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Señor  
EMILIANO CUBILLOS CONTRERAS  
Calle 103 N0.49A-53  
Bogotá, D.C.  

Ref: Consulta radicada bajo el número 70049 de 30/08/2005  

De conformidad con el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999 y el artículo 1° de 
la Resolución 5467 del 15 de junio de 2001, este Despacho es competente 
para absolver de manera general las consultas que se formulen sobre la 
interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional. En 
este sentido se emite el presente concepto.  

TEMA Impuesto sobre la renta y complementarios  

DESCRIPTORES DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS PAGADOS  

FUENTES FORMALES Artículo 115 Estatuto Tributario  

Artículo 1 Ley 97 de 1913  

Artículo 1 Ley 84 de 1915  

Artículo 37 Ley 14 de 1983  

PROBLEMA JURÍDICO:  

¿Es deducible del impuesto sobre la renta y complem entarios el pago del 
impuesto de aviso de avisos y tableros por ser comp lementario del 
impuesto de industria y comercio?  

TESIS JURÍDICA:  

El impuesto de avisos y tableros complementario del impuesto de industria y 
comercio no es deducible del impuesto sobre la renta y complementarios.  

INTERPRETACIÓN JURÍDICA:  

El impuesto de avisos y tableros se originó mediante la Ley 97 de 1913, la cual 
otorgó al Concejo Municipal de Bogotá la facultad de crear y organizar el cobro 
así como el destino del impuesto por colocación de avisos en la vía pública, 
interior y exterior de coches tranvías, estaciones ferrocarriles, cafés y cualquier 
establecimiento público.  

En concordancia con la anterior disposición la Ley 84 de 1915 extendió esta 
atribución a los demás concejos municipales.  



El artículo 37 de la Ley 14 de 1983 mediante la cual se estructuró este tributo, 
compilado en el artículo 200 del decreto extraordinario 1333 de 1986 y 
reglamentado por el artículo 10 del decreto 3070 del mismo año, vincula el 
hecho económico a una actividad industrial, comercial o de servicio 
determinando los parámetros para su liquidación y cobro, de modo que 
estableció una base uniforme sobre la cual determinarlo supeditándolo al 
impuesto de industria y comercio.  

El hecho de ser complementario del impuesto de industria y comercio no 
implica que hace parte del mismo ya que esta no corresponde a la intención 
del legislador que fue la de delimitar la procedencia del monto, el momento de 
la liquidación y su cobro, tal como lo señalan los anales del Congreso en la 
exposición de motivos de la Ley 14 de 1983:  

"... se considera importante racionalizar el impuesto de avisos y tableros 
autorizado originalmente para Bogotá, por la Ley 97 de 1913, que ha sido 
objeto de reglamentaciones caprichosas y puede prestarse a manejos 
indebidos porta discrecionalidad que en la práctica existe para determinar su 
monto...".  

En igual sentido la sentencia 3619 de noviembre 8 de 1991 proferida por el 
honorable Consejo de Estado dispuso:  

"El hecho de otorgarle carácter complementario del impuesto de industria y 
comercio para efectos de liquidación y cobro, no le resta su calidad de 
impuestos autónomo y diferenciado de aquél, como lo ha sostenido 
reiteradamente esta corporación (sentencias 22 de Junio de 1990, expediente 
No 2439; expediente No 0393 de 5 de octubre de 1990 y expediente No 2583 
de abril 19 de 1991 y expediente No 3151).  

6. El convertirlo en impuesto complementario del de industria y comercio, se 
debió no a la intención de modificar su entidad, fusionándolo a aquél para 
conformar un solo tributo, sino que ello obedeció a motivación de índole 
práctica, referidas a darte claridad en la determinación de su monto y de la 
procedencia y momento de liquidación y cobro.”  

El artículo 115 del Estatuto tributario señala de manera taxativa como 
deducible en el impuesto sobre la renta y complementarios a los impuestos de 
industria y comercio y predial, sin que haya sido voluntad del legislador incluir 
al impuesto de avisos y tableros, precisamente por tratarse de un impuesto 
que si bien es complementario del impuesto de industria y comercio su 
naturaleza independiente permite identificarlo de manera autónoma frente a 
aquel, de este modo este impuesto no es deducible en el impuesto sobre la 
renta y complementarios.  

Atentamente,  

JUAN JOSE FUENTES BERNAL  

Jefe División de Normativa y Doctrina Tributaria  


