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TEXTO DEFINITIVO AL PROYECTO DE 
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 167 DE 

2014 CÁMARA, 022 DE 2014 SENADO
por el cual se reforma el artículo 221 de la 

Constitución Política de Colombia.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 221 de la Constitución 

Política quedará así:
De los delitos cometidos por los miembros de 

la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación 
con el mismo servicio, conocerán las cortes mar-
ciales o tribunales militares, con arreglo a las pres-
cripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o 
tribunales estarán integrados por miembros de la 
Fuerza Pública en servicio activo o en retiro.

En ningún caso la Justicia Penal Militar o Poli-
cial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, 
ni de los delitos de genocidio, desaparición forza-
da, violencia sexual, tortura y desplazamiento for-
zado. Tampoco será competente para conocer de 
las ejecuciones extrajudiciales en las condiciones 
que señale la ley. Las infracciones al Derecho In-
ternacional Humanitario cometidas por miembros 
de la Fuerza Pública, salvo los delitos anteriores, 
serán conocidas exclusivamente por las cortes 
marciales o tribunales militares o policiales.

Cuando la conducta de los miembros de la Fuer-

que derive de un enfrentamiento de una estructura 
criminal en los términos que señale el D.I.H. sea 
investigada y juzgada por las autoridades judicia-
les, se aplicará siempre el Derecho Internacional 

ordinaria que conozcan de las conductas de los 
miembros de la Fuerza Pública deberán tener for-

mación y conocimiento adecuado del Derecho In-
ternacional Humanitario.

La justicia penal militar o policial será indepen-
diente del mando de la Fuerza Pública.

Parágrafo transitorio. Los procesos penales que 
se adelantan contra los miembros de la Fuerza Pú-
blica por los delitos que no tengan relación con 
el servicio o por los delitos y conductas expresa-
mente excluidos del conocimiento de la Justicia 
Penal Militar de acuerdo o los incisos 1° y 2° del 
presente artículo y que se encuentran en la justicia 
ordinaria, continuarán en esta. La Fiscalía General 
de la Nación, en coordinación con la Justicia Penal 
Militar, contará con un periodo de hasta un (1) año 

-
tan contra los miembros de la Fuerza Pública, y 
trasladar a la Justicia Penal Militar aquellos donde 
no se cumplan los supuestos para la competencia 
de la jurisdicción ordinaria. En el marco de esa 

podría ser de competencia de la Justicia Ordinaria.
Solo para efectos de la aplicación de este pa-

rágrafo transitorio, el Fiscal tendrá en cuenta que 
carecen de relación con el servicio, los homicidios 
cometidos por fuera de una situación de hostilida-
des.

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a 
partir de la fecha de su promulgación.
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SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., diciembre 12 de 2014
En Sesión Plenaria del día 11 de diciembre de 

2014, fue aprobado en segundo debate el texto de-
Proyecto de Acto 

Legislativo número 167 de 2014 Cámara, 022 
de 2014 Senado, por el cual se reforma el artículo 
221 de la Constitución Política de Colombia. Esto 

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, según consta en 
las actas de Sesión Plenaria números 043 de di-
ciembre 11 de 2014 previo su anuncio en Sesión 
del día 10 de diciembre de los corrientes corres-
pondiente al Acta número 042.

* * *
TEXTO DEFINITIVO PARA SEGUNDO 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
ESTATUTARIA NÚMERO 109 DE 2014 

CÁMARA
por medio de la cual se reforma la estructura 

y el funcionamiento de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. Modifíquese el artículo 15 de la 
Ley 270 de 1996, quedará así:

Artículo 15. Integración. La Corte Suprema de 
Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción 
Ordinaria y está integrada por veintinueve (29) 
Magistrados, elegidos por la misma Corporación 
para períodos individuales de ocho (8) años, de 
listas superiores a cinco (5) candidatos que reúnan 
los requisitos constitucionales, por cada vacante 
que se presente, enviadas por la Sala Administra-
tiva del Consejo Superior de la Judicatura o por 
quien haga sus veces. 

El Presidente elegido por la Corporación será 
su representante y tendrá las funciones que le se-
ñalen la ley y el reglamento. 

Parágrafo. El período individual de los Magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos 
con anterioridad al 7 de julio de 1991, comenzará 
a contarse a partir de esta última fecha. 

Artículo 2º. Modifíquese el artículo 16 de la 
Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 16. Salas. La Corte Suprema de Justi-
cia cumplirá sus funciones por medio de cinco (5) 
Salas, conformadas así: 

a) La Sala de Casación Civil y Agraria, estará 
integrada por siete (7) Magistrados; 

b) La Sala Penal, estará conformada por quince 
(15) Magistrados que integrarán tres (3) Salas: dos 
(2) de juzgamiento y una (1) de Casación Penal 
que a su vez se dividirá en tres (3) Salas. Así mis-
mo, existirán dos magistrados de instrucción;

c) La Sala de Casación Laboral, estará integra-
da por siete (7) Magistrados; 

d) La Sala Plena la integrarán todos los Magis-
trados de la Corporación, con excepción de los seis 
(6) Magistrados que formen parte de las Salas de 
Juzgamiento de la Sala Penal y los magistrados de 
instrucción;

e) La Sala de Gobierno, la conformarán el Pre-
sidente, el Vicepresidente y los Presidentes de cada 
una de las Salas de Casación. 

Las Salas de Casación Civil y Agraria, de Casa-
ción Laboral y de Casación Penal, actuarán según 
su especialidad y por su carácter de Tribunal de 
Casación podrán seleccionar las sentencias objeto 

-
ción de la jurisprudencia, protección de los dere-
chos constitucionales, control de legalidad de los 
fallos y de realización de la justicia material. Tam-

que, en el ámbito de sus especialidades, se susciten 
entre las Salas de un mismo Tribunal, o entre Tri-
bunales, o entre estos y juzgados de otro Distrito, 
o entre juzgados de diferentes Distritos. 

Artículo 3°. Apruébese como artículo nuevo de 
la Ley 270 de 1996 el siguiente:

Artículo 16 A. Estructura y funcionamiento 
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Jus-
ticia. En adelante, la Sala Penal estará integrada 
por quince (15) Magistrados que conformarán a su 
vez, tres (3) Salas. Así mismo, se establece la exis-
tencia de magistrados que tendrán las funciones de 
investigación. Su integración es la siguiente: 

a) Dos (2) Salas de Juzgamiento ante las cua-
les se adelantará el respectivo juicio, en primera 
instancia, tanto de las acusaciones formuladas por 
los magistrados de instrucción como de aquellas 
realizadas por la Fiscalía General de la Nación 
de acuerdo con el numeral 4 del artículo 235 de 
la Constitución Política. Cada una de ellas estará 
conformada por dos (2) Magistrados. En caso de 
existir empate en las decisiones adoptadas, será 
llamado a dirimirlo uno de los magistrados de la 
otra sala de juzgamiento elegido por sorteo.

El conocimiento de las conductas cometidas 
por los aforados constitucionales, deberá aplicarse 
el procedimiento de la Ley 600 de 2000. Para el 
efecto, los magistrados de instrucción adoptarán 
las decisiones en Sala. En caso de empate se resol-
verá con la designación de un conjuez;

b) La Sala de Casación Penal que se conformará 
por los actuales nueve (9) Magistrados de la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
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Esta Sala se dividirá en tres (3) salas, cada una de 
ellas integrada por tres (3) magistrados. 

Estas Salas integrarán el órgano cierre de la ju-
risdicción ordinaria en materia penal y conocerán 
de los asuntos de casación, revisión y extradición, 
así como de los recursos de apelación contra las 
providencias proferidas en primera instancia por 
las Salas de Juzgamiento y contra las sentencias 
proferidas en primera instancia por las Salas Pe-
nales de Decisión de los Tribunales Superiores de 
Distrito Judicial y las Salas de Conocimiento del 
Tribunal de Justicia y Paz. También conocerán de 
las acciones de tutela, de conformidad con el De-
creto número 1382 de 2000. 

-
cho a impugnar la primera sentencia condenatoria 

Salas seguirán las siguientes reglas: 
1. En los procesos en los que las Salas Penales 

de Decisión de los Tribunales Superiores de Distri-
to Judicial, las del Tribunal de Justicia y Paz y las 
Salas de juzgamiento de la Corte Suprema de Jus-

condenatoria, las tres (3) Salas que conforman la 
Sala de Casación Penal podrán reunirse para dictar 

-
rio. En caso contrario, el conocimiento del asunto 
lo asumirá la sala designada por reparto. 

2. El conocimiento de la impugnación de la pri-
mera sentencia condenatoria proferida por alguna 
de las Salas de Casación Penal corresponderá a 
la Sala que le siga en orden salvo que, al resolver 
dicho recurso la Sala competente considere nece-

convocará a la sala siguiente para que de manera 

-
ria de primera instancia, alguna de las Salas que 
integran la Sala de Casación Penal considera ne-

-
pondrá la reunión de todas las Salas de Casación 
Penal para emitir sentencia.

Con el objeto de hacer realidad la justicia mate-
rial en casos concretos, la Sala de Casación Penal 
también podrá optar por proferir fallos en equidad 
en aquellos eventos en los que el rigor de la ley no 
resulte aplicable;

c) Se crean así mismo dos magistrados de Ins-
trucción, encargados de realizar las labores de 
investigación y de acusación en los casos que 
adelanta la Corte Suprema de Justicia contra con-
gresistas. En todo caso durante todas las instancias 
se garantizará la presencia y acompañamiento del 
Ministerio Público por medio de la Procuraduría 
General de la Nación. 

Artículo 4°. Adiciónese el siguiente nuevo artí-
culo a la Ley 270 de 1996, el cual tendrá carácter 
transitorio. 

Artículo 16C. Transitorio. Las investigaciones 
previas, los sumarios y los juicios que actualmen-
te adelanta la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia serán remitidos en el estado 
en que se encuentren a las Salas de Instrucción y 
Juzgamiento, respectivamente, para que continúen 
con el consiguiente trámite. Todas las actuaciones 
y pruebas que hayan sido practicadas mantendrán 
plena validez. 

Parágrafo Transitorio. Modifícanse en lo per-
tinente, las normas sobre competencia contenidas 
en las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, de con-
formidad con las nuevas competencias que se le 
asignan a las Salas de Instrucción, de Juzgamiento 
y de Casación Penal.

Artículo 5°. Apruébese como artículo nuevo de 
la Ley 270 de 1996 el siguiente:

Artículo 16D. Competencia Residual. El co-
nocimiento de los asuntos que no le hayan sido 
conferidos de forma expresa a la Sala de Casación 
Penal será de competencia de las Salas de Juzga-
miento.

Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación.

 

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., diciembre 12 de 2014
En Sesión Plenaria del día 11 de diciembre 

de 2014, fue aprobado en segundo debate el tex-
Proyecto de 

Ley Estatutaria número 109 de 2014 Cámara, 
por medio de la cual se reforma la estructura y el 
funcionamiento de la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia. 
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, según consta en las actas de 
Sesión Plenaria número 043 de diciembre 11 de 
2014 previo su anuncio en Sesión del día 10 de di-
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ciembre de los corrientes correspondiente al Acta 
número 042.

* * *
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 179 DE 

2013 CÁMARA, 80 DE 2013 SENADO 
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 

para el Establecimiento del Fondo de 
suscrito 

en Cali, República de Colombia, el 22 de mayo 
de 2013.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Apruébese el “Acuerdo para el 
Establecimiento del Fondo de Cooperación de la 

de Colombia, el 22 de mayo de 2013.
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo 
para el Establecimiento del Fondo de Cooperación 

-
pública de Colombia, el 22 de mayo de 2013, que 
por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará 
a la República de Colombia a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo internacional respec-
to del mismo.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

De los honorables Representantes,

SECRETARÍA GENERAL
Bogotá, D. C., diciembre 17 de 2014
En Sesión Plenaria del día 16 de diciembre de 

2014, fue aprobado en segundo debate el texto de-
Proyecto de ley nú-

mero 179 de 2013 Cámara, 80 de 2013 Senado, 
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo para 
el Establecimiento del Fondo de Cooperación de 

, suscrito en Cali, Repúbli-
ca de Colombia, el 22 de mayo de 2013. Esto con 

legal y reglamentario y de esta manera dar cum-
plimiento con lo establecido en el artículo 182 de 
la Ley 5ª de 1992. Lo anterior, según consta en las 
Actas de Sesión Plenaria número 045 de diciembre 
16 de 2014 previo su anuncio en Sesión del día 15 
de diciembre de los corrientes correspondiente al 
Acta número 044.

* * *
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA 
DE REPRESENTANTES AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 134 DE 2014 CÁMARA, 105 

DE 2014 SENADO

dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Impuesto a la Riqueza
Artículo 1°. Adiciónese el artículo 292-2 del 

Estatuto Tributario el cual quedará así:
“Artículo 292-2. Impuesto a la Riqueza – Su-

jetos Pasivos.
-

nado el Impuesto a la Riqueza a cargo de:
-
-

complementarios.
-

-
-

nacionales y en el derecho interno.
-

-
cionales y en el derecho interno.

-
pecto de su riqueza poseída directamente en el 

-
dos internacionales y en el derecho interno.

-
pecto de su riqueza poseída indirectamente a tra-
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tratados internacionales y en el derecho interno.
-

sidencia en el país al momento de su muerte res-
pecto de su riqueza poseída en el país.

Parágrafo 1°. Para el caso de los contribuyen-
tes del impuesto a la riqueza señalados en el nu-

de declarar estará en cabeza de la sucursal o del 

Parágrafo 2° -
vos del impuesto a la riqueza que sean personas 

a partir del 1°
Artículo 2°. Adiciónese el artículo 293-2 al Es-

tatuto Tributario, el cual quedará así:
“Artículo 293-2. No Contribuyentes del Im-

puesto a la Riqueza. No son contribuyentes del 
Impuesto a la Riqueza de que trata el artículo 
292-2 las personas naturales y las sociedades o 

del artículo 191 del Estatuto Tributario. Tampoco 
son contribuyentes del impuesto las entidades que 

-
-

toria o que hayan suscrito acuerdo de reestructu-

-

de insolvencia.
Parágrafo. Cuando se decrete la disolución 

y liquidación de una sociedad con el propósito 
de defraudar a la administración tributaria o de 
manera abusiva como mecanismo para evitar ser 

-
ticipado o facilitado los actos de defraudación o 
abuso responderán solidariamente ante la U.A.E. 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Artículo 3°. Adiciónese el artículo 294-2 al Es-
tatuto Tributario el cual quedará así:

“Artículo 294-2. Hecho generador. El Impues-
to a la Riqueza se genera por la posesión de la 

es equivalente al total del patrimonio bruto del 
contribuyente poseído en la misma fecha menos 
las deudas a cargo del contribuyente vigentes en 
esa fecha.

Parágrafo

a cabo procesos de escisión y las resultantes de es-

las riquezas poseídas por las sociedades escindi-

-
-

yan constituido sociedades a partir de la vigencia 

deberán sumar las riquezas poseídas por las per-

y por las sociedades constituidas a 1º de enero de 

proporción en la que participan los socios en las 

Artículo 4°. Adiciónese el artículo 295-2 al Es-
tatuto Tributario el cual quedará así:

“Artículo 295-2. Base Gravable. -
vable del impuesto a la riqueza es el valor del pa-

-

-

patrimonio bruto poseído por ellas a 1° de enero 

cargo de las mismas vigentes en esas mismas fe-

-

-

casa o apartamento de habitación.

-

-
-

nes voluntarias o seguros de vida individual de-
terminado conforme a las siguientes reglas: En 

-

-
siones voluntarias o seguros de vida individual el 

-

bruto del patrimonio autónomo o del fondo de in-
-

contribuyente. 
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3. El valor patrimonial neto de los bienes in-
-

así como el valor patrimonial neto de los bancos 
-

toriales destinadas a vivienda prioritaria.

inmuebles adquiridos y/o destinados al control y 
-

Fogacoop.

-

sociedades nacionales; así como los rendimientos 
asociados a los mismos.

-
-

tivos localizados en el territorio nacional.

el valor total de su patrimonio líquido localizado 

9. (Nuevo)
-

aportes sociales realizados por sus asociados.
Parágrafo 1°. 

-
-

da por el valor del patrimonio bruto del contri-

deudas a cargo del contribuyente vigentes en esas 

a las actividades sobre las cuales tributan como 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y com-
plementarios.

Parágrafo 2°. 

la Riqueza se determinarán de conformidad con lo 
-

to. El valor patrimonial neto de los bienes que se 

de multiplicar el valor patrimonial del bien por el 
-

quido por el patrimonio bruto a 1° de enero de 

el patrimonio líquido por el patrimonio bruto a 1° 

contribuyentes personas naturales y sucesiones 
ilíquidas.

Parágrafo 3°. Para efectos del numeral 2 del 

sociedades administradoras de fondos de inver-
sión colectiva o las sociedades administradoras 

-

-

en el total del patrimonio bruto del patrimonio au-
tónomo o del fondo de inversión colectiva o del 
fondo de pensiones voluntarias o las entidades 

Parágrafo 4°. En caso de que la base grava-
ble del impuesto a la riqueza determinada en 

la base gravable para cualquiera de dichos años 
será la menor entre la base gravable determinada 

-
partamento Nacional de Estadística para el año 
inmediatamente anterior al declarado y la base 
gravable determinada en el año en que se declara. 
Si la base gravable del impuesto a la riqueza de-

será la mayor entre la base gravable determinada 

-
partamento Nacional de Estadística para el año 
inmediatamente anterior al declarado y la base 
gravable determinada en el año en que se declara.

Parágrafo 5°.
complementario de normalización tributaria que 

del impuesto a la riqueza en el año en que se de-
claren. El aumento en la base gravable por este 

trata el parágrafo 4° de este artículo.
Parágrafo 6°. En el caso de las personas na-

turales sin residencia en el país y las sociedades 
-

base gravable corresponderá al patrimonio atri-
buido al establecimiento o sucursal de conformi-

-
tatuto Tributario. 

tienen en cuenta al establecer el patrimonio atri-
buible a un establecimiento permanente o sucur-

-
-
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permanente o sucursal y de las otras partes de la 
empresa de la que el establecimiento permanente 
o sucursal forma parte.

Artículo 5°. Adiciónese el artículo 296-2 del 
Estatuto Tributario el cual quedará así:

“Artículo 296-2. Tarifa.
a la Riqueza se determina con base en las siguien-
tes tablas:

Límite inferior Límite superior
>0 <2.000.000.000 0,20% (Base gravable) * 0,20%

>=2.000.000.000 <3.000.000.000 0,35% ((Base gravable - $2.000.000.000) * 0,35%) + $4.000.000

>=3.000.000.000 <5.000.000.000 0,75% ((Base gravable -  $3.000.000.000) * 0,75%) + $7.500.000

>=5.000.000.000 En adelante 1,15% ((Base gravable  -  $5.000.000.000) * 1,15%) +  $22.500.000

TABLA IMPUESTO A LA RIQUEZA PERSONAS JURIDICAS AÑO 2015
RANGOS DE BASE GRAVABLE EN $

TARIFA MARGINAL IMPUESTO

 El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por . El símbolo ( > ) se entiende como mayor que. El símbolo ( >= ) se entiende 
como mayor o igual  que; El símbolo ( < ) se entiende como menor que.

Límite inferior Límite superior
>0 <2.000.000.000 0,15% (Base gravable) * 0,15%

>=2.000.000.000 <3.000.000.000 0,25% ((Base gravable - $2.000.000.000) * 0,25%) + $3.000.000

>=3.000.000.000 <5.000.000.000 0,50% ((Base gravable -  $3.000.000.000) * 0,50%) + $5.500.000

>=5.000.000.000 En adelante 1,00% ((Base gravable  -  $5.000.000.000) * 1,00%) +  $15.500.000

RANGOS DE BASE GRAVABLE EN $
TARIFA MARGINAL IMPUESTO

 El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por . El símbolo ( > ) se entiende como mayor que. El símbolo ( >= ) se entiende 
como mayor o igual  que; El símbolo ( < ) se entiende como menor que.

TABLA IMPUESTO A LA RIQUEZA PERSONAS JURIDICAS AÑO 2016

Límite inferior Límite superior
>0 <2.000.000.000 0,05% (Base gravable) * 0,05%

>=2.000.000.000 <3.000.000.000 0,10% ((Base gravable - $2.000.000.000) * 0,10%) + $1.000.000

>=3.000.000.000 <5.000.000.000 0,20% ((Base gravable -  $3.000.000.000) * 0,20%) + $2.000.000

>=5.000.000.000 En adelante 0,40% ((Base gravable  -  $5.000.000.000) * 0,40%) +  $6.000.000

RANGOS DE BASE GRAVABLE EN $
TARIFA MARGINAL IMPUESTO

 El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por . El símbolo ( > ) se entiende como mayor que. El símbolo ( >= ) se entiende 
como mayor o igual  que; El símbolo ( < ) se entiende como menor que.

TABLA IMPUESTO A LA RIQUEZA PERSONAS JURIDICAS AÑO 2017

2. Para las personas naturales:

Límite inferior Límite superior
>0 <2.000.000.000 0,125% (Base gravable) * 0,125%

>=2.000.000.000 <3.000.000.000 0,35% ((Base gravable - $2.000.000.000) * 0,35%) + $2.500.000

>=3.000.000.000 <5.000.000.000 0,75% ((Base gravable -  $3.000.000.000) * 0,75%) + $6.000.000

>=5.000.000.000 En adelante 1,50%
((Base gravable  -  $5.000.000.000) * 1,50%) +  

$21.000.000

TABLA IMPUESTO A LA RIQUEZA PERSONAS NATURALES 
RANGOS DE BASE GRAVABLE EN $

TARIFA MARGINAL IMPUESTO

 El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por . El símbolo ( > ) se entiende como mayor que ; El símbolo ( >= ) 
se entiende como mayor o igual  que; El símbolo ( < ) se entiende como menor que.

Artículo 6°. Adiciónese el artículo 297-2 al Es-
tatuto Tributario el cual quedará así:

“Artículo 297-2. Causación. -
gal del impuesto a la riqueza se causa para los 

obligación legal del impuesto a la riqueza se cau-

Parágrafo.

contables incluida la conformación del balance 
-

Artículo 7°. Adiciónese el artículo 298-6 al Es-
tatuto Tributario el cual quedará así:

“Artículo 298-6. No deducibilidad del impues-
to. -

to del Impuesto a la Riqueza ni su complementario 
de normalización tributaria serán deducibles o 
descontables en el impuesto sobre la renta y com-

-

Artículo 8°. Adiciónese el artículo 298-7 al Es-
tatuto Tributario el cual quedará así:

“Artículo 298-7. Declaración y pago volunta-
rios. -
puesto a la Riqueza de que trata el artículo 292-2 

liquidar y pagar el Impuesto a la Riqueza. Dicha 
declaración producirá efectos legales y no estará 

-

Artículo 9°. Adiciónese el artículo 298-8 al Es-
tatuto Tributario el cual quedará así:

“Artículo 298-8. El Impuesto a la Riqueza y 
su complementario de normalización tributaria 

administración y control contempladas en los ar-

Artículo 10. Los contribuyentes del impuesto 
a la riqueza podrán imputar este impuesto contra 
reservas patrimoniales sin afectar las utilidades del 
ejercicio, tanto en los balances separados o indivi-
duales, así como en los consolidados.

CAPÍTULO II
Impuesto sobre la Renta para la Equidad 

(CREE)
Artículo 11. Modifíquese el artículo 22 de la 

Ley 1607 de 2012, el cual quedará así:

“Artículo 22. Base gravable del Impuesto so-
bre la Renta para la Equidad (CREE).
gravable del Impuesto sobre la Renta para la 

-
gresos brutos susceptibles de incrementar el patri-

-

se restarán los que correspondan a los ingresos no 
constitutivos de renta establecidos en los artículos 

del Estatuto Tributario. De los ingresos netos así 
-

ceptibles de disminuir el impuesto sobre la renta 

-

-

así como las correspondientes a la depreciación 
y amortización de inversiones previstas en los ar-

Tributario. Estas deducciones se aplicarán con las 
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-
to Tributario. A lo anterior se le permitirá restar 

los artículos 4°

de la determinación de la base mencionada en este 

-
butario.

gravable inmediatamente anterior de conformidad 
-

tatuto Tributario.

Parágrafo transitorio. Para los periodos co-

Artículo 12. Adiciónese el artículo 22-1 a la 
Ley 1607 de 2012 el cual quedará así:

“Artículo 22-1. Rentas Brutas y Líquidas Es-
peciales.

-
-
-

cables para efectos de la determinación del Im-

Artículo 13. Adiciónese el artículo 22-2 a la 
Ley 1607 de 2012 el cual quedará así:

“Artículo 22-2. Compensación de Pérdidas 
Fiscales. 
los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta 
para la Equidad (CREE) a partir del año grava-

Artículo 14. Adiciónese el artículo 22-3 a la 
Ley 1607 de 2012 el cual quedará así:

“Artículo 22-3. Compensación de exceso de 
base mínima -
puesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) 
calculada de acuerdo con el inciso 2° del artículo 
22 de esta ley sobre la base determinada confor-
me el inciso 1°

-
pensarse con las rentas determinadas conforme al 
inciso 1° del artículo 22 citado dentro de los cinco 

Artículo 15. Adiciónese el artículo 22-4 a la 
Ley 1607 de 2012 el cual quedará así:

“Artículo 22-4. Remisión a las normas del im-
puesto sobre la renta. Para efectos del Impues-
to sobre la Renta para la Equidad (CREE) será 
aplicable lo previsto en el Capítulo XI del Títu-

previstas en el Impuesto sobre la Renta siempre 
y cuando sean compatibles con la naturaleza de 

Artículo 16. Adiciónese el artículo 22-5 a la 
Ley 1607 de 2012 el cual quedará así:

“Artículo 22-5. Descuento por impuestos pa-
gados en el exterior.
nacionales que sean contribuyentes del Impuesto 
sobre la Renta para la Equidad (CREE) y su so-

-
contar del monto del Impuesto sobre la Renta para 

-
dado sobre esas mismas rentas el siguiente valor:

Dónde:
– TRyC es la tarifa del impuesto sobre la renta y 
complementarios aplicable al contribuyente por 

– TCREE es la tarifa del Impuesto sobre la 
Renta para la Equidad (CREE) aplicable al 

– STCREE es la tarifa de la sobretasa al 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) 
aplicable al contribuyente por la renta de fuente 

liquidado sobre esas mismas rentas.

que deba pagar el contribuyente en Colombia por 
esas mismas rentas.

Cuando se trate de dividendos o participacio-
nes provenientes de sociedades domiciliadas en 

en el Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
-

siguiente forma:

a) El valor del descuento equivale al resultado 
de multiplicar el monto de los dividendos o parti-
cipaciones por la tarifa del impuesto sobre la ren-

   (TCREE+STCREE)
Descuento((TRyC+TCREE+STCREE))*ImpExt
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ta a la que hayan estado sometidas las utilidades 
que los generaron multiplicado por la proporción 
de que trata el literal h) de este inciso;

b) Cuando la sociedad que reparte los dividen-
dos o participaciones gravados en Colombia haya 
recibido a su vez dividendos o participaciones de 

resultado de multiplicar el monto de los dividen-
dos o participaciones percibidos por el contribu-

sometidas las utilidades que los generaron multi-
plicado por la proporción de que trata el literal h) 
de este inciso;

c) Para tener derecho al descuento a que se 
-

tribuyente nacional debe poseer una participación 
directa en el capital de la sociedad de la cual re-

las acciones o participaciones sin derecho a voto). 
-

nal deberá poseer indirectamente una participa-
ción en el capital de la subsidiaria o subsidiarias 

-
directas señaladas en el presente literal deben co-
rresponder a inversiones que constituyan activos 

caso haber sido poseídas por un período no infe-
rior a dos años;

d) Cuando los dividendos o participaciones 
percibidas por el contribuyente nacional hayan 
estado gravados en el país de origen el descuento 
se incrementará en el monto que resulte de multi-
plicar tal gravamen por la proporción de que trata 
el literal h) de este inciso;

dividendos;

f) Para tener derecho al descuento a que se 

-
-

pedido por la autoridad tributaria respectiva o en 
su defecto con prueba idónea;

tributario relacionado con dividendos o participa-

los dividendos o participaciones que se perciban a 
partir de 1°

-
dan las utilidades que los generaron;

-
puesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) y 
su sobretasa es la siguiente:

Dónde:
– TRyC es la tarifa del impuesto sobre la renta y 
complementarios aplicable al contribuyente por 

– TCREE es la tarifa del Impuesto sobre la 
Renta para la Equidad (CREE) aplicable al 

– STCREE es la tarifa de la sobretasa al 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) 
aplicable al contribuyente por la renta de fuente 

Parágrafo 1°. El impuesto sobre la renta paga-
-

to en el año gravable en el cual se haya realizado 
el pago o en cualquiera de los cuatro (4) períodos 

impuesto descontable que se trate como descuento 
en cualquiera de los cuatro (4) períodos gravables 
siguientes tiene como límite el Impuesto sobre la 
Renta para la Equidad (CREE) y su sobretasa ge-
nerado en Colombia sobre las rentas que dieron 
origen a dicho descuento y no podrá acumularse 

-
dos en otras rentas gravadas en Colombia en dis-
tintos períodos.

Parágrafo 2°. El monto del Impuesto sobre la 

-
-

del importe del impuesto y su sobretasa liquidado 

-

° del artículo 22 de la presente 

Artículo 17. Modifíquese el artículo 23 de la 
Ley 1607 de 2012 el cual quedará así:

“Artículo 23. 

Parágrafo.

Parágrafo transitorio. 

con la distribución que se hará en el parágrafo 

Artículo 18. Adiciónese un cuarto inciso al ar-
tículo 24 de la Ley 1607 de 2012, el cual quedará 
así: 

 del nueve 

-

TCREE+STCREE =(TRyC+TCREE+STCREE)Proporción Aplicable
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-

-

trata este inciso serán presupuestados en la sec-
ción del Ministerio de Educación Nacional; el Go-
bierno Nacional reglamentará los criterios para 

Artículo 19. Adiciónese el inciso 3° al artículo 
25 de la Ley 1607 de 2012, la cual quedará así:

“Los consorcios y uniones temporales emplea-
dores en los cuales la totalidad de sus miembros 

-
cales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar (ICBF) de acuerdo con los incisos anterio-
res y estén exonerados del pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social en Salud de acuerdo 
con el inciso anterior o con el parágrafo 4° del ar-
tículo 204 de la Ley 100 de 1993, estarán exonera-

Sena y el ICBF y al Sistema de Seguridad Social 
en Salud correspondientes a los trabajadores que 
devenguen, individualmente considerados, hasta 
diez (10) salarios mínimos mensuales legales vi-

Artículo 20. Adiciónese el artículo 26-1 a la 
Ley 1607 de 2012 el cual quedará así:

“Artículo 26-1. Prohibición de la compensa-
ción del Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE). -

ser compensado con saldos a favor por concepto 

las declaraciones tributarias por los contribuyen-
-

quiden en las declaraciones del Impuesto sobre la 

podrán compensarse con deudas por concepto de 

CAPÍTULO III
Sobretasa al Impuesto sobre la Renta para 

la Equidad  (CREE)
Artículo 21. Sobretasa al Impuesto sobre la 

Renta para la Equidad (CREE). Créase por los 
períodos gravables 2015, 2016, 2017 y 2018 la so-
bretasa al Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE), a cargo de los contribuyentes señalados 
en el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012.

Parágrafo. No serán sujetos pasivos de esta so-
bretasa al impuesto sobre la renta para la actividad 

operar en las zonas francas costa afuera.
Artículo 22. Tarifa de la sobretasa al Impuesto 

sobre la Renta para la Equidad (CREE). La sobre-
tasa al Impuesto sobre la Renta para la Equidad 
(CREE) será la resultante de aplicar la correspon-
diente tabla según cada período gravable, a la base 

determinada de conformidad con el artículo 22 y 
siguientes de la Ley 1607 de 2012 o la que lo mo-

a) Para el período gravable 2015:

Límite inferior Límite superior

0 <800.000.000 0,0% (Base gravable) * 0%

>=800.000.000 En adelante 5,0% (Base gravable - $800.000.000) * 5,0%

TABLA SOBRETASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE AÑO 2015
RANGOS DE BASE GRAVABLE EN $ TARIFA 

MARGINAL SOBRETASA

El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por . El símbolo ( >= ) se entiende como mayor o igual  que. El símbolo ( < ) se 
entiende como menor que.

b) Para el período gravable 2016:

Límite inferior Límite superior

0 <800.000.000 0,0% (Base gravable) * 0%

>=800.000.000 En adelante 6,0% (Base gravable - $800.000.000) * 6,0%

RANGOS DE BASE GRAVABLE EN $ TARIFA 
MARGINAL SOBRETASA

El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por . El símbolo ( >= ) se entiende como mayor o igual  que. El símbolo ( < ) se 
entiende como menor que.

TABLA SOBRETASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE AÑO 2016

c) Para el período gravable 2017:

Límite inferior Límite superior

0 <800.000.000 0,0% (Base gravable) * 0%

>=800.000.000 En adelante 8,0% (Base gravable - $800.000.000) * 8,0%

TABLA SOBRETASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE AÑO 2017
RANGOS DE BASE GRAVABLE EN $ TARIFA 

MARGINAL SOBRETASA

El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por . El símbolo ( >= ) se entiende como mayor o igual  que. El símbolo ( < ) se 
entiende como menor que.

d) Para el período gravable 2018:

Límite inferior Límite superior
0 <800.000.000 0,0% (Base gravable) * 0%

>=800.000.000 En adelante 9,0% (Base gravable - $800.000.000) * 9,0%
El símbolo de asterisco (*) se entiende como multiplicado por . El símbolo ( >= ) se entiende como mayor o igual  que. El símbolo ( < ) se 
entiende como menor que.

TABLA SOBRETASA IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD-CREE AÑO 2018
RANGOS DE BASE GRAVABLE EN $ TARIFA 

MARGINAL SOBRETASA

La sobretasa creada en este artículo está suje-
ta, para los períodos gravables 2015, 2016, 2017 y 
2018 a un anticipo del 100% del valor de la misma, 
calculado sobre la base gravable del Impuesto so-
bre la Renta para la Equidad (CREE) sobre la cual 
el contribuyente liquidó el mencionado impuesto 
para el año gravable inmediatamente anterior. El 
anticipo de la sobretasa al Impuesto sobre la Renta 
para la Equidad (CREE), deberá pagarse en dos 

Artículo 23.  La so-
bretasa al Impuesto sobre la Renta para la Equidad 

-
cursos que se recauden por este tributo no estarán 
sometidos al régimen previsto en los artículos 24 
y 28 de la Ley 1607 de 2012, no formarán parte 
del Fondo Especial sin personería Fondo CREE, 
y harán unidad de caja con los demás ingresos co-
rrientes de la Nación, de acuerdo con las normas 
previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

Artículo 24. Reglas aplicables. La sobretasa al 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) 
y su anticipo, además de someterse a lo dispuesto 
en el artículo 11 de la presente ley, se someterá a 
las reglas previstas para el Impuesto sobre la Renta 
para la Equidad (CREE) relacionadas con su de-
terminación, declaración, pago y sistema de reten-
ción en la fuente.

CAPÍTULO IV
Impuesto sobre la Renta

Artículo 25. Adiciónese el parágrafo 2° al artí-
culo 10 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
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“Parágrafo 2°.
nacionales que cumplan con alguno de los litera-

-
guientes condiciones:

-
dicción en la cual tengan su domicilio.

-
dicción en la cual tengan su domicilio.

El Gobierno Nacional determinará la forma en 

Artículo 26. Adiciónese el parágrafo 4° al ar-
tículo 206 del Estatuto Tributario el cual quedará 
así:

“Parágrafo 4°. -
-

cuyos pagos o abonos en cuenta no provengan de 

conformidad con lo previsto en los artículos 329 
-

costos y gastos distintos de los permitidos a los 
-

tación de servicios personales o de la realización 
de actividades económicas por cuenta y riesgo del 

-
men del impuesto sobre las ventas aplicable a las 
personas naturales de que trata el presente pará-

-
puesto sobre las ventas pagado en la adquisición 

siempre y cuando se destinen a las operaciones 

Artículo 27. Adiciónese el numeral 12 al artí-
culo 207-2 del Estatuto Tributario, el cual quedará 
así:

-

-
pital o a diferencias entre valor presente y valor 

-

-
ciero y de cooperación para el desarrollo perte-
necientes a países con los cuales Colombia haya 

Artículo 28. Adiciónese un parágrafo transito-
rio al artículo 240 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así:

“Parágrafo transitorio. -
tablecido en otras disposiciones especiales de este 

a una sucursal o establecimiento permanente de 

a las siguientes tarifas:

AÑO TARIFA

Artículo 29. Modifíquese el artículo 254 del Es-
tatuto Tributario, el cual quedará así:

“Artículo 254. Descuento por impuestos pa-
gados en el exterior. -
sidentes en el país y las sociedades y entidades 

sobre la renta y complementarios y que perciban 
-

descontar del monto del impuesto colombiano de 
-

-
tas el siguiente valor:

Donde:
– TRyC es la tarifa del impuesto sobre la renta y 
complementarios aplicable al contribuyente por 

– TCREE es la tarifa del Impuesto sobre la 
Renta para la Equidad (CREE) aplicable al 

– STCREE es la tarifa de la sobretasa al 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) 
aplicable al contribuyente por la renta de fuente 

liquidado sobre esas mismas rentas.

complementarios que deba pagar el contribuyente 
en Colombia por esas mismas rentas.

Cuando se trate de dividendos o participacio-
nes provenientes de sociedades domiciliadas en el 

el impuesto sobre la renta y complementarios por 
-

a) El valor del descuento equivale al resultado 
de multiplicar el monto de los dividendos o parti-
cipaciones por la tarifa del impuesto sobre la ren-
ta a la que hayan estado sometidas las utilidades 
que los generaron multiplicado por la proporción 
de que trata el literal h) de este inciso;

   TRyC
Descuento(TRyC+TCREE+STCREE)*ImpExt
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b) Cuando la sociedad que reparte los dividen-
dos o participaciones gravados en Colombia haya 
recibido a su vez dividendos o participaciones de 

resultado de multiplicar el monto de los dividen-
dos o participaciones percibidos por el contribu-

sometidas las utilidades que los generaron multi-
plicado por la proporción de que trata el literal h) 
de este inciso;

c) Para tener derecho al descuento a que se 
-

tribuyente nacional debe poseer una participación 
directa en el capital de la sociedad de la cual re-

las acciones o participaciones sin derecho a voto). 
-

nal deberá poseer indirectamente una participa-
ción en el capital de la subsidiaria o subsidiarias 

-
directas señaladas en el presente literal deben co-
rresponder a inversiones que constituyan activos 

caso haber sido poseídas por un período no infe-
rior a dos años;

d) Cuando los dividendos o participaciones 
percibidas por el contribuyente nacional hayan 
estado gravados en el país de origen el descuento 
se incrementará en el monto que resulte de multi-
plicar tal gravamen por la proporción de que trata 
el literal h) de este inciso;

-
bia por tales dividendos;

f) Para tener derecho al descuento a que se 

-
-

pedido por la autoridad tributaria respectiva o en 
su defecto con prueba idónea;

tributario relacionado con dividendos o participa-

los dividendos o participaciones que se perciban a 

-
dan las utilidades que los generaron;

impuesto sobre la renta y complementarios es la 
siguiente:

Donde:
– TRyC es la tarifa del impuesto sobre la renta y 
complementarios aplicable al contribuyente por 

– TCREE es la tarifa del Impuesto sobre la 
Renta para la Equidad (CREE) aplicable al 

– STCREE es la tarifa de la sobretasa al 
Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) 
aplicable al contribuyente por la renta de fuente 

Parágrafo 1°. El impuesto sobre la renta paga-
-

to en el año gravable en el cual se haya realizado 
el pago o en cualquiera de los cuatro (4) períodos 

descuento en cualquiera de los cuatro (4) períodos 
gravables siguientes tiene como límite el impuesto 
sobre la renta y complementarios generado en Co-
lombia sobre las rentas que dieron origen a dicho 

impuestos descontables originados en otras rentas 
gravadas en Colombia en distintos períodos.

Parágrafo transitorio. El descuento tributario 
relacionado con dividendos o participaciones pro-

-

Artículo 30. Modifíquese el inciso 2° del artícu-
lo 261 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

“Inciso 2°. Para los contribuyentes con resi-
-
-

causantes con residencia en el país en el momento 

Artículo 31. Adiciónese el parágrafo 4° y 5° al 
artículo 12-1 del Estatuto Tributario el cual que-
dará así:

“Parágrafo 4°.
efectiva de administración en Colombia para las 

emitido bonos o acciones de cualquier tipo en la 
Bolsa de Valores de Colombia y/o en una bolsa 

-
-

puestos y Aduanas Nacionales. Esta disposición 

subsidiarias– de la sociedad o entidad que cum-

TRyC
TRyC+TCREE+STCREE

Proporción Aplicable= ( )
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estar consolidada a nivel contable en los estados 

las cuales aplica este parágrafo podrán optar por 
-

en el parágrafo siguiente.
Parágrafo 5°.

efectiva de administración en el territorio nacio-

sean iguales o superiores al ochenta por ciento 
-

-
nientes de intereses o de regalías provenientes de 

-
siderarán rentas pasivas los ingresos por concepto 
de dividendos o participaciones obtenidos direc-

mismos provengan de sociedades sobre las cuales 

-

-
nados conforme con los principios de contabilidad 

Artículo 32. Modifíquese el artículo 158-1 del 
Estatuto Tributario, el cual quedará así:

“Artículo 158-1. Deducción por inversiones 
en investigación, desarrollo tecnológico o inno-
vación

-
-
-

cional de Política Económica y Social mediante 

el período gravable en que se realizó la inversión. 

-
tes de restar el valor de la inversión.

-

Desarrollo Tecnológico o Innovación o directa-

-

de educación superior aprobados por el Ministe-

-

-
bierno Nacional reglamentará las condiciones de 
asignación y funcionamiento de los programas de 
becas a los que hace referencia el presente artí-
culo.

-
-

vistos en el presente artículo incluyen además la 
-

-

condiciones para garantizar la divulgación de los 
-

cio de la aplicación de las normas sobre propiedad 

de control de la inversión de los recursos.
Parágrafo 1°.

por la alternativa de deducir el ciento setenta y 
-

-

Tecnología e Innovación como de investigación 

-
-

diante un documento Conpes. Esta deducción no 

la deducción de donaciones los demás requisitos 
establecidos en los artículos  y  
del Estatuto Tributario. 

Parágrafo 2°. Para que proceda la deducción 

contribuyente podrá deducir simultáneamente de 
-

ciones de que trata el presente artículo. 
Parágrafo 3° -

-

pueden solicitar las empresas como deducción por 
inversiones o donaciones efectivamente realizadas 
en el año. Cuando se presenten proyectos en CT+I 
que establezcan inversiones superiores al monto 
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-

un monto superior al mismo para dicho año.
Parágrafo 4°. 

-

presente artículo. 
Parágrafo 5°. -

tículo -
ción o la amortización de activos o la deducción 

los recursos no constitutivos de renta o ganancia 
ocasional. 

Parágrafo 6°
no genera utilidad gravada en cabeza de los so-
cios o accionistas. 

Parágrafo 7°. El Documento Conpes previsto 

-

Artículo 33. Modifíquese el artículo 334 del Es-
tatuto Tributario, el cual quedará así:

“Artículo 334. Impuesto Mínimo Alternativo 
Simple (IMAS) de empleados. El Impuesto Mí-
nimo Alternativo Simple (IMAS) es un sistema de 

-
-

tivo año o período gravable hayan obtenido ingre-

-

gravable alternativa determinada de conformidad 
con el sistema del Impuesto Mínimo Alternativo 
Nacional (IMAN). A la Renta Gravable Alterna-
tiva se le aplica la tarifa que corresponda en la 
siguiente tabla:

Renta 
gravable 
alternati-
va anual 
desde (en 

UVT)

IMAS (en 
UVT)

Renta 
gra-
vable 
alter-
nativa 
anual 
desde 
(en 

UVT)

IMAS 
(en UVT)

2.199

2.443

1.914

Parágrafo. 
artículo 334 del Estatuto Tributario será aplicable 

-
ceder al IMAS y demás condiciones establecidas 
para acceder al sistema de determinación simpli-

Artículo 34. Adiciónese el parágrafo 3° al ar-
tículo 336 del Estatuto Tributario el cual quedará 
así:

“Parágrafo 3°. Para los efectos del cálculo 

en el respectivo año gravable cumple la totalidad 
de las siguientes condiciones:

la realización de solo una de las actividades eco-

Tributario.
2. Desarrolla la actividad por su cuenta y ries-

go.
3. Su Renta Gravable Alternativa (RGA) es in-

Tributario (UVT).
4. El patrimonio líquido declarado en el pe-

ríodo gravable anterior es inferior a doce mil 

Para efectos de establecer si una persona na-

-

códigos que correspondan a la misma actividad en 

CAPÍTULO V
Mecanismos de lucha contra la evasión 

Impuesto Complementario de Normaliza-
ción Tributaria al Impuesto a la Riqueza
Artículo 35. Impuesto complementario de nor-

 Créase 
por los años 2015, 2016 y 2017 el impuesto com-
plementario de normalización tributaria como un 
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impuesto complementario al Impuesto a la Rique-
za, el cual estará a cargo de los contribuyentes del 
Impuesto a la Riqueza y los declarantes volunta-

-
culo 298-7 del Estatuto Tributario que tengan ac-
tivos omitidos. Este impuesto complementario se 
declarará, liquidará y pagará en la declaración del 
Impuesto a la Riqueza.

Parágrafo. Los activos sometidos al impuesto 
complementario de normalización tributaria que 
hayan estado gravados en un período, no lo esta-
rán en los períodos subsiguientes. En consecuen-
cia, los contribuyentes del Impuesto a la Riqueza 
y los declarantes voluntarios de dicho impuesto 
que no tengan activos omitidos en cualquiera de 
las fechas de causación, no serán sujetos pasivos 
del impuesto complementario de normalización 
tributaria.

Artículo 36. Hecho generador. El impuesto 
complementario de normalización tributaria se 
causa por la posesión de activos omitidos y pa-
sivos inexistentes a 1° de enero de 2015, 2016 y 
2017, respectivamente. 

Parágrafo 1°. Para efectos de lo dispuesto en 
este artículo, se entiende por activos omitidos aque-
llos que no fueron incluidos en las declaraciones de 
impuestos nacionales existiendo la obligación legal 
de hacerlo. Se entiende por pasivo inexistente, el 
declarado en las declaraciones de impuestos nacio-

carga tributaria a cargo del contribuyente.
Parágrafo 2°. Los activos sometidos al impues-

to complementario de normalización tributaria que 
hayan estado gravados en un período, no lo estarán 
en los períodos subsiguientes. En consecuencia, 
los contribuyentes del Impuesto a la Riqueza y los 
declarantes voluntarios de dicho impuesto que no 
tengan activos omitidos en cualquiera de las fechas 
de causación, no serán sujetos pasivos del impues-
to complementario de normalización tributaria.

Artículo 37. Base gravable. La base gravable 
del impuesto complementario de normalización 
tributaria será el valor patrimonial de los activos 
omitidos determinado conforme a las reglas del 
Título II del Libro I del Estatuto Tributario o el 
autoavalúo que establezca el contribuyente, el 
cual deberá corresponder, como mínimo, al valor 
patrimonial de los activos omitidos determinado 
conforme a las reglas del Título II del Libro I del 
Estatuto Tributario.

La base gravable de los bienes que son objetos 
del impuesto complementario de normalización 
tributaria será considerada como el precio de ad-
quisición de dichos bienes para efectos de deter-

Parágrafo. Para efectos de este artículo, los 
derechos en fundaciones de interés privado del 
exterior, trusts -

poseídos en Colombia. En consecuencia, su valor 

patrimonial se determinará con base en el artículo 
271-1 del Estatuto Tributario. 

Artículo 38. Tarifa. La tarifa del impuesto com-
plementario de normalización tributaria será la si-
guiente:

Año Tarifa
2015 10,0%
2016 11,5%
2017 13,0%

Artículo 39. No habrá lugar a la compara-
ción patrimonial ni a renta líquida gravable por 
concepto de declaración de activos omitidos. Los 
activos del contribuyente que sean objeto del im-
puesto complementario de normalización tributa-
ria deberán incluirse para efectos patrimoniales en 
la declaración del impuesto sobre la renta y com-
plementarios y del Impuesto sobre la Renta para la 
Equidad (CREE) del año gravable en que se decla-
re el impuesto complementario de normalización 
tributaria y de los años siguientes cuando haya lu-
gar a ello y dejarán de considerarse activos omiti-
dos. El incremento patrimonial que pueda generar-
se por concepto de lo dispuesto en esta norma no 
dará lugar a la determinación de renta gravable por 
el sistema de comparación patrimonial, ni genera-
rá renta líquida gravable por activos omitidos en 
el año en que se declaren ni en los años anteriores 
respecto de las declaraciones del impuesto sobre 
la renta y complementarios y del Impuesto sobre 
la Renta para la Equidad (CREE). Esta inclusión 
no generará sanción alguna en el impuesto sobre 
la renta y complementarios. Tampoco afectará la 
determinación del impuesto a la riqueza de los pe-
ríodos gravables anteriores.

Parágrafo 1°. El registro extemporáneo ante el 
-

ras y en activos en el exterior y sus movimientos 
de que trata el Régimen de Cambios Internacio-
nales expedido por la Junta Directiva del Banco 
de la República en ejercicio de los literales h) e 
i) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992 y de la in-
versión de capital colombiano en el exterior y sus 
movimientos, de que trata el régimen de inver-
siones internacionales expedido por el Gobierno 
Nacional en ejercicio del artículo 15 de la Ley 9ª 
de 1991, objeto del impuesto complementario de 
normalización tributaria, no generará infracción 
cambiaria. Para efectos de lo anterior, en la pre-
sentación de la solicitud de registro ante el Banco 
de la República de dichos activos se deberá indicar 
el número de radicación o de autoadhesivo de la 
declaración tributaria del impuesto a la riqueza en 
la que fueron incluidos.

Parágrafo 2°. Los activos del contribuyente que 
sean objeto del impuesto complementario de nor-
malización tributaria integrarán la base gravable 
del impuesto a la riqueza del año gravable en que 
se declare el impuesto complementario de norma-
lización tributaria y de los años siguientes cuando 
haya lugar a ello.



Página 16 Jueves, 18 de diciembre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  873

Artículo 40. No legalización. La normalización 
-

sente ley no implica la legalización de los activos 
cuyo origen fuere ilícito o estuvieren relacionados, 
directa o indirectamente, con el lavado de activos 

Artículo 41. Adiciónese un inciso al artículo 
239-1 del Estatuto Tributario:

“A partir del periodo gravable 2018, la sanción 
-

do y tercero de este artículo, será equivalente al 
doscientos (200%) del mayor valor del impuesto a 

Declaración Anual de Activos en el Exterior
Artículo 42. Adiciónese el numeral 5 al artículo 

574 del Estatuto Tributario el cual quedará así:
-

Artículo 43. Adiciónese el artículo 607 al Esta-
tuto Tributario, el cual quedará así:

“Artículo 607. Contenido de la declaración 
anual de activos en el exterior. A partir del año 

impuesto respecto de sus ingresos de fuente nacio-
-
-

a presentar la declaración anual de activos en el 

1. El formulario que para el efecto ordene la 
UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
les (DIAN) debidamente diligenciado.

-
ción del contribuyente. 

-
za y el tipo de todos los activos poseídos a 1º de 
enero de cada año cuyo valor patrimonial sea su-

año que no cumplan con el límite señalado en el 

-

Comisión de Estudio del Sistema Tributario 
Colombiano

Artículo 44. Comisión de Estudio del Sistema 
Tributario Colombiano. Créase una Comisión de 
Expertos ad honórem para estudiar, entre otros, el 
Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre 
la Renta y Complementarios aplicable a las enti-

-
men del impuesto sobre las ventas y el régimen 

aplicable a los impuestos, tasas y contribuciones 
de carácter territorial con el objeto de proponer re-
formas orientadas a combatir la evasión y elusión 

Comisión podrá estudiar materias y realizar pro-
puestas diferentes a las estrictamente tributarias, y 
convocar expertos de dichas materias, en calidad 
de invitados.

La Comisión se conformará a más tardar, den-
tro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente ley, será presidida por el 
Director General de la UAE Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales (DIAN) o su delegado y 
deberá entregar sus propuestas al Ministro de Ha-
cienda y Crédito Público máximo en diez (10) me-
ses contados a partir de su conformación, quien a 
su vez presentará informes trimestrales a las comi-
siones económicas del Congreso de la República. 

El Gobierno Nacional determinará la composi-
ción y funcionamiento de dicha Comisión, la cual 
se dictará su propio reglamento.

CAPÍTULO VI
Gravamen a los Movimientos Financieros

Artículo 45. Modifíquese el artículo 872 del Es-
tatuto Tributario, el cual quedará así:

“Artículo 872. Tarifa del gravamen a los movi-

-
sente artículo se reducirá de la siguiente manera:

Parágrafo. -

-

Artículo 46. Adiciónese el numeral 28 al artícu-
lo 879 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

las sociedades especializadas en depósitos elec-

-
intendencia Financiera de Colombia.

-
sitos para el pago a terceros por conceptos tales 

de bienes o cualquier cumplimiento de obligacio-
-

vimientos Financieros.

especializadas en depósitos electrónicos de que 
-

-
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rriente o de ahorros por entidad vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia desti-

-
grafo 4° del artículo 879 del Estatuto Tributario, 
los cuales quedarán así:

“1. Los retiros efectuados de las cuentas de 
ahorro, los depósitos electrónicos o tarjetas prepa-

-

ahorro y crédito vigiladas por las Superintenden-
cias Financiera o de Economía Solidaria respec-
tivamente, que no excedan mensualmente de tres-
cientos cincuenta (350) UVT, para lo cual el titular 
de la cuenta o de la tarjeta prepago deberá indicar 

-

La exención se aplicará exclusivamente a una 
cuenta de ahorros, depósito electrónico 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, depó-
sito electrónico y tarjeta prepago en uno o varios 
establecimientos de crédito, deberá elegir una sola 
cuenta, depósito electrónico o tarjeta prepago so-

-
visto e indicárselo al respectivo establecimiento o 

“Parágrafo 4°. En el caso de las cuentas o pro-
ductos establecidos en los numerales 25 y 27 de 

únicamente en el caso de que pertenezca a un úni-
co y mismo titular que sea una persona natural, en 
retiros hasta por sesenta y cinco (65) Unidades de 
Valor Tributario (UVT) por mes. En un mismo es-

-

ahorro y crédito, el titular solo podrá tener una sola 
cuenta que goce de la exención establecida en los 
numerales 25 y 27 de este artículo. Hacer uso del 

artículo eligiendo un depósito electrónico, no ex-

este parágrafo respecto de las exenciones de los 

Artículo 48. Modifíquese el numeral 21 del ar-
tículo 879 del Estatuto Tributario, el cual quedará 
así:

“21. La disposición de recursos para la reali-
zación de operaciones de factoring –compra o 
descuento de cartera– realizadas por fondos de 
inversión colectiva, patrimonios autónomos o por 
sociedades o por entidades cuyo objeto principal 
sea la realización de este tipo de operaciones.

Para efectos de esta exención, las sociedades 
podrán marcar como exentas del gravamen a los 

-
rrientes o de ahorro o, cuentas de patrimonios au-

única y exclusivamente a estas operaciones y cuyo 
objeto sea el recaudo, desembolso y pago de las 
mismas. En caso de tratarse de fondos de inversión 

-
trador deberá marcar una cuenta por cada fondo de 

destinado a este tipo de operaciones.
El giro de los recursos se deberá realizar sola-

o descuento de cartera, mediante abono a cuenta 
de ahorro o corriente o mediante la expedición 
de cheques a los que se les incluya la restricción: 
“Para consignar en la cuenta de ahorro o corriente 

dicha restricción, se causará el gravamen a los mo-

enajena sus facturas o cartera al fondo de inversión 
colectiva o patrimonio autónomo o el cliente de 
la sociedad o de la entidad. El representante legal 
de la entidad administradora o de la sociedad o de 
la entidad, deberá manifestar bajo la gravedad del 
juramento que las cuentas de ahorros, corrientes o 
los patrimonios autónomos a marcar, según sea el 
caso, serán destinados única y exclusivamente a 
estas operaciones en las condiciones establecidas 

CAPÍTULO VII
Otras disposiciones

Artículo 49. Modifíquese los incisos 2° y 3° del 
artículo 167 de la Ley 1607 de 2012, los cuales 
quedarán así:

“El hecho generador del Impuesto Nacional 
-

para la venta de gasolina y ACPM y la importa-

causa en una sola etapa respecto del hecho gene-
rador que ocurra primero. El impuesto se causa 

fecha de emisión de la factura; en los retiros para 

-

la presentación de la declaración de importación 
temporal para perfeccionamiento activo.

-
quiera la gasolina o el ACPM del productor o el 
importador; el productor cuando realice retiros 

-
mo propio. En el caso de la importación temporal 

el respectivo importador autorizado.
Parágrafo. Régimen de transición. Quedan 

y al ACPM las importaciones directas que reali-
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directamente gasolina y ACPM antes de la entra-
-

ción solo aplica para un volumen de gasolina y 
ACPM equivalente al promedio del volumen de 
las importaciones directas realizadas durante los 

Artículo 50. Modifíquese el artículo 180 de la 
Ley 1607 de 2012, el cual quedará así:

“Artículo 180. Procedimiento aplicable a la 
-

de sanciones por la UGPP.

la UGPP enviará un Requerimiento para Decla-

deberán ser respondidos por el aportante dentro 

el aportante no admite la propuesta efectuada en 
el Requerimiento para Declarar o Corregir o en el 

Sanción procederá el Recurso de Reconsidera-

resolución que lo decida se deberá proferir y no-

del recurso.
Parágrafo -

información que realice la UGPP
Artículo 51. Modifíquese el artículo 512-13 del 

Estatuto Tributario el cual quedará así 

impuesto nacional al consumo de restaurantes 
y bares. -
cional al consumo de restaurantes y bares al que 

que en el año anterior hubieren obtenido ingresos 
brutos totales provenientes de la actividad inferio-

Artículo 52. Modifíquese el artículo 771-5 del 
Estatuto Tributario, el cual quedará así: 

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

-
rán realizarse mediante alguno de los siguientes 

como medios de pago en la forma y condiciones 
que autorice el Gobierno Nacional.

concordantes.

-
cio de la validez del efectivo como medio de pago 

-

Parágrafo 1°. -

-
-

los costos y deducciones totales.

costos y deducciones totales.

los costos y deducciones totales.
-

de los costos y deducciones totales.
Parágrafo 2°. Tratándose de los pagos en efec-

-
terior se aplicará de la siguiente manera:

-
puestos descontables totales.

 el sesenta y cinco por ciento 
-

puestos descontables totales.
-
-

puestos descontables totales.

impuestos descontables totales.
Para efectos de este parágrafo no se conside-
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fuente correspondiente. 
Parágrafo transitorio.

en efectivo que realicen los contribuyentes duran-

-
ración de renta correspondiente a dicho período 

-
más requisitos establecidos en las normas vigen-
tes. 

Artículo 53. Modifíquese el artículo 817 del Es-
tatuto Tributario Nacional el cual quedará así:

“Artículo 817. -

-

declaraciones presentadas oportunamente.

-
ránea.

-
res.

administrativo de determinación o discusión.

de la acción de cobro será de los Administradores 
de Impuestos o de Impuestos y Aduanas Naciona-

respectiva administración en quien estos deleguen 
-

Artículo 54. Modifíquese el artículo 820 del Es-
tatuto Tributario, el cual quedará así:

“Artículo 820. Remisión de las deudas tribu-
tarias.
y/o Aduanas Nacionales quedan facultados para 
suprimir de los registros y cuentas de los contri-

Para poder hacer uso de esta facultad deberán 
dichos funcionarios dictar la correspondiente re-

partida de defunción del contribuyente y las prue-
bas que acrediten satisfactoriamente la circuns-

El Director de Impuestos y Aduanas Naciona-
les o los Directores Seccionales de Impuestos y/o 

quedan facultados para suprimir de los registros 

-
ciones y demás obligaciones cambiarias y adua-

-
-

-

-
-

-

lo cual bastará realizar la gestión de cobro que 
determine el reglamento.

Cuando el total de las obligaciones del deu-

-

-
-

cobro que determine el reglamento.
Parágrafo.

-
nas Nacionales deberá adelantar las acciones que 

-
-

-
chos a favor del deudor. Si dentro del mes siguien-
te de enviada la solicitud a la entidad de registro 

-
-

dad de las obligaciones.

solicitudes que la DIAN remita a los correos elec-
trónicos que las diferentes entidades han puesto a 

bienes del deudor para decretar la remisibilidad 
de las obligaciones señaladas en los incisos tres y 
cuatro del presente artículo. 

Parágrafo transitorio.
se acogieron a las normas que establecieron con-

contribuciones establecidas en leyes anteriores y 
tienen en sus cuentas saldos a pagar hasta de 1 

-
-

cio y sus saldos serán suprimidos por la Dirección 
Seccional de Impuestos sin requisito alguno; en el 
caso de los contribuyentes cuyos saldos asciendan 
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especial respectiva si pagan el mismo dentro de 
los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigen-

Artículo 55. Conciliación Contencioso Ad-
. 

Facúltese a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales para realizar conciliaciones en proce-
sos contenciosos administrativos, en materia tri-
butaria, aduanera y cambiaria, de acuerdo con los 
siguientes términos y condiciones:

Los contribuyentes, agentes de retención y res-
ponsables de los impuestos nacionales, los usua-
rios aduaneros y del régimen cambiario, que hayan 
presentado demanda de nulidad y restablecimiento 
del derecho ante la jurisdicción de lo contencio-
so administrativo, podrán conciliar el valor de las 
sanciones e intereses según el caso, discutidos en 

solicitud presentada ante la UAE Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales (DIAN), así:

Por el treinta por ciento (30%) del valor total 
de las sanciones, intereses y actualización según 
el caso, cuando el proceso contra una liquidación 

ante un Juzgado Administrativo o Tribunal Admi-
nistrativo, siempre y cuando el demandante pague 
el ciento por ciento (100%) del impuesto en discu-
sión y el setenta por ciento (70%) del valor total de 
las sanciones, intereses y actualización.

-
cial tributaria, y aduanera, se halle en segunda ins-
tancia ante el Tribunal Administrativo o Consejo 
de Estado según el caso, se podrá solicitar la con-
ciliación por el veinte por ciento (20%) del valor 
total de las sanciones, intereses y actualización se-
gún el caso, siempre y cuando el demandante pa-
gue el ciento por ciento (100%) del impuesto en 
discusión y el ochenta por ciento (80%) del valor 
total de las sanciones, intereses y actualización.

Cuando el acto demandado se trate de una re-
solución o acto administrativo mediante el cual se 
imponga sanción dineraria de carácter tributario, 
aduanero o cambiario, en las que no hubiere im-
puestos o tributos a discutir, la conciliación opera-
rá respecto del cincuenta por ciento (50%) de las 
sanciones actualizadas, para lo cual el obligado 
deberá pagar en los plazos y términos de esta ley, 
el cincuenta por ciento (50%) restante de la san-
ción actualizada.

En el caso de actos administrativos que im-
pongan sanciones por concepto de devoluciones 
o compensaciones improcedentes, la conciliación 
operará respecto del cincuenta por ciento (50%) 
de las sanciones actualizadas, siempre y cuando el 
contribuyente pague el cincuenta por ciento (50%) 
restante de la sanción actualizada y reintegre las 
sumas devueltas o compensadas en exceso y sus 
respectivos intereses en los plazos y términos de 
esta ley.

Para efectos de la aplicación de este artículo, 
los contribuyentes, agentes de retención, responsa-
bles y usuarios aduaneros o cambiarios, según se 
trate, deberán cumplir con los siguientes requisitos 
y condiciones:

1. Haber presentado la demanda antes de la en-
trada en vigencia de esta ley.

2. Que la demanda haya sido admitida antes de 
la presentación de la solicitud de conciliación ante 
la Administración.

3. Que no exista sentencia o decisión judicial 
-

dicial.
4. Adjuntar la prueba del pago, de las obligacio-

nes objeto de conciliación de acuerdo con lo indi-
cado en los incisos anteriores.

5. Aportar la prueba del pago de la liquidación 
privada del impuesto o tributo objeto de concilia-
ción correspondiente al año gravable 2014, siem-
pre que hubiere lugar al pago de dicho impuesto.

6. Que la solicitud de conciliación sea presenta-
da ante la Unidad Administrativa Especial Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales UAE-
DIAN hasta el día 30 de septiembre de 2015.

El acto o documento que dé lugar a la conci-
liación deberá suscribirse a más tardar el día 30 
de octubre de 2015 y presentarse por cualquiera 
de las partes para su aprobación ante el juez ad-
ministrativo o ante la respectiva corporación de lo 
contencioso-administrativo, según el caso, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a su sus-
cripción, demostrando el cumplimiento de los re-
quisitos legales.

La sentencia o auto que apruebe la conciliación 
prestará mérito ejecutivo de conformidad con lo 
señalado en los artículos 828 y 829 del Estatuto 
Tributario, y hará tránsito a cosa juzgada.

Lo no previsto en esta disposición se regulará 
conforme a lo dispuesto en la Ley 446 de 1998 y 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, con excepción de las 
normas que le sean contrarias.

Parágrafo 1°. La conciliación podrá ser solicita-
da por aquellos que tengan la calidad de deudores 
solidarios o garantes del obligado.

-
cios de que trata el presente artículo los deudores 
que hayan suscrito acuerdos de pago con funda-
mento en el artículo 7° de la Ley 1066 de 2006, el 
artículo 1° de la Ley 1175 de 2007, el artículo 48 
de la Ley 1430 de 2010, y los artículos 147, 148 
y 149 de Ley 1607 de 2012, que a la entrada en 
vigencia de la presente ley se encuentren en mora 
por las obligaciones contenidas en los mismos.

Parágrafo 3°. En materia aduanera, la conci-
liación prevista en este artículo no aplicará en re-

jurídica de las mercancías.
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Parágrafo 4°. Los procesos que se encuentren 
surtiendo recurso de súplica o de revisión ante el 
Consejo de Estado no serán objeto de la concilia-
ción prevista en este artículo.

Parágrafo 5°. Facúltese a la UAE Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales para crear Comi-
tés de Conciliación Seccionales en las Direcciones 
Seccionales de Impuestos y Aduanas Nacionales 
para el trámite y suscripción, si hay lugar a ello, de 
las solicitudes de conciliación de que trata el pre-
sente artículo, presentadas por los contribuyentes, 
usuarios aduaneros y/o cambiarios de su jurisdic-
ción.

Parágrafo 6°. Facúltese a los entes territoria-
les para realizar conciliaciones en procesos con-
tenciosos administrativos en materia tributaria de 
acuerdo con su competencia. 

Parágrafo nuevo. La Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

conciliar las sanciones e intereses discutidos con 
ocasión de la expedición de los actos proferidos en 
el proceso de determinación o sancionatorios, en 
los mismos términos señalados en esta disposición 
hasta el 30 de junio de 2015; el acto o documento 
que dé lugar a la conciliación deberá suscribirse a 
más tardar el día 30 de julio de 2015.

Esta disposición no será aplicable a los intere-
ses generados con ocasión a la determinación de 
los aportes del Sistema General de Pensiones.

Parágrafo nuevo. El término previsto en el pre-
sente artículo no aplicará para los contribuyentes 
que se encuentren en liquidación forzosa adminis-
trativa ante una Superintendencia, o en liquidación 
judicial los cuales podrán acogerse a esta facilidad 
por el término que dure la liquidación. 

Artículo 56. Terminación por mutuo acuerdo de 
-

ros y cambiarios. Facúltese a la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales para terminar por 
mutuo acuerdo los procesos administrativos, en 
materia tributaria, aduanera y cambiaria, de acuer-
do con los siguientes términos y condiciones:

Los contribuyentes, agentes de retención y res-
ponsables de los impuestos nacionales, los usua-
rios aduaneros y del régimen cambiario a quienes 

-
cia de esta ley, requerimiento especial, liquidación 

o resolución sanción, podrán transar con la Direc-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales, hasta 
el día 30 de octubre de 2015, el valor total de las 
sanciones, intereses y actualización, según el caso, 
siempre y cuando el contribuyente o responsable, 
agente retenedor o usuario aduanero, corrija su 
declaración privada y pague el ciento por ciento 
(100%) del impuesto o tributo, o del menor saldo a 
favor propuesto o liquidado. 

Cuando se trate de pliegos de cargos y resolu-
ciones mediante las cuales se impongan sanciones 

dinerarias, en las que no hubiere impuestos o tribu-
tos aduaneros en discusión, la transacción operará 
respecto del cincuenta por ciento (50%) de las san-
ciones actualizadas, para lo cual el obligado debe-
rá pagar en los plazos y términos de esta ley, el cin-
cuenta por ciento (50%) de la sanción actualizada.

En el caso de los pliegos de cargos por no de-
clarar, las resoluciones que imponen la sanción 
por no declarar, y las resoluciones que fallan los 
respectivos recursos, la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) podrá transar el se-
tenta por ciento (70%) del valor de la sanción e 
intereses, siempre y cuando el contribuyente pre-
sente la declaración correspondiente al impuesto o 
tributo objeto de la sanción y pague el ciento por 
ciento (100%) de la totalidad del impuesto o tri-
buto a cargo y el treinta por ciento (30%) de las 
sanciones e intereses. Para tales efectos los con-
tribuyentes, agentes de retención, responsables y 
usuarios aduaneros deberán adjuntar la prueba del 
pago de la liquidación(es) privada(s) del impues-
to objeto de la transacción correspondiente al año 
gravable de 2014, siempre que hubiere lugar al 
pago de dicho(s) impuesto(s); la prueba del pago 
de la liquidación privada de los impuestos y re-
tenciones correspondientes al período materia de 
discusión a los que hubiere lugar.

En el caso de actos administrativos que im-
pongan sanciones por concepto de devoluciones 
o compensaciones improcedentes, la transacción 
operará respecto del setenta por ciento (70%) de 
las sanciones actualizadas, siempre y cuando el 
contribuyente pague el treinta por ciento (30%) 
restante de la sanción actualizada y reintegre las 
sumas devueltas o compensadas en exceso y sus 
respectivos intereses en los plazos y términos de 
esta ley.

a la actuación administrativa tributaria, aduanera 
o cambiaria, prestará mérito ejecutivo de confor-
midad con lo señalado en los artículos 828 y 829 
del Estatuto Tributario, y con su cumplimiento se 
entenderá extinguida la obligación por la totalidad 
de las sumas en discusión.

Los términos de corrección previstos en los ar-
tículos 588, 709 y 713 del Estatuto Tributario, se 

adecuada aplicación de esta disposición.
Parágrafo 1°. La terminación por mutuo acuer-

do podrá ser solicitada por aquellos que tengan la 
calidad de deudores solidarios o garantes del obli-
gado.

-
cios de que trata el presente artículo los deudores 
que hayan suscrito acuerdos de pago con funda-
mento en el artículo 7° de la Ley 1066 de 2006, 
el artículo 1° de la Ley 1175 de 2007, el artículo 
48 de la Ley 1430 de 2010, los artículos 147, 148 
y 149 de Ley 1607 de 2012, que a la entrada en 
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vigencia de la presente ley se encuentren en mora 
por las obligaciones contenidas en los mismos.

Parágrafo 3°. En materia aduanera, la transac-
ción prevista este artículo no aplicará en relación 

de las mercancías.
Parágrafo 4°. Los contribuyentes, agentes de 

retención y responsables de los impuestos nacio-
nales, los usuarios aduaneros y del régimen cam-

-
miento especial o de emplazamiento para declarar, 
que voluntariamente acudan ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales hasta el veinti-

de transar el valor total de las sanciones, intereses 
y actualización según el caso, siempre y cuando el 
contribuyente o el responsable, agente retenedor o 
usuario aduanero, corrija o presente su declaración 
privada y pague el ciento por ciento (100%) del 
impuesto o tributo.

Parágrafo nuevo. Facúltese a los entes territo-
riales para realizar terminaciones por mutuo acuer-
do de los procesos administrativos tributarios, de 
acuerdo con su competencia. 

Parágrafo nuevo. La Unidad Administrativa 
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones 

-
drá transar las sanciones e intereses derivados de 
los procesos administrativos de determinación o 
sancionatorios de su competencia, en los mismos 
términos señalados en esta disposición, hasta el 30 
de junio de 2015. 

Esta disposición no será aplicable a los intere-
ses generados con ocasión a la determinación de 
los aportes del Sistema General de Pensiones.

Parágrafo nuevo. El término previsto en el pre-
sente artículo no aplicará para los contribuyentes 
que se encuentren en liquidación forzosa adminis-
trativa ante una Superintendencia, o en liquidación 
judicial los cuales podrán acogerse a esta facilidad 
por el término que dure la liquidación. 

Artículo 57. Condición especial para el pago de 
-

neros y sanciones. Dentro de los diez (10) meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente 
ley, los sujetos pasivos, contribuyentes o respon-
sables de los impuestos, tasas y contribuciones, 
quienes hayan sido objeto de sanciones tributarias, 
aduaneras o cambiarias, que sean administradas 
por las entidades con facultades para recaudar 
rentas, tasas, contribuciones o sanciones del nivel 
nacional, que se encuentren en mora por obliga-
ciones correspondientes a los períodos gravables o 
años 2012 y anteriores, tendrán derecho a solicitar, 
únicamente en relación con las obligaciones cau-
sadas durante dichos períodos gravables o años, la 
siguiente condición especial de pago:

1. Si se produce el pago total de la obligación 
principal hasta el 31 de mayo de 2015, los intere-

ses y las sanciones actualizadas se reducirán en un 
ochenta por ciento (80%).

2. Si se produce el pago total de la obligación 
principal después del 31 de mayo y hasta la vigen-
cia de la condición especial de pago, los intereses 
y las sanciones actualizadas se reducirán en un se-
senta por ciento (60%).

Cuando se trate de una resolución o acto ad-
ministrativo mediante el cual se imponga sanción 
dineraria de carácter tributario, aduanero o cam-
biario, la presente condición especial de pago apli-
cará respecto de las obligaciones o sanciones exi-
gibles desde el año 2012 o anteriores, siempre que 
se cumplan las siguientes condiciones:

1. Si se produce el pago de la sanción hasta el 
31 de mayo de 2015, la sanción actualizada se re-
ducirá en el cincuenta por ciento (50%) debiendo 
pagar el cincuenta por ciento (50%) restante de la 
sanción actualizada.

2. Si se produce el pago de la sanción después 
el 31 de mayo de 2015 y hasta la vigencia de la 
condición especial de pago, la sanción actualizada 
se reducirá en el treinta por ciento (30%) debiendo 
pagar el setenta por ciento (70%) de la misma.

Cuando se trate de una resolución o acto admi-
nistrativo mediante el cual se imponga sanción por 

-
sente condición especial de pago aplicará respecto 
de las obligaciones o sanciones exigibles desde el 
año 2012 o anteriores, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones:

1. Si se produce el pago de la sanción hasta el 
31 de mayo de 2015, la sanción actualizada se re-
ducirá en el cincuenta por ciento (50%) debiendo 
pagar el cincuenta por ciento (50%) restante de la 
sanción actualizada. 

2. Si se produce el pago de la sanción después 
del 31 de mayo de 2015 y hasta la vigencia de la 
condición especial de pago, la sanción actualizada 
se reducirá en el treinta por ciento (30%) debiendo 
pagar el setenta por ciento (70%) de la misma. 

Parágrafo 1°. A los responsables del impuesto 
sobre las ventas y agentes de retención en la fuente 
por los años 2012 y anteriores que se acojan a lo 
dispuesto en este artículo se les extinguirá la ac-
ción penal, para lo cual deberán acreditar ante la 
autoridad judicial competente el pago a que se re-

-
cable a los contribuyentes que hayan omitido el 
deber de declarar los impuestos administrados por 
la UAE-DIAN por los años gravables de 2012 y 
anteriores, quienes podrán presentar dichas decla-
raciones liquidando la correspondiente sanción 
por extemporaneidad reducida al veinte por ciento 
(20%), siempre que acrediten el pago del impuesto 
a cargo sin intereses y el valor de la sanción redu-
cida y presenten la declaración con pago hasta la 
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vigencia de la condición especial de pago prevista 
en esta ley.

-
ble a los agentes de retención que hasta el 30 de 
octubre de 2015, presenten declaraciones de reten-
ción en la fuente en relación con períodos grava-
bles anteriores al 1° de enero de 2015, sobre los 

-
grada en el artículo 580-1 del Estatuto Tributario, 
quienes no estarán obligados a liquidar y pagar la 
sanción por extemporaneidad ni los intereses de 
mora.

Los valores consignados a partir de la vigencia 
de la Ley 1430 de 2010, sobre las declaraciones de 

previsto en este artículo, se imputarán de manera 
automática y directa al impuesto y período gra-
vable de la declaración de retención en la fuente 

retención, presente en debida forma la respectiva 
declaración de retención en la fuente de conformi-
dad con lo previsto en el inciso anterior y pague la 
diferencia, de haber lugar a ella. 

Lo dispuesto en este parágrafo aplica también 
para los agentes retenedores titulares de saldos a 
favor igual o superior a ochenta y dos mil (82.000) 
UVT con solicitudes de compensación radicadas a 
partir de la vigencia de la Ley 1430 de 2010, cuan-

administración tributaria o por el contribuyente o 
responsable. 

-
cios de que trata el presente artículo los deudores 
que hayan suscrito acuerdos de pago con funda-
mento en el artículo 7° de la Ley 1066 de 2006, el 
artículo 1° de la Ley 1175 de 2007 y el artículo 48 
de la Ley 1430 de 2010 y artículos 147, 148 y 149 
de la Ley 1607 de 2012, que a la entrada en vigen-
cia de la presente ley se encuentren en mora por las 
obligaciones contenidas en los mismos.

Parágrafo 5°. Lo dispuesto en el anterior pará-
grafo no se aplicará a los sujetos pasivos, contribu-
yentes, responsables y agentes de retención que a 
la entrada en vigencia de la presente ley, hubieran 
sido admitidos en procesos de reorganización em-
presarial o en procesos de liquidación judicial de 
conformidad con lo establecido en la Ley 1116 de 
2006, ni a los demás sujetos pasivos, contribuyen-
tes, responsables y agentes de retención que a la 
fecha de entrada en vigencia de esta ley, hubieran 
sido admitidos en los procesos de restructuración 
regulados por la Ley 550 de 1999, la Ley 1066 de 
2006 y por los Convenios de Desempeño.

Parágrafo 6°. Los sujetos pasivos, contribuyen-
tes o responsables de los impuestos, tasas y contri-
buciones de carácter territorial podrán solicitar al 
respectivo ente territorial, la aplicación del presen-
te artículo, en relación con las obligaciones de su 
competencia.

Parágrafo 7°. Facúltese a los entes territoriales 
para aplicar condiciones especiales para el pago de 
impuestos, de acuerdo con su competencia. 

Parágrafo 8°. El término previsto en el presente 
artículo no aplicará para los contribuyentes que se 
encuentren en liquidación forzosa administrativa 
ante una Superintendencia, o en liquidación judi-
cial los cuales podrán acogerse a esta facilidad por 
el término que dure la liquidación. 

Artículo 58. Condición especial para el pago 

los municipios. Dentro de los diez (10) meses si-
guientes a la entrada en vigencia de la presente 
ley, los municipios que se encuentren en mora por 
obligaciones correspondientes a impuestos, tasas 
y contribuciones, administrados por las entidades 
con facultades para recaudar rentas, tasas o con-
tribuciones del nivel nacional, correspondientes a 
los períodos gravables 2012 y anteriores, tendrán 
derecho a solicitar, únicamente con relación a las 
obligaciones causadas durante dichos períodos 
gravables, la siguiente condición especial de pago:

1. Si el pago total de la obligación principal se 
produce de contado, por cada período, se reducirán 
al cien por ciento (100%) del valor de los intere-
ses de mora causados hasta la fecha del correspon-
diente pago y de las sanciones generadas. Para tal 
efecto, el pago deberá realizarse dentro de los diez 
(10) meses siguientes a la vigencia de la presente 
ley. 

2. Si se suscribe un acuerdo de pago sobre el 
total de la obligación principal más los intereses 
y las sanciones actualizadas, por cada concepto y 
período se reducirán hasta el noventa por ciento 
(90%) del valor de los intereses de mora causados 
hasta la fecha del correspondiente pago y de las 
sanciones generadas, siempre y cuando el muni-
cipio se comprometa a pagar el valor del capital 
correspondiente en un máximo de dos vigencias 

-
a y 

6ª categoría. En el acuerdo de pago el municipio 
podrá pignorar recursos del Sistema General de 
Participaciones, propósito general, u ofrecer una 
garantía equivalente.

Parágrafo 1º. A los procesos de cobro coactivo 
por obligaciones tributarias de los municipios que 
se suspendieron en virtud de lo dispuesto en el pa-
rágrafo transitorio del artículo 47 de la Ley 1551 
de 2012, les aplicará la condición especial para el 
pago de impuestos, tasas y contribuciones de que 
trata el presente artículo.

Parágrafo 2º. Lo dispuesto en el parágrafo tran-
sitorio de la Ley 1551 de 2012 aplica también para 
los procesos de la jurisdicción coactiva que adelan-
ta la Unidad Administrativa Especial UAE-DIAN.

Artículo 59. Saneamiento contable. Las entida-
des públicas adelantarán en un plazo de cuatro (4) 
años contados a partir de la vigencia de la presente 
ley, las gestiones administrativas necesarias para 
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depurar la información contable de las obligacio-

Para el efecto, deberá establecerse la existencia 
real de bienes, derechos y obligaciones, que afec-
tan su patrimonio depurando y castigando los va-
lores que presentan un estado de cobranza o pago 
incierto, para proceder, si fuera el caso a su eli-
minación o incorporación de conformidad con los 
lineamientos de la presente ley.

Para tal efecto la entidad depurará los valores 
contables, cuando corresponda a alguna de las si-
guientes condiciones:

a) Los valores que afectan la situación patrimo-
nial y no representan derechos, bienes u obligacio-
nes ciertos para la entidad;

b) Los derechos u obligaciones que no obstante 
su existencia no es posible ejercerlos por jurisdic-
ción coactiva;

c) Que correspondan a derechos u obligaciones 
con una antigüedad tal que no es posible ejercer su 
exigibilidad, por cuanto operan los fenómenos de 
prescripción o caducidad;

d) Los derechos u obligaciones que carecen de 
documentos soporte idóneo que permitan adelan-
tar los procedimientos pertinentes para su cobro o 
pago;

e) Cuando no haya sido posible legalmente im-
putarle a persona alguna el valor por pérdida de los 
bienes o derechos;

f) Cuando evaluada y establecida la relación 

proceso de que se trate.
Artículo 60. 

Para garantizar que la UAE Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales (DIAN) se fortalezca 

-
ciente para el cumplimento de lo dispuesto en la 
presente ley, la Comisión Nacional del Servicio 
Civil dará prioridad a los procesos de selección 

de Carrera que rige en la DIAN. La vigencia de la 
listas de elegibles que se conformen será de dos (2) 
años, y si la convocatoria así lo determina, una vez 
provistos los empleos ofertados las listas podrán 
ser utilizadas para proveer en estricto orden de mé-
rito empleos iguales o equivalentes a los convoca-
dos; entre tanto, las vacantes podrán ser provistas 

por las disposiciones que regulan la materia.
Artículo 61. Modifíquese el artículo 17 de la 

Ley 1558 de 2012, el cual quedará así:
“Impuesto de timbre para inversión social. El 

Gobierno Nacional deberá prioritariamente desti-
nar anualmente hasta el 70% del recaudo del im-

puesto de timbre creado por el numeral 2 literal d), 
último inciso del artículo 14 de la Ley 2ª de 1976, 
para que a través del Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo desarrollen programas de inver-
sión social a través de proyectos de competitividad 
turística, para las comunidades en condición de 
vulnerabilidad, los cuales incluyen infraestructura 
turística, debiendo hacer para el efecto las apropia-

Artículo 62. Modifíquese el parágrafo 3° del 
artículo 118-1 del Estatuto Tributario, el cual que-
dará así:

“Parágrafo 3°.  dispuesto en este artículo 
no se aplicará a los contribuyentes del impuesto 

-
tidos a inspección y vigilancia de la Superinten-

-

Artículo 63. Adiciónese el artículo 408 del Es-
tatuto Tributario con el siguiente inciso:

“

a personas no residentes o no domiciliadas en el 
-

-

Artículo 64. Modifíquese el inciso tercero del 
literal d) del artículo 420 del Estatuto Tributario, 
el cual quedará así:

-
-

la base gravable mensual está constituida por el 
-
-

Unidades de Valor Tributario (UVT). En el caso 

está constituida por el valor correspondiente a 3 
Unidades de Valor Tributario (UVT) por cada si-

Artículo 65. Adiciónese el segundo inciso al li-
teral c) del artículo 428 del Estatuto Tributario, el 
cual quedará así: 

“Tratándose de franquicias establecidas para 
vehículos de acuerdo con las disposiciones lega-

personal e intransferible dentro del año siguiente 
-

-
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-

Artículo 66. Adiciónese un parágrafo al artículo 
32-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

“Parágrafo.
-

Artículo 67. Adiciónese el artículo 258-1 del 
Estatuto Tributario el cual quedará así:

“Artículo 258-1.
asimiladas tendrán derecho a descontar del im-

impuesto sobre las ventas pagado en la adquisi-
ción o importación de bienes de capital gravados 

en la declaración de renta y complementarios co-
rrespondiente al año en que se haya realizado su 
adquisición o importación.

Se entiende como bienes de capital para efectos 
-

-
nes o servicios y que a diferencia de las materias 
primas e insumos no se incorporan a los bienes 

-

para la producción industrial y agropecuaria y 
para la prestación de servicios.

-
-

contribuyente deberá adicionar al impuesto neto 
de renta correspondiente al año gravable de ena-

años o fracción de año que resten del respectivo 

la fracción de año se tomará como año completo.
En el caso de la adquisición de bienes de ca-

pital gravados con impuesto sobre las ventas por 

(leasing) que tengan el tratamiento señalado en el 

requiere que se haya pactado una opción de com-

que el arrendatario tenga derecho al descuento 
considerado en el presente artículo. En el evento 

Artículo 68. Modifíquese el artículo 258-2 del 
Estatuto Tributario el cual quedará así:

“Artículo 258-2.- Descuento por impuesto so-
bre las ventas pagado en la adquisición e impor-
tación de maquinaria pesada para industrias bá-
sicas. El impuesto sobre las ventas que se cause en 
la adquisición o en la importación de maquinaria 

y pagarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 429 del Estatuto Tributario. 

Cuando la maquinaria importada tenga un 
valor CIF superior a quinientos mil dólares 

ventas podrá realizarse de la siguiente manera: 

en dos (2) cuotas iguales dentro de los dos años si-
-

dor deberá suscribir acuerdo de pago ante la Ad-

en la forma y dentro de los plazos que establezca 
el Gobierno Nacional. 

El valor del impuesto sobre las ventas paga-
-

correspondiente al período gravable en el cual se 
haya efectuado el pago y en los períodos siguien-
tes.

-

-
rales anteriores para el caso de las importaciones 
temporales de largo plazo el impuesto sobre las 
ventas susceptible de ser solicitado como descuen-

-
yente al momento de la nacionalización o cambio 
de la modalidad de importación en el periodo o 
año gravable correspondiente.

Parágrafo 1°. En el caso en que los bienes que 
originaron el descuento establecido en el presente 

-
nar al impuesto neto de renta correspondiente al 

del impuesto sobre las ventas que hubiere descon-

-

como año completo.
Parágrafo 2°. A la maquinaria que haya in-

gresado al país con anterioridad a la vigencia de 

-

Impuesto sobre las Ventas vigentes al momento de 



Página 26 Jueves, 18 de diciembre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  873

Artículo 69. 
a combustible. Créase el “Diferencial de Partici-

-
do de Estabilización de Precios de combustibles 

combustibles, de conformidad con las Leyes 1151 
de 2007 y 1450 de 2011.

El Ministerio de Minas ejercerá las funciones 
-

terminación, discusión y cobro del Diferencial de 
Participación.

Artículo 70. Nuevo. Elementos de la Contribu-
ción

1. Hecho generador: Es el hecho generado del 
impuesto nacional a la gasolina y ACPM estable-
cido en el artículo 43 de la presente ley.

El diferencial se causará cuando el precio de 
-

dor y/o importador de combustible realice el hecho 
generador, sea inferior al precio de referencia.

2. Base gravable: Resulta de multiplicar la di-
ferencia entre el precio de referencia y el precio 
de paridad internacional, cuando esta sea positi-
va, por el volumen de combustible reportado en el 
momento de venta, retiro o importación; se aplica-

a) Volumen de combustible: Volumen de ga-
solina motor corriente nacional o importada y el 

-
nador y/o importador de combustible;

b) Precio de referencia: Ingreso al productor y 

por galón de combustible gasolina motor corriente 
y/o ACPM para el mercado nacional. Este precio 

3. Tarifa: Ciento por ciento (100%) de la base 
gravable

4. Sujeto Pasivo: Es el sujeto pasivo al que se 

5. Periodo y pago: El Ministerio de Minas cal-
culará y liquidará el Diferencial, de acuerdo con el 
reglamento, trimestralmente. El pago, lo harán los 
responsables de la contribución, a favor del Tesoro 
Nacional, dentro de los 15 días calendario siguien-

Minas sobre el cálculo del diferencial.
Artículo 71. A partir del 1° de enero de 2015, 

-
ciones que tenga o llegue a tener la Caja de Pre-
visión Social de Comunicaciones, derivadas de la 
administración de pensiones y de su condición de 
empleador.

Artículo 72. Nuevo. Modifíquese el parágrafo 
transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012 
el cual dispondrá:

Parágrafo transitorio. Para el período grava-
ble 2015 el punto adicional de que trata el pará-
grafo transitorio del artículo 23, se distribuirá así: 

-

tuciones de educación superior públicas y sesen-
ta por ciento (60%) para la nivelación de la UPC 
del régimen subsidiado en salud. Los recursos de 
que trata este parágrafo serán presupuestados en 
la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y transferidos a las entidades ejecutoras. 
El Gobierno Nacional reglamentará los criterios 
para la asignación y distribución de qué trata este 
parágrafo.

Para lo anterior se adelantarán los ajustes co-
rrespondientes de conformidad con la normativi-
dad presupuestal dispuesta en el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto y las Disposiciones Generales del 
Presupuesto General de la Nación.

Artículo 73. Nuevo. En desarrollo de la obli-
gación de la transparencia e información que tie-
ne todas las entidades públicas, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales (DIAN) deberán:

1. Presentar en el Marco Fiscal de Mediano 

-
res económicos y por tipo de contribuyente.

2. Incluir en la presentación del Presupuesto 
General de la Nación de cada año el cálculo del 

Artículo 74. Nuevo. Facúltese al Gobierno Na-
cional para que antes de 3 meses reglamente con 
base en la norma constitucional la distribución del 
recaudo del impuesto correspondiente al consumo 
de cigarrillos y tabaco elaborado de origen nacio-
nal y extranjero que se genere en el departamento 
de Cundinamarca incluido el Distrito Capital. 

CAPÍTULO VIII
Financiación del monto de los gastos de la 

vigencia 2015
Artículo 75. En cumplimiento de lo estableci-

do en el artículo 347 de la Constitución Política, 
los recaudos que se efectúen durante la vigencia 

-
ciembre de 2015 con ocasión de la creación de las 

realizadas mediante la presente ley, por la suma 
de doce billones quinientos mil millones de pesos 
($12.500.000.000.000) moneda legal, se entienden 
incorporados al presupuesto de rentas y recursos 
de capital de dicha vigencia, con el objeto de equi-
librar el presupuesto de ingresos con el de gastos.

Con los anteriores recursos el presupuesto de 
rentas y recursos de capital del Tesoro de la Na-

-
tos dieciséis billones ciento cincuenta y ocho mil 
sesenta y tres millones cuatrocientos treinta mil 
trescientos ocho pesos ($216.158.063.430.308) 
moneda legal.

Artículo 76. Con los recursos provenientes de 

-
te artículo, que fueron prorrogados por el artículo 
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3° de la Ley 1117 de 2006, prorrogados a su vez 
por el artículo 1° de la ley 1428 de 2010.

La aplicación de subsidios al costo de presta-
ción del servicio público domiciliario de energía 
eléctrica y de gas combustible para uso domicilia-
rio distribuido por red de tuberías de los usuarios 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 
2 a partir del mes de enero de 2015 hasta el 31 
de diciembre de 2015, deberá hacerse de tal forma 
que el incremento tarifario a estos usuarios en re-
lación con sus consumos básicos o de subsistencia 
corresponda en cada mes como máximo a la va-
riación del Índice de Precios al Consumidor; sin 
embargo, en ningún caso el porcentaje del subsidio 
será superior al 60% del costo de la prestación del 
servicio para el estrato 1 y al 50% de este para el 
estrato 2.

Los porcentajes máximos establecidos en el 
presente artículo no aplicarán para el servicio de 
energía eléctrica de las zonas no interconectadas.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG) ajustará la regulación para incorporar lo 
dispuesto en este artículo. Este subsidio también 
podrá ser cubierto con recursos de los Fondos de 
Solidaridad, aportes de la Nación y/o de las enti-
dades territoriales.

Parágrafo. En los servicios públicos domicilia-
rios de energía y gas combustible por red de tube-
rías, se mantendrá en el régimen establecido en la 
Ley 142 de 1994 para la aplicación del subsidio 
del estrato 3.

Artículo 77. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de su promulgación, deroga 
los artículos 498-1 y 850-1 del Estatuto Tributario, 
y las demás disposiciones que le sean contrarias. 

SECRETARIA GENERAL
Bogotá, D. C., diciembre 16 de 2014
En Sesión Plenaria del día 15 de diciembre de 

2014, fue aprobado en segundo debate el texto de-
-

mero 134 de 2014 Cámara, 105 de 2014 Senado, 
-

-
siciones. 
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, se-
gún consta en las actas de Sesión Plenaria número 
044 de diciembre 15 de 2014 previo su anuncio en 
Sesión del día 11 de diciembre de los corrientes 
correspondiente al Acta número 043.
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