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DECRETO NÚMERO 2660 
22 DE DICIEMBRE DE 2000 

 
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 
año anterior al gravable y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este. 
 
 

DECRETA 
 

 
ARTICULO 1.- A partir del 1º de enero del año 2001, 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 RETENCIÓN EN LA FUENTE 
AÑO GRAVABLE 2001  

I n t e r v a l o s  % de  
Retención  

Valor a  
Retener  

1 a  1,400,000 0.00% 0 
1,400,001 a  1,450,000 0.35% 5,000 
1,450,001 a  1,500,000 1.02% 15,000 
1,500,001 a  1,550,000 1.64% 25,000 
1,550,001 a  1,600,000 2.22% 35,000 
1,600,001 a  1,650,000 2.77% 45,000 
1,650,001 a  1,700,000 3.28% 55,000 
1,700,001 a  1,750,000 3.77% 65,000 
1,750,001 a  1,800,000 4.23% 75,000 
1,800,001 a  1,850,000 4.66% 85,000 
1,850,001 a  1,900,000 5.07% 95,000 
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1,900,001 a  1,950,000 5.45% 105,000 
1,950,001 a  2,000,000 5.82% 115,000 
2,000,001 a  2,050,000 6.17% 125,000 
2,050,001 a  2,100,000 6.51% 135,000 
2,100,001 a  2,150,000 6.82% 145,000 
2,150,001 a  2,200,000 7.13% 155,000 
2,200,001 a  2,250,000 7.62% 169,500 
2,250,001 a  2,300,000 8.09% 184,000 
2,300,001 a  2,350,000 8.54% 198,500 
2,350,001 a  2,400,000 8.97% 213,000 
2,400,001 a  2,450,000 9.38% 227,500 
2,450,001 a  2,500,000 9.78% 242,000 
2,500,001 a  2,550,000 10.16% 256,500 
2,550,001 a  2,600,000 10.52% 271,000 
2,600,001 a  2,650,000 10.88% 285,500 
2,650,001 a  2,700,000 11.21% 300,000 
2,700,001 a  2,750,000 11.54% 314,500 
2,750,001 a  2,800,000 11.86% 329,000 
2,800,001 a  2,850,000 12.16% 343,500 
2,850,001 a  2,900,000 12.45% 358,000 
2,900,001 a  2,950,000 12.74% 372,500 
2,950,001 a  3,000,000 13.01% 387,000 
3,000,001 a  3,050,000 13.27% 401,500 
3,050,001 a  3,100,000 13.53% 416,000 
3,100,001 a  3,150,000 13.78% 430,500 
3,150,001 a  3,200,000 14.02% 445,000 
3,200,001 a  3,250,000 14.25% 459,500 
3,250,001 a  3,300,000 14.47% 474,000 
3,300,001 a  3,350,000 14.69% 488,500 
3,350,001 a  3,400,000 14.90% 503,000 
3,400,001 a  3,450,000 15.11% 517,500 
3,450,001 a  3,500,000 15.31% 532,000 
3,500,001 a  3,550,000 15.50% 546,500 
3,550,001 a  3,600,000 15.69% 561,000 
3,600,001 a  3,650,000 15.88% 575,500 
3,650,001 a  3,700,000 16.05% 590,000 
3,700,001 a  3,750,000 16.23% 604,500 
3,750,001 a  3,800,000 16.40% 619,000 
3,800,001 a  3,850,000 16.56% 633,500 
3,850,001 a  3,900,000 16.72% 648,000 
3,900,001 a  3,950,000 16.88% 662,500 
3,950,001 a  4,000,000 17.03% 677,000 
4,000,001 a  4,050,000 17.18% 691,500 
4,050,001 a  4,100,000 17.33% 706,000 
4,100,001 a  4,150,000 17.47% 720,500 
4,150,001 a  4,200,000 17.60% 735,000 
4,200,001 a  4,250,000 17.74% 749,500 
4,250,001 a  4,300,000 17.87% 764,000 
4,300,001 a  4,350,000 18.00% 778,500 
4,350,001 a  4,400,000 18.13% 793,000 
4,400,001 a  4,450,000 18.25% 807,500 
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4,450,001 a  4,500,000 18.37% 822,000 
4,500,001 a  4,550,000 18.49% 836,500 
4,550,001 a  4,600,000 18.60% 851,000 
4,600,001 a  4,650,000 18.71% 865,500 
4,650,001 a  4,700,000 18.82% 880,000 
4,700,001 a  4,750,000 18.93% 894,500 
4,750,001 a  4,800,000 19.04% 909,000 
4,800,001 a  4,850,000 19.14% 923,500 
4,850,001 a  4,900,000 19.24% 938,000 
4,900,001 a  4,950,000 19.34% 952,500 
4,950,001 a  5,000,000 19.44% 967,000 
5,000,001 a  5,050,000 19.53% 981,500 
5,050,001 a  5,100,000 19.63% 996,000 
5,100,001 a  5,150,000 19.72% 1,010,500 
5,150,001 a  5,200,000 19.81% 1,025,000 
5,200,001 a  5,250,000 19.89% 1,039,500 
5,250,001 a  5,300,000 19.98% 1,054,000 
5,300,001 a  5,350,000 20.12% 1,071,500 
5,350,001 a  5,400,000 20.26% 1,089,000 
5,400,001 a  5,450,000 20.40% 1,106,500 
5,450,001 a  5,500,000 20.53% 1,124,000 
5,500,001 a  5,550,000 20.66% 1,141,500 
5,550,001 a  5,600,000 20.79% 1,159,000 
5,600,001 a  5,650,000 20.92% 1,176,500 
5,650,001 a  5,700,000 21.04% 1,194,000 
5,700,001 a  5,750,000 21.16% 1,211,500 
5,750,001 a  5,800,000 21.28% 1,229,000 
5,800,001 a  5,850,000 21.40% 1,246,500 
5,850,001 a  5,900,000 21.51% 1,264,000 
5,900,001 a  5,950,000 21.63% 1,281,500 
5,950,001 a  6,000,000 21.74% 1,299,000 
6,000,001 a  6,050,000 21.85% 1,316,500 
6,050,001 a  6,100,000 21.96% 1,334,000 
6,100,001 a  6,150,000 22.07% 1,351,500 
6,150,001 a  6,200,000 22.17% 1,369,000 
6,200,001 a  6,250,000 22.27% 1,386,500 
6,250,001 a  6,300,000 22.37% 1,404,000 
6,300,001 a  6,350,000 22.47% 1,421,500 
6,350,001 a  6,400,000 22.57% 1,439,000 
6,400,001 a  6,450,000 22.67% 1,456,500 
6,450,001 a  6,500,000 22.76% 1,474,000 
6,500,001 En adelante  1,474,000 

 más el 35% del exceso sobre  6,500,000 

     
 
 
 
 
ARTICULO 2.- Los asalariados que hayan obtenido ingresos en el año 
inmediatamente anterior, provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria 
inferiores a sesenta y siete millones ochocientos mil pesos ($67.800.000,oo), 
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podrán optar por disminuir la base mensual de retención en la fuente, con el valor 
efectivamente pagado por el trabajador en el año inmediatamente anterior, por 
concepto de intereses o corrección monetaria en virtud de préstamos para 
adquisición de vivienda o con los pagos efectuados en dicho año por concepto de 
salud y educación del trabajador, su cónyuge y hasta dos hijos. 
 
Cuando se trate del procedimiento de retención número 2, el valor que sea 
procedente disminuir mensualmente, se tendrá en cuenta tanto para calcular el 
porcentaje fijo de retención semestral, como para determinar la base sometida a 
retención. 
 
Lo anterior con sujeción a los límites establecidos en los artículos siguientes.  
 
ARTICULO 3.- De conformidad con el artículo 387 del Estatuto Tributario, los 
asalariados solo podrán solicitar como disminución de la base de retención uno de 
los conceptos allí previstos, cuando sus ingresos de la relación laboral o legal y 
reglamentaria hayan sido inferiores a la suma señalada en el artículo 2º de este 
decreto. Si los ingresos son iguales o superiores a dicha suma, únicamente podrán 
disminuir la base de retención con los pagos por intereses y corrección monetaria 
sobre préstamos para adquisición de vivienda. 
 
 
ARTICULO 4.- Los pagos que efectúen los patronos a favor de terceras personas 
por concepto de alimentación del trabajador o su familia, o por concepto de 
suministro de alimentación para éstos en restaurantes propios o de terceros, al 
igual que los pagos por concepto de la compra de vales o tiquetes para la 
adquisición de alimentos del trabajador o su familia, son deducibles para el 
empleador y no constituyen ingreso para el trabajador, sino para el tercero que 
suministra los alimentos o presta el servicio de restaurante, sometido a la retención 
en la fuente que le corresponda en cabeza de estos últimos.  
 
Cuando los pagos en el mes en beneficio del trabajador o de su familia, de que 
trata el inciso anterior, excedan la suma de dos (2) salarios mínimos mensuales 
vigentes, el exceso constituye ingreso tributario del trabajador, sometido a 
retención en la fuente por ingresos laborales.  
 
Para los efectos previstos en este artículo, se entiende por familia del trabajador, el 
cónyuge o compañero (a) permanente, los hijos y los padres del trabajador. 
 
ARTICULO 5.- Cuando el trabajador tenga derecho a la deducción por intereses o 
corrección monetaria, en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, el valor 
máximo que se podrá deducir mensualmente de la base de retención será de Un 
millón quinientos mil pesos ($1.500.000) de conformidad con el artículo 387 del 
Estatuto Tributario. 
 
ARTICULO 6.- Cuando el asalariado obtenga ingresos provenientes de la relación 
laboral o legal y reglamentaria que en el año inmediatamente anterior hayan sido 
inferiores al tope establecido en el artículo 2º y opte por la disminución por pagos 
de salud y educación, deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
El asalariado deberá formular una solicitud escrita al agente retenedor, 
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acompañando copia o fotocopia del certificado expedido por las entidades a las 
cuales se efectuaron los pagos, en el que conste, además del nombre o razón social 
y NIT de la entidad, el monto total de los pagos, concepto, período a que 
corresponden y el nombre y NIT de los beneficiarios de los respectivos servicios.  
 
Estos documentos deberán conservarse para ser presentados cuando las 
autoridades tributarias así lo exijan. 
Cuando se trate del procedimiento número uno, el valor a disminuir mensualmente 
será el resultado de dividir el valor de los pagos certificados por doce (12) o por el 
número de meses a que correspondan, sin que en ningún caso pueda exceder del 
quince por ciento (15%) del total de los ingresos gravados provenientes de la 
relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes. 
 
Cuando se trate del procedimiento número dos (2), el valor a disminuir se 
determinará con el resultado de dividir el valor de los pagos certificados por doce 
(12) o por el número de meses a que correspondan, sin que en ningún caso pueda 
exceder del quince por ciento (15%) del promedio de los ingresos gravables 
originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, determinado de 
conformidad con el inciso tercero del artículo 386 del Estatuto Tributario. 
 
El valor procedente a disminuir en la forma señalada en el inciso anterior, se tendrá 
en cuenta, tanto para calcular el porcentaje fijo de retención semestral, como para 
determinar la base sometida a retención. 
 
Los establecimientos educativos debidamente reconocidos por el ICFES o por la 
autoridad oficial correspondiente, las empresas de medicina prepagada vigiladas 
por la Superintendencia Nacional de Salud y las Compañías de Seguros vigiladas 
por la Superintendencia Bancaria, deberán suministrar dentro de los quince (15) 
días siguientes a la solicitud presentada por el asalariado, la certificación 
respectiva. La no expedición de dicha certificación en el término estipulado 
generará la sanción contemplada en el artículo 667 del Estatuto Tributario. 
 
 
ARTICULO 7.- Los certificados sobre los intereses y corrección monetaria para 
efectos de la adquisición de vivienda, y los certificados donde consten los pagos de 
salud y educación de que trata el artículo 387 del Estatuto Tributario y que sirven 
para disminuir la base de retención, deberán presentarse al agente retenedor a más 
tardar el quince (15) de abril de cada año. 
 
En consecuencia, hasta la fecha indicada en el inciso precedente, los retenedores 
tomarán como válida la información que suministró el trabajador en el año 
inmediatamente anterior. 
 
 
ARTICULO 8.- Aportes a Fondos de Pensiones. 
 
Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles las 
contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los 
fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del 
empleador a los fondos de pensiones serán deducibles en la misma vigencia fiscal 
en que se realicen. 
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El monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador o el empleador al Fondo 
de Pensiones de Jubilación o Invalidez no hará parte de la base para aplicar la 
retención en la fuente por salarios y será considerado como un ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancia ocasional. 
 
Los aportes voluntarios que haga el trabajador o el empleador, o los aportes del 
partícipe independiente a los Fondos de Pensiones de Jubilación e Invalidez, a los 
Fondos de Pensiones de que trata el decreto 2513 de 1987, a los Seguros Privados 
de Pensiones y a los Fondos Privados de Pensiones en general, no harán parte de la 
base para aplicar la retención en la fuente y serán considerados como un ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancia ocasional, hasta una suma que adicionada al valor 
de los aportes obligatorios del trabajador, de que trata el inciso anterior no exceda 
del treinta por ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario del año, según 
el caso. 
 
Los retiros de aportes voluntarios, provenientes de ingresos que se excluyeron de 
retención en la fuente, que se efectúen al sistema general de pensiones, a los 
fondos de pensiones de que trata el decreto 2513 de 1987, a los seguros privados 
de pensiones y a los fondos privados de pensiones en general, o el pago de 
rendimientos o pensiones con cargo a tales fondos constituyen un ingreso gravado 
para el aportante y estarán sometidos a retención en la fuente por parte de la 
respectiva sociedad administradora, si el retiro del aporte o rendimiento, o el pago 
de la pensión, se produce sin el cumplimiento del siguiente requisito de 
permanencia: 
 
Que los aportes, rendimientos o pensiones, sean pagados con cargo a aportes que 
hayan permanecido por un período mínimo de cinco (5) años, en los fondos o 
seguros enumerados en el inciso anterior del presente artículo, salvo en el caso de 
muerte o incapacidad que de derecho a pensión, debidamente certificada de 
acuerdo con el régimen legal de la seguridad social. 
 
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que generen los ahorros en 
los fondos o seguros de que trata este artículo, de acuerdo con las normas 
generales de retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de 
que éstos sean retirados sin el requisito de permanencia antes señalado.  
 
ARTICULO 9°.- Las sumas que destine el trabajador a ahorro de largo plazo en las 
cuentas de ahorro denominadas " Ahorro para el Fomento a la Construcción-AFC-", 
no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente y serán 
consideradas como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, hasta 
una suma que no exceda el 30% de su ingreso laboral o ingreso tributario del año.  
 
El retiro de recursos de la cuenta de ahorro AFC antes de que transcurran cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de consignación, implicará que el trabajador 
pierda el beneficio y que se efectúen por parte de la respectiva entidad financiera, 
las retenciones inicialmente no realizadas. 
 
 
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos financieros que generan las 
cuentas de ahorro AFC, de acuerdo con los normas generales de retención en la 
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fuente sobre rendimientos financieros, en el evento de que estos sean retirados sin 
el cumplimiento del requisito de permanencia antes señalado. 
 
ARTICULO 10º.- Los beneficios a que hacen relación los artículos 8 y 9 del 
presente decreto no podrán ser solicitados concurrentemente por los asalariados. 
 
ARTICULO 11°- El presente Decreto rige desde el primero (1º) de Enero del año 
2001. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, a los 22 DIC 2000  
 
 
 

DECRETO NÚMERO 2661 
22 DE DICIEMBRE DE 2000  

 
 

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 2001  
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, 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 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 1o. 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 2001, serán los siguientes: 
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I. TABLA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS PARA  
EL AÑO GRAVABLE 2001 - ARTICULO 241 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO 
 
 
En el último intervalo de la Tabla, el impuesto será el que figure frente a dicho 
intervalo más el 35% de la renta gravable que exceda de $77.000.000 
 
II. OTROS VALORES ABSOLUTOS REAJUSTADOS PARA EL AÑO GRAVABLE 
DE 2001 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
CON CONREFERENCIA REFERENCIA 

NORMA ESTATUTO TRIBUTARIO 2000 2001 
 
 

Artículo 55.  
 
Contribuciones abonadas por las empresas a los trabajadores en un 
fondo mutuo de inversión. 
Los Primeros.…………………………….................................................... 2.200.000 
de las contribuciones de la empresa, que anualmente se abonen al trabajador en 
un fondo mutuo de inversión, no constituyen renta ni ganancia ocasional.  
Las contribuciones de la empresa que se abonen al trabajador, en la parte que 
excedan de los primeros....................………….................................. 2.200.000  
serán ingreso constitutivo de renta, sometido a retención en la fuente por el 
fondo, la cual se hará a la tarifa aplicable para los rendimientos financieros. 
 
Artículo 126-1. 
 
Deducción de contribuciones a Fondos de Pensiones de jubilación e 
invalidez y Fondos de Cesantías. 
Los aportes a título de cesantía, realizados por los partícipes independientes, 
serán deducibles de la renta hasta la suma de…......................... 36.700.000  
sin que excedan de un doceavo del ingreso gravable del respectivo año. 
 
Artículo 127-1 
 
Contratos de Leasing 
Parágrafo 3º 
Unicamente tendrán derecho al tratamiento previsto en el numeral 1º del 
presente artículo, los arrendatarios que presenten a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior al gravable, un patrimonio bruto inferior a 
9.547.300.000 
 
Artículo 188 
Bases y porcentajes de renta presuntiva  
Parágrafo 3º 
Los primeros ………………………………………..………………………………………… 286.400.000 
de pesos de activos del contribuyente destinados al sector agropecurario se 
excluirán de la base de aplicación de la renta presuntiva sobre patrimonio 
líquido. 
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Artículo 191 
Exclusiones de la renta presuntiva 
Exclúyanse de la base que se toma en cuenta para calcular la renta presuntiva, 
los primeros ………………………………..……………………………………………………. 190.900.000  
del valor de la vivienda de habitación del contribuyente. 
 
Artículo 206. 
Rentas de trabajo exentas 
Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de 
los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y 
reglamentaria, con excepción de los siguientes: 
 
Numeral 4. 
El auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando sean 
recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los seis (6) 
últimos meses de vinculación laboral no exceda de .…………........…. 5.200.000 
Cuando el salario mensual promedio a que se refiere este numeral exceda 
de…..…5.200.000 la parte no gravada se determinará así: 
 
Salario mensual 
Promedio Parte no Gravada 
 
Entre $5.200.001 y $6.000.000 el 90% 
Entre $6.000.001 y $6.900.000 el 80% 
Entre $6.900.001 y $7.700.000 el 60% 
Entre $7.700.001 y $8.600.000 el 40% 
Entre $8.600.001 y $9.400.000 el 20% 
De $9.400.001 en adelante el 0%  
 
 
Artículo 307. 
Asignación por causa de muerte o de la porción conyugal a los 
legitimarios o al cónyuge. 
Sin perjuicio de los primeros..................................……. 17.200.000 
gravados con tarifa cero por ciento (0%), estarán  
exentos los primeros ……………………………………. 17.200.000 
del valor de las asignaciones por causa de muerte ó porción conyugal que 
reciban los legitimarios o el cónyuge, según el caso. 
 
Artículo 308. 
Herencias o legados a personas diferentes a legitimarios y cónyuge. 
Cuando se trate de herencias o legados que reciban personas diferentes de los 
legitimarios y el cónyuge o de donaciones, la ganancia ocasional exenta será el 
veinte por ciento (20%) del valor percibido sin que dicha suma sea superior 
a……………...............…………………….................... 17.200.000  
 
Artículo 341 
Notificación para no efectuar el ajuste. 
Parágrafo.- 
Para efectos de lo previsto en este artículo, no habrá lugar a dicha información, 
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en el caso de activos no monetarios cuyo costo fiscal a 31 de diciembre del año 
gravable anterior al del ajuste, sea igual o inferior 
a….………………………….............................. 95.500.000  
siempre que el contribuyente conserve en su contabilidad una certificación de un 
perito sobre el valor de mercado del activo correspondiente. 
 
 
 
Artículo 368-2 
Personas naturales que son agentes de retención. 
Las personas naturales que tengan la calidad de comerciantes y que en el año 
inmediatamente anterior tuvieren un patrimonio bruto o unos ingresos brutos 
superiores a…......……………………………………………………………………........ 733.600.000 
también deberán practicar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en 
cuenta que efectúen por los conceptos a los cuales se refieren los artículos 392, 
395 y 401, a las tarifas y según las disposiciones vigentes sobre cada uno de 
ellos. 
 
Artículo 387 
Los intereses y corrección monetaria deducibles se restarán de la base 
de retención. 
En el caso de trabajadores que tengan derecho a la deducción por intereses o 
corrección monetaria en virtud de préstamos para adquisición de vivienda, la 
base de retención se disminuirá proporcionalmente en la forma que indique el 
reglamento.  
 
El trabajador podrá optar por disminuir de su base de retención lo dispuesto en 
el inciso anterior o los pagos por salud y educación conforme se señalan a 
continuación, siempre que el valor a disminuir mensualmente, en este último 
caso, no supere el quince por ciento (15%) del total de los ingresos gravados 
provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria del respectivo mes, y 
se cumplan las condiciones de control que señale el Gobierno Nacional: 
 
Lo anterior será sólo aplicable a los asalariados que tengan unos ingresos 
laborales inferiores a.........……………………………………………………………......67.800.000 
en el año inmediatamente anterior. 
 
Artículo 401-1 
Retención en la Fuente en colocación independiente de juegos de suerte 
y azar. 
Inciso 2 
Esta retención sólo se aplicará cuando los ingresos diarios de cada colocador 
independiente excedan de.............................................................. 70.000 
 
Para tal efecto, los agentes de retención serán las empresas operadoras o 
distribuidoras de juegos de suerte y azar. 
 
Artículo 404-1 
Retención en la fuente por Premios 
La retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
loterías, rifas, apuestas y similares se efectuará cuando el valor del 
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correspondiente pago o abono en cuenta sea superior 
a..................................................................…………………………………….700.000  
 
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 
 
Artículo 468-1 
Bienes y Servicios gravados a la tarifa del diez por ciento (10%). 
Publicidad a la tarifa general, a partir del 1º de enero de 2001. 
 
Inciso 5 
Exceptuase de esta norma a los periódicos que registren ventas en publicidad a 
31 de Diciembre inferiores a.................................................. 4.185.000.000 
 
Inciso 6 
Así mismo quedan exonerados del gravamen del IVA a la publicidad las emisoras 
de radio cuyas ventas sean inferiores a..................................... 697.500.000 
al 31 de diciembre . . . y programadoras de canales regionales de televisión 
cuyas ventas sean inferiores a................................................ 1.395.000.000 
al 31 de diciembre 
 
Artículo 499. 
Quiénes Pertenecen a este Régimen. 
Numeral 5. 
Que sus ingresos netos provenientes de su actividad comercial en el año fiscal 
inmediatamente anterior, sean inferiores a la suma 
de………………………….................…....................………………………………. 108.700.000  
 
Numeral 6. 
Que su patrimonio bruto fiscal a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, sea inferior a………………….......................................... 302.100.000 
 
 
Artículo 508-2 
Paso de Régimen Simplificado a Régimen Común 
Cuando los ingresos netos de un responsable de Impuesto sobre las Ventas 
perteneciente al Régimen Simplificado, en lo corrido del respectivo año gravable 
supere la suma de ........................... 108.700.000 
el responsable, pasará a ser parte del Régimen Común a partir de la iniciación 
del bimestre siguiente.  
 
 
 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO 
 
 
Artículo 588. 
Correcciones que aumentan el impuesto o disminuyen el saldo a favor. 
Parágrafo 2o.- 
Las inconsistencias a que se refieren los literales a), b) y d) del artículo 580, 
650-1 y 650-2 del Estatuto Tributario siempre y cuando no se haya notificado 
sanción por no declarar, podrán corregirse mediante el procedimiento previsto 
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en el presente artículo, liquidando una sanción equivalente al 2% de la sanción 
de que trata el artículo 641 del Estatuto Tributario, sin que exceda 
de………………………………………… 19.100.000  
 
DECLARACION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS Y DE INGRESOS Y 
PATRIMONIO. 
 
Artículo 592. 
Quiénes no están obligados a declarar 
No están obligados a presentar declaración de renta y complementarios: 
 
Numeral 1: 
Los contribuyentes personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean 
responsables del impuesto a las ventas, que en el respectivo año o período 
gravable hayan obtenido ingresos brutos inferiores a..………………...... 22.000.000  
y que el patrimonio bruto en el último día del año o período gravable no exceda 
de………..……… 169.500.000 
 
Artículo 593. 
Asalariados no obligados a declarar. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 1. del artículo anterior, no 
presentarán declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, los 
asalariados cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un ochenta por 
ciento (80%) de pagos originados en una relación laboral o legal y 
reglamentaria, siempre y cuando en relación con el respectivo año gravable se 
cumplan los siguientes requisitos adicionales: 
 
Numeral 1. 
Que el patrimonio bruto en el último día del año o período gravable no exceda 
de……................... 169.500.000  
 
Numeral 3. 
Que el asalariado no haya obtenido durante el respectivo año gravable ingresos 
totales superiores a ……………………………......................................... 88.000.000  
 
Artículo 594-1. 
Trabajadores independientes no obligados a declarar. 
Sin perjuicio de lo establecido por los artículos 592 y 593, no estarán obligados 
a presentar declaración de renta y complementarios, los contribuyentes 
personas naturales y sucesiones ilíquidas, que no sean responsables del 
impuesto a las ventas, cuyos ingresos brutos se encuentren debidamente 
facturados y de los mismos un ochenta por ciento (80%) o más se originen en 
honorarios, comisiones y servicios, sobre los cuales se hubiere practicado 
retención en la fuente; siempre y cuando, los ingresos totales del respectivo 
ejercicio gravable no sean superiores 
a............................................................................. 58.700.000 
y su patrimonio bruto en el último día del año o período gravable no exceda 
de………………….. 169.500.000  
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Artículos 596 y 599 
Contenido de la declaración de renta y contenido de la declaración de 
ingresos y patrimonio. 
 
Los demás contribuyentes y entidades obligadas a llevar libros de contabilidad, 
deberán presentar la declaración de renta y complementarios o de ingresos y 
patrimonio, según sea el caso, firmada por contador público, vinculado o no 
laboralmente a la empresa o entidad , cuando el patrimonio bruto en el último 
día del año o período gravable, o los ingresos brutos del respectivo año, sean 
superiores a ..................………..……………… 1.470.300.000 
 
Declaración de ventas y declaracion de Retención en la fuente 
Artículos 602 y 606 
 
Contenido de la declaración bimestral de ventas y  
contenido de la declaración de retención. 
Los demás responsables y agentes retenedores obligados a llevar libros de 
contabilidad, deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas o la 
declaración mensual de retención en la fuente, según sea el caso, firmada por 
contador público, vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando el 
patrimonio bruto del responsable o agente retenedor en el último día del año 
inmediatamente anterior o los ingresos brutos de dicho año, sean superiores a 
…………………………………………...................... 1.470.300.000 
 
Otros deberes formales de los sujetos pasivos de obligaciones 
tributarias y de terceros 
 
 
Artículo 616-2. 
Casos en los cuales no se requiere la expedición de factura. 
No se requerirá la expedición de factura en las operaciones realizadas por 
bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y las 
compañías de financiamiento comercial. Tampoco existirá esta obligación en las 
ventas efectuadas por los responsables del régimen simplificado, y cuando se 
trate de la enajenación de bienes producto de la actividad agrícola o ganadera 
por parte de personas naturales, cuando la cuantía de esta operación sea 
inferior a …………………………………….... 4.600.000 
y en los demás casos que señale el Gobierno Nacional. 
 
SANCIONES 
 
Artículo 639. 
Sanción Mínima. 
El valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea 
que deba liquidarla la persona o entidad sometida a ella, o la Administración de 
Impuestos, será equivalente a la suma de…….…………………………........... 150.000  
 
Artículo 641. 
Extemporaneidad en la Presentación. 
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Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al medio por 
ciento (0.5%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período 
objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el cinco 
por ciento (5%) a dichos ingresos, o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o 
de la suma de…………………………………………………………………………………….... 36.700.000 
cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, la sanción por cada mes o fracción de mes será del uno por ciento (1%) 
del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra 
menor resultante de aplicar el diez por ciento (10%) al mismo, o del doble del 
saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de……………................. 36.700.000 
cuando no existiere saldo a favor. 
 
Artículo 642. 
Extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con 
posterioridad al emplazamiento. 
 
Cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto a cargo, la sanción por 
cada mes o fracción de mes calendario de retardo, será equivalente al uno por 
ciento (1%) de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el período 
objeto de declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el diez por 
ciento (10%) a dichos ingresos, o de cuatro (4) veces el valor del saldo a favor 
si lo hubiere, o de la suma 
de......................................................................... 73.400.000  
cuando no existiere saldo a favor. En caso de que no haya ingresos en el 
período, la sanción por cada mes o fracción de mes será del dos por ciento (2%) 
del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra 
menor resultante de aplicar el veinte por ciento (20%) al mismo, o de cuatro 
veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 
…………………………………………………........... 73.400.000 
cuando no existiere saldo a favor. 
 
Artículo 650-2. 
Sanción por no informar la actividad económica. 
Cuando el declarante no informe la actividad económica, se aplicará una sanción 
hasta de................................................................................. 7.300.000  
que se graduará según la capacidad económica del declarante. 
 
 
Artículo 651 
Sanción por no enviar información. 
 
Las personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como 
aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la 
suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente 
errores o no corresponda a lo solicitado, incurrirán en la siguiente sanción: 
 
Literal a). 
Una multa hasta de………………………………………. 217.300.000  
 
Artículo 652. 
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Sanción por expedir facturas sin requisitos 
Quienes estando obligados a expedir facturas, lo hagan sin el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los literales a), h), e i) del artículo 617 del 
Estatuto Tributario, incurrirán en una sanción del uno por ciento (1%) del valor 
de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin 
exceder de ............................................. 13.900.000 
Cuando hay reincidencia se dará aplicación a lo previsto en el artículo 657 del 
Estatuto Tributario.  
 
Artículo 655. 
Sanción por irregularidades en la contabilidad. 
Sin perjuicio del rechazo de los costos, deducciones, impuestos descontables, 
exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos que carezcan de soporte 
en la contabilidad, o que no sean plenamente probados de conformidad con las 
normas vigentes, la sanción por libros de contabilidad será del medio por ciento 
(0.5%) del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año 
anterior al de su imposición, sin exceder de………………………………….. 294.100.000 
 
 
Artículo 659-1 
Sanción a sociedades de contadores públicos. 
Las sociedades de contadores públicos que ordenen o toleren que los 
Contadores Públicos a su servicio incurran en los hechos descritos en el artículo 
anterior, serán sancionadas por la Junta Central de Contadores con multas hasta 
de…………………………………………………… 8.700.000  
La cuantía de la sanción será determinada teniendo en cuenta la gravedad de la 
falta cometida por el personal a su servicio y el patrimonio de la respectiva 
sociedad. 
 
Artículo 660. 
Suspensión de la facultad para firmar declaraciones tributarias y 
certificar pruebas con destino a la administración tributaria. 
Cuando en la providencia que agote la vía gubernativa, se determine un mayor 
valor a pagar por impuesto o un menor saldo a favor, en una cuantía superior 
a..……………………………….... 8.700.000 
originado en la inexactitud de datos contables consignados en la declaración 
tributaria, se suspenderá la facultad al contador, auditor o revisor fiscal, que 
haya firmado la declaración, certificados o pruebas, según el caso, para firmar 
declaraciones tributarias y certificar los estados financieros y demás pruebas con 
destino a la Administración Tributaria, hasta por un año la primera vez; hasta 
por dos años la segunda vez y definitivamente en la tercera oportunidad. 
 
Artículo 668. 
Sanción por extemporaneidad en la inscripción en el registro nacional 
de vendedores, e inscripción de oficio. 
Los responsables del impuesto sobre las ventas que se inscriban en el registro 
Nacional de Vendedores con posterioridad al plazo establecido en el artículo 507 
y antes de que la Administración de Impuestos lo haga de oficio, deberán 
liquidar y cancelar una sanción equivalente a……….…………………………....... 120.000  
por cada año o fracción de año calendario de extemporaneidad en la inscripción. 
Cuando se trate de responsables del régimen simplificado, la sanción será 
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de…......………………………….... 59.000 
 
Inciso 2º 
Cuando la inscripción se haga de oficio, se aplicará una sanción 
de………………………..... 240.000  
por cada año o fracción de año calendario de retardo en la inscripción. Cuando 
se trate de responsables del régimen simplificado, la sanción será 
de…..….……………………………………….. 120.000 
 
Artículo 674. 
Errores de verificación. 
Las entidades autorizadas para la recepción de las declaraciones y el recaudo de 
impuestos y demás pagos originados en obligaciones tributarias, Incurrirán en 
las siguientes sanciones, en relación con el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de dicha autorización: 
1. Hasta………………………………………………… 15.000 
por cada declaración, recibo o documento recepcionado con errores de 
verificación, cuando el nombre, la razón social o el numero de identificación 
tributaria, no coincidan con los que aparecen en el documento de identificación 
del declarante, contribuyente, agente retenedor o responsable. 
 
2. Hasta……………………………………………….. 15.000 
 
por cada número de serie de recepción de las declaraciones o recibos de pago, o 
de las planillas de control de tales documentos, que haya sido anulado o que se 
encuentre repetido, sin que se hubiere informado de tal hecho a la respectiva 
Administración de Impuestos, o cuando a pesar de haberlo hecho, tal 
información no se encuentre contenida en el respectivo medio magnético. 
 
3. Hasta…………………………………………………. 15.000 
por cada formulario de recibo de pago que, conteniendo errores aritméticos, no 
sea identificado como tal; o cuando a pesar de haberlo hecho, tal identificación 
no se encuentre contenida en el respectivo medio magnético. 
 
Artículo 675. 
Inconsistencia en la información remitida. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando la información 
remitida en el medio magnético, no coincida con la contenida en los formularios 
o recibos de pago recepcionados por la autoridad autorizada para el efecto, y 
esta situación se presente respecto de un número de documentos que supere el 
uno por ciento (1%), del total de documentos correspondientes a la recepción o 
recaudo de un mismo día, la respectiva entidad será acreedora de una sanción, 
por cada documento que presente uno o varios errores, liquidada como se 
señala a continuación: 
 
1. Hasta...............................................……............ 15.000 
cuando los errores se presenten respecto de un número de documentos mayor 
al uno por ciento (1%) y no superior al tres por ciento (3%) del total de 
documentos. 
 
2. Hasta.....................................................……..... 29.000 
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cuando los errores se presenten respecto de un número de documentos mayor 
al tres por ciento (3%) y no superior al cinco por ciento (5%) del total de 
documentos. 
 
3. Hasta.............................................………............. 44.000 
cuando los errores se presenten respecto de un número de documentos mayor 
al cinco por ciento (5%). 
 
Artículo 676. 
Extemporaneidad en la entrega de la información. 
Cuando las entidades autorizadas para recaudar impuestos, incumplan los 
términos fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para  
entregar a las Administraciones de Impuestos los documentos recibidos; así 
como para entregarle información en medios magnéticos en los lugares 
señalados para tal fin, incurrirán en una sanción hasta 
de.……………………………………………… 290.000  
por cada día de retraso. 
 
 

EXTINCION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

 
 
Artículo 814. 
Facilidades para el pago. 
El Subdirector de Cobranzas y los Administradores de Impuestos Nacionales, 
podrán mediante resolución conceder facilidades para el pago al deudor ó a un 
tercero a su nombre, hasta por cinco (5) años, para el pago de los impuestos de 
timbre, de renta y complementarios, sobre las ventas y la retención en la 
fuente, o de cualquier otro impuesto administrado por la Dirección General de 
Impuestos Nacionales, así como para la cancelación de los intereses y demás 
sanciones a que haya lugar, siempre que el deudor o un tercero a su nombre, 
constituya fideicomiso de garantía, ofrezca bienes para su embargo y secuestro, 
garantías personales, reales, bancarias o de compañías de seguros, o cualquiera 
otra garantía que respalde suficientemente la deuda a satisfacción de la 
Administración. 
 
Se podrán aceptar garantías personales cuando la cuantía de la deuda no sea 
superior a……….......................................................……… 43.500.000 
 
 

REMISION DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS 

 
 
Artículo 820. 
Facultad del Administrador. 
El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales queda facultado para suprimir de 
los registros y cuentas corrientes de los contribuyentes, las deudas a su cargo 
por concepto de los impuestos administrados por la U.A.E. Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, sanciones, intereses y recargos sobre los 
mismos, hasta por un límite de……………………………………….... 850.000 
para cada deuda siempre que tengan al menos tres años de vencidas. Los 
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limites para las cancelaciones anuales serán señalados a través de resoluciones 
de carácter general.  
 
INTERVENCION DE LA ADMINISTRACION 
 
Artículo 844. 
En los procesos de sucesión. 
Los funcionarios ante quienes se adelanten o tramiten sucesiones, cuando la 
cuantía de los bienes sea superior a…..…………………………. 10.300.000 
deberán informar previamente a la partición el nombre del causante y el avalúo 
o valor de los bienes. 
 
DEVOLUCIONES 
 
 
Artículo 862. 
Mecanismos para efectuar la devolución. 
La devolución de saldos a favor podrá efectuarse mediante cheque, título o giro. 
La Administración Tributaria podrá efectuar devoluciones de saldos a favor 
superiores a…..………………………..….. 14.700.000 
mediante títulos de devolución de impuestos, los cuales solo servirán para 
cancelar impuestos o derechos, administrados por las Direcciones de Impuestos 
y de Aduanas, dentro del año calendario siguiente a la fecha de su expedición.  
 
 
DECRETOS REGLAMENTARIOS 
 
DECRETO 2715 DE 1983 
Artículo 1. 
Inciso 1º 
En el caso de pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses de cuentas 
de ahorro del sistema UPAC no se hará retención en la Fuente cuando el pago o 
abono en cuenta corresponda a un interés diario inferior a……………………….. 200 
 
Inciso 2º 
 
Cuando los pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses provengan de 
cuentas de ahorro diferentes de las del sistema UPAC, en establecimientos de 
crédito sometidos a control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, no se 
hará retención en la fuente cuando los pagos o abonos en cuenta que 
corresponda a un interés diario inferior a…….………………….…………… 800 
La cita hecha al sistema UPAC, debe entenderse  
igualmente referida a la UVR. 
 
 
DECRETO 2775 DE 1983 
Artículo 2º 
En el caso de pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses provenientes 
de valores de cesión en títulos de capitalización, o de beneficios o participación 
de utilidades en seguros de vida, no se hará retención en la fuente cuando el 
pago o abono en cuenta corresponda a un interés diario inferior 
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a….......................................................... 500 
 
Artículo 6º 
No se hará retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta por 
prestación de servicios cuya cuantía individual sea inferior a……..…....... 57.000 
 
 
 
 
 
 
DECRETO 353 DE 1984 
 
Artículo 11º 
Inciso 3º 
En el caso de industrias cuya actividad implique la extracción de recursos 
naturales no renovables y cuya inversión total en activos fijos de producción, a 
la terminación de la etapa de construcción, instalación y montaje sea superior 
a.........................………………………………………………………………………..37.297.400.000 
el término máximo será de 48 meses. 
 
 
DECRETO 1512 DE 1985 
 
Artículo 5º 
Inciso 3º 
Se exceptúan de la retención prevista en este artículo los siguientes pagos o 
abonos en cuenta:  
Literal m) Los que tengan una cuantía inferior a ........ 400.000 
 
DECRETO 198 DE 1988 
 
Artículo 3º 
No están sometidos a la retención en la fuente los pagos o abonos en cuenta 
que efectúen los fondos mutuos de inversión a sus suscriptores cuando el valor 
acumulado de los pagos o abonos en cuenta efectuados en el respectivo mes, 
por concepto de rendimientos financieros, sea inferior a....................... 
120.000 
 
DECRETO 1189 DE 1988 
 
Artículo 13º 
En el caso de pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses, efectuados 
por entidades sometidas al control y vigilancia del Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas, o entidad que la reemplace, no se hará retención en 
la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que correspondan a un interés 
diario inferior a.................. 800 
Cuando los intereses correspondan a un interés diario 
de……………………………………................... 800 
o más, para efectos de la retención en la fuente se considerará el valor total del 
pago o abono en cuenta. 
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DECRETO 3019 de 1989 
 
Artículo 6º 
A partir del año gravable de 1990, los activos fijos depreciables adquiridos a 
partir de dicho año, cuyo valor, de adquisición sea igual o inferior 
a….....………............................................................... 730.000  
podrán depreciarse en el mismo año en que se adquieran, sin consideración a la 
vida útil de los mismos. 
 
 
 
DECRETO 2595 de 1993 
 
Artículo 1. 
A partir del 1o. de enero de 1994 y a opción del agente retenedor, no será 
obligatorio efectuar retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta 
que se originen en la adquisición de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin 
procesamiento industrial…., cuyo valor no exceda de.…………..... 1.400.000 
 
DECRETO 1479 de 1996 
 
Artículo 1º 
No se efectuará retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y 
complementarios sobre los pagos o abonos en cuenta que se originen en las 
compras de café pergamino ó cereza, cuyo valor no exceda la suma 
de…………………………......... 2.300.000  
 
DECRETO 782 DE 1996 
 
Artículo 1º 
…..no se aplicará la retención en la fuente a título de impuesto sobre las ventas 
respecto de pagos o abonos por prestación de servicios cuyo valor Individual sea 
inferior a….....…………………….......... 57.000 
Tampoco se aplicará dicha retención sobre compra de bienes gravados, cuando 
los pagos o abonos en cuenta tengan una cuantía inferior a….............. 400.000  
 
DECRETO 890 DE 1997 
 
Artículo 3º.  
Literal b) 
Que el total de esos activos no supere los.................. 134.300.000  
a 31 de diciembre inmediatamente anterior al año en que solicita la exención. 
 
ARTICULO 2.- A partir del 1o. de enero del año 2001, los valores absolutos 
aplicables en el impuesto de timbre nacional contenidos en el Estatuto 
Tributario, serán los siguientes: 
 
Artículo 519.- Regla general de causación del impuesto y tarifa. 
El impuesto de timbre nacional, se causará a la tarifa del uno y medio por ciento 
(1.5%) sobre los instrumentos públicos y documentos privados, incluidos los 
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títulos valores, que se otorguen o acepten en el país, o que se otorguen fuera 
del país pero que se ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en 
el mismo, en los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o 
extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía sea 
superior a cincuenta y ocho millones trescientos mil pesos ($58.300.000), en los 
cuales intervenga como otorgante, aceptante o suscriptor una entidad pública, 
una persona jurídica o asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de 
comerciante, que en el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos 
brutos o un patrimonio bruto superior a novecientos treinta millones trescientos 
mil pesos ($930.300.000). 
 
Artículo 521.- Documentos privados sometidos al impuesto de timbre, 
cualquiera fuere su cuantía. 
Los siguientes documentos están sujetos al impuesto de timbre cualquiera que 
fuere su cuantía y pagarán las sumas indicadas en cada caso: 
 
a) Los cheques que deban pagarse en Colombia: cuatro pesos ($4.oo), por cada 
uno. 
b) Los Certificados de depósito que expidan los almacenes generales de 
depósito: cuatrocientos pesos ($400.oo). 
 
Artículo 523.- Actuaciones y documentos sin cuantía gravados con el 
impuesto. 
Igualmente se encuentran gravados:  
 
1. Los pasaportes ordinarios que se expidan en el país, veintidós mil pesos 
($22.000); las revalidaciones, ocho mil setecientos pesos ($8.700). 
 
2. Las concesiones de explotación de bosques naturales con fines 
agroindustriales en terrenos baldíos cuarenta y tres mil pesos ($43.000), por 
hectárea; cuando se trate de explotación de maderas finas, según calificación 
del INDERENA, o la entidad que la remplace ciento treinta mil pesos ($130.000); 
por hectárea; la prórroga de estas concesiones o autorizaciones, el cincuenta 
por ciento (50%) del valor inicialmente pagado. 
 
3. El aporte de una zona esmeraldífera, a solicitud de algún interesado particular 
a la Empresa Minerales de Colombia, doscientos veinte mil pesos ($220.000). 
 
4. Las licencias para portar armas de fuego, ochenta y siete mil pesos 
($87.000); las renovaciones, veintidós mil pesos ($22.000). 
 
5. Licencias para comerciar en municiones y explosivos, seiscientos cincuenta 
mil pesos ($650.000); las renovaciones, cuatrocientos treinta mil pesos 
($430.000).  
 
6. Cada reconocimiento de personería jurídica, ochenta y siete mil pesos 
($87.000) tratándose de entidades sin ánimo de lucro, cuarenta y tres mil pesos 
($43.000).  
 
Artículo 544.- Multa para funcionarios que admitan documentos 
gravados sin el pago del impuesto de timbre. 
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Los funcionarios oficiales que admitan documentos o instrumentos gravados con 
el impuesto de timbre, sin que este impuesto hubiere sido pagado en la forma y 
por el valor previsto por la Ley, incurrirán en cada caso en multa de cincuenta y 
dos mil pesos ($52.000), aplicada por los jefes de las Divisiones de Liquidación 
de la Dirección de Impuestos Nacionales. 
 
Artículo 545.- Multa para quien impida y obstaculice el control del 
impuesto de timbre. 
El que por cualquier medio impida u obstaculice la vigilancia fiscal de los 
funcionarios de Hacienda, en el recaudo del impuesto de que trata la Ley, 
incurrirá en multas sucesivas de cien mil pesos ($100.000); a cinco millones 
doscientos mil pesos ($5.200.000); que impondrán mediante providencia 
motivada el Director General de Impuestos Nacionales o sus delegados, los 
Administradores o sus delegados. 
 
 
Artículo 546.- Sanción a las autoridades por no prestar apoyo y 
garantías a los funcionarios encargados del control y fiscalización del 
impuesto de timbre. 
Los Gobernadores de los Departamentos y Alcaldes que no presten apoyo a los 
funcionarios encargados del control y fiscalización del impuesto de timbre serán 
sancionados con multa de veintiún mil pesos ($21.000) a cien mil pesos 
($100.000), impuesta por el superior jerárquico del infractor. 
 
ARTICULO 3.- Los valores absolutos expresados en moneda nacional en las 
normas relativas a la información que deben suministrar los siguientes 
contribuyentes, por el año gravable 2001, quedarán así: 
 
Artículo 623.- Información de las entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria. 
A partir del año 1989, los bancos y demás entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria, así como las asociaciones de tarjetas de crédito y 
demás entidades que las emitan, deberán informar anualmente en medios 
magnéticos, dentro de los plazos que indique el Gobierno Nacional, los 
siguientes datos de sus cuentahabientes, tarjetahabientes, ahorradores, 
usuarios, depositantes o clientes, relativos al año gravable inmediatamente 
anterior: 
 
a) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o 
entidades a cuyo nombre se hayan efectuado consignaciones, depósitos, 
captaciones, abonos, traslados y en general, movimientos de dinero cuyo valor 
anual acumulado sea superior a ochocientos ochenta millones trescientos mil 
pesos ($880.300.000), con indicación del concepto de la operación y del monto 
acumulado por concepto, número de la cuenta o cuentas. 
 
b) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o 
entidades que durante el respectivo año hayan efectuado adquisiciones, 
consumos, avances o gastos con tarjetas de crédito, cuando el valor anual 
acumulado sea superior a once millones novecientos mil pesos ($11.900.000); 
con indicación del valor total del movimiento efectuado durante el año. 
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c) Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o 
entidades que durante el respectivo año hayan efectuado ventas o prestación de 
servicios y, en general, hayan recibido ingresos a través del sistema de tarjetas 
de crédito, cuando el valor anual acumulado sea superior a setenta y un 
millones trescientos mil pesos ($71.300.000); con indicación del valor total del 
movimiento efectuado durante el año. 
 
Artículo 623-2. (sic) Información por otras entidades de crédito.  
Las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado 
superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas 
multiactivas e integrales y los fondos de empleados deberán presentar la 
información establecida en el artículo 623 de este Estatuto. 
 
 
Igualmente, deberán informar los apellidos y nombres o razón social y NIT, de 
cada una de las personas o entidades a las cuales se les hayan efectuado 
préstamos cuyo valor anual acumulado sea superior a trescientos veintitrés 
millones seiscientos mil pesos ($323.600.000); con indicación del concepto de la 
operación y del monto acumulado por concepto. 
 
Parágrafo. La información exigida en el segundo inciso del presente artículo, 
igualmente deberán presentarla todas entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria. 
 
Artículo 628.- Límite de información a suministrar por los comisionistas 
de bolsa. 
A partir del año 1991, los comisionistas de bolsa deberán informar anualmente, 
dentro de los plazos que indique el Gobierno Nacional, los apellidos y nombres o 
razón social y NIT de cada una de las personas o entidades, que durante el año 
gravable inmediatamente anterior, efectuaron a través de ellos, enajenaciones o 
adquisiciones de acciones y demás papeles transados en bolsa, cuando el valor 
anual acumulado en cabeza de una misma persona o entidad sea superior a 
ochocientos ochenta millones trescientos mil pesos ($880.300.000); con 
indicación del valor total acumulado de dichas operaciones. 
 
Artículo 629.- Información de los notarios. 
A partir del año 1989, los Notarios deberán informar anualmente, dentro de los 
plazos que indique el Gobierno Nacional, los apellidos y nombres o razón social y 
NIT de cada una de las personas o entidades que durante el año 
inmediatamente anterior, efectuaron en la respectiva notaría, enajenaciones de 
bienes o derechos, cuando la cuantía de cada enajenación sea superior a 
veintitrés millones ochocientos mil pesos ($23.800.000); por enajenante, con 
indicación del valor total de los bienes o derechos enajenados. 
 
Artículo 629-1.- Información de las personas o entidades que elaboran 
facturas o documentos equivalentes. 
Si el obligado tiene un patrimonio bruto en el año inmediatamente anterior, 
superior a ciento sesenta y un millones ochocientos mil pesos ($161.800.000); 
la información a que se refiere el presente artículo deberá presentarse en 
medios magnéticos. 
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Artículo 631.- Para estudios y cruces de información. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 684 y demás normas que regulan las 
facultades de la Administración de Impuestos, el Director de Impuestos 
Nacionales podrá solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no 
contribuyentes, una o varias de las siguientes informaciones, con el fin de 
efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control 
de los tributos: 
 
Literal e) 
Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada uno de los beneficiarios de 
pagos o abonos, que constituyan costo, deducción o den derecho a impuesto 
descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, en los casos en los 
cuales el valor acumulado del pago o abono en el respectivo año gravable sea 
superior a diecinueve millones cien mil pesos ($19.100.000); con indicación del 
concepto, retención en la fuente practicada e impuesto descontable. 
 
Literal f) 
 
 
Apellidos y nombres o razón social y NIT de cada una de las personas o 
entidades de quienes se recibieron ingresos, en los casos en los cuales el valor 
acumulado del ingreso en el respectivo año gravable sea superior a cuarenta y 
siete millones setecientos mil pesos ($47.700.000); con indicación del concepto 
e impuesto sobre las ventas liquidado cuando fuere el caso. 
 
Literal j) 
Descripción de los activos fijos adquiridos en el año, cuyo costo de adquisición 
exceda de siete millones cuatrocientos mil pesos ($7.400.000), con indicación 
del valor patrimonial y del costo fiscal. 
 
Literal m) 
Cuando el valor de la factura de venta de cada uno de los beneficiarios de los 
pagos o abonos, que constituyan costo, deducción u otorguen derecho a 
impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, sea 
superior a ocho millones cien mil pesos ($8.100.000), se deberá informar el 
número de la factura de venta, con indicación de los apellidos y nombres o 
razón social y el NIT del tercero. 
 
Parágrafo 2o. Cuando se trate de personas o entidades que en el último día del 
año inmediatamente anterior a aquél en el cual se solicita la información, 
hubieren poseído un patrimonio bruto superior a dos mil novecientos cuarenta 
millones quinientos mil de pesos ($2.940.500.000), o cuando los ingresos brutos 
de dicho año sean superiores a cinco mil ochocientos ochenta y un millones cien 
mil pesos ($5.881.100.000), la información a que se refiere el presente artículo, 
deberá presentarse en medios magnéticos que sean procesables por la Dirección 
de Impuestos Nacionales. 
 
ARTICULO 4.- El presente decreto rige desde el primero (1o.) de enero del año 
2001, previa su publicación. 
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PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Bogotá, 22 DIC DE 2000 

 
ANDRES PASTRANA 

Presidente de la República 
 
 

JUAN MANUEL SANTOS 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECRETO NUMERO 2662 

22 DE DICIEMBRE DE 2000  
 
 

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 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 2001 
 
 
NORMAS GENERALES 
 
ARTICULO 1º.- 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 
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Impuestos Nacionales, ya sea, 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 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. 
 
 
ARTICULO 2º.- 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. 
 
e. En el caso de patrimonios autónomos administrados por sociedades 
fiduciarias, al domicilio social de la sociedad que los administre. 
 
f. En el caso de los demás declarantes, al lugar donde ejerzan habitualmente su 
actividad, ocupación u oficio. 
 
Parágrafo 1º.- Cuando se establezca que el asiento principal de los negocios de 
una persona jurídica se encuentra en lugar diferente del domicilio social, el 
Director de Impuestos podrá, mediante resolución motivada, fijar dicho lugar 
como domicilio fiscal del contribuyente para efectos tributarios, el cual no podrá 
ser modificado por el contribuyente mientras se mantengan las razones que 
dieron origen a tal determinación. 
 
Parágrafo 2º.- En la declaración tributaria se debe informar el código del 
Municipio y del Departamento o Distrito, del domicilio del contribuyente, 
responsable o retenedor. 
 
ARTICULO 3º.- Corrección de las declaraciones. Las inconsistencias a que 
se refieren los literales a), b) y d) del artículo 580, 650-1 y 650-2 del Estatuto 
Tributario podrán corregirse mediante el procedimiento previsto en el artículo 
588 del citado Estatuto, siempre y cuando no se haya notificado sanción por no 
declarar. 
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ARTICULO 4º.- Cumplimiento de obligaciones por las sociedades 
fiduciarias. Las sociedades fiduciarias presentarán una sola declaración por 
todos los patrimonios autónomos. La sociedad fiduciaria tendrá una 
desagregación de los factores de la declaración atribuible a cada patrimonio 
autónomo a disposición de la DIAN para cuando esta lo solicite.  
 
Los fiduciarios son responsables por las sanciones derivadas del incumplimiento 
de las obligaciones formales a cargo de los patrimonios autónomos así como de 
la sanción por corrección, por inexactitud, por corrección aritmética y de 
cualquier otra sanción relacionada con dichas declaraciones. 
 
ARTICULO 5º.- Formularios y contenido de las declaraciones. Las 
declaraciones de renta, de ingresos y patrimonio, de ventas, y de retenciones en 
la fuente deberán presentarse en los formularios que para tal efecto señale la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
Estas declaraciones deberán contener las informaciones a que se refieren los 
artículos 596, 599, 602, 603, 606 y 612 del Estatuto Tributario. 
 
Las declaraciones de renta, de ingresos y patrimonio, de ventas y de retenciones 
en la fuente, deberán ser firmadas por: 
 
 
a) Los contribuyentes o responsables directos del pago del tributo, 
personalmente o por medio de sus representantes a que hace relación el artículo 
572 del Estatuto Tributario y a falta de éstos por el administrador del respectivo 
patrimonio.  
 
Tratándose de los gerentes, administradores y en general los representantes 
legales de las personas jurídicas y sociedades de hecho, se podrá delegar esta 
responsabilidad en funcionarios de la empresa designados para el efecto, en 
cuyo caso se deberá informar de tal hecho a la Administración de Impuestos y 
Aduanas o a la Administración de Impuestos correspondiente, una vez efectuada 
la delegación y en todo caso con anterioridad al cumplimiento del deber formal 
de declarar. 
 
 
b) Los apoderados generales y mandatarios especiales que no sean abogados. 
En este caso se requiere poder otorgado mediante escritura pública. Lo anterior 
sin perjuicio de la firma del Revisor Fiscal o Contador Público, cuando exista la 
obligación de ella. 
 
c) Cuando el declarante de retención sea la Nación, los Departamentos, 
Municipios, el Distrito Capital de Bogotá y las demás entidades territoriales, 
podrá ser firmada por el pagador respectivo o por quien haga sus veces.  
 
Parágrafo.- Lo anterior, sin perjuicio de cumplir la obligación según la cual, la 
declaración deba ser firmada por el Revisor Fiscal o Contador Público, cuando 
exista esta obligación de acuerdo con las normas del Estatuto Tributario. 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
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ARTICULO 6º.- Contribuyentes obligados a presentar declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios. Están obligados a presentar 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 
2000, todos los contribuyentes sometidos a dicho impuesto, con excepción de 
los que se enumeran en el artículo siguiente. 
 
Parágrafo.- Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios 
las cajas de compensación familiar, los fondos de empleados y asociaciones 
gremiales, con respecto de los ingresos generados en actividades industriales, 
comerciales y en actividades financieras distintas a la inversión de su 
patrimonio, diferentes a las relacionadas con salud, educación, recreación y 
desarrollo social. 
 
ARTICULO 7º.- Contribuyentes no obligados a presentar declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios. No están obligados a presentar 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el año gravable 
2000, los siguientes contribuyentes: 
 
a. Contribuyentes de menores ingresos. Los contribuyentes personas 
naturales y sucesiones ilíquidas, que no sean responsables del impuesto a las 
ventas y que en el año 2000 hayan obtenido ingresos brutos inferiores a veinte 
millones doscientos mil pesos ($20.200.000) y cuyo patrimonio bruto en el 
último día del mismo año no exceda de ciento cincuenta y cinco millones 
quinientos mil pesos ($155.500.000).  
 
b. Asalariados. Los asalariados cuyos ingresos brutos provengan por lo menos 
en un ochenta por ciento (80%) de pagos originados en una relación laboral o 
legal y reglamentaria, que no sean responsables del impuesto sobre las ventas 
siempre y cuando en relación con el año 2000 se cumplan los siguientes 
requisitos adicionales: 
 
1) Que el patrimonio bruto en el último día del año 2000 no exceda de ciento 
cincuenta y cinco millones quinientos mil pesos ($ 155. 500.000). 
 
2) Que el asalariado no haya obtenido durante el año 2000 ingresos totales 
superiores a ochenta millones ochocientos mil pesos ($80.800.000). 
 
c. Trabajadores Independientes. Los trabajadores independientes, sin 
perjuicio de los literales a y b anteriores, que no sean responsables del impuesto 
a las ventas cuyos ingresos brutos se encuentren debidamente facturados y de 
los mismos un ochenta por ciento (80%) o más se originen en honorarios, 
comisiones y servicios, sobre los cuales se hubiere practicado retención en la 
fuente, siempre y cuando, en relación con el año 2000 se cumplan los siguientes 
requisitos adicionales: 
 
1) Que el patrimonio bruto en el último día del año 2000 no exceda de ciento 
cincuenta y cinco millones quinientos mil pesos ($155.500.000). 
 
2) Que el trabajador independiente no haya obtenido durante el año 2000 
ingresos totales superiores a cincuenta y tres millones novecientos mil pesos 
($53.900.000). 
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d. Personas naturales y jurídicas extranjeras. Las personas naturales o 
jurídicas extranjeras, sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de 
sus ingresos hubieren estado sometidos a la retención en la fuente de que tratan 
los artículos 407 a 411, inclusive, del Estatuto Tributario y dicha retención en la 
fuente, así como la retención por remesas, cuando fuere el caso, les hubiere 
sido practicada. 
 
e. Empresas de transporte internacional. Las empresas de transporte aéreo 
o marítimo sin domicilio en el país, siempre y cuando se les hubiere practicado 
las retenciones de que trata el artículo 414-1 del Estatuto Tributario, y la 
totalidad de sus ingresos provengan de servicios de transporte internacional. 
 
Parágrafo 1º.- Dentro de los ingresos que sirven de base para efectuar el 
cómputo a que se refieren los literales b y c del presente artículo, no deben 
incluirse los correspondientes a la enajenación de activos fijos, ni los 
provenientes de loterías, rifas, apuestas o similares. 
 
Parágrafo 2º.- Para los efectos del presente artículo, dentro de los ingresos 
originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, se entienden 
incorporadas las pensiones de jubilación, vejez, invalidez y muerte. 
 
Parágrafo 3º.- Los contribuyentes a que se refiere este artículo, deberán 
conservar en su poder los certificados de retención en la fuente expedidos por 
los agentes retenedores y exhibirlos cuando la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales así lo requiera. 
 
Parágrafo 4º.- Cuando en un mismo año gravable un contribuyente reúna la 
calidad de asalariado y de trabajador independiente, para establecer si cumple 
la condición referida al monto máximo de ingresos, señalado en la ley para 
considerarlo no declarante por el respectivo año, se tendrá en cuenta la cuantía 
exigida para aquella calidad que le ha generado el mayor porcentaje dentro del 
total de sus ingresos. 
 
En este caso, la sumatoria de los ingresos provenientes de la relación laboral o 
legal y reglamentaria, junto con los provenientes de honorarios, comisiones o 
servicios que hayan estado sometidos a retención en la fuente, deben 
representar por lo menos el ochenta por ciento (80%) del total de los ingresos 
percibidos por el contribuyente durante el respectivo año gravable. 
 
ARTICULO 8º.- Contribuyentes con régimen especial que deben 
presentar declaración de renta. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 19 del Estatuto Tributario por el año gravable 2000, son contribuyentes 
con régimen especial y deben presentar declaración del impuesto sobre la renta 
y complementarios: 
 
1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto 
social principal y recursos estén destinados a las actividades que sean de interés 
general mencionadas en el numeral 1º del artículo 19 del Estatuto Tributario con 
excepción de las contempladas en el artículo 23 del mismo Estatuto. 
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Cuando estas entidades no cumplan las condiciones señaladas en el numeral 1º 
del artículo 19, se asimilarán a sociedades limitadas. 
 
2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de 
captación y colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a la 
vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 
 
3. Los fondos mutuos de inversión con respecto a los ingresos provenientes de 
las actividades industriales y de mercadeo. 
 
4. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de 
grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones 
auxiliares del cooperativismo y confederaciones cooperativas previstas en la 
legislación cooperativa. 
 
Parágrafo. Las entidades del régimen tributario especial no requieren de la 
calificación del Comité de Entidades Sin Animo de Lucro, para gozar de los 
beneficios consagrados en la Ley. 
 
ARTICULO 9º.- Obligación de informar el código de la actividad 
económica. Para efectos del cumplimiento de la obligación de informar la 
actividad económica en las declaraciones tributarias, los declarantes deberán 
utilizar los códigos adoptados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales.  
 
 
DECLARACION DE INGRESOS Y PATRIMONIO 
 
ARTICULO 10º.- Entidades no contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios con obligación de presentar declaración de 
ingresos y patrimonio. Las entidades que se enumeran a continuación 
deberán presentar declaración de ingresos y patrimonio. 
 
 
a. Las entidades de derecho público no contribuyentes, con excepción de las que 
se señalan en el artículo siguiente. 
 
b. Las siguientes entidades sin ánimo de lucro: 
 
Las sociedades de mejoras públicas; las instituciones de educación superior 
aprobadas por el ICFES que sean entidades sin ánimo de lucro; los hospitales 
que estén constituidos como personas jurídicas sin ánimo de lucro; las 
organizaciones de alcohólicos anónimos; las asociaciones de exalumnos; los 
partidos o movimientos políticos, aprobados por el Consejo Nacional Electoral; 
las ligas de consumidores; los Fondos de Pensionados; los movimientos, 
asociaciones y congregaciones religiosas que sean entidades sin ánimo de lucro; 
los fondos mutuos de inversión cuando no tengan ingresos por actividades 
industriales y de mercadeo, y las personas jurídicas sin ánimo de lucro que 
realicen actividades de salud, siempre y cuando obtengan permiso de 
funcionamiento del Ministerio de Salud directamente o a través de la 
Superintendencia de Salud y los beneficios o excedentes que obtengan se 
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destinen en su totalidad al desarrollo de los programas de salud. 
 
c. Fondos de inversión, fondos de valores y los fondos comunes que administren 
las entidades fiduciarias. 
 
d. Los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías. 
 
e. Los fondos parafiscales agropecuarios y pesqueros de que trata el capítulo V 
de la Ley 101 de 1993. 
 
f. Las cajas de compensación familiar, los fondos de empleados y asociaciones 
gremiales, cuando no obtengan ingresos provenientes de actividades 
industriales y de mercadeo. 
 
g. Las demás entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta con 
excepción de las indicadas en el artículo siguiente. 
 
 
ARTICULO 11º.- Entidades no contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios que no deben presentar declaración de renta 
ni de ingresos y patrimonio. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 
22 y 598 del Estatuto Tributario no son contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios y no deben presentar declaración de renta y 
complementarios, ni declaración de ingresos y patrimonio, por el año gravable 
2000, las siguientes entidades: 
 
 
a. La Nación, los Departamentos, los Municipios, el Distrito Capital de Bogotá, el 
Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, el Distrito Turístico de Santa Marta, 
los Territorios Indígenas y las demás entidades territoriales. 
 
b. Las juntas de acción comunal y defensa civil, los sindicatos, las asociaciones 
de padres de familia y las juntas de copropietarios administradoras de edificios 
organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de conjuntos 
residenciales. 
 
Las entidades señaladas en los literales anteriores, están obligadas a presentar 
declaraciones de retención en la fuente e impuesto sobre las ventas, cuando sea 
del caso. 
 
Parágrafo: No están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la 
renta y complementarios ni de ingresos y patrimonio los Fondos de Inversión de 
Capital Extranjero. 
 
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO SOBRE  
LA RENTA Y ANTICIPO. 
 
 
ARTICULO 12º.- Grandes contribuyentes. Declaración de Renta y 
Complementarios. Por el año gravable 2000, deberán presentar la declaración 
del impuesto sobre la renta y complementarios en el formulario prescrito por la 
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DIAN, las personas jurídicas o asimiladas, las entidades sin ánimo de lucro con 
régimen especial y demás entidades que a 31 de diciembre de 2000 hayan sido 
calificadas como "Grandes contribuyentes" por la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 562 del Estatuto Tributario, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 14 del presente decreto para las entidades del sector cooperativo. 
 
El plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios se inicia el 1º de Febrero del año 2001 y vence el 9 de abril del 
mismo año, cualquiera que sea el NIT del declarante. 
 
Estos contribuyentes deberán cancelar el valor total a pagar en cinco (5) cuotas 
a más tardar en las siguientes fechas: 
 
 
 
Pago primera cuota 06 de Febrero del aÑo 2001 
 
Declaración y pago  
segunda cuota 09 de Abril del año 2001 
 
Pago tercera cuota 07 de Junio del año 2001 
 
Pago cuarta cuota 03 de Agosto del año 2001 
 
Pago quinta cuota 05 de Octubre del año 2001 
 
 
Parágrafo.- El valor de la primera cuota se determinará dividiendo entre cinco 
la provisión contable para el impuesto de renta y complementarios del 
respectivo ejercicio estimada razonablemente por el revisor fiscal o contador 
público. El valor de la primera cuota no podrá ser inferior al 20% del saldo a 
pagar del año gravable de 1999. Una vez liquidado el impuesto y el anticipo 
definitivo en la respectiva declaración, del valor a pagar, se restará lo pagado en 
la primera cuota y el saldo se cancelará de la siguiente manera de acuerdo con 
la cuota de pago así: 
 
Declaración y Pago  
segunda cuota 35 %  
 
Pago tercera cuota 30 % 
 
Pago cuarta cuota 25 % 
 
Pago quinta cuota 10 % 
 
 
La determinación de la provisión contable de que trata el inciso anterior se hará 
en la siguiente forma: El valor que corresponda al impuesto sobre la renta y 
complementarios estimado razonablemente para el año gravable 2000, menos 
las retenciones que le hayan sido efectuadas en dicho período y/o 
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autorretenciones 7practicadas según el caso, menos los anticipos para el año 
2000 reflejados en la declaración de renta del año gravable 1999, más el 
anticipo calculado para el año gravable 2001. 
 
ARTICULO 13.- Personas jurídicas y demás contribuyentes. Declaración 
de Renta y Complementarios. Por el año gravable 2000 deberán presentar la 
declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en el formulario 
prescrito por la DIAN las demás personas jurídicas, sociedades y asimiladas, las 
entidades sin ánimo de lucro con régimen especial diferentes a las calificadas 
como "Grandes Contribuyentes". 
 
Los plazos para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios y para cancelar en dos cuotas iguales el valor a pagar por 
concepto del impuesto de renta y el anticipo, se inician el 1º. de Febrero del año 
2001 y vencen en las fechas del mismo año que se indican a continuación 
atendiendo al último dígito del NIT del declarante, así: 
 
 
Si el Declaración 
último y Pago Pago  
dígito es: 1ª. cuota 2ª. cuota  
 
1 ó 2 04 de Abril año 2001 07 de Junio año 2001 
3 ó 4 05 de Abril año 2001 08 de Junio año 2001 
5 ó 6 06 de Abril año 2001 11 de Junio año 2001 
7 ú 8 09 de Abril año 2001 13 de Junio año 2001 
9 ó 0 10 de Abril año 2001 14 de Junio año 2001 
 
 
Parágrafo.- Las sucursales de sociedades extranjeras, o las personas naturales 
no residentes en el país, que presten en forma regular el servicio de transporte 
aéreo, marítimo, terrestre o fluvial entre lugares colombianos y extranjeros, 
podrán presentar la declaración de renta y complementarios por el año gravable 
2000 y cancelar en una sola cuota el impuesto a cargo hasta el 24 de octubre 
del año 2001, cualquiera sea el último dígito de su Número de Identificación 
Tributaria NIT, sin perjuicio de los tratados internacionales vigentes. 
 
 
ARTICULO 14º.- Entidades del sector cooperativo. Las Entidades del sector 
cooperativo del régimen tributario especial, deberán presentar la declaración del 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios por el año gravable 2000, dentro 
de los plazos señalados en el artículo 13 del presente decreto, de acuerdo al 
último dígito del NIT. 
 
Las entidades cooperativas de integración del régimen tributario especial, 
podrán presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
por el año gravable 2000, hasta el 16 de mayo del año 2001. 
 
 
ARTICULO 15º.- Personas naturales y sucesiones ilíquidas. Declaración 
de Renta y Complementarios. Por el año gravable 2000, deberán presentar la 
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declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en el formulario 
prescrito por la DIAN, las personas naturales y las sucesiones ilíquidas obligadas 
a declarar con excepción de las enumeradas en el artículo 7º del presente 
Decreto, así como los bienes destinados a fines especiales en virtud de 
donaciones y asignaciones modales cuyos donatarios o asignatarios no los 
usufructúen personalmente. 
 
 
El plazo para presentar la declaración y para cancelar, en una sola cuota, el 
valor a pagar por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios y el 
anticipo, se inicia el 1 de Febrero del año 2001 y vence en las fechas del mismo 
año que se indican a continuación, atendiendo a los dos últimos dígitos del NIT 
del declarante, así: 
 
 
 
 
Dos últimos Hasta  
dígitos : el día  
 
01 a 05 17 de abril del año 2001 
06 a 10 18 de abril del año 2001 
11 a 15 19 de abril del año 2001 
16 a 20 20 de abril del año 2001 
21 a 25 24 de abril del año 2001 
26 a 30 25 de abril del año 2001 
31 a 35 26 de abril del año 2001 
36 a 40 27 de abril del año 2001 
41 a 45 03 de Mayo del año 2001 
46 a 50 04 de Mayo del año 2001 
51 a 55 08 de Mayo del año 2001 
56 a 60 09 de Mayo del año 2001 
61 a 65 10 de Mayo del año 2001 
66 a 70 11 de Mayo del año 2001 
71 a 75 16 de Mayo del año 2001 
76 a 80 17 de Mayo del año 2001 
81 a 85 18 de Mayo del año 2001 
86 a 90 22 de Mayo del año 2001 
91 a 95 23 de Mayo del año 2001 
96 a 00 24 de Mayo del año 2001 
 
Parágrafo 1º.- Las personas naturales residentes en el exterior, podrán 
presentar la declaración de renta en el país de residencia, ante el cónsul 
respectivo y efectuar el pago del impuesto y el anticipo, en los bancos y demás 
entidades autorizadas en el territorio colombiano.  
 
El plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y 
complementarios en el exterior vence el 7 de Junio del año 2001 y el plazo para 
cancelar el valor del impuesto y el anticipo, vence el 13 de Junio del año 2001.  
 
Parágrafo 2º.- Los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional 
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en servicio activo, excluidos los de carácter civil, podrán presentar la declaración 
de renta y efectuar el pago del impuesto y el anticipo, en los bancos y demás 
entidades autorizadas del lugar que fijen en la declaración como residencia para 
efectos de notificaciones o en los que correspondan al lugar donde se 
encuentren prestando el servicio, dentro de los plazos y condiciones señalados 
en este artículo. 
 
ARTICULO 16º.- Plazo especial para presentar la declaración de 
instituciones financieras intervenidas. Las instituciones financieras que 
hubieren sido intervenidas de conformidad con el Decreto 2920 de 1982 o 
normas posteriores, podrán presentar la declaración del impuesto sobre la renta 
y complementarios correspondiente a los años gravables de 1987 y siguientes 
en el formulario prescrito por la DIAN para los grandes contribuyentes y demás 
personas jurídicas por el año gravable de 2000, y cancelar el impuesto a cargo 
determinado, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se 
aprueben de manera definitiva los respectivos estados financieros 
correspondientes al segundo semestre del año gravable objeto de aprobación, 
de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
 
ARTICULO 17º.- Declaración de ingresos y patrimonio. Las entidades 
calificadas como Grandes Contribuyentes obligadas a presentar declaración de 
ingresos y patrimonio deberán utilizar el formulario prescrito por la DIAN y 
presentarla dentro del plazo previsto en el artículo 12 del presente Decreto. 
 
Las demás entidades deberán utilizar el formulario que prescriba la DIAN y 
presentarla dentro de los plazos previstos en el artículo 13 del presente Decreto. 
 
En ambos casos se omitirá el diligenciamiento de los datos relativos a la 
liquidación del impuesto y el anticipo. 
 
 
ARTICULO 18º.- Declaración por fracción de año. Las declaraciones 
tributarias de las personas jurídicas y asimiladas a éstas, así como las 
sucesiones que se liquidaron durante el año gravable 2000 o se liquiden durante 
el año gravable 2001, podrán presentarse a partir del día siguiente a su 
liquidación y a más tardar en las fechas de vencimiento indicadas para el grupo 
de contribuyentes o declarantes del año gravable correspondiente al cual 
pertenecerían de no haberse liquidado. Para este efecto se habilitará el último 
formulario vigente prescrito por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Para efectos de la liquidación de la hijuela de gastos, las sucesiones ilíquidas 
presentarán proyectos de las declaraciones tributarias ante la Notaría o el 
juzgado del conocimiento, sin perjuicio de la presentación de las mismas que 
debe hacerse de conformidad con el inciso anterior. 
 
 
PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO  
SOBRE LAS VENTAS  
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ARTICULO 19º.- Declaración Bimestral del impuesto sobre las ventas. 
Para efectos de la presentación de la declaración del impuesto sobre las ventas, 
a que se refieren los artículos 600 y 601 del Estatuto Tributario, los 
responsables del régimen común deberán utilizar el formulario prescrito por la 
DIAN. 
 
Los plazos para presentar la declaración del impuesto sobre las ventas y 
cancelar el valor a pagar correspondiente a cada declaración, por cada uno de 
los bimestres del año 2001, vencerán en las fechas del mismo año que se 
indican a continuación, excepto la correspondiente al bimestre Noviembre - 
Diciembre del año 2001, que vence en el año 2002. 
 
Los vencimientos, de acuerdo al último dígito del NIT del responsable, serán los 
siguientes: 
 
Si el Bimestre Bimestre 
último dígito Enero-Febrero 2001 Marzo-Abril 2001 es: hasta el día 
hasta el día  
1 ó 2 09 de Marzo año 2001 10 de Mayo año 2001 
3 ó 4 12 de Marzo año 2001 11 de Mayo año 2001 
5 ó 6 13 de Marzo año 2001 14 de Mayo año 2001 
7 ú 8 14 de Marzo año 2001 15 de Mayo año 2001  
9 ó 0 15 de marzo año 2001 16 de Mayo año 2001 
 
Si el Bimestre Bimestre 
ultimo Mayo-Junio 2001 Julio-Agosto 2001 dígito es: hasta el día hasta 
el día  
 
1 ó 2 10 de Julio año 2001 07 de septiembre año 2001  
3 ó 4 11 de Julio año 2001 10 de septiembre año 2001 
5 ó 6 12 de Julio año 2001 11 de septiembre año 2001  
7 ú 8 13 de Julio año 2001 12 de septiembre año 2001 
9 ó 0 16 de Julio año 2001 13 de septiembre año 2001 
 
Si el Bimestre Bimestre 
último Septiembre-Octubre 2001 Noviembre-Diciembre 2001 dígito es: 
hasta el día hasta el día 
 
1 ó 2 08 de Noviembre año 2001 10 de Enero año 2002 
3 ó 4 09 de Noviembre año 2001 11 de Enero año 2002 
5 ó 6 13 de Noviembre año 2001 14 de Enero año 2002 
7 ú 8 14 de Noviembre año 2001 15 de Enero año 2002 
9 ó 0 15 de Noviembre año 2001 16 de Enero año 2002 
 
Parágrafo.- Para los responsables por la prestación de servicios financieros, los 
plazos para presentar la declaración del Impuesto sobre las Ventas y cancelar el 
valor a pagar correspondiente a cada uno de los bimestres del año 2001, 
vencerán un mes después del plazo señalado para la presentación y pago de la 
declaración del respectivo período conforme con lo dispuesto en este artículo, 
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previa solicitud que deberá ser aprobada por la Subdirección de Recaudación de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LA RETENCION EN LA FUENTE 
ARTICULO 20º.- Declaración mensual de retenciones en la fuente. Los 
agentes de retención del impuesto sobre la renta y complementarios, y/o 
impuesto de timbre, y/o impuesto sobre las ventas a que se refieren los 
artículos 368, 368-1,368-2, 518 y 437-2 del Estatuto Tributario deberán 
declarar y pagar las retenciones efectuadas en cada mes, en el formulario 
prescrito por la DIAN. 
 
Los plazos para presentar las declaraciones de retención en la fuente 
correspondientes a los meses del año 2001 y cancelar el valor respectivo, 
vencen en las fechas del mismo año que se indican a continuación, excepto la 
referida al mes de diciembre que vence en el año 2002. Estos vencimientos 
corresponden al último dígito del NIT del agente retenedor, así: 
 
Si el Mes de Enero Mes de Febrero Mes de Marzo 
último año 2001 hasta año 2001 hasta año 2001 hasta  
dígito es: el día el día el día 
 
1 ó 2 07 de Febrero 2001 09 de Marzo 2001 05 de Abril 2001 
3 ó 4 08 de Febrero 2001 12 de Marzo 2001 06 de Abril 2001 
5 ó 6 09 de Febrero 2001 13 de Marzo 2001 09 de Abril 2001 
7 u 8 12 de Febrero 2001 14 de Marzo 2001 10 de Abril 2001 
9 ó 0 13 de Febrero 2001 15 de Marzo 2001 16 de Abril 2001 
 
Si el Mes de Abril Mes de Mayo Mes de Junio 
último año 2001 hasta año 2001 hasta año 2001 hasta 
dígito es: el día: el día: el día: 
 
1 ó 2 10 de Mayo 2001 08 de Junio 2001 10 de Julio 2001  
3 ó 4 11 de Mayo 2001 11 de Junio 2001 11 de Julio 2001 
5 ó 6 14 de Mayo 2001 12 de Junio 2001 12 de Julio 2001 
7 u 8 15 de Mayo 2001 13 de Junio 2001 13 de Julio 2001 
9 ó 0 16 de Mayo 2001 14 de Junio 2001 16 de Julio 2001 
 
Si el Mes de Julio Mes de Agosto Mes de Septiembre 
último año 2001 hasta año 2001 hasta año 2001 hasta 
dígito es: el día: el día: el día: 
 
1 ó 2 10 de Agosto 2001 07 de Septiembre 2001 09 de Octubre 2001 
3 ó 4 13 de Agosto 2001 10 de Septiembre 2001 10 de Octubre 2001 
5 ó 6 14 de Agosto 2001 11 de Septiembre 2001 11 de Octubre 2001 
7 u 8 15 de Agosto 2001 12 de Septiembre 2001 12 de Octubre 2001 
9 ó 0 16 de Agosto 2001 13 de Septiembre 2001 16 de Octubre 2001 
 
 
Si el Mes de Octubre Mes de Noviembre Mes de Diciembre 
último año 2001 hasta año 2001 hasta año 2001 hasta 
dígito es: el día: el día: el día: 
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1 ó 2 08 de Noviembre 2001 07 de Diciembre 2001 10 de Enero 2002 
3 ó 4 09 de Noviembre 2001 10 de Diciembre 2001 11 de Enero 2002 
5 ó 6 13 de Noviembre 2001 11 de Diciembre 2001 14 de Enero 2002 
7 u 8 14 de Noviembre 2001 12 de Diciembre 2001 15 de Enero 2002 9 ó 0 15 
de Noviembre 2001 13 de Diciembre 2001 16 de Enero 2002 
 
Parágrafo 1º.- Cuando el agente retenedor, incluidas las empresas industriales 
y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, tenga agencias o 
sucursales, deberán presentar la declaración mensual de retenciones en forma 
consolidada, pero podrá efectuar los pagos correspondientes en los bancos y 
entidades autorizadas de la jurisdicción de la respectiva Administración de 
Impuestos y Aduanas o Administración de Impuestos que corresponda a la 
dirección de la oficina principal, de las agencias o sucursales. 
 
Parágrafo 2°.- Cuando se trate de Entidades de Derecho Público, diferentes de 
las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las sociedades de 
Economía Mixta, se podrá presentar una declaración de retención y efectuar el 
pago respectivo por cada oficina retenedora. 
 
Parágrafo 3º.- Cuando el agente retenedor tenga más de cien (100) sucursales 
o agencias que practiquen Retención en la Fuente, los plazos para presentar la 
declaración y cancelar el valor a pagar correspondiente a cada uno de los meses 
del año 2001, vencerán un mes después del plazo señalado para la presentación 
y pago de la declaración del respectivo período conforme con lo dispuesto en 
este artículo, previa solicitud que deberá ser aprobada por la Subdirección de 
Recaudación de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 
 
Parágrafo 4º.- Las oficinas de tránsito deben presentar declaración mensual de 
retención en la fuente en la cual consoliden el valor de las retenciones 
recaudadas durante el respectivo mes, por traspaso de vehículos, junto con las 
retenciones que hubieren efectuado por otros conceptos. 
 
ARTICULO 21°.- Impuesto de timbre. Los agentes de retención y los 
autorretenedores del impuesto de timbre, deberán declarar y pagar en el 
formulario de Retenciones en la Fuente prescrito por la DIAN, el impuesto 
causado en cada mes dentro de los plazos previstos en el artículo anterior, 
atendiendo al último dígito del Número de Identificación Tributaria. 
 
Se entiende causado el impuesto, cuando se realice el hecho gravado, es decir 
en la fecha del otorgamiento, suscripción, giro, expedición, aceptación, 
vencimiento, prórroga o pago del instrumento, documento o título, el que ocurra 
primero. 
 
Cuando los documentos sean de cuantía indeterminada, el impuesto se causará 
sobre cada pago o abono en cuenta derivado del contrato o documento, durante 
el tiempo que dure vigente. 
 
En el caso de títulos al portador, certificados de depósito, bonos de prenda de 
almacenes generales de depósito y cheques, se entiende realizado el hecho 
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gravado en la fecha de la entrega del respectivo título, certificado, bono o 
chequera.  
 
ARTICULO 22°.- Declaración y pago del impuesto de timbre recaudado 
en el exterior. Los agentes consulares y los agentes diplomáticos del Gobierno 
Colombiano cuando cumplan funciones consulares, son responsables de efectuar 
la retención del impuesto de timbre causado en el exterior y de expedir 
certificados en los términos señalados en el Estatuto Tributario. 
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Fondo Rotatorio, es 
responsable de presentar la declaración y pagar el impuesto de timbre. 
 
La declaración y pago del impuesto de timbre recaudado en el exterior deberá 
realizarse dentro de los plazos establecidos para declarar y pagar las retenciones 
en la fuente correspondientes al mes de la transferencia del dinero o recibo del 
cheque por parte del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
ARTICULO 23°.-Retención del Impuesto sobre las Ventas. Los agentes de 
retención del impuesto sobre las ventas deberán declarar y pagar las 
retenciones practicadas cada mes dentro de los plazos previstos en el artículo 20 
del presente Decreto, atendiendo al último dígito del Número de Identificación 
Tributaria, utilizando el formulario de retenciones prescrito por la DIAN. 
 
PLAZOS PARA EXPEDIR CERTIFICADOS  
 
ARTICULO 24º.- Obligación de expedir certificados por parte del agente 
retenedor del impuesto sobre la renta y complementarios. Los agentes 
retenedores del impuesto sobre la renta y complementarios deberán expedir, a 
más tardar el 15 de Marzo del año 2001, los siguientes certificados por el año 
gravable de 2000: 
 
1) Los certificados de ingresos y retenciones por concepto de pagos originados 
en la relación laboral o legal y reglamentaria a que se refiere el artículo 378 del 
Estatuto Tributario. 
 
2) Los certificados de retenciones por conceptos distintos a pagos originados en 
la relación laboral o legal y reglamentaria, a que se refiere el artículo 381 del 
Estatuto Tributario. 
 
Parágrafo 1º .- La certificación del valor patrimonial de los aportes y acciones, 
deberá expedirse cuando los respectivos socios o accionistas así lo soliciten. 
 
Parágrafo 2º.- Los certificados sobre la parte no gravada de los rendimientos 
financieros pagados a los ahorradores, a que se refiere el artículo 622 del 
Estatuto Tributario, deberán expedirse y entregarse dentro de los quince (15) 
días calendario siguientes a la fecha de la solicitud por parte del ahorrador. 
 
ARTICULO 25º.- Obligación de expedir certificados por parte del agente 
retenedor de timbre. Los agentes de retención del Impuesto de timbre, 
deberán expedir al contribuyente por cada causación y pago del gravamen un 
certificado según el formato prescrito por la Unidad Administrativa Especial 
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Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
El certificado a que se refiere este artículo, deberá expedirse a más tardar el 
último día del mes siguiente a aquel en el cual se causó el impuesto de timbre y 
debió efectuarse la retención.  
 
ARTICULO 26º.- Obligación de expedir certificados por parte del agente 
retenedor del impuesto sobre las ventas. Los agentes de retención del 
impuesto sobre las ventas deberán expedir por las retenciones practicadas en el 
año 2001 un certificado anual que cumpla los requisitos previstos en el artículo 
7º del Decreto 380 de 1996. 
 
El certificado a que se refiere este artículo, será expedido en el mes de febrero 
de cada año, en donde se discriminen todas las retenciones practicadas en cada 
uno de los bimestres del año anterior.  
 
Cuando el beneficiario del pago solicite un certificado por cada retención 
practicada, el agente retenedor lo hará con las mismas especificaciones del 
certificado anual.  
 
OTRAS DISPOSICIONES 
ARTICULO 27º.- Horario de presentación de las declaraciones tributarias 
y pagos. La presentación de las declaraciones tributarias y el pago de 
impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones que deban realizarse en 
los bancos y demás entidades autorizadas, se efectuarán dentro de los horarios 
ordinarios de atención al público señalados por la Superintendencia Bancaria. 
Cuando los bancos tengan autorizados horarios adicionales, especiales o 
extendidos, se podrán hacer dentro de tales horarios. 
 
ARTICULO 28º.- Forma de presentar las declaraciones tributarias. La 
presentación de las declaraciones tributarias en los bancos y demás entidades 
autorizadas, se efectuará diligenciando los formularios que para el efecto 
prescriba el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los anexos, pruebas, 
relaciones, certificados o documentos adicionales, los deberá conservar el 
declarante por el término señalado en el artículo 632 del Estatuto Tributario. 
 
ARTICULO 29º.- Forma de pago de las obligaciones. Las Entidades 
Financieras autorizadas para recaudar recibirán el pago de los impuestos, 
anticipos, retenciones, intereses y sanciones, en efectivo, tarjeta de crédito que 
administre la entidad financiera o mediante cheque de gerencia o cheque girado 
sobre la misma plaza de la oficina que lo recibe y únicamente a la orden de la 
entidad financiera receptora, cuando sea del caso, o cualquier otro medio de 
pago como transferencias electrónicas o abonos en cuenta, bajo su 
responsabilidad y con el cumplimiento de las condiciones que determine la 
Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales cuando autorice el pago a través de 
medios electrónicos. 
 
El pago de los impuestos y de la retención en la fuente por enajenación de 
activos fijos, se podrá realizar en efectivo, mediante cheque librado por un 
establecimiento de crédito sometido al control y vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria, o cualquier otro medio de pago. 
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Parágrafo: Las entidades financieras autorizadas para recaudar, los notarios y 
las oficinas de tránsito, bajo su responsabilidad, podrán recibir cheques librados 
en forma distinta a la señalada o habilitar cualquier procedimiento que facilite el 
pago. En estos casos, las entidades mencionadas deberán responder por el valor 
del recaudo, como si éste se hubiera pagado en efectivo. 
 
ARTICULO 30º.- Pago mediante documentos especiales. Cuando una 
norma legal faculte al contribuyente a utilizar títulos, bonos, certificados o 
documentos similares para el pago de impuestos nacionales, la cancelación se 
efectuará en la entidad que tenga a su cargo la expedición, administración y 
redención de los títulos, bonos, certificados o documentos según el caso, de 
acuerdo con la Resolución que expida el Director de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 
 
Tratándose de los Bonos de Financiamiento presupuestal o especial que se 
utilicen para el pago de los impuestos nacionales, la cancelación deberá 
efectuarse en los bancos autorizados para su emisión y redención. La 
cancelación con Bonos Agrarios señalados en la ley 160 de 1994, deberá 
efectuarse por los tenedores legítimos en las oficinas de las entidades bancarias 
u otras entidades financieras autorizadas para su expedición, administración y 
redención. 
 
Cuando se cancelen con títulos de descuento tributario (TDT), tributos 
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con 
excepción del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, deberán cumplirse 
los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional mediante reglamento. 
 
Para efectos del presente artículo, deberá diligenciarse el recibo oficial de pago 
en bancos. 
 
En estos eventos el formulario de la declaración tributaria podrá presentarse 
ante cualquiera de los bancos autorizados. 
 
ARTICULO 31º.- Plazo para el pago de declaraciones tributarias con 
saldo a pagar inferior a dos salarios mínimos. El plazo para el pago de las 
declaraciones tributarias que arrojen un saldo a pagar inferior a dos (2) salarios 
mínimos mensuales, vigente a la fecha de su presentación, vence el mismo día 
del plazo señalado para la presentación de la respectiva declaración, debiendo 
realizarse en una sola cuota. 
 
ARTICULO 32°.- Identificación del contribuyente. Para efectos de la 
presentación de las declaraciones tributarias, aduaneras, y el pago de las 
obligaciones reguladas en el presente decreto, el documento de identificación 
será el "número de identificación tributaria" NIT asignado por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Para efectos de determinar los plazos señalados en este Decreto, no se 
considera como número integrante del NIT, el dígito de verificación. 
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Parágrafo 1º: Mientras la Administración de Impuestos y Aduanas respectiva 
expide la tarjeta de NIT solicitada por el contribuyente o declarante, se aceptará 
el certificado provisional expedido por la Administración de Impuestos 
respectiva, el cual tendrá una vigencia de seis (6) meses. 
 
Parágrafo 2º: Cuando se trate de personas naturales que no tengan la calidad 
de declarantes y deban realizar algún pago, se aceptará la cédula de ciudadanía, 
salvo que realicen importaciones y exportaciones. 
 
Los usuarios colombianos del régimen de menajes y de viajeros podrán 
identificarse para efectos aduaneros con la cédula de ciudadanía.  
 
Parágrafo 3º: No se exigirá la tarjeta NIT para extranjeros no residentes, 
usuarios extranjeros del régimen de menajes y de viajeros, Diplomáticos, 
Misiones Diplomáticas, Misiones Consulares, Misiones Técnicas acreditadas en 
Colombia, para quienes serán válidos los Números de Pasaporte o Números del 
Documento que acredite la Misión. 
 
ARTICULO 33º.- Plazo para presentar la información. El plazo para 
presentar la información a que se refieren los artículos 623, 623-1, 623-2 (sic), 
623-3, 624, 625, 628, 629 y 629-1 del Estatuto Tributario, correspondiente al 
año gravable 2000, será hasta el 31 de Mayo del año 2001, de acuerdo con las 
condiciones y características técnicas establecidas por la Unidad Administrativa 
Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Para efecto de control tributario, a más tardar el 31 de Mayo de cada año, los 
Grupos Económicos y/o Empresariales, registrados en el Registro Mercantil de 
las Cámaras de Comercio, deberán remitir en medios magnéticos, a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales sus estados financieros consolidados, junto 
con sus respectivos anexos en la forma prevista en los artículos 26 a 44 de la 
Ley 222 de 1995, y demás normas pertinentes. 
 
ARTICULO 34º.- Valores absolutos a tener en cuenta para suministrar la 
información tributaria por el año gravable 2000. Para suministrar la 
información a que se refieren los artículos 623 literales a), b) y c), 623-2 (sic), 
628, 629, 629-1 y el artículo 631 del Estatuto Tributario, por el año gravable de 
2000, se tendrán en cuenta los siguientes valores absolutos: 
 
1. Artículo 623 del Estatuto Tributario: 
 
 
Literal a) $ 808.000.000 
Literal b) $ 10.900.000 
Literal c) $ 65.500.000 
 
2. Artículo 623-2 (sic) del Estatuto Tributario: 
 
$ 297.000.000 
 
3. Artículo 628 del Estatuto Tributario: 
$ 807.900.000 
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4. Artículo 629 del Estatuto Tributario: 
$ 21.800.000 
 
5. Artículo 629-1 del Estatuto Tributario: 
 
$ 148.500.000 
 
6. Artículo 631 del Estatuto Tributario:  
 
Parágrafo 2º $ 2.698.700.000 
$ 5.397.500.000 
 
ARTICULO 35°.- Prohibición de exigir declaración de renta y 
complementarios a los no obligados a declarar. Ninguna entidad de 
derecho público o privado puede exigir la presentación o exhibición de copia de 
la declaración de renta y complementarios, a las personas naturales no 
obligadas a declarar de acuerdo con lo establecido en los artículos 592, 593 y 
594-1 del Estatuto Tributario. La declaración de dichos contribuyentes, se 
entenderá reemplazada con el certificado de ingresos y retenciones en el caso 
de los asalariados, y con el certificado de que trata el artículo 29 del Decreto 
836 de 1991, cuando se encuentren sometidos a retención. 
 
ARTICULO 36º.- Plazos para la presentación y pago de la Declaración 
del Impuesto a las Operaciones Financieras. Los agentes de retención o 
recaudadores del Impuesto a las Operaciones Financieras, deberán declarar en 
el formulario señalado para el efecto por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, y depositar las sumas recaudadas a la orden de la Dirección General 
del Tesoro Nacional en el Banco de la República en la cuenta que establezca el 
Gobierno Nacional. 
 
La presentación de la declaración y el pago del impuesto deberá efectuarse 
semanalmente, dentro del segundo día hábil de la semana siguiente al periodo 
de recaudo, el cual será de lunes a viernes. Las transacciones realizadas en 
horario no bancario se registrarán el día hábil siguiente. 
 
No será necesario presentar la declaración semanal del impuesto a las 
transacciones financieras cuando en el período correspondiente no se originen 
operaciones sujetas al gravamen. 
 
ARTICULO 37º. - Vigencia. El presente decreto rige desde el 1º de Enero del 
año 2001, previa su publicación. 
 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en Bogotá D.C. , a los 22 DIC 2000 
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ANDRES PASTRANA 
Presidente de la República 
 
 
 
 
 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 

 
 
 

DECRETO 2663 
22 DE DICIEMBRE DE 2000 
 
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 raíz, o en el incremento porcentual del índice de precios al 
consumidor para empleados, respectivamente, que se haya registrado en el 
período comprendido entre el 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 1º- Para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional, según 
el caso, proveniente de la enajenación durante el año gravable 2000 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: 
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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 doce punto cincuenta y cuatro (12.54), si se trata de acciones o aportes, y 
por cuarenta y uno punto cero (41.00), 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: 
 
 
En cualquiera de los casos señalados en los numerales 1 y 2, la cifra obtenida, 
puede ser adicionada en el valor de las mejoras y contribuciones por 
valorización que hubieren pagado, cuando se trate de bienes raíces. 
 
Parágrafo. El costo fiscal de los bienes raíces, aportes o acciones en sociedades 
determinado de acuerdo con este artículo, podrá ser tomado como valor 
patrimonial en la declaración de renta de 2000. 
 
ARTICULO 2º.- El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado Bogotá, a los 22 DIC 2000 
 
 
 
ANDRES PASTRANA 
Presidente de la República 
 
 
 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 

 
 
 
 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
 
DECRETO NUMERO 2664  
22 de diciembre DE 2000 
 
Por el cual se determina la tasa de interés moratorio para efectos tributarios 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
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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 y el 
artículo 635 del Estatuto Tributario 
 
DECRETA 
ARTICULO 1. Tasa de Interés Moratorio para efectos tributarios. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 635 del Estatuto Tributario y con 
base en la certificación expedida por el Banco de la República, la tasa de interés 
moratorio para efectos tributarios que regirá entre el 1° de Enero de 2001 y el 
31 de Marzo de 2001, será del diecinueve punto sesenta y dos por ciento 
(19.62%) anual, la cual se liquidará por cada mes o fracción de mes calendario 
de retardo en el pago de los impuestos, anticipos y retenciones administrados 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el artículo 634 del Estatuto Tributario, la 
totalidad de los intereses de mora que se paguen durante este mismo periodo, 
se liquidarán a la tasa antes mencionada. 
 
ARTICULO 2. Tasa de interés en Devoluciones. 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 863 y 864 del Estatuto 
Tributario y con base en la certificación expedida por el Banco de la República, la 
tasa de interés que regirá en materia de Devoluciones, entre el 1° de Enero de 
2001 y el 31 de Marzo de 2001, será del diecinueve punto sesenta y dos por 
ciento (19.62%) anual. 
 
ARTICULO 3. El presente decreto rige desde la fecha de su publicación.  
 
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE, 
Dado en Bogotá, D.C., a los 22 DIC 2000  
 
ANDRES PASTRANA 
Presidente de la República 
 
 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 

 
 
 
 
 

DECRETO NUMERO 2665 
22 DE DICIEMBRE DE 2000  
 
 
Por el cual se reajusta un valor absoluto del impuesto de timbre nacional  
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no administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para el 
año 2001 
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 1º. A partir del 1o. de enero del año 2001, 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 treinta y ocho mil pesos ($38.000). 
 
ARTICULO 2º. El presente Decreto rige desde el primero (1o.) de enero del año 
2001, previa su publicación 
 
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
Dado en Santa Fe de Bogotá, D.C, a los 22 DIC.2000  
 
 
 
ANDRES PASTRANA 
Presidente de la República 
 
 
JUAN MANUEL SANTOS  
Ministro de Hacienda y Crédito Público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECRETO NUMERO 2668 
22 DE DICIEMBRE DE 2000  
 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 608 de 2000 
 
 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 
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En uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 
 
DECRETA 
Artículo 1°. Zona afectada. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de 
la Ley 608 de 2000, para efectos de las exenciones de impuestos, entiéndese que la 
zona afectada por el fenómeno natural, acaecido el 25 de enero de 1999, es la 
comprendida dentro de la jurisdicción territorial de los municipios de los 
departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, así: 
 
CALDAS 
 
Chinchiná. 
 
QUINDIO 
 
Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia, Córdoba, Filandia, La Tebaida, Montenegro, 
Pijao, Quimbaya, Salento y Génova. 
 
RISARALDA 
 
Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Marsella. 
 
TOLIMA 
 
Cajamarca, Roncesvalles. 
 
VALLE DEL CAUCA 
 
Alcalá, Caicedonia, Obando, Ulloa, Sevilla, La Victoria, Argelia, Bolívar y 
Corregimiento de Barragán del Municipio de Tulua dentro de los límites que este 
corregimiento tenía el 25 de enero de 1999. 
 
Artículo 2°. Empresas beneficiarias de la exención del impuesto sobre la 
renta y complementarios. Son beneficiarias de la exención del impuesto sobre la 
renta y complementarios prevista en el artículo 2° de la Ley 608 de 2000, aquellas 
nuevas empresas, personas jurídicas, que se constituyan y localicen físicamente en 
la jurisdicción territorial de los Municipios y corregimiento señalados en el artículo 
anterior, entre el 25 de enero de 1999 y el 31 de diciembre del año 2005, siempre 
y cuando tengan como objeto social principal, desarrollar actividades agrícolas; 
ganaderas según noción prevista en el artículo 92 del Estatuto Tributario; 
comerciales; industriales; agroindustriales entendidas éstas como el procesamiento 
industrial de productos agropecuarios; de servicios; de construcción; de 
exportación de bienes corporales muebles producidos en la zona afectada; mineras 
que no se relacionen con la explotación o exploración de hidrocarburos; de servicios 
públicos domiciliarios y actividades complementarias a éstos de acuerdo con la Ley 
de servicios públicos domiciliarios; servicios turísticos de acuerdo con la Ley de 
turismo; educativos; de procesamiento de datos; de programas de desarrollo 
tecnológico aprobados por Colciencias y de servicios de salud. 
 
Igualmente, son beneficiarias de la exención del impuesto sobre la renta y 
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complementarios prevista en el artículo 4° de la Ley 608 de 2000, las empresas 
preexistentes, entendidas éstas como la actividad económica organizada 
desarrollada por personas naturales o jurídicas que, al 25 de enero de 1999, 
preexistían en la jurisdicción de los municipios mencionados en el artículo primero 
de este Decreto, cuyo objeto social principal corresponda a las actividades 
mencionadas en el inciso anterior, siempre y cuando sus ingresos reales 
operacionales hayan disminuido en 1999 en un 30% o más. 
 
Parágrafo: Se entienden por ingresos reales operacionales, para efectos de lo 
previsto en este artículo, los ingresos provenientes de la actividad productora de 
renta de que se trate, en desarrollo del objeto social.  
 
Artículo 3°.- Establecimientos de comercio. En el caso de nuevas empresas, 
personas jurídicas, o empresas preexistentes al fenómeno natural, que se 
encuentren localizadas en la zona afectada, cuya actividad principal corresponda al 
comercio de bienes mediante establecimientos de comercio, tendrán derecho a la 
exención del impuesto sobre la renta y complementarios en los porcentajes 
previstos en el artículo 3° de la Ley 608 de 2000 y que en el artículo siguiente se 
indican, únicamente respecto de la renta relativa a los ingresos provenientes de la 
comercialización de bienes producidos en la zona afectada, siempre y cuando, 
además de cumplir todos los requisitos exigidos de acuerdo a su condición de nueva 
empresa, persona jurídica, o empresa preexistente, cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
1. Se refiera a la enajenación de bienes corporales muebles. 
 
2. Se trate de bienes que previa y físicamente hayan ingresado al establecimiento 
comercial.  
 
3. La entrega física de los bienes producidos en la zona, comercializados al detal se 
realice en la jurisdicción de los municipios de la zona afectada. 
 
4. Las operaciones de comercialización de los bienes producidos en la zona que den 
origen al beneficio de exención y de los no producidos en ésta, se lleven 
contablemente en cuentas separadas. 
 
Para los fines previstos en este artículo, los establecimientos comerciales deberán 
contar con la infraestructura física y operativa necesaria para el almacenamiento y 
comercialización de los productos. Además, deberán llevar inventario permanente 
de sus productos y sólo podrán enajenar, a través del establecimiento comercial, 
los bienes que física y contablemente hayan ingresado previamente al mismo. 
 
El revisor fiscal o contador público, si no existe la obligación legal o estatutaria de 
nombrar revisor fiscal, certificará bimestralmente los movimientos del inventario 
permanente correspondiente a los bienes ingresados físicamente al establecimiento 
ubicado en la zona afectada y enajenados por éste. 
 
Parágrafo 1. Para efectos de lo dispuesto en este artículo, no se consideran bienes 
producidos en la zona aquellos que resulten de procesos de ensamble o actividades 
intermedias de la producción.  
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Parágrafo 2. Los proveedores del establecimiento comercial, cuando se trate de 
bienes producidos en la zona afectada, deberán expedir por cada venta que realicen 
a éste un certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador 
público, si no existe la obligación legal o estatutaria de nombrar revisor fiscal, en el 
cual conste que los productos enajenados son producidos en alguno de los 
municipios de la zona de la catástrofe. 
 
Parágrafo 3. Los establecimientos comerciales deberán conservar, en la 
contabilidad, las certificaciones de que trata este artículo, por el término señalado 
en el artículo 632 del Estatuto Tributario. 
 
Artículo 4°. Término de la exención. Para las nuevas empresas, personas 
jurídicas, así como para las empresas preexistentes al fenómeno natural ocurrido el 
25 de enero de 1999 a las que aluden los artículos 2° y 4° de la Ley 608 de 2000, 
sin perjuicio de lo previsto en el Parágrafo del artículo 3° de la misma Ley, la 
exención regirá por diez (10) años, única y exclusivamente respecto de las rentas 
relativas a los ingresos provenientes del desarrollo del objeto social principal en la 
zona afectada. 
 
Para efectos de determinar la renta exenta, en el caso de empresas que tengan 
como objeto social la producción de bienes, se tendrán en cuenta los ingresos 
originados en la producción dentro de la zona, venta y entrega material de los 
bienes dentro o fuera de la zona afectada. 
 
La exención regirá conforme a los siguientes porcentajes: 
 
 

Localización Año 
1 

Año 
2 

Año  
3 

Año  
4 

Año 
5 

Año 
6 

Año 
7 

Año 
8 

Año 
9 

Año 
10 

Quindío 90 90 90 90 80 80 80 80 70 70 

Otros 
municipios 

55 55 55 55 45 45 45 45 35 35 

 
 
En el caso de nueva empresa, los diez (10) años de exención del impuesto sobre la 
renta y complementarios se contarán a partir del año en que la empresa se 
encuentre instalada en la zona afectada. Para aquellas nuevas empresas, 
constituidas e instaladas entre el 25 de enero de 1999 y la fecha en la cual entró en 
vigencia la Ley 608 de 2000, los diez años se contarán a partir del año gravable 
2000. 
 
En el caso de empresa preexistente, los diez (10) años de exención del impuesto 
sobre la renta y complementarios se contarán a partir del año gravable 2000. 
 
Artículo 5°. Para efectos de lo previsto en los artículos 2° y 4° de la Ley 608 de 
2000 y en el artículo 2° de este Decreto: 
 
Se entiende como nueva empresa, persona jurídica, aquella sociedad o empresa 
unipersonal constituida entre el 25 de enero de 1999 y el 31 de diciembre del año 
2005, mediante escritura pública, en la jurisdicción territorial de los municipios 
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mencionados en el artículo primero de la Ley 608 de 2000 e inscrita en la Cámara 
de Comercio de la misma jurisdicción, que tenga como objeto social alguna de las 
actividades mencionadas en el artículo 2° de la citada Ley. 
 
Entiéndese como empresa preexistente, aquella que antes del 25 de enero de 1999 
ya se hallaba constituida en la zona afectada, establecida y ejerciendo su actividad 
económica organizada en la misma zona, desarrollada por persona natural o 
jurídica, para la producción de bienes y servicios dentro de la zona en alguna de las 
actividades económicas mencionadas en el artículo 2° de la Ley 608 de 2000, 
siempre y cuando sus ingresos operacionales hayan disminuido en un 30% o más. 
 
Entiéndese por empresa de exportación de bienes corporales muebles, aquella cuyo 
objeto social sea la exportación de bienes corporales muebles, siempre y cuando el 
100% de los bienes exportados por los cuales se pretende el beneficio sean bienes 
producidos en la jurisdicción de los municipios señalados en el artículo primero de 
este Decreto. 
 
Los proveedores de la empresa exportadora deberán expedir, por cada venta que 
realicen a ésta, un certificado suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o 
contador público si no existe la obligación legal o estatutaria de nombrar revisor 
fiscal, en el cual conste que los productos enajenados son producidos en alguno de 
los municipios contemplados en el artículo 1° de este Decreto, identificando al 
productor. Este certificado deberá ser conservado por el contribuyente por el 
término previsto en el artículo 632 del Estatuto Tributario. 
 
La empresa exportadora deberá presentar un informe mensual a la Administración 
de Impuestos o de Impuestos y Aduanas correspondiente, indicando la cantidad de 
los bienes producidos en la zona y por ella exportados. 
 
Artículo 6°. Requisitos para que se entienda instalada una nueva empresa 
y para empresas preexistentes. Para efectos de la exención del impuesto de 
renta prevista en los artículos 2° y 4° de la Ley 608 de 2000 y en los artículos 2° y 
4° de este Decreto, una nueva empresa, persona jurídica, se entiende instalada 
cuando, una vez constituida en la zona afectada y protocolizada la escritura en los 
círculos notariales de la misma zona e inscrita en la Cámara de Comercio que le 
corresponda, de acuerdo con su domicilio social, tenga dispuestos e instalados los 
activos para el desarrollo del objeto social, incluida sede administrativa cuando 
fuere del caso, establecimiento de comercio o lugar de producción o explotación de 
acuerdo con la actividad de que se trate y localizados físicamente allí sus bienes. 
 
Para el efecto, la empresa, en memorial suscrito por el representante legal y 
dirigido a la Administración de Impuestos Nacionales o de Impuestos y Aduanas 
Nacionales respectiva, de acuerdo con su domicilio, antes del 31 de enero del año 
siguiente al primer año gravable en que se pretenda la exención con fundamento en 
la Ley 608 de 2000, deberá manifestar: 
 
- Que la empresa se encuentra instalada en la zona afectada.  
 
- La intención de acogerse al beneficio de exención del impuesto sobre la renta y 
complementarios otorgado por el artículo 2° de la Ley 608 de 2000, detallando la 
actividad económica a la que se dedica, el monto del capital social y la dirección 
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donde se encuentre ubicada la planta física o el lugar de desarrollo de la actividad 
económica y el domicilio principal. 
 
- Capital autorizado, suscrito y pagado o monto de los activos destinados al 
desarrollo de la actividad económica en la zona afectada. 
 
Deben remitirse, dentro del mismo término, los siguientes documentos: 
 
- Copia de la escritura de constitución y certificado de existencia y representación 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva. 
 
- Certificación expedida por el alcalde del municipio en el cual desarrolla la 
actividad, donde conste la instalación física de la empresa en la jurisdicción del 
respectivo municipio.  
 
Dentro del mismo termino, los contribuyentes deberán inscribir los libros de 
contabilidad ante la cámara de comercio o ante la Administración de impuestos 
Nacionales respectiva, cuando no estén obligados a registrarla ante la cámara de 
comercio.  
 
Los anteriores requisitos podrán constatarse directamente por la Administración 
Tributaria.  
 
En el caso de empresas preexistentes y para los mismos efectos, en memorial 
dirigido a la Administración de Impuestos Nacionales o de Impuestos y Aduanas 
Nacionales correspondiente, a través de su representante legal, si es persona 
jurídica o el contribuyente, según sea el caso, antes del 31 de enero del año 
siguiente al primer año gravable en que se pretende la exención con fundamento en 
la Ley 608 de 2000, deberán manifestar: 
 
- Que se encuentra en la fase productiva. 
 
- La intención de acogerse al beneficio de exención del impuesto sobre la renta y 
complementarios otorgado por el artículo 4° de la Ley 608 de 2000, detallando la 
actividad económica a la que se dedica, el monto del capital social de la empresa 
unipersonal o patrimonio del contribuyente, según corresponda, su lugar de 
ubicación, la sede o asiento principal de sus negocios y la dirección. 
 
- Capital autorizado, suscrito y pagado o monto de los activos destinados al 
desarrollo de la actividad económica en la zona afectada, en el caso de empresas 
preexistentes de personas naturales. 
 
- Comprobar, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o Contador 
Público cuando no se esta obligado a tener revisor fiscal, que sus ingresos reales 
operacionales en 1999 disminuyeron en un treinta (30%) o más. Esta certificación 
deberá igualmente firmarse por el Representante Legal de la empresa o el 
contribuyente según corresponda. 
 
Deben remitirse, dentro del mismo término, los siguientes documentos: 
 
- Copia de la escritura de constitución y certificado de existencia y representación o 
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de registro del establecimiento de comercio, expedido por la Cámara de Comercio.  
 
- Certificación expedida por el alcalde del municipio en el cual se desarrolla la 
actividad, donde conste la preexistencia de la empresa al 25 de enero de 1999, su 
instalación física y el desarrollo de la actividad en la jurisdicción del respectivo 
municipio.  
 
Dentro del mismo término, los contribuyentes deberán inscribir los libros de 
contabilidad ante la cámara de comercio o ante la Administración de impuestos 
Nacionales respectiva, cuando no estén obligados a registrarla ante la cámara de 
comercio.  
 
Los anteriores requisitos podrán constatarse directamente por la Administración 
Tributaria. 
 
Parágrafo 1. La certificación relativa a la instalación física en la zona afectada 
deberá ser expedida por la autoridad correspondiente, dentro del mes siguiente a la 
presentación de la solicitud por parte del interesado. En caso de no expedirse 
dentro del término aquí previsto, se entenderá cumplido el requisito al momento de 
remitir los demás documentos señalados en el presente artículo, con la afirmación 
que de esto haga el contribuyente ante la Administración de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, junto con la presentación de la copia de la solicitud debidamente 
radicada ante la entidad correspondiente. En todo caso, dicha certificación deberá 
ser remitida por el interesado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
fecha de expedición. 
 
Parágrafo 2. Cuando se trate de nuevas empresas, personas jurídicas, para gozar 
de la exención no podrá transcurrir un plazo mayor de tres (3) años, entre la fecha 
de su constitución y la fecha en que empieza la fase productiva.  
 
Parágrafo 3. Empadronamiento de beneficiarios: La Administración de 
Impuestos Nacionales o de Impuestos y Aduanas Nacionales a la cual pertenezca el 
contribuyente solicitante de los beneficios establecidos en la Ley 608 de 2000, 
elaborará un registro de beneficiarios en forma separada, de las nuevas empresas, 
personas jurídicas, así como las empresas preexistentes al 25 de enero de 1999 y 
de los socios, accionistas afiliados o partícipes de las anteriores, en el cual, como 
mínimo se incorporará la siguiente información:  
 
a) Nombre o razón Social y NIT del contribuyente 
b) Descripción del objeto social 
c) Capital autorizado, suscrito y pagado o monto de los activos destinados al 
desarrollo de la actividad económica en la zona afectada, en el caso de empresas 
preexistentes de personas naturales. 
d) Relación de accionistas o socios, con indicación del nombre o razón social, NIT, 
cantidad de acciones o cuotas de interés social y valor aportado por cada uno de 
ellos. 
 
Cuando se realicen reformas estatutarias, por cambios en el objeto social o 
incrementos de capital, deberán informarse a la Administración de Impuestos y 
Aduanas Nacionales correspondiente, dentro del mes inmediatamente siguiente a la 
reforma estatutaria para la actualización de este registro. 
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Parágrafo 4. Cuando no se presenten y/o cumplan oportunamente los documentos 
y requisitos exigidos en este artículo, la Administración de Impuestos o de 
Impuestos y Aduanas correspondiente deberá verificar y revisar la situación integral 
de la empresa que pretende el beneficio, en el menor tiempo posible al 
conocimiento de la omisión o incumplimiento.  
 
Artículo 7°. Otros requisitos generales. Las nuevas empresas, personas 
jurídicas, y las empresas preexistentes al 25 de enero de 1999, que pretendan 
cualquiera de los beneficios previstos en la Ley 608 de 2000, en todos los casos e 
independientemente de actividad económica de que se trate, deberán: 
 
- Acreditar que sus activos fijos representados en inmuebles, maquinaria y equipo 
relacionados con la actividad productora de renta, se encuentran amparados con un 
seguro contra terremoto. 
 
- Continuar ejerciendo sus actividades económicas en la zona por lo menos durante 
un tiempo posterior igual a todos los periodos fiscales en los cuales se disfrutaron 
de los incentivos invocados y utilizados. Si no cumplen con la anterior obligación, 
deberán pagar las obligaciones tributarias que dejaron de cumplir por la utilización 
de los incentivos en los términos ordinarios del Estatuto Tributario, con los 
intereses moratorios y sanciones a que haya lugar.  
 
- En los casos de escisión de las sociedades o personas jurídicas escindidas o en los 
casos en que las empresas preexistentes de personas naturales no continúen el 
desarrollo de la actividad económica en la zona afectada, independientemente de la 
causa o causas que las origine, deberán reintegrarse los beneficios solicitados de 
acuerdo con los artículos 8 y 15 de la Ley 608 de 2000. 
 
- Llevar y registrar en la contabilidad todas las operaciones relacionadas con el giro 
ordinario de sus negocios y demostrar que cumplen con la condición de generar en 
la zona la producción del contribuyente que pretende el beneficio. Tratándose de 
empresas de prestación de servicios, demostrar que cumplen con la condición de 
que los servicios prestados por el contribuyente se realizan en la zona afectada. 
 
- Entre la fecha de constitución de la empresa y la fecha en que empieza la fase 
productiva, no puede transcurrir un término mayor de tres años. 
 
Artículo 8°. Requisitos para cada año en que se solicite la exención. Para 
que proceda la exención del impuesto sobre la renta y complementarios a que se 
refieren los artículos 2° y 4° de la Ley 608 de 2000, los contribuyentes nuevas 
empresas, personas jurídicas, así como las empresas preexistentes al 25 de enero 
de 1999, deberán cumplir para cada año en que se solicite la exención, los 
siguientes requisitos: 
 
- Enviar, antes del 30 de marzo siguiente al año gravable por el cual se pretende la 
exención, un memorial a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales con 
jurisdicción en el municipio en el que se encuentre instalada, en el cual manifieste 
expresamente su intención de acogerse por ese año gravable al beneficio otorgado 
por la ley 608 de 2000, indicando la calidad de nueva empresa, persona jurídica, o 
de empresa preexistente, la actividad económica a la cual se dedica, el capital, la 
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dirección del lugar de ubicación de la planta física o inmueble donde desarrolla la 
actividad económica. 
 
- Cuando se trate de personas jurídicas, además de los requisitos señalados en el 
inciso anterior y dentro del mismo término, deberán remitir una copia del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio, con jurisdicción en el municipio en el cual se haya instalado, y una 
constancia sobre su ubicación y permanencia en la zona afectada, expedida por el 
Alcalde del respectivo municipio. 
 
- Cuando se trate de empresas desarrolladas por personas naturales en las 
actividades mencionadas en el artículo 2° de la Ley 608 de 2000, además de los 
requisitos señalados en el artículo anterior y dentro del mismo término previsto en 
este artículo, deberán remitir una copia del certificado expedido por la Cámara de 
Comercio sobre el registro del establecimiento, así como la constancia sobre su 
ubicación y permanencia en la zona afectada, expedida por el Alcalde del respectivo 
municipio. 
 
- Cuando se trate de empresas de personas naturales, que por su actividad no 
requieran de registro ante la Cámara de Comercio, las constancias sobre su 
ubicación en la zona afectada expedida por el Alcalde del respectivo municipio y, 
sobre la actividad desarrollada. 
 
Igualmente, los contribuyentes nuevas empresas, personas jurídicas, así como las 
empresas preexistentes al 25 de enero de 1999, dentro del término previsto en 
este artículo, deberán enviar certificación de revisor fiscal o contador público para 
quienes no estén obligados a tener revisor fiscal, en la que conste: 
 
Para las nuevas empresas: 
 
- Que se trata de una nueva empresa establecida en el respectivo municipio, entre 
el 25 de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2005. 
 
- La fecha de iniciación del periodo productivo y de las fases correspondientes a la 
etapa improductiva. 
 
- Monto de la renta exenta, determinada de acuerdo con lo establecido en la Ley 
608 de 2000. 
 
Para empresas preexistentes: 
 
- Que se trata de una empresa en etapa de producción, preexistente al 25 de enero 
de 1999 en el respectivo municipio de la zona afectada.  
 
- Monto de la renta exenta, determinada de acuerdo con lo establecido en la Ley 
608 de 2000. 
 
Estos requisitos se verificarán por la respectiva Administración de Impuestos 
Nacionales o de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien realizará una eficaz 
vigilancia y control al cumplimiento legal. 
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Tanto las nuevas empresas, personas jurídicas, como las preexistentes deberán, 
por cada año en que se pretende la exención del impuesto sobre la renta, acreditar 
que sus activos fijos representados en inmuebles, maquinaria y equipo relacionados 
con la actividad productora de renta, se encuentran amparados con un seguro 
contra terremoto vigente por todo el periodo fiscal en el cual se solicita el beneficio. 
Para el año gravable 2000 bastará con que se acredite la vigencia del seguro a 31 
de diciembre de 2000. 
 
- En el año en que no se presenten oportunamente los requisitos exigidos, no será 
procedente la exención. 
 
Artículo 9°. Para determinar las utilidades exentas, sólo se computarán los 
ingresos obtenidos en desarrollo de las actividades mencionadas en el artículo 2° de 
la Ley 608 de 2000. En el caso de empresas que tengan como objeto social 
principal la producción de bienes, se tendrán en cuenta los ingresos originados en la 
producción dentro de la zona, venta y entrega material de los bienes dentro o fuera 
de la zona afectada.  
 
Cuando la actividad corresponda a la prestación de cualquiera de los servicios 
mencionados en el artículo 2° de la Ley 608 de 2000, se tendrán en cuenta 
únicamente aquellos originados en la prestación de dichos servicios en la zona 
afectada a personas residentes o domiciliadas dentro de la misma zona afectada 
por el fenómeno natural señalada en el artículo 1° de la Ley citada. 
 
Las operaciones de producción y venta de bienes, de prestación de servicios y de 
actividades comerciales en la zona que den origen al beneficio de exención, deben 
llevarse contablemente en cuentas separadas, respecto de los ingresos relativos a 
las rentas gravables que perciban. 
 
En la prestación de servicios, en todos los casos deberá expedirse factura o 
documento equivalente, de acuerdo a las disposiciones generales de facturación; 
además deberá identificarse al adquirente indicando su dirección. 
 
En el caso de actividades comerciales se entienden aquellos ingresos provenientes 
de la comercialización de bienes producidos en la zona afectada.  
 
Artículo 10. Producción. Se entiende por producción en la zona afectada, la 
incorporación de uno o varios procesos de transformación sustancial a las materias 
primas utilizadas en el desarrollo de las actividades mencionadas en el artículo 2° 
de Ley 608 de 2000 y en la jurisdicción territorial de los municipios mencionados en 
el artículo 1° de este Decreto. 
 
Para los efectos previstos en este artículo se entiende por transformación sustancial 
aquel proceso que le confiere una nueva individualidad a los respectivos bienes, 
caracterizada por el hecho de estar clasificados en una subpartida arancelaria 
diferente a la de los materiales utilizados. 
 
También se entiende como transformación sustancial el proceso de ensamblaje, 
siempre que cumpla con las disposiciones vigentes sobre la materia expedidas por 
el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Desarrollo Económico y los 
productos finales resultantes se ajusten a las normas especiales para la calificación 
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de origen, contenidas en el Acuerdo de Cartagena. 
 
Igualmente, se entiende como producción el proceso de maquila, de acuerdo con la 
regulación del Ministerio de Comercio Exterior actualmente existente siempre y 
cuando este proceso le confiera una nueva individualidad a los bienes resultantes, 
caracterizados por el hecho de estar clasificados en una subpartida arancelaria 
diferente a la de los materiales utilizados. 
 
No se entienden como producción las siguientes operaciones: 
 
a) Simples manipulaciones destinadas a asegurar la conservación de los productos 
durante su transporte o almacenamiento, consistentes en aireación, refrigeración, 
adición de sustancias y extracción de partes averiadas. 
 
b) El simple desempolvamiento, zarandeo, secado, entresaque, clasificación, 
selección, lavado, fraccionamiento material, pintado y recortado.  
 
c) La simple formación de juegos de productos. 
 
d) El simple embalaje, envase o reenvase. 
 
e) La simple división o reunión de bultos. 
 
f) La simple aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos similares 
 
g) La simple mezcla de productos, en tanto que las características del producto 
obtenido no sean esencialmente diferentes de los productos que han sido 
mezclados. 
 
h) El simple sacrificio de animales; con excepción de aquel que haga parte de la 
actividad de una empresa del sector ganadero. 
 
i) La acumulación de dos o más de estas operaciones. 
 
j) El simple armado de bicicletas, computadores y electrodomésticos en general; y 
 
k) Los servicios intermedios de la producción 
 
Artículo 11.- Periodo improductivo. Para efectos de este decreto se considera 
como período improductivo, que no podrá exceder de tres (3) años, el comprendido 
por las siguientes etapas: 
 
a) En las empresas industriales de transformación, turísticas, energéticas y 
mineras. 
 
1. La prospectación 
2. La construcción, instalación y montaje 
 
La etapa de construcción, instalación y montaje, estará comprendida entre la fecha 
de terminación de la etapa de prospectación y la primera enajenación de bienes, la 
primera prestación de servicios turísticos o el inicio de la producción energética o 
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minera.  
 
b) En la industria de construcción y venta de inmuebles 
 
1. La prospectación 
2. La construcción 
 
c) Establecimientos comerciales y compañías exportadoras. 
 
1. La prospectación 
 
El período improductivo en las empresas agrícolas se determina de acuerdo con la 
clase de cultivo, según se trate de corto, mediano o tardío rendimiento. Para los 
efectos señalados en este decreto, se entiende por corto rendimiento aquél que 
exija un período inferior a un (1) año entre la siembra y la cosecha. 
 
Las empresas energéticas tendrán el mismo período improductivo que las empresas 
agrícolas de tardío rendimiento, según la determinación que se hace en el siguiente 
artículo. 
 
d) Empresas Ganaderas 
 
1. La prospectación. 
 
Para todos los casos, el período improductivo no podrá ser superior a treinta y seis 
(36) meses. 
 
Artículo 12. Periodos improductivos de mediano y tardío rendimiento. Los 
períodos improductivos de mediano y tardío rendimiento, para efectos de la 
aplicación de la Ley 608 de 2000, serán los siguientes: 
 
MEDIANO 
 
a) Un (1) año: piña, uva, caña, plátano, banano, maracuyá, papaya, morera, 
cereales, tubérculos y hortalizas. 
 
TARDIO 
 
b) Dos (2) años: café caturra, guayaba, pera, manzana, durazno, flores y 
espárragos. 
 
c) Tres (3) años: cacao, cítricos, aguacate, café arábigo y fique, coco, nolí, palma 
africana, mango, macadamia, árboles y las empresas energéticas. 
 
La duración del ciclo improductivo de los cultivos de mediano y tardío rendimiento 
no enumerados en el presente artículo, será fijada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural mediante resolución, el cual, en ningún caso, podrá superar tres 
(3) años. 
 
Artículo 13. Etapa de prospectación. La etapa de prospectación, en las 
empresas industriales de transformación, turísticas, energéticas y mineras, está 
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comprendida entre la fecha de instalación de la empresa y la fecha en que primero 
ocurra uno de los siguientes hechos: 
 
a) Adquisición de terrenos o edificios, entendiéndose por tal la fecha de la escritura 
correspondiente. 
 
b) Adquisición de activos fijos de producción, entendiéndose como tal la fecha de su 
nacionalización o entrega. 
 
c) Iniciación de la construcción de obras civiles o edificios. 
 
 
Artículo 14. Etapa de prospectación en la industria de la construcción. La 
etapa de prospectación, en la industria de la construcción y venta de inmuebles 
está comprendida entre la fecha de instalación de la empresa y la fecha en que 
primero ocurra uno de los siguientes hechos: 
 
a) Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo de construcción. 
 
b) Iniciación de la construcción de obras civiles o de las obras que sean objeto de la 
industria. 
 
Artículo 15. Etapa de prospectación en establecimientos comerciales y 
compañías exportadoras.- La etapa de prospectación, en los establecimientos 
comerciales, compañías exportadoras y prestación de servicios está comprendida 
entre la fecha de instalación de la empresa o establecimiento de comercio y la fecha 
de la primera enajenación, exportación de bienes o prestación de servicios 
diferentes a los turísticos. De todos modos esta etapa finalizará máximo el 31 de 
diciembre del año de la instalación cuando se trate de nuevas empresas, personas 
jurídicas.  
 
Artículo 16. Etapa de prospectación en empresas ganaderas. La etapa de 
prospectación en las empresas ganaderas, estará comprendida entre la fecha de 
instalación de la empresa y el 31 de diciembre del año de la instalación. 
 
Artículo 17. Renta presuntiva. Las nuevas empresas, personas jurídicas y las 
empresas preexistentes al fenómeno natural acaecido el 25 de enero de 1999 están 
obligadas, en la determinación de la renta líquida, a aplicar el sistema de renta 
presuntiva, depurando su base conforme a las disposiciones ordinarias contenidas 
en el Estatuto Tributario. Pero, a partir de su instalación, cuando se trate de nuevas 
empresas, personas jurídicas o, a partir del año gravable de 2000, cuando se trate 
de empresas preexistentes y sobre el supuesto del cumplimiento de todos los 
requisitos que condicionan el beneficio de exención del impuesto sobre la renta, 
cuando deban determinar la renta por el sistema presuntivo y mientras dura la 
exención del impuesto de renta no se causará renta presuntiva en el porcentaje de 
renta exenta previsto para el respectivo año en el artículo 3° de la Ley 608 de 
2000.  
 
Para efectos de lo anterior, la renta presuntiva exenta será la que resulte respecto 
de los bienes ubicados físicamente en la zona y utilizados en la actividad productora 
de renta mencionadas en el artículo 2° de la Ley 608 de 2000. 
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Artículo 18.- Reformas a empresas constituidas. De acuerdo con el artículo 8° 
de la Ley 608 de 2000, no se consideran nuevas empresas y por lo tanto no gozan 
de los beneficios previsto en la citada ley: 
 
- Las empresas que antes del 25 de enero de 1999 se encontraban constituidas o 
ya existían, así sean objeto de reforma estatutaria o procesos de escisión o fusión 
con otras empresas. 
 
- Las empresas que sean objeto de traslado de otras regiones del país a alguno de 
los municipios de que trata el artículo 1° de este Decreto. Para tal efecto bastará 
con que se demuestre que el quince por ciento (15%) o más del valor de los activos 
patrimoniales, tales como planta, equipo, inventarios de la empresa instalada en la 
zona afectada se encontraban en uso o se poseían en alguna otra región del país a 
enero 25 de 1999. 
 
 
La solicitud de los beneficios tributarios a que se refiere el presente Decreto, por 
parte de una empresa que se halle incursa en cualquiera de las situaciones 
descritas, se castiga con el reintegro del beneficio tributario que se llegare a 
obtener, con intereses de mora, más una sanción correspondiente al doscientos 
(200%) por ciento del valor de tales beneficios. 
 
Artículo 19.- Transacciones entre vinculados. De acuerdo con el artículo 7° de 
la Ley 608 de 2000, las transacciones que realicen las personas que gocen de los 
beneficios de exención del impuesto de renta y complementarios con personas a 
ellas vinculadas económicamente deberán realizarse por lo menos a valores 
comerciales.  
 
Artículo 20.- Beneficios para socios o accionistas. Los socios, accionistas, 
afiliados, partícipes y similares que perciban dividendos, participaciones, 
excedentes, utilidades o similares de las nuevas empresas, personas jurídicas y/o 
de las empresas preexistentes a las que aluden los artículos 2° y 4° de la Ley 608 
de 2000, gozarán de exención del impuesto sobre la renta y complementarios sobre 
esos ingresos, por los mismos periodos y en los mismos porcentajes de exención de 
que gozan las empresas receptoras que los generan y distribuyen, siempre y 
cuando se reinviertan en su totalidad y se mantengan por no menos de cuatro (4) 
años contados a partir de la inversión de los dividendos participaciones, 
excedentes, utilidades o similares. 
 
Parágrafo. Para efectos de la exención prevista en este artículo, deben cumplirse 
los siguientes requisitos: 
 
- Mantener la inversión de la cual provienen los dividendos, participaciones, 
utilidades, excedentes o similares reinvertidos por un término no menor de cuatro 
(4) años contados a partir de la fecha de realización de la inversión o de la fecha de 
vigencia de la Ley 608 de 2000 para las realizadas antes de su vigencia. 
 
- Reinvertir la totalidad de los dividendos, participaciones, excedentes, utilidades o 
similares y mantenerla en forma continua por un término no menor de cuatro (4) 
años en la misma empresa receptora que generó la utilidad distribuida objeto de la 
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reinversión.  
 
- Que haya concomitancia entre la distribución y la reinversión en la misma 
empresa.  
 
- Acreditar, cuando la administración tributaria lo exija, que los activos fijos de la 
empresa receptora de la inversión, representados en inmuebles, maquinaria y 
equipo, se encontraban amparados con un seguro contra terremoto vigente por 
todo el periodo fiscal en el cual se obtuvieron las utilidades que, reinvertidas por el 
accionista, son objeto de la exención. 
 
Parágrafo 1. Para los efectos previstos en este artículo, se entiende que hay 
reinversión de los dividendos, participaciones, excedentes, utilidades o similares 
cuando los activos productivos adquiridos con éstos se mantengan dentro del 
patrimonio de la empresa que generó la utilidad reinvertida. 
 
Parágrafo 2. Llevar en la contabilidad cuentas separadas de cada reinversión, a 
efecto de comprobar la fecha de realización de la reinversión y el término de 
permanencia de la misma, así como los dividendos, participaciones, excedentes, 
utilidades o similares que no gozan de este beneficio. 
 
Artículo 21. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
Dado en Bogotá, D.C., a los 22 DIC 2000 
 
 
ANDRES PASTRANA 
Presidente de la República 
 
JUAN MANUEL SANTOS 
Ministro de Hacienda y Crédito Público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


