
DECRETO 2336 DE 1995  
(diciembre 29)  

Diario Oficial No. 42.169, del 29 de diciembre de 1995   
  

por el cual se reglamentan los artículos 271 y 272 del Estatuto Tributario 
modificados respectivamente por los artículos 106  

y 108 del 20 de diciembre de 1995  
  

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,  
  

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las 
conferidas en el numeral 11 de la Constitución Política de Colombia,  

  
DECRETA:  

  
  
ARTICULO 1o. De conformidad con los artículos 271 y 272 del Estatuto Tributario, 
para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoración de 
inversiones, de conformidad con las normas especiales que para el efecto señalen 
las entidades de control, el valor patrimonial de las inversiones será aquel que 
resulte de la aplicación de tales mecanismos y sus efectos deben registrarse en el 
estado de pérdidas y ganancias. Para efectos tributarios este resultado sólo se 
realizará en cabeza de la sociedad de acuerdo con las reglas del artículo 27 y 
demás normas concordantes del Estatuto Tributario.  
  
Las utilidades que se generen al cierre del ejercicio contable como consecuencia 
de la aplicación de sistemas especiales de valoración a precios de mercado y que 
no se hayan realizado en cabeza de la sociedad de acuerdo con las reglas del 
artículo 27 y demás normas concordantes del Estatuto Tributario, se llevarán una 
reserva. Dicha reserva sólo podrá afectarse cuando se capitalicen tales utilidades 
o se realice fiscalmente el ingreso.  
  
ARTICULO 2o. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente Decreto rige a partir 
de su fecha de publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  
  
  

Publíquese y cúmplase.  
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a los veintinueve  

días de diciembre de 1995.  
  

  
ERNESTO SAMPER PIZANO.  

  
  

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

LEONARDO VILLAR GOMEZ.  
  

       



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 exceptúan 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) 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. 

Concordancia 

E.T. Arts. 24, 25, 26, 28, 58, 178, 300, 329 Y 786 
D. 187/75, ART. 17 

DIAN Concepto 88312 de Noviembre 17 de 1998, Concepto 51890 de Agosto de 2002 

Artículo 271. Valor patrimonial de los títulos, bonos y seguros de vida. El valor de los títulos, bonos, 
certificados y otros documentos negociables que generan intereses y rendimientos financieros es el costo de 
adquisición más los descuentos o rendimientos causados y no cobrados hasta el último día del período 
gravable. 

Cuando estos documentos se coticen en bolsa, la base para determinar el valor patrimonial y el rendimiento 
causado será el promedio de transacciones en bolsa del último mes del período gravable. 

Cuando no se coticen en bolsa, el rendimiento causado será el que corresponda al tiempo de posesión del 
título, dentro del respectivo ejercicio, en proporción al total de rendimientos generados por el respectivo 
documento, desde su emisión hasta su redención. El valor de las cédulas de capitalización y de las pólizas de 
seguro de vida es el de rescisión. 

Para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoración de inversiones, de acuerdo con 

las disposiciones expedidas al respecto por las entidades de control, el valor patrimonial será el 
que resulte de la aplicación de tales mecanismos de valoración. (Modificado Ley 223/95, 
art. 106) 

Concordancia 

D. 353/84, Art. 33; D. 2336/95, Art. 1 

Artículo 272. Valor de las Acciones, Aportes, y demás Derechos en Sociedades. Las acciones y derechos 
sociales en cualquier clase de sociedades o entidades deben ser declarados por su costo fiscal, ajustado por 
inflación cuando haya lugar a ello. 

Para los contribuyentes obligados a utilizar sistemas especiales de valoración de inversiones, de acuerdo con 
las disposiciones expedidas al respecto por las entidades de control, el valor patrimonial será el que resulte 



de la aplicación de tales mecanismos de valoración. Este mismo valor constituirá la base para aplicar los 
ajustes por inflación. (Modificado Ley 223/95, art. 108) 

Concordancia 

ARTS 31 Y 73 
D. 187/75 ART. 114; D. 2636/95, ART.1 

 


