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DECRETO 624 DE 1989
(Marzo 30)
Modificado por el Decreto Nacional 3258 de 2002 y las Leyes 383 de 1997, 488
de 1998 y 863 de 2003
Reglamentado parcialmente por los Decretos Nacionales: 422 de 1991; 847 ,
1333 y 1960 de 1996; 3050 , 700 y 124 de 1997; 841 , 1514 y 2201 de 1998; 558
, 1345 , 1737 y 2577 de 1999; 531 de 2000; 333 y 406 de 2001; 4400 de
2004, 1070, 3026, 3028 y 3032 de 2013
Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados
por la Dirección General de Impuesto Nacionales.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confieren los Artículos
90, numeral 5°, de la Ley 75 de 1986 y 41 de la Ley 43 de 1987, y oída la
Comisión Asesora de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado,
Ver art. 145, Ley 488 de 1998, Ver Documento de Relatoría 141 de 2003
DECRETA:
ARTICULO 1º El Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección
General de Impuestos Nacionales, es el siguiente:
ESTATUTO TRIBUTARIO

IMPUESTOS ADMINISTRADOS
IMPUESTOS NACIONALES

POR

LA

DIRECCION

GENERAL

DE

TITULO PRELIMINAR
OBLIGACION TRIBUTARIA
Artículo 1° ORIGEN DE LA OBLIGACIÓN SUSTANCIAL. La obligación tributaria
sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la
ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo.
SUJETOS PASIVOS
Artículo 2° CONTRIBUYENTES. Son contribuyentes o responsables directos del
pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la
obligación sustancial.
Artículo 3º RESPONSABLES. Son responsables para efectos del impuesto de
timbre, las personas que, sin tener el carácter de contribuyentes, deben cumplir
obligaciones de éstos por disposición expresa de la ley.
Artículo 4° SINÓNIMOS. Para fines del impuesto sobre las ventas se consideran
sinónimos los términos contribuyente y responsable.
LIBRO PRIMERO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 5° EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUS COMPLEMENTARIOS
CONSTITUYEN UN SOLO IMPUESTO. El impuesto sobre la renta y
complementarios se considera como un solo tributo y comprende:
1. Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados a fines
especiales en virtud de donaciones o asignaciones modales contemplados en el
Artículo 11, los que se liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales,
en el patrimonio y en la transferencia de rentas y ganancias ocasionales al exterior.
2. Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las
ganancias ocasionales y en la transferencia al exterior de rentas y ganancias
ocasionales, así como sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales de
sociedades y entidades extranjeras.
Artículo 6° EL IMPUESTO DE LOS NO DECLARANTES ES IGUAL A LAS
RETENCIONES. Modificado por el art. 1, Ley 1607 de 2012. El impuesto de renta,

patrimonio y ganancia ocasional, a cargo de los asalariados no obligados a
presentar declaración de renta y complementarios, y el de los demás contribuyentes
no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por
todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta realizados al
contribuyente durante el respectivo año gravable.
SUJETOS PASIVOS.
Artículo 7º LAS PERSONAS NATURALES ESTÁN SOMETIDAS AL IMPUESTO.
Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas están sometidas al impuesto
sobre la renta y complementarios.
La sucesión es ilíquida entre la fecha de la muerte del causante y aquella en la cual
se ejecutoríe la sentencia aprobatoria de la partición o se autorice la escritura
pública cuando se opte por lo establecido en el Decreto extraordinario 902 de 1988.
Artículo 8º LOS CÓNYUGES SE GRAVAN EN FORMA INDIVIDUAL. Los
cónyuges, individualmente considerados, son sujetos gravables en cuanto a sus
correspondientes bienes y rentas.
Durante el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, el sujeto del impuesto
sigue siendo cada uno de los cónyuges, o la sucesión ilíquida, según el caso.
Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-875 de 2005, en el entendido que dichas disposiciones deben ser
igualmente aplicables respecto de la sociedad patrimonial que surge entre
compañeros o compañeras permanentes que reúnan esa condición conforme
a la ley vigente.
Artículo 9º IMPUESTO DE LAS PERSONAS NATURALES, RESIDENTES Y NO
RESIDENTES. Las personas naturales, nacionales o extranjeras, residentes en el
país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el
momento de su muerte, están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios
en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional
como de fuente extranjera, y a su patrimonio poseído dentro y fuera del país.
Derogado por el art. 198, Ley 1607 de 2012. Los extranjeros residentes en
Colombia sólo están sujetos al impuestos sobre la renta y complementarios respecto
a su renta o ganancia ocasional de fuente extranjera, y a su patrimonio poseído en
el exterior, a partir del quinto (5º) año o período gravable de residencia continua o
discontinua en el país.
Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el
país y las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país en el momento
de su muerte, sólo están sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios

respecto a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y respecto de su
patrimonio poseído en el país.
Adicionalmente, los contribuyentes a que se refiere este Artículo son sujetos pasivos
del impuesto de remesas, conforme a lo establecido en el Título IV de este Libro.
Artículo 10. RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES. Modificado por el art. 2,
Ley 1607 de 2012. La residencia consiste en la permanencia continua en el país por
más de seis (6) meses en el año o período gravable, o que se completen dentro de
éste; lo mismo que la permanencia discontinua por más de seis meses en el año o
período gravable.
Se consideran residentes las personas naturales nacionales que conserven la
familia o el asiento principal de sus negocios en el país, aun cuando permanezcan
en el exterior.
Artículo 11. BIENES DESTINADOS A FINES ESPECIALES. Adicionado por el art.
38, Ley 488 de 1998. Los bienes destinados a fines especiales, en virtud de
donaciones o asignaciones modales, están sometidos al impuesto sobre la renta y
complementarios de acuerdo con el régimen impositivo de las personas naturales,
excepto cuando los donatarios o asignatarios los usufructúen personalmente. En
este último caso, los bienes y las rentas o ganancias ocasionales respectivas se
gravan en cabeza de quienes los hayan recibido como donación o asignación.
Artículo 12. SOCIEDADES Y ENTIDADES SOMETIDAS AL IMPUESTO. Las
sociedades y entidades nacionales son gravadas, tanto sobre sus rentas y
ganancias ocasionales de fuente nacional como sobre las que se originen de
fuentes fuera de Colombia.
Las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas
y ganancias ocasionales de fuente nacional.
Adicionalmente, los contribuyentes a que se refiere este Artículo son sujetos
pasivos, del impuesto de remesas, conforme a lo establecido en el Título IV de este
Libro.
Artículo 12-1. Adicionado por el art. 84, Ley 1607 de 2012.
Artículo 13. SOCIEDADES LIMITADAS Y ASIMILADAS. Las sociedades de
responsabilidad limitada y asimiladas están sometidas al impuesto sobre la renta y
complementarios, sin perjuicio de que los respectivos socios, comuneros o
asociados paguen el impuesto correspondiente a sus aportes o derechos y sobre
sus participaciones o utilidades, cuando resulten gravadas de acuerdo con las
normas legales.

Se asimilan a sociedades de responsabilidad limitada: las sociedades colectivas,
las en comandita simple, las sociedades ordinarias de minas, las sociedades
irregulares o de hecho de características similares las anteriores las comunidades
organizadas, las corporaciones y asociaciones con fines de lucro y las fundaciones
de interés privado.
Derogado por el art. 83, Ley 49 de 1990 Los consorcios son contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios y para tal efecto, se asimilan a las
sociedades limitadas.
Artículo 14. LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS Y ASIMILADAS ESTÁN
SOMETIDAS AL IMPUESTO. Las sociedades anónimas y asimiladas están
sometidas al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de que los
respectivos accionistas, socios o suscriptores, paguen el impuesto que les
corresponda sobre sus acciones y dividendos o certificados de inversión y
utilidades, cuando éstas resulten gravadas de conformidad con las normas vigentes.
Se asimilan a sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones y
las sociedades irregulares o de hecho de características similares a unas u otras.
Artículo 14-1 Adicionado por el art. 6, Ley 6 de 1992, Derogado por el art. 198,
Ley 1607 de 2012.
Artículo 14-2 Adicionado por el art. 6, Ley 6 de 1992 , Derogado por el art. 198,
Ley 1607 de 2012.
Artículo 15. ENTIDADES COOPERATIVAS QUE SON CONTRIBUYENTES.
Derogado por el art. 285, Ley 223 de 1995 Las cooperativas, sus asociaciones,
uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero,
instituciones auxiliares del cooperativismo y confederaciones cooperativas,
previstas en la legislación cooperativa, se someterán al impuesto sobre la renta y
complementarios si destinan sus excedentes, en todo o en parte, en forma diferente
a la que establece la legislación cooperativa vigente, asimilándose a sociedades
anónimas.
Artículo 16. LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO
A LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA, ESTÁN SOMETIDAS AL
IMPUESTO. Modificado por el art. 60, Ley 223 de 1995 Son contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios, asimiladas a sociedades anónimas, las
empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional y las sociedades
de economía mixta.
Se exceptúan, las que tengan a su cargo la prestación de servicios de energía,
acueducto, alcantarillado, postales, telecomunicaciones y salud pública.

Artículo 17. LOS FONDOS PÚBLICOS Y TELECOM SON CONTRIBUYENTES.
Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios los fondos
públicos, tengan o no personería jurídica, cuando sus recursos provengan de
impuestos nacionales destinados a ellos por disposiciones legales o cuando no sean
administrados directamente por el Estado.
Para a tales efectos, se asimilan a sociedades anónimas.
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM, es contribuyente del
impuesto sobre la renta y complementarios y se regula por el régimen vigente para
las sociedades anónimas.
Artículo
18. LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y DE VALORES SON
CONTRIBUYENTES. Derogado por el art. 83, Ley 49 de 1990 , Modificado por el
art. 61, Ley 223 de 1995 Los fondos de inversión y los fondos de valores, son
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios y para tal efecto, se
asimilan a sociedades anónimas.
ARTICULO 18-1. Adicionado por el art. 22, Ley 49 de 1990 , Modificado por el art.
2, Ley 6 de 1992 , Modificado por el art. 62, Ley 223 de 1995, Modificado por el art.
125, Ley 1607 de 2012, Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2108
de 2013.
Artículo 19. CONTRIBUYENTES CON UN RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL.
Modificado por el art. 63, Ley 223 de 1995 , Modificado por el art. 8, Ley 863 de
2003, Reglamentado por el Decreto Nacional 4400 de 2004. Las entidades que se
enumeran a continuación, se someten al impuesto sobre la renta y
complementarios, conforme al régimen tributario especial contemplado en el Título
VI del presente Libro.
1. Modificado por el art. 5, Ley 633 de 2000 Las corporaciones, fundaciones y
asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las contempladas en el Artículo
23.
2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de captación
y colocación de recursos financieros y se encuentran sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia Bancaria, con excepción de las cooperativas, sus asociaciones,
uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero,
instituciones auxiliares del cooperativismo y confederaciones cooperativas,
previstas en la legislación cooperativa.
3. Las cajas de compensación familiar, los fondos mutuos de inversión, los fondos
de empleados, los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y las asociaciones
gremiales, con respecto a los ingresos provenientes de las actividades industriales
y de mercadeo. Subrayado fue Suprimido por el Parágrafo del art. 9, Ley 49 de 1990
, Adicionado por el art. 115, Ley 633 de 2000

4. Adicionado por el art. 6, Ley 633 de 2000 , Modificado por el art. 10, Ley 788 de
2002 , Adicionado por el art. 10, Ley 1066 de 2006
5. Adicionado por el art. 10, Ley 788 de 2002
Artículo 19-1. Adicionado por el art. 24, Ley 383 de 1997
Artículo 19-2. Adicionado por el art. 1, Ley 488 de 1998
Artículo 19-3. Adicionado por el art. 7, Ley 633 de 2000 , Modificado por el art. 11,
Ley 788 de 2002
Parágrafo 3. Adicionado por el art. 25, Ley 383 de 1997
Artículo
20.
LAS
SOCIEDADES
EXTRANJERAS
SON
CONTRIBUYENTES. Modificado por el art. 85, Ley 1607 de 2012. Salvo las
excepciones especificadas en los pactos internacionales y en el derecho interno,
son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, las sociedades
y entidades extranjeras de cualquier naturaleza, únicamente en relación a su renta
y ganancia ocasional de fuente nacional.
Para tales efectos, se aplica el régimen señalado para las sociedades anónimas
nacionales, salvo cuando tengan restricciones expresas.
Artículo 20-1. Adicionado por el art. 86, Ley 1607 de 2012.
Artículo 20-2. Adicionado por el art. 87, Ley 1607 de 2012.
Artículo 21. CONCEPTO DE SOCIEDAD EXTRANJERA. Modificado por el art.
88, Ley 1607 de 2012. Se consideran extranjeras las sociedades u otras entidades
constituidas de acuerdo con leyes extranjeras y cuyo domicilio principal esté en el
exterior.
NO CONTRIBUYENTES.
Artículo 22. ENTIDADES QUE NO SON CONTRIBUYENTES. Modificado por el
art. 1, Ley 6 de 1992, Modificado por el art. 64, Ley 223 de 1995. No son
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios la Nación, los
departamentos, las Intendencias y Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá, los
Municipios, las empresas industriales y comerciales del Estado del orden
departamental y municipal y los demás establecimientos oficiales descentralizados
siempre y cuando no se señalen en la ley como contribuyentes.
Inciso. Adicionado por el art. 8, Ley 633 de 2000

Artículo 23. OTRAS ENTIDADES QUE NO SON CONTRIBUYENTES. Modificado
por el art. 65, Ley 223 de 1995 , Adicionado por el art. 1, Ley 1111 de 2006. 22.
ENTIDADES QUE NO SON CONTRIBUYENTES. No son contribuyentes del
impuesto sobre la renta y complementarios:
a) Las siguientes entidades sin ánimo de lucro: los sindicatos, instituciones de
educación superior aprobadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, ICFES, asociaciones de padres de familia, sociedades de
mejoras públicas, hospitales, organizaciones de alcohólicos anónimos, juntas de
acción comunal, juntas de defensa civil, juntas de copropietarios administradoras de
edificios organizados en propiedad horizontal, asociaciones de exalumnos,
religiosas y políticas, y los fondos de pensionados;
b) Las cooperativas y demás entidades previstas en el Artículo 15, cuando destinen
sus excedentes en la forma estipulada en la legislación cooperativa vigente;
c) Las entidades contempladas en el numeral 3º del Artículo 19, cuando no realicen
actividades industriales y de mercadeo.
ARTICULO 23-1. Adicionado por el art. 8, Ley 49 de 1990 , Adicionado por el art.
26, Ley 383 de 1997 , Modificado por el art. 118, Ley 633 de 2000, Reglamentado
parcialmente por el Decreto Nacional 1281 de 2008
ARTICULO 23-2. Adicionado por el art. 9, Ley 49 de 1990
INGRESOS DE FUENTE NACIONAL Y DE FUENTE EXTRANJERA.
Artículo 24. INGRESOS DE FUENTE NACIONAL. Se consideran de fuente
nacional los siguientes ingresos: Modificado por el art. 66, Ley 223 de 1995
1. Las rentas de capital provenientes de bienes inmuebles ubicados en el país, tales
como arrendamientos o censos.
2. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes inmuebles ubicados en
el país.
3. Las provenientes de bienes muebles que se exploten en el país.
4. Los intereses producidos por créditos poseídos en el país vinculados
económicamente a él. Se exceptúan los intereses provenientes de créditos
transitorios originados en la importación de mercancías y en sobregiros o
descubiertos bancarios.
5. Las rentas de trabajo tales como sueldos, comisiones, honorarios,
compensaciones por actividades culturales, artísticas, deportivas y similares o por

la prestación de servicios por personas jurídicas, cuando el trabajo o la actividad se
desarrollen dentro del país.
6. Las compensaciones por servicios personales pagados por el Estado
colombiano, cualquiera que sea el lugar donde se hayan prestado.
7. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de la explotación
de toda especie de propiedad industrial, o del "know how", o de la prestación de
servicios de asistencia técnica, sea que éstos se suministren desde el exterior o en
el país.
Igualmente, los beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística
y científica explotada en el país.
8. La prestación de servicios técnicos, sea que éstos se suministren desde el
exterior o en el país.
9. Los dividendos o participaciones provenientes de sociedades colombianas
domiciliadas en el país.
10. Los dividendos o participaciones de colombianos residentes, que provengan de
sociedades o entidades extranjeras que, directamente o por conducto de otras,
tengan negocios o inversiones en Colombia.
11. Los ingresos originados en el contrato de renta vitalicia, si los beneficiarios son
residentes en el país o si el precio de la renta esta vinculado económicamente al
país.
12. Las utilidades provenientes de explotación de fincas, minas, depósitos naturales
y bosques, ubicados dentro del territorio nacional.
13. Las utilidades provenientes de la fabricación o transformación industrial de
mercancías o materias primas dentro del país, cualquiera que sea el lugar de venta
o enajenación.
14. Las rentas obtenidas en el ejercicio de actividades comerciales dentro del país.
15. Para el contratista, el valor total del respectivo contrato en el caso de los
denominados contratos "llave en mano" y demás contratos de confección de obra
material.
Parágrafo. Lo dispuesto en los numerales 8 y 15 se aplicará únicamente a los
contratos que se celebren, modifiquen o prorroguen a partir del 24 de diciembre de
1986. En lo relativo a las modificaciones o prórrogas de contratos celebrados con
anterioridad a esa fecha, las disposiciones de tales numerales se aplicarán
únicamente sobre los valores que se deriven de dichas modificaciones o prórrogas.

Artículo 25. INGRESOS QUE NO SE CONSIDERAN DE FUENTE NACIONAL. No
generan renta de fuente dentro del país:
a) Los siguientes créditos obtenidos en el exterior, los cuales tampoco se entienden
poseídos en Colombia:
1. Los créditos a corto plazo originados en la importación de mercancías y en
sobregiros o descubiertos bancarios
2. Los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones.
3. Modificado por el art. 43, Ley 1430 de 2010, Modificado por el art. 126, Ley 1607
de 2012. Los créditos que obtengan en el exterior las corporaciones financieras y
los bancos constituidos conforme a las leyes colombianas vigentes.
4. Modificado por el art. 43, Ley 1430 de 2010. Los créditos para operaciones de
comercio exterior, realizados por intermedio de las corporaciones financieras y los
bancos constituidos conforme a las leyes colombianas vigentes.
5. Modificado por el art. 16, Ley 488 de 1998, Derogado por el art. 67, Ley 1430 de
2010. Los créditos que obtengan el exterior las empresas nacionales, extranjeras o
mixtas establecidas en el país, cuyas actividades se consideren de interés para el
desarrollo económico y social del país, de acuerdo con las políticas adoptadas por
el Consejo Nacional de política Económica y Social, CONPES.
Los intereses sobre los créditos a que hace referencia el presente literal, no están
gravados con impuesto de renta ni con el complementario de remesas. Quienes
efectúen pagos o abonos en cuenta por concepto de tales intereses, no están
obligados a efectuar retención en la fuente.
b) Los ingresos derivados de los servicios técnicos de reparación y mantenimiento
de equipos, prestados en el exterior, no se consideran de fuente nacional; en
consecuencia, quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por este concepto no
están obligados a hacer retención en la fuente. Tampoco se consideran de fuente
nacional los ingresos derivados de los servicios de adiestramiento de personal,
prestados en el exterior a entidades del sector público.
c) Adicionado por el art. 19, Ley 49 de 1990, Derogado por el art. 67, Ley 1430 de
2010.
c). Adicionado por el art. 156, Ley 1607 de 2012.
TITULO I
RENTA

CAPITULO I
INGRESOS.
Artículo 26. LOS INGRESOS SON BASE DE LA RENTA LÍQUIDA. La renta
líquida gravable se determina así: de la suma de todos los ingresos ordinarios y
extraordinarios realizados en el año o período gravable, que sean susceptibles de
producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, y que
no hayan sido expresamente exceptuados, se restan las devoluciones, rebajas y
descuentos, con lo cual se obtienen los ingresos netos. De los ingresos netos se
restan, cuando sea el caso, los costos realizados imputables a tales ingresos, con
lo cual se obtiene la renta bruta. De la renta bruta se restan las deducciones
realizadas, con lo cual se obtiene la renta líquida. Salvo las excepciones legales, la
renta líquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas señaladas en la ley.
Artículo 27. REALIZACIÓN DEL INGRESO. Se entienden realizados los ingresos
cuando se reciben efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga
legalmente a un pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier otro
modo legal distinto al pago, como en el caso de las compensaciones o confusiones.
Por consiguiente, los ingresos recibidos por anticipado, que correspondan a rentas
no causadas, sólo se gravan en el año o período gravable en que se causen.
Se exceptúa de la norma anterior:
a) Los ingresos obtenidos por los contribuyentes que llevan contabilidad por el
sistema de causación. Estos contribuyentes deben denunciar los ingresos causados
en el año o período gravable, salvo lo establecido en este Estatuto para el caso de
negocios con sistemas regulares de ventas a plazos o por instalamentos;
b) Modificado por el art. 89, Ley 1607 de 2012. Los ingresos por concepto de
dividendos, y de participaciones de utilidades en sociedades de responsabilidad
limitada o asimiladas, se entienden realizados por los respectivos accionistas,
socios, comuneros, asociados, suscriptores o similares, cuando les hayan sido
abonados en cuenta en calidad de exigibles;
c) Los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles, se entienden
realizados en la fecha de la escritura pública correspondiente, salvo que el
contribuyente opte por acogerse al sistema de ventas a plazos.
Parágrafo. A partir del año gravable de 1992, los contribuyentes a quienes se aplica
lo dispuesto en el Título V de este Libro adicionalmente deberán sujetarse a las
normas allí previstas.
Artículo 28. CAUSACIÓN DEL INGRESO. Se entiende causado un ingreso cuando
nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro.

Artículo 29. VALOR DE LOS INGRESOS EN ESPECIE. El valor de los pagos o
abonos en especie que sean constitutivos de ingresos, se determina por el valor
comercial de las especies en el momento de la entrega.
Si en pago de obligaciones pactadas en dinero se dieren especies, el valor de éstas
se determina, salvo prueba en contrario, por el precio fijado en el contrato.
Artículo 30. DEFINICIÓN DE DIVIDENDOS O UTILIDAD. Modificado por el art.
90, Ley 1607 de 2012. Se entiende por dividendo o utilidad:
1. La distribución ordinaria o extraordinaria que, durante la existencia de la sociedad
y bajo cualquier denominación que se le dé, haga una sociedad anónima o
asimilada, en dinero o en especie, a favor de sus respectivos accionistas, socios o
suscriptores, de la utilidad neta realizada durante el año o período gravable o de la
acumulada en años o períodos anteriores, sea que figure contabilizada como
utilidad o como reserva.
2. La distribución extraordinaria que, al momento de su transformación en otro tipo
de sociedad y bajo cualquier denominación que se le dé, haga una sociedad
anónima o asimilada, en dinero o en especie, a favor de sus respectivos accionistas,
socios o suscriptores, de la utilidad neta acumulada en años o períodos anteriores.
3. La distribución extraordinaria que, al momento de su liquidación y bajo cualquier
denominación que se le dé, haga una sociedad anónima o asimilada, en dinero o
en especie, a favor de sus respectivos accionistas, socios o suscriptores, en exceso
del capital aportado o invertido en acciones.
Artículo 31. VALOR DE LOS INGRESOS EN ACCIONES Y OTROS TÍTULOS.
Siempre que la distribución de dividendos o utilidades se haga en acciones y otros
títulos, el valor de los dividendos o utilidades realizados se establece de acuerdo
con el valor patrimonial de los mismos.
Artículo 32. INGRESOS EN DIVISAS EXTRANJERAS. Las rentas percibidas en
divisas extranjeras se estiman en pesos colombianos por el valor de dichas divisas
en la fecha del pago liquidadas al tipo oficial de cambio.
ARTICULO 32-1. Adicionado por el art. 17, Ley 49 de 1990 , Derogado
parcialmente por el art. 78, Ley 1111 de 2006
Artículo 33. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. INGRESOS EN DIVISAS
DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO. La cuantía de las remuneraciones percibidas en
moneda extranjera por el personal diplomático o consular colombiano o asimilado
al mismo, se dará en moneda colombiana, de acuerdo con la equivalencia de cargos
fijada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para sus funcionarios del servicio
interno.

Las remuneraciones percibidas en moneda extranjera por funcionarios de entidades
oficiales colombianas, distintos de los contemplados en el párrafo anterior, se
declaran en moneda colombiana de acuerdo con la equivalencia de cargos similares
en el territorio nacional, fijada igualmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 34. INGRESOS EN DÓLARES PARA TRABAJADORES DE EMPRESAS
COLOMBIANAS DE TRANSPORTE AÉREO O MARÍTIMO. Derogado por el art.
285, Ley 223 de 1995 A los trabajadores de empresas colombianas de transporte
internacional aéreo o marítimo que, por razón del oficio, hubieren convenido la
remuneración en dólares, para efectos fiscales se les computará el treinta por ciento
(30%) de dicha remuneración a la par en moneda nacional.
Artículo
35. LAS DEUDAS POR PRÉSTAMOS EN DINERO DE LAS
SOCIEDADES A CARGO DE LOS SOCIOS GENERAN INTERESES
PRESUNTIVOS. Modificado por el art. 94, Ley 788 de 2002 , Reglamentado por el
Decreto Nacional 391 de 1990 Para efectos del impuesto sobre la renta, se
presume de derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su naturaleza
o denominación, que otorguen las sociedades a sus socios o accionistas, genera un
rendimiento mínimo anual y proporcional al tiempo de posesión, equivalente a la
tasa de corrección monetaria del sistema de valor constante a 31 de diciembre del
año inmediatamente anterior al gravable.
La presunción a que se refiere este Artículo, no limita la facultad de que dispone la
Administración Tributaria para determinar los rendimientos reales cuando éstos
fueren superiores.
Ver art. 6, Decreto Nacional 406 de 2002
Artículo 35-1. Modificado por el art. 1, Ley 863 de 2003 , Adicionado por el art. 12,
Ley 788 de 2002
INGRESOS QUE NO CONSTITUYEN RENTA NI GANANCIA OCASIONAL.
Artículo 36. LA PRIMA POR COLOCACIÓN DE ACCIONES. Modificado por el
art. 91, Ley 1607 de 2012. La prima por colocación de acciones no constituye renta
ni ganancia ocasional si se contabiliza como superávit de capital no susceptible de
distribuirse como dividendo.
En el año en que se distribuya total o parcialmente este superávit, los valores
distribuidos configuran renta gravable para la sociedad, sin perjuicio de las normas
aplicables a los dividendos.
ARTICULO 36-1. Adicionado por el art. 4, Ley 49 de 1990 , Adicionado por el art.
67, Ley 223 de 1995 , Modificado por el art. 2, Ley 488 de 1998 , Modificado por el
art. 9, Ley 633 de 2000, Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1281
de
2008

Artículo 36-2. Adicionado por el art. 5, Ley 49 de 1990
Artículo 36-3. Adicionado por el art. 6, Ley 49 de 1990, Derogada la expresión
"prima en colocación de acciones" por el art. 198, Ley 1607 de 2012.
Artículo 36-4. Adicionado por el art. 10, Ley 633 de 2000
Artículo 37. LA UTILIDAD EN LA VENTA DE INMUEBLES A ENTIDADES
PÚBLICAS. Modificado por el art. 171, Ley 223 de 1995 Cuando, mediante
negociación directa y por motivos definidos previamente por la ley como de interés
público o de utilidad social, se transfieran bienes inmuebles que sean activos fijos a
entidades públicas, la utilidad obtenida será ingreso no constitutivo de renta ni de
ganancia ocasional.
Artículo 38. EL COMPONENTE INFLACIONARIO DE LOS RENDIMIENTOS
FINANCIEROS PERCIBIDOS POR PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES
ILÍQUIDAS. Reglamentado por el Decreto Nacional 391 de 1990 No constituye
renta ni ganancia ocasional la parte que corresponda al componente inflacionario
de los rendimientos financieros percibidos por personas naturales y sucesiones
ilíquidas, que provengan de:
a) Entidades que estando sometidas a inspección y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria, tengan por objeto propio intermediar en el mercado de
recursos financieros;
Inciso. Adicionado por el art. 262, Ley 223 de 1995
b) Títulos de deuda pública;
c) Bonos y papeles comerciales de sociedades anónimas cuya emisión u oferta
haya sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores.
El porcentaje no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, se determinará
como el resultado de dividir la tasa de corrección monetaria vigente el 31 de
diciembre del respectivo año gravable por la tasa de interés anual que corresponda
a los rendimientos percibidos por el ahorrador.
Las entidades que paguen o abonen los rendimientos financieros de que trata este
Artículo, informarán a sus ahorradores el valor no gravado de conformidad con el
inciso anterior.
Parágrafo 1º. Cuando los contribuyentes a que se refiere el presente Artículo,
soliciten costos o deducciones por intereses y demás gastos financieros, dichos
costos y gastos serán deducidos previamente, para efectos de determinar la parte

no gravada de los rendimientos financieros, de conformidad con lo previsto en el
presente Artículo.
Parágrafo 2º Para efectos de la retención en la fuente, los porcentajes de retención
que fija el Gobierno podrán aplicarse sobre el valor bruto del pago o abono en cuenta
correspondiente al respectivo rendimiento.
Parágrafo 3º Para los efectos de este Artículo, el ingreso originado en el ajuste por
diferencia en cambio se asimilará a rendimientos financieros.
Parágrafo 4º Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. Lo dispuesto en el
presente Artículo respecto de la parte no gravada de los rendimientos financieros,
no será aplicable, a partir del año gravable de 1992, a los contribuyentes sometidos
a los ajustes previstos en el Título V de este Libro.
Ver art. 1, Decreto Nacional 406 de 2002
Artículo 39. COMPONENTE INFLACIONARIO DE LOS RENDIMIENTOS
FINANCIEROS QUE DISTRIBUYAN LOS FONDOS DE INVERSIÓN, MUTUOS DE
INVERSIÓN Y DE VALORES. Las utilidades que los fondos mutuos de inversión,
los fondos de inversión y los fondos de valores distribuyan o abonen en cuenta a
sus afiliados, no constituyen renta ni ganancia ocasional en la parte que
correspondan al componente inflacionario de los rendimientos financieros recibidos
por el fondo cuando éstos provengan de:
a) Entidades que estando sometidas a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Bancaria, tengan por objeto propio intermediar en el mercado de
recursos financieros;
b) Títulos de deuda pública;
c) Valores emitidos por sociedades anónimas cuya oferta pública haya sido
autorizada por la Comisión Nacional de Valores.
Para los efectos del presente Artículo, se entiende por Componente inflacionario de
los rendimientos financieros, el resultado de multiplicar el valor bruto de tales
rendimientos, por la proporción que exista entre la tasa de corrección monetaria
vigente a 31 de diciembre del año gravable y la tasa de captación más
representativa a la misma fecha, según certificación de la Superintendencia
Bancaria.
Parágrafo. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. Lo dispuesto en el presente
Artículo no será aplicable, a partir del año gravable de 1992, a los contribuyentes
sometidos a los ajustes previstos en el Título V de este Libro.
Ver art. 2, Decreto Nacional 406 de 2002

Artículo
40. EL COMPONENTE INFLACIONARIO EN RENDIMIENTOS
FINANCIEROS PERCIBIDOS POR LOS DEMÁS CONTRIBUYENTES.
Reglamentado por el Decreto Nacional 391 de 1990 No constituye renta ni ganancia
ocasional el componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por
los contribuyentes distintos de las personas naturales, en el porcentaje que se indica
a continuación:
30% para los años gravables de 1989, 1990 y 1991.
40% para el año gravable 1992.
50% para el año gravable 1993.
60% para el año gravable 1994.
70% para el año gravable 1995.
80% para el año gravable 1996.
90% para el año gravable 1997.
100% para el año gravable 1998 y siguientes.
Para los efectos del presente Artículo, entiéndese por componente inflacionario de
los rendimientos financieros, el resultado de multiplicar el valor bruto de tales
rendimientos, por la proporción que exista entre la tasa de corrección monetaria
vigente a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable y la tasa de
captación más representativa a la misma fecha, según certificación de la
Superintendencia Bancaria.
Ver art. 3, Decreto Nacional 406 de 2002
Parágrafo 1º Para los efectos de este Artículo, el ingreso generado en el ajuste por
diferencia en cambio se asimilara a rendimientos financieros.
Parágrafo 2º Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. Lo dispuesto en el
presente Artículo no será aplicable, partir del año gravable de 1992, a los
contribuyentes sometidos a ajustes previstos en el Título V de este libro.
Artículo 40-1. Adicionado por el art. 69, Ley 223 de 1995
Ver art. 3, Decreto Nacional 406 de 2002
Artículo 41. A QUIENES NO SE APLICA EL TRATAMIENTO ANTERIOR.
Modificado por el art. 68, Ley 1111 de 2006. Lo dispuesto el Artículo anterior, no
será aplicable a los intermediarios financieros que capten y coloquen masivamente

y en forma regular dineros del público y que sean vigilados por la Superintendencia
Bancaria.
Artículo 42. LA CONVERSIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA, A TÍTULOS
CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO. Modificado por el art. 252, Ley
223 de 1995 , Derogado por el art. 285, Ley 223 de 1995 La conversión de títulos
de deuda pública externa, autorizados por la Ley 55 de 1985, a títulos canjeables
por certificados de cambio, no constituye para quien la realice, renta ni patrimonio
en el año en el cual se haya ejecutado, ni dará lugar a determinar: la renta por el
sistema de comparación de patrimonios.
Artículo 43. LOS PREMIOS EN CONCURSOS NACIONALES E
INTERNACIONALES. No están sometidos al impuesto sobre la renta y
complementarios, los premios y distinciones obtenidos en concursos o certámenes
nacionales e internacionales de carácter científico, literario, periodístico, artístico y
deportivo, reconocidos por el Gobierno Nacional.
Artículo 44. LA UTILIDAD EN LA VENTA DE CASA O APARTAMENTO DE
HABITACIÓN. Cuando la casa o apartamento de habitación del contribuyente
hubiere sido adquirido con anterioridad al 1° de enero de 1987, no se causará
impuesto de renta ni ganancia ocasional por concepto de su enajenación sobre una
parte de la ganancia obtenida, en los porcentajes que se indican a continuación:
10% si fue adquirida durante el año 1986.
20% si fue adquirida durante el año 1985.
30% si fue adquirida durante el año 1984.
40% si fue adquirida durante el año 1983.
50% si fue adquirida durante el año 1982.
60% si fue adquirida durante el año 1981.
70% si fue adquirida durante el año 1980.
80% si fue adquirida durante el año 1979.
90% si fue adquirida durante el año 1978.
100% si fue adquirida antes del 1º de enero de 1978.
Artículo 45. LAS INDEMNIZACIONES POR SEGURO DE DAÑO. 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, es un ingreso no constitutivo

ni de ganancia ocasional. Para obtener este tratamiento, el contribuyente deberá
demostrar dentro del plazo que señale el reglamento, la inversión de la totalidad de
la indemnización en la adquisición de bienes iguales o semejantes a los que eran
objeto del seguro.
Parágrafo. Las indemnizaciones obtenidas por concepto de seguros de lucro
cesante, constituyen renta gravable.
Artículo 46. LOS TERNEROS NACIDOS Y ENAJENADOS DENTRO DEL AÑO.
Para el ganadero, el valor de sus terneros nacidos y enajenados dentro del mismo
año gravable, no constituye renta.
Artículo 46-1. Adicionado por el art. 138, Ley 6 de 1992
Artículo 47. LOS GANANCIALES. No constituye ganancia ocasional lo que se
recibiere por concepto de gananciales, pero sí lo percibido como porción conyugal.
Artículo 47-1. Adicionado por el art. 248, Ley 223 de 1995 , Derogado parcialmente
por el art. 78, Ley 1111 de 2006
Artículo 47-2. Adicionado por el art. 255, Ley 223 de 1995
Artículo 48. LAS PARTICIONES Y DIVIDENDOS. Los dividendos y participaciones
percibidos por los socios accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y
similares, que sean personas naturales residentes en el país, sucesiones ilíquidas
de causantes que al momento de su muerte eran residentes en el país, o sociedades
nacionales, no constituyen renta ni ganancia ocasional.
Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, tales dividendos y participaciones
deben corresponder a utilidades que hayan sido declaradas en cabeza de la
sociedad. Si las utilidades hubieren sido obtenidas con anterioridad al primero de
enero de 1986, para que los dividendos y participaciones sean un ingreso no
constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, deberán además, figurar como
utilidades retenidas en la declaración de renta de la sociedad correspondiente al
año gravable de 1985, la cual deberá haber sido presentada a más tardar el 30 de
julio de 1986.
Se asimilan a dividendos las utilidades provenientes de fondos de inversión, de
fondos de valores administrados por sociedades anónimas comisionistas de bolsa,
de fondos mutuos de inversión, de fondos de pensiones de jubilación e invalidez y
de fondos de empleados que obtengan los afiliados, suscriptores, o asociados de
los mismos.
Artículo 49. DETERMINACIÓN DE LOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES NO
GRAVADOS. Modificado por el art. 92, Ley 1607 de 2012. Cuando se trate de
utilidades obtenidas a partir del 1º de enero de 1986, para efectos de determinar el

beneficio de que trata el Artículo anterior, la sociedad que obtiene las utilidades
susceptibles de ser distribuidas a título de ingreso no constitutivo de renta ni de
ganancia ocasional, utilizará el siguiente procedimiento:
1. Modificado por el art. 71, Ley 223 de 1995, Modificado por el art. 6, Ley 1004 de
2005. Tomará el impuesto de renta antes del descuento tributario por CERT, y el de
ganancias ocasionales a su cargo que figure en la liquidación privada del respectivo
año gravable y lo dividirá por tres (3). La suma resultante se multiplicará por siete
(7).
2. El valor así obtenido constituye la utilidad máxima susceptible de ser distribuida,
a título de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, el cual en
ningún caso podrá exceder de la utilidad comercial después de impuestos obtenida
por la sociedad durante el respectivo año gravable.
3. El valor de que trata el numeral anterior deberá contabilizarse en forma
independiente de las demás cuentas que hacen parte del patrimonio de la sociedad.
4. La sociedad informará a sus socios, accionistas, comuneros, asociados,
suscriptores y similares, en el momento de la distribución, el valor no gravable de
conformidad con los numerales anteriores.
Parágrafo 1°. Cuando la sociedad nacional haya recibido dividendos o
participaciones de otra sociedad, para efectos de determinar el beneficio de que
trata el presente Artículo, adicionará al valor obtenido de conformidad con el
numeral primero, el monto de su propio ingreso no constitutivo de renta ni de
ganancia ocasional por concepto de los dividendos y participaciones que haya
percibido durante el respectivo año gravable.
Parágrafo 2° Cuando las utilidades comerciales después de impuestos, obtenidos
por la sociedad en el respectivo período gravable, excedan el resultado previsto en
el numeral primero o el del parágrafo anterior, según el caso, tal exceso constituirá
renta gravable en cabeza de los socios, accionistas, asociados, suscriptores, o
similares, en el año gravable en el cual se distribuya. En este evento, la sociedad
efectuará retención en la fuente sobre el monto del exceso, en el momento del pago
o abono en cuenta, de conformidad con los porcentajes que establezca el Gobierno
Nacional para tal efecto.
Artículo 50. UTILIDADES EN AJUSTES POR INFLACIÓN O POR COMPONENTE
INFLACIONARIO. La parte de las utilidades generales por las sociedades
nacionales en exceso de las que se pueden distribuir con el carácter de no
gravables, conforme a lo previsto en los Artículos 48 y 49, se podrá distribuir en
acciones o cuotas de interés social o llevar directamente a la cuenta de capital, sin
que constituya renta ni ganancia ocasional, en cuanto provenga de ajustes por
inflación efectuados a los activos, o de utilidades provenientes del componente
inflacionario no gravable de los rendimientos financieros percibidos.

Los ajustes por inflación a que se refiere este Artículo, comprenden todos los
permitidos en la legislación para el costo de los bienes.
Artículo 51. LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES POR LIQUIDACIÓN. Cuando
una sociedad de responsabilidad limitada o asimilada haga distribución en dinero o
en especie a sus respectivos socios, comuneros o asociados, con motivo de su
liquidación o fusión, no constituyen renta la distribución hasta por el monto del
capital aportado o invertido por el socio, comunero o asociado, más la parte alícuota
que a éste corresponda en las utilidades no distribuidas en años o períodos
gravables anteriores al de su liquidación siempre y cuando se mantengan dentro de
los parámetros de los Artículos 48 y 49.
Artículo 52. LOS INGRESOS POR ENAJENACIÓN DE INMUEBLES EN
DESARROLLO DE LA REFORMA URBANA. Derogado por el art. 140, Ley 6 de
1992, Modificado por el art. 20, Ley 788 de 2002 El ingreso obtenido por la
enajenación de los inmuebles a las cuales se refiere la Ley 09 de 1989, no constituye
para fines tributarios, renta gravable ni ganancia ocasional, en los términos
establecidos en dicha Ley.
Artículo 53. LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA
PRESTADOS DESDE EL EXTERIOR. Derogado por el art. 74, Ley 383 de 1997,
Modificado por el art. 5, Ley 6 de 1992 , Reglamentado parcialmente por el Decreto
Nacional 634 de 1993 Los pagos o abonos en cuenta por servicios técnicos y de
asistencia técnica prestados desde el exterior, no estarán sometidos al impuesto de
renta ni al complementario de remesas, siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:
1. Que el beneficiario del pago no tenga residencia ni domicilio en el país, ni esté
obligado a constituir apoderado en Colombia.
2. Que el Comité de Regalías expida resolución motivada por medio de la cual
determine que los servicios técnicos o de asistencia técnica no pueden prestarse en
el país.
Para tal efecto, dicho Comité deberá tener en cuenta la protección efectiva y el
desarrollo de la tecnología nacional, en los términos que señale el respectivo
decreto reglamentario.
Para su validez, la resolución deberá contar con la aprobación del Ministro de
Hacienda y Crédito Público.
Parágrafo. Cuando los pagos o abonos en cuenta de que trata este Artículo sean
hechos por entidades del sector público, para la obtención del beneficio aquí
previsto bastará con el cumplimiento de la exigencia prevista en el numeral 2,
siempre y cuando se trate de beneficiarios extranjeros y la sucursal que se
constituya de conformidad con el Decreto 222 de 1983 no realice en el país
actividades gravadas.

Artículo 53. Adicionado por el art. 29, Ley 488 de 1998
Artículo 54. PAGOS POR INTERESES Y SERVICIOS TÉCNICO EN ZONAS
FRANCAS. Los pagos y transferencias al exterior por concepto de intereses y
servicios técnicos que efectúen las personas jurídicas instaladas en zonas francas
industriales, no estarán sometidos a retención en la fuente ni causarán impuesto de
renta.
Parágrafo. Para tener derecho al tratamiento preferencial establecido en este
Artículo los pagos y transferencias deberán corresponder a intereses y servicios
técnicos directa y exclusivamente vinculados a las actividades industriales que se
desarrollen en las zonas francas.
Artículo 55. CONTRIBUCIONES ABONADAS POR LAS EMPRESAS A LOS
TRABAJADORES EN UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN. Los primeros ciento
cincuenta mil pesos ($ 150.000) de las contribuciones de la empresa, que
anualmente se abonen al trabajador en un fondo mutuo de inversión, no constituyen
renta ni ganancia ocasional.
Las contribuciones de la empresa que se abonen al trabajador en la parte que
excedan de los primeros ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000), serán ingreso
constitutivo de renta, sometido a retención en la fuente por el fondo, la cual se hará
a la tarifa aplicable para los rendimientos financieros. (Valores año base 1987).
Artículo 56. RENDIMIENTOS DE LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN,
FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS DE VALORES PROVENIENTES DE LA
INVERSIÓN EN ACCIONES Y BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES. No
constituyen renta ni ganancia ocasional las sumas que los fondos mutuos de
inversión, los fondos de inversión y los fondos de valores distribuyan o abonen en
cuenta a sus afiliados en la parte que provenga de dividendos, valorización de
acciones o bonos convertibles en acciones y utilidades recibidas en la enajenación
de acciones y bonos convertibles en acciones.
ARTICULO 56-1. Adicionado por el art. 9, Ley 49 de 1990
ARTICULO 56-2. Adicionado por el art. 9, Ley 49 de 1990
Artículo 57. EXONERACIÓN DE IMPUESTOS PARA LA ZONA DEL NEVADO
DEL RUIZ. El ingreso obtenido por la enajenación de los inmuebles a los cuales se
refiere el Decreto 3850 de 1995, no constituye para fines tributarios, renta gravable
ni ganancia ocasional, en los términos establecidos en dicho decreto.
Artículo 57-1. Adicionado por el art. 58, Ley 1111 de 2006
Artículo 57-2. Adicionado por el art. 37, Ley 1450 de 2011

CAPITULO II
COSTOS.
Artículo 58. REALIZACIÓN DE LOS COSTOS. Los costos legalmente aceptables
se entienden realizados cuando se paguen efectivamente en dinero o en especie o
cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga legalmente a
un pago.
Por consiguiente, los costos incurridos por anticipado sólo se deducen en el año o
período gravable en que se causen.
Se exceptúan de la norma anterior, los costos incurridos por contribuyentes que
lleven contabilidad por el sistema de causación, los cuales se entienden realizados
en el año o período en que se causen aun cuando no se hayan pagado todavía.
Artículo 59. CAUSACIÓN DEL COSTO. Se entiende causado un costo cuando
nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago.
NATURALEZA DE LOS ACTIVOS.
Artículo
60.
Reglamentado por el Decreto Nacional 3730 de 2005.
CLASIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS ENAJENADOS. Los activos enajenados se
dividen en movibles y en fijos o inmovilizados.
Son activos movibles los bienes corporales muebles o inmuebles y los incorporales
que se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente e
implican ordinariamente existencias al principio y al fin de cada año o período
gravable.
Son activos fijos o inmovilizados los bienes corporales muebles o inmuebles y los
incorporales que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del
contribuyente.
Artículo 61. Derogado por el art. 285, Ley 223 de 1995 NATURALEZA DE LOS
ACTIVOS DISTRIBUIDOS EN LIQUIDACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS.
Las especies que distribuya a sus respectivos socios, comuneros o asociados, una
sociedad de responsabilidad limitada o asimilada, tendrán el misma valor de costo
y el carácter de movibles o inmovilizados que tenían en la entidad. Se considerará
además, que la fecha de adquisición por parte de dichos socios, comuneros o
asociados fue la misma de adquisición por parte de la sociedad.
COSTO DE LOS ACTIVOS MOVIBLES.

Artículo 62. SISTEMA PARA ESTABLECER EL COSTO DE LOS ACTIVOS
MOVIBLES ENAJENADOS. El costo de la enajenación de los activos movibles
debe establecerse con base en alguno de los siguientes sistemas:
1. El juego de inventarios.
2. El de inventarios permanentes o continuos.
3. Cualquier otro sistema de reconocido valor técnico dentro de las prácticas
contables, autorizado por la Dirección General de Impuestos Nacionales.
El inventario de fin de año o período gravable es el inventario inicial del año o
período gravable siguiente.
Ver el Decreto Nacional 1333 de 1996
Artículo 63. LIMITACIÓN A LA VALUACIÓN EN EL SISTEMA DE JUEGO DE
INVENTARIOS. En el caso de juego de inventarios, las unidades del inventario final
no pueden ser inferiores a la diferencia que resulte de restar, de la suma de las
unidades del inventario inicial, más las compradas, las unidades vendidas durante
el año o período gravable.
Artículo 64. DISMINUCIÓN DEL INVENTARIO FINAL POR FALTANTES DE
MERCANCÍA. Modificado por el art. 2, Ley 1111 de 2006. Cuando se traten de
mercancías de fácil destrucción o pérdida, las unidades del inventario final pueden
disminuirse hasta en un cinco por ciento (5%) de la suma del inventario inicial más
las compras. Si se demostrare la ocurrencia de hechos constitutivos de fuerza
mayor o caso fortuito, pueden aceptarse disminuciones mayores.
Artículo 65. LIMITACIÓN A LA VALUACIÓN DE INVENTARIOS. A partir del año
1999 no se podrá utilizar el sistema de valuación de inventarios UEPS (últimas en
entrar primeras en salir). Ver el Decreto Nacional 1333 de 1996
Artículo 66. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES MUEBLES. El
costo de los bienes muebles que forman parte de las existencias se determina al
elaborar los inventarios, con base en las siguientes normas:
1. El de las mercancías y papeles de crédito: Sumando al costo e adquisición el
valor de los costos y gastos necesarios para poner la mercancía en el lugar de
expendio.
2. El de los productos de industrias extractivas: Sumando a los costos de
explotación de los productos extraídos durante el año o período gravable, los costos
y gastos necesarios para colocarlos en el lugar de su expendio, utilización o
beneficio.

3. El de los Artículos producidos o manufacturados: Sumando al costo de la materia
prima consumida, determinado de acuerdo con las reglas de los numerales
anteriores, el correspondiente a los costos y gastos de fabricación.
4. El de los frutos o productos agrícolas: Sumando al valor de los costos de siembra,
los de cultivo, recolección y los efectuados para poner los productos en el lugar de
su expendio, utilización o beneficio.
Cuando se trate de frutos o productos obtenidos de árboles o plantas que produzcan
cosechas en varios años o períodos gravables, sólo se incluye en el inventario de
cada año o período gravable la alícuota de las inversiones en siembras que sea
necesaria para amortizar lo invertido en árboles o plantas durante el tiempo en que
se calcula su vida productiva.
Parágrafo. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. A partir del año gravable de
1992, los contribuyentes sujetos a los ajustes contemplados en el título V de este
Libro aplicarán lo allí previsto en materia de ajustes a los activos muebles movibles.
Artículo 67. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LOS BIENES INMUEBLES. El
costo de los bienes inmuebles que forman parte de las existencias está constituido
por:
1. El precio de adquisición.
2. El costo de las construcciones y mejoras.
3. Las contribuciones pagadas por valorización del inmueble o inmuebles de que
trate.
Parágrafo 1º Cuando en los negocios de parcelación, urbanización o construcción
y venta de inmuebles, se realicen ventas antes de la terminación de las obras y se
lleve contabilidad por el sistema de causación, puede constituirse con cargo a
costos una provisión para obras de parcelación, urbanización o construcción, hasta
por la cuantía que sea aprobada por la entidad competente del municipio en el cual
se efectúe la obra.
Cuando las obras se adelanten en municipios que no exijan aprobación del
respectivo presupuesto, la provisión se constituye con base en el presupuesto
elaborado por ingeniero, arquitecto o constructor con licencia para ejercer.
El valor de las obras se carga a dicha provisión a medida que se realicen y a su
terminación el saldo se lleva a ganancias y pérdidas para tratarse como renta
gravable o pérdida deducible, según el caso.
Parágrafo 2° Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. A partir del año gravable
de 1992, los contribuyentes sujetos a los ajustes contemplados en el Título V de

este Libro, aplicarán lo allí previsto en materia de ajustes a los activos inmuebles
movibles.
Artículo 68. AJUSTE DEL COSTO DE TERRENOS EN NEGOCIOS DE
URBANIZACIÓN O CONSTRUCCIÓN. Derogado por el art. 285, Ley 223 de
1995 En los negocios de urbanización o construcción, el costo de los terrenos que
formen parte de las existencias, con relación a los cuales no se hubiere adelantado
ninguna obra ni concedido la respectiva licencia de construcción, podrá
incrementarse en las declaraciones de renta y patrimonio en el porcentaje de ajuste
establecida para fines catastrales.
El ajuste autorizado en este Artículo, se tomará en cuenta para determinar la renta
obtenida en la enajenación de tales bienes, e igualmente para fines patrimoniales y
de renta presuntiva, cuando dicho costo sea superior al avalúo catastral. Dicho
ajuste no producirá efectos para determinar pérdidas en la enajenación de los
bienes, los cuales seguirán computándose de conformidad con su costo histórico.
Parágrafo. A partir del año gravable de 1992, los contribuyentes sujetos a los
ajustes contemplados en el Título V de este Libro, aplicarán en materia de ajustes
a los terrenos que tengan el carácter de activos movibles, lo allí previsto.
Artículo 68A Adicionado por el art. 3, Ley 1111 de 2006.
COSTO DE LOS ACTIVOS FIJOS.
Artículo 69. COSTO DE LOS ACTIVOS FIJOS. El costo de los bienes enajenados
que tengan el carácter de activos fijos, está constituido por el precio de adquisición
o el costo declarado en el año inmediatamente anterior, según el caso, más los
siguientes valores:
a) El valor de los ajustes a que se refiere el Artículo siguiente;
b) El costo de las adiciones y mejoras, en el caso de bienes muebles;
c) El costo de las construcciones, mejoras, reparaciones locativas no deducidas y
el de las contribuciones por valorización, en el caso de inmuebles;
Del resultado anterior se restan, cuando fuere del caso, la depreciación u otras
disminuciones fiscales correspondientes al respectivo año o período gravable,
calculadas sobre el costo histórico o sobre el costo ajustado por inflación, para
quienes se acojan a la opción establecida en el Artículo 132. A partir del año
gravable de 1992, los contribuyentes sujetos a los ajustes contemplados en el Título
V de este Libro, calcularán la depreciación sobre los activos fijos ajustados, de
conformidad con lo allí previsto. Texto subrayado fue derogado por el art. 78, Ley
1111 de 2006.

Artículo 70. AJUSTE AL COSTO DE LOS ACTIVOS FIJOS. Reglamentado por
el Decreto Nacional 4715 de 2008, Reglamentado por el Decreto Nacional 4930 de
2009, Reglamentado por el Decreto Nacional 4837 de 2010, Reglamentado por el
Decreto Nacional 4908 de 2011 , Reglamentado por el Decreto Nacional 2714 de
2012, Reglamentado por el Decreto Nacional 2921 de 2013 Los contribuyentes
podrán ajustar anualmente el costo de los bienes muebles e inmuebles, que tengan
el carácter de activos fijos en el porcentaje señalado en el Artículo 868.
Parágrafo. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. A partir del año gravable de
1992, los contribuyentes sujetos a los ajustes contemplados en el Título V de este
Libro, aplicarán lo allí previsto en materia de ajustes a los activos fijos.
Ver art. 4, Decreto Nacional 406 de 2002
Artículo 71. EFECTOS DE LOS AVALÚOS. Modificado por el art. 16, Ley 49 de
1990 , Modificado por el art. 73, Ley 223 de 1995 En el caso de los impuestos
administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, cuando el avalúo
catastral de los bienes inmuebles que tengan el carácter de activos fijos, fuere
superior al costo fiscal, dicho avalúo se tomará en cuenta para determinar el costo
en la enajenación de tales activos.
Hasta el año gravable de 1989, para efecto de los impuestos del orden nacional, el
60% del avalúo catastral de cada predio urbano o rural, que se haga o se hubiere
hecho de conformidad con lo establecido en el Artículo 5º de la Ley 14 de 1983, se
denominará avalúo fiscal y sustituye el avalúo catastral para los efectos del inciso
anterior.
A partir del año gravable de 1990, el avalúo fiscal a que se refiere este Artículo será
igual al 100% del avalúo catastral.
Artículo 72. EL AVALÚO ESTIMADO COMO COSTO FISCAL. Derogado por el
art. 83, Ley 49 de 1990 Cuando el avalúo catastral, fuere el resultado de la
autoestimación prevista en los Artículos 13 y 14 de la Ley 14 de 1983, y resultare
superior al costo fiscal, únicamente se tendrá en cuenta, para efectos de determinar
la utilidad en la enajenación del respectivo inmueble, al finalizar el segundo año de
vigencia de la respectiva estimación.
Artículo 73. AJUSTE DE BIENES RAÍCES, ACCIONES Y APORTES QUE SEAN
ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES. Reglamentado por el Decreto
Nacional 2797 de 2001 , Reglamentado por el Decreto Nacional 2589 de 1999 ,
Reglamentado por el Decreto Nacional 2650 de 1998 , Reglamentado por el Decreto
Nacional 3018 de 1997 , Reglamentado por el Decreto Nacional 2307 de 1996 ,
Reglamentado por el Decreto Nacional 72 de 1996 , Reglamentado por el Decreto
Nacional 2803 de 1994 , Reglamentado por el Decreto Nacional 2493 de 1993 ,
Reglamentado por el Decreto Nacional 2041 de 1992 , Reglamentado por el Decreto
Nacional 2811 de 1991 , Reglamentado por el Decreto Nacional 811 de 1991 ,
Reglamentado por el Decreto Nacional 3102 de 1990 , Reglamentado por el Decreto

Nacional 3021 de 1989, Reglamentado por el Decreto Nacional 3807 de 2003,
Reglamentado por el Decreto Nacional 4347 de 2004, Reglamentado por el Decreto
Nacional 4712 de 2005, Reglamentado por el Decreto Nacional 4584 de 2006,
Reglamentado por el Decreto Nacional 4816 de 2007, Reglamentado por el Decreto
Nacional 4715 de 2008, Reglamentado por el Decreto Nacional 4930 de 2009,
Reglamentado por el Decreto Nacional 4837 de 2010, Reglamentado por el Decreto
Nacional 4908 de 2011 , Reglamentado por el Decreto Nacional 2714 de 2012,
Reglamentado por el Decreto Nacional 2921 de 2013 Para efectos de determinar
la renta o ganancia ocasional, según el caso, proveniente de la enajenación de
bienes raíces y de acciones o aportes, que tengan el carácter de activos fijos, los
contribuyentes que sean personas naturales podrán ajustar el costo de adquisición
de tales activos, en el incremento porcentual del valor de la propiedad raíz, o en el
incremento porcentual del índice de precios al consumidor para empleados,
respectivamente, que se haya registrado en el período comprendido entre el 1° de
enero del año en el cual se haya adquirido el bien y el 1° de enero del año en el cual
se enajena. El costo así ajustado, se podrá incrementar con el valor de las mejoras
y contribuciones por valorización que se hubieren pagado, cuando se trate de bienes
raíces.
Modificado por el art. 74, Ley 223 de 1995 El ajuste a que se refiere el presente
Artículo, deberá figurar en la declaración de renta del año en el cual se realiza la
enajenación, cuando se trate de contribuyentes obligados a declarar.
Los incrementos porcentuales aplicables al costo de adquisición de los bienes
raíces, de las acciones o de los aportes, previstos en este Artículo, serán publicados
por el Gobierno Nacional con base en la certificación que al respecto expidan, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi y el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE, respectivamente.
El ajuste previsto en este Artículo podrá aplicarse, a opción del contribuyente, sobre
el costo fiscal de los bienes que figure en la declaración de renta del año gravable
de 1986. En este evento, el incremento porcentual aplicable será el que se haya
registrado entre el 1° de enero de 1987 y el 1º de enero del año en el cual se enajene
el bien.
Los ajustes efectuados de conformidad con el inciso primero del Artículo 70, no
serán aplicables para determinar la renta o la ganancia ocasional prevista en este
Artículo.
Parágrafo. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. A partir del año gravable de
1992, los contribuyentes sujetos a los ajustes contemplados en el Título V de este
Libro, aplicarán lo allí previsto en materia de ajustes a los bienes raíces, acciones y
aportes que sean activos fijos.
Artículo 74. COSTO DE LOS BIENES INCORPORALES. El valor de los bienes
incorporales concernientes a la propiedad industrial y a la literaria, artística y
científica, tales como patentes de invención, marcas, good will, derechos de autor u

otros intangibles adquiridos a cualquier título, se estima por su costo de adquisición
demostrado, menos las amortizaciones concedidas y la solicitada por el año o
período gravable. En caso de que esta última amortización no sea aceptada, el
liquidador hará los ajustes correspondientes.
Derogado por el art. 285, Ley 223 de 1995 Cuando los intangibles aquí
contemplados fueren creación intelectual del contribuyente, su valor podrá ser
establecido por el Director General de Impuestos Nacionales, a petición del
interesado.
Parágrafo. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. A partir del Año gravable de
1992, los contribuyentes sujetos a los ajustes contemplados en el Título V de este
Libro, aplicarán lo allí previsto en materia de ajustes a los intangibles pagados
efectivamente.
Artículo 75. COSTO AL MOMENTO DE LA VENTA DE ALGUNOS BIENES
INCORPORALES. Modificado por el art. 75, Ley 223 de 1995 , Modificado por el
art. 16, Ley 788 de 2002 El costo de los bienes incorporales concernientes a la
propiedad industrial y a la literaria, artística y científica, tales como patentes de
invención, marcas, good will, derechos de autor u otros intangibles, se presume
constituido por el setenta por ciento (70%) del valor de la enajenación.
Artículo 76. COSTO PROMEDIO DE LAS ACCIONES. Cuando el contribuyente
tuviere dentro de su patrimonio acciones de una misma empresa cuyos costos
fueren diferentes, deberá tomar como costo de enajenación el promedio de tales
costos.
ARTICULO 76-1. Adicionado por el art. 7, Ley 49 de 1990
OTRAS NORMAS COMUNES AL COSTO DE ACTIVOS FIJOS Y MOVIBLES.
Artículo 77. REQUISITOS PARA SU ACEPTACIÓN. Cuando dentro de los costos
o inversiones amortizables existan pagos o abonos en cuenta, que correspondan a
conceptos respecto de los cuales se obliga el cumplimiento de requisitos para su
deducción, deben llenarse en relación con tales pagos o abonos, los mismos
requisitos señalados para las deducciones.
Artículo 78. PAZ Y SALVO POR CUOTAS DE FOMENTO ARROCERO,
CEREALISTA Y CACAOTERO. Para que las personas naturales o Jurídicas
obligadas a recaudar las cuotas de fomento de que trata la Ley 67 de 1983, tengan
derecho a que se les acepte como costos deducibles el valor de las compras durante
el respectivo ejercicio gravable, deberán obtener un certificado de paz y salvo por
concepto de dicha cuota, expedido por la respectiva entidad administradora de la
cuota.

Artículo 79. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LOS PAGOS EN ESPECIE QUE
CONSTITUYEN COSTO. El valor de los pagos o abonos en especie que sean
constitutivos de costos, se determinará conforme a lo señalado para los ingresos en
el Artículo 29.
Artículo 80. DETERMINACIÓN DEL VALOR DE COSTOS EN DIVISAS
EXTRANJERAS. Los costos incurridos en divisas extranjeras se estiman por su
precio de adquisición en moneda colombiana.
Cuando se compren o importen a crédito mercancías que deban ser pagadas en
moneda extranjera, los saldos pendientes de pago en el último día del año o período
gravable se ajustan de acuerdo al tipo de cambio oficial. Igual ajuste se hace, en la
proporción que corresponda, en la cuenta de mercancías y en la de ganancias y
pérdidas, según el caso.
En la fecha en la cual se realice el pago de las deudas, el contribuyente debe hacer
el correspondiente ajuste en la cuenta de mercancías, o de ganancias y pérdidas,
según estén en existencia o se hayan vendido, por la diferencia entre el valor en
pesos colombianos efectivamente pagado y el valor ya acreditado al respectivo
proveedor por concepto de las mercancías a que los pagos se refieren.
Cuando se compren o importen a crédito bienes constitutivos de activos fijos, cuyo
pago deba hacerse en moneda extranjera, el costo de tales bienes, así como la
deuda respectiva se ajustan en el último día del año o período gravable y en la fecha
en la cual se realice el pago, en la forma prevista en este Artículo.
Parágrafo. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. A partir del año gravable de
1992, los contribuyentes a quienes se aplica lo dispuesto en el Título V de este
Libro, deberán sujetarse a las normas allí previstas.
Artículo 81. PARTE DEL COMPONENTE INFLACIONARIO NO CONSTITUYE
COSTO. Reglamentado por el Decreto Nacional 391 de 1990 No constituirá costo
el componente inflacionario de los intereses y demás costos y gastos financieros,
incluidos los ajustes por diferencia en cambio, en el porcentaje que se indica a
continuación:
30% para los años gravables 1989, 1990 y 1991
40% para los años gravables 1992
50% para los años gravables 1993
60% para los años gravables 1994
70% para los años gravables 1995

80% para los años gravables 1996
90% para los años gravables 1997
100% para los años gravables de 1998 y siguientes.
Para los efectos del presente Artículo, entiéndese por componente inflacionario de
los intereses y demás costos y gastos financieros, el resultado de multiplicar el valor
bruto de tales intereses o costos y gastos financieros, por la proporción que exista
entre la tasa de corrección monetaria vigente a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior al gravable y la tasa de colocación más representativa a la
misma fecha, según certificación de la Superintendencia Bancaria.
Cuando se trate de costos o gastos financieros por concepto de deudas en moneda
extranjera, no será deducible en los porcentajes de que trata este Artículo, la suma
que resulte de multiplicar el valor bruto de tales intereses o costos y gastos
financieros, por la proporción que exista entre la tasa de corrección monetaria
vigente a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al gravable y la tasa más
representativa del costo del endeudamiento externo a la misma fecha según
certificación del Banco de la República.
Parágrafo 1º Lo dispuesto en este Artículo no será aplicable a los créditos de
constructores que otorgan las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, y a los
intermediarios financieros que capten y coloquen masivamente y en forma regular
dineros del público y que sean vigilados por la Superintendencia Bancaria.
Parágrafo 2° Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. Lo dispuesto en este
Artículo, tampoco será aplicable a partir del año gravable de 1992, a los
contribuyentes a quienes se aplica lo dispuesto en el Título V de este Libro, siempre
y cuando se cumpla con los requisitos allí establecidos.
Artículo 81-1. Adicionado por el art. 76, Ley 223 de 1995
Ver art. 5, Decreto Nacional 406 de 2002
Artículo 82. DETERMINACIÓN DE COSTOS ESTIMADOS Y PRESUNTOS.
Cuando existan indicios de que el costo informado por el contribuyente no es real o
cuando no se conozca el costo de los activos enajenados ni sea posible su
determinación mediante pruebas directas, tales como las declaraciones de renta del
contribuyente o de terceros, la contabilidad o los comprobantes internos o externos,
el funcionario que esté adelantado el proceso de fiscalización respectivo, puede fijar
un costo acorde con los incurridos durante el año o período gravable por otras
personas que hayan desarrollado la misma actividad del contribuyente, o hayan
hecho operaciones similares de enajenación de activos, atendiendo a los datos
estadísticos producidos por la Dirección General de Impuestos Nacionales, por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, por el Banco de la República,

por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Superintendencia de
Sociedades u otras entidades cuyas estadísticas fueren aplicables.
Su aplicación y discusión se hará dentro del mismo proceso.
Si lo dispuesto en este Artículo no resultare posible, se estimará el costo en el
setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la respectiva enajenación, sin perjuicio
de las sanciones que se impongan por inexactitud de la declaración de renta o por
no llevar debidamente los libros de contabilidad.
Artículo 83. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE VENTA EN PLANTACIONES DE
REFORESTACIÓN. En plantaciones de reforestación se presume de derecho que
el ochenta por ciento (80%) del valor de la venta, en cada ejercicio gravable,
corresponde a los costos y deducciones inherentes a su explotación.
Esta presunción sólo podrá aplicarse cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Que el contribuyente no haya solicitado en años anteriores ni solicite en el mismo
año gravable, deducciones por concepto de gastos o inversiones efectuados para
reforestación, incluidos los intereses sobre créditos obtenidos para dicha actividad;
b) Que los planes de reforestación hayan sido aprobados por el Ministerio de
Agricultura y se conserven las certificaciones respectivas.
Parágrafo. El contribuyente que haya solicitado deducciones por gastos e
inversiones en reforestación en años anteriores, podrá acogerse a la presunción del
ochenta por ciento (80%) de que trata este Artículo, en cuyo caso el total de las
deducciones que le hayan sido aceptadas por dicho concepto, se considerará como
renta bruta recuperada que se diferirá durante el período de explotación sin exceder
de cinco (5) años.
Artículo 84. DETERMINACIÓN DEL COSTO EN VENTA DE ACCIONES DE
SOCIEDADES ANÓNIMA ABIERTAS. A partir del año gravable de 1989, para
determinar la renta o ganancia ocasional proveniente de la enajenación en bolsa,
de acciones de sociedades anónimas abiertas, los contribuyentes que posean un
patrimonio bruto inferior a veinte millones (20.000.000) (Valor año base 1989),
podrán ajustar por inflación el costo de dichas acciones al valor de mercado de las
mismas en la fecha de la enajenación, sin que en ningún caso el valor ajustado
exceda del precio de venta.
Para tal efecto, las acciones deben haberse adquirido en bolsa de valores o haber
sido suscritas directamente en la emisión primaria.
El patrimonio bruto a que se refiere este Artículo, será el correspondiente al último
día del año inmediatamente anterior al de la respectiva enajenación de las acciones.

Ver el Decreto Nacional 3074 de 1989
LIMITACIONES ESPECÍFICAS A LA SOLICITUD DE COSTOS.
Artículo 85. NO DEDUCIBILIDAD DE LOS COSTOS ORIGINADOS EN PAGOS
REALIZADOS A VINCULADOS ECONÓMICOS NO CONTRIBUYENTES. No
serán deducibles los costos y gastos de los contribuyentes, cuando correspondan a
pagos o abonos en cuenta a favor de sus vinculados económicos que tengan el
carácter de no contribuyentes del impuesto sobre la renta.
Inciso. Adicionado por el art. 77, Ley 223 de 1995, Derogado parcialmente por el
art. 69, ley 863 de 2003
Artículo 85-1. Adicionado por el art. 9, Ley 1004 de 2005
Artículo 86. PROHIBICIÓN DE TRATAR COMO COSTO EL IMPUESTO A LAS
VENTAS. En ningún caso, el impuesto a las ventas que deba ser tratado como
descuento podrá ser tomado como costo o gasto en el impuesto sobre la renta.
Artículo 87. LIMITACIÓN DE LOS COSTOS A PROFESIONALES
INDEPENDIENTES Y COMISIONISTAS. Los costos y deducciones imputables a la
actividad propia de los profesionales independientes y de los comisionistas, que
sean personas naturales, no podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) de los
ingresos que por razón de su actividad propia perciban tales contribuyentes.
Cuando se trate de contratos de construcción de bienes inmuebles y obras civiles
ejecutados por arquitectos o ingenieros contratistas, el límite anterior será del
noventa por ciento (90%), pero deberán llevar libros de contabilidad registrados en
la Cámara de Comercio o en la Administración de Impuestos Nacionales.
Inciso Adicionado por el art. 10, Ley 6 de 1992
Parágrafo. Adicionado por el art. 39, Ley 488 de 1998
Artículo 87-1. Adicionado por el art. 15, Ley 788 de 2002
Artículo 88. LIMITACIÓN DE COSTOS POR COMPRAS A PROVEEDORES
FICTICIOS O INSOLVENTES. A partir de la fecha de su publicación en un diario de
amplia circulación nacional, no serán deducibles en el impuesto sobre la renta las
compras efectuadas a quienes el administrador de impuestos nacionales hubiere
declarado como proveedor ficticio o insolvente, de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 671.
Artículo 88-1. Adicionado por el art. 9, Ley 383 de 1997
CAPITULO III

RENTA BRUTA.
Artículo 89. COMPOSICIÓN DE LA RENTA BRUTA. La renta bruta está
constituida por la suma de los ingresos netos realizados en el año o período
gravable que no hayan sido exceptuados expresamente en los Artículos 36 a 57, y
300 a 305. Cuando la realización de tales ingresos implique la existencia de costos,
la renta bruta está constituida por la suma de dichos ingresos menos los costos
imputables a los mismos.
Artículo 90. DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN LA ENAJENACIÓN
DE ACTIVOS. La renta bruta o la pérdida proveniente de la enajenación de activos
a cualquier título, está constituida por la diferencia entre el precio de la enajenación
y el costo del activo o activos enajenados.
Cuando se trate de activos fijos depreciables, la utilidad que resulta al momento de
la enajenación deberá imputarse, en primer término, a la renta líquida por
recuperación de deducciones; el saldo de la utilidad constituye renta o ganancia
ocasional, según el caso.
El precio de la enajenación es el valor comercial realizado en dinero o en especie.
Modificado por el art. 78, Ley 223 de 1995 , Modificado por el art. 57, Ley 863 de
2003. Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que no difiera
notoriamente del precio comercial promedio para bienes de la misma especie, en la
fecha de su enajenación. Si se trata de bienes raíces, no se aceptará un precio
inferior al costo ni al avalúo catastral vigente en la fecha de la enajenación.
Modificado por el art. 90, Ley 633 de 2000 Cuando el valor asignado por las partes
difiera notoriamente del comercial de los bienes en la fecha de su enajenación,
conforme a lo dispuesto en este Artículo, el funcionario que esté adelantando el
proceso de fiscalización, respectivo, puede rechazarlo para los efectos impositivos
y señalar un precio de enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado
de los activos; atendiendo a los datos estadísticos producidos por la Dirección
General de Impuestos Nacionales, por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, por la Superintendencia de Industria y Comercio, por el Banco de la
República u otras entidades afines. Su aplicación y discusión se hará dentro del
mismo proceso.
Se entiende que el valor asignado a las partes difiere notoriamente al promedio
vigente, cuando se aparta en más de un veinticinco por ciento (25%) de los precios
establecidos en el comercio para bienes de la misma especie y calidad, en la fecha
de la enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y estado de los
activos.
Artículo 90-1. Adicionado por el art. 79, Ley 223 de 1995 , Derogado por el art. 69,
ley 863 de 2003.

Artículo 90-2. Adicionado por el art. 80, Ley 223 de 1995
CAPITULO IV
RENTAS BRUTAS ESPECIALES
RENTAS DE LOS SOCIOS, ACCIONISTAS O ASOCIADOS.
Artículo 91. LA RENTA BRUTA DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS ES LA
PARTE GRAVABLE DE LOS DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES PERCIBIDOS.
La parte gravable de los dividendos, participaciones o utilidades, abonados en
cuenta en calidad de exigibles, conforme a lo previsto en los Artículos 48 y 49,
constituye renta bruta de los socios, accionistas, comuneros, asociados,
suscriptores y similares, que sean personas naturales residentes en el país,
sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes en
el país o sociedades nacionales.
Los dividendos, participaciones y utilidades recibidos por socios, accionistas,
comuneros, asociados, suscriptores y similares, que sean personas naturales no
residentes en el país, sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su
muerte no eran residentes en el país o sociedades extranjeras, constituyen renta
bruta en su totalidad.
RENTAS PECUARIAS.
Artículo 92. DEFINICIÓN DE NEGOCIO DE GANADERÍA. Para efectos fiscales,
se entiende por negocio de ganadería, la actividad económica que tiene por objeto
la cría, el levante o desarrollo, la ceba de ganado bovino, caprino, ovino, porcino y
de las especies menores; también lo es la explotación de ganado para la leche y
lana.
Constituye igualmente negocio de ganadería la explotación de ganado en compañía
o en participación, tanto para quien entrega el ganado como para quien lo recibe.
Artículo 93 RENTA BRUTA EN NEGOCIO DE GANADERÍA. En el negocio de
ganadería la renta bruta proveniente de la enajenación de semovientes está
constituida por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo de los
semovientes enajenados.
Artículo 94. COSTO DEL GANADO VENDIDO. El costo del ganado vendido está
conformado por el de adquisición si el ganado enajenado se adquirió durante el año
gravable o por el valor que figure en el inventario a 31 de diciembre del año
inmediatamente anterior, si el ganado enajenado se adquirió en año diferente al de
la venta. En este último caso el costo no puede ser inferior al del precio comercial
del ganado en 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, que en el caso de
ganado bovino se determina conforme a lo dispuesto en el Artículo 276.

Parágrafo. En la explotación de ganado en compañía o en participación, tanto quien
reciba como quien entregue el ganado valoriza la parte que le corresponda en el
ganado.
VENTAS A PLAZOS.
Artículo 95. DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN VENTAS A PLAZOS.
Los contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación y tengan
negocios donde prime un sistema organizado, regular y permanente de ventas a
plazos, cuya cuota inicial no exceda del porcentaje fijado por la Junta Monetaria
sobre el precio total estipulado para cada venta, pueden determinar, en cada año o
período gravable, su renta bruta conforme al siguiente sistema:
1. De la suma de los ingresos efectivamente recibidos en el año o período gravable
por cada contrato, se sustrae a título de costo una cantidad que guarde con tales
ingresos la misma proporción que exista entre el costo total y el precio del respectivo
contrato.
2. La parte del precio de cada contrato que corresponde a utilidades brutas por
recibir en años o períodos posteriores al gravable, debe quedar contabilizada en
una cuenta especial como producto diferido por concepto de pagos pendientes de
ventas a plazos.
3. El valor de las mercancías recuperadas por incumplimiento del comprador, debe
llevarse a la contabilidad por el costo inicial, menos la parte de los pagos recibidos
que corresponda a recuperación del costo.
Cuando, en caso de incumplimiento del comprador, no sea posible recuperación
alguna, es deducible de la renta bruta el costo no recuperado.
ACTIVIDADES DE SEGUROS Y CAPITALIZACIÓN.
Artículo 96. RENTA BRUTA EN COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA. La renta
bruta de las compañías de seguros de vida se determina de la manera siguiente: Al
total de los ingresos netos obtenidos durante el año o período gravable, se suma el
importe que al final del año o período gravable anterior haya tenido la reserva
matemática, y del resultado de esa suma se restan las partidas correspondientes a
los siguientes conceptos:
1. El importe pagado o abonado en cuenta, por concepto de siniestros, de pólizas
dotales vencidas y de rentas vitalicias, ya sean fijas o indefinidas.
2. El importe de los siniestros avisados, hasta concurrencia de la parte no
reasegurada, debidamente certificado por el revisor fiscal.
3. Lo pagado por beneficios especiales sobre pólizas vencidas.

4. Lo pagado por rescates.
5. El importe de las primas de reaseguros cedidas en Colombia o en el exterior.
6. El importe que al final del año o período gravable tenga la reserva matemática.
Parágrafo. Las disposiciones de este Artículo se aplican en lo pertinente a las
compañías de capitalización.
Artículo 97. RENTA BRUTA EN COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES. La
renta bruta de las compañías de seguros generales se determina de la manera
siguiente:
Al total de los ingresos netos obtenidos durante el año o período gravable, se suma
el importe que al final del año o período gravable haya tenido la reserva técnica, y
del resultado de esa suma se restan las partidas correspondientes a los siguientes
conceptos:
1. El importe de los siniestros pagados o abonados en cuenta.
2. El importe de los siniestros avisados, hasta concurrencia de la parte no
reasegurada, debidamente certificado por el Revisor Fiscal.
3. El importe de las primas de reaseguros cedidas en Colombia o en el exterior.
4. El importe de los gastos por salvamentos o ajustes de siniestros.
5. El importe que al final del año o período gravable tenga la reserva técnica.
Artículo 98. RESERVA MATEMÁTICA Y RESERVA TÉCNICA. Por reserva
matemática se entiende la fijada por las compañías de seguros de vida y por las de
capitalización, y no puede exceder los límites establecidos, en cada caso, por la
Superintendencia Bancaria.
Por reserva técnica se entiende la fijada por las compañías de seguros generales y
no puede exceder del porcentaje de las primas netas recibidas en el año o período
gravable menos el valor de los reaseguros cedidos, ni de los límites fijados por la
ley.
Parágrafo. Las compañías de seguros o de capitalización deben conservar copia
auténtica de la tabla numérica prescrita por la Superintendencia Bancaria que sirvió
para computar la reserva matemática o técnica del respectivo año o período
gravable.
Artículo 99. INGRESOS NETOS Y PRIMAS NETAS. Por ingresos netos se
entiende el valor de los ingresos de toda procedencia realizados en el año o período

gravables menos las devoluciones, cancelaciones y rebajas hechas durante el
mismo.
Por primas netas se entiende el valor de las primas brutas menos sus
correspondientes devoluciones y cancelaciones.
RENTA VITALICIA Y FIDUCIA MERCANTIL.
Artículo 100. DETERMINACIÓN DE LA RENTA BRUTA EN CONTRATOS DE
RENTA VITALICIA. En los contratos de renta vitalicia, la renta bruta de los
contratantes se determina así:
1. El precio o capital que se pague por la renta vitalicia constituye renta bruta para
quien lo reciba.
2. La pensión periódica constituye renta bruta para el beneficiario, y se estima en
un porcentaje anual del precio o capital pagado, equivalente a la tasa de interés
sobre depósitos bancarios a término.
Si la pensión periódica excediere del porcentaje anterior, cuando la suma de los
excedentes de cada año iguale al precio o capital pagado para obtener la pensión
periódica, se considera como renta bruta la totalidad de lo pagado por pensiones de
allí en adelante.
3. Las indemnizaciones por incumplimiento, originadas en la resolución del contrato
de renta vitalicia, son renta bruta. Su valor se establece restando de la suma recibida
con ocasión de la resolución del contrato el precio o capital pagado, disminuido en
la parte de las pensiones periódicas que no haya constituido renta bruta para el
beneficiario.
Parágrafo 1º En todo contrato de renta vitalicia el valor de los bienes que se
entreguen como precio o capital, indemnización o restitución, es el que figure en la
declaración de renta y patrimonio del año inmediatamente anterior, o en su defecto,
el de costo.
Parágrafo 2º Las disposiciones contenidas en este Artículo, no se aplican a los
contratos de renta vitalicia que se celebren con las compañías de seguros.
Artículo
101. LAS SUMAS PAGADAS COMO RENTA VITALICIA SON
DEDUCIBLES. Son deducibles las sumas periódicas pagadas en el año o período
gravable a título de renta vitalicia, hasta el total del reembolso del precio o capital.
De allí en adelante sólo es deducible el valor de las sumas periódicas que no
excedan del límite señalado en el Artículo anterior. Ver los arts. 32 y 60, Ley 643 de
2001

Artículo
102. REGLAS QUE RIGEN LOS CONTRATOS DE FIDUCIA
MERCANTIL. Modificado por el art. 81, Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el
siguiente: CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL. Para la determinación del
impuesto sobre la renta en los contratos de fiducia mercantil se observarán las
siguientes reglas:
1. Modificado por el art. 127, Ley 1607 de 2012. Para los fines del impuesto sobre
la renta y complementarios, los ingresos originados en los contratos de fiducia
mercantil se causan en el momento en que se produce un incremento en el
patrimonio del fideicomiso, o un incremento en el patrimonio del cedente, cuando
se trate de cesiones de derechos sobre dichos contratos. De todas maneras, al final
de cada ejercicio gravable deberá efectuarse una liquidación de las utilidades
obtenidas en el respectivo período por el fideicomiso y por cada beneficiario,
siguiendo las normas que señala el Capítulo I del Título I de este Libro para los
contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación.
2. Modificado por el art. 127, Ley 1607 de 2012. Las utilidades obtenidas en los
fideicomisos deberán ser incluidas en las declaraciones de renta de los
beneficiarios, en el mismo año gravable en que se causan a favor del patrimonio
autónomo, conservando el carácter de gravables o no gravables, y el mismo
concepto y condiciones tributarias que tendrían si fueren percibidas directamente
por el beneficiario.
3. Cuando el fideicomiso se encuentre sometido a condiciones suspensivas,
resolutorias, o a sustituciones, revocatorias u otras circunstancias que no permitan
identificar a los beneficiarios de las rentas en el respectivo ejercicio, éstas serán
gravadas en cabeza del patrimonio autónomo a la tarifa de las sociedades
colombianas.
En este caso, el patrimonio autónomo se asimila a una sociedad anónima para los
fines del impuesto sobre la renta y complementarios. En los fideicomisos de garantía
se entenderá que el beneficiario es siempre el constituyente.
4. Se causará el impuesto sobre la renta o ganancia ocasional en cabeza del
constituyente, siempre que los bienes que conforman el patrimonio autónomo o los
derechos sobre el mismo se transfieran a personas o entidades diferentes del
constituyente. Si la transferencia es a título gratuito, el impuesto se causa en cabeza
del beneficiario de los respectivos bienes o derechos. Para estos fines se aplicarán
las normas generales sobre la determinación de la renta o la ganancia ocasional,
así como las relativas a las donaciones y las previstas en los artículos 90 y 90-1 de
este Estatuto.
5. Modificado por el art. 82, Ley 488 de 1998. El nuevo texto es el
siguiente: Inciso modificado por el art. 127, Ley 1607 de 2012. Con relación a
cada uno de los patrimonios autónomos bajo su responsabilidad, los fiduciarios
están obligados a cumplir las obligaciones formales señaladas en las normas
legales para los contribuyentes, los retenedores y los responsables, según sea el

caso. Para tal efecto, se le asignará un NIT diferente al de la sociedad fiduciaria,
que identifique en forma global a todos los fideicomisos que administre.
Inciso modificado por el art. 127, Ley 1607 de 2012. Las sociedades fiduciarias
presentarán una sola declaración por todos los patrimonios autónomos. La sociedad
fiduciaria tendrá una desagregación de los factores de la declaración atribuible a
cada patrimonio autónomo a disposición de la DIAN para cuando esta lo solicite.
Los fiduciarios son responsables, por las sanciones derivadas del incumplimiento
de las obligaciones formales a cargo de los patrimonios autónomos así como de la
sanción por corrección, por inexactitud, por corrección aritmética y de cualquier otra
sanción relacionada con dichas declaraciones.
Con cargo a los recursos del fideicomiso, los fiduciarios deberán atender el pago de
los impuestos de ventas, timbre y de la retención en la fuente, que se generen como
resultado de las operaciones del mismo, así como de sus correspondientes
intereses moratorios y actualización por inflación, cuando sean procedentes.
Cuando los recursos del fideicomiso sean insuficientes, los beneficiarios
responderán solidariamente por tales impuestos retenciones y sanciones.
6. Las utilidades acumuladas en los fideicomisos, que no hayan sido distribuidas ni
abonadas en las cuentas de los correspondientes beneficiarios, deberán ser
determinadas por el sistema de causación e incluidas en sus declaraciones de renta.
Cuando se den las situaciones contempladas en el numeral 3o., de este artículo se
procederá de acuerdo con lo allí previsto.
Parágrafo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23-1 de este Estatuto, el
fiduciario deberá practicar retención en la fuente sobre los valores pagados o
abonados en cuenta, susceptibles de constituir ingreso tributario para los
beneficiarios de los mismos, a las tarifas que correspondan a la naturaleza de los
correspondientes ingresos, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
Parágrafo 2. Adicionado por el art. 82, Ley 488 de 1998
8 (Sic). Adicionado por el art. 127, Ley 1607 de 2012.
Texto anterior:
Artículo 102. REGLAS QUE RIGEN LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL. Cuando se
celebren contratos de Fiducia Mercantil, rigen las siguientes disposiciones:
1. Si se estipulare la transferencia de los bienes a los beneficiarios de la renta, a la conclusión de la
fiducia, y éstos fueren distintos del constituyente, los bienes y rentas se gravan en cabeza de tales
beneficiarios.
2. Si se estipulare la devolución de los bienes al constituyente y éste fuere al mismo tiempo
beneficiario, los bienes y rentas se gravan en cabeza del constituyente.

3. Si se estipulare la devolución de los bienes al constituyente, pero los beneficiarios de la renta
fueren sus parientes dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, los bienes y rentas se
gravan en cabeza del constituyente.
4. Si se estipulare la devolución de los bienes al constituyente y los beneficiarios de la renta fueren
terceros distintos de los enumerados en el ordinal anterior, los bienes y rentas se gravan en cabeza
de éstos.

Artículo 102-1. Adicionado por el art. 82, Ley 223 de 1995
Artículo 102-2. Adicionado por el art. 19, Ley 633 de 2000
Artículo 102-3. Adicionado por el art. 53, Ley 863 de 2003
Artículo 102-4. Adicionado por el art. 157, Ley 1607 de 2012.
RENTAS DE TRABAJO.
Artículo 103. DEFINICIÓN. Modificado por el art. 21, Ley 633 de 2000. Se
consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por personas naturales por
concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de
representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, y en general, las
compensaciones por servicios personales.
CAPITULO V
DEDUCCIONES
ASPECTOS GENERALES.
Artículo 104. REALIZACIÓN DE LAS DEDUCCIONES. Se entienden realizadas
las deducciones legalmente aceptables, cuando se paguen efectivamente en dinero
o en especie o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga
legalmente a un pago.
Por consiguiente, las deducciones incurridas por anticipado sólo se deducen en el
año o período gravable en que se causen.
Se exceptúan de la norma anterior las deducciones incurridas por contribuyentes
que lleven contabilidad por el sistema de causación, las cuales se entienden
realizadas en el año o período en que se causen, aun cuando no se hayan pagado
todavía.
Parágrafo. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. A partir del año gravable de
1992, los contribuyentes a quienes se aplica lo dispuesto en el Título V de este
Libro, adicionalmente deberán sujetarse a las normas allí previstas.

Artículo 105. CAUSACIÓN DE LA DEDUCCIÓN. Se entiende causada una
deducción cuando nace la obligación de pagarla, aunque no se haya hecho efectivo
el pago.
Artículo 106. VALOR DE LOS GASTOS EN ESPECIE. El valor de los pagos o
abonos en especie, que sean constitutivos de expensas necesarias o inversiones
amortizables, se determina en el valor comercial de las especies en el momento de
la entrega.
Si en pago de obligaciones pactadas en dinero se dieren especies, el valor de éstas
se determina, salvo prueba en contrario, por el precio fijado en el contrato.
DEDUCCIONES GENERALES.
Artículo
107. LAS EXPENSAS NECESARIAS SON DEDUCIBLES. Son
deducibles las expensas realizadas durante el año o período gravable en el
desarrollo de cualquier actividad productora de renta, siempre que tengan relación
de causalidad con las actividades productoras de renta y que sean necesarias y
proporcionadas de acuerdo con cada actividad.
La necesidad y proporcionalidad de las expensas debe determinarse con criterio
comercial, teniendo en cuenta las normalmente acostumbradas en cada actividad y
las limitaciones establecidas en los Artículos siguientes.
Inciso. Adicionado por el art. 158, Ley 1607 de 2012.
SALARIOS.
Artículo 108. LOS APORTES PARAFISCALES SON REQUISITO PARA LA
DEDUCCIÓN DE SALARIOS. Para aceptar la deducción por salarios, los patronos
obligados a pagar subsidio familiar y a hacer aportes al Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), al Instituto de Seguros Sociales (ISS), y al Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF), deben estar a paz y salvo por tales conceptos por el
respectivo año o período gravable, para lo cual, los recibos expedidos por las
entidades recaudadoras constituirán prueba de tales aportes.
Inciso Adicionado por el art. 83, Ley 223 de 1995
Adicionalmente, para aceptar la deducción de los pagos correspondientes a
descansos remunerados, es necesario estar a paz y salvo con el SENA y las cajas
de compensación familiar.
Parágrafo. Para que sean deducibles los pagos efectuados por los empleadores,
cuyas actividades sean la agricultura, la silvicultura, la ganadería, la pesca, la
minería, la avicultura o la apicultura, a que se refiere el Artículo 69 de la Ley 21 de
1982, por concepto de salarios, subsidio familiar, aportes para el SENA, calzado y

overoles para los trabajadores, es necesario que el contribuyente acredite haber
consignado oportunamente los aportes ordenados por la citada ley.
Parágrafo 2. Adicionado por el art. 3, Decreto Nacional 129 de 2010, Adicionado
por el art. 27, Ley 1393 de 2010
Parágrafo 3. Adicionado por el art. 34, Ley 1607 de 2012.
Artículo 108-1. Adicionado por el art. 127, Ley 6 de 1992 , Artículo declarado
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-875 de 2005, en
el entendido que dichas disposiciones deben ser igualmente aplicables
respecto de la sociedad patrimonial que surge entre compañeros o
compañeras permanentes que reúnan esa condición conforme a la ley vigente.
Artículo 108-2. Adicionado por el art. 128, Ley 6 de 1992
Artículo 108-3. Adicionado por el art. 2, Ley 863 de 2003
PRESTACIONES SOCIALES.
Artículo 109. DEDUCCIÓN DE CESANTÍAS PAGADAS. Son deducibles las
cesantías efectivamente pagadas, siempre que no se trate de las consolidadas y
deducidas en años o períodos gravables anteriores.
Artículo 110. DEDUCCIÓN DE CESANTÍAS CONSOLIDADAS. Los
contribuyentes que lleven libros de contabilidad por el sistema de causación,
deducen las cesantías consolidadas que dentro del año o período gravable se hayan
causado y reconocido irrevocablemente en favor de los trabajadores.
Artículo 111. DEDUCCIÓN DE PENSIONES DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ. Los
patronos pueden deducir por concepto de pensiones de jubilación e invalidez de los
trabajadores:
1. Los pagos efectivamente realizados.
2. Las cuotas o aportes pagados a las compañías de seguros debidamente
aceptadas por la Superintendencia Bancaria, en desarrollo de contratos para el
pago de las pensiones de jubilación y de invalidez, tanto en relación con las
pensiones ya causadas como con las que se estén causando y con las que pueden
causarse en el futuro.
Artículo 112. DEDUCCIÓN DE LA PROVISIÓN PARA EL PAGO DE FUTURAS
PENSIONES. Las sociedades que están sometidas o se sometan durante todo el
año o período gravable a la vigilancia del Estado, por intermedio de la
Superintendencia respectiva, pueden apropiar y deducir cuotas anuales para el
pago de futuras pensiones de jubilación o invalidez, en cuanto no estuvieren

amparadas por seguros o por el Instituto de Seguros Sociales y siempre que en su
determinación se apliquen las siguientes normas:
a) Que el cálculo se establezca sobre la última tabla de mortalidad para rentistas o
de invalidez, aprobada por la Superintendencia Bancaria;
b) Que se utilice el sistema de equivalencia actuarial para rentas fraccionarias
vencidas.
Artículo 113. CÓMO SE DETERMINA LA CUOTA ANUAL DEDUCIBLE DE LA
PROVISIÓN. La cuota anual deducible por concepto de pensiones futuras de
jubilación o invalidez, será la que resulte del siguiente cálculo:
1. Se determina el porcentaje que representa la deducción acumulada hasta el 31
de diciembre del año inmediatamente anterior, con relación al monto del cálculo
actuarial efectuado para dicho año.
2. El porcentaje así determinado se incrementa hasta en cuatro puntos y ese
resultado se aplica al monto del cálculo actuarial realizado para el respectivo año o
período gravable.
3. La cantidad qué resulte se disminuye en el monto de la deducción acumulada
hasta el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
La diferencia así obtenida constituye la cuota anual deducible por el respectivo año
o período gravable.
Parágrafo 1° El porcentaje calculo conforme al numeral 2 de este Artículo, no podrá
exceder del ciento por ciento (100%).
Parágrafo 2° Cuando la cuota anual resulte negativa, constituirá renta líquida por
recuperación de deducciones.
Parágrafo 3° El cálculo actuarial se regirá por las disposiciones del Artículo anterior,
pero la tasa de interés técnico efectivo será la que señale el Gobierno, con arreglo
a las normas determinadas en la ley.
APORTES.
Artículo 114. DEDUCCIÓN DE APORTES. Los aportes efectuados por los patronos
o empresas públicas y privadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar serán
deducibles para los efectos del impuesto de renta y complementarios.
Los pagos efectuados por concepto del subsidio familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, son igualmente deducibles.

Parágrafo. Adicionado por el art. 35, Ley 1607 de 2012.
IMPUESTOS DEDUCIBLES.
Artículo 115. DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS PAGADOS. Modificado por el art. 20,
Ley 633 de 2000 , Modificado por el art. 114, Ley 788 de 2002 , Adicionado por el
art. 61, Ley 863 de 2003 , Modificado por el art, 4 Ley 1111 de 2006. Son deducibles
los impuestos de industria y comercio, de vehículos, de registro y anotación y de
timbre, que efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable;
siempre y cuando tuvieren relación de causalidad con la renta del contribuyente.
Modificado por el art. 45, Ley 1430 de 2010. Coniguales condiciones, es deducible
el impuesto predial y sus adicionales para los contribuyentes no sujetos al impuesto
complementario de patrimonio.
Artículo 115-1. Adicionado por el art. 18, Ley 488 de 1998
IMPUESTOS, REGALÍAS
DECENTRALIZADOS.

Y

CONTRIBUCIONES

DE

ORGANISMOS

Artículo 116. DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS, REGALÍAS Y CONTRIBUCIONES
PAGADOS POR LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. Los impuestos,
regalías y contribuciones, que los organismos descentralizados deban pagar
conforme a disposiciones vigentes a la Nación u otras entidades territoriales, serán
deducibles de la renta bruta del respectivo contribuyente, siempre y cuando cumplan
los requisitos que para su deducibilidad exigen las normas vigentes.
INTERESES.
Artículo 117. DEDUCCIÓN DE INTERESES. Modificado por el art. 3, Ley 488 de
1998 Los intereses que se paguen a entidades sometidas a la vigilancia de la
Superintendencia Bancaria son deducibles en su totalidad, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Artículo siguiente, siempre que estén certificados por la entidad
beneficiaria del pago.
Los intereses que se paguen a otras personas o entidades, únicamente son
deducibles en la parte que no exceda de la tasa más alta que se haya autorizado
cobrar a los establecimientos bancarios durante el respectivo año o período
gravable, la cual será certificada anualmente por el Superintendente Bancario, por
vía general.
Artículo 118. EL COMPONENTE INFLACIONARIO NO ES DEDUCIBLE. No
constituirá deducción, el componente inflacionario de los intereses y demás costos
y gastos financieros, incluidos los ajustes por diferencia en cambio, en la forma
señalada en el Artículo 81.

Parágrafo. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. A partir del año gravable de
1992 lo dispuesto en este Artículo no será aplicable a los contribuyentes sometidos
a los ajustes previstos en el Título V de este Libro, siempre y cuando se cumpla con
los requisitos allí establecidos.
Artículo 118-1. Adicionado por el art. 109, Ley 1607 de 2012, Reglamentado por
el Decreto Nacional 3027 de 2013.
Artículo 119. DEDUCCIÓN DE INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS PARA
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. Reglamentado por el Decreto Nacional 2798 de 2001
, Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 3261 de 2002, Reglamentado
por el Decreto Nacional 3808 de 2003, Reglamentado por el Decreto Nacional 4348
de 2004, Reglamentado por el Decreto Nacional 4712 de 2005, Reglamentado por
el Decreto Nacional 4585 de 2006 , Reglamentado por el Decreto Nacional 2323 de
2009. Aunque no guarden relación de causalidad con la producción de la renta,
también son deducibles los intereses que se paguen sobre préstamos para
adquisición de vivienda del contribuyente, siempre que el préstamo esté garantizado
con hipoteca si el acreedor no está sometido a la vigilancia del Estado, y se cumplen
las demás condiciones señaladas en este Artículo.
Modificado por el art. 36, Ley 488 de 1998 Cuando el préstamo de vivienda se haya
adquirido en Unidades de poder Adquisitivo Constante, la deducción por intereses
y corrección monetaria, estará limitada para cada contribuyente al valor equivalente
a las primeras 4.553 Unidades de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, del
respectivo préstamo. Dicha deducción no podrá exceder anualmente del valor
equivalente a 771 Unidades de Poder Adquisitivo Constante, UPAC.
AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO.
Artículo 120. DEDUCCIÓN DE AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO. Los
pagos hechos en divisas extranjeras se estiman por el precio de adquisición de
éstas en moneda colombiana.
Cuando existan deudas por concepto de deducciones que deban ser pagadas en
moneda extranjera, los saldos pendientes de pago en el último día del año o período
gravable se ajustan por pérdidas y ganancias y la cuenta por pagar, al tipo oficial de
cambio.
En la fecha en la cual se realice el pago de las deudas, el contribuyente debe hacer
el correspondiente ajuste por pérdidas y ganancias y la cuenta por pagar respectiva,
por la diferencia entre el valor en pesos colombianos efectivamente pagado y el
valor de la deducción a que los pagos se refieren.
No constituirá deducción el componente inflacionario de los ajustes por diferencia
en cambio, en la forma señalada en el Artículo 81.

Parágrafo. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. A partir del año gravable de
1992, los contribuyentes a quienes se aplica lo dispuesto en el Título V de este
Libro, deberán sujetarse adicionalmente a las normas allí previstas.
GASTOS EN EL EXTERIOR.
Artículo 121. DEDUCCIÓN DE GASTOS EN EL EXTERIOR. Los contribuyentes
podrán deducir los gastos efectuados en el exterior, que tengan relación de
causalidad con rentas de fuente dentro del país, siempre y cuando se haya
efectuado la retención en la fuente si lo pagado constituye para su beneficiario renta
gravable en Colombia.
Son deducibles sin que sea necesaria la retención:
a) Los pagos a comisionistas en el exterior por la compra o venta de mercancías,
materias primas u otra dase de bienes, en cuanto no excedan del porcentaje del
valor de la operación en el año gravable que señale el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público;
b) Los intereses sobre créditos a corto plazo derivados de la importación o
exportación de mercancías o de sobregiros o descubiertos bancarios, en cuanto no
excedan del porcentaje del valor de cada crédito o sobregiro que señale el Banco
de la República.
Artículo 122. LIMITACIÓN A LA DEDUCCIÓN. Modificado por el art. 84, Ley 223
de 1995. La deducción por gastos en el exterior para la obtención de rentas de
fuente dentro del país, no puede exceder del diez por ciento (10%) de la renta líquida
del contribuyente computada antes de la deducción de tales gastos, salvo cuando
se trate de los siguientes pagos:
a) Aquellos respecto de los cuales sea obligatoria la retención en la fuente;
b) Los referidos en los literales a) y b) del Artículo anterior;
c) Los contemplados en el Artículo 25
g) Adicionado por el art. 93, Ley 1607 de 2012.
Artículo 123. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Si el beneficiario de la
renta fuere una persona natural extranjera o una sucesión de extranjeros sin
residencia en el país, o una sociedad u otra entidad extranjera sin domicilio en
Colombia, la cantidad pagada o abonada en cuenta sólo es deducible si se acredita
la consignación del impuesto retenido en la fuente a título de las de renta y remesas,
según el caso, y cumplan las regulaciones previstas en el régimen cambiario vigente
en Colombia.

Artículo 124. LOS PAGOS A LA CASA MATRIZ NO SON DEDUCIBLES.
Modificado por el art. 85, Ley 223 de 1995 Las filiales, subsidiarias, sucursales o
agencias en Colombia de sociedades extranjeras, no tendrán derecho a deducir de
sus ingresos, a título de costo o deducción, cantidad alguna pagada o reconocida,
directa o indirectamente a sus casas matrices u oficinas del exterior, por concepto
de gastos, comisiones, honorarios de administración o dirección, regalías y
explotación o adquisición de cualquier dase de intangibles.
Articulo 124-1. Adicionado por el art. 15, Ley 49 de 1990
Artículo 124-2. Adicionado por el art. 3, Ley 863 de 2003
Parágrafo 2. Adicionado por el art. 82, Ley 788 de 2002 , Declarado
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-690 de 2003
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES.
Artículo 125. DEDUCCIÓN DE DONACIONES AL ICBF. Modificado por el art. 3,
Ley 6 de 1992, Modificado por el art. 31, Ley 488 de 1998 Son deducibles las
donaciones que las personas naturales o jurídicas hagan al Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar para el cumplimiento de sus programas y servicios al niño y a la
familia.
Artículo 125-1 Adicionado por el art. 3, Ley 6 de 1992
Artículo 125-2 Adicionado por el art. 3, Ley 6 de 1992 , Modificado por el art. 27,
Ley 383 de 1997
Artículo 125-3. Adicionado por el art. 3, Ley 6 de 1992 , Modificado por el art. 11,
Ley 633 de 2000
Artículo 125-4. Adicionado por el art. 86, Ley 223 de 1995
Parágrafo. Adicionado por el art. 40, Ley 1379 de 2010
Artículo 126. DEDUCCIÓN DE CONTRIBUCIONES A FONDOS MUTUOS DE
INVERSIÓN Y FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ. Las
empresas podrán deducir de su renta bruta, el monto de su contribución al fondo
mutuo de inversión, así como los aportes para los fondos de pensiones de jubilación
e invalidez. Subrayado fue Suprimido por el Parágrafo 1, art. 9, Ley 49 de 1990
Articulo 126-1. Adicionado por el art. 9, Ley 49 de 1990, Modificado por el art. 177,
Ley 223 de 1995, Adicionado por el art. 28, Ley 383 de 1997, Modificado por el art.
4, Ley 488 de 1998, Modificado por el art. 3, Ley 1607 de 2012
Parágrafo. Adicionado por el art. 67, Ley 1111 de 2006

Artículo 126-2. Adicionado por el art. 137, Ley 6 de 1992, Modificado por el art. 37,
Ley 488 de 1998
Artículo 126-3. Adicionado por el art. 57, Ley 383 de 1997
Artículo 126-4. Adicionado por el art. 23, Ley 488 de 1998 , Modificado por el art.
67, Ley 1111 de 2006, Modificado por el art. 4, Ley 1607 de 2012
Artículo 126-5. Adicionado por el art. 6, Ley 1536 de 2012
DEPRECIACIÓN.
Artículo
127. BENEFICIARIOS DE LA DEDUCCIÓN. El contribuyente y
beneficiario de la deducción por depreciación es el propietario o usufructuario del
bien, salva qué se trate de venta con pacto de reserva de dominio, en cuyo caso el
beneficiario es el comprador. El arrendatario no puede deducir suma alguna por
concepto de depreciación del bien arrendado. Sin embargo, cuando el arrendatario
de un inmueble le haga mejoras cuya propiedad se transfiera al arrendador sin
compensación, el arrendatario puede depreciar el costo de la mejora, conforme a la
vida útil de ésta, sin atender al término de duración del contrato.
Si quedare un saldo pendiente por depreciar al enajenar definitivamente la mejora,
el arrendatario tiene derecho a deducirlo como pérdida, siempre que no utilice la
mejora posteriormente.
Artículo 127-1. Adicionado por el art. 88, Ley 223 de 1995. Su parágrafo 3, fue
Derogado por el art. 69, ley 863 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto
Nacional 618 de 2004.
Parágrafo° 3. Adicionado por el art. 10, Ley 1004 de 2005
Parágrafo° 4. Modificado por el art. 10, Ley 1004 de 2005, Modificado por el art.
65, Ley 1111 de 2006, Derogado por el art. 15, Ley 1527 de 2012
Artículo 128. DEDUCCIÓN POR DEPRECIACIÓN. Son deducibles cantidades
razonables por la depreciación causada por desgaste o deterioro normal o por
obsolescencia de bienes usados en negocios o actividades productoras de renta,
equivalentes a la alícuota o suma necesaria para amortizar el ciento por ciento
(100%) de su costo durante la vida útil de dichos bienes, siempre que estos hayan
prestado servicio en el año o período gravable de que trate.
Artículo 129. CONCEPTO DE OBSOLESCENCIA. Se entiende por obsolescencia
el desuso falta de adaptación de un bien a su función propia, o la inutilidad que
puede preverse como resultado de un cambio de condiciones o circunstancias
físicas o económicas, que determinen clara y evidentemente la necesidad de

abandonarlo por inadecuado, en una época anterior al vencimiento de su vida útil
probable.
Artículo 130. CONSTITUCIÓN DE RESERVA. Los contribuyentes que en uso de
las disposiciones pertinentes soliciten en su declaración de renta cuotas de
depreciación que excedan el valor de las cuotas registradas en el Estado de
pérdidas y Ganancias, deberán, para que proceda la deducción sobre el mayor valor
solicitado fiscalmente, destinar de las utilidades del respectivo año gravable como
reserva no distribuible, una suma equivalente al setenta por ciento (70%) del mayor
valor solicitado.
Cuando la depreciación solicitada fiscalmente sea inferior a la contabilizada en el
Estado de Pérdidas y Ganancias, se podrá liberar de la reserva a que se refiere el
inciso anterior, una suma equivalente al setenta por ciento (70%) de la diferencia
entre el valor solicitado y el valor contabilizado.
INCISO Adicionado por el art. 6, Ley 49 de 1990
Artículo 131. BASE PARA CALCULAR LA DEPRECIACIÓN. El costo de un bien
depreciable está constituido por el precio de adquisición, incluidos los impuestos a
las ventas, los de aduana y de timbre, más las adiciones y gastos necesarios para
ponerlo en condiciones de iniciar la prestación de un servicio normal.
Artículo 132. OPCIÓN PARA DEPRECIAR BIENES ADQUIRIDOS A PARTIR DE
1989. Derogado por el art. 285, Ley 223 de 1995. La deducción anual por concepto
de depreciación de bienes adquiridos a partir del año gravable de 1989, se podrá
solicitar sobre el valor del bien ajustado por inflación, siempre y cuando en el Estarlo
de Pérdidas y Ganancias se registre un gasto por concepto de depreciación, por lo
menos igual al solicitado fiscalmente. El ajuste por inflación se efectuará de acuerdo
con el porcentaje establecido en el Artículo 868.
En este caso, se deberán registrar por separado en los estados financieros el valor
del bien ajustado por inflación y las respectivas depreciaciones acumuladas. Estas
últimas también serán objeto de ajuste de acuerdo con el porcentaje anualmente
aplicable.
Artículo 133. AJUSTES POR INFLACIÓN A LA DEPRECIACIÓN A PARTIR DEL
AÑO 1992 Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. A partir del año gravable de
1992, los contribuyentes que deban aplicar los ajustes contemplados en el Título V
del presente Libro, calcularán la depreciación en la forma allí prevista.
Artículo 134. SISTEMAS DE CÁLCULO. La depreciación se calcula por el sistema
de línea recta, por el de reducción de saldos o por otro sistema de reconocido valor
técnico autorizado por el Subdirector de Fiscalización de la Dirección General de
Impuestos Nacionales o su delegado.

Derogado por el art. 285, Ley 223 de 1995 Para bienes adquiridos con posterioridad
al 30 de septiembre de 1974 y cuya vida útil sea mayor de cinco (5) años, el sistema
de reducción de saldos se puede aplicar con base en un porcentaje equivalente al
doble del que hubiera de aplicarse en el sistema de línea recta.
Parágrafo. Adicionado por el art. 159, Ley 1607 de 2012.
Artículo 135. BIENES DEPRECIABLES. Se entiende por bienes depreciables los
activos fijos tangibles, con excepción de los terrenos, que no sean amortizables. Por
consiguiente, no son depreciables los activos movibles, tales como materias primas,
bienes en vía de producción e inventarios, y valores mobiliarios.
Se entiende por valores mobiliarios los títulos representativos de participaciones de
haberes en sociedades, de cantidades prestadas, de mercancías, de fondos
pecuniarios o de servicios que son materia de operaciones mercantiles o civiles.
Artículo 136. PRORRATEO POR BIENES ADQUIRIDOS O MEJORADOS EN EL
AÑO. Modificado por el art. 90, Ley 223 de 1995. Cuando un bien depreciable haya
sido adquirido o mejorado en el curso del año o período gravable, la alícuota de
depreciación se prorratea por doceavas partes, proporcionalmente a los meses o
fracciones de mes en que las respectivas adquisiciones ó mejoras prestaron
servicio. Cuando el contribuyente no determine con precisión ese tiempo, la
deducción por depreciación se limita al cincuenta por ciento (50%) de la alícuota
correspondiente. Cuando un bien se dedique parcialmente a fines no relacionados
con los negocios o actividades productoras de renta, la alícuota de depreciación se
reduce en igual proporción.
Artículo 137. FACULTAD PARA ESTABLECER LA VIDA ÚTIL DE BIENES
DEPRECIABLES. La vida útil de los bienes depreciables se determina conforme a
las normas que señale el reglamento, las cuales contemplarán vidas útiles entre tres
y veinticinco años, atendiendo a la actividad en que se utiliza el bien, a los turnos
normales de la actividad respectiva, a la calidad de mantenimiento disponible en el
país y a las posibilidades de obsolescencia.
Artículo 138.POSIBILIDAD DE UTILIZAR UNA VIDA ÚTIL DIFERENTE. Si el
contribuyente considera que la vida útil fijada en el reglamento no corresponde a la
realidad de su caso particular, puede, previa autorización del Director General de
Impuestos Nacionales, fijar una vida útil distinta, con base en conceptos o tablas de
depreciación de reconocido valor técnico.
Si la vida útil efectiva resulta menor que la autorizada, por razones de obsolescencia
u otro motivo imprevisto, el contribuyente puede aumentar su deducción por
depreciación durante el período que le queda de vida útil al bien, aduciendo las
explicaciones pertinentes.

Si la vida útil efectiva resulta superior a la autorizada por el reglamento, el
contribuyente puede distribuir, dentro del lapso faltante, el saldo amortizable, o
puede disminuir su deducción de acuerdo con la vida útil efectiva.
Artículo 139. DEPRECIACIÓN DE BIENES USADOS. Cuando se adquiera un bien
que haya estado en uso, el adquirente puede calcular razonablemente el resto de
vida útil probable para amortizar su costo de adquisición.
La vida útil así calculada, sumada a la transcurrida durante el uso de anteriores
propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para bienes nuevos en el
reglamento.
Artículo 140. DEPRECIACIÓN ACELERADA. Si los turnos establecidos exceden
de los normales, el contribuyente puede aumentar la alícuota de depreciación en un
veinticinco por ciento (25%) por cada turno adicional que se demuestre y
proporcionalmente por fracciones menores.
Artículo 141. REGISTRO CONTABLE DE LA DEPRECIACIÓN. Las cuotas
anuales de depreciación de que tratan las normas tributarias, deberán registrarse
en los libros de contabilidad del contribuyente en la forma que indique el reglamento.
AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES.
Artículo 142. DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES. Son
deducibles, en la proporción que se indica en el Artículo siguiente, las inversiones
necesarias realizadas para los fines del negocio o actividad, si no lo fueren de
acuerdo con otros Artículos de este capítulo y distintas de las inversiones en
terrenos.
Se entiende por inversiones necesarias amortizables por este sistema, los
desembolsos efectuados o causados para los fines del negocio o actividad
susceptibles de demérito y que, de acuerdo con la técnica contable, deban
registrarse como activos, para su amortización en más de un año o período
gravable; o tratarse como diferidos, ya fueren gastos preliminares de instalación u
organización o de desarrollo; o costos de adquisición o explotación de minas y de
exploración y explotación de yacimientos petrolíferos o de gas y otros productos
naturales.
También es amortizable el costo de los intangibles susceptibles de demérito.
Parágrafo. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. A partir del año gravable de
1992, los contribuyentes a quienes se aplica lo dispuesto en el Título V de este
Libro, deberán sujetarse adicionalmente a las normas allí previstas, en materia de
ajuste a los activos amortizables.

Artículo 143. TÉRMINO PARA LA AMORTIZACIÓN. Modificado por el art. 91, Ley
223 de 1995, Modificado por el art. 236, Ley 685 de 2001 La amortización de
inversiones se hace en un término mínimo de cinco (5) años, salvo que se
demuestre que, por la naturaleza o duración del negocio, la amortización debe
hacerse en un plazo inferior.
En el año o período gravable en que se termine el negocio o actividad, pueden
hacerse los ajustes pertinentes, a fin de amortizar la totalidad de la inversión.
Artículo 143-1. Adicionado por el art. 110, Ley 1607 de 2012.
Artículo 144. OBLIGACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
EXIGIDOS EN LA LEY. Cuando dentro de las inversiones amortizables existan
pagos o abonos en cuenta, que correspondan a conceptos respecto de los cuales
obliga el cumplimiento de requisitos para su deducción, deben llenarse, en relación
con tales pagos o abonos, los mismos requisitos señalados para las deducciones.
CARTERA MOROSA O PERDIDA.
Artículo
145. DEDUCCIÓN DE DEUDAS DE DUDOSO O DIFÍCIL
COBRO. Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2000 de 2004. Son
deducibles, para los contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de
causación, las cantidades razonables que con criterio comercial fije el reglamento
como provisión para deudas de dudoso o difícil cobro, siempre que tales deudas se
hayan originado en operaciones productoras de renta, correspondan a cartera
vencida y se cumplan los demás requisitos legales.
No se reconoce el carácter de difícil cobro a deudas contraídas entre sí por
empresas o personas económicamente vinculadas, o por los socios para con la
sociedad, o viceversa.
Parágrafo. Adicionado por el art. 131, Ley 633 de 2000
Artículo 146. DEDUCCIÓN POR DEUDAS MANIFIESTAMENTE PERDIDAS O
SIN VALOR. Son deducibles para los contribuyentes que lleven contabilidad por el
sistema de causación, las deudas manifiestamente perdidas o sin valor que se
hayan descargado durante el año o período gravable, siempre que se demuestre la
realidad de la deuda, se justifique su descargo y se pruebe que se ha originado en
operaciones productoras de renta. Cuando se establezca que una deuda es
cobrable sólo en parte, puede aceptarse la cantidad correspondiente a la parte no
cobrable.
Cuando los contribuyentes no lleven la contabilidad indicada, tienen derecho a esta
deducción conservando el documento concerniente a la deuda con constancia de
su anulación.

PÉRDIDAS.
Artículo 147. DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE SOCIEDADES. Modificado por el
art. 24, Ley 788 de 2002 , Reglamentado por el Decreto Nacional 1032 de 1999 ,
Modificado por el art. 5, Ley 1111 de 2006 , Derogado parcialmente por el art. 78,
Ley 1111 de 2006 Las sociedades podrán compensar las pérdidas fiscales sufridas
en cualquier año o período gravable, con las rentas que obtuvieren dentro de los
cinco períodos gravables siguientes. Las pérdidas de las sociedades no serán
trasladables a los socios.
Parágrafo. A partir del año gravable de 1992, los contribuyentes a quienes se les
aplica el Título V de este Libro, tomarán como deducción dichas pérdidas ajustadas
por inflación de conformidad con lo dispuesto en dicho Título.
Artículo 148. DEDUCCIÓN POR PÉRDIDAS DE ACTIVOS. Son deducibles las
pérdidas sufridas durante el año o período gravable, concernientes a los bienes
usados en el negocio o actividad productora de renta y ocurridas por fuerza mayor.
El valor de la pérdida, cuando se trate de bienes depreciados, es el que resulte de
restar las depreciaciones, amortizaciones y pérdidas parciales concedidas de la
suma del costo de adquisición y el de los mejoras. La pérdida se disminuye en el
valor de las compensaciones por seguros y similares, cuando la indemnización se
recibe dentro del mismo año o período gravable en el cual se produjo la pérdida.
Las compensaciones recibidas con posterioridad están sujetas al sistema de
recuperación de deducciones.
Cuando el valor total de la pérdida de los bienes, o parte de ella, no pueda deducirse
en el año en que se sufra, por carencia o insuficiencia de otras rentas, el saldo se
difiere para deducirlo en los cinco períodos siguientes. En caso de liquidación de
sociedades o sucesiones, el saldo de la pérdida diferida es deducible en su
totalidad, en el año de la liquidación.
No son deducibles las pérdidas en bienes del activo movible que se han reflejado
en el juego de inventarios.
Parágrafo. Lo dispuesto en el Artículo siguiente será aplicable en lo pertinente para
las pérdidas de bienes.
Artículo 149. PÉRDIDAS EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS. Modificado por el
art. 92, Ley 223 de 1995 , Modificado por el art. 6, Ley 1111 de 2006. El valor de
los ajustes efectuado sobre los activos fijos, a que se refiere el Artículo 868, no se
tendrá en cuenta para determinar el valor de la pérdida en la enajenación de activos,
salvo para quienes a partir del año gravable de 1992, apliquen lo dispuesto en el
Título V de este Libro, en cuyo caso dichos ajustes se toman en cuenta para
determinar la pérdida.

Así mismo, a partir del año gravable de 1992 dichos contribuyentes podrán tomar
como deducible, el valor de las pérdidas ajustadas por inflación en el año en que las
compensen.
Artículo 150. PÉRDIDAS SUFRIDAS POR PERSONAS NATURALES EN
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS. Modificado por el art. 7, Ley 1111 de 2006. Las
pérdidas de personas naturales y sucesiones ilíquidas en empresas agrícolas serán
deducibles en los cinco años siguientes a su ocurrencia, siempre y cuando que se
deduzcan exclusivamente de rentas de igual naturaleza y las operaciones de la
empresa estén contabilizadas en libros registrados. Esta deducción se aplicará sin
perjuicio de la renta presuntiva.
Artículo 151. NO SON DEDUCIBLES LAS PÉRDIDAS, POR ENAJENACIÓN DE
ACTIVOS A VINCULADOS ECONÓMICOS. No se aceptan pérdidas por
enajenación de activos fijos o movibles, cuando la respectiva transacción tenga
lugar entre una sociedad u otra entidad asimilada y personas naturales o sucesiones
ilíquidas, que sean económicamente vinculadas a la sociedad o entidad.
Artículo 152. NO SON DEDUCIBLES LAS PÉRDIDAS, POR ENAJENACIÓN DE
ACTIVOS DE SOCIEDADES A SOCIOS. Además de los casos previstos en el
Artículo anterior, no se aceptan pérdidas por enajenación de activos fijos o
movibles, cuando la respectiva transacción tenga lugar entre una sociedad limitada
o asimilada y sus socios que sean sucesiones ilíquidas o personas naturales, el
cónyuge o los parientes de los socios dentro del cuarto grado civil de
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil,
Artículo 153. NO SON DEDUCIBLES LAS PÉRDIDAS, POR ENAJENACIÓN DE
DERECHOS SOCIALES O ACCIONES EN SOCIEDADES DE FAMILIA. Para
efectos fiscales, no se aceptarán pérdidas en las enajenaciones de derechos
sociales o acciones de sociedades de familia.
Inciso. Adicionado por el art. 4, Ley 49 de 1990
Inciso. Adicionado por el art. 128, Ley 1607 de 2012.
Artículo 154. NO SON DEDUCIBLES LAS PÉRDIDAS, POR ENAJENACIÓN DE
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL. Las pérdidas sufridas en la
enajenación de los Bonos de Financiamiento Presupuestal no serán deducibles.
Artículo 155. NO SON DEDUCIBLES LAS PÉRDIDAS, POR ENAJENACIÓN DE
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL. Las pérdidas sufridas en la
enajenación de los Bonos de Financiamiento Especial no serán deducibles.
Artículo 156. LAS PÉRDIDAS NO PUEDEN AFECTAR RENTAS DE TRABAJO.
Las rentas de trabajo no podrán afectarse con pérdidas, cualquiera que fuese su
origen.

DEDUCCIONES ESPECIALES POR INVERSIONES.
Artículo 157. DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN NUEVAS PLANTACIONES,
RIEGOS, POZOS Y SILOS. Las personas naturales o jurídicas que realicen
directamente inversiones en nuevas plantaciones de reforestación, de coco, de
palmas productoras de aceites, de caucho, de olivo, de cacao, de árboles frutales,
de obras de riego y avenamiento, de pozos profundos y silos para tratamiento y
beneficio primario de los productos agrícolas, tendrán derecho a deducir
anualmente de su venta el valor de dichas inversiones que hayan realizado en el
respectivo año gravable.
La deducción anterior se extenderá también a las personas naturales y jurídicas que
efectúen inversiones en empresas especializadas reconocidas por el Ministerio de
Agricultura en las mismas actividades.
La deducción de que trata este Artículo, no podrá exceder del diez por ciento (10%)
de la renta líquida del contribuyente que realice la inversión.
Para efectos de la deducción aquí prevista, el contribuyente deberá conservar la
prueba de la inversión y de la calidad de empresa especializada en la respectiva
área, cuando fuere del caso. El Ministerio de Agricultura expedirá anualmente una
resolución en la cual señale las empresas que califican para los fines del presente
Artículo.
Artículo 158. DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN EN EL SECTOR
AGROPECUARIO. Serán considerados como gastos deducibles del impuesto
sobre la renta, en sus coeficientes de amortización, las inversiones en construcción
y reparación de viviendas en el campo en beneficio de los trabajadores; igualmente,
los desmontes, obras de riego y de desecación; la titulación de baldíos, construcción
de acueductos, cercas, bañaderas y demás inversiones en la fundación, ampliación
y mejoramiento de fincas rurales.
El Gobierno fijará las inversiones a que se refiere este Artículo y reglamentará la
forma de ejecutar estas deducciones.
Artículo 158-1. Adicionado por el art. 4, Ley 6 de 1992 , Modificado por el art. 12,
Ley 633 de 2000, Modificado por el art. 36, Ley 1450 de 2011, Inciso 2, modificado
por el art. 192, Ley 1607 de 2012.
Artículo 158-2. Adicionado por el art. 123, Ley 6 de 1992 , Modificado por el art.
78, Ley 788 de 2002 , Reglamentado por el Decreto Nacional 3172 de 2003 , Ver
Resolución del Min. Ambiente 136 de 2004
Artículo 158-3. Adicionado por el art. 68, Ley 863 de 2003 , Reglamentado por el
Decreto Nacional 970 de 2004 , Reglamentado por el Decreto Nacional 1766 de
2004 , Modificado por el art. 8, Ley 1111 de 2006.

Parágrafo 2. Adicionado por el art. 10, Ley 1370 de 2009
Parágrafo 3. Adicionado por el art. 1, Ley 1430 de 2010
Artículo 159. DEDUCCIÓN POR INVERSIONES AMORTIZABLES EN LA
INDUSTRIA PETROLERA Y EL SECTOR MINERO. Para los efectos del Artículo
142, en las inversiones necesarias realizadas en materia de minas y petróleos,
distintas de las efectuadas en terrenos o en bienes depreciables, se incluirán los
desembolsos hechos tanto en áreas en explotación como en áreas no productoras,
continuas o discontinuas.
Artículo 160. DEDUCCIÓN POR EXPLORACIÓN DE PETRÓLEOS EN
CONTRATOS VIGENTES AL 28 DE OCTUBRE DE 1974. Cuando se trate de
exploraciones en busca de petróleos llevadas a cabo a partir del 1° de enero de
1955 que correspondan a zonas cuyo subsuelo petrolífero haya sido reconocido
como de propiedad privada o a concesiones o asociaciones vigentes a octubre 28
de 1974, directamente por personas naturales o por compañías con explotaciones
en producción o por medio de filiales o subsidiarias, se concederá una deducción
por amortización de inversiones de toda clase, hechas en tales exploraciones con
cargo a la renta de explotaciones en el país, a una tasa del diez por ciento (10%) de
la respectiva inversión.
Una vez iniciado el período de explotación, esta deducción se suspenderá; pero el
saldo no amortizada de las inversiones correspondientes se tendrá como costo
integrante del monto de las inversiones del respectivo contribuyente, amortizables
por las deducciones normal y especial de agotamiento.
Cuando tales exploraciones queden abandonadas o desistidas, el saldo no
amortizado de las inversiones hechas es exploración se continuará amortizando a
la tasa anual del diez por ciento (10%).
Artículo 161. DEDUCCIÓN POR AGOTAMIENTO EN EXPLOTACIÓN DE
HIDROCARBUROS, EN CONTRATOS VIGENTES A OCTUBRE 28 DE 1974. El
contribuyente que derive renta de explotaciones de hidrocarburos en zonas cuyo
subsuelo petrolífero se reconozca como de propiedad privada o de concesiones o
contratos de asociación vigentes a octubre 28 de 1974, tendrá derecho a una
deducción por agotamiento, de conformidad con los Artículos siguientes.
Artículo 162. SISTEMAS PARA SU DETERMINACIÓN. La deducción por
agotamiento podrá determinarse a base de estimación técnica de costo de unidades
de operación o a base de porcentaje fijo.
El contribuyente podrá elegir el sistema para calcular el agotamiento escogida una
de las dos bases, sólo podrá cambiarla por la sola vez, con autorización de la
Dirección General de Impuestos Nacionales.

Artículo 163. AGOTAMIENTO NORMAL A BASE DE PORCENTAJE FIJO. La
deducción anual por agotamiento normal a base de porcentaje fijo, será igual al diez
por ciento (10%) del valor bruto del producto natural extraído del depósito o
depósitos que estén en explotación y que se haya vendido o destinado a la
exportación o vendido para ser refinado o procesado dentro del país, o destinado
por el explotador para el mismo objeto en sus propias refinerías en el año o período
para el cual se solicita la deducción, debiendo restarse de tal valor la suma
equivalente a las participaciones causadas o pagadas a favor de particulares, o al
impuesto causado o pagado sobre el petróleo de propiedad privada, o al de las
participaciones que le correspondan a la Nación.
Artículo 164 DETERMINACIÓN DEL VALOR BRUTO DEL PRODUCTO
NATURAL. Para los efectos del Artículo anterior, el valor bruto del producto natural
se determinará con base en los precios en el campo de producción que señale la
Comisión de Precios del Ministerio de Minas y Energía, con arreglo al procedimiento
establecido en el Artículo 162 del Decreto 444 de 1967, en lo que fuere pertinente,
y a la reglamentación que dictará el Gobierno.
Artículo 165. LIMITACIÓN A LA DEDUCCIÓN. El porcentaje permitido como
deducción anual por concepto de agotamiento normal, no podrá exceder en ningún
caso del treinta y cinco (35%) del total de la renta líquida fiscal del contribuyente,
computada antes de hacer la deducción por agotamiento, siendo entendido que este
límite no se aplica cuando el sistema de agotamiento sea el de estimación técnica
de costo de unidades de operación.
La deducción por agotamiento normal a base de porcentaje fijo permitida en el
Artículo 163, se concederá en cuanto sea necesaria para amortizar totalmente el
costo de las respectivas inversiones de capital, distintas de las que se haya hecho
en terrenos o en propiedad depreciable.
Artículo 166. DEDUCCIÓN POR FACTOR ESPECIAL DE AGOTAMIENTO EN
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS. Además de la deducción anual por
agotamiento normal, reconócese un factor especial de agotamiento aplicable año
por año a las siguientes explotaciones:
a) Las iniciadas después del 1º de enero de 1955 y existentes al 28 de octubre de
1974;
b) Las que se inicien a partir del 28 de octubre de 1974 y correspondan a zonas
cuyo subsuelo petrolífero haya sido reconocido como de propiedad privada; y
c) Las correspondientes a contratos de concesión o asociación, vigente a octubre
28 de 1974. Dicho factor especial será equivalente al quince por ciento (15%) del
valor bruto del producto natural extraído, determinado conforme a lo dispuesto en el
Artículo 164 y hasta el monto total de las inversiones efectuadas en estas
explotaciones.

Para las explotaciones situadas al Este y Sureste de la cima de la Cordillera Oriental,
el factor especial de agotamiento de que trata este Artículo será del dieciocho por
ciento (18%) del valor bruto del producto natural extraído, determinado en la forma
indicada en el Artículo 164 y hasta el monto total de las inversiones efectuadas en
estas explotaciones.
La deducción normal del diez por ciento (10%) y la especial del dieciocho por ciento
(18%) que se concede en el inciso anterior, no podrá exceder en conjunto del
cincuenta por ciento (50%) de la renta líquida fiscal del contribuyente, computada
antes de hacer la deducción por agotamiento.
Es entendido que los límites del cuarenta y cinco por ciento (45%) y del cincuenta
por ciento (50%) no se aplican cuando el sistema de agotamiento adoptado por el
contribuyente sea el de estimación técnica de costos o de unidades de operación.
Artículo 167. DEDUCCIÓN POR AGOTAMIENTO EN EXPLOTACIONES DE
MINAS, GASES DISTINTOS DE LOS HIDROCARBUROS Y DEPÓSITO
NATURALES EN CONTRATOS VIGENTES A OCTUBRE 28 DE 1974. El
contribuyente que derive renta de explotaciones de minas, gases distintos de los
hidrocarburos y depósitos naturales, en concesiones, aportes, permisos y
adjudicaciones vigentes a octubre 28 de 1974 o en áreas de propiedad, cuyo
subsuelo minero haya sido reconocido como de propiedad privada, tendrá derecho
a una deducción por agotamiento, de conformidad con las disposiciones contenidas
en los Artículos siguientes.
Artículo 168. QUIÉNES TIENEN DERECHO A LA DEDUCCIÓN. El arrendamiento,
la concesión, el aporte o el permiso para la explotación de más, de gases distintas
de los hidrocarburos, y de depósitos naturales, se estimarán, para los efectos del
agotamiento, como un contrato especial en que tanto el arrendador u otorgante de
la concesión, permiso, aporte, según el caso, como el arrendatario o concesionario
o beneficiario del permiso o del aporte, conservan o retienen un interés económico
en la propiedad agotable; interés que es la fuente de su respectiva renta. En
consecuencia, la deducción por agotamiento se concederá tanto al arrendador o
propietario como al arrendatario o concesionario o beneficiario mencionado, sobre
la base de sus respectivos costos, determinados conforme a las reglas establecidas
en el Artículo siguiente.
La norma anterior se aplica a los contribuyentes que reciban participaciones o
regalías por concepto de las explotaciones enumeradas anteriormente.
En el caso de propiedad poseída en usufructo, la deducción por agotamiento se
computaría como si el usufructuario tuviera el pleno dominio sobre la propiedad y
será éste quien tenga derecho a la deducción correspondiente.
Artículo 169. FACTORES QUE INTEGRAN EL COSTO. El costo de que trata el
Artículo anterior estará constituido por las siguientes partidas:

a) Los gastos capitalizados hechos en la adquisición de la respectiva concesión,
aporte, permiso o adjudicación, o el precio neto de adquisición de la propiedad,
según el caso. Cuando la propiedad ha sido adquirida a título gratuito, el valor
amortizable por agotamiento estará constituido por el que se haya fijado en el título
de adjudicación o traspaso. En todos los casos de adquisición de la propiedad que
se explota, deberá restarse de su precio de adquisición o del valor que se haya
fijado como se dispone en esta norma, el precio o valor, según el caso, que
corresponda a la superficie del terreno que sea susceptible de utilizarse
económicamente para fines distintos de la explotación o producción de gas o
minerales;
b) Los gastos preliminares de explotación, instalación, legales y de desarrollo y en
general, todos aquellos que contablemente deban ser capitalizados o excepción de
las inversiones hechas en propiedades para las cuales se solicitan deducciones por
depreciación;
c) El saldo de los gastos capitalizados y no amortizados que se hayan efectuado en
áreas improductivas por el contribuyente que invoca la deducción, de acuerdo con
el Artículo 171.
Artículo 170. SISTEMA PARA SU DETERMINACIÓN. La deducción por
agotamiento se computara bien a base de estimación técnica de costo de unidades
de operación, o bien a base de porcentaje fijo:
a) Cuando la deducción por agotamiento haya de computarse a base de estimación
técnica de costo de unidades de operación, en el año o período gravable en que
resulte cierto como resultado de operaciones y trabajos de desarrollo que las
unidades recuperables son mayores o menores que las primitivamente estimadas,
este cálculo deberá ser revisado, en cuyo caso la deducción por agotamiento tendrá
por base para el año o período gravable de que se trate y para los subsiguientes, el
nuevo cálculo revisado;
b) La deducción por agotamiento a base de porcentaje fijo no deberá exceder del
10%, del valor total de la producción en el año o periodo gravable, calculado en
boca de mina, debiendo restarse plenamente de dicho valor cualquier
arrendamiento o regalía pagado o causado por concepto de la propiedad explotada.
El porcentaje permitido como deducción por agotamiento, no podrá exceder en
ningún caso del 35% de la renta líquida del contribuyente, computada antes de
hacer esta deducción.
El sistema de agotamiento para calcular la deducción correspondiente queda a
opción del contribuyente, pero una vez elegido el sistema sólo podrá cambiarlo, por
una sola vez, con autorización de la Dirección General de Impuestos Nacionales y
previos los ajustes correspondientes que ordene esta dependencia.

La deducción normal por agotamiento, cualquiera que sea el sistema que se utilice,
cesará al amortizarse el costo de la propiedad agotable.
Artículo 171. DEDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES EN
EXPLORACIONES DE GASES Y MINERALES. Cuando se trate de exploraciones
en busca de gases distintos de los hidrocarburos, minerales u otros depósitos
naturales, llevadas a cabo directamente por personas naturales o por compañías
con explotaciones en producción o por medio de filiales o subsidiarias, se concederá
una deducción por amortización de inversiones de toda dase hechas en tales
exploraciones, con cargo a la renta de explotaciones en el país, a una tasa
razonable, que en ningún caso excederá del 10% de la respectiva inversión, sin
perjuicio de lo establecido en el Artículo anterior.
Una vez iniciada el período de explotación, la deducción de que trata este Artículo
se suspenderá. Esta suspensión no obsta para que, por el saldo no amortizado de
las respectivas inversiones, se concedan a la filial o subsidiaria deducciones con
cargo a su renta, de acuerdo con los Artículos 168 a 170.
Artículo
172. AMORTIZACIÓN DE INVERSIONES EFECTUADAS POR
ECOPETROL. Derogado por el art. 285, Ley 223 de 1995 Las inversiones en
hidrocarburos que se realicen por la Empresa Colombiana de Petróleos,
directamente o por contratos celebrados con posterioridad a octubre 28 de 1974,
así como las efectuadas en minas, bases distintos de los hidrocarburos y depósitos
naturales, correspondientes de aporte concesiones y permisos igualmente
perfeccionados con posterioridad de la misma fecha, se regirán por las formas sobre
amortización de que trata el Artículo 142. En consecuencia, no les serán aplicables
las disposiciones de los Artículos 162 a 171, inclusive.
PRESUNCIÓN DE DEDUCCIÓN.
Artículo 173. LAS DEDUCCIONES EN PLANTACIONES DE REFORESTACIÓN.
En plantaciones de reforestación el monto de las deducciones, se establece de
acuerdo con la presunción y Condiciones señaladas en el Artículo 83.
PAGOS POR RENTA VITALICIA.
Artículo 174. DEDUCCIÓN POR SUMAS PAGADAS COMO RENTA VITALICIA.
Las sumas periódicas pagadas en el año o período gravable a título de renta
vitalicia, son deducciones en la forma prevista en el Artículo 101.
DEDUCCIÓN POR RENTA PRESUNTIVA.
Artículo 175. DEDUCCIÓN DEL EXCESO DE RENTA PRESUNTIVA RENTA
LIQUIDA ORDINARIA. Derogado por el art. 134, Ley 633 de 2000 , Reglamentado
por el Decreto Nacional 1032 de 1999, Adicionado por el art. 129, Ley 1607 de 2012.
Los contribuyentes que a partir del año gravable de 1990 hayan determinado un

impuesto a su cargo con base en el sistema de renta presuntiva, podrán restar de
la renta bruta determinada, dentro de los dos años siguientes, el valor equivalente
al exceso de la renta presuntiva sobre la renta líquida calculada por el sistema
ordinario.
Lo dispuesto en este Artículo, se aplicará sin perjuicio de la presunción mínima de
rentabilidad que se debe calcular en el año en el cual se efectúe la deducción
LIMITACIONES COMUNES A COSTOS Y DEDUCCIONES.
Artículo 176. DEDUCCIONES EN EL NEGOCIO DE GANADERÍA. Los gastos y
expensas efectuados en el año en el negocio de ganadería, sólo serán deducibles
de la misma renta en la medida en que éstos no hayan sido capitalizados.
Artículo 177. LAS LIMITACIONES A COSTOS SE APLICAN A LAS
DEDUCCIONES. Las deducciones están sujetas a las mismas limitaciones
señaladas para los costos, en los Artículos 85 a 88, inclusive. Igualmente, para uno
y otro caso, no serán deducibles los pagos respaldados en documentos frente a los
cuales no se cumpla lo previsto en el numeral 3º del Artículo 522.
Tampoco serán procedentes los costos o deducciones respecto de los cuales no se
cumpla con la obligación señalada en el Artículo 632.
Artículo 177-1. Adicionado por el art. 13, Ley 788 de 2002 , Modificado por el art.
82, Ley 964 de 2005.
Artículo 177-2. Adicionado por el art. 4, Ley 863 de 2003
CAPITULO VI
RENTA LÍQUIDA
Artículo 178. DETERMINACIÓN DE LA RENTA LÍQUIDA. La renta líquida está
constituida por la renta bruta menos las deducciones que tengan relación de
causalidad con las actividades productoras de renta.
La renta liquida es renta gravable y a ella se aplican las tarifas respectivas, salvo
cuando existan rentas exentas, en cuyo caso se restan para determinar la renta
gravable.
Artículo 179. LA UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
POSEÍDOS POR MENOS DE DOS AÑOS ES RENTA LÍQUIDA. No se considera
ganancia ocasional sino renta líquida, la utilidad en la enajenación de bienes que
hagan parte del activo fijo del contribuyente y que hubieren sido poseídos por menos
de dos años.

Para la determinación del costo del activo fijo enajenado, se tendrá en cuenta lo
contemplado en el Capítulo II del Título I de este Libro, en cuanto le sea aplicable.
RENTAS LIQUIDAS ESPECIALES
RENTA PRESUNTIVA
NORMAS APLICABLES PARA 1989.
Artículo 180. BASES Y PORCENTAJES Derogado por el art. 140, Ley 6 de 1992.
Para efectos tributarios, se presume que la renta líquida del contribuyente no es
inferior al ocho por ciento (8%) de su patrimonio líquido en el último día del ejercicio
gravable inmediatamente anterior, determinado conforme a las disposiciones del
título II del presente Libro, o el uno por ciento (1%) de los ingresos netos obtenidos
en el respectivo año gravable, si este último valor fuere superior.
Artículo 181. PERÍODO IMPRODUCTIVO O FUERZA MAYOR. Derogado por el
art. 140, Ley 6 de 1992. La renta presuntiva se reducirá proporcionalmente sobre
aquella parte de los ingresos netos y del patrimonio líquido vinculado a empresas
en período improductivo, o afectada por hechos constitutivos de fuerza mayor o
caso fortuito, siempre que se demuestre la existencia de estos hechos y la
proporción en que influyeron en la determinación de una renta líquida inferior. Al
resto de los ingresos netos y del patrimonio líquido, se aplican los respectivos
porcentajes establecidos en el Artículo anterior.
Artículo
182.
RESOLUCIÓN
POR
MEDIDAS
LEGALES
O
ADMINISTRATIVAS. Derogado por el art. 140, Ley 6 de 1992. La reducción
proporcional también se hará en los siguientes casos, debidamente comprobados:
1. Cuando se trate de propiedades urbanas afectadas por prohibiciones de
urbanizar o por congelación de arrendamientos.
2. Cuando la actividad económica del contribuyente se encuentra afectada por
disposiciones legales o administrativas relativas a control de precios, a conservación
de sitios históricos o de recursos naturales.
Artículo 183. REDUCCIÓN POR CONTROL DE PRECIOS, QUE REQUIERE
PRONUNCIAMIENTO DEL MINISTRO DE HACIENDA. Derogado por el art. 140,
Ley 6 de 1992. Cuando la actividad económica del contribuyente se encuentre
afectada por disposiciones legales o administrativas relativas a control de precios,
la reducción proporcional de la renta presuntiva se efectuará por el Ministro de
Hacienda y de Crédito Público.
Para tal efecto, se tendrán en cuenta los estudios económicos que hayan servido
de base para fijar el precio de los respectivos bienes o servicios.

Artículo 184. EXCLUSIÓN DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NO
GANANCIA OCASIONAL. Derogado por el art. 140, Ley 6 de 1992. En la base de
cálculo de los ingresos netos, no se incluirán los ingresos no constitutivos de renta
no de ganancia ocasional.
Artículo
185. FIJACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO SOBRE
INGRESOS. Derogado por el art. 140, Ley 6 de 1992. La base de cálculo de los
ingresos netos para efectos de la renta presuntiva, se establecerá restando de los
ingresos netos susceptibles de constituir renta, realizados en el año gravable, los
que correspondan a los siguientes conceptos:
1. Los dividendos o participaciones percibidos que tengan el carácter de ingreso
constitutivo de renta, siempre y cuando provengan de sociedades colombianas.
2. En el caso de compañías de seguros, el valor de las primas diferentes de las
retenidas.
3. Para las compañías de seguros y de capitalización, el valor del reintegro de la
reserva técnica o matemática del año anterior, si estuviere incluido en el cálculo de
los ingresos.
4. El valor de los ingresos netos realizados en actividades vinculadas a empresas
en período improductivo.
5. El valor de los ingresos netos realizados, provenientes de propiedades urbanas
afectadas por prohibiciones de urbanizar o por congelación de arrendamientos.
6. El valor de los ingresos netos realizados en actividades económicas afectadas
por disposiciones legales o administrativas relativas a control de precios, a
conservación de sitios históricos o de recursos naturales.
7. Los demás ingresos netos realizados en actividades económicas afectadas por
hechos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito, o por anormalidades
económicas determinadas por el Gobierno Nacional.
ARTÍCULO
186. FIJACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO SOBRE
PATRIMONIO. Derogado por el art. 140, Ley 6 de 1992. El patrimonio líquido base
para el cálculo de la renta presuntiva, será el que se obtenga de excluir del total del
patrimonio líquido del año inmediatamente anterior al gravable, el valor patrimonial
neto de los activos representados en los siguientes bienes:
1. El sesenta por ciento (60%) del valor patrimonial neto representado en ganado
de cría, hembras de levante y leche.
2. El valor patrimonial neto de los aportes, y acciones poseídos en sociedades
colombianas.

3. El valor patrimonial neto de los activos vinculados a empresas en período
improductivo.
4. El valor patrimonial neto representado en propiedades urbanas afectadas por
prohibiciones de urbanizar o por congelación de arrendamientos.
5. El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a actividades económicas
afectadas por disposiciones legales o administrativas relativas a control de precios,
a conservación de sitios históricos o de recursos naturales.
6. El valor patrimonial neto de los demás bienes afectados por hechos constitutivos
de fuerza mayor o caso fortuito, o por anormalidades económicas determinadas por
el Gobierno Nacional.
Artículo 187. LOS DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES EXCLUIDOS DE LA
BASE DE CALCULO AUMENTAN LA RENTA PRESUNTIVA. Derogado por el art.
140, Ley 6 de 1992. A la renta presuntiva se le se le agregará el valor de los
dividendos y participaciones constitutivos de renta. Este resultado será el que se
compare con la renta líquida ordinaria del contribuyente para efectos de determinar
su renta gravable.
NORMAS APLICABLES A PARTIR DE 1990.
Artículo 188. BASES Y PORCENTAJES. Modificado por el art. 93, Ley 223 de
1995 , Modificado por el art. 15, Ley 633 de 2000 , Modificado por el art. 9, Ley 1111
de 2006. La renta presuntiva sobre ingresos se elimina a partir del año gravable de
1990.
A partir del mismo año, para efectos tributarios, se presume que la renta líquida del
contribuyente no es inferior al siete por ciento (7%) de su patrimonio líquido en el
último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior, determinado conforme a
las disposiciones del Título II del presente Libro.
Parágrafo 4. Modificado por el art. 15, Ley 633 de 2000
Parágrafo 5. Adicionado por el art. 5, Ley 488 de 1998
Artículo
189. DEPURACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO Y
DETERMINACIÓN. Modificado por el art. 10, Ley 1111 de 2006. El nuevo texto es
el siguiente: Del total del patrimonio líquido del año anterior, que sirve de base para
efectuar el cálculo de la renta presuntiva, se podrán restar únicamente los siguientes
valores:
a) El valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades
nacionales;

b) El valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de
fuerza mayor o caso fortuito, siempre que se demuestre la existencia de estos
hechos y la proporción en que influyeron en la determinación de una renta líquida
inferior;
c) El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período
improductivo;
d) A partir del año gravable 2002 el valor patrimonial neto de los bienes vinculados
directamente a empresas cuyo objeto social exclusivo sea la minería distinta de la
explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos;
e) Las primeras diecinueve mil (19.000) UVT de activos del contribuyente
destinados al sector agropecuario se excluirán de la base de aplicación de la renta
presuntiva sobre patrimonio líquido;
f) Modificado por el art. 160, Ley 1607 de 2012. Las primeras trece mil (13.000)
UVT del valor de la vivienda de habitación del contribuyente;
Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva, se sumará la renta gravable
generada por los activos exceptuados y este será el valor de la renta presuntiva que
se compare con la renta líquida determinada por el sistema ordinario.
Parágrafo. El exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria podrá
compensarse con las rentas líquidas ordinarias determinadas dentro de los cinco
(5) años siguientes, reajustado fiscalmente.
Texto anterior:
Artículo 189. DEPURACIÓN DE LA BASE DE CÁLCULO Y DETERMINACIÓN. Reglamentado
parcialmente por el Decreto Nacional 4123 de 2005 . Del total del patrimonio líquido del
año anterior, que sirve de base para efectuar el cálculo de la renta presuntiva, se podrán restar
únicamente los siguientes valores.
a) El valor patrimonial neto de los aportes y acciones poseídos en sociedades nacionales;
b) El valor patrimonial neto de los bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito, siempre que se demuestre la existencia de estos hechos y la proporción en que influyeron
en la determinación de una renta líquida inferior;
c) El valor patrimonial neto de los bienes vinculados a empresas en período improductivo.
Al valor inicialmente obtenido de renta presuntiva, se sumará la renta gravable generada por los
activos exceptuados y esté será el valor de la renta presuntiva que se compare con la renta líquida
de determinada por el sistema ordinario.
d) Modificado por el art. 233, Ley 685 de 2001

Parágrafo. Derogado por el art. 285, Ley 223 de 1995 Para efectos de la renta presuntiva, el avalúo
fiscal de los bienes inmuebles será igual al 100% del avalúo catastral.

NORMAS COMUNES.
Artículo 190. EL CONPES PODRÁ FIJAR LAS TASAS DIFERENCIALES POR
EFECTO DE LOS AVALÚOS CATASTRALES. El Consejo Nacional de Política
Económica y Social, CONPES, podrá revisar y fijar tasas generales o diferenciales
para la renta presuntiva, cuando mediante estudios adelantados por el Gobierno
determine que la incidencia de los avalúos catastrales sobre el monto de esta renta,
sea especialmente onerosa para algunos sectores de la economía.
Artículo 191. QUIÉNES ESTÁN EXCLUIDOS DE LA RENTA PRESUNTIVA.
Modificado por el art. 94, Ley 223 de 1995 , Adicionado por el art. 17, Ley 488 de
1998 , Modificado por el art. 11, Ley 1111 de 2006. De la presunción establecida
en los Artículos 180 y 188 se exuden el Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA,
y las entidades sin ánimo de lucro de que trata el Artículo 15.
Inciso Modificado por el art. 16, Ley 633 de 2000
Inciso. Adicionado por el art. 16, Ley 633 de 2000
Inciso. Adicionado por el art. 16, Ley 633 de 2000
Artículo 192. REDUCCIÓN POR SITUACIÓN ANORMAL GEOGRÁFICA O
ECONÓMICA. Cuando en un sector específico de la actividad económica o zona
geográfica, se presente una situación de anormalidad que afecte gravemente, en
una anualidad tributaria, la rentabilidad normal de las empresas del sector o zona,
el Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica
y Social, procederá a determinar tal situación antes del mes de enero del año
siguiente al gravable y a establecer disminuciones en el monto de las rentas
presuntivas previstas en los Artículos 180 y 188, que compensen la incidencia de la
anormalidad económica.
Artículo 193. CONCEPTO DE VALOR PATRIMONIAL NETO. El valor patrimonial
neto de los bienes que se excluyen de la base de cálculo de la renta presuntiva, es
el que se obtenga de multiplicar el valor patrimonial del bien por el porcentaje que
resulte de dividir el patrimonio líquido por el patrimonio bruto, del año gravable base
para el cálculo de la presunción.
Artículo 194. EXCLUSIÓN DE LOS INMUEBLES GRAVEMENTE AFECTADOS
POR EL NEVADO DEL RUIZ. Cuando un inmueble hubiere sido gravemente
afectado por la actividad volcánica del Nevado del Ruiz, según calificación del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y además hubiere estado destinado a la
actividad agrícola, ganadera o industrial, lo cual se probará por cualquiera de los
medios establecidos por la ley, no estará sometido a la renta presuntiva hasta el
año gravable de 1991, inclusive.

RECUPERACIÓN DE DEDUCCIONES.
Artículo 195. DEDUCCIONES CUYA RECUPERACIÓN CONSTITUYE RENTA
LÍQUIDA.
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2000 de
2004. Constituye renta líquida:
1. La recuperación de las cantidades concedidas en uno o varios años o períodos
gravables como deducción de la renta bruta, por depreciación, pérdida de activos
fijos, amortización de inversiones, deudas de dudoso o difícil cobro, deudas
perdidas o sin valor, pensiones de jubilación o invalidez, o cualquier otro concepto
hasta concurrencia del monto de la recuperación.
2. La distribución de las cantidades concedidas en años anteriores por concepto de
reservas para protección o recuperación de activos, fomento económico y
capitalización económica, o la destinación de tales reservas a finalidades diferentes.
Artículo 196. RENTA LÍQUIDA POR RECUPERACIÓN DE DEDUCCIONES EN
BIENES DEPRECIADOS. La utilidad que resulte al momento de la enajenación de
un activo fijo depreciable deberá imputarse, en primer término, a la renta líquida por
recuperación de deducciones.
Artículo 197. RECUPERACIÓN DE LA DEDUCCIÓN EN LAS PROVISIONES DE
PENSIONES DE JUBILACIÓN. Cuando la cuota anual, determinada en la forma
prevista en el Artículo 113, resulte negativa, constituirá renta líquida por
recuperación de deducciones.
Artículo 198. RECUPERACIÓN DE DEDUCCIONES POR AMORTIZACIÓN.
Cuando el contribuyente obtenga ingresos o aprovechamientos por concepto de
recuperaciones, con ocasión de la venta de bienes tangibles o intangibles o de
devoluciones o rebajas de pagos constitutivos de inversiones, para cuya
amortización se hayan concedido deducciones, constituye renta el valor de tales
ingresos o aprovechamiento, hasta concurrencia de las deducciones concedidas.
Artículo
199.
RECUPERACIÓN
POR
PERDIDAS
COMPENSADAS
MODIFICADAS POR LA LIQUIDACIÓN DE REVISIÓN. Las pérdidas declaradas
por las sociedades que sean modificadas por liquidación oficial y que hayan sido
objeto de compensación, constituyen renta líquida por recuperación de
deducciones, en el año al cual corresponda la respectiva liquidación.
CONTRATOS DE SERVICIOS AUTÓNOMOS.
Artículo 200. RENTA LÍQUIDA EN CONTRATOS DE SERVICIOS AUTÓNOMO.
En los contratos de servicios autónomos que impliquen la existencia de costos y
deducciones, tales como los de obra empresa y los de suministro, la renta líquida
está constituida por la diferencia entre el precio del servicio o servicios y el costo o
deducciones imputables a su realización.

Artículo
201. OPCIONES EN LA DETERMINACIÓN DE LA RENTA
LÍQUIDA. Modificado por el art. 58, Ley 49 de 1990. En los contratos de servicios
autónomos, cuando el pago de los servicios se haga por cuotas y éstas
correspondan a más de un año o período gravable, en la determinación de su renta
líquida el contribuyente puede seguir las normas generales de contabilidad u optar
por uno de los siguientes sistemas:
1. Elaborar al comienzo de la ejecución del contrato un presupuesto de ingresos,
costos y deducciones totales del contrato y atribuir en cada año o período gravable
la parte proporcional de los ingresos del contrato que corresponda a los costos y
deducciones efectivamente realizados durante el año. La diferencia entre la parte
del ingreso así calculada y los costos y deducciones efectivamente realizados,
constituye la renta líquida del respectivo año o período gravable. Al terminar la
ejecución del contrato deben hacerse los ajustes que fueren necesarios.
2. Diferir los costos y deducciones efectivamente incurridos, hasta la realización de
los ingresos a los cuales proporcionalmente corresponden.
Cuando el contribuyente opte por el sistema a que se refiere el numeral 1º de este
Artículo, el presupuesto del contrato debe estar suscrito por arquitecto, ingeniero u
otro profesional especializado en la materia, con licencia para ejercer.
Para que los contribuyentes puedan hacer uso de la opción consagrada en este
Artículo, deben llevar contabilidad.
INCISO Adicionado por el art. 58, Ley 49 de 1990
Parágrafo. Adicionado por el art. 58, Ley 49 de 1990
Artículo 202. APLICACIÓN A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. Los
sistemas previstos en el Artículo anterior pueden aplicarse, en cuanto fueren
compatibles, a la industria de la construcción.
TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Artículo 203. DETERMINACIÓN DE LA RENTA LÍQUIDA. Las rentes provenientes
del transporte aéreo, marítimo, terrestre y fluvial obtenidas por sociedades
extranjeras o personas naturales no residentes que presten en forma regular el
servicio de transporte entre lugares colombianos y extranjeros, son rentas mixtas.
En los casos previstos en este Artículo, la parte de la renta mixta que se considera
originada dentro del país, y que constituye la renta, líquida gravable en Colombia,
es la cantidad que guarde con el total de la ganancia neta comercial obtenida por el
contribuyente, tanto dentro como fuera del país en el negocio de transporte, la
misma proporción que exista entre sus entradas brutas en Colombia y sus entradas
totales en los negocios de transporte efectuados dentro y fuera del país.

Corresponde al Gobierno Nacional, en los casos de duda, decidir si el negocio de
transporte se ha ejercido regularmente o sólo de manera eventual.
EXPLOTACIÓN DE PELÍCULAS.
Artículo 204. PORCENTAJE QUE CONSTITUYE RENTA LÍQUIDA. La renta
líquida gravable proveniente de la explotación de películas cinematográficas en el
país, por parte de personas naturales extranjeras sin residencia en el territorio y de
compañías sin domicilio en Colombia, es del sesenta por ciento (60%) del monto de
las regalías o arrendamientos percibidos por tal explotación.
Artículo 204-1. Adicionado por el art. 95, Ley 223 de 1995
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURÍSTICO.
Artículo 205. RENTA GRAVABLE POR CERTIFICADOS DE DESARROLLO
TURÍSTICO. Los Certificados de Desarrollo Turístico se emiten al portador, son
libremente negociables, no devengan intereses ni gozan de exenciones tributarias
y constituyen renta gravable para sus beneficiarios directos.
CAPITULO VII
RENTAS EXENTAS
DE TRABAJO.
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:
1.Las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad.
2.Las indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad.
3.Lo recibido por gastos de entierro del trabajador.
4.El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando sean
recibidas por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los seis (6) últimos
meses de vinculación laboral no exceda de $ 300.000. Cuando el salario mensual
promedio a que se refiere este numeral exceda de $ 300.000, la parte no gravada
se determinará así:
Salario mensual promedio

Parte no gravada

Entre $ y $

el %

300.001 350.000

90

350.001 400.000

80

400.001 450.000

60

450.001 500.000

40

500.001 550.000

20

De 550.001 en adelante

0

__________________
(Valores año base 1986).
5. Modificado por el art. 96, Ley 223 de 1995 Los primeros ciento setenta mil pesos
($ 170.000), (Valor año base 1986), recibidos mensualmente por concepto de
pensiones de jubilación, vejez o invalidez.
Cuando los ingresos correspondan a pactos únicos por concepto de pensiones
futuras de jubilación, estará exento el valor presente de los pagos mensuales hasta
ciento setenta mil pesos ($ 170.000), (Valor año base 1986). Para tal efecto, los
contribuyentes obligados a declarar deberán conservar copias del pacto y del
cálculo actuarial correspondiente, este último aprobado por el Instituto de Seguros
Sociales (ISS) o por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
6. El seguro por muerte, y las compensaciones por muerte de los miembros de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
7. Los gastos de representación que perciban en razón a la naturaleza de las
funciones que desempeñan, el Presidente de la República, los Ministros del
Despacho, los Senadores, Representantes y Diputados, los Magistrados de la
Rama Jurisdiccional del Poder Público y sus Fiscales, el Contralor General de la
República, el Procurador General de la Nación, el Registrador Nacional del Estado
Civil, los Jefes de Departamento Administrativo, los Superintendentes, los
Gobernadores y Secretarios Departamentales de Gobernaciones, los Contralores
Departamentales, los Alcaldes y Secretarios de Alcaldías de ciudades capitales de
Departamento, los Intendentes y Comisarios, los Consejeros intendenciales y los
rectores y profesores de universidades oficiales.
Inciso Adicionado por el art. 20, Ley 488 de 1998, con el siguiente texto:
"...Secretarios Generales, Subsecretarios Generales y Secretarios Generales de las
Comisiones Constitucionales y Legales del Congreso de la República
En este caso se considera gastos de representación el cincuenta por ciento (50%)
de sus salarios".
En el caso de los Magistrados de los Tribunales y de sus Fiscales, se considerará
como gastos de representación exentos un porcentaje equivalente al cincuenta por

ciento (50%) de su salario. Para los Jueces de la República el porcentaje exento
será del veinticinco por ciento (25%) sobre su salario.
En el caso de los rectores y profesores de universidades oficiales, los gastos de
representación no podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) de su salario.
Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte
Constitucional C-1060A de 2001
8. El exceso del salario básico percibido por los oficiales y suboficiales de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y de los agentes de esta última.
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.
10. Adicionado por el art. 96, Ley 223 de 1995 , Modificado por el art. 17, Ley 788
de 2002 , Ver el Concepto de la DIAN 76716 de 2005, Modificado por el art. 6, Ley
1607 de 2012
Parágrafo. Modificado por el art. 96, Ley 223 de 1995 La exención prevista en los
numerales 1º y 6º de este Artículo, opera únicamente sobre los valores que
correspondan al mínimo legal de que tratan las normas laborales; el excedente no
está exento de impuestos sobre la renta y complementarios.
Parágrafo 2. Adicionado por el art. 96, Ley 223 de 1995
Parágrafo 3. Adicionado por el art. 96, Ley 223 de 1995
Artículo 206-1. Adicionado por el art. 7, Ley 1607 de 2012
Artículo 207. EXENCIÓN DE PRESTACIONES PROVENIENTES DE UN FONDO
DE PENSIONES. Las prestaciones que reciba un contribuyente provenientes de un
Fondo de Pensiones de Jubilación e Invalidez, en razón de un plan de pensiones y
por causa de vejez, invalidez, viudez, u orfandad, se asimilan a pensiones de
jubilación para efectos de lo previsto en el ordinal 5º del Artículo anterior.
Las prestaciones por causa de vejez sólo tendrán este tratamiento cuando el
beneficiario haya cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad y haya pertenecido
al Fondo durante un período no inferior a cinco (5) años.

No obstante lo anterior, no se exigirá el plazo de cinco (5) años cuando el Fondo de
Pensiones asuma pensiones de jubilación por razón de la disolución de una
sociedad, de conformidad con el Artículo 246 del Código de Comercio.
ARTICULO 207-1. Adicionado por el art. 9, Ley 49 de 1990
ARTÍCULO 207-2. Adicionado por el art. 18, Ley 788 de 2002 , Reglamentado por
el Decreto Nacional 3172 de 2003
8. Prorrogada la vigencia por el termino de 5 años, a partir del 1° de enero de
2013, por el art. 161, Ley 1607 de 2012.
11. Adicionado por el art. 162, Ley 1607 de 2012.

DERECHOS DE AUTOR.
Artículo 208. RENTAS EXENTAS POR DERECHOS DE AUTOR. Estarán exentos
del pago de impuestos sobre la renta y complementarios, los ingresos que por
concepto de derechos de autor reciban los colombianos personas naturales, por
libros editados en Colombia, hasta una cuantía de trescientos mil pesos ($300.000),
(Valor año base 1983), por cada título y por cada año.
Las ediciones de libros que ocasionen las exenciones a que se refiere el presente
Artículo; deberán ser acreditadas por medio de los contratos de edición y el Registro
de Propiedad de los respectivos títulos de derecho de autor.
Los pagos de regalías y anticipos por concepto de derechos de autor, hechos por
editores colombianos a titulares de esos derechos residentes en el exterior, estarán
exentos de los impuestos sobre la renta y complementarios, hasta por un monto de
trescientos mil pesos ($300.000), (Valor año base 1983), el valor constante. Los
giros a que haya lugar serán autorizados con la sola presentación del respectivo
contrato de regalías debidamente autenticado.
EMPRESAS COMUNITARIAS.
Artículo 209. RENTA EXENTA DE LAS EMPRESAS COMUNITARIAS. Las
empresas comunitarias e instituciones auxiliares de las mismas, definidas en el
Artículo 38 de la Ley 30 de 1988, gozarán de los beneficios y prerrogativas que la
ley reconoce a las entidades de utilidad común y quedarán exentas de los impuestos
de renta y complementarios establecidos por la ley.
Las empresas comunitarias podrán optar por constituirse o transformarse en
sociedades comerciales conforme a la ley, en cuyo caso, estarán exentas de los
impuestos de renta y patrimonio, durante los 5 años gravables siguientes a la fecha

de su constitución. Para que una empresa comunitaria pueda acogerse a los
beneficios de que trata este Artículo, deberá solicitar al INCORA ser calificada como
tal mediante resolución motivada.
La Junta Directiva del INCORA, mediante Acuerdo que deberá ser aprobado por
resolución ejecutiva, reglamentará los requisitos y condiciones para la calificación
de las empresas comunitarias.
Parágrafo 1º Las empresas comunitarias constituidas con anterioridad al 18 de
marzo de 1988, podrán acogerse a los beneficios fiscales establecidos en este
Artículo a partir de la fecha en que obtengan la calificación por parte del INCORA,
siempre que lo soliciten dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha
mencionada.
Artículo 210. EXTENSIÓN DE LA EXENCIÓN. Derogado por el art. 134, Ley 633
de 2000 Los profesionales y técnicos en ciencias agropecuarias, egresados de
instituciones de educación media o superior, que acrediten no estar obligados por
la ley a presentar declaración de renta y patrimonio, podrán acogerse a las reglas y
beneficios establecidos para la constitución de empresas comunitarias.
FLOTA MERCANTE GRANCOLOMBIANA.
Artículo
211. RENTA EXENTA DE LA FLOTA MERCANTE
GRANCOLOMBIANA. Derogado por el art. 140, Ley 6 de 1992, Modificado por el
art. 97, Ley 223 de 1995, Modificado por el art. 13, Ley 633 de 2000 La Flota
Mercante Grancolombiana S.A., estará exenta del pago de los impuestos sobre la
renta y sus complementarios.
Parágarfo 2. Modificado por el art. 2, Ley 1430 de 2010, Reglamentado
parcialmente por el Decreto Nacional 2915 de 2011, Reglamentado parcialmente
por el Decreto Nacional 2860 de 2013
Parágrafo 3. Adicionado por el art. 2, Ley 1430 de 2010, Reglamentado
parcialmente por el Decreto Nacional 2915 de 2011, Reglamentado parcialmente
por el Decreto Nacional 2860 de 2013
Parágrafo 5. Adicionado por el art. 62, Ley 383 de 1997
Artículo 211-1. Adicionado por el art. 98, Ley 223 de 1995
Artículo 211-2. Adicionado por el art. 19, Ley 488 de 1998
ZONAS FRANCAS.
Artículo 212. RENTA EXENTA DE LAS ZONAS FRANCAS. Derogado por el art.
13, Ley 1004 de 2005, a partir del año gravable 2007. Las Zonas Francas, en su

calidad de establecimientos públicos, están exentas del pago de impuestos,
contribuciones, gravámenes y renta de carácter nacional con excepción del
impuesto nacional sobre ventas, de conformidad con las normas que regulan la
materia.
Inciso Derogado por el art. 285, Ley 223 de 1995
Artículo 213. RENTA EXENTA DE LOS USUARIOS DE LAS ZONAS FRANCA.
Derogado por el art. 69, ley 863 de 2003, a partir del 31 de diciembre de 2006. Las
personas jurídicas usuarias de las Zonas Francas Industriales estarán exentas del
impuesto de renta y complementarios, correspondiente a los ingresos que obtengan
en el desarrollo de las actividades industriales realizadas en la Zona, siempre que
cumplan con las disposiciones contenidas en la Ley 109 de 1985 y demás normas
que la desarrollen.
Para que la exención de que trata este Artículo sea reconocida, se deberá obtener
concepto previo favorable del Ministerio de Desarrollo Económico para su
constitución y operación exclusiva dentro de la respectiva Zona Franca, con
dedicación a la actividad industrial orientada prioritariamente a vender su
producción en mercados externos, así como la certificación del Banco de la
República o del establecimiento de crédito debidamente autorizado para la venta de
divisas a que se refiere el Artículo 11 de la Ley 109 de 1985. En este caso, la
certificación del establecimiento de crédito mencionado deberá estar avalada por el
Banco de la República.
FONDO DE GARANTÍAS.
Artículo
214. EXENCIÓN PARA EL FONDO DE GARANTÍAS DE
INSTITUCIONES FINANCIERAS. Derogado por el art. 134, Ley 633 de 2000 Para
el conveniente y eficaz logro de sus objetivos, el Fondo de Garantías de
Instituciones Financieras de que trata la Ley 117 de 1985 estará exento del impuesto
de renta y complementarios y de las inversiones forzosas.
EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS, MINAS, GASES DISTINTOS DE LOS
HIDROCARBUROS, Y DEPÓSITOS NATURALES.
Artículo 215. CONDICIÓN PARA MANTENER EXENCIÓN EN EXPLOTACIÓN
DE HIDROCARBUROS. Los contribuyentes que con anterioridad al 24 de diciembre
de 1986, hayan hecho uso de la exención especial y de la deducción normal como
exención a que se refería el Artículo 9º del Decreto 2310 de 1974, deberán reinvertir
en el país en actividades de exploración dentro de los tres años siguientes al año
en el cual se haya solicitado la exención, el monto de tales exenciones. Si no hacen
la reinversión por el valor expresado, la diferencia se gravará como renta del
contribuyente del año correspondiente a la finalización de dicho período.
Artículo 216. RENTA EXENTA PARA CONTRATOS VIGENTES A OCTUBRE 28
DE 1974. Terminada la deducción por agotamiento de que tratan los Artículos 167

al 170, el explotador tendrá derecho año por año, a una exención del impuesto sobre
la renta equivalente al 10% del valor bruto de la producción, determinada conforme
a lo dispuesto en dichos Artículos.
FONDOS GANADEROS.
Artículo 217. RENTA EXENTA PARA FONDOS GANADEROS ORGANIZADOS
COMO SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS. Los Fondos Ganaderos estarán
exentos del impuesto sobre la renta, siempre y cuando reúnan la calidad de
sociedades anónimas abiertas y destinen el equivalente del impuesto sobre la renta
a una cuenta especial cuya destinación exclusiva será la de atender las actividades
de extensión agropecuaria.
Para tal fin, los Fondos Ganaderos deberán probar la calidad de sociedades
anónimas abiertas y la destinación a que hace referencia este Artículo.
INTERESES.
Artículo
218. INTERESES, COMISIONES Y DEMÁS PAGOS PARA
EMPRÉSTITOS Y TÍTULOS DE DEUDA EXTERNA. Modificado por el art. 7, Ley
488 de 1998 El pago por la Nación y demás entidades de derecho público, del
principal, intereses, comisiones y demás gastos correspondientes a empréstitos y
títulos de deuda externa, estará exento de toda clase de impuestos, tasas,
contribuciones o gravámenes de carácter nacional.
Artículo 219. INTERESES DE CÉDULAS B.C.H. EMITIDAS CON
ANTERIORIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1974. Las Cédulas Hipotecarias del
Banco Central Hipotecario emitidas con anterioridad al 30 de septiembre de 1974,
y que a la fecha de emisión estuvieran exentas del impuesto de renta sobre los
intereses recibidos por las mismas, seguirán gozando de dicho beneficio.
Artículo 220. INTERESES DE BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
Y DE BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL. Los intereses de Bonos de
Financiamiento Presupuestal y de Bonos de Financiamiento Especial, estarán
exentos del impuesto de renta mientras duren en poder del adquirente primario.
Artículo 221. INTERESES POR ENAJENACIÓN DE INMUEBLES DESTINADOS
A LA REFORMA URBANA. Los intereses corrientes y moratorios, que reciban los
propietarios de las entidades que adquieran los inmuebles, por negociación
voluntaria o por expropiación, dé que trata la Ley 9ª de 1989, gozarán de la exención
del impuesto de renta y complementarios para sus beneficiarios.
ARTÍCULO 222. INTERESES POR DEUDAS Y BONOS DE LA REFORMA
AGRARIA, E INTERÉS SOBRE PAGARÉS Y CÉDULAS DE REFORMA
URBANA. Los intereses que pague el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria,
INCORA, por concepto de deudas por pago de tierras o mejoras y lo que devenguen

los bonos de deuda pública de que trata el Artículo 26 de la Ley 30 de 1988, así
como los intereses devengados por los "Pagarés de Reforma Urbana" gozarán de
exención de impuesto de renta y complementarios.
Cuando las "Cédulas de Ahorro y Vivienda", de que trata la Ley 9ª de 1989, se
emitan para cumplir las funciones previstas para los "Pagarés de Reforma Urbana",
gozarán del mismo tratamiento tributario de éstos.
SEGUROS DE VIDA.
Artículo 223. INDEMNIZACIONES POR SEGUROS DE VIDA. Las
indemnizaciones por concepto de seguros de vida percibidos durante el año o
período gravable, estarán exentas del impuesto de renta y ganancias ocasiónales.
EMPRESAS EN LA ZONA DEL NEVADO DEL RUIZ.
Artículo 224. RENTA EXENTA LIARA NUEVAS EMPRESAS EN LA ZONA DEL
NEVADO DEL RUIZ. Durante los seis (6) primeros años gravables de su período
productivo estarán exentas del impuesto de renta y complementarios, las nuevas
empresas agrícolas o ganaderas o los nuevos establecimientos industriales,
comerciales o mineros que se establezcan antes del 31 de diciembre de 1988, en
los siguientes municipios: Armero, Ambalema, Casabianca, Fresno, Falan, Herbeo,
Honda, Mariquita, Murillo, Lérida, Líbano, Villahermosa y Venadillo en el
Departamento del Tolima; Manizales, Chinchiná, Palestina y Villamaría en el
Departamento de Caldas.
Dicha exención se concederá en las siguientes proporciones:
Para los dos (2) primeros años de período productivo, el 100%;
Para el tercero y cuarto año, el 50%; y
Para el quinto y sexto año, el 20%.
Parágrafo. El Gobierno Nacional podrá ampliar a otros municipios los beneficios de
las exenciones que por este Artículo se disponen.
Artículo 225 CONCEPTO DE NUEVA EMPRESA EN LA ZONA DEL NEVADO
DEL RUIZ. Para los efectos del Artículo anterior, entiéndese establecida una
empresa cuando el empresario si aquélla no es persona jurídica, manifiesta su
intención de establecerla antes del 31 de diciembre de 1988, en memorial dirigido a
la Administración de Impuestos respectiva en el cual se señale detalladamente la
actividad económica a que se dedicará, el capital de la empresa, el lugar de
ubicación de las instalaciones, la sede principal de sus negocios y las demás
informaciones que exija el reglamento, el cual determinará así mismo los
mecanismos de control que el Gobierno debe poner en práctica. Las sociedades

comerciales se tendrán como establecidas, para los mismos efectos, desde la fecha
de su inscripción de su acto constitutivo en el registro público de comercio. Las
demás personas jurídicas desde la fecha de su constitución.
Parágrafo. Para gozar la exención, no podrá transcurrir un plazo mayor de cuatro
(4) años entre la fecha del establecimiento de la empresa y el momento en que
empieza la fase productiva.
Artículo 226. RENTA EXENTA PARA EMPRESAS QUE REANUDEN
ACTIVIDADES EN LA ZONA DEL NEVADO DEL RUIZ. En los términos y
condiciones indicados en el Artículo 224, gozarán del mismo beneficio aquellas
empresas o establecimientos que, habiendo sido puestos en imposibilidad de
adelantar normalmente sus actividades por obra del fenómeno volcánico, las
reanuden.
Artículo 227. RENTA EXENTA PARA EMPRESAS DE TARDÍO RENDIMIENTO
EN LA ZONA DEL NEVADO DEL RUIZ. La exención consagrada en el Artículo
224 también regirá para las empresas de tardío rendimiento, caso en el cual, para
la determinación del momento en el cual debe empezar a aplicarse la exención, el
contribuyente deberá acompañar certificación del Ministerio de Agricultura, si se
trata de empresas agrícolas o ganaderas; del Ministerio de Minas y Energía, si se
trata de empresas mineras; y del Ministerio de Desarrollo Económico, si se trata de
empresas industriales o comerciales.
Artículo 228. EXTENSIÓN DEL BENEFICIO A LOS SOCIOS EN LA ZONA DEL
NEVADO DEL RUIZ. Los socios que recibieren rentas provenientes de las
empresas señaladas en los Artículos anteriores, gozarán del beneficio de exención
en los mismos porcentajes y por los mismos períodos allí previstos.
Inciso. Adicionado por el art. 280, Ley 223 de 1995
EMPRESAS EDITORIALES.
Artículo 229. RENTAS EXENTAS EN EMPRESAS EDITORIALES. Las empresas
editoriales constituidas como personas jurídicas cuya actividad económica u
objetivo social sea exclusivamente la edición de libros, revistas o folletos, de
carácter científico o cultural, gozarán de la exención de los impuestos sobre la renta
y complementarios, hasta el año gravable 1993, inclusive, cuando la impresión de
dichos libros, revistas o folletos se realice en Colombia.
Artículo 230. CONCEPTO DE EMPRESA EDITORIAL. Se entiende por empresa
editorial, la persona jurídica responsable, económica y legalmente, de la edición de
libros, revistas o folletos, de carácter científico o cultural, aunque el proceso
productivo se realice total o parcialmente en talleres propios o de terceros. La
exención mencionada cobijará a la empresa editorial aun en el caso de que dicha
empresa se ocupe de la distribución y venta de los mismos.

Artículo 231. RENTA EXENTA PARA INVERSIONISTAS EN EMPRESAS
EDITORIALES. Derogado por el art. 285, Ley 223 de 1995 Los primeros trescientos
mil pesos ($ 300.000), (Valor año base 1983), recibidos por concepto de dividendos,
participaciones o utilidades que constituyan renta, de acuerdo con el Artículo 49, y
correspondan a personas naturales o jurídicas, socios de una empresa editorial,
siempre y cuando se compruebe su reinversión en la misma empresa, o en otra que
se dedique a la producción editorial, estarán exentos de los impuestos de renta y
complementarios hasta el año gravable 1993, inclusive.
En el caso de las sociedades limitadas, la prueba de la capitalización de los valores
exentos será la escritura pública del caso y la reinversión deberá efectuarse, a más
tardar, dentro del término de que dispone el contribuyente para presentar su
declaración de renta correspondiente al período fiscal en que dichos dividendos,
utilidades o participaciones se causaron.
Cuando se trate de sociedades anónimas o asimiladas, la emisión y el pago de las
acciones correspondientes al aumento de capital, que se derive de la reinversión de
tales dividendos, utilidades o participaciones, constituirán la prueba de la
capitalización.
El contribuyente tendrá como plazo para la reinversión hasta el vencimiento del
período para presentar la declaración de renta correspondiente al año fiscal en que
se causó el respectivo gravamen.
Artículo 232. RENTA EXENTA PARA EMPRESAS EN SAN ANDRÉS Y
PROVIDENCIA. Derogado por el art. 285, Ley 223 de 1995 Las rentas líquidas
provenientes de empresas destinadas exclusivamente a la explotación de
industrias, hoteles, edificios de apartamentos y construcciones para fines culturales
en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, no serán gravables hasta el año
1990, inclusive.
PARA EXTRANJEROS.
Artículo 233. RENTAS EXENTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES
EXTRANJERAS. Los extranjeros tendrán derecho a las exenciones contempladas
en los Tratados o Convenios Internacionales que se encuentran vigentes.
Los agentes diplomáticos, consulares acreditados en Colombia gozarán de las
exenciones contempladas en las normas vigentes.
INTRANSFERIBILIDAD DE LAS RENTAS EXENTAS.
Artículo 234. LAS RENTAS EXENTAS DE LAS SOCIEDADES NO SON
TRANSFERIBLES. En ningún caso serán trasladables a los socios, copartícipes,
asociados, cooperados, accionistas, comuneros, suscriptores y similares, las rentas
exentas de que gocen los entes de los cuales formen parte.

Artículo 235. LAS EXENCIONES SOLO BENEFICIAN A SU TITULAR. Las
personas y entidades exentas del impuesto sobre la renta no podrán estipular, en
ningún caso, el pago de los impuestos que recaigan sobre las personas que reciban
de ellas algunas sumas por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones,
bonificaciones, etc., ni contratar en forma que pueda extenderse la exención de que
ellas gozan a las personas con quienes contratan. En estos casos, el organismo
oficial competente no concederá licencia alguna para exportación de sumas por los
conceptos indicados, sin que con la respectiva solicitud se le presente el
comprobante de que se ha pagado el impuesto correspondiente, causado en el país.
Artículo 235-1. Modificado por el art. 5, Ley 863 de 2003 , Adicionado por el art.
14, Ley 788 de 2002
CAPITULO VIII
RENTA GRAVABLE ESPECIAL
COMPARACIÓN PATRIMONIAL.
Artículo 236. RENTA POR COMPARACIÓN PATRIMONIAL. Cuando la suma de
la renta gravable, las rentas exentas y la ganancia ocasional neta, resultare inferior
a la diferencia entre el patrimonio líquido del último período gravable y el patrimonio
líquido del período inmediatamente anterior, dicha diferencia se considera renta
gravable, a menos que el contribuyente demuestre que el aumento patrimonial
obedece a causas justificativas.
Artículo 237. AJUSTES PARA EL CALCULO. Para efectos de la determinación de
la renta por comparación de patrimonios, a la renta gravable se adicionará el valor
de la ganancia ocasional neta y las rentas exentas. De esta suma, se sustrae el
valor de los impuestos de renta y complementarios pagados durante el año
gravable.
En lo concerniente al patrimonio se harán previamente los ajustes por valorizaciones
y desvalorizaciones nominales.
Artículo 238. DIFERENCIA PATRIMONIAL EN LA PRIMERA DECLARACIÓN. Si
se presenta declaración de renta y patrimonio por primera vez y el patrimonio liquido
resulta superior a la renta gravable ajustada como se indica en el Artículo anterior,
el mayor valor patrimonial se agrega a la renta gravable determinada por el sistema
ordinario.
Constituye explicación satisfactoria para el cónyuge o hijo de familia, la inclusión de
los bienes en la declaración de renta del otro cónyuge o de los padres, según el
caso, en el año inmediatamente anterior.

Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-875 de 2005, en el entendido que dichas disposiciones deben ser igualmente
aplicables respecto de la sociedad patrimonial que surge entre compañeros o
compañeras permanentes que reúnan esa condición conforme a la ley vigente.
Artículo 239. NO HABRÁ LUGAR A LA COMPARACIÓN PATRIMONIAL. La
conversión de títulos de deuda pública externa de que trata el Artículo 42, no dará
lugar a determinar la renta por el sistema de comparación de patrimonios.
Artículo 239-1. Adicionado por el art. 6, Ley 863 de 2003
Parágrafo Transitorio. Adicionado por el art. 163, Ley 1607 de 2012
Parágrafo 1. Adicionado por el art. 163, Ley 1607 de 2012
Parágrafo 2. Adicionado por el art. 163, Ley 1607 de 2012
Parágrafo 3. Adicionado por el art. 163, Ley 1607 de 2012
CAPITULO IX
TARIFAS DE IMPUESTO DE RENTA.
Artículo 240. TARIFA PARA SOCIEDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS.
Modificado por el art. 99, Ley 223 de 1995, Modificado por el art. 12, Ley 1111 de
2006, Modificado por el art. 94, Ley 1607 de 2012. Fijase en un treinta por ciento
(30%) la tarifa única sobre la renta gravable 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 la renta
gravable de las sociedades extranjeras de cualquier naturaleza y a cualesquiera
otras entidades extranjeras.
Artículo 240-1. Adicionado por el art. 169, Ley 223 de 1995, Derogado por el art.
134, Ley 633 de 2000
Artículo 240-1. Adicionado por el art. 5, Ley 1004 de 2005
Parágrafo 2. Adicionado por el art. 11, Ley 1370 de 2009
Artículo 241. TARIFA PARA LAS PERSONAS NATURALES Y EXTRANJERAS
RESIDENTE Y ASIGNACIONES Y DONACIONES MODALES. Modificado por el
art. 100, Ley 223 de 1995, Modificado por el art. 63, Ley 863 de 2003 , Modificado
por el art. 12, Ley 1111 de 2006, Modificado por el art. 8, Ley 1607 de 2012. El
impuesto correspondiente a la renta gravable de las personas naturales
colombianas, de las sucesiones de causantes colombianos, de las personas
naturales extranjeras residentes en el país, de las sucesiones de causantes

extranjeros residentes en el País y de los bienes destinados a fines especiales, en
virtud de donaciones o asignaciones modales, es el determinado en la tabla que
tienen el presente Artículo.
TABLA DE LOS IMPUESTOS DE LAS RENTAS Y GANANCIAS OCASIONALES
AÑO BASE 1986.
Intervalo de renta gravable o de Tarifa
del Impuesto
ganancia ocasional
promedio del
intervalo

Intervalo de renta gravable o de Tarifa
del I
ganancia ocasional
promedio del
intervalo

%

%

1

a

1.000.000

00.0

0

2.280.001

a

2.300.000

12.35

2

1.000.001

a

1.010.000

0.08

850

2.300.001

a

2.320.000

12.46

2

1.010.001

a

1.020.000

0.25

2.550

2.320.001

a

2.340.000

12.57

2

1.020.001

a

1.030.000

0.41

4.250

2.340.001

a

2.360.000

12.68

2

1.030.001

a

1.040.000

0.57

5.950

2.360.001

a

2.380.000

12.78

3

1.040.001

a

1.050.000

0.73

7.650

2.380.001

a

2.400.000

12.88

3

1.050.001

a

1.060.000

0.89

9.350

2.400.001

a

2.420.000

12.98

3

1.060.001

a

1.070.000

1.04

11.050

2.420.001

a

2.440.000

13.08

3

1.070.001

a

1.080.000

1.19

12.750

2.440.001

a

2.460.000

13.18

3

1.080.001

a

1.090.000

1.33

14.450

2.460.001

a

2.480.000

13.28

3

1.090.001

a

1.100.000

1.47

16.150

2.480.001

a

2.500.000

13.37

3

1.100.001

a

1.110.000

1.62

17.850

2.500.001

a

2.550.000

13.53

3

1.110.001

a

1.120.000

1.75

19.550

2.550.001

a

2.600.000

1375

3

1.120.001

a

1.130.000

1.89

21.250

2.600.001

a

2.650.000

13.97

3

1.130.001

a

1.140.000

2.02

22.950

2.650.001

a

2.700.000

14.17

3

1.140.001

a

1.150.000

2.15

24.650

2.700.001

a

2.750.000

14.37

3

1.150.001

a

1.160.000

2.28

26.350

2.750.001

a

2.800.000

14.56

4

1.160.001

a

1.170.000

2.41

28.050

2.800.001

a

2.850.000

14.75

4

1.170.001

a

1.180.000

2.53

29.750

2.850.001

a

2.900.000

14.93

4

1.180.001

a

1.190.000

2.65

31.450

2.900.001

a

2.950.000

15.10

4

1.190.001

a

1.200.000

2.77

33.150

2.950.001

a

3.000.000

15.27

4

1.200.001

a

1.210.000

2.89

34.850

3.000.001

a

3.050.000

15.43

4

1.210.001

a

1.220.000

3.01

36.550

3.050.001

a

3.100.000

15.58

4

1.220.001

a

1.230.000

3.12

38.250

3.100.001

a

3.150.000

15.73

4

1.230.001

a

1.240.000

3.23

39.950

3.150.001

a

3.200.00

15.88

5

1.240.001

a

1.250.000

3.35

41.650

3.200.001

a

3.250.000

16.02

5

1.250.001

a

1.260.000

3.45

43.350

3.250.001

a

3.300.000

16.16

5

1.260.001

a

1.270.000

3.56

45.050

3.300.001

a

3.350.000

16.29

5

1.270.001

a

1.280.000

3.67

46.750

3.350.001

a

3.400.000

16.42

5

1.280.001

a

1.290.000

3.77

48.450

3.400.001

a

3.450.000

16.54

5

1.290.001

a

1.300.000

3.87

50.150

3.450.001

a

3.500.000

16.67

5

1.300.001

a

1.310.000

3.97

51.850

3.500.001

a

3.550.000

16.78

5

1.310.001

a

1.320.000

4.07

53.550

3.550.001

a

3.600.000

16.90

6

1.320.001

a

1.330.000

4.17

55.250

3.600.001

a

3.650.000

17.01

6

1.330.001

a

1.340.000

4.27

56.950

3.650.001

a

3.700.000

17.12

6

1.340.001

a

1.350.000

4.36

58.650

3.700.001

a

3.750.000

17.23

6

Intervalo de renta gravable o de Tarifa
del Impuesto
ganancia ocasional
promedio del
intervalo

Intervalo de renta gravable o de Tarifa
del Impue
ganancia ocasional
promedio del
intervalo

%

%

1.350.001

a

1.360.000

4.45

60.350

3.750.001

a

3.800.000

17.33

654.15

1.360.001

a

1.370.000

4.55

62.050

3.800.001

a

3.850.000

17.43

666.65

1.370.001

a

1.380.000

4.64

63.750

3.850.001

a

3.900.000

17.53

679.15

1.380.001

a

1.390.000

4.73

64.450

3.900.001

a

3.950.000

17.62

691.65

1.390.001

a

1.400.000

4.81

67.150

3.950.001

a

4.000.000

17.71

704.15

1.400.001

a

1.410.000

4.90

68.850

4.000.001

a

4.050.000

17.87

719.15

1.410.001

a

1.420.000

4.99

70.550

4.050.001

a

4.100.000

18.02

734.15

1.420.001

a

1.430.000

5.07

72.250

4.100.001

a

4.150.000

18.16

749.15

1.430.001

a

1.440.000

5.15

73.950

4.150.001

a

4.200.000

18.30

764.15

1.440.001

a

1.450.000

5.24

75.650

4.200.001

a

4.250.000

18.44

779.15

1.450.001

a

1.460.000

5.32

77.350

4.250.001

a

4.300.000

18.58

794.15

1.460.001

a

1.470.000

5.40

79.050

4.300.001

a

4.350.000

18.71

809.15

1.470.001

a

1.480.000

5.47

80.750

4.350.001

a

4.400.000

18.84

824.15

1.480.001

a

1.490.000

5.55

82.450

4.400.001

a

4.450.000

18.96

839.15

1.490.001

a

1.500.000

5.63

84.150

4.450.001

a

4.500.000

19.09

854.15

1.500.001

a

1.520.000

5.82

87.900

4.500.001

a

4.550.000

19.21

869.15

1.520.001

a

1.540.000

6.07

92.900

4.550.001

a

4.600.000

19.33

884.15

1.540.001

a

1.560.000

6.32

97.900

4.600.001

a

4.650.000

19.44

899.15

1.560.001

a

1.580.000

6.55

102.900

4.650.001

a

4.700.000

19.55

914.15

1.580.001

a

1.600.000

6.79

107.900

4.700.001

a

4.750.000

19.66

929.15

1.600.001

a

1.620.000

7.01

112.900

4.750.001

a

4.800.000

19.77

944.15

1.620.001

a

1.640.000

7.23

117.900

4.800.001

a

4.850.000

19.88

959.15

1.640.001

a

1.660.000

7.45

122.900

4.850.001

a

4.900.000

19.98

974.15

1.660.001

a

1.680.000

7.66

127.900

4.900.001

a

4.950.000

20.03

989.15

1.680.001

a

1.700.000

7.86

132.900

4.950.001

a

5.000.000

20.18

1.004.

1.700.001

a

1.720.000

8.06

137.900

5.000.001

a

5.100.000

20.33

1.026.

1.720.001

a

1.740.000

8.26

142.900

5.100.001

a

5.200.000

20.52

1.056.

1.740.001

a

1.760.000

8.45

147.900

5.200.001

a

5.300.000

20.70

1.086.

1.760.001

a

1.780.000

8.64

152.900

5.300.001

a

5.400.000

20.87

1.166.

1.780.001

a

1.800.000

8.82

157.900

5.400.001

a

5.500.000

21.04

1.146.

1.800.001

a

1.820.000

9.00

162.900

5.500.001

a

5.600.000

21.20

1.176.

1.820.001

a

1.840.000

9.17

167.900

5.600.001

a

5.700.000

21.36

1.206.

1.840.001

a

1.860.000

9.35

172.900

5.700.001

a

5.800.000

21.51

1.236.

1.860.001

a

1.880.000

9.51

177.900

5.800.001

a

5.900.000

21.65

1.266.

1.880.001

a

1.900.000

9.68

182.900

5.900.001

a

6.000.000

21.79

1.296.

1.900.001

a

1.920.000

9.84

187.000

6.000.001

a

6.100.000

21.93

1.326.

1.920.001

a

1.940.000

9.99

192.900

6.100.001

a

6.200.000

22.06

1.356.

1.940.001

a

1.960.000

10.15

197.000

6.200.001

a

6.300.000

22.19

1.386.

1.960.001

a

1.980.000

10.30

202.900

6.300.001

a

6.400.000

22.31

1.416.

1.980.001

a

2.000.000

10.45

207.900

6.400.001

a

6.500.000

22.43

1.446.

2.000.001

a

2.020.000

10.59

212.900

6.500.001

a

6.600.000

22.54

1.476.

2.020.001

a

2.040.000

10.73

217.900

6.600.001

a

6.700.000

22.66

1.506.

2.040.001

a

2.060.000

10.87

222.900

6.700.001

a

6.800.000

22.77

1.536.

2.060.001

a

2.080.000

11.01

227.900

6.800.001

a

6.900.000

22.87

1.566.

2.080.001

a

2.100.000

11.14

232.900

6.900.001

a

7.000.000

22.97

1.596.

2.100.001

a

2.120.000

11.27

237.900

7.000.001

a

7.100.000

23.09

1.626.

Intervalo de renta gravable o de Tarifa
del Impuesto
ganancia ocasional
promedio del
intervalo

Intervalo de renta gravable o de Tarifa del I
ganancia ocasional
promedio
del
intervalo

%
%
2.120.001

a

2.140.000

11.40

242.900

7.100.001

a

7.200.000

23.17

1

2.140.001

a

2.160.000

11.53

247.900

7.200.001

a

7.300.000

23.26

1

2.160.001

a

2.180.000

11.65

252.900

7.300.001

a

7.400.000

23.36

1

2.180.001

a

2.200.000

1178

257.900

7.400.001

a

7.500.000

23.44

1

2.200.001

a

2.220.000

11.90

262.900

7.500.001

a

7.600.000

2.220.001

a

2.240.000

12.01

267.900

7.600.001

en

adelante

1

2.240.001

a

2.260.000

12.13

272.900

Más el 30% exceso
del

sobre

7

2.260.001

a

2.280.000

12.24

277.900

Para cada uno de estos contribuyentes, el impuesto sobre la renta es el indicado
frente al intervalo al cual corresponda su renta gravable.
En el último intervalo de la tabla, el impuesto será el que figure frente a dicho
intervalo, más el 30% de la renta gravable que exceda de $ 7.600.000 (Valor año
base 1986).
Artículo 242. FORMA DE REAJUSTAR LA TABLA. Derogado por el art. 69, ley
863 de 2003. Los valores absolutos expresados en moneda nacional de la tabla
contenida en el Artículo anterior, se reajustarán anual y acumulativamente en el
ciento por ciento (100%) del incremento porcentual del índice de precios al
consumidor para empleados, que corresponde elaborar al Departamento
Administrativo Nacional de Estadística, en el período comprendido entre el 1º de
octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente
anterior a éste.
Artículo 243. FACULTAD PARA FIJAR EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE
LA TABLA. Derogado por el art. 69, ley 863 de 2003. El Gobierno determinará el
procedimiento para realizar los ajustes de que trata el Artículo anterior.
Podrán agregarse nuevos intervalos en los niveles superiores de renta gravable y
ganancias ocasionales, respetándose los límites tarifarios señalados en el Artículo
241.
Artículo 244. EXCEPCIÓN DE LOS NO DECLARANTES. Derogado por el art.
198, Ley 1607 de 2012. El impuesto de renta de los asalariados no obligados a
presentar declaración de renta y complementarios, no se rige por lo previsto en el
Artículo 241.
El impuesto de renta, patrimonio y ganancia ocasional, a cargo de los asalariados
no obligados a presentar declaración de renta y complementarios, y el de los demás
contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones
en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta
realizados al contribuyente durante el respectivo año gravable.
Artículo 245. TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES
RECIBIDOS POR EXTRANJEROS NO RESIDENTES NI DOMICILIADOS.
Modificado por el art. 20, Ley 49 de 1990 , Modificado por el art. 133, Ley 6 de 1992
, Modificado por el art. 99, Ley 223 de 1995, Inciso primero modificado por el art.

23.53

1

95, Ley 1607 de 2012. La tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a
dividendos o participaciones percibidos por sociedades u otras entidades
extranjeras, por personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y por
sucesiones ilíquidas de causantes extranjeros que no eran residentes en Colombia,
es del 20%. Este impuesto será retenido en la fuente sobre el valor bruto de los
pagos o abonos en cuenta por concepto de dividendos o participaciones.
Los dividendos pagados o abonados en cuenta, a favor de sociedades u otras
entidades extranjeras, de personas naturales extranjeras sin residencia en
Colombia y de sucesiones ilíquidas de causantes extranjeros que no eran residentes
en Colombia, correspondientes a utilidades obtenidas con anterioridad al 1° de
enero de 1986 por la sociedad en la cual poseen las acciones, estarán sometidos a
una tarifa del impuesto sobre la renta del veinte por ciento (20%), siempre y cuando
figuren como utilidades retenidas en la declaración de renta de la sociedad,
correspondiente al año gravable de 1985, la cual deberá haber sido prestada a más
tardar el 30 de julio de 1986. La retención en la fuente por este concepto deberá
efectuarse a la misma tarifa del impuesto.
Cuando sobre los dividendos a que se refiere el inciso anterior, se hubiere efectuado
una retención superior al veinte por ciento (20%) durante 1987, dicho exceso se
podrá restar del valor de las retenciones por dividendos que se deban practicar al
mismo accionista en período siguientes.
La tarifa del impuesto de renta a que se refiere el presente Artículo se reducirá al
cero por ciento (0%), sobre las participaciones o dividendos que sean capitalizados
en la sociedad generadora del dividendo o participación. Cuando se capitalicen en
la sociedad, la retención en la fuente que se hubiere practicado se podrá restar del
valor de las retenciones por dividendos o participaciones que se deban practicar al
mismo accionista o socio en períodos siguientes. Cuando la capitalización se
efectúe simultáneamente con el pago o abono en cuenta, no se deberá practicar
retención en la fuente.
Parágrafo 4. Adicionado por el art. 9, Ley 488 de 1998
Parágrafo 5.° Adicionado por el art. 13, Ley 1111 de 2006
Artículo 246. TARIFA ESPECIAL PARA DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
RECIBIDOS POR SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS. La tarifa del
impuesto sobre la renta aplicable a los dividendos y participaciones que se paguen
o abonen en cuenta a sucursales en Colombia de sociedades extranjeras,
provenientes de utilidades generadas a partir del año gravable de 1988 por la
entidad que las distribuye, será la siguiente:
Año gravable

Tarifa %

1989

25

1990

20

1991

15

1992

10

1993

5

1994 y siguientes

0

Los dividendos y participaciones que se distribuyan en exceso de los 7/3 del
impuesto de renta de la sociedad que los genera, seguirán gravándose a la tarifa
del 30%.
En cualquier caso, el impuesto será retenido en la fuente a la tarifa vigente en el
momento del pago o abono en cuenta.
Los dividendos y participaciones recibidos por la sucursal, se tendrán en cuenta
para determinar las utilidades comerciales que sirven de base para liquidar el
impuesto de remesas.
Artículo 246-1. Adicionado por el art. 102, Ley 223 de 1995, Derogado por el art.
198, Ley 1607 de 2012.
Artículo
247. TARIFA DEL IMPUESTO DE RENTA PARA PERSONAS
NATURALES EXTRANJERAS SIN RESIDENCIA. Modificado por el art. 99, Ley
223 de 1995 , Modificado por el art. 9, Ley 1607 de 2012. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el Artículo 245, la tarifa única sobre la renta gravable de fuente
nacional, de las personas naturales extranjeras sin residencia en el país, es del
treinta por ciento (30%).
La misma tarifa se aplica a las sucesiones de causantes extranjero sin residencia
en el país.
Parágrafo. En el caso de profesores extranjeros sin residencia en el país,
contratados por períodos no superiores a cuatro (4) meses por instituciones de
educación superior, aprobadas por el ICFES, únicamente se causará impuesto
sobre la renta a la tarifa del siete por ciento (7%). Este impuesto será retenido en la
fuente en el momento del pago o abono en cuenta.
Artículo 248. TARIFA ESPECIAL PARA ALGUNOS PAGOS AL EXTERIOR
EFECTUADOS POR CONSTRUCTORES COLOMBIANOS. La tarifa del impuesto
sobre la renta aplicable a los pagos al exterior que por concepto de arrendamiento
de maquinaria para construcción, mantenimiento o reparación de obras civiles,
efectúen los constructores colombianos en desarrollo de contratos que hayan sido
objeto de licitaciones públicas internacionales, es del dos por ciento (2%).
Artículo 248-1 Adicionado por el art. 11, Ley 6 de 1992
CAPITULO X

DESCUENTOS TRIBUTARIOS.
Artículo 249. POR DONACIONES. Derogado por el art. 140, Ley 6 de 1992,
Adicionado por el art. 87, Ley 223 de 1995, Modificado por el art. 30, Ley 488 de
1998, Modificado por el art. 14, Ley 633 de 2000 Los contribuyentes del impuesto
sobre la renta que estén obligados a presentar declaración de renta dentro del país,
tienen derecho a descontar del monto del impuesto sobre la renta el veinte por
ciento (20%) de las donaciones que hagan durante el año o período gravable:
1. A la Nación, a los departamentos, a las intendencias, a las comisarías, al Distrito
Especial de Bogotá, a los municipios y a los establecimientos públicos
descentralizados.
2. A corporaciones o asociaciones sin fines de lucro y a fundaciones de interés
público o social y a instituciones de utilidad común, siempre que se cumplan las
condiciones señaladas en los Artículos siguientes.
3. A favor de partidos o agrupaciones debidamente registrados en los términos y
dentro de los limites que se fijan en la Ley 58 de 1985.
El monto de este descuento no puede exceder del 20% del impuesto de renta
establecido por el mismo año o período gravable.
Artículo 250. REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS DONACIONES.
Derogado por el art. 140, Ley 6 de 1992 Las corporaciones o asociaciones sin fines
de lucro y las fundaciones de interés público o social y las instituciones de utilidad
común, beneficiarias de donaciones que dan derecho a descuento, deben reunir las
siguientes condiciones:
1. Haber sido reconocidas como personas, jurídicas y estar sometidas en su
funcionamiento a vigilancia oficial.
2 Haber cumplido oportunamente y en forma ininterrumpida con la obligación de
presentar declaración de ingresos y patrimonio o de renta, según el caso.
3. Manejar mediante cuentas corrientes, en establecimientos bancarios autorizados,
tanto los ingresos por donaciones como los gastos cuya cuantía exceda de un mil
pesos ($1.000), (Valor año base 1974).
4. Invertir el producto de las donaciones exclusivamente dentro del territorio
nacional.
Artículo 250. Adicionado por el art. 25, Ley 488 de 1998,

Artículo 251. MODALIDADES DE LAS DONACIONES. Derogado por el art. 140,
Ley 6 de 1992 Las donaciones que dan derecho a descuento deben revestir las
siguientes modalidades:
1. Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque.
2. Cuando se donen bienes raíces, se tomará como valor de la donación el catastral
o fiscal, según el caso, vigente en el último día del año o período gravable
inmediatamente anterior.
3. Cuando se donen acciones u otros títulos nominativos, se tomará como valor de
la donación el establecido para la declaración patrimonial de acciones u otros títulos.
Artículo 252. REQUISITOS PARA RECONOCER EL DESCUENTO. Derogado por
el art. 140, Ley 6 de 1992 Para que proceda el reconocimiento del descuento por
concepto de donaciones, se requiere una certificación de la entidad donataria, en
donde conste la forma y el monto de la donación, así como el cumplimiento de las
condiciones señaladas en los Artículos anteriores, firmada por Revisor Fiscal o
Contador.
Artículo 253. POR REFORESTACIÓN. Sustituido por el art. 250, Ley 223 de
1995 Los contribuyentes del impuesto sobre la renta obligados a presentar
declaración de renta dentro del país, que establezcan nuevos cultivos de árboles de
las especies y en estas áreas de reforestación que autorice el Inderena, tienen
derecho a descontar del monto del impuesto sobre la renta, hasta el veinte por
ciento (20% ) de la inversión certificada por ese instituto o por las corporaciones
regionales o por entidades especializadas en reforestación, siempre que no exceda
del veinte por ciento (20%) del impuesto básico de renta determinado por el
respectivo año o período gravable.
El monto de la inversión no puede exceder de tres pesos ($3.00) (Valor año base
1974), por cada árbol.
Artículo 254. POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR. Modificado por el
art. 15, Ley 1111 de 2006, Modificado por el art. 46, Ley 1430 de 2010, Modificado
por el art. 96, Ley 1607 de 2012. Los contribuyentes nacionales que perciban rentas
de fuente extranjera, sujetas al impuesto sobre la renta en el país de origen, tienen
derecho a descontar del monto del impuesto colombiano sobre la renta, el pagado
en el extranjero sobre esas mismas rentas, siempre que el descuento no exceda del
monto del impuesto que deba pagar aquí el contribuyente por esas mismas rentas.
Inciso. Adicionado por el art. 168, Ley 223 de 1995
Artículo 255. PARA SUCURSALES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS QUE
INTEGREN CONSORCIOS. Derogado por el art. 83, Ley 49 de 1990 Las sucursales
de sociedades extranjeras que integren el consorcio, tienen derecho a descontar

del monto del impuesto sobre la renta a cargo, el treinta por ciento (30%) de las
participaciones percibidas del consorcio, sin que exceda del ciento por ciento
(100%) del impuesto básico de renta aplicable a dichas participaciones.
Artículo
256. A EMPRESAS COLOMBIANAS DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL. Modificado por el art. 97, Ley 1607 de 2012. Las empresas
colombianas de transporte aéreo o marítimo, tienen derecho a descontar del monto
del impuesto sobre la renta, un porcentaje equivalente a la proporción que dentro
del respectivo año gravable representen los ingresos por transporte aéreo o
marítimo internacional dentro del total de ingresos obtenidos por la empresa.
Artículo 257. POR CERT. Derogado por el art. 118, Ley 788 de 2002 , Modificado
por el art. 103, Ley 223 de 1995 Las personas que reciban directamente del Banco
de la República los Certificados de Reembolso Tributario, CERT, tendrán derecho
a descontar del impuesto sobre la renta y complementarios a su cargo, en el año
gravable correspondiente a su recibo, el treinta por ciento (30%) del valor de tales
certificados, cuando se trate de sociedades, o la tarifa que figure frente a la renta
líquida del contribuyente, en la tabla del impuesto de renta por dicho año, cuando
se trate de personas naturales.
Artículo 258. DESCUENTO POR COLOCACIÓN DE ACCIONES O
CONVERSIÓN DE BONOS. Hasta por el año gravable de 1995, inclusive, las
sociedades anónimas cuyas acciones estén inscritas en una bolsa de valores,
tendrán derecho a un descuento tributario del impuesto sobre la renta y
complementarios por los aumentos de patrimonio que hayan realizado en virtud de
la colocación de acciones o la conversión de bonos en acciones, efectuadas durante
el respectivo año gravable, en la parte que haya sido ofrecida a los fondos mutuos
de inversión, fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de empleados
y haya sido suscrita por ellos en exceso de los que le pueda corresponder en razón
de su derecho de preferencia como accionistas.
Este descuento no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del impuesto sobre la
renta y complementarios a cargo del contribuyente en el respectivo año gravable.
Para estos efectos, se entiende por aumento patrimonial, las sumas que se
contabilicen como capital o superávit de capital, no susceptible de distribuirse como
dividendo por concepto de la suscripción de acciones o de la conversión de los
bonos en acciones.
Este descuento será igual a la cantidad que resulte de aplicar los porcentajes que
se indican a continuación, a los aumentos patrimoniales que haya realizado la
sociedad durante el respectivo año gravable, por la colocación de acciones o la
conversión de los bonos en acciones, en la parte suscrita inicialmente por los
inversionistas señalados en el inciso primero de este Artículo.
Año Gravable

Porcentaje de Descuento%

1989

10

1990

10

1991

8

1992

8

1993

8

1994

5

1995

5

Sólo darán derecho al descuento de que trata este Artículo, las conversiones en
acciones de bonos que hayan sido emitidos con posterioridad a diciembre 31 de
1987.
Parágrafo 1º La sociedad sólo tendrá derecho al descuento de que trata este
Artículo, cuando su oferta cumpla las siguientes condiciones:
a) Que en el respectivo reglamento de colocación de acciones o prospecto de
colocación de bonos, se establezca que dichos valores se ofrecerán públicamente
a todos los inversionistas mencionados en el primer inciso de este Artículo bien sea
directamente, o una vez vencido el plazo para el ejercicio del derecho de preferencia
por parte de los antiguos accionistas;
b) Que dicha oferta se haga por un término no inferior a quince (15) días hábiles;
c) Que en el reglamento o prospecto se establezca que cuando el monto de
acciones o bonos que acepten suscribir los inversionistas señalados en el primer
inciso de este Artículo, exceda del total de acciones o bonos ofrecidos a los mismos,
estos valores se distribuirán a prorrata entre los inversionistas que hayan
manifestado su voluntad de suscribir.
Parágrafo 2º Cuando la sociedad reparta las sumas que, de conformidad con este
Artículo, se hayan contabilizado como superávit de capital no susceptible de
distribuirse como dividendos, deberá, por el año gravable en que se realice dicho
reparto, incrementar su impuesto sobre la renta en una suma igual al valor del
descuento solicitado aumentado en los correspondientes intereses de mora, que se
liquidarán a la tasa que rija para efectos tributarios, por el período transcurrido entre
la fecha de la solicitud del descuento y la fecha de la liquidación del impuesto por el
año gravable en que se distribuye el superávit.
Artículo 258-1 Adicionado por el art. 20, Ley 6 de 1992
Artículo 258-2. Adicionado por el art. 50, Ley 223 de 1995
Artículo 259. LÍMITE DE LOS DESCUENTOS. Modificado por el art. 29, Ley 383
de 1997. En ningún casó los descuentos tributarios pueden exceder el valor del
impuesto básico de renta.

Artículo 260. INTRANSFERIBILIDAD DE LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS.
En ningún caso serán trasladables a los socios, copartícipes, asociados,
cooperados, accionistas, comuneros, suscriptores y similares, los descuentos
tributarios de que gocen los entes de los cuales formen parte.
CAPITULO XI
Adicionado por el art. 28, Ley 788 de 2002
Artículo 260-1. Adicionado por el art. 28, Ley 788 de 2002 , Modificado y adicionado
por el art. 41, Ley 863 de 2003, Modificado por el art. 111, Ley 1607 de 2012,
Reglamentado por el Decreto Nacional 3030 de 2013.
Artículo 260-2. Adicionado por el art. 28, Ley 788 de 2002, Modificado por el art.
112, Ley 1607 de 2012, Reglamentado por el Decreto Nacional 3030 de 2013.
Paragrafo 2.- Reglamentado por el Decreto Nacional 4349 de 2004.
Artículo 260-3. Adicionado por el art. 28, Ley 788 de 2002 , Reglamentado por el
Decreto Nacional 4349 de 2004, Modificado por el art. 113, Ley 1607 de 2012,
Reglamentado por el Decreto Nacional 3030 de 2013.
Artículo 260-4. Adicionado por el art. 28, Ley 788 de 2002 , Modificado por el art.
42, Ley 863 de 2003, Reglamentado por el Decreto Nacional 4349 de 2004,
Modificado por el art. 114, Ley 1607 de 2012, Reglamentado por el Decreto Nacional
3030 de 2013.
Artículo 260-5. Adicionado por el art. 28, Ley 788 de 2002, Modificado por el art.
115, Ley 1607 de 2012, Reglamentado por el Decreto Nacional 3030 de 2013.
Artículo 260-6. Adicionado por el art. 28, Ley 788 de 2002 , Declarado
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-690 de 2003 ,
Adicionado por el art. 43, Ley 863 de 2003 , Modificado por el art. 116, Ley 1607 de
2012.
Parágrafo 2.- Reglamentado por el Decreto Nacional 4349 de 2004
Artículo 260-7. Adicionado por el art. 28, Ley 788 de 2002, Modificado por el art.
117, Ley 1607 de 2012. Reglamentado parcialmente por el art. 1, Decreto Nacional
2193 de 2013.
Parágrafos 2 y 3. Reglamentados por el Decreto Nacional 3030 de 2013.
Artículo 260-8. Adicionado por el art. 28, Ley 788 de 2002 , Modificado por el art.
44, Ley 863 de 2003, Reglamentado por el Decreto Nacional 4349 de 2004,
Modificado por el art. 118, Ley 1607 de 2012.

Artículo 260-9. Adicionado por el art. 28, Ley 788 de 2002 , Declarado
INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-690 de 2003 ,
Adicionado por el art. 45, Ley 863 de 2003 , Reglamentado por el Decreto Nacional
4349 de 2004, Modificado por el art. 119, Ley 1607 de 2012, Reglamentado por el
Decreto Nacional 3030 de 2013.
Artículo 260-10. Adicionado por el art. 28, Ley 788 de 2002, Modificado por el art.
46, Ley 863 de 2003, Modificado por el art. 120, Ley 1607 de 2012, Reglamentado
por el Decreto Nacional 3030 de 2013.
Artículo 260-11. Adicionado por el art. 29, Ley 788 de 2002, Modificado por el art.
7, Ley 863 de 2003 , Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006, Adicionado por el
art. 41, Ley 1430 de 2010, Modificado por el art. 121, Ley 1607 de 2012,
Reglamentado por el Decreto Nacional 3030 de 2013.
TITULO II
PATRIMONIO
CAPITULO I
PATRIMONIO BRUTO
BIENES Y DERECHOS QUE LO INTEGRAN.
Artículo 261. PATRIMONIO BRUTO. El patrimonio bruto está constituido por el
total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente
en el último día del año o período gravable.
Para los contribuyentes con residencia o domicilio en Colombia, excepto las
sucursales de sociedades extranjeras, el patrimonio bruto incluye los bienes
poseídos en el exterior. Las personas naturales extranjeras residentes en Colombia
y las sucesiones ilíquidas de causantes que eran residentes en Colombia, incluirán
tales bienes a partir del quinto año de residencia continua o discontinua en el país.
Artículo 262. QUÉ SON DERECHOS APRECIABLES EN DINERO. Son derechos
apreciables en dinero, los reales y personales, en cuanto sean susceptibles de ser
utilizados en cualquier forma para la obtención de una renta.
Artículo 263. QUÉ SE ENTIENDE POR POSESIÓN. Se entiende por posesión, el
aprovechamiento económico, potencial o real, de cualquier bien en beneficio del
contribuyente.
Se presume que quien aparezca como propietario o usufructuario de un bien lo
aprovecha económicamente en su propio beneficio.

Artículo 264. PRESUNCIÓN DE APROVECHAMIENTO ECONÓMICO. Se
presume que el poseedor inscrito de un inmueble o quien aparezca como titular de
un bien mueble sujeto a inscripción o registro, lo aprovecha económicamente en su
beneficio.
Artículo 265. BIENES POSEÍDOS EN EL PAÍS. Se entienden poseídos dentro del
país:
1. Los derechos reales sobre bienes corporales e incorporales ubicados o que se
exploten en el país.
2. Las acciones y derechos sociales en compañías u otras entidades nacionales.
3. Las acciones y derechos sociales de colombianos residentes en el país, en
compañías u otras entidades extranjeras que, directamente o por conducto de otras
empresas o personas, tengan negocios o inversiones en Colombia.
4. Los demás derechos de crédito, cuando el deudor tiene residencia o domicilio en
el país y salvo, cuando se trate de créditos transitorios originados en la importación
de mercancías o en sobregiros o descubiertos bancarios.
5. Los fondos que el contribuyente tenga en el exterior vinculados al giro ordinario
de sus negocios en Colombia, así como los activos en tránsito.
Artículo 266. BIENES NO POSEÍDOS EN EL PAÍS. No se entienden poseídos en
Colombia los siguientes créditos obtenidos en el exterior:
1. Los créditos a corto plazo originados en la importación de mercancías y en
sobregiros o descubiertos bancarios.
2. Los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones.
3. Modificado por el art. 130, Ley 1607 de 2012. Los créditos que obtengan en el
exterior las corporaciones financieras y los bancos constituidos conforme a las leyes
colombianas vigentes.
4. Los créditos para operaciones de comercio exterior, realizados por intermedio de
las corporaciones financieras y los bancos constituidos conforme a las leyes
colombianas vigentes.
5. Los créditos que obtengan en el exterior las empresas nacionales, extranjeras o
mixtas establecidas en el país, cuyas actividades se consideren de interés para el
desarrollo económico y social del país, de acuerdo con las políticas adoptadas por
el Consejo Nacional de política Económica y Social, CONPES.
VALOR PATRIMONIAL DE LOS ACTIVOS.

Artículo 267. REGLA GENERAL. Adicionado por el art. 17, Ley 1111 de
2006. Para los efectos del impuesto de patrimonio, el valor de los bienes o derechos
apreciables en dinero, incluidos los semovientes y vehículos automotores de uso
personal, poseídos en el último día del año o período gravable, está constituido por
su precio de costo, de conformidad con lo dispuesto en las normas del Título I de
este libro, salvo las normas especiales consagradas en los Artículos siguientes.
Artículo 267-1. Adicionado por el art. 105, Ley 223 de 1995
Artículo 268. VALOR DE LOS DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y DE
AHORRO. El valor de los depósitos bancarios es el del saldo en el último día del
año o período gravable. El valor de los depósitos en cajas de ahorros es el del saldo
en el último día del año o período gravable, incluida la corrección monetaria, cuando
fuere el caso, más el valor de los intereses causados y no cobrados.
Artículo 269. VALOR PATRIMONIAL DE LOS BIENES EN MONEDA
EXTRANJERA. El valor de los bienes y créditos en monedas extranjeras, se estima
en moneda nacional en el último día del año o período gravable, de acuerdo con la
tasa oficial de cambio.
Artículo 270. VALOR PATRIMONIAL DE LOS CRÉDITOS. El valor de los créditos
será el nominal. Sin embargo, pueden estimarse por un valor inferior cuando el
contribuyente demuestre satisfactoriamente la insolvencia del deudor, o que le ha
sido imposible obtener el pago, no obstante haber agotado los recursos usuales.
Cuando el contribuyente hubiere solicitado provisión para deudas de dudoso o difícil
cobro, se deduce el monto de la provisión.
Los créditos manifiestamente perdidos o sin valor, pueden descargarse del
patrimonio, si se ha hecho la cancelación en los libros registrados del contribuyente.
Cuando éste no lleve libros, puede descargar el crédito, siempre que conserven el
documento anulado correspondiente al crédito.
Artículo 271. VALOR PATRIMONIAL DE LOS TÍTULOS, BONOS Y SEGUROS
DE VIDA. Modificado por el art. 106, Ley 223 de 1995 , Reglamentado por el Decreto
Nacional 2336 de 1995 El valor de los títulos y bonos de deuda pública o privada,
o el de las cédulas hipotecarias, es el promedio de su precio en bolsa en el último
mes del año o período gravable.
Cuando no se coticen en bolsa, o las transacciones bursátiles no hayan sido más
de veinte dentro del último semestre del año o período gravable, el valor de los
títulos, bonos y cédulas hipotecarias es el nominal. El valor de las cédulas de
capitalización y de las pólizas de seguro de vida es el de rescisión.

Artículo 271-1. Adicionado por el art. 107, Ley 223 de 1995 , Derogado
parcialmente por el art. 78, Ley 1111 de 2006
Parágrafo.° Adicionado por el art. 107, Ley 223 de 1995 , Modificado por el art. 18,
Ley 1111 de 2006
Artículo 272. VALOR DE LOS APORTES Y DEMÁS DERECHOS DISTINTOS DE
LAS ACCIONES. Modificado por el art. 108, Ley 223 de 1995 , Reglamentado por
el Decreto Nacional 2336 de 1995 , Derogado parcialmente por el art. 78, Ley 1111
de 2006 El contribuyente debe fijar el valor de los derechos sociales en entidades
distintas de las sociedades anónimas y en comandita por acciones, estimándolo en
lo que a prorrata de los aportes, le corresponda en el patrimonio neto de la entidad,
o con base en el precio de adquisición si hubiere adquirido sus derechos. Para
efectos fiscales deberá optar por el mayor valor.
Artículo 273. ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA. Derogado por el art. 285, Ley
223 de 1995 , Adicionado por el art. 19, Ley 1111 de 2006. Cuando las acciones se
coticen en bolsa y no correspondan a sociedades de familia, su valor será el
promedio del precio en bolsa en el último mes del respectivo año o período gravable.
Artículo 274. ACCIONES DE SOCIEDADES QUE NO SE COTIZAN EN BOLSA.
Derogado por el art. 285, Ley 223 de 1995 Para los efectos del impuesto
complementario de patrimonio, el calor de las acciones que no se coticen en bolsa,
o que aunque coticen correspondan a sociedades de familia, es el que resulte de
dividir el patrimonio neto de la sociedad por el número de acciones en circulación o
de propiedad de los socios o accionistas.
Adicionalmente, cuando se trate de acciones de sociedades que no se coticen en
bolsa, el valor patrimonial determinado de conformidad con lo previsto en el inciso
anterior, no será inferior al monto resultante de dividir el patrimonio líquido fiscal de
la sociedad, por el número de acciones en circulación en el último día del período
gravable. Al efecto, las acciones propias requeridas se computarán en el patrimonio
social por su costo de adquisición.
Artículo 275 VALOR PATRIMONIAL DE LAS MERCANCÍAS VENDIDAS A
PLAZOS. En el sistema de ventas a plazos con pagos periódicos, los activos
movibles, así sean bienes raíces o muebles, deben declararse y se computan por
el valor registrado en libros, en el último día del año o período gravable.
Artículo 276. VALOR DE LOS SEMOVIENTES. En el negocio de ganadería el valor
de los semovientes es el del costo, el cual no podrá ser inferior al precio comercial
en 31 de diciembre del respectivo ejercicio fiscal.
En el caso del ganado bovino, este último valor será determinado anualmente por
el Gobierno, por intermedio del Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta los
precios de los mercados regionales.

Este valor hará parte del patrimonio base de la renta presuntiva, cualesquiera sea
la edad, raza y sexo.
Parágrafo 1. Adicionado por el art. 109, Ley 223 de 1995 , Derogado por el art. 78,
Ley 1111 de 2006
Parágrafo 2. Adicionado por el art. 109, Ley 223 de 1995 , Derogado por el art. 78,
Ley 1111 de 2006
Artículo 277. VALOR PATRIMONIAL DE LOS INMUEBLES. Modificado por el art.
110, Ley 223 de 1995 , Modificado por el art. 20, Ley 1111 de 2006. El valor de los
inmuebles es el del avalúo catastral vigente en el último día del año o período
gravable, o el costo, si este fuere superior, todo de conformidad con lo previsto en
el Título I del presente Libro.
Hasta el año gravable de 1989, el 60% del avalúo catastral de cada predio urbano
o rural, que se haga o se hubiere hecho de conformidad con lo establecido en el
Artículo 5º de la Ley 14 de 1983, se denominará avalúo fiscal y sustituye el avalúo
catastral para los efectos del inciso anterior.
A partir del año gravable de 1990, el avalúo fiscal a que se refiere este Artículo será
igual al 100% del avalúo catastral.
Cuando dentro del avalúo catastral de un inmueble se incluye el de bienes muebles
que se reputan inmuebles por su destinación o adhesión, el valor de estos últimos
se determina separadamente y se descuenta. Si el avalúo catastral en el último día
del año o período gravable no incluye el valor de las construcciones o mejoras, éstos
deben declararse separadamente.
En los predios rurales a los cuales no se les hubiese establecido el avalúo catastral
de conformidad con el Artículo 5º de la Ley 14 de 1983, cuando el avalúo catastral
sea superior al costo fiscal, el valor patrimonial se tomará por el setenta y cinco
(75%) del avalúo catastral vigente.
Artículo 278. COSTO MÍNIMO DE LOS INMUEBLES ADQUIRIDOS CON
PRÉSTAMOS. Cuando se adquieran bienes raíces con préstamos de entidades
sometidas a la vigilancia del Estado, el precio de compra fijado en la escritura no
podrá ser inferior a una suma en la cual el préstamo represente el 70% del total.
Los notarios se abstendrán de autorizar las escrituras que no cumplan con este
requisito.
Artículo 279. VALOR DE LOS BIENES INCORPORALES. Modificado por el art.
111, Ley 223 de 1995 El valor de los bienes incorporales concernientes a la
propiedad industrial y a la literaria, artística y científica, tales como patentes de
invención, marcas, good-will, derechos de autor u otros intangibles adquiridos a

cualquier título, se estima por su costo de adquisición demostrado, menos las
amortizaciones concedidas y la solicitada por el año o período gravable. En caso de
que esta última amortización no sea aceptada, el liquidador hará los ajustes
correspondientes.
Cuando los intangibles aquí contemplados fueren creación intelectual del
contribuyente, su valor podrá ser establecido por el Director General de Impuestos
Nacionales, a petición del interesado.
AJUSTES A LOS ACTIVOS PATRIMONIALES.
Artículo 280. AJUSTES PATRIMONIALES POR INFLACIÓN. Modificado por el
art. 21, Ley 1111 de 2006. Sin perjuicio de los ajustes sobre activos movibles
contemplados en el Artículo 68, los contribuyentes podrán ajustar anualmente el
costo de los bienes que tengan el carácter de activos fijos en el porcentaje señalado
en el Artículo 868, salvo para las personas naturales cuando hubieren optado por el
ajuste previsto en el Artículo 73.
Parágrafo. A partir del año gravable de 1992, los contribuyentes sujetos a los
ajustes contemplados en el Título V de este Libro, aplicarán lo allí previsto en
materia de ajustes a los activos no monetarios.
Artículo 281. EFECTOS DE LOS AJUSTES PATRIMONIALES POR INFLACIÓN.
Modificado por el art. 22, Ley 1111 de 2006. Los ajustes patrimoniales autorizados
producen efecto para la determinación de:
1. La renta en la enajenación de activos fijos.
2. La ganancia ocasional obtenida en la enajenación de activos que hubieren hecho
parte del activo fijo del contribuyente por un término de dos (2) años o más.
3. La renta presunta sobre patrimonio.
4. El patrimonio gravable.
Parágrafo 1° Derogado por el art. 285, Ley 223 de 1995 En el caso de acciones,
los ajustes sólo producen efectos para determinar la renta o ganancia ocasional que
se obtuviere en su enajenación.
Parágrafo 2º A partir del año gravable de 1992, para los contribuyentes a quienes
se aplica lo dispuesto en el Título V de este Libro, los ajustes tendrán adicionalmente
los efectos allí contemplados.
CAPITULO II
PATRIMONIO LÍQUIDO.

Artículo 282. CONCEPTO. El patrimonio líquido gravable se determina restando
del patrimonio bruto poseído por el contribuyente en el último día del año o período
gravable el monto de las deudas a cargo del mismo, vigentes en esa fecha.
CAPITULO III
DEUDAS.
Artículo 283. REQUISITOS PARA SU ACEPTACIÓN. Para que proceda el
reconocimiento de las deudas, el contribuyente está obligado:
1. A conservar los documentos correspondientes a la cancelación de la deuda, por
el término señalado en el Artículo 632.
2. A retener y consignar el correspondiente impuesto de patrimonio, dentro del plazo
para presentar su declaración, si los acreedores fueren personas naturales
extranjeras, residentes en el exterior, o sucesiones ilíquidas de causantes
extranjeros, no residentes en Colombia en el momento de su muerte.
La disposición de este numeral, no se aplica a las deudas a corto plazo derivadas
de la importación o exportación de mercancías, ni a las originadas en créditos que
no se entienden poseídos en el país ni aquellos que no generan renta de fuente
nacional.
Parágrafo. Los contribuyentes que no estén obligados a llevar libros de
contabilidad, sólo podrán solicitar los pasivos que estén debidamente respaldados
por documentos de fecha cierta. En los demás casos, los pasivos deben estar
respaldados por documentos idóneos y con el lleno de todas las formalidades
exigidas para la contabilidad.
Artículo 284. PASIVOS DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS. Las compañías de
seguros deben incluir dentro de su pasivo:
1. El valor de los siniestros, pólizas dotales, rentas vitalicias y dividendos vencidos
y pendientes de pago en el último día del año o período gravable
2. El importe de los siniestros avisados.
3. Las cuotas vencidas y pendientes de pago, provenientes de contratos de renta
vitalicia.
4. Las indemnizaciones y dividendos que los asegurados hayan dejado a interés en
poder de la compañía, más los intereses acumulados sobre aquéllos, de acuerdo
con los contratos, y

5. El importe que, al fin del año, tenga la reserva matemática o la técnica exigida
por la ley.
Artículo 285. PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA. El valor de las deudas en
moneda extrajera se estima en moneda nacional, en el último día del año o período
gravable, de acuerdo con la tasa oficial.
Artículo 286. PASIVOS EN VENTAS A PLAZOS. En el sistema de ventas a plazos
con pagos periódicos, se computa como pasivo, el saldo de la cuenta
correspondiente al producto diferido por concepto de pagos pendientes por ventas
a plazos en la cual deben contabilizarse las utilidades brutas no recibidas al final de
cada año.
Artículo 287. DEUDAS QUE CONSTITUYEN PATRIMONIO PROPIO. Modificado
por el art. 9, Ley 1370 de 2009, Derogado por el art. 198, Ley 1607 de 2012. Las
deudas que por cualquier concepto tengan las agencias, sucursales, filiales o
compañías que funcionen en el país, para con sus casas matrices extranjeras o
agencias, sucursales o filiales de las mismas con domicilio en el exterior, se
considerarán para efectos tributarias como patrimonio propio de las agencias,
sucursales, fíliales o compañías con negocios en Colombia.
INCISO Adicionado por el art. 15, Ley 49 de 1990
Parágrafo. Adicionado por el art. 112, Ley 223 de 1995
CAPITULO IV
BIENES EXENTOS DEL IMPUESTO DE PATRIMONIO.
Artículo 288. CÉDULAS HIPOTECARIAS EXENTAS. Derogado por el art. 140,
Ley 6 de 1992 Las cédulas hipotecarias del Banco Central Hipotecario emitidas con
anterioridad al 30 de septiembre de 1974, y que a la fecha de emisión estuvieran
exentas del impuesto de patrimonio, seguirán gozando de dicho beneficio.
Artículo 289. BONOS DE FINANCIAMIENTO. Derogado por el art. 140, Ley 6 de
1992 Los bonos de financiamiento presupuestal y los bonos de financiamiento
especial, estarán exentos de todo tipo de impuestos mientras duren en poder del
adquirente primario.
Artículo 290. LA CONVERSIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA PÚBLICA, A TÍTULOS
CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO Y LA DEUDA PÚBLICA
EXTERNA NO GENERAN IMPUESTO DE PATRIMONIO. Derogado por el art. 140,
Ley 6 de 1992 La conversión de títulos de deuda pública externa de que trata el
Artículo 42, no constituye para quien la realice, patrimonio en el año en el cual se
haya efectuado.

También están exentos de impuesto de patrimonio los pagos que efectúen la Nación
y demás entidades de derecho público a que se refiere el Artículo 218.
Artículo 291. Derogado por el art. 140, Ley 6 de 1992 INVERSIONES NUEVAS
EN LA INDUSTRIA EDITORIAL. Los primeros treinta millones de pesos ($
30.000.000.00), (Valor año base 1983), de inversión totalmente nueva, realizada por
personas naturales o jurídicas en empresas dedicadas exclusivamente a la industria
editorial de libros, revistas o folletos, de carácter científico o cultural, estarán exentos
del impuesto complementario de patrimonio o cultural, estarán exentos del impuesto
complementario de patrimonio hasta el año gravable de 1993, inclusive.

CAPITULO V
TARIFAS DEL IMPUESTO DE PATRIMONIO.
NOTA: Este capítulo fue Modificado por el art. 17, Ley 863 de 2003 con los
siguientes artículos, ya que los arts. 292 a 298 anteriores, fueron derogados
por el art. 140, de la Ley 6 de 1992.
Artículo 292. Modificado por el art. 25, Ley 1111 de 2006. Impuesto al patrimonio.
Por los años gravables 2004, 2005 y 2006, créase el Impuesto al Patrimonio a cargo
de las personas jurídicas y naturales, contribuyentes declarantes del Impuesto
sobre la Renta. Para efectos de este gravamen, el concepto de riqueza es
equivalente al total del patrimonio líquido del obligado.
Artículo 292-1. Adicionado por el art. 1, Ley 1370 de 2009, Reglamentado por el
Decreto Nacional 859 de 2011.
Artículo 293. Modificado por el art. 26, Ley 1111 de 2006. Hecho generador. El
impuesto a que se refiere el artículo anterior se genera anualmente por la posesión
de riqueza a 1º de enero de cada año gravable cuyo valor sea superior a tres mil
millones de pesos ($3.000.000.000) (valor año base 2004).
Artículo 293-1. Adicionado por el art. 2, Ley 1370 de 2009, Reglamentado por el
Decreto Nacional 859 de 2011.
Artículo 294. Modificado por el art. 27, Ley 1111 de 2006. Causación. El Impuesto
al Patrimonio se causa en el primer día del respectivo ejercicio gravable.
Artículo 294-1. Adicionado por el art. 3, Ley 1370 de 2009, Reglamentado por el
Decreto Nacional 859 de 2011.
Artículo 295. Base gravable. Modificado por el art. 28, Ley 1111 de 2006. La base
imponible del Impuesto al Patrimonio está constituida por el valor del patrimonio

líquido del contribuyente poseído el 1º de enero de cada año gravable, determinado
conforme lo previsto en el Título II del Libro I del Estatuto Tributario, excluyendo el
valor patrimonial neto de las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales,
así como los primeros doscientos millones de pesos ($200.000.000) (valor año base
2003) del valor de la casa o apartamento de habitación.
Artículo 295-1. Adicionado por el art. 4, Ley 1370 de 2009
Articulo 296. Tarifa. Modificado por el art. 29, Ley 1111 de 2006. La tarifa del
Impuesto al Patrimonio es del cero punto tres por ciento (0.3%) de la base gravable
establecida de conformidad con el artículo anterior.
Artículo 296-1. Adicionado por el art. 5, Ley 1370 de 2009, Reglamentado por el
Decreto Nacional 859 de 2011.
Artículo 297. Entidades no sujetas al Impuesto al Patrimonio. No están
obligadas a pagar el Impuesto al Patrimonio creado mediante la presente ley, las
entidades a las que se refiere el numeral 1 del artículo 19, así como las relacionadas
en los artículos 22, 23, 23-1 y 23-2 del Estatuto Tributario. Tampoco están sujetas
al pago del impuesto las entidades que se encuentren en liquidación, concordato o
que hayan suscrito acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en
la Ley 550 de 1999. Texto subrayado derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006.
Artículo 297-1. Adicionado por el art. 6, Ley 1370 de 2009
Artículo 298. Modificado por el art. 30, Ley 1111 de 2006. Declaración y pago. El
Impuesto al Patrimonio deberá liquidarse en el formulario oficial que para el efecto
prescriba la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y presentarse con pago
en los bancos y demás entidades autorizadas para recaudar ubicados en la
jurisdicción de la Administración de Impuestos y Aduanas o de Impuestos
Nacionales, que corresponda al domicilio del sujeto pasivo de este impuesto, dentro
de los plazos que para tal efecto reglamente el Gobierno Nacional.
Artículo 298-1. Contenido de la Declaración del Impuesto al Patrimonio. La
Declaración del Impuesto al Patrimonio deberá presentarse anualmente en el
formulario que para el efecto señale la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales y deberá contener:
1. La información necesaria para la identificación y ubicación del contribuyente.
2. La discriminación de los factores necesarios para determinar las bases gravables
del Impuesto al Patrimonio.
3. La liquidación privada del Impuesto al Patrimonio.
4. La firma de quien cumpla el deber formal de declarar.

5. La firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados a llevar
libros de contabilidad y que de conformidad con el Código de Comercio y demás
normas vigentes sobre la materia, estén obligados a tener revisor fiscal.
Los demás contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad deberán
presentar la declaración del Impuesto al Patrimonio firmada por contador público,
vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando a ello estuvieren obligados
respecto de la declaración del Impuesto sobre la Renta.
Artículo 298-2. Administración y control del Impuesto al Patrimonio.
Corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la
administración del Impuesto al Patrimonio que se crea mediante la presente ley,
conforme a las facultades y procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario
para la investigación, determinación, control, discusión y cobro. La DIAN queda
facultada para aplicar las sanciones consagradas en este estatuto que sean
compatibles con la naturaleza del impuesto. Los intereses moratorios y las
sanciones por extemporaneidad, corrección, inexactitud serán las establecidas en
este estatuto para las declaraciones tributarias.
Los contribuyentes del Impuesto al Patrimonio que no presenten la declaración
correspondiente serán emplazados por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales para que declaren dentro del mes siguiente a la notificación del
emplazamiento. Cuando no se presente la declaración dentro de este término, se
procederá en un solo acto a practicar liquidación de aforo, tomando como base el
valor patrimonio líquido de la última declaración de renta presentada y aplicando
una sanción por no declarar equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) del
impuesto determinado.
El valor de la sanción por no declarar se reducirá a la mitad si el responsable declara
y paga la totalidad del impuesto y la sanción reducida dentro del término para
interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación de aforo.
Artículo 298-3. No deducibilidad del impuesto. Reglamentado por el Decreto
Nacional 859 de 2011. En ningún caso el valor cancelado por concepto del Impuesto
al Patrimonio será deducible o descontable en el Impuesto sobre la Renta, ni podrá
ser compensado con otros impuestos.
Artículo 298-4. Adicionado por el art. 7, Ley 1370 de 2009, Reglamentado por el
Decreto Nacional 859 de 2011.
Artículo 298-5. Adicionado por el art. 8, Ley 1370 de 2009
TITULO III
GANANCIAS OCASIONALES

CAPITULO I
INGRESOS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR GANANCIA OCASIONAL.
Artículo 299. INGRESOS CONSTITUTIVOS DE GANANCIA OCASIONAL. Se
consideran ingresos constitutivos de ganancia ocasional los contemplados en los
siguientes Artículos, salvo cuando hayan sido taxativamente señalados como no
constitutivos de renta ni ganancia ocasional en el Título I de este Libro.
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS POSEÍDOS DOS AÑOS
O MÁS.
Artículo 300. SE DETERMINA POR LA DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE
ENAJENACIÓN Y EL COSTO FISCAL DEL ACTIVO. Se consideran ganancias
ocasionales para los contribuyentes sujetos a este impuesto, las provenientes de la
enajenación de bienes de cualquier naturaleza, que hayan hecho parte del activo
fijo del contribuyente por un término de dos años o más. Su cuantía se determina
por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo fiscal del activo enajenado.
No se considera ganancia ocasional sino renta líquida, la utilidad en la enajenación
de bienes que hagan parte del activo fijo del contribuyente y que hubieren sido
poseídos por menos de 2 años.
Parágrafo. Para determinar el costo fiscal de los activos enajenados a que se refiere
este Artículo, se aplicarán las normas contempladas en lo pertinente, en el Título I
del presente Libro.
LAS UTILIDADES ORIGINADAS EN LA LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES
Artículo 301. SE DETERMINAN POR EL EXCESO DE LO RECIBIDO SOBRE EL
CAPITAL APORTADO. Se consideran ganancias ocasionales, para toda clase de
contribuyentes, las originadas en la liquidación de una sociedad de cualquier
naturaleza por el exceso del capital aportado o invertido cuando la ganancia
realizada no corresponda a rentas, reservas o utilidades comerciales repartibles
como dividendo o participación, siempre que la sociedad a la fecha de la liquidación
haya cumplido dos o más años de existencia. Su cuantía se determina al momento
de la liquidación social.
Las ganancias a que se refiere el inciso anterior, originadas en la liquidación de
sociedades cuyo término de existencia sea inferior a dos años, se tratarán como
renta ordinaria.
Es entendido que las rentas, utilidades comerciales o reservas distribuibles como
dividendo, según lo previsto en el Artículo 30, numeral 3°, que se repartan con
motivo de la liquidación, configuran dividendo extraordinario para los accionistas,

así se trate de sociedades, personas naturales, sucesiones u otros contribuyentes
del impuesto sobre la renta.
LAS PROVENIENTES DE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES.
Artículo 302. ORIGEN. Modificado por el art. 102, Ley 1607 de 2012. Se
consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sometidos a este
impuesto, las provenientes de herencias legados y donaciones y lo percibido como
porción conyugal.
Artículo 303. CÓMO SE DETERMINA SU CUANTÍA. Modificado por el art. 103,
Ley 1607 de 2012. Su cuantía se determina por el valor en dinero efectivamente
recibido.
Cuando se hereden o reciban en legado especies distintas de dinero el valor de la
herencia o legado, es el que tengan los bienes en la declaración de renta y
patrimonio del causante en el último día del año o período gravable inmediatamente
anterior al de su muerte.
Cuando se reciban en donación especies distintas de dinero, el valor es el fiscal que
tengan los bienes donados en el período gravable inmediatamente anterior.
Cuando los bienes se hubieren adquirido por el causante o donante durante el
mismo año o período gravable en que se abra la sucesión o se efectúe la donación,
su valor no puede ser inferior al costo fiscal.
POR LOTERÍAS, PREMIOS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.
Artículo 304. GRAVAMEN A LOS PREMIOS EN DINERO Y EN ESPECIE. Se
consideran ganancias ocasionales para los contribuyentes sometidos a este
impuesto, las provenientes de loterías, premios, rifas, apuestas y similares. Cuando
sean en dinero, su cuantía se determina por lo efectivamente recibido. Cuando sean
en especie, por el valor comercial del bien al momento de recibirse.
Artículo 305. EN PREMIOS EN TÍTULO DE CAPITALIZACIÓN. Para quienes
resultaren favorecidos en un sorteo de títulos de capitalización, será ganancia
ocasional solamente la diferencia entre el premio recibido y lo pagado por cuotas
correspondientes al título favorecido.
Artículo 306. EL IMPUESTO DEBE SER RETENIDO EN LA FUENTE. Cuando se
trate de pagos por concepto de premios de loterías, rifas, apuestas y similares, el
impuesto de ganancias ocasionales debe ser retenido por las personas naturales o
jurídicas encargadas de efectuar el pago en el momento del mismo.
Para efectos de este Artículo, los premios en especie tendrán el valor que se les
asigne en el respectivo plan de premios, el cual no podrá ser inferior al valor

comercial. En este último caso, el monto de la retención podrá cancelarse dentro de
los seis meses siguientes a la causación de la ganancia, previa garantía constituida
en la forma que establezca el reglamento.
Artículo 306-1 Adicionado por el art. 8, Ley 6 de 1992
CAPITULO II
GANANCIAS OCASIONALES EXENTAS.
Artículo 307. ASIGNACIÓN POR CAUSA DE MUERTE O DE LA PORCIÓN
CONYUGAL A LOS LEGITIMARIOS O AL CÓNYUGE. Modificado por el art. 104,
Ley 1607 de 2012. Sin perjuicio del primer millón de pesos ($ 1.000.000) gravado
con tarifa cero por ciento (0%), estará exento el primer millón de pesos ($ 1.000.000)
del valor de las asignaciones por causa de muerte o porción conyugal que reciban
los legitimarios o el cónyuge, según el caso. (Valores año base 1986).
Artículo 308. HERENCIAS O LEGADOS A PERSONAS DIFERENTES A
LEGITIMARIOS Y CÓNYUGE. Derogado por el art. 104, Ley 1607 de 2012. Cuando
se trate de herencias o legados que reciban personas diferentes de los legitimarios
y el cónyuge o de donaciones la ganancia ocasional exenta será el veinte por ciento
(20%) del valor percibido sin que dicha suma sea superior a un millón de pesos ($
1.000.000). (Valor año base 1986).
Artículo 309. DONACIONES A DAMNIFICADOS POR LA ACTIVIDAD
VOLCÁNICA DEL NEVADO DEL RUIZ. Las donaciones en favor de personas
damnificadas por actividad volcánica del Nevado del Ruiz que hagan el Fondo de
Reconstrucción, RESURGIR, o las entidades que laboran en la rehabilitación de las
zonas afectadas por aquéllas, estarán exentas del impuesto de ganancia ocasional.
Artículo 310. OTRAS EXENCIONES. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos
anteriores, estarán exentos del impuesto de ganancias ocasionales las personas y
entidades declaradas por ley como exentas del impuesto de renta y
complementarios, así como los mencionados en el Artículo 218.
CAPITULO III
GANANCIA OCASIONAL NETA.
Artículo 311. DE LAS GANANCIAS OCASIONALES SE RESTAN LAS
PÉRDIDAS OCASIONALES. De las ganancias ocasionales determinadas en la
forma prevista en este título se restan las pérdidas ocasionales, con lo cual se
obtiene la ganancia o pérdida ocasional neta.
Artículo 311-1. Adicionado por el art. 105, Ley 1607 de 2012.

Artículo 312. CASOS EN LOS CUALES NO SE ACEPTAN PÉRDIDAS
OCASIONALES. Para efectos de determinar la ganancia ocasional, no se
aceptarán pérdidas en los siguientes casos:
1. En la enajenación de derechos sociales o acciones de sociedades de familia.
2. En la enajenación de activos fijos, cuando la respectiva transacción tenga lugar
entre una sociedad u otra entidad asimilada y personas naturales o sucesiones
ilíquidas que sean económicamente vinculadas a la sociedad o entidad.
3. En la enajenación de activos fijos, cuando la respectiva transacción tenga lugar
entre una sociedad limitada o asimilada, y sus socios que sean sucesiones ilíquidas
o personas naturales, el cónyuge o los parientes de los socios dentro del cuarto
grado civil de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.
CAPITULO IV
TARIFAS DEL IMPUESTO DE GANANCIAS OCASIONALES.
Artículo 313. PARA LAS SOCIEDADES Y ENTIDADES NACIONALES Y
EXTRANJERAS. Modificado por el art. 113, Ley 223 de 1995, Modificado por el art.
106, Ley 1607 de 2012. Fíjase en un treinta por ciento (30%) 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 314. PARA PERSONAS NATURALES RESIDENTES. Modificado por el
art. 107, Ley 1607 de 2012. El impuesto correspondiente a las ganancias
ocasionales de las personas naturales colombianas, de las sucesiones de
causantes colombianos, de las personas naturales extranjeras residentes en el país
y de las sucesiones de causantes extranjeros residentes en el país y de los bienes
destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones modales, es
el determinado en la tabla que contiene el Artículo 241, la cual se reajustará en la
forma prevista en los Artículos 242 y 243.
Para cada uno de estos contribuyentes, el impuesto de ganancias ocasionales es el
indicado frente al intervalo al cual corresponda su ganancia ocasional.
Artículo 315. EL IMPUESTO DE GANANCIA OCASIONAL PARA LOS NO
DECLARANTES. Derogado por el art. 198, Ley 1607 de 2012. Los asalariados no
obligados a presentar declaración de renta y complementarios y los demás
contribuyentes no obligados a declarar, que hayan percibido ingresos constitutivos
de ganancia ocasional, se regirán por lo dispuesto en el Artículo 6º.

Artículo 316. Modificado por el art. 113, Ley 223 de 1995, Modificado por el art.
108, Ley 1607 de 2012. PARA PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS SIN
RESIDENCIA. La tarifa única sobre las ganancias ocasionales de fuente nacional,
de las personas naturales extranjeras sin residencia en el país, es del 30%.
La misma tarifa se aplica a las sucesiones de causantes extranjeros sin residencia
en el país.
Artículo 317. PARA GANANCIAS OCASIONALES PROVENIENTES DE
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES. Fíjase en un veinte por ciento
(20%), la tarifa del impuesto de ganancias ocasionales provenientes de loterías,
rifas, apuestas y similares.
CAPITULO V
RÉGIMEN
APLICABLE
CONTRIBUYENTES.
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Artículo 318. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. TRATAMIENTO DE LA
GANANCIA OCASIONAL COMO RENTA. A partir del año gravable de 1992, para
los contribuyentes que deban aplicar los ajustes contemplados en el Título V del
presente Libro, las utilidades susceptibles de constituir ganancia ocasional, con
excepción de las obtenidas por concepto de rifas, loterías, apuestas y similares, se
tratarán con el régimen aplicable a los ingresos susceptibles de constituir renta.
En consecuencia, las pérdidas ocasionales obtenidas en la enajenación de activos
fijos poseídos durante dos años o más, serán deducibles de la renta bruta del
contribuyente.
TITULO IV
TÍTULO IV. Adicionado por el art. 98, Ley 1607 de 2012
REMESAS
CAPITULO I
GENERALIDADES.
Artículo 319. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006, Reglamentado
parcialmente por el Decreto Nacional 3020 de 1989 EL IMPUESTO DE REMESAS
SE CAUSA EN LA TRANSFERENCIA AL EXTERIOR DE RENTAS O
GANANCIAS OCASIONALES. Salvo las exoneraciones especificas en los pactos
internacionales y en el Derecho interno, a transferencia al exterior de rentas y
ganancias ocasionales obtenidas en Colombia, causa el impuesto complementario

de remesas, cualquiera que sea el beneficiario de la renta o de la ganancia
ocasional o el beneficio de la transferencia.
Modificado por el art. 114, Ley 223 de 1995 Así mismo, se causa este impuesto
sobre las utilidades comerciales obtenidas en Colombia por sociedades u otras
entidades extranjeras a través de sucursales.
INCISO Adicionado por el art. 21, Ley 49 de 1990
Artículo 319-1. Adicionado por el art. 98, Ley 1607 de 2012.
Artículo 319-2. Adicionado por el art. 98, Ley 1607 de 2012, Reglamentado por el
Decreto Nacional 3030 de 2013.
Artículo 320. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006, Reglamentado
parcialmente por el Decreto Nacional 3020 de 1989 CASO EN EL QUE SE
PRESUME LA TRANSFERENCIA. Modificado por el art. 24, Ley 49 de 1990 Para
efectos fiscales, se presume que hay remesa de utilidades en el caso de sucursales
de compañías extranjeras, cuando no se demuestre la reinversión de las utilidades
del respectivo ejercicio gravable. En todo caso, el impuesto se causará sobre
aquella parte de las utilidades no reinvertidas.
Parágrafo. Adicionado por el art. 10, Ley 488 de 1998
CAPITULO II
DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO DE REMESAS.
Artículo 321. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. CONCEPTOS, BASE
GRAVABLE Y TARIFAS. El impuesto de remesas se liquidará teniendo en cuenta
las siguientes reglas:
a) Cuando se trate de utilidades obtenidas en Colombia, por sociedades u otras
entidades extranjeras mediante sucursales, el impuesto se aplicará a las utilidades
comerciales del respectivo periodo gravable a la tarifa del veinte por ciento (20%);
Los dividendos y participaciones recibidas por la sucursal, se tendrán en cuenta
para determinar las utilidades comerciales que son base para liquidar este impuesto;
b) Cuando se trate de intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos,
compensaciones por servicios personales, o explotación de toda especie de
propiedad industrial o del "Know How", prestación de servicios técnicos o de
asistencia técnica, beneficios o regalías provenientes de propiedad literaria, artística
y científica, se aplicará una tarifa del doce por ciento (12%).

La base para liquidar el impuesto será el resultado que se obtenga de restar del
respectivo pago o abono en cuenta, el impuesto de renta correspondiente.
Cuando se trate de arrendamiento de maquinaria en desarrollo de contratos
efectuados con constructores colombianos, que hubieren sido objeto de licitación
internacional, para la construcción, mantenimiento o reparación de obras civiles, se
aplicará una tarifa del dos por ciento (2%) sobre el valor bruto recibido por tal
concepto;
c) Cuando se trate de rentas provenientes de explotación de películas
cinematográficas a cualquier título se aplicará una tarifa del doce por ciento (12%).
La base para calcular este impuesto será el sesenta por ciento (60%) del valor del
pago o abono en cuenta, menos el impuesto de renta correspondiente;
d) Cuando se trate de rentas provenientes de explotación de programas de
computador a cualquier título, se aplicará una tarifa del doce por ciento (12%).
La base para calcular este impuesto será el ochenta por ciento (80%) de la cifra que
se obtenga de restar del respectivo pago o abono en cuenta, el impuesto de renta
correspondiente;
e) Cuándo se trate de rentas de sociedades u otras entidades extranjeras sin
domicilio en el país, personas naturales sin residencia en Colombia, o sucesiones
ilíquidas de causantes extranjeros que no eran residentes en Colombia, originadas
en contratos denominados "Llave en mano" y demás contratos de confección de
obra material, se aplicará una tarifa del uno por ciento (1%) sobre el valor total del
respectivo contrato;
f) En los demás casos de transferencias de rentas o ganancias ocasionales, se
aplicará una tarifa del uno por ciento (1%) sobre el valor total del contrato o del
respectivo pago o abono.
Parágrafo 1° Cuando se trate de contratos celebrados con anterioridad al 24 de
diciembre de 1986, referidos a prestación de servicios técnicos, contratos
denominados "Llave en mano" y demás contratos de confección de obra material, a
excepción de los valores derivados de las modificaciones o prórrogas celebrados
con posterioridad a la fecha citada, se aplicarán los porcentajes establecidos en las
normas vigentes con anterioridad a la mencionada fecha.
ARTICULO 321-1. Adicionado por el art. 23, Ley 49 de 1990 , Modificado por el art.
133, Ley 6 de 1992 , Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006
CAPITULO III
EXCEPCIONES AL IMPUESTO DE REMESAS.

Artículo 322. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. CASOS EN LOS
CUALES NO SE APLICA EL IMPUESTO DE REMESAS. No se aplica este
impuesto en los siguientes casos:
a) A los dividendos y participaciones, sin perjuicio de lo establecido en el inciso
segundo del literal a) del Artículo anterior;
b) Al principal, intereses, comisiones, y demás gastos correspondientes a
empréstitos y títulos de deuda externa pagados por la Nación y demás entidades de
derecho público;
c) A los intereses sobre créditos a corto plazo obtenidos en el exterior, originados
en importación de mercancías y en sobregiros y descubiertos bancarios;
d) A los intereses sobre créditos obtenidos en el exterior, destinados a la
financiación o prefinanciación de exportaciones;
e) A los intereses sobre créditos que obtengan en el exterior las corporaciones
financieras y los bancos constituidos conforme a las leyes colombianas vigentes;
f) A los intereses sobre créditos obtenidos en el exterior para operaciones de
comercio exterior, realizados por intermedio de las corporaciones financieras y los
bancos constituidos conforme a las leyes colombianas vigentes;
g) A los intereses sobre créditos que obtengan en el exterior las empresas
nacionales, extranjeras o mixtas establecidas en el país, cuyas actividades se
consideren de interés para el desarrollo económico y social del país, de acuerdo
con las políticas adoptadas por el Consejo Nacional de Política Económico y Social,
CONPES;
h) A los pagos o abonos en cuenta por servicios técnicos y de asistencia técnica
prestados desde el exterior, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que el beneficiario del pago no tenga residencia o domicilio en el país ni esté
obligado a constituir apoderado en Colombia.
2. Que el Comité de Regalías expida resolución motivada, por medio de la cual
determine que los servicios técnicos y de asistencia técnica no pueden prestarse en
el país. Para tal efecto, dicho Comité deberá tener en cuenta la protección efectiva
y el desarrollo de la tecnología nacional, en los términos que señale el respectivo
decreto reglamentario.
Para su validez, la resolución deberá contar con la aprobación del Ministro de
Hacienda y Crédito Público.

Cuando los pagos o abonos en cuenta de que trata este literal sean hechos por
entidades del sector público, para la obtención del beneficio aquí previsto, bastará
con el cumplimiento de la exigencia señalada en el numeral segundo, siempre y
cuando se trate de beneficiarios extranjeros y la sucursal que se constituya de
conformidad con el Decreto 222 de 1983, no realice en el país actividades gravadas;
i) A los ingresos derivados de los servicios técnicos de reparación y mantenimiento
de equipos prestados en el exterior;
j) A los ingresos derivados de los servicios de adiestramiento de personal prestados
en el exterior a entidades de derecho público;
k) A los intereses y servicios técnicos pagados por las personas jurídicas instaladas
en zonas francas industriales.
Para tener derecho a este tratamiento, los pagos y transferencias deberán
corresponder a intereses y servicios técnicos directa y exclusivamente vinculados a
las actividades industriales que se desarrollen en las zonas francas;
l) A los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a profesores extranjeros sin
residencia en el país, contratados por períodos no superiores a cuatro (4) meses
por instituciones de educación superior, aprobadas por el ICFES;
m) Derogado por el art. 69, ley 863 de 2003, a partir del 31 de diciembre de 2006.
A los ingresos obtenidos en las actividades industriales realizadas en zonas francas
industriales por personas jurídicas usuarias de las mismas, siempre que cumplan
con lo establecido en la Ley 109 de 1985 y en las disposiciones que la desarrollen,
o la modifiquen;
n) Derogado por el art. 285, Ley 223 de 1995 A los ingresos por concepto de
derechos de autor recibidos por personas naturales colombianas, por libros editados
en Colombia, hasta una cuantía de trescientos mil pesos ($ 300.000), (Valor año
base 1983), por cada título y por cada año.
n) Adicionado por el art. 8, Ley 1004 de 2005
Para que opere esta exoneración deberá acreditarse la edición por medio del
contrato de edición respectivo y el registro de propiedad de los respectivos títulos.
Igualmente, no están sometidas las regalías y anticipos pagados por editores
colombianos a titulares de esos derechos residentes en el exterior, hasta por un
monto de trescientos mil pesos ($ 300.000). (Valor año base 1983).
La calidad de autor se establecerá de conformidad con la Ley 86 de 1946.

Artículo 323. Derogado por el art. 140, Ley 6 de 1992 EXCEPCIÓN AL IMPUESTO
DE REMESAS EN LA ZONA DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. No se aplica
el impuesto de remesas respecto de las utilidades netas derivadas de la inversión
extranjera efectuada, previa autorización del Departamento Nacional de Planeación,
dentro del término comprendido entre el 21 de septiembre de 1983 y el 31 de
diciembre de 1988, en empresas productivas instaladas en Guapi y en los
municipios ubicados en el área afectada por el sismo acaecido en el Departamento
del Cauca el 31 de marzo de 1983, por el término de ocho (8) años contados a partir
del año en el cual se realizó la inversión.
Artículo 324. EXENCIÓN A LAS REGALÍAS Derogado por el art. 140, Ley 6 de
1992. No se aplica el impuesto de remesas respecto de las regalías pagadas por
empresas establecidas entre el 21 de septiembre de 1983 y el 31 de diciembre de
1988 en Guapi y en los municipios ubicados en el área afectada por el sismo
acaecido en el Departamento del Cauca el 31 de marzo de 1983, por el término de
ocho (8) años.
Parágrafo. La exención prevista en éste y en el Artículo anterior, operará siempre
y cuando se demuestre, en la forma que señale el reglamento, que las utilidades y
regalías provienen de la inversión efectuada en empresas con domicilio social y
actividades productivas localizadas en los municipios del área beneficiada.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES VARIAS.
Artículo 325. REQUISITOS PARA LAS SOLICITUDES DE GIROS AL EXTERIOR
Modificado por el art. 115, Ley 223 de 1995. Para autorizar el giro o remesa al
exterior de sumas que constituyan renta o ganancia ocasional de fuente nacional,
la Oficina de Cambios del Banco de la República debe exigir que la solicitud
respectiva vaya acompañada de la prueba del pago del impuesto sobre la renta y
complementarios, incluido el de remesas.
Artículo 326. REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE TITULAR
DE INVERSIÓN EXTRANJERA Reglamentado por el Decreto Nacional 1242 de
2003. Para autorizar el cambio de titular de una inversión extranjera, el organismo
nacional competente deberá exigir que se haya acreditado, ante la Dirección
General de Impuestos Nacionales, el pago de los impuestos correspondientes a la
respectiva transacción o se haya otorgado garantía del pago de dicho impuesto.
Parágrafo. Adicionado por el art. 90, Ley 788 de 2002
Artículo 327. FACULTAD DE ESTABLECER CONDICIONES PARA EL CAMBIO
DE TITULAR DE INVERSIÓN EXTRANJERA. Reglamentado por el Decreto
Nacional 1242 de 2003. El Gobierno Nacional determinará las condiciones en que
los titulares de inversiones extranjeras deben cumplir los requisitos previstos en el
Artículo anterior.

Artículo 328. RECAUDO Y CONTROL Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006.
El recaudo y control del impuesto complementario de remesas está a cargo de la
Dirección General de Impuestos Nacionales.
TITULO V
CAPITULO I. Adicionado por el art. 10, Ley 1607 de 2012
AJUSTE INTEGRAL POR INFLACION A PARTIR DEL AÑO GRAVABLE 1992
CAPITULO I
AMBITO DE APLICACIÓN.
Artículo 329. A QUIÉNES SE APLICA. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006.
Adóptase a partir del año gravable de 1992 el sistema integral de ajustes por
inflación contenido en el presente título, el cual deberá ser aplicado a los
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios obligados a llevar
libros de contabilidad, con excepción de los siguientes:
1. Personas naturales y sucesiones ilíquidas que cumplan con los requisitos para
pertenecer al régimen simplificado del impuesto sobre las ventas, aun cuando no
sean responsables de dicho impuesto.
2. Modificado por el art. 116, Ley 223 de 1995 Entidades sin ánimo de lucro,
cooperativas y en general los nuevos contribuyentes a que se refiere el Artículo 19.
Parágrafo 1° El sistema de ajustes a que se refiere este título también será aplicable
a los contribuyentes que, sin estar obligados a su utilización, decidan acogerse al
mismo; para lo cual deberán llevar libros de contabilidad debidamente registrados.
Parágrafo 2° Lo dispuesto en este libro es aplicable a los contribuyentes sometidos
a este sistema de ajustes, en cuanto no sea contrario a lo dispuesto en este título.
Ver el Decreto Nacional 99 de 2013.
CAPITULO II
CAPITULO II. Adicionado por el art. 11, Ley 1607 de 2012.
AJUSTES A LOS ACTIVOS.
Artículo 330. EFECTOS DE LOS AJUSTES POR INFLACIÓN Derogado por el
art. 78, Ley 1111 de 2006. Los ajustes por inflación a que se refiere el presente
título, deben reflejarse en los estados financieros del contribuyente y tendrán efecto

para determinar las utilidades comerciales y las bases gravables en el impuesto
sobre la renta y complementarios.
Artículo 331. PORCENTAJE DE AJUSTE DEL AÑO GRAVABLE Derogado por
el art. 78, Ley 1111 de 2006. Se entiende por PAAG el "porcentaje de ajuste del año
gravable", el cual será equivalente a la variación porcentual del índice de precios al
consumidor para empleados, registrada entre el 1º de octubre del año anterior al
gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a éste, según
certificación que expida el Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
DANE.
Este porcentaje se expresará en números enteros, aproximando los decimales al
número entero inferior o superior más cercano.
El Gobierno Nacional publicará antes del 31 de diciembre de cada año, el PAAG
que regirá para el siguiente período gravable.
Artículo 332. PROCEDIMIENTOS PARA EL AJUSTE DE ACTIVOS FIJOS.
Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. Los contribuyentes a que se refiere este
Título, deberán ajustar el costo de los activos fijos poseídos en el último día del año
gravable, de conformidad con las siguientes reglas:
1. Si se trata de activos fijos poseídos durante todo el año, el costo del bien en el
último día del año anterior, se incrementará con el resultado que se obtenga de
multiplicarlo por el PAAG.
2. Si los activos fijos fueron adquiridos durante el año, el costo de adquisición se
deberá ajustar en la parte proporcional del PAAG anual que corresponda al número
de meses de posesión del activo en el año.
3. Las adiciones y mejoras se deberán ajustar en la parte proporcional del PAAG
anual, que corresponda al número de meses comprendidos entre la fecha de la
adición o mejora y el último día del período gravable. El valor así obtenido se
adicionará al costo del activo que se obtenga, según lo dispuesto en los numerales
anteriores.
En el caso de inmuebles, las condiciones por valorización se regirán por la misma
regla de las adiciones y mejoras.
4. Cuando se trate de bienes depreciables, agotables o amortizables, la deducción
por depreciación o amortización en el año se determina sobre el valor del bien, una
vez ajustado de acuerdo con el PAAG.
En este caso, se deberán mostrar por separado en los estados financieros el valor
del bien ajustado por inflación y las respectivas depreciaciones o amortizaciones
acumuladas. Estas últimas también serán objeto de ajuste de acuerdo con el PAAG.

El costo que se tome para determinar la utilidad o pérdida al momento de su
enajenación, incluirá los ajustes por inflación, descontando el valor de las
depreciaciones o amortizaciones acumuladas.
5. Los intereses, la corrección monetaria y los ajustes por diferencia en cambio, así
como los demás gastos financieros originados en la adquisición o construcción de
activos, forman parte del costo de los mismos, salvo cuando ha concluido el proceso
de puesta en marcha y tales activos se encuentren en condiciones de utilización o
enajenación, en cuyo caso deben tratarse como deducción en el año, contabilizando
el ajuste por diferencia en cambio en la cuenta de Corrección Monetaria.
6. En el caso de bienes inmuebles, cuando el avalúo catastral sea superior al valor
ajustado de conformidad con lo dispuesto en este Artículo, el costo deberá ajustarse
hasta llegar al monto del respectivo avalúo catastral.
Las depreciaciones de inmuebles deberán calcularse excluyendo el valor del terreno
respectivo.
Artículo 333. PROCEDIMIENTOS PARA EL AJUSTE DE ACTIVOS MOVIBLES
O INVENTARIOS. Los activos movibles o inventarios, poseídos el último día del año
gravable, deberán ajustarse hasta llegar al costo de reposición. Para determinar el
costo de reposición, se observarán las siguientes reglas:
1. Cuando se trate de inventarios no procesados o no transformados por el
contribuyente, el costo de reposición no podrá ser inferior al precio más alto de
compra durante el segundo semestre del respectivo año, de bienes de las mismas
condiciones a los del objeto de valuación.
El tipo de bienes cuya última factura o precio de compra corresponda a
adquisiciones efectuadas en el primer semestre del año, se valorará tomando el
valor más alto de compra en dicho período para bienes de características similares
ajustado en el 50% del PAAG.
Cuando se trate de mercancías importadas, éstas se ajustarán en el 50%, de la tasa
de devaluación registrada en el mismo lapso a que se refiere el PAAG.
El tipo de bienes cuya última factura o precio de compra corresponda a
adquisiciones efectuadas en años anteriores, se valorará tomando el valor final del
último año para bienes de características similares, ajustado de acuerdo con el
PAAG, o con la tasa de devaluación cuando se trate de mercancías importadas.
2. Cuando se trate de inventarios procesados o transformados por el contribuyente,
el costo de reposición no podrá ser inferior al precio de venta más alto fijado por el
mismo contribuyente para cada tipo de bienes en el segundo semestre del
respectivo año, descontado el margen de utilidad bruta sobre el precio de venta del
respectivo año gravable para bienes similares.

Cuando se trate de inventarios de productos en proceso, el valor así obtenido se
multiplicará por el porcentaje de acabado o terminación de los respectivos productos
en proceso, sin que dicho resultado sea inferior a la suma de todos los materiales,
costos de fabricación y mano de obra involucrados en dichos inventarios en
proceso.
Los intereses, la corrección monetaria y los ajustes por diferencia en cambio, así
como los demás gastos financieros originados en la adquisición de activos movibles,
deben contabilizarse como un mayor valor del inventario, hasta tanto se encuentren
en condiciones de utilización o venta. A partir de dicho momento, estos valores
deben tratarse como deducción en el año gravable correspondiente.
El ajuste por diferencia en cambio deducible se contabilizará como un débito en la
cuenta de Corrección Monetaria.
Parágrafo. Cuando el costo de ventas de los activos movibles se determine por el
sistema de juego de inventarios, el valor del inventario final que se toma para
determinar dicho costo es aquél que se obtenga antes de efectuar el ajuste a costos
de reposición. Sin embargo, el inventario final que se toma para efectos de
determinar el patrimonio bruto será el que se obtenga una vez ajustado a costos de
reposición, el cual se tomará como inventario inicial del año siguiente.
Artículo 333-1. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006.
Artículo 334. AJUSTE DE BONOS, TÍTULOS Y DEMÁS ACTIVOS MOBILIARIOS
Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. En el caso de los bonos, títulos y demás
activos mobiliarios que generan intereses y rendimientos financieros, se observará
el siguiente procedimiento:
La parte de los rendimientos financieros causados y pendientes de cobro en el
último día del año, se incluyen como un mayor valor del activo, debitando la cuenta
del bien respectivo y como contrapartida acreditando la correspondiente cuenta de
ingreso, de conformidad con las normas vigentes.
El costo de los bonos, títulos y demás papeles que generan rendimientos financieros
y se cotizan en bolsa, poseídos el último día del año, no serán objeto de ajuste por
inflación, pero deberán declararse por el valor promedio de las transacciones en
bolsa del último mes.
Cuando los títulos, bonos y demás valores mobiliarios no se hayan cotizado en
bolsa, tampoco se ajustarán por inflación pero deberán declararse por el costo de
adquisición en el año o costo del año anterior, según el caso, incrementado en la
parte de los rendimientos financieros causados y pendientes de cobro.
Para determinar la parte causada, se tomarán los rendimientos financieros que por
cualquier concepto deban recibirse durante toda la vigencia del título o bono, y se

multiplicarán por la proporción que exista entre el tiempo de posesión de tales
activos en el año, y el tiempo total necesario para su redención, contando éste
desde su adquisición.
Artículo
335. AJUSTE DE ACTIVOS EXPRESADOS EN MONEDA
EXTRANJERA. Reglamentado por el Decreto Nacional 2585 de 1999 , Derogado
por el art. 78, Ley 1111 de 2006. Cuando se trate de divisas, créditos a favor, títulos
o derechos, expresados en moneda extranjera, o activos poseídos en el exterior,
poseídos en el último día del año gravable, se reajustarán de acuerdo con el valor
de cotización oficial de la respectiva moneda en dicha fecha.
Los créditos a favor, reajustables o expresados en UPAC, se ajustarán según el
reajuste pactado o el valor del UPAC, en el último día del año gravable.
Artículo 336. AJUSTE DE INTANGIBLES . Reglamentado Parcialmente por el
Decreto Nacional 2885 de 2001 , Modificado por el art. 117, Ley 223 de 1995 ,
Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. El valor de los gastos pagados por
anticipado, de los cargos diferidos, de las patentes, derechos de marca y demás
intangibles pagados efectivamente, se ajustarán siguiendo las mismas reglas
aplicables a los activos fijos, de acuerdo con el PAAG.
Artículo 337. AJUSTE DE ACCIONES Y APORTES. En el caso de acciones y
aportes en sociedades, poseídas en el último día del año gravable, el ajuste por
inflación se regirá por lo dispuesto en las siguientes reglas:
1. Las acciones de sociedades anónimas que se coticen en bolsa, se ajustarán al
valor promedio, del último mes de transacciones en bolsa.
2. Los aportes en sociedades limitadas y asimiladas, así como las acciones de
sociedades que no se cotizan en bolsa, se ajustarán por el valor intrínseco que
certifique la respectiva sociedad, una vez ésta haya efectuado el reajuste de sus
propios activos.
Artículo 338. AJUSTE DE LOS DEMÁS ACTIVOS "NO MONETARIOS".
Modificado por el art. 11, Ley 488 de 1998 , Reglamentado por el Decreto Nacional
416 de 2003 , Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. En general, deben
ajustarse de acuerdo con el PAAG, todos los demás activos "no monetarios" que no
tengan un procedimiento de ajuste especial, entendidos por tales aquellos bienes o
derechos que adquieren un mayor valor nominal por efecto del demérito del valor
adquisitivo de la moneda.
Artículo 339. LOS ACTIVOS MONETARIOS NO SON SUSCEPTIBLES DE
AJUSTE. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. No serán susceptibles de
ajuste por inflación los denominados activos monetarios, que mantienen el mismo
valor, por no tener ajustes pactados ni adquirir mayor valor nominal por efecto del
demérito del valor adquisitivo de la moneda. En consecuencia, no serán objeto de

ajuste, el efectivo en moneda nacional, los depósitos en cuentas de ahorro y cuentas
corrientes y los créditos a favor que no tengan un reajuste pactado.
Artículo 340. REGISTRO CONTABLE DEL VALOR DE LOS AJUSTES. Derogado
por el art. 78, Ley 1111 de 2006. El valor de los ajustes efectuados a los
denominados activos no monetarios, se registrará como un mayor valor de tales
bienes, mediante un débito a la cuenta de cada tipo de activos por el valor del ajuste.
La contrapartida será un crédito a la cuenta de corrección monetaria por el mismo
valor de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 348.
En el caso de acciones de sociedades anónimas abiertas, el ajuste se efectuará
debitando la cuenta del activo y acreditando la cuenta de revalorización del
patrimonio.
Artículo 341. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA NO EFECTUAR EL
AJUSTE. Modificado por el art. 118, Ley 223 de 1995 , Modificado por el art. 12,
Ley 488 de 1998, Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. Los contribuyentes
del impuesto sobre la renta y complementarios, podrán solicitar al Administrador de
Impuestos respectivo, autorización para no efectuar el ajuste a que se refiere este
Título, siempre que demuestren que el valor de mercado del activo es por lo menos
inferior en un 50% al costo que resultaría si se aplicara el ajuste respectivo.
Esta solicitud deberá formularse por lo menos con cuatro meses de anticipación a
la fecha del vencimiento del plazo para declarar, y se entenderá resuelta a favor del
contribuyente si un mes antes de esa fecha no se ha obtenido respuesta de la
Administración de Impuestos.
En la autorización de la Administración de Impuestos, se indicará la parte no
ajustable del patrimonio líquido.
Cuando no se efectúe el ajuste a los activos por no haberse obtenido respuesta de
la Administración, el contribuyente no tendrá derecho a efectuar el ajuste en el
patrimonio líquido establecido en el Artículo 345, en la parte proporcional del activo
que esté financiado con patrimonio líquido del contribuyente.
Artículo
342. AJUSTE DEL COSTO DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS
ENAJENADOS EN EL AÑO. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. El costo
de venta de los activos fijos enajenados en el año se podría ajustar en la parte
proporcional del PAAG que corresponda al número de meses de posesión del activo
en el año.
CAPITULO III
AJUSTES A LOS PASIVOS.

Artículo 343. AJUSTES DE DEUDAS U OBLIGACIONES. Derogado por el art.
78, Ley 1111 de 2006. . Las deudas u obligaciones en moneda extranjera, existentes
al último día del año gravable, se reajustarán de acuerdo con el valor de cotización
de la respectiva moneda.
Las deudas u obligaciones reajustables, o expresadas en UPAC, se ajustarán según
el reajuste pactado o el valor del UPAC, en el último día del año gravable.
Artículo 344. REGISTRO CONTABLE DE LOS AJUSTES A LOS PASIVOS. Los
ajustes a los pasivos, incluidos los relativos a diferencia en cambio, se registrarán
como un mayor valor de la deuda, mediante un crédito al valor del pasivo
correspondiente y un débito por la misma cuantía a la cuenta de corrección
monetaria, o al valor del bien cuando deba activarse.
CAPITULO IV
AJUSTES AL PATRIMONIO LÍQUIDO
Artículo
345. PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DEL PATRIMONIO
LÍQUIDO. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. El patrimonio líquido del
contribuyente determinado por la diferencia entre el total del patrimonio bruto y las
deudas, deberá ajustarse de conformidad con las siguientes reglas:
1. El patrimonio líquido determinado al inicio del ejercicio gravable, se ajustará de
acuerdo con el PAAG, salvo cuando dicho patrimonio sea negativo, en cuyo caso
no se efectúa este ajuste.
El valor de este ajuste se contabilizará mediante el reconocimiento de un gasto por
la exposición del patrimonio a la inflación, debitando la cuenta de corrección
monetaria por el valor del ajuste y como contrapartida, registrando el ajuste en una
cuenta de naturaleza crédito denominada "Revalorización del patrimonio". Esta
cuenta se mostrará por separado, formando parte del patrimonio.
2. La cuenta de Revalorización del patrimonio formará parte del patrimonio líquido
en los años siguientes, para efectos del cálculo que se refiere este Artículo.
El valor reflejado en esta cuenta no podrá distribuirse como utilidad a los socios o
accionistas, salvo cuando se liquide la empresa o se capitalice tal valor, en cuyo
caso, se distribuirá como ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional.
Artículo 346. VALORES A EXCLUIR DEL PATRIMONIO LÍQUIDO. Derogado por
el art. 78, Ley 1111 de 2006. Del patrimonio líquido sometido a ajuste, se debe
excluir el valor patrimonial neto de los activos correspondientes a "good will", "know
how" y demás intangibles que sean estimados por el contribuyente, o que no hayan
sido producto de una adquisición efectiva.

Igualmente, para efectos del ajuste, se debe excluir del patrimonio líquido inicial, el
valor patrimonial neto de las acciones de sociedades anónimas abiertas, cuyo ajuste
debe ser contabilizado directamente como un crédito a la cuenta de revalorización
del patrimonio.
Artículo 347. AJUSTES AL PATRIMONIO LÍQUIDO QUE HA SUFRIDO
DISMINUCIONES O AUMENTOS DURANTE EL AÑO. Derogado por el art. 78, Ley
1111 de 2006. Cuando el patrimonio líquido haya sufrido disminuciones o aumentos
durante el año, se efectuarán los siguientes ajustes al finalizar el respectivo periodo
gravable:
1. Los aumentos de capital efectuados durante el año, por nuevas emisiones de
acciones o partes de interés, distintas de la capitalización de utilidades o reservas
de años anteriores, se ajustarán de acuerdo con el PAAG, en la parte proporcional
del año que equivalga al número de meses transcurridos entre la fecha del aumento
de capital y el 31 de diciembre del respectivo año. Este ajuste se contabilizará
debitando la cuenta de corrección monetaria y acreditando la cuenta de
revalorización del patrimonio.
2. Modificado por el art. 119, Ley 223 de 1995 La distribución de dividendos o
utilidades de años anteriores, así como las eventuales disminuciones que se hayan
efectuado durante el año gravable, de reservas o capital, que hacían parte del
patrimonio líquido al comienzo del ejercicio, implicarán un ajuste equivalente al
resultado de multiplicar dichas disminuciones por el PAAG, en la parte proporcional
del año que equivalga al número de meses transcurridos entre la fecha de la
disminución del capital y el 31 de diciembre del respectivo año. Este ajuste se
contabilizará como un débito a la cuenta de revalorización del patrimonio y un
crédito a la cuenta de corrección monetaria.
Para efectos del ajuste, las utilidades o pérdidas del ejercicio no se consideran
aumento o disminución del patrimonio líquido, sino hasta el período siguiente a
aquél en el cual se obtienen.
CAPITULO V
AJUSTES EN LAS CUENTAS DE RESULTADO.
Artículo 348. CUENTA DE "CORRECCIÓN MONETARIA". Derogado por el art.
78, Ley 1111 de 2006. Los contribuyentes a quienes se aplican los ajustes previsos
en este Decreto, deberán llevar una cuenta de resultado denominada "Corrección
Monetaria", que al finalizar el ejercicio deberá cancelarse contra la cuenta de
Pérdidas y Ganancias, efectuando los siguientes registros:
1. En esta cuenta se deben registrar como débito las siguientes partidas, siempre y
cuando se registren los créditos a la misma contempladas en el numeral 2 de este
Artículo:

a) El valor correspondiente a los ajustes del patrimonio líquido inicial y de los
aumentos al mismo, a que se refieren el Artículo 345 y el numeral 1 del Artículo
anterior;
b) El valor correspondiente a los ajustes de los pasivos reajustables a que se refiere
el Artículo 343, así como el ajuste por diferencia en cambio a que se refieren el
numeral 5 del articulo 332 y el inciso final del Artículo 333, siempre y cuando la
diferencia en cambio no se haya debido activar;
c) El valor del ajuste a la depreciación acumulada del año anterior.
2. Se deben registrar como crédito las siguientes partidas:
a) El valor correspondiente a los ajustes de los activos movibles;
b) El valor correspondiente a los ajustes de los activos fijos;
c) El valor correspondiente a los ajustes de los demás activos que deban reajustarse
de conformidad con el presente Título;
d) El valor correspondiente a los ajustes por disminuciones del patrimonio líquido
inicial a que se refiere el numeral 2 del Artículo anterior.
Artículo 349. EFECTOS DEL REGISTRO DE LOS AJUSTES DE NATURALEZA
CRÉDITO FRENTE A LOS GASTOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. EL registro de los ajustes de naturaleza
crédito en la cuenta de corrección monetaria, que debe efectuarse de conformidad
con lo dispuesto en este Título, hará deducible la totalidad de los intereses y demás
gastos financieros del respectivo año gravable.
Los contribuyentes obligados a efectuar los ajustes de que trata este Título, deberán
registrar la totalidad de los rendimientos financieros percibidos en el año gravable
como un ingreso constitutivo de renta.
Artículo 350. UTILIDAD PÉRDIDA POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN.
Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. Las partidas contabilizadas como crédito
en la cuenta de corrección monetaria, menos los respectivos débitos registrados en
dicha cuenta, constituyen la utilidad o pérdida por exposición a la inflación para
efectos de impuestos sobre la renta.
La aplicación del ajuste integral por inflación, requerirá que las partidas a que se
refiere este Artículo sean reflejadas en el estado de pérdidas y ganancias.
Artículo 351. COMPENSACIÓN DE PERDIDAS. Derogado por el art. 78, Ley 1111
de 2006. Las pérdidas registradas al finalizar un ejercicio gravable, se podrán
compensar con las utilidades de los cinco (5) años siguientes. Para tal efecto, en el

año en que se compensen dichas pérdidas se tomarán ajustadas por inflación, de
acuerdo con el PAAG. En este caso, deberán efectuarse los ajustes
correspondientes a la cuenta de revalorización de patrimonio.
Artículo 352. TRATAMIENTOS DE LAS GANANCIAS OCASIONALES. Derogado
por el art. 78, Ley 1111 de 2006. Para los contribuyentes a que se refiere este Título,
las utilidades susceptibles de constituir ganancia ocasional, con excepción de las
obtenidas por concepto de rifas, loterías, apuestas y similares, se tratarán con el
régimen aplicable a los ingresos susceptibles de constituir renta.
En consecuencia, las pérdidas ocasionales obtenidas en la enajenación de activos
fijos poseídos durante dos años o más, serán deducibles de la renta bruta del
contribuyente.
CAPITULO VI
NORMAS DE TRANSICIÓN.
Artículo 353. AJUSTES DE BIENES ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD A
1992. Modificado por el art. 22, Ley 788 de 2002, Derogado por el art. 78, Ley 1111
de 2006. A partir de 1992, los activos adquiridos con anterioridad a tal año, se
ajustarán de acuerdo con las normas del presente Título, tomando como base el
valor patrimonial de los mismos al 31 de diciembre de 1991.
Modificado por el art. 13, Ley 488 de 1998 Si tales activos tuvieren un costo fiscal
superior, el contribuyente podrá optar por continuar ajustando por separado dicho
costo fiscal, para determinar la utilidad o pérdida al momento de su enajenación.
Artículo 354. DEDUCCIÓN TEÓRICA. Derogado por el art. 83, Ley 49 de 1990,
Derogado por el art. 285, Ley 223 de 1995 A partir del año gravable de 1992 hasta
el año gravable 2002, inclusive, los contribuyentes que hayan efectuado los ajustes
sobre los activos no monetarios en la forma prevista en este Título, y que posean
activos no monetarios valor superior al patrimonio líquido del período, tendrán
derecho a restar de la renta obtenida en cada año en que se cumpla esta condición;
una deducción teórica equivalente al resultado de aplicar la siguiente fórmula:
Deducción teórica anual = (i91 x 70%) x (cm. 91/tc91) x (1-pl/ar) donde:
i91 es igual a los intereses pagados o causados en el año gravable 1991.
cm91 es igual a la tasa de corrección monetaria vigente a 31 de diciembre de 1991.
tc91 es igual a la tasa de colocación más representativa del mercado a 31 de
diciembre de 1991.

pl es igual al patrimonio líquido medido al comienzo de cada año para el cual se
efectúe el cálculo.
ar es igual a los activos no monetarios susceptibles de ajuste, medidos al comienzo
de cada año para el cual se efectúe el cálculo.
El valor de esta deducción se tratará únicamente para efectos fiscales como un
mayor valor de los débitos a la cuenta de corrección monetaria.
Cuando se trate de sociedades, se podrá distribuir de las utilidades comerciales,
hasta el 100% de esta deducción teórica en adición a los 7/3 del impuesto liquidado
de conformidad con los Artículos 48 y 49.
Artículo 355 PROCEDIMIENTO PARA AJUSTAR INVENTARIOS FINALES. Para
efecto de ajustar el valor de los inventarios finales a costos de reposición, se seguirá
el siguiente procedimiento de transición:
Durante los años 1992 a 2002, la diferencia entre el inventario final valuado a costos
de reposición y el inventario final registrado en libros constituye un mayor valor del
inventario final, como mínimo en los porcentajes que se indican a continuación:
Año gravable

Porcentaje
%

1992

5

1993

10

1994

15

1995

20

1996

30

1997

40

1998

50

1999

60

2000

70

2001

80

2002

100

Los valores que se obtengan de conformidad con lo dispuesto en este Artículo, se
registrarán debitando la cuenta de inventarios y acreditando la cuenta de corrección
monetaria.
TITULO VI
REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL

Artículo 356. TRATAMIENTO ESPECIAL PARA ALGUNOS CONTRIBUYENTES.
Los contribuyentes a que se refiere el Artículo 19, están sometidos al impuesto de
renta y complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única del
veinte por ciento (20%).
Artículo 356-1. Adicionado por el art. 99, Ley 1607 de 2012.
Artículo 357. DETERMINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE. Para
determinar el beneficio neto o excedente se tomará la totalidad de los ingresos,
cualquiera sea su naturaleza, y se restará el valor de los egresos de cualquier
naturaleza, que tengan relación de causalidad con los ingresos o con el
cumplimiento de su objeto social de conformidad con lo dispuesto en este Título,
incluyendo en los egresos las inversiones que hagan en cumplimiento del mismo.
Artículo 358. EXENCIÓN SOBRE EL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE. El
beneficio neto o excedente determinado de conformidad con el Artículo anterior,
tendrá el carácter de exento cuando se destine directa o indirectamente, en el año
siguiente a aquél en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen dicho objeto
social.
El beneficio neto o excedente generado en la no procedencia de los egresos, no
será objeto del beneficio de que trata este Artículo.
La parte del beneficio neto o excedente que no se invierta en los programas que
desarrollen su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que esto
ocurra.
Artículo 359. OBJETO SOCIAL. El objeto social que hace procedente la deducción
y exención de que tratan los Artículos anteriores, deberá corresponder a actividades
de salud, educación, cultura, deporte aficionado, investigación científica y
tecnológica o a programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean
de interés general y que a ellas tenga acceso la comunidad.
Artículo 360. AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR PLAZOS ADICIONALES PARA
INVERTIR. Modificado por el art. 24, Ley 488 de 1998 Cuando se trate de
programas cuya ejecución requiera plazos adicionales al contemplado en el Artículo
358, o se trate de asignaciones permanentes, la entidad solicitará la autorización
correspondiente al Comité de que trata el Artículo 362.
Artículo 361. EXCEPCIONES AL TRATAMIENTO ESPECIAL. Modificado por el
art. 120, Ley 223 de 1995 Lo dispuesto en los Artículos anteriores no es aplicable
a las entidades taxativamente enumeradas como no contribuyentes en el Artículo
23 y las señaladas en el Artículo 15 cuando destinan la totalidad de sus excedentes
en la forma establecida por la legislación cooperativa vigente.

Artículo 362. COMITÉ DE CALIFICACIONES. Modificado por el art. 84, Ley 488
de 1998 El comité de entidades sin ánimo de lucro estará integrado por el Ministro
de Hacienda o su de legado, quien lo presidirá, el Ministro de Salud o su delegado,
el Ministro de Educación o su delegado, el Director General de Aduanas o su
delegado y el Director General de Impuestos o su delegado, quien actuará como
secretario del mismo.
Artículo 363. FUNCIONES DEL COMITÉ. Son funciones del Comité previsto en el
Artículo anterior, las siguientes:
a) Calificar las importaciones de bienes a que se refiere el Artículo 480 para efecto
de la exención del impuesto sobre las ventas a dichas importaciones.
b) Sin perjuicio de la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria, calificar
la procedencia de los egresos efectuados en el período gravable, y la destinación
del beneficio neto o excedente a los fines previstos, para las entidades cuyos
ingresos en el año respectivo sean superiores a cien millones de pesos ($
100.000.000) o sus activos sobrepasen los doscientos millones de pesos ($
200.000.000) el último día del año fiscal. (Valores año base 1988).
Parágrafo. Modificado por el art. 83, Ley 488 de 1998 Las entidades que se
encuentren por debajo de los topes anteriormente señalados, no requieren de la
calificación del Comité para gozar de los beneficios consagrados en este Título.
Artículo 364. LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO ESTÁN OBLIGADAS A
LLEVAR LIBROS DE CONTABILIDAD REGISTRADOS. Reglamentado por el
Decreto Nacional 2707 de 2008. Las entidades sin ánimo de lucro, deberán llevar
libros de contabilidad, en la forma que indique el Gobierno Nacional.
LIBROSEGUNDO
RETENCION EN LA FUENTE
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Ver el Decreto Nacional 558 de 1999
Artículo 365. FACULTAD PARA ESTABLECERLAS. Reglamentado por el
Decreto Nacional 1626 de 2001 , Reglamentado por el Decreto Nacional 408 de
1995 El Gobierno Nacional podrá establecer retenciones en la fuente con el fin de
facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus
complementarios, y determinará los porcentajes tomando en cuenta la cuantía de
los pagos o abonos y las tarifas del impuesto vigentes, así como los cambios

legislativos que tengan incidencia en dichas tarifas, las cuales serán tenidas como
buena cuenta o anticipo. Ver el Decreto Nacional 847 de 1996
Artículo 366. FACULTAD PARA ESTABLECER NUEVAS RETENCIONES.
Reglamentado por el Decreto Nacional 408 de 1995. Sin perjuicio de las retenciones
contempladas en las disposiciones vigentes el 27 de diciembre de 1984, el Gobierno
podrá establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta
susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre
la renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho.Los
porcentajes de retención no podrán exceder del tres por ciento (3%) del respectivo
pago o abono en cuenta. En todo lo demás, se aplicarán las disposiciones vigentes
sobre la materia.
Artículo 366-1. Derogado parcialmente por el art. 69, ley 863 de 2003, Adicionado
por el art. 7, Ley 6 de 1992, Reglamentado por el Decreto Nacional 408 de 1995,
Reglamentado por el Decreto Nacional 2338 de 1995, Reglamentado por el Decreto
Nacional 515 de 1997, Modificado por el art. 105, Ley 488 de 1998, Reglamentado
por el Decreto Nacional 858 de 1998
Artículo 366-2. Adicionado por el art. 121, Ley 223 de 1995
Artículo 367. FINALIDAD DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE. La retención en la
fuente tiene por objeto conseguir en forma gradual que el impuesto se recaude en
lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause.
Artículo 368. QUIÉNES SON AGENTES DE RETENCIÓN. Modificado por el art.
115, Ley 488 de 1998, Reglamentado por el Decreto Nacional 2707 de 2008. Son
agentes de retención o de percepción, las entidades de derecho público, los fondos
de inversión, los fondos de valores, los fondos de pensiones de jubilación e
invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, y las demás personas
naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y sociedades de hecho, que por sus
funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales deben, por expresa
disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente.
Parágrafo. Modificado por el art. 122, Ley 223 de 1995 Radica en el Subdirector
de Recaudo de la Dirección General de Impuestos Nacionales, la competencia para
autorizar a los contribuyentes como autoretenedores.
ARTICULO 368-1. Adicionado por el art. 8, Ley 49 de 1990 , Modificado por el art.
131, Ley 1607 de 2012 , Reglamentado por el Decreto Nacional 1848 de 2013.
ARTICULO 368-2. Adicionado por el art. 18, Ley 49 de 1990 , Reglamentado por
el Decreto Nacional 2866 de 1991
Parágrafo 2. Adicionado por el art. 122, Ley 223 de 1995

Artículo 369. CUANDO NO SE EFECTÚA LA RETENCIÓN. No están sujetos a
retención en la fuente:
1. Los pagos o abonos en cuenta que se efectúen a:
a) La Nación y sus divisiones administrativas a que se refiere el Artículo 22.
b) Las entidades no contribuyentes.
2. Los pasos o abonos en cuenta que por disposiciones especiales sean exentos en
cabeza del beneficiario.
3. Los pagos o abonos en cuenta respecto de los cuales deba hacerse retención en
la fuente, en virtud de disposiciones especiales, por otros conceptos.
Parágrafo Transitorio. Adicionado por el art. 249, Ley 223 de 1995
Parágrafo. Adicionado por el art. 31, Ley 383 de 1997
Artículo 370. LOS AGENTES QUE NO EFECTÚEN LA RETENCIÓN, SON
RESPONSABLES CON EL CONTRIBUYENTE. No realizada la retención o
percepción, el agente responderá por la suma que está obligado a retener o percibir,
sin perjuicio de su derecho de reembolso contra el contribuyente, cuando aquél
satisfaga la obligación. Las sanciones o multas impuestas al agente por el
incumplimiento de sus deberes serán de su exclusiva responsabilidad. Ver el
Decreto Nacional 3590 de 2011
Artículo 371. CASOS DE SOLIDARIDAD EN LAS SANCIONES POR
RETENCIÓN. Para el pago de las sanciones pecuniarias correspondientes,
establécese la siguiente responsabilidad solidaria:
a) Entre la persona natural encargada de hacer las retenciones y la persona jurídica
que tenga legalmente el carácter de retenedor;
b) Entre la persona natural encargada de hacer la retención y el dueño de la
empresa si ésta carece de personería jurídica;
c) Entre la persona natural encargada de hacer la retención y quienes constituyan
la sociedad de hecho o formen parte de una comunidad organizada.
Artículo 372. SOLIDARIDAD DE LOS VINCULADOS ECONÓMICOS POR
RETENCIÓN. Efectuada la retención o percepción, el agente es el único
responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido salvo en los casos
siguientes, en los cuales habrá responsabilidad solidaria:

a) Cuando haya vinculación económica entre retenedor y contribuyente. Para este
efecto, existe tal vinculación entre las sociedades de responsabilidad limitada y
asimiladas y sus socios o copartícipes.
En los demás casos, cuando quien recibe el pago posea el cincuenta por ciento
(50%) o más del patrimonio neto de la empresa retenedora o cuando dicha
proporción pertenezca a personas ligadas por matrimonio o parentesco hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad;
b) Cuando el contribuyente no presente a la administración el respectivo
comprobante dentro del término indicado al efecto, excepto en los casos en que el
agente de retención haya demorado su entrega.
Artículo 373. LOS VALORES RETENIDOS SE IMPUTAN EN LA LIQUIDACIÓN
PRIVADA. En las respectivas liquidaciones privadas los contribuyentes deducirán
del total del impuesto sobre la renta y complementarios el valor del impuesto que
les haya sido retenido. La diferencia que resulte será pagada en la proporción y
dentro de los términos ordinarios señalados para el pago de la liquidación privada.
Artículo 374. EN LA LIQUIDACIÓN OFICIAL SE DEBEN ACREDITAR LOS
VALORES RETENIDOS. El impuesto retenido será acreditado a cada contribuyente
en la liquidación oficial del impuesto sobre la renta y complementarios del
correspondiente año gravable, con base en el certificado que le haya expedido el
retenedor.
TITULO II
OBLIGACIONES DEL AGENTE RETENEDOR
RETENER.
Artículo 375. EFECTUAR LA RETENCIÓN.Reglamentado por el Decreto Nacional
702 de 2013. Están obligados a efectuar la retención o percepción del tributo, los
agentes de retención que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en
los cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar dicha retención o
percepción.
CONSIGNAR.
Artículo 376. CONSIGNAR LO RETENIDO. Reglamentado por el Decreto
Nacional 702 de 2013. Las personas o entidades obligadas a hacer la retención,
deberán consignar el valor retenido en los lugares y dentro de los plazos que para
tal efecto señale el Gobierno Nacional.
Artículo 376-1. Adicionado por el art. 27, Ley 1430 de 2010, Reglamentado por el
Decreto Nacional 1159 de 2012

Artículo 377. LA CONSIGNACIÓN EXTEMPORÁNEA CAUSA INTERÉS
MORATORIOS. La no consignación de la retención en la fuente, dentro de los
plazos que indique el Gobierno, causará intereses de mora, los cuales se liquidarán
y pagarán por cada mes o fracción de mes calendario de retardo en el pago, de
acuerdo con lo previsto en el Artículo 634.
EXPEDIR CERTIFICADOS.
Artículo 378. POR CONCEPTO DE SALARIOS. Los agentes de retención en la
fuente deberán expedir anualmente a los asalariados, un certificado de ingresos y
retenciones correspondiente al año gravable inmediatamente anterior, según el
formato que prescriba la Dirección General de Impuestos Nacionales. Ver el Decreto
Nacional 1345 de 1999
Artículo 378-1. Adicionado por el art. 12, Ley 1607 de 2012.
Artículo 379. CONTENIDO DEL CERTIFICADO DE INGRESOS Y
RETENCIONES. El certificado de ingresos y rentenciones contendrá los siguientes
datos:
a) El formulario debidamente diligenciado;
b) Año gravable y ciudad donde se consignó la retención;
c) Apellidos y nombres del asalariado;
d) Cédula o NIT del asalariado;
e) Apellidos y nombre o razón social del agente retenedor;
f) Cédula o NIT del agente retenedor;
g) Dirección del agente retenedor;
h) Valor de los pagos o abonos efectuados a favor o por cuenta del asalariado,
concepto de los mismos y monto de las retenciones practicadas;
i) Firma del pagador o agente rentenedor, quien certificará que los datos
consignados son verdaderos, que no existe ningún otro pago o compensación a
favor del trabajador por el período a que se refiere el certificado y que los pagos y
retenciones enunciados se han realizado de conformidad con las normas
pertinentes.
Artículo 380. DATOS A CARGO DEL ASALARIADO NO DECLARANTE. Dentro
del mismo formato a que se refiere el Artículo anterior, los asalariados no

declarantes suministrarán los siguientes datos, garantizando con su firma que la
información consignada es verdadera:
a) Monto de otros ingresos recibidos durante el respectivo año gravable, que
provengan de fuentes diferentes a la relación laboral, o legal y reglamentaria, y
cuantía de la retención en la fuente practicada por tales conceptos;
b) Relación del patrimonio bruto poseído en el último día del año o periodo gravable,
con indicación de su valor, así como el monto de las deudas vigentes a tal fecha;
c) Manifestación del asalariado en la cual conste que por el año gravable de que
trata el certificado, cumple con los requisitos establecidos por las normas para ser
un asalariado no declarante.
Dicha manifestación se entenderá realizada con la firma del asalariado.
Artículo 381. CERTIFICADO POR OTROS CONCEPTOS. Cuando se trate de
conceptos de retención diferentes de los originados en la relación laboral o legal y
reglamentaria, los agentes retenedores deberán expedir anualmente un certificado
de retenciones que contendrá:
a) Año gravable y ciudad donde se consignó la retención;
b) Apellidos y nombre o razón social y NIT del retenedor;
c) Dirección del agente retenedor;
d) Apellidos y nombre o razón social y NIT de la persona o entidad a quien se le
practicó la retención;
é) Monto total y concepto del pago sujeto a retención;
f) Concepto y cuantía de la retención efectuada;
g) La firma del pagador o agente retenedor.
A solicitud de la persona o entidad beneficiaria del pago, el retenedor expedirá un
certificado por cada retención efectuada, el cual deberá contener las mismas
especificaciones del certificado anual.
Parágrafo 1° Las personas o entidades sometidas a retención en la fuente podrán
sustituir los certificados a qué se refiere el presente Artículo, cuando éstos no
hubieren sido expedidos, por el original, copia o fotocopia autentica de la factura o
documento donde conste el pago, siempre y cuando en él aparezcan identificados
los conceptos antes señalados.

Parágrafo 2° Reglamentado por el Decreto Nacional 702 de 2013. El Gobierno
Nacional podrá eliminar la obligación de expedir el certificado de retenciones a que
se refieren éste y el Artículo anterior, creando mecanismos automáticos de
imputación de la retención que lo sustituyan.
PRESENTAR DECLARACIONES.
Artículo 382. OBLIGACIÓN DE DECLARAR. Reglamentado por el Decreto
Nacional 702 de 2013. Los agentes de retención en la fuente deberán presentar
declaración mensual de las retenciones que debieron efectuar durante el respectivo
mes, de conformidad con lo establecido en los Artículos 604 al 606, inclusive.
TITULO III
CONCEPTOS SUJETOS A RETENCION
CAPITULO I
INGRESOS LABORALES.
Artículo 383. TARIFA. Modificado por el art. 63, Ley 863 de 2003, Modificado por
el art. 23, Ley 1111 de 2006, Modificado por el art. 13, Ley 1607 de 2012. La
retención en la fuente aplicables a los pagos o abonos en cuenta gravable,
efectuados por las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las
comunidades organizadas y las sucesiones líquidas, originados en la relación
laboral, o legal y reglamentaria, será la que resulte de aplicar a dichos pagos o
abonos en cuenta la siguiente tabla de retención en la fuente: Texto subrayado fue
Derogado por el art. 140, Ley 6 de 1992, Ver el art. 123, Ley 223 de 1995, Ver el
Decreto Nacional 3256 de 2002, Ver el Decreto Nacional 3590 de 2011, Ver el art.
173, Ley 1450 de 2011
TABLA DE RETENCIÓN EN LA FUENTE. AÑO 1987.
INTERVALOS

%
de Valor a retener
retención

1

a

92.000

0.00

0

92.001

a

94.000

0.18

170

94.001

a

96.000

0.54

510

96.001

a

98.000

0.88

850

98.001

a

100.000

1.20

1.190

100.001

a

102.000

1.51

1.530

102.001

a

104.000

1.82

1.870

104.001

a

106.000

2.10

2.210

106.001

a

108.000

2.38

2.550

108.001

a

110.000

2.65

2.890

110.001

a

112.000

2.91

3.230

112.001

a

114.000

3.16

3.570

114.001

a

116.000

3.40

3.910

116.001

a

118.000

3.63

4.250

118.001

a

120.000

3.86

4.590

120.001

a

122.000

4.07

4.930

122.001

a

124.000

4.28

5.270

124.001

a

126.000

4.49

5.610

126.001

a

128.000

4.69

5.950

128.001

a

130.000

4.88

6.290

130.001

a

132.000

5.06

6.630

132.001

a

134.000

5.24

6.970

134.001

a

136.000

5.41

7.310

136.001

a

138.000

5.58

7.650

138.001

a

140.000

5.75

7.990

140.001

a

142.000

5.91

8.330

142.001

a

144.000

6.06

8.670

144.001

a

146.000

6.21

9.010

146.001

a

148.000

6.36

9.350

148.001

a

150.000

6.50

9.690

150.001

a

152.000

6.75

10.190

154.000

6.99

10.690

152.001

%
de Valor a retener
retención

INTERVALOS
154.001

156.000

7.22

11.190

156.001

158.000

7.45

11.690

158.001

160.000

7.67

12.190

160.001

162.000

7.88

12.690

162.001

164.000

8.09

13.190

164.001

166.000

8.30

13.690

166.001

168.000

8.50

14.190

168.001

170.000

8.69

14.690

170.001

172.000

8.88

15.190

172.001

174.000

9.07

15.690

174.001

176.000

9.25

16.190

176.001

178.000

9.43

16.690

178.001

180.000

9.60

17.190

180.001

182.000

9.77

17.690

182.001

184.000

9.94

18.190

184.001

186.000

10.10

18.690

186.001

188.000

10.26

19.190

188.001

190.000

10.42

19.690

190.001

192.000

10.57

20.190

192.001

194.000

10.72

20.690

194.001

196.000

10.87

21.190

196.001

198.000

11.01

21.690

198.001

200.000

11.15

22.190

200.001

210.000

11.56

23.690

210.001

220.000

12.18

26.190

220.001

230.000

12.75

28.690

230.001

240.000

13.27

31.190

240.001

250.000

13.75

33.690

250.001

260.000

14.19

36.190

260.001

270.000

14.60

38.690

270.001

280.000

14.98

41.190

280.001

290.000

15.33

43.690

290.001

300.000

15.66

46.190

300.001

310.000

15.96

48.690

310.001

320.000

16.25

51.190

320.001

330.000

16.52

53.690

330.001

a

340.000

16.77

56.190

340.001

a

350.000

17.01

58.690

350.001

a

360.000

17.24

61.190

360.001

a

370.000

17.59

64.190

370.001

a

380.000

17.92

67.190

380.001

a

390.000

18.23

70.190

390.001

a

400.000

18.53

73.190

400.001

a

410.000

18.81

76.190

410.001

a

420.000

19.08

79.190

420.001

a

430.000

19.34

82.190

430.001

a

440.000

19.58

85.190

%
de Valor a retener
retención

INTERVALOS
440.001

a

450.000

19.82

88.190

450.001

a

460.000

20.04

91.190

460.001

a

470.000

20.26

94.190

470.001

a

480.000

20.46

97.190

480.001

a

490.000

20.66

100.190

490.001

a

500.000

20.85

103.190

500.001

a

510.000

21.03

106.190

510.001

a

520.000

21.20

109.190

520.001

a

530.000

21.37

112.190

530.001

a

540.000

21.53

115.190

540.001

a

550.000

21.69

118.190

550.001

a

560.000

21.84

121.190

560.001

a

570.000

21.98

124.190

570.001

a

580.000

22.12

127.190

580.001

a

590.000

22.25

130.190

590.001

a

600.000

22.38

133.190

600.001

a

610.000

22.51

136.190

610.001

a

620.000

22.63

139.190

620.001

a

630.000

22.75

142.190

630.001

a

640.000

22.86

145.190

640.001

650.000

22.98

148.190

650.001

660.000

23.08

151.190

660.001

670.000

23.19

154.190

670.001

680.000

23.29

157.190

680.001

690.000

23.39

160.190

690.001

700.000

23.48

163.190

700.001

710.000

23.57

166.190

710.001

720.000

23.66

169.190

720.001

730.000

23.75

172.190

730.001

740.000

23.84

175.190

740.001

750.000

23.92

178.190

750.001

760.000

24.00

181.190

760.001

770.000

24.08

184.190

770.001

780.000

24.15

187.190

780.001

790.000

24.23

190.190

790.001

800.000

24.30

193.190

800.001

810.000

24.37

196.190

810.001

820.000

24.44

199.190

820.001

830.000

24.51

202.190

830.001

840.000

24.57

205.190

840.001

850.000

24.64

208.190

850.001

860.000

24.70

211.190

860.001

870.000

24.76

214.190

870.001

880.000

24.82

217.190

880.001

890.000

24.88

220.190

890.001

900.000

24.94

223.190

900.001

910.000

24.99

226.190

INTERVALOS

% de retención

Valor a retener

910.001

920.000

25.05

229.190

920.001

930.000

25.10

232.190

930.001

940.000

25.15

235.190

940.001

950.000

25.21

238.190

950.001

960.000

25.26

241.190

960.001

970.000

25.30

244.190

970.001

980.000

25.35

247.190

980.001

990.000

25.40

250.190

990.001

1000.000

25.45

253.190

1000.001 en adelante

30.00

Cuando al aplicar la tabla de retención en la fuente, la base de retención
corresponda al último intervalo de la tabla, el "valor a retener" es el que resulte de
aplicar el porcentaje de retención correspondiente a dicho intervalo, a los pagos o
abonos gravables recibidos por el trabajador.
Ver el Decreto Nacional 2793 de 2001
Ver el Decreto Nacional 99 de 2013.
Artículo 384. SE PODRÁN AGREGAR NUEVOS INTERVALOS A LA TABLA DE
RETENCIÓN. Derogado por el art. 69, ley 863 de 2003, Adicionado por el art. 14,
Ley 1607 de 2012. Para efecto de los valores expresados en las tablas de retención
contenidas en el Artículo 383, el Gobierno determinará el procedimiento para
realizar los ajustes de que trata el Artículo 868.
Parágrafo. Podrán agregarse nuevos intervalos en los niveles superiores de base
de retención, respetándose los límites tarifarios señalados en el Artículo 383.
Ver el Decreto Nacional 99 de 2013.
PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RETENCIÓN.
Artículo 385. PRIMERA OPCIÓN FRENTE A LA RETENCIÓN. Para efectos de la
retención en la fuente, el retenedor deberá aplicar el procedimiento establecido en
este Artículo, o en el Artículo siguiente:
Procedimiento 1. Con relación a los pagos o abonos en cuenta gravables diferentes
de la cesantía, los intereses sobre cesantía, y la prima mínima legal de servicios del
sector privado o de navidad del sector público, el "valor a retener" mensualmente es
el indicado frente al intervalo de la tabla al cual correspondan la totalidad de dichos
pagos o abonos que se hagan al trabajador, directa o indirectamente durante el
respectivo mes. Si tales pagos o abonos en cuenta se realizan por períodos
inferiores a treinta (30) días, su retención podrá calcularse así: Texto subrayado
fue Derogado por el art. 140, Ley 6 de 1992
a) El valor total de los pagos o abonos en cuenta gravables, recibidos directa o
indirectamente por el trabajador en el respectivo período, se divide por el número

de días a que correspondan tales pagos o abonos y su resultado se multiplica por
30;
b) Se determina el porcentaje de retención que figure en la tabla frente al valor
obtenido de acuerdo con lo previsto en el literal anterior y dicho porcentaje se aplica
a la totalidad de los pagos o abonos en cuenta gravables recibidos directa o
indirectamente por el trabajador en el respectivo período. La cifra resultante será el
"valor a retener".
Cuando se trate de la prima mínima legal de servicios del sector privado, o de
navidad del sector público, el "valor a retener" es el que figure frente al intervalo al
cual corresponda la respectiva prima.
Artículo 386. SEGUNDA OPCIÓN FRENTE A LA RETENCIÓN. El retenedor
podrá igualmente aplicar el siguiente sistema: Ver el art. 140, Ley 6 de 1992
Procedimiento 2. Cuando se trate de los pagos o abonos gravables distintos de la
cesantía y de los intereses sobre las cesantías, el "valor a retener" mensualmente
es el que resulte de aplicar a la totalidad de tales pagos o abonos gravables
efectuados al trabajador, directa o indirectamente, en el respectivo mes, el
porcentaje fijo de retención semestral que le corresponda al trabajador, calculado
de conformidad con las siguientes reglas:
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 meses siguientes a aquél en el cual se haya efectuado el cálculo.
El porcentaje fijo de retención de que trata el inciso anterior será el que figure en la
tabla de retención frente al intervalo al cual corresponda el resultado de dividir por
13 la sumatoria de todos los pagos o abonos gravables efectuados al trabajador,
directa o indirectamente, durante los 12 meses anteriores a aquél en el cual se
efectúa el cálculo, sin incluir los que correspondan a la cesantía y a los intereses
sobre cesantías.
Cuando el trabajador lleve laborando menos de 12 meses al servicio del patrono, el
porcentaje fijo de retención será el que figure en la tabla de retención frente al
intervalo al cual corresponda el resultado de dividir por el número de meses de
vinculación laboral, la sumatoria de todos los pagos o abonos gravables efectuados
al trabajador, directa o indirectamente, durante dicho lapso, sin incluir los que
correspondan a la cesantía y a los intereses sobre cesantías.
Cuando se trate de nuevos trabajadores y hasta tanto se efectúe el primer cálculo,
el porcentaje de retención será el que figure en la tabla frente al intervalo al cual
corresponda la totalidad de los pagos o abonos gravables que se hagan al
trabajador, directa o indirectamente, durante el respectivo mes.

Ver el Decreto Nacional 99 de 2013.
Artículo 387. LOS INTERESES Y CORRECCIÓN MONETARIA DEDUCIBLES
SE RESTARÁN DE LA BASE DE RETENCIÓN. Reglamentado por el Decreto
Nacional 2271 de 2009, Modificado por el art. 15, Ley 1607 de 2012. En el caso de
trabajadores 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 que indique el reglamento. Artículo
declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-875
de 2005, en el entendido que dichas disposiciones deben ser igualmente
aplicables respecto de la sociedad patrimonial que surge entre compañeros o
compañeras permanentes que reúnan esa condición conforme a la ley vigente.
a) Adicionado por el art. 120, Ley 6 de 1992
b) Adicionado por el art. 120, Ley 6 de 1992
c) Adicionado por el art. 120, Ley 6 de 1992 , Adicionado por el art. 6, Ley 1064 de
2006
Parágrafo 1. Adicionado por el art. 120, Ley 6 de 1992
Parágrafo 2. Adicionado por el art. 124, Ley 223 de 1995
Artículo 387-1. Adicionado por el art. 6, Ley 488 de 1998
Artículo 388. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA RETENCIÓN SOBRE
CESANTÍAS. Cuando se trate de la cesantía y de los intereses sobre cesantías, en
cualquiera de los dos procedimientos establecidos en los Artículos 385 y 386, la
retención se aplicará únicamente cuando el trabajador que la recibe haya obtenido
durante los últimos seis (6) meses un ingreso mensual promedio de la relación
laboral, que exceda de trescientos mil pesos ($ 300.000) (Valor año base 1986). En
este evento, el "valor a retener" será el que resulte de aplicar al valor total de las
cesantías e intereses recibidos que sean gravables, el porcentaje de retención que
figure en la tabla frente al intervalo al cual corresponda dicho ingreso mensual
promedio.
Para calcular el ingreso mensual promedio a que se refiere este Artículo, no deberán
incluirse los valores recibidos por concepto de cesantías e intereses sobre las
mismas.
CAPITULO II
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES.

Artículo 389. CUÁLES ESTÁN SOMETIDOS A RETENCIÓN. Los dividendos y
participaciones percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras, por
personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y por sucesiones
ilíquidas de causantes extranjeros que no eran residentes en Colombia, están
sometidos a la retención en la fuente.
Igualmente, estarán sometidos a retención en la fuente los dividendos y
participaciones que perciban los socios, accionistas, asociados, suscriptores o
similares, que sean personas naturales residentes en el país, sucesiones ilíquidas
de causantes que al momento de su muerte eran residentes en el país, o sociedades
nacionales, en cuanto excedan la parte no constitutiva de renta ni ganancia
ocasional establecida de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 48 y 49.
Artículo 390. Modificado por el art. 125, Ley 223 de 1995 RETENCIÓN SOBRE
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES QUE EXCEDAN DE LOS 7/3 DEL
IMPUESTO DE LA SOCIEDAD. La tarifa aplicable a los dividendos y
participaciones contemplados en el Artículo 49, será la que determine el Gobierno
Nacional. Tratándose de participaciones, la tarifa no podrá en ningún caso
sobrepasar el 20% del respectivo pago.
Artículo 391. TARIFAS. Modificado por el art. 126, Ley 223 de 1995. La tarifa
aplicable a los dividendos y participaciones de que trata el inciso 1° del Artículo 245
es del veinte por ciento (20%), salvo en el caso en que se capitalicen en la sociedad
simultáneamente con el pago o abono en cuenta, en cuyo caso no habrá retención.
Para el caso de los Artículos 246 y 247, la retención se efectuará a las mismas
tarifas allí previstas.
Parágrafo. Para los efectos del presente Artículo, cuando se capitalicen en la
sociedad los dividendos y participaciones generados en la misma, la retención en la
fuente que se hubiere practicado se podrá restar del valor de las retenciones por
dividendos o participaciones que se deban practicar al mismo accionista o socio en
períodos siguientes.
CAPITULO III
HONORARIOS, COMISIONES, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS.
Artículo 392. Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 3110 de 2004
, Reglamentado por el Decreto Nacional 260 de 2001 , Reglamentado por el Decreto
Nacional 408 de 1995 , Reglamentado por el Decreto Nacional 2812 de 1991 ,
Reglamentado por el Decreto Nacional 3074 de 1989, Reglamentado parcialmente
por el Decreto Nacional 1115 de 2006 , Reglamentado por el Decreto Nacional 2271
de 2009, Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1140 de 2010,
Reglamentado parcialmente por el Decreto Nacional 1141 de 2010 Adicionado por
el art. 75, Ley 1111 de 2006 SE EFECTÚA SOBRE LOS PAGOS O ABONOS EN
CUENTA. Están sujetos a retención en la fuente los pagos o abonos en cuenta que

hagan las personas jurídicas y sociedades de hecho por concepto de honorarios,
comisiones, servicios y arrendamientos.
Respecto de los conceptos de honorarios, comisiones y arrendamientos, el
Gobierno determinará mediante decreto los porcentajes de retención, de acuerdo
con lo estipulado en el inciso anterior, sin que en ningún caso sobrepasen el 20%
del respectivo pago. Tratándose de servicios no profesionales, la tarifa no podrán
sobrepasar el 15% del respectivo pago o abono en cuenta.
Inciso. Modificado por el art. 45, Ley 633 de 2000
Inciso. Adicionado por el art. 45, Ley 633 de 2000
Ver el Decreto Nacional 99 de 2013.
Artículo 393. COMISIONES POR TRANSACCIONES REALIZADAS EN LA
BOLSA. En el caso de comisiones por concepto de transacciones realizadas en
Bolsa, la retención en la fuente se efectuará por la respectiva Bolsa y se extenderá
a los pagos que por concepto de comisiones se reciban de personas naturales. A la
Bolsa le son aplicables las disposiciones que regulan la retención en la fuente.
Artículo 394. CÓMO OPERA LA RETENCIÓN POR ARRENDAMIENTOS
CUANDO HAY INTERMEDIACIÓN. En el caso de arrendamientos, cuando
existiere intermediación, quien recibe el pago deberá expedir a quien lo efectuó, un
certificado en donde conste el nombre y NIT del respectivo beneficiario y, en tal
evento, la consignación de la suma retenida se hará a nombre del beneficiario.
CAPITULO IV
RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
Artículo
395. CONCEPTOS OBJETO DE RETENCIÓN. Establécese una
retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen las
personas jurídicas y sociedades de hecho, por concepto de rendimientos
financieros, tales como, intereses, descuentos, beneficios, ganancias, utilidades y,
en general, lo correspondiente a rendimientos de capital o a diferencias entre valor
presente y valor futuro de éste, cualesquiera sean las condiciones o nominaciones
que se determinen para el efecto.
El Gobierno determinará los porcentajes de retención en la fuente, sin que
sobrepasen el quince por ciento (15%) del respectivo pago o abono en cuenta.
Artículo 396. LA TARIFA PUEDE APLICARSE SOBRE EL VALOR BRUTO DEL
RENDIMIENTO. Para efectos de la retención en la fuente, los porcentajes de
retención que fije el Gobierno podrán aplicarse sobre el valor bruto del pago o abono
en cuenta correspondiente al respectivo rendimiento.

Artículo 397. RETENCIÓN EN LA FUENTE EN TÍTULOS CON DESCUENTO. En
el caso de títulos con descuento, tanto el rendimiento como la retención se causan
en el momento de la enajenación del respectivo título, sobre la diferencia entre el
valor nominal del título y el de colocación o sobre la diferencia entre el valor de
adquisición y el de enajenación, cuando éste último fuere inferior al de adquisición.
En el evento de que el título sea redimible por un valor superior al nominal, este
exceso se agregará a la base sobre la cual debe aplicarse la retención.
Artículo 397-1. Adicionado por el art. 109, Ley 488 de 1998
CAPITULO V
ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES.
Artículo 398. RETENCIÓN EN LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DE
PERSONAS NATURALES. Los ingresos que obtengan las personas naturales por
concepto de la enajenación de activos fijos, estarán sometidos a una retención en
la fuente equivalente al uno por ciento (1%) del valor de la enajenación.
Modificado por el art. 18, Ley 49 de 1990 La retención aquí prevista deberá
cancelarse previamente a la enajenación del bien, ante el Notario en el caso de
bienes raíces, o ante las entidades autorizadas para recaudar impuestos, en los
demás casos.
Artículo 399. DISMINUCIÓN DE LA RETENCIÓN CUANDO EL ACTIVO
ENAJENADO CORRESPONDA A LA CASA O APARTAMENTO DE
HABITACIÓN. En el caso de la enajenación de la casa o apartamento de habitación
del contribuyente, adquirido con anterioridad al 1° de enero de 1987, el porcentaje
de retención en la fuente, se disminuirá de conformidad con los siguientes
porcentajes:
10% si fue adquirido durante el año 1986
20% si fue adquirido durante el año 1985
30% si fue adquirido durante el año 1984
40% si fue adquirido durante el año 1983
50% si fue adquirido durante el año 1982
60% si fue adquirido durante el año 1981
70% si fue adquirido durante el año 1980

80% si fue adquirido durante el año 1979
90% si fue adquirido durante el año 1978
100% si fue adquirido antes del 1º de enero de 1978.
Artículo 400. EXCEPCIÓN. El otorgamiento, la autorización y el registro, de
cualquier escritura pública, de compraventa o de hipoteca de una vivienda de interés
social de que trata la Ley 9ª de 1989, no requerirá del pago de retenciones en la
fuente.
CAPITULO VI
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS.
Artículo 401. Reglamentado por el Decreto Nacional 2866 de 1991 , Reglamentado
por el Decreto Nacional 408 de 1995 , Modificado por el art. 18, Ley 633 de 2000 ,
Reglamentado por el Decreto Nacional 260 de 2001 RETENCIÓN SOBRE OTROS
INGRESOS TRIBUTARIOS. Sin perjuicio de las retenciones contempladas en las
disposiciones vigentes a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1984, a saber:
Ingresos laborales, dividendos y participaciones; honorarios, comisiones, servicios,
arrendamientos, rendimientos financieros, enajenación de activos fijos, loterías,
rifas, apuestas y similares; patrimonio, pagos al exterior y remesas, el Gobierno
podrá establecer retenciones en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta
susceptibles de constituir ingreso tributario para el contribuyente del impuesto sobre
la renta, que hagan las personas jurídicas y las sociedades de hecho.
Modificado por el art. 18, Ley 633 de 2000. Los porcentajes de retención no podrán
exceder del tres por ciento (3%) del respectivo pago o abono en cuenta. En los
demás conceptos, enumerados en el inciso anterior, se aplicarán las disposiciones
que los regulaban a la fecha de expedición de la Ley 50 de 1984.
Inciso. Modificado por el art. 18, Ley 633 de 2000
Artículo 401-1. Adicionado por el art. 94, Ley 488 de 1998
Artículo 401-2. Adicionado por el art. 91, Ley 788 de 2002
CAPITULO VII
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.
Artículo 402. SE EFECTÚA AL MOMENTO DEL PAGO. Cuando se trate de pagos
por concepto de premios de loterías, rifas, apuestas y similares, el impuesto de
ganancias ocasionales debe ser retenido por las personas naturales o jurídicas
encargadas de efectuar el paga en el momento del mismo.

Artículo 403. PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE LA RETENCIÓN EN
PREMIOS EN ESPECIE. Para efectos del Artículo anterior, los premios en especie
tendrán el valor que se les asigne en el respectivo plan de premios, el cual no podrá
ser inferior al valor comercial. En este último caso, el monto de la retención podrá
cancelarse dentro de los seis meses siguientes a la causación de la ganancia, previa
garantía constituida en la forma que establezca el reglamento.
Artículo 404. TRATAMIENTO DE LAS APUESTAS. En materia de retención en la
fuente, las apuestas se regirán por el mismo tratamiento que se aplique a los
ingresos por concepto de loterías.
Artículo 404-1. Adicionado por el art. 107, Ley 488 de 1998
CAPITULO VIII
PATRIMONIO.
Artículo 405. Derogado por el art. 140, Ley 6 de 1992 LA RETENCIÓN ES
REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LA DEUDA. Para que proceda el
reconocimiento de las deudas, el contribuyente está obligado a retener y consignar
el correspondiente impuestos de patrimonio, dentro del plazo para presentar su
declaración, si los acreedores fueren personas naturales extranjeras, residentes en
el exterior, o sucesiones ilíquidas de causantes extranjeros, no residentes en
Colombia en el momento de su muerte; conservando la copia de los recibos de
consignación.
Lo dispuesto en este Artículo, no se aplica a las deudas a corto plazo derivadas de
la importación o exportación de mercancías, ni a las originadas en créditos que no
se entienden poseídos en el país ni aquéllos que no generan renta de fuente
nacional.
CAPITULO IX
POR PAGOS AL EXTERIOR
A TITULO DEL IMPUESTO DE RENTA.
Artículo 406. CASOS EN QUE DEBE EFECTUARSE LA RETENCIÓN. Deberán
retener a título de impuesto sobre la renta, quienes hagan pagos o abonos en cuenta
por concepto de rentas sujetas al impuesto en Colombia, a favor de:
1. Sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país.
2. Personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia.
3. Sucesiones ilíquidas de extranjeros que no eran residentes en Colombia.

Artículo 407. TARIFAS PARA DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES. En el caso de
dividendos y participaciones la tarifa de retención en la fuente será la contemplada
en el Artículo 391.
Artículo 408. Modificado por el art. 127, Ley 223 de 1995, Modificado por el art.
15, Ley 488 de 1998 , Derogado parcialmente por el art. 78, Ley 1111 de 2006.
TARIFAS PARA RENTAS DE CAPITAL Y DE TRABAJO. En los casos de pagos
o abonos en cuenta por concepto de intereses, comisiones, honorarios, regalías,
arrendamientos, compensaciones por servicios personales, o explotación de toda
especie de propiedad industrial o del "know-how", prestación de servicios técnicos
o de asistencia técnica, beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria,
artística y científica, la tarifa de retención será del treinta por ciento (30%) del valor
nominal del pago o abono.
Inciso. Adicionado por el art. 47, Ley 1430 de 2010
Inciso. Adicionado por el art. 47, Ley 1430 de 2010
Parágrafo. Adicionado por el art. 30, Ley 383 de 1997 , Adicionado por el art. 83,
Ley 788 de 2002 , Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional
mediante Sentencia C-690 de 2003 , Adicionado por el art. 9, Ley 863 de 2003
Artículo 409. TARIFA ESPECIAL PARA PROFESORES EXTRANJEROS. En el
caso de profesores extranjeros sin residencia en el país, contratados por períodos
no superiores a cuatro (4) meses por instituciones de educación superior, aprobadas
por el ICFES, únicamente se causará impuesto sobre la renta a la tarifa del siete
por ciento (7%). Este impuesto será retenido en la fuente en el momento del pago
o abono en cuenta.
Artículo 410. Modificado por el art. 127, Ley 223 de 1995 TARIFA PARA RENTAS
EN EXPLOTACIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS. En el caso de
explotación de películas cinematográficas, el cualquier título, la retención en la
fuente se determina sobre el sesenta por ciento (60%) del correspondiente pago o
abono en cuenta, a la tarifa del treinta por ciento (30%).
Artículo 411. Modificado por el art. 127, Ley 223 de 1995 TARIFA PARA RENTAS
EN EXPLOTACIÓN DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR. En el caso de pagos o
abonos en cuenta relacionados con la explotación de programas para computador
a cualquier título, la retención se hará sobre el ochenta por ciento (80%) del
respectivo pago o abono en cuenta, a la tarifa del treinta por ciento (30%).
Artículo 412 TARIFA SOBRE LOS CONTRATOS "LLAVE EN MANO" Y DEMÁS
CONTRATOS DE CONFECCIÓN DE OBRA MATERIAL. En el caso de los
denominados contratos "llave en mano" y demás contratos de confección de obra
material, se considera renta de fuente nacional para el contratista, el valor total del
respectivo contrato.

El contratante efectuará a cargo del contratista y a favor del Tesoro Nacional,
retención en la fuente sobre el valor bruto de la totalidad de los pagos o abonos en
cuenta que haga en desarrollo del contrato.
Cuando los contratistas sean sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio
en el país, personas naturales sin residencia en Colombia o sucesiones ilíquidas de
causantes extranjeros que no eran residentes en Colombia, la tarifa de retención
será del uno por ciento (1%).
La tarifa de retención en la fuente en el caso de los demás contratistas, será la
misma aplicable a los colombianos residentes o domiciliados en el país, según las
normas vigentes en el momento del respectivo pago o abono en cuenta.
Artículo 413. ESTA RETENCIÓN SE APLICARÁ A PARTIR DEL 24 DE
DICIEMBRE DE 1986. Las disposiciones referidas a los contratos llave en mano,
contratos de prestación de servicios técnicos, y demás contratos de confección de
obra material, se aplicarán únicamente a los contratos que se celebren, modifiquen
o prorroguen a partir del 24 de diciembre de 1986. En lo relativo a las modificaciones
o prórrogas de contratos celebrados con anterioridad a esa fecha, las disposiciones
de tales Artículos se aplicarán únicamente sobre los valores que se deriven de
dichas modificaciones o prórrogas.
Artículo 414. TARIFA SOBRE PAGOS POR ARRENDAMIENTO DE
MAQUINARIA. La retención en la fuente aplicable a los pagos al exterior por
concepto de arrendamiento de maquinaria para construcción, mantenimiento, o
reparación de obras civiles que efectúen los constructores colombianos en
desarrollo de contratos que hayan sido objeto de licitaciones públicas
internacionales, será del 2% del respectivo pago.
Artículo 414-1. Adicionado por el art. 128, Ley 223 de 1995
Artículo 415. PARA LOS DEMÁS CASOS. En los demás casos, relativos a pagos
o abonos por conceptos no contemplados en los Artículos anteriores, la tarifa será
del catorce por ciento (14%) sobre el valor bruto del respectivo pago a abono en
cuenta.
Artículo 416. LOS INTERESES SOBRE DEUDA EXTERNA PAGADOS POR LA
NACIÓN NO ESTÁN SOMETIDOS A RETENCIÓN. El pago por la Nación y demás
entidades de derecho público del principal, intereses, comisiones y demás gastos
correspondientes a empréstitos y títulos de deuda externa, no están sujetos a
retención en la fuente.
A TÍTULO DEL IMPUESTO DE REMESAS.
Artículo 417. Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. OBLIGACIÓN DE
EFECTUAR LA RETENCIÓN. Quien efectúe pagos o abonos en cuenta que

impliquen situación de recursos en el exterior, directamente o a través de cuentas
bancarias en el exterior o mediante compensaciones, o en general, a través de
entidades financieras u otros intermediarios, deberá efectuar la retención en la
fuente a título del impuesto de remesas al momento del pago o abono en cuenta,
conforme a los conceptos, tarifas y bases indicados en los literales b) a f) del Artículo
321.
Artículo 418. CASOS EN LOS CUALES NO SE EFECTÚA LA RETENCIÓN. No
habrá retención sobre los pagos o abonos en cuenta que no correspondan a rentas
o ganancias ocasionales de fuente nacional, hecho que deberá demostrarse cuando
así lo exija la Dirección General de Impuestos Nacionales.
Derogado por el art. 78, Ley 1111 de 2006. Tampoco habrá lugar a efectuar
retención en la fuente, en los casos enumerados en los Artículos 322 a 324,
inclusive.
Artículo 419. Modificado por el art. 24, Ley 1111 de 2006. PARA LA ACEPTACIÓN
DE COSTOS Y DEDUCCIONES POR PAGOS AL EXTERIOR SE REQUIERE
ACREDITAR LA CONSIGNACIÓN DEL RESPECTIVO IMPUESTO RETENIDO EN
LA FUENTE. Sin perjuicio de los requisitos previstos en las normas vigentes para
la aceptación de gastos efectuados en el exterior que tengan relación de casualidad
con rentas de fuente dentro del país, el contribuyente debe conservar el
comprobante de consignación de lo retenido a título de impuesto de remesas, si lo
pagado o abonado en cuenta constituye para su beneficiario ingreso gravable en
Colombia y cumplir las regulaciones previstas en el régimen cambiario vigente en
Colombia.
LIBRO TERCERO
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
TITULO I
HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO
Artículo 420. Adicionado por el art. 53, Ley 488 de 1998 , Modificado por el art. 53,
Ley 488 de 1998 HECHOS SOBRE LOS QUE RECAE EL IMPUESTO. El impuesto
a las ventas se aplicará sobre:
a) Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas
expresamente;
b) Modificado por el art. 25, Ley 6 de 1992 La prestación de los servicios
especificados en el Artículo 476 realizados en el territorio del país;

c) La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos
expresamente.
d) Adicionado por el art. 115, Ley 788 de 2002 , Adicionado por el art. 62, Ley 863
de 2003 Reglamentado por el Decreto Nacional 427 de 2004, Modificado por el art.
3, Decreto Nacional 127 de 2010
Parágrafo. El impuesto no se aplicará a las ventas de activos fijos, salvo que se
trate de las excepciones previstas para los automotores y demás activos fijos que
se vendan habitualmente a nombre y por cuenta de terceros y para los aerodinos.
Parágrafo 2. Adicionado por el art. 176, Ley 223 de 1995
Parágrafo 3. Adicionado por el art. 33, Ley 383 de 1997 , Modificado por el art. 53,
Ley 488 de 1998
Parágrafo 4. Adicionado por el art. 33, Ley 383 de 1997
Parágrafo 5. Adicionado por el art. 28, Ley 633 de 2000 , Derogado parcialmente
por el art. 78, Ley 1111 de 2006
Artículo 420-1. Adicionado por el art. 29, Ley 6 de 1992 , Modificado por el art. 1,
Ley 223 de 1995
Artículo 421. HECHOS QUE SE CONSIDERAN VENTA. Para los efectos del
presente Libro, se consideran ventas:
a) Todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u
oneroso de bienes corporales muebles, independientemente de la designación que
se dé a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las
condiciones pactadas por las partes, sea que se realicen a nombre propio, por
cuenta de terceros a nombre propio, o por cuenta y a nombre de terceros;
b) Los retiros de bienes corporales muebles hechos por el responsable para su uso
o para formar parte de los activos fijos de la empresa;
c) Modificado por el art. 50, Ley 488 de 1998 Las incorporaciones de bienes
corporales muebles a inmuebles o a servicios no gravados, cuando tales bienes
hayan sido construidos, fabricados, elaborados o procesados por quien efectúa la
incorporación.
Artículo 421-1. Adicionado por el art. 57, Ley 488 de 1998
Artículo 422. LOS BIENES RESULTANTES DE PROCESOS DE MONTAJE,
INSTALACIÓN, O SIMILARES, SE CONSIDERAN MUEBLES. Para los efectos del
impuesto sobre las ventas también se consideran bienes corporales muebles, los

bienes que adquieren su individualidad mediante procesos de montaje, instalación
u otros similares y que se adhieran a inmuebles
Artículo 423. EXCLUSIÓN DEL IMPUESTO EN EL TERRITORIO INTENDENCIAL
DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA. En la Intendencia Especial de San Andrés y
Providencia no se cobrará impuesto nacional a las ventas.
Artículo 423-1. Adicionado por el art. 23, Ley 6 de 1992
BIENES O SERVICIOS EXCLUIDOS.
Artículo 424. Adicionado por el art. 2, Ley 223 de 1995 , Modificado por el art. 43,
Ley 488 de 1998 , Modificado por el art. 27, Ley 633 de 2000 , Reglamentado por el
Decreto Nacional 2085 de 2000 , Modificado parcialmente por el Decreto Nacional
324 de 2002 , Modificado por el art. 30, Ley 788 de 2002 , Adicionado por el art. 1,
Ley 818 de 2003 , Suprimidas y adicionadas algunas partidas arancelarias por el
art. 10, Ley 863 de 2003 ,Modificado por el art. 31, Ley 1111 de 2006, Reglamentado
por el Decreto Nacional 1120 de 2009, Modificado por el art. 38, Ley 1607 de
2012. BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO. Los siguientes bienes se hallan
excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el
impuesto a las ventas. Para el efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria.
Posición Arancelaria

DENOMINACION DE LA MERCANCIA

