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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se realiza con el objetivo de reconstruir la memoria histórica de los 

procesos de evolución del sistema tributario desde 1991. Es importante realizar este estudio, 

ya que no se encuentran referencias concretas acerca de la evolución del sistema tributario 

por conducto del análisis de sus reformas. Por lo tanto, es importante generar un debate sobre 

la evolución de la estructura tributaria, tanto de sus fundamentos teóricos como desde sus 

implicaciones prácticas.  

 

Por otro lado, se debe expresar que el presente, se circunscribe específicamente al periodo de 

1990-1998, tomando como margen de estudio los gobiernos de César Gaviria y Samper. Este 

marco temporal se justifica con ocasión a la adopción de la constitución de 1991, ya que, 

marca un cambio de paradigma en cuanto a sistema político y normativo.  Desarrollar una 

investigación sobre este tema es importante ya que no se ha hecho un trabajo completo sobre 

las reformas tributarias desde la constitución de 1991. Lo anterior, nos brinda una utilidad 

inestimable, ya que nos daremos cuenta de la evolución que han tenido los tributos desde que 

adoptamos el modelo de estado social y democrático de derecho.  

 

Ahora bien, de manera específica en este trabajo académico se abordará el tema de los 

cambios que se produjeron con las reformas en cuestión en la materia de la declaración de 

renta en personas jurídicas. Lo anterior, realizando la aclaración consistente en que este 

trabajo hace parte de un compendio que se hará sobre las reformas tributarias hasta el año 

2021, en donde se tocarán temas como: impuestos territoriales, impuesto a las ventas, 

procedimientos, entre otros.  

 

Se trata de un trabajo que goza de importancia actual, ya que, nos muestra las variaciones de 

los tributos adaptándose a parámetros de un entorno internacional. Sobre el tema en 

específico no se ha encontrado referencia, sin embargo, se cuenta con soportes sólidos para 

llevar a cabo la presente investigación. En términos generales, los soportes de nuestra 

investigación serán: la constitución, las leyes y sus proyectos, decretos, jurisprudencia de las 

altas cortes y doctrina. 

 

Como se expresó, nuestro tema de investigación se circunscribe a los cambios introducidos 

al impuesto sobre la renta en personas jurídicas mediante la inclusión de las reformas 

tributarias en el periodo de 1990 a 1998. En un primer capítulo, expondremos los conceptos 

básicos, necesarios para un entendimiento pleno sobre los tributos, el proceso que se debe 

llevar a cabo para establecer los mismos, las reformas tributarias y su importancia. En el 

segundo capítulo, abordaremos los conceptos del impuesto sobre la renta, su hecho generador 

y los elementos de este. Por otro lado, se abordará el estudio del proceso de formación de las 

leyes 49 de 1990, ley 6 de 1992 y la ley 223 de 1995. Especialmente, se analizará la 
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exposición de motivos de los proyectos de ley que dieron origen a las mencionadas normas, 

los debates y se realizará un análisis del texto definitivo.  

 

Con lo anterior, se pretende realizar un análisis sobre los cambios introducidos al impuesto 

a la renta en personas jurídicas por conducto del análisis de estas tres reformas tributarias.  
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS DOGMÁTICOS 

 

Sumario. I. Planteamiento. II. Conceptos básicos. A. Que son los tributos. B. 

Definición por parte de la jurisprudencia. C. Clasificación de los tributos. III. ¿Qué 

son las reformas tributarias? A. ¿Por qué son importantes las reformas tributarias?      

B. Principio de reserva de ley. C. ¿cómo es el trámite legislativo tributario?                         

IV. Conclusiones.  

 

I. PLANTEAMIENTO 

 

En este primer capítulo, nos introduciremos en el tema de los tributos; entenderemos sus 

clases, estructura, su desarrollo legal y jurisprudencial. Comprenderemos la clase dentro de 

la que se encuentra el impuesto sobre la renta y el proceso legislativo bajo la egida del 

principio de reserva de ley que necesariamente se debe llevar a cabo para la formación de los 

tributos.  

 

II. CONCEPTOS BÁSICOS  

 

A. LOS TRIBUTOS EN EL CONTEXTO COLOMBIANO 

 

Los tributos son una forma de ingreso que tiene el Estado; se materializan en la obligación 

de carácter legal, que se les impone a los ciudadanos. La finalidad de este ingreso de carácter 

público se inclina a satisfacer las necesidades financieras de la Nación, con miras a la 

realización de los fines esenciales del Estado.  

 

Se debe precisar que los tributos no tienen una definición explícita en nuestro ordenamiento. 

Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de decantar el concepto de los 

tributos. La norma principal en cuanto a tributos se refiere, se encuentra dada por el artículo 

338 de la Constitución Política de Colombia, que expresa:  

“ARTICULO 338. En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas 

departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer 

contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben 

fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y 

las tarifas de los impuestos. 

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la 

tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como 

recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los 
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beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos 

y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas 

o los acuerdos. 

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el 

resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse 

sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva 

ley, ordenanza o acuerdo”. 

Cómo se observa, no se realiza una definición del concepto de tributo. Además, en este 

contexto se utiliza la palabra contribución en un sentido genérico, con la intención de referirse 

a los tributos. Lo anterior, ha exigido esfuerzos jurisprudenciales y doctrinales para precisar 

estos conceptos.  

 

B. DEFINICIÓN DE LOS TRIBUTOS POR PARTE DE LA JURISPRUDENCIA 

 

En sentencia C-040-1993 se manifestó que la palabra “contribución”, contenida en el artículo 

338 constitucional, debe entenderse como tributo. Lo anterior, ya que entre la palabra tributo 

y contribución, hay una relación de género a especie, siendo la palabra tributo el género.  

 

En sentencia C-927 de 2006 se expresa que, los “tributos se establecen por el Estado en virtud 

de la ley, en ejercicio de su poder de imperio, destinados a contribuir con el financiamiento 

de sus gastos e inversiones en desarrollo de los conceptos de justicia, solidaridad y equidad”.  

Posteriormente, en la misma sentencia se afirma que, en el caso colombiano, “esta 

Corporación ha señalado que es posible identificar la existencia de por lo menos tres (3) 

clases de tributos en el actual sistema fiscal, a saber: Los impuestos, las tasas y las 

contribuciones1. 

 

Finalmente, basándonos en el recorrido jurisprudencial expuesto, nos sumamos a la 

conclusión consistente en que: 

 

“el concepto de tributo se elabora a partir de las notas características que pueden 

inferirse de la normativa reguladora como un ingreso de naturaleza pecuniaria, de 

carácter público (obtenido en beneficio de un ente público), titular de un derecho de 

crédito, como consecuencia de la realización de un supuesto de hecho establecido en 

la ley por ser indicativo de capacidad económica, dirigido a satisfacer las necesidades 

financieras del Estado”.2 

 

 
1 Posición reiterada en sentencias C-134 de 2009, C-402 de 2010 y C-704 de 2010. 
2 Piza Rodríguez, J. R. (2015). la obligación tributaria y sus fundamentos constitucionales. Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia. pág. 277.  
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En conclusión, para mayor precisión del concepto de tributo, podemos expresar que éste es 

un término comprensivo de las siguientes clases: impuestos, tasas y contribuciones. Además, 

éste tiene la naturaleza de ser un ingreso de carácter público, destinado a la financiación del 

gasto público y la inversión pública. Finalmente, se debe expresar que este ingreso percibido 

por el Estado se establece como obligación para el contribuyente en virtud de la ley. 

 

C. CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS  

 

A partir de la jurisprudencia sustentada con anterioridad, de acuerdo con el análisis del 

artículo 338, se ha adoptado la noción de tributo como género comprensivo de tres 

modalidades específicas: impuestos, contribuciones y tasas.3 

 

Por su parte la sentencia C-621-2013 expresa, “tributo es un género que contiene diferentes 

especies, y aunque la constitución no tiene una terminología unívoca, a partir de los términos 

consignados en el artículo 338 de la Constitución la jurisprudencia de esta corte ha concluido 

que los tributos pueden ser de tres clases: los impuestos, las tasas y las contribuciones. 

 

Para establecer de manera clara la distinción entre las clases de tributos, aludimos a lo 

expresado en el texto la obligación tributaria, así:  

 

“las tasas son tributos cuyo he hecho generador consiste en la existencia de una 

actividad administrativa realizada de oficio o a instancia de parte, o bien en la 

utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público; las 

contribuciones especiales son la clase de tributo que se distingue porque su hecho 

generador implica la necesaria existencia de una actividad administrativa encaminada 

a la satisfacción de intereses generales delimitados, que produce en el obligado 

tributario un beneficio o aumento de valor de sus bienes; los impuestos, por su parte, 

son tributos cuyo presupuesto de hecho no contempla ninguna actividad 

administrativa, sino que son exigidos por la realización de negocios, actos o hechos 

que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.” 

 

En cuanto a los impuestos, se trata de tributos que se exigen en virtud de un presupuesto 

legal, en el cual no existe ninguna actividad administrativa conectada directamente4. 

Entonces, la exigencia o el hecho generador de esta clase de tributo, tiene que ver 

directamente con la capacidad económica del contribuyente. 

 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 20 de mayo de 1996, definió el 

impuesto en los siguientes términos: 

 
3 Ibidem. p. 276.  
4 Ibidem. p. 27. 
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Al impuesto lo distingue ser una prestación pecuniaria que debe erogar el 

contribuyente sin ninguna contraprestación y que se cubre por el sólo hecho de 

pertenecer a la comunidad. 

 

Frente a las características que debe tener esta categoría de tributo, la Corte constitucional 

en la sentencia C-278 de 2019 expresa que:  

 

Los impuestos configuran una categoría de tributo, y se caracterizan por: i) ser una 

prestación de naturaleza unilateral, es decir, expresan un poder de imposición en 

cabeza del Estado ejercido a través de su establecimiento legal; ii) el hecho generador 

que los sustentan puede reflejar la capacidad económica del contribuyente o la 

utilización o consumo de un bien; iii) se cobran indiscriminadamente a todo ciudadano 

o grupo social; iv) no incorporan una prestación directa a favor del contribuyente y a 

cargo del Estado; v) su pago es obligatorio, no es opcional ni discrecional; y vi) el 

Estado dispone de ellos con base en prioridades distintas a las del obligado con la 

carga impositiva. 

 

En conclusión, la nota característica del impuesto es que el particular no puede sustraerse de 

su cumplimento, al menos lícitamente. Esto, por cuanto el tributo se impone a los ciudadanos 

como deber jurídico que deben soportar. Lo anterior, en aras de la consecución de los fines 

esenciales del Estado, en busca de satisfacer el interés general.  

 

Ahora, respecto de las tasas, la Corte Constitucional ha expresado que éstas cumplen las 

siguientes características:  

 

 (i) la prestación económica necesariamente tiene que originarse en una imposición 

legal; (ii) la misma nace como recuperación total o parcial de los costos que le 

representan al Estado, directa o indirectamente, prestar una actividad, un bien o 

servicio público; (iii) la retribución pagada por el contribuyente guarda relación 

directa con los beneficios derivados del bien o servicio ofrecido, así lo reconoce el 

artículo 338 Superior al disponer que: “La ley [puede] permitir que las autoridades 

fijen las tarifas de las [tasas] que cobren a los contribuyentes, como recuperación de 

los costos de los servicios que les presten”; (iv) los valores que se establezcan como 

obligación tributaria excluyen la utilidad que se deriva de la utilización de dicho bien 

o servicio; (v) aun cuando su pago resulta indispensable para garantizar el acceso a 

actividades de interés público o general, su reconocimiento tan sólo se torna 

obligatorio a partir de la solicitud del contribuyente, por lo que las tasas 

indefectiblemente se tornan forzosas a partir de una actuación directa y referida de 

manera inmediata al obligado; (vi) el pago, por regla general, es proporcional, pero 
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en ciertos casos admite criterios distributivos, como por ejemplo, con las tarifas 

diferenciales5. 

 

Por su parte, la misma corporación en sentencia C-465 de 1993 señala: 

 

son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el Estado, pero 

sólo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar el servicio público 

correspondiente. Es decir, se trata de una recuperación total o parcial de los costos 

que genera la prestación de un servicio público; se autofinancia ese servicio mediante 

una remuneración que se paga a la entidad administrativa que lo presta. 

 

… 

 

Toda tasa implica una erogación al contribuyente decretada por el Estado por un 

motivo claro, que, para el caso, es el principio de razón suficiente: Por la prestación 

de un servicio público específico. El fin que persigue la tasa es la financiación del 

servicio público que se presta6. 

 

De tal manera que, la tasa es una contraprestación que las personas pagamos por la utilización 

de un servicio público. En este sentido, su imposición tiene la finalidad de financiar 

propiamente ese servicio.   

 

En cuanto a las contribuciones especiales, debemos expresar que éstas tienen como 

fundamento:   

 

“…la compensación que le cabe a la persona por el beneficio directo que ella reporta 

como consecuencia de un servicio u obra que la entidad pública presta, realiza o 

ejecuta. Correlativamente, el sistema y el método para definir la tarifa de cada una de 

estas dos especies tributarias es diferente y debe, en todo caso, ajustarse y consultar 

su naturaleza específica7.” 

 

Por otro lado, la misma corporación en posterior pronunciamiento8 adujo que la finalidad de 

las contribuciones especiales radica en “… la compensación por el beneficio directo que se 

obtiene como consecuencia de un servicio u obra realizada por una entidad.” 

 

 
5 Sentencia C-278 De 2019, M.P. Gloria Ortiz Delgado. Sentencia C-040 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón 
6 Sentencia C-465 De 1993, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa 
7 Sentencia C-144 De 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 
8 Sentencia C-155 De 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 
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Entonces, las contribuciones especiales son propiamente una especie de compensación por 

los beneficios recibidos procedentes de las inversiones públicas. Y, como expresa la Corte9, 

“busca evitar un indebido aprovechamiento de externalidades positivas patrimoniales y 

particulares generadas por la actividad estatal, que se traducen en el beneficio o incremento 

del valor de los bienes del sujeto pasivo”. 

 

Finalmente, las contribuciones parafiscales se definen por el estatuto orgánico del 

presupuesto de la siguiente forma:  

ARTICULO 29. <Artículo 81 de la Ley 1687 de 2013 INEXEQUIBLE, con los 

efectos  diferidos hasta el 31 de diciembre de 2015> <Artículo 12 de la Ley 179 de 

1994, por este artículo compilado, modificado por el artículo 81 de la Ley 1687 de 

2013. El nuevo texto es el siguiente:> Son contribuciones parafiscales los gravámenes 

establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un determinado y único 

grupo social o económico y se utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, 

administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma 

dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo mismo 

que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio 

contable. 

Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que forman parte del 

Presupuesto General de la Nación se incorporarán al presupuesto solamente para 

registrar la estimación de su cuantía y en capítulo separado de las rentas fiscales y su 

recaudo será efectuado por los órganos encargados de su administración. 

Las contribuciones parafiscales administradas por los órganos que no forman parte 

del Presupuesto General de la Nación, independientemente de su naturaleza jurídica, 

se incorporarán en un presupuesto independiente que requerirá la aprobación del 

Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), salvo aquellas destinadas al 

financiamiento del Sistema General de Seguridad Social. 

PARÁGRAFO. El Ministro de Hacienda y Crédito Público presentará al Congreso de 

la República un informe anual con el detalle de los presupuestos aprobados por el 

Confis. 

Por su parte la Corte Constitucional10 ha expresado que, las contribuciones parafiscales:  

 

(i) son obligatorias en tanto se imponen en ejercicio del poder coercitivo del Estado, esto 

es, de su soberanía fiscal; (ii) tienen por objeto gravar a un grupo, gremio o sector 

 
9 Sentencia C-278 de 2019, M.P. Gloria Ortiz Delgado. 
10 Sentencia C-644 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1687_2013_pr001.html#81
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994.html#12
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1687_2013_pr001.html#81
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económico de manera que de ellas se predica la singularidad11; (iii) su inversión se 

encuentra orientada de forma exclusiva al grupo, gremio o sector económico que resulta 

gravado lo que supone que son específicas12; (iv) los recursos que de su recaudo se 

obtienen son públicos y, en consecuencia, la administración se encuentra sometida a los 

controles que corresponden a dicha naturaleza; y (v) la administración de dichos recursos 

puede ser conferida a personas jurídicas de derecho privado mediante la celebración de 

los contratos respectivos o gestionarse directamente por parte de un órgano que forme 

parte del presupuesto general13, sin que ello implique que hagan parte del presupuesto 

general en consideración a la autonomía que a ellos se reconoce14. Recientemente reiteró 

que dichas contribuciones “han sido descritas como un punto medio entre la tasa y el 

impuesto, y su característica esencial es que el cobro solo se impone a un grupo de 

ciudadanos o un sector de la economía, con el propósito de que sea utilizada en su propio 

beneficio”15. 

 

Por otro lado, por nuestra parte se debe expresar que, este tributo es una clase distinta a la 

contribución especial, con su propio desarrollo y alcance normativo propiciado por la propia 

constitución, en su artículo 338 y en el artículo 150 al autorizar al legislador su creación.  

 

II. LAS REFORMAS TRIBUTARIAS  

 

Los tributos son de importancia fundamental en el cumplimiento de los fines esenciales del 

Estado. Por lo tanto, son un medio para el cabal cumplimiento de la función pública, que 

radica en cabeza de la administración. Lo anterior, por cuanto este ingreso de carácter público 

se destina a solventar el gasto y la inversión pública. 

 

En este sentido, cada cierto tiempo el Estado debe reformarlos para garantizar el ingreso 

ajustado a las necesidades actuales. En efecto, esta labor se realiza por medio de las reformas 

tributarias. Éstas, son cambios que se introducen al ordenamiento jurídico en materia 

tributaria, motivados por un necesario rediseño de las políticas públicas del Estado. 

Específicamente, para mejorar los objetivos recaudatorios y redistributivos. Lo anterior, con 

 
11 Sentencia C-228 de 2009. 
12 Sentencias C-536 de 1999 y C-228 De 2009. La Corte ha establecido que esta característica no impide, sin embargo, que 

otras personas puedan llegar a beneficiarse. así, en la sentencia C-152 de 1997 indicó: “la destinación exclusiva en favor 

del grupo, gremio o sector que tributa los recursos parafiscales, no impide que se beneficien personas que no pertenecen a 

él. Es lo que ocurre con las inversiones del fondo nacional del café destinadas a mantener el "equilibrio social y económico 

de la población radicada en zonas cafeteras”: Escuelas, hospitales y puestos de salud, caminos, acueductos, redes eléctricas, 

redes telefónicas, etc”.  
13 En esa dirección se encuentra, entre muchas otras, la sentencia C-621 de 2013. 
14 Sentencia C-1170 de 2004. en la sentencia C-152 de 1997 la corte sostuvo: “de todas maneras, un principio esencial de 

la parafiscalidad es éste: jamás las rentas parafiscales pueden confundirse con las rentas fiscales ni, menos, con los ingresos 

corrientes de la nación”. 
15 Sentencia C-178 de 2016. 
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miras al financiamiento del gasto público y en general, para buscar el cumplimiento de los 

fines esenciales del Estado. 

 

A. IMPORTANCIA Y OBJETIVOS DE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS 

 

En el contexto esbozado, las reformas tributarias tienen la finalidad de rediseñar el sistema 

tributario. Mediante las reformas se cambia uno o varios aspectos de la estructura tributaria.  

Con lo anterior, se vislumbra que el sistema tributario es un sistema movible, según las 

necesidades del Estado.  

 

En los casos que analizaremos, nos damos cuenta que las reformas tributarias implementadas 

en los años noventa, se orientaron a lograr un mayor recaudo. Lo anterior, por cuanto nos 

ubicamos en un escenario de apertura económica, en donde los ingresos tributarios se vieron 

reducidos drásticamente debido a la disminución de los gravámenes arancelarios. Por lo 

tanto, en el contexto específico de nuestra investigación, las reformas tributarias cumplen la 

función de incrementar el recaudo16. 

 

Por otro lado, en la década de los noventa, nos encontramos frente a un cambio de paradigma 

en cuanto al sistema político, es decir, el Estado Social de Derecho. En este sistema político, 

surge un catálogo de derechos para los ciudadanos. Por lo tanto, como consecuencia lógica, 

surgen efectos importantes en cuanto a la financiación de esos derechos. Lo anterior, trae 

como resultado, el necesario ánimo Estatal por conseguir financiación del gasto y la inversión 

pública. Lo cual, se solventó con endeudamiento y reformas tributarias orientadas a lograr 

un mayor recaudo. Por su puesto, acá nos introduciremos en el análisis de la segunda 

solución, es decir, las reformas tributarias.  

 

B. PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY EN MATERIA TRIBUTARIA 

 

Consiste en que únicamente la ley puede imponer gravámenes, limitaciones o restricciones a 

las personas. Como se expresa en la sentencia C-594-2010, el principio de reserva de ley “es 

una institución jurídica conforme a la cual, por disposición de la propia Constitución, 

corresponde exclusivamente al legislador el desarrollo de determinadas materias”.  

 

Como es sabido, la cláusula de competencia general que radica en cabeza del legislador17, es 

presupuesto para el desarrollo de estas materias por conducto de actos administrativos 

expedidos por el gobierno. En otras palabras, para que el gobierno pueda reglamentar en 

materia tributaria, se debe partir del presupuesto lógico de la existencia del desarrollo legal 

de la materia a reglamentar.  

 
16 Francisco González r, Valentina Calderón M,. La reformas tributarias en Colombia durante el siglo XX. Reforma 

tributaria. boletines de divulgación económica, ii [p.-p]. 
17 Constitución Arts. 114 y 150 
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Lo expuesto, cobra relevancia en situaciones en que, por coyunturas económicas, el gobierno 

transgrede su potestad reglamentaria establecida en el artículo 189 constitucional, creando 

tributos sin la observancia debida a las normas constitucionales. Lo anterior, con la finalidad 

de la consecución de recursos para financiar crisis de carácter financiero. La situación 

esbozada, de manera objetiva, tal y como se encuentra preceptuado en nuestro ordenamiento, 

da lugar a la declaratoria de inconstitucionalidad de tales transgresiones por parte del 

gobierno.  

 

C. EL TRÁMITE LEGISLATIVO TRIBUTARIO 

 

 

De acuerdo con el artículo 154 de la Carta, las leyes pueden tener origen en cualquiera de las 

cámaras, “excepto las relativas a tributos, que iniciarán su trámite en la cámara de 

representantes”18.  

 

INICIATIVA 

 

En cuanto a la iniciativa legislativa, en materia tributaria corresponde exclusivamente al 

gobierno. 

 

PUBLICACIÓN 

 

Con ánimo de dar publicidad al proyecto, este se debe publicar en la gaceta del congreso. Lo 

anterior, es presupuesto para darle curso en la comisión respectiva. 

 

DEBATES 

 

Posterior a su publicación, todo proyecto de ley debe someterse a dos debates en cada una de 

las cámaras. El primero, se surte en la comisión permanente a la que corresponda de 

conformidad con la materia de que se trate; y el segundo, en la plenaria de cada una de las 

respectivas cámaras19. 

 

UNIDAD DE MATERIA 

 

Según se establece en el artículo 158 constitucional, “todo proyecto de ley debe referirse a 

una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se 

relacionen con ella”. El precepto constitucional citado, está dirigido a evitar los denominados 

 
18 Orlando García-Herreros S. (2011). Apuntes de derecho constitucional colombiano. Bogotá: Universidad Sergio 

Arboleda. pág. 129.  
19 Ibidem. pág. 130. 
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“micos legislativos”, los cuales, representan un problema de armonía de las normas de un 

mismo proyecto. Lo anterior, ya que se introducen temas sustancialmente distintos a la 

materia principal desarrollada en el proyecto. 

 

SANCIÓN Y PROMULGACIÓN 

 

Según el artículo 165 constitucional, “aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, 

pasará al gobierno para su sanción. Si este no lo objetare, dispondrá que se promulgue como 

ley; si lo objetare, lo devolverá a la cámara en que tuvo origen”. 

 

Cuando el presidente de la República incumple su deber de sancionar una ley, luego de 

resueltas las objeciones o sin haberse presentado estas, este requisito y el de la promulgación 

será cumplido por el presidente del congreso20.  

 

La promulgación de la ley se hace mediante la publicación de su texto íntegro en el diario 

oficial de la nación, ordenada por el presidente de la República. Ninguna ley puede entrar a 

regir antes de su promulgación21.  

 

VACANCIA 

 

El periodo de vacancia de las leyes es de dos meses, a menos que la misma ley disponga cosa 

distinta. Ya sea ampliando ese plazo, reduciéndolo o eliminándolo. 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Es importante comprender que el tributo es un género comprensivo de tres especies, las 

cuales son: impuestos, tasas y contribuciones. Relevante para nuestro entendimiento es 

precisar que éstos son ingresos de carácter público, y su finalidad es financiar el gasto público 

y la inversión social.  

 

Por otro lado, se debe comprender que estos ingresos deben actualizarse según el entorno 

socioeconómico que se viva en el contexto histórico en específico. En este sentido, por medio 

de las reformas tributarias se logra adaptar el sistema tributario a las necesidades actuales del 

Estado en cuanto a gasto público e inversión social. Como consecuencia lógica, las reformas 

tributarias deben concebirse como actos necesarios por parte del Estado para lograr sus fines 

esenciales. 

 
20 Medina Pabón, j. e. (2017). Derecho Civil. Aproximación al Derecho. Derecho de Personas. Bogotá: Universidad del 

Rosario. p. 243.  
21 Ídem.  
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Ahora bien, es necesario precisar que la materia tributaria, de manera estricta está sujeta al 

principio de reserva de ley. La potestad reglamentaria ejercida por el ejecutivo, debe ceñirse 

rigurosamente al presupuesto de existir materia legal que reglamentar.  

 

En el siguiente capítulo, entraremos en materia, abordando el tema de los cambios del 

impuesto sobre la renta en personas jurídicas. Para lograr el anterior cometido, se analizará 

su surgimiento y primera implementación en Colombia, el concepto del impuesto y su 

estructura, así como su hecho generador. Finalmente, analizaremos la exposición de motivos 

de los proyectos que constituyen las reformas, sus debates y realizaremos un análisis crítico 

de su articulado. Con lo anterior, haremos un estudio suficiente sobre el tema principal para 

lograr el cometido referente a vislumbrar los cambios surgidos en el impuesto sobre la renta 

en personas jurídicas en el periodo de 1990-1998. 

 

CAPÍTULO II 

 

CAMBIOS INTRODUCIDOS AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN 

PERSONAS JURÍDICAS MEDIANTE LA INCLUSIÓN DE LAS REFORMAS 

TRIBUTARIAS EN EL PERIODO DE 1990 A 1998. 

 

Sumario. I. Planteamiento. II. Antecedentes. III. Conceptos básicos. A. ¿Qué es el impuesto 

sobre la renta? B. Elementos del impuesto sobre la renta. C. Impuesto complementario de 

ganancias ocasionales. IV. Reformas tributarias en el periodo de 1990-1991. V. Ley 49 de 

1990 por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el mercado accionario, 

se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se dictan otras disposiciones. A. 

Antecedentes. B. Exposición de motivos. C. Debates. D. Texto definitivo y análisis de su 

articulado.  VI. Ley 6 de 1992 Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan 

facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del 

sector público nacional y se dictan otras disposiciones. A. Antecedentes. B. Exposición de 

motivos. C. Debates. D. Texto definitivo y análisis de su articulado. VII. Ley 223 de 1995 

Por la cual se expiden normas sobre Racionalización Tributaria y se dictan otras 

disposiciones. A. Antecedentes. B. Texto definitivo y análisis de su articulado. VIII. 

Conclusiones. 

 

I. PLANTEAMIENTO  

 

En este capítulo entraremos en materia sobre el análisis del impuesto sobre la renta. 

Específicamente se hará un estudio sobre los cambios introducidos al impuesto sobre la renta 

en personas jurídicas por conducto de las reformas acaecidas en el periodo 1990-1998. 

Nuestro cometido, se ha logrado mediante el análisis integral de las fases del proceso 

legislativo por medio del cual se tramitaron las reformas tributarias del periodo en comento.  
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Iniciamos nuestro análisis con el proyecto de ley 70 de 1990, el cuál corresponde a la ley 49 

de 1990. Ésta, se encuadra dentro de un proceso de modernización fiscal iniciado desde 1986, 

específicamente con la ley 75. Dicho proceso de modernización ha resultado positivo en 

materia de recaudo, ya que, según las estadísticas presentadas por el gobierno de Gaviria, se 

logró un incremento sustancial en el recaudo (situándose el aumento en el 13.5%)22.  

 

Como se ha expresado, nuestro trabajo se centra de manera principal en el impuesto de renta 

en personas jurídicas. Éste no se reduce de manera aislada al valor que deben tributar dichas 

sociedades. La materia de nuestro trabajo tiene implicaciones importantes en la inversión. 

Bajo este entendido, precisamente se recalca la finalidad de las reformas estudiadas, ya que, 

de manera principal, intentan atraer y mantener la inversión extranjera y evitar la evasión 

fiscal.  

 

II. ANTECEDENTES 

 

Concretamente el impuesto a la renta se incorporó en el sistema tributario colombiano en un 

proceso que comprende desde 1918 hasta 1935. Se realizó bajo la conducción de Esteban 

Jaramillo, quien fue ministro de hacienda tanto del gobierno Suárez en 1918 como del 

gobierno Abadía en 192723. Por otro lado, el gobierno dictatorial de Rojas Pinilla, bajo la 

conducción del ministro Villaveces, estableció en 1953 el impuesto de renta para la 

sociedades24.  

 

De lo anterior, concluimos que, como expresa el Dr. Piza Rodríguez, los sistemas tributarios 

usualmente se diferencian dos tipos de impuesto sobre la renta: el que corresponde a las 

personas físicas y el impuesto sobre los beneficios de la sociedad25. 

 

III. CONCEPTOS BÁSICOS 

 

A. ¿QUE ES EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA? 

  

Este impuesto, grava las rentas que provienen del trabajo y de la explotación de un capital. 

Es un impuesto directo porque recae sobre los contribuyentes individualmente considerados, 

según su capacidad contributiva. Comprende todo tipo de ingresos obtenidos por el 

contribuyente en el periodo gravable de un año. Se debe precisar que, como complementario 

al impuesto a la renta se gravan las ganancias ocasionales. 

 
22 Gaceta 80 de 1990. 
23 Piza Rodríguez, J. R, Sarmiento Pérez, P. E, Insignares Gómez r. (2015). El impuesto sobre la renta y complementarios. 

Consideraciones Teóricas y Prácticas. p. 30.  
24 Ibidem. p. 31.  
25 Ibidem. p. 19. 
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La ganancia ocasional es el beneficio patrimonial que obtiene una persona de manera 

extraordinaria, por una actividad que no es propia del giro normal de sus ingresos26. Su 

consagración legal, se encuentra en los artículos 299 y siguientes del E.T.  

 

Éste tributo es de carácter obligatorio, la persona natural, jurídica o asimilada, entrega al 

Estado un porcentaje de las utilidades obtenidas durante el periodo gravable. Lo anterior, con 

el fin de coadyuvar a sufragar las cargas públicas27. 

 

Se debe precisar que, el impuesto sobre la renta se grava sobre la renta líquida. Para entender 

la anterior afirmación, es menester decantar todo el proceso mediante el cual llegamos a la 

renta líquida. Lo anterior, será abordado en el siguiente tema, en el cual, se explicará de 

manera detallada los elementos del impuesto sobre la renta.  

 

 

B. ELEMENTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 

 

HECHO GENERADOR 

 

El hecho generador es el presupuesto abstracto que se establece en la ley para configurar cada 

tributo. Es en sí, la fuente de la obligación tributaria. Es importante resaltar que, para que 

nazca la obligación tributaria, se deben dar todos los elementos establecidos en el hecho 

generador. 

 

Según la sección cuarta del Consejo de Estado, en sentencia del 14 de julio de 2000 Exp. 

9822: 

 

“Hecho generador se entiende la descripción legal, hipotética, de un hecho o 

conjunto de circunstancias de las cuales la ley les asigne la capacidad potencial de 

dar nacimiento a una obligación frente al Estado, de suerte que es la norma legal la 

que enuncia en forma abstracta, los hechos cuyo acontecimiento producen efectos 

jurídicos entre quien los realiza –contribuyente- y el Estado. El hecho concreto 

efectivamente ocurrido, de conformidad con la previsión legal, se denomina hecho 

imponible y, es este el que acarrea la consecuencia de generar en cabeza del 

contribuyente, determinados efectos jurídicos que se derivan del vínculo que surge 

con el Estado”. 

 

 
26 Guía Legis para la declaración de renta. (2015). 40ª Edición. p. 34.  
27 Acosta Lucía D. L. (2013). Cartilla práctica. Impuesto de renta. Bogotá emprende. 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/11777/100000217.pdf?sequence=1&isallowed=y 

https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/11777/100000217.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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En sentencia del 3 de diciembre de 2009, Exp. 16527, la misma corporación consideró que: 

 

“La obligación tributaria sustancial nada sobre la realización del hecho generador, 

que es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo; es el supuesto 

de hecho que, por ser indicativo de capacidad económica, ha sido seleccionado por 

el legislador para vincular a su realización el nacimiento de una obligación de pago 

de un tributo”. 

 

Es necesario diferenciar entre hecho generador y objeto del tributo. En términos generales, 

el objeto del tributo es una manifestación de la capacidad contributiva. Cómo se expresa en 

el libro la obligación tributaria, es un elemento de la realidad que existía antes de la aparición 

del tributo, como la renta, el patrimonio, el consumo etc. De este modo, vemos que el hecho 

generador es una creación legal, para la que se toma un objeto de la realidad y, a partir de él, 

se describen situaciones cuya realización determina el nacimiento de la obligación 

tributaria28. Sin embargo, se debe aclarar que, desde el momento en que aparece juridificado 

y contenido en una disposición, el hecho generador tendrá naturaleza jurídica, con 

independencia de que legislador utilice conceptos acuñados por las ciencias económicas o 

las ciencias jurídicas29. 

 

En el contexto específico del impuesto sobre la renta en personas jurídicas, el hecho 

generador es la obtención de renta gravable dentro del período fiscal. En el caso de la 

sociedad o entidad nacional, el impuesto sobre la renta se genera sobre sus rentas y ganancias 

ocasionales de fuente nacional y sobre las que se originen de fuentes fuera de Colombia; las 

sociedades y entidades extranjeras, son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias 

ocasionales de fuente nacional.  Entonces, el simple hecho de obtener ingresos 30 convierte 

en sujeto pasivo del impuesto sobre la renta a las sociedades y entidades nacionales o 

extranjeras.  

 

Siguiendo la descomposición de los elementos del hecho generador del texto Curso De 

Derecho tributario31, con la finalidad de ser más precisos en este punto, expresamos que el 

hecho generador se encuentra integrado por elementos objetivos y subjetivos:  

 

Elemento objetivo  

 

 
28 Piza Rodríguez, J. R. 2015. Op cit., p. 323.  
29 Piza Rodríguez, J.R. (Editor). 2010. Curso de derecho tributario, procedimiento y régimen sancionatorio. Bogotá. 

Universidad Externado de Colombia.  
30 Como se advirtió, en el caso de las sociedades y entidades extranjeras, se gravan únicamente sus rentas y ganancias 

ocasionales de fuente nacional. 

31 Piza Rodríguez, J.R. 2010. Op cit., p. 316. 
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El elemento objetivo se integra por el aspecto material, aspecto temporal y aspecto 

cuantitativo. 

 

a. Aspecto material: es el propio hecho, acontecimiento material, acto o negocio jurídico, 

estado o situación de una persona, actividad de un sujeto, que concreta la manifestación 

de riqueza que se quiere gravar32. En el caso del impuesto sobre la renta, el aspecto 

material se constituye por los ingresos obtenidos, entendidos como aquellos susceptibles 

de aumentar el patrimonio3334.  

  

b. Aspecto temporal: está constituido por las referencias temporales utilizadas para la 

definición del hecho generador, con lo cual se delimita el alcance de la obligación 

tributaria en el tiempo35. En este caso, nos referimos al artículo 26 del Estatuto Tributario, 

en el cual, se expresa que este aspecto se compone de la suma de todos los ingresos 

ordinarios y extraordinarios realizados en el año o período gravable. 

 

c. Aspecto espacial: determinan las conexiones de los hechos gravados con un determinado 

lugar o territorio, lo que puede influir en la extensión espacial del hecho generador y en 

la identificación del sujeto activo de la relación jurídico-tributaria36. En el caso del 

impuesto a la renta, como hemos observado, y adhiriéndonos a lo expresado en el texto 

Curso De Derecho Tributario, este aspecto lo constituyen los ingresos de fuente nacional 

y los de fuente extranjera. Como sabemos, las sociedades y entidades nacionales son 

gravadas por sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera, en 

cambio, las sociedades y entidades extranjeras, son gravadas por sus rentas y ganancias 

ocasionales de fuente nacional. 

 

d. Aspecto cuantitativo: es la magnitud cuantitativa del hecho generador37. Este aspecto se 

corresponde con el concepto de base gravable. El Estatuto tributario establece que la base 

gravable del impuesto sobre la renta y complementarios es la renta líquida, y que a ella 

se aplican las tarifas señaladas en la ley38. En el impuesto sobre la renta, la base gravable 

se determina después de un proceso de depuración o se establece con base en el 

patrimonio líquido del contribuyente, en la conocida como “renta presuntiva39”.  

 

 
32 Piza Rodríguez, J.R. 2010. Op cit., p. 317. 
33 Piza Rodríguez, J. R., Castro Arango J. M. (Editores). 2018. Primera edición. El impacto de la ley 1819 de 2016 y sus 

desarrollos en el sistema tributario colombiano. Tomo I, impuesto sobre la renta para sujetos obligados a llevar contabilidad. 

Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 
34 Artículo 26. Los ingresos son base de la renta líquida. 
35 Ibidem., p. 319. 
36 Piza Rodríguez, J.R. 2010. Op cit., p. 318. 
37 Ibidem., p. 324. 
38 Corte Constitucional. Sentencia C - 622 de 2015. [M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez). 
39 Ídem.  

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=64835&dt=S
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Según el Dr. Julio Roberto Piza en el texto Curso De Derecho Tributario, este aspecto es el 

más complejo, ya que, la base gravable representa un concepto de utilidad fiscal, que no es 

exactamente utilidad comercial, con el que se busca afectar los ingresos obtenidos con los 

costos y las deducciones fiscalmente aceptables. Para dar mayor claridad al asunto, debemos 

reiterar que la base gravable, en este contexto equivale a renta líquida, la cual, es la renta 

gravable.  

 

En primera medida, debemos expresar que el impuesto sobre la renta grava todos los ingresos 

ordinarios y extraordinarios susceptibles de incrementar el patrimonio, obtenidos dentro del 

periodo gravable de un año. Ahora bien, para efectos de obtener los ingresos netos, es 

importante verificar que los ingresos que tomemos como base para la operación, no hayan 

sido expresamente exceptuados. Acto seguido, deben restarse las devoluciones, rebajas y 

descuentos, de esta manera, obtenemos los ingresos netos. 

 

Teniendo los ingresos netos, debemos restar los costos imputables a dichos ingresos. De esta 

manera, obtendremos la renta bruta.  

 

Finalmente, tomamos el valor de la renta bruta, al cual, se le restan las deducciones. El 

resultado de esta operación será el valor de la renta líquida. Cómo se advirtió, la renta líquida 

es la renta gravable, es decir, sobre este resultado se aplican las tarifas determinadas en la 

ley. Ahora bien, como expresa el Dr. Julio Roberto Piza, determinada la renta líquida, se le 

pueden restar las rentas exentas, que se encuentran expresamente consagradas en la ley40. Es 

decir, que si al finalizar la operación mencionada para obtener la renta liquida se hallan rentas 

exentas, entonces se restan estos valores y obtenemos la renta gravable. Por otro lado, 

también se puede entender que el último paso para determinar la renta líquida es restar de la 

renta bruta las deducciones y las rentas exentas, con lo cual, obtendríamos la renta líquida 

que, a su vez, tal y como lo expresa el Estatuto Tributario, es la renta gravable.  

Retomando el concepto de renta presuntiva, se debe expresar que, es una renta líquida 

especial en la que la ley presume de derecho que el patrimonio bruto o líquido del período 

inmediatamente anterior como mínimo produjo una renta, esta se compara con la renta 

líquida ordinaria, la mayor entre estas dos será la base para calcular el impuesto neto de 

renta41. Vale la pena aclarar que, como se establece en el parágrafo del artículo 189 del ET, 

el exceso de renta presuntiva sobre la renta líquida ordinaria podrá compensarse con las 

rentas líquidas ordinarias determinadas dentro de los cinco (5) años siguientes. 

La renta presuntiva se calcula con base en el patrimonio líquido. A partir de este, la ley 

presume que la renta líquida no podrá ser inferior al 3.5% del patrimonio líquido, en el último 

día del ejercicio gravable inmediatamente anterior. Para el año 2020, la tarifa de la renta 

 
40 Piza Rodríguez, J.R. 2010. Op cit., p. 453. 
41 DIAN. Concepto N° 03608206-05-02009. Ref: Consulta radicado No. 96588 del 22 de septiembre de 2008. 
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presuntiva será de 0,5% y para 2021 en adelante será de 0,0%. Como expresamos, la base 

sobre la que se calcula la renta presuntiva es el patrimonio líquido, pero este puede depurarse 

con los conceptos que establece el artículo 189 del estatuto tributario. 

En nuestra opinión, la renta presuntiva es una ficción legal que perjudica a las empresas. Lo 

anterior, ya que, dado el caso en que la renta líquida de una sociedad sea negativa o inferior 

a la renta presuntiva, resulta gravoso tributar por utilidades que no ha percibido.  

Tarifa: la tarifa es aplicada sobre la renta gravable, de esta manera, obtenemos el monto del 

tributo. Las tarifas pueden ser expresadas en porcentajes o alícuotas, las cuales a su vez 

pueden ser proporcionales o progresivas; también las tarifas pueden ser fijas o de tipo 

específico, es decir, una suma de dinero establecida en la ley42. En el caso de las personas 

jurídicas, la tarifa es fija, y se encuentra establecida en el artículo 240 del estatuto tributario, 

así: 

 

“ARTÍCULO 240. TARIFA GENERAL PARA PERSONAS JURÍDICAS. <Artículo 

modificado por el artículo 100 de la Ley 1819 de 2016. El nuevo texto es el 

siguiente:> 

<Inciso modificado por el artículo 92 de la Ley 2010 de 2019. El nuevo texto es el 

siguiente:> La tarifa general del impuesto sobre la renta aplicable a las sociedades 

nacionales y sus asimiladas, los establecimientos permanentes de entidades del 

exterior y las personas jurídicas extranjeras con o sin residencia en el país, obligadas 

a presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta y complementarios, será 

del treinta y dos por ciento (32%) para el año gravable 2020, treinta y uno por ciento 

(31%) para el año gravable 2021 y del treinta por ciento (30%) a partir del año 

gravable 2022”. 

Como se observa, en el caso de las personas jurídicas, se maneja una tarifa fija general. Por 

otro lado, por expresa disposición legal, estarán gravadas a la tarifa del 9% las rentas 

obtenidas por las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de 

economía mixta del orden Departamental, Municipal y Distrital, en las cuales la participación 

del Estado sea superior del 90% que ejerzan los monopolios de suerte y azar y de licores y 

alcoholes. La misma tarifa será aplicada a las empresas editoriales constituidas en Colombia 

como personas jurídicas, cuya actividad económica y objeto social sea exclusivamente la 

edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural. 

De igual forma, en el parágrafo 9° del artículo 240 del Estatuto Tributario, se enuncia una 

lista de rentas que tendrán la tarifa del 9%. 

 
42 Régimen Explicado De Renta. Recuperado de <https://xperta.legis.co>. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016_pr002.html#100
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2010_2019.html#92
https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2073/visor/exprenta/exprenta_bf11471aeb926164d398a36885f8ce45c41nf9/exprenta_1471aeb926164d398a36885f8ce45c41
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Finalmente, el régimen especial tiene una tarifa del 20%, que es mucho menor con relación 

a la tarifa establecida para el régimen ordinario señaladas en el artículo 240 del estatuto 

tributario. En cuanto a la depuración de la base gravable, el artículo 357 del Estatuto 

Tributario establece lo siguiente:  

“se tomará la totalidad de los ingresos, cualquiera sea su naturaleza, y se restará el 

valor de los egresos de cualquier naturaleza, que tengan relación de causalidad con 

los ingresos o con el cumplimiento de su objeto social de conformidad con lo 

dispuesto en este Título, incluyendo en los egresos las inversiones que hagan en 

cumplimiento del mismo”. 

Adicionalmente, las entidades cobijadas por el régimen especial tienen un beneficio. Este 

consiste en la exención del impuesto sobre la renta en el entendido en que destinen sus 

excedentes al desarrollo de su objeto social y la actividad meritoria de la entidad, según se 

establece en el artículo 358 del Estatuto Tributario. 

Elemento subjetivo  

 

El elemento subjetivo se integra por el sujeto activo y el sujeto pasivo.  

 

Sujeto activo: desde el punto de vista de la creación del impuesto, es decir, considerando el 

concepto del principio de reserva de ley, podemos expresar que el constituyente le ha 

otorgado esa potestad al legislador. Ahora bien, si lo expresamos en términos de quién es el 

acreedor de la obligación tributaria, al respecto, resaltamos la postura consistente en que: 

 

“El sujeto activo por excelencia es el Estado en sus diversas manifestaciones fiscales, 

Nación, departamentos, distritos o municipios, representados por los entes que 

determinen. La Nación es representada por el Ministerio de Hacienda y 

concretamente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en 

relación con los impuestos administrados por esta entidad”43. 

Es decir, por tratarse el impuesto sobre la renta de un tributo de carácter nacional, la entidad 

encargada de administrar el tributo, según se establece en el Decreto 1742 de 2020 es la 

DIAN. La administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización, 

liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos relacionados 

con el cumplimiento de las obligaciones tributarias44. Sin embargo, el sujeto activo es el 

Estado, representado en este caso por la DIAN.  

 
43 Régimen Explicado De Renta. Recuperado de <https://xperta.legis.co>. 
44 Decreto 1742 de 2020. Artículo 1. Competencia. 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2073/visor/exprenta/exprenta_bf11471aeb926164d398a36885f8ce45c41nf9/exprenta_1471aeb926164d398a36885f8ce45c41
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Por otro lado, debemos resaltar otras posturas doctrinarias que nos parecen importantes, 

como la del Dr. Habid Jesús Martínez, al expresar que:  

“…no existe, al menos desde una perspectiva eminentemente “jurídico-objetiva”, 

alguien que ostente la calidad de sujeto activo en el impuesto sobre la renta, y por esta 

razón, sería indistinto decir que es el Estado, la Hacienda Pública o la DIAN; incluso, 

no sería algo descabellado decir que los tres conforman el sujeto activo45”.  

 

Reiteramos que, en nuestro concepto, el sujeto activo es el Estado, el cual, es representado 

por el Ministerio de Hacienda y concretamente por la DIAN como entidades mediante las 

cuales el Estado ejerce su poder fiscal.  

 

Sujeto pasivo: en términos del Artículo 2 del Estatuto tributario, son contribuyentes los 

sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Es decir, 

ese el sujeto en quien recae la obligación tributaria.  

 

En nuestro escenario, el sujeto pasivo específico son las personas jurídicas, las cuales, se 

subdividen en sociedades y entidades nacionales y sociedades y entidades extranjeras. Las 

entidades nacionales son aquellas que durante el periodo gravable tuvieron su sede efectiva 

de administración en el territorio colombiano46. También se consideran nacionales para 

efectos tributarios las sociedades y entidades que cumplan con cualquiera de las siguientes 

condiciones: a). Tener su domicilio principal en el territorio colombiano; b). Haber sido 

constituidas en Colombia, de acuerdo con las leyes vigentes en el país47. 

 

Ahora bien, respecto de las sociedades y entidades nacionales, se establece que las sociedades 

de responsabilidad limitada y asimiladas48 están sometidas al impuesto sobre la renta y 

complementarios.49 De igual forma, las sociedades anónimas y asimiladas50 están sometidas 

al impuesto sobre la renta y complementarios. Además, el en el artículo 16 del Estatuto 

Tributario se adicionan las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades 

de economía mixta. 

 
45 Piza Rodríguez, J. R. (2015). op cit., p. 75. 
46 Según lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 12-1 del Estatuto Tributario, “se entenderá que la sede efectiva de 

administración de una sociedad o entidad es el lugar en donde materialmente se toman las decisiones comerciales y de 

gestión decisivas y necesarias para llevar a cabo las actividades de la sociedad o entidad como un todo. Para determinar la 

sede efectiva de administración deben tenerse en cuenta todos los hechos y circunstancias que resulten pertinentes, en 

especial el relativo a los lugares donde los altos ejecutivos y administradores de la sociedad o entidad usualmente ejercen 

sus responsabilidades y se llevan a cabo las actividades diarias de la alta gerencia de la sociedad o entidad”. 
47 Estatuto Tributario. Artículo 12-1. concepto de sociedades y entidades nacionales para efectos tributarios. 
48 En términos del artículo 13 del Estatuto Tributario, “se asimilan a sociedades de responsabilidad limitada: las sociedades 

colectivas, las en comandita simple, las sociedades ordinarias de minas, las sociedades irregulares o de hecho de 

características similares a las anteriores, las comunidades organizadas, las corporaciones y asociaciones con fines de lucro 

y las fundaciones de interés privado”. 
49 Estatuto tributario. Artículo 13. Sociedades limitadas y asimiladas. 
50 En términos del artículo 14 del estatuto tributario, se asimilan a sociedades anónimas, las sociedades en comandita por 

acciones y las sociedades irregulares o de hecho de características similares a unas u otras. 
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Por otro lado, se debe resaltar que las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas 

como entidades sin ánimo de lucro, también son contribuyentes del impuesto sobre la renta 

y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales51. Sin 

embargo, las personas jurídicas a las que se hace referencia pueden calificar para el régimen 

tributario especial, según lo preceptuado por el artículo 19 del Estatuto Tributario. Las 

cooperativas también son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Al 

respecto, la norma aplicable es el artículo 19-4 que establece lo siguiente:  

 

“Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado 

superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares 

del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación 

cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismo de control; 

pertenecen al Régimen Tributario Especial.” 

 

En cuanto a las Cajas de Compensación, estas entidades serán contribuyentes del impuesto 

sobre la renta y complementarios respecto a los ingresos generados en actividades 

industriales, comerciales y en actividades financieras distintas a la inversión de su 

patrimonio, diferentes a las relacionadas con las actividades sin ánimo de lucro, que se 

relacionan en el artículo 359 del Estatuto Tributario. Las actividades sin ánimo de lucro a las 

que se alude en la norma deben estar orientadas hacia el interés general y que a ellas tenga 

acceso la comunidad, que tengan como objeto social la educación, la salud, la cultura, ciencia, 

tecnología, innovación, y actividades de protección al medio ambiente.  

 

Finalmente, otros contribuyentes del impuesto sobre la renta son Fogafín, Fogacoop52 y las 

personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad horizontal que destinen algún 

o algunos de sus bienes, o áreas comunes para la explotación comercial o industrial, 

generando algún tipo de renta53.   

 

Las sociedades y entidades extranjeras, según se establece en el Estatuto Tributario, son 

aquellas que no sean sociedades o entidades nacionales. Entonces, son las que se han 

constituido conforme a la ley de otro país y su domicilio principal se encuentra en el exterior. 

Ahora bien, una noción importante en este sentido es la de Establecimiento Permanente. En 

efecto, a través del Establecimiento Permanente la compañía extranjera se convierte en sujeto 

pasivo en Colombia, respecto de los ingresos de fuente nacional que sean asignados a dicho 

Establecimiento Permanente54. Sin embargo, es necesario precisar que, las sociedades y 

 
51 Estatuto tributario. Artículo 19. contribuyentes del régimen tributario especial. 
52 Artículo 19-3. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. 
53 Artículo 19-5. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Es menester aclarar que, según el 

artículo citado, estos sujetos pasivos serán contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y 

complementarios. 
54 Piza Rodríguez, J. R. (2015). op cit., p. 88. 
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entidades extranjeras son contribuyentes del impuesto sobre la renta independientemente de 

que perciban dichas rentas y ganancias ocasionales directamente o a través de sucursales o 

establecimientos permanentes ubicados en el país55. 

 

C. IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE GANANCIAS OCASIONALES  

El impuesto sobre la renta parte de la idea de rentas ordinarias, que son comúnmente recibidas 

por la realización de actividades ordinarias. Pero puede haber también ingresos 

extraordinarios, que no son realizados por las actividades que normalmente desarrolla una 

compañía.  

 

Según se establece en el artículo 299 y siguientes del Estatuto Tributario, el aspecto material 

del hecho generador de este impuesto puede estar dado por: a) utilidad en la enajenación de 

activos fijos poseídos dos años o más; b) las utilidades generadas en la liquidación de 

sociedades; c) las provenientes de herencias, legados y donaciones; d) por loterías, premios, 

rifas, apuestas y similares; e) ganancia ocasional derivada de indemnizaciones por concepto 

de seguros de vida.  

 

En cuanto al aspecto espacial, básicamente responde a los mismos lineamientos, es decir, se 

constituye por las ganancias ocasionales de fuente nacional y extranjera para las sociedades 

y entidades nacionales. En cuanto a las sociedades extranjeras, como se ha observado, se 

gravan únicamente las ganancias ocasionales de fuente nacional. 

 

Tratándose del aspecto temporal, se gravan las ganancias ocasionales obtenidas en el año 

calendario o periodo gravable.  

 

Primer paso para calcular la base gravable del impuesto de ganancias ocasionales: Se debe 

precisar que, la primera parte de la operación para obtener la base gravable varía según el 

tipo de ingreso que constituye la ganancia ocasional. En la utilidad de la enajenación de 

activos fijos poseídos dos años o más, la base gravable se determina por la diferencia entre 

el precio de enajenación y el costo fiscal del activo enajenado. En las utilidades generadas en 

la liquidación de sociedades, la base gravable se determina por el exceso de capital aportado 

o invertido y cuando la ganancia no corresponda a rentas, reservas o utilidades comerciales 

repartibles como dividendo o participación. En las ganancias provenientes de herencias, 

legados y donaciones, se debe observar lo previsto en el artículo 303 del estatuto tributario56.  

 
55 Artículo 20. Las sociedades y entidades extranjeras son contribuyentes. 

56 ARTICULO 303. CÓMO SE DETERMINA SU VALOR. <Artículo modificado por el artículo 103 de la Ley 1607 de 

2012. El nuevo texto es el siguiente:> El valor de los bienes y derechos que se tendrá en cuenta para efectos de determinar 

la base gravable del impuesto a las ganancias ocasionales a las que se refiere el artículo 302 de este Estatuto será el valor 

que tengan dichos bienes y derechos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la liquidación de la 

sucesión o del perfeccionamiento del acto de donación o del acto jurídico inter vivos celebrado a título gratuito, según el 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012_pr002.html#103
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr012.html#302
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En el caso de la ganancia ocasional derivada de indemnizaciones por concepto de seguros de 

vida, la base gravable será el monto que supere doce mil quinientas (12.500) UVT. 

 

Segundo paso para calcular la base gravable del impuesto de ganancias ocasionales: Ahora 

bien, de las ganancias ocasionales determinadas en la forma prevista en este título se restan 

las pérdidas ocasionales, con lo cual se obtiene la ganancia o pérdida ocasional neta. Después 

de esta depuración, obtenemos las ganancias ocasionales gravables.  

 

Según los artículos 313 y siguientes del Estatuto Tributario, la tarifa del impuesto a las 

ganancias ocasionales tanto para personas naturales como para personas jurídicas es del 10%. 

en el caso de las ganancias ocasionales provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, 

la tarifa será del 20%.  

 

 

 
caso. En el caso de los bienes y derechos que se relacionan a continuación, el valor se determinará de conformidad con las 

siguientes reglas: 

1. El valor de las sumas dinerarias será el de su valor nominal. 

2. El valor del oro y demás metales preciosos será al valor comercial de tales bienes. 

3. El valor de los vehículos automotores será el del avalúo comercial que fije anualmente el Ministerio de Transporte 

mediante resolución. 

4. El valor de las acciones, aportes y demás derechos en sociedades será el determinado de conformidad con lo establecido 

en el artículo 272 de este Estatuto. 

5. El valor de los créditos será el determinado de conformidad con lo establecido en el artículo 270 de este Estatuto. 

6. El valor de los bienes y créditos en monedas extranjeras será su valor comercial, expresado en moneda nacional, de 

acuerdo con la tasa oficial de cambio que haya regido el último día hábil del año inmediatamente anterior al de liquidación 

de la sucesión o al de perfeccionamiento del acto de donación o del acto jurídico inter vivos celebrado a título gratuito, 

según el caso. 

7. El valor de los títulos, bonos, certificados y otros documentos negociables que generan intereses y rendimientos 

financieros será el determinado de conformidad con el artículo 271 de este Estatuto. 

8. El valor de los derechos fiduciarios será el 80% del valor determinado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 271-

1 de este Estatuto. 

9. El valor de los inmuebles será el determinado de conformidad con el artículo 277 de este Estatuto. 

10. El valor de las rentas o pagos periódicos que provengan de fideicomisos, trusts, fundaciones de interés privado y otros 

vehículos semejantes o asimilables, establecidos en Colombia o en el exterior, a favor de personas naturales residentes en 

el país será el valor total de las respectivas rentas o pagos periódicos.  

11. El valor del derecho de usufructo temporal se determinará en proporción al valor total de los bienes entregados en 

usufructo, establecido de acuerdo con las disposiciones consagradas en este artículo, a razón de un 5 % de dicho valor por 

cada año de duración del usufructo, sin exceder del 70% del total del valor del bien. El valor del derecho de usufructo 

vitalicio será igual al 70% del valor total de los bienes entregados en usufructo, determinado de acuerdo con las disposiciones 

consagradas en este artículo. El valor del derecho de nuda propiedad será la diferencia entre el valor del derecho de usufructo 

y el valor total de los bienes, determinado de acuerdo con las disposiciones consagradas en este artículo. 

PARÁGRAFO 1o. En el caso de las rentas y pagos periódicos a los que se refiere el numeral 11 del presente artículo, el 

impuesto a las ganancias ocasionales se causará el último día del año o período gravable en el que dichas rentas sean 

exigibles por parte del contribuyente 

PARÁGRAFO 2o. En el caso del derecho de usufructo temporal al que se refiere el numeral 12 del presente artículo, el 

impuesto a las ganancias ocasionales se causará el último día del año o período gravable, sobre el 5% del valor del bien 

entregado en usufructo, de acuerdo con lo consagrado en el mencionado numeral. 

PARÁGRAFO 3o. No se generarán ganancias ocasionales con ocasión de la consolidación del usufructo en el nudo 

propietario. 

PARÁGRAFO 4o. El valor de los bienes y derechos que el causante, donante o transferente, según el caso haya adquirido 

durante el mismo año o período gravable en el que se liquida la sucesión o se perfecciona el acto de donación o el acto 

jurídico inter vivos celebrado a título gratuito, según el caso, será su valor de adquisición. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr011.html#272
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr011.html#270
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr011.html#271
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr011.html#271-1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr011.html#271-1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr011.html#277
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IV. REFORMAS TRIBUTARIAS EN EL PERIODO DE  1990-1998. 

 

En el periodo en que se circunscribe la presente investigación, existen tres reformas 

tributarias, a saber, la ley 49 de 1990 por la cual se reglamenta la repatriación de capitales, 

se estimula el mercado accionario, se expiden normas en materia tributaria, aduanera y se 

dictan otras disposiciones; la ley 6 de 1992 por la cual se expiden normas en materia 

tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos de deuda pública interna, se dispone un 

ajuste de pensiones del sector público nacional y se dictan otras disposiciones; y por último, 

la ley 223 de 1995 por la cual se expiden normas sobre racionalización tributaria y se dictan 

otras disposiciones. En los siguientes capítulos, analizaremos cada ley a profundidad, para 

estudiar los principales cambios introducidos en el impuesto sobre la renta en personas 

jurídicas.  

 

V. LEY 49 DE 1990 POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA REPATRIACIÓN DE 

CAPITALES, SE ESTIMULA EL MERCADO ACCIONARIO, SE EXPIDEN NORMAS 

EN MATERIA TRIBUTARIA, ADUANERA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.  

 

A. ANTECEDENTES  

 

Con la iniciativa de las reformas tributarias desde 1986 a 1989 se ha tratado de modernizar 

el sistema tributario hacia un camino más eficiente. Mediante la ley 75 de 1986, se 

introdujeron las modificaciones sustantivas en materia del impuesto a la renta, 

complementadas posteriormente, con la depuración de las distorsiones que produce la 

inflación en los activos y pasivos de los contribuyentes; se realizaron algunos cambios en la 

tributación de la inversión extranjera y se expidió un estatuto tributario, que introdujo la 

claridad necesaria en la comprensión de las normas vigentes. 

 

Igualmente, se efectuaron reformas al procedimiento tributario de los impuestos de renta, 

ventas y timbre y se efectuó una modificación a la estructura organizacional de la dirección 

general de impuestos nacionales, mediante el uso de facultades otorgadas por la ley 75 de 

1986. 

 

Los cambios más importantes realizados por la reforma tributaria se pueden sintetizar en los 

siguientes aspectos57: 

 

1. Se redujo la tarifa a las sociedades anónimas de 40% al 30%, nivel en el cual se 

unificaron las tarifas aplicables a las sociedades de cualquier naturaleza, 

imprimiéndole así la "neutralidad" al impuesto de renta frente a las diversas formas 

de asociación. 

 
57 Gaceta 95 de 1990. 
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2. Se eliminó la doble tributación, dejando que el gravamen recayera únicamente en 

cabeza de la sociedad. 

3. Se amplió la base tributaria, mediante la eliminación de algunas deducciones, 

exenciones, descuentos tributarios, cesión de rentas de trabajo y deducción por 

intereses y corrección monetaria en la compra de vivienda. 

4. El aumento de la base tributaria para las personas naturales fue compensado con la 

reducción en la tarifa máxima, la cual pasó del 49% al 30%, y se exoneró de la 

tributación a los ingresos bajos. Es decir, un alivio para cerca del 95% de los 

asalariados. 

5. Se implantó una tabla única de retención en la fuente para los asalariados no obligados 

a declarar, reduciendo a la vez los porcentajes a retener. 

6. Se reestructuró el impuesto de ganancias ocasionales eliminan do totalmente las 

posibilidades de reinversión y capitalización de estas rentas. 

7. Se optó por eliminar de forma gradual el componente inflacionario para los intereses, 

costos y gastos financieros, en forma progresiva, partiendo de un 10% en 1986, hasta 

el 100% en 1995. 

8. Se introdujo un sistema integral por inflación obligatorio a partir de 1992. Según esta 

norma, los contribuyentes deben ajustar los costos de los activos fijos en el porcentaje 

de la inflación. En el caso de los activos depreciables, la provisión por depreciación 

y/o amortización se deberá calcular una vez ajustado el costo de los activos por la 

inflación. La generación de un mayor ahorro interno con base en las provisiones sobre 

activos ajustados es una de las finalidades de los ajustes integrales. Adicionalmente, 

la de hacer del tributo a la renta, un impuesto más realista. Que sus bases gravables 

midan la realidad económica de los contribuyentes y no una desfiguración de la 

tributación basada en costos históricos. 

9. Se modificó la tasa impositiva del impuesto de remesas. De esta forma, la tributación 

de la inversión extranjera se redujo en conjunto del 52% a 44%. 

10. Se redujo la tributación a la inversión extranjera, mediante el establecimiento de una 

tarifa del 20% en el impuesto de remesas. Con esto, la tributación para la inversión 

extranjera en el caso de sucursales y filiales se redujo de 52% al 44%. 

11. Se abolió el impuesto de patrimonio para los primeros $10 millones correspondientes 

a la casa de habitación del contribuyente, y se eliminó totalmente este impuesto a 

partir de 1992. 

12. Se efectuaron modificaciones significativas en el procedimiento tributario, y se 

introdujeron importantes cambios en la estructura orgánica de la Dirección de 

Impuestos Nacionales. 

A raíz de la reforma tributaria, el recaudo impositivo no sola mente aumentó, sino 

que además se sostuvo su crecimiento en términos reales. El recaudo por el impuesto 

de renta creció el 13.5% en 1986, 9.9% en 1987 (descontando el efecto de la amnistía: 

$ 19.033 millones), 9.8% en-1988 y 9.3% en-1989. 
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Con la reforma, el peso de la tributación se dirigió a las sociedades y disminuyó la carga para 

las personas naturales, en especial a los asalariados. La participación en el recaudo de las 

personas naturales descendió de 80.3% en 1985 a sólo el 35.2% en 1989, mientras que la de 

las sociedades aumentó de 19.7% a 65.8% en el mismo período. 

 

La reforma tributaria "descargó" de la tributación a las rentas de trabajo. La retención sobre 

salarios —que en 1973 representaba el 1.5% de la remuneración a los asalariados—, pasó a 

0.9% de los salarios nacionales en 1988. Esto es una descarga de 0.6 puntos para las rentas 

de trabajo. 

 

La mayor participación en el PIB de los impuestos directos se logró a expensas de un aumento 

de la carga tributaria a las rentas del capital que compensó el descenso en la de las rentas de 

trabajo. 

 

Aun cuando la reforma bajó nominalmente las tarifas, la tributación efectiva de las 

sociedades mejoró notablemente. La tasa efectiva de tributación venía descendiendo a partir 

de 1980. El nuevo esquema tributario, con tasas más realistas y caracterizado por una 

normatividad sencilla y procedimientos simples, devolvió la confianza en el sistema. 

 

Para el caso de las sociedades anónimas y asimiladas, las tarifas existentes con anterioridad 

a la Ley 75 de 1986 (40%) resultaban en extremo elevadas. En promedio, la tarifa efectiva 

de las sociedades había alcanzado su máximo" nivel en 1980 año en el cual ésta se ubicó en 

el 30.5%. Con el nuevo esquema tributario la tarifa efectiva alcanzó el 30.8% en 1986, 

cuando la tarifa nominal era del 33% para las sociedades anónimas y asimiladas, y del 30% 

para las extranjeras y limitadas. 

 

La reforma encareció el endeudamiento, al impedir la deducibilidad gradual de una parte de 

los intereses pagados, de forma tal que entre mayor sea el nivel de endeudamiento mayor 

será el impuesto "financiero" generado en los costos y gastos financieros. 

 

En general, las medidas introducidas entre 1986 y 1989 en el marco de la reforma tributaria, 

dejaron al país un sistema impositivo sencillo, dotado de grandes perfiles de equidad y 

progresividad y, además, han sido las únicas medidas que han logrado aumentar y sostener 

los recaudos en años posteriores a las medidas implantadas. 

 

B. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo a lo expuesto en la exposición de motivos del presente proyecto de ley58, los 

aspectos fundamentales que se tratan en este son: el saneamiento de capitales en el exterior, 

 
58 Gaceta 80 de 1990. 
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el fortalecimiento del mercado de capitales, algunos aspectos del impuesto sobre la renta y 

complementarios, incluyendo el impuesto de remesas y los ajustes integrales por inflación y 

la modificación de las tarifas del impuesto sobre las ventas. Adicionalmente, se incluyeron 

medidas para fortalecer la administración tributaria y la administración aduanera, así como 

sus procedimientos, la reforma del proceso de control al contrabando, los lineamientos para 

hacer efectivo el impuesto al cine y unas redistribuciones presupuestales. 

 

Se vislumbra para el momento una caída en el PIB. Se alude como una de sus razones, la 

poca producción industrial, ya que, no hay competencia con productos externos por las 

políticas proteccionistas a las que se ha sometido el país. 

 

A pesar de que se han alcanzado avances notables en el proceso de modernización de la 

economía nacional, se aduce que, es necesario adelantar reformas que modifiquen la 

estructura del sistema económico, aprovechando para ello la solidez de las condiciones 

macroeconómicas en ese momento. 

 

En este contexto, se expresa como estrategia de la presente reforma, el proceso de apertura 

de la economía, la atracción de la inversión extranjera, la repatriación de capitales, la 

reactivación del mercado accionario y un sólido sistema tributario basado fundamentalmente 

en los ingresos por las actividades internas. Lo anterior, para el gobierno, sin lugar a duda, 

serán medidas que contribuirían a construir una sólida economía. 

 

La finalidad de la presente reforma en el frente tributario se inclina a mejorar el recaudo por 

la vía administrativa, mejorando la eficiencia de la administración tributaria, dotándola de 

mecanismos y estructuras modernas con el fin de combatir los elevados índices de evasión, 

el cual, alcanza el 40% para el momento de la reforma, según estudios realizados por la 

Dirección Nacional de Impuestos Nacionales. 

 

Como se ha expresado, con los cambios tributarios efectuados desde 1986, se lograron 

grandes cambios en materia de modernización tributaria. En términos generales, el objetivo 

que se buscaba con el proyecto de ley 70 de 1990 (ley 49 de 1990), era seguir en el camino 

de la modernización de un sistema tributario capaz de hacerle frente a la evasión. Con lo 

anterior, se logra un mayor recaudo adaptado a las necesidades sociales de gasto público e 

inversión social propios del contexto. 

 

C. DEBATES 

 

La ponencia para el primer debate fue plasmada en la gaceta 95 publicada el 18 de octubre 

de 1990. El ponente de este primer debate fue el senador Víctor Renán Barco, en la comisión 

tercera.  Para empezar a analizar este punto, es necesario primero establecer cuáles son las 
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normas de este proyecto de ley que tienen implicaciones directas o indirectas en el impuesto 

sobre la renta en personas jurídicas.  

 

Estas normas, según el proyecto original presentado por el gobierno son: 

 

Artículo 15. Deudas con la casa matriz. 

 

El artículo 287 del estatuto tributario, quedará así: 

“deudas que por cualquier concepto tengan las agencias, sucursales, filiales o 

compañías que funcionen en el país, para con sus casas matrices extranjeras o 

agencias, sucursales o filiales de las mismas con domicilio en el exterior, se 

considerarán como parte de su patrimonio para efectos de la renta presuntiva”. 

 

Adiciónese el estatuto tributario con el siguiente artículo: 

“artículo 124-1. Otros pagos a la casa matriz no deducibles. No son deducibles los 

intereses y demás costos o gastos financieros, por concepto de las deudas de qué trata 

el artículo 287, con excepción de la diferencia en cambio y de los originados por las 

deudas de las entidades del sector financiero vigiladas por la superintendencia 

bancaria, así como los generados por las deudas de corto plazo provenientes de la 

adquisición de materias primas y mercancías, en las cuales las casas matrices 

extranjeras o agencias, sucursales, o filiales de las mismas con domicilio en el exterior, 

operan como proveedores directos”. 

 

CAPÍTULO LV. 

 

Artículo 18. Impuesto de remesas sobre dividendos pagados a no residentes. 

Adiciones en el estatuto tributario con los siguientes artículos: 

“Artículo 319-1. Impuesto de remesas sobre dividendos y participaciones. Se causa el 

impuesto de remesas sobre los dividendos o participaciones pagados o abonados en 

cuenta, a favor de contribuyentes no residentes o sin domicilio en Colombia, a la tarifa 

del 20%, el cual será retenido en la fuente por quien efectúe el pago o abono en cuenta. 

Cuándo se capitalicen estas utilidades, el impuesto de remesas sobre los dividendos 

distribuidos en acciones, se diferirá mientras el titular mantenga en el país el valor de 

dicha capitalización. Transcurridos 10 años o más se exonerará del pago de este 

impuesto”. 

“Artículo 49-1. Del gravamen a dividendos de los residentes o no domiciliados en el 

país. Los dividendos y participaciones pagados o abonados en cuenta a favor de 

contribuyentes no residentes o sin domicilio en el país, no estarán gravados con el 

impuesto sobre la renta en las mismas condiciones señaladas en los artículos 48 y 49, 

para las sociedades nacionales o residentes en el país. Cuando tales dividendos o 
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participaciones sean gravados, efectuará retención en la fuente a título de impuesto de 

renta a la tarifa del 30%. 

 

El artículo 245 del Estatuto Tributario, quedará así: 

"La tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones 

gravados percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras, por personas 

naturales extranjeras sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de 

causantes extranjeros que no eran residentes en Colombia, es del 30%". 

 

El artículo 391 del Estatuto Tributario, quedará así: 

"La tarifa aplicable a los dividendos y participaciones gravados de que trata el 

artículo 245 es del 30%. Para el caso de los artículos 246 y 247, la retención en la 

fuente se efectuará a las mismas tarifas ahí previstas". 

 

Artículo 19.  Impuesto de remesas sobre utilidades obtenidas a través de sucursales. 

 

Adiciónese el articulo 319 del Estatuto Tributario con los siguientes incisos;  

 

"En el caso de sucursales de sociedades u otras entidades extranjeras, el impuesto de 

remesas se causa por la simple obtención de utilidades comerciales en Colombia.  

 

Sin embargo, cuando se reinviertan en el país estas utilidades, el pago del impuesto 

así causado, se diferirá mientras la reinversión se mantenga. Si dicha inversión se 

mantuviere durante diez (10) años o más se exonerará del pago de este impuesto. 

Para el caso de las empresas exploradoras de petróleo, para obtener el anterior 

beneficio la reinversión debe efectuarse en nuevas exploraciones". 

 

Artículo 20.  Impuesto de remesas por transferencias que hagan los fondos de inversión 

de capital extranjero. 

 

El literal f) del articulo 321 del Estatuto Tributario, quedará así: 

 

"f) En el caso de los pagos o abonos en cuenta qué realicen los fondos de inversión de 

capital extranjero a personas o entidades extranjeras, la tarifa única del impuesto de 

remesas, por cualquier concepto, será del 12 % 

 

Sin embargo, cuando dichas utilidades incrementen el monto del aporte en el fondo, el 

pago del impuesto causado se diferirá mientras se mantenga reinvertido tal aporte; 

una vez transcurridos diez (10) años o más se exonerará del pago de este impuesto". 

 

Adiciónese el artículo 321 del Estatuto Tributario con el siguiente literal: 
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"g) En los demás casos de transferencias de rentas o ganancias ocasionales, se 

aplicará una tarifa del uno por ciento (1%) sobre el valor total del contrato o del 

respectivo pago o abono". 

 

Artículo 21.  Tarifa del impuesto de remesas 

 

Adiciones el estatuto tributario con el siguiente artículo. 

 

Artículo 321-1. Tarifa de remesas para utilidades de sucursales y para dividendos Y 

participaciones de no residentes a partir del año de 1991. A partir del año gravable 

1991 la tarifa del impuesto de remesas que se causa sobre las utilidades comerciales 

de las sucursales de sociedades u otras entidades extranjera, y sobre los dividendos y 

participaciones que se paguen o abonen en cuenta a favor de contribuyentes no 

residentes o sin domicilio en Colombia, será la siguiente: 

 

Para el año gravable 1991                                            19% 

Para el año gravable 1992                                            19% 

Para el año gravable 1993                                            15% 

Para el año gravable 1994                                          15% 

Para el año gravable 1995                                          15% 

Para el año gravable 1996 y siguientes                        12% 

 

Artículo 22. Reinversión de utilidades. 

 

El artículo 320 del estatuto tributario quedará así: 

 

Artículo 320 reinversión de utilidades. Se considera que hay reinversión de utilidades 

Cuándo exista un Incremento efectivo de los activos netos poseídos en el país. Se 

presume que dejó de existir la reinversión y por consiguiente se hará exigible el 

impuesto de remesas, cuando de cualquier forma se transfieran las utilidades al 

exterior o se presente una disminución de los activos netos en que estaba reflejada la 

inversión.           

 

Ahora bien, estos artículos fueron objeto de modificación por el ponente, según el pliego de 

modificaciones presentado con respecto al proyecto original, así: 

 

PLIEGO DE MODIFICACIONES59  

 

 
59 Gaceta 95 del 18 de octubre de 1990. Pliego de notificaciones. 
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ARTÍCULO 15 

 

ARTICULO 15. Deudas con la casa matriz. (Modifica el artículo 15 del proyecto). El 

artículo 287 del Estatuto Tributario, quedará así: 

"Las deudas que por cualquier concepto tengan las agencias, sucursales, filiales o 

compañías que funcionen en el país, para con sus casas matrices extranjeras o 

agencias, sucursales, o filiales de las mismas con domicilio en el exterior, se 

considerarán como parte de su patrimonio para efectos de la renta presuntiva". 

Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

 

"Artículo 124 - 1. Otros pagos a la casa matriz no deducibles. No son deducibles los 

intereses y demás costos o gastos financieros, por concepto de las deudas o saldos de 

que trata el artículo 287, con excepción de: a) la diferencia en cambio, b) los 

originados por las deudas de las entidades del sector financiero vigiladas por la 

Superintendencia Bancaria, c) los generados por las deudas de corto plazo 

provenientes de la adquisición de materias primas y mercancías, en las cuales las 

casas matrices extranjeras o agencias, sucursales, o filiales de las mismas con 

domicilio en el exterior, operan como proveedores directos". 

 

Como se observa, el senador Víctor Renán Barco, con el objetivo de expresar 

metodológicamente el artículo y ofrecer más claridad a su contenido, decide agregar literales 

para mejorar su estructura y entendimiento. Por lo tanto, los cambios que agrega al presente 

artículo no son sustanciales. 

 

En cuanto al Capítulo IV, se cambia el título del capítulo de remesas a inversión extranjera, 

por cuanto con las modificaciones efectuadas, ya no se sustituye el impuesto de renta por el 

de remesas para los dividendos y lo que se hace es una nueva revisión de la tributación de la 

inversión extranjera, con el fin de armonizar su tratamiento y reducir la carga tributaria. Por 

otra parte, inicia con el artículo 19, anterior al pliego, iniciaba con el artículo 18. Lo anterior, 

en virtud de la inclusión de un artículo aclaratorio que no concierne al impuesto sobre la 

renta.  

 

Capítulo IV 

Inversión extranjera. 

 

ARTICULO 19. Impuesto de renta sobre dividendos y participaciones 

gravados. (Modifica el artículo 18 del proyecto). El artículo 245 del Estatuto 

Tributario, quedará así:  

“La tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones, 

percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, por 
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personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas 

de causantes extranjeros que no eran residentes en Colombia será la siguiente:  

   

20%  para el año gravable de 1990.  

19%  para los años gravables de 1991 y 1992.  

15%  para los años gravables de 1993, 1994 y 1995.  

12%  para los años gravables de 1996 y siguientes.  

   

Cuando se trate de nuevas inversiones realizadas a partir de 1991, la tarifa del 

impuesto sobre la renta correspondiente a los dividendos y participaciones 

provenientes de dichas inversiones será del doce por ciento (12%) a partir de dicho 

año.  

 

Parágrafo 1° Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades, que 

de haberse distribuido a un residente en el país, hubieren estado gravadas, conforme 

a las reglas de los artículos 48 y 49, adicionalmente a la tarifa de que trata el presente 

artículo, estarán sometidos a la tarifa general del treinta por ciento (30%) sobre el 

valor pagado o abonado en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en los incisos 

1° y 2° de este artículo, se aplicará una vez disminuido este impuesto.  

   

Parágrafo 2° El impuesto de que tratan este artículo y el parágrafo primero, será 

retenido en la fuente, sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por 

concepto de dividendos o participaciones.  

   

Parágrafo 3° Cuando las participaciones o dividendos se capitalicen en la sociedad 

generadora del dividendo o participación, la tarifa a que se refiere el presente artículo 

será del cero por ciento (0%) o del treinta por ciento (30%) en el caso señalado en el 

parágrafo primero, siempre y cuando las acciones o aportes se conserven en cabeza 

del beneficiario socio o accionista, por un lapso no inferior a diez (10) años, o en el 

caso de haberse enajenado, el producto de tal enajenación se invierta en el país 

durante el mismo lapso.  

 

Segú la explicación del ponente, teniendo en cuenta las reservas que puede presentar frente 

al "Tax-Credit", el gravar con remesas los dividendos de las filiales de sociedades extranjeras, 

se mantiene el impuesto de renta y se unifica su tratamiento con el resto de la inversión 

extranjera. La tarifa se reduce gradualmente hasta llegar a un equivalente del 12%, similar 

tratamiento al que tienen las remesas.  

 

En cuanto al artículo 20, en el pliego se expresa de la siguiente manera:  
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ARTICULO 20. Impuesto de remesas sobre utilidades obtenidas a través de sucursales. 

(Igual al artículo 19 del proyecto). Adiciónese el artículo 319 del Estatuto Tributario 

con los siguientes incisos: 

"En el caso de sucursales de sociedades u otras entidades extranjeras, el impuesto de 

remesas se causa por la simple obtención de utilidades comerciales en Colombia. 

Sin embargo, cuando se reinviertan en el país estas utilidades, el pago del impuesto 

así causado, se diferirá mientras la reinversión se mantenga. Si dicha inversión se 

mantuviere durante diez (10) años o más se exonerará del pago de este impuesto. 

Para el caso de las empresas exploradoras de petróleo, para obtener el anterior 

beneficio la reinversión debe efectuarse en nuevas exploraciones. 

 

Este artículo no fue objeto de modificación. 

 

En cuanto al artículo 21, en el pliego se expresa de la siguiente manera:  

 

ARTICULO 21. Impuesto de remesas por transferencias que hagan los fondos de 

inversión de capital extranjero. (Igual al artículo 20 del proyecto). El literal f) del 

artículo 321 del Estatuto Tributarlo, quedará así: 

"f) En el caso de los pagos o abonos en cuenta que realicen los fondos de inversión de 

capital extranjero a personas o entidades extranjeras, la tarifa única del impuesto de 

remesas, por cualquier concepto, será del 12%. 

Sin embargo, cuando dichas utilidades incrementen el monto del aporte en el fondo, el 

pago del impuesto causado se diferirá mientras se mantenga reinvertido tal aporte; 

una vez transcurridos diez (10) años o más se exonerará del pago de este impuesto". 

Adiciónese el artículo 321 del Estatuto Tributario con el siguiente literal: 

En los demás casos de transferencia de rentas o ganancias ocasionales, se aplicará 

una tarifa del uno por ciento (1%) sobre el valor total del contrato o sobre el respectivo 

pago o abono. 

 

Este artículo no fue objeto de modificación. 

 

En cuanto al artículo 22, en el pliego se expresa de la siguiente manera:  

 

ARTÍCULO 22. Tarifa del impuesto de remesas. (Modifica el artículo 21 del proyecto). 

Adiciónese el Estatuto Tributario con el Siguiente artículo: 

Artículo 321-uno. Tarifa de remesas para utilidades de sucursales a partir del año 

1991. A partir del año gravable 1991, la tarifa del impuesto de remesas que se causa 

sobre las utilidades comerciales de las sucursales de sociedades u otras entidades 

extranjeras, será la siguiente: 

 

Para el año gravable 1991                                            19% 
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Para el año gravable 1992                                            19% 

Para el año gravable 1993                                            15% 

Para el año gravable 1994                                          15% 

Para el año gravable 1995                                          15% 

Para el año gravable 1996 y siguientes                        12% 

 

Cuando se trate de nuevas inversiones realizadas a partir de 1991, el impuesto de 

remesas, correspondiente a las utilidades provenientes de dichas inversiones, será del 

12% a partir de dicho año gravable. 

 

En este caso, se adicionó el último párrafo por parte del ponente. Según la explicación del 

ponente, en concordancia con la modificación del artículo precedente, se especifica que esta 

tarifa del impuesto de remesas, que se reduce también gradualmente hasta el 12%, se refiere 

a las sucursales de sociedades extranjeras, excluyendo las filiales a las cuales no se aplica el 

impuesto de remesas60. 

 

En cuanto al artículo 23, en el pliego se expresa de la siguiente manera:  

 

Artículo 23. Reinversión de utilidades. (Igual al artículo 22 del proyecto). El artículo 

320 del estatuto tributario, quedará así: 

“Artículo 320. Reinversión de utilidades. Se considera que hay reinversión de 

utilidades cuando exista un incremento efectivo de los activos netos poseídos en el país. 

Se presume que dejó de existir la reinversión y por consiguiente se hará exigible el 

impuesto de remesas, cuando de cualquier forma se transfieran las utilidades al 

exterior o se presente una disminución efectiva de los activos netos en que estaba 

reflejada la inversión”.  

 

Este artículo no fue objeto de modificación. 

 

TEXTO DEFINITIVO DESPUÉS DEL PRIMER DEBATE 

 

ARTICULO 15. Deudas con la casa matriz. Adiciónese el artículo 287 del Estatuto 

Tributario con el siguiente inciso:  

“Los saldos contables débitos o créditos que tengan las sucursales de sociedades 

extranjeras con su casa principal o agencias o sucursales de la misma, no constituyen 

deuda entre las mismas, harán parte de su patrimonio y no darán lugar a costo o 

deducción”.  

Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:  

   

 
60 Gaceta 80 de 1990. 
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“Artículo 124-1. Otros pagos no deducibles. No son deducibles los intereses y demás 

costos o gastos financieros, incluida la diferencia en cambio, por concepto de deudas 

que por cualquier concepto tengan las agencias, sucursales, filiales o compañías que 

funcionen en el país, para con sus casas matrices extranjeras o agencias, sucursales, 

o filiales de las mismas con domicilio en el exterior con excepción de:  

   

a) Los originados por las deudas de las entidades del sector financiero vigiladas por 

la Superintendencia Bancaria;  

   

b) Los generados por las deudas de corto plazo provenientes de la adquisición de 

materias primas y mercancías, en las cuales las casas matrices extranjeras o agencia, 

sucursales, o filiales de las mismas con domicilio en el exterior, operan como 

proveedores directos.  

   

Parágrafo. Igualmente son deducibles para las sucursales de sociedades extranjeras 

los intereses y demás costos o gastos financieros, incluida la diferencia en cambio, 

generados en operaciones de corto plazo para la adquisición de materias primas y 

mercancías, en las cuales la principal o su casa matriz extranjera o agencias, 

sucursales, o filiales de las mismas con domicilio en el exterior, operan como 

proveedores directos”.  

 

Observamos que el primer inciso se formula de manera distinta para no dar lugar a equívocos, 

es decir, para expresar sin titubeos que lo que se gire por concepto de deuda con su casa 

Matriz, hace parte de su patrimonio, por lo tanto, está gravado. Por otro lado, producto de los 

debates, se llegó a la conclusión de que la diferencia en cambio entendida genéricamente no 

debería ser una excepción, en consecuencia, es deducible. 

 

En cuanto al parágrafo, éste fue incluido como resultado del primer debate. La diferencia en 

cambio fue incluida dentro de las excepciones a la no deducibilidad, sin embargo, solo para 

el caso en que fueran generados en operaciones de corto plazo para la adquisición de materias 

primas y mercancías, en las cuales la principal o su casa matriz extranjera o agencias, 

sucursales, o filiales de las mismas con domicilio en el exterior, operan como proveedores 

directos. 

 

Como resultado del primer debate, se incluyó un artículo que no concierne a nuestro tema de 

estudio, a saber, el impuesto de renta en personas jurídicas. Por lo anterior, en el texto 

definitivo luego de surtido el primer debate, el Capítulo IV inicia con el artículo 20. 

 

CAPITULO IV 

Inversión extranjera. 
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ARTICULO 20. Impuesto de renta sobre dividendos y participaciones gravados. El 

artículo 245 del Estatuto Tributario, quedará así:  

   

“La tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones, 

percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, por 

personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas 

de causantes extranjeros que no eran residentes en Colombia será la siguiente:  

   

20%  para el año gravable de 1990.  

19%  para los años gravables de 1991 y 1992.  

15%  para los años gravables de 1993, 1994 y 1995.  

12%  para los años gravables de 1996 y siguientes.  

   

Cuando se trate de nuevas inversiones realizadas a partir de 1991, la tarifa del 

impuesto sobre la renta correspondiente a los dividendos y participaciones 

provenientes de dichas inversiones será del doce por ciento (12%) a partir de dicho 

año.  

   

Parágrafo 1° Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades, que 

de haberse distribuido a un residente en el país, hubieren estado gravadas, conforme 

a las reglas de los artículos 48 y 49, adicionalmente a la tarifa de que trata el presente 

artículo, estarán sometidos a la tarifa general del treinta por ciento (30%) sobre el 

valor pagado o abonado en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en los incisos 

1° y 2° de este artículo, se aplicará una vez disminuido este impuesto.  

   

Parágrafo 2° El impuesto de que tratan este artículo y el parágrafo primero, será 

retenido en la fuente, sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por 

concepto de dividendos o participaciones.  

   

Parágrafo 3° Cuando las participaciones o dividendos se capitalicen en la sociedad 

generadora del dividendo o participación, la tarifa a que se refiere el presente artículo 

será del cero por ciento (0%) o del treinta por ciento (30%) en el caso señalado en el 

parágrafo primero, siempre y cuando las acciones o aportes se conserven en cabeza 

del beneficiario socio o accionista, por un lapso no inferior a diez (10) años, o en el 

caso de haberse enajenado, el producto de tal enajenación se invierta en el país 

durante el mismo lapso.  

 

Este artículo no fue modificado con respecto al pliego de modificaciones. 
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ARTICULO 21. Impuesto de remesas sobre utilidades obtenidas a través de 

sucursales. Adiciónese el artículo 319 del Estatuto Tributario con los siguientes 

incisos:  

“En el caso de sucursales de sociedades u otras entidades extranjeras, el impuesto de 

remesas se causa por la simple obtención de utilidades comerciales en Colombia, las 

cuales se presumen remesadas al exterior.  

Sin embargo, cuando se reinviertan en el país estas utilidades, el pago del impuesto 

así causado, se diferirá mientras la reinversión se mantenga. Si dicha inversión se 

mantuviere durante diez (10) años o más se exonerará del pago de este impuesto.”  

   

Para el caso de las empresas exploradoras de petróleo, para obtener el anterior 

beneficio la reinversión debe efectuarse en nuevas exploraciones. 

 

En el primer inciso, se agregó una presunción consistente en que las utilidades generadas por 

sucursales de sociedades u otras entidades extranjeras, se presumen remesadas al exterior. 

   

Artículo 22. Impuesto a los fondos de inversión de capital extranjero. Adiciones el 

estatuto tributario, con el siguiente artículo: artículo 18-1. Impuesto a los fondos de 

inversión de capital extranjero. Los fondos de inversión de capital extranjero son 

contribuyentes con un régimen especial del impuesto sobre la renta y 

complementarios, el cual se aplica sobre la utilidad comercial una vez deducida la 

diferencia en cambio, obtenida en Colombia por las actividades que desarrollen en el 

país, con una tarifa del doce por ciento 12%. 

 

Este impuesto se mantendrá diferido hasta el momento de la transferencia al exterior 

de las utilidades.  

La transferencia al exterior del capital invertido con los ajustes por diferencia en 

cambio, no causan impuesto de renta y complementarios. 

 

Se tomaron elementos del artículo 21 el pliego de modificaciones correspondiente al artículo 

20 del proyecto original. Se introdujo como artículo autónomo al estatuto tributario.  

 

ARTICULO 23. Tarifa del impuesto de remesas. Adiciónese el Estatuto Tributario con 

el siguiente artículo:  

   

“Artículo 321-1. Tarifa de remesas para utilidades de sucursales a partir del año 

1991. A partir del año gravable 1991, la tarifa del impuesto de remesas que se causa 

sobre las utilidades comerciales de las sucursales de sociedades u otras entidades 

extranjeras, será la siguiente:  
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Para el año gravable 1991  19%  

Para el año gravable 1992  19%  

Para el año gravable 1993  15%  

Para el año gravable 1994  15%  

Para el año gravable 1995  15%  

Para el año gravable 1996 y siguientes  12%”  

   

Cuando se trate de nuevas inversiones realizadas a partir de 1991, el impuesto de 

remesas, correspondiente a las utilidades provenientes de dichas inversiones, será del 

doce por ciento (12%) a partir de dicho año gravable.  

 

Este artículo no fue objeto de modificación con respecto al pliego de modificaciones 

presentado por el ponente. 

 

ARTICULO 24. Reinversión de utilidades.  

   

El artículo 320 del Estatuto Tributario, quedará así:  

   

“Artículo 320. Reinversión de utilidades. Se considera que hay reinversión de 

utilidades cuando exista un incremento efectivo de los activos netos poseídos en el país. 

Se presume que dejó de existir la reinversión y por consiguiente se hará exigible el 

impuesto de remesas, cuando de cualquier forma se transfieran las utilidades al 

exterior o se presente una disminución efectiva de los activos netos en que estaba 

reflejada la inversión”.  

 

Este artículo no fue objeto de modificación con respecto al pliego de modificaciones 

presentado por el ponente. 

 

La Comisión tercera constitucional permanente del honorable Senado de la República aprobó 

en primer debate los proyectos de ley números 70 y 111 Senado 1990, “por la cual se 

reglamenta la repatriación de capitales, se estimula el mercado accionario, se expide normas 

en materia tributaria, aduanera y se dictan otras disposiciones”. 

 

El texto aprobado reordenado es el que aparece consignado anteriormente. Se registran votos 

negativos, Sin embargo, cabe resaltar que ninguno de los votos negativos se orientó hacia los 

artículos referentes al impuesto sobre la renta en personas jurídicas. En efecto, se realizaron 

algunas modificaciones. Sin embargo, como ya se explicó en cada uno de los artículos, estas 

modificaciones están orientadas a dar mayor claridad y metodología a la expresión de la 

voluntad del legislador. 
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Por otro lado, cabe resaltar que, en los debates restantes, se hizo hincapié en la necesidad de 

la reforma en general y su idoneidad en cuanto al proceso de modernización tributaria que se 

gestó desde 1986. En general, se reafirman las motivaciones ya dadas por el gobierno. Sin 

embargo, en cuanto al impuesto a la renta en personas jurídicas concierne, simplemente se 

suprimió el tercer inciso del artículo 21, que expresaba que:  

 

“Para el caso de las empresas exploradoras de petróleo, para obtener el anterior 

beneficio la reinversión debe efectuarse en nuevas exploraciones”.  

 

Lo anterior, en aras de no gravar con mayor rigor a las empresas petroleras.   

 

D. TEXTO DEFINITIVO DE LA LEY Y ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

 

A continuación, se transcribe el texto definitivo resultado de los debates y se realiza una 

explicación de su articulado.  

 

ARTICULO 15. Deudas con la casa matriz. Adiciónese el artículo 287 del Estatuto 

Tributario con el siguiente inciso:  

   

“Los saldos contables débitos o créditos que tengan las sucursales de sociedades 

extranjeras con su casa principal o agencias o sucursales de la misma, no constituyen 

deuda entre las mismas, harán parte de su patrimonio y no darán lugar a costo o 

deducción”.  

   

Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:  

   

“Artículo 124-1. Otros pagos no deducibles. No son deducibles los intereses y demás 

costos o gastos financieros, incluida la diferencia en cambio, por concepto de deudas 

que por cualquier concepto tengan las agencias, sucursales, filiales o compañías que 

funcionen en el país, para con sus casas matrices extranjeras o agencias, sucursales, 

o filiales de las mismas con domicilio en el exterior con excepción de:  

   

a) Los originados por las deudas de las entidades del sector financiero vigiladas por 

la Superintendencia Bancaria;  

   

b) Los generados por las deudas de corto plazo provenientes de la adquisición de 

materias primas y mercancías, en las cuales las casas matrices extranjeras o agencia, 

sucursales, o filiales de las mismas con domicilio en el exterior, operan como 

proveedores directos.  
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Parágrafo. Igualmente son deducibles para las sucursales de sociedades extranjeras 

los intereses y demás costos o gastos financieros, incluida la diferencia en cambio, 

generados en operaciones de corto plazo para la adquisición de materias primas y 

mercancías, en las cuales la principal o su casa matriz extranjera o agencias, 

sucursales, o filiales de las mismas con domicilio en el exterior, operan como 

proveedores directos”.  

 

En este artículo 15, en su primer inciso expresa qué: “los saldos contables débitos o créditos 

que tengan sucursales de sociedades extranjeras con su casa principal o agencias o sucursales 

de la misma, no constituyen deuda entre las mismas, harán parte de su patrimonio y no darán 

lugar a costo o deducción”. Lo que se quiso expresar en este punto, fue que esos saldo por 

concepto de deudas están gravados. Esta regulación se impone de esta manera para evitar 

posibles cambios contables, con el objetivo de evadir impuestos. 

 

Por lo demás, en la adición que hacen mediante el artículo 124-1 se establecen unas 

excepciones a la no deducibilidad en los literales a) y b). En su parágrafo, se establece como 

deducible la diferencia en cambio, sin embargo, limita esta deducibilidad a las operaciones 

de corto plazo para la adquisición de materias primas y mercancías, en las cuales la principal 

o su casa matriz extranjera o agencias, sucursales, o filiales de las mismas con domicilio en 

el exterior, operan como proveedores directos. 

 

ARTICULO 20. Impuesto de renta sobre dividendos y participaciones gravados. El 

artículo 245 del Estatuto Tributario, quedará así:  

   

“La tarifa del impuesto sobre la renta correspondiente a dividendos o participaciones, 

percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, por 

personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas 

de causantes extranjeros que no eran residentes en Colombia será la siguiente:  

   

20%  para el año gravable de 1990.  

19%  para los años gravables de 1991 y 1992.  

15%  para los años gravables de 1993, 1994 y 1995.  

12%  para los años gravables de 1996 y siguientes.  

   

Cuando se trate de nuevas inversiones realizadas a partir de 1991, la tarifa del 

impuesto sobre la renta correspondiente a los dividendos y participaciones 

provenientes de dichas inversiones será del doce por ciento (12%) a partir de dicho 

año.  

   

Parágrafo 1° Cuando los dividendos o participaciones correspondan a utilidades, que 

de haberse distribuido a un residente en el país, hubieren estado gravadas, conforme 
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a las reglas de los artículos 48 y 49, adicionalmente a la tarifa de que trata el presente 

artículo, estarán sometidos a la tarifa general del treinta por ciento (30%) sobre el 

valor pagado o abonado en cuenta, caso en el cual el impuesto señalado en los incisos 

1° y 2° de este artículo, se aplicará una vez disminuido este impuesto.  

   

Parágrafo 2° El impuesto de que tratan este artículo y el parágrafo primero, será 

retenido en la fuente, sobre el valor bruto de los pagos o abonos en cuenta por 

concepto de dividendos o participaciones.  

   

Parágrafo 3° Cuando las participaciones o dividendos se capitalicen en la sociedad 

generadora del dividendo o participación, la tarifa a que se refiere el presente artículo 

será del cero por ciento (0%) o del treinta por ciento (30%) en el caso señalado en el 

parágrafo primero, siempre y cuando las acciones o aportes se conserven en cabeza 

del beneficiario socio o accionista, por un lapso no inferior a diez (10) años, o en el 

caso de haberse enajenado, el producto de tal enajenación se invierta en el país 

durante el mismo lapso.  

   

 

Se mantiene el impuesto de renta y se unifica su tratamiento con el resto de la inversión 

extranjera. La tarifa del impuesto sobre la renta se reduce gradualmente hasta llegar a un 

equivalente del 12%, similar tratamiento al que tienen la remesas. 

 

Por otro lado, incentiva la inversión extranjera puesto que, desde 1991 las nuevas inversiones 

se sujetarán a un impuesto correspondiente al 12%. Por otro lado, cuando se mantengan 

reinvertidos por 10 años en el país, se los exonera de este impuesto. 

 

 

ARTICULO 21. Impuesto de remesas sobre utilidades obtenidas a través de 

sucursales. Adiciónese el artículo 319 del Estatuto Tributario con los siguientes 

incisos:  

   

“En el caso de sucursales de sociedades u otras entidades extranjeras, el impuesto de 

remesas se causa por la simple obtención de utilidades comerciales en Colombia, las 

cuales se presumen remesadas al exterior.  

   

Sin embargo, cuando se reinviertan en el país estas utilidades, el pago del impuesto 

así causado, se diferirá mientras la reinversión se mantenga. Si dicha inversión se 

mantuviere durante diez (10) años o más se exonerará del pago de este impuesto.”  

   

En este punto, se expresa que el hecho generador del impuesto de remesas es la simple 

obtención de utilidades, ya que, se presume que esas utilidades serán remesadas al exterior. 
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Por otro lado, si esas utilidades son reinvertidas en el país, su pago se diferirá y si dicha 

inversión se mantiene durante 10 años o más, se exonerará del pago de este impuesto. 

 

ARTICULO 22. Impuesto a los fondos de inversión de capital extranjero. Adiciónese 

el Estatuto Tributario con el siguiente artículo:  

 

“Artículo 18-1. Impuesto a los fondos de inversión de capital extranjero. Los fondos 

de inversión de capital extranjero son contribuyentes con un régimen especial del 

impuesto sobre la renta y complementarios, el cual se aplica sobre la utilidad 

comercial una vez deducida la diferencia en cambio, obtenida en Colombia por las 

actividades que desarrollen en el país, con una tarifa del doce por ciento (12%).  

   

Este impuesto se mantendrá diferido hasta el momento de la transferencia al exterior 

de las utilidades.  

   

La transferencia al exterior del capital invertido con los ajustes por diferencia en 

cambio, no causan impuesto de renta y complementarios.”  

 

En este artículo, en lo que respecta a los fondos de inversión de capital extranjero, se les da 

un tratamiento especial del impuesto de renta y complementarios. Ese tratamiento consiste 

en la tarifa de un impuesto único del 12% causado al momento del giro de utilidades. 

 

ARTICULO 23. Tarifa del impuesto de remesas. Adiciónese el Estatuto Tributario con 

el siguiente artículo:  

   

“Artículo 321-1. Tarifa de remesas para utilidades de sucursales a partir del año 

1991. A partir del año gravable 1991, la tarifa del impuesto de remesas que se causa 

sobre las utilidades comerciales de las sucursales de sociedades u otras entidades 

extranjeras, será la siguiente:  

   

Para el año gravable 1991  19%  

Para el año gravable 1992  19%  

Para el año gravable 1993  15%  

Para el año gravable 1994  15%  

Para el año gravable 1995  15%  

Para el año gravable 1996 y siguientes  12%”  

   

Cuando se trate de nuevas inversiones realizadas a partir de 1991, el impuesto de 

remesas, correspondiente a las utilidades provenientes de dichas inversiones, será del 

doce por ciento (12%) a partir de dicho año gravable.  
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En este artículo, para el impuesto de remesas, se establece una regulación similar al del 

artículo 20, qué trata sobre el impuesto de renta sobre dividendos y participaciones gravados. 

También se incluye una disminución porcentual hasta llegar al 12% en el año 1996 y 

siguientes. De igual forma, se reproduce el mismo precepto, en cuanto a nuevas inversiones. 

Es decir, Las nuevas inversiones estarán gravadas con un 12% cuando se realicen a partir de 

1991. 

 

ARTICULO 24. Reinversión de utilidades.  

El artículo 320 del Estatuto Tributario, quedará así:  

“Artículo 320. Reinversión de utilidades. Se considera que hay reinversión de 

utilidades cuando exista un incremento efectivo de los activos netos poseídos en el país. 

Se presume que dejó de existir la reinversión y por consiguiente se hará exigible el 

impuesto de remesas, cuando de cualquier forma se transfieran las utilidades al 

exterior o se presente una disminución efectiva de los activos netos en que estaba 

reflejada la inversión”.  

 

Finalmente, en el artículo 24 se realizó una explicación de lo que significa la reinversión de 

utilidades en los términos de la ley. Se establece que esta debe reflejarse en un incremento 

de los activos netos poseídos en Colombia. Por otro lado, se establece una presunción de 

desaparición de dicha reinversión, cuando de cualquier forma se transfieran las utilidades al 

exterior o se presente una disminución efectiva de los activos netos en que estaba reflejada 

la inversión. Lo anterior, hará exigible el impuesto de remesas.  

 

VI. LEY 6 DE 1992 POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS EN MATERIA 

TRIBUTARIA, SE OTORGAN FACULTADES PARA EMITIR TÍTULOS DE DEUDA 

PÚBLICA INTERNA, SE DISPONE UN AJUSTE DE PENSIONES DEL SECTOR 

PÚBLICO NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

A. ANTECEDENTES 

Como pudimos observar en el desarrollo del análisis de la reforma tributaria 49 de 1990, nos 

dimos cuenta que, esta ley responde a un esquema tributario tendiente hacia la modernización 

en cuanto a la simplicidad de los trámites y el incremento del recaudo. También, trata de 

incentivar la inversión extranjera y la reinversión procedente de estos capitales, mediante 

importantes estímulos como el que presenta el artículo 21 que exonera del impuesto de 

remesas sobre utilidades obtenidas a través de sucursales si la reinversión se mantiene durante 

más de 10 años.  

Respecto del análisis que hemos hecho de la presente ley, veremos que cambia el paradigma 

en cuanto al incremento de la tarifa del impuesto sobre la renta. Lo anterior, motivado por el 
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cambio de sistema político que trajo consigo un catálogo de derechos y la necesidad de 

inversión social para sostener el nuevo modelo de estado con todo lo que ello implica.  

B. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La necesidad de esta reforma tributaria es palpable, ya que, se debe contar con apropiaciones 

para solventar el gasto público qué trae un nuevo modelo político, económico y social 

incorporado por la Constitución de 1991. 

 

Según el gobierno, el principal propósito de esta reforma es asegurar el equilibrio en el 

mediano y largo plazo de las finanzas públicas, para convertirlo en el principal instrumento 

de la política de estabilización de la economía61. Además, esta reforma permitiría ejecutar el 

plan de desarrollo social de la administración del presidente Gaviria, ampliamente divulgada 

como el plan de la revolución pacífica, la cual, financia ambiciosos programas de gasto 

social. 

 

En segundo lugar, según la exposición de motivos presentada por el gobierno, se busca 

compensar el efecto sobre las finanzas públicas de la rebaja del arancel y de la sobretasa al 

valor CIF de las importaciones. Los cuales, en conjunto, se redujeron de 33, 5% en 1991 a 

11.5% en el tiempo en que fue presentado el proyecto de ley62. Básicamente, esta rebaja 

disminuye los costos del productor nacional y frena el crecimiento de los precios al 

consumidor. Además, por efectos de la apertura económica, logra que los productores 

nacionales tengan precios competitivos. 

 

La tercera prioridad de esta reforma consiste en asegurar que, en el corto plazo, el manejo 

fiscal contribuya al equilibrio macroeconómico63.  

 

Finalmente, ese proyecto de reforma demanda de los contribuyentes aportar nuevos recursos 

permanentes para contribuir a la financiación de un mayor gasto en justicia y seguridad 

interna. El aumento de la delincuencia y de la subversión en el campo y en las ciudades ha 

alcanzado proporciones intolerables y obliga al gobierno a destinar creciente recursos para 

detectar, investigar, juzgar y erradicar esos flagelos sociales que tienen graves consecuencias 

sobre la calidad de vida de la nación y sobre la producción64. 

 

En el proyecto presentado se propone incrementar el impuesto a la renta. En este contexto, 

se cambia el paradigma impuesto desde 1986, del cual, se exponen buenas referencias en la 

presente exposición de motivos, ya que, se le atribuyen grandes logros en materia de recaudo 

 
61 Anales del congreso del viernes 13 de marzo de 1992. p. 9. 
62 Ibidem. 
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
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y modernización. Sin embargo, el gobierno expresa en sus fundamentos, que en este contexto 

es necesario debido a la violencia generalizada y la inseguridad en la que está inmersa 

Colombia.   

 

Finalmente, mediante la presente reforma se pretende lograr el equilibrio fiscal en el corto y 

en el mediano plazo. Este objetivo, debe lograrse en el marco de las exigencias globales que 

requiere no postergar el gasto social, adelantar inversiones públicas inaplazables en puertos 

y carreteras, en tecnología, salud y educación, y absorber el costo fiscal de la apertura 

comercial. 

 

 

C. DEBATES 

 

Para empezar a analizar este punto, es necesario primero establecer cuáles son las normas de 

este proyecto de ley que tienen implicaciones directas o indirectas en el impuesto sobre la 

renta en personas jurídicas.  

 

A continuación, se transcriben las normas del proyecto que tienen implicaciones sobre el 

impuesto sobre la renta en personas jurídicas: 

  

Capítulo I65 

Impuesto sobre la renta y complementarios 

Artículo 1 Entidades descentralizadas contribuyentes. El artículo 16 del estatuto 

tributario, quedará así:  

“Artículo 16. Entidades descentralizadas contribuyentes. Son contribuyentes del 

impuesto de renta y complementarios asimiladas a sociedades anónimas, las empresas 

industriales y comerciales del Estado y la sociedad es de economía mixta sin excepción 

alguna” 

Adiciónese el estatuto tributario con el siguiente artículo: 

Artículo 240-1. Tarifa para Ecopetrol y para Telecom. Fíjese en el setenta y cinco por 

ciento (75%) La tarifa sobre la renta líquida gravable de la empresa colombiana de 

petróleos, Ecopetrol y la empresa nacional de telecomunicaciones, Telecom. 

El gobierno podrá, a través del presupuesto nacional, asignar a estas entidades 

partidas que restituyan parte del impuesto de qué trata el inciso anterior, que haya 

sido liquidado en sus respectivas declaraciones de renta y complementarios, o 

establecer una tarifa inferior cuando las condiciones económicas así lo aconsejen” 

Artículo 2. Otros contribuyentes. El artículo 17 del estatuto tributario quedará así: 

Artículo 17. Los fondos públicos, Telecom y entidades financieras y me animo el lucro 

son contribuyentes. Son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios 

 
65 Anales, viernes 13 de marzo de 1992. 
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asimilados a sociedades anónimas las personas jurídicas sin ánimo de lucro y las 

cooperativas purga mismo de grado superior de carácter financiero previstas en la 

legislación cooperativa que realizan actividades de captación y colocación de recursos 

financieros y se encuentran sometidas a la vigilancia de la superintendencia bancaria; 

Los fondos públicos tengan o no personería jurídica, cuando sus recursos provengan 

de asignaciones del presupuesto nacional o cuando no sean administrados 

directamente por el Estado; los fondo de empleados, las asociaciones gremiales y las 

cajas de compensación familiar cuando realicen actividades industriales y de 

mercadeo por los ingresos obtenidos en las misma; y la empresa nacional de 

telecomunicaciones, Telecom. 

Adiciónese el artículo 15 del estatuto tributario con el siguiente inciso: 

“Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado 

superior de carácter financiero, instituciones auxiliares del cooperativismo y 

confederaciones cooperativas previstas en la legislación cooperativa distintas de las 

incluidas en el artículo 17, se someterán al impuesto sobre la renta y complementarios 

si destinan sus excedentes en todo o en parte, en forma diferente a lo que establece la 

legislación cooperativa vigente, asimilándose a sociedades anónimas. 

Artículo 3. Entidades no contribuyentes. El artículo 22 del estatuto tributario quedará 

así: 

 

Artículo 22. Entidades que no son contribuyentes. No son contribuyentes del impuesto 

sobre la renta y complementarios de la nación, los departamentos, los distritos, los 

territorios indígenas, los municipios y las demás entidades territoriales, la 

superintendencia, las unidades administrativas especiales y los establecimientos 

públicos siempre y cuando no se señalen en la ley como contribuyentes. 

El artículo 23 del estatuto tributario, quedará así: 

“Artículo 23. Otras entidades que no son contribuyentes. No son contribuyentes del 

impuesto sobre ventas y complementarios: 

a) Las asociaciones, fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro, excepto las 

señaladas en el artículo 17 cuyo objeto social y actividades correspondan al desarrollo 

de la salud, la educación, la cultura, el deporte aficionado, la investigación científica 

y tecnológica o de programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean 

de interés general. 

b) Los sindicatos, empresas comunitarias, sociedades de mejores públicas, 

organizaciones de alcohólicos anónimos, juntas defensa civil, juntas de acción 

comunal, partidos políticos debidamente reconocido, asociaciones de exalumnos, y de 

padres de familia, juntas de copropietarios de edificios organizados en propiedad 

horizontal y fondos de pensionados. 

c) Las cooperativas y demás entidades a las cuales se requiere el artículo 15, diferente 

a la señalados en el artículo 17, cuando destinen sus excedentes en la forma estipulada 

en la legislación cooperativa vigente. 
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El artículo 191 del estatuto tributario, quedará así: “de la presunción establecido en 

el artículo 188 se excluyen el Instituto de mercadeo agropecuario, y demás, y las 

entidades sin ánimo de lucro que sean contribuyentes con excepción de las 

contempladas en el artículo 17” 

Artículo 4. Fondos de inversión de capital extranjero. El artículo 18-1 del estatuto 

tributario, quedará así: 

“Artículo 18-1. Fondos de inversión de capital extranjero. Los fondos de inversión de 

capital extranjero y sus partícipes no son contribuyentes del impuesto de renta y 

complementarios, salvo que sus ingresos correspondan a dividendos que no pagaron 

impuestos en cabeza de la sociedad que los originó, en cuyo caso se generará el 

impuesto de la tarifa del treinta por ciento (30%), el cual será retenido por la sociedad 

pagadora del dividendo al momento del pago o abono en cuenta. 

Sin perjuicio de lo anterior, la transferencia al exterior del capital invertido, así como 

de los rendimientos, dividendos y utilidades obtenidas en el país por sus actividades, 

no causan impuesto de renta y complementarios. 

En todos los casos, la remuneración que perciba la sociedad o entidad por administrar 

los fondos a los cuales se refiere este artículo, constituye ingreso gravable, Al cual se 

le aplicará por la misma sociedad o entidad, la retención en la fuente prevista para las 

comisiones”. 

Artículo 7. Deducción por donaciones. El artículo 125 del estatuto tributario, quedará 

así: 

“Artículo 125. Deducción por donaciones. Los contribuyentes del impuesto de renta 

que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro del 

país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas 

durante el año o periodo gravable a las entidades señaladas en el artículo 22 y literal 

a) del artículo 23. 

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta por 

ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor 

de la donación. Esta limitación no será aplicable a las donaciones efectuadas por 

entidades sin ánimo de lucro y entidades cooperativas que sean contribuyentes según 

lo dispuesto en el artículo 17. Tampoco será aplicable en el caso de las donaciones 

que se efectúen al Instituto colombiano de bienestar familiar, ICBF para el 

cumplimiento de sus programas de servicio al menor y a la familia, al Instituto 

colombiano de cultura, Colcultura, al fondo mixto de la cultura, al fondo de 

emergencia social, al banco social, a Coldeportes, al fondo mixto del deporte; ni en el 

caso de las donaciones de las universidades públicas y privadas para financiar 

programas de investigación o desarrollo científico y tecnológico, previa aprobación 

de estos programas por el departamento nacional de planeación” 

Adiciónese el estatuto tributario con los siguientes artículos: 
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“Artículo 125-1. Requisitos de los beneficiarios de las donaciones. Cuando la entidad 

beneficiaria de la donación queda derecho a deducción, si alguna de las entidades 

consagradas en el artículo 23, deberá reunir las siguientes condiciones: 

1. Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar sometida 

en su funcionamiento a vigilancia oficial. 

2. Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y 

patrimonio o de renta, según el caso. 

3. Manejar mediante cuenta corriente o de ahorros, en establecimientos financieros 

autorizados, los ingresos por donaciones” 

“Artículo 125-2. Modalidades de las donaciones. Las donaciones que dan derecho a 

deducción deben revestir las siguientes modalidades: 

1. Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque. 

2. Cuando se donen bienes, se tomará como valor el costo fiscal vigente en la fecha de 

la donación” 

“Artículo 125-3. Requisitos para reconocer la deducción. Para que proceda el 

reconocimiento de la deducción por concepto de donaciones, se requiere una 

certificación de la entidad donatario, firmada por revisor fiscal o contador, en donde 

conste la forma y el monto de la donación, así como el cumplimiento de las condiciones 

señaladas en los artículos anteriores”. 

Artículo 8. Servicios técnicos, de asistencia técnica, servicios personales y regalías. El 

artículo 53 del estatuto tributario quedará así: 

“Artículo 53. Tratamiento especial para servicios técnicos, de asistencia técnica, 

servicios personales y regalías. Los pagos o abonos 50 por concepto de servicios 

técnicos y de asistencia técnica presentados por personas no residentes o no 

domiciliados en Colombia, desde el exterior, no estarán sometidos al impuesto de renta 

ni al complementario de remesas. 

Cuando se trate de pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos y de 

asistencia técnica, prestados en el país por no residentes o no domiciliados en 

Colombia, tales pagos o abonos no estarán sometidos al impuesto complementario de 

remesas. 

Igual tratamiento tendrá la remuneración que perciban las personas naturales 

conferencistas o especialistas, extranjeros no residentes en el país, que dicten cursos, 

seminarios o talleres en el país. 

En el caso de las regalías, no estarán sometidos al impuesto complementario de 

remesas, los pagos o abonos se encuentra que se efectúen en el año o periodo gravable 

por dicho concepto, hasta un máximo de un tres por ciento (3%) del monto total de las 

ventas o producción de la empresa en la cual se originen”. 

Artículo 9. Unificación del tratamiento de los inversionistas nacionales y extranjeros. 

Adiciónese el estatuto tributario con el siguiente artículo: 
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Artículo 245-1. Eliminación gradual, a partir de 1997, del impuesto de renta para 

dividendos o participaciones de extranjeros. La tarifa del impuesto de qué trata el 

artículo anterior será: 

9% para el año gravable de 1997. 

6% para el año gravable de 1998. 

3% para el año gravable de 1999. 

Se elimina el impuesto a partir del año 2000. 

El parágrafo tercero del artículo 245 del estatuto tributario quedará así: 

Parágrafo 3. Cuándo las participaciones o dividendos se capitalicen en la sociedad 

generadora del dividendo o participación. La tarifa a qué se refiere el presente artículo 

será del cero por ciento (0%) o del treinta por ciento (30%) en el caso señalado en el 

parágrafo primero, siempre y cuando las acciones o aportes se conserven en cabeza 

del beneficiario socio o accionista hasta el 31 de diciembre del año 1999 o en el caso 

de haberse enajenado, el producto de tal enajenación se invertirá en el país hasta la 

misma fecha. En el año en el cual se incumpla lo dispuesto en este parágrafo, se hará 

exigible el impuesto a la tarifa vigente para dicho año. 

Adiciónese el estatuto tributario con el siguiente artículo: 

“Artículo 321-2. eliminación gradual del impuesto de remesas. La tarifa del impuesto 

de qué trata el artículo anterior será: 

Para el año gravable de 1997: 9%. 

Para el año gravable 1998: 6%. 

Para el año gravable de 1999: 3%. 

El impuesto se elimina a partir del año gravable 2000. 

Parágrafo 1. Los pagos o abonos En cuenta a los cuales se refieren los literales b), c) 

y d) del artículo 321, tendrán a partir del año 1997, en cada año las tarifas a las cuales 

se refiere el presente artículo. La eliminación del impuesto de remesas a partir del año 

gravable 2000 incluye todos los casos señalados en el artículo 321. 

 

Parágrafo 2. Las tarifas de retención previstas en el artículo 417 tendrán las 

variaciones previstas para las tarifas del impuesto de remesas, según lo señalado en 

el presente artículo. 

El inciso tercero del artículo 319 del estatuto tributario, quedará así: 

“Sin embargo, cuando se reinviertan en el país estas utilidades, el pago del impuesto 

así causado, se diferirá mientras la reinversión se mantenga, en cuyo caso será 

exigible a la tarifa vigente para el respectivo año. Si dicha inversión se mantuviere 

hasta el 31 de diciembre del año 1999 o más, se exonerará del pago de este impuesto 

“. 

Artículo 10. Fusión y escisión de sociedades. Adiciónese el estatuto tributario con los 

siguientes artículos: 

Artículo 14-1: efectos tributarios de la fusión de sociedades. Para efectos tributarios, 

en el caso de la fusión de sociedades, no se considerará que existe enajenación entre 
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las sociedades fusionadas. Por consiguiente, la sociedad absorbente o la nueva que 

surge de la fusión, integrará los diferentes rubros de sus balances, los cuales se 

considerarán, para los mismos efectos como si hubiesen existido desde el inicio del 

periodo gravable. 

La sociedad absorbente o la nueva que surge de la fusión, responde por los impuestos, 

anticipos, retenciones, sanciones e intereses y demás obligaciones tributarias de las 

sociedades fusionadas o absorbidas. 

“Artículo 14-2. Efectos tributarios de la 

escisión de sociedades. Para efectos tributarios, en el caso de la escisión de una 

sociedad, no se considerará que existe enajenación entre la sociedad escindida y las 

sociedades en que se subdivide. 

Las nuevas sociedades producto de la escisión será el responsable solidario con la 

sociedad escindida, tanto por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e 

intereses y demás obligaciones tributarias, de esta última, exigibles al momento de la 

escisión, como de los que se originen a su cargo con posterioridad, como consecuencia 

de los procesos de cobro, discusión, determinación oficial del tributo o aplicación de 

sanciones, correspondientes a periodos anteriores a la escisión”. 

Artículo 13. Gravamen a los juegos, premios, ritmo, apuestas y similares. Adiciónese 

y el estatuto tributario con los siguientes artículos: 

Artículo 306-1. Gravamen a los juegos, premios, Rifas, apuestas y similares. Los 

juegos, premios, arriba, ah pues estás mi similares, sólo se agravarán con el impuesto 

nacional de ganancias ocasionales y con el gravamen a que hace referencia el 

parágrafo de este artículo. 

En el caso de los concursos como el denominado espectáculo hípico de las carreras 

de caballos, el valor que se distribuya entre el público no podrá ser inferior al setenta 

y cinco por ciento (75%) del volumen total recaudado por concepto del respectivo 

juego. 

Artículo 306-1. Impuesto sobre premios de apuestas cursos y picos y premios a 

propietarios de caballos de carrera. Los premios por concepto de apuestas y concursos 

y picos, como el denominado 5 y 6, que se tengan por concepto de Carreras de caballos 

en hipódromos legalmente establecidos, cuyo valor no exceda de 20 salarios mínimos 

mensuales no están sometidos a impuesto de ganancias vocacionales ni a la retención 

en la fuente previstos en los artículos 317 y 402 del estatuto tributario. 

Cuando el premio se ha obtenido por el propietario del caballo acreedor al premio, 

como recompensa por la clasificación en una carrera, este se gravará como renta a la 

tarifa del contribuyente que los percibe y poder hacer efectuado con los costos y 

deducciones y sobre la renta. En este caso, el gobierno nacional fijará la tarifa de 

retención en la fuente aplicar sobre el valor del abono en cuenta”. 

 

Ahora bien, en el transcurso de los debates, se expresó el descontento respecto de la reforma 

tributaria en general, por partidos como la unión patriótica y el movimiento unitario Meta-
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político. Los reparos que se le hacen a esta reforma tributaria, en mayor medida recaen sobre 

el IVA. En este punto, el movimiento unitario meta político expresa que, el pueblo 

colombiano verá disminuido de manera basta su presupuesto familiar ya que la reforma 

tributaria se reflejará en un alza incontrolable de todos los artículos de primera necesidad66.  

 

Por su parte, el partido conservador, expresa que le parece inconveniente la reforma tributaria 

en cuanto a la propuesta de nuevos tributos o la ampliación de los anteriores. El fundamento 

de lo anterior, es que este partido no considera saludable para la coyuntura económica de la 

restricción a la demanda privada ni a la inversión por parte de empresarios con el fin de dar 

rienda suelta a los gastos gubernamentales, así algunos tengan la categoría de inversiones 

públicas. El partido expresa, que este sería el efecto que se lograría de crear nuevos tributos 

y ampliar los ya existentes67. 

 

Según el ponente para primer debate, Gustavo Petro, es visible el interés del gobierno 

nacional por impulsar una reforma tributaria que llene el hueco fiscal producido por la 

aceleración de la desgravación arancelaria, el manejo de la política monetaria y el abandono 

de la selectividad. El solo costo fiscal de la apertura económica generado en parte por una 

rebaja sustancial de los aranceles aduaneros se calcula en 358,500 millones de pesos68.  

 

Específicamente, respecto de los artículos que tienen incidencia en el impuesto sobre la renta 

en personas jurídicas, el artículo 1 de este proyecto de decreto es suprimido desde el primer 

debate, para mantener la calidad de no contribuyentes a las empresas industriales y 

comerciales del estado del orden departamental y municipal, y conservar la exención para 

aquellas que prestan servicios de energía, acueducto, alcantarillado, postales, 

telecomunicaciones y salud pública69. 

 

Asimismo, se suprime el inciso segundo de este artículo, que comprende la adición al 

artículo 240-1, que establecía la distribución presupuestal para Telecom y Ecopetrol, por 

cuanto esta no requiere precisión legal especial para ser efectuada. 

 

Por otro lado, se precisa que la tarifa del 75%, en el caso de Telecom, sólo regirá mientras 

dicha entidad mantenga su naturaleza jurídica actual. 

 

Por último, se suprime el Artículo 9. Lo anterior, por el crédito tributario que se reconoce en 

los países de origen de la inversión extranjera al inversionista extranjero en Colombia. 

 

 

 
66 Anales del congreso no. 105 de 1992. 
67 Anales 70 de 1992. p. 17. 
68 Anales 70 de 1992. p. 14 
69 Ibidem. p. 17.  
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D. TEXTO DEFINITIVO Y ANÁLISIS DEL ARTICULADO 

 

A continuación, se transcribe el texto definitivo resultado de los debates y se realiza una 

explicación de su articulado.  

 

CAPÍTULO I. 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS.   

ARTÍCULO 1o. ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES. El artículo 22 del Estatuto 

Tributario, quedará así: 

"Artículo 22. Entidades que no son contribuyentes. No son contribuyentes del 

impuesto sobre la renta y complementarios la Nación, los departamentos, los 

distritos, los territorios indígenas, los municipios y las demás entidades territoriales, 

las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, las superintendencias, las 

unidades administrativas especiales, los establecimientos públicos, las empresas 

industriales y comerciales del Estado del orden departamental, distrital y municipal 

y los demás establecimientos oficiales descentralizados, siempre y cuando no se 

señalen en la ley como contribuyentes. 

Tampoco será contribuyente la propiedad colectiva de las comunidades negras que 

habrá de crearse conforme al desarrollo legal del artículo 55 transitorio de la 

Constitución Política". 

 

En este artículo, se establece una exención del impuesto sobre la renta a algunas entidades 

estatales. Se precisa en el presente, que una entidad estatal puede ser sujeto pasivo del 

impuesto sobre la renta, si se encuentra establecido previamente en la ley. 

 

Por otro lado, establece una exención para la propiedad colectiva de las comunidades negras, 

que se creará conforme al desarrollo legal del artículo 55 transitorio de la Constitución 

política. 

 

ARTÍCULO 2o. FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO. El artículo 

18-1 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Artículo 18-1. Fondos de Inversión de capital extranjero. Los fondos de inversión 

de capital extranjero no son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios 

por las utilidades obtenidas en el desarrollo de las actividades que le son propias, 

salvo que sus ingresos correspondan a rendimientos financieros, o a dividendos que 

no pagaron impuestos en cabeza de la sociedad que los originó. En estos casos se 

generará el impuesto a la tarifa del treinta por ciento (30%), el cual será retenido 

por la sociedad pagadora del dividendo o rendimiento al momento del pago o abono 

en cuenta. 
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Sin perjuicio de lo anterior, la transferencia al exterior del capital invertido, así como 

de los rendimientos, dividendos y utilidades obtenidas en el país por sus actividades, 

no causan impuesto de renta y complementarios. 

 

Los partícipes de los fondos de inversión de capital extranjero, no residentes en el 

país, no son contribuyentes del impuesto de renta y complementarios en cuanto a los 

ingresos provenientes del mismo. 

 

En todos los casos, la remuneración que perciba la sociedad o entidad por 

administrar los Fondos a los cuales se refiere este artículo, constituye ingreso 

gravable, al cual se le aplicará por la misma sociedad o entidad, la retención en la 

fuente prevista para las comisiones". 

 

Este artículo, establece que los fondos de inversión de capital extranjero son contribuyentes 

del impuesto a la renta únicamente por los ingresos que correspondan a rendimientos 

financieros y los derivados por administrar los fondos a los cuales se refiere el presente 

artículo. “En estos casos, se generará el impuesto a la tarifa del treinta por ciento (30%), el 

cual, será retenido por la sociedad pagadora del dividendo o rendimiento al momento del 

pago o abono en cuenta”. 

 

Se realiza la aclaración consistente en que, las personas naturales o jurídicas no residentes en 

Colombia, partícipes de los fondos de inversión, no son contribuyentes del impuesto a la 

renta y complementarios. 

 

ARTÍCULO 3o. DEDUCCIÓN POR DONACIONES. El artículo 125 del Estatuto 

Tributario quedará así: 

"ARTÍCULO 125. Deducción por donaciones. Los contribuyentes del impuesto de 

renta que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro 

del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, 

durante el año o período gravable, a: 

1. Las entidades señaladas en el artículo 22, y 

2. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto 

social y actividades correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, 

la religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica o de programas de 

desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés general. 

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta 

por ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar 

el valor de la donación. Esta limitación no será aplicable en el caso de las donaciones 

que se efectúen a los fondos mixtos de promoción de la cultura, el deporte y las artes 

que se creen en los niveles departamental, municipal y distrital, al Instituto 
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Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para el cumplimiento de sus programas 

de servicio al menor y a la familia, ni en el caso de las donaciones a las instituciones 

de educación superior, centros de investigación y de altos estudios para financiar 

programas de investigación en innovaciones científicas, tecnológicas, de ciencias 

sociales y mejoramiento de la productividad, previa aprobación de estos programas 

por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología". 

Adicionase el Estatuto Tributario con los siguientes artículos: 

"Artículo 125-1 Requisitos de los beneficiarios de las donaciones. Cuando la entidad 

beneficiaria de la donación que da derecho a deducción, sea alguna de las entidades 

consagradas en el numeral segundo del artículo 125, deberá reunir las siguientes 

condiciones: 

1. Haber sido reconocida como persona jurídica sin ánimo de lucro y estar sometida 

en su funcionamiento a vigilancia oficial. 

2. Haber cumplido con la obligación de presentar la declaración de ingresos y 

patrimonio o de renta, según el caso, por el año inmediatamente anterior al de la 

donación. 

3. Manejar, en depósitos o inversiones en establecimientos financieros autorizados, 

los ingresos por donaciones". 

"Artículo 125-2. Modalidades de las donaciones. Las donaciones que dan derecho a 

deducción deben revestir las siguientes modalidades: 

1. Cuando se done dinero, el pago debe haberse realizado por medio de cheque, 

tarjeta de crédito o a través de un intermediario financiero. 

2. Cuando se donen bienes, se tomará como valor el costo fiscal vigente en la fecha 

de la donación". 

"Artículo 125-3 Requisitos para reconocer la deducción. Para que proceda el 

reconocimiento de la deducción por concepto de donaciones, se requiere una 

certificación de la entidad donataria, firmada por Revisor Fiscal o Contador, en 

donde conste la forma y el monto de la donación, así como el cumplimiento de las 

condiciones señaladas en los artículos anteriores. 

 
ARTÍCULO 4o. DEDUCCIÓN POR INVERSIONES EN INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS. Las personas jurídicas que realicen 

directamente o a través de universidades aprobadas por el ICFES u otros organismos 

señalados por el Departamento Nacional de Planeación, inversiones en 

investigaciones de carácter científico o tecnológico, tendrán derecho a deducir 

anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan realizado en el 

respectivo año gravable. 

El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá exceder el 20% de la renta 

líquida determinada por el contribuyente, antes de restar el valor de la inversión. 
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Para tener derecho a lo dispuesto en este artículo, el proyecto de inversión deberá 

obtener aprobación previa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

El artículo tercero, establece deducciones por donaciones a entidades señaladas en sus 

numérales 1 y 2. En términos generales, la deducción se realiza frente a donaciones dirigidas 

a las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y 

actividades correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 

deporte, la investigación científica y tecnológica o el programa de desarrollo social, siempre 

y cuando las mismas sean de interés general. En el mismo artículo, se establece un límite del 

30% para dicha deducción. 

 

En cambio, el artículo 4 se enfoca en la deducción por inversiones en investigaciones 

científicas y tecnológicas, previa aprobación del Consejo Nacional de ciencia y tecnología. 

En este caso, se establece el límite del 20% para dicha deducción. 

 

ARTÍCULO 5o. SERVICIOS TÉCNICOS, DE ASISTENCIA TÉCNICA, SERVICIOS 

PERSONALES Y REGALÍAS. El artículo 53 del Estatuto Tributario, quedará así: 

"Artículo 53. Tratamiento especial para servicios técnicos, de asistencia técnica, 

servicios personales y regalías. Los pagos o abonos en cuenta por concepto de 

servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por personas no residentes o no 

domiciliadas en Colombia, desde el exterior, no estarán sometidos al impuesto de 

renta ni al complementario de remesas. 

Cuando se trate de pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos y de 

asistencia técnica, prestados en el país por no residentes o no domiciliados en 

Colombia, tales pagos o abonos no estarán sometidos al impuesto complementario 

de remesas. Igual tratamiento tendrá la remuneración que perciban las personas 

naturales conferencistas o especialistas, extranjeros no residentes en el país, que 

dicten cursos, seminarios o talleres en el país. 

En el caso de las regalías, no estarán sometidos al impuesto complementarios de 

remesas, los pagos o abonos en cuenta que se efectúen en el año o período gravable 

por dicho concepto, hasta un máximo de un tres por ciento (3%) del monto total de 

las ventas o producción de la empresa en la cual se originen". 

 

En este artículo, se establece una exención del impuesto de renta y complementario de 

remesas para el servicio técnico prestado en el territorio nacional, por parte de una persona 

con domicilio en el extranjero. No se señala si es persona natural o jurídica, por lo tanto, el 

artículo debe interpretarse a favor de estas dos. 

 

ARTÍCULO 6o. FUSIÓN Y ESCISIÓN DE SOCIEDADES. Adiciónese el Estatuto 

Tributario con los siguientes artículos: 
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"artículo 14-1 Efectos tributarios de la fusión de sociedades. Para efectos tributarios, 

en el caso de la fusión de sociedades, no se considerará que existe enajenación entre 

las sociedades fusionadas. 

La sociedad absorbente o la nueva que surge de la fusión responde por los impuestos, 

anticipos, retenciones, sanciones e intereses y demás obligaciones tributarias de las 

sociedades fusionadas o absorbidas". 

"Artículo 14-2 Efectos tributarios de la escisión de sociedades. Para efectos 

tributarios, en el caso de la escisión de una sociedad, no se considerará que existe 

enajenación entre la sociedad escindida y las sociedades en que se subdivide. 

Las nuevas sociedades producto de la escisión serán responsables solidarios con la 

sociedad escindida, tanto por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e 

intereses y demás obligaciones tributarias, de esta última, exigibles al momento de 

la escisión, como de los que se originen a su cargo con posterioridad, como 

consecuencia de los procesos de cobro, discusión, determinación oficial del tributo o 

aplicación de sanciones, correspondientes a períodos anteriores a la escisión. Lo 

anterior, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los socios de la antigua 

sociedad en los términos del artículo 794". 

 

Para resolver interpretaciones contradictorias, se precisa que, en el caso de la fusión de 

sociedades, no existe enajenación por la integración de los balances de la sociedad absorbente 

y la sociedad absorbida, y en consecuencia no se genera impuesto de renta ni sobre las ventas 

portal hecho. Igualmente, en el caso de la escisión de sociedades, se contempla similar 

precepto. Consagrando a su vez una responsabilidad solidaria de las sociedades en que se 

subdivide la sociedad escindida por las obligaciones tributarias de esta último70. 

 

ARTÍCULO 7o. FACULTAD PARA ESTABLECER NUEVAS 

RETENCIONES. Adiciónese el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 366-1. Facultad para establecer retención en la fuente por ingresos del 

exterior. Sin perjuicio de las retenciones en la fuente consagradas en las 

disposiciones vigentes, el Gobierno Nacional podrá señalar porcentajes de retención 

en la fuente no superiores al treinta por ciento (30%) del respectivo pago o abono en 

cuenta, cuando se trate de ingresos constitutivos de renta o ganancia ocasional, 

provenientes del exterior en moneda extranjera, independientemente de la clase de 

beneficiario de los mismos. 

En todo lo demás se aplicarán las disposiciones vigentes sobre la materia. 

PARÁGRAFO 1o. La retención prevista en este artículo no será aplicable a los 

ingresos por concepto de exportaciones, salvo en el caso que se detecte que son 

ficticias. 

 
70 Anales 70 de 1992. p. 18.  
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PARÁGRAFO 2o. Quedan exceptuados de la retención de impuestos y gravámenes 

personales y reales, nacionales, regionales o municipales las personas y entidades 

de derecho internacional público que tengan la calidad de agentes y agencias 

diplomáticos, consulares y de organismos internacionales y que no persigan 

finalidades de lucro. El Estado, mediante sus instituciones correspondientes, 

procederá a devolver las retenciones impositivas, si las hubiere, dentro de un plazo 

no mayor a noventa días de presentadas las solicitudes de liquidación por sus 

representantes autorizados. 

PARÁGRAFO 3o. No estarán sometidas a la retención en la fuente prevista en este 

artículo las divisas obtenidas por ventas realizadas en las zonas de frontera por los 

comerciantes establecidos en las mismas, siempre y cuando cumplan con las 

condiciones que se estipulen en el Reglamento. 

 

En este artículo, se establece una exención para las personas y entidades de derecho 

internacional público que tengan la calidad de agentes y agencias diplomáticas, consulares y 

de organismos internacionales que no persigan finalidades de lucro.  

 

ARTÍCULO 9o. GRAVAMEN A LOS CONCURSOS Y APUESTAS HÍPICOS O 

CANINOS. En ejercicio del monopolio rentístico creado por el artículo 336 de la 

Constitución Política, establécese una tasa sobre los concursos hípicos o caninos y de 

las apuestas mutuas sobre el espectáculo hípico o canino de las carreras de caballos 

o canes, del uno por ciento (1%) sobre el volumen total de los ingresos brutos que se 

obtengan por concepto del respectivo juego, como único derecho que por estos 

concursos corresponda a la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud S.A. - 

Ecosalud S. A., o a la entidad que señale el Gobierno para el efecto. 

 

Tales ingresos se destinarán exclusivamente a los servicios de salud y se distribuirán 

a los departamentos, distrito o municipio en la forma que indique el Gobierno. 

 

Los impuestos, tasas y cualquier tipo de gravamen que se establezca sobre los 

concursos o las apuestas hípicas o caninas, diferentes al impuesto nacional de 

ganancias ocasionales, sólo podrán ser de carácter departamental, distrital o 

municipal donde se realice dicha actividad y no podrán exceder con aquél, el dos por 

ciento (2%) del volumen total de los ingresos brutos que se obtengan por concepto del 

respectivo juego. En todo caso, tales ingresos estarán destinados exclusivamente a los 

servicios de Salud. 

 

Los premios y apuestas de los concursos hípicos o caninos y de las apuestas mutuas 

sobre el espectáculo hípico o canino de las carreras de caballos o canes, sólo se 

podrán gravar con el impuesto nacional de ganancias ocasionales y con los 

gravámenes previstos en el inciso anterior. 
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En el caso de los concursos hípicos o caninos y de las apuestas mutuas sobre el 

espectáculo hípico o canino de las carreras de caballos o canes, el valor que se 

distribuya entre el público no podrá ser inferior al setenta y cinco por ciento (75%) 

del volumen total recaudado por concepto del respectivo juego. 

 

PARÁGRAFO. Los impuestos a fijar por los municipios sobre los concursos o apuestas 

hípicas o caninas, en ningún caso serán inferiores al treinta por ciento (30%) del 

impuesto máximo disponible para departamentos, distritos y municipios estipulados 

por esta Ley. 

 

Se establece mediante este artículo, un gravamen a los concursos y apuestas hípicos o 

caninos del uno por ciento (1%) sobre el volumen total de los ingresos brutos que se obtengan 

por concepto del respectivo juego. Al recaudo obtenido, se le agrega una destinación 

específica, a saber, a los servicios de salud y se distribuirán a los departamentos, distrito o 

municipio en la forma que indique el gobierno, mediante el respectivo decreto reglamentario.  

 

Ahora bien, se establece también que los tributos de cualquier tipo que se establezcan sobre 

los concursos o las apuestas hípicas o caninas, diferentes al impuesto nacional de ganancias 

ocasionales, sólo podrán ser de carácter departamental, distrital o municipal donde se realice 

dicha actividad y no podrán exceder con aquél, el dos por ciento (2%) del volumen total de 

los ingresos brutos que se obtengan por concepto del respectivo juego. Por otro lado, se 

establece el tope mínimo que podrá ser repartido entre el público producto de las ganancias 

de las empresas dedicadas a este tipo de actividad económica.  

 

Otro límite que establece el presente artículo está dado en su parágrafo. En este, en ningún 

caso, los impuestos a fijar por los municipios sobre los concursos o apuestas hípicas o caninas 

podrán ser inferiores al 30% del impuesto máximo disponible para departamentos, distritos 

y municipios estipulados por esta Ley. 

 

ARTÍCULO 10. COSTOS Y GASTOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES Y 

COMISIONISTAS. Adiciónese el artículo 87 del Estatuto Tributario con el siguiente 

inciso: 

"Las anteriores limitaciones no se aplicarán cuando el contribuyente facture la 

totalidad de sus operaciones y sus ingresos hayan estado sometidos a retención en la 

fuente, cuando ésta fuere procedente. En este caso, se aceptarán los costos y 

deducciones que procedan legalmente. 

 

El anterior artículo, realiza una aclaración tendiente a proteger a los sujetos que ejercen la 

actividad de concursos y apuestas hípicos o caninos de realizar una doble tributación.  
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VII. LEY 223 DE 1995 POR LA CUAL SE EXPIDEN NORMAS SOBRE 

RACIONALIZACIÓN TRIBUTARIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 

A. ANTECEDENTES 

Como hemos establecido a lo largo del estudio de las reformas objeto de análisis, la reforma 

tributaria 49 de 1990, nos ofrece un esquema tributario tendiente hacia la modernización en 

cuanto a la simplicidad de los trámites y el incremento del recaudo; trata de incentivar la 

inversión extranjera y la reinversión procedente de estos capitales. Los anteriores cometidos 

se logran a través de importantes estímulos como exoneraciones por causa de reinversión 

sostenida durante 10 años.  

Pudimos observar que en el contexto de la reforma tributaria 6 de 1992 se cambia el 

paradigma respecto del impuesto sobre la renta. En efecto, la estrategia se inclina por el 

aumento del impuesto, sin embargo, tanto en la ley 49 de 1990 como en la ley 6 de 1992, el 

objetivo siempre fue el mismo, lograr un mayor recaudo. Lo que si es cierto es que, los 

escenarios bajo los que se tejen las reformas son muy distintos. Bajo la ley 6 de 1992 

transitamos hacia un sistema político que trajo consigo la necesidad de inversión social para 

sostener el nuevo modelo político, económico y social incorporado por la Constitución de 

1991. 

 

Con el escenario descrito, e inmersos en un nuevo sistema político, existe suelo fértil para 

ejecutar el plan de desarrollo social de la administración del presidente Gaviria, ampliamente 

divulgado como el plan de la revolución pacífica, el cual, financia ambiciosos programas de 

gasto social. Entonces, esto refuerza la tesis tendiente al alza de la tarifa del impuesto a la 

renta, ya que, el objetivo de lograr un equilibrio fiscal debía acompasarse con las exigencias 

globales de la apuesta a la inversión social. Adicionalmente, es palpable el ambiente de 

violencia generalizada y la inseguridad en la que está inmersa Colombia para la época, lo 

cual, hizo necesario la inversión en la mitigación de estos flagelos. 

 

B. TEXTO DEFINITIVO Y ANÁLISIS DE SU ARTICULADO. 

‘CAPÍTULO III. IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ARTÍCULO 60. ENTIDADES 

CONTRIBUYENTES. El artículo 16 del Estatuto Tributario quedará así: "ARTÍCULO 

16. ENTIDADES CONTRIBUYENTES. Son contribuyentes del impuesto sobre la renta 

y complementarios, asimiladas a sociedades anónimas, las empresas industriales y 

comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#16
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"Las pérdidas sufridas por estas sociedades durante los años gravables en que no 

tengan la calidad de contribuyentes, podrán ser calculadas en forma teórica, para ser 

amortizadas dentro de los cinco años siguientes a su ocurrencia, de acuerdo con las 

normas generales". 

En este artículo, se establece que, a diferencia de la regulación anterior71,  las empresas 

industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta son contribuyentes 

del impuesto sobre la renta.  

ARTÍCULO 61. RENTA DE LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. El 

artículo 18 del Estatuto Tributario quedará así: 

"ARTÍCULO 18. RENTA DE LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES. Los 

consorcios y las uniones temporales no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. 

Los miembros del consorcio o la unión temporal, deberán llevar en su contabilidad y 

declarar de manera independiente, los ingresos, costos y deducciones que les 

correspondan, de acuerdo con su participación en los ingresos, costos y deducciones 

del consorcio o unión temporal. 

"PARÁGRAFO. Para efectos impositivos, a las empresas unipersonales de que trata 

el Código de Comercio, se les aplicará el régimen previsto en el Estatuto Tributario 

para las sociedades de responsabilidad limitada. 

Los consorcios y uniones temporales aparecen en la lupa de la regulación en materia 

tributaria. Este tipo de contratos de colaboración se regulan en la ley 80 de 1993, como 

contratos de colaboración empresarial que para efectos de las obligaciones derivadas de los 

contratos en que participen responden solidariamente; en el caso de las uniones temporales, 

responden de manera proporcional a su participación. Sin embargo, para efectos tributarios, 

los integrantes de las figuras mencionadas son considerados individualmente, en 

consecuencia, no son contribuyentes del impuesto a la renta. Lo anterior no quiere decir que 

estén exentos del tributo, simplemente significa que deben declarar y pagar el impuesto de 

manera independiente. 

ARTÍCULO 62. FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL EXTRANJERO. El primer 

inciso del artículo 18-1 del Estatuto Tributario quedará así: 

"Los fondos de inversión de capital extranjero no son contribuyentes del impuesto de 

renta y complementarios por las utilidades obtenidas en el desarrollo de las 

actividades que les son propias. Cuando sus ingresos correspondan a dividendos, que 

de haberse distribuido a un residente en el país hubieren estado gravados, se generará 

 
71 Art 1, ley 6 de 1992. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#18
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0223_1995_pr001.html#top
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#18-1
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el impuesto a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%), el cual será retenido por 

la sociedad pagadora del dividendo, al momento del pago o abono en cuenta. 

"Cuando los ingresos correspondan a rendimientos financieros, el impuesto será 

retenido en la fuente al momento del pago o abono en cuenta a favor del fondo, 

utilizando las mismas tarifas y los mismos procedimientos vigentes para las 

retenciones en la fuente a favor de los residentes o domiciliados en Colombia. 

"Al final de cada mes, la sociedad administradora del fondo, actuando como 

autorretenedora, deberá retener el impuesto que corresponde a los rendimientos 

acumulados obtenidos en ese período. En este caso, la tarifa de retención será la del 

impuesto de renta vigente para las sociedades en Colombia, aplicada al rendimiento 

financiero devengado, después de descontar el componente equivalente a la 

devaluación del peso con relación al dólar de los Estados Unidos de América en el 

respectivo mes. Para el cálculo de la devaluación del mes se utilizará la tasa 

representativa del mercado. 

"Para los fines de la declaración y pago de las retenciones previstas en este artículo, 

la sociedad administradora descontará, de las retenciones calculadas en la forma 

prevista en el inciso precedente, las que hayan sido efectuadas al fondo durante el 

mismo período. Las pérdidas sufridas por el fondo en un mes podrán ser amortizadas 

con utilidades de los meses subsiguientes. Las retenciones que resulten en exceso en 

un período mensual podrán ser descontadas de las que se causen en los meses 

subsiguientes. El fondo podrá deducir los gastos netos de administración en 

Colombia". 

En este artículo, se establece que los fondos de inversión de capital extranjero no son 

contribuyentes al impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos en el marco de las 

actividades que le son propias. Sin embargo, cuando los ingresos sean dividendos, que de 

haberse distribuido a un residente en el país hubieren estado gravados, se generará el 

impuesto a la tarifa del treinta y cinco por ciento (35%). 

Si los ingresos de los fondos de inversión corresponden a rendimientos financieros, se 

causará el impuesto sobre la renta y este, será retenido en la fuente al momento del pago o 

abono en cuenta a favor del fondo. 

En este caso, se establece una figura de autorretención en cabeza de la sociedad 

administradora del fondo. Además, el artículo prevé que la mencionada sociedad debe retener 

el impuesto que corresponde a los rendimientos acumulados obtenidos en ese período. 
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Por otro lado, se establece una deducción a favor de los fondos de inversión de capital 

extranjero. Esta, se podrá realizar sobre los gastos netos de administración en Colombia. 

ARTÍCULO 63. CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. El 

artículo 19 del Estatuto Tributario quedará así: 

"ARTÍCULO 19. CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL. Las 

entidades que se enumeran a continuación, se someten al impuesto sobre la renta y 

complementarios, conforme al régimen tributario especial contemplado en el Título VI 

del presente Libro. 

"1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción 

de las contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, cuyo objeto social principal y 

recursos estén destinados a actividades de salud, educación formal, cultura, deporte 

aficionado, investigación científica o tecnológica, ecología y protección ambiental, o 

a programas de desarrollo social, siempre y cuando las mismas sean de interés 

general. 

"Se entiende que las demás actividades que realice la entidad son las actividades 

comerciales necesarias para el cumplimiento del objeto social principal, para lo cual 

se utilizarán los recursos correspondientes. El Gobierno reglamentará la materia. 

"2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de captación y 

colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a la vigilancia de la 

Superintendencia Bancaria. 

"3. Las cajas de compensación familiar, los fondos mutuos de inversión, los fondos de 

empleados y las asociaciones gremiales, con respecto a los ingresos provenientes de 

las actividades industriales y de mercadeo. 

"4. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado 

superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares 

del cooperativismo y confederaciones cooperativas, previstas en la legislación 

cooperativa. 

"El beneficio neto o excedente de estas entidades estará sujeto a impuesto cuando lo 

destinen, en todo o en parte, en forma diferente a lo que establece la legislación 

cooperativa vigente. 

"PARÁGRAFO 1o. Sin perjuicio de lo previsto en los numerales 2o. y 3o., del presente 

artículo y en los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, las corporaciones, 

fundaciones y asociaciones constituidas como entidades sin ánimo de lucro, que no 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#19
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#23
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr001.html#22
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#23


 

67 
 

cumplan las condiciones señaladas en el numeral 1o., de este artículo, son 

contribuyentes del impuesto sobre la renta, para cuyo efecto se asimilan a sociedades 

limitadas. 

"PARÁGRAFO 2o. Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto, efectuados 

en forma directa o indirecta, en dinero o en especie, por las corporaciones, 

fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, a favor de las personas que de alguna 

manera participen en la dirección o administración de la entidad, o a favor de sus 

cónyuges, o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad o único civil, constituyen renta gravable para las respectivas personas 

naturales vinculadas con la administración o dirección de la entidad, y están sujetos a 

retención en la fuente a la misma tarifa vigente para los honorarios. 

"Esta medida no es aplicable a los pagos originados en la relación laboral, sometidos 

a retención en la fuente de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto. 

"PARÁGRAFO 3o. En todo caso, las entidades cooperativas a las cuales se refiere el 

numeral 4o., de este artículo, no están sujetas a la retención en la fuente, sin perjuicio 

de las obligaciones que les correspondan como agentes retenedores, cuando el 

Gobierno Nacional así lo disponga". 

Señala que, las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción 

de las contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, cuyo objeto social principal y recursos 

estén destinados a actividades de salud, educación formal, cultura, deporte aficionado, 

investigación científica o tecnológica, ecología y protección ambiental, o a programas de 

desarrollo social harán parte del régimen tributario (averiguar si este régimen estaba 

anteriormente) especial para lo concerniente al impuesto sobre la renta siempre y cuando las 

mismas sean de interés general. 

Además de las mencionadas, también las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan 

actividades de captación y colocación de recursos financieros y se encuentren sometidas a la 

vigilancia de la Superintendencia Bancaria (hoy financiera); Las cajas de compensación 

familiar, los fondos mutuos de inversión, los fondos de empleados y las asociaciones 

gremiales, con respecto a los ingresos provenientes de las actividades industriales y de 

mercadeo; Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado 

superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del 

cooperativismo y confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa.  

ARTÍCULO 64. ENTIDADES QUE NO SON CONTRIBUYENTES. El artículo 22 del 

Estatuto Tributario quedará así: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#23
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr001.html#22
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"ARTÍCULO 22. ENTIDADES QUE NO SON CONTRIBUYENTES. No son 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, la Nación, los 

departamentos y sus asociaciones, los distritos, los territorios indígenas, los 

municipios y las demás entidades territoriales, las corporaciones autónomas 

regionales y de desarrollo sostenible, las áreas metropolitanas, las asociaciones de 

municipios, las superintendencias, las unidades administrativas especiales, las 

asociaciones de departamentos y las federaciones de municipios, los resguardos y 

cabildos indígenas, los establecimientos públicos y los demás establecimientos 

oficiales descentralizados, siempre y cuando no se señalen en la ley como 

contribuyentes. 

Tampoco será contribuyente la propiedad colectiva de las comunidades negras 

conforme a la Ley 70 de 1993". 

En el presente artículo, simplemente se hace referencia a algunas entidades de orden estatal, 

que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Por otro lado, se establece que, las 

entidades que la ley podrá señalar que entidades públicas son obligadas al impuesto sobre la 

renta.  

ARTÍCULO 65. OTRAS ENTIDADES QUE NO SON CONTRIBUYENTES. El 

artículo 23 del Estatuto Tributario quedará así: 

"ARTÍCULO 23. OTRAS ENTIDADES QUE NO SON CONTRIBUYENTES. No son 

contribuyentes del impuesto sobre la renta, los sindicatos, las asociaciones de padres 

de familia, las sociedades de mejoras públicas, las instituciones de educación superior 

aprobadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 

lcfes, que sean entidades sin ánimo de lucro, los hospitales que estén constituidos como 

personas jurídicas sin ánimo de lucro, las organizaciones de alcohólicos anónimos, 

las juntas de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios 

administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o de copropietarios 

de conjuntos residenciales, las asociaciones de exalumnos, los partidos o movimientos 

políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las ligas de consumidores, los 

fondos de pensionados, así como los movimientos, asociaciones y congregaciones 

religiosas, que sean entidades sin ánimo de lucro. 

Las entidades contempladas en el numeral 3o., del artículo 19, cuando no realicen 

actividades industriales o de mercadeo. 

Tampoco son contribuyentes, las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen 

actividades de salud, siempre y cuando obtengan permiso de funcionamiento del 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#23
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#19
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Ministerio de Salud, y los beneficios o excedentes que obtengan se destinen en su 

totalidad al desarrollo de los programas de salud". 

En este artículo, se establecen otras entidades que no son contribuyentes. En este caso, se 

enumeran entidades que, de orden estatal y no estatal, como es el caso de las asociaciones de 

antiguos alumnos.  

ARTÍCULO 81. CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL. El artículo 102 del 

Estatuto Tributario quedará así: 

"ARTÍCULO 102. CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL. Para la determinación 

del impuesto sobre la renta en los contratos de fiducia mercantil se observarán las 

siguientes reglas: 

"1. Para los fines del impuesto sobre la renta y complementarios, los ingresos 

originados en los contratos de fiducia mercantil se causan en el momento en que se 

produce un incremento en el patrimonio del fideicomiso, o un incremento en el 

patrimonio del cedente, cuando se trate de cesiones de derechos sobre dichos 

contratos. De todas maneras, al final de cada ejercicio gravable deberá efectuarse una 

liquidación de las utilidades obtenidas en el respectivo período por el fideicomiso y 

por cada beneficiario, siguiendo las normas que señala el Capítulo I del Título I de 

este Libro para los contribuyentes que llevan contabilidad por el sistema de causación. 

"2. Las utilidades obtenidas en los fideicomisos deberán ser incluidas en las 

declaraciones de renta de los beneficiarios, en el mismo año gravable en que se causan 

a favor del patrimonio autónomo, conservando el carácter de gravables o no 

gravables, y el mismo concepto y condiciones tributarias que tendrían si fueren 

percibidas directamente por el beneficiario. 

"3. Cuando el fideicomiso se encuentre sometido a condiciones suspensivas, 

resolutorias, o a sustituciones, revocatorias u otras circunstancias que no permitan 

identificar a los beneficiarios de las rentas en el respectivo ejercicio, éstas serán 

gravadas en cabeza del patrimonio autónomo a la tarifa de las sociedades 

colombianas. 

"En este caso, el patrimonio autónomo se asimila a una sociedad anónima para los 

fines del impuesto sobre la renta y complementarios. En los fideicomisos de garantía 

se entenderá que el beneficiario es siempre el constituyente. 

"4. Se causará el impuesto sobre la renta o ganancia ocasional en cabeza del 

constituyente, siempre que los bienes que conforman el patrimonio autónomo o los 

derechos sobre el mismo se transfieran a personas o entidades diferentes del 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr004.html#102
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constituyente. Si la transferencia es a título gratuito, el impuesto se causa en cabeza 

del beneficiario de los respectivos bienes o derechos. Para estos fines se aplicarán las 

normas generales sobre la determinación de la renta o la ganancia ocasional, así como 

las relativas a las donaciones y las previstas en los artículos 90 y 90-1 de este Estatuto. 

"5. Con relación a cada uno de los patrimonios autónomos bajo su responsabilidad, 

los fiduciarios están obligados a cumplir, bajo su propio NIT y razón social, las 

obligaciones formales señaladas en las normas legales para los contribuyentes, los 

retenedores y los responsables, según el caso. Con cargo a los recursos del patrimonio 

autónomo, los fiduciarios deberán atender el pago de los impuestos de ventas, timbre 

y la retención en la fuente, que se generen como resultado de las operaciones del 

patrimonio autónomo. 

"Los fiduciarios son solidariamente responsables, junto con los patrimonios 

autónomos bajo su cargo y con los respectivos beneficiarios, por las sanciones 

derivadas del incumplimiento de las obligaciones formales a cargo de los patrimonios 

autónomos. 

"6. Las utilidades acumuladas en los fideicomisos, que no hayan sido distribuidas ni 

abonadas en las cuentas de los correspondientes beneficiarios, deberán ser 

determinadas por el sistema de causación e incluidas en sus declaraciones de renta. 

Cuando se den las situaciones contempladas en el numeral 3o., de este artículo se 

procederá de acuerdo con lo allí previsto. 

"PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23-1 de este Estatuto, el 

fiduciario deberá practicar retención en la fuente sobre los valores pagados o 

abonados en cuenta, susceptibles de constituir ingreso tributario para los beneficiarios 

de los mismos, a las tarifas que correspondan a la naturaleza de los correspondientes 

ingresos, de acuerdo con las disposiciones vigentes". 

En este artículo se establece qué, para efectos de impuesto a la renta y complementarios, los 

ingresos originados en los contratos de fiducia mercantil se causan en el momento en que se 

produce un incremento en el patrimonio del fideicomiso, o un incremento en el patrimonio 

del cedente, cuando se trate de cesiones de derechos sobre dichos contratos. Además, que las 

utilidades obtenidas en los fideicomisos deberán ser incluidas en las declaraciones de renta 

de los beneficiarios, en el mismo año gravable en que se causan a favor del patrimonio 

autónomo, conservando el carácter de gravables o no gravables, y el mismo concepto y 

condiciones tributarias que tendrían si fueren percibidas directamente por el beneficiario. 

Particular atención merece el hecho de no poderse determinar el beneficiario del fideicomiso, 

por las causas que se enuncian en el numeral 3. En este caso, las rentas deberán ser declaradas 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#90
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en cabeza del Patrimonio autónomo siguiendo las reglas aplicables para las sociedades 

anónimas, caso en el cual será el fiduciario quien presente la declaración del impuesto sobre 

la renta.   

ARTÍCULO 82. TITULARIZACIÓN. Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente 

artículo: 

"ARTÍCULO 102-1. TITULARIZACIÓN. En los casos de titularización, el originador 

está sujeto al impuesto de renta y complementarios sobre todos los valores causados 

o reconocidos a su favor, en el respectivo ejercicio, en exceso del costo fiscal de los 

bienes, títulos o derechos de su propiedad utilizados en el proceso de titularización. 

Los tenedores de los títulos están sujetos al impuesto de renta y complementarios sobre 

las rentas generadas por los mismos y sobre las ganancias obtenidas en su 

enajenación. 

Las rentas derivadas de los títulos de contenido crediticio reciben el tratamiento de 

rendimientos financieros; las derivadas de títulos de participación tendrán el 

tratamiento que corresponda a su naturaleza. En los títulos mixtos, el tratamiento 

tributario será el que corresponda a las rentas obtenidas por cada uno de los 

respectivos conceptos. 

Cuando se adquieran bienes o derechos a través del proceso de titularización, su costo 

fiscal será la suma del costo fiscal de los respectivos títulos". 

En la titularización, el originador, quién en la práctica es la empresa que requiere 

financiación, está sujeto al pago de impuesto a la renta y complementarios sobre todos los 

valores causados o reconocidos a su favor, en el respectivo ejercicio. Los tenedores de los 

títulos están sujetos al impuesto de renta y complementarios sobre las rentas generadas por 

los mismos y sobre las ganancias obtenidas en su enajenación. 

ARTÍCULO 84. LIMITACIÓN A LOS COSTOS Y DEDUCCIONES. El 

artículo 122 del Estatuto Tributario quedará así: 

"ARTÍCULO 122. LIMITACIÓN A LOS COSTOS Y DEDUCCIONES. Los costos 

o deducciones por expensas en el exterior para la obtención de rentas de fuente dentro 

del país no pueden exceder del quince por ciento (15%) de la renta líquida del 

contribuyente, computada antes de descontar tales costos o deducciones, salvo cuando 

se trate de los siguientes pagos: 

a) Aquellos respecto de los cuales sea obligatoria la retención en la fuente; 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr004.html#102-1
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b) Los referidos en los literales a) y b) del artículo anterior; 

c) Los contemplados en el artículo 25; 

d) Los pagos o abonos en cuenta por adquisición de cualquier clase de bienes 

corporales; 

e) Los costos y gastos que se capitalizan para su amortización posterior de acuerdo 

con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, o los que deban activarse de 

acuerdo con tales normas, y 

f) Aquellos en que se incurra en cumplimiento de una obligación legal, tales como los 

servicios de certificación aduanera". 

En el presente artículo, se establece una limitación a los costos y deducciones. En efecto, no 

puede exceder del quince por ciento (15%) de la renta líquida del contribuyente, computada 

antes de descontar tales costos o deducciones, salvo cuando se trate de los pagos 

mencionados en los literales de la (a) a la (f) de la norma en comento.  

ARTÍCULO 85. PAGOS A LA CASA MATRIZ.  El artículo 124 del Estatuto Tributario 

quedará así: 

"ARTÍCULO 124. LOS PAGOS A LA CASA MATRIZ SON DEDUCIBLES.  Las filiales 

o sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia de sociedades extranjeras, tienen 

derecho a deducir de sus ingresos, a título de costo o deducción, las cantidades 

pagadas o reconocidas directa o indirectamente a sus casas matrices u oficinas del 

exterior, por concepto de gastos de administración o dirección y por concepto de 

regalías y explotación o adquisición de cualquier clase de intangibles, siempre que 

sobre los mismos practiquen las retenciones en la fuente del impuesto sobre la renta y 

el complementario de remesas. Los pagos a favor de dichas matrices u oficinas del 

exterior por otros conceptos diferentes, están sujetos a lo previsto en los 

artículos 121 y 122 de este Estatuto. 

Lo que se interpreta de este enunciado normativo,  es que las filiales, sucursales, subsidiarias 

o agencias en Colombia de sociedades extranjeras, siempre que practiquen las retenciones en 

la fuente del impuesto sobre la renta y el complementario de remesas sobre las cantidades 

pagadas o reconocidas directa o indirectamente a sus casas matrices u oficinas del exterior, 

por concepto de gastos de administración o dirección y por concepto de regalías y explotación 

o adquisición de cualquier clase de intangibles,  tendrán derecho a deducir de sus ingresos, a 

título de costo o deducción por los conceptos por los que se practicó la retención.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr001.html#25
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ARTÍCULO 93. BASES Y PORCENTAJES DE RENTA PRESUNTIVA. El 

artículo 188 del Estatuto Tributario quedará así: 

"ARTÍCULO 188. BASES Y PORCENTAJES DE RENTA PRESUNTIVA. Para efectos 

del impuesto sobre la renta se presume que la renta líquida del contribuyente no es 

inferior a la cifra que resulte mayor entre el cinco por ciento (5%) de su patrimonio 

líquido o el uno y medio por ciento (1.5%) de su patrimonio bruto, en el último día del 

ejercicio gravable inmediatamente anterior. 

"PARÁGRAFO PRIMERO. Cuando se utilice como base de cálculo el patrimonio 

bruto, la depuración de que trata el artículo 189 de este Estatuto se hará con base en 

el valor bruto de los respectivos bienes. 

"PARÁGRAFO SEGUNDO. Los activos destinados al sector agropecuario y pesquero 

no estarán sometidos a la renta presuntiva sobre patrimonio bruto de que trata este 

artículo. 

"PARÁGRAFO TERCERO NUEVO. Los primeros $150 millones de pesos de activos 

del contribuyente destinados al sector agropecuario se excluirán de la base de 

aplicación de la renta presuntiva sobre patrimonio líquido. 

"PARÁGRAFO CUARTO. La deducción del exceso de renta presuntiva sobre la renta 

líquida ordinaria podrá restarse de la renta bruta determinada dentro de los cinco (5) 

años siguientes, ajustada por inflación. 

En esta norma, se establece la base y porcentaje de la renta presuntiva. Por otro lado, se 

establece una excepción a la regla contenida en la norma, consistente a los activos destinados 

a actividades del sector agropecuario y pesquero.  

ARTÍCULO 94. EXCLUSIONES DE LA RENTA PRESUNTIVA. El artículo 191 del 

Estatuto Tributario quedará así: 

"ARTÍCULO 191. EXCLUSIONES DE LA RENTA PRESUNTIVA. De la presunción 

establecida en el artículo 188 se excluyen el Instituto de Mercadeo Agropecuario, 

Idema, y las entidades del régimen especial de que trata el artículo 19. Tampoco están 

sujetas a la renta presuntiva las empresas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios, ni los fondos de inversión, de valores, comunes, de pensiones o de 

cesantías contemplados en los artículos 23-1 y 23-2 de este Estatuto. Tampoco están 

sometidas a renta presuntiva las sociedades en concordato o en proceso de 

liquidación, ni las empresas dedicadas al transporte masivo de pasajeros por el 

sistema de tren metropolitano. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#188
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"Para la reducción de la renta presuntiva prevista en el artículo 192 del Estatuto 

Tributario, se tendrá en cuenta de manera preferencial la situación del sector 

agropecuario. 

"Antes de finalizar cada año gravable, de oficio o a solicitud de parte, el gobierno 

determinará por decreto los sectores económicos que han sido afectados en forma 

significativa en su rentabilidad, como resultado de políticas económicas del gobierno, 

de situaciones de crisis del mercado nacional o internacional, o del contrabando o de 

alteraciones graves del orden público, estableciendo la exoneración o reducción de la 

renta presuntiva para el respectivo año gravable para cada sector. 

"Exclúyanse de la base que se toma en cuenta para calcular la renta presuntiva, los 

primeros cien millones ($100.000.000) del valor de la vivienda de habitación del 

contribuyente". 

Se excluye de la renta presuntiva las empresas prestadoras de servicios públicos 

domiciliarios, ni los fondos de inversión, de valores, comunes, de pensiones o de cesantías 

contemplados en los artículos 23-1 y 23-2 de este Estatuto. Tampoco están sometidas a renta 

presuntiva las sociedades en concordato o en proceso de liquidación, ni las empresas 

dedicadas al transporte masivo de pasajeros por el sistema de tren metropolitano. Por último, 

se excluye de la base que se toma en cuenta para calcular la renta presuntiva, los primeros 

cien millones ($100.000.000) del valor de la vivienda de habitación del contribuyente". 

ARTÍCULO 95. RENTA EN EXPLOTACIÓN DE PROGRAMAS DE 

COMPUTADOR. Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"ARTÍCULO 204-1. RENTA EN EXPLOTACIÓN DE PROGRAMAS DE 

COMPUTADOR. La renta líquida gravable proveniente de la explotación de 

programas de computador dentro del país, a cualquier título, por parte de personas 

naturales extranjeras sin residencia en el país y de compañías sin domicilio en 

Colombia, es el ochenta por ciento (80%) del monto del precio o remuneración 

percibidos por dicha explotación". 

Se establece que, la renta líquida gravable de una compañía sin domicilio en Colombia que 

se dedique a la explotación de programas de computador será del 80%. En este punto, vemos 

que se ofrece un beneficio para estas industrias emergentes en el país, ya que, la renta líquida 

no se grava en su totalidad.  

ARTÍCULO 97. EXENCIÓN PARA EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS. El artículo 211 del Estatuto Tributario quedará así: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr007.html#192
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"ARTÍCULO 211. EXENCIÓN PARA EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS. Todas las entidades prestadoras de servicios públicos son 

contribuyentes de los impuestos nacionales, en los términos definidos por el Estatuto 

Tributario, con las excepciones que se establecen a continuación. 

"Las rentas provenientes de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y las de aseo cuando sean obtenidas por entidades oficiales 

o sociedades de economía mixta, y las actividades complementarias de los anteriores 

servicios determinadas en la Ley 142 de 1994, están exentas del impuesto sobre la 

renta y complementarios por un período de siete (7) años a partir de la vigencias de 

esta ley, sobre las utilidades que capitalicen o que apropien como reservas para la 

rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas. 

"Gozarán de esta exención, durante el mismo período mencionado, las rentas 

provenientes de la transmisión o distribución domiciliaria de energía eléctrica. Para 

tal efecto, las rentas de la generación y de la distribución deberán estar debidamente 

separadas en la contabilidad. 

<Inciso corregido mediante FE DE ERRATAS. El texto corregido es el siguiente:> Así 

mismo, las rentas provenientes de la generación de energía eléctrica, y las de los 

servicios públicos domiciliarios de gas, y de telefonía local y su actividad 

complementaria de telefonía móvil rural cuando éstas sean obtenidas por entidades 

oficiales o sociedades de economía mixta, estarán exentas del impuesto sobre la renta 

y complementarios por un término de ocho (8) años, sobre las utilidades que 

capitalicen o que apropien como reservas para la rehabilitación, extensión y 

reposición de los sistemas, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

Para el año gravable de 1996              100% exento 

Para el año gravable de 1997               90% exento 

Para el año gravable de 1998               80% exento 

Para el año gravable de 1999               70% exento 

Para el año gravable de 2000               60% exento 

Para el año gravable de 2001               40% exento 

Para el año gravable de 2002               20% exento 

Para el año gravable de 2003 y siguientes   0% exentos. 
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PARÁGRAFO 1o. Para efectos de la sobretasa en el sector del gas de que trata el 

numeral 89.5 del artículo 89 de la Ley 142 de 1994, se entenderá para todos los efectos 

que dicha sobretasa será hasta del veinte por ciento (20%) del costo económico del 

suministro en puerta de ciudad. 

PARÁGRAFO 2o. Para los efectos de la sobretasa o contribución especial en el sector 

eléctrico de que trata el artículo 47 de la Ley 143 de 1994 se aplicará para los usuarios 

no regulados que compren energía a empresas generadoras de energía no reguladas, 

para los usuarios residenciales de los estratos 5 y 6, y para los usuarios no 

residenciales, el 20% del costo de prestación del servicio. 

PARÁGRAFO 3o. Las empresas generadoras que se establezcan a partir de la vigencia 

de esta ley y cuya finalidad sea exclusivamente la generación de energía eléctrica con 

base en carbones de tipo térmico y energía solar como combustible primario, y estén 

provistas de equipos adecuados para producir un bajo impacto ambiental, estarán 

exentas del impuesto de renta y complementarios por un término de veinte (20) años. 

PARÁGRAFO 4o. Las empresas generadoras que se reestructuren o se establezcan 

con la finalidad exclusiva de generar y comercializar energía eléctrica con base en el 

aprovechamiento de recurso hídrico y de capacidad instalada inferior a veinticinco 

mil (25.000) Kilovatios, estarán exentas del impuesto de rentas y complementarios por 

un término de veinte (20) años a partir de la vigencia de esta ley. Esta exención debe 

ser concordante con la retención en la fuente en lo referente a las entidades no sujetas 

a retención. 

Las empresas que se dediquen a la prestación de servicios públicos tienen unas excepciones 

al impuesto a la renta de acuerdo con este artículo, para algunos aplica por 7 años, a otros 

por 8 años y otros por 20 años.  

ARTÍCULO 98. RENTAS EXENTAS DE LOTERÍAS Y LICORERAS. Adicionase el 

Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"ARTÍCULO 211-1. RENTAS EXENTAS DE LOTERÍAS Y LICORERAS. Están exentas 

del impuesto sobre la renta y complementarios todas las rentas obtenidas por las 

empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta 

del orden departamental, municipal y distrital, en las cuales la participación del 

Estado sea superior del 90% que ejerza los monopolios de suerte y azar y de licores y 

alcoholes". 

Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta del 

orden departamental, municipal y distrital, en las cuales la participación del Estado sea 
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superior del 90% que ejerza los monopolios de suerte y azar y de licores y alcoholes están 

exentas del impuesto sobre la renta y complementarios. 

ARTÍCULO 99. TARIFA PARA SOCIEDAD NACIONALES Y EXTRANJERAS Y PARA 

PERSONAS EXTRANJERAS SIN RESIDENCIA. A partir del año gravable de 1996 la 

tarifa prevista en el artículo 240, en los parágrafos 1o. y 3o., del artículo 245 y en el 

artículo 247 del Estatuto Tributario sea del treinta y cinco por ciento (35%). 

Suprímase a partir del año gravable 1996 la contribución especial creada mediante 

artículo 11 de la Ley 6a de 1992. 

ARTÍCULO 102. TARIFAS PARA INVERSIÓNISTAS EXTRANJEROS EN LA 

EXPLOTACIÓN O PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS. Adiciónase el Estatuto 

Tributario con el siguiente artículo: 

"ARTÍCULO 246-1. TARIFAS PARA INVERSIÓNISTAS EXTRANJEROS EN LA 

EXPLOTACIÓN O PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS. Las tarifas del impuesto 

de renta y del impuesto de remesas aplicables en el caso de los inversionistas 

extranjeros cuyos ingresos provengan de la exploración, explotación o producción de 

hidrocarburos, por los conceptos de que tratan los artículos 245 y 321-1 de este 

Estatuto serán: 12% para el año gravable de 1996; 10% para el año gravable de 1997; 

7% para el año gravable de 1998 y siguientes". 

En esta norma se establecen las tarifas del impuesto de renta y del impuesto de remesas 

aplicables en el caso de los inversionistas extranjeros cuyos ingresos provengan de la 

exploración, explotación o producción de hidrocarburos. (explotación petrolera, vemos que 

la tendencia es a la baja) 

ARTÍCULO 107. VALOR PATRIMONIAL DE LOS DERECHOS 

FIDUCIARIOS. Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"ARTÍCULO 271-1. VALOR PATRIMONIAL DE LOS DERECHOS FIDUCIARIOS. 

El valor patrimonial de los derechos fiduciarios se establecerá de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

"1. Los derechos sobre el patrimonio deben ser declarados por el contribuyente que 

tenga la explotación económica de los respectivos bienes, en armonía con lo dispuesto 

en el artículo 263 de este Estatuto. 

"2. El valor patrimonial de los derechos fiduciarios, para los respectivos beneficiarios, 

es que les corresponda de acuerdo con su participación en el patrimonio líquido del 

fideicomiso al final del ejercicio o en la fecha de la declaración. Los bienes 
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conservarán para los beneficiarios la condición de movilizados o inmovilizados, 

monetarios o no monetarios que tengan en el patrimonio autónomo. 

"PARÁGRAFO. Para los fines de determinación del impuesto sobre las rentas y 

complementarios, los fiduciarios deberán expedir cada año, a cada uno de los 

beneficiarios de los fideicomisos a su cargo, un certificado indicando el valor de sus 

derechos, los rendimientos acumulados hasta el 31 de diciembre del respectivo 

ejercicio, aunque no hayan sido liquidados en forma definitiva y los rendimientos del 

último ejercicio gravable. En caso de que las cifras incorporen ajustes por inflación 

se deberán hacer las aclaraciones de rigor". 

Se establece la obligación a cargo de los fiduciarios de expedir cada año, a cada uno de los 

beneficiarios de los fideicomisos a su cargo, un certificado indicando el valor de sus 

derechos, los rendimientos acumulados hasta el 31 de diciembre del respectivo ejercicio. 

ARTÍCULO 115. REQUISITOS PARA LOS GIROS AL EXTERIOR. El artículo 325 del 

Estatuto Tributario quedará así: 

"ARTÍCULO 325. REQUISITOS PARA LOS GIROS AL EXTERIOR. Las entidades 

encargadas de tramitar los giros o remesas al exterior de sumas que constituyan renta 

o ganancia ocasional deberán exigir que la declaración de cambios vaya acompañada 

de una certificación de revisor fiscal o contador público, según el caso, en la cual 

conste el pago del impuesto de renta y de remesas, según corresponda, o de las razones 

por las cuales dicho pago no procede". 

Se establece una obligación a cargo de las entidades encargadas de tramitar los giros o 

remesas al exterior de sumas que constituyan renta o ganancia ocasional. Esta obligación, 

consiste en exigir que la declaración de cambios vaya acompañada de una certificación de 

revisor fiscal o contador público, según el caso, en la cual conste el pago del impuesto de 

renta y de remesas, según corresponda, o de las razones por las cuales dicho pago no procede. 

 

VIII. CONCLUSIÓN 

 

Como pudimos observar, el antecedente inmediato de las reformas tributarias estudiadas, 

fueron las medidas introducidas entre 1986 y 1989 que dejaron al país un sistema impositivo 

sencillo, dotado de grandes perfiles de equidad, progresividad. Según las estadísticas 

presentadas por el gobierno, este sistema arrojó los resultados esperados, ya que, logró un 

incremento sustancial del recaudo (situándose el aumento en términos reales en 13.5%)72.  

 

 
72 Gaceta 80 de 1990. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr013.html#325
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0223_1995_pr002.html#top
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En este punto, resaltamos que en el marco de la reforma tributaria ley 49 de 1990, se mantuvo 

la tendencia de implementar un sistema de recaudo sencillo y tendiente a la baja en el 

impuesto sobre la renta. Como se evidenció, la reforma se enmarca en el proceso de 

modernización iniciado desde 1986. La Ley 49 de 1990 se orientan a fortalecer y modernizar 

el sistema tributario, haciéndolo más sencillo y ofreciendo un tratamiento benevolente a la 

inversión extranjera. 

 

Pudimos observar que, en el contexto de la reforma tributaria Ley 6 de 1992 se cambia el 

paradigma respecto del impuesto sobre la renta. En efecto, la estrategia se inclina por el 

aumento del impuesto, sin embargo, tanto en la ley 49 de 1990 como en la ley 6 de 1992, el 

objetivo siempre fue el mismo, lograr un mayor recaudo. Lo que si es cierto es que, los 

escenarios bajo los que se tejen las reformas son muy distintos. Bajo la ley 6 de 1992 

transitamos hacia un sistema político que trajo consigo la necesidad de inversión social para 

sostener el nuevo modelo político, económico y social incorporado por la Constitución de 

1991. Ahora, en la ley 223 de 1995, la estrategia para buscar y retener la inversión extranjera, 

en cuanto a impuesto a la renta concierne, se enfocó en ofrecer beneficios tributarios para 

compañías extranjeras dedicadas a la explotación de petróleo e industrias emergentes 

dedicadas a la comercialización de programas de computación.  

 

Dado lo anterior, se evidencia que las reformas tributarias en el periodo estudiado 

consideraron la misma finalidad, a saber, disminuir la evasión, incrementar el recaudo y 

establecer una cultura de pago. Sin embargo, las medidas que se toman para lograr dicho fin 

están permeadas por la coyuntura en la que se da cada reforma tributaria.  
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