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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
124 DE 2010 CÁMARA, 174 de 2010 SENADO
por medio de la cual se dictan normas tributarias 

de control y para la competitividad.
Honorable Senador 
CARLOS ALBERTO ZULUAGA DÍAZ
Presidente 
Cámara de la Representantes 
Ciudad 
Asunto: Informe de ponencia para segundo de-

bate al Proyecto de ley número 124 de 2010 Cá-
mara, 174 de 2010 Senado, por medio de la cual 
se dictan normas tributarias de control y para la 
competitividad.

Respetado señor Presidente: 
En cumplimiento de la honrosa designación que 

la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes 
nos hiciera, de la manera más atenta, por medio del 
presente escrito y dentro del término establecido para 
el efecto, procedemos a rendir informe de ponencia 
para segundo debate al proyecto de la referencia, de 
origen gubernamental. 

1. ANTECEDENTES 
El día 15 de octubre de 2010, el Gobierno Nacio-

nal, por conducto del señor Ministro de Hacienda y 
Crédito Público, Juan Carlos Echeverry Garzón, ra-
dicó en la Secretaría General de la Honorable Cáma-
ra de Representantes el Proyecto de ley número 124 
de 2010 Cámara, 174 de 2010 Senado, por medio 
de la cual se dictan normas tributarias de control y 
para la competitividad, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 154 de la Constitución Política 
y de los artículos 34 y 54 de la Ley 5ª de 1992, con 
el cumplimiento de los requisitos formales exigidos 
para el efecto. 

La Secretaría General de la honorable Cámara de 
Representantes, en cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, asignó el cono-
cimiento de la presente iniciativa a la Comisión Ter-
cera Constitucional Permanente, la cual se encarga, 
entre otros asuntos, de los temas económicos sobre 
materia impositiva, como lo es el objeto del presente 
proyecto de ley. 

De otra parte, es relevante mencionar que el mis-
mo día 15 de octubre, el Gobierno Nacional radicó 
mensaje de urgencia para el trámite de este proyecto 
de ley, solicitó que se dispusiera lo pertinente para la 
deliberación conjunta de las correspondientes Comi-
siones Constitucionales Permanentes, solicitud que 
fue aceptada por la Mesa Directiva. 

El día 24 de noviembre, previo anuncio del proyec-
to, y de los debates correspondientes, en los cuales se 
expusieron las consideraciones de las diferentes ban-
cadas con presencia en el Congreso de la República, 
se aprobó, en sesión conjunta de las Comisiones Ter-
ceras, el proyecto de ley de la referencia. 

En el curso del primer debate, se aprobaron ar-
tículos nuevos con el debido aval del Ministro de 
Hacienda y Crédito Público. Además, se presenta-
ron las siguientes constancias: 
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el que el Congreso de la República y el Gobierno 
Nacional expidan los actos necesarios para evitar el 
abuso en las tarifas y comisiones a los usuarios de 
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Heriberto Escobar, David Barguil y otros. 
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julio de 2006” contenida en el parágrafo transitorio 
21 del proyecto de ley. 
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ponencia para primer debate con la adición del ar-
tículo 587-1 al Estatuto Tributario, relacionado con 
el levantamiento de reserva de la información de los 
contribuyentes con los que cuenta la DIAN, con el 
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dísticos y al INCO de sus contratistas. 
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ción y sostenimiento pagadas a los gremios como 
costo deducible del impuesto de renta. 
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dicas que tengan como actividad la edición de perió-
dicos, la regulación prevista en los artículos 21, 22, 
23 y 24 de la Ley 98 de 1993 (exenciones de renta e 
IVA), solicitada por el Congresista Jaime Rodríguez 
y otros. 
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ción de bienes de capital en el sector agropecuario, 
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gresista Mauricio Lizcano Arango. 
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efectivos los descuentos de las rentas para el sector 
del deporte, la recreación, para alcanzar el plan sec-
torial de fomento, de acuerdo al artículo 70 de la Ley 
225 de 1995 y el Decreto 2305 de 2004. 
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un parágrafo relativo a la exclusión del IVA en las 
zonas de frontera. 
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de eliminar del Estatuto Tributario los artículos 36, 
49, 115, 124, 391. 
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Estatuto Tributario en relación con la eliminación de 
la retención en la fuente de residentes en el país, y la 
tarifa del impuesto sobre la renta disminuida al 20% 
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en relación con dividendos. 
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de la Administración de Impuestos y Aduanas Na-
cionales. 
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combustibles de las aeronaves que vuelen hacia los 
departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas. 
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ciera. 
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indirecto. 
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los Movimientos Financieros y la deducibilidad de la 
contribución al sector eléctrico. 

2. TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBA-
TE 

El texto aprobado en primer debate, por las Comi-
siones Terceras Conjuntas del Senado de la Repúbli-
ca y de la Cámara de Representantes, es el siguiente:

Artículo 1°. Eliminación, deducción especial 
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Adiciónase el siguiente parágrafo al artículo 158-3 
del Estatuto Tributario: 

“������������� A partir del año gravable 2011, 
ningún contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementarios podrá hacer uso de la deducción 
de que trata este artículo”. 

Artículo 2°. Contribución sector eléctrico usua-
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� Modifíquese el parágrafo 2° y adi-
ciónese un nuevo parágrafo al del artículo 211 del 
$��
�����>�����
����������
��������	�
����	��<=����
la Ley 633 de 2000, el cual quedará así: 

“������������� Para los efectos de la sobretasa 
o contribución especial en el sector eléctrico de que 
trata el artículo 47 de la Ley 143 de 1994 se aplicará 
para los usuarios no regulados que compren energía 
a empresas generadoras de energía no reguladas, 
para los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6, 
y para los usuarios comerciales, el veinte por ciento 
(20%) del costo de prestación del servicio. Para los 
usuarios industriales la sobretasa será del 10% en el 
año 2011 y a partir del año 2012 no serán sujetos de 
este tributo. 

���������� ��� Para los efectos del parágrafo 
anterior, el Gobierno Nacional reglamentará las 
condiciones necesarias para que los prestadores de 
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artículo, garanticen un adecuado control, entre las 
distintas clases de usuarios del servicio de energía 
eléctrica”.

Artículo 3°. Eliminación gravamen movimien-
��
������	��
� Adiciónase el artículo 872 del Esta-
tuto Tributario con los siguientes, inciso y parágrafo: 
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te artículo se reducirá de la siguiente manera: 

– Al tres por mil (3x1.000) en los años 2012 y 
2013 

– Al dos por mil (2x1.000) en los años 2014 y 
2015 

–  Al uno por mil (1x 1.000) en los años 2016 y 
2017 

– Al cero por mil (0x1.000) en los años 2018 y 
siguientes 

���������� A partir del 1º de enero de 2018 deró-
ganse las disposiciones contenidas en el Libro Sexto 
del Estatuto Tributario, relativo al Gravamen a los 
Movimientos Financieros”. 

Artículo 4°. GMF en operaciones de compen-
sación y liquidación de valores u operaciones de 
reporto, operaciones simultáneas o transferencia 
�	��������	������	
� Modifícase el numeral 5 del ar-
tículo 879 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 

“5. Los créditos interbancarios y la disposición 
de recursos originados en las operaciones de re-
porto y operaciones simultáneas y de transferencia 
temporal de valores sobre títulos materializados o 
desmaterializados, realizados exclusivamente entre 
entidades vigiladas por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, entre estas e intermediarios de 
valores inscritos en el Registro Nacional de agen-
tes de mercado de valores o entre dichas entidades 
vigiladas y la Tesorería General de la Nación y las 
tesorerías de las entidades públicas. 

Las operaciones de pago a terceros por conceptos 
tales como nómina, servicios, proveedores, adquisi-
ción de bienes o cualquier cumplimiento de obliga-
ciones fuera del mercado de valores se encuentran 
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sujetas al Gravamen a los Movimientos Financieros 
así se originen en operaciones de compensación y 
liquidación de valores u operaciones de reporto, 
operaciones simultáneas o transferencia temporal 
de valores”. 

Artículo 5°. GMF en operaciones de compen-
sación y liquidación de valores, derivados, divisas 
o en bolsas de productos agropecuarios o de otros 
�������	
� �������
� ��
� ��������
� Modifícase el 
numeral 7 del artículo 879 del Estatuto Tributario el 
cual quedará así: 

“7. La compensación y liquidación que se realice 
a través de Sistemas de Compensación y liquidación 
���	�	���������������	�����������	������������������
respecto a operaciones que se realicen en el mer-
cado de valores, derivados, divisas o en las bolsas 
de productos agropecuarios o de otros comodities, 
incluidas las garantías entregadas por cuenta de 
participantes y los pagos correspondientes a la ad-
ministración de valores en los depósitos centraliza-
dos de valores.

Las operaciones de pago a terceros por conceptos 
tales como nómina, servicios, proveedores, adquisi-
ción de bienes o cualquier cumplimiento de obliga-
ciones fuera del mercado de valores se encuentran 
sujetas al Gravamen a los Movimientos Financieros 
así se originen en operaciones de compensación y li-
quidación de valores, derivados, divisas o en bolsas 
de productos agropecuarios o de otros comodities 
incluidas las garantías”. 

Artículo 6°. ��!�	���	
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Modifícase el numeral 11 del artículo 879 del Esta-
tuto Tributario el cual queda así: 

“11. Los desembolsos de crédito mediante abono 
a la cuenta o mediante expedición de cheques que 
realicen los establecimientos de crédito, las coope-
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de ahorro y crédito vigiladas por las Superintenden-
cias Financiera o de Economía Solidaria respecti-
vamente. 

También se encuentran exentos los desembolsos 
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bancos, para el pago de bienes destinados a la ad-
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Artículo 7°. Adiciónese un numeral al artículo 
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tículo 42 de la Ley 1111 de 2006, el cual quedará así: 

“21. Los retiros efectuados de las cuentas co-
rrientes abiertas en entidades bancarias vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
que correspondan a recursos de la población reclusa 
del orden nacional y autorizadas por el Instituto Na-
cional Penitenciario y Carcelario –INPEC–, quien 
será el titular de la cuenta”. 

Artículo 8°. Sanción por violación a las condi-
���	
��	�����	$	����� Sin perjuicio de las sancio-
nes penales, administrativas y contractuales a que 
hubiere lugar, el que al amparo del artículo 1º de la 
Ley 681 de 2001 y sus normas reglamentarias, o las 
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adquiera combustibles líquidos derivados del petró-
leo y no los distribuya dentro de los departamentos y 
municipios ubicados en las zonas de frontera de que 
trata la ley en mención o los distribuya incumplien-

do con la normatividad establecida para el abasteci-
miento de dichas regiones, será objeto de una san-
ción equivalente al 1000% del valor de los tributos 
exonerados. 

Para tal efecto, la Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales dará traslado del pliego de cargos a la 
persona o entidad, quien tendrá el término de un (1) 
mes para responder. 

Vencido el término de repuesta del pliego de car-
gos, la Administración Tributaria tendrá un plazo de 
seis (6) meses para aplicar la sanción correspondien-
te, a través del procedimiento previsto en el Estatuto 
Tributario. 

Esta sanción podrá imponerse por las actividades 
de los últimos tres (3) años”. 

Artículo 9°. Distribución de combustibles líqui-
��
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��	������	����Modifíquese el artículo 1º 
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la Ley 191 de 1995, el cual quedará así:

“En los departamentos y municipios ubicados en 
zonas de frontera, el Ministerio de Minas y Energía 
tendrá la función de distribución de combustibles lí-
quidos, los cuales estarán exentos del impuesto glo-
bal, IVA y arancel. 

En desarrollo de esta función, el Ministerio de 
Minas y Energía se encargará de la distribución de 
combustibles en los territorios determinados, bien 
sea importando combustible del país vecino o aten-
diendo el suministro con combustibles producidos 
en Colombia. El volumen máximo a distribuir será 
establecido por el Ministerio de Minas y Energía – 
Dirección de Hidrocarburos, o quien haga sus veces, 
quien podrá ceder o contratar, total o parcialmente 
con los distribuidores mayoristas y terceros, la im-
portación, transporte, almacenamiento, distribución 
o venta de los combustibles. 

El combustible se entregará exclusivamente a las 
estaciones de servicio y comercializadores indus-
triales ubicados en los municipios reconocidos como 
zonas de frontera, para ser distribuido al parque 
automotor y a los grandes consumidores que con-
suman volúmenes inferiores a los 100.000 galones 
mensuales, en la forma establecida en las disposi-
ciones vigentes. El combustible distribuido a gran-
des consumidores en Zonas de Frontera no goza de 
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presente artículo. 

Los contratos de transporte de combustibles que 
celebre el Ministerio de Minas y Energía, a través 
de la Dirección de Hidrocarburos, con distribuido-
res mayoristas, distribuidores minoristas o con ter-
ceros, deberán establecer de manera expresa que 
estos agentes se obligan a entregar el combustible 
directamente en cada estación de servicio y en los 
vehículos del comercializador industrial y las insta-
laciones que estos atienden, en concordancia con los 
cupos asignados. 

���������� &�� Prohíbase la producción, impor-
tación, comercialización, distribución, venta y con-
sumo de la gasolina automotor con plomo en el te-
rritorio nacional, exceptuando la zona atendida por 
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reglamentación expedida por el Gobierno. 
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������������� El Ministerio de Minas y Energía 
tendrá a su cargo, con la debida recuperación de los 
costos, la regulación y coordinación de las activida-
des de distribución de combustibles, para lo cual es-
tablecerá planes de abastecimiento y podrá señalar 
esquemas regulatorios y tarifarios que permitan el 
desarrollo de lo establecido en el presente artículo, 
así como programas de reconversión sociolaborales 
para aquellas personas que ejercen la distribución 
de combustibles sin la observancia de las normas 
legales. 

������������� Establézcase un período de transi-
ción hasta el 1º de enero de 2012, para que el Minis-
terio de Minas y Energía asuma las funciones seña-
ladas en el presente artículo, período durante el cual 
Ecopetrol S. A. y la UPME continuarán a cargo de 
las labores que sobre el particular venían ejercien-
do. Ecopetrol S. A. y la UPME cederán al Ministerio 
de Minas y Energía, a título gratuito, los desarrollos 
tecnológicos y logísticos necesarios para cumplir 
con estas funciones. 

����������'�� A partir del 1° de enero de 2012 
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el presente artículo, se establece una sobretasa del 
0.5% sobre el precio base de la gasolina motor y del 
ACPM en las zonas de frontera exclusivamente, el 
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y girado en forma mensual (mes vencido) al Ministe-
rio de Minas y Energía, de acuerdo con la reglamen-
tación que expida el Gobierno Nacional”. 

Artículo 10. Base gravable impuesto al patrimo-
���� Modifícanse los incisos 1° y 2° del artículo 296-
1 del Estatuto Tributario, los cuales quedan así: 

“Del dos punto cuatro por ciento (2.4%) sobre la 
base gravable prevista en el artículo 295-1, cuando 
el patrimonio líquido sea igual o superior a tres mil 
millones de pesos ($3.000.000.000) y hasta cinco mil 
millones de pesos ($5.000.000.000). 

Del cuatro punto ocho por ciento (4.8%) sobre la 
base gravable prevista en el artículo 295-1, cuando 
el patrimonio líquido sea superior a cinco mil millo-
nes de pesos ($5.000.000.000)”. 

Artículo 11. Exclusión de IVA a servicios de co-
�	$����(��	
�������	��	���Adiciónase el siguiente 
numeral al artículo 476 del Estatuto Tributario: 

“15. Los servicios de conexión y acceso a Inter-
net de los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 
y 3”. 

Artículo 12. Intereses a favor del contribuyente. 
Modifícase el artículo 863 del Estatuto Tributario el 
cual queda así: 

“)�������*+�� Cuando hubiere un pago en exce-
so o en las declaraciones tributarias resulte un saldo 
a favor del contribuyente, sólo se causarán intereses 
corrientes y moratorios, en los siguientes casos: 

Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere 
presentado solicitud de devolución y el saldo a favor 
�����	��������	�
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del requerimiento especial o del acto que niegue la 
devolución, según el caso, hasta la ejecutoria del 
�
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el saldo a favor. 

Se causan intereses moratorios, a partir del ven-
cimiento del término para devolver y hasta la fecha 
del giro del cheque, emisión del título o consigna-
ción. 

En todos los casos en que el saldo a favor hubiere 
sido discutido, se causan intereses moratorios desde 
el día siguiente a la ejecutoria del acto o providencia 
����
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hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título 
o consignación”. 

Artículo 13. Adiciónase el artículo 437-2 del Es-
tatuto Tributario, con el siguiente numeral:

“7. Los responsables del Régimen Común provee-
dores de Sociedades de Comercialización Interna-
cional cuando adquieran bienes corporales muebles 
o servicios gravados de personas que pertenezcan al 
Régimen Común, distintos de los agentes de reten-
ción mencionados en los numerales 1 y 2 o cuando el 
pago se realice a través de sistemas de tarjeta débito 
��
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términos del artículo 376-1 de este Estatuto. 

Artículo 14. Adiciónase el inciso 1° del artículo 
857 del Estatuto Tributario, con el siguiente numeral. 

“5. Cuando se compruebe que el proveedor de las 
Sociedades de Comercialización Internacional soli-
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de presentación de la solicitud no ha cumplido con 
la obligación de efectuar la retención, consignar lo 
retenido y presentar las declaraciones de retención 
en la fuente con pago, de los periodos cuyo plazo 
para la presentación y pago se encuentren vencidos 
a la fecha de presentación de la solicitud. 

En estos casos no será aplicable lo dispuesto en 
el inciso 2° del artículo 580-1 de este Estatuto. 

Cuando la retención en la fuente a título de im-
puesto sobre las ventas haya sido practicada y con-
signada directamente al Tesoro Nacional a través 
��� ���� ���	������ ����
	������ 
�������� ��� ����=� ���
����
����>?@BJ���������K���������������	�
��+����
��-
plimiento de la obligación de declarar los periodos 
cuyo plazo para la presentación se encuentren venci-
dos a la fecha de presentación de la solicitud”. 

Artículo 15. .�	������	� ��
��	�������	
��	�
�	�	�����	�� ��� ��	��	���	
	�����
�
�������� ������ 
Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente 
artículo: 

�O���
����QWXBJ"�Y���
�
	�����������
����
	�����
de retención en la fuente presentadas sin pago total. 
Las declaraciones de retención en la fuente presen-
tadas sin pago total no producirá efecto legal algu-
no, sin necesidad de acto administrativo que así lo 
declare. 

Lo señalado en el inciso anterior no se aplicará 
cuando la declaración de retención en la fuente se 
presente sin pago por parte de un agente retenedor 
que sea titular de un saldo a favor igual o superior 
a ochenta y dos mil (82.000) UVT susceptible de 
compensar con el saldo a pagar de la respectiva de-
claración de retención en la fuente. Para tal efecto 
el saldo a favor debe haberse generado antes de la 
presentación de la declaración de retención en la 
fuente por un valor igual o superior al saldo a pagar 
determinado en dicha declaración. 

El agente retenedor deberá solicitar a la Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales la compen-
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sación del saldo a favor con el saldo a pagar deter-
minado en la declaración de retención, dentro de los 
seis meses siguientes a la presentación de la respec-
tiva declaración de retención en la fuente. 

Cuando el agente retenedor no solicite la com-
pensación del saldo a favor oportunamente o cuan-
do la solicitud sea rechazada, la declaración de re-
tención n la fuente presentada sin pago no producirá 
efecto legal alguno, sin necesidad de acto adminis-
trativo que así lo declare”. 

Artículo 16. .�	�����	����
��	�������	
��	�
derechos de explotación y gastos de administración 
presentadas sin pago total. Adiciónase el artículo 41 
de la Ley 643 de 2001, con el siguiente inciso: 

“Las declaraciones de derechos de explotación 
y gastos de administración de los juegos de suerte y 
azar presentadas sin pago total, no producirán efec-
to legal alguno, sin necesidad de acto administrativo 
que así lo declare”. 

Artículo 17. Información para efectos de con-
trol tributario. Adiciónase el Estatuto Tributario con 
el siguiente artículo: 

“Artículo 631-3. Información para efectos de 
control tributario. El Director General de la U.A.E. 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se-
�����+� ���� ����
	�
�
	����� ��� ��� 	������
	��� 
���
relevancia tributaria que deben suministrar los con-
tribuyentes y no contribuyentes”. 

Artículo 18. Devolución con presentación de 
��������� Modifícase el artículo 860 del Estatuto 
Tributario, el cual queda así: 

/)�������*+0��1	�������������	
	��������	�
��������� Cuando el contribuyente o responsable 
presente con la solicitud de devolución una garantía 
a favor de la Nación, otorgada por entidades banca-
rias o de compañías de seguros, por valor equivalen-
te al monto objeto de devolución, más las sanciones 
de que trata el artículo 670 de este Estatuto, la Ad-
ministración de Impuestos, dentro de los veinte (20) 
días siguientes deberá hacer entrega del cheque, tí-
tulo o giro. 

La garantía de que trata este artículo tendrá una 
vigencia de dos años. Si dentro de este lapso, la Ad-
�	�	����
	��� [�	����	�� ���	�
�� ��� ������	�	�����
especial o el contribuyente corrige la declaración, 
el garante será solidariamente responsable por las 
obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de 
las sanciones por improcedencia de la devolución, 
las cuales se harán efectivas junto con los intereses 

���������	���������������������������������������
gubernativa, o en la vía jurisdiccional cuando se in-
terponga demanda ante la jurisdicción administra-
�	��������
������	�	�����	������ �	��	��
	�����
	�����
de improcedencia de la devolución, aún si este se 
produce con posterioridad a los dos años. 

En el texto de toda garantía constituida a favor 
de la Nación –Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales–, deberá constar expresamente la men-
ción de que la entidad bancaria o compañía de se-
�����������
	���������
	������#
��	��"�

El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
previa evaluación de los factores de riesgo en las 
devoluciones, podrá prescribir mediante resolución 
motivada, los contribuyentes o sectores que se su-

jetarán al término general de que trata el artículo 
855 de este Estatuto, aunque la solicitud de devolu-

	��� */�� 
�������
	��� ���� ����������� 
��� �����-
tía, caso en el cual podrá ser suspendido el término 
��������������*/��
���������<�������������+#	���
de noventa (90) días conforme con lo previsto en el 
artículo 857-1. 

En todos los casos en que el contribuyente o 
responsable corrija la declaración tributaria cuyo 
���������������������������������
	���*/��
�����-
sación, tramitada con o sin garantía, la Administra-
ción Tributaria impondrá las sanciones de que trata 
el artículo 670 de este Estatuto, previa formulación 
del pliego de cargos y dará traslado por el término 
de un (1) mes para responder”.

Artículo 19. No obligados a presentar declara-
�����	��	�	�����	�� ��� ��	��	����������
��	��
-
rágrafo 2º y se adiciona un parágrafo transitorio al 
artículo 606 del Estatuto Tributario, así: 

“�����������2� La presentación de la declaración 
de que trata este artículo no será obligatoria en los 
periodos en los cuales no se hayan realizado opera-
ciones sujetas a retención en la fuente. 

���������� ����
��������Los agentes de retención 
que no hayan cumplido con la obligación de presen-
tar las declaraciones de retención en la fuente en 
ceros en los meses que no realizaron pagos sujetos 
a retención, desde julio de 2006, podrán presentar 
esas declaraciones dentro de los seis meses siguien-
tes a la vigencia de esta ley sin liquidar sanción por 
extemporaneidad”. 

Artículo 20. Proceso de modernización de la 
1.)3� La DIAN continuará su proceso de moderni-
+
��������	���
�����	�����������	��
��'������-
nuir los procedimientos requeridos para cumplir las 
obligaciones tributarias formales y sustantivas. 

Artículo 21. No obligados a presentar declara-
�����	������	
���
�"�	���
��	���
� Adiciónase el ar-
tículo 601 del Estatuto Tributario con los siguientes, 
inciso y parágrafo: 

“Tampoco estarán obligados a presentar la de-
claración bimestral del impuesto sobre las ventas los 
responsables del régimen común en los períodos en 
los cuales no hayan efectuado operaciones someti-
das al impuesto ni operaciones que den lugar a im-
puestos descontables, ajustes o deducciones en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 484 y 486 
del Estatuto Tributario.

���������� ����
������� Los responsables obliga-
dos a presentar declaración bimestral del 

impuesto sobre las ventas que no hayan cumpli-
do la obligación de presentar las declaraciones del 
impuesto sobre las ventas en ceros (0) en los meses 
en los cuales no realizaron operaciones sometidas al 
impuesto ni operaciones que den lugar a impuestos 
descontables, ajustes o deducciones en los términos 
de los artículos 484 y 486 de este Estatuto desde que 
tenían la obligación, podrán presentar esas decla-
raciones dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
vigencia de esta ley sin liquidar sanción por extem-
poraneidad”. 

Artículo 22. Modifíquese el último inciso del ar-
tículo 23 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 
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“No son contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, las asociaciones de hoga-
res comunitarios y hogares infantiles del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados 
por este y las asociaciones de adultos mayores au-
torizado por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar”. 

Artículo 23. Adiciónese el artículo 598 del Esta-
tuto Tributario con el siguiente literal: 

“c) Las asociaciones de hogares comunitarios y 
hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar o autorizados por este y las asocia-
ciones de  adultos mayores autorizado por el Institu-
to Colombiano de Bienestar Familiar”. 

Artículo 24. Adiciónase el Estatuto Tributario 
con el siguiente artículo: 

“)������� 4*56&�� 7	�������	���� �	� ��� �	
	���� 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
podrá suministrar al Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística –DANE– la información 
de los contribuyentes, responsables y demás suje-
tos obligados, contenida en las declaraciones tribu-
tarias y en sus sistemas de información y registro, 

�������	
<�����	����������	
	���������������������	-
cos. La información aquí contemplada podrá sumi-
nistrarse en forma desagregada, individualizando a 
sus titulares, en cuyo caso el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística –DANE– sólo po-
��+���	�	���������������������������������������
	
	��
de sus funciones, guardando respecto de la misma la 
más absoluta reserva. 

'�������
��������
�������*����	�
�
	�������
��-
plimiento de requisitos establecidos, de conformi-
dad con la Constitución y la ley, en los procesos de 
contratación administrativa por cuantía superior a 
cuarenta y un mil (41.000) UVT, las entidades esta-
tales podrán solicitar a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales la información de los contribu-
yentes, responsables y demás sujetos obligados, que 
tengan la calidad de contratistas o proponentes, que 
repose en las declaraciones tributarias y en los siste-
mas de información y registro de la entidad. 

�������	��������
	�����
���������������������+��
��	�	���� ��� 	������
	��� ���	�	������� ����� ���� �����
mencionados guardando respecto de dicha informa-
ción la más absoluta reserva”. 

Artículo 25. Medios de pago para efectos de la 
aceptación de costos, deducciones, pasivos e im-
puestos descontables. Se adiciona el Estatuto Tribu-
tario con el siguiente artículo: 

Artículo 771-5. Medios de pago para efectos de 
la aceptación de costos, deducciones, pasivos e im-
puestos descontables. Para efectos de su reconoci-
������� ��
	� ���� ������� ����������� �
������ ��
impuestos descontables, los pagos que efectúen los 
contribuyentes o responsables deberán realizarse 
mediante alguno de los siguientes medios de pago: 
Depósitos en cuentas bancarias, giros o transferen-
�
���
�
��
���;���������
����
	��������������
-
rio, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de 
tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago en 
la forma y condiciones que autorice el Gobierno Na-
cional. 

Lo dispuesto en el presente artículo no impide el 
���������������
	���� 	����
����������������� 	
�

utilización de los demás modos de extinción de las 
obligaciones distintos al pago, previstos en el artí-
culo 1625 del Código Civil y demás normas concor-
dantes. 

Así mismo, lo dispuesto en el presente artículo 
��	���������k�������
	���'��������������������&�����
de la validez del efectivo como medio de pago legí-
timo y con poder liberatorio ilimitado, de conformi-
dad con el artículo 8° de la Ley 31 de 1992. 

Parágrafo transitorio. Podrán tener reconoci-
������� ��
	� ���� ������� ����������� �
������ ��
impuestos descontables, los pagos en efectivo que 
efectúen los contribuyentes o responsables, así: en el 
año 2011 el menor entre el ochenta y cinco por cien-
to (85%) de lo pagado o sesenta mil (60.000) UVT, 
en el año 2012 el menor entre el sesenta por ciento 
(60%) de lo pagado o cuarenta mil (40.000) UVT, 
en el año 2013 el menor entre el cuarenta por ciento 
(40%) de lo pagado o treinta y cinco mil (35.000) 
UVT y a partir del año 2014 el menor entre el veinte 
por ciento (20%) de lo pagado o veinte mil (20.000) 
UVT”. 

Artículo 26. Retención en la fuente a través de 
��
� 	������	
� �����	��
. Adiciónase el Estatuto 
Tributario con el siguiente artículo: 

“)��������5+6&��8	�	�����	�������	��	�������#
�
�	���
�	������	
������	��
��]���������������������
���
�������*������
	��
	����������
������������	�����-
tos nacionales, las retenciones en la fuente que de-
ben efectuar los agentes de retención, que determine 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a 
título de los impuestos de renta e IVA serán practica-
das y consignadas directamente al Tesoro Nacional 
������=������������	����������
	����"�

Lo anterior se entiende sin perjuicio del cumpli-
miento de las demás obligaciones que en su condi-
ción de agentes de retención deben cumplir las per-
sonas o entidades a nombre de las cuales la entidad 
����
	�������
������������
	��"�

�������	����������
	�������������	������������	�-
puesto en el presente artículo deban efectuar y con-
signar las retenciones se someterán a las mismas 
sanciones previstas para los agentes de retención 
por el incumplimiento de las obligaciones aquí se-
ñaladas. 

El Gobierno Nacional reglamentará esta dispo-
sición”. 

Artículo 27. 8	��������(��
���%������	��	-
�����
� Las regalías serán recaudadas por las entida-
des públicas o privadas que designe el Ministerio de 
Minas y Energía. 

\
���
	�+
����������	
������
���	
�
�����	�-
quidación, pago y recaudo de las regalías correspon-
derá a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales o de quien haga sus veces, para lo cual podrá 
hacer uso de todas sus facultades legales. La Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales, en desa-
���		�� ��� 	
� k������ ��
	�+
���
� 
���� ������
��
podrá solicitar a los explotadores y entidades encar-
gadas del recaudo de las regalías toda la información 
����
��
��
�
��	����
���		������
	���?�\��
�������������
���&��������	
��k�������������
	�+
����'���
����
que ejerza el Ministerio de Minas y Energía o a quien 
este designe. 
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$	�����
������	
�����
	�
�����������������	
�
-
ción y liquidación por parte de los explotadores será 
causal de caducidad del contrato. De igual forma, la 
administración de impuestos y aduanas nacionales 
podrá iniciar los procedimientos administrativos ne-
cesarios para el cobro de los intereses moratorios por 
�	�����
������	
�����
	�
�����������������	
�
����
y liquidación.

Parágrafo.� $�� 
��� ��� ��� �
���� ��������� ��-
claración y liquidación, la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales podrá imponer las multas y 
sanciones a que haya lugar. 

Artículo 28. Se adiciona al artículo 871 del Es-
tatuto Tributario el inciso 8° y el parágrafo 3° los 
cuales quedan así: 

�%�����@~?�>
���_���������'��;�;�������
����
del impuesto, los desembolsos de créditos cuyo im-
porte se destine a realizar pagos a más de un terce-
ro por cuenta de los clientes del establecimiento de 
�_������ 	
�� �����
���
�� ���
�����
����
����
���
las cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por las 
Superintendencias Financiera o de Economía Soli-
daria respectivamente, tales como nómina, servicios, 
proveedores, adquisición de bienes o cualquier cum-
plimiento de obligaciones, así como los desembolsos 
de créditos abonados y/o cancelados el mismo día. 
En estos casos el sujeto pasivo del impuesto es el 
deudor del crédito. 

Parágrafo 3°. Para efectos de lo dispuesto en el 
inciso 8° del presente artículo, se entiende que los 
créditos desembolsados en el mismo día se tomarán 
como un solo crédito, salvo la utilización de las tarje-
tas de crédito de las cuales sean titulares las personas 
naturales”. 

Artículo 29. Modifíquese el parágrafo del artícu-
	��@K����	
�\�'���=����<KK[�������
��������	�
���-
culo 66 de la Ley 1111 de 2006, el cual quedará así: 

“���������������
��������������������	������-
nanciero o leasing previstos en este artículo no po-
drán celebrarse sino hasta el 1° de enero de 2011; 
a partir de esa fecha se regirán por los términos y 
condiciones previstos en el artículo 127-1 de este es-
tatuto”. 

Artículo 30. Adiciónese un literal al artículo 25 
del Estatuto Tributario así: 

“d) las rentas por arrendamiento originadas en 
contratos de leasing que se celebren directamente 
o a través de compañías de leasing, con empresas 
extranjeras sin domicilio en Colombia que tengan 
��������	��������
	����������<��	
��������*/������-
dinos, así como sus partes. 

Quienes efectúen pagos o abonos en cuenta por 
estos conceptos no deben practicar retención en la 
fuente”. 

Artículo 31. Recursos para el Fondo para el 
9�"
����� �	� :���	���� �	� .��	�#
� 9����� ;� !<:.9� 
El numeral 7 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002 
quedará así: 

��?�]
��������
�
��	�^��������*������
����%���-
�_�����
	��	����������������
&�������������
�
��	�
año 2002 por la Superintendencia de Subsidio Fami-
liar, con base en la Ley 633 del año 2000 de acuerdo 
con el cálculo de cociente establecido en la Ley 49 
de 1990. Descontados los porcentajes uno por ciento 

(1%), dos por ciento (2%) y tres por ciento (3%) pre-
visto en el literal d) del artículo 6° de la presente ley 
para el fomento del empleo”. 

Artículo 32. Facultades extraordinarias para 
�������� 	�� �#���	�� 
������������ 	�� ���	����
��"������ Revístase al Presidente de la República 
de facultades extraordinarias por el término de seis 
(6) meses contados a partir de la promulgación de la 
���������	�'���
�
������
���	��_�������
����
������
y el procedimiento administrativo cambiario a seguir 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
previsto en el Decreto-ley 1074 de 1999. 

Artículo 33. Base gravable de las Empresas de 
9	�����
�=	������	
� La base gravable de las Em-
presas de Servicios Temporales para los efectos del 
Impuesto de Industria y Comercio serán los ingresos 
brutos, entendiendo por estos el valor del servicio de 
colaboración temporal menos los salarios, Seguridad 
���
	���
�
��
	�����������+
������'������
������
sociales de los trabajadores en misión. 

Artículo 34. El artículo 862 del Estatuto Tributa-
rio quedará así: 

�Artículo 862. Mecanismo para efectuar la de-
volución. La devolución de saldos a favor podrá 
efectuarse mediante cheque, título o giro. La admi-
nistración tributaria podrá efectuar devoluciones de 
saldos a favor superiores a un mil (1.000 UVT) me-
diante títulos de devolución de impuestos, los cua-
les solo servirán para cancelar impuestos o derechos 
administrados por las Direcciones de Impuestos y de 
Aduanas dentro del año calendario siguiente a la fe-
cha de su expedición. 

El valor de los títulos emitidos en cada año, no 
podrá exceder del diez por ciento (10%) del valor 
de los recaudos administrados por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales respecto al año an-
���������������������
����������	�������
�������	
�
devolución y serán negociables”. 

Artículo 35. Modifícase el artículo 689-1 del Es-
tatuto Tributario, el cual queda así: 

�Artículo 689-1. `����
	�����������	�����" Para 
los períodos gravables 2011 a 2012, la liquidación 
privada de los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta y complementarios que incrementen su im-
puesto neto de renta en por lo menos un porcentaje 
�����
	�����
����������������	
����
����
��
�
���	�
respectivo período gravable, en relación con el im-
puesto neto de renta del año inmediatamente ante-
����������
������������������������	��������;���<@��
meses siguientes a la fecha de su presentación no 
��� ;������� �����
��� ���	
+
������� �
�
� ���������
siempre que la declaración sea debidamente presen-
tada en forma oportuna y el pago se realice en los 
�	
+��������
�
��
	��k�����&���	�/��������#
���
	?�

Si el incremento del impuesto neto de renta es de 

	����������+��<}�������	
����
����
��
�
�����	�
respectivo año gravable, en relación con el impues-
to neto de renta del año inmediatamente anterior, la 
��	
�
�����������
�����
������������������������
los doce (12) meses siguientes a la fecha de su pre-
����
������� ���;������������
������	
+
�������
para corregir, siempre que la declaración sea debi-
damente presentada en forma oportuna y el pago 
��� ��
	��� ��� 	��� �	
+��� ���� �
�
� �
	� �k���� �&�� �	�
Gobierno Nacional. 
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Si el incremento del impuesto neto de renta es 
��� 
	� ������ ���������� �<��� ����� 	
� ���
���� 
�-
sada en el respectivo año gravable, en relación con 
el impuesto neto de renta del año inmediatamente 
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dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de 
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-
miento para corregir, siempre que la declaración sea 
debidamente presentada en forma oportuna y el pago 
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bierno Nacional. 

Esta norma no es aplicable a los contribuyentes 
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ción para determinar la procedencia o improcedencia 
de la misma y por ende su compensación en años 
posteriores. Esta facultad se tendrá no obstante haya 
transcurrido los períodos de que trata el presente ar-
tículo. 

En el caso de los contribuyentes que en los años 
anteriores al período en que pretende acogerse al be-
��������� 
�������
�����;���������������
�����	
-
ración de renta y complementarios, y cumplan con 
dicha obligación dentro de los plazos que señale el 
Gobierno Nacional para presentar las declaracio-
nes correspondientes a los períodos gravables 2011 
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za de la liquidación prevista en este artículo, para lo 
cual deberán incrementar el impuesto neto de renta 
a cargo por dichos períodos en los porcentajes de in-
�
���� ��	� ���������� 
��� ��
�
�	�� ��� ���� ��
�
� �	�
presente artículo. 

Cuando se demuestre que las retenciones en la 
fuente declaradas son inexistentes, no procederá el 
�����������
�������
?�

Parágrafo 1°. Las declaraciones de corrección y 
solicitudes de corrección que se presenten antes del 
�_������ ��� ����+
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siempre y cuando en la declaración inicial el contri-
buyente cumpla con los requisitos de presentación 
oportuna, incremento del impuesto neto sobre la ren-
ta, pago, y en las correcciones dichos requisitos se 
mantengan. 

Parágrafo 2°. Cuando el impuesto neto sobre la 
renta de la declaración correspondiente al año gra-
vable frente al cual debe cumplirse el requisito del 
incremento, sea inferior a 41 UVT, no procederá la 

�	�
������	������������
�������
?�

Parágrafo 3°. Cuando se trate de declaraciones 
que registren saldo a favor, el término para solicitar 
la devolución y/o compensación será el previsto en 
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Artículo 36. Modifícase el inciso 3° del artículo 
837-1 del Estatuto Tributario el cual queda así: 

�#����������������	�����������
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parte de la DIAN y demás entidades públicas, los 
bienes inmuebles afectados con patrimonio de fa-
milia inembargable y las cuentas de depósito en el 
Banco de la República”. 

Artículo 37. Modifíquese el inciso 1° del artículo 
879 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 
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y tarjetas prepago abiertas o administradas por en-
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perintendencias Financieras o de Economía Solida-
ria respectivamente, que no excedan mensualmente 
de trescientos cincuenta (350) UVT, para lo cual el 
titular de la cuenta o de la tarjeta prepago deberá in-
dicar por escrito ante el respectivo establecimiento 
����_������������
���
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��������;
����-
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�
exención. 

La exención se aplicará exclusivamente a una 
cuenta de ahorros y tarjeta prepago por  titular y 
siempre y cuando pertenezca a un único titular. 
Cuando quiera que una persona sea titular de más de 
una cuenta de ahorros y tarjeta prepago en uno o va-
rios establecimientos de crédito, deberá elegir en re-
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����
previsto e indicárselo al respectivo establecimiento”. 

Artículo 38. Modifíquese el párrafo 1° del inci-
so 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así: 

�\�����
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tes y/o de ahorros y/o Tarjetas prepago abiertos en un 
mismo establecimiento de crédito, cooperativa con 
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to, vigilada por las Superintendencias Financiera o 
de Economía solidaria respectivamente a nombre de 
un mismo y único titular”. 

Artículo 39. Se propone adicionar un inciso ter-
cero al artículo 36-1 del Estatuto Tributario, en los 
siguientes términos: 
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las utilidades provenientes de la negociación de de-
rivados que sean valores y cuyo subyacente esté re-
presentando exclusivamente en acciones inscritas en 
una bolsa de valores colombiana, índices o participa-
���������k��������
����
���	����
����������&����	�
comportamiento de dichas acciones”. 

Artículo 40. Intereses en devolución de impues-
��
� Adiciónase el siguiente inciso al artículo 864 del 
Estatuto Tributario: 
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por la Superintendencia Financiera de Colombia; 
para la liquidación de los intereses moratorios, se 
descontará el término del plazo originario para de-
volver no utilizado por la administración a la fecha 
del rechazo total o parcial del saldo a favor”. 

Artículo 41. Adiciónese el artículo 6° de la Ley 
1106 de 2006 el siguiente parágrafo: 

�Parágrafo. El recaudo por concepto de contri-
bución especial producto de contratos de asociación 
suscritos entre entidades territoriales de diferente 
orden, se debe distribuir en forma porcentual a los 
recursos aportados”. 

Artículo 42. Modifícase el artículo 65 de la Ley 
633 de 2000, el cual queda así: 

�Artículo 65. ���	��������	��� El artículo 65 
de la Ley 633 de 2000, quedará así: Las cajas tendrán 
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paradas del recaudo del cuatro por ciento (4%) de 
la nómina, para los servicios de mercadeo y salud, 
incluidos en estos últimos las actividades de IPS y 
EPS. Por consiguiente, a partir de la vigencia de la 
presente ley, en ningún caso los recursos provenien-
tes del aporte del cuatro por ciento (4%) podrán des-
tinarse a subsidiar dichas actividades. 

Parágrafo 1º. Las Cajas de Compensación Fami-
liar podrán aprobar préstamos con destino a colabo-
rar en el pago de atención de personas a cargo de 
��
�
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	� ��������� 	
�\�'��<����
1982, en eventos que no estén cubiertos por el Siste-
ma General de Seguridad Social en Salud o cobertura 
de servicios médico-asistenciales a que, por norma 
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por evento podrá ser superior a diez (10) veces la 
cuota del subsidio monetario mensual vigente al mo-
mento del mismo. Las cajas podrán establecer cuotas 
moderadoras para estos efectos exclusivamente. 

Parágrafo 2º. Los subsidios de escolaridad en 
dinero pagados por las Cajas de Compensación a 
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matriculadas en los tres (3) últimos grados del ciclo 
secundario de la educación básica y en el nivel de 
educación media, formarán parte del cálculo de sub-
sidio monetario pagado por cada Caja de Compensa-
ción Familiar y de la obligación de destinación para 
educación prevista en el artículo 5º del Decreto 1902 
de 1994, siempre que la destinación total para ella no 
resulte inferior a la obligatoria antes de la vigencia 
de la presente ley. 

Parágrafo 3º. Cuando durante el ejercicio anual 
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���������
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las Cajas de Compensación Familiar, previa decisión 
������������&���!������������������������	��_����
con los remanentes que arroje la Caja en el corres-
pondiente período que provengan de los diferentes 
componentes del programa de salud y de programas 
distintos a los ejecutados con recursos provenientes 
del 4%. 

Adicionalmente, las Cajas de Compensación Fa-
��	�
�� ���������
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�� �	� �����
�
���� � �
	���� ���
recursos de crédito. 

Artículo 43. Para efectos de la expedición del 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, con-
templado en el artículo 192 del Decreto 663 de 1993, 
deberá acreditarse el pago del impuesto sobre vehí-
culos automotores que sea exigible a la fecha en la 
cual se expide el seguro. 

Las entidades territoriales podrán asignar a las 
compañías de seguro la calidad de agentes de reten-
ción del impuesto. 

Artículo 44. Adiciónase el Estatuto Tributario 
con el siguiente artículo: 

�Artículo 260-11. Sanciones por el incumpli-
miento de obligaciones formales del régimen de 
��	��
� �	� ����
�	�	���� La sanción relativa a la 
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meral 1 del literal a) del artículo 260-10 de este Es-
tatuto, no podrá exceder de quince mil UVT (15.000 
UVT) y la contemplada en el numeral 2 del mismo 
literal no podrá exceder de veinte mil UVT (20.000 
UVT). 

Las sanciones relativas a la declaración informa-
���
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este Estatuto, no podrán exceder de veinte mil UVT 
(20.000 UVT)”. 

“Parágrafo. Los límites establecidos en este artí-
culo se aplicarán a las sanciones que se impongan a 
�
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Artículo 45. El Gobierno Nacional apropiará en 
el PGN anualmente los recursos presupuestales ne-
cesarios en su totalidad para pagar en forma oportu-
na y en primer orden los subsidios de los estratos 1, 
2 y 3 para los usuarios de energía eléctrica. 

En ningún caso se podrán disminuir la apropia-
ción de los recursos destinados a cubrir estos subsi-
dios. 

Artículo 46. :��	����(��	���������
� La presen-
te ley rige a partir de su promulgación. Se derogan el 
numeral 5 del literal a) y el literal c) del artículo 25 
del Estatuto Tributario, así como el numeral 5 del ar-
tículo 266 y el literal e) del artículo 580 del Estatuto 
Tributario. 

3. PLIEGO DE MODIFICACIONES 
Con base en el texto anterior, y las diferentes re-

uniones de concertación que se han adelantado entre 
los ponentes y el Gobierno Nacional, los ponentes 
�����������
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vo del Gobierno Nacional al presentar esta iniciativa, 
la cual es compartida por el Congreso de la Repú-
blica, cual es la de dotar de mayor competitividad 
y control a nuestro sistema tributario, y por ende al 
país. 

"���	
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caciones: 

A. Precisión artículos 4°, 5° y 6° del texto apro-
������ ���	
� ��� �� ������������ ���	
����� �
�
Energía 

En cuanto al artículo 4°, se propone una adición 
que tiene como objeto precisar que cuando se tra-
te de operaciones de pago a más de un tercero por 
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causa el Gravamen a los Movimientos Financieros 
y que en tal caso el agente de retención es el titular 
de la cuenta de compensación y el sujeto pasivo es 
su cliente.
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“5. Los créditos interbancarios y la disposición 

de recursos originadas en las operaciones de re-
porto y operaciones simultáneas y de transferencia 
temporal de valores sobre títulos materializados o 
desmaterializados, realizados exclusivamente entre 
entidades vigiladas por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, entre estas e intermediarios de 
valores inscritos en el Registro Nacional de agen-
tes de mercado de valores o entre dichas entidades 
vigiladas y la Tesorería General de la Nación y las 
tesorerías de las entidades públicas. 

Las operaciones de pago a más de un tercero por 
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conceptos tales como nómina, servicios, proveedo-
res, adquisición de bienes o cualquier cumplimien-
to de obligaciones fuera del mercado de valores se 
encuentran sujetas al Gravamen a los Movimientos 
Financieros, así se originen en operaciones de com-
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pensación y liquidación de valores u operaciones 
de reporto, operaciones simultáneas o transferencia 
temporal de valores. Para estos casos el agente de 
retención es el titular de la cuenta de compensación 
y el sujeto pasivo su cliente. 

Esta exención aplica para los desembolsos o pa-
�����������
����������������	���������
��	��������-
deicomitente o mandante o a un solo tercero por día. 
Para estos efectos, las distintas operaciones liquida-
����*/��
���������������	����������������+��
����
una sola. En caso de pagos a más de un tercero, el 
	�����	��	��������+�	����	�
���������
�����������
�-
rresponda la operación exenta”. 

Frente al artículo 5° se propone una adición que 
tiene como objeto precisar que no se permita el pago 
a más de un tercero sin GMF, con recursos de ope-
raciones que han sido realizadas a través de sistemas 
de compensación y liquidación. En consecuencia, 
sólo está exento el pago mediante abono en cuenta al 
��������������������������
��
���?�

Adicionalmente se establece que en los casos en 
que haya pago a terceros, el agente de retención es 
el titular de la cuenta de compensación y el sujeto 
pasivo es su cliente. 

El nuevo texto, es el siguiente: 
“7. Los desembolsos o pagos, según correspon-

da, mediante abono a la cuenta corriente o de aho-
rros o mediante la expedición de cheques con cru-
ce y negociabilidad restringida, derivados de las 
operaciones de compensación y liquidación que se 
realicen a través de sistemas de compensación y li-
quidación administradas por entidades autorizadas 
�����������������
����������
	����������������	
���
en el mercado de valores, derivados, divisas o en las 
bolsas de productos agropecuarios o de otros como-
dities, incluidas las garantías entregadas por cuenta 
de participantes y los pagos correspondientes a la 
administración de valores en los depósitos centrali-
zados de valores siempre y cuando el pago se efectúe 
��� 
�	������ 
��	������� ���	
��	������� ��������� �� ��
un solo tercero. 

Las operaciones de pago a más de un tercero por 
conceptos tales como nómina, servicios, proveedo-
res, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento 
de obligaciones se encuentran sujetas al Gravamen 
a los Movimientos Financieros. 

Para efecto de lo dispuesto en este numeral, se 
entiende que los desembolsos o pagos en el mismo 
día a un solo tercero constituyen una sola operación. 
En caso de pagos a más de un tercero, el inversionis-
�������+�	����	�
���������
�����������
��������������
operación exenta. 

Cuando la operación sea gravada, el agente de 
retención es el titular de la cuenta de compensación 
y el sujeto pasivo su cliente”. 

En relación con el artículo 6°, se propone una mo-
���
��������������������&���������
���������	���
desembolsos de crédito a más de un tercero por con-
ceptos tales como nómina, servicios, proveedores, 
adquisición de bienes o cualquier cumplimiento de 
obligaciones se causa el GMF. 

El texto propuesto es el siguiente: 
“11. Los desembolsos de crédito mediante abono 

a cuenta de ahorro o corriente o mediante expedi-

ción de cheques con cruce y negociabilidad restrin-
gida que realicen los establecimientos de crédito, las 
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rativas de ahorro y crédito vigiladas por las Super-
intendencias Financiera o de Economía Solidaria 
respectivamente, siempre y cuando el desembolso se 
efectúe al deudor o a un solo tercero. 

Los desembolsos o pagos a más de un tercero por 
conceptos tales como nómina, servicios, proveedo-
res, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento 
de obligaciones se encuentran sujetos al Gravamen 
a los Movimientos Financieros, salvo la utilización 
de las tarjetas de crédito de las cuales sean titulares 
las personas naturales, las cuales continúan siendo 
exentas. 

Para efectos de lo dispuesto en este numeral, 
se entiende que los créditos desembolsados en el 
mismo día a un solo tercero, incluyendo los sobre-
giros, se tomarán como un solo crédito. En caso de 
desembolsos a más de un tercero, el deudor deberá 
	����	�
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�����������
��������������
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exento. 

También se encuentran exentos los desembolsos 
���
���������������
����������������
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bancos, para el pago a los comercializadores de 
bienes que serán entregados a terceros mediante 

����������������	�������
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pra”. 
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tículo relativo a la sobretasa a la energía eléctrica, 
��� �	������� ��
	�+
�� �	� �����������
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tributo a los usuarios industriales, garantizando, por 
una parte, que no se afecten los recursos destinados 
a cubrir subsidios a los estratos bajos, y por otra, 
que se garanticen las condiciones de una mayor 
competitividad a  dichos usuarios, para ello se les 
otorga el derecho a restar del valor liquidados como 
impuesto de renta, el cincuenta por ciento del valor 
total de la sobretasa, lo que conlleva a que en el 
2011 se pague una sobretasa reducida, equivalente 
al 10% de la misma. Para 2012 y siguientes, quedan 
exonerados, los usuarios industriales, del pago de 
esta sobretasa. 

La propuesta de adición al artículo es la siguiente: 
Los usuarios industriales no regulados tendrán 

derecho a descontar del impuesto de renta a cargo 
por el año gravable 2011, el cincuenta por ciento 
kQXw{������������������������������������������������
el presente parágrafo. La aplicación del descuento 
aquí previsto excluye la posibilidad de solicitar la 
sobretasa como deducible de la renta bruta. A partir 
del año 2012 dichos usuarios no serán sujetos del 
cobro de esta sobretasa”.

B. Título del artículo sobre impuesto al patri-
monio 

Se propone la corrección del título del artículo te-
������� ��� ����
� ���� 	
� �����
���� 
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�
� ���
primer debate es al artículo 296-1 que hace referen-
cia a la tarifa del impuesto al patrimonio y no a su 
base gravable. 

C. Devolución con presentación de garantía 
En el artículo 18 se adiciona una frase al último 

inciso del texto aprobado en primer debate, sobre de-
volución de impuestos con presentación de garantía, 
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con que cuenta la administración tributaria para ex-
pedir el pliego de cargos y no dejar este tema bajo la 
regulación del Código Contencioso Administrativo. 

Así, el artículo propuesto para este debate es del 
siguiente tenor: 

Cuando el contribuyente o responsable presente 
con la solicitud de devolución una garantía a favor 
de la Nación, otorgada por entidades bancarias o 
de compañías de seguros, por valor equivalente al 
monto objeto de devolución, más las sanciones de 
que trata el artículo 670 de este Estatuto, la Admi-
nistración de Impuestos, dentro de los veinte (20) 
días siguientes deberá hacer entrega del cheque, 
título o giro. 

La garantía de que trata este artículo tendrá una 
vigencia de dos años. Si dentro de este lapso, la Ad-
�	�	����
	��� [�	����	�� ���	�
�� ��� ������	�	�����
especial o el contribuyente corrige la declaración, 
el garante será solidariamente responsable por las 
obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de 
las sanciones por improcedencia de la devolución, 
las cuales se harán efectivas junto con los intereses 

���������	���������������������������������������
gubernativa, o en la vía jurisdiccional cuando se in-
terponga demanda ante la jurisdicción administra-
�	��������
������	�	�����	������ �	��	��
	�����
	�����
de improcedencia de la devolución, aún si este se 
produce con posterioridad a los dos años. 

En el texto de toda garantía constituida a favor 
de la Nación –Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales–, deberá constar expresamente la men-
ción de que la entidad bancaria o compañía de se-
�����������
	���������
	������#
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El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
previa evaluación de los factores de riesgo en las 
devoluciones, podrá prescribir mediante resolución 
motivada, los contribuyentes o sectores que se su-
jetarán al término general de que trata el artículo 
855 de este Estatuto, aunque la solicitud de devolu-
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tía, caso en el cual podrá ser suspendido el término 
��������������*/��
���������<�������������+#	���
de noventa (90) días conforme con lo previsto en el 
artículo 857-1. 

En todos los casos en que el contribuyente o 
responsable corrija la declaración tributaria cuyo 
���������������������������������
	���*/��
�����-
sación, tramitada con o sin garantía, la Administra-
ción Tributaria impondrá las sanciones de que trata 
el artículo 670 de este Estatuto, previa formulación 
del pliego de cargos y dará traslado por el térmi-
no de un (1) mes para responder; para tal efecto, el 
pliego de cargos debe proferirse dentro de los dos 
(2) años siguientes a la presentación de la declara-
ción de corrección”. 

De otra parte, se propone que el término de 30 
días señalado en el inciso 1° del artículo 855 ET, el 
cual se consagró antes de la expedición de la Ley 788 
de 2002, es decir, cuando la cantidad de bienes exen-
tos era mucho menor a la que actualmente existe, se 
amplíe. En efecto, como quiera que en las últimas 
reformas tributarias se amplió el listado de los bienes 
exentos, y por ende los saldos a favor generados en 
los impuestos descontables que también son objeto 

de devolución, se hace imperiosa la necesidad de 
ampliar el término del que dispone la Administración 
Tributaria para efectuar la devolución, reconociendo 
el incremento desmesurado de las devoluciones y 

����������	���������������������	
���������
��
�
del término. 

Para ello, se propone la inclusión del siguiente 
artículo: 

Artículo XX. Modifícase el inciso 1° del artículo 
855 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

“Artículo 855. Término para efectuar la devolu-
ción. La Administración de Impuestos deberá devol-
ver, previa las compensaciones a que haya lugar, los 
saldos a favor originados en los impuestos sobre la 
renta y complementarios y sobre las ventas, dentro 
de los cincuenta (50) días siguientes a la fecha de la 
solicitud de devolución presentada oportunamente y 
en debida forma”. 

��� ������������ �	������� ���	
� ����	�������
������
��
������������
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����	���W�
���-
bado en primer debate, sobre el suministro de infor-
�
����������
��
������������
�������?�

Así, se posibilita el suministro de la información 
tributaria globalizada o desagregada por sectores que 
tenga la DIAN, para propósitos estrictamente esta-
dísticos y en particular para desarrollar encuestas 
económicas y para análisis empresariales como de-
mografía de empresas, y se establece que respecto de 
esta información aplica la reserva. 

�
�
��k�������	������	�'������
������	����	�-
miento de requisitos establecidos en los procesos de 
contratación administrativa, se limita a los procesos 
de contratación administrativa que se adelante ante 
�	� %��������� #
���
	� ��� ����������� �%#��`� �� 	
�
entidad que haga sus veces, para ello, se propone la 
���������������
������	������������������

Artículo 24. Adiciónase el Estatuto Tributario con 
el siguiente artículo:

“Artículo 587-1. Suministro de información 

����������������	
��"����}	��

	������Y���������*�
Aduanas Nacionales podrá, previa solicitud, sumi-
nistrar al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE– para propósitos estrictamente 
estadísticos y en particular para desarrollar encues-
tas económicas y para análisis empresariales como 
demografía de empresas, información tributaria glo-
balizada o desagregada por sectores. 

El uso de esta información estará sometida a la 
más estricta reserva. 

'�������
��������
�������*����	�
�
	�������
��-
plimiento de requisitos establecidos, de conformi-
dad con la Constitución y la ley, en los procesos de 
contratación administrativa que adelante el Institu-
���~�
	��������]��
��	������Y~]&!�����	���<����
sus veces, por cuantía superior a cuarenta y un mil 
(41.000) UVT, podrá solicitar a la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales la información de los 
contribuyentes, responsables y demás sujetos obliga-
dos, que tengan la calidad de contratistas o propo-
nentes, que repose en las declaraciones tributarias y 
en los sistemas de información y registro de la enti-
dad. K��Y���	�����~�
	��������]��
��	������Y~]&! 
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sólo podrá utilizar la información suministrada para 
������������
	�����������������������
�������	
<��
información la más absoluta reserva”. 

����������������	�������������	
��������!��
-
ducciones 

Se propone el aumento de 20.000 a 25.000 Uni-
dades de Valor Tributario, UVT, el último rango de 
�
������
	�+
�������k��������������������������-
calmente a partir del año 2014. 

F. Retención en la fuente a través de entidades 
������
	���

Sobre este punto, se adiciona un inciso al artículo 

����
����������������
��������	���������&
�����
	-
mente claro que quien ordena el pago, debe indicarle 

�	
������
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�	����	������������
������
�
�
la práctica de la retención en la fuente a título de im-
�������������	
�����
���%*"�����	
������
����
����
�
debe efectuar al momento del pago. 

Para ello, se propone un segundo inciso del si-
guiente tenor: 

“Para el efecto, el sujeto que ordena el pago de-
��+� 	��	
��� �� ��� ���	���� ����
	���� ��� 
��
����� ��
conceptos sujetos a retención, la base del cálculo, 
la(s) tarifa(s) y demás elementos necesarios para 
garantizar que las retenciones se practiquen en de-
bida forma. Si el sujeto que ordena el pago no sumi-
nistra la información aquí relacionada, la entidad 
����
	��������+����	
	��������������������
��������
pago”. 

G. Eliminación del artículo 27 del texto apro-
bado

Los ponentes, en diferentes ocasiones, nos hemos 
reunido con el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico, el Ministerio de Minas y Energía y la DIAN, 
y hemos llegado a la conclusión, siendo conscientes 
de que se trata de un tema que debe ser objeto de 
���k���
�����������������	
����������
�����	���-
�
���	�
����	����������������
�	
���
	�+
�������	
��
regalías. 

Debe tenerse en cuenta, además, que la labor es-
pecializada y técnica que requiere el control de las 
actividades que desarrollan las compañías obligadas 
a la liquidación y pago de regalías, no es propia de 
la función también especializada de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales. 

"������������������	��������#��
���
$����%	�-
bado

\�������������������������
������
�����
�
�
que se graven los desembolsos de crédito y los pagos 
derivados de operaciones de compensación y liqui-
dación de valores, operaciones de reporto, simultá-
neas y trasferencia temporal de valores, operaciones 
de derivados, divisas o en las bolsas de productos 
agropecuarios u otros comodities, cuando se utilice 
������
�����
��
�
���
	�+
�����������������
�������
nómina, de proveedores o de servicios, o a través de 
los denominados créditos intra-día. 

El nuevo artículo 28 propuesto, es el siguiente: 
Artículo 28.��%�����@~?�>
���_���������'��;�-

cho generador del impuesto, los desembolsos de 
créditos y los pagos derivados de operaciones de 
compensación y liquidación de valores, operacio-
nes de reporto, simultáneas y trasferencia temporal 

de valores, operaciones de derivados, divisas o en 
las bolsas de productos agropecuarios u otros como-
dities, incluidas las garantías entregadas por cuenta 
de participantes realizados a través de sistemas de 
compensación y liquidación cuyo importe se desti-
ne a realizar desembolsos o pagos a más de un ter-
cero por cuenta de los clientes del establecimiento 
����_������	
�������
���
�����
�����
����
����
��
las cooperativas de ahorro y crédito o las sociedades 
comisionistas de bolsa vigiladas por las Superinten-
dencias Financiera o de Economía Solidaria según 
el caso, por conceptos tales como nómina, servicios, 
proveedores, adquisición de bienes o cualquier cum-
plimiento de obligaciones. 

Inciso 9°. Igualmente, constituye hecho genera-
dor los desembolsos de créditos abonados y/o cance-
lados el mismo día. 

Inciso 10. En los casos previstos en los incisos 8° 
y 9° el sujeto pasivo del impuesto es el deudor del 
�_�������	�	��������
��
�����������������������-
tente. 

%����� <<?� >
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�����
los desembolsos fraccionados y los parciales o suce-
sivos, con cargo a uno o varios créditos, a nombre y 
por cuenta de un mismo titular, a más de un tercero”. 

I. Eliminación del artículo 29 del texto apro-
bado 

El artículo 29 aprobado en primer debate, esta-
�	��
�����	�������
�������
�����
���������
������
o leasing no podrían celebrarse sino hasta el 1° de 
enero de 2011 y a partir de esa fecha se regirán por 
las condiciones previstas en el artículo 127-1 del Es-
tatuto Tributario. 

Como quiera que la disposición actualmente vi-
gente permite este tratamiento hasta el 1º de enero de 
2012 y es aplicable sobre proyectos de infraestructu-
ra, se retira esta norma del articulado, para que dicho 
��
�
���������
	������	����_����������
�	���������
la Ley 1111 de 2006. 

J. Eliminación del artículo 30 del texto apro-
bado 

El artículo 30 aprobado en primer debate adicio-
naba un literal al artículo 25 del Estatuto Tributario, 
mediante el cual las rentas por arrendamiento ori-
ginadas en contratos de leasing que se celebren di-
rectamente o a través de compañías de leasing, con 
empresas extranjeras sin domicilio en Colombia que 
����
��������
	��
����
��
���
�����;�	���������'���
aerodinos, así como sus partes no se consideraban de 
fuente nacional y por lo tanto no sujetas a retención. 

En la presente ponencia se incluye un nuevo ar-
tículo donde se pretende corregir esta exoneración, 
planteando una tarifa de retención en la fuente del 
1%, reconociendo por lo tanto que son fuentes de 
renta nacional. 

En consecuencia se hace necesario retirar el artí-
culo inicialmente aprobado para no incurrir en con-
tradicciones.

K. Precisión sobre los artículos 37 y 38 
Conforme con la nomenclatura que existe en el 

artículo 879 del Estatuto Tributario, se precisa que 
	
������
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�
������������������
	�'����
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sobre un inciso. Igualmente, en el artículo 37, se re-
���	
+
���
��'`�������
���`���
�
�����
�����������
-
ta o de los retiros de cuentas de ahorro o con tarjeta 
débito y no por ambas modalidades. 

L. Pago de impuesto de vehículos 
\�����������������������	
������
������	�
�-

tículo 43, en el sentido de exigir el impuesto de vehí-
culos debidamente pagado al momento de tramitar la 
revisión técnico-mecánica y no al adquirir el SOAT. 
El propósito y las consecuencias se mantienen, y no 
se afecta un segmento tan importante y exitoso en 
materia de seguridad social como lo es la atención 
a las víctimas de accidentes de tránsito a través del 
SOAT. 

ARTÍCULOS NUEVOS 
M. Operaciones de endeudamiento - Compa-

ñías de Financiamiento y las Cooperativas Finan-
cieras 

Se propone la inclusión de un artículo nuevo para 
	
� �����
���� ��� 	��� �����
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����-
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��������	��������
�	����-
metría a las operaciones de endeudamiento externo 
que realizan las Compañías de Financiamiento y las 
Cooperativas Financieras frente a las Corporaciones 
Financieras y los Bancos. 

El nuevo texto, es el siguiente: 
)���������	��� Modifícanse los numerales 3 y 4 

del literal a) del artículo 25 del Estatuto tributario, 
los cuales quedan así: 

“3. Los créditos que obtengan en el exterior las 
Corporaciones Financieras, las Cooperativas Fi-
nancieras, las Compañías de Financiamiento, Ban-
coldex y los bancos, constituidos conforme a las le-
yes colombianas vigentes. 

4. Los créditos para operaciones de comercio 
exterior, realizados por intermedio de las Corpora-
ciones Financieras, las Cooperativas Financieras, 
las Compañías de Financiamiento, Bancoldex y los 
bancos, constituidos conforme a las leyes colombia-
nas vigentes”. 

N. Recursos para la competitividad de las re-
giones 

Se propone la inclusión de un artículo, que apunta 
a los mismos objetivos del resto de normas de esta 
iniciativa, para permitirle a las entidades territoriales 
ahorradoras en el FAEP, el retiro de parte del saldo 
ahorrado a la fecha de entrada en vigencia de la ley, 
para la inversión en vías de su jurisdicción. 

El artículo propuesto es el siguiente 
�]���������������������
�����	�	�	������������-

giones petroleras, se autoriza, por una sola vez, a las 
entidades territoriales productoras ahorradoras en 
el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera FAEP, 
para que retiren hasta un 25% del saldo total a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, a 
razón de una cuarta parte del total acá autorizado, 
por cada año entre el 2011 y 2014. 

���� ��
������ �� ���� ��� ������� ��� 	�
	��� �����	����
tendrán como única destinación la inversión en vías 
de su jurisdicción”. 

O. Incremento de la deducción del GMF en 
Renta 

�������
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���
a partir del año gravable 2011, del 25% al 50% la 
����������	���
�
����
�	�����������������
���-
ros, toda vez que los requisitos que prevé la dispo-
sición actual se conservan. Para ello se propone esta 
redacción: 

)���������	��� Modifícase el segundo inciso del 
artículo 115 del Estatuto tributario, el cual queda 
así: 

“A partir del año gravable 2011 será deducible el 
cincuenta por ciento (50%) del gravamen a los mo-
�	�	����������
	��������
�	�����������������������
contribuyentes durante el respectivo año gravable, 
independientemente que tenga o no relación de cau-
salidad con la actividad económica del contribuyen-
�����	���������������
���������	��������
���	�
����
por el agente retenedor”. 

P. Impuestos pagados en el exterior 
El actual contexto mundial exige a los Estados 

una convivencia en términos de interdependencia 
económica que los obliga a adoptar medidas, no solo 
para atraer inversión extranjera, sino también para 
brindar a sus nacionales herramientas que estimulen 
y favorezcan sus inversiones en el exterior haciéndo-
los más competitivos. 

Un factor negativo que afecta el establecimiento 
de inversiones nacionales en el exterior es el elevado 
nivel de tributación que deben soportar los inversio-
nistas al quedar sometidos a tributación tanto en los 
países en los cuales generan sus rentas como en Co-
lombia. 

Para contrarrestar este efecto, en el ámbito in-
ternacional se ha optado por una solución bilateral 
–celebración de convenios para evitar la doble tribu-
tación internacional–, y por una solución unilateral 
que consiste en la adopción de normas internas que 
le permitan a los contribuyentes, restar del impuesto 
a pagar por sus rentas obtenidas en el exterior, los 
impuestos pagados en los países en los cuales se ge-
neraron dichas rentas. En Colombia este mecanismo 
fue incorporado por el Decreto-ley 2053 de 1974 y 
por la Ley 223 de 1995. 

En los últimos años, importantes sectores de la 
economía colombiana han mostrado un crecimiento 
de la inversión en el exterior mediante el estableci-
miento de estructuras o esquemas empresariales que 
responden a exigencias impuestas por la dinámica 
económica mundial, por lo que es indispensable mo-
���
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�
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	�	����	
�����
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En este sentido, el método unilateral de elimina-
ción de la doble tributación colombiana debe modi-
�
���������������������	���	�������������������-
tos pagados en el exterior por las sociedades en las 
cuales se tiene la inversión de manera directa, sino 
también el descuento por los impuestos pagados por 
sociedades en las cuales se tiene participación indi-
���
� 
� ��
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���� �	�
	��� '� �������
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���
�������
��� �_����� ��
	� ��������?� >
	� �����
-
ción debe observar estándares internacionales, esto 
es, de uso común en la mayoría de países, que con-
templan mecanismos de control en la aplicación de 
������_�������
	?��
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Es necesario reconocer que la adopción de estas 
medidas constituirá una invitación a los inversionis-
tas extranjeros para establecer sociedades en Colom-
bia a través de las cuales puedan desplegar sus acti-
vidades en la región, aprovechando la conveniente 
����
���� �������
� ��� �������� �
���� 	�� �
	� ����-
mentará el ingreso de capitales. 

Aunado a lo anterior, la implementación de me-
���
�����	
���
	�����
����
�
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����	��
tributación internacional favorece los compromisos 
internacionales asumidos por Colombia en esta ma-
teria, toda vez que, además de facilitar la negocia-
ción de este tipo de acuerdos, da a los nacionales 
colombianos igualdad de condiciones frente a los 
inversionistas extranjeros cobijados por los mismos 
acuerdos. 

Para ello, se propone la inclusión del siguiente ar-
tículo nuevo: 

)������� ��	���� ���	�
���� ��� ����
���� �Q�� ����
Estatuto tributario, el cual queda así: 

“Artículo 254. Por impuestos pagados en el ex-
terior. Los contribuyentes nacionales que perciban 
rentas de fuente extranjera, sujetas al impuesto so-
bre la renta en el país de origen, tienen derecho a 
descontar del monto del impuesto colombiano de 
renta, el pagado en el extranjero, cualquiera sea su 
denominación, liquidado sobre esas mismas rentas, 
siempre que el descuento no exceda del monto del 
impuesto que deba pagar el contribuyente en Colom-
bia por esas mismas rentas. 

Cuando se trate de dividendos o participaciones 
provenientes de sociedades domiciliadas en el ex-
terior, habrá lugar a un descuento tributario en el 
impuesto sobre la renta por los impuestos sobre la 
renta pagados en el exterior, de la siguiente forma: 

El valor del descuento equivale al resultado de 
multiplicar el monto de los dividendos o participa-
ciones por la tarifa del impuesto sobre la renta a la 
que hayan estado sometidas las utilidades que los 
generaron. 

Cuando la sociedad que reparte los dividendos 
o participaciones gravados en Colombia haya reci-
bido a su vez dividendos o participaciones de otras 
sociedades, ubicadas en la misma o en otras juris-
dicciones, el valor del descuento equivale al resulta-
do de multiplicar el monto de los dividendos o parti-
cipaciones percibidos por el contribuyente nacional, 
por la tarifa a la que hayan estado sometidas las 
utilidades que los generaron. 

'��������������
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el literal a) del presente artículo, el contribuyente 
nacional debe poseer una participación directa en 
el capital de la sociedad de la cual recibe los divi-
dendos o participaciones de al menos el quince por 
ciento (15%) de las acciones o participaciones (ex-
cluyendo las acciones o participaciones sin derecho 
a voto). Para el caso del literal b), el contribuyente 
nacional deberá poseer indirectamente una partici-
pación en el capital de la subsidiaria o subsidiarias 
de al menos el quince por ciento (15%) de las ac-
ciones o participaciones (excluyendo las acciones o 
participaciones sin derecho a voto). 

Cuando los dividendos o participaciones perci-
bidas por el contribuyente nacional hayan estado 
gravados en el país de origen el descuento se incre-
mentará en el monto de tal gravamen. 

K���	�����
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inciso, podrá exceder el monto del impuesto de renta 
generado en Colombia por tales dividendos. 

'���� ����������
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ren los literales a), b) y d), el contribuyente deberá 
probar el pago en cada jurisdicción aportando cer-
�	�
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����������������	���������#���	����������
autoridad tributaria respectiva o en su defecto con 
prueba idónea. 

Las reglas aquí previstas para el descuento tribu-
tario relacionado con dividendos o participaciones 
provenientes del exterior serán aplicables a los di-
videndos o participaciones que se perciban a partir 
de la vigencia de la presente ley, cualquiera que sea 
������	����������
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las utilidades que los generaron. 

Parágrafo. El impuesto sobre la renta pagado en 
el exterior, podrá ser tratado como descuento en el 
año gravable en el cual se haya realizado el pago o 
en cualquiera de los cuatro (4) periodos gravables 
siguientes sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
259 del Estatuto Tributario”.

Q. Retención en la fuente aplicable a los pagos 
por concepto de intereses realizados a los no do-
miciliados o no residentes en el país 

Por la derogatoria que mediante este proyecto 
se hace del numeral 5 del literal a) y del literal c) 
del artículo 25 del Estatuto Tributario, así como el 
numeral 5 del artículo 266 del mismo Estatuto, que 
������	
�
����������������������	����_����������
se otorgan en el exterior a las empresas establecidas 
en el país y a los contratos de leasing internacional 
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la retención por concepto de intereses generados por 
dichos créditos, al tenor de lo dispuesto por el inciso 
primero del artículo 408 del Estatuto Tributario que-
darían sometidos a retención en la fuente a la tarifa 
del 33%. 

Considerando la incidencia que esta medida tiene 
respecto del crédito externo, es necesario disminuir 
la tarifa de retención en la fuente aplicable a los pa-
gos por concepto de intereses realizados a los no do-
miciliados o no residentes en el país al 14%, sobre el 
supuesto de que el crédito sea otorgado por término 
igual o superior a cinco (5) años. 

Igualmente, se propone aplicar una tarifa de re-
tención en la fuente del uno por ciento (1%) a los 
pagos o abonos en cuenta por concepto de intereses 
���������
��������	�
�������
�����
�����������-
ginados en contratos de leasing que se celebren di-
rectamente o a través de compañías de leasing, con 
empresas extranjeras sin domicilio en Colombia que 
����
��������
	��
����
��
���
�����;�	���������'���
aerodinos, así como sus partes. 

)������� ��	��� Adiciónase el artículo 408 del 
Estatuto Tributario con los siguientes incisos: 

“Los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
intereses, realizados a personas no residentes o no 
domiciliadas en el país, originados en créditos obte-
nidos en el exterior por término igual o superior a 
cinco (5) años, están sujetos a retención en la fuente 
a la tarifa del catorce por ciento (14%) sobre el valor 
nominal del pago o abono en cuenta. 
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Los pagos o abonos en cuenta por concepto de in-
����������
���������
	��������
����������������	��-
to, originados en contratos de leasing sobre naves, 
<��	
��������*/�������	����������
�������������������
se celebren directamente o a través de compañías de 
leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en 
Colombia, estarán sujetos a una tarifa de retención 
en la fuente del uno por ciento (1%)”. 

R. Condición especial para el pago de tributos 
Se propone la inclusión de una disposición por 

medio de la cual se reduce el 50% del valor de los in-
tereses de mora causados por los periodos gravables 
2008 y anteriores, para aquellos contribuyentes que 
paguen, en efectivo y la totalidad de la obligación, 
dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vi-
gencia de la ley. 

)���������	��� Condición especial para el pago 
de impuestos, tasas y contribuciones. Dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente 
ley, los sujetos pasivos, contribuyentes o responsa-
bles de los impuestos, tasas y contribuciones, ad-
ministrados por las entidades con facultades para 
recaudar rentas o caudales públicos del nivel na-
cional o territorial, que se encuentren en mora por 
obligaciones correspondientes a los periodos grava-
bles 2008 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, 
únicamente con relación a las obligaciones causa-
das durante dichos periodos gravables, la siguiente 
condición especial de pago: 

Pago en efectivo del total de la obligación prin-
cipal más los intereses y las sanciones actualizadas, 
por cada concepto y período, con reducción al cin-
cuenta por ciento (50%) del valor de los intereses de 
mora causados hasta la fecha del correspondiente 
pago. Para tal efecto, el pago deberá realizarse den-
tro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de 
la presente ley. 

Las obligaciones que hayan sido objeto de una fa-
cilidad de pago se podrán cancelar en las condicio-
nes aquí establecidas, sin perjuicio de la aplicación 
de las normas vigentes al momento del otorgamiento 
de la respectiva facilidad, para las obligaciones que 
no sean canceladas. 

'��+�����"�~������+���

���������������
	������
que trata el presente artículo los deudores que hayan 
suscrito acuerdos de pago con fundamento en el ar-
tículo 7° de la Ley 1066 de 2006, que a la entrada 
en vigencia de la presente ley se encuentren en mora 
por las obligaciones contenidas en los mismos. 

S. IVA y Retención en la Fuente - minería e hi-
drocarburos 

La adición propuesta busca eliminar el tratamien-
to preferencial existente en materia del impuesto so-
bre las ventas para las industrias de minería e hidro-
carburos, sometiendo a la tarifa general del impuesto 
todos los servicios intermedios por ellos utilizados 
�
�
������
���	��������
	?�

)���������	��� Adiciónase el parágrafo del ar-
tículo 476 del Estatuto Tributario con el siguiente 
inciso: 

“Lo dispuesto en el presente parágrafo no aplica 
para las industrias de minería e hidrocarburos”. 

De otra parte, se propone establecer retenciones 
en la fuente por concepto de ingresos por exporta-

ción de hidrocarburos y demás productos mineros 
����	�������k
�	��
���
�	��
��'�
�����
���	���
����
del impuesto sobre la renta y sus complementarios. 

Para ello, se propone la adición de este otro artí-
culo: 

)�������3�	��� Adiciónese el parágrafo 1° del 
artículo 366-1 del Estatuto Tributario con el si-
guiente inciso: 

“Lo previsto en este parágrafo no aplica a los in-
gresos por concepto de exportación de hidrocarbu-
ros y demás productos mineros. En este caso, el Go-
bierno Nacional establecerá la tarifa de retención en 
la fuente, la cual no podrá ser superior al 20% del 
respectivo pago o abono en cuenta”. 

T. Artículo vigencias y derogatorias. 
Se propone adicionar el artículo de derogato-

rias con la referida al artículo 16 de la Ley 1111 de 
2006 que faculta al Ministro de Minas y Energía 
�
�
��&
���	��������������
����	
��������
���������
minerales con una metodología propia, lo cual ha 
tenido un efecto negativo en la determinación del 
impuesto sobre la renta. A partir de la aplicación 
de esta norma se ha evidenciado una disminución 
de los recaudos por concepto de impuesto sobre 
la renta en esta industria. La derogatoria propues-
ta posibilitará la aplicación plena del régimen de 
precios de transferencia y elimina el tratamiento 
preferencial para este sector, que no tiene justi-
�
���� ��
����������� 	
� ���	��
������� ��������
naturales no renovables. 

Proposición:
Con base en las anteriores consideraciones, en 

cumplimiento de los requisitos de los artículos 143 
y 156 de la Ley 5ª de 1992, como de los plazos 
señalados en el artículo 153, presentamos ponencia 
favorable y en consecuencia solicitamos muy aten-
tamente a los señores miembros de la Cámara de 
Representantes, dar segundo debate al Proyecto de 
ley número 124 de 2010 Cámara, 174 de 2010 Se-
nado, por medio de la cual se dictan normas tribu-
tarias de control y para la competitividad” con el 
�	�������������
������
���������������	
����������
ponencia.
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 124 DE 2010 CÁMARA, 174  
DE 2010 SENADO

por medio de la cual se dictan normas tributarias 
de control y para la competitividad.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Eliminación deducción especial por 
���	�
���� 	�� �����
� ���
� �	��	
� ���������
. Adi-
ciónase el siguiente parágrafo al artículo 158-3 del 
Estatuto Tributario: 

“������������� A partir del año gravable 2011, 
ningún contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementarios podrá hacer uso de la deducción 
de que trata este artículo”. 

Artículo 2°. Contribución sector eléctrico usua-
���
�����
�����	
��Modifíquese el parágrafo 2° y adi-
ciónese un nuevo parágrafo al artículo 211 del Esta-
�����>�����
����������
��������	�
����	��<=���� 	
�
Ley 633 de 2000, el cual quedará así: 

“��������������Para los efectos de la sobretasa 
o contribución especial en el sector eléctrico de que 
trata el artículo 47 de la Ley 143 de 1994 se aplicará 
para los usuarios no regulados que compren energía 
a empresas generadoras de energía no reguladas, 
para los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6, 
y para los usuarios comerciales, el veinte por ciento 
(20%) del costo de prestación del servicio. 

Los usuarios industriales no regulados tendrán 
derecho a descontar del impuesto de renta a cargo 
por el año gravable 2011, el cincuenta por ciento 
kQXw{������������������������������������������������
el presente parágrafo. La aplicación del descuento 
aquí previsto excluye la posibilidad de solicitar la 
sobretasa como deducible de la renta bruta. A partir 
del año 2012 dichos usuarios no serán sujetos del 
cobro de esta sobretasa”. 

���������� ���� Para los efectos del parágrafo 
anterior, el Gobierno Nacional reglamentará las 
condiciones necesarias para que los prestadores de 
���� ����	
	��� ���	
���� �� ���� ��� ������� ��� ���������
artículo, garanticen un adecuado control, entre las 
distintas clases de usuarios del servicio de energía 
eléctrica”. 

Artículo 3°. Eliminación gravamen movimien-
��
������	��
. Adiciónase el artículo 872 del Esta-
tuto Tributario con los siguientes inciso y parágrafo: 

�������	�������	���������������������������������-
te artículo se reducirá de la siguiente manera: 

– Al tres por mil (3x1.000) en los años 2012 y 
2013. 

– Al dos por mil (2x1.000) en los años 2014 y 
2015. 

– Al uno por mil (1x1.000) en los años 2016 y 
2017. 

– Al cero por mil (0x1.000) en los años 2018 y 
siguientes. 

Parágrafo. A partir del 1º de enero de 2018 deró-
gase las disposiciones contenidas en el Libro Sexto 
del Estatuto Tributario, relativo al Gravamen a los 
Movimientos Financieros. 

Artículo 4°. GMF en operaciones de compen-
sación y liquidación de valores u operaciones de 
reporto, operaciones simultáneas o transferencia 
temporal de valores. Modifícase el numeral 5 del ar-
tículo 879 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 

“5. Los créditos interbancarios y la disposición 
de recursos originadas en las operaciones de re-
porto y operaciones simultáneas y de transferencia 
temporal de valores sobre títulos materializados o 
desmaterializados, realizados exclusivamente entre 
entidades vigiladas por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia, entre estas e intermediarios de 
valores inscritos en el Registro Nacional de agen-
tes de mercado de valores o entre dichas entidades 
vigiladas y la Tesorería General de la Nación y las 
tesorerías de las entidades públicas. 

Las operaciones de pago a más de un tercero por 

����������
��	����������	
��	���������������� por 
conceptos tales como nómina, servicios, proveedo-
res, adquisición de bienes o cualquier cumplimien-
to de obligaciones fuera del mercado de valores se 
encuentran sujetas al Gravamen a los Movimientos 
Financieros, así se originen en operaciones de com-
pensación y liquidación de valores u operaciones 
de reporto, operaciones simultáneas o transferencia 
temporal de valores. Para estos casos el agente de 
retención es el titular de la cuenta de compensación 
y el sujeto pasivo su cliente. 

Esta exención aplica para los desembolsos o pa-
�����������
����������������	���������
��	��������-
deicomitente o mandante o a un solo tercero por día. 
Para estos efectos, las distintas operaciones liquida-
����*/��
���������������	����������������+��
����
una sola. En caso de pagos a más de un tercero, el 
	�����	��	��������+�	����	�
���������
�����������
�-
rresponda la operación exenta”. 

Artículo 5°. GMF en operaciones de compen-
sación y liquidación de valores, derivados, divisas 
o en bolsas de productos agropecuarios o de otros 
comodities incluidas las garantías. Modifícase el 
numeral 7 del artículo 879 del Estatuto Tributario el 
cual quedará así: 

“7. Los desembolsos o pagos, según correspon-
da, mediante abono a la cuenta corriente o de aho-
rros o mediante la expedición de cheques con cru-
ce y negociabilidad restringida, derivados de las 
operaciones de compensación y liquidación que se 
realicen a través de sistemas de compensación y li-
quidación administradas por entidades autorizadas 
�����������������
����������
	����������������	
���
en el mercado de valores, derivados, divisas o en las 
bolsas de productos agropecuarios o de otros como-
dities, incluidas las garantías entregadas por cuenta 
de participantes y los pagos correspondientes a la 
administración de valores en los depósitos centrali-
zados de valores siempre y cuando el pago se efectúe 
��� 
�	������ 
��	������� ���	
��	������� ��������� �� ��
un solo tercero. 

Las operaciones de pago a más de un tercero por 
conceptos tales como nómina, servicios, proveedo-
res, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento 
de obligaciones se encuentran sujetas al Gravamen 
a los Movimientos Financieros. 

Para efecto de lo dispuesto en este numeral, se 
entiende que los desembolsos o pagos en el mismo 
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día a un solo tercero constituyen una sola operación. 
En caso de pagos a más de un tercero, el inversionis-
�������+�	����	�
���������
�����������
��������������
operación exenta. 

Cuando la operación sea gravada, el agente de 
retención es el titular de la cuenta de compensación 
y el sujeto pasivo su cliente”. 

Artículo 6°. ��!�	���	
	�"��
�
��	� �#����
� 
Modifícase el numeral 11 del artículo 879 del Esta-
tuto Tributario el cual queda así: 

“11. Los desembolsos de crédito mediante abono 
a cuenta de ahorro o corriente o mediante expedi-
ción de cheques con cruce y negociabilidad restrin-
gida que realicen los establecimientos de crédito, las 

�������	����
����
�	�	��������
	������ ����
����-
rativas de ahorro y crédito vigiladas por las Super-
intendencias Financiera o de Economía Solidaria 
respectivamente, siempre y cuando el desembolso se 
efectúe al deudor o a un solo tercero. 

Los desembolsos o pagos a más de un tercero por 
conceptos tales como nómina, servicios, proveedo-
res, adquisición de bienes o cualquier cumplimiento 
de obligaciones se encuentran sujetos al Gravamen 
a los Movimientos Financieros, salvo la utilización 
de las tarjetas de crédito de las cuales sean titulares 
las personas naturales, las cuales continúan siendo 
exentas. 

Para efectos de lo dispuesto en este numeral, 
se entiende que los créditos desembolsados en el 
mismo día a un solo tercero, incluyendo los sobre-
giros, se tomarán como un solo crédito. En caso de 
desembolsos a más de un tercero, el deudor deberá 
	����	�
���������
�����������
��������������
�=�	���
exento. 

También se encuentran exentos los desembolsos 
���
���������������
����������������
	��	�������
bancos, para el pago a los comercializadores de 
bienes que serán entregados a terceros mediante 

����������������	�������
	����
�����
	������
��-
pra”. 

Artículo 7°. Adiciónese un numeral al artículo 
879 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: 

“20. Los retiros efectuados de las cuentas co-
rrientes abiertas en entidades bancarias vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
que correspondan a recursos de la población reclusa 
del orden nacional y autorizadas por el Instituto Na-
cional Penitenciario y Carcelario –INPEC–,  quien 
será el titular de la cuenta”. 

Artículo 8°. Sanción por violación a las condi-
���	
��	�����	$	����� Sin perjuicio de las sancio-
nes penales, administrativas y contractuales a que 
hubiere lugar, el que al amparo del artículo 1º de la 
Ley 681 de 2001 y sus normas reglamentarias, o las 
����
������	
�������������
�����������������'
���
adquiera combustibles líquidos derivados del petró-
leo y no los distribuya dentro de los departamentos y 
municipios ubicados en las zonas de frontera de que 
trata la ley en mención o los distribuya incumplien-
do con la normatividad establecida para el abasteci-
miento de dichas regiones, será objeto de una san-
ción equivalente al 1000% del valor de los tributos 
exonerados. 

Para tal efecto, la Dirección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales dará traslado del pliego de cargos a la 
persona o entidad, quien tendrá el término de un (1) 
mes para responder. 

Vencido el término de repuesta del pliego de car-
gos, la Administración Tributaria tendrá un plazo de 
seis (6) meses para aplicar la sanción correspondien-
te, a través del procedimiento previsto en el Estatuto 
Tributario. 

Esta sanción podrá imponerse por las actividades 
de los últimos tres (3) años”. 

Artículo 9°. Distribución de combustibles líqui-
��
�	��%���
��	������	����Modifíquese el artículo 1º 
���	
�\�'�|@<�����}}<��������������	�
����	��<K����
la Ley 191 de 1995, el cual quedará así: 

“En los departamentos y municipios ubicados en 
zonas de frontera, el Ministerio de Minas y Energía 
tendrá la función de distribución de combustibles lí-
quidos, los cuales estarán exentos del impuesto glo-
bal, IVA y arancel. 

En desarrollo de esta función, el Ministerio de 
Minas y Energía se encargará de la distribución de 
combustibles en los territorios determinados, bien 
sea importando combustible del país vecino o aten-
diendo el suministro con combustibles producidos 
en Colombia. El volumen máximo a distribuir será 
establecido por el Ministerio de Minas y Energía - 
Dirección de Hidrocarburos, o quien haga sus veces, 
quien podrá ceder o contratar, total o parcialmente 
con los distribuidores mayoristas y terceros, la im-
portación, transporte, almacenamiento, distribución 
o venta de los combustibles. 

El combustible se entregará exclusivamente a las 
estaciones de servicio y comercializadores indus-
triales ubicados en los municipios reconocidos como 
zonas de frontera, para ser distribuido al parque 
automotor y a los grandes consumidores que con-
suman volúmenes inferiores a los 100.000 galones 
mensuales, en la forma establecida en las disposi-
ciones vigentes. El combustible distribuido a gran-
des consumidores en Zonas de Frontera no goza de 
�����#��
	������������������������	�
	���J���������-
sente artículo. 

Los contratos de transporte de combustibles que 
celebre el Ministerio de Minas y Energía, a través 
de la Dirección de Hidrocarburos, con distribuido-
res mayoristas, distribuidores minoristas o con ter-
ceros, deberán establecer de manera expresa que 
estos agentes se obligan a entregar el combustible 
directamente en cada estación de servicio y en los 
vehículos del comercializador industrial y las insta-
laciones que estos atienden, en concordancia con los 
cupos asignados. 

���������� &�� Prohíbase la producción, impor-
tación, comercialización, distribución, venta y con-
sumo de la gasolina automotor con plomo en el te-
rritorio nacional, exceptuando la zona atendida por 
���$�����������&�	���'�����*�������
������
������
reglamentación expedida por el Gobierno. 

��������������El Ministerio de Minas y Energía 
tendrá a su cargo, con la debida recuperación de los 
costos, la regulación y coordinación de las activida-
des de distribución de combustibles, para lo cual es-
tablecerá planes de abastecimiento y podrá señalar 
esquemas regulatorios y tarifarios que permitan el 
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desarrollo de lo establecido en el presente artículo, 
así como programas de reconversión sociolaborales 
para aquellas personas que ejercen la distribución 
de combustibles sin la observancia de las normas 
legales. 

������������� Establézcase un periodo de tran-
sición hasta el 1º de enero de 2012, para que el Mi-
nisterio de Minas y Energía asuma las funciones se-
ñaladas en el presente Artículo, período durante el 
cual Ecopetrol S.A. y la UPME continuarán a cargo 
de las labores que sobre el particular venían ejer-
ciendo. Ecopetrol S.A. y la UPME cederán al Minis-
terio de Minas y Energía, a título gratuito, los de-
sarrollos tecnológicos y logísticos necesarios para 
cumplir con estas funciones. 

����������'�� A partir del 1° de enero de 2012 
*� ����� ��� ��
�����
	��� ��� 
������ �� ���� ��� �������
el presente artículo, se establece una sobretasa del 
0.5% sobre el precio base de la gasolina motor y del 
ACPM en las zonas de frontera exclusivamente, el 

�������+���
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y girado en forma mensual (mes vencido) al Ministe-
rio de Minas y Energía, de acuerdo con la reglamen-
tación que expida el Gobierno Nacional”. 

Artículo 10. Tarifa. Modifíquense los incisos 1° 
y 2° del artículo 296-1 del Estatuto Tributario, los 
cuales quedan así: 

“Del dos punto cuatro por ciento (2.4 %) sobre la 
base gravable prevista en el artículo 295-1, cuando 
el patrimonio líquido sea igual o superior a tres mil 
millones de pesos ($3.000.000.000) y hasta cinco mil 
millones de pesos ($5.000.000.000). 

Del cuatro punto ocho por ciento (4.8%) sobre la 
base gravable prevista en el artículo 295-1, cuando 
el patrimonio líquido sea superior a cinco mil millo-
nes de pesos ($5.000.000.000)”. 

Artículo 11. Exclusión de IVA a servicios de co-
�	$����(��	
�������	��	���Adiciónase el siguiente 
numeral al artículo 476 del Estatuto Tributario:

“15. Los servicios de conexión y acceso a Inter-
net de los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 
y 3”.

Artículo 12. .��	�	
	
����������	�������"�(	��	� 
Modifícase el artículo 863 del Estatuto Tributario el 
cual queda así: 

“)�������*+���Cuando hubiere un pago en exce-
so o en las declaraciones tributarias resulte un saldo 
a favor del contribuyente, sólo se causarán intereses 
corrientes y moratorios, en los siguientes casos: 

Se causan intereses corrientes, cuando se hubiere 
presentado solicitud de devolución y el saldo a favor 
�����	��������	�
��	���������������
<��������	�
�
	���
del requerimiento especial o del acto que niegue la 
devolución, según el caso, hasta la ejecutoria del 
�
���������	���
	������
������������������
	��������
el saldo a favor. 

Se causan intereses moratorios, a partir del 
vencimiento del término para devolver y hasta la 
fecha del giro del cheque, emisión del título o con-
signación. 

En todos los casos en que el saldo a favor hubiere 
sido discutido, se causan intereses moratorios desde 
el día siguiente a la ejecutoria del acto o providencia 

����
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hasta la fecha del giro del cheque, emisión del título 
o consignación”. 

Artículo 13. Adiciónase el artículo 437-2 del Es-
tatuto Tributario, con el siguiente numeral: 

“7. Los responsables del Régimen Común provee-
dores de Sociedades de Comercialización Interna-
cional cuando adquieran bienes corporales muebles 
o servicios gravados de personas que pertenezcan al 
Régimen Común, distintos de los agentes de reten-
ción mencionados en los numerales 1 y 2 o cuando el 
pago se realice a través de sistemas de tarjeta débito 
��
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	������������
términos del artículo 376-1 de este Estatuto”. 

Artículo 14. Adiciónase el inciso 1° del artículo 
857 del Estatuto Tributario, con el siguiente numeral: 

“5. Cuando se compruebe que el proveedor de las 
Sociedades de Comercialización Internacional soli-

	���������������
	���*/��
�������
	�����������
<��
de presentación de la solicitud no ha cumplido con 
la obligación de efectuar la retención, consignar lo 
retenido y presentar las declaraciones de retención 
en la fuente con pago, de los periodos cuyo plazo 
para la presentación y pago se encuentren vencidos 
a la fecha de presentación de la solicitud. 

En estos casos no será aplicable lo dispuesto en 
el inciso segundo del artículo 580-1 de este Estatuto. 

Cuando la retención en la fuente a título de im-
puesto sobre las ventas haya sido practicada y con-
signada directamente al Tesoro Nacional a través 
��� ���� ���	������ ����
	������ 
�������� ��� ����=� ���
����
����>?@BJ���������K���������������	�
��+����
��-
plimiento de la obligación de declarar los periodos 
cuyo plazo para la presentación se encuentren venci-
dos a la fecha de presentación de la solicitud”.

Artículo 15. .�	������	� ��
��	�������	
��	�
retención en la fuente presentadas sin pago total. 
Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente 
artículo: 

�O���
����QWXBJ"�Y���
�
	�����������
����
	�����
de retención en la fuente presentadas sin pago total. 
Las declaraciones de retención en la fuente presen-
tadas sin pago total no producirá efecto legal algu-
no, sin necesidad de acto administrativo que así lo 
declare. 

Lo señalado en el inciso anterior no se aplicará 
cuando la declaración de retención en la fuente se 
presente sin pago por parte de un agente retenedor 
que sea titular de un saldo a favor igual o superior 
a ochenta y dos mil (82.000) UVT susceptible de 
compensar con el saldo a pagar de la respectiva de-
claración de retención en la fuente. Para tal efecto 
el saldo a favor debe haberse generado antes de la 
presentación de la declaración de retención en la 
fuente por un valor igual o superior al saldo a pagar 
determinado en dicha declaración.  

El agente retenedor deberá solicitar a la Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales la compen-
sación del saldo a favor con el saldo a pagar deter-
minado en la declaración de retención, dentro de los 
seis meses siguientes a la presentación de la respec-
tiva declaración de retención en la fuente. 

Cuando el agente retenedor no solicite la compen-
sación del saldo a favor oportunamente o cuando la 
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solicitud sea rechazada la declaración de retención 
en la fuente presentada sin pago no producirá efecto 
legal alguno, sin necesidad de acto administrativo 
que así lo declare”. 

Artículo 16. .�	�����	����
��	�������	
��	�
derechos de explotación y gastos de administración 
presentadas sin pago total. Adiciónase el artículo 41 
de la Ley 643 de 2001, con el siguiente inciso: 

“Las declaraciones de derechos de explotación 
y gastos de administración de los juegos de suerte y 
azar presentadas sin pago total, no producirán efec-
to legal alguno, sin necesidad de acto administrativo 
que así lo declare”. 

Artículo 17. Información para efectos de con-
��������"������� Adiciónase el Estatuto Tributario con 
el siguiente artículo: 

“Artículo 631-3. Información para efectos de 
control tributario. El Director General de la UAE 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se-
�����+� ���� ����
	�
�
	����� ��� ��� 	������
	��� 
���
relevancia tributaria que deben suministrar los con-
tribuyentes y no contribuyentes”. 

Artículo 18. Devolución con presentación de 
garantía. Modifícase el artículo 860 del Estatuto 
Tributario, el cual queda así: 

/)�������*+0��1	�������������	
	��������	�
���������

Cuando el contribuyente o responsable presente 
con la solicitud de devolución una garantía a favor 
de la Nación, otorgada por entidades bancarias o de 
compañías de seguros, por valor equivalente al mon-
to objeto de devolución, más las sanciones de que 
trata el artículo 670 de este Estatuto, la Adminis-
tración de Impuestos, dentro de los veinte (20) días 
siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o 
giro. 

La garantía de que trata este artículo tendrá una 
vigencia de dos años. Si dentro de este lapso, la Ad-
�	�	����
	��� [�	����	�� ���	�
�� ��� ������	�	�����
especial o el contribuyente corrige la declaración, 
el garante será solidariamente responsable por las 
obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de 
las sanciones por improcedencia de la devolución, 
las cuales se harán efectivas junto con los intereses 

���������	���������������������������������������
gubernativa, o en la vía jurisdiccional cuando se in-
terponga demanda ante la jurisdicción administra-
�	��������
������	�	�����	������ �	��	��
	�����
	�����
de improcedencia de la devolución, aún si este se 
produce con posterioridad a los dos años. 

En el texto de toda garantía constituida a favor 
de la Nación –Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales–, deberá constar expresamente la men-
ción de que la entidad bancaria o compañía de se-
�����������
	���������
	������#
��	��"�

El Director de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
previa evaluación de los factores de riesgo en las 
devoluciones, podrá prescribir mediante resolución 
motivada, los contribuyentes o sectores que se su-
jetarán al término general de que trata el artículo 
855 de este Estatuto, aunque la solicitud de devolu-

	��� */�� 
�������
	��� ���� ����������� 
��� �����-
tía, caso en el cual podrá ser suspendido el término 

��������������*/��
���������<�������������+#	���
de noventa (90) días conforme con lo previsto en el 
artículo 857-1. 

En todos los casos en que el contribuyente o 
responsable corrija la declaración tributaria cuyo 
���������������������������������
	���*/��
�����-
sación, tramitada con o sin garantía, la Administra-
ción Tributaria impondrá las sanciones de que trata 
el artículo 670 de este Estatuto, previa formulación 
del pliego de cargos y dará traslado por el término 
de un (1) mes para responder, para tal efecto, el plie-
go de cargos debe proferirse dentro de los dos (2) 
años siguientes a la presentación de la declaración 
de corrección”. 

&	�������'(����������
�
���������')��
���	�������
855 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

“Artículo 855. Término para efectuar la devolu-
ción. La Administración de Impuestos deberá devol-
ver, previa las compensaciones a que haya lugar, los 
saldos a favor originados en los impuestos sobre la 
renta y complementarios y sobre las ventas, dentro 
de los cincuenta (50) días siguientes a la fecha de la 
solicitud de devolución presentada oportunamente y 
en debida forma”. 

Artículo 20. No obligados a presentar declara-
�����	��	�	�����	�� ��� ��	��	� ��������
��	��
-
rágrafo 2º y se adiciona un parágrafo transitorio al 
artículo 606 del Estatuto Tributario, así: 

 “�����������2� La presentación de la declara-
ción de que trata este artículo no será obligatoria 
en los periodos en los cuales no se hayan realizado 
operaciones sujetas a retención en la fuente. 

���������� ����
������� Los agentes de retención 
que no hayan cumplido con la obligación de presen-
tar las declaraciones de retención en la fuente en 
ceros en los meses que no realizaron pagos sujetos 
a retención, desde julio de 2006, podrán presentar 
esas declaraciones dentro de los seis meses siguien-
tes a la vigencia de esta ley sin liquidar sanción por 
extemporaneidad”. 

Artículo 21. Proceso de modernización de la 
1.)3� La DIAN continuará su proceso de moderni-
+
��������	���
�����	��������	��
��'�����������
los procedimientos requeridos para cumplir las obli-
gaciones tributarias formales y sustantivas. 

Artículo 22. No obligados a presentar declara-
�����	������	
���
�"�	���
��	���
� Adicionase el ar-
tículo 601 del Estatuto Tributario con los siguientes 
inciso y parágrafo: 

“Tampoco estarán obligados a presentar la de-
claración bimestral del impuesto sobre las ventas los 
responsables del régimen común en los períodos en 
los cuales no hayan efectuado operaciones someti-
das al impuesto ni operaciones que den lugar a im-
puestos descontables, ajustes o deducciones en los 
términos de lo dispuesto en los artículos 484 y 486 
del Estatuto Tributario. 

���������� ����
������� Los responsables obliga-
dos a presentar declaración bimestral del impuesto 
sobre las ventas que no hayan cumplido la obliga-
ción de presentar las declaraciones del impuesto so-
bre las ventas en ceros (o) en los meses en los cuales 
no realizaron operaciones sometidas al impuesto ni 
operaciones que den lugar a impuesto descontables, 
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ajustes o deducciones en los términos de los artí-
culos 484 y 486 de este Estatuto desde que tenían 
la obligación, podrán presentar esas declaraciones 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia 
de esta ley sin liquidar sanción por extemporanei-
dad”. 

Artículo 23. Modifíquese el último inciso del ar-
tículo 23 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

“No son contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, las asociaciones de hoga-
res comunitarios y hogares infantiles del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar o autorizados 
por este y las asociaciones de adultos mayores au-
torizado por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar”. 

Artículo 24. Adiciónese el artículo 598 del Esta-
tuto Tributario con el siguiente literal: 

“c) Las asociaciones de hogares comunitarios y 
hogares infantiles del Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar o autorizados por este y las asocia-
ciones de adultos mayores autorizado por el Institu-
to Colombiano de Bienestar Familiar”. 

Artículo 25. Adiciónase el Estatuto Tributario 
con el siguiente artículo: 

“Artículo 587-1. Suministro de información 

����������������	
��"����}	��

	������Y���������*�
Aduanas Nacionales podrá, previa solicitud, sumi-
nistrar al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística –DANE– para propósitos estrictamente 
estadísticos y en particular para desarrollar encues-
tas económicas y para análisis empresariales como 
demografía de empresas, información tributaria glo-
balizada o desagregada por sectores. 

El uso de esta información estará sometida a la 
más estricta reserva. 

'�������
��������
�������*����	�
�
	�������
��-
plimiento de requisitos establecidos, de conformi-
dad con la Constitución y la ley, en los procesos de 
contratación administrativa que adelante el Institu-
���~�
	��������]��
��	������Y~]&!�����	���<����
sus veces, por cuantía superior a cuarenta y un mil 
(41.000) UVT, podrá solicitar a la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales la información de los 
contribuyentes, responsables y demás sujetos obliga-
dos, que tengan la calidad de contratistas o propo-
nentes, que repose en las declaraciones tributarias y 
en los sistemas de información y registro de la enti-
dad. El Y���	�����~�
	��������]��
��	������Y~]&! 
sólo podrá utilizar la información suministrada para 
������������
	�����������������������
�������	
<��
información la más absoluta reserva”.  

Artículo 26. Medios de pago para efectos de la 
aceptación de costos, deducciones, pasivos e im-
��	
��
��	
����"�	
� Se adiciona el Estatuto Tribu-
tario con el siguiente artículo: 

“Artículo 771-5. Medios de pago para efectos 
de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e 
impuestos descontables. Para efectos de su recono-

	�	�������
���
����
�����������

	���������	������
impuestos descontables, los pagos que efectúen los 
contribuyentes o responsables deberán realizarse 
mediante alguno de los siguientes medios de pago: 
Depósitos en cuentas bancarias, giros o transferen-

	�����
��	����
<�������	�����������	��������
	�-

rio, tarjetas de crédito, tarjetas débito u otro tipo de 
tarjetas o bonos que sirvan como medios de pago 
en la forma y condiciones que autorice el Gobierno 
Nacional. 

Lo dispuesto en el presente artículo no impide el 
��
���
	�	�������
�����������������������
	���	� ���
utilización de los demás modos de extinción de las 
obligaciones distintos al pago, previstos en el artí-
culo 1625 del Código Civil y demás normas concor-
dantes. 

Así mismo, lo dispuesto en el presente artículo 
������	�������
������
�����*�������	������	�������	
	��
de la validez del efectivo como medio de pago legí-
timo y con poder liberatorio ilimitado, de conformi-
dad con el artículo 8° de la Ley 31 de 1992. 

���������� ����
�������� Podrán tener reconoci-
�	����� ��
��� 
���� 
������� ����

	������ ���	���� ��
impuestos descontables, los pagos en efectivo que 
efectúen los contribuyentes o responsables, así: en el 
año 2011 el menor entre el ochenta y cinco por cien-
to (85%) de lo pagado o sesenta mil (60.000) UVT, 
en el año 2012 el menor entre el sesenta por ciento 
(60%) de lo pagado o cuarenta mil (40.000) UVT, 
en el año 2013 el menor entre el cuarenta por ciento 
(40%) de lo pagado o treinta y cinco mil (35.000) 
UVT y a partir del año 2014 el menor entre el vein-
te por ciento (20%) de lo pagado o veinticinco mil 
(25.000) UVT”. 

Artículo 27. Retención en la fuente a través de 
��
� 	������	
� �����	��
� Adiciónase el Estatuto 
Tributario con el siguiente artículo: 

“Artículo 376-1 Retención en la fuente a través 
����������	����������
	����"�]���������������������
���
�������*������
	��
	����������
������������	�����-
tos nacionales, las retenciones en la fuente que de-
ben efectuar los agentes de retención, que determine 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a 
título de los impuestos de renta e IVA serán practica-
das y consignadas directamente al Tesoro Nacional 
������=������������	����������
	����"�

Para el efecto, el sujeto que ordena el pago debe-
�+�	��	
�����������	��������
	�������
��
�������
��-
ceptos sujetos a retención, la base del cálculo, la(s) 
tarifa(s) y demás elementos necesarios para garan-
tizar que las retenciones se practiquen en debida for-
ma. Si el sujeto que ordena el pago no suministra la 
	������
	������������
	�������������	��������
	����
deberá solicitarla para poder efectuar el pago. 

Lo anterior se entiende sin perjuicio del cumpli-
miento de las demás obligaciones que en su condi-
ción de agentes de retención deben cumplir las per-
sonas o entidades a nombre de las cuales la entidad 
����
	�������
������������
	��"�

�������	����������
	�������������	������������	�-
puesto en el presente artículo deban efectuar y con-
signar las retenciones se someterán a las mismas 
sanciones previstas para los agentes de retención 
por el incumplimiento de las obligaciones aquí se-
ñaladas. 

El Gobierno Nacional reglamentará esta dispo-
sición”. 

Artículo 28. Adiciónase el artículo 871 del Esta-
tuto Tributario con los siguientes incisos: 
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�%�����@~?�>
���_���������'��;�;�������
����
del impuesto, los desembolsos de créditos y los pa-
gos derivados de operaciones de compensación y 
liquidación de valores, operaciones de reporto, si-
multáneas y trasferencia temporal de valores, opera-
ciones de derivados, divisas o en las bolsas de pro-
ductos agropecuarios u otros comodities, incluidas 
las garantías entregadas por cuenta de participantes 
realizados a través de sistemas de compensación y 
liquidación cuyo importe se destine a realizar des-
embolsos o pagos a más de un tercero por cuenta de 
los clientes del establecimiento de crédito, las coo-
���
���
�� ��� 
�����
����
����
�� 	
�� �����
���
��
de ahorro y crédito o las sociedades comisionistas de 
bolsa vigiladas por las Superintendencias Financie-
ra o de Economía Solidaria según el caso, por con-
ceptos tales como nómina, servicios, proveedores, 
adquisición de bienes o cualquier cumplimiento de 
obligaciones. 

Inciso 9°. Igualmente, constituye hecho genera-
dor los desembolsos de créditos abonados y/o cance-
lados el mismo día.

Inciso 10. En los casos previstos en los incisos 8° 
y 9° el sujeto pasivo del impuesto es el deudor del 
�_�������	�	��������
��
�����������������������-
tente. 

%����� <<?� >
���_�� ������
� ;�;�� �����
�����
los desembolsos fraccionados y los parciales o suce-
sivos, con cargo a uno o varios créditos, a nombre y 
por cuenta de un mismo titular, a más de un tercero”. 

Artículo 29. Recursos para el Fondo para el 
Subsidio de Vivienda de Interés Social - FOVIS. 
El numeral 7 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002 
quedará así:

“7. Mantener para el Fondo de Vivienda de Inte-
�=����
	���������	��������
������������	������������
año 2002 por la Superintendencia de Subsidio Fami-
liar, con base en la Ley 633 del año 2000 de acuerdo 
con el cálculo de cociente establecido en la Ley 49 
de 1990. Descontados los porcentajes uno por cien-
to (1%), dos por ciento (2%) y tres por ciento (3%) 
previsto en el literal d) del artículo 6° de la presente 
ley para el fomento del empleo”. 

Artículo 30. Facultades extraordinarias para 
�������� 	�� �#���	�� 
������������ 	�� ���	����
��"������ Revístase al Presidente de la República 
de facultades extraordinarias por el término de seis 
(6) meses contados a partir de la promulgación de la 
���������	�'���
�
������
���	��_�������
����
������
y el procedimiento administrativo cambiario a seguir 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
previsto en el Decreto-ley 1074 de 1999. 

Artículo 31. Base gravable de las Empresas de 
9	�����
�=	������	
� La base gravable de las Em-
presas de Servicios Temporales para los efectos del 
impuesto de industria y comercio serán los ingresos 
brutos, entendiendo por estos el valor del servicio de 
colaboración temporal menos los salarios, seguridad 
���
	���
�
��
	�����������+
������'������
������
sociales de los trabajadores en misión. 

Artículo 32. El artículo 862 del Estatuto Tributa-
rio quedará así: 

“)�������*+���Mecanismo para efectuar la de-
volución. La devolución de saldos a favor podrá 
efectuarse mediante cheque, título o giro. La admi-

nistración tributaria podrá efectuar devoluciones de 
saldos a favor superiores a un mil (1.000 UVT) me-
diante 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. 

El valor de los títulos emitidos en cada año, no 
podrá exceder del diez por ciento (10%) del valor 
de los recaudos administrados por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales respecto al año an-
���	��������#���	�+������������������
	��	��������
devolución y serán negociables”. 

Artículo 33. Modifícase el artículo 689-1 del Es-
tatuto Tributario, el cual queda así: 

“)�������+*>6&��?	�	�����	�������������� Para 
los períodos gravables 2011 a 2012, la liquidación 
privada de los contribuyentes del impuesto sobre 
la renta y complementarios que incrementen su im-
puesto neto de renta en por lo menos un porcentaje 
���	�����������	����k?{���
������	���
	���
�����������
respectivo período gravable, en relación con el im-
puesto neto de renta del año inmediatamente ante-
�	����������+����������	����������������	�
	�
<��kJW{�
meses siguientes a la fecha de su presentación no 
���<�	�������	�
������������	����������
�����	���
siempre que la declaración sea debidamente presen-
tada en forma oportuna y el pago se realice en los 
�����������������������
������������	�����~�
	����"�

Si el incremento del impuesto neto de renta es de 
����������	���kJX{���
������	���
	���
�������������
respectivo año gravable, en relación con el impuesto 
neto de renta del año inmediatamente anterior, la de-

����
	������������������+����������	���������������
doce (12) meses siguientes a la fecha de su presen-
��
	���������<�	�������	�
������������	����������
corregir, siempre que la declaración sea debidamen-
te presentada en forma oportuna y el pago se reali-

��������������������������������
������������	�����
Nacional. 

Si el incremento del impuesto neto de renta es 
��� ��� ������ �	�
	�	���� kJ?{� ��
��� ��� 	���
	��� 
��-
sada en el respectivo año gravable, en relación con 
el impuesto neto de renta del año inmediatamente 
�����	���� ��� ��
����
	������ ������������+� ��� �����
si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha 
��������������
	���������<�	�������	�
���������-
zamiento para corregir, siempre que la declaración 
sea debidamente presentada en forma oportuna y el 
������������	
��������������������������������
�������
el Gobierno Nacional. 

Esta norma no es aplicable a los contribuyentes 
���� ��
��� ��� ����
	��� ��	����	��� ��� ������ �� ���
�	
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�������������
��	��-
ción para determinar la procedencia o improceden-
cia de la misma y por ende su compensación en años 
posteriores. Esta facultad se tendrá no obstante haya 
transcurrido los períodos de que trata el presente ar-
tículo. 

En el caso de los contribuyentes que en los años 
anteriores al período en que pretende acogerse al 
����
	��������	������� ���<�	������������������-
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claración de renta y complementarios, y cumplan 
con dicha obligación dentro de los plazos que señale 
el Gobierno Nacional para presentar las declaracio-
nes correspondientes a los períodos gravables 2011 
���XJ����������+�����	
����������=��	��������������
de la liquidación prevista en este artículo, para lo 
cual deberán incrementar el impuesto neto de renta 
a cargo por dichos períodos en los porcentajes de 
	���
	������������
�	�������������������������������
presente artículo. 

Cuando se demuestre que las retenciones en la 
fuente declaradas son inexistentes, no procederá el 
����
	��������	�����"�

����������&���Las declaraciones de corrección y 
solicitudes de corrección que se presenten antes del 
�=��	������������������������������������������
�����
��� ���
���+�� ��� ���	���� ���� ����
	�� ��� ���	�������
siempre y cuando en la declaración inicial el con-
tribuyente cumpla con los requisitos de presentación 
oportuna, incremento del impuesto neto sobre la ren-
ta, pago, y en las correcciones dichos requisitos se 
mantengan. 

������������� Cuando el impuesto neto sobre la 
renta de la declaración correspondiente al año gra-
vable frente al cual debe cumplirse el requisito del 
incremento, sea inferior a 41 UVT, no procederá la 
���	
�
	�����������
	��������	�����"�

������������� Cuando se trate de declaraciones 
que registren saldo a favor, el término para solicitar 
���������
	���*/��
�������
	������+��������	�������
���������
���������������������������
����
	��!"�

Artículo 34. Modifíquese el inciso 3° del artículo 
837-1 del Estatuto Tributario el cual queda así: 

“No serán susceptibles de medidas cautelares 
por parte de la DIAN y demás entidades públicas, 
los bienes inmuebles afectados con patrimonio de 
familia inembargable y las cuentas de depósito en el 
Banco de la República”. 

Artículo 35. Modifíquese el numeral 1 del artí-
culo 879 del Estatuto Tributario el cual quedará así: 

“1. Los retiros efectuados de las cuentas de aho-
rro o tarjetas prepago abiertas o administradas por 
���	����������
	�����*/��
�������	������������������
����
	����������<�����*�
�=�	����	�	����������������-
perintendencias Financiera o de Economía Solida-
ria respectivamente, que no excedan mensualmente 
de trescientos cincuenta (350) UVT, para lo cual el 
titular de la cuenta o de la tarjeta prepago deberá 
indicar ante el respectivo establecimiento de crédito 
��
�������	�������
	����������	
<��
����������������
�����������+������	
������
	����
�������#��
	��"�

La exención se aplicará exclusivamente a una 
cuenta de ahorros o tarjeta prepago por titular y 
siempre y cuando pertenezca a un único titular. 
Cuando quiera que una persona sea titular de más 
de una cuenta de ahorros y tarjeta prepago en uno o 
varios establecimientos de crédito, deberá elegir en 
����
	���
������
����������+��������
	����	����	��
aquí previsto e indicárselo al respectivo estableci-
miento”. 

Artículo 36. Modifíquese el inciso 1° del nume-
ral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario el cual 
quedará así: 

“14. Los traslados que se realicen entre cuentas 

���	������*/������<������*/��������������������	��-
tos en un mismo establecimiento de crédito, coo-
�����	���
����
�	�	��������
	������
�������	������
ahorro y crédito, vigilada por las Superintendencias 
Financiera o de Economía solidaria respectivamen-
te a nombre de un mismo y único titular”. 

Artículo 37. Se propone adicionar un inciso 3° al 
artículo 36-1 del Estatuto Tributario, en los siguien-
tes términos:

“Tampoco constituye renta ni ganancia ocasio-
nal las utilidades provenientes de la negociación de 
derivados que sean valores y cuyo subyacente esté 
representando exclusivamente en acciones inscritas 
en una bolsa de valores colombiana, índices o parti-

	��
	�����������������
��������
���
�	������������-
jen el comportamiento de dichas acciones”. 

Artículo 38. Intereses en devolución de impues-
tos. Adiciónase el siguiente inciso al artículo 864 del 
Estatuto Tributario: 

“Los intereses corrientes se liquidarán a una tasa 
���	�����������	����=����
��	��
���	�����
���	�
����
por la Superintendencia Financiera de Colombia; 
para la liquidación de los intereses moratorios, se 
descontará el término del plazo originario para de-
volver no utilizado por la administración a la fecha 
del rechazo total o parcial del saldo a favor”. 

Artículo 39. Adiciónese el artículo 6° de la Ley 
1106 de 2006 el siguiente parágrafo: 

“�����������El recaudo por concepto de contri-
bución especial producto de contratos de asociación 
suscritos entre entidades territoriales de diferente 
orden, se debe distribuir en forma porcentual a los 
recursos aportados”. 

Artículo 40. Modifícase el artículo 65 de la Ley 
633 de 2000, el cual queda así: 

“)������� +4�� ���	��� �����	���� El artículo 
65 de la Ley 633 de 2000, quedará así: Las cajas 
�����+�� ��� ������� ����
	���� 	�������	����� *� ���
cuentas separadas del recaudo del cuatro por ciento 
(4%) de la nómina, para los servicios de mercadeo 
y salud, incluidos en estos últimos las actividades de 
IPS y EPS. Por consiguiente, a partir de la vigencia 
de la presente ley, en ningún caso los recursos prove-
nientes del aporte del cuatro por ciento (4%) podrán 
destinarse a subsidiar dichas actividades. 

����������&2� Las Cajas de Compensación Fami-
liar podrán aprobar préstamos con destino a cola-
borar en el pago de atención de personas a cargo de 
����������������
	��	���������������������*��J����
1982, en eventos que no estén cubiertos por el siste-
ma general de seguridad social en salud o cobertura 
de servicios médico-asistenciales a que, por norma 
��������������������	����������������"�K����=������
por evento podrá ser superior a diez (10) veces la 
cuota del subsidio monetario mensual vigente al mo-
mento del mismo. Las cajas podrán establecer cuo-
tas moderadoras para estos efectos exclusivamente. 

���������� �2� Los subsidios de escolaridad en 
dinero pagados por las Cajas de Compensación a 
���������������
������������������������
	��	����
matriculadas en los tres (3) últimos grados del ciclo 
secundario de la educación básica y en el nivel de 
educación media, formarán parte del cálculo de sub-
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sidio monetario pagado por cada Caja de Compen-
sación Familiar y de la obligación de destinación 
para educación prevista en el artículo 5º del Decreto 
1902 de 1994, siempre que la destinación total para 
ella no resulte inferior a la obligatoria antes de la 
vigencia de la presente ley. 

�����������2� Cuando durante el ejercicio anual 
��� ��������� ��� ������ ��������� ����������� ���
	��-
rios, las Cajas de Compensación Familiar, previa 
decisión de sus Consejos Directivos, podrán cubrir 
����=�
	��
��������������������������������]�������
el correspondiente período que provengan de los 
diferentes componentes del programa de salud y de 
programas distintos a los ejecutados con recursos 
provenientes del 4%. 

Adicionalmente, las Cajas de Compensación Fa-
�	�	�������+������
	�������������������������
���
recursos de crédito. 

Artículo 41. Para efectos del otorgamiento del 
�����
����������������_���{�����
�������	
-
do en la Ley 769 de 2002, deberá acreditarse el pago 
del impuesto sobre vehículos automotores que sea 
������	��
�	
�k�;
����	
��
	������������	������
��. 

Artículo 42. Adiciónase el Estatuto Tributario 
con el siguiente artículo: 

“)������� �+06&&�� 9�����	
� ���� 	�� �������-
miento de obligaciones formales del régimen de 
��	��
� �	� ����
�	�	���� La sanción relativa a la 
��
������
	���
���������	�����������������������-
meral 1 del literal a) del artículo 260-10 de este Es-
tatuto, no podrá exceder de quince mil UVT (15.000 
UVT) y la contemplada en el numeral 2 del mismo 
literal no podrá exceder de veinte mil UVT (20.000 
UVT). 

Las sanciones relativas a la declaración informa-
�	�����������������������	������{���������
�����@XBJX�
de este Estatuto, no podrán exceder de veinte mil 
UVT (20.000 UVT)”. 

���������� Los límites establecidos en este artí-
culo se aplicarán a las sanciones que se impongan a 
����	���������	���
	�������������	�
�
	��!"�

Artículo 43. El Gobierno Nacional apropiará en 
el PGN anualmente los recursos presupuestales ne-
cesarios en su totalidad para pagar en forma oportu-
na y en primer orden los subsidios de los estratos 1, 
2 y 3 para los usuarios de energía eléctrica. 

En ningún caso se podrán disminuir la apropia-
ción de los recursos destinados a cubrir estos subsi-
dios. 

Artículo 44. Modifíquense los numerales 3 y 4 
del literal a) del artículo 25 del Estatuto Tributario, 
los cuales quedan así: 

“3. Los créditos que obtengan en el exterior las 
Corporaciones Financieras, las Cooperativas Fi-
nancieras, las Compañías de Financiamiento, Ban-
coldex y los bancos, constituidos conforme a las le-
yes colombianas vigentes. 

4. Los créditos para operaciones de comercio 
exterior, realizados por intermedio de las Corpora-
ciones Financieras, las Cooperativas Financieras, 
las Compañías de Financiamiento, Bancoldex y los 
bancos, constituidos conforme a las leyes colombia-
nas vigentes”. 

Artículo 45.������	����������
���������������-
dad a las regiones petroleras, se autoriza, por una 
sola vez, a las entidades territoriales productoras 
ahorradoras en el Fondo de Ahorro y Estabilización 
Petrolera, FAEP, para que retiren hasta un 25% del 
saldo total a la fecha de entrada en vigencia de la 
presente ley, a razón de una cuarta parte del total acá 
autorizado, por cada año entre el 2011 y 2014. 

\��� �������� 
� ���� ��� ������� �	� ������ 
���������
tendrán como única destinación la inversión en vías 
de su jurisdicción”. 

Artículo 46. Modifícase el segundo inciso del ar-
tículo 115 del Estatuto Tributario, el cual queda así: 

“A partir del año gravable 2011 será deducible el 
cincuenta por ciento (50%) del gravamen a los mo-
�	�	����������
	��������
�	�����������������������
contribuyentes durante el respectivo año gravable, 
independientemente que tenga o no relación de cau-
salidad con la actividad económica del contribuyen-
�����	���������������
���������	��������
���	�
����
por el agente retenedor”. 

Artículo 47. ]����
����	�
����	���[W���	�$��
-
tuto tributario, el cual queda así: 

“Artículo 254. Por impuestos pagados en el ex-
terior. Los contribuyentes nacionales que perciban 
rentas de fuente extranjera, sujetas al impuesto so-
bre la renta en el país de origen, tienen derecho a 
descontar del monto del impuesto colombiano de 
renta, el pagado en el extranjero, cualquiera sea su 
denominación, liquidado sobre esas mismas rentas, 
siempre que el descuento no exceda del monto del 
impuesto que deba pagar el contribuyente en Colom-
bia por esas mismas rentas. 

Cuando se trate de dividendos o participaciones 
provenientes de sociedades domiciliadas en el ex-
terior, habrá lugar a un descuento tributario en el 
impuesto sobre la renta por los impuestos sobre la 
renta pagados en el exterior, de la siguiente forma: 

El valor del descuento equivale al resultado de 
multiplicar el monto de los dividendos o participa-
ciones por la tarifa del impuesto sobre la renta a la 
que hayan estado sometidas las utilidades que los 
generaron.  

Cuando la sociedad que reparte los dividendos 
o participaciones gravados en Colombia haya reci-
bido a su vez dividendos o participaciones de otras 
sociedades, ubicadas en la misma o en otras juris-
dicciones, el valor del descuento equivale al resulta-
do de multiplicar el monto de los dividendos o parti-
cipaciones percibidos por el contribuyente nacional, 
por la tarifa a la que hayan estado sometidas las 
utilidades que los generaron. 

'��������������
<��������
����������������������
el literal a) del presente artículo, el contribuyente 
nacional debe poseer una participación directa en 
el capital de la sociedad de la cual recibe los divi-
dendos o participaciones de al menos el quince por 
ciento (15%) de las acciones o participaciones (ex-
cluyendo las acciones o participaciones sin derecho 
a voto). Para el caso del literal b), el  contribuyente 
nacional deberá poseer indirectamente una partici-
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pación en el capital de la subsidiaria o subsidiarias 
de al menos el quince por ciento (15%) de las ac-
ciones o participaciones (excluyendo las acciones o 
participaciones sin derecho a voto). 

Cuando los dividendos o participaciones perci-
bidas por el contribuyente nacional hayan estado 
gravados en el país de origen el descuento se incre-
mentará en el monto de tal gravamen. 

K���	�����
����������
���������������������������
inciso, podrá exceder el monto del impuesto de renta 
generado en Colombia por tales dividendos. 

'���� ����������
<��������
�������������������-
ren los literales a), b) y d), el contribuyente deberá 
probar el pago en cada jurisdicción aportando cer-
�	�
������
����������������	���������#���	����������
autoridad tributaria respectiva o en su defecto con 
prueba idónea. 

Las reglas aquí previstas para el descuento tribu-
tario relacionado con dividendos o participaciones 
provenientes del exterior serán aplicables a los di-
videndos o participaciones que se perciban a partir 
de la vigencia de la presente ley, cualquiera que sea 
������	����������
	
	������
	����������
������������
las utilidades que los generaron. 

Parágrafo. El impuesto sobre la renta pagado en 
el exterior, podrá ser tratado como descuento en el 
año gravable en el cual se haya realizado el pago o 
en cualquiera de los cuatro (4) periodos gravables 
siguientes sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
259 del Estatuto Tributario”. 

Artículo 48. Adiciónase el artículo 408 del Esta-
tuto Tributario con los siguientes incisos: 

“Los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
intereses, realizados a personas no residentes o no 
domiciliadas en el país, originados en créditos ob-
tenidos en el exterior por término igual o superior a 
cinco (5) años, están sujetos a retención en la fuente 
a la tarifa del catorce por ciento (14%) sobre el va-
lor nominal del pago o abono en cuenta. 

Los pagos o abonos en cuenta por concepto de in-
����������
���������
	��������
����������������	��-
to, originados en contratos de leasing sobre naves, 
<��	
��������*/�������	���������
�������������������
se celebren directamente o a través de compañías de 
leasing, con empresas extranjeras sin domicilio en 
Colombia, estarán sujetos a una tarifa de retención 
en la fuente del uno por ciento (1%)”. 

Artículo 49. Condición especial para el pago de 
����	
��
@���
�
�(������"����	
� Dentro de los seis 
(6) meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, 
los sujetos pasivos, contribuyentes o responsables de 
los impuestos, tasas y contribuciones, administrados 
por las entidades con facultades para recaudar rentas 
o caudales públicos del nivel nacional o territorial, 
que se encuentren en mora por obligaciones corres-
pondientes a los periodos gravables 2008 y ante-
riores, tendrán derecho a solicitar, únicamente con 
relación a las obligaciones causadas durante dichos 
periodos gravables, la siguiente condición especial 
de pago: 

Pago en efectivo del total de la obligación prin-
cipal más los intereses y las sanciones actualizadas, 
por cada concepto y período, con reducción al cin-
cuenta por ciento (50%) del valor de los intereses 

de mora causados hasta la fecha del correspondiente 
pago. Para tal efecto, el pago deberá realizarse den-
tro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de 
la presente ley. 

Las obligaciones que hayan sido objeto de una 
facilidad de pago se podrán cancelar en las condicio-
nes aquí establecidas, sin perjuicio de la aplicación 
de las normas vigentes al momento del otorgamiento 
de la respectiva facilidad, para las obligaciones que 
no sean canceladas. 

Parágrafo?�#���������
�����
�	���������������
que trata el presente artículo los deudores que hayan 
suscrito acuerdos de pago con fundamento en el ar-
tículo 7° de la Ley 1066 de 2006, que a la entrada 
en vigencia de la presente ley se encuentren en mora 
por las obligaciones contenidas en los mismos. 

Artículo 50. Adiciónase el parágrafo del artículo 
476 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso: 

“Lo dispuesto en el presente parágrafo no aplica 
para las industrias de minería e hidrocarburos”. 

Artículo 51. Adiciónese el parágrafo 1° del artí-
culo 366-1 del Estatuto Tributario con el  siguiente 
inciso: 

“Lo previsto en este parágrafo no aplica a los 
ingresos por concepto de exportación de hidrocar-
buros y demás productos mineros, para lo cual el 
exportador actuará como autorretenedor. En este 
caso, el Gobierno Nacional establecerá la tarifa de 
retención en la fuente, la cual no podrá ser superior 
al 20% del respectivo pago o abono en cuenta”. 

Artículo 52. :��	����(��	���������
� La presen-
te ley rige a partir de su promulgación. Se derogan 
el numeral 5 del literal a) y el literal c) del artículo 
25 del Estatuto Tributario, así como el numeral 5 del 
artículo 266, el literal e) del artículo 580 del Estatuto 
Tributario y el artículo 16 de la Ley 1111 de 2006.

De los honorables Representantes
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