforme a las reglas generales. En el caso de 
establecerse el mecanismo de cotización por semanas, se aplicará para este tipo de trabajadores las 
disposiciones que en él se contengan. 

Artículo 8°. Derechos y beneficios de los trabajadores del servicio doméstico. Los trabajadores del 
servicio doméstico podrán acceder a todos los derechos y beneficios que reconoce el Sistema de 
Compensación Familiar, en los mismos términos que se aplican para la generalidad de los trabajadores 
afiliados. 

Artículo 9°. Acceso a programas ofrecidos por las Cajas de Compensación Familiar. Las Cajas de 
Compensación Familiar promoverán el acceso a los servicios a su cargo para los trabajadores del servicio 
doméstico, en condiciones de igualdad y respecto de los demás trabajadores afiliados. Dentro de los seis 
meses posteriores a la publicación del presente decreto, los Consejos Directivos de las Cajas de 
Compensación Familiar adoptarán la política de servicios y acceso para trabajadores domésticos, dentro de 
la cual podrán incorporarse programas específicos para la atención en servicios sociales de aquellos, así 
como esquemas de promoción de la afiliación. 

Artículo 10. Coordinación en programas de seguridad y salud en el trabajo. Las Cajas de 
Compensación Familiar y las ARL coordinarán de manera directa o mediante apoyo de terceros 
especializados, la prestación articulada de servicios para asegurar las mejores condiciones de trabajo y 
bienestar laboral, dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Artículo 11. Inspección, vigilancia y control. La Superintendencia del Subsidio Familiar adoptará las 
medidas conducentes para asegurar el cumplimiento de las disposiciones adoptadas en el presente decreto 
y la efectividad de los derechos al subsidio familiar y a los servicios sociales para los trabajadores del 
servicio doméstico, en relación con las obligaciones a cargo de los empleadores y de las Cajas de 
Compensación Familiar. 

Parágrafo. El Ministerio del Trabajo podrá adoptar mecanismos de incentivo para la afiliación de 
empleadores que ocupen trabajadores del servicio doméstico al Sistema de Subsidio Familiar y celebrar 
con ellos acuerdos de formalización. 

Artículo 12. Condición para la aplicación del régimen contenido en el artículo 332 del Estatuto 
Tributario. Para obtener los beneficios del régimen contenido en el artículo 332 del Estatuto Tributario, 
modificado por el artículo 10 de la Ley 1607 de 2012, es requisito indispensable que el empleador 
previamente se afilie a una Caja de Compensación Familiar. 

Artículo 13. Obligación especial de la Unidad de Gestión de Pagos Pensiones y Contribuciones 
Parafiscales UGPP. La UGPP realizará seguimiento y evaluación a la afiliación de empleadores personas 
naturales, respecto de los trabajadores del servicio doméstico a su cargo y efectuará los reportes del caso a 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y demás autoridades. 

Artículo 14. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Bogotá, D. C., a los 15-04-2013. 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN 

El Ministro del Trabajo 
Rafael Pardo Rueda 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

Decreto 1102 
28-05-2013 

Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 862 de 2013. 

El Presidente de la República de Colombia 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los numerales 11 y 20 
del artículo 189 de la Constitución Política y en el artículo 37 de la Ley 1607 de 2012. 

Considerando 

Que el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012 consagró el impuesto sobre la renta para la equidad -CREE, como 
el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes del 
impuesto sobre la renta, nacionales y extranjeras, declarantes del impuesto sobre la renta, en beneficio de 
los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. 

Que el Gobierno Nacional, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1607 de 2012, expidió el Decreto 862 
de 2013, mediante el cual se implementa el mecanismo de retención en la fuente, con el fin de facilitar, 
asegurar y acelerar el recaudo de este impuesto. 

Que el artículo 37 de la Ley 1607 de 2012, dispone que el Gobierno Nacional podrá establecer retenciones 
en la fuente en el impuesto sobre la renta para la equidad CREE y determinar los porcentajes, tomando en 
cuenta la cuantía de los pagos o abonos en cuenta. 

Que se hace necesario modificar las fechas de vencimiento de la declaración de las retenciones en la fuente 
por concepto de impuesto sobre la renta para la equidad CREE, con el fin de facilitar el deber de declarar 
por parte de los obligados, 

Decreta 

Artículo 1. Modificase el inciso 1 del artículo 4 del Decreto 862 de 2013, el cual quedará así: 

Artículo 4. Declaración y Pago. Los agentes de retención del impuesto sobre la renta para la equidad -
CREE deberán declarar y pagar las retenciones efectuadas en cada mes, en el formulario prescrito por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Los plazos para presentar las declaraciones de retención en la fuente correspondientes a los meses del año 
2013 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 2014. Estos vencimientos corresponden al 
último dígito del NIT del agente retenedor, que conste en el Certificado del Registro Único Tributario RUT, 
sin tener en cuenta el dígito de verificación, así: 

 

Decreto 1102 de 28-05-2013 
Modifica las fechas de vencimiento de la declaración de las retenciones en la fuente por concepto de 
impuesto sobre la renta para la equidad CREE, con el fin de facilitar el deber de declarar por parte de 
los obligados. 

http://actualicese.com/normatividad/2013/04/26/decreto-862-de-26-04-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/#37
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Si el ultimo digito es: Mes de Mayo año 2013 
hasta el día 

Mes de Junio año 2013 
hasta el día 

1-2-3-4 6 de junio de 2013 5 de julio de 2013 

5-6 7 de junio de 2013 8 de julio de 2013 

7-8 11 de junio de 2013 9 de julio de 2013 

9-0 12 de junio de 2013 10 de julio de 2013 

  

Si el 
ultimo 

digito es: 

Mes de Julio año 2013 
hasta el día 

Mes de Agosto año 2013 
hasta el día 

Mes de Septiembre 
año 2013 hasta el 

día 

1-2-3-4 6 de agosto de 2013 5 de septiembre de 2013 4 de octubre de 2013 

5-6 8 de agosto de 2013 6 de septiembre de 2013 7 de octubre de 2013 

7-8 9 de agosto de 2013 9 de septiembre de 2013 8 de octubre de 2013 

9-0 12 de agosto de 2013 10 de septiembre de 2013 9 de octubre de 2013 

  

Si el 
ultimo 

digito es: 

Mes de Octubre año 
2013 hasta el día 

Mes de Noviembre año 
2013 hasta el día 

Mes de Diciembre 
año 2013 hasta el 

día 

1-2-3-4 7 de noviembre de 2013 5 de diciembre de 2013 7 de enero de 2014 

5-6 8 de noviembre de 2013 6 de diciembre de 2013 8 de enero de 2014 

7-8 12 de noviembre de 2013 9 de diciembre de 2013 9 de enero de 2014 

9-0 13 de noviembre de 2013 10 de diciembre de 2013 10 de enero de 2014 

Artículo 2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y Cúmplase. 

Dado en Bogotá, DC., a los 28-05-2013. 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público 
Mauricio Cárdenas Santamaría 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

Decreto 1070 
28-05-2013 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario.  

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial 
de las conferidas en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 108, 206, 329, 330, 332, 334, 336, 339, 340, 384, 386 y 387 del Estatuto 

Tributario, 

Considerando:  

Que el artículo 329 del Estatuto Tributario, establece la clasificación de las personas naturales residentes 
en el país en categorías tributarias, a efectos de la aplicación del régimen del impuesto sobre la renta y 
complementario a que se refieren los Capítulos I y II del Título V del Libro Primero del Estatuto Tributario, 
así como para la aplicación de retenciones en la fuente que a título del mismo impuesto debe efectuarse a 
estos contribuyentes.  

Que la clasificación de las personas naturales residentes en el país pertenecientes a las categorías 
tributarias referidas tiene íntima relación con los sistemas de determinación del impuesto sobre la renta a 
cargo de los contribuyentes citados.  

Que el artículo 330 del Estatuto Tributario consagra los sistemas de determinación del impuesto sobre la 
renta y complementarios para las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados.  

Que el artículo 336 del Estatuto Tributario establece los sistemas de determinación del impuesto sobre la 
renta y complementarios para las personas naturales pertenecientes a la categoría de trabajadores por 
cuenta propia.  

Que los artículos 332 y 339 del Estatuto Tributario establecen los factores que se pueden detraer para 
determinar la Renta Gravable Alternativa, del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN) y del 
Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) para empleados y del Impuesto Mínimo Alternativo Simple 
(IMAS) para trabajadores por cuenta propia.  

Que el artículo 383 del Estatuto Tributario señala la tabla de retención en la fuente aplicable sobre los 
pagos o abonos en cuenta efectuados a las personas naturales residentes en el país pertenecientes a la 
categoría de empleados.  

Que el artículo 384 del Estatuto Tributario indica la tabla de retención en la fuente mínima aplicable sobre 
los pagos o abonos en cuenta efectuados a las personas naturales residentes en el país pertenecientes a la 
categoría de empleados.  

Decreto 1070 de 28-05-2013 
Se precisa la retención en la fuente aplicable sobre pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas 
de trabajo que efectúen los agentes de retención en favor de contribuyentes personas naturales 
pertenecientes a la categoría de empleados, y se determina la forma del cumplimiento de la 
obligación tributaria sustancial a cuyo título se practica la retención en la fuente, por parte de los 
responsables directos del pago del tributo, observando lo establecido en las normas sustantivas, en 
cuanto corresponde al reglamento administrativo delimitar el tema y permitir su concreción. 

 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/ESTATUTOS/EST%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#108
http://actualicese.com/normatividad/2013/05/28/decreto-1070-de-28-05-2013/%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#206
http://actualicese.com/normatividad/2013/05/28/decreto-1070-de-28-05-2013/%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#329
http://actualicese.com/normatividad/2013/05/28/decreto-1070-de-28-05-2013/%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#330
http://actualicese.com/normatividad/2013/05/28/decreto-1070-de-28-05-2013/%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#332
http://actualicese.com/normatividad/2013/05/28/decreto-1070-de-28-05-2013/%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#334
http://actualicese.com/normatividad/2013/05/28/decreto-1070-de-28-05-2013/%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#336
http://actualicese.com/normatividad/2013/05/28/decreto-1070-de-28-05-2013/%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#339
http://actualicese.com/normatividad/2013/05/28/decreto-1070-de-28-05-2013/%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#340
http://actualicese.com/normatividad/2013/05/28/decreto-1070-de-28-05-2013/%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#384
http://actualicese.com/normatividad/2013/05/28/decreto-1070-de-28-05-2013/%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#386
http://actualicese.com/normatividad/2013/05/28/decreto-1070-de-28-05-2013/%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#387
http://actualicese.com/normatividad/2013/05/28/decreto-1070-de-28-05-2013/%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#387
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Que el artículo 387 del Estatuto Tributario, establece las deducciones que se restan de la base de retención 
en la fuente.  

Que según la jurisprudencia constitucional prevalente – Sentencias C-711 de 2001, T-569 de 1999, C-828 
de 2001 y C-655 de 2003 las contribuciones al Sistema General de la Seguridad Social son aportes 
parafiscales y, por tanto, recursos con la destinación específica de usarse en la prestación de servicios o 
entrega de bienes a los aportantes.  

Que el parágrafo 2° del artículo 108 del Estatuto Tributario establece que los contratantes deben verificar 
la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes al Sistema General de Seguridad Social, para efectos de 
la procedencia de la deducción y para el cumplimiento de la obligación de retener.  

Que en razón de lo precedente, es necesario precisar la retención en la fuente aplicable sobre pagos o 
abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo, que efectúen los agentes de retención en favor de 
contribuyentes personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados, y determinar la forma del 
cumplimiento de la obligación tributaria sustancial a cuyo título se practica la retención en la fuente, por 
parte de los responsables directos del pago del tributo, observando lo establecido en las normas 
sustantivas, en cuanto corresponde al reglamento administrativo delimitar el tema y permitir su 
concreción.  

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente decreto,  

Decreta:  

Información para clasificar a las personas naturales  

Artículo 1°. Determinación de la clasificación de las Personas Naturales en las Categorías Tributarias 
establecidas en el artículo 329 del Estatuto Tributario. Las personas naturales residentes en el país 
deberán reportar anualmente a sus pagadores o agentes de retención la información necesaria para 
determinar la categoría tributaria a que pertenecen de acuerdo con lo previsto en el artículo 329 del 
Estatuto Tributario, a más tardar el treinta y uno (31) de marzo del respectivo periodo gravable. La 
persona deberá manifestar expresamente:  

1. Si sus ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen o no de la prestación de servicios 
de manera personal o del desarrollo de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o 
contratante, en una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos 
percibidos por el contribuyente en dicho periodo fiscal.  
2. Si sus ingresos en el año gravable inmediatamente anterior provienen o no de la prestación de servicios 
personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o de la prestación de servicios técnicos que no 
requieran la utilización de materiales o insumos especializados, o de maquinaria o equipo especializado, en 
una proporción igual o superior a un ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos percibidos por el 
contribuyente en dicho periodo fiscal.  
3. Si está obligada a presentar declaración de renta por el año gravable inmediatamente anterior.  
4. Si sus ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior superaron cuatro mil setenta y tres 
(4.073) UVT.  

La categoría tributaria determinada con base en la información entregada surtirá efecto a partir del primer 
pago o abono en cuenta posterior a la fecha de entrega. Cuando se dé inicio a una relación laboral, o legal y 
reglamentaria, y/o de prestación de servicios después del 31 de marzo, la información de que trata este 
artículo deberá ser suministrada antes de que se efectúe el primer pago o abono en cuenta.  
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Cuando la persona natural residente no hubiere obtenido ingresos brutos en el periodo gravable anterior, 
le será aplicable el parágrafo del artículo 329 del Estatuto Tributario. No obstante lo anterior, cuando sus 
ingresos provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, estarán sometidos a la retención en la 
fuente que resulte de aplicar la tabla de retención prevista en el artículo 383 del Estatuto Tributario, en 
concordancia con el parágrafo 1° del artículo 1° del Decreto número 0099 de 2013.  

Las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una vinculación laboral, o legal y 
reglamentaria estarán sujetas a la retención mayor que resulte de aplicar la tabla del artículo 383 y la tabla 
del artículo 384 del Estatuto Tributario, independientemente de si son declarantes o no, salvo que 
entreguen a su contratante la información a que se refiere este artículo y se determine la clasificación de 
acuerdo con dicha información.  

Cuando la información se entregue de manera extemporánea, el pagador solamente la tendrá en cuenta 
para efecto del cálculo de la retención en la fuente aplicable a los pagos o a bonos en cuenta que se 
efectúen con posterioridad a la actualización de la información.  

No se podrán modificar ni ajustar las retenciones en la fuente practicadas o que hayan debido practicarse 
con anterioridad a la entrega de la información. 

Cuando la persona natural incumpla con la obligación de entrega de la información de que trata este 
artículo, el agente de retención deberá informarle a la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), con el fin de que la Administración Tributaria imponga las sanciones pertinentes. La DIAN 
determinará la forma y el plazo para entrega de la información relativa al incumplimiento.  
Parágrafo transitorio. Para el año 2013, la información de que trata el presente artículo deberá ser 
entregada a más tardar en el último día del mes calendario siguiente a la entrada en vigencia del presente 
decreto.  

Retención en la fuente sobre rentas de trabajo  

Artículo 2°. Depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente. Para obtener la base de 
retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo efectuados a 
las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados, se podrán detraer los siguientes 
factores:  

1. Los ingresos que la ley de manera taxativa prevé como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional.  
2. Las deducciones a que se refiere el artículo 387 del Estatuto Tributario, reglamentado por el artículo 2° 
del Decreto número 0099 de 2013.  
3. Los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
4. Las rentas que la ley de manera taxativa prevé como exentas en razón a su origen y beneficiario. Lo 
previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario procede también para las personas 
naturales clasificadas en la categoría de empleados cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de una 
relación laboral, o legal y reglamentaria, de conformidad con lo previsto en el inciso 1º del artículo 383 del 
Estatuto Tributario.  

Los factores de depuración de la base de retención de los empleados cuyos ingresos no provengan de una 
relación laboral, o legal y reglamentaria, se determinarán mediante los soportes que adjunte el empleado a 
la factura o documento equivalente o el documento expedido por las personas no obligadas a facturar en 
los términos del inciso 3º del artículo 771-2 del Estatuto Tributario. En este caso las deducciones a que se 
refieren el artículo 387 del Estatuto Tributario y el artículo 2° del Decreto Reglamentario número 0099 de 
2013 se comprobarán en la forma prevista en lo pertinente en el artículo 7° del Decreto Reglamentario 
número 4713 de 2005, en el artículo 7° del Decreto Reglamentario número 3750 de 1986 y en las demás 
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normas vigentes. Si se suscriben contratos con pagos periódicos, la información soporte se podrá 
suministrar una sola vez.  

Parágrafo 1°. Para efectos de la disminución de la base los pagos por salud de que trata el literal a) del 
artículo 387 del ET son todos aquellos efectuados por los Planes Adicionales de Salud, de que tratan las 
normas de seguridad social en salud, que se financien con cargo exclusivo a los recursos que paguen los 
particulares a entidades vigiladas por la Superintendencia Nacional de Salud.  

Parágrafo 2°. Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente señalada en el artículo 383 
del Estatuto Tributario a las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados cuyos pagos o 
abonos en cuenta no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, se deberá tener en cuenta 
la totalidad de los pagos o abonos en cuenta efectuados en el respetivo mes.  

Parágrafo 3°. El empleado no podrá solicitar la aplicación de los factores de detracción de que trata el 
presente artículo en montos que, sumados sobre todas sus relaciones laborales, o legales y reglamentarias, 
y/o de prestación de servicios, superen los topes respectivos calculados con base en la suma total de sus 
ingresos provenientes de esas mismas relaciones.  

Artículo 3°. Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social.De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 26 de la Ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de 
retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o 
legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan 
o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará 
a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago.  

Para la procedencia de la deducción en el impuesto sobre la renta de los pagos realizados a las personas 
mencionadas en el inciso anterior, el contratante deberá verificar que el pago de dichas contribuciones al 
Sistema General de Seguridad Social esté realizado en debida forma, en relación con los ingresos obtenidos 
por los pagos relacionados con el contrato respectivo, en los términos del artículo 18 de la Ley 1122 de 
2007, aquellas disposiciones que la adicionen, modifiquen o sustituyan, y demás normas aplicables en la 
materia.  

Artículo 4°. Deducción por dependientes. Para efectos de lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 387 
del Estatuto Tributario, en relación con el cónyuge o compañero permanente, los hijos de cualquier edad y 
los padres o hermanos del contribuyente, se entenderá que la discapacidad originada en factores físicos o 
psicológicos será certificada para la aplicación de las deducciones respectivas mediante examen médico 
expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este caso, tales circunstancias 
también podrán ser certificadas por las Empresas Administradoras de Salud a las que se encuentre afiliada 
la persona o cualquier otra entidad que legalmente sea competente.  

Artículo 5°. Procedimiento 2 de retención en la fuente. Para efectos de la aplicación del Procedimiento 2 
de retención en la fuente sobre los pagos gravables originados en la relación laboral, o legal y 
reglamentaria, a que se refiere el artículo 386 del Estatuto Tributario, el valor del impuesto en UVT 
determinado de conformidad con la tabla contenida en el artículo 383 del mismo Estatuto, se divide por el 
ingreso laboral total gravado convertido a UVT, con lo cual se obtiene la tarifa de retención aplicable al 
ingreso mensual.  

Parágrafo transitorio. El porcentaje fijo de retención calculado en el mes de diciembre de 2012, se 
aplicará durante los meses de enero a junio de 2013 a la base de retención determinada de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2° del presente decreto y en el artículo 2° del Decreto número 0099 de 2013.  



Normatividad reglamentaria de la Ley 1607 de 2012 

 

 

62 |actualicese.com 
 

Artículo 6°. Depuración de la base gravable de la retención en la fuente mínima para empleados. Para 
efectos del cálculo de la retención en la fuente mínima establecida en el artículo 384 del Estatuto 
Tributario, para los empleados cuyos ingresos provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria 
se podrán detraer además los siguientes conceptos:  

a) Los gastos de representación considerados como exentos de Impuesto sobre la Renta, según los 
requisitos y límites establecidos en el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario;  
b) El exceso del salario básico de los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional;  
c) El pago correspondiente a la licencia de maternidad.  

Artículo 7°. Pagos mensualizados. Para efectos de la retención en la fuente mínima a que se refiere el 
artículo 384 del Estatuto Tributario, el cálculo de los pagos mensualizados solo será aplicable a los no 
originados en una relación laboral, o legal y reglamentaria.  

Sistemas de determinación del impuesto sobre la renta  

Artículo 8°. Ámbito de aplicación del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) de empleados. El 
sistema del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) podrá ser aplicado para la determinación 
simplificada del Impuesto sobre la Renta de las personas naturales residentes en el país clasificadas en la 
categoría de empleados, siempre y cuando la Renta Gravable Alternativa obtenida por el empleado en el 
respectivo año gravable, calculada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 332 del Estatuto 
Tributario, sea inferior a cuatro mil setecientas (4.700) UVT, independientemente del monto de ingresos 
brutos obtenidos por el empleado en el periodo gravable.  

El Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) que corresponde al empleado por el año gravable será el 
señalado para cada nivel de Renta Gravable Alternativa según la tabla del artículo 334 del Estatuto 
Tributario.  

Artículo 9°. Ámbito de aplicación del Impuesto Mínimo Alternativo Simple (IMAS) de trabajadores por 
cuenta propia. De acuerdo con lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 340 del Estatuto Tributario, 
todas las personas naturales residentes en el país clasificadas en la categoría de trabajadores por cuenta 
propia, podrán determinar el impuesto sobre la renta mediante el sistema simplificado “Impuesto Mínimo 
Alternativo Simple (IMAS)”, siempre que su Renta Gravable Alternativa (RGA) resulte igual o inferior a 
veintisiete mil (27.000) UVT en el respectivo periodo gravable.  

Los trabajadores por cuenta propia que opten por este sistema, determinarán el impuesto a pagar de 
acuerdo con las actividades económicas, rangos mínimos y fórmula de liquidación previstos en la tabla 
contenida en el artículo 340 del Estatuto Tributario. Para tales efectos, cuando la Renta Gravable 
Alternativa (RGA) sea inferior a los montos mínimos a partir de los cuales comienza cada rango, el valor a 
aplicar en la fórmula como RGA será el monto mínimo en UVT previsto para cada actividad y, por lo tanto, 
no habrá impuesto a cargo.  

Artículo 10. Pagos catastróficos en salud. Para efectos de lo dispuesto en los artículos 332 y 339 del 
Estatuto Tributario, se entenderá por pagos catastróficos en salud los gastos de bolsillo en exceso del 30% 
del ingreso bruto anual, siempre que no hayan sido pagados con recursos provenientes de algún régimen 
del Plan Obligatorio de Salud (POS) ni por planes complementarios, seguros médicos o de medicina 
prepagada.  

La deducción corresponderá al mayor valor entre cero y  

Gasto de bolsillo en salud – 0.3 * Ingreso bruto anual  
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Esta deducción así calculada en ningún caso podrá superar el menor valor entre el 60% del ingreso bruto 
anual y dos mil trescientas (2.300) UVT.  

Estos pagos deberán estar sustentados en soportes médicos y con factura o documento equivalente o el 
documento expedido por las personas no obligadas a facturar en los términos del inciso 3° del artículo 
771-2 del Estatuto Tributario. Los gastos de bolsillo efectuados en el exterior, en establecimientos 
reconocidos por la autoridad local competente, serán deducibles en los términos del presente artículo.  

Parágrafo. Para efectos de lo previsto en el presente artículo, gastos de bolsillo son todos aquellos hechos 
por las personas para el cuidado de su salud, que no sean cubiertos ni reembolsados por el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud o por terceros, excluyendo gastos en aseo personal y transporte.  

Artículo 11. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.  

Publíquese y cúmplase.  

Dado en Bogotá, D. C., a los 28-05-2013. 
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN  

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,  
Mauricio Cárdenas Santamaría. 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

Decreto 803 
24-04-2013 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012. 

El Presidente de la República de Colombia, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 11 y 20 
del artículo 189 de la Constitución Política; los artículos 426, 512-1, 512-8, 512-9, 512-10: 512-11, 512-12, 

512-13, 615 y 616-1 del Estatuto Tributario y 

Considerando: 

Que la Ley 1607 de 2012 dictó normas en materia tributaria e introdujo modificaciones al Estatuto 
Tributario, entre las cuales se destacan las relativas al impuesto sobre las ventas y la creación del impuesto 
nacional al consumo, disposiciones que requieren ser precisadas para su correcta aplicación. 

Que el artículo 512-13 del Estatuto Tributario establece un régimen simplificado para el impuesto nacional 
al consumo de restaurantes y bares, el cual debe ser objeto de desarrollo en el presente decreto, para su 
correcta aplicación. 

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente Decreto, 

Decreta: 

Impuesto Nacional al Consumo 

Articulo 1.-Exclusiones de la base gravable del impuesto nacional al consumo en servicio de 
restaurante y bar.-  De conformidad con lo establecido en los artículos 512-9 y 512-11 del Estatuto 
Tributario, la base gravable del impuesto nacional al consumo, en el servicio prestado por los restaurantes 
y bares, está conformada por el precio total de consumo, incluidas las bebidas acompañantes de todo tipo y 
demás valores adicionales. 

No hacen parte de la base gravable del impuesto nacional al consumo, los alimentos excluidos del impuesto 
sobre las ventas que se vendan sin transformaciones o preparaciones adicionales, esto es, que no se 
efectúen cambios en su forma o presentación original. 

Las propinas, por ser voluntarias, tampoco hacen parte de la base gravable del impuesto nacional al 
consumo en el servicio de restaurante y bar. 

Articulo 2.-Servicios de alimentación prestados bajo contrato catering excluidos del impuesto 
nacional al consumo y gravados con el impuesto sobre las ventas. De conformidad con lo previsto en el 
parágrafo del artículo 426 del Estatuto Tributario,  y en el parágrafo del artículo 512-8 del mismo Estatuto, 
los servicios de alimentación institucional o alimentación a empresas, prestados bajo contrato catering, 
entendido éste como el suministro de comidas o bebidas preparadas para los empleados de la empresa 

Decreto 803 de 24-04-2013 
Se reglamenta el establecimiento del régimen simplificado para el impuesto nacional al consumo de 
restaurantes y bares, para su correcta aplicación. 

http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/ESTATUTOS/EST%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#426
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http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/ESTATUTOS/EST%20TRIBUTARIO/ESTATUTO_TRIBUTARIO.htm#512-13
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contratante, se encuentran excluidos del impuesto nacional al consumo y gravados con el impuesto sobre 
las ventas a la tarifa general. 

Artículo 3.- Servicio de Restaurante y Bar prestado en clubes sociales.- De conformidad con lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 512-12 del Estatuto Tributario, el servicio de restaurante y bar, 
prestado en clubes sociales, se encuentra gravado con el impuesto nacional al consumo, sobre las bases 
gravables establecidas en los artículos 512-9 y 512-11 del mismo Estatuto, respectivamente. 

Cuando el servicio de restaurante y bar sea prestado directamente por el club social, el impuesto nacional 
al consumo se genera sobre su respectiva base gravable. La base gravable especial contemplada en el 
artículo 460 del Estatuto Tributario, aplica únicamente para efectos del impuesto sobre las ventas por los 
demás ingresos percibidos por el club social en razón de su actividad. 

Artículo 4.- Servicio de Restaurante y Bar prestado en establecimientos comerciales con actividades 
mixtas.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 512-1 del Estatuto Tributario, los servicios de 
restaurantes y bares prestados en establecimientos comerciales con actividades mixtas, se encontrarán 
gravados con el impuesto nacional al consumo de manera independiente a las demás actividades, a las 
cuales les serán aplicables las disposiciones generales· del impuesto sobre las ventas. Lo anterior, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 6 del presente decreto. 

Artículo 5.- Establecimientos que prestan el servicio de restaurante excluidos del impuesto al 
consumo y responsables del impuesto sobre las ventas. Pertenecen al régimen común del impuesto 
sobre las ventas, en consideración a lo previsto en el parágrafo del artículo 512-9 del Estatuto Tributario, 
las personas naturales y jurídicas en cuyos establecimientos de comercio, locales o negocios específicos, se 
desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía o cualquier otra forma de explotación de 
intangibles. 

Artículo 6.Disposiciones.específicas para los responsables del régimen simplificado del Impuesto 
Nacional al Consumo de Restaurantes y Bares.- Las personas naturales y jurídicas que presten el servicio 
de restaurante y el de bares y similares, conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 512-1 del 
Estatuto Tributario, que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales, provenientes de la 
prestación del servicio de restaurantes y bares, inferiores a cuatro mil (4.000) UVT, pertenecen al régimen 
simplificado del impuesto nacional al consumo de restaurantes y bares y deberán observar las siguientes 
obligaciones y prohibiciones: 

a) Obligación de Inscribirse en el Registro Único Tributario RUT, de acuerdo con las fechas que se señalen 
mediante resolución expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con fundamento en lo 
previsto en el parágrafo 1°, artículo 5 del Decreto 2788 de 2004; 

b) Prohibición de cobrar, por los servicios que presten, suma alguna por concepto del impuesto nacional al 
consumo de restaurantes y bares. Si lo hicieren, deberán cumplir íntegramente con las obligaciones de 
quienes son responsables de dicho impuesto, incluyendo la presentación de la correspondiente 
declaración y pago. 

c) Prohibición de presentar declaración del impuesto nacional al consumo, salvo lo dispuesto en el literal 
b) del presente artículo. Si aquélla se presentare, no producirá efecto legal alguno conforme con lo previsto 
en el artículo 594-2 del Estatuto Tributario. 

d) Obligación de expedir factura o documento equivalente, con el cumplimiento de los requisitos 
legalmente establecidos para los obligados a expedirla. 
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e) Obligación de presentar anualmente la declaración simplificada de ingresos para el régimen 
simplificado del impuesto nacional al consumo, por sus ingresos relacionados con la prestación del servicio 
de restaurantes y bares, en el formulario que para el efecto defina la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. Los vencimientos para la presentación de dicha declaración, se definen de acuerdo al último 
dígito del NIT, que conste en el Certificado del Registro Único Tributario RUT, sin tener en cuenta el dígito 
de verificación, y serán los siguientes: 

Si el ultimo digito es Periodo enero-diciembre 
2013 hasta el día 

1-2 27 de enero de 2014 

3-4 28 de enero de 2014 

5-6 29 de enero de 2014 

7-8 30 de enero de 2014 

9-0 31 de enero de 2014 

Artículo 7.- Vigencia y Derogatorias. El presente Decreto rige a partir de su publicación y deroga las 
normas que le sean contrarias. 

Publíquese y Cúmplase.  

Dado en Bogotá D. C., a los 24-04-2013. 

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 
Ministro de Hacienda y Crédito Público  
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 
Decreto 0862 

26-04-2013 

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012. 

<Este decreto fue modificado con el Decreto 1102 de mayo 28 de 2013 en su  art. 4 de  los calendarios para 
presentar la declaración > 

<Este Decreto  fue derogado totalmente con el decreto 1828 de agosto 27 de 2013 > 

  

Decreto 0862 de 26-04-2013 
Se implementa el mecanismo de retención en la fuente del impuesto sobre la renta para la equidad –
CREE, indicando los exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 
Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, y las 
personas naturales empleadoras correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

Decreto 1244 
14-06-2013 

Por el cual se reglamenta el artículo 196 de la Ley 1607 de 2012. 

El Presidente de la República de Colombia, 

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en los numerales 11 y 
20 del artículo 189 de la Constitución Política y 

Considerando 

Que para hacer más eficiente y efectivo el recaudo de los tributos administrados por la U.A.E Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, el legislador en el artículo 196 de la Ley 1607 de 2012, estableció 
que el acreedor de una entidad estatal del orden nacional que forme parte del Presupuesto General de la 

Nación, podrá efectuar el pago, por cruce de cuentas, de los tributos del orden nacional administrados por 

la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, con cargo a la deuda a su favor en dicha 
entidad estatal.  

Que según el inciso segundo del artículo 196 de la Ley 1607 de 2012, los créditos en contra de la entidad 
estatal y a favor del deudor fiscal podrán ser por cualquier concepto, siempre y cuando la obligación que 
origina el crédito sea clara, expresa y exigible y tenga como causa un mandato legal.  

Que el parágrafo de la referida disposición, previó que los pagos por concepto de tributos nacionales 
administrados por la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a los que se refiere el 
aludido artículo, deberán contar con la apropiación en el Presupuestos General de la Nación y ceñirse al 
Plan Anual de Cuentas -PAC -comunicado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional al 
órgano ejecutor respectivo, con el fin de evitar desequilibrios financieros y fiscales.  

Que de manera expresa, el artículo 196 de la Ley 1607 de 2012 estableció que el Gobierno Nacional 
reglamentará esta materia y que es necesario definir, desarrollar y establecer el procedimiento para el 
cruce de cuentas.  

Decreta 

Artículo 1° Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto, a continuación se establecen 
las siguientes definiciones:  

Entidades estatales del orden nacional. Son todas las entidades relacionadas en el artículo 36 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto, que forman parte del Presupuesto General de la Nación.  

Obligaciones fiscales. Son obligaciones fiscales, las obligaciones claras, expresas y exigibles, que 
constituyen un crédito fiscal, contenidas en títulos ejecutivos, derivadas del cumplimiento de las 

Decreto 1244 de 14-06-2013 
Reglamenta lo previsto en relación con  pagos por concepto de tributos nacionales administrados 
por la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, para contar con la apropiación en 
el Presupuesto General de la Nación y ceñirse al Plan Anual de Cuentas -PAC con el fin de evitar 
desequilibrios financieros y fiscales. Define, desarrolla y establece el procedimiento para el cruce de 
cuentas.  

 

http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/#196
http://actualicese.com/normatividad/2013/06/14/decreto-1244-de-14-06-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2013/06/14/decreto-1244-de-14-06-2013/


Normatividad reglamentaria de la Ley 1607 de 2012 

 

 

actualicese.com l  69  
 

obligaciones tributarias, aduaneras y de control cambiario, tales como: declaraciones tributarias y sus 
correcciones, aduaneras y sus correcciones, liquidaciones oficiales ejecutoriadas, los demás actos 
administrativos debidamente ejecutoriados en los cuales se fijen sumas líquidas de dinero a favor del fisco 
nacional, las garantías y cauciones prestadas a favor de la Nación, para afianzar el pago de las obligaciones 
a partir de la ejecutoria del acto de la administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las 
obligaciones garantizadas y los actos que declaran su efectividad y las providencias judiciales 
ejecutoriadas.  

Acreedores de entidades estatales. Son todas las personas naturales y jurídicas, deudoras de tributos del 
orden nacional administrados por la U.A.E. ‘Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que, a su vez, 
sean acreedoras de entidades estatales del orden nacional que formen parte del Presupuesto General de la 
Nación, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás 
normas que lo modifiquen o adicionen.  

Apropiaciones en el presupuesto general de la nación. Son apropiaciones en el Presupuesto General de la 
Nación, las autorizaciones máximas de gasto que el Congreso de la República aprueba para ser 
comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva.  

Deudores de obligaciones fiscales. Son las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de una 
obligación fiscal contenida en un título ejecutivo.  

Créditos en contra de una entidad estatal. Son las obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de una 
entidad estatal, que correspondan a un título legal de gasto.  

Artículo 2°. Cruce de cuentas. Es la forma de extinguir las obligaciones de tributos nacionales 
administrados por la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, prevista en el artículo 196 
de la Ley 1607 de 2012, para las personas naturales y jurídicas que, a su vez, sean acreedoras de entidades 
estatales del orden nacional que formen parte del Presupuesto General de la Nación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 36 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y que reúnan todos los requisitos de 
que tratan la ley y el reglamento.  

Artículo 3°. Procedencia. El cruce de cuentas será procedente respecto de acreedores de entidades 
estatales del orden nacional que formen parte del Presupuesto General de la Nación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 36 del Estatuto Orgánico del Presupuesto que, a su vez, tengan la calidad de 
deudores de obligaciones fiscales administradas por la U.A. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-
DIAN.  

La acreencia con la entidad estatal del orden nacional podrá ser por cualquier concepto, siempre y cuando 
corresponda a un título legal de gasto y la entidad que tenga la calidad de deudora cuente con la 
apropiación presupuestal que permita atender esta obligación, en los términos de la ley y el presente 
decreto.  

A la fecha del cruce de cuentas, tanto los créditos en contra de la entidad estatal, como las deudas por 
obligaciones fiscales administradas por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, 
deberán ser claras, expresas y exigibles.  

En todo caso, para que se pueda realizar el cruce de cuentas de que trata el artículo 196 de la Ley 1607 de 
2012, el deudor de obligaciones fiscales deberá ser el mismo acreedor de una entidad estatal.  

Parágrafo. Las sumas a las cuales haya sido condenada la entidad estatal del orden nacional, mediante 
sentencia o conciliación, continuarán rigiéndose por el artículo 29 de la Ley 344 de 1996 y el Decreto 2126 
de 1997, aun cuando hagan referencia a una relación contractual.  
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Artículo 4°.Procedimiento para el cruce de cuentas. Para efectos de la extinción de las obligaciones 
fiscales, por concepto de tributos del orden nacional administrados por la U.A.E. Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN, a través del cruce de cuentas, se adelantará el siguiente procedimiento, sin 
perjuicio de que la autoridad tributaria y/o aduanera adelante el proceso administrativo de cobro coactivo 
de que trata el artículo 823 y siguientes del Estatuto Tributario y las normas que lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan.  

Autorización escrita. Para el pago de las obligaciones fiscales administradas por la U.A.E Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, el acreedor de una entidad estatal del orden nacional, que forme 
parte del Presupuesto General de la Nación de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del 
Estatuto Orgánico del Presupuesto, deberá presentar, ante la entidad estatal del orden nacional deudora, 
una autorización escrita para que con cargo a su acreencia se realice el pago total o parcial de sus deudas.  

En la autorización, el acreedor de la entidad estatal deberá identificar la Dirección Seccional de Impuestos 
y/o Aduanas Nacionales con jurisdicción en su domicilio principal y que corresponda al contribuyente o 
responsable. 

Cuando se trate de una persona jurídica o asimilada, deberá anexar prueba de la constitución, existencia y 
representación legal, a través del respectivo certificado, cuya fecha de expedición no podrá ser superior a 
treinta (30) días y acreditar la facultad del representante legal para comprometer los créditos de su 
representada. Cuando se actúe a través de apoderado, se anexará el poder debidamente otorgado.  

Trámite en la entidad estatal nacional deudora. El pago se hará sin situación de fondos, para lo cual la 
entidad estatal realizará los trámites correspondientes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público -
Dirección General del Presupuesto Público Nacional.  

Una vez realizados los trámites ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la entidad estatal 
expedirá y remitirá una certificación con destino a la Dirección Seccional de Impuestos y/o Aduanas 
Nacionales con jurisdicción en el domicilio del deudor de obligaciones fiscales, en donde conste, además 
del valor autorizado con destino al pago de obligaciones fiscales, la siguiente información:  

a) La autorización del pago de las obligaciones -fiscales, nombre o razón social y NIT del acreedor de la 
entidad estatal y la identificación de las obligaciones por concepto año y periodo.  

b) La existencia de un crédito claro, expreso y exigible, en contra de la entidad estatal, identificando su 
origen y la fecha de exigibilidad, para lo cual se deberán relacionar los documentos soporte.  

c) El valor de la suma autorizada por el acreedor de la entidad estatal para el pago de obligaciones propias, 
una vez deducidas las sumas correspondientes a la retención en la fuente a que haya lugar, de conformidad 
con la normatividad vigente. 

d) Indicación del trámite adelantado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional, para la autorización del pago sin situación de fondos.  

Artículo 5°. Liquidación de intereses. Los intereses de mora a cargo del deudor de obligaciones fiscales 
administradas por la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, que sean objeto de cruce 
de cuentas conforme con lo previsto en el presente decreto, se liquidarán de conformidad con los artículos 
634 y 635 del Estatuto Tributario, hasta la fecha en que la obligación a cargo de la entidad estatal del orden 
nacional deudora y en favor del particular, adquirió la condición de ser clara, expresa y exigible.  

Artículo 6°. Trámite administración de impuestos y/o aduanas nacionales. La Dirección Seccional de 
Impuestos y/o Aduanas Nacionales del domicilio principal del acreedor de la entidad estatal, una vez 
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recibida la certificación de que trata el artículo 4° del presente decreto, verificará el cumplimiento de los 
requisitos necesarios para la cancelación de las obligaciones autorizadas en los términos de este decreto. 

Dentro del término de veinte (20) días hábiles, contados a partir del recibo en debida forma de la 
certificación de que trata el artículo 4°. de este decreto, la mencionada Dirección expedirá una resolución 
cancelando las obligaciones "fiscales a cargo del acreedor de la entidad estatal, teniendo en cuenta el 
artículo 804 del Estatuto Tributario, hasta por el monto de la acreencia autorizada, previa la liquidación de 
los intereses a que haya lugar. 

Los pagos por cruce de cuentas deben ser aplicados a obligaciones exigibles. No podrán generarse excesos 
de pago originados en este mecanismo de cancelación de obligaciones fiscales.  

Cuando se cancelen obligaciones a cargo de· un deudor de obligaciones fiscales exigibles por diferentes 
seccionales, la Dirección Seccional que haya recibido la información proveniente de la entidad estatal 
deudora, expedirá la resolución respectiva ordenando la cancelación de las obligaciones de su 
competencia. Una vez proferida la resolución de cruce de cuentas, remitirá copia de la misma para lo de 
competencia de las demás seccionales, anexando copia de los documentos soporte recibidos de la entidad 
estatal deudora.  

La resolución que autoriza el cruce de cuentas de las deudas fiscales administradas por la U.A.E Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, se notificará al acreedor de la entidad estatal deudor de 
obligaciones fiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 565 del Estatuto Tributario. 

Contra la resolución que autoriza el cruce de cuentas procederá el recurso de reconsideración, en la forma 
y términos del artículo 720 del Estatuto Tributario.  

Una vez en firme la resolución que autoriza el pago por cruce de cuentas, a través del aplicativo Gestor o el 
que se implemente para tal fin, la Dirección Seccional deberá remitir copia de la misma al área de 
contabilidad, para lo de su competencia y al área de cobranzas, para la respectiva actuación dentro del 
proceso de cobro.  

Igualmente, una vez ejecutoriada la resolución que autoriza el pago por cruce de cuentas, la Dirección 
Seccional respectiva informará, a la entidad estatal del orden nacional deudora, el valor que fue objeto de 
cruce de cuentas, remitiendo copia del acto administrativo debidamente notificado y ejecutoriado, para 
que la misma proceda a efectuar los ajustes pertinentes relacionados con la extinción de la obligación. En 
todo caso, la entidad pública no podrá sobrepasar la anualidad respectiva.  

Artículo 7°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y Cúmplase  

Dado en Bogotá D.C., a los 14-06-2013. 

MAURICIO CÁRDENAS SANTA MARÍA 
Ministro de Hacienda y Crédito Público  
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
 

Decreto 1694 
05-08-2013 

Por medio del cual se modifican el artículo 6°, el parágrafo del artículo 9, y el artículo 13 del Decreto 699 
de 2013 y se dictan otras disposiciones. 

El Presidente de la República de Colombia 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los numerales 11 y 
20 del artículo 189 de la Constitución Política y. 

Considerando 

Que para la aplicación del artículo 148 de la Ley 1607 de 2012 se requiere regular la terminación, 
por  mutuo acuerdo, de procesos administrativos tributarios iniciados con anterioridad a la vigencia de la 
citada Ley, cuando las determinaciones de impuestos contenidas en los actos administrativos proferidos y 
notificados hasta el 26 de diciembre de 2012 fueren posteriormente modificados por la Administración 
Tributaria.  

Que para efectos de otorgar certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes o responsables que hayan 
solicitado o soliciten y obtengan los beneficios establecidos en los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 
de 2012, se hace necesario reglamentar la declaración de la pérdida de dichos beneficios.  

Que cumplida la formalidad prevista en el artículo 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente Decreto,  

Decreta 

Artículo 1. Modificase el artículo 6 del Decreto 699 del 2013, el cual quedará así:  

"Artículo 6. Procedencia de la Terminación por Mutuo Acuerdo de los procesos administrativos tributarios y 
aduaneros.  Los contribuyentes, agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales y los 
usuarios aduaneros, podrán transar con la UAE. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, hasta 
el 31 de agosto de 2013, el valor total de las sanciones e intereses, según el caso, siempre y cuando 
cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: 

1. Que con anterioridad al 26 de diciembre de 2012, se haya notificado alguno de los siguientes actos 
administrativos:  

a) Requerimiento especial, ampliación del mismo, liquidación de revisión, liquidación de corrección 
aritmética, liquidación de aforo, liquidación oficial de revisión al valor, liquidación oficial de corrección de 
tributos aduaneros o la resolución que resuelve el correspondiente recurso de reconsideración;  

Decreto 1694 de 05-08-2013 
Se reglamenta el otorgamiento de certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes o responsables 
que hayan solicitado o soliciten y obtengan los beneficios establecidos en los artículos 147, 148 y 
149 de la Ley 1607 de 2012. Igualmente  se reglamenta la declaración de la pérdida de dichos 
beneficios. 

http://actualicese.com/normatividad/2013/04/12/decreto-699-de-12-04-2013/#13
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b) Pliegos de cargos, resolución que impone sanción o su respectivo recurso, cuando su imposición sea 
consecuencia de la determinación de un mayor impuesto o tributo aduanero a cargo o de un menor saldo a 
favor, en discusión; y  

c) Emplazamiento para declarar, resolución que impone sanción por no declarar y la resolución que 
resuelve el respectivo recurso.  

Cuando la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN haya proferido o profiera actos que 
modifiquen los actos administrativos a que hacen referencia los literales a), b) y c) del presente numeral, 
se entenderá facultada para transar respecto del acto que resulte más favorable al contribuyente o usuario 
aduanero, según solicitud presentada. la cual en todo caso debe reunir los requisitos establecidos en el 
presente decreto y demás normas aplicables. No obstante, esta posibilidad no procederá respecto de las 
terminaciones por mutuo acuerdo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto se encuentren 
acordadas y suscritas, hayan puesto fin a la actuación administrativa tributaria, extinguido la obligación y 
presten mérito ejecutivo.  

2. Que a 25 de diciembre de 2012, no se haya presentado demanda de nulidad y restablecimiento del 
derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa.  

3. Que a la fecha de la solicitud, siempre que sea del caso, el contribuyente corrija su declaración  privada, 
de acuerdo con el mayor impuesto o el menor saldo a favor propuesto o determinado en el acto 
administrativo con base en el cual vaya a ser efectuada la terminación por mutuo acuerdo. 

4. Que la solicitud de terminación por mutuo acuerdo se presenta hasta el 31 de agosto de 2013, siempre y 
cuando no se encuentre en firme el acto administrativo por no haberse agotado la vía gubernativa o haya 
operado la caducidad para presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.  

5. Que se acredite el pago o acuerdo de pago de los valores a que haya lugar para que proceda la 
transacción.  

6. Que se acredite el pago de la declaración privada de los impuestos o retenciones, correspondientes al 
periodo en discusión, siempre que hubiere lugar al pago de dicho impuesto o retención.  

7. Que se acredite la prueba del pago de la declaración privada del impuesto sobre la renta y 
complementarios correspondiente al año gravable 2012, siempre que hubiere lugar al pago de dicho 
impuesto.  

Parágrafo 1. La transacción a que se refiere el presente decreto no procederá en relación con los actos de 
definición de situación jurídica de las mercancías. 

Parágrafo 2. Los deudores solidarios podrán transar en los términos del presente artículo de acuerdo con 
su responsabilidad.  

Parágrafo 3. Los garantes del obligado podrán transar en las condiciones previstas en este artículo, hasta 
por los valores asegurados.  

Parágrafo 4. No podrán solicitar la terminación por mutuo acuerdo, los deudores que hayan suscrito 
acuerdos de pago con fundamento en el artículo 7 de la Ley 1066 de 2006, el artículo 1de la Ley 1175 de 
2007, o el artículo 48 de la Ley 1430 de 2010, que a 26 de diciembre de 2012 se encontraban en mora por 
las obligaciones a que se referían dichas leyes."  
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Artículo 2. Solicitudes de terminación por mutuo acuerdo rechazadas por firmeza del acto o 
caducidad de la demanda. No podrán ser rechazadas las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo, 
presentadas por los contribuyentes, agentes de retención, responsables de impuestos nacionales y 
usuarios aduaneros, por motivo de firmeza del acto administrativo por no haberse agotado la vía 
gubernativa o caducidad para presentar demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, siempre 
y cuando el vencimiento del término respectivo ocurra con posterioridad a la presentación de la solicitud 
de terminación por mutuo acuerdo en debida forma.  

Las solicitudes de terminación por mutuo acuerdo que hubieren sido rechazadas por vencimiento de 
términos en el sentido indicado en el presente artículo  deberán ser revocados por la UAE. Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, entidad que procederá a examinar nuevamente la procedencia del 
acuerdo de transacción siempre y cuando las solicitudes se hayan presentado antes del vencimiento de los 
términos señalados, y se cumplan los demás requisitos establecidos en las normas vigentes.  

Artículo 3. Modificase el parágrafo del artículo 9 del Decreto 699 de 2013, el cual quedará así: 

"Parágrafo. Una vez transados los valores propuestos o determinados en los actos administrativos 
susceptibles de este mecanismo, las actuaciones proferidas con posterioridad al acto objeto de la 
transacción por la administración tributaria y aduanera, dentro del proceso administrativo tributario, 
quedarán sin efecto, para lo cual será suficiente la suscripción del acta de terminación por mutuo acuerdo, 
que dará por terminado el proceso administrativo."  

Artículo 4. Modificase el artículo 13 del Decreto 699 de 2013, el cual quedará así:  

"Artículo 13.Pérdida de beneficios. No habrá pérdida automática de los beneficios de la terminación por 
mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios, de la conciliación contenciosa administrativa 
tributaria, ni de la condición especial para el pago de impuestos tasas y contribuciones, según lo 
establecido en los artículos 147, 148 Y 149 de la Ley 1607 de 2012, cuando se presenten alguna de las 
siguientes circunstancias:  

1. Cuando el contribuyente o responsable beneficiado corrija de manera voluntaria o provocada su 
declaración privada y pague u obtenga acuerdo de pago por los mayores valores declarados y demás 
sumas a que hubiere lugar.  

2. Cuando el contribuyente o responsable haya presentado sus declaraciones tributarias en forma 
extemporánea, y pague u obtenga acuerdo de pago dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para 
declarar, por la totalidad de las sumas debidas por concepto de impuestos, tributos, intereses y sanciones. 
Lo dispuesto en este numeral no procederá respecto de las declaraciones de retención en la fuente.  

3.  En el caso de actos administrativos de determinación oficial, no se perderán los beneficios si los valores 
a pagar determinados por efecto del mayor impuesto a cargo, o el menor saldo a favor que ha sido 
imputado, devuelto o compensado, son cancelados o acordado su pago dentro de los dos meses siguientes 
a la fecha de firmeza del acto, cuando no se presenten demandas en contra de este, o dentro de los dos 
meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia definitiva, cuando hayan sido demandados ante la 
jurisdicción contencioso administrativa.  

4. Cuando se compensen oportunamente las deudas por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, 
intereses y sanciones a cargo del contribuyente o responsable, contra saldos a favor liquidados en sus 
declaraciones tributarias."  

Artículo 5. Declaración de la pérdida del beneficio por ocurrencia de mora. Para efectos de la 
aplicación de pérdida de beneficios por ocurrencia de mora, según lo dispuesto en el parágrafo 2 de los 
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artículos 147 y 148, y el parágrafo 1del artículo 149 de la Ley 1607 de 2012, y sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 634, 634-1, 635, 641 y 644 del Estatuto Tributario, la U.A.E. Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN declarará, mediante acto debidamente motivado, la ocurrencia de mora y la 
pérdida automática de los beneficios de que tratan las disposiciones citadas. El acto de declaración de 
mora deberá ser proferido por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la U.A.E. Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, con la presencia indelegable del Director General.  

Contra el acto que decida la ocurrencia de mora y la pérdida automática de los beneficios procederá el 
recurso de reposición, en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

Parágrafo 1. Las sumas pagadas por efecto de la terminación por mutuo acuerdo, la conciliación 
contenciosa administrativa tributaria y la condición especial para el pago de impuestos, tasas y 
contribuciones, frente a las cuales se haya perdido el beneficio por ocurrencia de mora, se imputarán al 
período, impuesto, intereses y sanción correspondiente, según lo dispuesto en el artículo 804 del Estatuto 
Tributario.  

Parágrafo 2. En los casos en los cuales los trámites de terminación por mutuo acuerdo, conciliación 
contenciosa administrativa y condición especial para el pago de impuestos, tasas y contribuciones, hayan 
sido adelantados por parte de los garantes del obligado, la ocurrencia de mora se determinará respecto del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias del garante y no del obligado principal.  

Artículo 6. Obligaciones tributarias de referencia para la pérdida de los beneficios. Para los efectos de 
la aplicación de los parágrafos segundos de los artículos 147 y 148 de la Ley 1607 de 2012, la mora 
susceptible de invalidar los beneficios de terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos 
tributarios y conciliación contenciosa administrativa tributaria, se refiere al cumplimiento de las 
obligaciones correspondientes a impuestos nacionales, tributos aduaneros y/o retenciones en la fuente de 
impuestos nacionales. En el caso del parágrafo primero del artículo 149 de la Ley 1607 de 2012, la mora 
susceptible de invalidar el beneficio de condición especial de pago, es la referida a impuestos, retenciones 
en la fuente, tasas y contribuciones del nivel nacional y territorial.  

Artículo 7. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.  

Publíquese y Cúmplase  

Dado en Bogotá D.C., a los 05-08-2013. 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA 
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Decreto 1793 
21-08-2013 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012 "Por la cual se expiden normas en materia 
tributaria y se dictan otras disposiciones". 

El Presidente de la República de Colombia 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los numerales 11 y 
20 del artículo 189 de la Constitución Política y el numeral 9 del artículo 424 del Estatuto Tributario. 

Considerando 

Que de conformidad con el numeral 9 del artículo 424 del Estatuto Tributario se encuentran excluidos del 
impuesto sobre las ventas los dispositivos móviles inteligentes (tales como tabletas, tablets) y que tal 
exclusión constituye un beneficio tributario de aplicación restrictiva destinado a incentivar el uso de 
dichos dispositivos en el país.  

Que de conformidad con la sentencia C-158 de 1997 de la Corte Constitucional "(…) la técnica legislativa en 
materia de exenciones impone al legislador mencionar expresamente los casos que exceptúa de la regla 
general, habida cuenta de que las excepciones son de carácter restrictivo, por lo cual no es posible 
formularlas en términos generales o vagos, sino que es aconsejable que se establezcan en forma clara y 
precisa de forma tal que no haya necesidad de hacer interpretaciones ( …)"  

Que si bien existen dieras definiciones de’ carácter técnico de lo que se entiende por "dispositivo móvil 
inteligente", para efectos tributarios se hace necesario establecer una definición de dichos dispositivos, con 
el fin de delimitar el ámbito de aplicación de la exclusión.  

Que dado lo anterior, se hace necesaria la reglamentación de dicha exclusión restringiendo su ámbito de 
aplicación.  

Decreta 

Artículo 1°. Dispositivos móviles inteligentes excluidos de IVA. Los dispositivos móviles inteligentes 
excluidos del impuesto sobre las ventas conforme con lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 424 del 
Estatuto Tributario, son todos aquéllos que cumplen con la totalidad de las siguientes características: 

a) Teclado completo, táctil o físico.  
b) Operan sobre sistemas operativos estándares actualizables.  
c) Tienen capacidad de procesamiento y cómputo.  
d) Permiten la navegación en internet.  
e) Tienen conectividad WIFI.  
f) Tienen acceso a tiendas de aplicaciones y soportan las aplicaciones hechas por terceros.  

No se consideran dispositivos móviles inteligentes excluidos de IVA, los teléfonos móviles que tienen como 
función principal la prestación del servicio de telefonía móvil.  

Decreto 1793 de 21-08-2013 
Se establece para fines tributarios la definición de "dispositivo móvil inteligente",, con el fin de 
delimitar el ámbito de aplicación de la exclusión, buscando restringir su ámbito de aplicación. 

http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=424
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Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.  

Publíquese y Cúmplase.  

Dado en Bogotá D. C., a los 21-08-2013. 

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA  
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
 

Decreto 1794 
21-08-2013 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012 "por la cual se expiden normas en materia 
tributaria y se dictan otras disposiciones". 

El Presidente de la República de Colombia  

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los numerales 11 y 
20 del artículo 189 de la Constitución Política, los artículos 424, 437-1, 437-4, 468-3, 481 y 600 del 

Estatuto Tributario y en desarrollo de los artículos 437-2, 437-5, 462-1, 462-2, 468-1, 477, 485, 499, 512-
1, 512-3, 512-4, 512-5, 512-8, 512-9, 512-10, 512-11, 512-12 y 771-2 del Estatuto Tributario, el , artículo 

78 de la Ley 633 de 2000, el artículo 10 del Decreto 2788 de 2004 y el artículo 186 de la Ley 1607 de 2012.  

Considerando  

Que la Ley 1607 de 2012 dictó normas en materia tributaria e introdujo modificaciones al Estatuto 
Tributario, entre las cuales se destacan las relativas al impuesto sobre las ventas y la creación del impuesto 
nacional al consumo.  

Que la Ley 1607 de 2012 modificó el artículo 424 del Estatuto Tributario el cual establece los bienes 
excluidos del impuesto sobre las ventas y que para la correcta aplicación de dicha exclusión es necesaria su 
reglamentación.  

Que la Ley 1607 de 2012 disminuyó el porcentaje de retención en la fuente a título del impuesto sobre las 
ventas establecido en el artículo 437-1 del Estatuto Tributario y facultó al Gobierno Nacional para 
disminuir dicho porcentaje de retención.  

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 437-4 y 437-5 del Estatuto Tributario se creó un 
porcentaje especial de retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas para los sectores de 
chatarra y tabaco para lo cual se hace necesario establecer el procedimiento de aplicación de dicho 
porcentaje.  

Que de conformidad con los artículos 462-1 y 468-3 del Estatuto Tributario se establece una, base gravable 
y tarifa especiales aplicables a los servicios integrales de aseo y cafetería, vigilancia, aseo y temporales de 
empleo, por lo que se hace necesario establecer el ámbito de aplicación de cada uno.  

Que el artículo 477 del Estatuto Tributario, parágrafos 1° y 2°, dispone que los productores de bienes 
exentos agropecuarios de que trata esta disposición, son responsables del impuesto sobre las ventas.  

Decreto 1794 de 21-08-2013 
Se reglamentan normas relativas al impuesto sobre las ventas y la creación del impuesto nacional al 
consumo. Igualmente se establecen procedimientos para  la correcta aplicación de dicha exclusión. 
Se establece una base gravable y tarifa especiales aplicables a los servicios integrales de aseo y 
cafetería, vigilancia, aseo y temporales de empleo, por lo que se hace necesario establecer el ámbito 
de aplicación de cada uno. Se dispone la responsabilidad del IVA de los productores de bienes 
exentos agropecuarios. Se definen para los  agricultores y ganaderos que pueden pertenecer  al 
régimen simplificado del impuesto sobre las ventas siempre y cuando cumplan la totalidad de las 
condiciones establecidas en dicho artículo. Se reglamenta que estará obligado a inscribirse como 
responsable del régimen común del impuesto sobre las ventas y a cumplir con todas las obligaciones 
derivadas del mismo para pedir devolución. 

 

http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=424
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=437-1
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=437-4
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=468-3
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=481
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=600
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=600
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=437-2
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=437-5
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=462-1
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=462-2
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=468-1
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=477
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=485
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=499
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=512-1
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=512-1
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=512-3
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=512-4
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=512-5
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=512-8
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=512-9
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=512-10
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=512-11
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=512-12
http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=771-2
http://actualicese.com/normatividad/2000/12/29/ley-633-de-29-12-2000/
http://actualicese.com/normatividad/2004/08/31/decreto-2788-de-31-08-2004/


Normatividad reglamentaria de la Ley 1607 de 2012 

 

 

actualicese.com l  79  
 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 499 del Estatuto Tributario los agricultores y ganaderos 
que realicen operaciones gravadas pertenecen al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas 
siempre y cuando cumplan la totalidad de las condiciones establecidas en dicho artículo.  

Que de acuerdo con la misma norma, en todo caso, cuando un productor de estos bienes solicite impuestos 
descontables con derecho a devolución o compensación, de acuerdo con lo indicado en los parágrafos 1 y 
20 del artículo 477 del Estatuto Tributario, estará obligado a inscribirse como responsable del régimen 
común del impuesto sobre las ventas y a cumplir con todas las obligaciones derivadas del mismo.  

Que de conformidad con el artículo 600 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 61 de la Ley 
1607 de 2012, se establecen nuevos periodos gravables del impuesto sobre las ventas, por lo cual se 
requiere reglamentar lo atinente al periodo aplicable en el inicio de actividades durante el ejercicio, efectos 
de las declaraciones que se presentan en periodos diferentes al que legalmente corresponde y aclaración 
del cálculo del anticipo cuatrimestral.  

Que dada la creación de nuevas responsabilidades para algunos contribuyentes en lo relativo al impuesto 
nacional al consumo establecido mediante la Ley 1607 de 2012, se señala la obligación de actualizar el 
Registro Único Tributario-RUT, con la nueva responsabilidad.  

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente Decreto.  

Decreta 

Impuesto sobre las ventas 

Artículo 1°.Tarifa de IVA para maíz y arroz. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 424 del 
Estatuto Tributario el maíz clasificable por las subpartidas 10.05.90 y 11.04.23 y el arroz clasificable por la 
subpartida 10.06, que se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas son aquellos destinados al 
consumo humano, que no han sido sujetos a transformaciones y preparaciones y cuya venta se realiza al 
consumidor final.  

Artículo 2°. Pan y arepa excluidos del impuesto sobre las ventas. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 424 del Estatuto Tributario, el pan a que se refiere la partida 19.05, como excluido es el horneado 
o cocido y producido a base de harinas de cereales, con o sin levadura, salo dulce, sea integral o no, sin que 
para el efecto importe la forma dada al pan, ni la proporción de las harinas de cereales utilizadas en su 
preparación, ni el grado de cocción u horneado.  

Los demás productos de panadería, galletería o pastelería, los productos de sagú, yuca, achira, las obleas, 
los barquillos y demás se encuentran gravados a la tarifa general del impuesto sobre las ventas o a la tarifa 
del 5% en los casos específicos a los que hace referencia el artículo 468-1 del Estatuto Tributario.  

La arepa de maíz excluida del impuesto sobre las ventas es aquella producida a base de maíz, bien sea de 
salo dulce, integral o no, sin que para el efecto importe la forma dada a la arepa, ni el grado de cocción u 
horneado.  

Artículo 3°. Materias primas para la producción de vacunas. De conformidad con el artículo 424 del 
Estatuto Tributario, están excluidas del impuesto sobre las ventas las materias primas destinadas a la 
producción de vacunas, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el presente artículo frente 
a la importación y venta en el territorio nacional.  
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Importaciones. En el caso de importaciones, se requerirá visto bueno previo del Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA o del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, según el 
caso. Presentado el visto bueno, sobre la licencia o registro de importación se consignará mediante un sello 
la leyenda "válido para exclusión del IVA".  

Cuando se trate de importaciones efectuadas por comercializadores, para obtener el visto bueno de que 
trata el inciso anterior, deberá acreditarse en el registro o licencia de importación que las materias primas 
serán destinadas a productores de vacunas y, en sus ventas posteriores, se sujetarán a lo dispuesto en el 
literal b) del presente artículo.  

Ventas en el país. En el caso de ventas en el país, el adquirente deberá entregar al proveedor nacional, o 
importador:  

a) Certificación de su registro vigente, sanitario o de productor, como fabricante de vacunas, expedida por 
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, o por el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, con el primer pedido del año.  

b) Manifestación suscrita por el fabricante o su representante legal, en el sentido de que la materia 
solicitada será destinada por su empresa a la fabricación de vacunas.  

c) Lista de las materias primas que requiere la empresa para la producción de vacunas, suscrita por revisor 
fiscal o contador público, según el caso, con el visto bueno del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos INVIMA, o del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, lista que deberá ser 
entregada al vendedor con el primer pedido del año.  

d) Fotocopia de la factura en la cual deberá dejarse constancia de haberse vendido la materia prima con 
exclusión del impuesto sobre las ventas.  

e) Certificado suscrito por contador público o revisor fiscal, según el caso, en el cual conste el número y la 
fecha de las facturas correspondientes a las materias primas adquiridas en el bimestre, cuatrimestre o año 
inmediatamente anterior, según el caso, y la que sean soporte de la exclusión del impuesto sobre las ventas 
con su respectivo valor, el cual se enviará a su proveedor en el país, dentro del período siguiente. El 
proveedor conservará los documentos de que trata este literal como soporte de las ventas excluidas.  

Destinación diferente. Cuando el importador comercializador enajene la materia prima destinada para 
productores de vacunas, a personas diferentes de éstos, o sin el lleno de los requisitos establecidos en el 
presente artículo, deberá cancelar en las entidades autorizadas para recaudar los impuestos administrados 
por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, el IVA dejado de pagar en la 
importación, junto con los intereses moratorios causados desde la fecha en la cual se haya autorizado el 
levante de las mercancías, a la tasa vigente al momento del respectivo pago.  

Lo anterior, sin perjuicio de la obligación que tienen tanto el importador comercializador, como el 
proveedor de materia prima nacional, de facturar y cobrar el impuesto sobre las ventas (IVA) en la 
respectiva venta y cumplir las demás obligaciones, tales como la de llevar contabilidad separada de ventas 
excluidas y gravadas, presentar las declaraciones tributarias de ventas, pagar el impuesto y las sanciones a 
que haya lugar.  

Igual tratamiento y obligaciones en lo pertinente, deberá cumplir el fabricante que destine a fines 
diferentes la materia prima adquirida para la producción de vacunas.  

Control tributario. Las oficinas encargadas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos INVIMA, y del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, llevarán registro de los vistos buenos 
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otorgados conforme con lo previsto en el presente artículo, y enviarán antes del 31 de marzo de cada año a 
la Subdirección de Fiscalización Tributaria de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  
DIAN, o dependencia que haga sus veces, y a la Subdirección de Gestión de Comercio Exterior de la DIAN, 
una relación por empresa, que contenga nombre o razón social, NIT, denominación del producto, partida o 
subpartida arancelaria correspondiente, cantidad y valor autorizado durante el año inmediatamente 
anterior.  

Igualmente, antes de la fecha señalada en el inciso anterior, los proveedores enviarán a la Subdirección de 
Fiscalización Tributaria de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, una relación de 
las ventas efectuadas por empresa en el mismo periodo, que contenga nombre o razón social, NIT, 
denominación del producto, partida o subpartida arancelaria y su valor.  

Artículo 4°. Exclusión de IVA para alimentos de consumo humano donados a Bancos de Alimentos. De 
conformidad con el numeral 10 del artículo 424 del Estatuto Tributario se encuentra excluida del impuesto 
sobre las ventas, la transferencia a título gratuito de alimentos para el consumo humano que se donen a 
favor de los bancos de alimentos legalmente constituidos como entidades sin ánimo de lucro, con 
personería jurídica otorgada por la autoridad encargada de su vigilancia y control.  

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entiende por alimentos de consumo humano todo 
producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la 
energía para el desarrollo de los procesos biológicos. Se incluyen en la presente definición, las bebidas no 
alcohólicas y aquéllas sustancias con que se sazonan algunos comestibles y que se conocen con el nombre 
genérico de especia.  

Para que proceda la exclusión a que hace referencia el presente artículo, deberán cumplirse y acreditarse 
los siguientes requisitos y documentos: 

a) Personería Jurídica del banco de alimentos receptor de la donación, debidamente otorgada por la 
autoridad competente.  

b) Que los bancos de alimentos beneficiarios de la donación tengan la logística requerida para la 
consecución, recepción, almacenamiento, separación, clasificación, conservación y distribución de los 
alimentos recibidos en donación, la cual será certificada por la entidad competente para el efecto.  

c) Certificación de revisor fiscal o contador público, según el caso, en el que consten los Convenios 
debidamente suscritos por parte de los bancos de alimentos con los donantes de los mismos.  

d) Factura debidamente expedida por el donante con los requisitos legales, en la cual se identifique el 
banco de alimentos beneficiario de la donación, así como la descripción específica o genérica de los 
alimentos donados y su valor total, estampando la leyenda "Productos excluidos de IVA, conforme con lo 
dispuesto en el artículo 424, numeral 10° del Estatuto Tributario"  

e) Certificación suscrita por revisor fiscal, contador público o representante legal del banco de alimentos 
receptor de la donación, en la que conste la relación de las facturas expedidas por el donante respectivo, 
con indicación del número, fecha, descripción y valor de los alimentos donados, así como la relación de los 
documentos en los que consten las asignaciones de alimentos objeto de donación efectuadas por dichos 
bancos a las entidades sin ánimo de lucro encargadas de distribuirlos entre la población vulnerable.  

Parágrafo 1°. En caso de que el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad de carácter municipal o 
distrital competente establezca que los productos sujetos al beneficio no cumplen con los estándares en 
materia de salubridad pública e inocuidad, de acuerdo con las normas vigentes, y que por lo tanto no son 
aptos para el consumo humano, dicho beneficio no podrá ser aplicado.  
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Parágrafo 2°.Control Tributario. Los documentos y soportes señalados en el presente artículo deberán 
reposar en la sede principal de los bancos de alimentos legalmente constituidos, destinatarios de las 
donaciones de alimentos excluidas del impuesto sobre las ventas, y ponerse a disposición de la autoridad 
tributaria en el momento en que así lo requiera. 

Artículo 5°._ Bienes excluidos del impuesto sobre las ventas que se introduzcan y comercialicen en los 
Departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. Para efectos de la exclusión contemplada en el 
parágrafo 10 del artículo 424 del Estatuto Tributario, relacionada con las ventas de alimentos de consumo 
humano y animal, vestuario, elementos de aseo y medicamentos para uso humano y veterinario y 
materiales de construcción que se introduzcan, se comercialicen y se vendan al consumidor final en los 
departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, se entenderá por:  

a) Alimentos de consumo humano: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta 
al organismo humano los nutrientes y la energía para el desarrollo de los procesos biológicos. Se incluyen 
en la presente definición, las bebidas no alcohólicas y aquéllas sustancias con que se sazonan algunos 
comestibles y que se conocen con el nombre genérico de especia.  

b) Medicamentos para uso humano: El preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con 
o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, 
diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y 
empaques hacen parte integral del medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso 
adecuado.  

c) Medicamentos homeopáticos: El preparado farmacéutico obtenido por técnicas homeopáticas, conforme 
a las reglas descritas en las farmacopeas oficiales aceptadas en el país, con el objeto de prevenir la 
enfermedad, aliviar, curar, tratar y/o rehabilitar un paciente. Los envases, rótulos, etiquetas .y empaques 
hacen parte integral del medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso adecuado.  

d) Alimentos y medicamentos de consumo animal: Son todos aquéllos insumas pecuarios que comprenden 
productos naturales, sintéticos, o de origen biotecnológico, utilizados para promover la producción 
pecuaria, así como para el diagnóstico, prevención, control, erradicación y tratamiento de las 
enfermedades, plagas, y otros agentes nocivos que afecten a las especies animales o a sus productos. 
Comprenden también los cosméticos o productos destinados al embellecimiento de los animales y otros 
que utilizados en los animales y su hábitat restauren o modifiquen las funciones orgánicas, cuiden o 
protejan sus condiciones de vida. Se incluyen en esta definición, alimentos y aditivos.  

e) Elementos de aseo para uso humano o veterinario: Aquéllos productos comúnmente utilizados para la 
higiene personal y/o animal.  

f) Materiales de construcción: Aquéllos elementos que son necesarios para erigir o reparar una 
construcción.  

g) Vestuario: Toda prenda que utilice el hombre para cubrir su cuerpo, entendiéndose por aquélla, 
cualquiera de las piezas del vestido y del calzado, sin importar el material de elaboración, con excepción de 
los adornos y complementos, tales como joyas y carteras.  

Control tributario. Para efectos de la venta en Colombia de los bienes excluidos del impuesto sobre las 
ventas expresamente señalados en el presente artículo, destinados exclusivamente al consumo dentro de 
los Departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés, deberá constar en la factura los apellidos y nombre o 
razón social y NIT del adquirente, con indicación de la dirección física, la cual debe encontrarse ubicada en 
los Departamentos señalados, con el cumplimiento de los demás requisitos de la factura exigidos en las 
normas vigentes.  
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Cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento a expedir por 
parte del vendedor, que pruebe la respectiva transacción que da lugar a costos, deducciones o impuestos 
descontables, deberá contener los siguientes requisitos mínimos: 

a) Dirección, apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor de los bienes excluidos;  
b) Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes excluidos;  
c) Dirección física del adquirente de los bienes excluidos.  
d) Fecha de la transacción;  
e) Descripción específica de los artículos vendidos objeto de exclusión;  
f) Valor total de la operación.  

Control aduanero. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el importador deberá, además de 
inscribirse como tal en el Registro Único Tributario RUT, informar en la declaración de importación que el 
producto se destinará exclusivamente para consumo en el departamento objeto del beneficio.  

Artículo 6°. Exclusión del impuesto sobre las ventas para combustible de aviación que se suministre 
para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con destino a los 
Departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada. 
Para efectos de la exclusión contemplada en el parágrafo 2° del artículo 424 del Estatuto Tributario, los 
distribuidores mayoristas deberán certificar al responsable del impuesto sobre las ventas, las ventas de 
combustible para aviación realizadas para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga 
con destino a los Departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y 
Vichada.  

La certificación debe entregarse al productor a más tardar el tercer (3) día hábil del mes siguiente en el 
que se realizó la venta del combustible por parte del productor al distribuidor mayorista.  

La certificación entregada por el distribuidor mayorista al productor se hará con base en los soportes que 
entreguen al distribuidor mayorista las empresas que presten el servicio de transporte aéreo nacional de 
pasajeros y de carga, los cuales deben acreditar la destinación del combustible de aviación utilizado en 
servicios con destino a los Departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, 
Arauca y Vichada.  

Con base en la certificación expedida por el distribuidor mayorista, el productor realizará una nota crédito 
a la factura con el fin de reconocer la exclusión del impuesto sobre las ventas facturado y procederá a 
realizar la devolución correspondiente a las operaciones excluidas debidamente certificadas.  

Artículo 7°. Tarifas únicas de retención del Impuesto sobre las ventas. La tarifa general de retención del 
Impuesto sobre las Ventas es del 15% del valor del impuesto. En la prestación de los servicios gravados a 
que se refiere el numeral 3° del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, en la venta de los bienes de que 
trata el artículo 437 -4 Y en la venta de tabaco a que se refiere el artículo 437-5 del mismo Estatuto, la 
tarifa aplicable será del 100% del valor del impuesto.  

Artículo 8°. Retención de IVA para responsables con saldo a favor consecutivo. El porcentaje de 
retención en el Impuesto sobre las Ventas para aquellos responsables que en los últimos seis (6) períodos 
consecutivos hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones de ventas provenientes de retenciones en 
la fuente por IVA, será del diez por ciento (10%) del valor del impuesto.  

Para la aplicación del porcentaje de retención en la fuente del impuesto sobre las Ventas señalado en el 
inciso anterior, el responsable del impuesto, dentro del mes siguiente a la fecha de presentación de la 
declaración del Impuesto sobre las Ventas correspondiente al último periodo, deberá presentar una 
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solicitud de reducción de la tarifa de retención aplicable, ante la División de Recaudación o la que haga sus 
veces de la Dirección Seccional de Impuestos y/o Aduanas Nacionales a la cual pertenezca, acompañada de:  

a) La relación de las declaraciones tributarias que arrojaron saldo a favor, identificando el monto del 
mismo y su lugar de presentación.  

b) Certificación de contador público o revisor fiscal en la que se indique que el saldo a favor proviene de 
retenciones efectivamente practicadas.  

El Jefe de la División de Recaudación o quien haga sus veces, de la Dirección Seccional de Impuestos y/o 
Aduanas Nacionales a la cual pertenezca el responsable, expedirá dentro de los quince (15) días siguientes 
a la presentación de la solicitud, resolución debidamente motivada accediendo o negando la petición. 
Contra dicha providencia proceden los recursos de reposición y apelación de conformidad con el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los cuales se deberán interponer ante el 
Jefe de la División de Recaudación o el que haga sus veces y el Director Seccional respectivo.  

El porcentaje de retención en la fuente por Impuesto sobre las Ventas de qué trata el inciso primero del 
presente artículo, se aplicará a partir de la ejecutoria de la Resolución que reconoce que el responsable 
cumple con el requisito establecido en el tercer inciso del artículo 437-1 del Estatuto Tributario y los 
requisitos formales señalados en el presente artículo para acceder a la aplicación de dicho porcentaje.  

Parágrafo. La aplicación de la tarifa de retención de que trata el presente artículo, solo podrá solicitarse 
dentro del mes siguiente a la presentación de la declaración del impuesto sobre las ventas correspondiente 
al último de los seis (6) periodos consecutivos, con saldos a favor provenientes de retenciones practicadas 
con la tarifa de retención de IVA del quince por ciento (15%) establecida en el artículo 437-1 del Estatuto 
Tributario.  

Artículo 9°. Retención de IVA en la venta de chatarra. El IVA generado en la venta de chatarra clasificada 
en las partidas arancelarias 72.04, 74.04 Y 76.02, será retenido por la siderúrgica en el ciento por ciento 
(100%) del valor del impuesto, independientemente de que el vendedor pertenezca al régimen 
simplificado o al régimen común de IVA;  

A la retención asumida por la siderúrgica en la adquisición de chatarra clasificada en las partidas 
arancelarias referidas en el inciso primero del presente artículo, en las ventas realizadas por responsables 
del régimen simplificado, les será aplicable el tratamiento contemplado en el artículo 485-1 del Estatuto 
Tributario.  

En la venta de chatarra referida en el inciso primero del presente artículo, efectuada por las siderúrgicas a 
otras siderúrgicas o a terceros, se genera el impuesto sobre las ventas a la tarifa general y la retención, 
cuando a ella hubiere lugar, será del quince por ciento (15%) del valor del impuesto, de conformidad con 
las reglas generales contenidas en el Libro 111 del Estatuto Tributario.  

De conformidad con el parágrafo 2 del artículo 437-4 del Estatuto Tributario, la importación de chatarra 
identificada con la nomenclatura arancelaria mencionada en el inciso primero del presente artículo, genera 
el impuesto sobre las ventas a la tarifa general.  

No genera IVA la venta de chatarra clasificada en las partidas arancelarias 72.04, 74.04 y 76.02, en la cual 
no intervenga como enajenante o adquirente una siderúrgica. 

Artículo 10°.Retención de IV A en la venta de tabaco. El IVA generado en la venta de tabaco en rama o 
sin elaborar y desperdicios de tabaco identificados en la nomenclatura arancelaria andina por parte de los 
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productores del régimen común, será retenido por la empresa tabacalera en el ciento por ciento (100%) 
del valor del impuesto.  

En la venta de tabaco en rama o sin elaborar y desperdicios de tabaco referida en el inciso primero del 
presente artículo, efectuada por las empresas tabacaleras a otras empresas tabacaleras o a terceros, se 
genera el impuesto sobre las ventas a la tarifa general y la retención, cuando a ella hubiere lugar, será del 
quince por ciento (15%) del valor del impuesto, de conformidad con las reglas generales contenidas en el 
Libro III del Estatuto Tributario.  

La importación de tabaco en rama o sin elaborar y desperdicios de tabaco identificados con la 
nomenclatura arancelaria andina 24.01, genera el impuesto sobre las ventas a la tarifa general.  

No genera IV A la venta de tabaco en rama o sin elaborar y desperdicios de tabaco identificados con la 
nomenclatura arancelaria andina 24.01, en la cual no intervenga como enajenante o adquirente una 
empresa tabacalera.  

Artículo 11°.Base gravable en contratos en los cuales no se haya expresado cláusula AIU. En la 
prestación de los servicios expresamente señalados en los artículos 462-1 y 468-3 numeral 4° del Estatuto 
Tributario, en los que no se hubiere establecido la cláusula AIU, o ésta fuere inferior al 10%, la base 
gravable sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas será igual al 10% del valor total del contrato 
o el 10% del valor total de la remuneración percibida por la prestación del servicio, cuando no exista 
contrato.  

Artículo 12°.Tarifas de IVA en servicios de aseo e integrales de aseo y cafetería. Tratándose de los 
servicios de aseo e integrales de aseo y cafetería, los mismos se encuentran gravados con el impuesto 
sobre las ventas a las siguientes tarifas:  

a) Tarifa del cinco por ciento (5%) sobre la parte correspondiente al AIU.- Están sujetos a la presente tarifa 
y base gravable, los servicios de aseo prestados por personas jurídicas constituidas con ánimo de alteridad, 
bajo cualquier naturaleza jurídica de las previstas en el numeral 1° del artículo 19 del Estatuto Tributario, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

- Que el objeto social exclusivo del prestador del servicio corresponda a la prestación del servicio de aseo.  

- Que los servicios de aseo sean prestados exclusivamente mediante personas con discapacidad física o 
mental, en grados que permitan el adecuado desempeño de las labores asignadas.  

- Que la discapacidad física o mental se encuentre debidamente certificada por la Junta Regional y Nacional 
de Invalidez del Ministerio de Trabajo.  

- Que los trabajadores se encuentren vinculados mediante contrato de trabajo, y la entidad cumpla con 
todas las obligaciones legales laborales y de seguridad social.  

b) Tarifa del dieciséis por ciento (16%) sobre la parte correspondiente al AIU. Están sujetos a la presente 
tarifa y base gravable, los servicios integrales de aseo y cafetería prestados por los sindicatos con 
personería jurídica vigente, en desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el 
Ministerio de Trabajo, siempre y cuando cumpla con todas las obligaciones laborales y de seguridad social.  

De igual forma están sujetos a la presente tarifa y base gravable especial, los servicios integrales de aseo y 
cafetería, siempre que los mismos sean prestados por las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo 
asociado vigiladas por la Superintendencia de economía solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se les 
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haya expedido resolución de registro por parte del Ministerio de Trabajo, de los regímenes de trabajo 
asociado, compensaciones y seguridad social.  

c) Tarifa general del dieciséis por ciento (16%) sobre la base gravable establecida en el artículo 447 del 
Estatuto Tributario.- Están sujetos a la tarifa general del dieciséis por ciento (16%) y a la base gravable 
establecida en el artículo 447 del Estatuto Tributario, los servicios de aseo, que no se encuentran dentro de 
los presupuestos señalados en los literales a) y b) del presente artículo.  

Artículo 13°. Servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales de empleo gravados 
a la tarifa del 5%. Los servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales de empleo, se 
encuentran gravados con el impuesto sobre las ventas a la tarifa del cinco por ciento (5%) sobre la parte 
correspondiente al AIU, cuando sean prestados por personas jurídicas constituidas con ánimo de alteridad, 
bajo cualquier naturaleza jurídica de las previstas en el numeral 1° del artículo 19 del Estatuto Tributario, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  

- Que el objeto social del prestador del servicio corresponda a la prestación de los servicios de vigilancia, 
supervisión, conserjería, aseo o temporales de empleo.  

- Que los servicios referidos en el presente artículo sean prestados exclusivamente mediante personas con 
discapacidad física o mental, en grados que permitan el adecuado desempeño de las labores asignadas.  

- Que la discapacidad física o mental se encuentre debidamente certificada por la Junta Regional y Nacional 
de Invalidez del Ministerio de Trabajo.  

- Que los trabajadores se encuentren vinculados mediante contrato de trabajo, y la entidad cumpla con 
todas las obligaciones legales laborales y de seguridad social.  

Artículo 14°. Definición de servicios integrales dé aseo y cafetería. Para efectos del artículo 462-1 del 
Estatuto Tributario, se entiende por servicios integrales de aseo y cafetería, todas aquellas actividades que 
se requieran para la limpieza y conservación de las instalaciones del contratante, así como las relacionadas 
con la preparación y distribución de alimentos y bebidas para consumo al interior de las instalaciones del 
contratante, sin que se genere contraprestación alguna por parte del consumidor de dichos alimentos y 
bebidas.  

Artículo 15°. Definición de servicios de aseo. Para efectos del numeral 4 del artículo 468-3 del Estatuto 
Tributario los servicios de aseo prestados por personas jurídicas constituidas con ánimo de alteridad, son 
todas aquellas actividades que se requieran para la limpieza y conservación de las instalaciones que 
indique el contratante.  

Artículo 16°. Responsabilidad en el impuesto sobre las ventas de las personas Jurídicas originadas en 
la constitución de Propiedad Horizontal. Conforme con lo establecido en el artículo 186 de la ley 1607 de 
2012 en concordancia con lo previsto en el artículo 462-2 del Estatuto Tributario, son responsables del 
régimen común del impuesto sobre las ventas, las personas jurídicas originadas en la constitución de 
propiedad horizontal, que destinen algún o algunos de sus bienes o áreas comunes para la explotación 
comercial o industrial, generando algún tipo de renta, a través de la ejecución de cualquiera de los hechos 
generadores de IVA, entre los que se encuentra la prestación del servicio de parqueadero o 
estacionamiento en zonas comunes.  

Las propiedades horizontales de uso residencial no son responsables del impuesto sobre las ventas por la 
prestación del servicio directo de parqueadero o estacionamiento en zonas comunes, con fundamento en 
lo dispuesto por el parágrafo 2° del artículo 186 de la Ley 1607 de 2012.  
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Artículo 17°. Régimen simplificado para los productores de bienes exentos agropecuarios del artículo 
477 del Estatuto Tributario. Los productores de bienes exentos agropecuarios de que trata el artículo 477 
del Estatuto Tributario pertenecen al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas, siempre y 
cuando cumplan con lo dispuesto en el artículo 499 del Estatuto Tributario. En todo caso, cuando un 
productor de estos bienes pretenda solicitar impuestos descontables con derecho a devolución o 
compensación, de acuerdo con lo indicado en los parágrafos 1 ° y 2° del artículo 477 del Estatuto 
Tributario, estará obligado a inscribirse como responsable del régimen común del impuesto sobre las 
ventas y a cumplir con todas las obligaciones derivadas del mismo. 

Artículo 18°. Cuadernos de tipo escolar exentos del impuesto sobre las ventas. Conforme con lo 
previsto en el literal f) del artículo 481 del Estatuto Tributario, se consideran como bienes exentos del 
impuesto sobre las ventas con derecho a devolución bimestral los cuadernos de tipo escolar clasificados en 
la sub partida arancelaria 48.20.20.00.00.  

Artículo 19°. Impuestos descontables en la venta de chatarra a las siderúrgicas. El IVA generado en las 
ventas de chatarra clasificada en las partidas arancelarias 72.04, 74.04 y 76.02, que efectúen los 
responsables del régimen común del impuesto sobre las ventas a las siderúrgicas, dará derecho a 
impuestos descontables en los términos del artículo 485 del Estatuto Tributario.  

Artículo 20°. Impuestos descontables en la venta de tabaco a las empresas tabacaleras. El IVA 
generado en las ventas de tabaco en rama o sin elaborar y desperdicios de tabaco identificados con la 
nomenclatura arancelaria andina 24.01, que efectúen los productores del régimen común a las empresas 
tabacaleras, dará derecho a impuestos descontables en los términos del artículo 485 del Estatuto 
Tributario.  

Artículo 21°. Limitación en impuestos descontables para la base gravable especial. En la prestación de 
servicios de que trata el artículo 462-1 del Estatuto tributario, el responsable sólo podrá solicitar 
impuestos descontables por los gastos directamente relacionados con el AIU, que constituye la base 
gravable del impuesto y que en ningún caso podrá ser inferior al 10% del valor’ total del contrato o de la 
remuneración percibida, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del presente decreto.  

En consecuencia, en ningún caso dará derecho a descuento el impuesto sobre las ventas cancelado por los 
costos y gastos necesarios para la prestación de los servicios mencionados. 

Artículo 22°. Limitación en impuestos descontables. De conformidad con lo previsto en el numeral 4del 
artículo 468-3 del Estatuto Tributario, los prestadores de los servicios expresamente señalados en dicho 
numeral, tienen derecho a descontar del impuesto generado por las operaciones gravadas, el IVA que les 
hubieren facturado por la adquisición de bienes corporales muebles y servicios, limitado a la tarifa a la que 
están gravados dichos servicios; el exceso, en caso de que exista, se llevará como un mayor valor del costo 
o gasto respectivo.  

Artículo 23°. Cambio de período gravable. Con el fin de informar a la U.A.E. Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales, el cambio de periodo gravable del impuesto sobre las ventas, conforme con lo 
establecido en el artículo 600 del Estatuto Tributario, el responsable deberá señalar en la casilla 24 de la 
primera declaración de IVA del correspondiente año, el nuevo periodo gravable, el cual operará a partir de 
la fecha de presentación de dicha declaración.  

El cambio de periodo gravable de que trata el inciso anterior, deberá estar debidamente soportado con la 
certificación de contador público o revisor fiscal en la que conste el aumento o disminución de los ingresos 
del año gravable anterior, la cual deberá ponerse a disposición de la autoridad tributaria en el momento en 
que así lo requiera. 
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Artículo 24°. Nuevos periodos gravables del impuesto sobre las ventas: declaración y pago. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 600 del Estatuto Tributario, los periodos gravables del 
impuesto sobre las ventas son bimestrales, cuatrimestrales y anuales, según que se cumplan los 
presupuestos allí establecidos para cada periodo, los cuales son de obligatorio cumplimiento.  

Parágrafo 1°. Los nuevos responsables del impuesto sobre las ventas que inicien actividades durante el 
ejercicio deberán presentar su declaración y pago de manera bimestral, de conformidad con lo dispuesto 
en el inciso segundo del parágrafo del artículo 600 del Estatuto Tributario.  

Parágrafo 2°. Los responsables cuyo periodo gravable es cuatrimestral o anual conforme a lo establecido 
en el presente artículo, que hubieren presentado la declaración del impuesto sobre las ventas en forma 
bimestral, deberán presentar la declaración de acuerdo con el periodo que les corresponde. Las 
declaraciones que se hubieren presentado en periodos diferentes a los establecidos por la ley no tienen 
efecto legal alguno; por lo tanto, los valores efectivamente pagados con dichas declaraciones podrán ser 
tomados como un abono al saldo a pagar en la declaración del impuesto sobre las ventas del periodo 
correspondiente.  

Artículo 25°. Pagos cuatrimestrales sin declaración a modo de anticipo del impuesto sobre las ventas. 
Los responsables del impuesto sobre las ventas cuyo periodo gravable es anual, de conformidad con el 
numeral 3° del artículo 600 del Estatuto Tributario, deberán tener en cuenta lo siguiente:  

a) El 30% de anticipo cuatrimestral deberá calcularse sobre la suma de la casilla "saldo a pagar por 
impuesto" de la totalidad de las declaraciones del impuesto sobre las ventas correspondientes al año 
gravable inmediatamente anterior.  

b) En caso de que el valor calculado en el literal anterior haya arrojado un saldo a favor del contribuyente, 
éste no estará obligado a hacer los abonos parciales de que trata el presente artículo.  

c) En caso de que el contribuyente se encuentre en liquidación, los anticipos deberán pagarse sólo si éste 
realiza operaciones gravadas en el cuatrimestre anterior a la fecha de pago del anticipo correspondiente.  

d) Para el pago del anticipo de que trata el presente artículo, el responsable deberá utilizar el recibo de 
pago No.490 prescrito por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y efectuar el pago en los 
plazos señalados por el Gobierno Nacional.  

Artículo 26°. Monto máximo de los anticipos. Para efectos de lo previsto en el numeral 3° del artículo 
600 del Estatuto Tributario, el monto máximo de los pagos cuatrimestrales por concepto de impuesto 
sobre las ventas, que en todo caso no podrán exceder el valor del Impuesto sobre las Ventas generado por 
las operaciones efectivamente realizadas en el respectivo periodo, será el siguiente:  

a) Un primer pago, por el 30% del total de los IVA pagado a 31 de diciembre del año anterior, que se 
cancelará en el mes de mayo, de conformidad con los plazos establecidos por la UAE-DIAN.  

b) Un segundo pago, por el 30% del total de los IVA pagado a 31 de diciembre del año anterior, que se 
cancelará en el mes de septiembre, de conformidad con los plazos establecidos por la UAE-DIAN.  

c) Un último pago, que corresponderá al saldo por impuesto sobre las ventas efectivamente generado en el 
periodo gravable y que deberá pagarse al tiempo con la presentación de la declaración de IVA.  

Parágrafo 1°. Cuando el contribuyente no haya realizado operaciones gravadas con el impuesto sobre las 
ventas, en el cuatrimestre anterior a la fecha de pago del anticipo correspondiente no deberá pagar el 
impuesto mediante anticipo a que hacen referencia los literales a y b del presente artículo.  
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Parágrafo 2°: Para los responsables cuyo periodo gravable es anual conforme a lo establecido en el 
presente artículo, que hubieren pagado el primer anticipo antes de la entrada en vigencia del presente 
decreto, los valores efectivamente pagados que superen el monto máximo establecido en el presente 
artículo, podrán ser tomados como un abono al siguiente anticipo o al saldo a pagar en la declaración del 
impuesto sobre las ventas del periodo.  

Impuesto Nacional al Consumo 

Artículo 27°.Declaración y pago del impuesto nacional al consumo en la importación de bienes 
gravados. De conformidad con lo previsto en el artículo 5121 del Estatuto Tributario, en el caso del 
impuesto nacional al consumo que se causa en el momento de la nacionalización de bienes gravados por 
parte del consumidor final, la declaración y pago de dicho impuesto deberá hacerse de acuerdo con lo 
establecido en el parágrafo 1 del mismo artículo y en las fechas establecidas para tal fin por la U.A.E. 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.  

Artículo 28°.Actualización del RUT por nuevas responsabilidades. Aquellos contribuyentes 
responsables del Impuesto sobre las Ventas a 31 de diciembre de 2012, cuyas actividades están sujetas al 
Impuesto Nacional al Consumo a partir del 1° de enero de 2013, deberán actualizar el Registro Único 
Tributario, de acuerdo con las fechas que se señalen mediante resolución expedida por la U.A.E. Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, con fundamento en lo previsto en el parágrafo 1° del artículo 5 
del decreto 2788 de 2004. 

Artículo 29°.Tarifas del impuesto nacional al consumo aplicables a las Pick up. La venta de Pick-up se 
encuentra gravada con el impuesto nacional al consumo. Se entienden por Pick-up los vehículos 
automotores de cuatro ruedas clasificados en la partida 87.04 del arancel de aduanas, de peso total con 
carga máxima (peso bruto vehicular) igual o inferior a diez mil libras americanas, destinado 
principalmente para el transporte de mercancías, cuya caja, platón furgón, estacas u otros receptáculos 
destinados a portar la carga, una vez instalados, quedan fijados a un chasis o bastidor independiente y 
están separados de una cabina cerrad q , que puede ser sencilla, semidoble o doble para el conductor y los 
pasajeros.  

Las tarifas aplicables por concepto de impuesto nacional al consumo en la venta de Pick -up, de acuerdo 
con los artículos 512-3 y 512-4 del Estatuto Tributario, son las siguientes:  

1.- Tarifa del 8%: Pick-up cuyo valor FOB o el equivalente del valor FOB, sea inferior a USD $30.000, con 
sus accesorios.  

2.- Tarifa del 16%: Pick-up cuyo valor FOB o el equivalente del valor FOB, sea igualo superior a USD 
$30.000, con sus accesorios.  

Parágrafo. La venta de los demás vehículos para el transporte de mercancías de la partida arancelaria 
87.04, de que tratan los numerales 3° y 8° del artículo 512-5 del Estatuto Tributario, están excluidos del 
impuesto nacional al consumo.  

Artículo 30°. Servicio de restaurante y bares en fundaciones y corporaciones. De conformidad con el 
artículo 512-1 del Estatuto Tributario, los servicios de restaurante y bar prestados por fundaciones y 
corporaciones, ya sea directamente o a través de terceros, se encuentran gravados con el impuesto 
nacional al consumo, sobre las bases gravables establecidas en los artículos 512-9 y 512-11 del Estatuto 
Tributario, respectivamente.  

Artículo 31°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.  
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Publíquese y Cúmplase.  

Dado en Bogotá D. C., a los 21-08-2013. 

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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<Este Decreto deroga el Decreto 862 de 2013, salvo los artículos 2, 3, 4, 5, 6y 9, los cuales se derogan a partir 
del 1 de septiembre de 2013> 

 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

Decreto 1828  
27-08-2013 

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012. 

El Presidente de la República de Colombia 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los numerales 11 y 20 
del artículo 189 de la Constitución Política, y en los artículos 26, 27 y 37 de la Ley 1607 de 2012 y en 

desarrollo de los previsto por el artículo 20 de la misma Ley. 

Considerando 

Que la Ley 1607 de 2012 creó, a partir del 1 de enero de 2013, el impuesto sobre la renta para la 
Equidad  – CREE, el cual se consagra como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas 
jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta, nacionales y extranjeras, en 
beneficio de los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. 

Que la Ley 1607 de 2012, faculta al Gobierno Nacional para implementar el sistema de retención del 
impuesto sobre la renta para la Equidad – CREE. 

Que con el fin de facilitar, asegurar y acelerar el recaudo de este impuesto, el artículo 37 de la Ley 1607 de 
2012 establece que el Gobierno Nacional podrá establecer retenciones en la fuente en el impuesto sobre la 
renta para la Equidad CREE y determinará los porcentajes tomando en cuenta la cuantía de los pagos o 
abonos en cuenta, y la tarifa del impuesto, así como los cambios legislativos que tengan incidencia en dicha 
tarifa. 

Que adicionalmente, a partir del 1 de enero de 2014, la Ley 1607 de 2012 exonera del pago de las 
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud a las sociedades y personas jurídicas y 
asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos 
del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, y a las personas naturales empleadoras de al menos 
dos (2) trabajadores, por sus empleados que devenguen, individualmente considerados, menos de diez 
(10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8º del artículo 8º del Código de Procedimiento 
Administrativo y de los Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente Decreto, 

Decreta 

Decreto 1828  de 27-08-2013 
Establece cambios en la retenciones en la fuente en el impuesto sobre la renta para la equidad CREE 
y determina los  porcentajes aplicables. Aclara que  a partir del 1 de enero de2014 se exonera del 
pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud a las sociedades y personas 
jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y a 
los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, y a las personas naturales 
empleadoras de al menos dos (2) trabajadores, por sus empleados que devenguen, individualmente 
considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigente. 

http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/
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Artículo 1. Contribuyentes sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE 
De conformidad con el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012, son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta 
para la equidad – CREE, las sociedades, personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta y complementarios y las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta, por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante 
sucursales y establecimientos permanentes. 

No son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE las entidades sin ánimo de 
lucro, así como las sociedades declaradas como zonas francas a 31 de Diciembre de 2012, o aquellas que a 
dicha fecha hubieren radicado la respectiva solicitud ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas, y los 
usuarios que se hayan calificado o se califiquen a futuro en estas que se encuentren sujetos a la tarifa 
especial del impuesto sobre la renta del quince por ciento (15%) establecida en el inciso primero del 
artículo 240-1 del Estatuto Tributario; así como quienes no hayan sido previstas en la ley de manera 
expresa como sujetos pasivos. Éstos sujetos continuarán obligados al pago de los aportes parafiscales y las 
cotizaciones en los términos previstos por las disposiciones que rigen la materia, y en consecuencia no les 
es aplicable lo dispuesto en el presente decreto. 

Artículo 2. Autorretención. A partir del 1° de septiembre de 2013, para efectos del recaudo y 
administración del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE, todos los sujetos pasivos del mismo 
tendrán la calidad de autorretenedores. 

Para tal efecto, la autorretención de este impuesto se liquidará sobre cada pago o abono en cuenta 
realizado al contribuyente sujeto pasivo de este tributo, de acuerdo con las siguientes actividades 
económicas y a las siguientes tarifas: 

Consulte las tarifas en el documento original del Decreto 1828 de 2013 (link) 

Para tal efecto, al momento en que se efectúe el respectivo pago o abono en cuenta, el autorretenedor 
deberá practicar la autorretención a título del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE en el 
porcentaje aquí previsto, de acuerdo con su actividad económica principal, de conformidad con los códigos 
previstos en la Resolución 139 de 2012, modificada por la Resolución 154 de 2012, expedidas por la UAE. 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y demás normas que la modifiquen o sustituyan. 

No procederá la autorretención aquí prevista, sobre los pagos o abonos en cuenta que no se encuentran 
gravados con el impuesto sobre la renta para la equidad-CREE y que se restan de la base gravable de 
conformidad con el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012. 

Parágrafo 1. Los autorretenedores por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE, 
deberán cumplir las obligaciones establecidas en el Título II del libro Segundo del Estatuto Tributario y 
estarán sometidos al procedimiento y régimen sancionatorio establecido en el Estatuto Tributario. 

Parágrafo 2.  En los contratos de mandato, incluida la administración delegada, el mandatario se abstendrá 
de practicar al momento del Pago o abono en cuenta la retención en la fuente del impuesto sobre la renta 
para la equidad CREE. 

Parágrafo 3. Para efectos de lo establecido en el presente Decreto, cuando durante un mismo mes se 
efectúen una o más redenciones de participaciones de los fondos de inversión colectiva, las entidades 
administradoras deberán certificarle al partícipe o suscriptor, a más tardar el primer día hábil del mes 
siguiente al que se realizan dichas redenciones, el componente de las mismas que corresponda a utilidades 
gravadas y el componente que corresponda a aportes y utilidades no constitutivas de renta o ganancia 
ocasional, o rentas exentas, Los beneficiarios, suscriptores o partícipes practicarán la autorretención al 
momento en que la entidad administradora haga entrega de la certificación de que trata este parágrafo. 

http://www.actualicese.com/normatividad/2013/Decretos/D1828-13.pdf
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Artículo 3. Declaración y pago. Los autorretenedores del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE 
deberán declarar y pagar las autorretenciones efectuadas en cada mes, en el formulario prescrito por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

Los contribuyentes autorretenedores cuyos ingresos brutos a 31 diciembre de 2012 fueron iguales o 
superiores a 92.000 UVT deberán presentar la declaración mensual de retención en la fuente a título de 
CREE en las siguientes fechas, de acuerdo con el último dígito del NIT del autorretenedor, que conste en el 
Certificado del Registro Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación, así: 

Si el 
último 
dígito 

es 

Mes de septiembre 
año 2013 hasta el 

día 

Mes de octubre año 
2013 hasta el día 

Mes de noviembre año 
2013 hasta el día 

Mes de diciembre 
año 2013 hasta el día 

1 08 de octubre de 2013 13 de noviembre de 2013 10 de diciembre de 2013 10 de enero de 2014 

2 09 de octubre de 2013 14 de noviembre de 2013 11 de diciembre de 2013 13 de enero de 2014 

3 10 de octubre de 2013 15 de noviembre de 2013 12 de diciembre de 2013 14 de enero de 2014 

4 11 de octubre de 2013 18 de noviembre de 2013 13 de diciembre de 2013 15 de enero de 2014 

5 15 de octubre de 2013 19 de noviembre de 2013 16 de diciembre de 2013 16 de enero de 2014 

6 16 de octubre de 2013 20 de noviembre de 2013 17 de diciembre de 2013 17 de enero de 2014 

7 17 de octubre de 2013 21 de noviembre de 2013 18 de diciembre de 2013 20 de enero de 2014 

8 18 de octubre de 2013 22 de noviembre de 2013 19 de diciembre de 2013 21 de enero de 2014 

9 21 de octubre de 2013 25 de noviembre de 2013 20 de diciembre de 2013 22 de enero de 2014 

0 22 de octubre de 2013 26 de noviembre de 2013 23 de diciembre de 2013 23 de enero de 2014 

Los contribuyentes autorretenedores cuyos ingresos brutos a 31 diciembre de 2012 fueron inferiores a 
92.000 UVT deberán presentar la declaración de retención en la fuente a título de CREE cada cuatro meses, 
en la siguiente fecha, de acuerdo con el último dígito del NIT del autorretenedor, que conste en el 
Certificado del Registro Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación, así: 

Si el último 
dígito es 

Mes de diciembre año 2013 hasta el 
día 

1 10 de enero de 2014 

2 13 de enero de 2014 

3 14 de enero de 2014 

4 15 de enero de 2014 

5 16 de enero de 2014 

6 17 de enero de 2014 

7 20 de enero de 2014 

8 21 de enero de 2014 

9 22 de enero de 2014 

0 23 de enero de 2014 

Parágrafo 1. Los autorretenedores que cuenten con el mecanismo de firma digital estarán obligados a 
presentar las declaraciones de retenciones en la fuente por concepto del impuesto sobre la renta para la 
equidad -CREE por medios electrónicos. Las declaraciones presentadas por un medio diferente, por parte 
del obligado a utilizar el sistema electrónico, se tendrán como no presentadas. 

Parágrafo 2. De conformidad con lo consagrado en los incisos primero y quinto del artículo 580-1 del 
Estatuto Tributario, el pago de la autorretención a título del impuesto sobre la renta para la equidad-CREE, 
deberá hacerse a más tardar en la fecha del vencimiento del plazo para declarar señalado anteriormente, 
so pena de que la declaración no produzca efecto legal alguno. 
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Parágrafo 3. La presentación de la declaración de que trata este artículo no será obligatoria en los períodos 
en los cuales no se hayan realizado operaciones sujetas a autorretención. 

Artículo 4. Bases para calcular la retención del impuesto sobre la renta para la Equidad -CREE. Las 
bases establecidas en las normas vigentes para calcular la retención del impuesto sobre la renta serán 
aplicables igualmente para practicar la autorretención del impuesto sobre la renta para la equidad 
CREE,  prevista en este Decreto. 

No obstante lo anterior, en los siguientes casos, la base de autorretención del impuesto sobre la renta para 
la equidad -CREE se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 

1. En el caso de los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a favor de distribuidores mayoristas o 
minoristas de combustibles derivados del petróleo por la adquisición de los mismos, las bases para aplicar 
la autorretención por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE serán los márgenes 
brutos de comercialización del distribuidor mayorista y minorista establecidos de acuerdo con las normas 
vigentes. 

Para efectos de lo previsto en el presente decreto se entiende por margen bruto de comercialización, para 
el distribuidor mayorista, la diferencia entre el precio de compra al productor o al importador y el precio 
de venta al público o al distribuidor minorista. Para el distribuidor minorista, se entiende por margen, la 
diferencia entre el precio de compra al distribuidor mayorista o al intermediario distribuidor, y el precio 
de venta al público. En ambos casos, se descontará la sobretasa y demás gravámenes adicionales que se 
establezcan sobre la venta de los combustibles. 

2. En el caso del transporte terrestre automotor que se preste a través de vehículos de propiedad de 
terceros, la autorretención por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE se aplicará 
únicamente sobre la proporción del pago o abono en cuenta que corresponda al ingreso de la empresa 
transportadora calculado de acuerdo con el artículo 102-2 del Estatuto Tributario. 

3. En el caso de las entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, la 
base de autorretención del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE estará constituida por la 
totalidad de los pagos o abonos en cuenta que sean susceptibles de constituir ingresos gravables con el 
impuesto sobre la renta para la equidad -CREE. La tarifa aplicable será la prevista en el artículo 2 del 
presente Decreto. 

4. En las transacciones realizadas a través de la Bolsa de Energía, los agentes del mercado eléctrico 
mayorista practicarán la autorretención sobre el vencimiento neto definido por el Anexo B de la 
Resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas No. 024 de 1995, o las que la adicionen, 
modifiquen o sustituyan, informado mensualmente por el administrador del Sistema de Intercambios 
Comerciales (ASIC). 

5. En el caso de las compañías de seguros de vida, las compañías de seguros generales y las sociedades de 
capitalización, la base de autorretención será el monto de las primas devengadas, los rendimientos 
financieros, las comisiones por reaseguro y coaseguro y los salvamentos. Esta autorretención se aplicará 
teniendo en cuenta las previsiones del inciso 5del artículo 48 de la Constitución Política. 

Respecto a las sociedades de capitalización, la base de autorretención está compuesta por los rendimientos 
financieros. 

6. Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, autorizados por la Superintendencia de 
Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del 
Trabajo y en los prestados por las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano 
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de obra se refiere, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces, a las 
cuales se les haya expedido resolución de registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes de 
trabajo asociado, compensaciones y seguridad social, como también a los prestados por los sindicatos con 
personería jurídica vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el 
Ministerio de Trabajo, la base de autorretención del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE será la 
parte correspondiente al AlU (Administración, Imprevistos y Utilidad), el cual para efectos fiscales no 
podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. Para efectos de lo previsto en este 
numeral, el contribuyente deberá haber cumplido con todas las obligaciones laborales, o de 
compensaciones si se trata de cooperativas, pre-cooperativas de trabajo asociado o sindicatos en 
desarrollo del contrato sindical y las atinentes a la seguridad social. 

7. Las sociedades de comercialización internacional aplicarán la retención en la fuente a título de impuesto 
sobre la renta para la equidad -CREE sobre la proporción del pago o abono en cuenta que corresponda al 
margen de .comercialización, entendido este como el resultado de restar de los ingresos brutos obtenidos 
por la actividad de comercialización los costos de los inventarios comercializados en el respectivo periodo. 

Artículo 5. Operaciones anuladas, rescindidas o resueltas. Cuando se anulen, rescindan o resuelvan 
operaciones que hayan sido sometidas a autorretención por impuesto sobre la renta para la equidad CREE, 
el autorretenedor podrá descontar las sumas que hubiere retenido por tales operaciones del monto de las 
autorretenciones por declarar y consignar en el período en el cual se hayan anulado, rescindido o resuelto 
las mismas. Cuando el monto de las autorretenciones sea insuficiente, podrá efectuar el descuento del 
saldo en los períodos siguientes. 

Cuando las anulaciones, rescisiones o resoluciones se efectúen en el año fiscal siguiente a aquel en el cual 
se realizaron las respectivas retenciones, el descuento solo procederá cuando la retención no haya sido 
imputada en la respectiva declaración anual del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE. 

Artículo 6. Autorretenciones en exceso. Cuando se efectúen autorretenciones por concepto del impuesto 
sobre la renta para la equidad -CREE en un valor superior al que ha debido efectuarse, el autorretenedor 
podrá descontar los valores autorretenidos en exceso o indebidamente de! monto de las autorretenciones 
por; declarar y consignar en el respectivo período. Cuando el monto de las autorretenciones sea 
insuficiente, podrá efectuar el descuento del saldo en los períodos siguientes. 

Artículo 7. Exoneración de aportes parafiscales. Las sociedades, y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto 
sobre la renta para la equidad -CREE, están exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del 
Servicio Nacional. de Aprendizaje (SENA), y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Las personas naturales empleadoras están exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales 
al Sena y al ICBF por los empleados que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto no aplica para las personas naturales que empleen 
menos de dos (2) trabajadores, las cuales seguirán obligadas al pago de dichos aportes. Para efectos de 
esta exoneración, los trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar vinculados con el 
empleador persona natural mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con todas las obligaciones 
legales derivadas de dicha vinculación. 

A partir del 1 de enero de 2014, los contribuyentes señalados en los incisos anteriores que cumplan las 
condiciones de este artículo, estarán exonerados de las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de 
que trata el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Lo 
anterior no será aplicable a las personas naturales que empleen menos de dos (2) trabajadores, las cuales 
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seguirán obligadas a efectuar las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de que trata este inciso. 
Para efectos de esta exoneración, los trabajadores a que hace mención este inciso tendrán que estar 
vinculados con el empleador persona natural mediante contrato laboral, quien deberá cumplir con todas 
las obligaciones legales derivadas de dicha vinculación. 

No son beneficiarios de la exoneración aquí prevista, las entidades sin ánimo de lucro, así como las 
sociedades declaradas como zonas francas a 31 de diciembre de 2012, o aquellas que a dicha fecha 
hubieren radicado la respectiva solicitud ante el Comité Intersectorial de Zonas Francas, y los usuarios que 
se hayan calificado o se califiquen a futuro en estas que se encuentren sujetos a la tarifa especial del 
impuesto sobre la renta del quince por ciento (15%) establecida en el inciso 1 del artículo 240-1 del 
Estatuto Tributario; así como quienes no hayan sido previstos en la ley de manera expresa como sujetos 
pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad -CREE. 

Para efectos de la exoneración de que trata el presente artículo, se tendrá en cuenta la totalidad de lo 
devengado por el trabajador. 

Corresponderá al empleador determinar si el monto total efectivamente devengado por cada trabajador en 
el respectivo mes es inferior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para determinar si 
procede la exoneración prevista en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentada en el presente 
Decreto. 

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de fiscalización y control de la Administración Tributaria Nacional y 
de las demás entidades competentes para constatar la correcta aplicación de las disposiciones legales que 
rigen las materias previstas en este decreto. 

Artículo 8. Vigencias y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, salvo 
los artículos 2, 3, 5 y 6, los cuales entran a regir a partir del 1 de septiembre de 2013. Y deroga el Decreto 
862 de 2013, salvo los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 9, los cuales se derogan a partir del 1 de septiembre de 2013. 

Publíquese y Cúmplase 

Dado en Bogotá, D.C., a los 27-08-2013. 

MAURICIO CÁRDENAS SANTAMARÍA 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
 

Decreto 1835  
28-08-2013 

Por el cual se reglamenta el parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012. 

El Presidente de la República de Colombia 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el  numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución Política. 

Considerando 

Que la Ley 1607 de 2012, en su artículo 20°, creó el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, a partir 
del 1 ° de enero de 2013, como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y 
asimiladas, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, en beneficio de los 
trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social en los términos previstos en la citada Ley. 

Que el parágrafo transitorio del artículo 24° de la Ley 1607 de 2012 estableció que para los periodos 
gravables 2013, 2014 y 2015, el punto adicional de que trata el parágrafo transitorio del artículo 23 de la 
citada Ley se distribuirá así: cuarenta por ciento (40%) para financiar las instituciones de educación 
superior públicas, treinta por ciento (30%) para la nivelación de la UPC del régimen subsidiado en salud, y 
treinta por ciento (30%) para la inversión social en el sector agropecuario. 

Que los recursos de que trata el parágrafo transitorio del artículo 24°, serán presupuestados en la sección 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y transferidos a las entidades ejecutoras, para lo cual el 
Gobierno Nacional reglamentará los criterios para la asignación y distribución de los recursos. 

Que se hace necesaria la reglamentación de la Ley 1607 de 2012, en relación con los criterios para la 
asignación y distribución de los recursos del punto adicional destinado a financiar las instituciones de 
educación superior públicas, la nivelación de la UPC del régimen subsidiado en salud y para la inversión 
social en el sector agropecuario, de que trata el parágrafo transitorio del artículo 24 de la precitada Ley. 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, Prosperidad para Todos, considera al secta agropecuario 
como uno de los cinco sectores con alto potencial de crecimiento que impulsarán al desarrollo económico 
del país, motivo por el cual los esfuerzos institucionales deben dirigirse aumentar la productividad, 
sostenibilidad y competitividad de la producción agropecuaria y lo subsectores agropecuario, pesquero, 
acuícola y forestal, incluyendo la gestión del riesgo agropecuario en términos sanitarios y fitosanitarios; y, 
la generación y estabilización del ingreso al productor que impulse el desarrollo social y económico de la 
población rural, para beneficiar al Sector. 

Decreta 

 

 

Decreto 1835 de 28-08-2013 
Se establecen criterios para distribuir el punto adicional para los años 2013, 2014 y 2015 del 
impuesto de renta para la Equidad CREE en la siguiente forma: cuarenta por ciento (40%) para 
financiar las instituciones de educación superior públicas, treinta por ciento (30%) para la 
nivelación de la UPC del régimen subsidiado en salud, y treinta por ciento (30%) para la inversión 
social en el sector agropecuario.  
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Capítulo I 
Educación 

Artículo 1. Ámbito de Aplicación. Para la asignación y distribución de los recursos de que trata el 
parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012, serán beneficiarias aquellas instituciones que 
ofrezcan programas, y que cuenten con personería jurídica activa. 

Se excluirán las entidades previstas en el artículo 137 de la Ley 30 de 1992 que no ostenten la calidad de 
Instituciones de Educación Superior Públicas, aunque se encuentren facultadas para la prestación del 
servicio de Educación Superior. 

Artículo 2. Uso de los recursos. Teniendo en cuenta el carácter no recurrente de los recursos, éstos se 
destinarán a proyectos de inversión relacionados con la construcción, ampliación, mejoramiento, 
adecuación y dotación de infraestructura física y tecnológica, y diseño y adecuación de nueva oferta 
académica, siempre y cuando dichos proyectos no generen gastos recurrentes. 

Parágrafo: La aprobación de las decisiones de inversión quedará a cargo de los máximos órganos de 
dirección y gobierno de las instituciones de educación superior públicas, en el ejercicio de la autonomía 
consagrada en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992. 

Artículo 3. Asignación de los recursos. Los recursos de que trata el parágrafo transitorio del artículo 24° 
de la Ley 1607 de 2012 se asignarán entre las Instituciones de Educación Superior Públicas, de acuerdo 
con los siguientes porcentajes: 

a) 75% para las universidades públicas. 

b) 25% para colegios mayores, instituciones tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas 
tecnológicas e instituciones técnicas profesionales, públicas. 

Artículo 4. Distribución para universidades públicas. El 75% de los recursos para universidades 
públicas, previsto en el literal a) del artículo 3° del presente decreto, será distribuido de acuerdo con los 
siguientes porcentajes: 

a) 70%, conforme a los resultados obtenidos en los indicadores de gestión previstos en el artículo 87 de las 
Ley 30 de 1992 para la vigencia inmediatamente anterior a la cual se distribuyen los recursos; 

b) 30%, conforme a la regionalización de la educación superior y la matrícula en la’ zona de frontera y 
consolidación. Considerando la matrícula de las universidades públicas en municipios con menor 
participación en el total de la matrícula nacional; así como la matrícula en los municipios en la zona de 
frontera y Consolidación, según la clasificación del Departamento Nacional de Planeación. 

Parágrafo: la metodología de distribución del presente artículo será aplicada por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

Artículo 5. Distribución para Colegios Mayores, Instituciones Tecnológicas, Instituciones 
Universitarias o Escuelas Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales, públicas. El 25% de los 
recursos para Colegios Mayores, Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias o Escuelas 
Tecnológicas e Instituciones Técnicas Profesionales, públicas,  previsto en el literal b) del artículo 3 del 
presente decreto, se distribuirán según el resultado de los indicadores de gestión de formación y bienestar 
para la vigencia inmediatamente anterior conforme a los siguientes indicadores: 

a) índice de resultados de formación (IRFOR).  
b) Indicador de Bienestar (IRBIE). 
c) Municipios con baja participación en el total de la matrícula 
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Artículo 6. Seguimiento y control de los recursos. Las instituciones de educación superior públicas 
deberán administrar estos recursos en una cuenta especial que permita realizar el debido control y 
seguimiento a los recursos. El control y vigilancia fiscal de los recursos provenientes del parágrafo 
transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012, corresponderá a la Contraloría General de la República 
Cada institución educativa deberá reportar al Ministerio de Educación Nacional, un informe con la 
periodicidad que éste determine, en el cual se detalle la forma como se utilizaron los recursos en proyectos 
de inversión que se financiaron con estos recursos. 

Artículo 7. Transferencia de los recursos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público directamente o a 
través del Ministerio de Educación Nacional transferirá los recursos a que se refiere el presente capítulo a 
cada una de las entidades beneficiarias que sean ejecutoras de los mismos. 

Capitulo II 
Salud 

Artículo 8. Asignación de los recursos. Los recursos correspondientes al 30%, del punto adicional de que 
trata el parágrafo transitorio del artículo 24° de la Ley 1607 de 2012, serán trasladados a la sección del 
Ministerio de Salud y Protección Social, para la correcta ejecución del Régimen Subsidiado en Salud. 

Artículo 9. Seguimiento y control de los recursos. El control y vigilancia fiscal de los recursos 
provenientes del parágrafo transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012, corresponderá a la 
Contraloría General de la República. 

Capitulo III 
Agricultura 

Artículo 10°. Ámbito de Aplicación. El sector agropecuario es el beneficiario de los recursos de que trata 
el parágrafo transitorio del artículo 24 de la ley 1607 de 2012. 

Artículo 11°. Uso de los recursos. Los recursos de que trata el presente capítulo se destinarán a la 
implementación de programas, proyectos o instrumentos de política, que permitan aumenta la 
productividad y competitividad de la producción agropecuaria, incluyendo la gestión del riesgo 
agropecuario en términos sanitarios y fitosanitarios, y la generación y estabilización del ingreso al 
productor que impulse el desarrollo social y económico de la población rural. 

Artículo 12°. Asignación de los recursos. La asignación de los recursos establecidos en el parágrafo 
transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012, será la siguiente: 

a) 47% para aumentar la productividad y competitividad de la producción agropecuaria. 

b) 53% para generar y estabilizar los ingresos del productor agropecuario. 

Artículo 13°. Distribución de los recursos para aumentar la productividad y competitividad de la 
producción agropecuaria. Los recursos asignados para aumentar la productividad competitividad de la 
producción agropecuaria, se distribuirán de la siguiente forma: 

a) Incentivo a la Capitalización Rural. 

b) Asistencia Técnica Directa.  

c) Gestión de riesgos Sanitarios y Fitosanitarios. 

Parágrafo: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, definirá el monto y el programa, proyecto o 
instrumento de política hacia el que .dirigirán estos recursos, con base en consideraciones técnicas y 
sociales que tendrán en cuenta las prioridades y necesidades del sector. 
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Artículo 14°. Distribución de los recursos para generar y estabilizar los ingresos de productor. Los 
recursos asignados para generar y estabilizar los ingresos del productor, se distribuirán de la siguiente 
forma: 

a) Apoyos, incentivos y coberturas de precios. 

b) Fomento al consumo. 

Parágrafo: El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, definirá el monto y el programa, proyecto o 
instrumento de política hacia el que se dirigirá estos recursos, con base en consideraciones técnicas y 
sociales que tendrán en cuenta las prioridades y necesidades del sector. 

Artículo 15°. Transferencia de los recursos. Los recursos correspondientes al 30% del punto adicional 
de que trata el parágrafo transitorio del artículo 24° de la Ley 1607 de 2012, serán trasladados a la sección 
del Ministerio Agricultura y Desarrollo Rural y a la sección presupuestal del Instituto Colombiano 
Agropecuario – ICA, a los programas, proyectos o instrumentos de política que permitan aumentar la 
productividad y competitividad de la producción agropecuaria, incluyendo la gestión del riesgo 
agropecuario en términos sanitarios y fitosanitarios,. y la generación y estabilización del ingreso al 
productor que impulse el desarrollo social y económico de la población rural. 

Artículo 16°. Control y seguimiento de los recursos. El control y seguimiento de los recursos serán 
definidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual se efectuará a través de las 
Direcciones Técnicas competentes, sin perjuicio del control y vigilancia fiscal que le corresponde a la 
Contraloría General de la República. 

Artículo 17°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. 

Publíquese y Cúmplase 

Dado en Bogotá D.C., a los 28-08-2013. 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA 

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
FRANCISCO ESTUPIÑAN HEREDIA 

Ministro de Salud y Protección Social 
Alejandro Gaviria Uribe 

Ministra de Educación Nacional  
MARÍA FERNANDA CAMPO SAAVEDRA 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
 

Decreto 1848 
29-08-2013 

Por el cual se reglamenta el artículo 368-1 del Estatuto Tributario. 

El Presidente de la República de Colombia 

En uso de sus facultades legales, en especial los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la  Constitución 
Política y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 368-1 del Estatuto Tributario. 

Considerando 

Que el artículo 131 de la Ley 1607 de 2012 modificó el artículo 368-1 del Estatuto Tributario, con el objeto 
de establecer que la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios que 
deban practicar las sociedades administradoras de los fondos de que trata el artículo 23-1 del Estatuto 
Tributario sobre los ingresos que distribuyan entre sus suscriptores o partícipes debe efectuarse 
únicamente al momento del pago. 

Que las disposiciones que reglamentan la materia, en particular los Decretos 841 de 1995 y 1281 de 1998. 
Establecen que la práctica de la retención en la fuente debe efectuarse al momento del pago o abono en 
cuenta. Teniendo en cuenta que la modificación establecida al artículo 368-1 del Estatuto Tributario por el 
artículo 131 de la Ley 1607 de 2012. Implica un procedimiento de adaptación del sistema de causación al 
sistema de pago, se hace necesario establecer una etapa de implementación del sistema de pago en 
remplazo del sistema de causación.  

Que en atención a lo anteriormente mencionado, se requiere modificar las normas reglamentarias a efectos 
de que el procedimiento para practicar la retención en la fuente guarde consonancia con el pago como 
único momento para efectuar la retención en la fuente.  

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto 1242 de 2012, todas las referencias 
normativas que en otras leyes, decretos y regulaciones se realicen a carteras colectivas se entenderán 
hechas a los fondos de inversión colectiva de que trata el artículo 3.1.1.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 
2010 ..  

Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto del presente Decreto,  

Decreta 

Artículo 1. Retención en la fuente de los Fondos de Inversión Colectiva. Para efectos de la retención en 
la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios prevista en el artículo 368-1 del Estatuto 
Tributario, las entidades administradoras de los fondos de inversión colectiva previstos en el Decreto 1242 
de 2013 que modificó la parte 3 del Decreto 2555 de 2010, cuya denominación reemplaza a los fondos de 

Decreto 1848 de 29-08-2013 
Se establecen reglas para la aplicación de la Retención en la fuente a título del impuesto sobre la 
renta y complementarios a los Fondos de Inversión Colectiva prevista en el artículo 368-1 del 
Estatuto Tributario para las entidades administradoras de los fondos de inversión colectiva 
previstos en el Decreto 1242 de 2013 que modificó la parte 3 del Decreto 2555 de 2010, cuya 
denominación remplaza a los fondos de que trata artículo 23-1 del Estatuto Tributario. 

 

http://actualicese.com/normatividad/2012/12/26/ley-1607-de-26-12-2012/#131
http://actualicese.com/normatividad/2013/08/29/decreto-1848-de-29-08-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2010/07/15/decreto-2555-de-15-07-2010/
http://actualicese.com/normatividad/2010/07/15/decreto-2555-de-15-07-2010/
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que trata artículo 23-1 del Estatuto Tributario, deben observar las siguientes reglas, teniendo en cuenta los 
sistemas de valoración contable expedidos por la Superintendencia Financiera de Colombia:  

1. En toda redención de participaciones deberá imputarse el pago, en primer lugar, a la totalidad de la 
utilidad susceptible de someterse a retención en la fuente. Si el monto de la redención excede el de la 
utilidad susceptible de someterse a retención en la fuente, el exceso será considerado como aporte. Si el 
monto de la utilidad susceptible de someterse a retención en la fuente es superior al del valor redimido, la 
totalidad de la redención efectuada se considerará como utilidad pagada.  

2. La retención en la fuente se practicará sobre las utilidades que efectivamente se paguen a los partícipes 
o suscriptores de los fondos, las cuales mantendrán su fuente nacional o extranjera, naturaleza y, en 
general, las mismas condiciones tributarias que tendrían si el partícipe o suscriptor las hubiese percibido 
directamente.  

3. Para efectos de este decreto, los diferentes componentes de inversión se calcularán de manera 
autónoma por niveles o actividades de inversión teniendo en cuenta el concepto del ingreso.  

4. De cada uno de los componentes de inversión calculados de conformidad con el numeral anterior, se 
restarán los gastos a cargo del fondo y la contraprestación de la entidad administradora causados durante 
el mes en el que se efectúe la redención, en la proporción correspondiente a su participación en el mismo, 
para lo cual deben tenerse en cuenta los requisitos, condiciones y limitaciones previstas en el Estatuto 
Tributario.  

5. Realizada la operación establecida en el numeral 4 precedente, se sumarán aquellos valores positivos y 
negativos resultantes de cada uno de los componentes de inversión, correspondientes a ingresos 
diferentes a aquellos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y rentas exentas. Este resultado se 
denomina utilidad susceptible de someterse a retención en la fuente. 

6. Cuando la utilidad susceptible de someterse a retención en la fuente, esté conformada por ingresos 
sujetos a diferentes tarifas de retención en la fuente, se deberá determinar el aporte proporcional de cada 
uno de los diferentes ingresos que hayan sido positivos a la utilidad neta y, a esa proporción, se le aplicará 
la tarifa de retención en la fuente correspondiente al respectivo concepto de ingreso.  

7. En desarrollo de lo establecido en el artículo 23-1 y en el Parágrafo del artículo 368-1 del Estatuto 
Tributario, la, tarifa de retención en la fuente será aquella prevista para el correspondiente concepto de 
ingreso y las características y condiciones tributarias del partícipe o suscriptor del fondo beneficiario del 
pago.  

Parágrafo 1. La retención en la fuente prevista en el presente Decreto, se practicará con posterioridad a la 
fecha de solicitud de redención y antes del desembolso efectivo de los recursos.  

Parágrafo 2. Cuando el valor de la redención esté integrado por ingresos gravados, no gravados y/o rentas 
exentas y, en consecuencia, sea superior a la utilidad que de acuerdo con lo aquí dispuesto sea susceptible 
de someterse a retención en la fuente, ésta se practicará hasta el valor de dichas utilidades gravadas. 

Parágrafo 3. En ningún caso, el componente de una redención de participaciones que conforme a las 
reglas establecidas en este Decreto corresponda a aportes estará sometido a retención en la fuente.  

Parágrafo 4. Cuando el partícipe o suscriptor sea una persona natural, la tarifa de retención en la fuente 
será la prevista en las disposiciones generales dependiendo si se trata de un residente o de un no 
residente, o de un declarante o no declarante del impuesto sobre la renta y complementarios. Para el 
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efecto, la persona natural deberá certificar tales calidades al administrador de manera anual, bajo la 
gravedad del juramento.  

Parágrafo 5. De conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Estatuto Tributario, las pérdidas en 
enajenación de cuotas de interés social, acciones o derechos fiduciarios cuando el objeto del patrimonio 
autónomo o el activo subyacente éste constituido por acciones o cuotas de interés social, que conformen el 
portafolio de inversiones de los fondos de inversión colectiva no darán lugar a deducción y en 
consecuencia tampoco podrán incluirse en los cálculos de que trata el numeral 5 del presente artículo ..  

Parágrafo 6. Para efectos patrimoniales, al final del respectivo período fiscal, las entidades 
administradoras certificarán a cada suscriptor o partícipe, como valor patrimonial de la participación en el 
fondo, el monto que resulte de sumar a los recursos aportados los rendimientos que estos hayan generado 
pendientes de pago.  

Artículo 2. Pagos a cuentas ómnibus. Cuando el inversionista de un fondo de inversión colectiva sea una 
cuenta ómnibus prevista en el artículo 3.1.4.2.2 del Decreto 2555 de 2010, la retención en la fuente será 
practicada por el distribuidor especializado de que trata el artículo 3.1.4.2.1 del Decreto 2555 de 2010. En 
tal caso, el administrador se abstendrá de practicar la retención en la fuente y certificará al distribuidor 
especializado los montos y conceptos sujetos a retención en la fuente determinados conforme al 
procedimiento señalado en el artículo 1 de este decreto.  

Parágrafo. Lo dispuesto en el Parágrafo 4 del artículo 1 de este decreto será aplicable para los pagos 
efectuados a cuentas ómnibus. Los inversionistas que hagan parte de la cuenta ómnibus certificarán al 
distribuidor especializado su condición de residentes o no residentes, o declarantes o no declarantes del 
impuesto sobre la renta y complementarios, bajo la gravedad del juramento de manera anual.  

Artículo 3. Principio de transparencia. Para efectos tributarios, en concordancia con los artículos 23-1 y 
368-1 del Estatuto Tributario, las condiciones tributarias de los ingresos que se distribuyan entre los 
partícipes o suscriptores de los fondos de inversión colectiva de que trata la parte 3 del Decreto 2555 de 
2010, comprenden, entre otros aspectos, la naturaleza, la fuente, nacional o extranjera, la tarifa de 
retención y, en general, las mismas características tributarias que tendrían si el partícipe o suscriptor los 
hubiese percibido directamente.  

Artículo 4. Retenciones practicadas en exceso. Respecto de las retenciones que se practiquen en exceso, 
en desarrollo de lo establecido en el artículo 1 de este decreto, la entidad administradora del fondo dará 
aplicación a lo previsto en los artículos 5 y 6 del Decreto 1189 de 1988, sin necesidad de que medie 
solicitud escrita del afectado con la retención.  

Artículo 5. Declaraciones de retención en la fuente. Las retenciones en la fuente practicadas bien sea por 
parte del administrador o del distribuidor, en desarrollo de lo previsto en el presente Decreto, deberán ser 
declaradas y consignadas en los lugares y dentro de los plazos que para tal efecto señale el Gobierno 
Nacional, de conformidad con los artículos 579, 800 y 811 del Estatuto Tributario.  

Parágrafo. La entidad administradora del fondo deberá expedir los certificados de retención en la fuente 
correspondientes.  

Artículo 6. Implementación. De conformidad con lo establecido en el Parágrafo Transitorio del artículo 
368-1 del Estatuto Tributario, las entidades administradoras de los fondos de inversión colectiva, deberán 
aplicar la retención en la fuente al momento del pago a partir del 26 de junio de 2013.  

Las entidades administradoras de los fondos de inversión colectiva que, a 26 de junio de 2013, no hayan 
completado la adaptación de sus sistemas para efectuar la retención en la fuente al momento del pago, 
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podrán continuar realizando la retención en la fuente al momento del abono en cuenta, siempre y cuando a 
más tardar el 1 de enero de 2014 implementen el sistema de retención en la fuente al momento del pago.  

Las entidades administradoras de los fondos de inversión colectiva que entre el 26 de junio y el 31 de 
diciembre de 2013 continúen practicando la retención en la fuente por el sistema de causación, deberán 
efectuar, a más tardar el 31 de enero de 2014, los correspondientes ajustes a efecto de devolver o 
recuperar las retenciones practicadas en exceso o no practicadas a los partícipes.  

Para el efecto, cuando en el periodo comprendido entre el 26 de junio y el 31 de diciembre de 2013 a los 
partícipes se les haya practicado retención en la fuente por un valor superior al que ha debido efectuarse, 
la entidad administradora de los fondos de inversión colectiva podrá reintegrar los valores retenidos en 
exceso o indebidamente, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 5 y 6 del Decreto 
Reglamentario 1189 de 1988. 

Cuando en el periodo comprendido entre el 26 de junio y el 31 de diciembre de 2013 se haya practicado 
retención en la fuente por un valor inferior al que ha debido efectuarse o ésta no hubiere sido practicada, 
deberán ajustarse los valores retenidos en defecto, declarar y consignar el valor dejado de retener en la 
declaración de retención en la fuente correspondiente al mes de enero de 2014, atendiendo las reglas del 
artículo 5 del presente Decreto. En todo caso, previamente al reembolso de las inversiones a sus partícipes, 
la entidad administradora debe realizar las retenciones a que haya lugar.  

Parágrafo 1. Las reglas de que trata el presente artículo serán aplicables solo por efecto de la migración 
del sistema de causación al sistema de pago, durante el periodo de implementación comprendido entre el 
26 de junio y el 31 de diciembre de 2013.  

Parágrafo 2. Para la implementación de este decreto, teniendo en cuenta que a partir de 26 de junio de 
2013 la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementarios debe practicarse al 
momento del pago, para determinar si una participación constituida con anterioridad al 1 de enero de 
2014 ha generado utilidades, se tomará como valor inicial de la participación el valor de la misma a la 
fecha de la última práctica de retención en la fuente efectuada. En ausencia de retenciones anteriores, se 
tomará como aporte inicial el valor de la participación en el fondo en la fecha de su constitución 

Artículo 7. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga, a partir 
de 1 de enero de 2014, los Decretos 841 de 1995 y 1281 de 2008.  

Publíquese y Cúmplase  

Dado en Bogotá D.C., a los 29-08-2013. 

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, 
MAURICIO CARDENAS SANTAMARIA 
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Oficio 018144 

27-03-2013 
DIAN 

 
Publicado D.O 48881 del 13-08-2013  

 
TEMA:  
Impuesto a las ventas 
DESCRIPTORES:  
Retención en el Impuesto Sobre las Ventas 
FUENTES FORMALES: 
LEY 1607 DE 2012 ART. 42 
ESTATUTO TRIBUTARIO ART. 437-1. 
LEY 633 DE 2000 ART. 24 
LEY 223 DE 1995 ART. 8 
DECRETO REGLAMENTARIO 1626 DE 2001 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ART. 91 
 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa No 000006 de 
2009, este Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales, en materia aduanera o de comercio 
exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Se consulta si la tarifa del 15 % de retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas señalado en el 
artículo 437-1 del Estatuto Tributario aplica también para las operaciones con tarjetas de crédito y/o 
débitos. 
 
Al respecto le manifestamos: 
 
El artículo 42 de la Ley 1607 de 2012, dispone: 
 

"ARTÍCULO 42. Modifíquese el artículo 437-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
Artículo 437-1. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. Con el fin de facilitar, acelerar y 
asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, se establece la retención en la fuente en este impuesto, 
la cual deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra 
primero. 
 
La retención será equivalente al quince por ciento (15%) del valor del impuesto. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobierno Nacional podrá disminuir la tarifa de 
retención en la fuente del impuesto sobre las ventas, para aquellos responsables que en los 
últimos seis (6) períodos consecutivos hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones de 
ventas. 
 
Parágrafo 1°. En el caso de la prestación de servicios gravados a que se refiere el numeral 3 del artículo 
437-2 de este Estatuto, la retención será equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto. 
 
Parágrafo 2°. En el caso de los bienes a que se refieren los artículos 437-4 y 437-5 de este Estatuto, la 
retención equivaldrá al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto." (Negrilla fuera de texto) 

 
En primer lugar, se indica que el artículo 437-1, adicionado por el artículo 29 de la Ley 6 de 1992 había 
sido sustituido por el artículo 8 de la Ley 223 de 1995, estableciendo en el inciso segundo del citado 

Tema: IVA. Retención 
Descriptor: Retención en el impuesto sobre ventas. 
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artículo 437-1 una tarifa de retención del 50% del valor del impuesto y facultando al Gobierno Nacional 
para autorizar porcentajes de retención inferiores. 
 
Con posterioridad, el artículo 24 de la Ley 633 de 2000 también modificó el citado inciso segundo 
señalando un nuevo porcentaje de retención equivalente al 75% del valor del impuesto; sin embargo, 
mantuvo la facultad otorgada al Gobierno Nacional en la Ley 223 de 1995 para autorizar porcentajes de 
retención inferiores. 
 
Así, y en virtud de la citada facultad, el Gobierno Nacional el día 3 de agosto de 2001 expidió el Decreto 
Reglamentario 1626, estableciendo en su artículo 1 como tarifa de retención en la fuente del impuesto 
sobre las ventas causado en las operaciones canceladas con tarjetas de crédito y/o débito el 10% del IVA 
generado en la respectiva operación. 
 
Ahora bien, atendiendo la literalidad del artículo 42 de la Ley 1607 de 2012, se observa que también 
sustituyo el inciso segundo del artículo 437-1 del Estatuto no solo fijando como tarifa de retención 
general la equivalente al 15% del valor del impuesto sobre las ventas, sino eliminando la facultad 
otorgada al Gobierno Nacional para autorizar porcentajes de retención inferiores, salvo cuando se trate 
de aquellos responsables que en los últimos seis (6) períodos consecutivos hayan arrojado saldos a favor 
en sus declaraciones de ventas. 
 
En consecuencia, a partir de la vigencia de la Ley 1607 de 2012 el Gobierno Nacional no cuenta con la 
facultad para establecer una tarifa de retención del impuesto sobre las ventas inferior a la señalada en el 
artículo 42 de la citada Ley, excepto en los eventos allí señalados, por lo que respecto de los decretos 
expedidos con base en la facultad eliminada, como el decreto 1626 de 2001, se ha presentado su 
decaimiento de conformidad con lo señalado en el artículo 91 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que consagra las hipótesis por las cuales un acto 
administrativo puede llegar a perder fuerza ejecutoria, dentro de las cuales se encuentra la desaparición 
de los elementos fácticos o jurídicos que han servido de base a la decisión. 
 
Por otra parte, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo señalado en el artículo 198 de la Ley 
1607 de 2012, la Ley rige a partir de su promulgación y deroga no solo las normas que expresamente se 
señalan sino además todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
De esta manera, la tarifa de retención vigente a título del impuesto sobre las ventas causado en las 
operaciones canceladas con tarjetas de crédito y/o débito será la establecida en el artículo 437-1 del 
Estatuto Tributario, es decir el 15% del valor del impuesto. 
 
Por otra parte, de conformidad con las funciones establecidas en el numeral 10 del artículo 19 del 
Decreto 4048 de 2008, la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN propondrá las adopción de las normas 
reglamentarias a que haya lugar para la correcta aplicación de la Ley 1607 de 2012; así, el pasado 1 de 
marzo y en aplicación del numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, se publicó en la página web de 
la entidad un proyecto de reglamentación para efectos de recibir las opiniones, sugerencias y propuestas 
alternativas que formulen los ciudadanos. 
 
En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la 
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por La Dirección 
de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica 
ingresando a la página electrónica de la DIAN. 
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 Oficio 018142 

27-03-2013 
DIAN 

 
Publicado D.O 48881 del 13-08-2013 

 
TEMA: Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
DESCRIPTORES: Precios de Transferencia 
FUENTES FORMALES: 
ESTATUTO TRIBUTARIO ARTS. 35, 260-1, 260-2, 260-3 
LEY 1607 DE 2012 ART. 118 
 
Cordial saludo Sr. Díaz. 

 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 000006 de 2009, es 
función de este despacho absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y 
aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de 
la Entidad. 
 
Solicita reconsideración de la doctrina contenida en el Concepto 066668 del 11 de julio de 2008, para lo 
cual señala que para los contribuyentes del impuesto sobre la renta sometidos a precios de transferencia, 
cuando haya operaciones de financiamiento entre vinculados económicos o partes relacionadas del 
exterior, se les debe aplicar las normas de precios de transferencia respecto de los intereses por dicha 
financiación y no la presunción de derecho mínima prevista en el Artículo 35 de Estatuto Tributario. 
 
Manifiesta en síntesis como argumento, que precisamente el literal a) del Art. 260-3 del Estatuto 
Tributario para efectos de los criterios de Comparabilidad para quienes están sujetos a precios de 
transferencia y en el caso de las operaciones de financiamiento, uno de los elementos que deben tener en 
cuenta, es el referente a la tasa de interés y que de no hacerlo así, implicaría que se presentaran cifras que 
se apartan de la realidad económica de la operaciones, distorsionando con ello los factores del mercado. 
 
Al respecto le informamos, que el artículo 118 de la Ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 modificó el artículo 
260-8 del Estatuto Tributario en el siguiente sentido: 
 

"ARTÍCULO 260-8 Costos y deducciones. Lo dispuesto en los artículos 35, 90, 124-1, 151, 152 y numerales 
2 y 3 del artículo 312 de este Estatuto, no se aplicará a los contribuyentes que cumplan con la obligación 
señalada en el inciso primero del artículo 260-5 de este Estatuto en relación con las operaciones a las 
cuales se les aplique este régimen. 
Las operaciones a las cuales se les apliquen las normas de precios de transferencia, no están cobijadas con 
las limitaciones a los costos y gastos previstos en este Estatuto para los vinculados. 
 
Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del artículo 156 de este Estatuto." 
 

En consecuencia, y dada la modificación legal antes expuesta, la doctrina contenida en el Concepto 066668 
del 11 de julio de 2008, ha perdido vigencia. 
 
Finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a 
los contribuyentes, usuarios y ciudadanía en general el acceso directo a sus pronunciamientos 
doctrinarios, ha publicado en su página de Internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia 
tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de 
“Normatividad” – “técnica”-, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica.  

Tema: Renta 
Descriptor: Precios de Transferencia. Operaciones entre vinculados. 
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Oficio 018134 

         27-03-2013 
  DIAN 

 
TEMA: 
Servicios de Alojamiento* 
Servicio Prestado por los Moteles 
DESCRIPTORES: 
Servicios de Alojamiento* 
Servicio Prestado por los Moteles 
FUENTES FORMALES: 
ESTATUTO TRIBUTARIO ARTS. 463, 467 (sic), 468, 512-1. 
LEY 1607 DE 2012 ARTS. 71, 78, 79, 80, 81, 82 
DECRETO 522 DE 2003 ARTS. 9 y 19 
DECRETO 1372 DE 1992 ART 8 
 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa No 000006 de 
2009, este Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales, en materia aduanera o de comercio 
exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Sobre su consulta si el servicio de motel se encuentra gravado con el impuesto sobre las ventas, al respecto 
le manifestamos: 
 
El artículo 468 del Estatuto Tributario, señala: 
 

ARTÍCULO 468. TARIFA GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. La tarifa general del impuesto 
sobre las ventas es del dieciséis por ciento (16%), la cual se aplicará también a los servicios, con excepción 
de los excluidos expresamente. Igualmente, la tarifa general será aplicable a los bienes de que tratan los 
artículos 446, 469 y 474 y a los servicios de que trata el artículo 461 del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO. Los directorios telefónicos quedarán gravados a la tarifa general del impuesto sobre las 
ventas, únicamente cuando se transfieran a título oneroso. 
El artículo (sic) 
 

Por su parte el parágrafo del artículo 9 y el artículo 19 del Decreto 522 de 2003, disponen: 
 

“ARTÍCULO 9°. SERVICIO DE ALOJAMIENTO U HOSPEDAJE. 
(…) 
PARÁGRAFO. El servicio prestado por los moteles, cualquiera sea la denominación que se dé a tales 
establecimientos, continúa sometido a la tarifa general del impuesto sobre las ventas.” (negrilla 
fuera de texto) 
 

Así, el servicio prestado por los moteles, cualquiera sea la denominación que se dé a tales establecimientos, 
estará gravado con la tarifa general del impuesto sobre las ventas del 16%, y cuya base será la señalada en 
el artículo 467 (sic) y siguientes del Estatuto Tributario que señala: 
 

“ARTÍCULO 447. EN LA VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REGLA GENERAL. En la venta y prestación 
de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a 
crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, 
accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, 

Tema: IVA 
Descriptor: Servicios de alojamiento. Servicio prestado por los Moteles. 

 

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=581
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=586
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=29958
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=586
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=586
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=561
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=588
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=593
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=578
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=562


Normatividad reglamentaria de la Ley 1607 de 2012 

 

 

actualicese.com l  109  
 

aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados independientemente, no se 
encuentren sometidos a imposición. 
 
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 34 de la Ley 49 de 1990. el nuevo texto es el 
siguiente>: Sin perjuicio de la causación del impuesto sobre las ventas, cuando los responsables del mismo 
financien a sus adquirentes o usuarios el pago del impuesto generado por la venta o prestación del 
servicio, los intereses por la financiación de este impuesto, no forman parte de la base gravable. 
 
ARTÍCULO 463. BASE GRAVABLE MÍNIMA. En ningún caso la base gravable podrá ser inferior al valor 
comercial de los bienes o de los servicios, en la fecha de la transacción.(…)” 

 
Ahora bien, respecto de su inquietud sobre el impuesto nacional al consumo los artículos 71, 78 y 79 de la 
Ley 1607 de 2012, disponen: 
 

“ARTÍCULO 71. Adicionase el artículo 512-1 al Estatuto Tributario: 
 
Artículo 512-1. Impuesto Nacional al Consumo. Créase el impuesto nacional al consumo a partir del 1o de 
enero de 2013, cuyo hecho generador será la prestación o la venta al consumidor final o la importación 
por parte del consumidor final, de los siguientes servicios y bienes: 
 
1. La prestación del servicio de telefonía móvil, según lo dispuesto en el artículo 512-2 de este Estatuto. 
2. Las ventas de algunos bienes corporales muebles, de producción doméstica o importados, según lo 

dispuesto en los artículos 512-3, 512-4 y 512-5 de este Estatuto. El impuesto al consumo no se aplicará 
a las ventas de los bienes mencionados en los artículos 512-3 y 512-4 si son activos fijos para el 
vendedor, salvo de que se trate de los automotores y demás activos fijos que se vendan a nombre y por 
cuenta de terceros y para los aerodinos. 

3. El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, 
heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas por el 
comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, y el servicio de 
expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas; 
según lo dispuesto en los artículos 512-8, 512-9, 512-10, 512-11, 512-12 y 512-13 de este Estatuto. 
(…)” 

 
ARTÍCULO 78. Adicionase el artículo 512-8 al Estatuto Tributario: 
 
Artículo 512-8. Definición de restaurantes. Para los efectos del numeral tercero del artículo 512-1 de este 
Estatuto, se entiende por restaurantes, aquellos establecimientos cuyo objeto es el servicio de suministro 
de comidas y bebidas destinadas al consumo como desayuno, almuerzo o cena, y el de platos fríos y 
calientes para refrigerio rápido, sin tener en cuenta la hora en que se preste el servicio, 
independientemente de la denominación que se le dé al establecimiento. También se considera que presta 
el servicio de restaurante el establecimiento que en forma exclusiva se dedica al expendio de aquellas 
comidas propias de cafeterías, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías y los establecimientos, que 
adicionalmente a otras actividades comerciales presten el servicio de expendio de comidas según lo 
descrito en el presente inciso. 
 
PARÁGRAFO. Los servicios de restaurante y cafetería prestados por los establecimientos de educación 
conforme con lo establecido en el artículo 476 de este Estatuto; así como los servicios de alimentación 
institucional o alimentación a empresas, prestado bajo contrato (Catering), estarán excluidos del 
impuesto al consumo. 
 
ARTÍCULO 79. Adicionase el artículo 512-9 al Estatuto Tributario: 
 
Artículo 512-9. Base gravable y tarifa en el servicio de restaurantes. La base gravable en el servicio 
prestado por los restaurantes está conformada por el precio total de consumo, incluidas las bebidas 
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acompañantes de todo tipo y demás valores adicionales. En ningún caso la propina, por ser voluntaria, 
hará parte de la base del impuesto nacional al consumo. Tampoco harán parte de la base gravable los 
alimentos excluidos del impuesto sobre las ventas que se vendan sin transformaciones o preparaciones 
adicionales. 
 
La tarifa aplicable al servicio es del ocho por ciento (8%) sobre todo consumo. El impuesto debe 
discriminarse en la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o documento equivalente y deberá 
calcularse previamente e incluirse en la lista de precios al público, sin perjuicio de lo señalado en el 
artículo 618 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO. Lo previsto en el presente artículo no se aplicará para los establecimientos de comercio, 
locales o negocios en donde se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o 
cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles y estarán gravados por la tarifa general 
del impuesto sobre las ventas. 
 
ARTÍCULO 80. Adicionase el artículo 512-10 al Estatuto Tributario: 
 
Artículo 512-10. Bares, tabernas y discotecas cualquiera fuera la denominación o modalidad que adopten. 
Para los efectos del numeral tercero del artículo 512-1 de este Estatuto, se entiende por bares, tabernas y 
discotecas, aquellos establecimientos, con o sin pista de baile o presentación de espectáculos, en los cuales 
se expenden bebidas alcohólicas y accesoriamente comidas, para ser consumidas en los mismos, 
independientemente de la denominación que se le dé al establecimiento. 
 
ARTÍCULO 81. Adicionase el artículo 512-11 al Estatuto Tributario: 
 
Artículo 512-11. Base gravable y tarifa en los servicios de bares, tabernas y discotecas. La base gravable en 
los servicios prestados por los establecimientos a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por el 
valor total del consumo, incluidas comidas, precio de entrada, y demás valores adicionales al mismo. En 
ningún caso la propina, por ser voluntaria, hará parte de la base del impuesto al consumo. 
 
La tarifa aplicable al servicio es del ocho por ciento (8%) sobre todo consumo. El impuesto debe 
discriminarse en la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o documento equivalente y deberá 
calcularse previamente e incluirse en la lista de precios al público, sin perjuicio de lo señalado en el 
artículo 618 de este Estatuto. 
 
ARTÍCULO 82. Adicionase el artículo 512-12 al Estatuto Tributario: 
 
Artículo 512-12. Establecimientos que prestan el servicio de restaurante y el de bares y similares. Cuando 
dentro de un mismo establecimiento se presten independientemente y en recinto separado, el servicio de 
restaurante y el de bar, taberna o discoteca, se gravará como servicio integral a la tarifa del ocho por 
ciento (8%). 
 
Igual tratamiento se aplicará cuando el mismo establecimiento alterne la prestación de estos servicios en 
diferentes horarios. 
 
PARÁGRAFO. El servicio de restaurante y bar prestado en clubes sociales estará gravado con el impuesto 
nacional al consumo.” 
 

En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la 
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por La Dirección 
de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica 
ingresando a la página electrónica de la DIAN. 
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      Oficio 018090 

27-03-2013 
DIAN 

  
Dirección de Gestión Jurídica 
Bogotá, D. C. 
100202208-317 
  
Capitán 
JAIME HERNÁNDEZ SIERRA 
Representante Legal 
Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) 
Transversal 19A N° 95-61 
Bogotá, D. C. 
  
Referencia: Radicado 1570 del 21/03/2013 
  
TEMA: 
Impuesto sobre la renta y complementarios 
DESCRIPTORES: 
Impuestos Mínimo Alternativa Nacional (IMAN) 
FUENTES FORMALES: 
Estatuto Tributario, artículos 126-1, 126-4, 206, 206-1, 329, 330, 331 y 332 
  
Cordial saludo, Capitán Hernández: 
  
De conformidad con el artículo 19 del Decreto número 4048 de 2008 y la Orden Administrativa número 
000006 de 2009, este Despacho está facultado para absolver en sentido general, las consultas escritas que 
se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio 
exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
En su oficio de la referencia, solicita explicación sobre la manera como se calcula el Impuesto Mínimo 
Alternativo Nacional (IMAN), para los colombianos catalogados como reservistas de la Fuerza Aérea, 
cobijados por el numeral 9 del artículo 206 del Estatuto Tributario. 
  
Respecto a la clasificación, para efectos tributarios, de las personas naturales residentes en el país, en el 
Oficio número 017857 del 26 de marzo de 2013, se señala: 

  
“De conformidad con el artículo 329 del Estatuto Tributario, las personas naturales residentes en el país se 
clasifican en una de las siguientes categorías tributarias: Empleado, trabajador por cuenta propia y otros 
contribuyentes. 
  
1. Empleado 
  
Es la persona natural residente en el país, cuyos ingresos provienen en un ochenta por ciento (80%) o más, 
de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por 
cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria 
y/o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominación. 
  

Tema: Renta 
Descriptor: Impuesto Mínimo Alternativa Nacional (IMAN) para reservistas de la Fuerza 
Aérea. 

 

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=183
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=186
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=272
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=29941
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=408
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=409
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=410
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=411
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=272
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=408


Normatividad reglamentaria de la Ley 1607 de 2012 

 

 

112 |actualicese.com 
 

Igualmente pertenecen a la categoría de empleado las personas naturales residentes en el país que presten 
servicios en ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la 
utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria especializada, siempre que el ochenta 
por ciento (80%) o más de sus ingresos provengan del ejercicio de dicha actividad. 
  
2. Trabajador por cuenta propia 
  
Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el país, cuyos ingresos 
provienen en un ochenta por ciento (80%), o más de la realización de las actividades económicas 
señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario y cuya Renta Gravable Alternativa sea inferior a 
veintisiete mil (27.000) UVT, a saber: 
  
- Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento. 
- Agropecuario, silvicultura y pesca. 
- Comercio al por mayor. 
- Comercio al por menor. 
- Comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos. 
- Construcción. 
- Electricidad, gas y vapor. 
- Fabricación de productos minerales y otros. 
- Fabricación de sustancias químicas. 
- Industria de la madera, corcho y papel. 
- Manufactura alimentos. 
- Manufactura textiles, prendas de vestir y cuero. 
- Minería. 
- Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones. 
- Servicios de hoteles, restaurantes y similares. 
- Servicios financieros. 
  
3. Otros contribuyentes 
  
A esta categoría tributaria pertenecen, entre otros, las personas naturales residentes en el país que no 
clasifiquen dentro de las categorías de empleado o trabajador por cuenta propia, los pensionados que en 
virtud de sus demás ingresos no deban clasificarse en las categorías anteriores, los notarios (Decreto-ley 
960 de 1970), y los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores a que se refiere el artículo 206-1 del Estatuto Tributario”. 

  
Ahora bien, en lo concerniente a las personas naturales residentes en el país, clasificadas en la categoría de 
empleados, el artículo 330 del Estatuto Tributario, establece que el impuesto sobre la renta será el 
determinado por el sistema ordinario contemplado en el Título I del Libro I del Estatuto Tributario y en 
ningún caso podrá ser inferior al que resulte de aplicar el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN), a 
que se refiere el Capítulo I del Título V del Libro Primero del mismo Estatuto. 
  
A su turno, el parágrafo 1° del artículo 330, expresamente señala: 

  
“Parágrafo 1°. Los factores de determinación del impuesto sobre la renta por el sistema ordinario no son 
aplicables en la determinación del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN), ni en el Impuesto 
Mínimo Alternativo Simple (IMAS), salvo que estén expresamente autorizados en los Capítulos I y II de este 
Título” (subrayado fuera de texto). 

  
En consonancia con lo anterior, el artículo 331 del Estatuto Tributario, precisa: 

  
“Artículo 331. Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN), para personas naturales 
empleados. El Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN), para las personas naturales clasificadas en 
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la categoría de empleados, es un sistema presuntivo y obligatorio de determinación de la base gravable y 
alícuota del impuesto sobre la renta y complementarios, el cual no admite para su cálculo depuraciones, 
deducciones ni aminoraciones estructurales, salvo las previstas en el artículo 332 de este Estatuto. Este 
sistema grava la renta que resulte de disminuir, de la totalidad de los ingresos brutos de cualquier origen 
obtenidos en el respectivo período gravable, los conceptos autorizados en elartículo 332 de este Estatuto. 
Las ganancias ocasionales contenidas en el Título III del Libro I de este Estatuto, no hacen parte de la base 
gravable del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN). 
  
Dentro de los ingresos brutos de que trata este artículo, se entienden incluidos los ingresos obtenidos por 
el empleado por la realización de actividades económicas y la prestación de servicios personales por su 
propia cuenta y riesgo, siempre que se cumpla con el porcentaje señalado en el artículo 329 de este 
Estatuto” (subrayado fuera de texto). 

  
Por su parte, el artículo 332 del Estatuto Tributario, señala la forma en que se determina la Renta Gravable 
Alternativa, en los siguientes términos: 

  
Artículo 332. Determinación de la Renta Gravable Alternativa. De la suma total de los ingresos 
obtenidos en el respectivo período gravable se podrán restar únicamente los conceptos relacionados a 
continuación, y el resultado que se obtenga constituye la Renta Gravable Alternativa: 
  

a) Los dividendos y participaciones no gravados en cabeza del socio o accionista de conformidad con 
lo previsto en los artículos 48 y 49 de este Estatuto; 

 
b) El valor de las indemnizaciones en dinero o en especie que se reciban en virtud de seguros de daño 

en la parte correspondiente al daño emergente, de conformidad con elartículo 45 de este 
Estatuto; 

 
c) Los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social a cargo del empleado; 

 
d) Los gastos de representación considerados como exentos de Impuesto sobre la Renta, según los 

requisitos y límites establecidos en el numeral 7 del artículo 206 de este Estatuto; 
 

e) Los pagos catastróficos en salud efectivamente certificados, no cubiertos por el Plan Obligatorio 
de Salud (POS), de cualquier régimen, o por los planes complementarios y de medicina 
prepagada, siempre que superen el 30% del ingreso bruto del contribuyente en el respectivo año o 
período gravable. La deducción anual de los pagos está limitada al menor valor entre el 60% del 
ingreso bruto del contribuyente en el respectivo período o dos mil trescientas (2.300) UVT. 

 
f) Para que proceda esta deducción, el contribuyente deberá contar con los soportes documentales 

idóneos donde conste la naturaleza de los pagos por este concepto, su cuantía, y el hecho de que 
estos han sido realizados a una entidad del sector salud efectivamente autorizada y vigilada por 
la Superintendencia Nacional de Salud. 

 
g) El mismo tratamiento aplicará para pagos catastróficos en salud en el exterior, realizados a una 

entidad reconocida del sector salud, debidamente comprobados. El Gobierno Nacional 
reglamentará la materia; 

 
h) El monto de las pérdidas sufridas en el año originadas en desastres o calamidades públicas, 

declaradas y en los términos establecidos por el Gobierno Nacional; 
 

i) Los aportes obligatorios al sistema de seguridad social cancelados durante el respectivo período 
gravable, sobre el salario pagado a un empleado o empleada del servicio doméstico. Los 
trabajadores del servicio doméstico que el contribuyente contrate a través de empresas de 
servicios temporales, no darán derecho al beneficio tributario a que se refiere este artículo; 
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j) El costo fiscal, determinado de acuerdo con las normas contenidas en el Capítulo II del Título I del 

Libro I de este Estatuto, de los bienes enajenados, siempre y cuando no formen parte del giro 
ordinario de los negocios; 

 
k) Indemnización por seguros de vida, el exceso del salario básico de los Oficiales y Suboficiales de 

las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el seguro por muerte y la compensación por muerte de 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, indemnización por accidente de trabajo o enfermedad, 
licencia de maternidad y gastos funerarios; 

 
l) Los retiros de los fondos de cesantías que efectúen los beneficiarios o partícipes sobre los aportes 

efectuados por los empleadores a título de cesantía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
56-2 del Estatuto Tributario. Estos retiros no podrán ser sujetos de retención en la fuente bajo 
ningún concepto del impuesto sobre la renta para los beneficiarios o partícipes” (subrayado fuera 
de texto). 

  
Lo anterior, sin perjuicio de las excepciones puntuales consagradas en otros artículos del Estatuto 
Tributario. Los artículos 126-1, 126-4 y 331, establecen expresamente que no integran la base gravable 
alternativa del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN): Las pensiones y los retiros, parciales o 
totales, de aportes y rendimientos, que cumplan las condiciones señaladas en el artículo 126-1, el retiro de 
los recursos de las cuentas AFC y las ganancias ocasionales contenidas en el Título III del Libro Primero del 
Estatuto Tributario. En el mismo sentido, el artículo 329 ibídem indica que “Los ingresos por pensiones de 
jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales no se rigen por lo previsto en los 
Capítulos I y II de este Título, sino por lo previsto en el numeral 5 del artículo 206 de este Estatuto”. 
  
Por otra parte, el numeral 9 del artículo 206, ubicado en el Capítulo VII del Título I “Renta” que dentro del 
Libro Primero del Estatuto Tributario, se ocupa del sistema ordinario de determinación de la renta, reza: 

  
“Artículo 206. Rentas de trabajo exentas. Están gravados con el impuesto sobre la renta y 
complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y 
reglamentaria, con excepción de los siguientes: 
... 
 
9. Para los ciudadanos colombianos que integran las reservas de oficiales de primera y segunda clase de la 
Fuerza Aérea, mientras ejerzan actividades de piloto, navegante o ingeniero de vuelo, en empresas aéreas 
nacionales de transporte público y de trabajos aéreos especiales, solamente constituye renta gravable el 
sueldo que perciban de las respectivas empresas, con exclusión de las primas, bonificaciones, horas extras 
y demás complementos salariales. 
...”. 

  
En este orden de ideas, considerando que el artículo 332 del Estatuto Tributario al establecer los 
conceptos que se pueden restar en la determinación de la Renta Gravable Alternativa no hace referencia 
expresa a la renta exenta consagrada en el numeral 9 del artículo 206, y que otros artículos del Estatuto no 
la excluyeron expresamente de la base gravable del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional (IMAN), este 
Despacho concluye que dicha renta exenta, propia del sistema ordinario, no puede ser utilizada como 
factor de depuración en la determinación de la base gravable del Impuesto Mínimo Alternativo Nacional 
(IMAN). 
  
Finalmente, le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a 
los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha 
publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera 
y cambiaria, expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de “Normatividad” –
“técnica”-, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 
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Oficio 017857 

26-03-2013 
DIAN 

   
TEMA:  
Retención en la fuente 
DESCRIPTORES: 
Retención en la fuente por rentas de trabajo 
Retención en la fuente por rentas de trabajo - empleados 
FUENTES FORMALES: 
Ley 1527 De 2012 Art 13 
Estatuto Tributario Decreto 0624 De 1989 Art. 329. 
Estatuto Tributario Decreto 0624 De 1989 Art. 340. 
Estatuto Tributario Decreto 0624 De 1989 Art. 383 
Estatuto Tributario Decreto 0624 De 1989 Art. 384 
Estatuto Tributario Decreto 0624 De 1989 Art. 206 
Decreto 260 De 2001 
Decreto 099 De 2013 
 
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa No. 000006 de 
2009, este despacho está facultado para absolver en sentido general, las consultas escritas que se formulen 
sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control 
cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
Consulta cuál es la norma a aplicar para efectos de establecer la retención en la fuente para los 
trabajadores independientes, teniendo en cuenta que la Ley 1607 de 2012 derogó expresamente el artículo 
13 de la Ley 1527 de 2012? 
  
De conformidad con el artículo 329 del Estatuto Tributario, las personas naturales residentes en el país se 
clasifican en una de las siguientes categorías tributarias: empleado, trabajador por cuenta propia y otros 
contribuyentes. 
  
1) Empleado 

  
Es la persona natural residente en el país, cuyos ingresos provienen en un ochenta por ciento (80%) o más, 
de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta 
y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria y/o de 
cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominación. 
  
Igualmente pertenecen a la categoría de empleado las personas naturales residentes en el país que presten 
servicios en ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la 
utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria especializada, siempre que el ochenta 
por ciento (80%) o más de sus ingresos provengan del ejercicio de dicha actividad. 
  
2) Trabajador por cuenta propia 
  
Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el país, cuyos ingresos 
provienen en un ochenta por ciento (80%) o más de la realización de las actividades económicas señaladas 
en el artículo 340 del Estatuto Tributario y cuya Renta Gravable Alternativa sea inferior a veintisiete mil 
(27.000) UVT, a saber: 
  

Tema: Retención 
Descriptor: Retención en la fuente por rentas de trabajo. Empleados 
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- Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento 
- Agropecuario, silvicultura y pesca 
- Comercio al por mayor 
- Comercio al por menor 
- Comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos 
- Construcción 
- Electricidad, gas y vapor 
- Fabricación de productos minerales y otros 
- Fabricación de sustancias químicas 
- Industria de la madera, corcho y papel 
- Manufactura alimentos 
- Manufactura textiles, prendas de vestir y cuero 
- Minería 
- Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones 
- Servicios de hoteles, restaurantes y similares 
- Servicios financieros 

 
3) Otros contribuyentes 
  
A esta categoría tributaria pertenecen, entre otros, las personas naturales residentes en el país que no 
clasifiquen dentro de las categorías de empleado o trabajador por cuenta propia, los pensionados que en 
virtud de sus demás ingresos no deban clasificarse en las categorías anteriores, los notarios (Decreto Ley 
960 de 1970) y los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de 
Relaciones exteriores a que se refiere el artículo 206-1 del Estatuto Tributario. 
  
En materia de retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo, con base en la interpretación 
armónica de los artículos 383 y 384 del Estatuto Tributario y del Decreto Reglamentario 00099 de 2013, se 
coligen las siguientes reglas: 
  
1. Retención en la fuente para personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados. 
  
A los pagos o abonos en cuenta efectuados a las personas naturales residentes en el país, pertenecientes a 
la categoría de empleados les aplica a partir del 1 de enero de 2013, la tabla de retención en la fuente 
contenida en el artículo 383 del Estatuto Tributario reglamentado por el Decreto 00099 de 2013. 
  
A partir del 1 de abril de 2013, la retención en la fuente mensual sobre los pagos o abonos en cuenta 
efectuados a las personas naturales residentes en el país pertenecientes a la categoría de empleados, cuyos 
ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior, sean iguales o superiores a cuatro mil setenta 
y tres (4.073) UVT, en ningún caso puede ser inferior a la que resulte mayor al aplicar la tabla del artículo 
383 y la tabla del artículo 384 del Estatuto Tributario. 
  
2. Retención en la fuente para personas naturales no pertenecientes a la categoría de empleados. 
  
2.1. Pagos provenientes de una relación laboral 
  
- Los pagos gravables provenientes de una relación laboral o legal y reglamentaria, efectuados a personas 
naturales residentes en el país no pertenecientes a la categoría de empleados, están sometidos a la tabla de 
retención en la fuente prevista en el artículo 383 del Estatuto Tributario. 
- Los pagos gravables, por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre 
riesgos laborales, están sometidos a la tabla de retención en la fuente prevista en el artículo 383 del 
Estatuto Tributario en consonancia con lo establecido en el artículo 206 del mismo ordenamiento. 
  
2.2. Pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones y servicios. 
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Los pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones y servicios efectuados a personas 
naturales residentes en el país no pertenecientes a la categoría de empleados, están sometidos a las tarifas 
de retención previstas en el artículo 392 del Estatuto Tributario en concordancia con el Decreto 
Reglamentario 260 de 2001. 
  
En este contexto, para efectos de determinar el régimen de retención en la fuente aplicable, es 
indispensable establecer la categoría tributaria a la cual pertenece la persona natural residente en el país 
beneficiaria del pago o abono en cuenta sobre el cual se practica la retención. 
  
Así las cosas, la retención en la fuente aplicable sobre los pagos o abonos en cuenta efectuados a los sujetos 
denominados trabajadores independientes por la Ley 1527 de 2012, dependerá de la categoría tributaria 
en la cual deban clasificarse a la luz del artículo 329 del Estatuto Tributario. 
  
En relación con el procedimiento a seguir por parte del sujeto de retención en la fuente, cuando se le 
practiquen retenciones en exceso o indebidas, anexamos el Concepto No. 013734 del 14 de septiembre de 
1999. 
  
Finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a 
los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha 
publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera 
y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de "Normatividad" -
"técnica"-, dando click en el link "Doctrina Dirección de Gestión Jurídica". 
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                                                           Concepto 016785 

20-03-2013 
DIAN 

 
TEMA:  
Retención en la fuente 
DESCRIPTORES:  
Trabajadores – Servicios Personales 

 
Señor 
ELEMAR MARTÍNEZ 
Correo Electrónico 
 
Cordial saludo señor Martínez: 
 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 
000006 de 2009, es función de este despacho absolver las consultas escritas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación en materia de impuestos nacionales, aduanera, comercio exterior y de control 
cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Expresa en su consulta que la reciente reforma tributaria dejó un vacío respecto a las tarifas de retención 
en la fuente para las personas naturales que prestan servicios personales. Al respecto, atentamente le 
manifestamos lo siguiente: 
 
El artículo 10 de la Ley 1607 de 2012 adicionó el Título V del Libro I del Estatuto Tributario con un 
Capítulo, y en el artículo 329 de ese capítulo clasificó a las personas naturales en dos categorías tributarias, 
a saber: 
 

a) Empleado; 
b) Trabajador por cuenta propia. 

 
A su vez, los artículos 13 y 14 de esa ley modificaron y adicionaron los artículos 383 y 384 del Estatuto 
Tributario, respectivamente, adaptando la retención aplicable a los pagos gravables efectuados a las 
personas naturales que la soportan bajo la categoría de “empleados”. 
 
Por otra parte, a través del Decreto 0099 del 25 de enero de 2013 se reglamentaron los artículos 13 y 14 
de la Ley 1607 de 2012 y se señaló claramente en su artículo 3°, la retención aplicable para esas personas 
naturales. Veamos:  
 

“Artículo 3°. Retención en la fuente mínima para empleados por concepto de rentas de trabajo. A partir 
del 1° de abril de 2013, la retención en la fuente por el concepto de ingreso a que se refiere este 
Decreto, aplicable a las personas naturales pertenecientes a la categoría de empleado a que se 
refiere el artículo 329 del Estatuto Tributario, obligados a presentar declaración del impuesto sobre la 
renta, en ningún caso podrá ser inferior al mayor valor mensual de retención que resulte de 
aplicar la tabla de retención contenida en el artículo 1° de este Decreto, o la que resulte de aplicar 
a los pagos mensuales o mensualizados (PM) la siguiente tabla, a la base de retención en la fuente, 
determinada al restar los aportes al sistema general de seguridad social (aportes obligatorios a salud, 
pensiones y riesgos laborales -ARL) a cargo del empleado del total del pago mensual o abono en 
cuenta: (Ver tablas arts. 1° y 3° en el decreto, el cual se anexa). 
 
(…)  
 

Tema: Retención en la fuente 
Descriptor: Trabajadores-Servicios personales-Tarifa de retención 
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Parágrafo 2°. El agente de retención, al establecer qué tarifa de retención corresponde aplicarle al 
contribuyente, deberá asegurarse que en ningún caso la retención que debe efectuar sea inferior a la 
retención en la fuente que resulte de aplicar la tabla de retención contenida en el artículo 384 del Estatuto 
Tributario.  
 
Parágrafo 3°. Los contribuyentes declarantes pertenecientes a la categoría de empleados a los que se 
refiere el artículo 329 del Estatuto Tributario podrán solicitar la aplicación de una tarifa de retención en 
la fuente superior a la determinada de conformidad con el presente artículo, para la cual deberá indicarla 
por escrito al respectivo pagador.  
 
El incremento en la tarifa de retención en la fuente será aplicable a partir del mes siguiente a la 
presentación de la solicitud.  
 
Parágrafo 4°. El sujeto de retención deberá informar al respectivo pagador su condición de declarante o 
no declarante del impuesto sobre la renta; manifestación que se entiende prestada bajo la gravedad de 
juramento. Igualmente, los agentes de retención que efectúen los pagos o abonos en cuenta están en la 
obligación de verificar los pagos efectuados en el último periodo gravable a la persona natural clasificada 
en la categoría de empleado.  

 
La tabla de retención contenida en el presente artículo se aplicará a: i) pagos efectuados a los 
trabajadores empleados cuyos ingresos provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, y a los 
ii) pagos o bonos en cuenta a trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio 
de profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la utilización de 
materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado, que sean 
considerados dentro de la categoría de empleado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 329 
del Estatuto Tributario, únicamente cuando sus ingresos totales en el año gravable inmediatamente 
anterior, sean iguales o superiores a cuatro mil setenta y tres (4.073) UVT, independientemente de su 
calidad de declarante para el periodo gravable en que se efectúa.” (Se resalta). 

 
No obstante, como la tabla señalada en el artículo 3° mencionado se debe aplicar a partir del 1° de abril de 
2013, hasta el 31 de marzo de este año la tabla de retención en la fuente para pagos o abonos en cuenta 
gravables aplicable a esas personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados, dentro de la que 
están, los trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de profesiones liberales o 
que presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de 
maquinaria o equipo especializado, es la contenida en el artículo 1° del mismo Decreto 0099 de 2013. 
 
Finalmente para su información le remito copia del Oficio 012646 de 2013. 
 
En los anteriores términos se resuelve su solicitud y cordialmente le informamos que tanto la 
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por la Dirección 
de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestras bases de datos jurídica 
ingresando a la página electrónica de la  DIAN: www.dian.gov.co siguiendo los iconos: Normatividad” – 
“técnica” y seleccionando “Doctrina” y Dirección Gestión Jurídica. 
 
Atentamente,  
 
La Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina (E), 
Leonor Eugenia Ruiz de Villalobos. 

   

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co


Normatividad reglamentaria de la Ley 1607 de 2012 

 

 

120 |actualicese.com 
 

 
Oficio 016778 

20-03-2013 
DIAN 

  
Bogotá, D. C. 
100208221-0214 
  
Señor 
JORGE ELIÉCER MONTEJO FANDIÑO 
Representante Legal 
Terkim S.A.S. 
Calle 70C No. 56B-40 
Bogotá, D. C. 
 
Referencia: Radicado 4838 del 13/02/2013 
 
TEMA: 
Impuesto a las ventas 
DESCRIPTORES: 
Exención del Impuesto Sobre las Ventas 
FUENTES FORMALES: 
424, 468, 468-1, 476, 477 y 512-3 del Estatuto Tributario. Ley 1607 de 2012. 

 
 De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, y la Orden Administrativa 000006 de 2009, 
es función de esta Subdirección absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y 
aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de 
la entidad. 
 
Al respecto es preciso indicar que en virtud del principio de legalidad, consagrado en el artículo 338 de la 
Constitución Política, en materia de impuestos, las exoneraciones o exclusiones son de interpretación 
restrictiva y se concretan a las expresamente señaladas por la ley. 
 
En reiteradas oportunidades han sostenido tanto la honorable Corte Constitucional, como el honorable 
Consejo de Estado y la doctrina de esta entidad, que las exenciones son beneficios fiscales de origen legal 
consistentes en la exoneración del pago de una obligación tributaria sustancial cuya interpretación y 
aplicación, como toda norma exceptiva, es de carácter restrictivo y, por tanto, únicamente abarca los 
supuestos y sujetos expresamente previstos en ley que las establece, siempre y cuando se cumplan los 
requisitos exigidos para su procedencia. Los beneficios tributarios no son susceptibles de trasladarse a 
sujetos diferentes a los previstos en la ley. 
 
Sobre su consulta referida a la aplicación de los artículos 468 y siguientes del Estatuto Tributario, la regla 
general del impuesto sobre las ventas, está consagrada en el artículo 468 del Estatuto Tributario y se 
expresa en la doctrina contenida en el concepto unificado 00001 de 2003, señala: “…Como regla general, 
todas las ventas de bienes corporales muebles, la prestación de servicios en el territorio nacional y la 
importación de bienes corporales muebles se encuentran gravadas con el IVA, salvo las excepciones 
taxativamente contempladas en las normas…”.- Menos lo que la misma Ley definió como exento o excluido. 
 
Ahora bien, tratándose de las tarifas la Ley 1607 de 2012 y el Estatuto Tributario, han definido qué bienes 
y servicios no causan el impuesto, o se encuentran excluidos, o gravados a la tarifa del 5%, a la del 8%, o a 
la tarifa general del 16% y cuáles se encuentran exentos así: 
 

Tema: Impuesto de Ventas IVA  
Descriptor: Exención del impuesto sobre las ventas es de aplicación restrictiva 
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· El artículo 38 de la menciona ley (Artículo 424 del E.T.) consagra los bienes que no causan el 
impuesto sobre las ventas, es decir, se encuentran excluidos del gravamen. 

· El artículo 39 de la menciona ley (Artículo 426 del E.T.) consagra el servicio que no causa el 
impuesto sobre las ventas, es decir, se encuentran excluidos del gravamen. 

· Los artículos 48 (Artículo 468-1 del E.T.) y 49 (Artículo 468-3 del E.T.) de la Ley en cita, 
consagran los bienes y servicios gravados con el impuesto sobre las ventas a la tarifa del 5%. 

· El artículo 54 de la menciona ley (Artículo 477 del E.T.) consagra los bienes que se encuentran 
exentos del impuesto sobre las ventas. 

· El artículo 73 de la menciona ley (Artículo 512-3 del E.T.) consagra los bienes gravados con el 
impuesto sobre las ventas, a la tarifa del 8%. 

· Finalmente el artículo 468 del Estatuto Tributario consagra la tarifa general del Impuesto sobre 
las ventas a la tarifa del 16%. 

 
Ahora bien, revisados los artículos pertinentes del Estatuto Tributario y de la Ley en comento, el bien 
descrito en su nota no se encuentra dentro de las exclusiones o exoneraciones previstas por el legislador 
para dichos fines, motivo por el cual se encuentra gravado a la tarifa general del 16% de conformidad con 
lo previsto en el artículo 468 del Estatuto Tributario. 
 
En los anteriores términos se absuelve su inquietud. 
 
Finalmente, le informamos que puede consultar la base de conceptos expedidos por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, en su página de INTERNET, www.dian.gov.<http.//.dian.gov.co>, 
ingresando por el ícono de “Normatividad” – “técnica”, dando clic en el link “Doctrina Oficina Jurídica. 

  

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.%3Chttp.//.dian.gov.co%3E
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Concepto 16740 
20-3-2013 

DIAN 
 

Bogotá, D.C. 
  
Señora 
BRENDA MADRIÑÁN NARVÁEZ  
Directora de Gestión Corporativa y CID (E) 
Caja de la Vivienda Popular - Alcaldía Mayor de Bogotá 
Calle 54 No. 13-30 y 
Bogotá, D. C. 
  
Referencia: Consulta radicado número 4964 del 28/01/2013 
 
TEMA: 
Retención en la fuente 
DESCRIPTORES: 
Retención en la Fuente para Empleados 
FUENTES FORMALES: 
Ley 1607 de 2012, Decreto 00099 de 2013, artículos 22, 420 y 429 del Estatuto Tributario, Ley 789 de 
2002 

  
Cordial saludo señora Brenda: 
  
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 000006 de 2009, 
este despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y 
aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de 
competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
Plantea en su consulta una serie de interrogantes relacionados con retención en la fuente, el impuesto 
sobre la renta para la equidad CREE y con el impuesto sobre las ventas. 
  
En primer lugar le informo que de conformidad con las funciones establecidas en el numeral 10 del 
artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN propondrá la adopción 
de las normas reglamentarias a que haya lugar para la correcta aplicación de la Ley 1607 de 2012 y en 
aplicación del numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, los proyectos están siendo publicados para efectos de 
recibirlas opiniones, sugerencias y propuestas alternativas que formulen los ciudadanos. 
  
Frente a sus inquietudes relativas al impuesto sobre la renta para la equidad CREE, le informamos: 
 
El inciso 1° del artículo 20 de la Ley 1607 de 2012, consagra: 
  

"Créase a partir del 1 de enero de 2013, el impuesto sobre la renta para la equidad -CREE como el aporte 
con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta y complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo 
y la inversión social en los términos de la presente ley". (Negrillas fuera de texto). 

  
De conformidad con la norma anteriormente transcrita, son dos las condiciones que deben estar presentes 
para que las sociedades, personas jurídicas y asimiladas se consideren sujetos pasivos del impuesto sobre 
la renta para la equidad: ser contribuyentes del impuesto sobre la renta y tener la calidad de declarantes. 
  

Tema: Retención en la fuente 
Descriptor: Retención en la fuente para empleados 
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Ahora bien, en cuanto a la exigencia contemplada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, teniendo en 
cuenta que hace parte de las normas que regulan la materia y que no fue objeto de modificación por parte 
de la Ley 1607 de 2012, se concluye que el requisito allí consagrado continúa vigente. 
 
En relación con la tarifa del impuesto sobre las ventas aplicable para los bienes o servicios facturados a 
partir del 1° de enero de 2013, en virtud de contratos suscritos con entidades estatales en el año 2012, es 
necesario precisar que por regla general en materia de impuesto sobre las ventas, los bienes y servicios 
gravados que no tengan prevista una tarifa diferencial o especial, estarán sujetos a la tarifa general del 
16% que es la establecida en el artículo 468 del Estatuto Tributario con excepción de los excluidos 
expresamente. 
  
Finalmente, es importante referir que de conformidad con lo expuesto en el Concepto Unificado del 
Impuesto sobre las Ventas 0001 de 2003: 
  

"Como excepción a la regla general en cuanto a que la tarifa aplicable es la vigente al momento de 
causación del hecho generador en relación con entidades públicas debe advertirse que la Ley 633 de 2000 
(artículo 78) consagra una norma de naturaleza tributaria, no incluida en el Estatuto Tributario:  
  
Contratos celebrados con entidades públicas. El repinten del impuesto sobre las ventas aplicable, a 
los contratos celebrados con entidades públicas o estatales, para todos los efectos será el vigente 
en la fecha de la resolución o acto de adjudicación del respectivo contrato.  
  
Si tales contratos son modificados o prorrogados, a partir de la fecha de su modificación o prórroga 
se empezarán a aplicarlas disposiciones vigentes para tal momento.  
  
Así, pues, el legislador ha consagrado un régimen de estabilidad en el impuesto sobre las ventas a favor de 
las entidades públicas. De donde se infiere, por ejemplo, que si alguna de tales entidades tiene celebrado 
un contrato que en su desarrollo genere IVA, el régimen de este gravamen bajo el cual se celebró el 
contrato —la tarifa, por ejemplo— continúa aplicándose hasta su terminación o hasta cuando sobrevenga 
una modificación al contrato inicial. Por consiguiente, no hay lugar a reliquidación de la tarifa aplicable al 
contrato, a menos que este sea materia de modificación o prórroga.  
  
La disposición no establece una fecha límite para la adjudicación de los contratos a los cuales la misma 
deba aplicarse, por lo que se considera que, tratándose de Entidades Públicas o Estatales el régimen del 
impuesto sobre las ventas aplicable en el desarrollo de sus contratos, es el vigente en la fecha de la 
resolución o acto de adjudicación del respectivo contrato”.  
  

Atentamente, 
 
(Fdo.) LEONOR EUGENIA RUIZ DE VILLALOBOS, 
Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina (E).  
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Oficio 016112 
18-03-2013 

DIAN 
  

Dirección de Gestión Jurídica 
Bogotá, D. C. 
100202208-252 
  
Señor 
DIEGO SIERRA FRANCO 
Presidente Nacional 
Sociedad Colombiana de Arquitectura 
Carrera 6 N° 26B-85 P.11 
Bogotá, D. C. 
  
Referencia: Solicitud radicado número 90223 del 16/11/2012 
  
TEMA: 
Impuesto sobre las Ventas 
DESCRIPTORES: 
Devolución IVA materiales de construcción 
FUENTES FORMALES: 
Artículo 850 del E.T. Decreto número 1243 de 2001 
Ley 1537 de 2012 artículo 40 
Ley 1607 de 2012 artículo 66 
  
 Cordial saludo señor Sierra: 
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto número 4048 de 2008 y la Resolución 
número 00090 de 2012, este Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen 
sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y de control 
cambiario, en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
En el escrito de la referencia, solicita la reconsideración del Oficio 100208221-249 (Concepto 031896 del 
17 de mayo de 2012), con el fin de que se estudie a la luz del derecho sustancial y no meramente formal el 
tema de la devolución y/o compensación del IVA por adquisición de materiales de construcción para 
vivienda de interés social. 
  
Manifiesta que la devolución debe ser procedente para el caso de la compra de materiales para la 
reconstrucción y mejora de viviendas de interés social afectadas por la ola invernal, y que la consulta se 
concretaba en la posibilidad de obtener el reintegro del IVA pagado en la adquisición de materiales 
utilizados en la reconstrucción de vivienda de interés social, del sector rural, no obstante omitir la 
condición de escrituración y registro, por cuanto en la mayoría de casos son viviendas de propiedad de 
familias beneficiadas con subsidios. 
  
Señala que el Concepto asume una posición exegética de la norma reglamentaria y que no debe ser así 
porque los funcionarios también están llamados a consultar el espíritu y finalidad de las leyes, con el fin de 
no hacer nugatorio el derecho sustancial. 
  
Sobre el tema el despacho precisa: 
  

Tema: IVA. Procedimiento 
Descriptor: Devolución IVA materiales de construcción 

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=1058
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En el concepto cuya reconsideración se solicita, se realizó el análisis del tema en consulta a la luz del 
artículo 49 de la Ley 633 de 2000, que adicionó el artículo 850 del Estatuto Tributario, así como del 
Decreto número 1243 de 2001, a través del cual se reglamentó el procedimiento de devoluciones y 
compensaciones del impuesto sobre las ventas en materiales de construcción utilizados en vivienda de 
interés social, para concluir que sin la acreditación de los requisitos establecidos, entre ellos la copia de los 
certificados de tradición de los inmuebles enajenados, no es procedente la devolución y/o compensación 
del impuesto sobre las ventas. 
  
Nótese cómo la doctrina concluye en el concepto a que alude el solicitante, con base en las previsiones 
del artículo 850 del E.T y los requisitos contemplados en el artículo 7° del Decreto número 1243 de 2001 y 
en las previsiones del artículo 9° del Decreto número 1243 de 2001, y NO puede este despacho omitir su 
cumplimiento como lo solicita el peticionario, porque recordemos que la potestad reglamentaria se ejerce 
para la cumplida ejecución de las leyes por disposición del numeral 11 del artículo 189 de nuestra 
Constitución Política y el operador jurídico no puede adicionar una nueva situación no contemplada en las 
normatividad para viabilizar la devolución y/o compensación. 
  
De otra parte es importante referir, que la doctrina que se menciona en la solicitud y que se solicita 
reconsiderar, está fundamentada en el artículo 850 del Estatuto Tributario, el cual fue objeto de 
modificación con posterioridad, por el artículo 40 de la Ley 1537 del 20 de junio de 2012, y por el artículo 
66 de la Ley 1607 de 2012, que modificó los parágrafos 1° y 2° del referido artículo. 
  
En efecto, el parágrafo 2° del artículo 850 del Estatuto Tributario, luego de la última modificación 
introducida por el artículo 66 de la Ley 1607 de 2012, estableció lo siguiente: 

  
“Parágrafo 2°. Tendrán derecho a la devolución o compensación del impuesto al valor agregado, IVA, 
pagado en la adquisición de materiales para la construcción de vivienda de interés social y prioritario, los 
constructores que los desarrolle. 
  
La devolución o compensación se hará en una proporción al cuatro por ciento (4%) del valor registrado en 
las escrituras de venta del inmueble nuevo, tal como lo adquiere su comprador o usuario final, cuyo valor 
no exceda el valor máximo de la vivienda de interés social, de acuerdo con las normas vigentes. El 
Gobierno Nacional reglamentará las condiciones de la devolución o compensación a que hace referencia el 
presente artículo. 
  
La DIAN podrá solicitar en los casos que considere necesario, los soportes que demuestren el pago del IVA 
en la construcción de las viviendas”. 

  
Acorde con lo anterior, este Despacho se encuentra elaborando una propuesta para la reglamentación de 
esta disposición por parte del Gobierno Nacional como lo establece el artículo y una vez consolidado el 
proyecto, este será publicado para comentarios conforme lo establece el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 
1437 de 2011. 
  
Por las anteriores consideraciones no hay lugar a reconsiderar la doctrina como lo solicita el peticionario. 
  
Atentamente, 
  
 La Directora de Gestión Jurídica, 
Isabel Cristina Garcés Sánchez. 

  

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=1058
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=1058
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=1058
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=1058
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Concepto 015491 
14-03-2013 

DIAN 
 

Señor 
MARCO TULIO CENDALES M. 
Bogotá D. C. 
 
Cordial saludo señor Cendales 
 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa número 000006 de 
2009, este Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales, en materia aduanera o de comercio 
exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Al respecto le manifiesto: 
 
Sobre su consulta referida a la aplicación del artículo 42 de la Ley 1607 de 2012, que dispone:  
 

“Artículo 42. Modifíquese el artículo 437-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:  
 
Artículo 437-1. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. Con el fin de facilitar, acelerar y 
asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, se establece la retención en la fuente en este impuesto, 
la cual deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra 
primero.  
 
La retención será equivalente al quince por ciento (15%) del valor del impuesto.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobierno Nacional podrá disminuir la tarifa de 
retención en la fuente del impuesto sobre las ventas, para aquellos responsables que en los últimos seis 
(6) períodos consecutivos hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones de ventas. 
 
Parágrafo 1°. En el caso de la prestación de servicios gravados a que se refiere el numeral 3 del artículo 
437-2 de este Estatuto, la retención será equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto.  
 
Parágrafo 2°. En el caso de los bienes a que se refieren los artículos 437-4 y 437-5 de este Estatuto, la 
retención equivaldrá al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto.” (Negrilla fuera de texto) 

 
Le manifestamos que, la anterior disposición modificó el inciso segundo del artículo 437-1 del Estatuto no 
solo fijando como tarifa de retención general la equivalente al 15% del valor del impuesto sobre las ventas, 
sino también eliminando la facultad otorgada al Gobierno Nacional para autorizar porcentajes de retención 
inferiores, salvo cuando se trate de aquellos responsables que en los últimos seis (6) períodos 
consecutivos hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones de ventas. 
 
Así, comedidamente le informo que, a partir de la vigencia de la Ley 1607 de 2012 el Gobierno Nacional no 
cuenta con la facultad para establecer una tarifa de retención del impuesto sobre las ventas diferente a la 
señalada en el artículo 42 ibídem, excepto en los eventos allí señalados, por lo que respecto de los decretos 
expedidos con base en la facultad eliminada, se ha presentado su decaimiento de conformidad con lo 
señalado en el artículo 91 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo que consagra 
las hipótesis por las cuales un acto administrativo puede llegar a perder fuerza ejecutoria, dentro de las 

Tema: Retención en la fuente- IVA 
Descriptor: Tarifa de retención aplicable al impuesto sobre las ventas 
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cuales se encuentra la desaparición de los elementos fácticos o jurídicos que han servido de base a la 
decisión. 
 
Por otra parte, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo señalado en el artículo 198 de la misma 
ley, se derogó todas las normas que le sean contrarias. 
 
En virtud de lo anterior, la tarifa de retención sobre el impuesto sobre las ventas será la señalada en el 
artículo 437-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 42 de la Ley 1607 de 2012, es decir el 
15% del valor del impuesto. 
 
En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la 
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por La Dirección 
de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica 
ingresando a la página electrónica de la DIAN: http://www.dian.gov.co siguiendo los iconos: 
“Normatividad”-“Técnica” y seleccionando los vínculos “ doctrina” y “ Dirección de Gestión Jurídica”. 

 
Atentamente, 
 
La Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina (e), 
Leonor Eugenia Ruiz de Villalobos. 

  

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co
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Oficio 015491 
14-03-2013 

DIAN 
  

Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina 
Bogotá, D. C. 
100208221 0176 
  
Señor 
MARCO TULIO CENDALES M. 
Americana de Lujos y Accesorios Amerlujos S.A.S. 
Carrera 17 N° 8-08 
amerlujos@hotmail.com 
Bogotá D. C. 
  
Referencia: Solicitud radicado 10567 del 18/02/2013 
  
Cordial saludo señor Cendales 
  
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa número 000006 de 
2009, este Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales, en materia aduanera o de comercio 
exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
Al respecto le manifiesto: 
  
Sobre su consulta referida a la aplicación del artículo 42 de la Ley 1607 de 2012, que dispone: 
  

“Artículo 42. Modifíquese el artículo 437-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
  
Artículo 437-1. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. Con el fin de facilitar, acelerar y 
asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, se establece la retención en la fuente en este impuesto, 
la cual deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra 
primero. 
  
La retención será equivalente al quince por ciento (15%) del valor del impuesto. 
  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobierno Nacional podrá disminuir la tarifa de 
retención en la fuente del impuesto sobre las ventas, para aquellos responsables que en los últimos seis (6) 
períodos consecutivos hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones de ventas. 
  
Parágrafo 1°. En el caso de la prestación de servicios gravados a que se refiere el numeral 3 del artículo 
437-2 de este Estatuto, la retención será equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto. 
  
Parágrafo 2°. En el caso de los bienes a que se refieren los artículos 437-4 y 437-5 de este Estatuto, la 
retención equivaldrá al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto.” (Negrilla fuera de texto) 

  
Le manifestamos que, la anterior disposición modificó el inciso segundo del artículo 437-1 del Estatuto no 
solo fijando como tarifa de retención general la equivalente al 15% del valor del impuesto sobre las ventas, 
sino también eliminando la facultad otorgada al Gobierno Nacional para autorizar porcentajes de retención 

Tema: Retención en la fuente-IVA 
Descriptor: Vigencia Decretos reglamentarios de tarifa de retención de IVA 

mailto:amerlujos@hotmail.com
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inferiores, salvo cuando se trate de aquellos responsables que en los últimos seis (6) períodos 
consecutivos hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones de ventas. 
  
Así, comedidamente le informo que, a partir de la vigencia de la Ley 1607 de 2012 el Gobierno Nacional no 
cuenta con la facultad para establecer una tarifa de retención del impuesto sobre las ventas diferente a la 
señalada en el artículo 42 ibídem, excepto en los eventos allí señalados, por lo que respecto de los decretos 
expedidos con base en la facultad eliminada, se ha presentado su decaimiento de conformidad con lo 
señalado en el artículo 91 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo que consagra 
las hipótesis por las cuales un acto administrativo puede llegar a perder fuerza ejecutoria, dentro de las 
cuales se encuentra la desaparición de los elementos fácticos o jurídicos que han servido de base a la 
decisión. 
  
Por otra parte, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo señalado en el artículo 198 de la misma 
ley, se derogó todas las normas que le sean contrarias. 
  
En virtud de lo anterior, la tarifa de retención sobre el impuesto sobre las ventas será la señalada en el 
artículo 437-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 42 de la Ley 1607 de 2012, es decir el 
15% del valor del impuesto. 
  
En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la 
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por La Dirección 
de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica 
ingresando a la página electrónica de la DIAN:  
 
http://www.dian.gov.co siguiendo los iconos: “Normatividad”-“Técnica” y seleccionando los vínculos 
“doctrina” y “Dirección de Gestión Jurídica”. 
  
Atentamente, 
   
La Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina (e), 
Leonor Eugenia Ruíz de Villalobos. 

  

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co
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Oficio 015490 
14-03-2013 

DIAN 
  

Dirección de Gestión de Normativa y Doctrina 
100208221-00 0174 
 
Ref.: Solicitud radicado 100208221-29 del 13 
  
TEMA: 
 Impuesto sobre las ventas 
DESCRIPTORES: 
Tarifa Diferencial de 5% 
FUENTES FORMALES: 
Artículo 468-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 48 de la Ley 1607 de 2012; Artículo 236 
del Decreto 2685 de 1999 

  
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa No 000006 de 
2009, este Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales, en materia aduanera o de comercio 
exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
Sobre su consulta la aplicación de la tarifa del 5% del impuesto sobre las ventas, respetuosamente le 
manifestamos que, el artículo 468 del Estatuto Tributario establece como tarifa general del impuesto sobre 
las ventas el diez y seis por ciento (16%), e indica que la misma se aplicará también a los servicios, con 
excepción de los excluidos expresamente. 
  
De esta manera, por regla general, los bienes u operaciones gravadas que no tengan prevista una tarifa 
diferencial o especial estarán sujetas a la tarifa general del IVA, es decir del 16%. 
  
Ahora bien, la Ley, con el fin de señalar de manera precisa los bienes que se gravan con una tasa 
diferencial, señala la partida o la subpartida arancelaria en la que se clasifica los mismos y/o señala 
expresamente los bienes respectivos. 
  
Así, en el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, modificado mediante el artículo 48 de la Ley 1607 de 
2012, está indicando los bienes que a partir del 1 de enero del 2013 quedan gravados con la tarifa del cinco 
por ciento (5%) del impuesto sobre las ventas, identificando en cada caso la partida o subpartida 
arancelaria y el bien o bienes de las mismas a los que se les aplica la tarifa; bienes dentro de los cuales no 
se encuentran expresamente los mencionados por el consultante. 
  
Por otra parte, con el fin de que se realice la clasificación arancelaria de los bienes mencionados por usted, 
respetuosamente lo invitamos para que adelante los trámites de que trata el artículo 236 del Decreto 2685 
de 1999 y los artículos 154 y siguientes de la Resolución 4042 de 2000, los cuales señalan: 
  

"ARTÍCULO 236. CLASIFICACIONES ARANCELARIAS. 
 
A solicitud de los particulares, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá efectuar mediante 
resoluciones, clasificaciones arancelarias de conformidad con el Arancel de Aduanas Nacional. 
  

Tema: Impuesto sobre las ventas 
Descriptor: Tarifa diferencial del 5% conforme a la clasificación arancelaria 
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Adicionalmente, cuando la citada entidad considere necesario armonizar los criterios que deban aplicarse 
en la clasificación de mercancías, según el Arancel de Aduanas Nacional, efectuará de oficio, mediante 
resolución motivada clasificaciones arancelarias de carácter general. 
  
Para los efectos previstos en este artículo, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales reglamentará 
lo relativo a la expedición de las mencionadas clasificaciones arancelarias. 
  
Contra las clasificaciones arancelarias no procederá recurso alguno." 

  
Resolución 4042 de 2000: 
 

"Artículo 154°. Requisitos Generales. Para efectos de la obtención de la clasificación arancelaria a petición 
de particulares, se deberá presentar por el interesado una solicitud en el formulario y en los términos 
establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
El formulario debidamente diligenciado junto con sus anexos, deberá presentarse personalmente o por 
correo certificado en la División los Documentación de la Subsecretaría de Recursos Físicos de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales." (negrilla fuera de texto) 

  
Atentamente, 
  
 LEONOR EUGENIA RUÍZ DE VILLALOBOS 
Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina 

  



Normatividad reglamentaria de la Ley 1607 de 2012 

 

 

132 |actualicese.com 
 

 

Oficio 013619 
06-03-2013 

DIAN 
  

Dirección de Gestión Normativa y Doctrina 
100208221-00 0155 
 
Ref.: Radicado 7477 del 08/02/2013 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 
000006 del 21 de Agosto de 2009, esta Dirección es competente para absolver las consultas escritas que se 
formulen, sobre interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales, aduaneras o de comercio 
exterior y en materia de control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, razón por la cual su consulta se absolverá en el marco de la citada competencia. 
 
Mediante su escrito de la referencia, solicita que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 
1607 de 2012, se reduzca a favor de la sociedad que representa la tarifa de retención en la fuente en el 
impuesto sobre las ventas, ya que la sociedad ha arrojado saldos a favor en sus declaraciones de ventas 
durante los últimos 6 períodos consecutivos. 
 
Al respecto le manifestamos lo siguiente: 
 
El artículo 42 de la Ley 1607 de 2012, señala: 
 

"ARTÍCULO 42. Modifíquese el artículo 437-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
 
Artículo 437-1. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. Con el fin de facilitar, acelerar y 
asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, se establece la retención en la fuente en este impuesto, 
la cual deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra 
primero. 
 
La retención será equivalente al quince por ciento (15%) del valor del impuesto. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobierno Nacional podrá disminuir la tarifa de 
retención en la fuente del impuesto sobre las ventas, para aquellos responsables que en los últimos seis (6) 
períodos consecutivos hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones de ventas. 
 
PARÁGRAFO 1o. En el caso de la prestación de servicios gravados a que se refiere el numeral 3 del artículo 
437-2 de este Estatuto, la retención será equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto. 
  
PARÁGRAFO 2o. En el caso de los bienes a que se refieren los artículos 437-4 y 437-5 de este Estatuto, la 
retención equivaldrá al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto." (Se resalta). 

 
Es así como la norma establece el mecanismo de retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas, la 
cual debe practicarse en el momento que se realice el pago o abono en cuenta, a la tarifa del 15% del valor 
del impuesto. 
 
No obstante lo anterior, la misma disposición le dio la facultad al Gobierno Nacional de disminuir la tarifa 
de retención señalada del 15%, para los responsables que en los últimos seis (6) períodos de manera 
consecutiva hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones de ventas. 

Tema: Retención- IVA 
Descriptor: Reducción de tarifa cuanto en los últimos seis (6) períodos consecutivos ha arrojado 
saldos a favor en las respectivas declaraciones 
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Para el efecto, le informamos que, de conformidad con las funciones establecidas en el numeral 10 del 
artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN propuso la norma 
reglamentaria para la correcta aplicación del citado artículo 42, y en virtud del numeral 8 del artículo 8 de 
la Ley 1437 de 2011, el respectivo proyecto se publicó en la página Web de Entidad, con el fin de recibir las 
opiniones, sugerencias y propuestas alternativas que formulen los ciudadanos. 
 
Una vez se expida la correspondiente reglamentación, deberá ser atendida por todos los contribuyentes 
interesados en la reducción de la referida tarifa de retención. 

 
Atentamente, 
 
LEONOR EUGENIA RUÍZ DE VILLALOBOS 
Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina (E) 
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Oficio 013617 

06-03-2013 
DIAN 

  
Dirección de Gestión Jurídica 
Bogotá, D. C. 
Oficio número 100202208-00 0152 
  
Doctora 
MARÍA LUISA LOZADA R. 
Presidenta Ejecutiva 
FEDERAL 
Diagonal 145 No. 35-03 – OF. 305 A 
Bogotá, D. C. 
  
Referencia: Solicitud radicado 2476 del 15/01/2013 
  
TEMA:  
Tributario 
DESCRIPTORES: 
IVA – Maíz 
FUENTES FORMALES: 
Estatuto Tributario, artículos 424, 468-1 
Ley 1607 de 2012, artículos 38, 48 
  
Cordial saludo doctora María Luisa: 
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 
000006 del 21 de agosto de 2009, esta Dirección es competente para absolver las consultas escritas que se 
formulen sobre interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales, aduaneras o de comercio 
exterior y en materia de control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, razón por la cual su consulta se absolverá en el marco de la citada competencia. 
  
Con ocasión de la expedición de la Ley 1607 de 2012, solicita se le instruya sobre el maíz para consumo 
humano con exclusión del IVA. 
  
Al respecto se precisa que la citada ley señaló: 

  
“Artículo 38. Modifíquese el artículo 424 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
  
Artículo 424. Bienes que no causan el impuesto. Los siguientes bienes se hallan excluidos y por 
consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la 
nomenclatura arancelaria andina vigente: 
(...) 
  
10.05.10.00.00 Maíz para la siembra 
    
10.05.90 Maíz para consumo humano 

   
Por su parte, el artículo 48 de la misma Ley, indica: 

  

Tema: IVA 
Descriptor: IVA- Maíz para consumo humano 
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“Artículo 48. Modifíquese el artículo 468-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: Artículo 468-
1. Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%). A partir del 1° de enero de 2013, los 
siguientes bienes quedan gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%): 
  
10.05.90 Maíz para uso industrial 

  
Así, de la literalidad de las anteriores disposiciones se establece que el “maíz para la siembra” con la 
nomenclatura arancelaria 10.05.10.00.00 y el “maíz para consumo humano “con la nomenclatura 
arancelaria 10.05.90 se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas, por lo que ni su venta ni su 
importación causarán el impuestos sobre las ventas. 
  
Por último, le informamos que de conformidad con las funciones establecidas en el numeral 10 del artículo 
19 del Decreto 4048 de 2008, la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN propondrá la adopción de las 
normas reglamentarias a que haya lugar para la correcta aplicación de la Ley 1607 de 2012 y en aplicación 
del numeral 8 de la Ley 1437 de 2011, los proyectos serán publicados para efectos de recibir las opiniones, 
sugerencias y propuestas alternativas que formulen los ciudadanos. 
  
Cordialmente, 
  
 La Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina (E), 
Leonor Eugenia Ruíz de Villalobos. 
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Oficio 013616 
06-03-2013 

DIAN 
  

Bogotá, D. C. 
Oficio N° 100208221-00-0151 
  
  
Ref. Radicado 932 del 08-01-2013 
   
Cordial saludo señor Agudelo. 

  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 
000006 del 21 de agosto de 2009, la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina está facultada para 
absolver las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y aplicación de las normas tributarias 
nacionales, en materia aduanera o de comercio exterior, en lo de competencia de la DIAN, razón por la cual 
su consulta se absolverá en el marco de la citada competencia. 
  
Indaga en su escrito sobre la forma en que debe interpretarse la expresión: “tiempo prudencial”, que, 
afirma usted, se encuentra contenida en la reforma tributaria para efectos del proceso de implementación 
de los cambios y ajustes respectivos en materia de Impuesto Nacional al Consumo. 
  
Al respecto, de manera atenta le manifestamos que efectuada una revisión detenida al texto completo de la 
Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, no se encuentra la expresión por usted señalada, razón por la cual no 
hay texto normativo en el sentido por usted planteado que permita aplicar un ejercicio de hermenéutica 
jurídica a efectos de determinar su aplicabilidad y alcance. 
  
Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente manifestar que los artículos 71 y siguientes de la Ley 1607 de 
2012, determinan en forma expresa que el Impuesto Nacional al Consumo rige a partir del 1° de enero de 
2013, a las tarifas y sobre los conceptos allí establecidos, (la prestación o la venta al consumidor final o la 
importación por parte del consumidor final, de los servicios y bienes allí señalados), y el legislador no 
determinó un plazo o período de gracia para su implementación, razón por la cual los responsables 
deberán dar cumplimiento a todas las obligaciones relacionadas con este tributo desde el momento de su 
vigencia. 
  
En los anteriores términos se atiende su inquietud y cordialmente le informamos que tanto la 
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por la Dirección 
de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica 
ingresando a la página electrónica de la DIAN: 
 
www.dian.gov.cohttp://www.dian.gov.co siguiendo los iconos: “Normatividad” - “técnica” y seleccionando 
los vínculos “Doctrina” y “Dirección de Gestión Jurídica”. 
  
Cordialmente, 
  
La Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina (E), 
Leonor Eugenia Ruíz de Villalobos. 

  

Tema: Impuesto Nacional al Consumo 
Descriptor: Alcance y aplicación 

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co
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Oficio 013615 
06-03-2013 

DIAN 
 

 Bogotá, D. C. 
Oficio número 100208221-000150 
  
Señor 
JOSÉ ENRIQUE NAVAS POVEDA 
Km 28 Autopista Norte Vereda Canavita 
Contabilidad@industriasjapan.com 
Tocancipá 
  
Referencia: Radicado 100000034 del 04-01-2013 
  
TEMA: 
Tributario 
DESCRIPTORES: 
IVA – RETENCIÓN 
FUENTES FORMALES: 
Estatuto Tributario, artículo 437-1 
Ley 1607 de 2012, artículo 42 
  
Cordial saludo señor Navas, 
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 
000006 del 21 de agosto de 2009, la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina está facultada para 
absolver las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y aplicación de las normas tributarias 
nacionales, en materia aduanera o de comercio exterior, en lo de competencia de la DIAN, razón por la cual 
su consulta se absolverá en el marco de la citada competencia. 
  
Consulta usted si con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012, los proveedores de 
Sociedades de Comercialización Internacional deben seguir practicando retención en la fuente en IVA por 
el 75% o si aplica el 15% establecido por el artículo 42 de la Ley 1607 de 2012. 
  
Al respecto se precisa: 
  
El artículo 437-1 del Estatuto Tributario, –antes de la reforma incorporada por el artículo 42 de la Ley 
1607 de 2012–, establecía un porcentaje de retención del 75% del IVA y facultaba al Gobierno Nacional 
para establecer porcentajes de retención inferiores. 
  
Fue en el marco de la citada norma que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Reglamentario 493 de 
febrero 23 de 2011, estableciendo en su artículo 1° una tarifa de retención en la fuente del setenta y cinco 
(75%) del valor del impuesto sobre las ventas aplicable a todos los pagos o abonos en cuenta realizados 
por responsables del Régimen Común, proveedores de Sociedades de Comercialización Internacional, por 
la adquisición de bienes muebles o servicios gravados de personas que pertenezcan al Régimen Común. 
  
Sin embargo, con ocasión de la expedición de la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, el legislador modificó 
el artículo 437-1 del Estatuto Tributario reduciendo en forma general la tarifa de retención del IVA al 
quince por ciento (15%) y eliminando la facultad al Gobierno Nacional de establecer porcentajes de 

Tema: Retención - IVA 
Descriptor: Retención en la fuente Sociedades de Comercialización Internacional 
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retención inferiores, salvo para aquellos responsables que en los últimos seis (6) períodos consecutivos 
hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones de ventas. 
  
Es claro en consecuencia que la tarifa de retención del 75% del IVA establecida en el artículo 1° del Decreto 
Reglamentario 493 de 2011, a cargo de los proveedores de Sociedades de Comercialización Internacional, 
perdió vigencia con ocasión de la modificación efectuada por el artículo 42 de la Ley 1607 de 2012 al 
artículo 437-1 del Estatuto Tributario, razón por la que a partir del 1° de enero de 2013 los proveedores de 
Sociedades de Comercialización Internacional deben aplicar la nueva tarifa de retención en la fuente del 
quince por ciento (15%) del valor del impuesto establecida por el artículo 42 de la Ley 1607 de 2012. 
  
En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la 
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por la Dirección 
de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica 
ingresando a la página electrónica de la DIAN: http://www.dian.gov.co siguiendo los iconos: 
“Normatividad” - “técnica” y seleccionando los vínculos “Doctrina” y “Dirección de Gestión Jurídica”. 
  
Cordialmente, 
   
La Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina (e), 
Leonor Eugenia Ruíz de Villalobos. 

  

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co
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Oficio 013609 
06-03-2013 

DIAN 
  

Bogotá, D. C. 
Oficio número 100208221-000141 
  
Doctor 
JUAN CLAUDIO MORALES PAREDES 
Director General de Protocolo 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Calle 10 No. 5-51 Palacio de San Carlos 
Bogotá, D. C. 
  
TEMA: 
IMPUESTO AL CONSUMO 
DESCRIPTORES:  
IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS DIPLOMÁTICOS 
FUENTES FORMALES:  
Artículos 71 y 74 de la Ley 1607 de 2012 
  
 Ref.: Radicado 5904 del 01/02/2013 
  
Cordial saludo doctor Morales. 
  
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 40408 de 2008 y la Orden Administrativa número 000006 
de 2009, esta Subdirección es competente para absolver las consultas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación de las normas tributarias del orden nacional, aduaneras y cambiarias en lo de 
competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
Consulta usted si los artículos 71 y siguientes de la Ley 1607 de 2012 modificaron las exenciones 
contenidas en el Decreto 2148 de 1991 para la importación de vehículos automóviles que realizan las 
embajadas o sedes oficiales, los agentes diplomáticos, consulares o de organismos internacionales 
acreditados en el país, así como los funcionarios colombianos que regresan al término de su misión. 
  
Al respecto me permito manifestarle que los artículos 4° y 5° del Decreto 2148 de 1991 señalan: 

  
“ARTÍCULO 4º. FRANQUICIAS PARA LOS FUNCIONARIOS ACREDITADOS EN EL PAÍS. Los funcionarios 
relacionados en el numeral 1 del artículo anterior, gozarán de las siguientes exenciones y franquicias: 
  
1. Exención de registro, licencia o cualquier otro requisito de autorización para la importación del 
vehículo automóvil u otra mercancía que traigan como equipaje, menaje o para el consumo. 
2. Liberación de derechos de importación, impuestos sobre las ventas y de cualquier otro impuesto que 
afecte el despacho para consumo de las mercancías que señala el numeral anterior y hasta el monto de los 
cupos autorizados por instalación o año de permanencia. 
  
Para tener derecho a las franquicias anteriores, los bienes deben constituir efectos personales del 
beneficiario o de su familia, mercancías destinadas a su consumo o a su traslado personal o transporte 
habitual de personas o bienes. 
  

Tema: Impuesto al consumo- IVA 
Descriptor: Importación de vehículos diplomáticos 
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Los jefes de misión podrán importar dos (2) vehículos automóviles para uso personal o de su familia, 
cumpliendo con los requisitos de cuota y plazos señalados en este Decreto. 
  
ARTÍCULO 5º. FRANQUICIA PARA SEDES DE MISIONES BENEFICIARIAS. Las misiones relacionadas en el 
numeral 2 del artículo 3º, gozarán de las mismas exenciones y franquicias establecidas en el artículo 
anterior con las siguientes especialidades: 
  
1. En artículos de consumo, sin sujeción a cupo alguno. 
2. En bienes durables, de uso restringido para la misión, sin límite de valor. 
3. Un vehículo automóvil cada cuatro años, previa venta del anterior. Si la misión necesita uno (1) o más 

vehículos automóviles adicionales podrá solicitar autorización, previa justificación, a la Dirección 
General del Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien la concederá, si fuere procedente. 

  
Los remolques o semirremolques de la partida arancelaria 87.16 formarán parte integrante del vehículo 
con franquicia, siempre que puedan ser arrastrados por este”. 

  
Las disposiciones citadas establecen un régimen especial para los funcionarios diplomáticos acreditados 
en el país y las misiones acreditadas en el país. En efecto, señala el artículo 5° de la Ley 57 de 1887 que las 
disposiciones relativas a un asunto especial prevalecen sobre las que tengan carácter general, por lo que 
en esa medida las disposiciones relativas a la importación de vehículos por parte de los funcionarios 
acreditados en el país y las misiones acreditadas en el país no se ven afectadas por la Ley 1607 de 2012 
mediante la cual se estableció un nuevo impuesto al consumo que se causa en la importación por parte del 
consumidor final. 
  
Argumento diferente debe expresarse para los funcionarios colombianos que regresan al país al término 
de su misión, toda vez que el artículo 11 del Decreto 2148 de 1991 solamente consagra el beneficio para 
los derechos de aduana de la siguiente manera: 

  
“ARTÍCULO 11. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE BENEFICIARIOS COLOMBIANOS QUE REGRESAN AL PAÍS. 
<Artículo modificado por el artículo 1°del Decreto 379 de 1993. El nuevo texto es el siguiente:> La 
importación de vehículos automóviles por los funcionarios colombianos de que trata el numeral 3 del 
artículo 3° del Decreto 2148 de 1991, se regirá por las disposiciones aduaneras relativas a la importación 
ordinaria, debiendo conservar el importador, además de los documentos previstos en estas normas, el 
certificado expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el cual conste el nombre, el rango, la 
Misión u Organismo, el lugar y el tiempo de servicios en el exterior. Los vehículos así importados quedarán 
en libre disposición. 
  
Solo podrán importarse con el beneficio dispuesto en este artículo, vehículos cuyos valores FOB no excedan 
los siguientes límites: 
  

 BENEFICIARIOS VALOR FOB 
(HASTA) 

a) Embajadores o Jefes de Misión Permanente de Organismos Internacionales US$ 45.000 
b) Demás personal diplomático, consular o funcionarios equivalente 
internacionales con rango 

US$ 33.000 

c) Funcionarios Administrativos US$ 18.000 
   

Los derechos de aduana que deben determinarse por el beneficio en la declaración privada, serán los 
vigentes en la fecha de presentación de la respectiva declaración en los bancos y demás entidades 
financieras autorizadas, reducidos en un treinta por ciento (30%) si el funcionario prestó sus servicios en 
el exterior por lo menos un semestre completo, y en el ciento por ciento (100%), si cumplió un año o más 
de servicios en el exterior. 
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Los beneficios previstos en este artículo se aplicarán igualmente a los vehículos ensamblados en el país que 
sean adquiridos por estos beneficiarios. 
  
Parágrafo. Los valores FOB de que trata este artículo, podrán ser actualizados por Resolución del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la misma proporción en que se actualicen las cuotas 
establecidas en el artículo 6º del Decreto 2148 de 1991”. 

  
En consideración a lo expuesto los funcionarios colombianos que regresen al término de su misión, 
deberán cancelar el impuesto al consumo de que tratan los artículos 71 y 74 de la Ley 1607 de 2012, según 
sea el caso, por los vehículos automóviles que importen atendiendo las condiciones establecidas en el 
Decreto 2148 de 1991. 
  
Finalmente, le informamos que la base de conceptos emitidos por la Entidad puede ser consultada en 
página www.dian.gov.co ingresando por el icono “Normatividad”-“Técnica”- “Doctrina”-“Dirección de 
Gestión Jurídica”. 

  
Atentamente, 
  
 La Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina (E), 

  

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co/
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Oficio 000146 
06-03-2013 

DIAN 
 

Dirección de Gestión Jurídica 
Bogotá, D. C. 
 
Doctor 
MAURICIO LÓPEZ BOHÓRQUEZ 
Director de Gestión Organizacional (e) 
Kra 8 N° 6c-38 piso 4 
Bogotá D. C. 
  
Referencia: Solicitud radicado 087 del 07/02/2013 
  
 Cordial saludo doctor López, 
  
En el escrito de la referencia solicita se aclare si la exigencia que consagró el artículo 139 de la Ley 1607 de 
diciembre 26 de 2012 que modificó el inciso 1° y el parágrafo 3° del artículo 631 del Estatuto Tributario, 
en cuanto a que el contenido y las características de la información que la Dirección de Impuestos 
Nacionales (DIAN) puede solicitar, deben ser definidas “por lo menos con dos meses de anterioridad al 
último día del período gravable anterior al cual se solicita la información” aplica para la información 
exógena respecto del año gravable 2013. 
  
Para dar respuesta a su inquietud, debemos observar: 
  
En efecto el artículo 139 de la Ley 1607 de 2012, modificó el primer inciso y el parágrafo del artículo 631 
del Estatuto Tributario consagrando en el aparte pertinente “... Parágrafo 3°. La información a que se refiere 
el presente artículo, así como la establecida en los artículos 624, 625, 628 y629 del Estatuto Tributario, 
deberá presentarse en medios magnéticos o cualquier otro medio electrónico para la transmisión de datos, 
cuyo contenido y características técnicas serán definidas por la Dirección de Impuesto (sic) y Aduanas 
Nacionales, por lo menos con dos meses de anterioridad al último día del año gravable anterior al cual se 
solicita la información.”. 
  
La disposición anterior, consagraba “Parágrafo 3°. La información a que se refiere el presente artículo, así 
como la establecida en los artículos 624,625, 628 y 629 del Estatuto Tributario, deberá presentarse en medios 
magnéticos o cualquier otro medio electrónico para la transmisión de datos, cuyo contenido y características 
técnicas serán definidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo menos con dos meses de 
anterioridad al último día del año gravable por el cual se solicita la información.” 
  
En esencia la modificación introducida consistió en prescribir que la información debe ser solicitada como 
mínimo dos meses antes de terminar el período gravable anterior a aquel por el cual esta se requiere y no 
como establecía la norma anterior, que los dos meses eran anteriores al período gravable respecto del cual 
se debía suministrar. 
  
Ahora bien, dada esta modificación, se consulta si la nueva disposición resulta aplicable para la 
información que debe solicitarse por el año gravable 2013, por cuanto de concluir que si es aplicable 
significaría que el Acto Administrativo a través del cual se fija el contenido y especificaciones, debió ser 
expedido a más tardar el 31 de octubre de 2011, es decir cuando la norma no había nacido a la vida 
jurídica. 
  

Tema: Procedimiento 
Descriptor: Término para solicitar la información 
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En aras de la claridad, es imperioso referirnos a la vigencia de la ley y sus efectos, tema respecto del cual ha 
sido profusa la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional, y que resulta fundamental en este 
caso. 
  
En la Sentencia C-932 de noviembre 15 de 2006, al hacer un análisis de la vigencia del artículo 25 de la Ley 
33 de 1985, consideró: 
  

“(...) La promulgación de la ley es requisito constitutivo de su vigencia, indispensable para que la norma 
produzca efectos jurídicos, esto es para que entre en vigencia y sea vinculante, al respecto se ha señalado 
que: 
  
La promulgación de la ley es requisito indispensable para su obligatoriedad, pues es principio general de 
derecho que nadie puede ser obligado a cumplir las normas que no conoce (principio de la publicidad)9. 
Dicha función le corresponde ejecutarla al Gobierno, después de efectuada la sanción. Tal regla es 
complemento de la que prescribe que la ignorancia de la ley no excusa su incumplimiento,11 (sic) puesto 
que sólo con la publicación oficial de las normas se justifica la ficción de que estas han sido conocidas por 
los asociados,12 (sic) para luego exigir su cumplimiento. (...) 
... 
...Se concluye entonces que en el ordenamiento jurídico colombiano la promulgación de la ley equivale a su 
publicación, y que si bien no es un requisito para la validez de la misma, sí lo es para su vigencia y 
obligatoriedad, es decir, para que esta vincule a los asociados. En esa medida la jurisprudencia 
constitucional ha relacionado los conceptos de promulgación de la ley que se materializa mediante su 
publicación en el Diario Oficial y de eficacia jurídica o vigencia de la misma, entendidas estas últimas 
como fuerza o capacidad para producir efectos jurídicos de una norma, pues como antes se señaló los 
mandatos legales sólo serán oponibles a los asociados y por ende éstos sólo resultarán afectados por sus 
consecuencias jurídicas a partir de su publicación, por lo tanto una ley mientras no haya sido publicada es 
inoponible y no produce efectos jurídicos. 
  
...La vigencia de la ley conlleva su “eficacia jurídica”, entendida esta como obligatoriedad y oponibilidad, 
en tanto hace referencia “desde una perspectiva temporal o cronológica, a la generación de efectos 
jurídicos obligatorios por parte de la norma de la cual se predica; es decir, a su entrada en vigor”1 (sic).  
  
...Se tiene, entonces, que según ha sostenido la jurisprudencia constitucional, el Legislador y dentro de esta 
denominación hay que incluir también el legislador extraordinario es el llamado a determinar el momento 
de iniciación de vigencia de una ley, y a pesar de contar prima facie con libertad de configuración al 
respecto, tal libertad encuentra un límite infranqueable en la fecha de publicación de la ley, de manera tal 
que si bien se puede diferir la entrada en vigencia de la ley a un momento posterior a su publicación, no se 
puede fijar como fecha de iniciación de la vigencia de una ley un momento anterior a la promulgación de 
la misma(sic). 

  
Más adelante, reiterando la jurisprudencia anterior, señala: 
  

“...En definitiva la promulgación de la ley es una exigencia constitucional expresamente señalada en los 
artículos 165 y 166 de la Carta de 1991, por lo tanto la omisión de esta etapa del procedimiento legislativo 
supone una vulneración de la Constitución, una de las formas en que se puede materializar tal infracción 
es cuando una disposición prevé la entrada en vigor de una ley antes de su publicación, porque esto supone 
que una ley comience a producir efectos jurídicos sin haber sido promulgada...”. 

  
Entonces, en el ordenamiento jurídico Colombiano, no es posible que una ley entre a producir efectos 
jurídicos y por ende sea obligatoria antes de su promulgación so pena de vulnerar claros preceptos 
constitucionales como los contenidos en los artículos 157 y siguientes de la Carta Política. 
  
Para el caso consultado, si bien la nueva disposición contenida en el artículo 135 de la Ley 1607 de 
diciembre 26 de 2012, consagra una exigencia en cuanto al término con el que de manera anticipada se 
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debe prescribir la información y todo lo relativo a esta, el cumplimiento del mismo para el año gravable 
2013 resultó material y jurídicamente imposible, toda vez que no podía darse cumplimiento a éste en una 
fecha (octubre 31 de 2011) en la cual la Ley 1607 de 2012, no existía ni formal ni materialmente. Afirmar 
lo contrario equivaldría a derivar consecuencias fundadas en un imposible. 
  
Por ello, considera esta Dirección que para la información que respecto del año gravable 2013 puede 
solicitar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, no puede ser exigible la nueva circunstancia 
incorporada en el parágrafo 3° del artículo 631 del Estatuto Tributario modificado a partir de la vigencia 
del artículo 135 de la Ley 1607 de Diciembre 26 de 2012. 
  
Lo anterior no obsta para que el acto administrativo a través del cual se prescriba la información que se 
debe suministrar por el año gravable 2013 y en aras del oportuno conocimiento de los deberes por parte 
de los administrados; sea expedido a la mayor brevedad posible. 
  
Atentamente, 
  
La Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina (e), 
Leonor Eugenia Ruíz de Villalobos. 
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Oficio 018144 
27-03-2013 

DIAN 
 

TEMA:  
Impuesto a las ventas 
DESCRIPTORES:  
Retención en el Impuesto Sobre las Ventas 
FUENTES FORMALES: 
Ley 1607 de 2012 Art. 42 
Estatuto Tributario Art. 437-1. 
Ley 633 de 2000 Art. 24 
Ley 223 de 1995 Art. 8 
Decreto Reglamentario 1626 de 2001 
Código de Procedimiento Administrativo yde lo Contencioso Administrativo Art. 91 
 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa No 000006 de 
2009, este Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales, en materia aduanera o de comercio 
exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Se consulta si la tarifa del 15 % de retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas señalado en el 
artículo 437-1 del Estatuto Tributario aplica también para las operaciones con tarjetas de crédito y/o 
débitos. 
 
Al respecto le manifestamos: 
 
El artículo 42 de la Ley 1607 de 2012, dispone: 
 

"ARTÍCULO 42. Modifíquese el artículo 437-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
Artículo 437-1. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. Con el fin de facilitar, acelerar y 
asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, se establece la retención en la fuente en este impuesto, 
la cual deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o abono en cuenta, lo que ocurra 
primero. 
 
La retención será equivalente al quince por ciento (15%) del valor del impuesto. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobierno Nacional podrá disminuir la tarifa de 
retención en la fuente del impuesto sobre las ventas, para aquellos responsables que en los últimos seis (6) 
períodos consecutivos hayan arrojado saldos a favor en sus declaraciones de ventas. 
 
Parágrafo 1°. En el caso de la prestación de servicios gravados a que se refiere el numeral 3 del artículo 
437-2 de este Estatuto, la retención será equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto. 
 
Parágrafo 2°. En el caso de los bienes a que se refieren los artículos 437-4 y 437-5 de este Estatuto, la 
retención equivaldrá al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto." (Negrilla fuera de texto) 
 

En primer lugar, se indica que el artículo 437-1, adicionado por el artículo 29 de la Ley 6 de 1992 había 
sido sustituido por el artículo 8 de la Ley 223 de 1995, estableciendo en el inciso segundo del citado 
artículo 437-1 una tarifa de retención del 50% del valor del impuesto y facultando al Gobierno Nacional 
para autorizar porcentajes de retención inferiores. 

Tema: IVA. Retención 
Descriptor: Retención en el impuesto sobre ventas. 

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=549
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=549
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=549
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=549
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=550
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=550
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=29954
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=29955
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=549
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=549
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Con posterioridad, el artículo 24 de la Ley 633 de 2000 también modificó el citado inciso segundo 
señalando un nuevo porcentaje de retención equivalente al 75% del valor del impuesto; sin embargo, 
mantuvo la facultad otorgada al Gobierno Nacional en la Ley 223 de 1995 para autorizar porcentajes de 
retención inferiores. 
 
Así, y en virtud de la citada facultad, el Gobierno Nacional el día 3 de agosto de 2001 expidió el Decreto 
Reglamentario 1626, estableciendo en su artículo 1 como tarifa de retención en la fuente del impuesto 
sobre las ventas causado en las operaciones canceladas con tarjetas de crédito y/o débito el 10% del IVA 
generado en la respectiva operación. 
 
Ahora bien, atendiendo la literalidad del artículo 42 de la Ley 1607 de 2012, se observa que también 
sustituyo el inciso segundo del artículo 437-1 del Estatuto no solo fijando como tarifa de retención general 
la equivalente al 15% del valor del impuesto sobre las ventas, sino eliminando la facultad otorgada al 
Gobierno Nacional para autorizar porcentajes de retención inferiores, salvo cuando se trate de aquellos 
responsables que en los últimos seis (6) períodos consecutivos hayan arrojado saldos a favor en sus 
declaraciones de ventas. 
 
En consecuencia, a partir de la vigencia de la Ley 1607 de 2012 el Gobierno Nacional no cuenta con la 
facultad para establecer una tarifa de retención del impuesto sobre las ventas inferior a la señalada en el 
artículo 42 de la citada Ley, excepto en los eventos allí señalados, por lo que respecto de los decretos 
expedidos con base en la facultad eliminada, como el decreto 1626 de 2001, se ha presentado su 
decaimiento de conformidad con lo señalado en el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo que consagra las hipótesis por las cuales un acto administrativo puede 
llegar a perder fuerza ejecutoria, dentro de las cuales se encuentra la desaparición de los elementos 
fácticos o jurídicos que han servido de base a la decisión. 
 
Por otra parte, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo señalado en el artículo 198 de la Ley 
1607 de 2012, la Ley rige a partir de su promulgación y deroga no solo las normas que expresamente se 
señalan sino además todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
De esta manera, la tarifa de retención vigente a título del impuesto sobre las ventas causado en las 
operaciones canceladas con tarjetas de crédito y/o débito será la establecida en el artículo 437-1 del 
Estatuto Tributario, es decir el 15% del valor del impuesto. 
 
Por otra parte, de conformidad con las funciones establecidas en el numeral 10 del artículo 19 del Decreto 
4048 de 2008, la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN propondrá las adopción de las normas 
reglamentarias a que haya lugar para la correcta aplicación de la Ley 1607 de 2012; así, el pasado 1 de 
marzo y en aplicación del numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, se publicó en la página web de 
la entidad un proyecto de reglamentación para efectos de recibir las opiniones, sugerencias y propuestas 
alternativas que formulen los ciudadanos. 
 
En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la 
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por La Dirección 
de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica 
ingresando a la página electrónica de la DIAN:  
 
http://www.dian.gov.co siguiendo los iconos: ”Normatividad”-“Técnica” y seleccionando los vínculos 
“doctrina” y “Dirección de Gestión Jurídica”. 

  

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=549
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=549
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co/
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Oficio 018142 
27-03-2013 

DIAN 
 

Oficio No. 100208221- 0256 
Bogotá, D.C. 
 
Señor 
JUAN CARLOS DÍAZ OSORIO 
Calle 143 No 127F - 06, Interior 6 Apto 503 
Bogotá D.C. 
 
Ref: Radicado 74697 del 19/09/2012 
 
TEMA:  
Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
DESCRIPTORES:  
Precios de Transferencia 
FUENTES FORMALES: 
Estatuto Tributario Arts. 35, 260-1, 260-2, 260-3 
Ley 1607 de 2012 Art. 118 
 
Cordial saludo Sr. Díaz. 
 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 000006 de 2009, es 
función de este despacho absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y 
aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de 
la Entidad. 
 
Solicita reconsideración de la doctrina contenida en el Concepto 066668 del 11 de julio de 2008, para lo 
cual señala que para los contribuyentes del impuesto sobre la renta sometidos a precios de transferencia, 
cuando haya operaciones de financiamiento entre vinculados económicos o partes relacionadas del 
exterior, se les debe aplicar las normas de precios de transferencia respecto de los intereses por dicha 
financiación y no la presunción de derecho mínima prevista en el Artículo 35 de Estatuto Tributario. 
 
Manifiesta en síntesis como argumento, que precisamente el literal a) del Art. 260-3 del Estatuto 
Tributario para efectos de los criterios de Comparabilidad para quienes están sujetos a precios de 
transferencia y en el caso de las operaciones de financiamiento, uno de los elementos que deben tener en 
cuenta, es el referente a la tasa de interés y que de no hacerlo así, implicaría que se presentaran cifras que 
se apartan de la realidad económica de la operaciones, distorsionando con ello los factores del mercado. 
 
Al respecto le informamos, que el artículo 118 de la Ley 1607 de Diciembre 26 de 2012 modificó el artículo 
260-8 del Estatuto Tributario en el siguiente sentido: 
 

"ARTÍCULO 260-8 Costos y deducciones. Lo dispuesto en los artículos 35, 90, 124-1, 151, 152 y numerales 
2 y 3 del artículo 312 de este Estatuto, no se aplicará a los contribuyentes que cumplan con la obligación 
señalada en el inciso primero del artículo 260-5 de este Estatuto en relación con las operaciones a las 
cuales se les aplique este régimen. 
 
Las operaciones a las cuales se les apliquen las normas de precios de transferencia, no están cobijadas con 
las limitaciones a los costos y gastos previstos en este Estatuto para los vinculados. 
 

Tema: Renta  
Descriptor: Precios de Transferencia. Operaciones entre vinculados. 
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Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del artículo 156 de este Estatuto." 
 

En consecuencia, y dada la modificación legal antes expuesta, la doctrina contenida en el Concepto 066668 
del 11 de julio de 2008, ha perdido vigencia. 
 
Finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a 
los contribuyentes, usuarios y ciudadanía en general el acceso directo a sus pronunciamientos 
doctrinarios, ha publicado en su página de Internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia 
tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de 
“Normatividad” – “técnica”-, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica. 
 
Atentamente, 
 
LEONOR EUGENIA RUÍZ DE VILLALOBOS 
Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina (E) 
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Oficio 018134 
27-03-2013 

DIAN 
 

TEMA: 
Servicios de Alojamiento* 
Servicio Prestado por los Moteles 
DESCRIPTORES: 
Servicios de Alojamiento* 
Servicio Prestado por los Moteles 
FUENTES FORMALES: 
Estatuto Tributario Arts. 463, 467 (Sic), 468, 512-1. 
Ley 1607 de 2012 Arts. 71, 78, 79, 80, 81, 82 
Decreto 522 de 2003 Arts. 9 Y 19 
Decreto 1372 de 1992 Art 8 
 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa No 000006 de 
2009, este Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales, en materia aduanera o de comercio 
exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Sobre su consulta si el servicio de motel se encuentra gravado con el impuesto sobre las ventas, al respecto 
le manifestamos: 
 
El artículo 468 del Estatuto Tributario, señala: 
 

ARTÍCULO 468. TARIFA GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. La tarifa general del impuesto 
sobre las ventas es del dieciséis por ciento (16%), la cual se aplicará también a los servicios, con excepción 
de los excluidos expresamente. Igualmente, la tarifa general será aplicable a los bienes de que tratan los 
artículos 446, 469 y 474 y a los servicios de que trata el artículo 461 del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO. Los directorios telefónicos quedarán gravados a la tarifa general del impuesto sobre las 
ventas, únicamente cuando se transfieran a título oneroso. 
 
El artículo (sic) Por su parte el parágrafo del artículo 9 y el artículo 19 del Decreto 522 de 2003, 
disponen: 
 
“ARTÍCULO 9°. SERVICIO DE ALOJAMIENTO U HOSPEDAJE. 
(…) 
PARÁGRAFO. El servicio prestado por los moteles, cualquiera sea la denominación que se dé a tales 
establecimientos, continúa sometido a la tarifa general del impuesto sobre las ventas.” (Negrilla 
fuera de texto) 
 

Así, el servicio prestado por los moteles, cualquiera sea la denominación que se dé a tales establecimientos, 
estará gravado con la tarifa general del impuesto sobre las ventas del 16%, y cuya base será la señalada en 
el artículo 467 (sic) y siguientes del Estatuto Tributario que señala: 
 

“ARTÍCULO 447. EN LA VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REGLA GENERAL. En la venta y prestación 
de servicios, la base gravable será el valor total de la operación, sea que ésta se realice de contado o a 
crédito, incluyendo entre otros los gastos directos de financiación ordinaria, extraordinaria, o moratoria, 
accesorios, acarreos, instalaciones, seguros, comisiones, garantías y demás erogaciones complementarias, 

Tema: IVA 
Descriptor: Servicios de alojamiento. Servicio prestado por los Moteles. 
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aunque se facturen o convengan por separado y aunque, considerados independientemente, no se 
encuentren sometidos a imposición. 
 
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el artículo 34 de la Ley 49 de 1990. el nuevo texto es el 
siguiente>: Sin perjuicio de la causación del impuesto sobre las ventas, cuando los responsables del mismo 
financien a sus adquirentes o usuarios el pago del impuesto generado por la venta o prestación del 
servicio, los intereses por la financiación de este impuesto, no forman parte de la base gravable. 
 
ARTÍCULO 463. BASE GRAVABLE MÍNIMA. En ningún caso la base gravable podrá ser inferior al valor 
comercial de los bienes o de los servicios, en la fecha de la transacción.(…)” 

 
Ahora bien, respecto de su inquietud sobre el impuesto nacional al consumo los artículos 71, 78 y 79 de la 
Ley 1607 de 2012, disponen: 
 

“ARTÍCULO 71. Adicionase el artículo 512-1al Estatuto Tributario: 
 
Artículo 512-1. Impuesto Nacional al Consumo. Créase el impuesto nacional al consumo a partir del 1o de 
enero de 2013, cuyo hecho generador será la prestación o la venta al consumidor final o la importación 
por parte del consumidor final, de los siguientes servicios y bienes: 
 
1. La prestación del servicio de telefonía móvil, según lo dispuesto en el artículo 512-2de este Estatuto. 
2. Las ventas de algunos bienes corporales muebles, de producción doméstica o importados, según lo 

dispuesto en los artículos512-3, 512-4 y 512-5de este Estatuto. El impuesto al consumo no se aplicará 
a las ventas de los bienes mencionados en los artículos 512-3 y 512-4si son activos fijos para el 
vendedor, salvo de que se trate de los automotores y demás activos fijos que se vendan a nombre y por 
cuenta de terceros y para los aerodinos. 

3. El servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes, cafeterías, autoservicios, 
heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para consumo en el lugar, para ser llevadas por el 
comprador o entregadas a domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, y el servicio de 
expendio de comidas y bebidas alcohólicas para consumo dentro de bares, tabernas y discotecas; 
según lo dispuesto en los artículos512-8, 512-9, 512-10, 512-11, 512-12 y 512-13de este Estatuto. (…)” 

 
ARTÍCULO 78. Adicionase el artículo 512-8al Estatuto Tributario: 
 
Artículo 512-8. Definición de restaurantes. Para los efectos del numeral tercero del artículo 512-1de este 
Estatuto, se entiende por restaurantes, aquellos establecimientos cuyo objeto es el servicio de suministro 
de comidas y bebidas destinadas al consumo como desayuno, almuerzo o cena, y el de platos fríos y 
calientes para refrigerio rápido, sin tener en cuenta la hora en que se preste el servicio, 
independientemente de la denominación que se le dé al establecimiento. También se considera que presta 
el servicio de restaurante el establecimiento que en forma exclusiva se dedica al expendio de aquellas 
comidas propias de cafeterías, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías y los establecimientos, que 
adicionalmente a otras actividades comerciales presten el servicio de expendio de comidas según lo 
descrito en el presente inciso. 
 
PARÁGRAFO. Los servicios de restaurante y cafetería prestados por los establecimientos de educación 
conforme con lo establecido en el artículo 476de este Estatuto; así como los servicios de alimentación 
institucional o alimentación a empresas, prestado bajo contrato (Catering), estarán excluidos del 
impuesto al consumo. 
 
ARTÍCULO 79. Adicionase el artículo 512-9al Estatuto Tributario: 
 
Artículo 512-9. Base gravable y tarifa en el servicio de restaurantes. La base gravable en el servicio 
prestado por los restaurantes está conformada por el precio total de consumo, incluidas las bebidas 
acompañantes de todo tipo y demás valores adicionales. En ningún caso la propina, por ser voluntaria, 
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hará parte de la base del impuesto nacional al consumo. Tampoco harán parte de la base gravable los 
alimentos excluidos del impuesto sobre las ventas que se vendan sin transformaciones o preparaciones 
adicionales. 
 
La tarifa aplicable al servicio es del ocho por ciento (8%) sobre todo consumo. El impuesto debe 
discriminarse en la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o documento equivalente y deberá 
calcularse previamente e incluirse en la lista de precios al público, sin perjuicio de lo señalado en el 
artículo 618de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO. Lo previsto en el presente artículo no se aplicará para los establecimientos de comercio, 
locales o negocios en donde se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o 
cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles y estarán gravados por la tarifa general 
del impuesto sobre las ventas. 
 
ARTÍCULO 80. Adicionase el artículo 512-10al Estatuto Tributario: 
 
Artículo 512-10. Bares, tabernas y discotecas cualquiera fuera la denominación o modalidad que adopten. 
Para los efectos del numeral tercero del artículo 512-1de este Estatuto, se entiende por bares, tabernas y 
discotecas, aquellos establecimientos, con o sin pista de baile o presentación de espectáculos, en los cuales 
se expenden bebidas alcohólicas y accesoriamente comidas, para ser consumidas en los mismos, 
independientemente de la denominación que se le dé al establecimiento. 
 
ARTÍCULO 81. Adicionase el artículo 512-11al Estatuto Tributario: 
 
Artículo 512-11. Base gravable y tarifa en los servicios de bares, tabernas y discotecas. La base gravable en 
los servicios prestados por los establecimientos a que se refiere el artículo anterior, estará integrada por el 
valor total del consumo, incluidas comidas, precio de entrada, y demás valores adicionales al mismo. En 
ningún caso la propina, por ser voluntaria, hará parte de la base del impuesto al consumo. 
 
La tarifa aplicable al servicio es del ocho por ciento (8%) sobre todo consumo. El impuesto debe 
discriminarse en la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o documento equivalente y deberá 
calcularse previamente e incluirse en la lista de precios al público, sin perjuicio de lo señalado en el 
artículo 618de este Estatuto. 
 
ARTÍCULO 82. Adicionase el artículo 512-12al Estatuto Tributario: 
 
Artículo 512-12. Establecimientos que prestan el servicio de restaurante y el de bares y similares. Cuando 
dentro de un mismo establecimiento se presten independientemente y en recinto separado, el servicio de 
restaurante y el de bar, taberna o discoteca, se gravará como servicio integral a la tarifa del ocho por 
ciento (8%). 
  
Igual tratamiento se aplicará cuando el mismo establecimiento alterne la prestación de estos servicios en 
diferentes horarios. 
 
PARÁGRAFO. El servicio de restaurante y bar prestado en clubes sociales estará gravado con el impuesto 
nacional al consumo.” 
 

En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la 
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por La Dirección 
de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica 
ingresando a la página electrónica de la DIAN:  
 
http://www.dian.gov.co siguiendo los iconos: ”Normatividad”-“Técnica” y seleccionando los vínculos 
“doctrina” y “Dirección de Gestión Jurídica”. 
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Oficio 025322 

30-04-2013 
DIAN 

  
Dirección de Gestión Jurídica 
Bogotá, D.C. 
100202208 – 553 
 
Honorable Senador de la República 
JAIME ENRIQUE DURÁN BARRERA 
Congreso de la República de Colombia 
Edificio Nuevo del Congreso Oficina 616B 
Bogotá, D.C. 
 
 Ref: Radicado 27039 del 29/04/2013 
 
TEMA: 
Retención en la Fuente 
DESCRIPTORES: 
Retención en la fuente por rentas de trabajo – Empleados 
FUENTES FORMALES: 
Estatuto Tributario, arts. 126-1, 126-4, 329, 383, 384 y 387 
Ley 1607 de 2012 
Decreto Ley 1421 de 1993, art. 72 
Decreto Reglamentario 260 de 2001 
Decreto Reglamentario 2677 de 2010, art. 1 
Decreto Reglamentario 0099 de 2013 
 
Cordial saludo, Honorable Senador Durán: 
 
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 000006 de 2009, 
este despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y 
aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de 
competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
Consulta con fundamento en la Ley 1607 de 2012, cuál es el porcentaje (%) de retención en la fuente 
aplicable a los honorarios recibidos por los ediles de la ciudad de Bogotá, D.C.? 
 
Comedidamente le informamos, que este Despacho se pronunció mediante oficio No. 017857 del 26 de 
marzo de 2013, sobre las categorías tributarias en que se clasifican las personas naturales residentes en el 
país y sobre el régimen de retención en la fuente aplicable, con fundamento en las modificaciones 
introducidas al Estatuto Tributario por la Ley 1607 de 2012 reglamentado parcialmente por el Decreto 
00099 de 2013. 
 
En dicho pronunciamiento doctrinal, se señala: 
 

 “… 
De conformidad con el artículo 329 del Estatuto Tributario, las personas naturales residentes en el país se 
clasifican en una de las siguientes categorías tributarias: empleado, trabajador por cuenta propia y otros 
contribuyentes. 
 

Tema: Retención en la fuente  
Descriptor: Retención en la fuente por rentas de trabajo- Empleados 
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1) Empleado 
Es la persona natural residente en el país, cuyos ingresos provienen en un ochenta por ciento (80%) o más, 
de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por 
cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria 
y/o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominación. 
 
Igualmente pertenecen a la categoría de empleado las personas naturales residentes en el país que presten 
servicios en ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la 
utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria especializada, siempre que el ochenta 
por ciento (80%) o más de sus ingresos provengan del ejercicio de dicha actividad. 
 
2) Trabajador por cuenta propia 
… 
 
3) Otros contribuyentes 
… 
En materia de retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo, con base en la interpretación 
armónica de los artículos 383 y 384 del Estatuto Tributario y del Decreto Reglamentario 00099 de 2013, 
se coligen las siguientes reglas: 
 
1. Retención en la fuente para personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados. 
A los pagos o abonos en cuenta efectuados a las personas naturales residentes en el país, pertenecientes a 
la categoría de empleados les aplica a partir del 1 de enero de 2013, la tabla de retención en la fuente 
contenida en el artículo 383 del Estatuto Tributario reglamentado por el Decreto 00099 de 2013. 
 
A partir del 1 de abril de 2013, la retención en la fuente mensual sobre los pagos o abonos en cuenta 
efectuados a las personas naturales residentes en el país pertenecientes a la categoría de empleados, cuyos 
ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior, sean iguales o superiores a cuatro mil 
setenta y tres (4.073) UVT, en ningún caso puede ser inferior a la que resulte mayor al aplicar la tabla del 
artículo 383 y la tabla del artículo 384 del Estatuto Tributario. 
 
 2. Retención en la fuente para personas naturales no pertenecientes a la categoría de empleados. 
2.1. Pagos provenientes de una relación laboral 
… 
2.2. Pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones y servicios. 
Los pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones y servicios efectuados a personas 
naturales residentes en el país no pertenecientes a la categoría de empleados, están sometidos a las tarifas 
de retención previstas en el artículo 392 del Estatuto Tributario en concordancia con el Decreto 
Reglamentario 260 de 2001. 
  
En este contexto, para efectos de determinar el régimen de retención en la fuente aplicable, es 
indispensable establecer la categoría tributaria a la cual pertenece la persona natural residente en el país 
beneficiaria del pago o abono en cuenta sobre el cual se practica la retención. 
…” (subrayado fuera de texto) 

 
En este orden de ideas, es preciso reiterar que a partir de la vigencia de la Ley 1607 de 2012, el régimen de 
retención en la fuente aplicable sobre los pagos o abonos en cuenta efectuados a las personas naturales 
residentes en el país que prestan servicios personales, dependerá de la categoría tributaria en la cual 
deban clasificarse de conformidad con el artículo 329 del Estatuto Tributario. Para mayor comprensión del 
tema remitimos fotocopia del oficio No. 17857 del 26 de marzo de 2013. 
 
 Es pertinente recordar lo manifestado por la División de Doctrina en el Concepto No. 014759 del 9 de 
marzo de 1998, sobre la naturaleza de los servicios prestados por los ediles: 
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“No es difícil concluir basados en lo anterior, que así constitucionalmente no se exija para ser elegido Edil 
de una junta administradora local, conocimientos específicos, sino que las actividades que desarrollan 
como servicios a la comunidad, comportan un factor intelectual por encima del manual o material. …” 
(Subrayado fuera de texto). 

 
 Así las cosas, si los ingresos del edil provienen en un ochenta por ciento (80%) o más, de su condición de 
miembro de la Junta Administradora Local y de la prestación de otros servicios en los términos del artículo 
329 del Estatuto Tributario, clasifica en la categoría tributaria de empleado, y por tanto le aplica a partir 
del 1 de enero de 2013, la tabla de retención en la fuente contenida en el artículo 383 del Estatuto 
Tributario. Sin embargo, si sus ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior, fueron iguales 
o superiores a cuatro mil setenta y tres (4.073) UVT, a partir del 1 de abril de 2013, la retención en la 
fuente en ningún caso puede ser inferior a la que resulte mayor al aplicar la tabla del artículo 383 y la tabla 
del artículo 384 del Estatuto Tributario. 
 
En este punto, es necesario advertir que la depuración de la base de retención en la fuente, difiere en 
función de la tabla que se aplique. Es decir, para la tabla del artículo 383 aplican las reglas de 
determinación de la retención en la fuente consagradas, entre otros, en los artículos 126-1, 126-4 y 387 del 
Estatuto Tributario y en el artículo 2 del Decreto 0099 de 2013. En tanto que para la tabla del artículo 384, 
por disposición expresa del mismo artículo en concordancia con el artículo 3 del Decreto 0099 de 2013, se 
restan los aportes obligatorios al sistema general de seguridad social, a saber: salud, pensiones y riesgos 
laborales a cargo del empleado. 
 
 El artículo 126-1 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 3 de la Ley 1607 de 2012, al que alude 
su consulta, señala: 
 

“Artículo 126-1. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de 
pensiones. 
… 
Los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador, o los aportes del partícipe independiente a 
los seguros privados de pensiones, a los fondos de pensiones voluntarias y obligatorias, administrados por 
las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, no harán parte de la base para 
aplicar la retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta, hasta una suma que 
adicionada al valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) de 
que trata el artículo 126-4 de este Estatuto y al valor de los aportes obligatorios del trabajador, de que 
trata el inciso anterior, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del 
año, según el caso, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año. 
…” (subrayado fuera de texto). 

 
En consecuencia, los aportes de los ediles a los fondos de pensiones voluntarias y obligatorias pueden 
detraerse de la base de retención en la fuente para efectos de la aplicación de la tabla contenida en el 
artículo 383 del Estatuto Tributario y no para la aplicación de la tabla del artículo 384 ibídem. 
 
Ahora bien, si el edil no clasifica en la categoría tributaria de empleado, los pagos o abonos en cuenta 
efectuados por concepto de honorarios (Decreto Ley 1421 de 1993, art. 72), están sometidos a las tarifas 
de retención previstas en el artículo 392 del Estatuto Tributario en concordancia con el Decreto 
Reglamentario 260 de 2001, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 1 del Decreto 
0099 de 2013. En tal evento aplican los factores de depuración de la base de retención en la fuente, 
expresamente señalados en los artículos 126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario, es decir: los aportes 
obligatorios y voluntarios a los fondos de pensiones, y las sumas que destine al ahorro a largo plazo en las 
cuentas denominadas “Ahorro para el Fomento a la Construcción AFC”. 
 
No sobre anotar que de conformidad con el artículo 1 del Decreto Reglamentario 2677 de 2010, emanado 
del Gobierno Nacional, los fondos de desarrollo local pueden afiliar a los ediles al Régimen Contributivo del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, con cargo a sus recursos, aportando el valor de la cotización; 
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en tanto que el pago del valor del aporte al Sistema General de Pensiones se debe hacer con cargo a los 
honorarios de los ediles. 
 
 Finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a 
los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha 
publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera 
y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de “Normatividad” –
“técnica”-, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 

  
Atentamente, 
 
ISABEL CRISTINA GARCÉS SÁNCHEZ 
Directora de Gestión Jurídica 

  

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co
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Concepto 017857 
26-04-2013 

DIAN 
 

Doctor  
MARINO CÓRDOBA BERRIO 
Presidente y Representante Legal Asociación de Afrocolombianos Desplazados - AFRODES 
Calle 17 No. 10-11 Piso 6  
Bogotá, D.C. 
 
 Ref: Consulta radicado número 4995 del 28/01/2013 
 
TEMA: 
Retención en la fuente 
DESCRIPTORES:   
Retención en la fuente por rentas de trabajo retención en la fuente por rentas de trabajo - empleados 
FUENTES FORMALES: 
Estatuto Tributario, arts. 206, 206-1, 329, 340, 383 y 384  
Decreto Reglamentario 00099 de 2013.  
Decreto Reglamentario 260 de 2001 
 
Cordial saludo, Dr. Córdoba: 
  
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa No. 000006 de 
2009, este despacho está facultado para absolver en sentido general, las consultas escritas que se formulen 
sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control 
cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Consulta cuál es la norma a aplicar para efectos de establecer la retención en la fuente para los 
trabajadores independientes, teniendo en cuenta que la Ley 1607 de 2012 derogó expresamente el artículo 
13 de la Ley 1527 de 2012? 
 
De conformidad con el artículo 329 del Estatuto Tributario, las personas naturales residentes en el país se 
clasifican en una de las siguientes categorías tributarias: empleado, trabajador por cuenta propia y otros 
contribuyentes. 
 

1. Empleado 
Es la persona natural residente en el país, cuyos ingresos provienen en un ochenta por ciento 
(80%) o más, de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad 
económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o 
legal y reglamentaria y/o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominación. 
 
Igualmente pertenecen a la categoría de empleado las personas naturales residentes en el país que 
presten servicios en ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios técnicos que no 
requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria especializada, 
siempre que el ochenta por ciento (80%) o más de sus ingresos provengan del ejercicio de dicha 
actividad. 
 

2. Trabajador por cuenta propia 
Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el país, cuyos 
ingresos provienen en un ochenta por ciento (80%) o más de la realización de las actividades 

Tema: Retención 
Descriptor: Retención en la fuente por rentas de trabajo 
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económicas señaladas en el artículo 340 del Estatuto Tributario y cuya Renta Gravable Alternativa 
sea inferior a veintisiete mil (27.000) UVT, a saber: 
 

o Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento 
o Agropecuario, silvicultura y pesca 
o Comercio al por mayor 
o Comercio al por menor 
o Comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos - Construcción 
o Electricidad, gas y vapor 
o Fabricación de productos minerales y otros 
o Fabricación de sustancias químicas 
o Industria de la madera, corcho y papel 
o Manufactura alimentos - Manufactura textiles, prendas de vestir y cuero 
o Minería - Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones 
o Servicios de hoteles, restaurantes y similares 
o Servicios financieros 
o  

3) Otros contribuyentes 
A esta categoría tributaria pertenecen, entre otros, las personas naturales residentes en el país que no 
clasifiquen dentro de las categorías de empleado o trabajador por cuenta propia, los pensionados que en 
virtud de sus demás ingresos no deban clasificarse en las categorías anteriores, los notarios (Decreto Ley 
960 de 1970) y los servidores públicos diplomáticos, consulares y administrativos del Ministerio de 
Relaciones exteriores a que se refiere el artículo 206-1 del Estatuto Tributario. 
 
En materia de retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo, con base en la interpretación 
armónica de los artículos 383 y 384 del Estatuto Tributario y del Decreto Reglamentario 00099 de 2013, se 
coligen las siguientes reglas: 
 
1. Retención en la fuente para personas naturales pertenecientes a la categoría de empleados. 
A los pagos o abonos en cuenta efectuados a las personas naturales residentes en el país, pertenecientes a 
la categoría de empleados les aplica a partir del 1 de enero de 2013, la tabla de retención en la fuente 
contenida en el artículo 383 del Estatuto Tributario reglamentado por el Decreto 00099 de 2013. 
 
A partir del 1 de abril de 2013, la retención en la fuente mensual sobre los pagos o abonos en cuenta 
efectuados a las personas naturales residentes en el país pertenecientes a la categoría de empleados, cuyos 
ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior, sean iguales o superiores a cuatro mil setenta 
y tres (4.073) UVT, en ningún caso puede ser inferior a la que resulte mayor al aplicar la tabla del artículo 
383 y la tabla del artículo 384 del Estatuto Tributario. 
 
Retención en la fuente para personas naturales no pertenecientes a la categoría de empleados. 

 
2.1. Pagos provenientes de una relación laboral. - Los pagos gravables provenientes de una relación laboral 
o legal y reglamentaria, efectuados a personas naturales residentes en el país no pertenecientes a la 
categoría de empleados, están sometidos a la tabla de retención en la fuente prevista en el artículo 383 del 
Estatuto Tributario. - Los pagos gravables; por concepto de pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de 
sobrevivientes y sobre riesgos laborales, están, sometidos a la tabla de retención en la fuente prevista en el 
artículo 383 del Estatuto Tributario en consonancia con lo establecido en el artículo 206 del mismo 
ordenamiento. 
 
2.2. Pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones y servicios. 
Los pagos o abonos en cuenta por concepto de honorarios, comisiones y servicios efectuados a personas 
naturales residentes en el país no pertenecientes a la categoría de empleados, están sometidos a las tarifas 
de retención previstas en el artículo 392 del Estatuto Tributario en concordancia con el Decreto 
Reglamentario 260 de 2001. 
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En este contexto, para efectos de determinar el régimen de retención en la fuente aplicable, es 
indispensable establecer la categoría tributaria a la cual pertenece la persona natural residente en el país 
beneficiaría del pago o abono en cuenta sobre el cual se practica la retención. 
 
Así las cosas, la retención en la fuente aplicable sobre los pagos o abonos en cuenta efectuados a los sujetos 
denominados trabajadores independientes por la Ley 1527 de 2012, dependerá de la categoría tributaria 
en la cual deban clasificarse a la luz del artículo 329 del Estatuto Tributario. 
 
En relación con el procedimiento a seguir por parte del sujeto de retención en la fuente, cuando se le 
practiquen retenciones en exceso o indebidas, anexamos el Concepto No. 013734 del 14 de septiembre de 
1999. 
 
Finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a 
los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha 
publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera 
y cambiaría expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de "Normatividad" -
"técnica"-, dando click en el link "Doctrina Dirección de Gestión Jurídica". 

  
Atentamente, 
 
(Fdo.) ISABEL CRISTINA GARCÉS SÁNCHEZ,  
Directora Gestión Jurídica. 

  

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co
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Concepto 024059 
24-04- 2013 

DIAN 
 

TEMA:  
Retención en la Fuente 
DESCRIPTORES:  
Renta Exenta – Aportes Voluntarios Pensiones Retención en la fuente por rentas de trabajo – 
empleados 
 
Doctor 
JAVIER LISARDO MONTOYA GRAJALES 
Medellín  
 
Cordial saludo doctor Montoya, 
 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 
000006 de 2009, es función de este despacho absolver las consultas escritas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación en materia de impuestos nacionales, aduanera, comercio exterior y de control 
cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Consulta si un comerciante puede considerarse como partícipe independiente para los efectos del 
beneficio señalado en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, respecto de los aportes voluntarios que 
efectúe fruto de su actividad comercial. 
 
Teniendo en cuenta que la Ley 1607 de 2012 modificó el artículo 126-1 del Estatuto Tributario y que es 
deber de este Despacho responder las consultas dentro del marco de la normatividad vigente, le 
informamos lo siguiente: 
 
El artículo 3° de la Ley 1607 de 2012, señala:  
 

“Artículo 3º. Modifíquese el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:  
 
Artículo 126-1. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y 
fondos de cesantías. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles las 
contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de pensiones de 
jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a dichos fondos serán deducibles en la 
misma vigencia fiscal en que se realicen. Los aportes del empleador a los seguros privados de pensiones y a 
los fondos de pensiones voluntarias, serán deducibles hasta por tres mil ochocientas (3.800) UVT por 
empleado.  
 
El monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador, el empleador o el partícipe independiente, 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 una renta exenta en el año de su percepción.  
 
Los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador, o los aportes del partícipe independiente a 
los seguros privados de pensiones, a los fondos de pensiones voluntarias y obligatorias, administrados por 
las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, no harán parte de la base para 
aplicar la retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta, hasta una suma que 
adicionada al valor de los aportes a las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción “AFC” de 

Tema: Renta 
Descriptor: Aportes Voluntarios Pensiones de comerciante independiente no hacen parte de la 
base de retención. 
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que trata el artículo 126-4 de este Estatuto y al valor de los aportes obligatorios del trabajador, de que 
trata el inciso anterior, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del 
año, según el caso, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año.  
 
…  
 
Parágrafo 3º. Los aportes voluntarios que a 31 de diciembre de 2012 haya efectuado el trabajador, el 
empleador, o los aportes del partícipe independiente a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, a 
los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los 
fondos privados de pensiones en general, no harán parte de la base para aplicar la 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 a las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción “AFC” de 
que trata el artículo 126-4 de este Estatuto y al valor de los aportes obligatorios del trabajador, de que 
trata el inciso segundo del presente artículo, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral 
o ingreso tributario del año, según el caso…  
…” (subrayado fuera de texto). 

 
Es claro entonces que a partir de la vigencia de la Ley 1607 de 2012, los aportes, entre otros, del partícipe 
independiente a los seguros privados de pensiones, a los fondos de pensiones voluntarias y obligatorias, 
administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, no harán parte 
de la base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados, ya no como un ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancia ocasional, sino como una renta exenta, hasta una suma que adicionada al 
valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) de que trata el 
artículo 126-4 del Estatuto Tributario no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso tributario del 
año, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año. 
 
Sin embargo, el legislador señaló expresamente que los aportes que a 31 de diciembre de 2012 haya 
efectuado el partícipe independiente a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, a los fondos de 
pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos 
privados de pensiones en general, no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y 
seguirán siendo considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, con la 
misma limitación de hasta el treinta por ciento (30%) del ingreso tributario del año, pero sin aplicar la del 
monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT. 
 
Así las cosas y teniendo en cuenta que la norma no fue modificada respecto a los sujetos beneficiados ni en 
razón de la procedencia de los ingresos que gozan de la prerrogativa fiscal, resulta pertinente el Concepto 
número 088070 del 9 de noviembre de 2011, citado por el consultante, por constituir la doctrina vigente 
sobre el tema de los aportes a pensiones que efectúa un partícipe independiente. Veamos:  
 

“…  
 
El concepto cuestionado tiene su origen en la formulación de la pregunta acerca de cuál es la base para 
calcular el porcentaje de los ingresos que no están sometidos a retención en la fuente cuando se realizan 
aportes voluntarios a fondos de pensiones por parte de “trabajadores independientes”.  
 
Por ello, la doctrina en cita se refiere al trabajador independiente como una especie del género “partícipe 
independiente”, sin que pueda entenderse que por esto excluye de la opción del beneficio a los demás 
partícipes independientes, como sugiere en su escrito.  
 
En tal contexto y a efectos de dilucidar el tema que nos concita, la doctrina bajo análisis retoma 
pronunciamientos doctrinales previos que desarrollan el tema.  
 
Tal es el caso del Concepto número 051910 de mayo 31 de 2000 que precisa que si “…quien efectúa el 
aporte voluntario es el partícipe independiente, se hablará de ingresos tributarios, cuyo origen es 
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diverso de acuerdo con la actividad económica que desarrolle, verbigracia: ingresos por honorarios, 
por comisiones, por servicios…” continúa el concepto 051910/00 si bien expresamente no se citó: “…por 
ventas…” resaltado fuera de texto.  
 
Con lo anterior, no se está desconociendo que los partícipes independientes también pueden cotizar y 
acogerse al tratamiento del artículo 126-1 del Estatuto Tributario, no obstante, y como igualmente se ha 
señalado, los ingresos a tomar deben ser aquellos que provengan de la actividad económica y no de otra 
índole como por ejemplo de loterías, rifas, premios o juegos de suerte y azar.  
 
Es decir que si bien para el partícipe independiente, (así como en el caso de los asalariados igualmente 
señalados en la norma), los ingresos tributarios pueden tener origen diverso, para efectos de lo previsto en 
el artículo 126-1del Estatuto Tributario solamente podrán considerarse los que provengan de la actividad 
económica generadora de renta, tal como precisó el concepto bajo análisis.” (subrayado fuera de texto). 

 
En esos términos, de conformidad con el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, si una persona natural 
aporta a un plan de pensiones, de manera independiente, es decir como partícipe independiente, dichos 
aportes no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados como una 
renta exenta, hasta una suma que adicionada al valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro para el 
Fomento de la Construcción (AFC) de que trata el artículo 126-4 de este Estatuto, no exceda del treinta por 
ciento (30%) del ingreso tributario del año, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas 
(3.800) UVT por año.  
 
Entendiéndose por ingresos tributarios para estos efectos, solamente los que provengan de la actividad 
económica generadora de renta. 
 
Es así como, cuando el partícipe independiente realice actos de comercio y por tanto sea considerado 
comerciante, –según la definición que señala el artículo 10 del Código de Comercio– y aporte a un plan de 
pensiones, podrá obtener por dichos aportes, el beneficio fiscal previsto en el artículo 126-1 del Estatuto 
Tributario, siempre y cuando sumados estos aportes con el valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro 
para el Fomento de la Construcción (AFC), si es del caso, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso 
tributario del año y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año, con la salvedad 
de que los ingresos tributarios solamente provengan de la actividad económica generadora de renta del 
partícipe independiente en su calidad de comerciante. 
 
Finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a 
los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha 
publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera 
y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –
”técnica”–, dando clic en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 

 
Atentamente, 
 
La Directora de Gestión Jurídica, 
Isabel Cristina Garcés Sánchez. 

  

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co
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Oficio 024058 
24-04-2013 

DIAN 
   

100202208 – 517 
Bogotá D.C. 
 
Ref.: Solicitud radicado 100208221-42 del 26/02/2013 
  
   
Cordial saludo Sr Betancourt. 
  
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa No. 000006 de 
2009, este Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales, en materia aduanera o de comercio 
exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
Consulta si los servicios de cargue y descargue de mercancías efectuados de forma manual o al hombro 
están gravados con el impuesto sobre las ventas y a cuál tarifa? 
  
Al respecto es pertinente tener en cuenta los apartes subrayados del artículo 462-1 del Estatuto Tributario, 
modificado por el artículo 46 de la Ley 1607 de 2012: 

  
"ARTÍCULO 462-1. Base gravable especial. Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, 
autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por 
empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los prestados por las 
cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido 
resolución de registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, 
compensaciones y seguridad social; como también a los prestados por los sindicatos con personería 
jurídica vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el Ministerio de 
Trabajo, la tarifa será, del 16% en la parte correspondiente al AIU (Administración, 
Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato. 
..." (subrayado fuera de texto). 

  
Finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a 
los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha 
publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera 
y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de "Normatividad" -
"técnica"-, dando click en el link "Doctrina Dirección de Gestión Jurídica". 
  
Atentamente, 
  
 
ISABEL CRISTINA GARCÉS SÁNCHEZ 
Directora de Gestión Jurídica  

Tema: IVA 
Descriptor: Tarifa aplicable al servicio de cargue y descargue de mercancías efectuados en forma 
manual sin intervención mecánica. 

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=580
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=580
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co/
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Concepto 024059 
24-04-2013 

DIAN 
  

TEMA:  
Retención en la Fuente 
DESCRIPTORES:  
Renta Exenta – Aportes Voluntarios Pensiones Retención en la fuente por rentas de trabajo – 
empleados 
 
Doctor 
JAVIER LISARDO MONTOYA GRAJALES 
Medellín  
 
Cordial saludo doctor Montoya, 
 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 
000006 de 2009, es función de este despacho absolver las consultas escritas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación en materia de impuestos nacionales, aduanera, comercio exterior y de control 
cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Consulta si un comerciante puede considerarse como partícipe independiente para los efectos del 
beneficio señalado en el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, respecto de los aportes voluntarios que 
efectúe fruto de su actividad comercial. 
 
Teniendo en cuenta que la Ley 1607 de 2012 modificó el artículo 126-1 del Estatuto Tributario y que es 
deber de este Despacho responder las consultas dentro del marco de la normatividad vigente, le 
informamos lo siguiente: 
 
El artículo 3° de la Ley 1607 de 2012, señala:  
 

“Artículo 3º. Modifíquese el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:  
 
Artículo 126-1. Deducción de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y 
fondos de cesantías. Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles las 
contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de pensiones de 
jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a dichos fondos serán deducibles en la 
misma vigencia fiscal en que se realicen. Los aportes del empleador a los seguros privados de pensiones y a 
los fondos de pensiones voluntarias, serán deducibles hasta por tres mil ochocientas (3.800) UVT por 
empleado.  
 
El monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador, el empleador o el partícipe independiente, 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 una renta exenta en el año de su percepción.  
 
Los aportes voluntarios que haga el trabajador, el empleador, o los aportes del partícipe independiente a 
los seguros privados de pensiones, a los fondos de pensiones voluntarias y obligatorias, administrados por 
las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, no harán parte de la base para 
aplicar la retención en la fuente y serán considerados como una renta exenta, hasta una suma que 
adicionada al valor de los aportes a las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción “AFC” de 
que trata el artículo 126-4 de este Estatuto y al valor de los aportes obligatorios del trabajador, de que 

Tema: Retención en la fuente  
Descriptor: Retención en la fuente por rentas de trabajo- Empleados contratistas 
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trata el inciso anterior, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del 
año, según el caso, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año.  
 
…  
 
Parágrafo 3º. Los aportes voluntarios que a 31 de diciembre de 2012 haya efectuado el trabajador, el 
empleador, o los aportes del partícipe independiente a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, a 
los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los 
fondos privados de pensiones en general, no harán parte de la base para aplicar la 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 a las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción “AFC” de 
que trata el artículo 126-4 de este Estatuto y al valor de los aportes obligatorios del trabajador, de que 
trata el inciso segundo del presente artículo, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral 
o ingreso tributario del año, según el caso… 
…” (subrayado fuera de texto). 
 

Es claro entonces que a partir de la vigencia de la Ley 1607 de 2012, los aportes, entre otros, del partícipe 
independiente a los seguros privados de pensiones, a los fondos de pensiones voluntarias y obligatorias, 
administrados por las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, no harán parte 
de la base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados, ya no como un ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancia ocasional, sino como una renta exenta, hasta una suma que adicionada al 
valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) de que trata el 
artículo 126-4 del Estatuto Tributario no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso tributario del 
año, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año. 
 
Sin embargo, el legislador señaló expresamente que los aportes que a 31 de diciembre de 2012 haya 
efectuado el partícipe independiente a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez, a los fondos de 
pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones y a los fondos 
privados de pensiones en general, no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y 
seguirán siendo considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, con la 
misma limitación de hasta el treinta por ciento (30%) del ingreso tributario del año, pero sin aplicar la del 
monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT. 
 
Así las cosas y teniendo en cuenta que la norma no fue modificada respecto a los sujetos beneficiados ni en 
razón de la procedencia de los ingresos que gozan de la prerrogativa fiscal, resulta pertinente el Concepto 
número 088070 del 9 de noviembre de 2011, citado por el consultante, por constituir la doctrina vigente 
sobre el tema de los aportes a pensiones que efectúa un partícipe independiente. Veamos:  

“…  
 
El concepto cuestionado tiene su origen en la formulación de la pregunta acerca de cuál es la base para 
calcular el porcentaje de los ingresos que no están sometidos a retención en la fuente cuando se realizan 
aportes voluntarios a fondos de pensiones por parte de “trabajadores independientes”.  
 
Por ello, la doctrina en cita se refiere al trabajador independiente como una especie del género “partícipe 
independiente”, sin que pueda entenderse que por esto excluye de la opción del beneficio a los demás 
partícipes independientes, como sugiere en su escrito.  
 
En tal contexto y a efectos de dilucidar el tema que nos concita, la doctrina bajo análisis retoma 
pronunciamientos doctrinales previos que desarrollan el tema.  
 
Tal es el caso del Concepto número 051910 de mayo 31 de 2000 que precisa que si “…quien efectúa el 
aporte voluntario es el partícipe independiente, se hablará de ingresos tributarios, cuyo origen es 
diverso de acuerdo con la actividad económica que desarrolle, verbigracia: ingresos por honorarios, 
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por comisiones, por servicios…” continúa el concepto 051910/00 si bien expresamente no se citó: “…por 
ventas…” resaltado fuera de texto.  
 
Con lo anterior, no se está desconociendo que los partícipes independientes también pueden cotizar y 
acogerse al tratamiento del artículo 126-1 del Estatuto Tributario, no obstante, y como igualmente se ha 
señalado, los ingresos a tomar deben ser aquellos que provengan de la actividad económica y no de otra 
índole como por ejemplo de loterías, rifas, premios o juegos de suerte y azar.  
 
Es decir que si bien para el partícipe independiente, (así como en el caso de los asalariados igualmente 
señalados en la norma), los ingresos tributarios pueden tener origen diverso, para efectos de lo previsto en 
el artículo 126-1del Estatuto Tributario solamente podrán considerarse los que provengan de la actividad 
económica generadora de renta, tal como precisó el concepto bajo análisis.” (subrayado fuera de texto). 

 
En esos términos, de conformidad con el artículo 126-1 del Estatuto Tributario, si una persona natural 
aporta a un plan de pensiones, de manera independiente, es decir como partícipe independiente, dichos 
aportes no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados como una 
renta exenta, hasta una suma que adicionada al valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro para el 
Fomento de la Construcción (AFC) de que trata el artículo 126-4 de este Estatuto, no exceda del treinta por 
ciento (30%) del ingreso tributario del año, y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas 
(3.800) UVT por año.  
 
Entendiéndose por ingresos tributarios para estos efectos, solamente los que provengan de la actividad 
económica generadora de renta. 
 
Es así como, cuando el partícipe independiente realice actos de comercio y por tanto sea considerado 
comerciante, –según la definición que señala el artículo 10 del Código de Comercio– y aporte a un plan de 
pensiones, podrá obtener por dichos aportes, el beneficio fiscal previsto en el artículo 126-1 del Estatuto 
Tributario, siempre y cuando sumados estos aportes con el valor de los aportes a las Cuentas de Ahorro 
para el Fomento de la Construcción (AFC), si es del caso, no exceda del treinta por ciento (30%) del ingreso 
tributario del año y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT por año, con la salvedad 
de que los ingresos tributarios solamente provengan de la actividad económica generadora de renta del 
partícipe independiente en su calidad de comerciante. 
 
Finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a 
los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha 
publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera 
y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –
”técnica”–, dando clic en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 

 
Atentamente, 
 
La Directora de Gestión Jurídica, 
Isabel Cristina Garcés Sánchez. 

  

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co
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Oficio 24056 
24-04-2013 

DIAN 
 

Bogotá 
 
Señora 
NYDIA ROJAS  
  
Ref.: Radicado 9350 del 12/02/2013 
 
TEMA: 
Retención en la fuente 
DESCRIPTORES: 
Base gravable especial en la prestación de servicios 
FUENTES FORMALES: 
Estatuto Tributario, art. 462-1 
Ley 1607 de 2012, art. 46 
 
Cordial saludo Sra. Nydia. 
 
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa No 000006 de 
2009, este Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación de las normas tributarias nacionales, en materia aduanera o de comercio 
exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Pregunta No. 1. Cuál es la base gravable para efectos de la retención en la fuente a título del impuesto sobre 
la renta en los servicios a que se refiere el artículo 462-1 del Estatuto Tributario? 
 
Teniendo en cuenta que la Ley 1607 de 2012 modificó el artículo 462-1 del Estatuto Tributario y que es 
deber de este Despacho responder las consultas dentro del marco de la normatividad vigente, le 
informamos lo siguiente: 
 
El artículo 462-1 del Estatuto Tributario, establece: 
 

"Artículo 462-1. Base gravable especial. Para los servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, 
autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados por 
empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los prestados por las cooperativas y 
precooperativas de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la 
Superintendencia de Economía Solidaría o quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido 
resolución de registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes de trabajo asociado, 
compensaciones y seguridad social, como también a los prestados por los sindicatos con personería 
jurídica vigente en desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el Ministerio de 
Trabajo, la tarifa será del 16% en la parte correspondiente al AIU (Administración, Imprevistos y 
Utilidad), que no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato.  
  
Parágrafo. La base gravable descrita en el presente artículo aplicará para efectos de la retención en la 
fuente del impuesto sobre la renta, al igual que para los impuestos territoriales." 

 
De manera atenta le informamos que el tema consultado será objeto del reglamento que prepara el 
Gobierno Nacional. 

Tema: Retención 
Descriptor: Base gravable especial en la prestación de servicios integrales de aseo, cafetería y 
vigilancia 
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Pregunta No. 2. A partir de cuándo aplica el artículo 462-1 del Estatuto Tributario, modificado por el 
artículo 46 de la Ley 1607 de 2012? 
 
Al respecto, el Despacho considera: 
 
La Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial No. 48.655 de la misma fecha. 
 
En relación con la atribución en cabeza del legislador para decidir el momento en que la ley debe entrar a 
regir, la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-084 de 1996 (M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz) expresó: 
  

"...si el legislador es el llamado a decidir el contenido de la ley, resulta obvio que dentro de la valoración 
política que debe hacer sobre la conveniencia del específico control que ella propone, se incluya la relativa 
al señalamiento del momento a partir del cual dicha normatividad empieza a surtir efecto, pues sólo a él 
compete valorar la realidad social, política, económica, etc., para poder determinar la fecha en que han de 
entrar a regir las disposiciones que expide."  

 
De lo anterior se desprende que por mandato constitucional, es al legislador a quien corresponde decidir el 
momento en que la ley ha de empezar a regir. 
  
Ahora bien, en relación con la facultad legislativa para regular la aplicación de la ley en el tiempo, los 
artículos 52 y 53 de la Ley 4a de 1913 "Código de Régimen Político y Municipal" establecen las siguientes 
reglas: 
  
Según el artículo 52 "La ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y su observancia principia dos meses 
después de promulgada." y agrega "La promulgación consiste en insertar la ley en el periódico oficial, y se 
entiende consumada en la fecha del número en que termine la inserción." Y de acuerdo con el artículo 53, "Se 
exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los siguientes casos: 1. Cuando la ley fije el día en que deba 
principiar a regir, o autorice al Gobierno para fijarlo, en cuyo caso principiará a regir la ley el día señalado..." 
(Subrayado fuera de texto). 
  
En este contexto, en ejercicio de la facultad de configuración normativa del legislador, el artículo 198 de la 
Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, establece: 
  

"Artículo 198. La presente Ley rige a partir de su promulgación y deroga...  
 
Parágrafo. Las disposiciones contenidas en los artículos 869 y 869-1 del Estatuto Tributario, entrarán en 
vigencia para conductas cometidas a partir del año gravable 2013."  
 

Lo anterior, sin perjuicio de lo consagrado en el artículo 338 de la Constitución Política: 
 
“(…) 
 
Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos 
ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience 
después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo."  

 
Comedidamente le informamos que su consulta sobre impuestos territoriales, que escapa al ámbito de 
competencia de esta oficina, fue remitida a la "Dirección General de Apoyo Fiscal -DAF-" del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, mediante oficio No. 100202208 - 504 del 23 de abril de 2013, cuya fotocopia 
anexamos. 
  
Finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a 
los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha 
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publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera 
y cambiaría expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de "Normatividad" -
"técnica"-, dando click en el link "Doctrina Dirección de Gestión Jurídica". 

  
Atentamente, 
  
ISABEL CRISTINA GARCES SANCHEZ 
Directora de Gestión Jurídica 

  

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co
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Concepto 0137 
22-04-2013 

DIAN 
  

100202209- 0137 
Bogotá 
  
Doctora 
ISABEL CRISTINA GARCÉS SÁNCHEZ 
Directora de Gestión Jurídica 
Presente 
  
Asunto: Solicitud Concepto. 
  
Cordial saludo, doctora Isabel Cristina: 
  
De conformidad con el artículo 19 y 20 del Decreto 4048 del 22 de octubre de 2008, modificado por los 
artículos 9 y 10 del Decreto 1321 de 2011 y el artículo 40 de la Resolución No. 000090 del 27 de 
septiembre de 2012, comedidamente le solicito pronunciarse sobre el tema del asunto. 
  
PROBLEMA JURÍDICO: 
  
¿La condición especial de pago contemplada en el artículo 149 de la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, 
aplica para las obligaciones que a la entrada en vigencia de la ley en mención se encontraban en mora por 
concepto de Sanciones Independientes Tributarias, Aduaneras y Cambiarias, Bonos Ley 345 de 1996 y Ley 
487 de 1998 y Cuota para el Desarrollo Cinematográfico? 
  
MARCO JURÍDICO: 
  
Procedencia de la condición especial para el pago consagrada en el artículo 149 de la Ley 1607 de 2012, en 
relación con las obligaciones en mora por concepto de Sanciones Independientes Tributarias, Aduaneras y 
Cambiarias, Bonos Ley 345 de 1996, Ley 487 de 1998 y Cuota para el Desarrollo Cinematográfico. 
  
RAZONES EN QUE SE APOYA LA SOLICITUD: 
  
Al establecer el legislador la posibilidad de que los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables que a la 
entrada en vigencia de la Ley 1607 de 2012, se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a 
períodos gravables 2010 y anteriores, se puede evidenciar en principio que el legislador quiso que todas 
las obligaciones administradas en este caso por la DIAN, fueran cubiertas con la condición especial de 
pago, siempre y cuando se cumpla con el lleno de los requisitos exigidos por la norma. 
  
Tal como se puede apreciar a lo largo del texto del artículo 149 de la Ley 1607 de 2012, el legislador 
pretende facilitar a los deudores morosos el pago de las obligaciones en mora a su cargo, para lo cual 
establece un término y unas condiciones que deben ser respetadas para acceder a la condición especial de 
pago allí establecida, prevaleciendo en estos casos la mora del deudor. 
  
Ahora bien, teniendo en cuenta los requisitos para acceder a la condición especial de pago consagrada en el 
artículo 149 de la Ley 1607 de 2012, comparados con los de leyes anteriores, se puede concluir que en su 
gran mayoría estos son los mismos y que en estas ocasiones se ha permitido que los deudores por 
concepto de Sanciones Independientes Tributarias, Aduaneras y Cambiarias, Bonos Ley 345 de 1996 y Ley 

Tema: Procedimiento 
Descriptor: Condiciones especiales para el  pago de obligaciones en mora, correspondientes a 
períodos gravables de 2010 y anteriores. 
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487 de 1998 y Cuota para el Desarrollo Cinematográfico, con criterios jurídicos suficientemente 
sustentados accedan a las condiciones especiales de pago, es necesario concluir que en el mismo contexto 
se pueda permitir para los deudores de estas obligaciones referidos a vigencias anteriores a 2010. 

  
Atentamente, 
  
CECILIA RICO TORRES 
Directora de Gestión de Ingresos 
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Concepto 33217 
31-05-2013 

DIAN 
 
TEMA: 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
DESCRIPTORES: 
Ganancia Ocasional  

  
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales señaló que la inclusión del valor de los activos omitidos o 
la exclusión de los pasivos inexistentes como ganancia ocasional, únicamente se puede realizar en las 
declaraciones del impuesto sobre la renta correspondientes a los años gravables 2012 y 2013 o en las 
correcciones que se efectúen en los términos previstos en el artículo 588 del Estatuto Tributario de las 
declaraciones correspondientes a los mismos periodos gravables, siempre que se cumplan todos los 
requisitos previstos. 
 
Señor 
PASTOR HERNÁNDEZ PINEDA 
 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 000006 de 2009, 
este despacho es competente para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y 
aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de 
competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
PROBLEMA JURÍDICO 
 
¿El artículo 163 de la Ley 1607 de 2012 es aplicable a las correcciones de las declaraciones del impuesto 
sobre la renta y complementarios de que trata el artículo 588 del Estatuto Tributario del año gravable 
2011?  
 
TESIS JURÍDICA 
 
El artículo 163 de la Ley 1607 de 2012 NO es aplicable a las correcciones de declaraciones del impuesto 
sobre la renta y complementarios del año gravable 2011.  
 
INTERPRETACIÓN JURÍDICA 
 
El artículo 163 de la Ley 1607 de 2012 “por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 
disposiciones”, adicionó el artículo 239-1 del Estatuto Tributario preceptuando:  
 

“Artículo 163. Adiciónese al artículo 239-1 del Estatuto Tributario los siguientes parágrafos:  
 
Parágrafo transitorio. Ganancia ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes. Los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios podrán incluir como ganancia ocasional en 
las declaraciones de renta y complementarios de los años gravables 2012 y 2013 únicamente o en las 
correcciones de que trata el artículo 588 de este Estatuto, el valor de los activos omitidos y los pasivos 
inexistentes originados en periodos no revisables, adicionando el correspondiente valor como ganancia 
ocasional y liquidando el respectivo impuesto, sin que se genere renta por diferencia patrimonial, ni renta 
líquida gravable, siempre y cuando no se hubiere notificado requerimiento especial a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente ley. Cuando en desarrollo de las actividades de fiscalización, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales detecte activos omitidos o pasivos inexistentes, el valor de los mismos 

Tema: Renta. Procedimiento 
Descriptor: Ganancia Ocasional. Corrección de declaraciones. 
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constituirá renta líquida gravable en el periodo gravable objeto de revisión. El mayor valor del impuesto a 
cargo determinado por este concepto generará la sanción por inexactitud.  
 
En cualquier caso, los activos omitidos que se pretendan ingresar al país, deberán transferirse a través del 
sistema financiero, mediante una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, y canalizarse por el 
mercado cambiario.  
 
Parágrafo 1°. El impuesto a las ganancias ocasionales causado con ocasión de lo establecido en el primer 
inciso de este artículo deberá pagarse en cuatro (4) cuotas iguales durante los años 2013, 2014, 2015 y 
2016 o 2014, 2015, 2016 y 2017, según corresponda, en las fechas que para el efecto establezca el 
Gobierno Nacional.  
 
Parágrafo 2°. En caso de que se verifique que el contribuyente no incluyó la totalidad de los activos 
omitidos o no excluyó la totalidad de los pasivos inexistentes, automáticamente se aplicará el tratamiento 
previsto en el inciso 2° de este artículo. En este último evento se podrá restar del valor del impuesto a 
cargo el valor del impuesto por ganancia ocasional, efectivamente pagado por el contribuyente.  
 
Parágrafo 3°. La inclusión como ganancia ocasional en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios del valor de los activos omitidos y los pasivos inexistentes originados en periodos no 
revisables, establecida en el inciso 1° del presente artículo no generará la imposición de sanciones de 
carácter cambiario”. (Subraya el Despacho). 

 
Revisados los antecedentes de la Ley 1607 de 2012, en particular los referidos a la norma objeto de 
consulta, se encuentra en la explicación de los cambios introducidos al texto sugerido para ponencia para 
primer debate, que en lo relativo a la ganancia ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes se 
expusieron las siguientes consideraciones:  
 

“Ganancia ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes 
 
… se hace necesario modificar el tratamiento previsto en el artículo 239-1 del E.T. pues los activos 
omitidos o los pasivos inexistentes mencionados en dicho artículo han estado por más de dos años en el 
patrimonio del contribuyente. Así, son susceptibles de generar una ganancia ocasional y no una renta 
líquida.  
 
En este orden de ideas, el parágrafo transitorio propuesto busca que la inclusión de los activos omitidos o 
la exclusión de los pasivos inexistentes se reconozca como una ganancia ocasional únicamente durante los 
años gravables 2012 y 2013 y reciban el tratamiento correspondiente. En caso de que los activos omitidos 
o los pasivos inexistentes no sean reconocidos en las declaraciones de renta de estos dos años gravables, se 
prevé que su inclusión o exclusión en períodos posteriores (i.e. 2014 y siguientes) constituya una renta 
líquida gravable. De esta manera se genera un incentivo para su declaración en los años 2012 y 2013 y se 
desincentiva su omisión o inclusión, según corresponda, en los períodos subsiguientes…”. 

 
Al otorgarle un carácter temporal al tratamiento previsto en el parágrafo transitorio del artículo 163 de la 
Ley 1607 de 2012, por el cual se adiciona el artículo 239-1 del Estatuto Tributario, la inclusión del valor de 
los activos omitidos o la exclusión de los pasivos inexistentes como ganancia ocasional, únicamente se 
puede realizar en las declaraciones del impuesto sobre la renta correspondientes a los años gravables 
2012 y 2013 o en las correcciones que se efectúen en los términos previstos en el artículo 588 del Estatuto 
Tributario de las declaraciones correspondientes a los mismos periodos gravables, siempre que se 
cumplan todos los requisitos previstos en la norma transcrita. 
 
Finalmente, me permito informarle que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el propósito 
de facilitar el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de 
Internet  www.dian.gov.co, la base de los Conceptos en materia Tributaria, aduanera y cambiaria 

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co/
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expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de “Normatividad” - “Técnica”-
, dando click en el link “Doctrina – Dirección de Gestión Jurídica. 
 
Atentamente, 
 
La Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina, 
Leonor Eugenia Ruiz de Villalobos. 
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Oficio 033145 
30-05-2013 

DIAN 
  

Bogotá, D. C. 
Oficio Nº 100208221-0389 
  
Doctor 
JOAQUÍN F. BERNAL RAMÍREZ 
Subgerente de Sistemas de Pago y Operación Bancaria 
Banco de la República 
Carrera 7 N° 14-78 Piso 10 
Bogotá, D.C. 
  
Ref.: Solicitud Radicado 100208221-86 del 03/05/2013 
  
TEMA: 
Impuesto sobre la renta para la equidad- CREE 
DESCRIPTORES: 
Retención en la fuente 
FUENTES FORMALES: 
Ley 1607 de 2012 artículos 20 21, 22. Decreto 862 de 2013. 
   
Atento saludo doctor Bernal: 
  
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Resolución 090 de 2012, este despacho es 
competente para absolver las consultas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas 
tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de competencia de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
En el escrito de la referencia pregunta si procede la práctica de retención a título del Impuesto sobre la 
Renta para la Equidad (CREE), en el caso de ingresos que son considerados como no Constitutivos de 
Renta, tal como sucede con el pago de rendimientos financieros sobre Bonos para la Seguridad creados por 
la Ley 345 de 1996 y los Bonos de Solidaridad para la Paz creados por la Ley 487 de 1998, los cuales 
fueron expresamente consagrados como no gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios. 
  
Al respecto atentamente, nos permitimos manifestar que el Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE), es un impuesto creado por la Ley 1607 de diciembre 26 en los artículos 20 y siguientes de dicho 
texto legal, si bien toma para su determinación algunas disposiciones del impuesto sobre la renta ya 
existente, contiene los elementos propios del impuesto que lo diferencian y separan del tradicional 
impuesto sobre la renta y complementarios y por ello es un nuevo impuesto. 
  
De conformidad con el artículo 21 de la citada Ley 1607 de 2012, el Hecho Generador lo constituye la 
obtención de ingresos susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos del mismo 
remitiendo para el efecto al artículo 22 que consagra la base gravable. 
  
El mencionado artículo 22 de manera expresa y taxativa enumera los conceptos no gravados con el 
impuesto, para ello señala las respectivas disposiciones que se consideran como Ingresos no constitutivos, 
las rentas exentas que pueden detraerse y las deducciones legalmente aceptables y aunque remite al 
Estatuto Tributario para efectos de identificar los artículos correspondientes, para efectos de determinar 

Tema: Renta 
Descriptor: Retención en la fuente del "CREE" 
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la base gravable del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), solamente son admisibles los 
expresamente consagrados en el citado artículo 22 de la Ley 1607 de 2012. 
  
En consecuencia, aquellos Ingresos considerados como no constitutivos de renta no consagrados 
expresamente en el artículo 22 de la Ley 1607 de 2012, no podrán tomarse para la depuración del 
impuesto CREE, aunque si lo sean para la depuración del impuesto de renta y complementarios 
consagrado en los artículos 5° y siguientes del Estatuto Tributario. En consonancia, sobre los mismos, 
deberá cuando se den las condiciones, practicarse la retención en la fuente al momento del pago o abono 
en cuenta de conformidad con lo previsto en el Decreto 862 de abril 26 de 2013. 
  
En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la 
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por la Dirección 
de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica 
ingresando a la página electrónica de la DIAN: http://www.dian.gov.co siguiendo los iconos: 
“Normatividad”-”Técnica” y seleccionando los vínculos “doctrina” y “Dirección de Gestión Jurídica”. 
  
Atentamente, 
  
 La Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina, 
Leonor Eugenia Ruíz de Villalobos. 

  

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co/
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Concepto 33141 
30-05-2013 

DIAN 
 

Bogotá, 
 
Señor 
MAURICIO CLAVUO 
Industrias Donsson Ltda. 
finaiiciero@donsson.com 
 
Ref.: Radicado 01162 del 09/05/2013 
 
TEMA: 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) 
DESCRIPTORES: 
Sujetos pasivos 
FUENTES FORMALES: 
Ley 1607/12 artículos 20 y ss, Decreto 862 de 2013. 
 
Cordial saludo señor Clavijo: 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 
000006 del 21 de agosto de 2009, la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina está facultada para 
absolver las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y aplicación de las normas tributarias 
nacionales, en materia aduanera o de comercio exterior, en lo de competencia de la DIAN, razón por la cual 
su consulta se absolverá en el marco de la citada competencia. 
 
Del escrito de la referencia se infiere que requiere claridad sobre si las personas naturales son sujetos 
pasivos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), de la retención en la fuente a título de este 
impuesto y si están exoneradas del pago de aportes parafiscales. 
 
El artículo 20 de la Ley 1607 de 2012 que crea a partir del 1º. de enero de 2013 el Impuesto sobre la Renta 
para la Equidad (CREE), consagra a su vez de manera expresa que son los sujetos pasivos del mismo las 
sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, así como las sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del 
impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y 
establecimientos permanentes. 
 
De manera concordante el Decreto 862 de 2013, en el artículo 1 ° reitera lo previsto en la ley y precisa que 
tampoco serán contribuyentes del impuesto "quienes no hayan sido previstos en la ley como sujetos 
pasivos/1 Así las cosas, como quiera que las personas naturales no fueron señaladas por la Ley 1607 
de2012 expresamente como sujetos pasivos, éstas no se encuentran sometidas al impuesto y en 
consecuencia tampoco al mecanismo de retención a título del mismo, implementado en el mencionado 
Decreto 862 de 2013. 
 
No obstante no ser sujetos pasivos, las personas naturales empleadoras pueden beneficiarse con la 
exoneración de aportes parafiscales en los términos allí previstos: "EXONERACIÓN DE APORTES. A partir 
del momento en que el Gobierno Nacional implemente el sistema de retenciones en la fuente para el 
recaudo del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), y en todo caso antes del 1º. de julio de 2013, 
estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 

Tema: Renta 
Descriptor: Sujetos pasivos del impuesto "CREE", no aplicable a personas naturales. 
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Aprendizaje(SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas 
jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, 
correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, hasta diez (10) 
sálanos mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes 
parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Segundad Social en Salud por los empleados que devenguen 
menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas 
naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de 
que trata este inciso...". 

 
Atentamente, 
 
(Fdo)LEONOR EUGENIA RUIZ DE VILLALOBOS,  
Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina, 
Diario Oficial 48869 de 1 de agosto de 2013 
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Oficio 032499 
29-05-2013 

DIAN 
  

100208221 - 0382 
Bogotá D.C. 
 
Ref.: Radicado 31405 del 16/05/2013 
  
TEMA:  
Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE. 
DESCRIPTORES:  
Retención en la Fuente -Autorretenedores 
FUENTES FORMALES:  
Decreto 862 de 2013 
  
 Señora 
DANIELA TAMAYO MEDINA 
Calle 72 N°. 8 - 24 Piso 10, Edificio Suramericana 
daniela.tamayo@crowehorwath.com.co 
Bogotá D.C. 
  
Cordial saludo señora Daniela 
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 
000006 del 21 de agosto de 2009, la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina está facultada para 
absolver de manera general las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y aplicación de las 
normas tributarias nacionales, en materia aduanera o de comercio exterior, en lo de competencia de la 
DIAN, razón por la cual su consulta se absolverá en el marco de la citada competencia. 
  
En el escrito de la referencia, pregunta usted si de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 
2013, los autorretenedores que han sido designados por Decreto como tales para el impuesto sobre la 
renta y complementarios, también lo son del impuesto sobre la renta para la equidad-CREE. 
  
El artículo 3 del Decreto 862 de abril 2 de 2013, mediante el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 
de 2012 y en especial el mecanismo de retención en la fuente para la equidad-CREE, consagra quienes son 
los agentes de retención y autorretención de este impuesto, el inciso 4 señala: 

  
"(...) 
 
Actuarán como autorretenedores del impuesto sobre la renta para la equidad-CREE quienes a la fecha de 
la entrada en vigencia del presente decreto tengan dicha calidad, así como quienes en adelante designe el 
Director General de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN.” 

  
De tal manera quedado que la anterior disposición no hizo distinción alguna acerca del medio por el cual el 
autorretenedor fue designado, sino que señaló que lo son quienes a mayo 31 de 2013 tuvieren esa calidad, 
debe entenderse que se refiere tanto a los designados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
como los que ostenten dicha calidad en virtud de disposiciones especiales. De otra parte, claramente si 
precisa que una vez en vigencia el Decreto 862 de 2013, serán también autorretenedores de este impuesto 
los que señale el Director General de esta entidad, es decir que ya no lo serán automáticamente quienes 

Tema: Renta. Retención 
Descriptor: Retención en la fuente. Autorretenedores por el "CREE" 
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sean catalogados como autorretenedores en el impuesto sobre la renta y complementarios por otras 
normas reglamentarias. 
  
Atentamente, 
  
EDY ALEXANDRA FAJARDO MENDOZA 
Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina (A) 
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Oficio 028935 
15-05-2013 

DIAN 
   

Dirección de Gestión Jurídica 
Bogotá, D. C. 
100202208-645 
  
Doctora 
MARIBEL LÓPEZ PEÑA 
Representante Legal 
Consultores y Auditores Asociados 
Contadcol Ltda. 
Carrera 8 N° 38-33 Oficina 606 
Bogotá, D. C. 
  
Referencia: Radicado 29894 del 08/05/2013 
  
Cordial saludo, doctora Maribel: 
 
De conformidad con el artículo 19 del Decreto número 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 000006 de 
2009, este despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control 
cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Consulta ¿cuál es la tarifa de retención en la fuente aplicable a las personas naturales, que clasifican en la 
categoría de empleados y que desarrollan las actividades descritas en los Decretos 2499 de 2012 y 1141 de 
2010, los cuales no fueron derogados por la Ley 1607 de 2012? 
 
Comedidamente le informamos que este Despacho se pronunció al respecto mediante los Oficios número 
017857 del 26 de marzo y 024057 del 24 de abril de 2012, cuya fotocopia remitimos para su ilustración. 
 
Cabe anotar que los decretos a que alude su consulta, son disposiciones reglamentarias del artículo 392 del 
Estatuto Tributario, al que hace referencia el parágrafo 3° del artículo 1° del Decreto número 0099 de 
2013. 
  
Finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a 
los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha 
publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera 
y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –
“técnica”–, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 
  
En los anteriores términos se responde, corrigiendo error en el número del decreto citado en la pregunta 
en el Oficio número 100202208-635 radicado bajo el número 028603 del 14 de mayo de 2013. 
  
Atentamente, 
  
 La Directora de Gestión Jurídica, 
Isabel Cristina Garcés Sánchez. 

  

Tema: Retención en la fuente- Empleados 
Descriptor: Retención en la fuente personas naturales que desarrollan las actividades descritas en 
los Decretos 2499 de 2012 y 1141 de 2010. 
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Concepto 28663 

14-05-2013 
DIAN 

 
Bogotá, 
 
Señor 
JUAN RENE AGUILAR LAMUS 
Calle 29 N°. 16 - 37 C.R. Altos del Maranta Casa B-14 
Duitama (Boyacá) 
juanreneaguilar@hotmail.com 
Email 
 
Ref.: Solicitud radicado 0116 del 06/02/2013 
 
TEMA: 
Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE 
DESCRIPTORES: 
Exoneración de aportes 
FUENTES FORMALES: 
Estatuto Tributario, artículo 22; Ley 1607 de 2012, artículos 20 y 25; Ley 100 de 1993, artículos 194 y 195. 
 
Cordial saludo señor Aguilar: 
 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 000006 de 2009, 
este despacho es competente para absolver en sentido general las consultas escritas que se formulen sobre 
la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control 
cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Pregunta si una Empresa Social del Estado en la cual ninguno de sus empleados devengan más de 10 
salarios mínimos mensuales está exonerada de pagar los aportes paran se al es al SENA y al ICBF. En caso 
de ser así, desde cuándo aplica el beneficio. 
 
La Ley 1607 de 2012 en los artículos 20 y siguientes, creó el Impuesto sobre la Renta para la 
Equidad(CREE), como un aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, ya sean nacionales o 
extranjeras, estas últimas solo sobre sus ingresos de fuente nacional obtenidos a través de sucursales o 
establecimientos permanentes, en beneficio de los trabajadores, de la generación de empleo y de la 
inversión social: 
 

"Artículo 20. Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE). Créase, a partir del 1 de enero de 2013, el 
impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) como el aporte con el que contribuyen las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, en beneficio de los trabajadores, la generación de empleo, y la inversión social en los 
términos previstos en la presente ley (...) ". 

 
En este contexto, y en interés de la consulta, es necesario determinar si las Empresas Sociales del Estado 
son contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. Para ello, es oportuno 
citar apartes de los Conceptos números 036589 de 1999 y 043297 de 2000, los cuales constituyen la 
doctrina vigente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: Concepto número 036589 de 1999: 
 

Tema: Renta 
Descriptor: Exoneración de aportes al "CREE" y parafiscales para Empresas Sociales del Estado. 
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"Los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993 señala que la prestación de servicios de salud en forma 
directa por la nación o por las entidades territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas 
Sociales del Estado, entendidas estas como una categoría especial de entidad pública descentralizada, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa creadas por ley o por ordenanza o 
acuerdo, las cuales tienen las siguientes características generales entre otras: 
 
El nombre deberá mencionar siempre la expresión "Empresa Social del Estado: Su objeto es la prestación 
de servicios de salud Para efectos de tributos nacionales se someterán al régimen previsto para los 
establecimientos públicos Es una entidad pública que recibe transferencias directas del presupuesto de la 
Nación o de las Entidades Territoriales. 
 
La ley señala cuales son las entidades que no son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios 
y de manera expresa menciona a los establecimientos públicos (articulo 22 del E. T.) En consecuencia con 
respecto al impuesto sobre la renta, un hospital constituido como Empresa Social del Estado, no es 
contribuyente del mismo porque en materia tributaria se someten al régimen de Establecimientos 
Públicos*"(...). (Se resalta). 

 
Concepto número 043297 de 2000: 
 

"Los artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, señala que la prestación de servicios de salud en forma 
directa por la nación o por las entidades territoriales, se harán principalmente a través de las Empresas 
Sociales del Estado, entendidas éstas como una categoría especial de entidad pública descentralizada. 
 
Según esto, las Empresas Sociales del Estado se encuentran dentro de la categoría de los establecimientos 
públicos, y por lo tanto no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. (...)"(Se resalta). 

 
Así las cosas, queda claro que las Empresas Sociales del Estado no son contribuyentes del ImpuestoSobre 
la Renta por encontrarse para efectos tributarios dentro de la categoría de establecimientos públicos, los 
cuales están expresamente señalados por el artículo 22 del Estatuto Tributario como no contribuyentes de 
ese gravamen. 
 
Por esta razón dichas entidades públicas, tampoco se encuentran sujetas al Impuesto sobre la renta para la 
equidad- CREE, pues como anteriormente se expuso, este tributo es un aporte con el que deben contribuir, 
entre otras, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto 
sobre la renta y complementarios. 
 
Por lo anterior, a las Empresas Sociales del Estado, no contribuyentes del impuesto sobre la renta no les es 
aplicable exoneración del pago de aportes parafiscales, en los términos del artículo 25 de la Ley 1607 de 
2012. 
 
En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la 
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaría, como los conceptos emitidos por la Dirección 
de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica 
ingresando a la página electrónica de la DIAN: www.dian. gov.co siguiendo los iconos: "Normatividad" - 
"técnica" y seleccionando los vínculos "Doctrina" y "Dirección de Gestión Jurídica. 

 
Atentamente, 
 
(Fdo.) LEONOR EUGENIA RUIZ DE VILLALOBOS,  
Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina. 
Diario Oficial 48869 de 1 de agosto de 2013. 
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Oficio 027623 
09-05-2013 

DIAN 
   

Dirección de Gestión Jurídica 
Bogotá, D.C. 
100202208 – 609 
  
Señora 
ANDREA PULIDO SÁNCHEZ 
Calle 44 No. 14 – 30 Apartamento 402 
Bogotá, D.C. 
  
Ref: Radicado 24780 del 22/04/2013 
  
TEMA: 
Impuesto sobre la renta y complementarios 
DESCRIPTORES: 
Asalariados no obligados a declarar 
FUENTES FORMALES: 
Estatuto Tributario, art. 593 
Decreto Reglamentario 2634 de 2012, art. 7 
Decreto Reglamentario 0099 de 2013, art. 3 
  
 Cordial saludo, señora Andrea. 
  
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 000006 de 2009, 
este despacho está facultado para absolver en sentido general, las consultas escritas que se formulen sobre 
la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control 
cambiario en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
Consulta, con fundamento en el artículo 593 del Estatuto Tributario y en la Ley 1607 de 2012, si se debe 
tener en cuenta el factor ingresos para establecer si un asalariado está obligado a presentar la declaración 
del impuesto sobre la renta y complementario correspondiente al año gravable 2012? 
  
El artículo 593 del Estatuto Tributario establece los requisitos para no estar obligados a presentar 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, que deben cumplir en el respectivo año 
gravable, los asalariados cuyos ingresos brutos provengan en un ochenta por ciento (80%) o más de pagos 
originados en una relación laboral o legal y reglamentaria: 

  
“Artículo 593 . Asalariados no obligados a declarar. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1o. 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: 
  
1. Que el patrimonio bruto en el último día del año o período gravable no exceda de 4.500 UVT. 
2. Que no sean responsables del impuesto sobre las ventas. 
3. Que el asalariado no haya obtenido durante el respectivo año gravable ingresos totales o superiores a 

4.073 UVT. (antes de Ley 1607 de 2012) 
…” (subrayado fuera de texto) 

  

Tema: Renta 
Descriptor: Asalariados no obligados a declarar 

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=731
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El artículo 593 contiene unos requisitos, que por su importancia y trascendencia, pueden catalogarse como 
de fondo, puesto que están dirigidos a garantizar los derechos y deberes sustanciales tanto del 
contribuyente como del Estado, en cuanto al nacimiento de la obligación fiscal y porque la finalidad que el 
legislador busca con ellos es la seguridad jurídica de la relación tributaria sustancial. 
  
Lo anterior en consonancia con el mandato de los artículos 6 y 244 del Estatuto Tributario (antes de la Ley 
1607 de 2012) según los cuales, el impuesto de renta y ganancia ocasional, a cargo de los asalariados no 
obligados a presentar declaración de renta y complementarios, es el que resulte de sumar las retenciones 
en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos realizados al contribuyente durante el 
respectivo año gravable. 
  
En este contexto, la derogatoria efectuada por el artículo 198 de la Ley 1607 de 2012 del artículo 15 de la 
Ley 1429 de 2010, modificatorio del numeral 3 del artículo 593 del Estatuto Tributario, surte efecto a 
partir del año gravable 2013, de conformidad con lo consagrado en el artículo 338 de la Constitución 
Política. 
  
Con base en lo expuesto, este Despacho concluye que no están obligados a declarar por el año gravable 
2012 los asalariados que cumplan los requisitos señalados en el artículo 593del Estatuto Tributario, antes 
de la modificación introducida por la Ley 1607 de 2012 y reglamentado por el artículo 7 del Decreto 2634 
de 2012, que reza: 

  
“ARTÍCULO 7. 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 2012 los siguientes contribuyentes: 
… 
 
 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 gravable 2012 se cumplan los siguientes requisitos 
adicionales: 
  
1. Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2012 no exceda de cuatro mil quinientas 

(4.500) UVT ($117’221.000). 
2. Que el asalariado no haya obtenido durante el año gravable 2012 ingresos totales superiores a cuatro 

mil setenta y tres (4.073) UVT ($106’098.000). 
3. Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de dos mil ochocientas (2.800) UVT 

($72’937.000). 
4. Que el valor total de compras y consumos no supere las dos mil ochocientas (2.800) UVT 

($72’937.000). 
5. Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, no 

exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT ($117’221.000). 
…” (subrayado fuera de texto) 

  
Cabe anotar que la vigencia del numeral 3 del artículo 593 del Estatuto Tributario para el año gravable 
2012, también se colige de la lectura atenta del inciso final del parágrafo 4 del artículo 3 del Decreto 0099 
del 25 de enero de 2013, que al reglamentar la retención en la fuente mínima de que trata el artículo 
384 del Estatuto Tributario (adicionado por el artículo 14 de la Ley 1607 de 2012) para efectos de lo 
previsto en el parágrafo 3, tomó como referencia el tope de cuatro mil setenta y tres (4.073) UVT: 

  
“ARTÍCULO 3°. RETENCIÓN EN LA FUENTE MÍNIMA PARA EMPLEADOS POR CONCEPTO DE RENTAS 
DE TRABAJO … 
 

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=731
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… 
Parágrafo 4o. 
… 
La tabla de retención contenida en el presente artículo se aplicará a: i) pagos efectuados a los 
trabajadores empleados cuyos ingresos provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria, y a los 
ii) pagos o bonos en cuenta a trabajadores que presten servicios personales mediante el ejercicio de 
profesionales liberales o que presten servicios técnicos que no requieran la utilización de materiales o 
insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado, que sean considerados dentro de la 
categoría de empleado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 329 del Estatuto 
Tributario, únicamente cuando sus ingresos totales en el año gravable inmediatamente anterior, sean 
iguales o superiores a cuatro mil setenta y tres (4.073) UVT, independientemente de su calidad de 
declarante para el período gravable en que se efectúa.” (subrayado fuera de texto). 

  
Finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a 
los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha 
publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera 
y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de “Normatividad” –
“técnica”-, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 

  
Atentamente, 
  
ISABEL CRISTINA GARCÉS SÁNCHEZ 
Directora de Gestión Jurídica 
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Oficio 038923 
25-06-2013 

DIAN 
  
Dirección de Gestión Jurídica 
Bogotá, D.C. 
100202208 – 868 
  
Doctora 
MARÍA MERCEDES VÉLEZ PENAGOS 
Jefe Área Derecho Tributario 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI 
MVELEZ@ANDI.COM.CO 
  
Ref: Radicado 0800 del 17/06/2013 
  
TEMA: 
Retención en la fuente 
DESCRIPTOR: 
Procedimiento 2 para retención de ingresos laborales 
FUENTES FORMALES: 
Estatuto Tributario, arts. 119, 126-1, 126-4, 206, 383, 386, 387 y 387-1 
Ley 1607 de 2012 
Decreto 3750 de 1986, art. 7 
Decreto 4713 de 2005, art. 7 
Decreto Reglamentario 2271 de 2009, art. 3 
Decreto Reglamentario 0099 de 2013, art. 2 
Decreto Reglamentario 1070 de 2013, art. 2 
  
Cordial saludo Dra María Mercedes. 
  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa No. 
000006 de 2009, este Despacho está facultado para absolver las consultas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias del orden nacional, en lo de 
competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
Consulta para efectos del procedimiento No. 2 de retención en la fuente sobre ingresos laborales, en el mes 
de junio de 2013 cómo se debe calcular el ingreso mensual promedio? 
  
El artículo 386 del Estatuto Tributario respecto del segundo procedimiento de retención para ingresos 
laborales, dispone que los retenedores calcularán en los meses de junio y diciembre de cada año el 
porcentaje fijo de retención que deberá aplicarse a los ingresos de cada trabajador durante los seis (6) 
meses siguientes a aquel en el cual se haya efectuado el cálculo y será el que figure en la tabla de retención 
frente al intervalo que corresponda al resultado de dividir por 13 la sumatoria de todos los pagos 
gravables efectuados al trabajador, directa o indirectamente, durante los doce (12) meses anteriores a 
aquel en el cual se efectúa el cálculo, sin incluir los que correspondan a cesantía e intereses sobre 
cesantías. 
  
Por su parte, el artículo 383 del Estatuto Tributario, preceptúa que la retención en la fuente aplicable a los 
pagos gravables, originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria será la que resulte de aplicar a 
dichos pagos gravables, la tabla de retención en la fuente allí prescrita. 

Tema: Retención en la fuente 
Descriptor: Procedimiento 2 para retención de ingresos laborales 
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A su vez, el parágrafo del artículo 383 del Estatuto Tributario, precisa que para efectos de la aplicación del 
Procedimiento 2 a que se refiere el artículo 386 ibídem, el valor del impuesto en UVT determinado de 
conformidad con la tabla incluida en ese artículo, se divide por el ingreso laboral total gravado convertido 
a UVT, con lo cual se obtiene la tarifa de retención aplicable al ingreso mensual. 
  
Es preciso tener en cuenta que la Ley 1607 de 2012, vigente para el año gravable 2013, modificó los 
factores de depuración de la renta ordinaria y de la base de retención en la fuente a título de impuesto 
sobre la renta, contenidos en los artículos 126-1, 126-4, 206 y 387 del Estatuto Tributario. 
  
En este contexto, en el procedimiento 2 de retención en la fuente sobre pagos laborales, para establecer en 
el mes de junio de 2013 el ingreso mensual promedio, se deben tener en cuenta los factores de depuración 
vigentes para el año gravable 2013, de la siguiente manera: 
  
Al total de los pagos laborales efectuados al trabajador durante los doce (12) meses anteriores (junio de 
2012 a mayo de 2013) se restan los siguientes conceptos: los pagos efectuados durante los doce (12) 
meses que no constituyen ingreso para el trabajador (artículo 387-1 del Estatuto Tributario, etc.), las 
deducciones (artículos 119 y 387 del Estatuto Tributario y artículo 2 de los Decretos Reglamentarios 0099 
y 1070 de 2013); las rentas exentas (artículos 126-1, 126-4 y 206, numerales 1 al 9, del Estatuto 
Tributario) correspondientes a los mismos doce (12) meses. A este subtotal, se resta el veinticinco por 
ciento (25%) del mismo a título de renta exenta, sin que exceda de doscientos cuarenta (240) UVT 
mensuales. Este subtotal se divide entre trece (13) para establecer el ingreso mensual promedio. 
  
Para el efecto, los pagos deducibles por concepto de intereses o corrección monetaria en virtud de 
préstamos para la adquisición de vivienda o costo financiero en virtud de un contrato de leasing que tenga 
por objeto un bien inmueble destinado a vivienda del trabajador y los pagos de salud, son los efectuados en 
el año gravable inmediatamente anterior y se rigen por lo dispuesto en el artículo 7 de los decretos 
reglamentarios 4713 de 2005 y 3750 de 1986 y en el artículo 3 del Decreto Reglamentario 2271 de 2009. 
Igualmente, se podrá deducir por concepto de dependientes hasta el diez por ciento (10%) de los ingresos 
brutos provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria correspondientes a los doce (12) meses 
objeto de promedio, sin exceder de treinta y dos (32) UVT mensuales. Por su parte, la renta exenta por 
concepto de aportes obligatorios y voluntarios a pensiones y ahorro en cuentas AFC, no podrá exceder del 
treinta por ciento (30%) del ingreso laboral y hasta un monto máximo de tres mil ochocientas (3.800) UVT 
anuales. 
  
Cabe anotar que mediante el artículo 1 de la Resolución No. 00138 del 21 de noviembre de 2012 se fijó en 
veintiséis mil ochocientos cuarenta y un pesos ($26.841) el valor de la Unidad de Valor Tributario – UVT, 
vigente durante el año 2013. 
  
Finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a 
los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha 
publicado en su página de internet  www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera 
y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de “Normatividad” –
“técnica”-, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 
  
Atentamente, 
  
ISABEL CRISTINA GARCÉS SÁNCHEZ 
Directora de Gestión Jurídica 
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Concepto 826 
20-06-2013 

DIAN 
 

Doctora 
CLAUDIA MARÍA GAVIRIA VÁSQUEZ 
Directora de Gestión de Aduanas. 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
Bogotá D.C. 
 
Ref.: Radicado 217 del 8/04/2013 
 
Cordial saludo Dra. Claudia. 
 
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 esta Dirección se encuentra facultada para 
absolver las consultas que se formulen sobre la aplicación e interpretación de las normas tributarias; 
aduaneras y cambiarías en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Hemos revisado las comunicaciones 0297 del 23 de abril de 2013 y 0364 del 21.de mayo de 2013 dirigidas 
a su Despacho, mediante las cuales la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina se pronunció sobre las 
modificaciones introducidas por el artículo 55 de la Ley 1607 de 2012 al artículo 481 del Estatuto 
Tributario. 
 
En los mencionados pronunciamientos esta Subdirección manifestó que el artículo 481 del Estatuto 
Tributario fue modificado en su integridad por el artículo 55 de la Ley 1607 de 2012. Al respecto se 
considera necesario efectuar las siguientes aclaraciones: 
 
Si bien es cierto que la Ley 1607 de 2012 introdujo modificaciones al artículo 481 del Estatuto Tributario 
mediante el cual se establecen los bienes y servicios que conservan la calidad de exentos, estas no fueron 
integrales sino específicas y sobre determinados literales, de la siguiente manera: 
 
- El Literal a) que señalaba los bienes corporales muebles que se exporten, no fue modificado. 
 
- El literal b) que establecía los bienes corporales muebles que se vendan en el país a las sociedades de 
comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados directamente o una 
vez transformados, así como los servicios intermedios de la producción que.se presten a tales sociedades, 
siempre y cuando el bien final sea efectivamente exportado, tampoco fue modificado y se mantiene 
incólume. 
 
- El literal c) que establecía como bienes exentos los cuadernos de tipo escolar de la partida 48.20 del 
Arancel de Aduanas y los impresos contemplados en el artículo 478, fue trasladado al literal f) del mismo 
artículo. En el mencionado literal se estableció que son exentos: "c) Los servicios que sean prestados en el 
país y se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en 
Colombia, de acuerdo con los requisitos que señale el reglamento. Quienes exporten servicios deberán 
conservar los documentos que acrediten debidamente la existencia de la operación. El Gobierno Nacional 
reglamentará la materia". 
 
- El literal d) que establecía como exento el alcohol carburante, con destino a la mezcla con gasolina para 
los vehículos automotores, fue traslado al artículo 477 del Estatuto Tributario. En este literal se estableció 
como exentos. "d) los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en 
territorio colombiano, originados en paquetes vendidos por agencias operadores u hoteles inscritos en el 

Tema: IVA 
Descriptor: Bienes y servicios que conservan la calidad de exentos. 
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registro nacional de turismo, según las funciones asignadas, de acuerdo, con lo establecido en la Ley 300de 
1996. En el caso de los servicios hoteleros la exención rige independientemente de que el responsabledel 
pago sea el huésped no residente en Colombia o la agencia de viajes (...)", servicios que se encontraban 
listados en el anterior literal e) de la norma que se modificó. 
 
- El Literal e) que establecía como exentos del impuesto sobre las ventas los servicios que sean prestados 
en el país en desarrollo de un contrato escrito y se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o 
personas sin negocios o actividades en Colombia, de acuerdo con los requisitos que señale el reglamento y 
los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio colombiano, 
originados en paquetes vendidos por agencias operadores u hoteles inscritos en el registro nacional de 
turismo, según las funciones asignadas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 300 de 1996, fue recogido 
por los literales c) y d) del artículo 481 del Estatuto Tributario con las modificaciones introducidas por el 
artículo 55 de la Ley 1607 de 2012. 
 
En cuanto a la exportación de servicios vale la pena destacar que la nueva disposición elimina como 
exigencia para obtener el beneficio la exigencia del contrato escrito. A su vez dejó al reglamento él 
establecimiento de las condiciones para obtener el beneficio e incluyó un parágrafo al artículo 481 del 
Estatuto Tributario que señala:  
 

"PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo establecido en el literal c de este artículo, se entenderá que existe una 
exportación de servicios en los casos de servicios relacionados con la producción de cine y televisión y con 
el desarrollo de software, que estén protegidos por el derecho de autor, y que una vez exportados sean 
difundidos desde el exterior por el beneficiario de los mismos en el mercado internacional". 

 
- El literal f) que señalaba como exentos las materias primas, partes, insumos y bienes terminados que se 
vendan desde el territorio aduanero nacional a usuarios industriales de bienes o de servicios de 
ZonaFranca o entre estos, siempre que los mismos sean necesarios para el desarrollo del objeto social de 
dichos usuarios, fue trasladado al literal e) del mencionado artículo. 
 
- De otra parte en el mencionado artículo 55 de la Ley 1607 de 2012 se adicionaron al artículo 481 del 
Estatuto Tributario, los siguientes literales: 
 

"g) Los productores de los bienes exentos de que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario que una vez 
entrado en operación el sistema de facturación electrónica y de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la DIAN para la aplicación, de dicho sistema, lo adopten y utilicen involucrando a toda su 
cadena de clientes y proveedores. 
 
h) Los servicios de conexión y acceso, a internet desde redes fijas de los suscriptores residenciales de los 
estratos 1 y 2. 
 
En los casos en que dichos servicios sean ofrecidos en forma empaquetada con otros servicios de 
telecomunicaciones, los órganos reguladores del servicio de telecomunicaciones que resulten competentes 
tomarán las medidas regulatorias que sean necesarias con el fin de que el beneficio tributario no genere 
subsidios cruzados entre servicios. 
 
Para los fines previstos en este numeral, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 64 numeral 8 de la 
Ley 1341 de 2009". 

 
En los anteriores términos se aclaran los Oficios 0297 del 23 de abril de 2013 y 0364 del 21 de mayo 
de2013. 
 
Atentamente, 
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Oficio 047226 
30-07-2013 

DIAN 
  

 Dirección de Gestión Jurídica 
Bogotá, D.C. 
100202208 – 1110 
  
Doctora 
CECILIA RICO TORRES 
Directora de Gestión de Ingresos Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
Carrera 8 No 6C- 38 Piso 6 
Bogotá D.C. 
  
Ref.: Solicitud radicado número 000282 del 29/07/2013 
  
TEMA:  
Impuesto sobre la renta para la Equidad – CREE 
DESCRIPTOR:  
Retención en la Fuente 
FUENTES FORMALES: 
Arts. 20 y ss., Ley 1607 de 2012. 
Parágrafo 1 Artículo 3 del Decreto 862 de 2013. 
Parágrafo 2 del Artículo 606 del Estatuto Tributario. 
   
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, y la Orden Administrativa 000006 de 2009, 
es función de esta Dirección absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y 
aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de 
la entidad. 
  
Sobre su consulta referida a la presentación de la declaración de retención en la fuente por concepto de 
impuesto sobre la renta para la Equidad – CREE, en los períodos en que no se efectúan operaciones sujetas 
a retención en la fuente comedidamente le informamos lo siguiente: 

  
“Parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto 862 de 2013. Los agentes de retención y de autorretención por 
concepto del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, deberán cumplir las obligaciones 
establecidas para los agentes de retención en el Título II del Libro Segundo del Estatuto Tributario y 
estarán sometidos al procedimiento y régimen sancionatorio establecido en el Estatuto Tributario”. 
  
“Parágrafo 2 del artículo 606 del Estatuto Tributario. <Parágrafo modificado por el artículo 20 de la Ley 
1430 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> La presentación de la declaración de que trata este artículo 
no será obligatoria en los períodos en los cuales no se hayan realizado operaciones sujetas a retención en 
la fuente”. 

  
En consecuencia, los agentes de retención o autorretenedores del impuesto sobre la renta para la equidad 
– CREE, deberán declarar y pagar mensualmente las retenciones efectuadas en cada mes en el formulario 
prescrito por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y no será obligatoria su presentación en los 
períodos en los cuales no se hayan realizado operaciones sometidas a retención en la fuente. Así las cosas 
se revoca la doctrina expuesta en el oficio 039738 del 27 de junio de 2013. 
  

Tema: Renta. Procedimiento 
Descriptor: Retención en la fuente por el impuesto del " CREE" 

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=746
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=746
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Finalmente, le informamos que puede consultar la base de conceptos expedidos por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, en su página de  INTERNET, www.dian.gov.<http.//.dian.gov.co>, 
ingresando por el icono de “Normatividad” – “técnica”, dando clic en el link “Doctrina Oficina Jurídica. 
  
Atentamente, 
   
ISABEL CRISTINA GARCÉS SÁNCHEZ 
Directora de Gestión Jurídica 

  

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.gov.co/
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Concepto 45726 
24-07-2013 

DIAN 
 

Bogotá 
 
Ref: Solicitud radicado número 42592 del 21/06/2013 
 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 000006 de 2009, 
este despacho es competente para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y 
aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de 
competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
TEMA: 
Procedimiento Tributario 
DESCRIPTORES: 
Declaraciones de Retención Ineficaces Presentadas con Pago sin Sanción por Extemporaneidad ni Intereses 
de Mora 
FUENTES FORMALES: 
Ley 1607 de 2012, artículo 137; Estatuto Tributario, artículo 580-1. 
 
PROBLEMA JURÍDICO: 
 
¿Los agentes de retención que subsanaron la ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente 
prevista en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, antes de entrar en vigencia la Ley 1607 de 2012, 
pueden presentar declaración de corrección con el fin de acogerse al beneficio consagrado en el artículo 
137 de la citada Ley? 
 
TESIS JURÍDICA: 
 
Los agentes de retención que subsanaron la ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente 
prevista en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, antes de entrar en vigencia la Ley 1607 de 2012, no 
pueden presentar declaración de corrección con el único propósito de acogerse al beneficio consagrado en 
el artículo 137 de la citada Ley. 
 
INTERPRETACIÓN JURÍDICA: 
 
El artículo 137 de la Ley 1607 de 2012 "Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan 
otras disposiciones", adicionó un parágrafo transitorio al artículo 580-1 del Estatuto Tributario 
preceptuando: 
 

"ARTÍCULO 137. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 580-1 del Estatuto Tributario: 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los agentes retenedores que hasta el 31 de julio de 2013.. presenten 
declaraciones de retención en la fuente con pago en relación con períodos gravables anteriores al 30 de 
noviembre de 2012, sobre los cuales se haya configurado la ineficacia de que trata este artículo, no 
estarán obligados a liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad ni los intereses de mora. 
 
Los valores consignados a partir de la vigencia de la Ley 1430 de 2010, sobre las declaraciones de 
retención en la fuente ineficaces, en virtud de lo previsto en este artículo, se imputarán de manera 

Tema: Procedimiento 
Descriptor: Declaraciones de retención Ineficaces presentadas con pago sin sanción por 
extemporaneidad ni intereses de mora. 
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automática y directa al impuesto y período gravable de la declaración de retención en la fuente que se 
considera ineficaz, siempre que el agente de retención, presente en debida forma la respectiva declaración 
de retención en la fuente de conformidad con lo previsto en el inciso anterior y pague la diferencia. Lo 
dispuesto en este parágrafo aplica también para los agentes retenedores titulares de saldos a favor igual o 
superior a ochenta y dos mil (82.000) UVT con solicitudes de compensación radicadas a partir de la 
vigencia de la Ley 1430 de ¿010, cuando el saldo a favor haya sido modificado por la Administración 
Tributaria o por el contribuyente o responsable." 

 
Revisados los antecedentes de la Ley 1607 de 2012, en particular los referidos a la norma materia de 
consulta, en el informe de ponencia para segundo debate en la plenaria de Cámara de Representantes al  
Proyecto de Ley Nos. 166/2012 (CÁMARA) y 134/2012 (SENADO) "Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y se dictan -otras-disposiciones",-en-lo-concerniente-al-parágrafo-transitorio-
adicionado-al-artículo-580-1 del Estatuto Tributario se manifestaron las siguientes consideraciones: 
 

"... Parágrafo Transitorio para artículo 580-1.El parágrafo transitorio que se propone introducir al 
artículo 580-1 del Estatuto Tributario, tiene como finalidad permitir que aproximadamente cincuenta mil 
contribuyentes (50.000) que tienen declaraciones ineficaces sobre períodos gravables anteriores al treinta 
(30) de noviembre de 2012, declaren en debida forma sin liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad 
y los intereses de mora siempre y cuando cumplan con este deber formal hasta el día 31 de julio de 2013...". 

 
La lectura de la norma previamente transcrita y su motivación, evidencian la clara, intención del legislador, 
dirigida a Incentivar la presentación de las declaraciones de retención en la fuente con pago, respecto de 
las cuales se configuró la ineficacia de que trata el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, de períodos 
gravables anteriores a--------de noviembre de 2012, a partir de la vigencia de la ley y no propiciar la 
corrección je las declaraciones cuya ineficacia fue subsanada antes de entrar en vigencia la norma que 
consagra el beneficio, con el único propósito de acceder a él. 
 
Considerando que los requisitos establecidos para la procedencia de los tratamientos exceptivos deben 
cumplirse en su integridad en los términos previstos en la disposición que los consagra, y dentro de los 
exigidos para el tema consultado se encuentra la presentación de la declaración de retención en la fuente 
con pago, a partir de la vigencia de la ley, solo cumpliendo este requisito podrá acceder el agente retenedor 
al beneficio de no liquidar ni pagar la sanción por extemporaneidad y los intereses de mora en la 
presentación de las referidas declaraciones de retención en la fuente. 
 
En virtud de lo expuesto y atendiendo la regla de interpretación consagrada en el artículo 27 del Código 
Civil según la cual "Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de 
consultar su espíritu", del tenor literal de la norma materia de consulta se deriva en forma clara que no 
procede el beneficio establecido en el artículo 137 de la Ley 1607 de 2012, para los agentes retenedores 
que subsanaron la ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente antes de entrar en vigencia la 
citada ley, sino únicamente para los que presenten las declaraciones con pago, a partir de la vigencia de la 
ley, previo cumplimiento de los requisitos en ella señalados. 
 
En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la 
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaría, como los conceptos emitidos por La Dirección 
de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica 
ingresando a la página electrónica de la DIAN: http://www.dian.aov.co siguiendo los iconos: 
"Normatividad"-"Técnica" y seleccionando los vínculos "doctrina" y" Dirección de Gestión Jurídica". 

 
Atentamente, 
(Fdo.) LEONOR EUGENIA RUÍZ DE VILLALOBOS,  
Subdirectora de Gestión de Normativa y Doctrina (A). 

  

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.dian.aov.co
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Concepto 045336 
23-07-2013 

DIAN 
  

100208221 - 0527 
Bogotá D.C. 
 
Ref.: Radicado 41801 del 20/06/2013 
  
Doctor 
CAMILO TORRES ROMERO 
Av. Carrera 9 No. 103a-36 Oficina 601A Ed. Latitud 104 
Bogotá 
  
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 000006 de 2009, 
este despacho es competente para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y 
aplicación de las normas tributarias, aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de 
competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
  
TEMA:  
Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
DESCRIPTORES:  
Ganancia Ocasional 
FUENTES FORMALES: 
Estatuto Tributario artículo 239-1 Parágrafo transitorio 
Ley 1607 de 2012 artículo 163 
Corte Constitucional sentencias C-527 de 1996, C-878 de 2011, C-785 de 2012 y C-818 de 2012. Gacetas 
del Congreso No. 666 del 5 de octubre de 2012, 829 del 22 de noviembre de 2012, 891 del 7 de diciembre 
de 2012, 913 del 10 diciembre de 2012 y 914 del 11 de diciembre de 2012. 
   
PROBLEMA JURÍDICO: 
  
¿Cuál es la tarifa aplicable a las personas jurídicas para el año gravable 2012 por concepto de ganancia 
ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes consagrada en el parágrafo transitorio del artículo 
239-1 del Estatuto Tributario, parágrafo adicionado por el artículo 163 de la Ley 1607 de 2012? 
  
TESIS JURÍDICA: 
  
La tarifa aplicable a las personas jurídicas para el año gravable 2012 por concepto de ganancia ocasional 
por activos omitidos y pasivos inexistentes, consagrada en el parágrafo transitorio del artículo 239-1 del 
Estatuto Tributario, es del 33%. 
  
INTERPRETACIÓN JURÍDICA: 
  
En el escrito de la referencia, solicita la revisión de los oficios 11267 del 20 de febrero de 2013 y 0204175 
del 17 de abril de 2013, los cuales atendieron la consulta sobre la tarifa aplicable para el año gravable 2012 
por concepto de ganancia ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes, consagrada en el parágrafo 
transitorio del artículo 239-1 del Estatuto Tributario el cual fue modificado por el artículo 163 de la Ley 
1607 de 2012. 
  

Tema: Renta 
Descriptor: Ganancia Ocasional por activos omitidos. 

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=12014
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=12014
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=12014
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=12014
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=12014
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A través de estos oficios la Coordinación de Relatoría de la Subdirección de Gestión de Normativa y 
Doctrina informó a los consultantes que se debía tener en cuenta el artículo 163 de la Ley 1607 de 2012, 
así como el instructivo de la Declaración de Renta del año gravable 2012, el cual en el aparte 
correspondiente al renglón 85 señaló que las personas jurídicas y asimiladas deben liquidar el impuesto a 
la tarifa única del treinta y tres por ciento (33%), prevista en el artículo 313 del Estatuto Tributario. 
  
La solicitud de revisión se basa en los siguientes argumentos: 
  

a) La respuesta dada mediante los oficios materia de revisión al citar el contenido del instructivo de 
la Declaración de Renta del año gravable 2012 correspondiente al renglón 85 omiten apartes que 
de tenerse en cuenta llevarían a concluir que la tarifa del 33% solamente corresponde al valor de 
los activos omitidos y los pasivos inexistentes originados en períodos revisables. 

b) Estos oficios no tuvieron en cuenta los argumentos planteados en la exposición de motivos, ni en 
las ponencias presentadas para primer y segundo debate de la Ley 1607 de 2012, de cuyo análisis 
se concluye que la tarifa aplicable para el año gravable 2013 es del 10% y no del 33%. 

c) No se tuvo en cuenta que los hechos referidos en el parágrafo transitorio del artículo 163 de la Ley 
1607 de 2012 están previstos en una disposición de carácter excepcional y transitorio y por lo 
tanto están gravados a la tarifa del 10%. 

d) La respuesta dada mediante los oficios materia de revisión no dio aplicación a los principios de 
favorabilidad y retroactividad in bonus y vulneraron los principios de confianza legítima y 
seguridad jurídica. 

  
Al respecto, se considera. 
  
El artículo 163 de la Ley 1607 de 2012 agregó un parágrafo transitorio al artículo 239-1 del Estatuto 
Tributario 

  
“(…) 
 
Parágrafo transitorio. Ganancia ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes. Los contribuyentes 
del impuesto sobre la renta y complementarios podrán incluir como ganancia ocasional en las 
declaraciones de renta y complementarios de los años gravables 2012 y 2013 únicamente o en las 
correcciones de que trata el artículo 588 de este Estatuto, el valor de los activos omitidos y los pasivos 
inexistentes originados en períodos no revisables, adicionando el correspondiente valor como ganancia 
ocasional y liquidando el respectivo impuesto, sin que se genere renta por diferencia patrimonial, ni renta 
líquida gravable, siempre y cuando no se hubiere notificado requerimiento especial a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente ley. 
 
Cuando en desarrollo de las actividades de fiscalización, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
detecte activos omitidos o pasivos inexistentes, el valor de los mismos constituirá renta líquida gravable en 
el período gravable objeto de revisión. El mayor valor del impuesto a cargo determinado por este concepto 
generará la sanción por inexactitud. 
  
En cualquier caso, los activos omitidos que se pretendan ingresar al país, deberán transferirse a través del 
sistema financiero, mediante una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, y canalizarse por el 
mercado cambiario. 
 
(…)" 

  
De conformidad con la norma anteriormente citada tenemos que los contribuyentes del impuesto de renta 
podrán incluir como ganancia ocasional en sus declaraciones de los años gravables 2012 y 2013 los activos 
omitidos y pasivos inexistentes originados en períodos cuya declaración ya se encuentra en firme, sin 
generar renta por comparación patrimonial ni renta líquida gravable, siempre que a la fecha no se haya 
notificado requerimiento especial por este concepto. 

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=391
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=12014
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=725
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Este parágrafo transitorio hace parte del artículo 239-1 que es el régimen general y permanente para el 
tratamiento de la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes, el cual permite incluirlo como 
renta líquida gravable en la declaración estos valores, adicionando el correspondiente valor como renta 
líquida gravable y liquidando el respectivo impuesto, sin que se genere renta por diferencia patrimonial. 
  
"En ambos casos el tratamiento de la omisión de activos o la inclusión de pasivos inexistentes deben estar 
originados en períodos no revisables, precisión que es importante pues el consultante considera que la 
tarifa del 33% únicamente corresponde al valor de los activos omitidos y los pasivos inexistentes 
originados en períodos revisables. 
  
Así las cosas, lo planteado en los oficios materia de revisión dio cumplimiento a lo consagrado en el 
artículo 163 la Ley 1607 de 2012 y a la regla de interpretación consagrada en el artículo 27 del Código Civil 
que establece: 

  
"Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su 
espíritu." 

  
Lo particular del artículo 163 de la Ley 1607 de 2012 en relación al artículo 239-1 del Estatuto Tributario, 
es que la medida transitoria que trae el artículo 163 permite incluir como ganancia ocasional el valor de los 
activos omitidos o los pasivos inexistentes, a diferencia de lo establecido en el artículo 239-1 que lo incluye 
como renta líquida gravable en la declaración de renta. 
  
Sobre la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales, es preciso señalar que esta cambió con ocasión de la 
expedición de la Ley 1607 de 2012 de conformidad con lo señalado en los artículos 106 y 107: 

  
"Artículo 106. Modifíquese el artículo 313 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
  
Artículo 313. Para las sociedades y entidades nacionales y extranjeras. Fíjase en diez por ciento (10%) la 
tarifa única sobre las ganancias ocasionales de las sociedades anónimas, de las sociedades limitadas, y de 
los demás entes asimilados a unas y otras, de conformidad con las normas pertinentes. La misma tarifa se 
aplicará a las ganancias ocasionales de las sociedades extranjeras de cualquier naturaleza y a 
cualesquiera otras entidades extranjeras. 
  
Artículo 107. Modifíquese el artículo 314 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
  
Artículo 314. Para personas naturales residentes. La tarifa única del impuesto correspondiente a las 
ganancias ocasionales de las personas naturales residentes en el país, de las sucesiones de causantes 
personas naturales residentes en el país y de los bienes destinados a fines especiales, en virtud de 
donaciones o asignaciones modales, es diez por ciento (10%)." 

  
La aplicación de la tarifa del impuesto ganancia al 10% a partir del año gravable 2013 se ciñe a lo señalado 
en el artículo 363 de la Constitución Política, el cual establece de manera clara que las leyes tributarias no 
se aplican con retroactividad. 
  
Igualmente el artículo 338 Superior consagra que tratándose de leyes que regulen contribuciones en las 
que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, sólo pueden aplicarse a 
partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley. 
  
Lo anterior significa que si bien es principio normativo general que las leyes rigen a partir de su 
promulgación de manera que sólo la ley está autorizada para señalar efectos distintos respecto de la 
aplicación de una determinada disposición en el tiempo (artículos 52 y 53 del Código de Régimen Político y 
Municipal), también lo es que en materia tributaria la Constitución Política ha consagrado la 

http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=12014
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=12014
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=12014
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=391
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=391
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=392
http://www.cijuf.org.co/external?url=http://www.ceta.org.co/html/vista_de_un_articulo.asp?Norma=392


Normatividad reglamentaria de la Ley 1607 de 2012 

 

 

actualicese.com l  197  
 

irretroactividad de las normas tributarias y su aplicación a partir del período que comience después de 
iniciar su vigencia, cuando su base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado. 
  
Estas disposiciones tienen por objeto que los sujetos de la obligación tributaria actúen bajo reglas claras, lo 
que a su turno garantiza la realización del principio de legalidad a partir del cual se amparan los hechos 
causados y consolidados en virtud de una norma jurídica. 
  
Frente al principio de irretroactividad anteriormente analizado, el consultante en su escrito señala que los 
oficios materia de revisión no dieron aplicación a los principios de favorabilidad y 
retroactividad in bonus, los cuales han sido estudiados por la Corte Constitucional en sentencias como la C-
577 de 1996 Magistrado Ponente Jorge Arango Mejía, C-878 de 2011 y C-818 de 2012 Magistrado Ponente 
Juan Carlos Henao Pérez y C-785 de 2012 MP Jorge Iván Palacio. 
  
Sobre el particular la Corte Constitucional en sentencia C-527 de 1996 señaló: 

  
“(…) 
 
Si una norma beneficia al contribuyente, evitando que se aumenten sus cargas, en forma general, por 
razones de justicia y equidad, sí puede aplicarse en el mismo período sin quebrantar el artículo 338 
de la Constitución. La prohibición contenida en esta norma está encaminada aimpedir que se aumenten 
las cargas del contribuyente, modificando las regulaciones en relación con períodos vencidos o en curso. 
La razón de la prohibición es elemental: El que el Estado no pueda modificar la tributación con efectos 
retroactivos, con perjuicio de los contribuyentes de buena fe. 
 
(...)" 

  
Este análisis constituye el argumento principal de las providencias citadas por el consultante, de donde se 
establece que el Alto Tribunal en materia tributaria permite la aplicación de normas favorables en el 
mismo período con el objeto de evitar al contribuyente un aumento en su tributación, lo que para el caso 
del artículo 163 de la Ley 1607 de 2012 no resulta aplicable. 
  
En efecto, tanto el artículo 239-1 del Estatuto Tributario como el artículo 163 de la Ley 1607 de 2012 
consagran la posibilidad de incluir activos omitidos y pasivos inexistentes sin que se genere renta por 
comparación patrimonial, en un caso como renta líquida gravable y en el otro como ganancia ocasional, 
razón por la cual no estamos frente a normas que impliquen mayores cargas para el contribuyente sobre 
las cuales tenga que aplicarse el principio de favorabilidad. 
  
En el caso del artículo 163 de la Ley 1607 de 2012 el mismo legislador permitió que sobre hechos ya 
consolidados en el año gravable 2012 se puedan como ganancia ocasional activos omitidos y pasivos 
inexistentes, beneficio de carácter temporal que debe sujetarse a los principios de irretroactividad y 
legalidad del tributo, consagrados en la Constitución Política. 
  
Así las cosas, los contribuyentes del impuesto de renta que decidan acogerse a este beneficio deberán 
tener en cuenta las tarifas del impuesto de ganancia ocasional aplicables para el impuesto de ganancias 
ocasionales para los años gravables 2012 y 2013, con la precisión que la tarifa fue reducida para el período 
gravable 2013. 
  
Bajo esta interpretación se busca garantizar los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, pues 
se establecen reglas de juego claras para la Administración y los contribuyentes. 
  
El consultante en su escrito señala que los oficios materia de revisión no se tuvieron en cuenta los 
argumentos planteados en la exposición de motivos, ni en las ponencias presentadas para primer y 
segundo debate de la Ley 1607 de 2012 y que en sentir del consultante permite concluir que la tarifa 
aplicable para el año gravable 2013 es del 10% y no del 33%. 
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En ese orden de ideas y en virtud de la regla de interpretación consagrada en el inciso segundo del artículo 
27 del Código Civil, es oportuno revisar los antecedentes del artículo 163 de la Ley 1607 de 2012. 
  
Una vez revisada la exposición de motivos (Gaceta del Congreso No. 666 del 5 de octubre de 2012), el 
informe de ponencia para primer debate (Gaceta del Congreso No. 829 del 22 de noviembre de 2012) y 
segundo debate (Gacetas del Congreso No. 913 y 914 del 10 y 11 de diciembre de 2012), así como el texto 
definitivo aprobado en primer debate (Gaceta del Congreso No. 891 del 7 de diciembre de 2012). 
  
De la lectura de los antecedentes tenemos que el artículo no hizo parte del texto propuesto inicialmente, 
razón por la cual no hay una explicación en la exposición de motivos sobre esta norma. Este artículo se 
incorporó en el texto definitivo aprobado en primer debate como el artículo 140 de ese proyecto de ley, sin 
que se encuentren consignadas explicaciones sobre su inclusión. 
  
Una vez incluido este artículo en el texto del proyecto de ley que surtió el trámite legislativo, se le hicieron 
precisiones, como la consignada en el informe de ponencia para segundo debate que nos permitimos citar 
a continuación: 

  
“(…) 
 
Ganancia ocasional por activos omitidos y pasivos inexistentes 
 
Se incluye en la redacción, que como condición de procedibilidad del tratamiento que establece la norma 
se debe verificar que no se haya notificado requerimiento especial al contribuyente que quiera hacer uso 
de la misma. Esto, con el fin de que puedan usarla únicamente quienes no hayan empezado un proceso de 
vía gubernativa con la Administración. 
  
Adicionalmente se incorpora un parágrafo en el que se incluye la garantía de no generar sanciones 
cambiarias para quienes hagan uso de este tratamiento. 
 
(...)“ 

  
Como se observa sobre la tarifa aplicable por concepto de ganancia ocasional por activos omitidos y 
pasivos inexistentes no hay registro en los antecedentes de la Ley 1607 de 2012 que permita afirmar, 
como lo hace el consultante, que la voluntad del legislador era que para el año gravable 2012 se aplicara la 
tarifa del 10% y no del 33%, en consecuencia se reitera que en virtud de los principios irretroactividad y 
legalidad del tributo deberán observarse las tarifas aplicables para el impuesto de ganancias ocasionales 
para los años gravables 2012 y 2013. 
  
En los términos anteriores se reitera la doctrina expuesta en los oficios 11267 del 20 de febrero de 2013 y 
0204175 del 17 de abril de 2013. 
  
Finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a 
los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha 
publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera 
y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el ícono de "Normatividad" –
"técnica"– dando click en el link "Doctrina Dirección de Gestión Jurídica". 

  
Atentamente, 
  
LEONOR EUGENIA RUÍZ DE VILLALOBOS 
Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina 
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Oficio 041203 
05-07-2013 

DIAN 
 

100208221 - 0471 
Bogotá D.C. 
 
Ref.: Radicado 01075 del 02/05/2013 
  
Señor 
JOHN CALLE HURTADO 
Calle 6 C Sur No. 84C - 45 Interior 1016 
jcalle111@yahoo.es 
Medellín 
  
Plantea usted dos inquietudes que abordaremos en el mismo orden. 
  
1- Solicita precisión frente a la modificación de tarifas del impuesto sobre las ventas efectuada por la Ley 
1607 de 2012 y lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 633 de 2000. 
  
Sobre este punto le informo que existen varios pronunciamientos de la Entidad, entre ellos, el Oficio 
010748 del 25 de febrero de 2013 emanado de esta Subdirección y el Concepto 200 del 6 de marzo de este 
mismo año, expedido por la Directora de Gestión Jurídica, los cuales anexo para su conocimiento. 
  
2. De otra parte, consulta en cuál de las casillas del nuevo formulario del IVA No. 300 deben reportarse 
aquellos ingresos y tarifas de impuesto generado y las adquisiciones y sus respectivos impuestos 
descontables, -que corresponden a tarifas no consideradas en el diseño del nuevo formulario. 
  
Frente a este punto y teniendo en cuenta que el formulario del impuesto sobre las ventas prescrito por la 
Resolución 000021 de 2013, no prevé renglones para incluir tarifas distintas a las del 5% y 16%, envío 
copia del Concepto 038453 del 24 de junio del año en curso. Cabe mencionar, que el mismo está referido 
específicamente a las tarifas aplicables por efectos del artículo 69 de la Ley 1607 de 2012. No obstante, en 
armonía con la doctrina allí planteada se observa que en la medida que el responsable del impuesto sobre 
las ventas obtenga ingresos por operaciones gravadas a una tarifa distinta de las previstas en el formulario, 
soportada legalmente, como es el caso de las operaciones a que se refiere el artículo 78 de la Ley 633 de 
2000, sin duda, deben ser objeto de la respectiva declaración, siguiendo las directrices fijadas en dicho 
concepto. 
  
FINALMENTE, le informamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a 
los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios ha 
publicado en su página de Internet www.dian.gov.co, http://www.dian.gov.co la base de conceptos en 
materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el 
icono de "Normatividad" -"técnica"- dando click en el link "Doctrina Oficina Jurídica. 
  
Atentamente, 
  
LEONOR EUGENIA RUÍZ DE VILLALOBOS 
Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina 

  

Tema: IVA 
Descriptor: Modificación de tarifas en la Ley 1607/12 
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Concepto 40884 
04-07-2013 

DIAN 
 

Bogotá 
 
Ref.; Solicitud radicado número 24717 del 18/04/2013 
 
Cordial saludo Señora Isabella. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 
00006 de 2009, este Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, entre otras, ámbito dentro, del 
cual será atendida su solicitud. 
 
TEMA: 
Procedimiento Tributario 
DESCRIPTORES: 
Conciliación, Terminación por Mutuo Acuerdo y Condición Especial de Pago 
FUENTES FORMALES: 
Artículo 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012. 
 
PROBLEMA JURÍDICO 
 
Se pierde el beneficio tributario derivado de La aplicación de los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 
2012, cuando la Administración Tributaria en ejercicio de las amplias facultades de fiscalización, inicia un 
proceso de determinación del impuesto y modifica la declaración privada del contribuyente mediante una 
Liquidación Oficial de ^Revisión que determina un mayor valor a pagar que es objeto de discusión? 
 
TESIS JURÍDICA 
 
El beneficio tributario derivado de la aplicación de los artículos 147, 148 y 149 de la Ley 1607 de 2012 NO 
se pierde, cuando la Administración Tributaria en ejercicio de las amplias facultades de fiscalización, inicia 
un proceso de determinación del impuesto y modifica: la declaración privada del contribuyente mediante, 
una Liquidación Oficial de Revisión que determina un mayor valor a pagar que es objeto de discusión. 
 
INTERPRETACIÓN JURÍDICA 
 
Los artículos 147, 148 Y 149 de la Ley 1607 de 2012, contienen una condición común y adicional, para 
mantener los beneficios obtenidos en virtud de los mecanismos de conciliación, terminación por mutuo 
acuerdo y condición especial de pagó. 
 
En efecto, los mencionados beneficios se pierden de manera automática cuando los contribuyentes o-
.sujetos del beneficio incurren en mora en el pago de impuestos nacionales tributos retenciones en la 
fuente conforme con lo previsto en los artículos mencionados. 
 
Como ya se, expuso en el Oficio 040517-de 2013 "… el concepto de mora está atado a, la oportunidad en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarías y por lo tanto como lo establece el artículo 634 del Estatuto 
Tributario, los contribuyentes, o responsables de los impuestos administrados por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, incluidos los agentes de retención, que no cancelen oportunamente los 
impuestos, anticipos, y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por cada día 
de retardo en el pago. En estos términos, vencido el plazo fijado por el gobierno nacional en el respectivo 

Tema: Procedimiento 
Descriptor: Conciliación. Terminación por Mutuo Acuerdo y Condición Especial de Pago. 
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decreto de plazos, y no satisfecha la obligación de pago se generan los correspondientes intereses 
Moratorios. 
 
". Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 699 de 2013, precisó que "no se entenderá que existe mora cuando el 
contribuyente o sujeto del beneficie efectúa corrección de su declaración privada y pague u obtenga acuerdo 
de pago por los mayores valores declarados". 
 
Como es sabido, las correcciones a las declaraciones privadas Implican el pago de intereses de mora, 
motivo por el cual el artículo en cita contiene una precisión para evitar interpretaciones en el sentido de 
que toda corrección voluntaria en la cual se determine un mayor valor a pagar, y por ende, intereses 
moratorios conlleva-la pérdida automática del beneficio; un criterio en este sentido negaría al 
contribuyente, o sujeto del beneficio las  posibilidades que la misma ley consagra para efectuar 
correcciones voluntarias. 
 
De otra parte, los procesos de determinación del impuesto tienen una naturaleza diferente, y constituyen 
el ejercicio de las amplias facultades de fiscalización y verificación: de la Administración Tributaria, y solo 
cuando la autoridad tributaria cuenta con un título ejecutivo que contiene una obligación clara, expresa y 
exigible surge para el contribuyente o responsable del impuesto la obligación tributaria. 
 
Sobre el particular, el Honorable Consejo de Estado ha expresado: 
 

"... la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada contra el acto administrativo que sirve 
de fundamento al cobro coactivo, impide que este acto tenga fuerza ejecutoria la cual adquiere en el 
momento en que la jurisdicción decida, de manera definitiva, la respectiva demanda, en el sentido de no 
acceder a la pretensión de nulidad del acto. 
 
Sobre el tema, la jurisprudencia ha sostenido que la fuerza ejecutoria de los actos administrativos que 
sirven de fundamento al cobro coactivo, tienen una regla especial en materia tributaria, pues la 
ejecutoriedad del-acto solo se adquiere cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida 
definitivamente las acciones de restablecimiento del derecho que se hayan interpuesto. 
 
De conformidad con el artículo 829, numeral 4 del Estatuto Tributario, la acción de nulidad y 
restablecimiento, instaurada contra el acto administrativo, que sirve de título ejecutivo, suspende la 
ejecución del mismo hasta cuando la jurisdicción decida de manera definitiva la legalidad de ese acto..." 

 
(Sentencia del 11 de octubre de 2012, radicado 18452, C.P. Marina Teresa Briceño de Valencia). 
 
En consecuencia,, el beneficio tributario derivado de la aplicación de los artículos 147, 148 y 149 de la 
Ley1607 de 2012, NO se pierde, cuando la Administración Tributaria en ejercicio de las amplías facultades 
de fiscalización, inicia un proceso de determinación del impuesto y modifica la declaración privada del 
contribuyente mediante una Liquidación Oficial de Revisión que determina un mayor valor a pagar que es 
objeto de discusión. 
 
En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente lo invitamos a consultar la normatividad 
en materia tributaria, aduanera y cambiarla, como los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión 
Jurídica en estas materias en la página electrónica de la DIAN: www.dian.gov.cohttp://www.dian.gov.co 
siguiendo los iconos: “Normatividad” - “Técnica”, y seleccionando los vínculos "Doctrina" y "Dirección de 
Gestión Jurídica". 
 
Cordialmente, 
 
(Fdo.) ISABEL CRISTINA GARCÉS SÁNCHEZ,  
Directora de Gestión Jurídica. 
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