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EL CONGRESO DE COLOMBIA  

DECRETA:    

 
CAPITULO I 

Impuesto sobre la renta    

Articulo 1º. Entidades sin animo de lucro. Adicionase el Estatuto Tributario con el 
siguiente articulo: 

"Articulo 19-2 Otros contribuyentes de impuesto sobre la renta. Son contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios, las cajas de compensación familiar, los fondos 
de empleados y las asociaciones gremiales, con respecto a 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. 

Las entidades contempladas en este articulo no están sometidas a renta presuntiva. 

En los anteriores términos, se modifica el articulo 19 del Estatuto Tributario". 

ARTICULO 2º. Utilidad en enajenación de acciones. El inciso segundo del articulo 36-1 
del Estatuto Tributario quedara así: 

"Cuando la utilidad provenga de la enajenación de acciones de alta o media bursatilidad, 
certificadas así por la Superintendencia de Valores, Realizada a través de una bolsa de 
valores, esta no constituye renta ni ganancia ocasional. 

Articulo 3º. Deducción de intereses. 

El articulo 117 del Estatuto Tributario quedara así: 

"Articulo 117º. Deducción de Intereses. Los intereses que se causen a entidades sometidas 
a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria son deducibles en su totalidad, sin perjurio 
de lo dispuesto en el articulo siguiente. 
Los intereses que se causen a otras personas o entidades, únicamente son deducibles en la 
parte que no exceda la tasa mas alta que se haya autorizado cobrar a los establecimientos 
bancarios, durante el respectivo año o periodo gravable, la cual será certificada 
anualmente por la Superintendencia Bancaria, por vía general". 



Articulo 11º. Ajuste de los demás activos no monetarios . el articulo 338 del Estatuto 
Tributario quedara así: 

"Articulo 338. ajuste de los demás activos no monetarios. En general, deben ajustarse de 
acuerdo con el PAAG, con excepción de los inventarios y de las compras de mercancías o 
inventarios, todos los demás activos no monetarios que no tengan un procedimiento de 
ajuste especial entendidos, por tales aquellos bienes o derechos que adquieren un mayor 
valor nominal por efecto del demérito del valor adquisitivo de la moneda". 

 
Legislación Cooperativa Colombiana    

 
Articulo 12. Notificación para no efectuar el ajuste. El articulo 3412 del Estatuto tributario 
quedara así: 

"Articulo 341. Notificación para no efectuar el ajuste. Los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios, deberán notificar al administrador de impuesto 
respectivo, su decisión de no efectuar el ajuste a que se refiere este titulo, siempre que 
demuestren que el valor de mercado del activo es por lo menos inferior en un(30%) al 
costo que resultaría si se aplicara el ajuste respectivo. Esta notificación deberá efectuarse 
por lo menos con dos (2) meses de anticipación a la fecha de vencimiento del plazo para 
declarar. 

Parágrafo. Para efectuarse de lo previsto en este articulo, no habrá lugar a dicha 
información, en el caso de activos no monetarios cuyo costo fiscal a treinta y uno(31) de 
Diciembre del año gravable anterior al ajuste, sea igual o inferior a cincuenta millones de 
pesos ($50.000.000), siempre que el contribuyente conserve en su contabilidad una 
certificación de3 un perito sobre el valor de mercado del activo correspondiente". 

Articulo 13. Efectos del no ajuste. El inciso segundo del Articulo 353 del Estatuto 
Tributario quedara así: 

"Articulo 363: Cuando un activo no monetario no haya sido objeto de ajuste por inflación 
en el ejercicio, su valor patrimonial neto se excluirá para efectos del ajuste del patrimonio 
liquido. Lo previsto en este inciso, no se aplicara en el caso de inventarios".  

Articulo 14º. Efectos contables. Los cambios introducidos por la presente Ley al sistema de 

ajustes por inflación, se aplicara también en lo pertinente, para efectos contables. 

Articulo 18. Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos 
fijos. Adicionase en Estatuto Tributario con el siguiente articulo. 

"Articulo 115-1. Deducción de impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de 
activos fijos. Las personas jurídicas y sus asimiladas tendrá derecho a tratar como 



deducción en el impuesto sobre la renta, el impuesto a las ventas pagado en la adquisición 
o nacionalización de bienes de capital, de equipo de computación, y para las empresas 
transportadoras, adicionalmente, de equipo de transporte, en la declaración de renta y 
complementarios correspondiente al año en que se haya realizado su adquisición o 
nacionalización. En ningún caso, los vehículos automotores ni los camperos darán lugar a 
la deducción prevista en este articulo. 

En el caso de la adquisición de activos fijos gravados con el impuesto sobre las ventas por 
medio del sistema de arrendamiento financiero (leasing), se requiere que se haya pactado 
una opción de adquisición irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que arrendatario 
tenga derecho a la deducción contemplada en el presente articulo. El este evento, la 
deducción solo podrá ser solicitada por el usuario del respectivo bien, independientemente 

de que el contrato se encuentre sometido al procedimiento del numera 1º. o al 

procedimiento del numeral 2º. de que trata el articulo 127-1 del Estatuto Tributario. 

Para los efectos del presente articulo se considerara bienes de capital aquellos activos de 
capital que se capitalicen de acuerdo con las normas de contabilidad, para se depreciados. 

Parágrafo 1º. El impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos 

depreciables frente a los cuales no sea procedente lo dispuesto en el presente articulo 
formara parte del costo activo. 

Parágrafo 2º. Los contribuyentes personas jurídicas que de conformidad con el inciso 
primero del articulo 104 de la Ley 223 de 1995, tuvieren a la fecha de vigencia de la 
presente ley , saldos pendientes para solicitar como descuento tributario correspondientes 
a impuestos sobre las ventas pagados en la adquisición o nacionalización de activos fijos, 
conservaran su derecho a solicitado en los periodos siguientes hasta agotarlo, sin que en 
ningún caso exceda de cinco (5) periodos gravables". 

Articulo 126-2. Deducción por donaciones efectuadas a la Corporación General Gustavo 
Matamoros D'Costa. Los contribuyentes que hagan donaciones a la Corporación General 
Gustavo Matamoros D'Costa y las fundaciones y organizaciones dedicadas a la defensa, 
protección y promoción de los derechos humanos y accesos a la justicia, tiene derecho a 
deducir de la renta, el 125% del valor de las donaciones efectuadas durante el año o 
periodo gravable. 

Articulo 635. Determinación de la, tasa de interés moratorio. Para efectos tributarios, la 
tasa de interés moratorio será equivalente a la tasa de interés-DTF-efectivo anual, 
certificado por el Banco de la Republica, aumentada dicha tasa en un cincuenta por ciento 
(50%). El gobierno publicará cada trimestre la tasa de interés moratorio que regirá 
durante el mismo, con base en la tasa-DTF- promedio vigente efectivo anual para el 
segundo mes del trimestre inmediatamente anterior. Hasta tanto el Gobierno no publique a 
la tasa a que se refiere este articulo el interés moratorio será del cuarenta y cinco por 
ciento (45%) anual. 



Parágrafo. La tasa de interés de mora aplicable a partir de la fecha de vigencia de la 
presente Ley y durante el primer trimestre de 1999, será del veintiocho por ciento (28%). 

Articulo 89. Información para el control al lavado de activos. Adicionarse el articulo 583 
del Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo. 

"Parágrafo. Para fines de control al lavado de activos. La Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales deberá remitir, a solicitud de la dependencia encargada de investigar 
el lavado de activos, la información relativa a las declaraciones e investigaciones de 
carácter tributario, aduanero y cambiario, que posea en sus archivos físicos y/o en sus 
base3s de datos". 

 
Articulo 90. Actualización del registro de contribuyentes. Adicionarse al Estatuto 
Tributario con el siguiente articulo. 

"Articulo 562-1. Actualización del registro de contribuyentes. La administración tributaria 
podrá actualizar los registros de los contribuyentes responsables, agentes de retención o 
declarantes, a partir de la información obtenida de terceros. La información que se 
obtenga de la actualización autorizada en este articulo, una vez comunicada al interesado, 
tendrá validez legal en lo pertinente, dentro de las actuaciones que se adelanten de 
conformidad con el libro V del Estado Tributario. 

 


