
NORMAS DEROGADAS CON EL  
ARTICULO 134 DE LA LEY 633 /29/2.000 REFORMA TRIBUT ARIA 

Sancionada por el Presidente el día 29 de Diciembre/2000 
ANALISIS DE LAS NORMAS DEROGADAS  

Generalmente en las reformas los articulos derogados son numerosos y no se percibe fácilmente su 
efecto. Para facilitar la percepción de los efectos en ésta reforma se han colocado los aspectos que 
cambian .  
 

Artículo Reformado  ¿ Que Cambia?  
Artículo 115-1 del E.T. Adicionado. L. 488/98, art. 18. 
Deducción del impuesto sobre las ventas pagado en 
la adquisición de activos fijos.  

Se elimina a partir del 2001 la deducción del Iva 
pagado en la adquisición de activos fijos.  

Artículo 126-3 del E.T. Adicionado. L. 383/97, art. 57. 
Deducción por inversiones o donaciones para 
proyectos de investigación o desarrollo científico o 
tecnológico.  

Es modificado por el artículo 12 de la Reforma, 
elimina la deducción de estas donaciones que 
daban un derecho del 125%  

Artículo 175. Deducción del exceso de renta 
presuntiva sobre renta líquida ordinaria. Los 
contribuyentes que a partir del año gravable de 1.990 
hayan determinado un impuesto a su cargo con base 
en el sistema de renta presuntiva, podrán restar de la 
renta bruta determinada, dentro de los dos años ( hoy 
cinco años ) siguientes, el valor equivalente al exceso 
de la renta presuntiva sobre la renta líquida calculada 
por el sistema ordinario. Lo dispuesto en este 
artículo, se aplicará sin perjuicio de la presunción 
mínima de rentabilidad que se debe calcular en el 
año en el cual se efectúe la deducción.  

Esta deducción se redujo a tres años su 
aplicación a partir del 1 de Enero del 2001según 
el artículo 15 de la Ley 633.  

Artículo 210 del E.T. Extensión de la exención para 
Profesionales y Técnicos Agropecuarios.  

Este beneficio de los técnicos agropecuarios y 
egresados de educación media o superior no 
obligados a declarar tenían los beneficios para la 
constitución de empresas comunitarias  

Artículo 214 del E.T. Exención para el Fondo de 
Garantías de Instituciones Financieras.  

Se grava  con impuesto la utilidad del FOGAFIN 
con algunas excepciones  

Artículo 240-1 del E.T. Adicionado L.223/95, art. 169. 
Régimen especial de estabilidad tributaria.  

Se elimina este régimen que ha sido inoperante  

Artículo 27 L. 191/95. Decláranse exentos del IVA los 
alimentos de consumo humano y animal, elementos 
de aseo y medicamentos para uso humano o 
veterinario, originados de los países colindantes con 
las unidades especiales de desarrollo fronterizo 
siempre y cuando se destinen exclusivamente al 
consumo de las mismas en los términos del Decreto 
470 de 1.986.  

Se deroga esta norma para hacerla consecuente 
con la normatividad establecida en los pactos 
subregionales.  

IMPUESTO A LAS VENTAS  

Artículo 41 L. 488/98. Cuando se trate de los costos 
de adquisición o explotación de minas y exploración y 
explotación de yacimientos petrolíferos o de gas y de 
otros productos naturales la amortización puede 
hacerse por el sistema o métodos de la línea recta en 
un término no inferior a cinco ( 5 ) años, cuando las 
inversiones realizadas en exploración resulten 
infructuosas, su monto podrá ser amortizado en el 
año en que se determine tal condición o en uno 
cualquiera de los dos siguientes años.  

Se deroga este artículo para dejar vigente el 
inciso segundo del artículo 1 43 del E.T. que 
expresa que la amortización se hace con base en 
el sistema de unidades técnicas de operación.  

Artíulo 149/Ley 488 /98. Obligaba a que todos los 
vehículos deberían portar en lugar visible la 
calcomanía para demostrar el pago oportuno del 
pago del impuesto de vehículo automotores.  

Se deroga ésta obligación de colocar o portar 
calcomanía .  



Artículo 420 del E.T. La frase " lo anterior no se 
aplica a los servicios de radio y televisión " del literal 
g) del numeral 3 del parágrafo 3. Hechos sobre los 
que recae el Impuesto.  

Al derogar la frase citada quiere decir que se 
gravan con Iva los servicios de radio y televisión  

Artículo 471 parágrafo 1. Explica lo que son 
camperos para efecto del Iva.  

Elimina la explicación de lo que son camperos y 
la relación con la devolución del Iva superior al 
20% .  

Artículo 473 Parágrafo. Establecía que los Wiskies 
tendrían una tarifa del 20%  

Establecía que los Wiskies tendrían una tarifa del 
20%. Según ésta derogatoria los Wiskies 
quedarán con la tarifa general.  

Artículo 710 Inciso 4º y 5º del E.T. Modificado. 
L.223/95, art. 135. Término para notificar la 
liquidación de revisión.  

Se derogan los inciso 4º y 5º que indican que el 
término de notificación de la liquidación no podrá 
exceder 3 años contados a pa rtir de la fecha de 
presentación de la declaración. Elimina la 
diferencia al contar los dos años que existía, 
entre las declaraciones de Renta, Iva y Retención 
en la Fuente, pues entra en vigencia el artículo 17  
de la Ley 633/29/12/200 que establece benefi cio 
de auditoría de renta.   

Artículo 815 incisos 2 y 3 del parágrafo del E.T. 
Compensación con saldos a favor.  

Elimina los derechos de compensación de las 
empresas constructoras de viviendas de interés 
social en la adquisición de materiales y otros  

Artículo 815-2 del E.T. Adicionado. L.488/98, art. 88. 
Compensación de oficio.  

Se elimina la atribución de la Administración para 
compensar de oficio saldos a favor originados en 
sus declaraciones.  

Artículo 822-1 del E.T. Adicionado. L. 6ª/92, art. 95. 
Dación en pago.  

Deroga la posibilidad de dar en Dación de pago 
bienes para pagar intereses y sanciones.  

Artículo 850. Incisos 2 y 3 del parágrafo del E.T. 
Modificado. L. 223/95, art. 49 Devolución de saldos a 
favor.  

Deroga la posibilidad de que haya devol uciones 
del Iva pagado en la adquisición de materiales 
para construcción de vivienda o el Iva de la venta 
de materiales para autoconstrucción por ser 
exentos ....  

Artículo 8 de la Ley 122 de 1.994. Donaciones y 
Contribuciones.  

Se elimina el beneficio de  las donaciones hechas 
a entidades sin animo de lucro que promuevan el 
desarrollo del arte y la cultura. Este beneficio er a 
una deducción del 115% o el 125% del valor 
donado sin exceder un 30% de la renta liquida y 
queda limitada a la que establece el artí culo 12º 
de la Reforma.  

Ley 608 inciso primero del artículo 2º. Exención de 
renta y complementario para actividades agrícolas, 
ganaderas, de "servicios".  

Se elimina esta exención para los "servicios" que 
establecia este artículo de la Ley Quimbaya.  

Ley 608/2.000 Ley Quimbaya. Artículos 18, 19, 20, 
21, 22,23, 24, 25, 26 y 27 de la  

Se derogan estos artículos relacionados con el 
Impuesto a las operaciones financieras de la Ley 
Quimbaya pues en el artículo 2º de la Reforma se 
establece que este recaudo de los meses de 
Enero y Febrero del 2001 será destinado al eje 
cafetero.  

Artículo 70 de la Ley 617 /2.000. No podrá contratar 
con ninguna entidad estatal quien aparezca como 
deudor en mora en las bases de datos de la Dian y 
entes Territoriales  

Esta derogatoria es favorable para quienes tienen 
deudas con entes oficiales.  

Continuarán vigentes las Normas legales referentes a 
los regímenes tributario y aduanero especiales para 
el Departamento de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina  

 

 
 


