






CONCEPTO 00001 DE 2003 JUNIO 19 

NOTA:  
 
La doctrina incorporada en la presente página, ha de analizarse teniendo en cuenta los 
cambios normativos surgidos con ocasión de las Leyes 788 de 2002 y 863 de 2003 y sus 
correspondientes decretos reglamentarios". 
 
La doctrina incorporada en la presente página, ha de analizarse teniendo en cuenta los 
cambios normativos surgidos con ocasión de las Leyes 788 de 2002 y 863 de 2003 y sus 
correspondientes decretos reglamentarios". 
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6. OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES DEL REGIMEN COMUN 
 
Dentro de las obligaciones formales que deben cumplir los responsables del régimen común se 
señalan las siguientes: 
1. Inscribirse en el Registro Nacional de Vendedores 
2. Inscribirse en el Registro Nacional de Exportadores cuando sea el caso 
3. Presentar bimestralmente la declaración tributaria del Impuesto sobre las Ventas. 
4. Expedir la factura o documento equivalente con los requisitos de que trata el artículo 617 del 
Estatuto Tributario, por cada operación de venta o de prestación de servicios. 
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Bogotá, D. C., 18 de junio de 2003 

Doctora 

BLANCA DEL SOCORRO MURGUEITIO 

Directora Regional Centro 

Calle 75 número 15-43/49 Piso 5 

Bogotá, D. C. 

Ref.: Su consulta número 85794 de diciembre 12 de 2002. 

De conformidad con el artículo 11 del Decreto 1265 de 1999 y el artículo 1° de 

la Resolución 5467 de julio 15 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 para preservar la seguridad democrática. 

Descriptores: Base gravable. 

Fuentes formales: E. T. artículos 8º; 594-2. 

Problema jurídico:Problema jurídico:Problema jurídico:Problema jurídico: 

Cuando uno de los cónyuges por el año gravable de 2001 denuncia el 100% de 

los bienes por un valor superior a los $169.500.000; y posteriormente 

argumentan que esta declaración no debe tener ninguna validez en razón a 

que son bienes adquiridos dentro de la sociedad. 

Tesis jurídiTesis jurídiTesis jurídiTesis jurídica:ca:ca:ca: 

Los cónyuges individualmente considerados son sujetos del impuesto sobre la 

renta y complementarios sobre sus correspondientes bienes y rentas. 

Interpretación jurídica:Interpretación jurídica:Interpretación jurídica:Interpretación jurídica: 

El artículo 594-2 del Estatuto Tributario establece: ¿Declaraciones tributarias 



CONCEPTO DEL MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL 
Julio 22 de 2003 

Aplicación del preaviso en la terminación de los contratos 

 
 
Doctora  
NASLY TATIANA JIMÉNEZ GONZÁLEZ  
Centro Policlínico del Olaya  
Carrera 21 No 22 - 68 Sur Barrio Olaya 
Ciudad 

 
Asunto: Rad. Int. Jur. 39259 
Aplicación del preaviso en la terminación de los contratos 

 

Hemos recibido su comunicación de fecha 21 de abril de 2003, radicada en esta 
oficina bajo el número de la referencia, por la cual consulta sobre la aplicación del 
preaviso en la terminación de los contratos, al respecto me permito manifestar lo 
siguiente, no sin antes aclarar que el presente concepto tiene los alcances 
determinados en el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, en el sentido 
de que el mismo no compromete la responsabilidad de la entidad y no es de 
obligatorio cumplimiento o ejecución. 

 
El artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el artículo 6 de la 
Ley 50 de 1990, señalaba en su numeral 5, que si era el trabajador quien daba por 
terminado intempestivamente el contrato de trabajo, sin justa causa comprobada, 
debería pagar al empleador una indemnización equivalente a treinta (30) días de 
salario. Para efectos de lo anterior, el empleador podía descontar el monto de esta 
indemnización de lo que le adeudara el trabajador por prestaciones sociales y si se 
efectuaba el descuento, debía depositarse ante el juez el valor correspondiente 
mientras la justicia resolvía lo pertinente. 

Ahora bien, con la expedición de la Ley 789 de 2002, el artículo 64 del Código 
Sustantivo del Trabajo fue modificado por el artículo 28 de la citada ley, sin que se 
consagrara en su texto lo correspondiente a la obligación que tenía el trabajador de 
pagar una indemnización equivalente a treinta (30) días de salario, en caso de que 
este diera por terminado su contrato de trabajo intempestivamente sin justa causa 
comprobada. 

No Obstante lo anterior y analizado el contenido de la Ley 789 de 2002, se 
encuentra que esta no modifico en parte alguna lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, persistiendo por lo tanto la obligación 
del trabajador de dar aviso por escrito con una antelación no inferior a treinta (30) 
días si este va a darlo por terminado de manera unilateral.  

En este orden de ideas, esta Oficina considera que la Ley 789 de 2002, derogó 
tácitamente la consecuencia jurídica de no comunicar con treinta (30) días de 
antelación, la intención del trabajador de dar por terminado unilateralmente su 
contrato de trabajo, razón por la cual, actualmente no puede darse aplicación al 
numeral 5 del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el 
articulo 6 de la Ley 50 de 1990, por considerarse que el mismo fue derogado, no 
obstante y como ya se explicó, la obligación que tiene el trabajador de comunicar 



DECRETO NUMERO 179 DE 2003 

( 29 ENE. 2003 ) 
 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario 
y se dictan otras disposiciones 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

DECRETA 
 

DISPOSICIONES APLICABLES PARA EL AÑO GRAVABLE 2002 
 
 
ARTICULO 1. Componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos 
durante el año gravable 2002 por personas naturales y sucesiones ilíquidas. No 
constituye renta ni ganancia ocasional por el año gravable de 2002, el 77.07% de los 
rendimientos financieros percibidos por personas naturales y sucesiones ilíquidas, 
conforme a lo señalado en los artículos 38 y 40-1 del Estatuto Tributario.  
 
ARTICULO 2. Componente inflacionario de los rendimientos financieros que 
distribuyan los fondos de inversión, mutuos de inversión y de valores. No constituye 
renta ni ganancia ocasional por el año gravable 2002, el 77.07% de los rendimientos 
financieros que distribuyan los fondos de inversión, mutuos de inversión y de valores, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 39 y 40-1 del Estatuto Tributario.  
 
ARTICULO 3. Parte no gravable del componente inflacionario, en el año gravable de 
2002, para los contribuyentes distintos de las personas naturales, no obligadas a 
aplicar el sistema de ajustes integrales por inflación. De conformidad con lo previsto en 
los artículos 40 y 40-1 del Estatuto Tributario no constituye renta ni ganancia ocasional 
por el año gravable 2002, el 77.07% de los rendimientos financieros, incluidos los 
ajustes por diferencia en cambio, percibidos por los contribuyentes distintos de las 
personas naturales no obligadas a aplicar ajustes integrales por inflación.  
 
ARTICULO 4. Parte no deducible de los costos y gastos financieros para 
contribuyentes del impuesto sobre la renta no obligados a aplicar el sistema de ajustes 
integrales por inflación. Para los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta y 
Complementarios no obligados a aplicar el sistema de ajustes integrales por inflación, 
no constituye costo ni deducción para el año gravable 2002, según lo señalado en los 
artículos 81 y 81-1 del Estatuto Tributario, el 28.55% de los intereses y demás costos 
y gastos financieros en que haya incurrido durante el año o período gravable.  
 
Cuando se trate de ajustes por diferencia en cambio y de costos y gastos financieros 
por concepto de deudas en moneda extranjera no constituye costo ni deducción el 
25.34% de los mismos, conforme con lo previsto en los artículos 81 y 81-1 del 
Estatuto Tributario. 
 



EL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO CAPITAL DE  BOGOTÁ  
 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 12 
del Acuerdo 52 de 2001, las cuales fueron ampliadas por el artículo 28 del Acuerdo 65 
de 2002. 
 

D E C R E T A: 
 

CAPITULO  PRELIMINAR 
 
Artículo 1. Deber ciudadano y obligación tributaria .  
 
Es deber de la persona y del ciudadano contribuir a los gastos e inversiones de la 
Capital, dentro de los conceptos de justicia y equidad. 
 
Los contribuyentes deben cumplir con la obligación tributaria que surge a favor del 
Distrito Capital de Bogotá, cuando en calidad de sujetos pasivos del impuesto, realizan 
el hecho generador del mismo. 
 
Artículo 2. Principios del sistema tributario. 
 
El sistema tributario del Distrito Capital de Bogotá, se fundamenta en los principios de 
equidad horizontal o universalidad, de equidad vertical o progresividad y de eficiencia 
en el recaudo. 
 
Las normas tributarias no se aplicarán con retroactividad. 

 
Artículo 3. Autonomía del Distrito Capital.  
 
El Distrito Capital de Bogotá goza de autonomía para el establecimiento de los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones, dentro de los límites de la 
Constitución y la ley, y tendrá un régimen fiscal especial. 

 
Artículo 4. Imposición de tributos. 



 
 

EL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ 
 
 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el 
artículo 12 del Acuerdo 52 de 2001, las cuales fueron ampliadas por el artículo 28 
del Acuerdo 65 de 2002. 
 
 

D E C R E T A  
 
 
Artículo 1. Regulación procedimental y sancionatoria para el im puesto de 
fondo de pobres.   
 
Se adiciona el Decreto 807 de 1993 con el siguiente artículo: 
 

Artículo 3- 1. Regulación procedimental y sancionatoria para el  impuesto 
de fondo de pobres.  Para el impuesto de fondo de pobres, se aplicará la 
normativa sancionatoria y procedimental establecida para el impuesto de 
espectáculos públicos. 

 
Artículo 2. Declaraciones tributarias.   
 
El artículo 12 del Decreto 807 de 1993 quedará así: 
 

Artículo 12. Declaraciones tributarias.  Los contribuyentes de los tributos 
distritales, deberán presentar las siguientes declaraciones, las cuales 
corresponderán al período o ejercicio que se señala: 
 
1. Declaración anual del impuesto predial unificado. 
2. Declaración bimestral del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros. 
3. Declaración mensual del impuesto al consumo sobre la producción nacional 

de cervezas, sifones y refajos. 



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

DECRETO NUMERO 449 DE 2003 
(27 FEBRERO 2003) 

 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 788 de 2002  

y el Libro VI del Estatuto Tributario 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en 
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en los artículos 579, 800, 
811, 871, 877 y 879 del Estatuto Tributario,  
 

DECRETA: 
 
Artículo 1. Entidades Vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria que son Agentes de Retención del Gravamen a los Movimientos 
Financieros. Son agentes retenedores del Gravamen a los Movimientos Financieros 
(GMF) siempre que capten ahorro, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las 
Cooperativas Multiactivas Integrales con sección de ahorro y crédito, los Fondos de 
Empleados y las Asociaciones Mutualistas, vigilados por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria.  
 
Artículo 2. Pagos sujetos al Gravamen a los Movimientos Financieros por los 
Fondos de Pensiones. De conformidad con el inciso sexto del artículo 871 del 
Estatuto Tributario, los retiros que realicen los trabajadores de sus aportes voluntarios 
a los Fondos de Pensiones causan el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF).  
 
Artículo 3. Débitos a cuentas contables. Los débitos que se efectúen a cuentas 
contables y de otro género para la realización de cualquier pago o transferencia a un 
tercero por parte de los agentes retenedores del impuesto, causan el Gravamen a los 
Movimientos Financieros (GMF), salvo cuando el movimiento contable se origine en la 
disposición de recursos de cuentas corrientes, de ahorros o de depósito, caso en el cual 
se considerará una sola operación.  
 
Para efectos de la aplicación de las exenciones de que trata el artículo 879 del Estatuto 
Tributario, también se consideran una sola operación los movimientos contables que se 
efectúen para registrar la realización de una transacción que sea objeto del beneficio.  
El mismo tratamiento se aplicará al traslado de utilidades que el Banco de la República 
realice a la Dirección General del Tesoro Nacional de conformidad con el artículo 27 de 
la Ley 21 de 1932 y a la disposición de recursos de cuentas corrientes o de ahorros 
para la compra y venta de títulos de deuda pública que se realice entre las tesorerías 
de las entidades públicas y la Dirección General del Tesoro, para lo cual deberá 
identificarse la cuenta a través de la cual se disponga de los recursos.  
 
El traslado a la Dirección General del Tesoro Nacional del Gravamen a los Movimientos 
Financieros (GMF) por parte de los nuevos agentes de retención no causa el tributo.  
 



DECRETO NUMERO 2512 DE 1987 
(diciembre 30) 

Por el cual se establecen medidas para estimular los inversionistas institucionales y 
vincular el ahorro de los trabajadores a la democratización del capital accionario. 

 
El Presidente de la Republica de Colombia en ejercicio de las facultades extraordinarias 
que le confiere el ordinal sexto del artículo 90 de la Ley 75 de 1986. 
 

DECRETA: 
 
Artículo 3º.- Contribuciones de la empresa abonadas a los trabajadores en un Fondo 
Mutuo de Inversión. Los primeros ciento cincuenta mil pesos ($150.000,oo) 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,oo) serán ingreso constitutivo de 
renta, sometido a retención en la fuente por el Fondo, la cual se hará a la tarifa aplicable 
para los rendimientos financieros. 
Artículo 5º.- Rendimientos del Fondo Mutuo 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 Fondo Mutuos 
de Inversión; los Fondos Mutuo de Inversión y los Fondos de Valores distribuyan o 
abonen la cuenta a sus afiliaos en la parte que provengan de los dividendos: valorización 
de acciones o bonos convertibles en acciones o utilidades en la enajenación de acciones 
y bonos convertibles en acciones. 
Artículo 6º.- Componente inflacionario de los rendimientos financieros que distribuyan 
los Fondos Mutuos de inversión, los Fondo de Inversión y los Fondo 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 corresponda al componente inflacionario de los rendimientos 
financieros recibidos por el fondo cuando estos provengan de: 
a) Entidades que estando sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria tengan por objetivo 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 de año gravable y la tasa de captación mas representativa a la misma 
fecha, según certificación de la Superintendencia Bancaria. 
Artículo 7º.- El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las normas que 
le sean contrarias. 
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. E. a 30 de diciembre de 1987. 

VIRGILIO BARCO 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público;  Luis Fernando Alarcón Mantilla 
El Ministro de Desarrollo,    Faud Char Abdala 
 



DECRETO 2755 

Septiembre 30 de 2003 
Por medio del cual se reglamenta todo lo relacionado con las rentas exentas 

adicionadas mediante la Ley 788 de 2002, las cuales se constituyen de diez ítems cuyo 
aplicación comienza a regir para el periodo gravable 2003. 

por medio del cual se reglamenta el artículo 207-2 del Estatuto Tributario. 

El Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, delegatario de 
funciones presidenciales mediante el Decreto 2686 de septiembre 24 de 2003, en 

ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en el artículo 207-2 del 

Estatuto Tributario, 

DECRETA: 

Artículo 1°. Renta exenta en la venta de energía eléctrica generada con base en los 
recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas. De conformidad con lo dispuesto en el 
numeral 1 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario, las rentas provenientes de la 
venta de energía eléctrica obtenida exclusivamente con base en recursos eólicos, 
biomasa o residuos agrícolas por parte de empresas generadoras, tienen el carácter de 
exentas por el término de quince (15) años, contados a partir del 1° de enero de 2003. 

La exención operará siempre que se tramiten, obtengan y vendan certificados de 
emisión de bióxido de carbono de acuerdo con los términos del Protocolo de Kyoto y se 
invierta al menos el 50% de los recursos obtenidos por la venta de dichos certificados 
en obras de beneficio social, en la región donde opera el generador. La inversión que 
da derecho al beneficio será realizada de acuerdo con la proporción de afectación de 
cada municipio por la construcción y operación de la central generadora. 

Para los efectos del presente decreto, se entiende por: 

Certificado de emisión de bióxido de carbono: Las reducciones certificadas de 
emisiones - RCE, que son unidades expedidas de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12 del Protocolo de Kyoto, así como en las disposiciones pertinentes de las 
modalidades y procedimientos previstos por la Decisión 17/CP.7, de la Séptima 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, o de las que se expidan en el marco del mismo protocolo. 

Empresa generadora: Aquella que produce la energía de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 143 de 1994, en las Resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas (CREG) y en las demás normas que las complementen, sustituyan o modifiquen. 

Energía eléctrica generada con base en recursos eólicos: Es aquella que puede 
obtenerse de las corrientes de viento, de conformidad con el numeral 11 del artículo 3° 
de la Ley 697 de 2001. 

Energía eléctrica generada con base en biomasa: Es aquella que se produce con 
cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido su origen inmediato como 
consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal originada en el proceso 



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DECRETO NUMERO 3256 DE 2002 

( 30 DIC.2002 ) 
Por el cual se ajusta la tabla de retención en la fuente aplicable a los pagos gravables 
originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, y se dictan otras disposiciones 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las establecidas 
en los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 383, 384, 

868 y 869 del Estatuto Tributario y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de acuerdo con el artículo 868 del Estatuto Tributario, los valores absolutos expresados 
en moneda nacional, en las normas relativas al impuesto sobre la renta y complementarios, 
se reajustarán anual y acumulativamente en el ciento por ciento (100%) del incremento 

porcentual del índice de precios al consumidor para empleados que corresponde elaborar al 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE, en el período comprendido 
entre el primero (1º) de octubre del añ o anterior al gravable y la misma fecha del año 

inmediatamente anterior a este.  
 

DECRETA 

 
ARTICULO 1. A partir del 1º de enero del año 2003, la retención en la fuente aplicable a 
los pagos gravables originados en la relación laboral, o legal y reglamentaria, contenida en 
el artículo 383 del Estatuto Tributario, será la que resulte de aplicar a dichos pagos la 
siguiente tabla de retención en la fuente:  

 
TABLA DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO GRAVABLE 2003 

 

Intervalos 
% de 

Retención 
Valor a 
Retener 

1 a  1.500.000 0.00% 0 

1.500.001 a 1.550.000 0.33% 5.000 

1.550.001 a 1.600.000 0.95% 15.000 

1.600.001 a 1.650.000 1.54% 25.000 

1.650.001 a 1.700.000 2.09% 35.000 

1.700.001 a 1.750.000 2.61% 45.000 

1.750.001 a 1.800.000 3.10% 55.000 

1.800.001 a 1.850.000 3.56% 65.000 

1.850.001 a 1.900.000 4.00% 75.000 

1.900.001 a 1.950.000 4.42% 85.000 

1.950.001 a 2.000.000 4.81% 95.000 

2.000.001 a 2.050.000 5.19% 105.000 

2.050.001 a 2.100.000 5.54% 115.000 

2.100.001 a 2.150.000 5.88% 125.000 

2.150.001 a 2.200.000 6.21% 135.000 

2.200.001 a 2.250.000 6.52% 145.000 

2.250.001 a 2.300.000 6.81% 155.000 

2.300.001 a 2.350.000 7.10% 165.000 

2.350.001 a 2.400.000 7.37% 175.000 

2.400.001 a 2.450.000 7.63% 185.000 

2.450.001 a 2.500.000 7.88% 195.000 

2.500.001 a 2.550.000 8.30% 209.500 



DECRETO No. 3257 

(30 DIC. 2002)  
 

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

de timbre nacional, para el año gravable 2003 y se dictan otras disposiciones 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las establecidas 
en los artículos 242, 550, 868 y 869 del Estatuto Tributario, y 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que de acuerdo con los artículos 550, 868 y 869 del Estatuto Tributario, los valores 

absolutos expresados en moneda nacional en la normas relativas a los Impuestos Sobre la 
Renta y Complementarios, sobre las Ventas y Timbre Nacional, se reajustarán anual y 

acumulativamente en el ciento por ciento (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 primero (1º) de 
octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a 

éste. 
 

D E C R E T A  

 
ARTICULO 1. Los valores absolutos expresados en moneda nacional en las normas 

relativas a los impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, que regirán 
para el año gravable 2003, serán los siguientes:  

 
I. TABLA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PARA EL AÑO 

GRAVABLE 2003 ARTICULO 241 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 
 

Intervalos de Renta Gravable o de 
Ganancia Ocasional 

Tarifa del 
Promedio 

del 
intervalo 

% 

Impuesto $ 

     

1 a 19,700,000 0.00 0

19,700,001 a 19,900,000 0.10 20,000

19,900,001 a 20,100,000 0.30 60,000

20,100,001 a 20,300,000 0.50 100,000

20,300,001 a 20,500,000 0.69 140,000

20,500,001  a  20,700,000 0.87 180,000

20,700,001 a 20,900,000 1.06 220,000

20,900,001 a 21,100,000 1.24 260,000

21,100,001  a  21,300,000 1.42 300,000

21,300,001 a 21,500,000 1.59 340,000

21,500,001 a 21,700,000 1.76 380,000

21,700,001  a  21,900,000 1.93 420,000

21,900,001 a 22,100,000 2.09 460,000

22,100,001 a 22,300,000 2.25 500,000

22,300,001  a  22,500,000 2.41 540,000

22,500,001 a 22,700,000 2.57 580,000

22,700,001 a 22,900,000 2.72 620,000

22,900,001  a  23,100,000 2.87 660,000

23,100,001 a 23,300,000 3.02 700,000

23,300,001 a 23,500,000 3.16 740,000

23,500,001  a  23,700,000 3.31 780,000



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DECRETO NUMERO 3258 DE 2002 

( 30 DIC.2002 ) 
Por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y 

para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente y se dictan otras 
disposiciones 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

  
En uso de las facultades constitucionales y legales y en especial de las conferidas en los 
numerales 11, 20 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 579, 579-2, 603, 800, 811, 876 y 877 del Estatuto Tributario, los 
artículos 3º de la Ley 6ª de 1971 y 2º de la Ley 7ª de 1991.  
 

D E C R E T A 
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR DURANTE EL AÑO 2003 

NORMAS GENERALES 
 
ARTICULO 1. Presentación y pago de las declaraciones tributarias en bancos y demás 
entidades autorizadas. La presentación de las declaraciones del impuesto sobre la renta y 
complementarios, de ingresos y patrimonio, del impuesto sobre las ventas, de retenciones en la 
fuente, incluida la retención por el impuesto de timbre nacional y del impuesto sobre las 
ventas, se hará en los bancos y demás entidades autorizadas, ubicados en la jurisdicción de la 
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales o de la Administración de Impuestos 
Nacionales Local o Especial que corresponda a la dirección del contribuyente, responsable, 
agente retenedor o declarante, según el caso. Cuando existan Administraciones delegadas la 
presentación de la declaración podrá efectuarse en la jurisdicción de la Administración Local o 
de su correspondiente delegada.  
El pago de los impuestos, retenciones, anticipos, sanciones e intereses, deberá efectuarse en 
los correspondientes bancos y demás entidades autorizadas para el efecto.  
 
ARTÍCULO 2. Presentación y pago de la declaración del Gravamen a los Movimientos 
Financieros. La declaración del Gravamen a los Movimientos Financieros, se presentará en la 
Subdirección de Recaudación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de la ciudad 
de Bogotá ; D.C.  
El pago de las sumas recaudadas debe depositarse a la orden de la Dirección del Tesoro 
Nacional, en el Banco de la República en la cuenta corriente N°. 61012167 denominada DTN –
Recaudo Gravamen a los Movimientos Financieros.  
 
ARTICULO 3. Dirección del Contribuyente o declarante. La dirección informada por el 
contribuyente o declarante, en sus declaraciones tributarias, deberá corresponder:
a. En el caso de las personas jurídicas que deban inscribirse ante la Cámara de Comercio ó 
ante otra entidad, al domicilio social principal según la última escritura vigente y/o documento 
registrado. 
 
b. En el caso de declarantes que tengan la calidad de comerciantes y no sean personas 
jurídicas, al lugar que corresponda el asiento principal de sus negocios.
c. En el caso de sucesiones ilíquidas, comunidades organizadas, y bienes y asignaciones 
modales cuyos donatarios o asignatarios no los usufructúen personalmente, al lugar que 
corresponda al domicilio de quien debe cumplir el deber formal de declarar. 
 
d. En el caso de los fondos sin personería jurídica o patrimonios autónomos contribuyentes, al 
lugar donde esté situada su administración.  



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DECRETO NUMERO 3259 DE 2002 

( 30 DIC.2002 ) 
 

"Por el cual se reglamenta el artículo 73 del Estatuto Tributario" 
Por el cual se reajusta un valor absoluto del impuesto de timbre nacional no administrado 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para el año 2003 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que de acuerdo con el artículo 868 del Estatuto Tributario, los valores absolutos expresados 
en moneda nacional en la normas relativas al Impuesto de Timbre, 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 primero (1º) de 
octubre del año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a 
éste.  

 
D E C R E T A 

 
ARTICULO 1. A partir del 1o. de enero del año 2003, el valor absoluto aplicable en el 
impuesto de timbre a que se refiere el numeral 3 del artículo 14 de la Ley 2a. de 1.976, por 
salida al exterior de nacionales y extranjeros residentes en el país, será de cuarenta y tres 
mil pesos ($43.000).  
 
ARTICULO 2. El presente Decreto rige desde el primero (1o.) de enero del año 2003, 
previa su publicación.  
 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE  
Dado en Bogotá, D.C, a los  
 



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DECRETO NUMERO 3260 DE 2002 

( 30 DIC.2002 ) 
 

"Por el cual se reglamenta el artí culo 73 del Estatuto Tributario" 
Por el cual se reglamenta el artículo 73 del Estatuto Tributario 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

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

 
C O N S I D E R A N D O  

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

 
D E C R E T A  

 
ARTICULO 1. Para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional, según el caso, 
proveniente de la enajenación durante el año gravable 2002 de bienes raíces y de acciones 
o aportes, que tengan el carácter de activos fijos, los contribuyentes que sean personas 
naturales, no sometidos al sistema de ajustes por inflación podrán tomar como costo fiscal, 
cualquiera de los siguientes valores: 
 
1. El valor que se obtenga de multiplicar el costo fiscal de los activos fijos enajenados, que 
figure en la declaración de renta por el año gravable de 1986 por diecisiete punto sesenta y 
seis (17.66), si se trata de acciones o aportes, y por cincuenta y cuatro punto cero nueve 
(54.09), en el caso de bienes raíces. 
 
2. El valor que se obtenga de multiplicar el costo de adquisición del bien enajenado por la 
cifra de ajuste que figure frente al año de adquisición del mismo, conforme a la siguiente 
tabla: 
 

AÑO DE 
ADQUISICIÓN 

ACCIONES Y 
APORTES 

BIENES RAÍCES 

Multiplicar por Multiplicar por 
1955 y anteriores 1.490.78 4.405.84

1956 1.460.94 4.317.78

1957 1.352.73 3.997.99

1958 1.141.33 3.373.13

1959 1.043.43 3.083.85

1960 973.9 2.878.30 

1961 913 2.683.79 

1962 859.36 2.539.69 

1963 802.66 2.372.22 

1964 613.75 1.814.00 

1965 561.88 1.660.60 

1966 490.2 1.448.78 

1967 432.19 1.277.42 

1968 401.33 1.186.11 



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DECRETO NUMERO 3261 DE 2002 

( 30 DIC.2002 ) 
 

"Por el cual se reglamenta el artí culo 73 del Estatuto Tributario" 
Por el cual se reglamenta el artículo 119 del Estatuto Tributario 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

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

DECRETA: 
 
Artículo 1. Monto a deducir por intereses sobre préstamos de vivienda. Para efectos 
de la deducción por intereses sobre préstamos de vivienda a que se refiere el artículo 119 
del Estatuto Tributario, el valor máximo a deducir por este concepto para el año gravable 
2002, es la suma de veinte millones ochocientos mil pesos ($20.800.000), sin perjuicio del 
cumplimiento de los demás requisitos establecidos.  
 
Artículo 2. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.  
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
Dado en Bogotá, D.C. a los,  

ROBERTO JUNGUITO BONNET  
Ministro de Hacienda y Crédito Público 

 



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
DECRETO No. 3262 

(30 de Diciembre de 2002) 
 

Por medio del cual se reajustan los valores absolutos del impuesto sobre Vehículos 
Automotores de que trata el artículo 145 de la Ley 488 de 1998, para el año gravable 2003 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial la que le confiere el 
parágrafo 1 del artículo 145 de la Ley 488 de 1998, y  
 
CONSIDERANDO  
 
1. Que de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 145 de la Ley 488 de 1998, los valores 
absolutos que sirven de base para aplicar las tarifas del impuesto sobre Vehículos 
Automotores deben ser reajustados anualmente por el Gobierno Nacional.  
 
2. Que la meta de inflación prevista por el Banco de la República para el año 2003 es del 
cinco punto cinco por ciento (5.5%).  

 
DECRETA 

 
ARTICULO PRIMERO.- A partir del 1° de enero del año 2003, los valores absolutos para la 
aplicación de las tarifas del Impuesto sobre Vehículos Automotores de que trata el artículo 
145, numeral primero de la Ley 488 de 1998, serán los siguientes:  
 
1. Vehículos particulares 
  

 
 
 
ARTICULO SEGUNDO.- Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la 
fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.  
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
Dado en Bogotá D.C., a los 30 Diciembre 2002  

 
ALVARO URIBE VELEZ  
Presidente de La República  

 
ROBERTO JUNGUITO BONET 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

DIAN 

 
MEMORANDO  No.   00001 

 
 
 
DE:  SUBDIRECTOR DE RECAUDACIÓN 
 
PARA:  ADMINISTRADORES ESPECIALES, LOCALES Y DELEGADOS DE  
  IMPUESTOS,  DE  ADUANAS  Y,  DE  IMPUESTOS  Y   ADUANAS  
  NACIONALES. 
 
  JEFES DIVISIÓN DE COBRANZAS 
 
  JEFES DIVISIÓN DE RECAUDACIÓN 
 
 
ASUNTO: LIQUIDACIÓN DE INTERESES DE MORA ARTICULO 3 LEY 

788/2002 
 
 
FECHA: 02 Enero 2003 
 
 
En relación con el asunto de la referencia, a continuación les informo la manera como 
se deben liquidar los intereses de mora, para los pagos que efectúen los
contribuyentes, responsables, agentes de retención, usuarios aduaneros y demás 
declarantes de los tributos de competencia de la  DIAN a partir del 2 de enero del 
2003. 
 
De acuerdo con el citado artículo de la norma en comento: 
 
“Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas nacionales, incluidos los agentes de retención, que no cancelen 
oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones en la fuente, deberán liquidar y 
pagar intereses moratorios, por cada día calendario de retardo en el pago” 
 
“Para tal efecto, la totalidad de los intereses de mora se liquidará con base en la tasa 
de interés vigente en el momento del respectivo pago, calculada de conformidad con lo 
previsto en el artículo siguiente” 
 
Así las cosas, para la liquidación de los intereses de mora al momento del pago se 
debe tomar la tasa de interés de mora anual vigente para el cuatrimestre que 
transcurre dividiéndola entre 360 y así se obtendrá la tasa de interés diario a aplicar.  
Así para el periodo noviembre 1 de 2002 – febrero 28 de 2003 se decretó la tasa de 
interés moratorio del 28.6%, de tal suerte que el interés diario corresponde a 28.6/360 
= 0.0794% el cual se aplicará a partir del 2 de enero del 2003 y hasta el 28 de febrero
del mismo año, por cada día de retardo.  El mismo procedimiento se aplicará con la 
tasa que fije el Gobierno Nacional para cuatrimestre (sic). 
 
 

MIGUEL ALFONSO GORDO GRANADOS 



Asunto: SUPER IMPORTANTE.... Intereses de Mora: Rat ificada 
jurisprudencia 
 
Resumen:  La  DIAN,  en una de sus interpretaciones  del artículo 634 del 
ET determinó  que  los  intereses  por  una  fracci ón  de mes equivalían 
a los intereses  moratorios  de  un  mes  completo. El Consejo de Estado 
(sección cuarta)  ha  determinado  que debe tomarse  la tasa proporcional 
de los días transcurridos y no la tasa del mes comp leto y que "si el 
retardo es solo de unos  días, los intereses solo p odrán cobrarse por esa 
fracción de mes y no por el mes completo". 
He aquí el documento completo: 
Consejo de Estado - Sección Cuarta 
Sentencia 9634 
3/1/2002 Asunto: Intereses de Mora: Ratificada juri sprudencia En  la  
liquidación  de  los  intereses  de mora en el pago  de obligacio nes 
tributarias  vencidas, la fracción de mes correspon de a los días del mes 
en que  efectivamente  el  contribuyente  se  retra só en la cancelación 
de los valores  adeudados,  pues  no es posible cob rar mas intereses 
después de la fecha de pago. 
El  art.  634 E.T. consagra que el periodo de mora se causa p or cada mes 
de mora  real  y que la fracción de mes, entendida como los días 
transcurridos del  mismo,  también genera intereses  moratorios, para lo 
cual debe tomarse la  tasa  proporcional de los día s tr anscurridos. No se 
declara la nulidad, pues la expresión "fracción de mes calendario" no 
indica que las fracciones de  mes  de  retardo  o,  lo  que es lo mismo, 
los días de retardo, generen intereses por el mes c ompleto, sino que sí 
el retardo es sólo de unos días, los intereses sólo podrán cobrarse por 
los días de retardo en el pago, y no por el mes com pleto. 
CONSEJO DE ESTADO 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
SECCIÓN CUARTA 
CONSEJERO PONENTE: GERMAN AYALA MANTILLA 
Bogotá, D.C., Primero (1º ) de marzo de dos mil dos  (2002) 
REF: 11001-03-27-000-1999-0040-01-9634 
  
ACTOR: FABIO LONDOÑO GUTIÉRREZ 
Nulidad parcial del artículo 6° del Decreto Reglame ntario 676 de 1999 
expedido por el Gobierno Nacional 
FALLO 
Se  decide  sobre  la acción pública de nulidad ins taurada por el 
ciudadano FABIO  LONDOÑO GUTIÉRREZ, contra el artíc ulo 6º del Decreto 676 
de abril 17 de  1999  "por el cual se ordena la emi sión de los títulos de 
deuda pública interna  denominados  "Bonos  de  Sol idaridad  para  la  
Paz", se fijan las car acterísticas  de su emisión, los plazos de 
suscripción y se dictan otras disposiciones." 
EL ACTO ACUSADO 
Corresponde  al  aparte  que  se subraya del artícu lo 6º del citado 
decreto reglamentario, cuyo texto es el siguiente: 
"ARTÍCULO  6°.  Sanción  por inc umplimiento. Las personas que se 
encuentren obligadas a invertir en los Bonos de Sol idaridad para la Paz, 
que omitan la inversión;  la  realicen  de manera e xtemporánea o la 
realicen por una suma inferior  a  la  debida,  deb erán  cancelar,  sobre  
los  mo ntos dejados de invertir,  por cada mes o fracción de mes 
calendario de retardo en el pago, desde  el vencimi ento del plazo 
señalado para la inversión y hasta la fecha en que se efectúen, intereses 
moratorios a la tasa prevista para el pago de oblig aciones tributarias 
del orden nacional." 



La Ley 769 del 6 de agosto de 2002 
 
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 
disposiciones. 
 

T I T U L O   I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
Principios 

 
Artículo 1°. Ambito de aplicación y principios. Las normas del presente Código 
rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, usuarios, 
pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las 
vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que 
internamente circulen vehículos; así como la actuación y procedimientos de las 
autoridades de tránsito. 
En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo 
colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está 
sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía d e la 
seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los 
discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la 
protección del uso común del espacio público. 
Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito definir, 
orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de 
tránsito. 
Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las 
disposiciones contenidas en este código. 
Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, calidad, 
oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, 
educación y descentralización. 
 
Artículo 2°. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de este código, se 
tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
Acera o andén: Franja longitudinal de la vía urbana, destinada exclusivamente a la 
circulación de peatones, ubicada a los costados de ésta. 
Accesibilidad: Condición esencial de los servicios públicos que permite en cualquier 
espacio o ambiente exterior o interior el fácil disfrute de dicho servicio por parte de 
toda la población. 
 
Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al menos por un 
vehículo en movimiento, que causa daños a personas y bienes involucrados en él e 
igualmente afecta la normal circulación de los vehículos que se movilizan por la vía o 
vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho. 
Acompañante: Persona que viaja con el conductor de un vehículo automotor. 
Adelantamiento: Maniobra mediante la cual un vehículo se pone delante de otro 
vehículo que lo antecede en el mismo carril de una calzada. 
Agente de tránsito: Todo funcionario o persona civil identificada que está investida de 
autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal y vigilar, controlar e 
intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de 
los entes territoriales. 
Alcoholemia: Cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en 
su sangre. 



LEY 788 de 2002  

27/12/2002  

por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden 
nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones.  

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

CAPITULO I 

Normas de control penalización de la evasión  
y defraudación fiscal 

 

Artículo 1º. Sanción a administradores y representantes legales.
Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:  

 “Artículo 658-1. Sanción a administradores y representantes legales.
Cuando en la contabilidad o en las declaraciones tributarias de los 
contribuyentes se encuentren irregularidades sancionables relativas a 
omisión de ingresos gravados, doble contabilidad e inclusión de costos o 
deducciones inexistentes y pérdidas improcedentes, que sean ordenados 
y/o aprobados por los representantes que deben cumplir deberes formales 
de que trata el artículo 572 de este Estatuto, serán sancionados con una 
multa equivalente al veinte por ciento (20%) de la sanción impuesta al 
contribuyente, sin exceder de la suma de doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, la cual no podrá ser sufragada por su 
representada.  

La sanción aquí prevista se impondrá mediante resolución independiente, 
previo pliego de cargos, el cual se notificará dentro de los dos (2) años 
siguientes contados a partir de la notificación del acto administrativo en el 
que se determine la irregularidad sancionable al contribuyente que 
representa. El administrador o representante contará con el término de un 
(1) mes para contestar el mencionado pliego”. 

 

Artículo 2º. Devolución de retenciones no consignadas y anticipos no 
pagados. Adiciónase un inciso al artículo 859 del Estatuto Tributario, el cual 
queda así: 

“Lo dispuesto en este artículo no se aplica cuando se trate de 
autorretenciones, retenciones del IVA, retenciones para los eventos 
previstos en el artículo 54 de la Ley 550 de 1999 y anticipos, frente a los 
cuales deberá acreditarse su pago”. 

 

Artículo 3º. Intereses moratorios en el pago de las obligaciones 
tributarias. Modifícanse los incisos 1° y 2° del artículo 634 del Estatuto 
Tributario, los cuales quedan así:  

“Los contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, incluidos los agentes de 
retención, que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y 
retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios, por 
cada día calendario de retardo en el pago”. 



 
 
 

 
 

LEY 789 DE 2002 
 

"POR LA CUAL SE DICTAN NORMAS PARA APOYAR EL EMPLEO  Y 
AMPLIAR LA PROTECCIÓN SOCIAL Y SE MODIFICAN ALGUNOS  

ARTICULOS DEL CODIGO SUSTANTIVO DELTRABAJO" 
 

  
 

CAPITULO I 
  

DEFINICIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
 
Artículo 1. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
El sistema de protección social se constituye como el conjunto de Políticas 
públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida 
de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obtener 
como mínimo el derecho a: la salud, la pensión y al trabajo. 
 
El objeto fundamental, en el área de las pensiones, es crear un sistema viable 
que garantice unos ingresos aceptables a los presentes y futuros pensionados.  
 
En salud, los programas están enfocados a permitir que los colombianos 
puedan acceder en condiciones de calidad y oportunidad, a los servicios 
básicos. 
 
El sistema debe crear las condiciones para que los trabajadores puedan asumir 
las nuevas formas de trabajo, organización y jornada laboral y simultáneamente 
se socialicen los riesgos que implican los cambios económicos y sociales. Para 
esto, el sistema debe asegurar nuevas destrezas a sus ciudadanos para que 
puedan afrontar una economía dinámica según la demanda del nuevo mercado 
de trabajo bajo un panorama razonable de crecimiento económico.  
 
Creación del Fondo de Protección Social. Crease el Fondo de Protección 
Social, como una cuenta especial de la Nación, sin personería jurídica, adscrita 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o a la entidad que haga sus veces, 
cuyo objeto será la financiación de programas sociales que el gobierno 
nacional defina como prioritarios y aquellos programas y proyectos 
estructurados para la obtención de la paz. 
 
El Fondo de Protección Social tendrá las siguientes fuentes de financiación: 
 
1. Los aportes que se asignen del Presupuesto Nacional. 



LEY No. 795 
 

14 Enero 2003 
 

 “POR LA CUAL SE AJUSTAN ALGUNAS NORMAS DEL 
ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA  FINANCIERO Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 
 

“El Congreso de Colombia, 
 
 

D E C R E T A” 
 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES QUE MODIFICAN EL ESTATUTO ORGÁNICO 
DEL SISTEMA FINANCIERO 

 
Artículo 1.  Adicionase el numeral 1 del artículo 7 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero con el siguiente literal: 

n)Realizar operaciones de leasing habitacional las cuales deben 
tener por objeto bienes inmuebles destinados a vivienda. Estas 
operaciones se considerarán leasing operativo para efectos 
contables y tributarios. 
Para el desarrollo de esta operación los Establecimientos 
Bancarios deberán dar prioridad a los deudores de créditos de 
vivienda que hayan entregado en dación de pago el respectivo 
bien inmueble. Lo anterior siempre y cuando tales personas 
naturales, cumplan los requisitos legales mínimos relacionados 
con el respectivo análisis del riesgo crediticio. 

En el reglamento que expida el Gobierno Nacional en desarrollo 
del presente artículo, adoptará medidas que garanticen la 
protección de los usuarios o locatarios.  

 
Artículo 2.  Adicionase el numeral 1 del artículo 7 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero con el siguiente literal: 

ñ) Celebrar contratos de administración no fiduciaria de la cartera y 
de las acreencias de las entidades financieras que han sido objeto 
de toma de posesión para liquidación. 



LEY 820 DE 2003 
(julio 10) 

Diario Oficial No. 45.244, de 10 de julio de 2003 
  

Por la cual se expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana y se dictan otras 
disposiciones. 

  
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

  
DECRETA: 

  
  

CAPITULO I. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

  
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley tiene como objeto fijar los criterios que deben servir de 
base para regular los contratos de arrendamiento de los inmuebles urbanos destinados a vivienda, 
en desarrollo de los derechos de los colombianos a una vivienda digna y a la propiedad con 
función social. 
  
ARTÍCULO 2o. DEFINICIÓN. El contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel por el cual 
dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano 
destinado a vivienda, total o parcialmente, y la otra a pagar por este goce un precio 
determinado. 
  
a) Servicios, cosas o usos conexos. Se entienden como servicios, cosas o usos conexos, los 
servicios públicos domiciliarios y todos los demás inherentes al goce del inmueble y a la 
satisfacción de las necesidades propias de la habitación en el mismo; 
  
b) Servicios, cosas o usos adicionales. Se entienden como servicios, cosas o usos adicionales los 
suministrados eventualmente por el arrendador no inherentes al goce del inmueble. En el 
contrato de arrendamiento de vivienda u rbana, las partes podrán pactar la inclusión o no de 
servicios, cosas o usos adicionales. 
  
En ningún caso, el precio del arrendamiento de servicios, cosas o usos adicionales podrá exceder 
de un cincuenta por ciento (50% ) del precio del arrendamiento del respectivo inmueble. 
  
  

CAPITULO II. 
FORMALIDADES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA. 

  
ARTÍCULO 3o. FORMA DEL CONTRATO. El contrato de arrendamiento para vivienda urbana puede 
ser verbal o escrito. En uno u otro caso, las partes deben ponerse de acuerdo al menos acerca de 
los siguientes puntos: 
  
a) Nombre e identificación de los contratantes; 
  
b) Identificación del inmueble objeto del contrato; 
  
c) Identificación de la parte del inmueble que se arrienda, cuando sea del caso, así como de las 
zonas y los servicios compartidos con los demás ocupantes del inmueble; 
  
d) Precio y forma de pago; 
  
e) Relación de los servicios, cosas o usos conexos y adicionales; 
  





Noviembre 5 de 2003 
TEXTO PROYECTO DE LEY DE REFORMA TRIBUTARIA 

Este es el texto completo del proyecto de impuestos presentado por el Gobierno al 
Congreso de la República. 

 
PROYECTO DE LEY 

POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS TRIBUTARIAS, ADUANERAS, 
FISCALES Y DE CONTROL PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Y EL SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
 

CAPITULO I 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

 
ARTICULO 1. Límite a los ingresos no constitutivos de renta. Modifícase el artículo 
35-1 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 
 
“Artículo 35-1. Límite a los ingresos no constitutivos de renta. Los ingresos no 
constitutivos de renta ni ganancia ocasional de que tratan los artículos 36-1, 36-4, 
37, 43, 44, 46, 54, 55, y 56 del Estatuto Tributario, están limitados en los 
porcentajes que se indican a continuación: 
20% para el año gravable de 2004 
0% para los siguientes años gravables 
 
ARTICULO 2. Rentas de trabajo. Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 103 
del Estatuto Tributario: 
 
“Parágrafo 3. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y 
sobre riesgos profesionales, así como las indemnizaciones sustitutivas de las 
pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional, se consideran rentas 
exclusivas de trabajo sometidas al impuesto sobre la renta, con tratamiento de 
salarios.” 
 
ARTICULO 3. No aceptación de costos y gastos. Adiciónase el siguiente artículo al 
Estatuto Tributario: 
 
“Artículo 177-2. No aceptación de costos y gastos. No son aceptados como costo o 
gasto los siguientes pagos por concepto de operaciones gravadas con el IVA:
a) Los que se realicen a personas no inscritas en el régimen común del impuesto 
sobre las ventas por contratos de valor individual y superior a cincuenta millones de 
pesos ($50.000.000) en el respectivo período gravable (valor año base 2004). 
b) Los realizados a personas no inscritas en el régimen común del impuesto sobre 
las ventas, efectuados con posterioridad al momento en que los contratos superen 
un valor acumulado de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) en el respectivo 
período gravable (valor año base 2004). 
c) Los realizados a personas naturales no inscritas en el régimen común, cuando no 
conserven copia del documento en el cual conste la inscripción del respectivo 



 

Boletin de Prensa 

     

  

 

  

LEY No.________________________________ 

  

  

“POR EL CUAL SE REFORMAN ALGUNAS DISPOSICIONES DEL 
SISTEMA GENERAL DE PENSIONES PREVISTO EN LA LEY 100  DE 
1993 Y SE ADOPTAN DISPOSICIONES SOBRE LOS REGÍMENES  
PENSIONALES EXCEPTUADOS Y ESPECIALES". 

  

  

EL CONGRESO DE COLOMBIA  

   

DECRETA:  

   

ARTICULO 1º. El artículo 11 de la Ley 100 de 1993 q uedará así:  

 Articulo 11. CAMPO DE APLICACIÒN.  

 El Sistema General de Pensiones consagrado en la presente ley, se 
aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y 
respetando,  adicionalmente todos los derechos, garantías, 
prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme 
a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o 
convenciones colectivas de trabajo  para quienes a la fecha de 
vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una 
Pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, 
sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial 
en todos los ordenes del régimen de Prima Media y del sector privado 
en general. 

 Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a 



Aclaración de Notifax: Nuestro equipo de profesiona les en el Congreso siguió minuto a 
minuto el debate y aprobación de la reforma tributa ria en las comisiones económicas. 
Con base en la ponencia para primer debate -de la c ual se aprobó de manera textual un
importante grupo de artículos- , en las proposiciones modificatorias y en las 
grabaciones magnetofónicas, entregamos a continuaci ón a nuestros suscriptores el 
texto de la reforma aprobado en primer debate. Cada  artículo dice si fue aprobado (ya 
contiene la s modificaciones en caso de que haya sido modificad o), si fue retirado o si 
fue negado.  

En síntesis, no hubo cambios en Iva ni se afectarán  las pensiones. En cambio, sí habrá 
impuesto al patrimonio y aumento al cuatro por mil del gravamen a los movimiento s 
financieros. La ponencia para segundo debate será r adicada a mediados de la semana 
entrante y de ella estaremos pendientes. 

 

ARTÍCULOS APROBADOS, RETIRADOS Y NEGADOS  DE LA REF ORMA 
TRIBUTARIA  EN LAS SESIONES  CONJUNTAS DE LAS COMIS IONES 

ECONÓMICAS  DEL CONGRESO LOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE DIC IEMBRE DE 2003 

 

PROYECTO DE LEY 155/03 CAMARA – 134/03 SENADO 

POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS TRIBUTARIAS, ADUAN ERAS, FISCALES 
Y DE CONTROL PARA ESTIMULAR EL CRECIMIENTO ECONÓMIC O Y EL 

SANEAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. 

TITULO I 

DISPOSICIONES EN MATERIA TRIBUTARIA 

CAPITULO I 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

APROBADO: 

ARTICULO 1.  Límite a los ingresos no constitutivos  de renta.  Modifícase el artículo 35-1 
del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 

“Artículo 35-1. Límite a los ingresos no constitutiv os de renta.  A partir del año 
gravable 2004, los ingresos de que tratan los artículos 36-1, 36-4, 37, 43, 46, 54, 55, y 
56 del Estatuto Tributario, quedan gravados en el cien por ciento (100%) con el 
impuesto sobre la renta. 

 

NEGADO: 

ARTICULO 2. Rentas de trabajo.  Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 103 del Estatuto 
Tributario: 

“Parágrafo 3. Las pensiones de jubilación, vejez y de sobrevivientes, así como las 
indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro 
pensional, se encuentran gravadas con el impuesto sobre la renta.” 



RÉGIMEN LABORAL VIGENTE PARA EL SERVICIO 
DOMÉSTICO 

Definición 

El servicio doméstico es aquel que se ejecuta por parte de un trabajador cuya 
remuneración corresponde a actividades realizadas en un hogar o casa de familia, de 
manera habitual, bajo subordinación continuada o dependencia residiendo o no en el 
lugar de trabajo. Razón por la cual se consideran trabajadores internos a quienes 
trabajan allí y a los que no, se les considera trabajadores por días. 

Del Contrato de Trabajo para el servicio doméstico 

Como cualquier contrato de trabajo debe reunir los mismos tres elementos básicos de 
una relación laboral: actividad personal, la subordinación y la remuneración. De tal 
forma que no interesa la forma que se le dé al contrato, es decir, si es verbal o escrito. 

Periodo de Prueba 

Para este tipo de trabajadores, se presume como periodo de prueba los primeros 
quince días de servicio, aunque no haya contrato escrito. Durante este tiempo 
cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato sin previo aviso, pero el 
empleador debe pagarlas prestaciones por los días trabajados en el periodo de prueba. 

Claro está que si celebra un contrato por escrito, el periodo de prueba puede llegar a 
ser hasta de dos meses (Art. 78 del Código Sustantivo del Trabajo).  

Remuneración 

Puede consistir sólo en dinero o parte en dinero y parte en especie. Para efectos 
prestacionales únicamente constituye salario la parte que se paga en dinero.  

Es fundamental tener en cuenta que las disposiciones legales sobre salario mínimo 
también se aplican a los trabajadores domésticos; por ello, la remuneración total no 
puede ser inferior a 381.500 pesos mensuales. Igualmente el valor dado en especie no 
puede superar el 30% de dicho monto, lo que implica que en dinero deberá recibir 
cuanto menos 267.050 pesos.  

Duración del contrato 

Puede ser indefinido o a término fijo. Claro está que en este último caso se requerirá 
que quede estipulado por escrito. 

Jornada de Trabajo 

Con base en las disposiciones proferidas por la Corte Constitucional los empleados del 
servicio doméstico internos tienen una jornada máxima legal de trabajo de 10 horas 
diarias y derecho al pago de recargos nocturnos, horas extras y dominicales y festivos 
cuando fuere el caso. 



RÉGIMEN SIMPLIFICADO EN EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y 
TABLEROS EN BOGOTÁ 

Debido a la estructura tributaria que actualmente tenemos, en donde unos impuestos rigen de 
manera nacional, otros departamental y algunos de forma distrital, es necesario conocer la 
legislación que para sus efectos aplica y sus respectivas modificaciones, como de hecho las tuvo 
el impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros de Bogotá el año pasado, gracias 
reforma tributaria distrital introducida mediante el Acuerdo 065 del cual se desprendieron otras 
normas reglamentarias, cambiando entre otras cosas, la manera en que venía operando el 
régimen simplificado para ICA. 

Régimen simplificado de 1998 a 2002 

De acuerdo con la legislación vigente para estos periodos fiscales se consideraban del régimen 
simplificado en ICA, aquellos contribuyentes que cumplían con la totalidad de los requisitos para 
pertenecer, a su vez, al régimen simplificado en el impuesto a las ventas, por lo que debían: 

1. Ser personas naturales  
2. Tener como máximo dos establecimientos de comercio  
3. No ser importadores  
4. No vender por cuenta de terceros así sea nombre propio  
5. Tener ingresos netos provenientes de la actividad de industria y comercio, avisos y 

tableros, en el año fiscal inmediatamente anterior, inferiores a 117.400.000 (valor que 
rige para el 2002).  

6. Tener un patrimonio bruto fiscal a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior 
inferior a 326.300.000 pesos (valor que rige para el 2002 según D. Distrital 947 de 
2001).  

Declaración 
Con base en el Art. 4 del Acuerdo 065 de 2002, hasta el 31 de diciembre de 2002, quienes 
pertenezcan a este régimen NO cobrarán el impuesto ni presentarán declaración, ni serán 
agentes de retención y su impuesto será igual a las sumas canceladas de acuerdo con el monto 
de pago establecido, que se realicen en los recibos oficiales de pago que para el efecto 
prescriba la Dirección Distrital de Impuestos; pero si lo prefieren, pueden optar por presentar 
una declaración anual de conformidad con el procedimiento previsto en la normatividad general 
actual de ICA. 
Vale resaltar que en el caso de realizar varias actividades sometidas al impuesto, la declaración 
deberá contener los ingresos provenientes de la totalidad de las actividades, así sean ejercidas 
en uno o en varios locales u oficinas.  
  
Declaración y pago del régimen simplificado antes del Acuerdo 065 
Para quienes pertenecen al régimen simplificado, el impuesto se declara y paga al año siguiente 
al de su causación, eligiendo entre las siguientes opciones para el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias: 

• Sistema General de Pago  
• Sistema Preferencial de Pago  

. Sistema General 
Los contribuyentes del Régimen Simplificado que no se acojan a la opción de pago por el 
Sistema Preferencial, pueden presentar una declaración anual del impuesto de Industria, 
Comercio, Avisos y Tableros, utilizando el formulario de declaración y pago usado en el 
Régimen Común dispuesto para este impuesto.  
· Sistema Preferencial de Pago 
Pago anual del impuesto en el formulario denominado "Recibo de Pago Sistema Preferencial", 
de acuerdo con sus ingresos netos anuales, conforme a la siguiente tabla: 



 IMPUESTOS DISTRITALES PARA REGIMEN SIMPLIFICADO  

Sistema preferencial del impuesto de industria, com ercio, avisos y 
tableros para los contribuyentes del régimen simpli ficado.   

De conformidad con lo previsto en el artículo 4 del Acuerdo 65 de 2002, hasta 
el 31 de diciembre de 2002, para los contribuyentes que cumplan con las 
condiciones para pertenecer al régimen simplificado del impuesto de industria, 
comercio, avisos y tableros, el valor de su impuesto será en salarios mínimos 
diarios vigentes, según sus ingresos netos anuales, conforme a la siguiente 
tabla: 

    

RANGO DE INGRESOS NETOS 
AÑO 

NUMERO DE SALARIOS MINIMOS 
DIARIOS 

$ 0                     $ 15.000.000 0 
$ 15.000.001     $ 20.000.000 8 
$ 20.000.001     $ 30.000.000 12 
$ 30.000.001     $ 45.000.000 24 
$ 45.000.001     $ 60.000.000 36 
$ 60.000.001     $ 77.900.000 60 

 

Los contribuyentes previstos en el inciso anterior no presentarán declaración 
tributaria ni serán sujetos de retención y su impuesto será igual a la suma 
cancelada de acuerdo con el monto del pago aquí fijado en los recibos oficiales 
de pago que para el efecto prescriba la Dirección Distrital de Impuestos. 

Parágrafo primero.  Los contribuyentes del régimen simplificado podrán, si así 
lo prefieren, presentar una declaración anual de conformidad con el 
procedimiento previsto en la normatividad general vigente del impuesto de 
industria, comercio, avisos y tableros. 

Parágrafo segundo.  Los rangos de ingresos beneficiados con este tratamiento 
preferencial se ajustarán anualmente mediante resolución expedida por el 
Secretario de Hacienda Distrital, con base en la metodología legal vigente de 
ajuste de cifras. La cifra resultante será ajustada de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 159 del Decreto Distrital 807 de 1993. 

El Secretario de Hacienda mediante resolución ajustará al múltiplo de mil más 
cercano los valores absolutos a pagar en salarios mínimos diarios vigentes. 

Parágrafo tercero.  Los contribuyentes que perteneciendo al régimen 
simplificado obtengan en el año gravable ingresos superiores a los rangos 
establecidos para este régimen deberán presentar una declaración anual 
liquidando el impuesto a cargo de conformidad con el procedimiento previsto en 
la normatividad general vigente del impuesto de industria, comercio, avisos y 
tableros. 



IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
 

Quienes no  están obligados a  presentar declaració n de renta año gravable 
2.003 . 
 
Los  contribuyentes personas naturales  y sucesiones  ilíquidas, que no sean 
responsables del impuesto a las ventas bajo el régimen común, que en el año 
gravable  hayan obtenido ingresos brutos inferiores a 23.800.000   (rentistas de 
capital y menores ingresos), y que el patrimonio bruto en el último día del año no 
exceda de 150.000.000. 
 
Asalariados  cuyos ingresos brutos  provengan  en un 80%  de pagos laborales, 
siempre que los ingresos totales  no sean superiores a 60.000.000, y que el 
patrimonio bruto en el último día del año no exceda 150.000.000. 
 
Profesionales independientes que no sean responsables del IVA régimen común, 
cuyos ingresos brutos se encuentren debidamente facturados y de los mismos un 
80% o más sean honorarios, comisiones y servicios, sobre los cuales se haya 
practicado retención y dichos ingresos no superen 60.000.000, y el patrimonio 
bruto en el último día del año no exceda  de 150.000.000. 
 
Las personas naturales deben declarar las inversion es poseídas en el 
exterior. 
 
Las personas naturales nacionales, residentes en el país, están sujetas al 
impuesto sobre la renta  tanto por sus rentas de fuente nacional, como de fuente 
extranjera. 
 
Los extranjeros  que residen en Colombia están suje tos a impuestos? 
Sí, deben tributar  sobre las rentas de fuente nacional, sólo a partir del 5to año de 
permanencia continua o discontinua  en el país  empiezan a tributar sobre las 
rentas de fuente extranjera. 
 
 

MANEJO TRIBUTARIO DE TITULOS DE RENTA FIJA 
 
Qué títulos de renta fija  conservan en la actualid ad algún beneficio 
tributario. 
 
-  Bonos de Paz, ley 487, todos los rendimientos generados  por un bono de paz 
son ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, entiendase por 
rendimiento los intereses, descuentos, beneficios utilidades, y en general lo 
correspondiente  a los rendimientos de capital; a su vez  las pérdidas generadas 
en  las negociaciones de éstos títulos son no deducibles de impuestos. 
- Bonos  Agrarios,  los intereses (tasa de compra) generados por los bonos 
agrarios  se consideran renta Exenta;  a partir del año 2003, solamente es exento 
el 70%  de dichos intereses, en el 2004 el 50%, 2005 el 20% , en el 2006 dichos 
intereses son gravados en su totalidad. 
-Títulos Hipotecarios  TIP’S, los rendimientos generados  por éstos títulos son 
exentos. 
 



SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 

La Seguridad Social en su conjunto es un tema de gran interés dado que afecta a la población en 
general, influyendo en la calidad de vida de los habitantes por medio de todos los sistemas que lo 
conforman como es el de salud, pensión, riesgos profesionales y servicios sociales 
complementarios. 

Ahora bien, el Sistema General de Pensiones será el que trataremos a continuación, dividiendo su 
estudio en dos partes que tocarán los puntos principales sobre su aplicación y manejo. 

Concepto  

Cuando se habla del Sistema General de Pensiones se está haciendo referencia a aquel sistema que 
tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, 
la invalidez y la muerte, reconociendo un valor por pensión u otras prestaciones, al igual que busca 
propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población que no se 
benefician de este sistema. 

Características del Sistema General de Pensiones 

1. La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes.  
2. La selección de uno de los regímenes existentes (que se estudiarán más adelante) es libre 

por parte del afiliado. Si el empleador desconoce este derecho se hará acreedor a las 
sanciones descritas en el inciso 1 del Art. 271 de la Ley 100 de 1993.  

3. Cuando una persona se afilia a este sistema está garantizando su derecho al 
reconocimiento y pago de las pensiones de invalidez, vejez y sobrevivientes.  

4. Se requiere de pagos obligatorios aportados tanto por el trabajador como el empleador.  
5. Una vez se elija el régimen de pensiones a afiliarse sólo se podrá hacer el traslado cada 

cinco años a partir de la fecha de la selección inicial. Vale decir que después de un año de 
la vigencia de la Reforma Laboral (Ley 797 del 29 de enero de 2003 ), el afiliado no podrá 
trasladarse de régimen cuando le falte diez años o menos para cumplir la edad requerida 
en ocasión a la pensión de vejez.  

6. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos 
regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas con anterioridad a la 
vigencia de la Ley 797, al Instituto de Seguros Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad 
del sector público o privado o el tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera 
que sea el número de semanas cotizas o el tiempo de servicio.  

7. En ambos regímenes se garantiza a los afiliados el reconocimiento y pago de una pensión 
mínima en concordancia con el principio de solidaridad.  

8. Es necesario recalcar que dentro de este sistema se contempla el Fondo de Solidaridad 
Pensional, cuyo objetivo es ampliar la cobertura del sistema mediante un subsidio a los 
grupos de población que no tienen acceso a la seguridad social, como es el caso de los 
desempleados, trabajadores independientes, madres comunitarias, discapacitados, entre 
otros.  

9. Así mismo existe una subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional 
destinado a la protección de las personas en estado de indigencia o de extrema pobreza. 
La edad para acceder a esta protección será en todo caso tres años inferior a la que rija en 
el sistema de pensiones general.  

10. Para la administración de los aportes a pensión existen unas entidades sujetas al control y 
vigilancia de la Superintendencia Bancaria.  

11. Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y vejez.  



NORMATIVIDAD RELACIONADA CON LAS UNIONES TEMPORALES 

1. Concepto y características  

(Art. 7 de la Ley 80 de 1993) La unión temporal es un acuerdo en virtud del cual dos o más 
personas conjuntamente presentan una propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de 
un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del contrato. 
Las sanciones en caso de incumplimiento se imponen de acuerdo a la participación en la ejecución 
de cada uno de los miembros de la unión temporal. 
La unión temporal junto con los denominados consorcios (que son muy similares, pero que difieren 
en ciertos aspectos) fueron parcialmente regulada por la Ley 80 de 1993.  
La unión temporal busca la presentación conjunta de una propuesta para la adjudicación, 
celebración y ejecución de un contrato. Sin embargo, en cuanto a las sanciones, éstas se 
impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros en la 
unión temporal. Frente a un eventual incumplimiento, todos y cada uno de los miembros del 
consorcio responden del mismo y deben subsanarlo y remediarlo a la brevedad posible, es decir 
responden solidariamente.  
(1)Objeto.—Es conveniente describir completamente el objeto de la unión temporal, por ejemplo el 
número de la licitación, la entidad con la cual se va a contratar, etc. 
(2)Denominación.—Se acostumbra designar la unión temporal con el nombre de las personas 
jurídicas o naturales que lo conforman seguido de la expresión "unión temporal". 
Vale decir que el Consejo Técnico de la Contaduría Pública mediante el Pronunciamiento 04 de 
2002 captó el tratamiento de diferentes ítems para las uniones temporales, de los cuales 
resaltamos los siguientes: 
Las principales características comunes a los consorcios y las uniones temporales son: 
• Agrupaciones de personas naturales o jurídicas que ejercen una actividad económica similar, 
conexa o complementaria, que unen esfuerzos con ánimo de colaboración para la gestión de un 
interés común, como puede ser la participación en contratos, principalmente con el estado. 
• No tienen personería jurídica propia. 
• Pueden mantener recursos comunes para sufragar los gastos generados por la alianza. 
• Como deben cumplir algunas obligaciones tributarias requieren tramitar su registro único 
tributario y en consecuencia obtener el NIT. 

1. Consideraciones contables  

No existe actualmente disposición que obligue a los consorcios y uniones temporales a 
llevar libros de contabilidad. En el caso de los consorciados o miembros de la unión 
temporal se debe tener en cuenta la reglamentación aplicable a cada uno. 

El Consejo Técnico de la Contaduría Publica considera conveniente que los consorcios y 
uniones temporales lleven contabilidad en forma independiente de sus miembros, donde se 
discriminen los movimientos de cada miembro del consorcio o unión temporal, lo cual les 
permite a los administradores y a los consorciados o miembros de la unión temporal 
conocer los resultados de la gestión, los resultados del contrato, la participación de los 
miembros en los ingresos costos y gastos y en los derechos, obligaciones, activos, pasivos 
y/o contingencias. 

Adicionalmente, es conveniente llevar contabilidad por las siguientes razones: 

• El artículo 15 de la Constitución Nacional indica:  



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

DECRETO NUMERO 449 DE 2003 
(27 FEBRERO 2003) 

 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 788 de 2002  

y el Libro VI del Estatuto Tributario 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en 
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en los artículos 579, 800, 
811, 871, 877 y 879 del Estatuto Tributario,  
 

DECRETA: 
 
Artículo 1. Entidades Vigiladas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria que son Agentes de Retención del Gravamen a los Movimientos 
Financieros. Son agentes retenedores del Gravamen a los Movimientos Financieros 
(GMF) siempre que capten ahorro, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las 
Cooperativas Multiactivas Integrales con sección de ahorro y crédito, los Fondos de 
Empleados y las Asociaciones Mutualistas, vigilados por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria.  
 
Artículo 2. Pagos sujetos al Gravamen a los Movimientos Financieros por los 
Fondos de Pensiones. De conformidad con el inciso sexto del artículo 871 del 
Estatuto Tributario, los retiros que realicen los trabajadores de sus aportes voluntarios 
a los Fondos de Pensiones causan el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF).  
 
Artículo 3. Débitos a cuentas contables. Los débitos que se efectúen a cuentas 
contables y de otro género para la realización de cualquier pago o transferencia a un 
tercero por parte de los agentes retenedores del impuesto, causan el Gravamen a los 
Movimientos Financieros (GMF), salvo cuando el movimiento contable se origine en la 
disposición de recursos de cuentas corrientes, de ahorros o de depósito, caso en el cual 
se considerará una sola operación.  
 
Para efectos de la aplicación de las exenciones de que trata el artículo 879 del Estatuto 
Tributario, también se consideran una sola operación los movimientos contables que se 
efectúen para registrar la realización de una transacción que sea objeto del beneficio.  
El mismo tratamiento se aplicará al traslado de utilidades que el Banco de la República 
realice a la Dirección General del Tesoro Nacional de conformidad con el artículo 27 de 
la Ley 21 de 1932 y a la disposición de recursos de cuentas corrientes o de ahorros 
para la compra y venta de títulos de deuda pública que se realice entre las tesorerías 
de las entidades públicas y la Dirección General del Tesoro, para lo cual deberá 
identificarse la cuenta a través de la cual se disponga de los recursos.  
 
El traslado a la Dirección General del Tesoro Nacional del Gravamen a los Movimientos 
Financieros (GMF) por parte de los nuevos agentes de retención no causa el tributo.  
 



El movimiento contable y el abono en cuenta que se realicen en las operaciones 
cambiarias se consideran una sola operación hasta el pago al titular de la operación de 
cambio, para lo cual el intermediario financiero deberá identificar la cuenta mediante la 
que se disponga de los recursos. El Gravamen a los Movimientos Financieros se causa 
cuando el beneficiario de la operación cambiaria disponga de los recursos mediante 
mecanismos tales como débito a cuenta corriente, de ahorros o contable, en los 
términos del artículo 871 del Estatuto Tributario.  
 
Artículo 4. Giro de cheques con cargo a recursos de clientes. Para las entidades 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria que giren cheques con 
cargo a los recursos de una cuenta de ahorro perteneciente a un cliente, se 
considerará que constituye una sola operación el retiro en virtud del cual se expide el 
cheque y el pago del mismo.  
 
Artículo 5. Cuentas de ahorro para financiación de vivienda. Para efectos de la 
exención del Gravamen a los Movimientos Financieros de que trata el numeral 1º del 
artículo 879 del Estatuto Tributario, el valor de los recursos captados a través de la 
cuenta de ahorros deberá ser destinado exclusivamente a la financiación de vivienda.  
Los establecimientos de crédito y las entidades vigiladas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria deberán acreditar mensualmente, mediante el formato que para tal 
efecto establezcan las Superintendencias Bancaria o de la Economía Solidaria, que 
tienen un saldo de cartera que se destinó a la financiación de vivienda por un monto 
no inferior al saldo de las cuentas de ahorro que gozan del beneficio.  
 
Cuando el saldo de las cuentas de ahorro objeto del beneficio sea superior al saldo de 
la cartera que se destinó a la financiación de vivienda, el establecimiento de crédito y 
las entidades vigiladas por las Superintendencias Bancaria o de la Economía Solidaria 
deberán efectuar los ajustes pertinentes en el mes inmediatamente siguiente.  
 
En el evento en que la disminución del saldo de cartera destinado a la financiación de 
vivienda resulte de la enajenación definitiva de una parte de la misma o de 
operaciones de saneamiento del balance, las entidades vigiladas deberán realizar los 
ajustes correspondientes dentro de los tres (3) meses siguientes. Tales circunstancias 
deberán ser informadas en el formato establecido por las Superintendencias Bancaria o 
de la Economía Solidaria.  
 
Parágrafo. En cuanto a la financiación de vivienda, montos exentos y elección de 
cuenta exenta, se aplicará lo establecido en los artículos 5º y 7º del Decreto 405 de 
2001 y el artículo 1º del Decreto 518 de 2001, en lo pertinente o las normas que los 
modifiquen.  
 
Artículo 6. Mecanismo de control. De conformidad con lo señalado en el parágrafo 
2º del artículo 879 del Estatuto Tributario, previamente a la apertura de la cuenta de 
ahorros, los establecimientos de crédito y las entidades vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria deberán implantar un mecanismo de 
verificación y control.  
 
En el evento en que el establecimiento de crédito o las entidades vigiladas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria autoricen la apertura de una segunda 
cuenta amparada con el beneficio de la exención, deberán responder por los impuestos 
y sanciones a que haya lugar.  



 
Artículo 7. Cancelación del importe de los Depósitos a Término. Para efectos de 
lo dispuesto en el parágrafo del artículo 871 del Estatuto Tributario, el Gravamen a los 
Movimientos Financieros (GMF) se causa en la cancelación del capital, intereses o 
rendimientos de los depósitos a término y en todo caso en el pago o reinversión de los 
intereses o rendimientos, cuando dicho pago se realice mediante abono en cuenta 
corriente, de ahorros o de depósito en el Banco de la República. En caso de prórroga 
del depósito no se causa el gravamen siempre y cuando no haya cambio de titular.  
Actuarán como autorretenedores del gravamen en la cancelación de depósitos a 
término las entidades que efectúen pagos o abono en cuenta por cualquier medio.  
 
Artículo 8. Sistemas generales de pensiones, salud y riesgos profesionales. 
Las operaciones financieras consideradas como exentas por el numeral 10 del artículo 
879 del Estatuto Tributario, serán las realizadas por las entidades administradoras de 
dichos recursos hasta el pago a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las 
entidades Administradoras del Régimen Subsidiado de Salud (ARS), a las Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS) y el 50% de las operaciones que realicen las IPS con los 
recursos del Plan Obligatorio de Salud, así como el pago al pensionado, afiliado o 
beneficiario, según el caso, de acuerdo con lo siguiente: 
 
 
1. Recursos de los fondos de pensiones. Gozarán de esta exención los recursos de 
los fondos pensionales del régimen de ahorro individual con solidaridad, de los fondos 
de reparto del régimen de prima media con prestación definida, de los fondos para el 
pago de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales, del fondo de solidaridad 
pensional, de los fondos de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, y las 
reservas matemáticas de los seguros de pensiones de jubilación o vejez, invalidez y 
sobrevivientes, así como sus rendimientos. 
 
 
2. Recursos del sistema de seguridad social en salud . Gozarán de esta exención 
todas las transacciones realizadas con los recursos del Fondo de Solidaridad y 
Garantía, FOSYGA.  
 
Las cotizaciones que realizan los afiliados al sistema general de seguridad social en 
salud pertenecen al Fondo de Solidaridad y Garantía, FOSYGA, por ello están exentas 
las transacciones que realicen las entidades promotoras de salud de las cuentas de que 
trata el parágrafo del artículo 182 de la Ley 100 de 1993, hasta que se realice el 
proceso de giro y compensación previsto para el régimen contributivo. Después de 
realizado este proceso están gravadas todas las transacciones financieras cuyo 
propósito sea diferente al cubrimiento de los servicios del Plan Obligatorio de Salud 
(POS). En tal sentido, los pagos destinados a gastos administrativos están sometidos al 
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF).  
 
Los pagos que realicen las entidades prestadoras de salud (EPS) y las entidades 
Administradoras del Régimen subsidiado de Salud (ARS) a las Instituciones 
Prestadoras de Salud (IPS), por concepto del Plan Obligatorio de Salud están exentos 
del Gravamen a los movimientos Financieros. Igualmente, cada operación que realicen 
las instituciones prestadoras de salud (IPS) con los recursos recibidos por el mismo 
concepto están exentas del gravamen en un cincuenta por ciento (50%), para lo cual 



deberán identificar la cuenta corriente o de ahorros en la que se manejen dichos 
recursos. 
 
3. Recursos del sistema general de riesgos profesionales. Gozarán de esta 
exención las operaciones financieras realizadas con los recursos del sistema general de 
riesgos profesionales provenientes de las cotizaciones, incluyendo los que 
permanezcan en las reservas de que tratan los Decretos 2347 de 1995 y 2656 de 1998 
y demás normas que los modifiquen, adicionen o aclaren, hasta el pago a la Entidad 
Promotora de Salud (EPS), a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) o al 
pensionado, afiliado o beneficiario, según el caso, y hasta que dichos recursos no sean 
incorporados al patrimonio de la Administradora de Riesgos Profesionales, al cierre del 
ejercicio fiscal.  
 
No gozará de esta exención ninguna operación que tenga por objeto el pago o giro de 
recursos destinados a cubrir los gastos administrativos que realice la administradora 
de riesgos profesionales.  
 
Artículo 9. Exención del Gravamen a los Movimientos Financieros por 
operaciones simultáneas. Para efectos de la exención prevista en el numeral 5 del 
artículo 879 del Estatuto Tributario son operaciones simultáneas, aquellas constituidas 
por compraventas en virtud de las cuales una persona vende (vendedor original) a otra 
(comprador original) unos títulos de renta fija, con el compromiso para esta última de 
venderle a la primera, en fecha posterior y al precio establecido al inicio de la 
operación, títulos equivalentes a los originalmente entregados. Así mismo, el vendedor 
original adquiere la obligación de comprar los títulos entregados al comprador original, 
en los términos expresamente pactados en el contrato. Para que opere la exención se 
requiere que el término de la operación no supere los tres meses contados a partir de 
la fecha de su iniciación.  
 
Artículo 10. Desembolsos de crédito. Para efectos de la exención establecida en el 
numeral 11 del artículo 879 del Estatuto Tributario, se entenderá como abono en 
cuenta todos aquellos desembolsos de créditos que realicen los establecimientos de 
crédito, las entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en 
cuenta corriente, de ahorros o en cuenta de Depósito en el Banco de la República, o 
aquellos que se realicen mediante cheque sobre el cual el otorgante del crédito 
imponga la leyenda " PARA ABONO EN CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO ".  
 
Para la procedencia de la exención será requisito abonar efectivamente el producto del 
crédito en una de las cuentas mencionadas en el inciso anterior que pertenezca al 
beneficiario del mismo.  
 
Esta exención cobija igualmente los desembolsos de crédito mediante operaciones de 
descuento y redescuento, así como los pagos que efectúen las entidades 
intermediarias a las de descuento.  
 
También procede la exención indicada en el inciso primero del presente artículo cuando 
el establecimiento de crédito o la entidad vigilada por Superintendencia de la Economía 
Solidaria, efectúe el desembolso al comercializador de los bienes o servicios 
financiados con el producto del crédito. En este evento serán requisitos obligatorios: 
a. Que el beneficiario del préstamo autorice por escrito al otorgante del crédito para 



efectuar el desembolso al comercializador de los bienes y servicios; 
 
b. Que el desembolso del crédito se efectúe mediante abono directo en la cuenta 
corriente o de ahorros del comercializador de bienes y servicios. Si el desembolso del 
crédito se realiza mediante cheque, el otorgante del crédito deberá imponer sobre el 
mismo la leyenda " PARA ABONO EN CUENTA DEL PRIMER BENEFICIARIO ", y 
 
c. Que el otorgante del crédito conserve los documentos en los que conste el 
destinatario de los recursos del crédito, la utilización de los mismos y la autorización 
indicada en el literal a), para efectos del control por parte de las autoridades 
competentes.  
 
Parágrafo. Cualquier traslado, abono o movimiento contable que no corresponda al 
desembolso efectivo de recursos del crédito tal como se indica en el presente artículo 
estará sujeto al gravamen .  
 
Artículo 11. Identificación de Cuentas. Para hacer efectivas las exenciones al 
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) de que trata el artículo 879 del 
Estatuto Tributario, los responsables de la operación están obligados a identificar las 
cuentas corrientes o de ahorros, en las cuales se manejen de manera exclusiva los 
recursos objeto de la exención, salvo cuando se trate de la cuenta de ahorro para 
financiación de vivienda y la de los pensionados, en cuyo caso solamente se deberá 
abrir una única cuenta.  
 
Cuando no se cumpla con la anterior obligación se causará el Gravamen a los 
Movimientos Financieros, el cual no será objeto de devolución y/o compensación.  
 
Artículo 12. Cuenta Unica Notarial. De conformidad con lo señalado en el artículo 
112 de la Ley 788 de 2002, los Notarios deberán identificar una Cuenta Unica Notarial 
de ahorros o corriente en un establecimiento de crédito en la cual depositen todos los 
ingresos de la Notaría.  
 
La disposición de recursos de dicha cuenta con destino a los Fondos o cuentas 
parafiscales del notariado, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, a 
la Superintendencia de Notariado y Registro y a los demás organismos públicos que 
deban recibir ingresos provenientes de los recaudos efectuados, estará exenta del 
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF).  
 
Los demás recursos deberán ser trasladados a una cuenta del Notario y la disposición 
de los mismos estará sometida al gravamen.  
 
 
Artículo 13. Contratos de Estabilidad Tributaria . Los contribuyentes beneficiarios 
de los contratos de estabilidad tributaria que regulaba el artículo 240-1 del Estatuto 
Tributario estarán excluidos del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) 
durante la vigencia del contrato, por las operaciones propias de la entidad como sujeto 
pasivo del tributo, para lo cual el Representante Legal deberá identificar las cuentas 
corrientes o de ahorros en las cuales maneje los recursos de manera exclusiva.  
Cuando el contribuyente beneficiario del Contrato de Estabilidad Tributaria sea agente 
retenedor del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), deberá cumplir con 



todas las obligaciones que la Ley le impone derivadas de esta condición por las 
operaciones que realicen los usuarios o cuando actúe como mandatario.  
 
Artículo 14. Presentación y pago de la declaración del Gravamen a los 
Movimientos Financieros por los nuevos agentes retenedores. Los nuevos 
agentes de retención del Gravamen a los Movimientos Financieros, deberán pagar la 
liquidación contenida en la declaración del Gravamen a los Movimientos Financieros en 
cualquier establecimiento de crédito de su domicilio dentro de los plazos señalados por 
el Gobierno Nacional. En este caso el establecimiento de crédito deberá trasladar los 
valores consignados por concepto del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) a 
través de su cuenta de depósito a la Dirección General del Tesoro Nacional, dentro de 
los mismos plazos señalados anualmente por el Gobierno Nacional.  
 
Una vez efectuado el pago y dentro de los plazos fijados, los nuevos agentes 
retenedores deberán enviar la declaración en papel y en disquete por correo certificado 
al Nivel Central - Subdirección de Recaudación de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, para lo cual se tendrá como fecha de presentación la de entrega al correo 
certificado.  
 
Parágrafo transitorio . Los nuevos agentes de retención podrán presentar la 
declaración y /o ajustar las presentadas y pagar el Gravamen a los Movimientos 
Financieros (GMF) recaudado entre el 1º de enero y el 28 de febrero de 2003, 
mediante declaración mensual hasta el día 11 de marzo del mismo año. Las 
operaciones que se realicen a partir del 1° ; de marzo de 2003, deberán declararse y 
pagarse dentro de los plazos establecidos en el artículo 28 del Decreto 3258 de 
diciembre 30 de 2002.  
 
Artículo 15. Intereses de mora. Los intereses moratorios que se causen en relación 
con el Gravamen a los Movimientos Financieros se liquidarán diariamente de 
conformidad con lo establecido en el artículo 634 del Estatuto Tributario, a la tasa 
señalada en el artículo 635 del mismo ordenamiento.  
 
Artículo 16. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha 
de su publicación y deroga, los artículos 2, 4, 17, y 25 del Decreto 405 de 2001, el 
parágrafo del artículo 1° del Decreto 518 de 2001 y el Decreto 707 de 2001.  
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
Dado en Bogotá, D.C.  

 
ALVARO URIBE VELEZ 

Presidente de la República  
ROBERTO JUNGUITO BONNET 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 


