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TEXTO DEFINITIVO PLENARIA AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 057 DE 2010  
CÁMARA – 187 DE 2010 SENADO, ACU-
MULADO CON LOS PROYECTOS DE LEY  
NÚMERO 003 DE 2010 CÁMARA, 008 2010 
CÁMARA, 052 DE 2010 CÁMARA, 027 DE 
2010 CÁMARA, 030 DE 2010 CÁMARA, 031 
DE 2010 CÁMARA, 011 DE 2010 SENADO, 022 

DE 2010 SENADO, 074 DE 2010 SENADO.
por la cual se expide la Ley de Formalización  

y Generación de Empleo.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
TÍTULO I

NORMAS GENERALES
Artículo 1º. Definiciones.
1. Pequeñas Empresas: Para los efectos de esta 

ley se entiende por pequeñas empresas aquellas 
cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y 
cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Inicio de la Actividad Económica Principal: 
Para los efectos de esta ley, se entiende por inicio de 
la actividad económica principal la fecha de inscrip-
ción en el registro mercantil de la correspondiente 
Cámara de Comercio, con independencia de que la 
correspondiente empresa previamente haya operado 
como empresa informal. 

3. Tipos de Informalidad de Empleo: Para los 
efectos de esta ley existirán 2 tipos de informalida-
des de empleo:

a) Informalidad por subsistencia: Es aquella que 
se caracteriza por el ejercicio de una actividad por 
fuera de los parámetros legalmente constituidos, 
por un individuo, familia o núcleo social para poder 
garantizar su mínimo vital;

b) Informalidad con capacidad de acumulación: 
es una manifestación de trabajo informal que no ne-
cesariamente representa baja productividad.

TÍTULO II
INCENTIVOS PARA LA FORMALIZACIÓN  

EMPRESARIAL
Capítulo I

Focalización de Programas de Desarrollo  
Empresarial

Artículo 2°. Focalización de los programas de 
desarrollo empresarial. Dentro de los seis (6) me-
ses siguientes a la entrada en vigencia de la presen-
te ley, el Gobierno Nacional bajo la coordinación 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
deberá: 

a) Diseñar y promover programas de microcré-
dito y crédito orientados a empresas del sector rural 
y urbano, creadas por jóvenes menores de 28 años 
técnicos, Técnicos por Competencias Laborales, 
Técnicos Profesionales, tecnólogos o profesiona-
les, que conduzcan a la formalización y generación 
empresarial, y del empleo, para lo cual utilizará he-
rramientas como: incentivos a la tasa, incentivos al 
capital, periodos de gracia, incremento de las garan-
tías financieras que posee el Estado y simplificación 
de trámites.

Para el desarrollo del contenido en el anterior li-
teral, la Superintendencia Financiera de Colombia o 
la entidad que corresponda facilitará y simplificará a 
los trámites que se encuentren sujetos los estableci-
mientos de créditos y demás operadores financieros.

b) Diseñar y promover en el nivel central y en las 
entidades territoriales el desarrollo de programas de 
apoyo técnico y financiero con recursos no reem-
bolsables para asistencia técnica, capital de trabajo 
y activos fijos, que conduzcan a la formalización y 
generación empresarial, y del empleo en el sector 
urbano y rural.
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En todo caso, los montos de los apoyos y condi-
ciones de reembolso estarán sometidos al logro de 
los objetivos previstos por el proyecto productivo o 
empresarial que se desarrolle. 

El Gobierno Nacional, en cada uno de los secto-
res definirá mediante reglamento los criterios para 
su aplicación e implementación.

c) Diseñar y promover programas de formación, 
capacitación, asistencia técnica y asesoría especia-
lizada, que conduzcan a la formalización y genera-
ción empresarial, del empleo y el teletrabajo;

d) Evaluar y ajustar los programas de desarro-
llo empresarial existentes en la actualidad para que 
contribuyan como instrumentos de promoción de la 
formalización; 

e) Fortalecer las relaciones entre Universidad – 
Empresa – Estado, fomentando en todo el país ini-
ciativas tendientes a que estos tres sectores trabajen 
mancomunadamente en el desarrollo innovador en 
sus regiones. 

f) Mejorar la ocupabilidad de los/as jóvenes, di-
señando, gestionando y evaluando una oferta que 
contemple todas las necesidades formativas de una 
persona en situación de exclusión y que cubra to-
das las etapas que necesite para su inserción social 
y laboral.

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional establecerá 
programas especiales de formalización y genera-
ción de empleo en los departamentos de Amazonas, 
Guainía y Vaupés en consideración de su situación 
geográfica y carencias de infraestructura vial que 
impiden su conexión con el resto del país.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional establecerá 
mecanismos que conduzcan a la formalización y 
generación empresarial, y del empleo, en el sector 
Agropecuario.

Parágrafo 3º. El Gobierno Nacional expedirá 
el reglamento para que el Fondo Nacional de Ga-
rantías otorgue condiciones especiales de garantía 
a empresas creadas por jóvenes menores de vein-
tiocho (28) años tecnólogos, técnicos o profesiona-
les, que conduzcan a la formalización y generación 
empresarial y del empleo, hasta por el ochenta por 
ciento (80%) del valor del crédito requerido.

Parágrafo 4°. El Conpes se reunirá al menos una 
vez al año para hacerle seguimiento a lo estableci-
do en el presente artículo. El Comité Mixto de For-
malización Empresarial y Laboral del Sistema Na-
cional de Competitividad se reunirá al menos una 
vez al año para coordinar los programas públicos 
y privados de desarrollo empresarial que sirvan de 
apoyo y estímulo a la creación y formalización de 
las empresas y los trabajadores, teniendo en cuenta 
el Plan Nacional de Desarrollo.

Parágrafo 5º. Estos programas de formación y 
capacitación tendrán prioridad para los jóvenes dis-
capacitados.

CAPÍTULO II
Progresividad

Artículo 3°. Progresividad en el pago del im-
puesto sobre la renta. Las pequeñas empresas que 
inicien su actividad económica principal a partir de 
la promulgación de la presente ley cumplirán las 

obligaciones tributarias sustantivas correspondien-
tes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios 
de forma progresiva, salvo en el caso de los regíme-
nes especiales establecidos en la ley, siguiendo los 
parámetros que se mencionan a continuación:

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del im-
puesto de renta aplicable a las personas jurídicas o 
asimiladas, o de la tarifa marginal según correspon-
da a las personas naturales o asimiladas, en los dos 
primeros años gravables, a partir del inicio de su 
actividad económica principal.

Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general 
del impuesto de renta aplicable a las personas ju-
rídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas, 
en el tercer año gravable, a partir del inicio de su 
actividad económica principal.

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general 
del impuesto de renta aplicable a las personas ju-
rídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas, 
en el cuarto año gravable, a partir del inicio de su 
actividad económica principal.

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa ge-
neral del impuesto de renta aplicable a las personas 
jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas 
en el quinto año gravable, a partir del inicio de su 
actividad económica principal.

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del 
impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas 
o asimiladas, o de la tarifa marginal según corres-
ponda a las personas naturales o asimiladas del sex-
to año gravable en adelante, a partir del inicio de su 
actividad económica principal.

Parágrafo 1°. Para el caso de las pequeñas em-
presas que inicien su actividad económica principal 
a partir de la presente ley, que tengan su domicilio 
principal y desarrollen toda su actividad económi-
ca en los departamentos de Amazonas, Guainía y 
Vaupés, la progresividad seguirá los siguientes pa-
rámetros:

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del im-
puesto de renta aplicable a las personas jurídicas o 
asimiladas, o de la tarifa marginal según correspon-
da a las personas naturales o asimiladas en los ocho 
primeros años gravables, a partir del inicio de su 
actividad económica principal.

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general 
del impuesto de renta aplicable a las personas ju-
rídica o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas 
en el noveno año gravable, a partir del inicio de su 
actividad económica principal.

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa ge-
neral del impuesto de renta aplicable a las personas 
jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas 
en el décimo año gravable, a partir del inicio de su 
actividad económica principal.

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del 
impuesto de renta aplicable a las personas jurídicas 
o asimiladas, o de la tarifa marginal según corres-
ponda a las personas naturales o asimiladas a partir 
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del undécimo año gravable, a partir del inicio de su 
actividad económica principal.

Parágrafo 2°. Los titulares de los beneficios con-
sagrados en el presente artículo no serán objeto de 
retención en la fuente, en los cinco (5) primeros 
años gravables a partir del inicio de su actividad 
económica, y los diez (10) primeros años para los 
titulares del parágrafo 1°.

Para el efecto, deberán comprobar ante el agen-
te retenedor la calidad de beneficiarios de esta ley, 
mediante el respectivo certificado de la Cámara de 
Comercio, en donde se pueda constatar la fecha de 
inicio de su actividad empresarial acorde con los 
términos de la presente ley, y/o en su defecto con 
el respectivo certificado de inscripción en el RUT.

Parágrafo 3º. Las empresas de que trata el pre-
sente artículo estarán sujetas al sistema de renta 
presuntiva de que trata el artículo 188 del Estatuto 
Tributario a partir del sexto (6º) año gravable y a 
partir del undécimo (11) año gravable para los titu-
lares del parágrafo 1°.

Parágrafo 4º. Al finalizar la progresividad las 
pequeñas empresas beneficiarias de que trata este 
artículo, que en el año inmediatamente anterior hu-
bieren obtenido ingresos brutos totales provenientes 
de la actividad, inferiores a mil (1.000) UVT, se le 
aplicará el cincuenta (50%) de la tarifa del impuesto 
sobre la renta. 

Parágrafo 5°. Las pequeñas empresas beneficia-
rias en los descuentos de las tarifas de renta indi-
cadas en el presente artículo, que generen pérdidas 
o saldos tributarios podrán trasladar los beneficios 
que se produzcan durante la vigencia de dichos 
descuentos, hasta los cinco (5) periodos gravables 
siguientes, y para los titulares del parágrafo 1° has-
ta los diez (10) periodos gravables siguientes, sin 
perjuicio de lo establecido para las sociedades por 
inciso 1° del artículo 147 del Estatuto Tributario.

Artículo 4°. Progresividad en el pago de los pa-
rafiscales y otras contribuciones de nómina. Las 
pequeñas empresas que inicien su actividad econó-
mica principal a partir de la promulgación de la pre-
sente ley, realizarán sus aportes al SENA, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, así como el apor-
te en salud a la subcuenta de solidaridad del Fosyga 
de forma progresiva, siguiendo los parámetros men-
cionados a continuación:

Cero por ciento (0%) del total de los apor-
tes mencionados en los dos primeros años grava-
bles, a partir del inicio de su actividad económica  
principal.

Veinticinco por ciento (25%) del total de los apor-
tes mencionados en el tercer año gravable, a partir del 
inicio de su actividad económica principal.

Cincuenta por ciento (50%) del total de los apor-
tes mencionados en el cuarto año gravable, a partir 
del inicio de su actividad económica principal.

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los 
aportes mencionados en el quinto año gravable, a 
partir del inicio de su actividad económica principal.

Ciento por ciento (100%) del total de los apor-
tes mencionados del sexto año gravable en ade-
lante, a partir del inicio de su actividad económica  
principal.

Parágrafo 1º. Para el caso de las pequeñas em-
presas que inicien su actividad económica principal 
a partir de la presente ley, que tengan su domicilio 
principal y desarrollen toda su actividad económi-
ca en los departamentos de Amazonas, Guainía y 
Vaupés, la progresividad seguirá los siguientes pa-
rámetros:

Cero por ciento (0%) del total de los aportes 
mencionados en los ocho (8) primeros años grava-
bles, a partir del inicio de su actividad económica 
principal.

Cincuenta por ciento (50%) del total de los 
aportes mencionados en el noveno (9°) año grava-
ble, a partir del inicio de su actividad económica  
principal.

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los 
aportes mencionados en el décimo (10) año grava-
ble, a partir del inicio de su actividad económica 
principal.

Ciento por ciento (100%) del total de los apor-
tes mencionados del undécimo (11) año gravable en 
adelante, a partir del inicio de su actividad econó-
mica principal.

Parágrafo 2°. Los trabajadores gozarán de todos 
los beneficios y servicios derivados de los aportes 
mencionados en el presente artículo desde el inicio 
de su relación laboral, sin perjuicio de los trabaja-
dores actuales.

Parágrafo 3º. Los trabajadores de las empresas 
beneficiarias del régimen de progresividad de apor-
tes a que se refiere el presente artículo, tendrán de-
recho durante los dos (2) primeros años a los servi-
cios sociales referentes a recreación, turismo social 
y capacitación otorgados por las Cajas de Compen-
sación Familiar. A partir del tercer año, además de 
los anteriores servicios sociales, tendrán derecho a 
percibir la cuota monetaria de subsidio en propor-
ción al aporte realizado y subsidio de vivienda. Una 
vez se alcance el pleno aporte por parte de sus em-
pleadores, gozarán de la plenitud de los servicios 
del sistema.

Artículo 5°. Progresividad en el pago del im-
puesto de industria y comercio y otros impuestos. 
El Gobierno Nacional promoverá y creará incenti-
vos, en un plazo de seis (6) meses contados a partir 
de la fecha de sanción de la presente ley, para los 
entes territoriales que aprueben la progresividad en 
el pago del Impuesto de Industria y Comercio a las 
pequeñas empresas, así como su articulación volun-
taria con los impuestos nacionales. Igualmente, pro-
moverá entre los Concejos Municipales, Alcaldías, 
Asambleas Departamentales y Gobernaciones del 
país, la eliminación de los gravámenes que tengan 
como hecho generador la creación o constitución de 
empresas, así como el registro de las mismas o de 
sus documentos de constitución.

Parágrafo. Los descuentos beneficios y condicio-
nes señalados en el artículo 8° de la presente ley, 
aplicaran, para los nuevos empleos de madres cabe-
za de familia de los niveles 1 y 2 del Sisben.

El Gobierno Nacional reglamentará las condicio-
nes para acceder a este beneficio, el cual solo podrá 
aplicarse una vez se haya expedido dicha reglamen-
tación. 
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dan interpretarse como nuevos empleos aquellos 
que surgen luego de la fusión de empresas. 

Parágrafo 2°. El beneficio de que trata este ar-
tículo solo aplica para menores de veintiocho (28) 
años y en ningún caso podrá exceder de dos (2) años 
por empleado. 

Parágrafo 3°. Los valores solicitados como des-
cuentos tributarios, por concepto de la aplicación 
del presente artículo, no podrán ser incluidos ade-
más como costo o deducción en la determinación 
del Impuesto sobre la Renta y complementarios.

Parágrafo 4°. Para efectos de que los aportes al 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar sean 
reconocidos como descuentos tributarios, dichos 
aportes deberán haber sido efectiva y oportunamen-
te pagados.

Parágrafo 5º. No podrán ser beneficiarios de este 
artículo las cooperativas de trabajo asociado en re-
lación con sus asociados. 

Parágrafo 6°. En ningún caso el descuento pre-
visto se podrá realizar sobre los aportes de perso-
nas menores de veintiocho (28) años de edad que se 
vinculen para reemplazar personal contratado con 
anterioridad. 

Artículo 9º. Descuento en el impuesto sobre la 
renta y complementarios de los aportes parafisca-
les y otras contribuciones de nómina para los em-
pleadores que contraten personas en situación de 
desplazamiento, en el proceso de reintegración o 
en condición de discapacidad. Los descuentos y 
beneficios señalados en el artículo 8º de la presen-
te ley aplicarán, para los nuevos empleos ocupados 
para poblaciones en situación de desplazamiento en 
proceso de reintegración o en condición de discapa-
cidad, siempre que estén debidamente certificados 
por la autoridad competente.

Parágrafo 1º. El beneficio de que trata este artí-
culo solo aplica para nuevos empleos, sin que pue-
dan interpretarse como nuevos empleos aquellos 
que surgen luego de la fusión de empresas.

Parágrafo 2º. El beneficio de que trata este artí-
culo en ningún … podrá exceder de tres (3) años por 
empleado.

Parágrafo 3º. Los valores solicitados como des-
cuentos tributarios por concepto de la aplicación del 
presente artículo, no podrán ser incluidos además 
como costo o deducción del impuesto sobre la Ren-
ta o complementarios, sin perjuicio de lo establecido 
en inciso 1º del artículo 259 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 4º. Para efectos de que los aportes al 
SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar 
sean reconocidos como descuentos tributarios, di-
chos aportes deberán haber sido efectiva y oportu-
namente pagados.

Parágrafo 5°. No podrán ser beneficiarias de este 
artículo las cooperativas de trabajo asociado en re-
lación con sus asociados.

Parágrafo 6°. En ningún caso, el descuento pre-
visto se podrá realizar sobre los aportes de personas 
en situación de desplazamiento, personas en pro-
ceso de reintegración o población en condición de 
discapacidad, que se vinculen para reemplazar per-
sonal contratado con anterioridad.

Artículo 6º. Progresividad en la matrícula 
mercantil y su renovación. Las pequeñas em-
presas que inicien su actividad económica prin-
cipal a partir de la promulgación de la presente 
ley, pagarán tarifas progresivas para la matrícula 
mercantil y su renovación, de acuerdo con los si-
guientes parámetros:

Cero por ciento (0%) del total de la tarifa esta-
blecida para la obtención de la matrícula mercantil 
en el primer año de desarrollo de la actividad eco-
nómica principal.

Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa 
establecida para la renovación de la matrícula mer-
cantil en el segundo año de desarrollo de la activi-
dad económica principal.

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la 
tarifa establecida para la renovación de la matrícula 
mercantil en el tercer año de desarrollo de la activi-
dad económica principal.

Cien por ciento (100%) del total de la tarifa esta-
blecida para la renovación de la matrícula mercantil 
del cuarto año en adelante del desarrollo de la acti-
vidad económica principal.

Artículo 7º. Los beneficios establecidos en los 
artículos 3°, 4° y 6° de la presente ley se entenderán 
sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones 
de las pequeñas empresas beneficiarias, en materia 
de presentación de declaraciones tributarias, del 
cumplimiento de sus obligaciones laborales y de sus 
obligaciones comerciales relacionadas con el regis-
tro mercantil.

TÍTULO III
INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE  
EMPLEO Y FORMALIZACIÓN LABORAL EN 

LOS SECTORES RURAL Y URBANO
CAPÍTULO I

Incentivos para la generación de empleo  
de grupos vulnerables

Artículo 8º. Descuento en el impuesto sobre la 
renta y complementarios de los aportes parafiscales 
y otras contribuciones de nómina. Los empleadores 
que vinculen laboralmente a nuevos empleados que 
al momento del inicio del contrato de trabajo sean 
menores de veintiocho (28) años, podrán tomar los 
aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, así como el aporte en salud a la subcuen-
ta de solidaridad del Fosyga y el aporte al Fondo 
de Garantía de Pensión Mínima correspondientes a 
los nuevos empleos como descuento tributario para 
efectos de la determinación del impuesto sobre la 
renta y complementarios, siempre que:

El empleador responsable del impuesto incre-
mente el número de empleados con relación al nú-
mero que cotizaban a diciembre del año anterior; e 
incremente el valor total de la nómina (las suma de 
los ingresos bases de cotización de todos sus em-
pleados) con relación al valor de dicha nómina del 
mes de diciembre del año gravable inmediatamente 
anterior al que se va a realizar el correspondiente 
descuento.

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artí-
culo solo aplica para nuevos empleos, sin que pue-
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CAPÍTULO II
Incentivos para la formalización laboral  
y generación de empleo para personas  

de bajos ingresos
Artículo 10. Descuento en el impuesto sobre la 

renta y complementarios de los aportes fiscales y 
otras contribuciones de nómina. Los empleadores 
que vinculen laboralmente a mujeres que al mo-
mento del inicio del contrato de trabajo sean ma-
yores de cuarenta (40) años y que durante los últi-
mos doce (12) meses hayan estado sin contrato de 
trabajo, podrán tomar los aportes al SENA, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, correspondientes 
a los nuevos empleos, como descuentos tributario 
para efectos de la terminación del Impuesto Sobre 
la Renta y complementarios siempre que:

El empleador responsable del impuesto incre-
mente el número de empleados con relación al nú-
mero que cotizaban a diciembre del año anterior; e 
incremente el valor total de la nómina (la suma de 
los ingresos bases de cotización de todos sus em-
pleados) con relación al valor de dicha nómina del 
mes de diciembre del año gravable inmediatamente 
anterior al que se va a realizar el correspondiente 
descuento. 

Parágrafo 1º. El beneficio de que trata este artí-
culo solo aplica para nuevos empleos, sin que pue-
dan interpretarse como nuevos empleos aquellos 
que surgen luego de la fusión de empresas.

Parágrafo 2º. Los valores solicitados como des-
cuentos tributarios, por concepto de la aplicación 
del presente artículo, no podrán ser incluidos ade-
más como costo o deducción en la determinación 
del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios, 
sin perjuicio de lo establecido por el inciso 1° del 
artículo 259 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 3º. Para efectos de que los aportes al 
SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar 
sean reconocidos como descuentos tributarios, di-
chos aportes deberán haber sido efectiva y oportu-
namente pagados.

Parágrafo 4°. No podrán ser beneficiarias de este 
artículo las cooperativas de trabajo asociado en re-
lación con sus asociadas.

Parágrafo 5°. El beneficio de que trata este artí-
culo solo aplica para mujeres mayores de cuarenta 
(40) años y en ningún caso podrá exceder de dos (2) 
años por empleada.

Parágrafo 6°. En ningún caso el descuento pre-
visto se podrá realizar sobre los aportes de emplea-
das que se contraten para reemplazar personal con-
tratado con anterioridad.

Artículo 11. Aplicación de retención en la fuente 
para independientes. A las personas independientes 
que tengan un solo contrato de prestación de ser-
vicios que no exceda de trescientos (300) UVT, se 
les aplicará la mismas tasas de retención de los asa-
lariados estipuladas en la tabla de retención en la 
fuente contenida en el artículo 383 modificado por 
la Ley 1111 de 2006. 

Para el efecto, en el momento de suscribir el 
respectivo contrato de prestación de servicios, el 
contratista deberá mediante declaración escrita ma-
nifestar al contratante la aplicación de la retención 

en la fuente establecida por esta norma y que sola-
mente es beneficiario de un contrato de prestación 
de servicios durante el respectivo año no superior al 
equivalente a trescientas (300) UVT. 

Parágrafo. Asalariados no obligados a declarar. 
Modifícase el numeral tercero del artículo 593 del 
Estatuto Tributario así:

3. Que el asalariado no haya obtenido durante el 
respectivo año gravable ingresos totales o superio-
res a 4.073 UVT.

Artículo 12. Apoyos económicos no constitutivos 
de renta ni de ganancia ocasional. Son ingresos no 
constitutivos de renta o ganancia ocasional, los apo-
yos económicos no reembolsables entregados por 
entidades públicas o privadas, como capital semilla 
para el emprendimiento y como capital para el for-
talecimiento de la empresa.

Parágrafo Transitorio. El beneficio de que trata 
este artículo aplicará a partir del año gravable 2010, 
inclusive.

TÍTULO IV
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES  

PARA FACILITAR LA FORMALIZACIÓN
CAPÍTULO I

Simplificación de Trámites Laborales
Artículo 13. Objeciones al reglamento de traba-

jo. Se modifica el artículo 119 del Código Sustanti-
vo del Trabajo, el cual quedará así:

El Empleador publicará en cartelera de la empre-
sa el Reglamento Interno de Trabajo y en la misma 
fecha informará a los trabajadores, mediante circu-
lar interna, del contenido de dicho Reglamento, fe-
cha desde la cual entrará en aplicación.

La organización sindical, si la hubiere, y los 
trabajadores no sindicalizados, podrán solicitar al 
empleador dentro de los quince (15) días hábiles si-
guientes los ajustes que estimen necesarios cuando 
consideren que sus cláusulas contravienen los artí-
culos 106, 108, 111, 112 o 113 del Código Sustanti-
vo del Trabajo.

Si no hubiere acuerdo el inspector del trabajo 
adelantará la investigación correspondiente, formu-
lará objeciones si las hubiere, y ordenará al emplea-
dor realizar las adiciones, modificaciones o supre-
siones conducentes, señalando como plazo máximo 
quince (15) días hábiles, al cabo de los cuales, el 
empleador realizará los ajustes so pena de incurrir 
en multa equivalente a cinco (5) veces el salario mí-
nimo legal mensual vigente.

Artículo 14. Descuentos prohibidos. Modifícase 
el artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo, el 
cual quedará así:

Artículo 149. Descuentos prohibidos.
1. El empleador no puede deducir, retener o com-

pensar suma alguna del salario, sin orden suscrita 
por el trabajador, para cada caso, o sin mandamien-
to judicial. Quedan especialmente comprendidos en 
esta prohibición los descuentos o compensaciones 
por concepto de uso o arrendamiento de locales, he-
rramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador 
para con el empleador, sus socios, sus parientes o 
sus representantes; indemnización por daños oca-
sionados a los locales, máquinas, materias primas 
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o productos elaborados o pérdidas o averías de ele-
mentos de trabajo; entrega de mercancías, provisión 
de alimentos y precio de alojamiento. 

2. Tampoco se puede efectuar la retención o de-
ducción sin mandamiento judicial, aunque exista 
orden escrita del trabajador, cuando quiera que se 
afecte el salario mínimo legal o convencional o la 
parte del salario declarada inembargable por la ley. 

3. Los empleadores quedarán obligados a efec-
tuar oportunamente los descuentos autorizados por 
sus trabajadores que se ajusten a la ley. El emplea-
dor que incumpla lo anterior, será responsable de 
los perjuicios que dicho incumplimiento le ocasione 
al trabajador o al beneficiario del descuento.

Artículo 15. Compensación en dinero de las va-
caciones. Modifícase el numeral 1 del artículo 189 
del Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará 
así:

Artículo 189. Compensación en dinero de las va-
caciones. Empleador y trabajador, podrán acordar 
por escrito, previa solicitud del trabajador, que se 
pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones”.

Artículo 16. Financiación de viviendas. Modifí-
case el numeral 3 del artículo 256 del Código Sus-
tantivo del Trabajo, el cual quedará así:

Artículo 256. Financiación de Viviendas.
3. Los préstamos, anticipos y pagos a que se 

refieren los numerales anteriores se aprobarán y 
pagarán directamente por el empleador cuando el 
trabajador pertenezca al régimen tradicional de ce-
santías, y por los fondos cuando el trabajador perte-
nezca al régimen de cesantía previsto en la Ley 50 
de 1990 y la Ley 91 de 1989, que hace referencia al 
fondo de prestaciones sociales del magisterio, pre-
via solicitud por escrito del trabajador, demostrando 
además, que estas van a ser invertidas para los fines 
indicados en dichos numerales.

Formulada la solicitud de pago parcial de cesan-
tías por el trabajador con el lleno de los requisitos 
legales exigidos, el empleador o el fondo privado 
de cesantías, según el caso, deberá aprobar y pagar 
el valor solicitado dentro del término máximo de 
cinco (5) días hábiles. Vencido este plazo, sin que 
se haya realizado el pago, el trabajador solicitará la 
intervención del Ministerio de la Protección Social, 
para que ordene al empleador o al fondo privado 
realizar el pago correspondiente, so pena de incurrir 
en la imposición de multas.

Artículo 17. Publicación reglamento de trabajo. 
Se modifica el artículo 120 del Código Sustantivo 
del Trabajo, el cual quedará así: 

Una vez cumplida la obligación del artículo 12, 
el empleador debe publicar el reglamento del traba-
jo, mediante la fijación de dos (2) copias en carac-
teres legibles, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere 
varios lugares de trabajo separados, la fijación debe 
hacerse en cada uno de ellos.

Artículo 18. Descongestión administrativa. Mo-
difícase parcialmente los artículos 3º y 4º de la Ley 
43 de 1984 así:

A partir de la entrada en vigencia de la presen-
te ley, las funciones asignadas por los artículo 3º y 
4º de la Ley 43 de 1984 al Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, hoy de la Protección Social, 
corresponde realizarlas a la alcaldía del domicilio 
principal de la asociación de pensionados.

CAPÍTULO II
Simplificación de Trámites Comerciales

Artículo 19. Determinación de la causal de di-
solución de una sociedad. Cuando la disolución 
requiera de declaración por parte de la asamblea 
general de accionistas o de la junta de socios, los 
asociados, por la mayoría establecida en los estatu-
tos o en la ley, deberán declarar disuelta la sociedad 
por ocurrencia de la causal respectiva e inscribirán 
el acta en el registro mercantil.

Los asociados podrán evitar la disolución de la 
sociedad adoptando las modificaciones que sean del 
caso, según la causal ocurrida, siempre que el acta 
que contenga el acuerdo se inscriba en el registro 
mercantil dentro de los dieciocho meses siguientes 
a la ocurrencia de la causal.

Cuando agotados los medios previstos en la ley 
o en el contrato para hacer la designación de liqui-
dador, esta no se haga, cualquiera de los asociados 
podrá acudir a la Superintendencia de Sociedades 
para que designe al liquidador. La designación por 
parte del Superintendente procederá, de manera in-
mediata, aunque en los estatutos se hubiere pactado 
cláusula compromisoria.

La referida designación se hará de conformidad 
con la reglamentación que para el efecto expida el 
Gobierno Nacional.

Artículo 20. Liquidación privada de sociedades 
sin pasivos externos. En aquellos casos en que, una 
vez confeccionado el inventario del patrimonio so-
cial conforme a la ley, se ponga de manifiesto que 
la sociedad carece de pasivo externo, el liquidador 
de la sociedad convocará de modo inmediato a una 
reunión de la asamblea general de accionistas o jun-
ta de socios, con el propósito de someter a su con-
sideración tanto el mencionado inventario como la 
cuenta final de la liquidación.

En caso de comprobarse que, en contra de lo 
consignado en el inventario, existen obligaciones 
frente a terceros, los asociados se harán solidaria-
mente responsables frente a los acreedores. 

Esta responsabilidad se extenderá hasta por un 
término de cinco años contados a partir de la ins-
cripción en el registro mercantil del acta que con-
tiene el inventario y la cuenta final de liquidación.

Artículo 21. Depósito de acreencias no reclama-
das. Cuando el acreedor no se acerque a recibir el 
pago de su acreencia, el liquidador estará facultado 
para hacer un depósito judicial a nombre del acree-
dor respectivo por el monto de la obligación refleja-
da en el inventario del patrimonio social.

Artículo 22. Adjudicación adicional. Cuando 
después de terminado el proceso de liquidación vo-
luntaria, aparezcan nuevos bienes de la sociedad, o 
cuando el liquidador haya dejado de adjudicar bie-
nes inventariados, habrá lugar a una adjudicación 
adicional conforme a las siguientes reglas:

1. La adjudicación adicional estará a cargo, en 
primer término, del liquidador que adelantó la li-
quidación de la compañía, pero si han transcurridos 
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cinco (5) años desde la aprobación de la cuenta final 
de liquidación o el liquidador no puede justificada-
mente adelantar el trámite, la Superintendencia de 
Sociedades lo designará para que adelante el trámite 
pertinente.

2. Podrá formular la solicitud cualquiera de los 
acreedores relacionados en el inventario del patri-
monio social, mediante memorial en que se haga 
una relación de los nuevos bienes y se acompañen 
las pruebas a que hubiere lugar. 

3. Establecido el valor de los bienes por el liqui-
dador, este procederá a adjudicarlos a los acreedo-
res insolutos, en el orden establecido en el inventa-
rio del patrimonio social. En el evento de no exis-
tir acreedores, adjudicará los bienes entre quienes 
ostentaron por última vez la calidad de asociados, 
según el porcentaje de participación que les corres-
pondía en el capital de la sociedad. 

4. En acta firmada por el liquidador se consigna-
rá la descripción de los activos adjudicados, el valor 
correspondiente y la identificación de la persona o 
personas a las que les fueron adjudicados. 

5. Los gastos en que se incurra para la adjudica-
ción adicional, serán de cuenta de los adjudicatarios.

Artículo 23. Acciones contra socios y liquidado-
res en la liquidación voluntaria. La Superintenden-
cia de sociedades, en uso de funciones jurisdiccio-
nales, conocerá de las acciones de responsabilidad 
contra socios y liquidadores según las normas lega-
les vigentes. 

Dichas acciones se adelantarán en única instan-
cia a través del procedimiento verbal sumario regu-
lado en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 24. Reactivación de sociedades y su-
cursales en liquidación. La asamblea general de 
accionistas, la junta de socios, el accionista único 
o la sociedad extranjera titular de sucursales en Co-
lombia podrá, en cualquier momento posterior a la 
iniciación de la liquidación, acordar la reactivación 
de la sociedad o sucursal de sociedad extranjera, 
siempre que el pasivo externo no supere el 70% de 
los activos sociales y que no se haya iniciado la dis-
tribución de los remanentes a los asociados.

La reactivación podrá concurrir con la transfor-
mación de la sociedad, siempre que se cumplan los 
requisitos exigidos en la ley. 

En todo caso, si se pretende la transformación de 
la compañía en sociedad por acciones simplificada, 
la determinación respectiva requerirá el voto unáni-
me de la totalidad de los asociados.

Para la reactivación, el liquidador de la sociedad 
someterá a consideración de la asamblea general de 
accionistas o junta de socios un proyecto que con-
tendrá los motivos que dan lugar a la misma y los 
hechos que acreditan las condiciones previstas en el 
artículo anterior. 

Igualmente deberán prepararse estados financie-
ros extraordinarios, de conformidad con lo estable-
cido en las normas vigentes, con fecha de corte no 
mayor a treinta días contados hacia atrás de la fecha 
de la convocatoria a la reunión del máximo órgano 
social.

La decisión de reactivación se tomará por la ma-
yoría prevista en la ley para la transformación. Los 
asociados ausentes y disidentes podrán ejercer el 
derecho de retiro en los términos de la ley.

El acta que contenga la determinación de reacti-
var la compañía se inscribirá en el registro mercantil 
de la Cámara de Comercio del domicilio social. La 
determinación deberá ser informada a los acreedo-
res dentro de los quince días siguientes a la fecha en 
que se adoptó la decisión, mediante comunicación 
escrita dirigida a cada uno de ellos.

Los acreedores tendrán derecho de oposición ju-
dicial en los términos previstos en el artículo 175 
del Código de Comercio. La acción podrá interpo-
nerse dentro de los treinta días siguientes al recibo 
del aviso de que trata el inciso anterior. La acción 
se tramitará ante la Superintendencia de Sociedades 
que resolverá en ejercicio de funciones jurisdiccio-
nales a través del proceso verbal sumario.

Artículo 25. El artículo 10 de la Ley 1116 de 
2006 quedara así:

Artículo 10. Otros Presupuestos de Admisión. 
La solicitud de inicio del proceso de reorganización 
deberá presentarse, acompañada de los documentos 
que acrediten, además de los supuestos de cesación 
de pagos o de incapacidad de pago inminente, el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. No haberse vencido el plazo establecido en la 
ley para enervar las causales de disolución, sin ha-
ber adoptado las medidas tendientes a subsanarlas.

2. Llevar contabilidad regular de sus negocios 
conforme a las prescripciones legales.

3. Si el deudor tiene pasivos pensionales a cargo, 
tener aprobado el cálculo actuarial y estar al día en 
el pago de las mesadas pensionales, bonos y títulos 
pensionales exigibles.

Las obligaciones que por estos conceptos se cau-
sen durante el proceso, así como las facilidades de 
pago convenidas con antelación al inicio del proce-
so de reorganización serán pagadas de preferencia, 
inclusive sobre los demás gastos de administración.

Artículo 26. Disposiciones comunes sobre liqui-
dación privada. En ningún proceso de liquidación 
privada se requerirá protocolizar los documentos de 
la liquidación según lo establecido en el inciso 3º 
del artículo 247 de Código de Comercio.

Cualquier sociedad en estado de liquidación pri-
vada podrá ser parte de un proceso de fusión o es-
cisión. 

Durante el periodo de liquidación las sociedades 
no tendrán obligación de renovar la matrícula mer-
cantil.

Artículo 27. Sin perjuicio de la responsabilidad 
penal o de cualquiera otra índole a que hubiere lu-
gar, la existencia de pasivos por retenciones de ca-
rácter obligatorio a favor de autoridades fiscales, 
descuentos efectuados a trabajadores o aportes al 
sistema de seguridad social no impedirá al deudor 
acceder al proceso de reorganización.

En todo caso, al momento de presentar la solici-
tud el deudor informará al juez acerca de su existen-
cia y presentará un plan para la atención de dichos 
pasivos, los cuales deberán satisfacerse a más tardar 
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al momento de la confirmación del acuerdo de re-
organización. Si a esa fecha no se cumpliere dicha 
condición, el juez no podrá confirmar el acuerdo 
que le fuere presentado.

Las obligaciones que por estos conceptos se cau-
sen con posterioridad al inicio del proceso serán pa-
gadas como gastos de administración.

Artículo 28. Los numerales 1 y 3 del artículo 13 
de la Ley 1116 de 2006 quedaran así:

“1. Los cinco (5) estados financieros básicos 
correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios y 
los dictámenes respectivos, si existieren, suscritos 
por Contador Público o Revisor Fiscal, según sea el 
caso, salvo que el deudor, con anterioridad, hubiere 
remitido a la Superintendencia tales estados finan-
cieros en las condiciones indicadas, en cuyo caso, 
la Superintendencia los allegará al proceso para los 
fines pertinentes”.

“3. Un estado de inventario de activos y pasivos 
con corte a la misma fecha indicada en el numeral 
anterior, debidamente certificado, suscrito por con-
tador público o revisor fiscal, según sea el caso”.

Artículo 29. Agréguense dos parágrafos al artí-
culo 17 de la Ley 1116 de 2006, los cuales quedarán 
así:

Parágrafo 3º. Desde la presentación de la solici-
tud de reorganización hasta la aceptación de la mis-
ma, el deudor únicamente podrá efectuar pagos de 
obligaciones propias del giro ordinario de sus nego-
cios, tales como laborales, fiscales y proveedores”.

Parágrafo 4º. En especial el juez del concurso 
podrá autorizar el pago anticipado de las pequeñas 
acreencias, es decir aquellas que, en conjunto, no 
superen el cinco por ciento del pasivo externo del 
deudor”.

Artículo 30. Intervención de promotor en los 
procesos de reorganización. Las funciones que de 
acuerdo con la Ley 1116 de 2006 corresponden al 
promotor serán cumplidas por el representante legal 
de la persona jurídica deudora o por el deudor per-
sona natural comerciante, según el caso.

Excepcionalmente, el juez del concurso podrá 
designar un promotor cuando a la luz de las circuns-
tancias en su criterio se justifique, para lo cual to-
mará en cuenta entre otros factores la importancia 
de la empresa, el monto de sus pasivos, el número 
de acreedores, el carácter internacional de la opera-
ción, la existencia de anomalías en su contabilidad y 
el incumplimiento de obligaciones legales por parte 
del deudor.

Cualquier número de acreedores no vinculados 
que representen cuando menos el treinta por el cien-
to del total del pasivo externo podrán solicitar en 
cualquier tiempo la designación de un promotor, en 
cuyo caso el juez del concurso procederá a su desig-
nación de manera inmediata. La solicitud podrá ser 
presentada desde el inicio del proceso y el porcen-
taje de votos será calculado con base en la informa-
ción presentada por el deudor con su solicitud.

De igual manera, el deudor podrá solicitar la de-
signación del promotor desde el inicio del proceso, 
en cuyo caso el juez del concurso procederá a su 
designación.

En aquellos casos en que se designe el Promotor, 
este cumplirá todas las funciones previstas en la Ley 
1116 de 2006.

Artículo 31. El artículo 29 de la Ley 1116 de 
2006 quedará así:

Artículo 29. Objeciones. Del proyecto de reco-
nocimiento y graduación de créditos y derechos de 
voto presentados por el promotor, se correrá trasla-
do en las oficinas del juez del concurso por el térmi-
no de cinco (5) días.

El deudor no podrá objetar las acreencias inclui-
das en la relación de pasivos presentada por él con 
la solicitud de inicio del proceso de reorganización. 
Por su parte, los administradores no podrán obje-
tar las obligaciones de acreedores externos que es-
tén incluidas dentro de la relación efectuada por el  
deudor. 

De manera inmediata al vencimiento del término 
anterior, el Juez del concurso correrá traslado de las 
objeciones por un término de tres (3) días para que 
los acreedores objetados se pronuncien con relación 
a las mismas, aportando las pruebas documentales a 
que hubiere lugar.

Vencido dicho plazo, correrá un término de diez 
(10) días para provocar la conciliación de las obje-
ciones. Las objeciones que no sean conciliadas se-
rán decididas por el juez del concurso en la audien-
cia de que trata el artículo siguiente.

La única prueba admisible para el trámite de ob-
jeciones será la documental, la cual deberá aportar-
se con el escrito de objeciones o con el de respuesta 
a las mismas. 

No presentadas objeciones, el juez del concurso 
reconocerá los créditos, establecerá los derechos de 
voto y fijará el plazo para la presentación del acuer-
do por providencia que no tendrá recurso alguno”.

Artículo 32. El artículo 30 de la Ley 1116 de 
2006 quedará así: 

Artículo 30. Decisión de objeciones. Si se pre-
sentaren objeciones, el juez del concurso procederá 
así:

1. Tendrá como pruebas las documentales apor-
tadas por las partes.

2. En firme la providencia de decreto de pruebas 
convocará a audiencia para resolver las objeciones, 
la cual se llevará a cabo dentro de los cinco días 
siguientes.

3. En la providencia que decida las objeciones 
el Juez reconocerá los créditos, asignará los dere-
chos de voto y fijará plazo para la celebración del 
acuerdo. Contra esta providencia solo procederá el 
recurso de reposición que deberá presentarse en la 
misma audiencia.

En ningún caso la audiencia podrá ser suspendida”.
Artículo 33. El artículo 31 de La Ley 1116 de 

2006, quedará así:
Artículo 31. Término para celebrar el Acuerdo 

de Reorganización. En la providencia de recono-
cimiento de créditos se señalará el plazo de cuatro 
meses para celebrar el acuerdo de reorganización, 
sin perjuicio de que las partes puedan celebrarlo en 
un término inferior. El término de cuatro meses no 
podrá prorrogarse en ningún caso.
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Dentro del plazo para la celebración del acuerdo, 
el promotor con fundamento en el plan de reorga-
nización de la empresa y el flujo de caja elaborado 
para atender el pago de las obligaciones, deberá pre-
sentar ante el juez del concurso, según sea el caso, 
un acuerdo de reorganización debidamente aproba-
do con los votos favorables de un número plural de 
acreedores que representen, por lo menos la mayo-
ría absoluta de los votos admitidos. Dicha mayoría 
deberá, adicionalmente, conformarse de acuerdo 
con las siguientes reglas:

1. Existen cinco (5) categorías de acreedores, 
compuestas respectivamente por:

a) Los titulares de acreencias laborales;
b) Las entidades públicas;
c) Las instituciones financieras, nacionales y de-

más entidades sujetas a la inspección y vigilancia de 
la Superintendencia Financiera de Colombia de ca-
rácter privado, mixto o público; y las instituciones 
financieras extranjeras;

d) Acreedores internos, y
e) Los demás acreedores externos.
2. Deben obtenerse votos favorables prove-

nientes de por lo menos de tres (3) categorías de  
acreedores.

3. En caso de que solo existan tres (3) categorías 
de acreedores, la mayoría deberá conformarse con 
votos favorables provenientes de acreedores perte-
necientes a dos (2) de ellas.

4. De existir solo dos (2) categorías de acreedo-
res, la mayoría deberá conformarse con votos favo-
rables provenientes de ambas clases de acreedores.

Si el acuerdo de reorganización debidamente 
aprobado no es presentado en el término previsto 
en este artículo, comenzará a correr de inmediato el 
término para celebrar el acuerdo de adjudicación.

El acuerdo de reorganización aprobado con el 
voto favorable de un número plural de acreedores 
que representen, por lo menos, el setenta y cinco 
por ciento (75%) de los votos no requerirá de las ca-
tegorías de acreedores votantes, establecidas en las 
reglas contenidas en los numerales anteriores.

Parágrafo 1º. Para los efectos previstos en esta 
ley se consideran acreedores internos los socios o 
accionistas de las sociedades, el titular de las cuotas 
o acciones en la empresa unipersonal, y los titulares 
de participaciones en cualquier otro tipo de persona 
jurídica. En el caso de la persona natural comercian-
te, el deudor tendrá dicha condición.

Para efectos de calcular los votos, cada acree-
dor interno tendrá derecho a un número de votos 
equivalente al valor que se obtenga al multiplicar su 
porcentaje de participación en el capital, por la ci-
fra que resulte de restar del patrimonio, las partidas 
correspondientes a utilidades decretadas en especie 
y el monto de la cuenta de revalorización del patri-
monio, así haya sido capitalizada, de conformidad 
con el balance e información con corte a la fecha 
de admisión al proceso de insolvencia. Cuando el 
patrimonio fuere negativo cada accionista tendrá 
derecho a un voto.

La reforma del acuerdo de reorganización debe-
rá ser adoptada con el mismo porcentaje de votos 

requeridos para su aprobación y confirmación. Para 
el efecto, serán descontados de los votos original-
mente determinados aquellas acreencias que hayan 
sido extinguidas en ejecución del acuerdo de reor-
ganización, permaneciendo los votos de los acree-
dores internos igual a los calculados para la primera 
determinación, con base en la fecha de inicio del 
proceso.

Parágrafo 2º. Cuando los acreedores internos 
o vinculados detenten la mayoría decisoria en el 
acuerdo de reorganización, no podrá preverse en el 
acuerdo ni en sus reformas un plazo para la aten-
ción del pasivo externo de acreedores no vinculados 
superior a diez años contados desde la fecha de ce-
lebración del acuerdo, salvo que la mayoría de los 
acreedores externos consientan en el otorgamiento 
de un plazo superior”.

Artículo 34. El Artículo 37 de la Ley 1116 de 
2006, quedará así: 

Artículo 37. Plazo y Confirmación del Acuerdo 
de Adjudicación. Vencido el término para presentar 
el acuerdo de reorganización sin que este hubiere 
solo presentado, o no confirmado el mismo, el juez 
proferirá auto en que se adoptarán las siguientes de-
cisiones:

1. Se designará liquidador, a menos que el proce-
so de reorganización se hubiere adelantado con pro-
motor, caso en el cual hará las veces de liquidador.

2. Se fijará el plazo para la presentación del in-
ventario valorado, y 

3. Se ordenará la actualización de los gastos cau-
sados durante el proceso de reorganización.

Del inventario valorado y de los gastos actuali-
zados se correrá traslado por el término de tres (3) 
días para formular objeciones. De presentarse obje-
ciones, se aplicará el procedimiento previsto para el 
proceso de reorganización. Resueltas las objeciones 
o en caso de no presentarse, se iniciará el término 
de treinta (30) días para la presentación del acuerdo 
de adjudicación.

Durante el término anterior, sólo podrán enaje-
narse los bienes perecederos del deudor que estén 
en riesgo inminente de deterioro, depositando el 
producto de la venta a orden del Juez del concurso. 
Los demás bienes podrán enajenarse si así lo auto-
riza la mayoría absoluta de los acreedores, autoriza-
ción que en todo caso deberá ser confirmada por el 
Juez competente.

En el acuerdo de adjudicación se pactará la for-
ma como serán adjudicados los bienes del deudor, 
pagando primero las obligaciones causadas con 
posterioridad al inicio del proceso de insolvencia y 
luego las contenidas en la calificación y graduación 
aprobada. En todo caso deberán seguirse las reglas 
de adjudicación señaladas en esta ley.

El acuerdo de adjudicación debe ser aprobado 
por las mayorías y en la forma prevista en la presen-
te ley para la aprobación del acuerdo de reorganiza-
ción, respetando en todo caso las prelaciones de ley 
y, en especial, las relativas a los pasivos pensiona-
les. Para el efecto, el deudor acreditará el estado ac-
tual de los gastos de administración y los necesarios 
para la ejecución del acuerdo y la forma de pago, 
respetándoles su prelación.
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Si el acuerdo de adjudicación, no es presentado 
ante el Juez del concurso en el plazo previsto en la 
presente norma, se entenderá que los acreedores 
aceptan que la Superintendencia o el juez adjudi-
quen los bienes del deudor, conforme a las reglas de 
adjudicación de bienes previstas en la presente ley.

Para la confirmación del acuerdo de adjudica-
ción regirán las mismas normas de confirmación del 
acuerdo de reorganización, entendiéndose que, si no 
hay confirmación del de adjudicación, el juez del 
concurso, procederá a adjudicar los bienes del deu-
dor en los términos señalados en el inciso anterior.

La providencia que adjudica deberá proferirse a 
más tardar dentro de los quince (15) días siguientes 
a la audiencia de confirmación del acuerdo de adju-
dicación sin que el mismo haya sido confirmado o al 
vencimiento del plazo para su presentación obser-
vando los parámetros previstos en esta ley. Contra 
el acto que decrete la adjudicación de los bienes no 
procederá recurso alguno.

Parágrafo 1º. En todo caso, el juez del concurso 
ordenará la cancelación de los gravámenes que pe-
sen sobre los bienes adjudicados, incluyendo los de 
mayor extensión.

Parágrafo 2º. Respecto de los bienes que no for-
man parte del patrimonio a adjudicar, se aplicará 
lo dispuesto a los bienes excluidos de conformidad 
con lo previsto en la presente ley para el proceso de 
liquidación judicial.

Parágrafo 3º. Los efectos de la liquidación por 
adjudicación serán, además de los mencionados en 
el artículo 38 de la Ley 1116 de 2006, los conteni-
dos en el artículo 50 de la misma ley”.

Artículo 35. Medios electrónicos. Se permitirá la 
utilización de medios electrónicos en la tramitación 
de los procesos de insolvencia de conformidad con 
lo previsto en la Ley 527 de 1999 y para el cum-
plimiento de los trámites ante el Registro mercan-
til, Entidades sin ánimo de lucro y ante el Registro 
único de proponentes delegados en las Cámaras de 
Comercio.

En aquellos casos en que se requiera presenta-
ción personal, tal requisito se considerará cumplido 
mediante el mecanismo de firma digital. Cuando la 
ley exija la presentación de un título valor original 
no podrán utilizarse medios electrónicos.

Artículo 36. El artículo 123 de la Ley 1116 de 
2006 quedará así: 

Artículo 123. Publicidad de los contratos de Fi-
ducia Mercantil con fines de garantía que consten 
en documento privado. Los contratos de fiducia 
mercantil con fines de garantía que consten en do-
cumento privado deberán inscribirse en el Registro 
Mercantil de la Cámara de Comercio con jurisdic-
ción en el domicilio del fiduciante, sin perjuicio de 
la inscripción o registro que, de acuerdo con la clase 
de acto o con la naturaleza de los bienes, deba ha-
cerse conforme a la ley.

Artículo 37. Exclusión de la presentación per-
sonal de los poderes para adelantar trámites ante 
la Superintendencia de Industria y Comercio y Cá-
maras de comercio. Los poderes que se confieran 
para adelantar trámites ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio, relacionados con el registro 

de signos distintivos y nuevas creaciones, no reque-
rirán presentación personal.

Se presumen auténticas, mientras no se com-
pruebe lo contrario mediante declaración de autori-
dad competente, las actas de los órganos sociales y 
de administración de las sociedades y entidades sin 
ánimo de lucro, así como sus extractos y copias au-
torizadas por el Secretario o por el Representante de 
la respectiva persona jurídica, que deben registrarse 
ante las Cámaras de Comercio. En consecuencia no 
se requerirá realizar presentación personal de estos 
documentos ante el Secretario de la Cámara de Co-
mercio correspondiente, juez o notario.

Artículo 38. Los numerales 4 y 7 del artículo 85 
de la Ley 222 de 1965 quedarán así:

“4. Ordenar la remoción de los administradores, 
Revisor Fiscal y empleados, según sea el caso, por 
incumplimiento de las órdenes de la Superintenden-
cia de Sociedades, o de los deberes previstos en la 
ley o en los estatutos, de oficio o a petición de parte, 
mediante providencia motivada en la cual designará 
su reemplazo de las listas que elabore la Superinten-
dencia de Sociedades. La remoción ordenada por la 
Superintendencia de Sociedades implicará una in-
habilidad para ejercer el comercio, hasta por diez 
(10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto 
administrativo correspondiente.

A partir del sometimiento a control, se prohíbe 
a los administradores y empleados la constitución 
de garantías que recaigan sobre bienes propios de 
la sociedad, enajenaciones de bienes u operaciones 
que no correspondan al giro ordinario de los nego-
cios sin autorización previa de las Superintendencia 
de Sociedades. Cualquier acto celebrado o ejecuta-
do en contravención a lo dispuesto en el presente 
artículo será ineficaz de pleno derecho.

El reconocimiento de los presupuestos de inefi-
cacia previstos en este artículo será de competencia 
de la Superintendencia de Sociedades de oficio en 
ejercicio de funciones administrativas. Así mismo, 
las partes podrán solicitar a la Superintendencia su 
reconocimiento a través del proceso verbal suma-
rio”.

“7. Convocar a la sociedad al trámite de un pro-
ceso de insolvencia, independientemente a que esté 
incursa en una situación de cesación de pagos”.

Artículo 39. El Artículo 121 de la Ley 1116 de 
2006 quedará así:

Artículo 121. Contribuciones. Los recursos ne-
cesarios para cubrir los gastos de funcionamiento 
e inversión que requiera la Superintendencia de 
Sociedades provendrán de la contribución a cargo 
de las Sociedades sometidas a su vigilancia o con-
trol, así como de las tasas de que trata el presente  
artículo.

La contribución consistirá en una tarifa que será 
calculada sobre el monto total de los activos, inclui-
dos los ajustes integrales por inflación, que registre 
la sociedad a 31 de diciembre del año inmediata-
mente anterior. Dicha contribución será liquidada 
conforme a las siguientes reglas: 

1. El total de las contribuciones corresponderá al 
monto del presupuesto de funcionamiento e inver-
sión que demande la Superintendencia en la vigen-
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cia anual respectiva, deducidos los excedentes por 
contribuciones y tasas de la vigencia anterior.

2. Con base en el total de activos de las socie-
dades vigiladas y controladas al final del periodo 
anual anterior, la Superintendencia de Socieda-
des, mediante resolución, establecerá la tarifa de 
la contribución a cobrar, que podrá ser diferente 
según se trate de sociedades activas, en período 
preoperativo, en concordato, en reorganización o 
en liquidación.

3. La tarifa que sea fijada no podrá ser superior 
al uno por mil del total de activos de las sociedades 
vigiladas o controladas.

4. En ningún caso, la contribución a cobrar a 
cada sociedad podrá exceder del uno por cierto del 
total de las contribuciones, ni ser inferior a un (1) 
salario mínimo legal mensual vigente.

5. Cuando la sociedad contribuyente no perma-
nezca vigilada o controlada durante toda la vigen-
cia, su contribución será proporcional al periodo 
bajo vigilancia o control. No obstante, si por el 
hecho de que alguna o algunas sociedades no per-
manezcan bajo vigilancia o control durante todo el 
periodo, se genera algún defecto presupuestal que 
requiera subsanarse, el Superintendente podrá liqui-
dar y exigir a los demás contribuyentes el monto 
respectivo en cualquier tiempo durante la vigencia 
correspondiente.

6. Las contribuciones serán liquidadas para cada 
sociedad anualmente con base en el total de sus 
activos, multiplicados por la tarifa que fije la Su-
perintendencia de Sociedades para el periodo fiscal 
correspondiente.

7. Cuando una sociedad no suministre oportuna-
mente los balances cortados a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior, la Superintendencia 
hará la correspondiente liquidación con base en los 
activos registrados en el último balance que repose 
en los archivos de la entidad. Sin embargo, una vez 
recibidos los estados financieros correspondientes a 
la vigencia anterior, deberá procederse a la reliqui-
dación de la contribución.

8. Cuando una sociedad presente saldos a favor 
producto de la reliquidación, estos podrán ser apli-
cados, en primer lugar, a obligaciones pendientes de 
pago con la entidad, y, en segundo lugar, para ser 
deducidos del pago de la vigencia fiscal que esté en 
curso.

La Superintendencia de Sociedades podrá cobrar 
a las sociedades no vigiladas ni controladas o a otras 
entidades o personas, tasas por los servicios que les 
preste, según sean los costos que cada servicio im-
plique para la entidad, determinados con base en la 
remuneración del personal dedicado a la actividad, 
en forma proporcional al tiempo requerido; el cos-
to de su desplazamiento en términos de viáticos y 
transporte terrestre y aéreo, cuando a ello hubiere 
lugar; y gastos administrativos tales como correo, 
fotocopias, certificados y peritos.

Las sumas por concepto de contribuciones o ta-
sas por prestación de servicios que no sean cance-
ladas en los plazos fijados por la Superintendencia, 
causarán los mismos intereses de mora aplicables al 
impuesto de renta y complementarios.

CAPÍTULO III
Simplificación de otros Trámites

Artículo 40. Progresividad en el cobro de tasas 
por servicios requeridos para el desarrollo formal 
de las actividades empresariales para las peque-
ñas empresas. Las entidades que por mandato legal 
deban establecer el cobro de tasas por servicios re-
queridos para el desarrollo formal de las activida-
des empresariales, deberán reglamentar de manera 
especial el pago de manera progresiva de estos para 
las pequeñas empresas.

Artículo 41. Beneficios derivados del Sisbén. 
Los beneficios derivados de los programas que uti-
licen como criterio de identificación y focalización 
el Sisbén no podrán suspenderse dentro del año si-
guiente al que el beneficiario haya sido vinculado 
por un contrato de trabajo vigente. No obstante, el 
cupo del beneficiario del régimen subsidiado en sa-
lud se mantendrá hasta por dos (2) años siguientes a 
la vinculación laboral.

Para lo anterior, el Ministerio de la Protección 
Social deberá diseñar un mecanismo de control que 
impida el doble pago al Sistema de Seguridad So-
cial en Salud.

Artículo 42. Eliminado.
TÍTULO V

MECANISMOS DE CONTROL  
Y OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 43. Prohibición para acceder a los be-
neficios de esta ley. No podrán acceder a los bene-
ficios contemplados en los artículos 3°, 4° y 6° de 
esta ley las pequeñas empresas constituidas con pos-
terioridad a la entrada en vigencia de esta ley, en las 
cuales el objeto social, la nómina, el o los estableci-
mientos de comercio, el domicilio, los intangibles o 
los activos que conformen su unidad de explotación 
económica, sean los mismos de una empresa disuel-
ta, liquidada, escindida o inactiva con posterioridad 
a la entrada en vigencia de la presente ley. Las pe-
queñas empresas que se hayan acogido al beneficio 
y permanezcan inactivas serán reportadas ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para 
los fines pertinentes.

Parágrafo. La Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales 
de la Protección Social (UGPP) le hará especial se-
guimiento al mandato contemplado en el presente 
artículo.

Artículo 44. Sanciones por el suministro de in-
formación falsa. Quienes suministren información 
falsa con el propósito de obtener los beneficios pre-
vistos en los artículos 3°, 4°, 6°, 8° y 9° de la pre-
sente ley deberán pagar el valor de las reducciones 
de las obligaciones tributarias obtenidas, y además 
una sanción correspondiente al doscientos por cien-
to (200%) del valor de tales beneficios, sin perjuicio 
de las sanciones penales a que haya lugar.

Artículo 45. Depuración del registro mercantil. 
Durante los seis (6) meses siguientes a la vigencia 
de la presente ley, los empresarios que renueven 
su matrícula mercantil o la de sus establecimientos 
de comercio, sucursales y agencias podrán pagar 
las renovaciones de años anteriores de la siguiente  
manera:
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1. Las renovaciones cuyo plazo se venció antes 
del 2008  no tendrán valor alguno. 

2. Las renovaciones correspondientes al año 
2008 y 2009 tendrán un valor equivalente al cin-
cuenta por ciento (50%)  de la tarifa aprobada para 
dichos años.

3. Las renovaciones correspondientes al año 
2010 se pagarán de conformidad con la tarifa apro-
bada para este año.

Parágrafo 1°. Las sociedades cuya última reno-
vación se efectuó diez (10) años antes a la vigencia 
de la presente ley, no incursas en proceso de liqui-
dación, tendrán un plazo de doce  (12) meses para 
que cumplan con la mencionada obligación, venci-
do este término, de no hacerlo, quedarán disueltas 
y en estado de liquidación y cualquier persona que 
demuestre un interés legítimo podrá solicitar a la 
Superintendencia de Sociedades que designe un li-
quidador en los términos previstos en esta ley.  Lo 
anterior, sin perjuicio de los derechos de terceros 
debidamente inscritos en el respectivo Registro 
mercantil.

Parágrafo 2°. Las personas naturales y los es-
tablecimientos de comercio, sucursales y agencias 
cuya última renovación se efectuó diez (10) años 
antes de la vigencia de la presente ley, tendrán un 
plazo de doce (12) meses para ponerse al día en la 
renovación de la Matrícula Mercantil. Vencido este 
término, de no hacerlo, la Cámara cancelará la res-
pectiva matrícula, sin perjuicio de los derechos de 
terceros debidamente inscritos en el respectivo Re-
gistro mercantil.

Parágrafo 3°. Las Cámaras de Comercio infor-
marán previamente las circunstancias previstas en 
el presente artículo a los interesados mediante carta 
o correo electrónico a la última dirección registra-
da, si la tuviere. Así mismo, publicarán al menos un 
aviso en un periódico de circulación nacional y uno 
en su página web, 90 días antes del 31 de diciembre 
en el que informen a sus inscritos del requerimiento 
para cumplir con la obligación y las consecuencias 
de no hacerlo.

Parágrafo 4°. Las pequeñas empresas que se en-
cuentren inactivas, antes de la vigencia de la pre-
sente ley, y que renueven su Matrícula Mercantil, 
de acuerdo con las tarifas y términos establecidos en 
este artículo, podrán acceder a los beneficios con-
sagrados  en los artículos 3° y 4° de la presente ley.

Para el efecto, deberán ponerse al día en todas 
sus obligaciones de carácter legal y tributario dentro 
de doce (12) meses siguientes contados a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley.

TÍTULO VI
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN  

SOBRE DEMANDA DE EMPLEO
Artículo 46. Creación del Sistema Nacional de 

Información de Demanda Laboral. Créase el Siste-
ma Nacional de Información de Demanda Laboral 
–Sinidel–, el cual estará integrado por el conjunto 
de políticas, estrategias, metodologías, procedi-
mientos, bases de datos, plataformas tecnológicas 
y sistemas de información para el análisis de la in-
formación y la estimación del efecto de políticas y 
prospectiva de las principales variables que confor-

man la demanda laboral, en las diferentes entidades 
del sector público y privado.

Artículo 47. Objetivo del sistema. El Sistema 
consolidará y procesará la información relativa a la 
demanda laboral, incluyendo al menos información 
de los flujos y cantidades de mano de obra demanda, 
las características específicas de las ocupaciones de-
mandadas en relación a los sectores económicos, los 
niveles de ocupaciones y las competencias laborales 
demandadas, tanto en el sector público, como en  el 
sector privado y a nivel local, regional y nacional.

Artículo 48. Responsable de la operación del 
sistema. El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) estará a cargo de la opera-
ción del Sistema Nacional de Información sobre 
Demanda Laboral y del Boletín de Demanda Labo-
ral Insatisfecha.

Artículo 49. Comisión Asesora del Sistema. 
Créase la Comisión Asesora del Sistema que tendrá 
a cargo la Dirección del Sinidel y estará integrada 
por:

a) El Ministro de la Protección Social o su dele-
gado, quien lo presidirá;

b) El Director del DANE o su delegado quien 
ejercerá como Secretario Técnico de la Comisión;

c) El Director del Servicio Nacional de Aprendi-
zaje (SENA), o su delegado;

d) El Ministro de Educación Nacional o su de-
legado;

e) El Ministro de Comercio, Industria y Turismo 
o su delegado;

f) El Ministro de Hacienda y Crédito Público o 
su delegado;

g) El Director General del Departamento Nacio-
nal de Planeación o su delegado;

h) El Presidente del Consejo Privado de Compe-
titividad o su delegado;

i) Un delegado de las Instituciones de Educación 
Superior incluidas las técnicas y tecnológicas.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará el 
funcionamiento de la Comisión Asesora.

Artículo 50. Funciones de la Comisión Asesora 
del Sistema. La Comisión Asesora del Sistema Na-
cional de Información sobre Demanda de Empleo 
tendrá las siguientes funciones:

1. Efectuar el seguimiento de la implementación 
y reglamentación del sistema de información de la 
demanda. 

2. Diseñar, aprobar y hacer seguimiento a un 
Plan de Fortalecimiento de las estadísticas de de-
manda laboral que debe ser operado por el DANE 
y todas las instituciones que tienen la competencia 
de producir, procesar y analizar información de de-
manda laboral.

3. Presentar informe anual a las Comisiones 
Económicas del Congreso de la República sobre la 
evolución comparativa de las cifras de demanda la-
boral.

4. Velar por la oportuna emisión del Boletín de 
Demanda Laboral Insatisfecha contemplado en la 
presente ley, así como por la correcta difusión del 
mismo.
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5. Analizar y estudiar comparativamente el com-
portamiento de las cifras de demanda laboral frente 
a las variables de desempleo, grupos etarios de la 
población, región del país, escogencia de estudios 
formales y no formales, entre otros.

6. Realizar seguimiento continuo a los resultados 
arrojados por el SINIDEL a partir de la realización 
de estudios técnicos que permitan hacer compara-
ciones del comportamiento de las cifras de demanda 
laboral según grupos etarios de la población, región 
del país, nivel y tipo de formación, entre otros.

7. Las demás que le asigne la ley.
Artículo 51. Boletín de Demanda Laboral In-

satisfecha. Créase el Boletín de Demanda Laboral 
Insatisfecha como un documento informativo de 
lectura didáctica que contiene la relación detallada 
de empleos que cada semestre presenta mayor de-
manda insatisfecha en una determinada región del 
país, dirigido a la población escolar de los grados 10 
y 11 de los establecimientos educativos del sector 
público y privado del territorio nacional.

El DANE  publicará semestralmente el Boletín 
de Demanda Laboral Insatisfecha, el cual podrá 
estar disponible por medio impreso, audiovisual y 
medios electrónicos.

Artículo 52. Deber de suministrar la informa-
ción. El SENA, el Ministerio de Educación Nacio-
nal, el Ministerio de la Protección Social y las de-
más entidades del sector público que por su misión 
manejen cifras, adelanten estudios, mediciones o 
investigaciones relativos a la demanda de empleo, 
deberán suministrarlas al DANE  y a la Comisión 
Asesora, en los términos y plazos que estos señalen.

Para el caso de las empresas y las entidades pri-
vadas sin ánimo de lucro que por su objeto social 
promuevan el crecimiento económico, el desarrollo 
de la competitividad y, en general, las actividades 
relacionadas con el empleo, podrán suministrar in-
formación correspondiente a la demanda de empleo 
a través del Servicio Público de Empleo adminis-
trado por el Sena, en los términos que este señale. 
Una vez consolidada y verificada la información, el 
Sena la remitirá al DANE en los términos y plazos 
que este señale.

Artículo 53. Consolidación operativa de la in-
formación. El DANE tendrá la función de estandari-
zar, recibir, consolidar y sistematizar la información 
que le suministren las entidades enunciadas en el 
artículo anterior, así como las investigaciones y es-
tadísticas que deberá realizar, recibir y actualizar en 
forma permanente con destino al Sistema Nacional 
de Información de Demanda Laboral y al Boletín de 
Demanda Laboral Insatisfecha.

Artículo 54. Divulgación del boletín. El DANE, 
el SENA, el Ministerio de Educación Nacional y el 
Ministerio de la Protección Social tendrán la obli-
gación de publicar en su página web el Boletín de 
Demanda Laboral Insatisfecha y actualizarlo cada 
semestre.

El DANE difundirá en medio impreso, de ma-
nera masiva y oportuna, a través de las Secretarías 
Distritales y Municipales de Educación de todo el 
país, el Boletín de Demanda Laboral Insatisfecha, 
entre los estudiantes de grados 10 y 11 de todos los 

establecimientos públicos y privados del territorio 
nacional.

Artículo 55. Sistema Nacional de Formación de 
Capital Humano. El Gobierno Nacional fortalecerá 
el Sistema Nacional de Formación de Capital Hu-
mano promoviendo la formación para el trabajo de 
buena calidad y acorde con la demanda del sector 
productivo y las necesidades de la economía. 

Promoverá una oferta de capacitación adecuada 
y suficiente teniendo en cuenta los diferentes ofe-
rentes de formación tanto privados como públi-
cos, incluido el Servicio Nacional de Aprendizaje 
–SENA.  

También facilitará la incorporación al sistema de 
formación para el trabajo de los grupos más vulne-
rables bajo esquemas donde se combine el aprendi-
zaje con las prácticas en las empresas y las activida-
des de emprendimiento. 

Artículo 56. Difusión de esta ley. El Gobierno 
Nacional, deberá divulgar esta ley en sus páginas 
web y en sus espacios institucionales de televisión.

Artículo nuevo. Para los empleos de los jóvenes 
menores de veintiocho  (28) años  que requieran tí-
tulo profesional o tecnológico y experiencia, se po-
drá homologar la falta de experiencias, por títulos 
complementarios al título del pregrado o de tecnó-
logo, tales como un diplomado o posgrado, y será 
tenida en cuenta la experiencia laboral adquirida en 
prácticas académicas, empresariales y pasantías a 
partir de la terminación académica  del respectivo 
plan de estudios, máximo por un (1) año.

Artículo nuevo. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto la formalización y la generación de empleo, 
con el fin de generar incentivos a la formalización 
en las etapas iniciales en la creación de empresas; 
de tal manera que aumenten los beneficios y dismi-
nuyan los costos de formalizarse.

Artículo nuevo. Trámite de los préstamos. Mo-
difícase el artículo 151 del Código Sustantivo del 
Trabajo, el cual quedará así:

Artículo 151. Trámite de los préstamos.  El em-
pleador y su trabajador podrán acordar por escrito el 
otorgamiento de préstamos, anticipos, deducciones, 
retenciones o compensaciones del salario, señalan-
do la cuota objeto de deducción o compensación y 
el plazo  para la amortización gradual de la deuda.

Cuando pese a existir el acuerdo, el empleador 
modifique las condiciones pactadas, el trabajador 
podrá acudir ante el inspector de trabajo a efecto de 
que exija su cumplimiento, so pena de la imposición 
de sanciones.

Artículo nuevo. Creación del Registro Rural 
Colombiano. Para efectos de llevar una adecuada 
información en el sector rural, créase el Registro 
Rural Colombiano, que tendrá como objeto llevar 
el control e información de las empresas, actos y 
contratos que tengan relación con las actividades 
agropecuarias y agroindustriales.

El Gobierno Nacional reglamentará todo lo ati-
nente a su implementación y ejecución. En tal sen-
tido definirá la(s) entidad(es) encargada(s) de llegar 
el mismo.
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Artículo nuevo. Descuento en el impuesto sobre 
la renta y complementarios de los aportes parafis-
cales y otras contribuciones de nómina en relación 
a los  trabajadores de bajos ingresos. Los emplea-
dores que vinculen laboralmente a nuevos emplea-
dos que devenguen menos de 1.5 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, podrán tomar los apor-
tes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Fa-
miliar, así como el aporte en salud a la subcuenta 
de solidaridad del Fosyga y el aporte al Fondo de 
Garantía de Pensión Mínima correspondientes a 
los nuevos empleos como descuento tributario para 
efectos de la determinación del impuesto sobre la 
renta y complementarios, siempre que:

El empleador responsable del impuesto incre-
mente el número de empleados con relación al nú-
mero que cotizaban a diciembre del año anterior; e 
incremente el valor total de la nómina (la suma de 
los ingresos bases de cotización de todos sus em-
pleados) con relación al valor de dicha nómina del 
mes de diciembre del año gravable inmediatamente 
anterior al que se va a realizar el correspondiente 
descuento.

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artí-
culo solo aplica para nuevos empleos, entendiendo 
como nuevos empleos aquellos que aparezcan por 
primera vez en la base de datos de la Planilla In-
tegrada de Liquidación de Aportes - PILA, sin que 
puedan interpretarse como nuevos empleos aque-
llos que surgen luego de la fusión de empresas, sin 
embargo se consideran como nuevos empleos las 
personas que apareciendo en la base de datos de-
nominada PILA, lo hayan sido como trabajadores 
independientes.

Parágrafo 2°. El beneficio de que trata este artí-
culo en ningún caso podrá exceder de dos (2) años 
por empleado. 

Parágrafo 3°. Los valores solicitados como des-
cuentos tributarios, por concepto de la aplicación 
del presente artículo, no podrán ser incluidos ade-
más como costo o deducción en la determinación 
del impuesto sobre la renta y complementarios. 

Parágrafo 4°. Para efectos de que los aportes al 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar sean 
reconocidos como descuentos tributarios, dichos 
aportes deberán haber sido efectiva y oportunamen-
te pagados.

Parágrafo 5º. No podrán ser beneficiarios de este 
artículo las cooperativas de trabajo asociado en re-
lación con sus asociados. 

Parágrafo 6°. En ningún caso, el descuento pre-
visto se podrá realizar sobre los aportes  de personas 
con salarios inferiores a 1.5 salarios mínimos men-
suales legales vigentes que se vinculen para reem-
plazar personal contratado con anterioridad.

Artículo nuevo. Prohibición de acumulación de 
beneficios. Los beneficios de que tratan los artículos 
8°, 9°, 19 y 11 de la presente ley, no se podrán acu-
mular entre sí.

Artículo nuevo. Contratación de personal a tra-
vés de Cooperativas de Trabajo Asociado. El perso-
nal requerido en toda institución y/o empresa públi-
ca y/o privada para el desarrollo de las actividades 
misionales permanentes no podrá estar vinculado a 

través de cooperativas de servicios de trabajo aso-
ciado que hagan intermediación laboral, o bajo nin-
guna otra modalidad de vinculación que afecte los 
derechos constitucionales, legales y prestacionales 
consagrados en las normas laborales vigentes.

Sin perjuicio de los derechos mínimos  irrenun-
ciables previstos en el artículo 3° de la Ley 1233 
de 2008, las Precooperativas y Cooperativas de Tra-
bajo Asociado, cuando en los casos excepcionales 
previstos en la ley tengan trabajadores, retribuirán a 
estos y a los trabajadores asociados por las labores 
realizadas de conformidad con lo establecido en el 
Código Sustantivo del Trabajo.

El Ministerio de la Protección Social a través de 
las direcciones territoriales, impondrá multas has-
ta de cinco mil (5.000) Salarios Mínimos Legales 
Mensuales Vigentes, a las instituciones públicas y/o 
empresas privadas que no cumplan con las dispo-
siciones descritas. Serán objeto de disolución y li-
quidación de las precooperativas y cooperativas que 
incurran en faltas al incumplir lo establecido en la 
presente ley. El servidor público que contrate con 
cooperativas de trabajo asociado que hagan inter-
mediación laboral para el desarrollo de  actividades 
misionales permanentes incurrirá en falta grave.

Parágrafo transitorio. Esta disposición entrará en 
vigencia a partir del primero (1°) de julio de 2013.

Artículo 57. Vigencia y derogatorias. La presen-
te ley rige a partir de la fecha de su publicación y 
promulgación y deroga o modifica las disposiciones 
que le sean contrarias.

Parágrafo 1º. Los beneficios de progresividad de 
que tratan los artículos 4º y 6º de la presente ley ten-
drán vigencia hasta el 31 de diciembre del año dos 
mil catorce (2014).  

Parágrafo 2º. Registro Comité Paritario de Salud 
Ocupacional. Suprímase el literal f) del artículo 21 
del Decreto-Ley 1295 de 1994.  

Parágrafo 3º. Derogatorias del Código Sustan-
tivo del Trabajo. Deróguense las siguientes dispo-
siciones y artículos del Código Sustantivo del Tra-
bajo: 72, 74, 75, 90, 91, 92, 93, 116, 117, 118, 120, 
121, 122, 123, 124 y 125.

Parágrafo 4º. En lo que hace referencia a los ar-
tículos 4º y 6º de la presente ley, el Gobierno Na-
cional reglamentará su implementación, dentro de 
los dos (2) meses siguientes a la publicación de la 
presente ley. 

Por la honorable Cámara de Representantes,
Carlos Alberto Cuenca Chaux, Gerardo Tama-

yo Tamayo, Simón Gaviria Muñoz, Coordinadores 
Ponentes; Germán A. Blanco Álvarez, Jaime Ro-
dríguez Contreras, Nancy Denise Castillo García, 
Felipe Fabián Orozco Vivas, Buenaventura León 
León, Ponentes, Representantes a la Cámara.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C.,  16 de diciembre  2010
En Sesión Plenaria de día 15 de diciembre de 

2010, fue aprobado en segundo debate el texto de-
finitivo con modificaciones del Proyecto de ley nú-
mero 057 de 2010 Cámara – 187 de 2010 Senado, 
acumulado con los Proyectos de ley números 003 
de 2010 Cámara,  008 2010 Cámara, 052 de 2010 
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Cámara, 027 de 2010 Cámara, 030 de 2010 Cáma-
ra, 031 de 2010 Cámara, 011 de 2010 Senado, 022 
de 2010 Senado, 074 de 2010 Senado, por  la cual 
se expide la Ley de Formalización y Generación de 
Empleo. Esto con el fin de que el citado proyecto 
de ley siga su curso legal y reglamentario y de esta 
manera dar cumplimiento con lo establecido en el 
artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior de conformidad con el artículo 5° del 
Acto Legislativo número 01 de 2009, según cons-
ta en el Acta de Sesión Plenaria número 42 de di-
ciembre 15 de 2010, previo su anuncio el día 14 de 
diciembre de 2010, según Acta de Sesión Plenaria 
número 41.

El Secretario General,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

*   *   *
TEXTO DEFINITIVO 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 

inversión en activos fijos reales productivos. Adi-
ciónase el siguiente parágrafo al artículo 158-3 del 
Estatuto Tributario:

“Parágrafo 3°. 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”.

Quienes con anterioridad al 1° de noviembre de 
2010 hayan presentado solicitud de contrato de es-
tabilidad jurídica, incluyendo estabilizar la deduc-
ción por inversión en activos fijos a que se refiere el 
presente artículo y cuya prima sea pagada con base 
en el valor total de la inversión objeto de estabili-
dad, mantendrán para estos efectos la deducción, en 
los términos previstos en el respectivo contrato de 
estabilidad por un máximo de 3 años.  

Artículo 2°. Contribución sector eléctrico usua-
rios industriales. Modifíquese el parágrafo 2° y 
adiciónese un nuevo parágrafo al artículo 211 del 
Estatuto Tributario, modificado por el artículo 13 de 
la Ley 633 de 2000, el cual quedará así:

“Parágrafo 2°. 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 industriales, para los usuarios re-
sidenciales 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 tendrán derecho a des-
contar del impuesto de renta a cargo por el año gra-
vable 2011, el cincuenta por ciento (50%) del valor 
total de la sobretasa a que se refiere el presente pa-
rágrafo. 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.

Parágrafo 3°. Para los efectos del parágrafo 
anterior, el Gobierno Nacional reglamentará las 
condiciones necesarias para que los prestadores de 
los servicios públicos, a que se refiere el presente 
artículo, garanticen un adecuado control, entre las 
distintas clases de usuarios del servicio de energía 
eléctrica”.

Así mismo, el Gobierno establecerá quién es el 
usuario industrial beneficiario del descuento y suje-
to de la presente sobretasa.

Artículo 3°. Eliminación gravamen movimientos 
financieros. Adiciónase el artículo 872 del Estatuto 
Tributario con los siguientes incisos y parágrafos: 

La tarifa del impuesto a que se refiere el presente 
artículo se reducirá de la siguiente manera:

– Al dos por mil (2 x 1.000) en los años 2014 y 
2015.

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

– Al cero por mil (0 x 1.000) en los años 2018 y 
siguientes.

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

Parágrafo transitorio. El 25% de los dineros re-
caudados por el Gravamen a los Movimientos Fi-
nancieros (GMF) durante las vigencias fiscales 
2012 y 2013, se dedicarán exclusivamente al Fondo 
de Calamidades para atender los damnificados por 
la ola invernal del 2010 y 2011.

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 
artículo 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 terceros por cuenta 
del comitente, fideicomitente o mandante por con-
ceptos tales como nómina, servicios, proveedores, 
adquisición de bienes o cualquier cumplimiento de 
obligaciones fuera del mercado de valores se en-
cuentran 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.

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

“7. Los desembolsos o pagos, según corresponda, 
mediante abono a la cuenta corriente o de ahorros o 
mediante la expedición de cheques con cruce y ne-
gociabilidad restringida, derivados de las operacio-
nes de compensación y liquidación que se realicen 
a través de sistemas de compensación y liquidación 
administradas por entidades autorizadas para tal fin 
respecto a operaciones que se realicen en el mer-
cado de valores, derivados, divisas o en las bolsas 
de productos agropecuarios o de otros commodities, 
incluidas las garantías entregadas por cuenta de par-
ticipantes y los pagos correspondientes a la admi-
nistración de valores en los depósitos centralizados 
de valores siempre y cuando el pago se efectúe al 
cliente, comitente, fideicomitente, mandante.

Las operaciones de pago a terceros por concep-
tos tales como nómina, servicios, proveedores, ad-
quisición de bienes o cualquier cumplimiento de 
obligaciones se encuentran sujetas al Gravamen a 
los Movimientos Financieros.

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°. GMF en desembolsos de créditos. 
Modifícase el numeral 11 del artículo 879 del Esta-
tuto Tributario el cual queda así:

“11. Los desembolsos de crédito mediante abo-
no a cuenta de ahorro o corriente o mediante ex-
pedición de cheques con cruce y negociabilidad 
restringida que realicen los establecimientos de cré-
dito, las cooperativas con actividad financiera o las 
cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por las 
Superintendencias Financiera o de Economía Soli-
daria respectivamente, siempre y cuando el desem-
bolso se efectúe al deudor. Cuando el desembolso se 
haga a un tercero solo será exento cuando el deudor 
destine el crédito a adquisición de vivienda, vehícu-
los o activos fijos.

Los desembolsos o pagos a terceros por con-
ceptos tales como nómina, servicios, proveedores, 
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.

También se encuentran exentos los desembolsos 
efectuados por las compañías de financiamiento o 
bancos, para el pago a los comercializadores de bie-
nes que serán entregados a terceros mediante con-
tratos de leasing financiero con opción de compra”.

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, siempre que no exceden 

mensualmente de trescientas cincuenta (350) UVT 
por recluso”.

Artículo 8°. Sanción por violación a las condi-
ciones de una exención. 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 normas que las modifiquen, adicionen o sustitu-
yan, adquiera combustibles líquidos derivados del 
petróleo y no los distribuya dentro de los departa-
mentos y municipios ubicados en las zonas de fron-
tera de que trata la ley en mención o los distribuya 
incumpliendo con la normatividad establecida para 
el abastecimiento de dichas regiones, será objeto de 
una sanción equivalente al 1000% del valor de los 
tributos exonerados.

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

Vencido el término de respuesta del pliego de 
cargos, la Administración Tributaria tendrá un pla-
zo de seis (6) meses para aplicar la sanción corres-
pondiente, 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-
dos en zonas de frontera. Modifíquese el artículo 1º 
de la Ley 681 de 2001, que modificó el artículo 19 
de 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 
líquidos, los cuales estarán exentos del impuesto 
global, 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 in-
dustriales ubicados en los municipios reconoci-
dos como zonas de frontera, para ser distribuido 
al parque automotor y a los grandes consumidores 
que consuman volúmenes inferiores a los 100.000 
galones mensuales, en la forma establecida en las 
disposiciones vigentes. El combustible distribuido 
a grandes consumidores en Zonas de Frontera no 
goza de las exenciones a que se refiere el inciso pri-
mero del presente artículo.

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

Parágrafo 1°. Prohíbase la producción, importa-
ción, comercialización, distribución, venta y consu-
mo de la gasolina automotor con plomo en el te-
rritorio nacional, exceptuando la zona atendida por 
la Refinería de Orito Putumayo, de acuerdo con la 
reglamentación expedida por el Gobierno.

Parágrafo 2°. 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.

Parágrafo 3°. Establézcase un periodo de transi-
ción hasta el 1º de enero de 2012, para que el Mi-
nisterio de Minas y Energía asuma las funciones 
señaladas 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 
ejerciendo. 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.

Parágrafo 4°. A partir del 1° de enero de 2012 
y para la recuperación de costos a que se refiere 
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 cual será recaudado por el Refinador y/o impor-
tador y girado en forma mensual (mes vencido) al 
Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional”.

“Artículo 10. Tarifas del impuesto al patrimo-
nio. Modifíquense los incisos 1° y 2° y adiciónase 
dos incisos al 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)”.

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 293-1 
las sociedades que hayan efectuado procesos de es-
cisión durante el año gravable 2010, deberán sumar 
los patrimonios líquidos poseídos a 1º de enero de 
2011 por las sociedades escindidas y beneficiarias 
con el fin de determinar su sujeción al impuesto.

Cuando la sumatoria de los patrimonios líquidos 
poseídos a 1º de enero de 2011 sea igual o supe-
rior a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) y 
hasta cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000), 

cada una de las sociedades escindidas y beneficia-
rias estarán obligadas a declarar y pagar el impuesto 
al patrimonio a la tarifa del dos punto cuatro por 
ciento (2.4%) liquidado sobre sus respectivas bases  
gravables. Cuando la sumatoria de los patrimonios 
líquidos poseídos a 1º de enero de 2011 sea superior  
a cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000), 
cada una de las sociedades escindidas y beneficia-
rias estarán obligadas a declarar y pagar el impuesto 
al patrimonio a la tarifa del cuatro punto ocho por 
ciento (4.8%) liquidado sobre sus respectivas bases 
gravables.

Así mismo, para efectos de lo dispuesto en el ar-
tículo 293-1 las personas naturales o jurídicas que, 
de conformidad con la Ley 1258 de 2008, hayan 
constituido sociedades por acciones simplificadas 
durante el año gravable 2010, deberán sumar los 
patrimonios líquidos poseídos a 1º de enero de 2011 
por las personas naturales o jurídicas que las cons-
tituyeron y por las respectivas S.A.S. con el fin de 
determinar su sujeción al impuesto.

Cuando la sumatoria de los patrimonios líquidos 
poseídos a 1° de enero de 2011 sea igual o superior 
a tres mil millones de pesos ($3.000.000.000) y has-
ta cinco mil millones de pesos ($5.000.000.000), las 
personas naturales o jurídicas que las constituyeron 
y cada una de las S.A.S. estarán obligadas a declarar 
y pagar el impuesto al patrimonio a la tarifa del dos 
punto cuatro por ciento (2.4%) liquidado sobre sus 
respectivas bases gravables. Cuando la sumatoria 
de los patrimonios líquidos poseídos a 1° de enero 
de 2011 sea superior a cinco mil millones de pesos 
($5.000.000.000), las personas naturales o jurídicas 
que las constituyeron y cada de las S.A.S. estarán 
obligadas a declarar y pagar el impuesto al patri-
monio a la tarifa del cuatro punto ocho por ciento 
(4.8%) liquidado sobre sus respectivas bases gra-
vables. Las personas naturales o jurídicas que las 
constituyeron responderán solidariamente por el 
impuesto al patrimonio, actualización e interés de 
las S.A.S. a prorrata de sus aportes”.

Artículo 11. Exclusión de IVA a servicios de co-
nexión y acceso a internet. Adiciónase el siguiente 
numeral al artículo 476 del Estatuto Tributario:

“15. Los servicios de conexión y acceso a In-
ternet de los usuarios residenciales de los estratos  
1, 2 y 3.

En los casos en que dichos servicios sean ofre-
cidos de forma empaquetada con otros servicios de 
telecomunicaciones, la CRC tomará las medidas re-
gulatorias que sean necesarias con el fin que el be-
neficio tributario no genere subsidios cruzados entre 
servicios”.

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

“Artículo 863. 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 hubie-
re presentado solicitud de devolución y el saldo a 
favor estuviere en discusión, desde la fecha de no-
tificación del requerimiento especial o del acto que 
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niegue la devolución, según el caso, hasta la eje-
cutoria del acto o providencia que confirme total o 
parcialmente 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 hu-
biere sido discutido, se causan intereses moratorios 
desde el día siguiente a la ejecutoria del acto o pro-
videncia que confirme total o parcialmente el saldo 
a favor, 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 pro-
veedores de Sociedades de Comercialización Inter-
nacional cuando adquieran bienes corporales mue-
bles o servicios gravados de personas que pertenez-
can al Régimen Común, distintos de los agentes de 
retención mencionados en los numerales 1 y 2 o 
cuando el pago se realice a través de sistemas de 
tarjeta débito o crédito, o a través de entidades fi-
nancieras en los términos del artículo 376-1 de este 
Estatuto.

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

“5. Cuando se compruebe que el proveedor de las 
Sociedades de Comercialización Internacional soli-
citante de devolución y/o compensación, a la fecha 
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 
de las entidades financieras, conforme lo prevé el 
artículo 376-1 de este Estatuto, se verificará el cum-
plimiento de la obligación de declarar los periodos 
cuyo plazo para la presentación se encuentren ven-
cidos a la fecha de presentación de la solicitud”.

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

“Artículo 580-1. Ineficacia de las declaraciones 
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 com-
pensación del saldo a favor con el saldo a pagar 
determinado en la declaración de retención, dentro 
de los seis meses siguientes a la presentación de la 
respectiva 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 reten-
ción en la fuente presentada sin pago no producirá 
efecto legal alguno, sin necesidad de acto adminis-
trativo que así lo declare”.

Artículo 16. Ineficacia en las declaraciones de 
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 control 
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-
ñalará las especificaciones de la información con 
relevancia tributaria que deben suministrar los con-
tribuyentes y no contribuyentes”.

Artículo 18. Devolución con presentación de ga-
rantía. Modifícase el artículo 860 del Estatuto Tri-
butario, el cual queda así:

“Artículo 860. Devolución con presentación 
de garantía. Cuando el contribuyente o respon-
sable presente con la solicitud de devolución una 
garantía a favor de la Nación, otorgada por entida-
des 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 Esta-
tuto, la Administración 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 
Administración Tributaria notifica el requerimiento 
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 intere-
ses correspondientes, una vez quede en firme en la 
vía gubernativa, o en la vía jurisdiccional cuando se 
interponga demanda ante la jurisdicción administra-
tiva, el acto administrativo de liquidación oficial o 
de improcedencia de la devolución, aun 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-
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ción de que la entidad bancaria o compañía de segu-
ros renuncia al beneficio de excusión. 

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 devo-
lución y/o compensación sea presentada con garan-
tía, caso en el cual podrá ser suspendido el término 
para devolver y/o compensar hasta por un máximo 
de noventa (90) días conforme con lo previsto en el 
artículo 857-1.

En todos los casos en que el contribuyente o res-
ponsable corrija la declaración tributaria cuyo saldo 
a favor fue objeto de devolución y/o compensación, 
tramitada con o sin garantía, la Administración Tri-
butaria impondrá las sanciones de que trata el artí-
culo 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 pliego 
de cargos debe proferirse dentro de los dos (2) años 
siguientes a la presentación de la declaración de co-
rrección”.

Artículo 19. Modifícase el inciso 1° del artículo 
855 del Estatuto Tributario, el cual queda así:

“Artículo 855. Término para efectuar la devo-
lución. La Administración de Impuestos deberá de-
volver, previa las compensaciones a que haya lugar, 
los saldos a favor originados en los impuestos sobre 
la renta y complementarios y sobre las ventas, den-
tro de los cincuenta (50) días siguientes a la fecha 
de la solicitud de devolución presentada oportuna-
mente y en debida forma”.

Artículo 20. No obligados a presentar declara-
ción de retención en la fuente. Se modifica el pa-
rágrafo 2º y se adiciona un parágrafo transitorio al 
artículo 606 del Estatuto Tributario, así:

“Parágrafo 2º. 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.

Parágrafo transitorio. Los agentes de retención 
que no hayan cumplido con la obligación de pre-
sentar 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 
DIAN. La DIAN continuará su proceso de moderni-
zación tecnológica con el fin simplificar y disminuir 
los procedimientos requeridos para cumplir las obli-
gaciones tributarias formales y sustantivas.

Parágrafo. El proceso de modernización tecno-
lógica de la DIAN no podrá ser superior a dos (2) 
años, después de entrada en vigencia la presente ley.

Artículo 22. No obligados a presentar declara-
ción del impuesto sobre las ventas. Adiciónase el 
artículo 601 del Estatuto Tributario con los siguien-
tes inciso y parágrafo:

“Tampoco estarán obligados a presentar la decla-
ración 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.

Parágrafo transitorio. 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 
sobre las ventas en ceros (o) en los meses en los 
cuales no realizaron operaciones sometidas al im-
puesto 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 declara-
ciones dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
vigencia de esta ley sin liquidar sanción por extem-
poraneidad”.

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 
Bienestar Familiar o autorizados por este y las aso-
ciaciones de adultos mayores autorizado por el Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar”.

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

“Artículo 587-1. Suministro de información 
con fines estadísticos. La Dirección de Impuestos 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 
globalizada o desagregada por sectores. 

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

Para efectos del control y verificación del cum-
plimiento de requisitos establecidos, de conformi-
dad con la Constitución y la ley, en los procesos de 
contratación administrativa que adelante el Institu-
to Nacional de Concesiones “INCO” o quien haga 
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 obli-
gados, 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 Instituto Nacional de Concesiones “INCO” 
sólo podrá utilizar la información suministrada para 
los fines mencionados, guardando respecto de dicha 
información la más absoluta reserva”.
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Artículo 26. 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 
impuestos descontables. Para efectos de su recono-
cimiento fiscal como costos, deducciones, pasivos o 
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-
cias bancarias, cheques girados al primer beneficia-
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 reconocimiento fiscal de los pagos en especie 
ni la utilización de los demás modos de extinción 
de las obligaciones distintos al pago, previstos en 
el artículo 1625 del Código Civil y demás normas 
concordantes.

Así mismo, lo dispuesto en el presente artículo 
solo tiene efectos fiscales y se entiende sin perjuicio 
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-
miento fiscal como costos, deducciones, pasivos o 
impuestos descontables, los pagos en efectivo que 
efectúen los contribuyentes o responsables, a partir 
del año gravable inmediatamente anterior a aquel 
en que se elimine  el Gravamen a los Movimientos 
Financieros, independientemente del número de pa-
gos que se realicen durante el año, así:

– En el primer año, el menor entre el ochenta 
y cinco por ciento (85%) de lo pagado o cien mil 
(100.000) UVT, o el treinta por ciento (30%) de los 
costos y deducciones totales.

– En el segundo año, el menor entre el setenta por 
ciento (70%) de lo pagado u ochenta mil (80.000) 
UVT, o el veinticinco por ciento (25%) de los costos 
y deducciones totales.

– En el tercer año, el menor entre el cincuenta y 
cinco por ciento (55%) de lo pagado o sesenta mil 
(60.000) UVT, o el veinte por ciento (20%) de los 
costos y deducciones totales.

– A partir del cuarto año, el menor entre cuaren-
ta  por ciento (40%) de lo pagado o cuarenta mil 
(40.000) UVT, o el quince por ciento de los costos y 
deducciones totales.

La gradualidad prevista en el presente artícu-
lo empieza su aplicación a partir del año gravable 
2014.

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

“Artículo 376-1. Retención en la fuente a través 
de las entidades financieras. Con el fin de asegurar 
el control y la eficiencia en el recaudo de los im-
puestos nacionales, las retenciones en la fuente que 
deben efectuar los agentes de retención, que deter-
mine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-

nales, a título de los impuestos de renta e IVA serán 
practicadas y consignadas directamente al Tesoro 
Nacional a través de las entidades financieras. 

Para el efecto, el sujeto que ordena el pago debe-
rá identificar la(s) cuenta(s) corrientes o de ahorros 
a través de las cuales se realicen de forma exclusiva 
los pagos sometidos a retención en la fuente e indi-
car a la entidad financiera el concepto o conceptos 
sujetos a retención, la base del cálculo, la(s) tarifa(s) 
y demás elementos necesarios para garantizar que 
las retenciones se practiquen en debida forma. Si el 
sujeto que ordena el pago no suministra la informa-
ción aquí relacionada, la entidad financiera aplicará 
la tarifa de retención del diez por ciento (10%) sobre 
el valor total del pago. La inexactitud, deficiencia o 
la falta de la información aquí prevista será respon-
sabilidad exclusiva del sujeto que ordena el pago.

Todas las sanciones derivadas del incumplimien-
to de las obligaciones y responsabilidades que en 
su condición de agentes de retención deben cumplir 
los ordenantes del pago serán de su exclusiva res-
ponsabilidad.

Las entidades financieras que en virtud de lo 
dispuesto en el presente artículo deban efectuar y 
consignar las retenciones responderán por las sumas 
retenidas y por los intereses aplicables, en el even-
to que no se consignen dentro de los plazos esta-
blecidos.

El Gobierno Nacional reglamentará esta dispo-
sición”.

Artículo 28. Adiciónase el artículo 871 del Esta-
tuto Tributario con los siguientes incisos:

“Inciso 8°. También constituye hecho genera-
dor del impuesto, los desembolsos de créditos y los 
pagos derivados de operaciones de compensación 
y liquidación de valores, operaciones de reporto, 
simultáneas y transferencia temporal de valores, 
operaciones de derivados, divisas o en las bolsas de 
productos agropecuarios u otros commodities, in-
cluidas las garantías entregadas por cuenta de parti-
cipantes realizados a través de sistemas de compen-
sación y liquidación cuyo importe se destine a rea-
lizar desembolsos o pagos a terceros, mandatarios o 
diputados para el cobro y/o el pago a cualquier título  
por cuenta de los clientes de las entidades vigiladas 
por las Superintendencias Financiera o Economía 
Solidaria según el caso, por conceptos tales como 
nómina, servicios, proveedores, adquisición de bie-
nes o cualquier cumplimiento de obligaciones. 

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

Inciso 10. En los casos previstos en los incisos 
8° y 9° el sujeto pasivo del impuesto es el deudor 
del crédito, el cliente, mandante, fideicomitente o 
comitente.

Inciso 11. Las cuentas de ahorro colectivo o car-
teras colectivas se encuentran gravadas con el im-
puesto en la misma forma que las cuentas de ahorro 
individual en cabeza de la portante o suscriptor.

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:
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“7. Mantener para el Fondo de Vivienda de In-
terés Social, los mismos porcentajes definidos para 
el año 2002 por la Superintendencia de Subsidio 
Familiar, 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 cien-
to (3%) previsto en el literal d) del artículo 6° de la 
presente ley para el fomento del empleo”.

Artículo 30. Facultades extraordinarias para 
modificar el régimen sancionatorio en materia 
cambiaria. Revístase al Presidente de la República 
de facultades extraordinarias por el término de seis 
(6) meses, contados a partir de la promulgación de 
la presente ley, para modificar el régimen sanciona-
torio y el procedimiento administrativo cambiario a 
seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales previsto en el Decreto-ley 1074 de 1999.

Artículo 31. Base gravable de las empresas de 
servicios temporales. 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, Segu-
ridad Social, Parafiscales, indemnizaciones y pres-
taciones sociales de los trabajadores en misión.

Artículo 32. 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 
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 
anterior; se expedirán a nombre del beneficiario de 
la devolución y serán negociables”.

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

“Artículo 689-1. Beneficio de la auditoría. 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 
equivalente a cinco (5) veces la inflación causada 
del respectivo período gravable, en relación con el 
impuesto neto de renta del año inmediatamente an-
terior, quedará en firme si dentro de los dieciocho 
(18) meses siguientes a la fecha de su presentación 
no se hubiere notificado emplazamiento para co-
rregir, siempre que la declaración sea debidamente 
presentada en forma oportuna y el pago se realice 
en los plazos que para tal efecto fije el Gobierno 
Nacional.

Si el incremento del impuesto neto de renta es de 
al menos siete (7) veces la inflación causada en el 
respectivo año gravable, en relación con el impues-

to neto de renta del año inmediatamente anterior, la 
declaración de renta quedará en firme si dentro de 
los doce (12) meses siguientes a la fecha de su pre-
sentación no se hubiere notificado emplazamiento 
para corregir, siempre que la declaración sea debi-
damente presentada en forma oportuna y el pago se 
realice en los plazos que para tal efecto fije el Go-
bierno Nacional.

Si el incremento del impuesto neto de renta es 
de al menos catorce (14) veces la inflación causa-
da en el respectivo año gravable, en relación con 
el impuesto neto de renta del año inmediatamente 
anterior, la declaración de renta quedará en firme 
si dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha 
de su presentación no se hubiere notificado empla-
zamiento para corregir, siempre que la declaración 
sea debidamente presentada en forma oportuna y el 
pago se realice en los plazos que para tal efecto fije 
el Gobierno nacional.

Esta norma no es aplicable a los contribuyentes 
que gocen de beneficios tributarios en razón a su 
ubicación en una zona geográfica determinada.

Cuando la declaración objeto de beneficio de au-
ditoría arroje una pérdida fiscal, la Administración 
Tributaria podrá ejercer las facultades de fiscali-
zación para determinar la procedencia o improce-
dencia 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 pre-
sente artículo.

En el caso de los contribuyentes que en los años 
anteriores al período en que pretende acogerse al 
beneficio de auditoría, no hubieren presentado de-
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 
a 2012, les serán aplicables los términos de firmeza 
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 
inflación del respectivo año gravable de que trata el 
presente artículo.

Cuando se demuestre que las retenciones en la 
fuente declaradas son inexistentes, no procederá el 
beneficio de auditoría.

Parágrafo 1°. Las declaraciones de corrección y 
solicitudes de corrección que se presenten antes del 
término de firmeza de que trata el presente artículo, 
no afectarán la validez del beneficio de auditoría, 
siempre y cuando en la declaración inicial el contri-
buyente cumpla con los requisitos de presentación 
oportuna, incremento del impuesto neto sobre la 
renta, 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 
aplicación del beneficio de auditoría.

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 
este artículo para la firmeza de la declaración”.
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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 o con afectación a vivienda 
familiar, 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 
entidades financieras y/o cooperativas de naturaleza 
financiera o de ahorro y crédito vigiladas por las Su-
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 
o cooperativa financiera, que dicha cuenta o tarjeta 
prepago será la única beneficiada con la exención.

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 
relación con la cual operará el beneficio tributario 
aquí previsto e indicárselo al respectivo estableci-
miento”.

Artículo 36. Modifíquese los incisos 1° y 2° del 
numeral 14 del artículo 879 del Estatuto Tributario, 
los cuales quedarán así:

“14. Los traslados que se realicen entre cuentas 
corrientes y/o de ahorros y/o tarjetas prepago abier-
tas en un mismo establecimiento de crédito, coo-
perativa con actividad financiera, cooperativa de 
ahorro y crédito, comisionistas de bolsa vigiladas 
por las Superintendencias Financiera o de Econo-
mía Solidaria, según el caso, a nombre de un mismo 
y único titular, así como los traslados entre inver-
siones o portafolios  que se verifiquen por parte de 
una sociedad comisionista de bolsa a favor de un 
mismo beneficiario, salvo lo correspondiente a las 
utilidades o rendimientos que hubiere generado la 
inversión, los cuales son la base gravable para la 
liquidación del impuesto, el cual será retenido por 
el comisionista o quien conozca las utilidades o ren-
dimientos.

Esta exención se aplicará también cuando el tras-
lado se realice entre cuentas de ahorro colectivo o 
entre estas y cuentas corrientes o de ahorro o entre 
inversiones que pertenezcan a un mismo y único ti-
tular, siempre y cuando estén abiertas en el mismo 
establecimiento de crédito o sociedad comisionista 
de bolsa”.

Artículo 37. Se propone adicionar un inciso ter-
cero al artículo 36-1 del Estatuto Tributario, en los 
siguientes 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-

cipaciones en fondos o carteras colectivas que refle-
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 
equivalente al interés bancario corriente certificado 
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 al artículo 6° de la Ley 
1106 de 2006 el siguiente parágrafo: 

Parágrafo 3°. El recaudo por concepto de contri-
bución especial producto de convenios de asocia-
ción suscritos entre entidades territoriales de dife-
rente 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:

“Artículo 65. Manejo financiero. El artículo 
65 de la Ley 633 de 2000, quedará así: Las Cajas 
tendrán un manejo financiero independiente y en 
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 vigen-
cia de la presente ley, en ningún caso los recursos 
provenientes del aporte del cuatro por ciento (4%) 
podrán destinarse a subsidiar dichas actividades.

Parágrafo 1º. Las Cajas de Compensación Fami-
liar podrán aprobar préstamos con destino a cola-
borar en el pago de atención de personas a cargo de 
trabajadores beneficiarios, al tenor de la Ley 21 de 
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 
legal, deba estar afiliado el trabajador. El préstamo 
por evento podrá ser superior a diez (10) veces la 
cuota del subsidio monetario mensual vigente al 
momento del mismo. Las Cajas podrán establecer 
cuotas moderadoras para estos efectos exclusiva-
mente.

Parágrafo 2º. Los subsidios de escolaridad en 
dinero pagados por las Cajas de Compensación a 
las personas a cargo de trabajadores beneficiarias, 
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 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.

Parágrafo 3º. Cuando durante el ejercicio anual 
el programa de salud presente resultados deficita-
rios, las Cajas de Compensación Familiar, previa 
decisión de sus Consejos Directivos, podrán cubrir 
el déficit con los remanentes que arroje la Caja en 
el correspondiente período que provengan de los di-
ferentes componentes del programa de salud y de 
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programas distintos a los ejecutados con recursos 
provenientes del 4%. 

Adicionalmente, las Cajas de Compensación Fa-
miliar podrán financiar el programa de salud, con 
recursos de crédito.

Artículo 41. SUPRIMIR.
Artículo 42. Adiciónase el Estatuto Tributario 

con el siguiente artículo:
“Artículo 260-11. Sanciones por el incumpli-

miento de obligaciones formales del régimen de 
precios de transferencia. La sanción relativa a la 
documentación comprobatoria a que se refiere el 
numeral 1 del literal a) del artículo 260-10 de este 
Estatuto, 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-
tiva a que se refiere el literal b) del artículo 260-10 
de 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 
partir de la vigencia de esta modificación”.

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 podrá disminuir la apropiación 
de los recursos destinados a cubrir estos subsidios.

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 Finan-
cieras, las Compañías de Financiamiento, Bancol-
dex y los bancos, constituidos conforme a las leyes 
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. Con el fin de dotar de competitivi-
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.

Los recursos a que se refiere el inciso anterior, 
tendrán como única destinación la inversión en vías 
de su jurisdicción”.

Artículo 46. Modificase 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 
movimientos financieros efectivamente pagado por 
los contribuyentes durante el respectivo año grava-
ble, independientemente que tenga o no relación de 

causalidad con la actividad económica del contribu-
yente, siempre que se encuentre debidamente certi-
ficado por el agente retenedor”.

Artículo 47. Modificase el artículo 254 del Esta-
tuto Tributario, el cual queda así:

“Artículo 254. Por impuestos pagados en el ex-
terior. Los contribuyentes nacionales o los extranje-
ros personas naturales con cinco años o más de resi-
dencia continua o discontinua en el país, que perci-
ban rentas de fuente extranjera, sujetas al impuesto 
sobre 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 Co-
lombia 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:

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

b) Cuando la sociedad que reparte los dividen-
dos o participaciones gravados en Colombia haya 
recibido a su vez dividendos o participaciones de 
otras sociedades, ubicadas en la misma o en otras 
jurisdicciones, el valor del descuento equivale al re-
sultado de multiplicar el monto de los dividendos o 
participaciones percibidos por el contribuyente na-
cional, por la tarifa a la que hayan estado sometidas 
las utilidades que los generaron. 

c) Para tener derecho al descuento a que se refie-
re 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).

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

e) En ningún caso el descuento a que se refiere 
este inciso, podrá exceder el monto del impuesto de 
renta generado en Colombia por tales dividendos.

f) Para tener derecho al descuento a que se refie-
ren los literales a), b) y d), el contribuyente deberá 
probar el pago en cada jurisdicción aportando certi-
ficado fiscal del pago del impuesto expedido por la 
autoridad tributaria respectiva o en su defecto con 
prueba idónea.

g) Las reglas aquí previstas para el descuento 
tributario relacionado con dividendos o participa-
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ciones provenientes del exterior serán aplicables a 
los dividendos o participaciones que se perciban a 
partir de la vigencia de la presente ley, cualquiera 
que sea el período o ejercicio financiero a que co-
rrespondan 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) períodos 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 rendimientos financieros, realizados a personas 
no residentes o no domiciliadas en el país, origina-
dos en créditos obtenidos en el exterior por térmi-
no igual o superior a un (1) año, o por concepto de 
intereses o costos financieros del canon de arren-
damiento originados en contratos de leasing que se 
celebren directamente o a través de compañías de 
leasing con empresas extranjeras sin domicilio en 
Colombia, están sujetos a retención en la fuente a la 
tarifa del catorce por ciento (14%) sobre el valor del 
pago o abono en cuenta.

Los pagos o abonos en cuenta, originados en 
contratos de leasing sobre naves, helicópteros y/o 
aerodinos, así como sus partes que se celebren di-
rectamente 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 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 nacio-
nal, que se encuentren en mora por obligaciones co-
rrespondientes a los períodos gravables 2008 y an-
teriores, tendrán derecho a solicitar, únicamente con 
relación a las obligaciones causadas durante dichos 
períodos gravables, la siguiente condición especial 
de pago:

Pago de contado el total de la obligación princi-
pal 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 y de las sanciones. Para tal efecto, el pago de-
berá realizarse dentro de los seis (6) meses siguien-
tes a la vigencia de la presente ley.

Las obligaciones que hayan sido objeto de una fa-
cilidad de pago se podrán cancelar en las condiciones 
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.

Las autoridades territoriales podrán adoptar es-
tas condiciones especiales en sus correspondientes 
estatutos de rentas para los responsables de los im-
puestos, tasas y contribuciones de su competencia 

conservando los límites de porcentajes y plazo pre-
vistos en el presente artículo.

Parágrafo. Los sujetos pasivos, contribuyentes 
responsables y agentes de retención de los impues-
tos, tasas y contribuciones administrados por las 
entidades con facultades para recaudar rentas o cau-
dales públicos del nivel nacional o territorial que se 
acojan a la condición especial de pago de que trata 
este artículo y que incurran en mora en el pago de 
impuestos, retenciones en la fuente, tasas y contri-
buciones dentro de los dos (2) años siguientes a la 
fecha del pago realizado con reducción al cincuenta 
por ciento (50%) del valor de los intereses causados 
y de las sanciones, perderán de manera automática 
este beneficio. 

En estos casos la autoridad tributaria iniciará de 
manera inmediata el proceso de cobro del cincuenta 
por ciento (50%) de la sanción y del cincuenta por 
ciento (50%) de los intereses causados hasta la fe-
cha de pago de la obligación principal, sanciones o 
intereses, y los términos de prescripción empezarán 
a contar desde la fecha en que se efectuó el pago de 
la obligación principal.

No podrán acceder a los beneficios de que trata 
el presente artículo los deudores que hayan suscrito 
acuerdos de pago con fundamento en el artículo 7° 
de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 1º de las Ley 
1175 de 2007, que a la entrada en vigencia de la pre-
sente ley se encuentren en mora por las obligaciones 
contenidas en los mismos.

Parágrafo 2°. Para el caso de los deudores del 
sector agropecuario el plazo para el pago será de 
hasta diez (10) meses.

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 nuevo. Elimínese el parágrafo del artí-
culo 130 (creación del Fondo de Subsidio de la so-
bretasa a la gasolina) de la Ley 488 de 1998, por la 
cual se expiden normas en materia tributaria y se 
dictan otras disposiciones Fiscales de las Entidades 
Territoriales”.

Artículo Nuevo. Adiciónese un parágrafo al artí-
culo 42 de la Ley 14 de 1983, así:

Parágrafo. Dentro de la base gravable contem-
plada para el sector financiero, aquí prevista, forma-
rán parte los ingresos varios. Para los comisionistas 
de bolsa la base impositiva será la establecida para 
los bancos de este artículo en los rubros pertinentes.

Artículo Nuevo. De la contribución de los con-
tratos de obra pública o concesión de obra pública 
y otras concesiones. Prorrógase por el término de 
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tres (3) años contados a partir de la promulga-
ción de la presente ley, la vigencia del artículo 
120 de la Ley 418 de 1997 modificado por el 
artículo 37 de la Ley 782 de 2002 y el artículo 
6° de la Ley 1106 de 2006. Así mismo, se pro-
rrogará por tres (3) años la vigencia del artículo 
121 de la Ley 418 de 1997. 

Artículo Nuevo. Sujetos pasivos de los impues-
tos territoriales. Son sujetos pasivos de los impues-
tos departamentales y municipales, las personas na-
turales, jurídicas, sociedades de hecho, y aquellas 
en quienes se realicen el hecho gravado, a través de 
consorcios, uniones temporales, patrimonios autó-
nomos en quienes se figure el hecho generador del 
impuesto. En materia de impuesto predial y valori-
zación, igualmente son sujetos pasivos del impues-
to los tenedores de inmuebles públicos a título de 
concesión.

Parágrafo. Frente al impuesto a cargo de los pa-
trimonios autónomos los fideicomitentes y/o bene-
ficiarios, son responsables por las obligaciones for-
males y sustanciales del impuesto, en su calidad de 
sujetos pasivos.

En los contratos de cuentas en participación el 
responsable del cumplimiento de la obligación 
de declarar es el socio gestor; en los consorcia-
dos, socios o partícipes de los consorcios, uniones  
temporales, lo será el representante de la forma con-
tractual.

Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad de 
la administración tributaria respectiva, de señalar 
agentes de retención frente a tales ingresos.

Artículo Nuevo. Deróguese el literal c) del nu-
meral 3 del artículo 471 del Estatuto Tributario y 
modifíquese el literal b) del numeral 1 del mismo 
artículo, el cual queda así:

b) Los barcos de recreo y de deporte de la partida 
89.03.

Artículo Nuevo. Adiciónase el artículo 266 del 
Estatuto Tributario con el siguiente numeral:

“6. Los títulos, bonos u otros títulos de deuda 
emitido por un emisor colombiano y que sean tran-
zados en el exterior”.

Artículo Nuevo. Adiciónese un parágrafo al artí-
culo 116 del Estatuto Tributario, así:

Parágrafo 1°. Del artículo 116 del Estatuto Tri-
butario. Las cuotas de afiliación pagadas a los gre-
mios serán deducibles del impuesto de renta.

Artículo Nuevo. Modifíquese el artículo 38 de la 
Ley 14 de 1983, el cual quedará así:

Artículo 38. Exenciones tributarias territoriales. 
Los Consejos Municipales podrán conceder exen-
ciones, descuentos y deducciones, sobre los tributos 
de su propiedad por un término máximo de cinco 
años, de conformidad con los planes de desarrollo 
fijados por cada municipio.

En materia del impuesto de industria y comercio, 
la suma de exenciones, descuentos y deducciones 
observarán los siguientes índices máximos, en fun-
ción del recaudo per cápita del año inmediatamente 
anterior al de la adopción de la exención, para lo 
cual se tendrá en cuenta, inclusive, las exenciones, 
descuentos y deducciones concedidas con anterio-

ridad a la vigencia de la presente ley, de tal suerte 
que la concesión de nuevos beneficios no supere los 
limites aquí señalados.

Recaudo per cápita ingresos 
tributarios 2009

Máxima exención respecto al recaudo 
de ingresos tributarios de todo  

el municipio del año anterior, %
Tipo

De 0 hasta 3.4 UVT 9 A
Más de 3.4 UVT hasta 4.3 UVT 6 B
Más de 4.3 UVT 3 C

Artículo Nuevo. Modifíquese el artículo 69 de la 
Ley 1111 de 2006, el cual quedará así:

Artículo 69. Determinación oficial de los tribu-
tos distritales por el sistema de facturación. Auto-
rízase a los municipios y distritos para establecer 
sistema de facturación que constituyan determina-
ción oficial del tributo y presten mérito ejecutivo. 
El respectivo Gobierno Municipal o Distrital dentro 
de sus competencias, implementará los mecanismos 
para ser efectivos estos sistemas, sin perjuicio de 
que se conserve el sistema declarativo de los im-
puestos sobre la propiedad.

Para efectos de facturación de los impuestos te-
rritoriales, así como para la notificación de los actos 
devueltos por correo por causal diferente a direc-
ción errada, la notificación se realizará mediante 
publicación en el registro o gaceta oficial del res-
pectivo ente territorial y simultáneamente mediante 
inserción en la página web de la Entidad competen-
te para la Administración del Tributo, de tal suerte 
que el envío que del acto se haga a la dirección del 
contribuyente surte efecto de divulgación adicional 
sin que la omisión de esta formalidad invalide la no-
tificación efectuada.

Artículo Nuevo. Las personas que se encuentran 
en estado de invalidez debidamente calificada en los 
términos de la Ley 100 de 1993 o las que la susti-
tuyan o modifiquen, podrán importar sin el pago de 
tributo aduanero un vehículo que les hubiere sido 
donado, de características especiales, acondiciona-
do para su uso personal.

El vehículo a que se refiere el presente artículo 
deberá ser matriculado únicamente a nombre del 
beneficiario de la exención y no podrá ser traspaso 
a ningún título antes de cinco (5) años, contados a 
partir de la fecha de la  matrícula.

El incumplimiento de esta disposición acarreará 
la pérdida del beneficio y por ende el pago de los 
tributos aduaneros dejados de cancelar e inhabili-
tará al beneficiario para obtener nuevamente este 
beneficio. 

Artículo Nuevo. Carácter real del impuesto pre-
dial unificado. El impuesto predial unificado es un 
gravamen real que recae sobre los bienes raíces, 
podrá hacerse efectivo con el respectivo predio in-
dependientemente de quien sea su propietario, de 
tal suerte que el respectivo municipio podrá perse-
guir el inmueble, sea quien fuere el que lo posea y a 
cualquier título que lo haya adquirido.  

Esta disposición no tendrá lugar contra el tercero 
que haya adquirido el inmueble en pública subasta 
ordenada por el juez, caso en el cual el juez deberá 
cubrirlos con cargo al producto del remate.

Para autorizar el otorgamiento de escritura pú-
blica de actos de transferencia de dominio sobre 
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inmueble, deberá acreditarse ante el notario que el 
predio se encuentra al día por concepto de impuesto 
predial.

Para el caso del autoavalúo, cuando surjan liqui-
daciones oficiales de revisión con posterioridad a la 
transferencia del predio, la responsabilidad para el 
pago de los mayores valores determinados recaen 
en cabeza del propietario y/o poseedor de la respec-
tiva vigencia fiscal.

Artículo Nuevo. Adiciónese al artículo 424 del 
Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo:

Parágrafo. Igualmente, se encuentra excluido 
del impuesto sobre las ventas (IVA) el combustible 
para aviación que se utilice en el transporte aéreo 
nacional de pasajeros y de carga con destino a los 
departamentos Guainía, Amazonas y Vaupés en los 
siguientes términos:

Ochocientos mil galones (800.000) para el de-
partamento de Guainía.

Ochocientos mil galones (800.000) para el de-
partamento de Vaupés.

Dos millones de galones (2.000.000) para el de-
partamento de Amazonas.

El volumen máximo objeto de exoneración por 
cada año no será acumulable para el siguiente año.

Artículo Nuevo. Intervención de tarifas o pre-
cios. El Gobierno Nacional dictará normas que de-
ben observar las instituciones financieras para la fi-
jación, difusión y publicidad de las tarifas o precios 
que estas cobren siguiendo para ello los objetivos 
y criterios señalados para la intervención de dicho 
sector.

Cuando se establezca la no existencia de sufi-
ciente competencia en el mercado relevante corres-
pondiente, de acuerdo con lo previsto en esta ley, el 
Gobierno Nacional intervendrá esas tarifas o pre-
cios según corresponda a la falla que se evidencia 
mediante: (i) el señalamiento de la tarifa o precio; 
(ii) la determinación de precios o tarifas máximas o 
mínimas; (iii) la obligación de reportar a la Superin-
tendencia Financiera de Colombia y/o de Industria 
y Comercio las metodologías para establecer tarifas 
o precios.

Artículo Nuevo. Seguimiento a tarifas o precios. 
Con el apoyo de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, la Superintendencia de Industria y Co-
mercio o quien haga las veces de autoridad de com-
petencia, implementará un esquema de seguimiento 
a la evolución de las tarifas o precios en los merca-
dos relevantes atendidos por las entidades financie-
ras y reportará los resultados de dicha evaluación 
semestralmente al Gobierno Nacional y a la Super-
intendencia Financiera de Colombia.

Artículo Nuevo. Las entidades financieras entre-
garán a los consumidores financieros la información 
clara, transparente y suficiente relativa a los costos 
de sus servicios y productos, de forma previa a la 
contratación de cualquiera de los mismos, de for-
ma tal que les permita la adopción de una decisión 
informada. La Superintendencia Financiera de Co-
lombia vigilará el cumplimiento de esta obligación 
y aplicará las sanciones a que haya lugar cuando se 
evidencie su incumplimiento. 

Artículo Nuevo. Las instituciones financieras que 
realicen convenios para los pagos de nómina y los 
empleadores no podrán trasladar los costos finan-
cieros por concepto de transacciones a los emplea-
dos que reciban hasta dos salarios mínimos vigentes 
mensuales o menos. Es decir, aquel empleado o tra-
bajador formalmente vinculado y que reciba y de-
muestre ingresos hasta dos salarios mínimos legales 
vigentes o menos tendrá derecho a la apertura de 
una (1) cuenta de ahorros exenta de cualquier tarifa 
o cobro por concepto de servicios financieros. Las 
entidades bancaria ni y los empleadores no podrán 
de manera discriminada excluir de sus convenios 
para pago de nóminas a los empleados que reciban 
hasta dos salarios mínimos vigentes mensuales so 
pretexto de lo estipulado en este parágrafo. El Go-
bierno reglamentará los requisitos para demostrar la 
vinculación formal del trabajador para efectos del 
presente artículo y para demostrar ingresos de hasta 
dos salarios mínimos vigentes o menos.

Artículo Nuevo. “Artículo. Programa de Reacti-
vación Agropecuaria Nacional, PRAN. Modifíque-
se los artículos 93 de la Ley 1328 de 2009 y el artí-
culo 31 de la Ley 1380 de 2010, los cuales quedarán 
así:

Los deudores del Programa de Reactivación 
Agropecuaria Nacional, PRAN, Agropecuario, de 
que trata el Decreto 967 de 2000, y los deudores 
de los programas PRAN Cafetero, PRAN Alivio 
Deuda Cafetera y PRAN Arrocero, de que tratan los 
Decretos 1257 de 2001, 931 de 2002, 2795 de 2004 
y 2841 de 2006, podrán extinguir las obligaciones 
a su cargo, mediante el pago de contado dentro del 
año siguiente a la entrada en vigencia de esta ley del 
valor que resulte mayor entre el treinta por ciento 
(30%) del saldo inicial de la obligación a su car-
go con el referido Programa y el valor que Finagro 
pagó al momento de adquisición de la respectiva 
obligación.

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo anterior, aque-
llos deudores que hayan realizado abonos a capital, 
podrán extinguir sus obligaciones cancelando la di-
ferencia entre el valor antes indicado y los abonos 
previamente efectuados.

Parágrafo 2°. Aquellos deudores que se acogie-
ron a los términos de los Decretos 4222 de 2005, 
3363 de 2007, 4678 de 2007 o 4430 de 2008, este 
último en cuanto a las modificaciones introducidas 
a los artículos 6° del Decreto 1257 de 2001 y 10 del 
Decreto 2795 de 2004, podrán acogerse a lo previs-
to en la presente ley, en cuyo caso se reliquidará la 
obligación refinanciada, para determinar el valor a 
pagar.

Parágrafo 3°. Para acogerse a las condiciones es-
tablecidas en la presente ley, los deudores deberán 
presentar el Paz y Salvo por concepto de seguros 
de vida, honorarios, gastos y costas judiciales, estos 
últimos, cuando se hubiere iniciado contra ellos el 
cobro de las obligaciones.

Parágrafo 4°. Finagro o el administrador o acree-
dor de todas las obligaciones de los programas 
PRAN, deberá abstenerse de adelantar su cobro ju-
dicial por el término de un (1) año contado a par-
tir de la vigencia de la presente ley, término este 
dentro del cual se entienden también suspendidos 
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los procesos que se hubieren iniciado, así como la 
prescripción de dichas obligaciones, conforme a la 
ley civil. Lo anterior sin perjuicio del trámite de los 
procesos concursales.

Parágrafo 5°. Finagro o el administrador o acree-
dor de las obligaciones de los programas PRAN, de-
berá abstenerse de adelantar el cobro judicial contra 
un deudor, cuando el monto total del respectivo en-
deudamiento por capital para las distintas obligacio-
nes en los programas de los que sea administrador o 
acreedor sea igual o inferior a $3.500.000 del año de 
expedición de la presente ley. Para su recuperación 
solo se adelantará cobro prejudicial.

Artículo 52. Vigencia y derogatorias. 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 Es-
tatuto Tributario y el artículo 16 de la Ley 1111 de 
2006.

De los honorable Representantes,
Ángel Custodio Cabrera, Coordinador Ponen-

te; Orlando Clavijo Clavijo, Felipe Fabián Orozco 
Vivas, Miguel de Jesús Arenas Prada, Raymundo 
Méndez Bechara, Jorge Hernán Mesa Botero, José 
Joaquín Camelo Ramos, León Darío Ramírez Va-
lencia, Ponentes.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., diciembre 23 de 2010
En sesión Plenaria del día 14 de 2010, fue apro-

bado en segundo debate el Texto Definitivo con 
modificaciones del 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. Esto con el fin de que el 
citado proyecto de ley siga su curso legal y regla-
mentario y de esta manera dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior, de conformidad con el artículo 5° 
del Acto Legislativo número 01 de 2009 y artículo 
119  número 4 de la Ley 5ª de 1992. Según consta 
en el Acta de Sesión Plenaria número 41 de diciem-
bre 14 de 2010, previo su anuncio el 13 de diciem-
bre de los corrientes, según Acta de Sesión Plenaria 
número 40. 

El Secretario General,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

*   *   *
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 259  
DE 2009 CÁMARA, 090 DE 2009 SENADO

por la cual se rinde homenaje a la memoria, vida y obra 
del intelectual, librepensador y escritor antioqueño 
Manuel Mejía Vallejo y se decretan disposiciones 

y efectos en su honor.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. La República de Colombia honra y 

exalta la vida y obra del intelectual, librepensador y 
escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo y se vin-
cula a la recuperación de memorias y raíces cultura-
les colombianas por él impulsadas. 

Artículo 2º. En memoria y honor permanente al 
nombre del ilustre escritor antioqueño Manuel Me-
jía Vallejo y para dar testimonio ante la historia de 
la importancia y trascendencia de sus aportes de su 
vida y obra a la literatura colombiana e iberoame-
ricana, durante el mes de julio de cada año se reali-
zará en Medellín el Festival de Cosas Buenas y el 
Paseo Aire de Tango como actividades culturales y 
cívicas coordinadas por el Ministerio de Cultura, la 
Gobernación de Antioquia y la Alcaldía Metropo-
litana de Medellín en Convenio con la Fundación 
Manuel Mejía Vallejo, con el fin de exaltar su vida 
y obra como paradigma para las presentes y futuras 
generaciones de colombianos. 

Artículo 3º. Decrétase el año 2010-2011 por par-
te del Ministerio de Cultura, como el Año en Ho-
menaje a Manuel Mejía Vallejo para que concurran 
todos los recursos y logística necesarios para su 
conmemoración. 

Artículo 4º. Autorízase el traslado del 5% de los 
recaudos que se obtengan por la Estampilla Procul-
tura, creada por la Ley 397 de 1997 y modificada 
por la Ley 666 de 2001, en mandato de las Orde-
nanzas de la Asamblea Departamental de Antioquia 
y los Acuerdos del Concejo de Medellín para garan-
tizar el funcionamiento de todas las actividades pro-
gramadas por la Fundación Manuel Mejía Vallejo y 
de manera especial las correspondientes al Festival 
de Cosas Buenas y el Paseo Aire de Tango.

Parágrafo. Corresponderá a la Contraloría Gene-
ral del departamento de Antioquia y a la Contraloría 
de Medellín, vigilar la correcta aplicación de los re-
cursos recaudados por la Estampilla Procultura.

Artículo 5º. Autorícese al Gobierno Nacional 
a través del Ministerio de Comunicaciones, de la 
empresa Servicios Postales Nacionales S. A. y del 
Consejo Filatélico, apropiar y/o reasignar los recur-
sos y determinar lo pertinente para la emisión de se-
llos postales - estampillas con la imagen del rostro y 
una frase del escritor Manuel Mejía Vallejo, dentro 
de la Serie de Personajes. El número de estampillas 
que se emitirán será determinado por la autoridad 
competente. 

Artículo 6º. Encárguese a la Unidad Administra-
tiva Especial Biblioteca Nacional por una parte y al 
Fondo Editorial de la Universidad de Antioquia por 
otra, en unión de otras instituciones educativas, la 
selección, recopilación y publicación de la obra de 
Manuel Mejía Vallejo. 

Parágrafo. Los órganos de Gobierno de la Uni-
versidad de Antioquia y de las demás instituciones 
educativas que concurran a este objetivo, participa-
rán facultativamente en las actividades de la conme-
moración, en respeto a su autonomía. 

Artículo 7º. Encárguese a Radio Televisión Nacio-
nal de Colombia, RTVC, a través del Fondo de Desa-
rrollo de la Televisión (Ley 182 de 1995) la produc-
ción y emisión de un documental de treinta (30) minu-
tos que recoja la vida y obra de Manuel Mejía Vallejo. 

Parágrafo. La Comisión Nacional de Televisión 
autorizará la emisión del mismo documental por to-
dos los canales bajo su jurisdicción. 

Artículo 8°. Encárguese al Ministerio de Cultura 
de la apropiación y reasignación de recursos y la 
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logística necesarios para la divulgación de la obra y 
pensamiento de Manuel Mejía Vallejo en el Territo-
rio Nacional y encárguese a la Dirección de Asuntos 
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores 
el estudio para la posible inclusión de la obra de 
Manuel Mejía Vallejo y el Musical Aire de Tango, 
en la promoción cultural en el exterior durante el 
año 2010-2011 Año en Homenaje a Manuel Mejía 
Vallejo, en especial durante el mes de octubre Mes 
del Arte y del Artista Nacional (Ley 881 de 2004). 

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional dispondrá 
de toda la orientación a la Fundación Manuel Mejía 
Vallejo para la formulación, presentación y estudios 
de proyectos dirigidos al Programa Nacional de 
Concertación, para fortalecer aún más la presencia 
cultural y literaria viva de Manuel Mejía Vallejo en 
el ámbito nacional e internacional. 

Artículo 9º. Las autorizaciones de gastos otor-
gadas al Gobierno Nacional en virtud de esta ley, 
se incorporarán en los presupuestos generales de la 
Nación de acuerdo con las normas orgánicas en ma-
teria presupuestal, en primer lugar reasignando los 
recursos hoy existentes en cada órgano ejecutor, sin 
que estos impliquen un aumento del presupuesto. Y 
en segundo lugar, de acuerdo con las disponibilida-
des que se produzcan en cada vigencia fiscal.

Artículo 10. Para el cumplimiento de los fines 
consagrados en la presente ley, se autoriza al Gobier-
no Nacional para suscribir los convenios y contra-
tos necesarios con las entidades del Orden Nacional, 
con el departamento de Antioquia, el municipio de  
Medellín y la Fundación Manuel Mejía Vallejo. 

Artículo 11. Créase el Fondo Mixto Manuel Me-
jía Vallejo de Promoción de la Cultura y las Artes 
como una cuenta especial, sin personería jurídi-
ca, adscrita al Ministerio de Cultura. El objeto del 
Fondo será aportar los recursos necesarios para el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley y 
permitir el funcionamiento de las actividades de la 
Fundación Manuel Mejía Vallejo.

Parágrafo 1°. Los recursos del Fondo Manuel 
Mejía Vallejo provendrán de los aportes que se le 
asignen en el Presupuesto General de la Nación, en 
el Presupuesto del departamento de Antioquia, en el 
Presupuesto del municipio de Medellín, así como por 
las inversiones y donaciones realizadas por personas 
naturales o jurídicas, organismos de cooperación in-
ternacional y los demás ingresos que de acuerdo con 
la ley esté habilitado para recibir. El Fondo podrá re-
cibir recursos de otras fuentes, de conformidad con lo 
que disponga el Gobierno Nacional. 

Parágrafo 2º. El Fondo estará bajo la administra-
ción de un Director, que será un servidor público en 

ejercicio del Ministerio de Cultura designado por el 
Ministro de Cultura. Los contratos que se celebren 
en relación con el Fondo se regirán por el Estatu-
to General de Contratación de la Administración  
Pública. 

Artículo 12. La presente ley rige a partir de su 
publicación. 

Augusto Posada Sánchez,
Ponente.

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., noviembre 17 de 2010
En sesión Plenaria del día 16 de noviembre de 

2010, fue aprobado en Segundo Debate el Texto Defi-
nitivo sin modificaciones del Proyecto de ley núme-
ro 259 de 2009 Cámara, 090 de  2009 Senado, por 
la cual se rinde homenaje a la memoria, vida y obra 
del intelectual, librepensador y escritor antioqueño 
Manuel Mejía Vallejo y se decretan disposiciones y 
efectos en su honor. Esto con el fin de que el citado 
proyecto de ley siga su curso legal y reglamentario y 
de esta manera dar cumplimiento con lo establecido 
en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992.

Lo anterior de conformidad con el artículo 5° del 
Acto Legislativo número 01 de 2009, según cons-
ta en el Acta de Sesión Plenaria número 31, de no-
viembre 16 de 2010, previo su anuncio el día  9 de 
noviembre de los corrientes, según Acta de Sesión 
Plenaria número 30. 

El Secretario General,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
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