
Ley 633 de 2000  

GRAVAMEN  NUEVO REGIMEN TRIBUTARIO  

Gravamen a los 
movimientos 
financieros  

• El Gravamen a los Movimientos Financieros es un impuesto permanente  .  
 
• La tarifa es del tres por mil y no se puede deducir de la renta bruta del 
contribuyente. 
 
• Principales Exenciones 
— Están exentos del pago de este impuesto los retiros que se efectúen de las 
cuentas de ahorros destinadas a la financiación de vivienda. 
— Los desembolsos de crédito mediante abono en cuenta o expedición de cheques 
que realicen los establecimientos de crédito. 
— Los cheques de gerencia cuando se expidan a cargo de la cuenta corriente o de 
ahorros del ordenante por la misma entidad.  
— Los traslados entre cuentas corrientes o de ahorros en un mismo establecimiento 
de crédito pertenecientes a un mismo y único titular. 
— Las operaciones que realice la Dirección del Tesoro Nacional directamente o a 
través de sus órganos ejecutores. 
— Las operaciones de liquidez que realice el Banco de la República. 
— Los créditos interbancarios y operaciones de reporto de las entidades vigiladas 
por la Superintendencia Bancaria y de Valores. 
— Operaciones de reporto de Fogafín y Fogacoop 
— Las operaciones financieras realizadas con recursos del régimen de Seguridad 
Social en salud, pensiones y riesgos profesionales. 
— Las operaciones de compra y venta de divisas efectuadas a través de cuentas de 
deposito del Banco de la República o de cuentas corrientes realizadas entre 
intermediarios del mercado cambiario. 
— Las transacciones ocasionadas por la compensación interbancaria. 
— Las operaciones de compensación y liquidación de lod depósitos centralizados y 
bolsas de valores sobre títulos desmaterializados. 
— El manejo de recursos públicos que hagan las tesorerías de las entidades 
territoriales.  

 



Impuesto de 
Renta  

• Se mantiene la tarifa en el 35%. 
 
• Continúa igual el porcentaje de los pagos laborales exentos, pero se amplia el 
concepto de rentas de trabajo a las compensaciones recibidas por el trabajo 
asociativo cooperativo.  
• La renta presuntiva es el 6% del patrimonio líquido a partir del año gravable 2001. 
 
• Están excluidos del la renta presuntiva las empresas oficiales de servicios públicos 
que se dedican al tratamiento de aguas residuales y de aseo, así como bancos de 
tierras de municipios y distritos destinados a ser urbanizados. 
 
• También está excluida de renta presuntiva, por dos años, la compra de acciones en 
sociedades nacionales  
• Se incorporan como contribuyentes de renta Fogafín y Fogacoop. 
• No son ingresos constitutivos de renta o ganancia ocasional. 
— Las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en una bolsa 
Colombiana, siempre que el titular y el beneficiario real sean el mismo, y la venta no 
supere el 10% de las acciones de la sociedad durante el año gravable. 
— Las utilidades originadas en procesos de democratización de sociedades 
realizados mediante oferta pública. 
• Se creó un beneficio de auditoría para quienes dejen registrada en la declaración 
del 2000 la repatriación de capitales, caso en el cual, la liquidación privada en 
relación con la renta por diferencia patrimonial, quedará en firme dentro de los 4 
meses siguientes a la presentación de la declaración.  
 
• El otro beneficio de auditoría, para los períodos gravables 2000 a 2003, es por 
aumentar el impuesto neto de renta en por lo menos un porcentaje equivalente a dos 
veces la inflación del respectivo ejercicio en relación con el impuesto neto de renta 
del año anterior. Este beneficio permite que la declaración quede en firme en 12 
meses contados a partir de su presentación. 
• Las rentas provenientes por la prestación de Servicios Públicos Domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado, y las de aseo cuando sean obtenidas por entidades 
oficiales y sociedades de economía mixta, así como la obtenidas por sus actividades 
complementarias están exentas del impuesto de renta y complementarios por un 
periodo de 2 años, sobre las utilidades que capitalicen o apropien como reservas 
para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas, de manera que para 
los años gravables 2001 y 2002 está exento el 80%. 
• La exención anterior también se aplica a las rentas provenientes de la transmisión o 
distribución domiciliaria de energía eléctrica.  
• Rentas provenientes de la generación de energía eléctrica y las de los servicios de 
gas, telefonía local y telefonía móvil rural, cuando sean obtenidas por empresas 
oficiales o sociedades de economía mixta, estarán exentas del impuesto de renta y 
complementarios durante dos años, sobre las utilidades que capitalicen o apropien 
como reservas para la rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas, de 
manera que para el 2001y 2002 estará exento el 30% y 10% respectivamente.  

Impuesto al 
Valor Agregado 
(IVA)  

• Se aumentó en un punto la tarifa general quedando en el 16%, con un plazo para 
remarcar precios hasta el 16 de enero. 
• La retención en la fuente del IVA es del 75% del valor del impuesto. 
• Se incluyen como agentes retenedores las entidades emisoras de tarjetas débito y 
de crédito, así como sus asociaciones en el momento de el pago o abono en cuenta 
a las personas o establecimientos afiliados.  
• Bienes gravados  
— El transporte aéreo nacional de pasajeros, con una tarifa especial del 10%, 
excepto en aquellas rutas en que no exista transporte terrestre organizado. Se 
excluyen también los tiquetes durante las temporadas de mitad y final de año y 
Semana Santa. 
— Se gravan con la tarifa general el servicio de televisión satelital y la venta e 
importación de cigarrillos y tabaco elaborado. 
• Bienes excluidos : Se modifican algunas partidas arancelarias, entre ellas: 
— Leche, nata, crema de leche, concentrada, o endulzada. 
— Huevos para incubar. 



— Miel. 
— Semen de Bovino. 
— Dátiles, higos, piñas tropicales, aguacates, guayabas, mangos, mangostones 
frescos o secos. 
— Productos alimenticios elaborados de manera artesanal a base de guayaba o 
leche. 
— Maíz trillado. 
— Nuez o almendra de palma para la siembra. 
— Preparaciones alimenticias de almidón o fécula. 
— Toallas sanitarias y pañales desechables. 
— Pita, cabuya, fique y los demás tejidos vegetales, de fibras textiles e hilados de 
papel. 
— Redes de pesca. 
— Varias de las maquinas para realizar procesos agropecuarios e industriales. 
— Los equipos y elementos componentes del plan de gas vehicular. 
• Los computadores personales habilitados para el uso de Internet hasta por un valor 
CIF de mil quinientos dólares, durante los años 2001, 2002 y 2003 estarán excluidos 
del impuesto a las ventas. 
• Pertenecen al régimen simplificado  los contribuyentes que hayan obtenido en el 
año inmediatamente anterior ingresos brutos inferiores a $42.000.000 y tengan un 
establecimiento de comercio en el cual ejerzan su actividad.  
• Se presume de derecho que pertenecen al régimen común, las personas naturales 
que cumplan con una o más de las siguientes condiciones: 
— Tener a su servicio 8 o más trabajadores. 
— Haber cancelado en el año más de 20 salarios mínimos por concepto de servicios 
públicos. 
— Haber cancelado en el año más de 35 salarios mínimos por arriendo del local. O 
cuando este sea de propiedad del contribuyente y no coincida con su lugar de 
habitación. 
— Que haya efectuado en el año consignaciones bancarias por más de $70.000.000. 

Retención en la 
fuente  

• La retención en la fuente para contribuyentes no obligados a presentar declaración 
de renta sobre honorarios y comisiones es del 10'% y por servicios es del 6% del 
valor del pago o abono en cuenta.  
• La tarifa de retención en la fuente para los pagos o abonos en cuenta sobre otros 
ingresos tributarios percibidos por contribuyentes no obligados a declarar es del 
3.5%.  

Impuesto de 
timbre  

• Documentos exentos del impuesto de timbre, fueron adicionados los siguientes: 
— Pagarés que instrumenten cartera hipotecaria. 
— Documentos que instrumenten la cesión de activos, pasivos y contratos que 
suscriban las entidades financieras públicas conforme a lo dispuesto en el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero. 
— Títulos y demás documentos que se originen o deriven directamente de las 
operaciones de compra de cartera hipotecaria, su titularización y colocación de 
títulos. 
— Papeles comerciales con vencimiento inferior a una año, actualizados por la 
Superintendencia de Valores 

Otras 
disposiciones  

• No habrá régimen de estabilidad tributaria. 
• Se establece una devolución automática de saldos a favor del impuesto sobre la 
renta, para aquellos cuyo valor no exceda 10 salarios mínimos legales mensuales. 
• Se creó una tasa especial por lo servicios aduaneros equivalente al uno punto dos 
por ciento del valor FOB de los bienes objeto de importación. 
• A partir del 1de Julio del año 2001, la tasa de interés moratorio será equivalente al 
promedio de la tasa de usura según certificación que expida la Superintendencia 
Bancaria durante el cuatrimestre anterior, disminuida en el 5%. 
• Los contribuyentes y responsables de los impuestos sobre la renta, ventas, timbre y 
retención en la fuente a quienes se les haya notificado antes de la Ley , 
requerimiento especial, pliego de cargos, liquidación de revisión o resolución que 
impone sanción, podrán transar con la Administración de Impuestos en las 
condiciones y porcentajes establecidos, el mayor valor del impuesto, sanciones e 
intereses objeto de discusión antes del 31 de Julio del 2001. 



Arriba 

 
 


