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RESUMEN 
 

Esta investigación consiste en evaluar la influencia de las Reformas tributarias del 
Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), en relación al impuesto de Renta y 
Complementarios, con los resultados de los índices de evasión tributaria y el 
déficit fiscal. 
 
Para su desarrollo, fue necesario destacar los hechos mas importantes que se 
presentaron en la administración de Andrés Pastrana Arango como fueron: la 
crisis de la banca y el sector cooperativo, el colapso del sistema hipotecario, el 
colapso de la crisis cafetera, el terremoto del eje cafetero, la discordancia en la 
seguridad social, y el Plan Colombia. Estos hechos afectaron el flujo de Caja del 
País, e influyeron en la decisión de incrementar los ingresos por medio de la 
tributación. 
 
Se complementó con un estudio macroeconómico de la situación del País, tanto al 
inicio como al final del Gobierno de Andrés Pastrana. 
 
Este análisis permitiría demostrar el comportamiento de los ingresos y gastos de la 
nación, se puede apreciar el crecimiento del PIB , índices de precios del 
consumidor y productor, la tasa de cambio, el sector publico, el desempleo, la 
deuda externa, las importaciones y exportaciones.  
 
También se consultaron los comportamientos de los ingresos tributarios en 
especial los del impuesto de Renta y Complementarios, los tributos administrados 
por la Dian y las conductas de los recaudos. Toda esta información es relacionada 
con el PIB.  
 
Es importante tener en cuenta, los análisis de las reformas tributarias en este 
periodo, que  fueron: La Ley 488 de 1998 y La Ley 633 del 2000, las cuales nos 
ayudaron a precisar el sentido de dichas reformas y  los entes económicos que 
afectaba. Podemos apreciar las modificaciones, sustituciones y un breve 
comentario de cada uno de los artículos que fueron afectados del Estatuto 
Tributario. 
 
Se recopilan los estudios realizados a los índices de evasión tributaria y se entra a 
analizar la evasión del periodo estudiado. 
 
Con relación al déficit fiscal, se establecen los hechos que fueron influyentes en su 
determinación, se realizan comparaciones y se identifican las cifras que dieron su 
resultado. 
 



 15 

La unión de esta información, conlleva a dar una conclusión al objetivo principal de 
esta investigación. 
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INTRODUCCION 
 
Las  reformas tributarias que se han presentado durante los últimos 10 años, han 
sido salvaguardia de errores administrativos, conllevando a que el país presente 
continuamente déficit en los balances, y aumento en la deuda externa e interna. 
 
Esta investigación busca dar  respuesta a interrogantes como: ¿Qué dificultades 
se le presento al Gobierno de Andrés Pastrana para que haya tomado la decisión 
de realizar Reformas Tributarias al impuesto de Renta y Complementarios y como 
contribuyeron para mejorar el déficit fiscal y controlar la evasión de los impuestos?  
 
Durante el Gobierno de Andrés Pastrana se presentaron seis reformas tributarias, 
de las cuales se discriminaron las relacionadas al impuesto de Renta y 
Complementarios, con el objetivo de establecer si dichas reformas, hicieron un 
aporte importante para la reducción del déficit fiscal y los índices de evasión. 
 
Es importante anotar que siempre se escucha hablar acerca de los ingresos VS  
gasto público que han generado al país un déficit fiscal, y se preguntan ¿como es 
posible esto,  si durante la última década se han presentado reformas tributarias 
en  promedio de una por año, con el fin de incrementar los ingresos de la Nación 
como un alivio temporal a la economía?, ¿Por qué si  los ingresos de la nación 
crecen, no alcanzan a cubrir los gastos del gobierno que van en aumento?, 
¿Cómo se ha controlado la evasión?. Todas estas preguntas fueron analizadas a 
través de esta investigación durante el periodo de 1998-2002 (Presidencia de 
Andrés Pastrana), que se inicio con el peor marco de  recesion económica del 
país.  Además se analizaron los  mecanismos de control para reducir la evasión 
(Cercana al 35% del PIB en este periodo), según el programa del Gobierno 
Pastrana.  
 
Para  llevar a cabo este proyecto de investigación, fue necesario estudiar el 
panorama tanto económico como social durante este periodo; se puede destacar 
los siguientes hechos: 
 
La Recesión económica 1998-1999: Endeudamiento excesivo del sector público 
y privado con tasas de interés alta, disminución de la demanda, cierre de 
empresas, incremento del desempleo, y caída de la producción nacional. 
 
La Crisis Financiera: Crecimiento de Cartera vencida, Estructura de captación a 
corto plazo, Cierre de importantes entidades bancarias y fusión de otras, muere el 
Upac y nace el UVR. 
 
Crisis de la industria Cafetera: La agonía de los cafeteros comenzó con el 
rompimiento del pacto cafetero internacional en 1989, pero en 1999 los cafeteros 
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perdieron a Bancafe el que fuera el valioso soporte de esta industria e instrumento 
de desarrollo de las regiones productoras. 
Competencia para el ISS: Debido al ingreso de las EPS, IPS, ARP, AFP entre los 
años 1994 y 1995, el ISS perdió un gran número de demandantes del servicio de 
salud y pensión, el gobierno tomo la decisión de escindir al Instituto y convertirlo 
en una Empresa Social del Estado. Además el gasto de las reservas pensiónales 
que al final fueron compensadas con la entrega al ISS de banco BCH, el cual 
posteriormente se liquida. 
 
Plan Colombia: Tenia como objetivo la búsqueda de la Paz vía negociación, 
lucha contra el narcotráfico, fumigaciones, equipos para el fortalecimiento de los 
operaciones del Ejercito. 
 
Terremoto del 25 de enero de 1999: En la zona del eje cafetero,  que según 
cifras del Dane, dejo 400.483 afectados, en 28 municipios, declarando la 
emergencia económica, social y ecológica. 
 
Ya analizados estos puntos, se puede ver que durante su gobierno tuvo 
demasiadas complejidades que lo llevaron a tomar decisiones neutrales, para 
subsanar todos estos acontecimientos. 
 
A razón de estas situaciones, se decidió analizar este gobierno según las 
especificaciones dadas al inicio de este texto, ya que se presentaron 
acontecimientos importantes en la historia de nuestra economía y además se 
presentaron 6 grandes reformas que fueron importantes en la estructura tributaria 
del momento,  de las  cuales unas se tomaron como medidas temporales para 
aliviar tanto el déficit fiscal, la evasión y los problemas económicos presentados 
durante su gobierno como son las llamadas emergencias económicas. 
 
Las reformas tributarias fueron: 
 
Dos por emergencia económica (Decretos 2330 de 1998, 195, 258 y 350 de 1999 
ligadas al Impuesto del Dos por mil y Beneficios del Eje Cafetero). 
 
Cuatro mediante leyes del Congreso. 

 
Ley 488 de Diciembre de 1998 
Ley 508 de 1998 “Plan de Desarrollo” 
Ley 608 del 2000 “Ley Quimbaya” 
Ley 633 de Diciembre 29 de 2000. 
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El gobierno de Andrés Pastrana inicio con el peor marco económico en la historia 
de Colombia, registrando en 1999 una declinación del producto interno bruto. 
Además, la violencia, el narcotráfico hicieron parte de la difícil situación que 
presentaba el País, en esta época. 
 
Las causas que permitieron la caída del PIB, fueron el  excesivo endeudamiento, 
tanto del sector público como del privado con tasas de interés altas, disminución 
de la demanda; incremento del desempleo; el cierre de empresas;  la crisis 
financiera y del sector cooperativo y la crisis del Upac, entre otras. 
 
Todo esto conlleva, a que los ingresos de la nación, aunque crecen, no alcanzan a 
cubrir los gastos del gobierno. Las transferencias territoriales y los intereses de la 
deuda pública (interna y externa) aumentan incrementándose el déficit fiscal,  
como medida, se recurre a aumentar  los impuestos abarcando algunos productos 
de la canasta familiar, ocasionándole al país un margen de rendimiento bajo en los 
diferentes procesos productivos y comerciales, logrando así que las Empresas 
Colombianas no logren ser competitivas a nivel internacional . 
 
Para resolver el problema de financiamiento del déficit fiscal, los ingresos 
tributarios han sido la solución más factible para estos acontecimientos. 
 
Según Sergio Clavijo1 en su documento Tributación, equidad y eficiencia en 
Colombia: guía para salir de un sistema tributario amalgamado, sugiere que “es 
necesario poner en orden la estructura tributaria que durante los años 1998-2004 
se ha incrementado debido a impuestos que inicialmente se han estipulado como 
temporales, pero que actualmente están vigentes incrementadose año tras año, 
como es por ejemplo el Impuesto al Gravamen de los Movimientos Financieros 
(GMF) que paso del 2 al 4 por mil , afectando negativamente a los usuarios del 
sistema financiero”. 
 
Esta situación  conllevo a analizar dichas reformas tributarias para verificar su 
alcance para el mejoramiento del déficit fiscal y la evasión de los impuestos. 
 
Es necesario hacer énfasis que esta investigación esta enfocada a las reformas 
tributarias relacionadas con el impuesto de renta y complementarios del periodo 
correspondiente al gobierno del Presidente Andrés Pastrana (1998-2002), las 
                                                 
1
 CLAVIJO, Sergio. Tributación, equidad y eficiencia en Colombia: guía para salir de un sistema tributario 

amalgamado [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2005. [consultado 05 sep, 2005]. Disponible por 

 Internet: http://www.banrep.gov.co/ 
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causas y efectos de dichas reformas, enfocados en el mejoramiento del déficit 
fiscal y al control de la evasión de los impuestos. 
 
Actualmente “duele pagar impuestos”, esto es lo que se escucha diariamente decir 
a los empresarios y personas que cumplen con los requisitos para declarar y 
pagar los impuestos, a un 38.5% de las utilidades de todo un año de trabajo, de 
sacrificios y estrategias para sacar adelante una empresa o un negocio, que se lo 
lleva uno de los socios “El Estado” que simplemente espera en recibir su parte, es 
uno de los tormentos de los contribuyentes, que buscan afanosamente evadir este 
impuesto o reducirlo considerablemente en muchas ocasiones utilizando métodos 
elusivos o evasivos de tributo. 
 
Se considera, que si el Estado mejorara la manera de controlar y administrar los 
tributos y mostrara los resultados de una manera satisfactoria, los contribuyentes 
pagarían con gusto las cargas tributarias.  Además que sea justo este pago, es 
decir, que paguen los que realmente deban hacerlo, porque aun existen personas 
que no se encuentran reportadas en el sistema de la DIAN y obtienen ingresos 
altos y  de una u otra manera han evadido los impuestos. 
 
Otro punto muy importante, y es uno de los que más llama la atención es el déficit 
fiscal, que se ha visto afectado por el gasto público, el cual ha aumentado 
considerablemente debido a  la descentralizaron fiscal,  que tiene comprometido 
un 30 y un 40 % de los recaudos, en gastos operacionales de los territorios. En los 
ingresos, el manejo inequívoco de los niveles de las tasas del IVA y sus 
respectivas bases, y por último la financiación del régimen de transición pensional 
“prima media” hacia el sistema de cuentas individuales. Una de las maneras de 
aliviar este problema en cada uno de los gobiernos, se ha dado en la ejecución de 
nuevos impuestos o la disminución de bases que logren acaparar a un grupo  
mayor de personas que deban pagar tributos al estado, por eso, los diferentes 
gobiernos  implementan Reformas tributarias como una salida fácil a estas 
dificultades  
 
El objetivo General de la investigación consiste en establecer que dificultades se le 
presentaron al Gobierno de Andrés Pastrana, para que haya tomado la decisión 
de realizar reformas tributarias al impuesto de renta y complementarios y como 
contribuyeron estas, para mejorar el déficit fiscal y controlar la evasión. 
 
Además se programaron los siguientes objetivos específicos: 
 
-Seleccionar los hechos que marcaron la economía del país durante el gobierno 
del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), que interfirieron en la decisión de 
implementar  nuevas reformas tributarias. 
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-Analizar los datos económicos y estadísticas referentes a la tributación, el déficit 
fiscal y la evasión tributaria al inicio y al final del gobierno de Andrés Pastrana.  
-Recopilar y realizar un comentario breve acerca de la reforma tributaria de 1998 
(Ley  488 de diciembre de 1998), comparando con la reforma anterior los cambios 
efectuados. 
 
-Recopilar y realizar un comentario breve acerca de la reforma tributaria del 2000 
(Ley  633 de diciembre del 2000), comparando con la reforma anterior los cambios 
efectuados. 
 
La hipótesis de la investigación plantea: 
 
“Las reformas tributarias presentadas por el Gobierno de Andrés Pastrana que 
pretendían superar las diversas problemáticas tanto externa e interna del País en 
materia fiscal, No contribuyeron a disminuir la evasión y el déficit fiscal”. 
 
Las Delimitaciones de esta investigación está desarrollada para todas aquellas 
personas que desean generar conocimiento científico y técnico, en el área de la 
tributación, con el fin de servir a la comunidad a un mejor entendimiento referente 
al tema. 
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1.  HECHOS QUE REMOVIERON AL PAIS EN EL GOBIERNO DEL 
PRESIDENTE  ANDRES PASTRANA ARANGO (1998-2002) 

 
El  Gobierno del presidente Andrés Pastrana no fue fácil, ya que tuvo que 
enfrentar hechos como: La crisis Bancaria, el colapso del sistema hipotecario 
UPAC, la crisis cafetera, la transformación de la Seguridad Social y del ISS, los 
problemas financieros de empresas como Telecom, La Empresa Colombiana de 
Petróleos  Ecopetrol, El Plan Colombia, el terremoto del 25 de enero de 1999 en la 
zona del eje cafetero, que según cifras del Dane, dejo 40.483 afectados, en 28 
municipios declarando la emergencia económica, social y ecológica. El periódico 
portafolio hace un análisis de los hechos mas significativos en el gobierno 
Pastrana Arango del cual se resume lo siguiente2: 
 
 
1.1 LA CRISIS BANCARIA Y DEL SECTOR COOPERATIVO 
 
En la década de los 90 el sector financiero colombiano registraba altos 
crecimientos económicos, como consecuencia de esta prosperidad, las utilidades 
eran millonarias en la banca.  Las operaciones aumentaron, los índices de 
crecimiento de sus activos pasaron de 38% en 1992, a 42% en 1994, las 
entidades se fortalecieron patrimonialmente y el número de intermediarios 
financieros creció de 98 en 1990 a 140 en 1995.  
 
Pero en 1998 comenzaron a comprobarse problemas de liquidez, el deterioro 
creciente del sistema financiero se extendió a todos los intermediarios, se 
presentó un aumento de la cartera vencida, la reducción de las  provisiones y los 
bienes recibidos como parte de pago se acrecentaron significativamente pasando 
de 800.000 millones  en diciembre de 1997 a 1.4 billones de pesos en octubre de 
1998; la estructura de captación se redujo considerablemente, manejándose 
plazos cortos entre 2 y 14 días, mientras las que superaban los 6 meses, 
redujeron de un 15% a un 5%. 
 
Al finalizar el mes de octubre de 1998, la banca arrojo perdidas por $500.000 
millones de pesos; para los años 1999 y 2000 las perdidas sobrepasaron el billón 
de pesos. 
 
La banca pública entro en crisis,  a diciembre de 1998, existían doce entidades 
públicas que representaban el 22% de los activos del sistema e igual proporción 
de la cartera, dejando como resultado el cierre del BCH, del Banco del Estado y la 
Caja Agraria (Se creo el Banco Agrario). Aparte, el sector cooperativo se unió a 

                                                 
2
 Hechos que sacudieron al país [en línea]. Bogota: Portafolio, 2005. [consultado 07 sep, 2005]. Disponible en 

Internet: http//www.portafolio.com.co/ 
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esta crisis y obligo a Dansocial de ese entonces a intervenir 31 sociedades y 8 por 
parte de la Superintendencia. 
 
El costo de la crisis se acercó a los nueve billones de pesos; el mayor costo lo 
representaron las capitalizaciones de entidades financieras públicas y privadas por 
5.6 billones de pesos, a los que se suman 2.7 billones de la liquidación de la Caja 
Agraria y  1.4 billones a las primeras capitalizaciones que se aplicarón a entidades 
como Granahorrar y el desaparecido Banco Uconal. 
 
 
1.2 COLAPSO DEL SISTEMA HIPOTECARIO 
 
Debido a la crisis financiera y a la situación económica que se presentaba en el 
País, el sistema hipotecario UPAC colapsó; Los inmuebles comenzaron a ser 
devueltos por los deudores y los morosos aumentaron; las tasas de interés hacían 
impagables las cuotas mensuales.  
 
Al ver la magnitud del problema, el gobierno decidió ofrecer alivios a los deudores 
que se encontraban en mora; en septiembre de 1999 la Corte Constitucional le dio 
fin al UPAC  y en diciembre del 2000 nace la Unidad de Valor Real, UVR. 
 
La Crisis financiera y el colapso del sistema hipotecario UPAC,  generaron en el 
gobierno de Andrés Pastrana la reacción inmediata, decretando la emergencia 
económica en noviembre 16 de 1998 en virtud de las facultades del articulo 215 de 
la C.N. 
 
Esta emergencia económica tuvo como propósito “Subsanar los graves problemas 
del sector financiero” estableciendo el “Impuesto a las Transacciones Bancarias” 
mejor conocido como  “El Impuesto del 2 por mil”. 
 
Los objetivos cubrían las siguientes medidas: 
 
-Los deudores del sistema hipotecario tendrán tasas equivalentes a la inflación, 
para la cancelación de sus obligaciones. 
 
-Fortalecer el Fondo de Garantías Financieras “Fogafin” 
 
-Atender las dificultades de las entidades financieras. 
 
-Crear el Fogacoop, o sea el Fondo de Garantías de Ahorradores del sector 
cooperativo. 
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-Facilitar el manejo del mercado inmobiliario, de los bienes entregados por los 
deudores con el fin de sufragar sus deudas. 
 
 
1.3 EL DESENLACE DE LOS  CAFETEROS 
 
Durante la última década, el patrimonio de la industria cafetera se redujo de 1595 
millones de dólares a 569 millones, entrando en una profunda crisis. 
 
En 1998, la Compañía de Inversiones de la Flota mercante, producto de la venta 
de Flota Mercante Grancolombiana, entró en liquidación; la Corporación 
Financiera de Occidente y Aces salieron de las manos de los cafeteros. 
 
Pero en 1999, ocurrió el desenlace que afectó a varias empresas del gremio; la 
entrega a Fogafin de Bancafe, debido a que la Federación Nacional de Cafeteros 
no tuvo para cubrir una orden de capitalización impartida por la Superintendencia 
Bancaria.  
 
 
1.4 LA TRANSFORMACION DEL ISS 
 
La transformación en el campo de la seguridad Social originada desde 1993 con la 
expedición de la Ley 100 de ese año, genero un gran impacto entre los 
Colombianos, el monopolio que representaba el ISS, fue derrumbado a raíz del 
nacimiento de nuevas entidades prestadoras del servicio de salud, pensión y 
riesgos profesionales. Además el gasto de las reservas pensiónales que al final 
fueron compensadas con la entrega al ISS de banco BCH, el cual posteriormente 
se liquida. 
 
La crisis financiera afectó al ISS, el gobierno tomo la decisión de escindir al 
Instituto, transformándolo en un E.P.S.  Y todas sus clínicas y hospitales fueron 
convertidos en Empresas Sociales del Estado, ESE.  
 
 
1.5 FIN AL MONOPOLIO DE TELECOM 
 
La llegada del sector de las telecomunicaciones a Colombia y la crisis financiera, 
debilitó el monopolio que ejercía Telecom, la dura competencia término minando 
sus fortalezas. 
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1.6 PLAN COLOMBIA 
 
 
Debido al conflicto armado, el Gobierno del presidente Andrés Pastrana lanzo el 
llamado Plan Colombia. 
 
Con este programa, el gobierno pidió ayuda a la comunidad internacional en busca 
de solidaridad y apoyo económico en la lucha contra el narcotráfico, pero también 
para ayudar obras sociales a las zonas victimas de la violencia.  
 
El propósito del presidente Andrés Pastrana, era la búsqueda de la paz vía 
negociación, la lucha contra el narcotráfico, el fortalecimiento del ejercito, la 
recuperación de 700.000 hectáreas de cultivo perdidas en el conflicto y  las 
fumigaciones. 
 
El costo del plan Colombia se estimó en 7.000 millones de dólares, el gobierno 
norteamericano se comprometió a aportar 1.300 millones, el gobierno Colombiano 
aportaría 4.000 millones y el resto de la cooperación de la comunidad 
internacional, que al final no cumplió con los aportes prometidos. 
 
 
1.7 TERREMOTO DEL EJE CAFETERO 
 
 
Debido al terremoto de el 25 de enero de 1999, afectando la zona del eje cafetero 
(Departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Valle), El gobierno 
expedió el Decreto 195 de enero 29 de 1999 declarando la emergencia 
económica, social y ecológica, se creo el Fondo para la Reconstrucción del Eje 
Cafetero. 
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2.  MARCO ECONOMICO AÑOS 1998-2002 
 

 
De acuerdo al estudio de Mauricio Cárdenas3, en el documento  “La visión del 
desarrollo de la administración de Pastrana Arango” en el libro economía con 
responsabilidad, el destaca lo siguiente: “la economía se encontraba en una 
encrucijada, externamente se presentaba  la sobrevaluación cambiaria, la 
disminución de los ingresos por exportaciones debido a la baja de los precios de 
los productos básicos y la débil situación de la economía de los países vecinos. 
 
Internamente, la situación no era alentadora: se proyectaba que el sector publico 
consolidado tendría un  déficit cercano a 4% del PIB en 1998, a razón del aumento 
del gasto publico a lo largo de los años noventa, además se pronosticaba que de 
no adoptarse las medidas necesarias, el déficit alcanzaría un nivel superior al 
7.5% del PIB en 2002. 
 
A raíz de estos acontecimientos económicos, se presento una fuerte perdida de 
reservas internacionales (1.390 millones de dólares durante 1998), el Banco de la 
Republica se vio en la obligación de elevar las tasas de interés, para evitar una 
crisis cambiaria de mayores proporciones. El gobierno por lo tanto, se financio 
internamente lo cual presiono a un mas las tasas de interés. La tasa activa 
(Colocación) supero el 50% en junio de 1998, equivalente a una tasa real cercana 
a 34%. 
 
Al incrementarse las tasas de interés, se elevaron los costos del UPAC, lo cual 
aumento la morosidad, siendo evidente los riesgos y la debilidad del sistema 
hipotecario, creándose la 
Crisis financiera”. 
 
Otros datos que repercutieron en la economía del país fueron:  

• la caída del sector de la construcción (-9%) 
• la tasa de desempleo nacional se elevo de 9.9% en 1997 a 12.3% en 1998 
• Crecimiento de la economía fue solo de 0.56% durante 1998, frente a 

3.43% en 1997 
• Inflación de 17.7% en 1997 

 
El Gobierno de Andrés Pastrana se enfoco en tres objetivos básicos: política 
integral de Paz, estabilización macroeconómica y desarrollo del sector exportador. 
 

 
                                                 
3
 PASTRANA, Andrés; [et al]. Economía con responsabilidad: La política del gobierno de Andrés 

Pastrana A.  Bogota : Alfaomega, 2002.  p. 7 - 11. 
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2.1.   PANORAMA ECONOMICO AÑO 1998 
 
 

A continuación se relaciona el informe económico del año 1998 que presenta el 
Banco de la Republica4: 

“La economía colombiana mostró una desaceleración sustancial durante 1998, 
creciendo a 0,6% durante 1998. Este crecimiento es similar al registrado en 1982 
(0,9%).  

Esta situación se vio reflejada en el incremento en la tasa de desempleo, la cual 
alcanzó en diciembre 15,6%, superior en más de tres puntos a la registrada un 
año antes. La tasa de cambio representativa de mercado cerró el año a $1.542,11, 
con lo cual se alcanzó una devaluación de 18,9% durante 1998. El déficit de la 
cuenta corriente alcanzó el 6,6% del PIB, con una disminución de reservas 
internacionales netas de US$1.452 millones. De otra parte, la inflación colombiana 
se ubicó en 16,7%, inferior al 17.7% registrado el año anterior y ligeramente por 
encima de la meta de 16% trazada por la Junta Directiva. Por su parte, el Índice de 
Precios al Productor presentó una variación anual de 13,5% en diciembre de 1998. 

Los sectores que contribuyeron en mayor medida a la desaceleración de la 
actividad económica en el año, fueron: la construcción (-14,4%),  el sector 
financiero (-11,5%) y la industria manufacturera sin trilla de café (-0,5%). El sector 
de las comunicaciones redujo su tasa de crecimiento de 18,1% en 1997 a 8,8% en 
1998. Por otra parte, el único sector que registró un crecimiento importante en el 
año fue el de explotación de minas y canteras (10,0%). Así mismo, durante 1998, 
el valor agregado del sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca se incrementó 
0,8% frente al valor registrado en 1997 cuando presentó una tasa negativa de 
0,1%. Comparativamente con el comportamiento de 1997, la mayoría de sectores 
presentaron en 1998 tasas inferiores de crecimiento. Estos datos se indican en el 
Cuadro 1 y 2.” 

 
 
 
 
 

                                                 

4
Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 

 



 27 

Cuadro 1. Crecimiento Real del PIB, por sectores % 
 

Sector 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996pr 1997p 1998p 

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 7.46  2.85  0.75  0.67  (0.28) 2.56  0.87  (0.10) 0.83  

a. Café sin tostar no descafeinado 1/ 24.72  3.45  9.96  (16.10) (11.64) 1.09  (6.35) (3.25) 12.48  

b. Agropecuario sin café 3.28  2.54  (2.10) 6.59  2.92  3.19  2.94  0.24  (0.63) 

c. Silvicultura, caza y pesca 3.85  5.50  1.30  (2.41) (3.05) (4.49) (10.10) 2.81  (4.39) 

Explotación de minas y canteras 5.92  (0.64) (3.88) (1.66) 1.62  21.68  7.69  2.78  10.01  

Electricidad, gas y agua 3.77  3.06  (5.80) 14.03  6.16  5.08  2.84  4.43  1.22  

Industria manufacturera 2/ 1.95  2.06  1.90  4.78  3.20  3.81  (3.84) 2.52  (0.49) 

Construcción (13.07) 0.25  7.26  18.20  19.23  4.21  (0.48) (3.08) (14.37) 

Comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles 2.82  0.43  2.55  9.14  6.08  8.23  (0.33) 3.96  0.89  

Transporte, almacenamiento y 
comunicación 

3.74  3.44  5.33  4.35  5.80  4.74  4.51  5.59  3.73  

a. Transporte 1.74  2.42  5.78  4.45  5.54  3.53  3.60  0.94  1.46  

b. Servicios de correo y telecomunicaciones 11.99  7.25  3.72  3.96  6.78  9.13  7.65  18.14  8.76  

Establecimientos financieros, seguros, 
inmuebles y servicios a las empresas 6.20  4.94  3.54  5.29  13.02  8.32  4.73  2.48  (2.64) 

a. Servicios de intermediación financiera y 
servicios conexos 3/ 

9.29  6.18  4.07  6.38  18.77  13.01  5.75  1.78  (11.51) 

b. Servicios inmobiliarios y alquiler de 
vivienda 

2.90  3.53  2.92  4.00  6.10  2.00  3.20  2.73  2.66  

Servicios sociales, comunales y 
personales 4/ 

2.75  1.03  8.51  1.05  3.81  6.86  9.44  4.02  0.98  

a. Servicios domésticos 2.00  2.00  2.00  2.40  2.39  2.40  1.80  (1.76) (1.74) 

b. Servicios de administración pública 
(Gobierno) 

2.85  (0.32) 12.52  0.20  2.74  7.67  10.90  4.56  0.88  

Menos: Servicios bancarios imputados (3.36) 9.30  (3.61) 13.80  16.20  20.06  9.20  2.85  (14.13) 

Subtotal valor agregado 4.13  2.10  3.10  3.75  4.71  5.52  2.00  2.58  0.71  

Más Impuestos excepto IVA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.53  (0.29) 

Menos : Subsidios n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12.05  6.89  

Más IVA no deducible n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.60  (0.62) 

Más: Derechos e impuestos sobre 
importaciones 9.76  (1.35) 36.68  48.19  25.99  10.64  2.80  11.61  0.54  

Producto Interno Bruto 4.28  2.00  4.05  5.39  5.81  5.83  2.05  2.76  0.60  

Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.banrep.gov.co. 
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Cuadro 2. Panorama de la economía año 1990-1998 

 

CRECIMIENTO 

AÑOS 

PIB 
(%) 

IPC 
(%) 

IPP 
(%) 

TASA DE 
DESEMPLEO  

(%) 

CUENTA 
CORRIENTE  
(% del PIB) 

RESERVAS 
INTERNACIONALES 

(Meses de 
importaciones de 

bienes y servicios) 

1990 4,3 32,4 29,9 10,6 1,3 5,9 

1991 2,0 26,8 23,1 9,4 5,5 8,9 

1992 4,0 25,1 17,8 9,8 1,8 8,8 

1993 5,4 22,6 13,2 7,8 -4,0 6,9 

1994 5,8 22,6 20,7 8,0 -5,1 *pr 7,0 *pr 

1995 5,8 19,5 15,4 9,5 -5,7 *pr 6,3 *pr 

1996 2,1 pr 21,6 14,5 11,3 -5,5 *pr 7,2 *pr 

1997 2,8 p 17,7 17,5 12,0 -6,2 *pr 6,5 *pr 

1998 0,6 p 16,7 13,5 15,6 p -6,6 *pr 6,0 *pr 

p: Provisional. 
pr: Preliminar. 
 
* A partir de 1994 las estadísticas corresponden a la nueva medición de la Balanza de Pagos de acuerdo con la 
Metodología de Balanza de Pagos contemplada en la 5a. Edición del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario 

Internacional. 

Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co. 
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2.1.1 Índices de precios al consumidor y del productor.  “La variación anual 
del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para 1998 fue de 16,7%, inferior en un 
punto porcentual a la registrada en el año anterior. La reducción en la inflación, se 
explica por el descenso generalizado y sostenido en los precios de los grupos de 
bienes y servicios que conforman la canasta del consumidor. Por su parte, el 
Índice de Precios del Productor (IPP) presentó una variación anual de 13,5%, 
inferior cuatro puntos porcentuales a la de 1997. Estos datos se indican en el 
cuadro 3 y en la figura 1. De acuerdo con la actividad económica se observó que 
los bienes industriales fueron los de mayor crecimiento (15,5%), seguidos por los 
agrícolas (10,0%) y mineros (-8,2%).”5 

Cuadro 3. Incremento de precios 1981-1998 

 
INCREMENTO DE PRECIOS 

variación anual % 

FIN DE 
PERIODO 

IPC IPP FIN DE 
PERIODO 

IPC IPP 

1981 26,35 23,53 1990 32,37 29,90 

1982 24,03 24,59 1991 26,82 23,10 

1983 16,64 17,96 1992 25,14 17,84 

1984 18,28 21,19 1993 22,61 13,20 

1985 22,45 22,98 1994 22,59 20,73 

1986 20,95 24,38 1995 19,46 15,43 

1987 24,02 25,17 1996 21,63 14,46 

1988 28,12 29,52 1997 17,68 17,49 

1989 26,12 25,62 1998 16,70 13,50 
 

Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co. 

 

                                                 

5Ibid.,  http://www.banrep.gov.co.      
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Figura 1. Índices de precios al consumidor y del productor 

 

Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co. 

      

 

2.1.2 Tasa de cambio.  “Antes de 1998, la Tasa de Cambio Representativa del 
Mercado se ubicó en $1.542,11 pesos por dólar, dando lugar a una devaluación 
anual de 19,21%. Este incremento anual en la cotización del dólar es inferior en 
9,5 puntos porcentuales al registrado en el año anterior. Por su parte, en esa 
misma fecha, el Índice de Tasa de Cambio Real (ITCR) se situó en 104.8. Así, la 
devaluación real alcanzó 5,1%. El incremento en el ITCR se explica principalmente 
por factores internos, ya que el índice de tasa de cambio nominal colombiano 
aumentó 18,9% entre diciembre de 1997 y diciembre de 1998, al tiempo que la 
variación en los precios al productor fue de 13,5% para este mismo período. Estos 
datos se indican en los cuadros 4, 5 y en la figura 2”6. 

 
                                                 

6Ibid.,  http://www.banrep.gov.co .      
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Cuadro  4. Índice de la tasa de cambio real 1987-1998 

Comercio no tradicional 
Promedio geométrico 1994 = 100 

PERIODO PROMEDIO PERIODO PROMEDIO 

1987 100,42 1993 107,46 

1988 100,85 1994 100,00 

1989 101,12 1995 102,08 

1990 114,76 1996 98,90 

1991 113,00 1997 93,31 

1992 106,74 1998 98,90 
Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co. 

 

Figura  2. Índice de la tasa de cambio real 

 

Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co. 
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Cuadro 5. Devaluación de la tasa de cambio nominal 

FIN DE PERIODO VARIACION 
ANUAL  

FIN DE PERIODO VARIACION 
ANUAL 

1987 20,41 1993 8,99 

1988 27,36 1994 3,35 

1989 29,20 1995 18,81 

1990 31,07 1996 1,79 

1991 12,29 1997 28,67 

1992 15,56 1998 19,21 
Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co. 

 

 

2.1.3 Sector público.  “Durante 1998, el Sector Público No Financiero (SPNF) 
registró un déficit de caja de $4.841,5 miles de millones de pesos, equivalente a 
3,75% del PIB. Este balance no incluye los ingresos por privatizaciones de 
empresas del Estado, que para dicha vigencia fueron de $752 mil millones de 
pesos y que corresponden a empresas del Sector Eléctrico. El Gobierno Central 
presentó el mayor desequilibrio fiscal (5,38% del PIB), acrecentando el déficit que 
registró durante 1997. El Sector de la Seguridad Social sigue reportando los 
mayores recursos excedentarios (1,66% del PIB). Los resultados financieros de 
otras agencias como Ecopetrol y el Fondo Nacional del Café, se vieron afectados 
por la reducción de los precios internacionales del petróleo y del café. Estos datos 
se indican en el Cuadro 6”7. 

 

 

                                                 

7Ibid.,  http://www.banrep.gov.co      
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Cuadro 6. Sector publico no financiero ingresos, gastos y déficit 

Miles de millones de pesos 

1997  1998  

ENTIDAD
ES  INGRES

OS 
1/  

GASTO
S 
2/  

DEFICIT (-) 
SUPERAVI
T(+)  

DEFICIT (-) 
SUPERAVI
T(+) 
(% del 
PIB)  

INGRESO
S 
1/  

GASTO
S 
2/  

DEFICIT 
(-) 
SUPERA
VIT(+)  

DEFICIT 
(-) 
SUPERA
VIT(+) 
(% del 
PIB)  

Sector 
eléctrico  4.541,0  4.798,0  -257,0  -0,24  4.091,0  4.864,0  -773,0  -0,60  

ecopetroL  4.979,0  5.287,0  -308,0  -0,28  5.231,5  5.102,0  129,5  0,10  

Carbocol  351,0  287,0  64,0  0,06  447,0  330,0  117,0  0,09  

Telecom  1.311,0  1.102,0  209,0  0,19  1.403,0  1.197,0  206,0  0,16  

Metro 
Medellín  85,0  107,0  -22,0  -0,02  102,0  25,0  77,0  0,06  

Resto de 
entidades  4.372,0  4.183,0  189,0  0,17  4.455,0  4.198,0  257,0  0,20  

Seguridad 
social  8.789,0  7.296,0  1.493,0  1,37  11.270,0  9.128,0  2.142,0  1,66  

Entidades 
regionales 
y locales  

13.631,0  14.668,0  -1.037,0  -0,95  16.673,0  16.761,0  -88,0  -0,07  

Fondo 
Nacional 
del Café  

1.259,0  1.078,0  181,0  0,17  1.508,0  1.476,0  32,0  0,02  

Gobierno 
Nacional  15.283,0  19.787,0  -4.504,0  -4,14  16.880,0  23.821,0  6.941,0  -5,38  

TOTAL  54.601,0  58.593,0  -3.992,0  -3,67  62.060,5  66.902,0  -4.841,5  -3,75  

1/  No incluye ingresos por privatizaciones. El total de privatizaciones para 1997 y 1998 fue de $3.966 y $752 miles de 
millones de pesos, respectivamente.  

Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co. 
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2.1.4 Tasa de desempleo.  “De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares 
del DANE, durante 1998 la tasa de desempleo para las mayores áreas 
metropolitanas del país, mantuvo la tendencia creciente que se observa desde 
finales de 1994. Es así como, para diciembre de 1998, dicha tasa fue de 15,6%, 
superior en más de tres puntos porcentuales (284.300 personas) a la observada 
en diciembre de 1997 que fue de 12,0%. Las áreas metropolitanas que 
presentaron las tasas de desempleo más altas fueron Cali (19,6%) y Pereira 
(18,9%), y las más bajas Barranquilla (10,4%) y Montería (13,9%). De igual forma, 
la tasa global de participación (TGP) para las mismas áreas, también registró un 
incremento, al pasar de 60,9% en septiembre de 1998 a 62,7% en diciembre del 
mismo año. La tasa de ocupación fue de 52,9% en diciembre de 1998 y de 54,1% 
en el mismo mes del año anterior. Estos datos se indican en  el Cuadro 7 y la 
figura 3”8. 

Cuadro 7. Tasa de desempleo  

FIN DE 
TRIMESTRE 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998p 

1 13,5  12,8  11,0  10,1  10,7  10,8  9,7  10,2  8,1  10,2  12,3  14,4  

2 12,2  11,9  10,3  10,9  10,7  11,2  9,1  9,8  9,0  11,4  13,3  15,9  

3 11,2  10,2  9,0  10,2  9,8  9,1  7,8  7,6  8,7  11,9  12,1    15,0 

4 10,2  10,4  9,4  10,6  9,4  9,8  7,8  8,0  9,5  11,3  12,0    15,6 

p: Provisional.  
Fuente: Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co. 

 

 

 

                                                 

8Ibid.,  http://www.banrep.gov.co       
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 Figura 3. Tasa de desempleo -Siete Ciudades y sus Áreas                  
  Metropolitanas 

 

2.1.5 Saldo de la deuda externa.  “El saldo de la deuda externa colombiana 
aumentó su nivel en 6,0%, al pasar de US$32.014 millones, en 1997, a US$33.942 
millones en 1998. Del endeudamiento global el 54,1% (US$18.359 millones) 
estuvo a cargo del sector público y el 45,9% (US$15.583 millones), correspondió 
al sector privado. Del saldo de las obligaciones externas del sector público, el 
95,2% correspondió a contrataciones superiores a un año y el 4,7% a corto plazo. 
Por su parte, el saldo del endeudamiento externo de los agentes privados, el 
76,8% fue de largo plazo y 23,2% de corto plazo. Durante 1998 la economía 
colombiana recibió ingresos netos por US$1.882 millones, como resultado de 
US$5.758 millones por desembolsos y US$3.876 millones por amortizaciones. 
Estos datos se indican en la figura 4 y en el Cuadro 8”9. 

                                                 

9Ibid.,  http://www.banrep.gov.co       

 
TASA DE DESEMPLEO % 

 Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.banrep.gov.co. 
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Figura  4. Saldo de la deuda externa 
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Cuadro 8. Saldo de la Deuda Externa 
  

AÑOS TOTAL % PIB PUBLICA % PIB PRIVADA % PIB 

1986 16.100 46,1 12.782 36,6 3.318 9,5 

1987 17.512 48,1 14.068 38,7 3.444 9,5 

1988 17.935 45,7 14.134 36,0  3.801 9,7 

1989 17.587 44,5 14.275 36,1 3.312 8,4 

1990 17.993 44,7 14.966 37,2 3.027 7,5 

1991 17.335 40,8 14.803 34,8 2.532 6,0 

1992 17.277 35,1 14.021 28,5 3.256 6,6 

1993 18.942 33,9 13.886 24,9 5.056 9,1 

1994 21.840 31,1 14.718 21,0 7.122 10,2 

1995 24.912 30,9 15.540 19,3 9.372 11,6 

1996 29.512 34,2 16.250 18,8 13.262 15,4 

1997 32.014 33,6 16.423 17,2 15.591 16,3 

1998 pr 33.942 38,1 18.359 20,6 15.583 17,5 
 
Millones de pesos 
Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co. 

 

2.1.6 Comercio exterior – exportaciones.  “Durante 1998 las exportaciones 
colombianas sumaron US$ 10.851 millones, 5,9% menos que en 1997, como 
consecuencia del menor valor exportado de productos tradicionales (13,5%, 
US$834 millones), descenso que no alcanzó a ser compensado por el crecimiento 
de las exportaciones de productos no tradicionales (2,9%, US$156 millones). Las 
mayores reducciones se presentaron en las ventas externas de petróleo y sus 
derivados (US$409 millones), café (US$368 millones), oro (US$62 millones) y 
esmeraldas (US$58 millones), como resultado de los descensos registrados en 
sus precios internacionales pese a los mayores volúmenes despachados al 
exterior. De otro lado, las exportaciones de productos no tradicionales observaron 
un incremento de 2,9%, al pasar de US$5.333 millones en 1997 a US$ 5.489 
millones en 1998. Dicho dinamismo se asocia principalmente con el incremento de 
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las ventas externas de bienes industriales, en particular los alimentos, bebidas y 
tabaco, maquinaria y equipo, y productos químicos. Según los principales destinos 
de los productos nacionales exportados, se destacan los Estados Unidos que 
adquirió el 38% del valor total exportado, seguido por la Unión Europea, con el 
21,4%, y el Grupo Andino con 19,8%. Se espera que para 1999 las exportaciones 
aumenten 6,6%. . Estos datos se indican en  los Cuadros 9 , 10 y en la figura 5”10. 

 

Cuadro 9. Exportaciones a nivel internacional 

  

DESTINO 1998 % 

Estados Unidos 38,0 

Grupo Andino 21,4 

Unión Europea 19,8 

Japón 2,5 

Resto 18,3 
 
Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. Disponible 
en Internet: http://www.banrep.gov.co. 

 

                                                 

10Ibid.,  http://www.banrep.gov.co       
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Cuadro 10. Exportaciones años 1987 - 1998 
 

AÑOS Total 
exportaciones 

Variación 
% 

No 
tradicionales 

Variación 
% 

Tradicionales Variación 
% 

1987 5,254.4  -1.45  1,556.3  14.22  3,698.1  -6.83  

1988 5,342.7  1.68  1,855.9  19.25  3,486.8  -5.71  

1989 6,031.8  12.90  2,144.8  15.57  3,887.0  11.48  

1990 7,079.4  17.37  2,663.7  24.19  4,415.7  13.60  

1991 7,507.4  6.05  3,541.1  32.94  3,966.3  -10.18  

1992 7,263.2  -3.25  3,564.7  0.67  3,698.5  -6.75  

1993 7,428.5  2.28  3,984.3  11.77  3,444.2  -6.88  

1994 8,546.0  15.04  4,539.0  13.92  4,007.0  16.34  

1995 10,095.0  18.13  5,129.0  13.00  4,966.0  23.93  

1996 10,524.0  4.25  4,831.0  -5.81  5,693.0  14.64  

1997 11,529.0  7.20  5,333.0  6.90  6,196.0  7.40  

1998 p 10,851.0  -5.88  5,489.0  2.93  5,362.0  -13.46  

 
p: Provisional.  
Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. Disponible 
en Internet: http://www.banrep.gov.co. 
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Figura 5. Exportaciones 1987- 1998 y participación total exportado. 
 
 

 
US$ millones 
Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co. 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co. 
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2.1.7 Comercio exterior – importaciones.  “Durante 1998 el valor de las 
importaciones fue de US$13.724 millones, que equivale a una disminución de 
4,5% (US$647 millones) respecto de 1997. La reducción en las compras externas 
fue generalizada, destacándose la observada en la importación de bienes de 
capital (US$302 millones, 5,5%) y materias primas y productos intermedios, que 
en conjunto disminuyeron en US$232 millones (3,8%). Las importaciones de 
bienes de consumo también cayeron (4,1%), al pasar de US$2.763 millones en 
1997 a US$2.650 millones en 1998. Los mayores descensos se presentaron en 
las compras de equipo de transporte, las de materias primas destinadas al sector 
industrial, y las de combustibles y lubricantes. En cuanto a la procedencia 
geográfica, se destacan las importaciones provenientes de los Estados Unidos 
(38,8%), la Unión Europea (17,9%) y el Grupo Andino (13%). Se estima que el 
valor importado disminuya en 6,4% durante 1999. Estos datos se indican en los 
Cuadros 11 ,12 y la figura 6 ”11. 

Cuadro 11. Importaciones años 1987 - 1998 

AÑOS Total 
importaciones 

Variación 
% 

Bienes 
intermedios  

Variación 
% 

Bienes de 
consumo 

Variación 
% 

Bienes de 
capital 

Variación 
% 

1987 3,793.5  11.28  1,924.6  7.88  488.2  28.47  1,380.7  10.90  

1988 4,515.3  19.03  2,413.2  25.39  514.8  5.45  1,587.3  14.96  

1989 4,557.8  0.94  2,492.4  3.28  470.4  -8.62  1,595.0  0.49  

1990 5,107.9  12.07  2,706.7  8.60  520.0  10.54  1,881.2  17.94  

1991 4,548.0  -10.96  2,522.3  -6.81  570.4  9.69  1,455.3  -22.64  

1992 6,029.1  32.57  3,258.9  29.20  825.3  44.69  1,944.9  33.64  

1993  9,085.7  50.70  3,797.1  16.51  1,665.7  101.83  3,622.9  86.28  

1994 11,072.0  21.86  4,456.0  17.35  1,818.0  9.14  4,798.0  32.44  

1995 12,922.5  16.71  5,670.0  27.24  2,485.5  36.72  4,767.0  -0.65  

1996 12,784.0  -1.07  6,057.0  6.83  2,381.0  -4.20  4,346.0  -8.83  

1997 14,371.0  12.41  6,086.0  0.48  2,763.0  16.04  5,522.0  27.06  

1998 
p 13,724.0  -4.50  5,854.0  -3.81  2,650.0  -4.09  5,220.0  -5.47  

Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co. 

                                                 
11Ibid.,  http://www.banrep.gov.co       
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Cuadro 12. Importaciones a nivel internacional 

   

PROCEDENCIA 1998 % 

Estados Unidos 38,8 

Grupo Andino 17,9 

Unión Europea 13,0 

Japón 4,9 

Resto 25,4 
 
Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.banrep.gov.co. 

  
Figura 6.  Principales productos de Importación 

 

 
 

US$ millones FOB 
Fuente: Indicadores económicos 1998 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 1998. [consultado 10 oct, 2005]. Disponible en 
Internet: http://www.banrep.gov.co. 
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3. PANORAMA ECONOMICO AÑO 2002 

“Al tercer trimestre del 2002, la economía del país, continuaba recuperándose 
gradualmente con un crecimiento anual cercano al 1.9%. El mayor crecimiento ha 
estado basado en la construcción y en el recuperamiento del consumo interno, 
esta recuperación permitió incrementar la tasa de ocupación, pero el aumento en 
la oferta laboral mantuvo la tasa de desempleo en el mismo nivel del segundo 
trimestre del 2001. La tasa de inflación a septiembre fue de 6% anual. El déficit 
fiscal en el tercer trimestre de la cuenta corriente se mantuvo en 1.9% del PIB. El 
nivel de las reservas internacionales netas equivale a 8.5 meses de importación de 
bienes y servicios, uno de los niveles mas altos desde 1992. Estos datos se 
indican en el Cuadro 13”12. 

Cuadro 13.  Panorama económico años 1990- 2002 

CRECIMIENTO 

AÑOS PIB IPC IPP 
TASA DE 

DESEMPLEO 

CUENTA 
CORRIENTE 

(% PIB 
PROMEDIO) 

RESERVAS 
INTERNACIONALES 

NETAS 

1990 4,3 32,4 29,9 10,6 1,2 7,6 

1991 2,0 26,8 23,1 9,4 4,9 11,6 

1992 4,1 25,1 17,9 9,8 1,5 11,2 

1993 5,4 22,6 13,2 7,8 -3,4 8,1 

1994 5,8 22,6 20,7 8,0 -4,5 7,0 

1995 5,2 19,5 15,4 9,5 -4,9 6,3 

1996 2,1 21,6 14,5 11,3 -4,8 7,2 

1997 3,4 17,7 17,5 12,0 -5,4 6,5 

1998 0,6 16,7 13,5 15,6 -4,9 6,0 

1999 -4,2 9,2 12,7 18,0 0,8 7,3 

2000 2,7 8,8 11,0 19,5 0,7 7,5 

2001 1,4 7,7 6,9 16,8 -1,7 7,7 

2002* 1,9 6,0 6,8 18,0 -1,8 8,5 

* Datos a septiembre     ** Crecimiento anual  p: provisional                 pr: preliminar  

Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. [consultado 10 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 

 

                                                 

12
Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. [consultado 

10 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 
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3.1  CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 
“Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la 
variación porcentual anual del producto interno bruto (PIB) para el tercer trimestre 
de 2002 fue 1,9%, y 1,6% en lo corrido del año. El crecimiento real anual de la 
economía fue 1,2 puntos porcentuales superior al registrado en el mismo trimestre 
del año anterior, y 0,4 puntos porcentuales inferior frente al segundo trimestre del 
año en curso. Por sectores económicos, el de mayor crecimiento anual fue la 
construcción (6,3%), seguido de electricidad (3,2%), transporte (2.8%), industria 
manufacturera (2,4%), agropecuario (1,7%), comercio (2,0%), establecimientos 
financieros (1,3%) y servicios sociales (1,2%). Por su parte, el sector de minas 
registró un crecimiento anual negativo de -9,6%. En cuanto a la variación trimestral 
del PIB (0,2%), los sectores de construcción y minas, cuyos incrementos en el 
tercer trimestre de 2002 frente al trimestre inmediatamente anterior de 3,3% y 
2,7% respectivamente, fueron las agrupaciones con mayores crecimientos. Estos 
datos se indican en el cuadro 14 y en la figura 7”13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

13
 Ibid.,  http://www.banrep.gov.co/      
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Cuadro 14. Crecimiento real del Pib por sectores años 1999 – 2001 
 
 

Variaciones 2002 p* 

ANUAL TRIMESTRAL 
Acumulado año 

corrido 

SECTOR 1999 2000 2001 
I 
TRIM 

II 
TRIM 

III 
TRIM 

I 
TRIM 

II 
TRIM 

III 
TRIM 

I 
TRIM 

II 
TRIM 

III 
TRIM 

Agropecuario, Silvicultura, 
Caza y Pesca -0,05 5,03 0,10 0,65 5,59 1,72 -0,03 2,55 -3,03 0,65 3,09 2,64 
Explotación de minas y 
canteras 18,47 

-
10,04 

-
2,23 -4,42 -8,06 -9,55 -0,43 -4,50 2,74 -4,42 -6,23 -7,37 

Electricidad, Gas y Agua -4,18 0,70 1,86 3,29 2,59 3,21 1,38 0,79 0,88 3,29 2,94 3,03 

Industria manufacturera -8,55 9,72 
-

0,76 -3,57 1,26 2,42 -0,49 3,58 0,26 -3,57 -1,17 0,01 

Construcción 
-

27,00 -2,85 3,17 2,92 8,74 6,33 -9,77 9,43 3,32 2,92 5,88 6,04 

Comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles 

-
15,44 10,46 1,88 0,87 -0,46 1,98 1,13 -1,39 1,44 0,87 0,20 0,79 

Transporte, almacenamiento y 
comunicación -1,92 2,23 3,36 2,71 3,28 2,79 1,00 1,37 -0,39 2,71 3,00 2,93 

Establecimientos financieros, 
seguros, inmuebles y servicios 
a las empresas -4,94 1,15 0,24 0,12 3,50 1,34 0,75 1,39 -0,72 0,12 1,79 1,64 

Servicios sociales, comunales 
y personales 3,25 -0,92 1,45 0,70 2,92 1,16 -1,50 1,69 0,16 0,70 1,81 1,59 

Menos: servicios bancarios 
imputados 

-
19,54 0,29 

-
6,14 

-
10,39 4,44 

-
10,98 -3,08 3,06 

-
10,13 

-
10,39 -3,43 -5,93 

Subtotal valor agregado -3,31 2,76 1,16 0,59 2,43 1,99 -0,34 1,59 0,35 0,59 1,51 1,67 
Impuestos menos, 
subvenciones sobre la 
producción e importaciones 

-
15,41 2,46 4,88 -1,21 0,71 0,71 -4,05 2,76 -2,11 -1,21 -0,25 0,07 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO -4,20 2,74 1,40 0,47 2,31 1,91 0,60 1,66 0,19 0,47 1,39 1,56 

Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 
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Figura 7. Producto interno Bruto crecimiento real % 

F 
Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 

 
3.2 COMERCIO EXTERIOR - EXPORTACIONES 
 
“Entre enero y septiembre de 2002 las exportaciones sumaron US$8.871 millones 
(m), US$487 m menos que las de 2001. La caída de las ventas externas se debió 
fundamentalmente a la disminución de las exportaciones tradicionales, en 
particular a las de petróleo y derivados (US$264 m), y carbón (US$161 m). Las 
menores ventas de crudo obedecieron a la reducción de los precios de 
exportación (5,1%), y a los menores volúmenes exportados. El descenso de los 
volúmenes despachados al exterior (20,5%) también explicó la caída de las ventas 
de carbón. Así mismo, las exportaciones de bienes no tradicionales que totalizaron 
US$4.997 m, descendieron en US$105m debido a las menores exportaciones de 
productos del sector industrial que cayeron en US$181 m y que no alcanzaron a 
ser compensadas por el incremento de las ventas del sector agropecuario y 
minero que crecieron en conjunto US$76 m. Las exportaciones colombianas 
fueron despachadas fundamentalmente hacia los mercados de los Estados Unidos 
(42,4%), la Comunidad Andina (20,4%), la Unión Europea (12,9%) y Japón (1,6%). 
Estos datos se indican en el cuadro 15 y la figura 8”14. 

 

 

                                                 

14Ibid.,  http://www.banrep.gov.co/      
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Cuadro 15. Exportaciones año 2002 

 

 

 

 

Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 

 

Figura 8. Exportaciones año 2002 

 

 

 

 

 

Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 

 

3.3 COMERCIO EXTERIOR - IMPORTACIONES 
“Durante el período enero-septiembre de 2002 las importaciones FOB ascendieron 
a US$8.744 m (millones), cifra menor en US$351 m que la registrada en igual 
período del año anterior. La disminución de las compras externas se explicó por el 
descenso en las importaciones de bienes industriales (US$324 m), en particular 
las de productos metálicos, maquinaria, equipo, textiles y manufacturas de cuero y 
en menor medida por la reducción de las de origen minero y agropecuario, que, en 
conjunto, sumaron US$22 m. Según el uso o destino económico, la caída de las 
compras de bienes se debió básicamente a la disminución en las importaciones de 
bienes de capital (US$357 m) principalmente por las menores compras de 
maquinaria para el sector industrial y equipo de transporte. También disminuyeron, 



 48 

aunque en menor magnitud, las adquisiciones de bienes intermedios (US$113 m). 
Por su parte, los bienes de consumo crecieron en US$119 m. De acuerdo con el 
origen geográfico, las importaciones fueron adquiridas principalmente de los 
Estados Unidos (31,6%), la Unión Europea (13,5%), la Comunidad Andina (11,4%) 
y Japón (4,9%). Estos datos se indican en el cuadro 16 y en la figura 9”15. 
 
 
Cuadro 16. Importaciones  año 2002 

 

 

 

 

Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 

 

Figura 9.      Importaciones año 2002  

 

 

 

 

Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 

 

 

                                                 

15Ibid.,  http://www.banrep.gov.co/      
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3.4  SALDO DE LA DEUDA EXTERNA 

“La deuda externa, registró un saldo de US$35.311 millones (m) (43,4% del PIB 
proyectado para el año 2002), US$982 m menos que el observado en diciembre 
de 2001. No obstante, los pagos netos realizados totalizaron US$1.345m, que 
corresponden a pagos de US$989 m del sector público y de US$356 m del sector 
privado1. Por sectores, el 64,0% del financiamiento externo total se concentró en 
manos del sector público y el 36,0% restante, en los agentes privados. En cuanto 
a los términos de vencimiento, los compromisos de largo plazo ascendieron a 
US$31.637 m (89,6%) y a US$3.674 m (10,4%), los de corto plazo. Estos datos se 
indican en el cuadro 17 y la figura 10”. 16 

 
Cuadro 17. Saldo de la deuda externa 
 

Millones de dólares 

AÑO TOTAL 
% 
PIB PUBLICA 

% 
PIB PRIVADA 

% 
PIB 

1990 17.993 38,40 15.471 33,0 2.522 5,4 
1991 17.335 36,10 15.171 31,6 2.165 4,5 
1992 17.278 30,10 14.416 25,1 2.862 5 
1993 18.887 29,10 14.254 21,9 4.634 7,1 
1994 21.912 26,80 14.718 18,0 7.194 8,8 
1995 25.059 27,10 15.540 16,8 9.519 10,3 
1996 29.555 30,40 16.376 16,9 13.179 13,6 
1997 32.073 30,10 16.455 15,4 15.618 14,6 
1998 33.749 34,30 18.468 18,8 15.281 15,5 
1999 33.461 38,80 19.753 22,9 13.708 15,9 
2000 33.055 39,70 20.250 24,3 12.805 15,4 
2001 36.293 44,00 23.232 28,2 13.061 15,8 
2002 35.311 43,30 22.605 27,7 12.706 15,6 

 
*: Datos a septiembre. ** No incluye operaciones de deuda por arrendamiento financiero y titularización.    P: provisional  Pr: 
preliminar 
Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 

                                                 

 

16
 Ibid.,  http://www.banrep.gov.co/      
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Figura 10. Saldo de la deuda externa año 2002 

 

 
 
 
 
3.5 TASA DE DESEMPLEO 
 
 
“Según los resultados de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) a septiembre de 
2002, la tasa de desempleo (TD) para las siete principales áreas metropolitanas 
del país fue 18%, el mismo nivel observado en septiembre del año anterior. El 
porcentaje de desempleados se explica básicamente por el mayor incremento en 
el número de desocupados en relación con el aumento de la población 
económicamente activa, cuyos crecimientos anuales fueron 3,7% y 3,5% 
respectivamente. Por su parte, la tasa de ocupación a septiembre del año en curso 
se situó en 52,8%, superior en 0,6 puntos porcentuales a la registrada en el mismo 
trimestre del año anterior. El número de ocupados aumentó 3,5%, en términos 
anuales, lo que equivale a 209 mil nuevos empleos La tasa global de participación 
(TGP) para las siete principales áreas metropolitanas fue 64,4% en el tercer 
trimestre de 2002, superior en 0,7 puntos porcentuales con respecto a la 
observada en el mismo trimestre de 2001. El nivel de la TGP a septiembre se 
explica principalmente por el mayor aumento anual de la población 
económicamente activa frente a la población en edad de trabajar (2,4%). Por 
último, las ciudades de mayor tasa de desempleo fueron: Bucaramanga (20,6%), 
Manizales (18,8%), Bogotá (18,5%), Barranquilla (18,2%), y Medellín (17,4%). Las 
que presentaron menores tasas de desempleo fueron Pasto (16,8%) y Cali 
(16,1%). Estos datos se indican en el cuadro 18 y la figura 11”17. 
                                                 

17Ibid.,  http://www.banrep.gov.co/      
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Cuadro 18. Tasa de desempleo 1990 – 2002 

TASA DE DESEMPLEO 
FIN DE 

TRIMESTRE 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
1 10,1 10,7 10,8 9,7 10,2 8,1 10,2 
2 10,9 10,7 11,2 9,1 9,8 9 11,4 
3 10,2 9,8 9,1 7,8 7,6 8,7 11,9 
4 10,6 9,4 9,8 7,8 8 9,5 11,3 

  
  1997 1998 1999 2000 2001 2002   
1 12,3 14,4 19,5 20,3 20,1 19,1   
2 13,4 15,9 19,9 20,4 18,1 17,9   
3 12,1 15 20,1 20,5 18 18   
4 12 15,6 18 19,5 16,8     

Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 

Figura 11. Tasa de desempleo: siete ciudadades y sus areas 
metropolitanas 

 

 

Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 
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3.6 ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y DEL PRODUCTOR 
 
“En septiembre de 2002, el índice de precios al consumidor (IPC) registró una 
variación anual de 6,0%, dos puntos porcentuales inferior a la registrada en 
septiembre del año pasado, e igual a la meta establecida para el año 2002. En lo 
corrido del año la variación de los precios minoristas se situó en 5,3%. Por grupos 
de bienes, el mayor crecimiento anual de precios al consumidor lo registró salud 
(8,9%) seguido de alimentos (8,6%), otros gastos (7,7%), educación (6,4%), 
transporte (5,1%), esparcimiento (4,7%), vivienda (3,8%) y vestuario (0,9%). En 
cuanto al índice de precios al productor (IPP), su variación anual fue 6,8%, inferior 
en 1,3 puntos porcentuales a la registrada en el mismo mes del año anterior, y 
superior en 3,8 puntos porcentuales frente a la de junio del año en curso. Por la 
actividad económica de los bienes, el mayor incremento de precios lo registró el 
grupo de explotación de minas y canteras (22,4%), seguido de los de agricultura 
(6,8%) e industria manufacturera (6,3%). Según la procedencia, el aumento de las 
cotizaciones de los importados y de los producidos y consumidos fue 10,7% y 
5,5% respectivamente. Por último, según el destino económico de los bienes los 
incrementos de precios fueron los siguientes: capital (10,8%), materiales de 
construcción (6,4%), consumo final (6,3%) y consumo intermedio (6,2%). Estos 
datos se indican en el cuadro 19 y la figura 12”18. 

Cuadro 19.  Incremento de precios. variación anual % 

 

FIN DE 
PERIODO IPC IPP 

FIN DE 
PERIODO IPC IPP 

1990 32,37 29,9 1997 17,68 17,49 
1991 26,82 23,06 1998 16,7 13,5 
1992 25,14 17,88 1999 9,23 12,71 
1993 22,61 13,19 2000 8,75 11,04 
1994 22,6 20,73 2001 7,65 6,93 
1995 19,47 15,43 2002 5,47 6,75 
1996 21,64 14,54 2003     

Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 

 

 
                                                 
18
 Ibid.,  http://www.banrep.gov.co/      
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Figura 12.  Índices de precios al consumidor y productor 

 

 

Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 

 

3.7 TASA DE CAMBIO 

“En septiembre de 2002, la tasa representativa del mercado (TRM) promedio 
mensual se ubicó en un máximo histórico de $2.751,23 pesos por dólar. El peso 
frente al dólar registró una devaluación nominal anual de 18,2%, superior en 13 
puntos porcentuales a la observada en el mismo mes del año anterior. En lo 
corrido del año la devaluación nominal se situó en 19,3%. Así mismo, en el mes de 
septiembre la tasa de cambio real medida por el ITCR1** (1994=100) alcanzó un 
nivel histórico de 126,2, exhibiendo una depreciación real anual de 6,2% y de 
9,5% en lo corrido del año. El nivel de ITCR a septiembre se debió principalmente, 
a la mayor devaluación nominal del peso colombiano observada a lo largo del 
presente año (19,3%) frente ala registrada por sus principales socios comerciales 
(10,8%). Otro factor que contribuyó al incremento del ITCR en lo corrido del año, 
fue la alta inflación mayorista externa (8,9%), superior en 1,9 puntos porcentual 
esa la observada en Colombia. Los siguientes son los países socios que han 
registrado mayores inflaciones mayoristas en lo corrido del año: Ecuador (7,5%), 
Venezuela (45,5%) y Argentina (118,0%). Estos datos se indican en los cuadros 
20 , 21  y en la figura 13”19. 

 

                                                 
19
 Ibid.,  http://www.banrep.gov.co/      
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Cuadro 20.  Índice de la tasa de cambio real 

 

PERIODO PROMEDIO PERIODO PROMEDIO 
1990 114,87 1997 93,07 
1991 113,24 1998 98,12 
1992 106,77 1999 108,23 
1993 107,46 2000p 115,59 
1994 100,00 2001p 118,43 
1995 102,03 2002*p 126,20 
1996 98,83 2003   

Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 

 
 
Figura 13.  Índice de la tasa de cambio real 
 

 

Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 
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Cuadro 21.  Devaluación de la tasa de cambio nominal % 

 

PROMEDIO 
DICIEMBRE 

TASA DE 
CAMBIO 

VARIACION 
ANUAL 

PROMEDIO 
DICIEMBRE 

TASA 
DE 

CAMBIO 
VARIACION 

ANUAL 
1990 563,38 31,23 1997 1296,70 29,57 
1991 630,38 11,89 1998 1524,56 17,57 
1992 733,42 16,35 1999 1888,46 23,87 
1993 803,56 9,56 2000 2186,21 15,77 
1994 829,37 3,21 2001 2306,90 5,52 
1995 988,15 19,14 2002 2751,23 18,17 
1996 1000,79 1,28       

Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 

 
 
 
3.8 SECTOR PÚBLICO 
 
“Las cifras preliminares muestran que al cierre del tercer trimestre de 2002, el 
sector público no financiero (SPNF) de Colombia registró un déficit de $4.295,4 
miles de millones (m.m) (2,1% del PIB). Al examinar sus componentes, se 
evidencia que en este período el Gobierno Nacional presentó el mayor 
desequilibrio en sus finanzas (déficit de $7.937,7 que equivale a 3,9 % del PIB) 
mientras que el sector descentralizado obtuvo un superávit de $3.642,3 m.m. En 
este último subsector se incluye el superávit de la seguridad social por $624,7 
m.m. y de Ecopetrol por $865,9 m.m al igual que los excedentes del FAEP 
incorporados en el grupo llamado resto de entidades. Estos datos se indican en el 
cuadro 22”20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
20Ibid.,  http://www.banrep.gov.co/       
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Cuadro 22.  Sector publico no financiero ingresos, gastos y deficit años 
2001 - 2002 

 
Miles de millones de Pesos 

2001 Acumulado a Tercer trimestre 2002 pr 

ENTIDADES 
 INGRES
O 

 GASTO
S 

 
 CAUSA
C 
 

 DEFICIT 
SUPERAVI
T 

 % 
PIB 

  INGR
ESO 

  GAST
OS 

 
 CAUSAC 
 

 DEFICI
T 
SUPER
AVIT 

 % 
PIB 

Sector 
eléctrico 4689,7 4398,6 -21,0 270,2 0,1 3735,7 3563,7 -31,6 140,3 0,1 

Ecopetrol 9287,3 8769,0 260,4 778,7 0,4 7585,1 6535,9 -183,3 865,9 0,4 

Telecom 1324,0 1249,1 280,4 355,2 0,2 1005,1 802,7 0,7 203,1 0,1 
Resto de 
entidades 7425,4 6047,1 -169,6 1208,7 0,6 5026,4 4313,9 23,8 736,2 0,4 
Seguridad 
Social 14581,4 13659,2 166,4 1088,6 0,6 11456,5 11056,8 225,1 624,7 0,3 
Entidades 
regionales y 
locales 22801,6 22690,8 -87,1 23,6 0,0 18761,5 17906,2 267,8 1123,1 0,6 
Fondo 
Nacional del 
Café 1023,9 1100,8 0,0 -76,8 0,0 504,2 555,2 0,0 -51,1 0,0 
Gobierno 
Nacional 27489,0 39043,6 779,6 -10774,9 -5,8 23199,8 30352,9 -784,5 -7937,7 -3,9 

TOTAL 88622,3 96958,2 1209,1 -7126,7 -3,9 71274,3 75087,3 -482,0 -4295,5 -2,0 

 
Pr: Preliminar 
1/ No incluye ingresos por privatizaciones 2./ No incluye préstamo neto3/ Incluye, entre otras operaciones por 
titularizaciones de crudo para ECOPETROL y variación de la deuda flotante para el Gobierno Nacional Central y las 
principales empresas.4/ Incluye el FAEP (Fondo de Ahorro y estabilizaron petrolera)  
Fuente: Indicadores económicos tercer trimestre 2002 [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. [consultado 10 oct, 
2005]. Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/ 
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4. ANALISIS REFORMAS TRIBUTARIAS 

 
4.1 LEY 488 DE 199821 
 
4.1.1 Objetivo:  Esta Reforma Tributaria estaba dirigida a mejorar el balance 
fiscal a través de la ampliación de bases gravables y el cambio de tarifas en Iva, 
se modifican algunas normas en Renta y se implementan nuevos instrumentos 
para combatir el contrabando y la evasión.  
 
A continuación se nombran algunas modificaciones importantes que se hicieron en 
esta reforma.  

Se reducen los beneficiarios del régimen tributario especial en el impuesto sobre la 
renta y complementarios al tratar como gravables los ingresos generados por sus 
actividades industriales y comerciales o en actividades financieras diferentes a la 
inversión de su patrimonio distintas a las relacionadas con salud, educación, 
recreación y desarrollo social de las Cajas de Compensación familiar, los fondos 
de empleados y asociaciones gremiales.  

-Se reduce el valor y volumen de las utilidades que provienen de la enajenación de 
acciones y que no constituyen renta ni ganancia ocasional, limitándolas a las 
“acciones de alta y media bursatilidad”.  

-Se eliminó la renta presuntiva sobre patrimonio bruto a partir del año gravable 
1999.  

-Se excluyen los "inventarios y las compras de mercancías o inventarios" de los 
ajustes por inflación.  

-Se reduce la tarifa de retención en la fuente para los servicios técnicos, de 
asistencia técnica o de consultoría de no domiciliados en el país, del 35% al 10%.  

-El IVA pagado en la adquisición de activos fijos pasa de ser un descuento 
tributario a una deducción de la base del impuesto sobre la renta y 
complementarios.  

–Se consagra el Beneficio de auditoria, esto es, la abstención de revisión de la 
declaración dentro de los seis meses siguientes, para los declarantes del impuesto 

                                                 
21
 Ley 488 de 1998 [en línea]. Bogota: Dian, 2005. [consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: 

http://www.dian.gov.co/ 
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sobre la renta, del año gravable 1998 que incrementen su impuesto neto de renta 
por lo menos en un 30%, siempre y cuando declaren y paguen dentro de los 
plazos establecidos.  

-Se crea un descuento tributario de hasta el 15% del impuesto neto de renta del 
respectivo período siempre que el empleo haya crecido por lo menos 5% frente al 
año anterior.  

–El artículo 43 de la citada Ley reduce de 407 a 135 el número de subpartidas 
arancelarias excluidas del IVA. En el parágrafo 1º del artículo mencionado se 
introduce la creación del IVA implícito en la importación de bienes que se 
encuentren excluidos en su producción nacional. El objetivo de esta medida es 
colocar en igualdad de condiciones al productor nacional frente al importador.  

-A partir del 1º. de noviembre de 1999, la tarifa general del IVA bajará del 16% al 
15%.  

-Las medidas relativas a los beneficios en materia de auditoria del impuesto de 
renta por los años gravables 1995 a 1998, así como las nuevas tasas de interés 
moratorio para las deudas tributarias y los esfuerzos de cobro realizados por la 
DIAN, sin duda contribuyeron a mejorar el recaudo. 

 

4.2 LEY 633 DE DICIEMBRE 29 DEL 200022 
 

4.2.1 Objetivos: Esta reforma presenta un incremento de las tarifas de los 
impuestos  

La eliminación de tratamientos preferenciales, la agilización del 
saneamiento de las finanzas publicas del Estado, el mejoramiento de la 
administración de los tributos existentes, control y fiscalización tributaria y 
aduanera. 

 
A continuación se resumen los objetivos específicos mas importantes  de esta 
Reforma tributaria: 
 

                                                 
22
Ley 633 de 2000 [en línea]. Bogota: Dian, 2005. [consultado 10 oct, 2005]. Disponible en Internet: 

http://www.dian.gov.co/ 
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-Convertir el gravamen a los Movimientos Financieros en un impuesto permanente 
a partir del año 2001 con una tarifa del tres por mil. 
 
-Incorporar como contribuyentes de Régimen especial a Fogafin y a Fogacoop, y 
excluir al Forec. 
 
-Extender el beneficio sobre utilidad en venta de acciones a aquellas 
enajenaciones que no superan el 10% de las acciones en circulación de la 
respectiva entidad. 
 
-No aceptar como deducción la donación de acciones, cuotas partes o 
participaciones, títulos valores o acreencias poseídos en entidades o sociedades. 
 
-Modificar la tarifa de Renta Presuntiva. La base gravable sobre la cual se estima 
el calculo de renta presuntiva se fijo en el patrimonio liquido, incrementando la 
tarifa del 5% al 6% del patrimonio liquido. 
 
-Incrementar la tarifa del IVA de un 15% al 16% a partir del 1 de enero del 2001. 
 
-Incorporar algunos bienes y servicios a la lista de excluidos del impuesto, 
mediante la adición del articulo 424 del E.T. de nuevas partidas arancelarias, 
correspondientes principalmente a las actividades agrícolas, insumos químicos 
para medicamentos y los componentes básico para la implantación del Gas 
Vehicular. 
 
-Incluir nuevos productos y servicios y servicios gravados con IVA. Se incluyeron 
los servicios de televisión satelital, la venta e importación de cigarrillos y tabaco 
elaborado, así como el asfalto, la mezcla asfáltica y los materiales pétreos. 
 
-Modificar las condiciones y requisitos exigidos para aquellos comerciantes 
minoristas y detallistas y prestadores de servicios que soliciten pertenecer al 
régimen simplificado. 
 
-Incrementar el porcentaje de retención en la fuente por impuesto a las ventas, 
para compra de bienes y servicios nacionales, del 50% al 75%. 
 
-Incrementar el porcentaje de retención en la fuente sobre ingresos tributarios 
(compras) percibidos por contribuyentes no obligados a presentar declaración de 
renta del 3% al 3.5%, mientras que para los obligados a presentar la declaración 
se mantiene en 3%. 
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-Incrementar el porcentaje de retención en la fuente sobre servicios que 
perciben contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta: pasa 
del 4% al 6% y para los obligados a declarar se mantiene en un 4%. 
 
-Crear una tasa especial del 1.2% del valor  FOB de las importaciones, como 
contraprestación por el costo de los servicios aduaneros prestados por la DIAN 
a los usuarios. Esta tasa especial que fue declarada inconstitucional mediante 
sentencia de la corte C992 de septiembre 19 del 2001, no aplicaba para las 
importaciones realizadas desde países con tratados de libre comercio, los 
usuarios del plan vallejo y las importaciones de bienes y servicios para la 
defensa y seguridad nacional. 
 
-Modificar determinación de la tasa de interés moratorio, a partir del segundo 
semestre del 2001, la tasa de interés moratorio en materia de impuestos se 
determina tomando como base la tasa de usura, disminuida en un 5%. 
 
-Modificar las reglas de acuerdos de pago: para permitir facilidades de pago 
mas flexibles para deudas tributarias de contribuyentes que hayan celebrado 
acuerdos de reestructuración al amparo de la Ley 50 de 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 61 

5.  INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO NACIONAL 
 

“Los ingresos tributarios del Gobierno Nacional, impuestos directos mas indirectos, 
crecieron en el año 2000 respecto de 1999 a una tasa nominal de 15.9% y real de 
6.6%. En el año 2000 la cifra de recaudo alcanza un valor cercano a los $20 
billones de pesos, 11,6% del PIB, frente a $17.2 billones en 1999 y $16.6 billones 
en 1998, que explican el 11,3% y 11,8%  del PIB respectivamente. Los años de 
mejor desempeño fueron 2001 y 2003, cuando se lograron tasas de crecimiento 
del 29.0% y 16.8% respectivamente, mientras que en el año 2002 los ingresos 
tributarios crecieron a una moderada tasa de 9.9%. 
 
De acuerdo con el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS, el buen 
comportamiento de los ingresos tributarios del Gobierno Central en el año 2000, 
tuvo su origen principalmente en cuatro aspectos: primero el elevado recaudo por 
concepto del impuesto de renta, que tuvo un crecimiento de 12.3%; segundo, los 
cambios introducidos en la legislación tributaria, los cuales permitieron generar 
una mayor eficiencia en el traslado de los recursos tributarios antes de ser estos 
trasladados a la Nación; tercero, la reactivación económica y el buen 
comportamiento de las variables macroeconómicas; y cuarto, la meritoria gestión 
de la DIAN. 
 
Desde el punto de vista de la composición, cabe destacar que los impuestos 
indirectos constituyen la mayor porción de los ingresos tributarios. El cuadro 24, 
muestra que la participación de dichos impuestos disminuyo entre 1998 y 1999, al 
pasar de 63.4% al 56.0%, pero en el año 2000 volvió nuevamente a aumentar al 
57%. Entre tanto los impuestos directos aumentan su participación entre 1998 y 
1999, de 36.5% a 44% y disminuye en el 2000 a 42.9%. 
 
Los componentes de los impuestos directos e indirectos que en el  año 2000   
aportaron el mayor porcentaje al total de ingresos tributarios del Gobierno 
Nacional-Sector     central, fueron el impuesto de renta y complementarios y el 
impuesto al valor agregado, los cuales tuvieron una participación para este año del 
37.7% y 42%, respectivamente.   En conjunto, los dos componentes contribuyeron 
con el 79.7% del total de ingresos tributarios del Gobierno Nacional”23. 
 
“Los años de mejor desempeño fueron 2001 y 2003, cuando se lograron tasas de 
crecimiento del 29.0% y 16.8% respectivamente, mientras que en el año 2002 los 
ingresos tributarios crecieron a una moderada tasa de 9.9%. 

                                                 
23
 Informe estadístico de recaudo 1999-2000 [en línea]. Bogota: Dian, 2005. [consultado 20 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.dian.gov.co/ 
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Si bien es cierto que en 2002 el crecimiento de los ingresos tributarios se vio 
afectado por el débil crecimiento de la economía de ese año, también lo es que las 
reformas tributarias implantadas a lo largo del periodo contribuyeron a mejorar el 
nivel de los ingresos del Gobierno Central. En particular, cabe resaltar los cambios 
jurídicos de las reformas tributarias 633 de 2000 y 788 de 2002 que en conjunto 
contribuyeron a sanear las finanzas del Estado y mejorar la eficiencia del sistema 
impositivo a través del aumento en la tarifa del IVA, la reducción del numero de 
bienes excluidos del IVA, el marchitamiento de algunos beneficios tributarios en 
renta, la reducción de la renta exenta laboral y la ampliación del hecho generador 
del Gravamen a los movimientos financieros, entre otros. 

El efecto positivo de las reformas tributarias mencionadas anteriormente se 
evidencia en la participación porcentual de los ingresos tributarios sobre el 
Producto Interno Bruto (PIB).  

Los impuestos de carácter directo crecieron en promedio 20.1%, destacándose el 
registrado en el impuesto de renta y complementarios que tuvo un crecimiento 
promedio de 19.3%. Sobresale el crecimiento de las cuotas del impuesto de renta, 
que a pesar de haber caído en el año 2002 presenta una tasa de crecimiento 
promedio de 22,0%, lo mismo que la retención en la fuente a título de renta con un 
crecimiento nominal promedio de 18.6%. Ver cuadro 23”24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24
 Informe estadístico de recaudo 2000-2003 [en línea]. Bogota: Dian, 2005. [consultado 20 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.dian.gov.co/ 
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Cuadro 23. Ingresos Tributarios Gobierno Nacional Central 1998-2000 

COMPOSICION 

CONCEPTO 1998 1999 2000p 
VAR 
99/98 

VAR 
00/99 1998 1999 2000 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 
(A+B+C9) 16.600.453,0 17.237.737,2 19.979.511,9 3,8% 15,9% 100,0% 100,0% 100,0% 

A. IMPUESTOS 
DIRECTOS 6.061.012,0 7.581.096,4 8.562.763,8 25,1% 12,9% 36,5% 44,0% 42,9% 

Renta y 
Complementarios 6.061.012,0 6.700.404,7 7.526.020,0 10,5% 12,3% 36,5% 38,9% 37,7% 

Cuotas 1.641.863,0 2.105.942,5 2.473.999,8 28,3% 17,5% 9,9% 12,2% 12,4% 

Retención renta 4.419.149,0 4.594.462,2 5.052.020,2 4,0% 10,0% 26,6% 26,7% 25,3% 

G.M.F. 0,0 880.691,7 1.036.743,8 n.a. 17,7% 0,0% 5,1% 5,2% 

B. IMPUESTOS 
INDIRECTOS 
(1+2+3+4) 10.527.031,0 9.646.025,0 11.384.198,7 -8,4% 18,0% 63,4% 56,0% 57,0% 

1, Comercio 
Exterior 1.716.858,0 1.438.674,9 1.763.516,6 -16,2% 22,6% 10,3% 8,3% 8,8% 

a. Gravamen 1.716.858,0 1.438.674,9 1.762.689,0 -16,2% 22,5% 10,3% 8,3% 8,8% 

2, Producción y 
Consumo (a+b+c) 8.492.997,0 7.870.802,4 9.218.146,6 -7,3% 17,1% 51,2% 45,7% 46,1% 

a. IVA TOTAL 7.837.970,0 7.164.055,4 8.382.246,6 -8,6% 17,0% 47,2% 41,6% 42,0% 

Iva interno 4.512.717,0 4.043.267,2 4.430.771,3 -10,4% 9,6% 27,2% 23,5% 22,2% 

Iva externo 2.401.536,0 2.134.398,0 2.741.234,9 -11,1% 28,4% 14,5% 12,4% 13,7% 

Retención ventas 923.717,0 986.390,2 1.211.240,4 6,8% 22,8% 5,6% 5,7% 6,1% 

b. Impuestos a la 
gasolina y ACPM 654.382,0 704.223,0 833.000,0 7,6% 18,3% 3,9% 4,1% 4,2% 

 645,0 2.524,0 1.900,0 291,3% -24,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

4,Impuesto de 
Timbre 317.176,0 336.547,8 402.535,5 6,1% 19,6% 1,9% 2,0% 2,0% 

C. ERRADOS Y 
OTROS 
SANCIONES 12.410,0 10.615,7 32.549,4 -14,5% 206,6% 0,1% 0,1% 0,2% 

PIB 140.953.206,0 149.042.204,0 169.686.970,0 5,7% 13,9% 11,8% 11,6% 11,8% 
 
Fuente: Informe estadístico de recaudo 1999-2000 [en línea]. Bogota: Dian, 2005. [consultado 20 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.dian.gov.co/ 
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5.1 . TRIBUTOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES DIAN 

“Durante el año 2000, la participación de los ingresos administrados por la 
Dirección de impuestos y aduanas nacionales en el total de ingresos tributarios del 
Gobierno Nacional-Sector Central se ubico en 95.8%, igualando el promedio 
general desde el año 1998. Ver cuadro 24 y 25”25. 

Cuadro 24. Recaudo DIAN 1998-2000 

 

CONCEPTO 1998 1999 2000p 

ACTIVIDAD INTERNA/ RECAUDO DIAN 72,5% 78,3% 76,3% 

ACTIVIDAD EXTERNA Y OTROS RECAUDO DIAN 27,5% 21,7% 23,7% 

RECAUDO DIAN/ TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 90,4% 95,9% 95,8% 

TOTAL RECAUDO DIAN 15.001.341,0 16.530.990,2 19.144.611,9 

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 16.600.453,0 17.237.737,2 19.979.511,9 
 
Fuente: Informe estadístico de recaudo 1999-2000 [en línea]. Bogota: Dian, 2005. [consultado 20 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.dian.gov.co/ 

La participación de los recaudos de la DIAN en el total de los ingresos tributarios 
del Gobierno Nacional – Sector Central muestra un aumento importante en los 
últimos años al ubicarse en 96.6% en 2002 y 96.9% en 2003”26.  

 

Cuadro 25. Recaudo DIAN 2000-2003 

 

CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 

ACTIVIDAD INTERNA/ RECAUDO DIAN 76,5% 78,2% 75,0% 75,4% 

ACTIVIDAD EXTERNA Y OTROS RECAUDO DIAN 23,3% 21,7% 20,5% 20,7% 

RECAUDO DIAN/ TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 95,9% 95,8% 96,6% 96,9% 

TOTAL RECAUDO DIAN 19.295.107 24.869.759 27.553.394     32.302.529   

TOTAL INGRESOS TRIBUTARIOS 20.123.074 25.962.539,0 28.532.630     33.330.287   
 
Fuente: Informe estadístico de recaudo 2000-2003 [en línea]. Bogota: Dian, 2005. [consultado 20 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.dian.gov.co/ 

                                                 
25
 Ibid.,  http://www.dian.gov.co/ 

 
26
 Ibid.,  http://www.dian.gov.co/ 
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5.2 IMPUESTOS DE LA ACTIVIDAD INTERNA 
 
“El recaudo efectuado por la Dian durante el periodo 1999-2000 por concepto de 
impuestos a la actividad interna, muestra crecimiento del 19.1% en 1999 y 12.8% 
en el 2000. En 1999, el recaudo de estos impuestos ascendió a $12.9 billones, de 
los cuales $5.0 billones fueron recaudados por concepto de IVA interno, $6.7 
billones por concepto de impuestos sobre la renta (cuotas y retención en la fuente) 
y $1.2 billones por concepto de Retención Timbre y GMF. En el año 2000, los 
tributos internos ascendieron a $14.6 billones, discriminados en $7.5 billones de 
renta y complementarios, $5.6% billones de IVA y $1.5 billones de retención de 
timbre y G.M.F. (Ver cuadro  26) 

La evolución del recaudo indica que los conceptos de los tributos internos que 
mostraron un mejor desempeño en el periodo de análisis, fueron las retenciones 
en la fuente por concepto de ventas y timbre, las cuales crecieron a tasas del 
22.8% y 19.6% respectivamente, y las cuotas del impuesto sobre la renta, cuya 
tasa de crecimiento fue de 17.5. Le sigue en orden de importancia l a retención en 
la fuente por concepto de renta, la cual registro un crecimiento de 10%. 

Con respecto a la participación en el total de ingresos tributarios recaudados por la 
DIAN, los impuestos a la actividad interna registraron una disminución porcentual 
durante el periodo de análisis. Mientras que en 1999 dicha participación fue de 
78.3%, en el año 2000 este porcentaje disminuyó a 76.3%, un descenso en 
términos absolutos de 2 puntos porcentuales. Entre tanto los impuestos externos, 
aumentaron la participación respecto a los ingresos totales de la DIAN, al pasar de 
21.6% en 1999 a 23.5% en el 2000. Ver cuadros 26 y 27”27. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
27
 Ibid.,  http://www.dian.gov.co/ 
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Cuadro 26.  Ingresos Tributarios 1998-2000 

COMPOSICION 

CONCEPTO 1998 1999 2000p 
VAR 
99/98 

VAR 
00/99 1999 2000 

I. INTERNOS 
(A+B+C+D)     10.870.537,00       12.947.301,60       14.607.311,00    19,1% 12,8% 78,3% 76,3% 

A. Renta y 
Complementarios       6.061.012,00         6.700.404,70         7.526.020,00    10,5% 12,3% 40,5% 39,3% 

1, Cuotas       1.641.863,00         2.105.942,50         2.473.999,80    28,3% 17,5% 12,7% 12,9% 

2, Retención en la 
fuente       4.419.149,00         4.594.462,20         5.052.020,20    4,0% 10,0% 27,8% 26,4% 

B. IVA       4.512.718,00         5.029.657,40         5.642.011,70    11,5% 12,2% 30,4% 29,5% 

1, Declaraciones       3.589.001,00         4.043.267,20         4.430.771,30    12,7% 9,6% 24,5% 23,1% 

2, Retención en la 
fuente          923.717,00            986.390,20         1.211.240,40    6,8% 22,8% 6,0% 6,3% 

C. Timbre Nacional          296.807,00            336.547,80            402.535,50    13,4% 19,6% 2,0% 2,1% 

D. G.M.F.                        -              880.691,70         1.036.743,80    n.a. 17,7% 5,3% 5,4% 

II. EXTERNOS       4.118.394,00         3.573.072,90         4.504.751,50    -13,2% 26,1% 21,6% 23,5% 

A. IVA       2.401.536,00         2.134.398,00         2.741.234,90    -11,1% 28,4% 12,9% 14,3% 

B. Gravamen       1.716.858,00         1.438.674,90         1.763.516,60    -16,2% 22,6% 8,7% 9,2% 

III. Otros            12.410,00              10.615,70              32.549,40    -14,5% 206,6% 0,1% 0,2% 

Total recaudo Dian     15.001.341,00       16.530.990,20       19.144.611,90    10,2% 15,8% 100,0% 100,0% 
Fuente: Informe estadístico de recaudo 1999-2000 [en línea]. Bogota: Dian, 2005. [consultado 20 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.dian.gov.co/ 
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Cuadro 27. Ingresos Tributarios como % del PIB 1998-2000 

 

CONCEPTO 1998 1999 2000p 

I. INTERNOS 
(A+B+C+D) 7,7% 8,7% 8,6% 

A. Renta y 
Complementarios 4,3% 4,5% 4,4% 

1, Cuotas 1,2% 1,4% 1,5% 

2, Retención en la 
fuente 3,1% 3,1% 3,0% 

B. IVA 3,2% 3,4% 3,3% 

1, Declaraciones 2,5% 2,7% 2,6% 

2, Retención en la 
fuente 0,7% 0,7% 0,7% 

C. Timbre Nacional 0,2% 0,2% 0,2% 

D. G.M.F. 0,0% 0,6% 0,6% 

II. EXTERNOS 2,9% 2,4% 2,7% 

A. IVA 1,7% 1,4% 1,6% 

B. Gravamen 1,2% 1,0% 1,0% 

III. Otros 0,0% 0,0% 0,0% 

Total recaudo Dian 10,6% 11,1% 11,3% 

PIB 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Fuente: Informe estadístico de recaudo 1999-2000 [en línea]. Bogota: Dian, 2005. [consultado 20 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.dian.gov.co/ 

 
 
 
5.3 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

“El impuesto de renta y complementarios, creció durante el periodo 1999-2000 a 
una tasa del 12.3% en términos nominales, y del 3.3% en términos reales. Sin 
embargo, la participación porcentual de este rubro en el total de ingresos 
tributarios administrados por la DIAN, disminuyo, pasando de representar el 40.5% 
en 1999 al 39.3% en el 2000. (Ver cuadro  28)”28. 

                                                 
28
Ibid.,  http://www.dian.gov.co/ 
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 Cuadro 28. Comportamiento de la Retención en la fuente 1999-2000 

Millones de $ Vr. Nominal Vr. Real COMPOSICION 

CONCEPTO 1999 2000 00/99 00/99 1999 2000 

Cuotas       2.105.942,50         2.473.999,80    17,5% 8,0% 12,7% 12,9% 

Retención       4.594.462,20         5.052.020,20    10,0% 1,1% 27,8% 26,4% 

Impuesto Renta       6.700.404,70         7.526.020,00    12,3% 3,3% 40,5% 39,3% 
Fuente: Informe estadístico de recaudo 1999-2000 [en línea]. Bogota: Dian, 2005. [consultado 20 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.dian.gov.co/ 

 “El impuesto de renta y complementarios, creció en promedio durante el período 
2000-2003 a una tasa de 19.3%. El crecimiento más alto se dio en 2001 con 
36,3% y el más bajo en 2002 con 5.8%.  

En términos de la participación en el PIB se observa que entre el año 2000 y el 
2001 esta ascendió considerablemente (de 4.3% a 5.5%), pero a partir de ese año 
y hasta 2003 la participación se estabiliza en un porcentaje promedio de 5.5%. 
(Ver cuadro 29)”29 

 
Cuadro 29. Comportamiento del impuesto de renta 2000-2003 

 

 
 
Fuente: Informe estadístico de recaudo 1999-2000 [en línea]. Bogota: Dian, 2005. [consultado 20 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.dian.gov.co/ 

 

 

 

                                                 
29
Ibid.,  http://www.dian.gov.co/ 

. 
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5.4 CUOTAS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

“El recaudo del Impuesto sobre la Renta, en la modalidad de Cuotas, alcanzo 
nominalmente la suma de $2.1  billones en 1999 y de $2.5 billones en el 2000. La 
variación porcentual para el mismo periodo represento un crecimiento del 17.5% 
en términos nominales y del 8% en términos reales. (Ver cuadro 30) 

La composición de las cuotas mostró entre 1999 y 2000, un aumento en términos 
de la participación sobre el impuesto de renta, al pasar de 31.4% en 1999 al 
32.9% en el 2000. Dicho cambio en la composición de las cuotas afecta 
igualmente la composición de la Retención en la Fuente por concepto de Renta, 
cuya participación disminuyo de 68.6% en 1999 a 67.1% en el 2000. 

Desde el punto de vista del tipo de contribuyente, las Cuotas aportadas por los 
Grandes Contribuyentes presentaron un decrecimiento en la participación sobre el 
impuesto de renta, pasando de 27.2% en 1999 a 24.6% en el 2000. Entre tanto, 
los contribuyentes clasificados como Personas Jurídicas y las Personas Naturales, 
incrementan su participación con respecto al total del impuesto de Renta. En el 
caso de las Personas Jurídicas, dicha participación aumenta de 2.2% en 1999 al 
5.1% en el 2000, en tanto que en las Personas Naturales esta aumentó de 2.1% a 
3.2% durante el mismo periodo de tiempo. La explicación radica en la reubicación 
a la cual fueron sometidos los grandes contribuyentes en 1999 mediante la 
aplicación del artículo 562 del Estatuto Tributario, el cual faculta al Director de 
Impuestos Nacionales, por medio de resolución, para establecer los 
contribuyentes que por su volumen de operaciones o importancia en el recaudo, 
deban pertenecer a las Administraciones u oficinas especializadas dentro de dicha 
clase de contribuyentes”30.  

“Los recaudos obtenidos por este concepto observaron variaciones disímiles en el 
período 2000-2003. Los crecimientos fluctuaron entre 60.4% en el 2001 hasta –
8.4% en el 2002 y 14.1% en el 2003, para un crecimiento promedio de 22.1%. Las 
fuertes variaciones de las cuotas de renta se asocian por un lado a la aplicación 
de las diferentes reformas tributarias desde el año 2000, y por otro al 
comportamiento general de la economía en ese período.  

Las cifras indican que al terminar el año 2001 las cuotas de renta experimentaron 
un importante crecimiento del 60.4%, al pasar de $2.5 billones en 2000 a $4.0 

                                                 
30
 Ibid.,  http://www.dian.gov.co/ 
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billones en 2001. Un elemento importante que contribuyó al crecimiento del 
recaudo por este concepto es la variación positiva registrada en el saldo a pagar 
(renglón HA de la declaración) del sector minero, que en el caso de los Grandes 
Contribuyentes presentó un incremento del 132.8% entre el año gravable 1999 y el 
2000, al pasar de $823.5 mil millones a $1.9 billones.  

En el año 2002 el recaudo obtenido por concepto de cuotas registro una variación 
porcentual negativa de 8.4% con respecto al año anterior al pasar de $4.0 billones 
a $3.6 billones. De acuerdo con la información de las declaraciones de renta, se 
presento un decrecimiento en el saldo a pagar de los grandes contribuyentes del 
sector minero, que paso de $1.9 billones en el año gravable 2000 a $1.3 billones 
en el año gravable 2001, como consecuencia de la menor producción petrolera a 
lo largo del año y los ataques terroristas a la infraestructura petrolera del país. 

Se presento una ligera recomposición en la participación tributaria sectorial del 
impuesto de renta, en donde los sectores que tradicionalmente tributaban menos 
fueron los que jalonaron el crecimiento del impuesto y aquellos que tributaban mas 
decrecieron frente al año anterior. Así, mientras los sectores Minero, 
Manufacturero y Comercio tuvieron un decrecimiento en el saldo a pagar entre el 
año gravable 2000 y 2001, los sectores de electricidad, transportes y servicios 
financieros aumentaron la contribución en el mismo periodo de tiempo. No 
obstante, los sectores de mayor peso en las cuotas de renta de 2001 continuaron 
siendo la minería (38.6%), servicios financieros (15%), la Manufactura (10.6%) y 
comercio (6.5%).  

En el año 2003 el recaudo de las cuotas del impuesto de renta vuelve nuevamente 
a aumentar en un 14.1%, pasando de $3.6 billones en 2002 a $4.1 billones en 
2003. De acuerdo con la información de las declaraciones de renta del año 
gravable 2002, las personas jurídicas (grandes contribuyentes y jurídicos 
diferentes de grandes) tuvieron un crecimiento en el saldo a pagar de 10.5%, al 
pasar de $3.4 billones en el año gravable 2001 a $3.7 billones en el 2002. Cinco 
sectores económicos concentran el 80.9% del saldo a pagar del Impuesto de 
Renta. En su orden, la Minería el 30.5%, Servicios Financieros el 18%, 
Manufactura 14.8%, los Servicios de Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones el 9.4% y Electricidad gas y agua el 8.2%”31.  

 

 

                                                 
31
 Informe estadístico de recaudo 2000-2003 , Op. cit.,  http://www.dian.gov.co/ 

 

 



 71 

Cuadro 30. Comportamiento de las cuotas del Impuesto sobre la Renta 
1999-2000 

CONCEPTO 1999 2000 
Vr. 

Nominal Vr. Real 
Cuotas 
Grandes 

       
1.819.926,5    

       
1.854.571,8    1,9% -6,3% 

Cuotas 
jurídicos 

          
148.097,8    

          
380.420,2    156,9% 136,2% 

Cuotas 
naturales 

          
137.918,1    

          
239.007,7    73,3% 59,4% 

Total cuotas 
       
2.105.942,4    

       
2.473.999,7    17,5% 8,0% 

Impuesto 
Renta 

       
6.694.228,3    

       
7.519.729,5    12,3% 3,3% 

PIB 
   
149.042.204,0   

   
189.686.970,0   13,9% 2,8% 

 
Fuente: Informe estadístico de recaudo 1999-2000 [en línea]. Bogota: Dian, 2005. [consultado 20 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.dian.gov.co/ 

 

5.5 RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 

“El recaudo nominal por este concepto, represento en promedio para el periodo 
1999-2000 el 67.8% del impuesto de renta. En 1999, el recaudo de la retención 
ascendió a $4.6 billones y en el año 2000 este alcanzo los $5.0 billones, es decir, 
creció 10% nominal y 1.1% real. (Ver cuadro 31) 

 
Examinando la composición de la Retención en la Fuente en el año 2000 por tipo 
de contribuyente, se observa que el 74% es recaudado por los Grandes 
Contribuyentes, el 23.7% por la personas jurídicas diferentes a Grandes y el 2.4% 
restante corresponde a agentes retenedores en calidad de personas naturales”32. 
 
 
 

                                                 
32
 Informe estadístico de recaudo 1999- 2000p, Op. cit.,  http://www.dian.gov.co/ 
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Cuadro 31. Comportamiento de la Retención en la Fuente del Impuesto 
sobre la Renta 1999-2000 

 

CONCEPTO 1999 2000 
Vr. 

Nominal Vr. Real 
Retención 
Grandes 3395783,4 3736531,4 10,0% 1,2% 
Retención 
Jurídicos 1100762,7 1195459,4 8,6% -0,1% 
Retención 
naturales 97916,2 120029,4 22,6% 12,7% 
total 
retenciones 4594462,3 5052020,2 10,0% 1,1% 
Impuesto Renta 6700404,7 7526020,2 12,3% 3,3% 

 
Fuente: Informe estadístico de recaudo 1999-2000 [en línea]. Bogota: Dian, 2005. [consultado 20 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.dian.gov.co/ 

 
“El recaudo nominal por este concepto presentó en el período 2000-2003 un 
crecimiento promedio de 18.6%. El mecanismo de cobro anticipado del impuesto a 
través de la retención se ha consolidado progresivamente, y en los últimos años 
su participación en el impuesto de renta ha crecido considerablemente. Es así 
como de una participación promedio de 64.2% en los años 2000 y 2001, pasó a 
representar el 66.7% del impuesto de renta en los años 2002 y 2003.  

En el año 2001 el recaudo de retención en la fuente a título de renta creció 24.5%, 
el cual encuentra su explicación en la dinámica que adquirieron algunos conceptos 
de retención, luego que la reforma tributaria (Ley 633 de 2000) incrementara sus 
respectivas tarifas. Entre las actividades sujetas a retención se destacan, entre 
otros, las Compras La reforma tributaria (ley 633), aumentó la tarifa de retención 
por compras del 3% a 3.5%. (16.0%), los Honorarios Para los declarantes esta 
tarifa pasó del 10% al 11%. (14.8%) y los Servicios (49.9%). Se destacan 
igualmente los crecimientos de las Otras retenciones (30.0%), pagos al exterior a 
título de remesas (31.7%), dividendos y participaciones (66.7%) y comisiones 
(22.9%). 
 
En el año 2002 los ingresos recaudados por este renglón alcanzaron $7.2 billones, 
que frente a los $6.3 billones del año anterior crece 14.8%. Según las 
declaraciones de retención y autorretencion, el valor total recaudado de la 
Retención en la Fuente a titulo de renta aumento 18.4% frente al año anterior, al 
pasar de $6.5 billones en el año 2001 a $7.7 billones en el 2002. El efecto 
registrado en los pagos anticipados del impuesto de renta y complementarios, 
responde al crecimiento de algunos conceptos de retención, entre los cuales se 
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destacan los Servicios (18.2%), Compras (21.9%), Honorarios (17.5%) y Salarios y 
demás pagos laborales (9.9%). 

Por ultimo la autoliquidación de retención del año 2003, indican un incremento del 
15.8% con respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de $7.729,4, miles 
de millones a $8.953,7.   Sobresale el desempeño de las autorretenciones en 
ventas que contribuye a la variación con 3.4% y crece 23.9%, explicable por el 
mejoramiento de la demanda interna. 

La retención en la fuente por salarios aumenta 29.5% como resultado de la 
aplicación del articulo 17 de la Ley 788 de 2002, que disminuye la exención de las 
rentas laborales del 30% al 25%.  El rubro de “otras retenciones”, que aglutina 
diversos conceptos, contribuye con 1.1 puntos y varia 9.7%. No ocurre lo mismo 
con rendimientos financieros que decrecen 9.9% frente al año anterior, debido a 
las bajas tasas de interés. 

Las retenciones por ingresos provenientes del exterior aumentan 53.5% por el 
aumento de las remesas de colombianos en el exterior. Las retenciones a titulo de 
IVA declaradas en 2003, crecen cerca del 16%, por efecto conjunto de la 
reactivación en las ventas y de la aplicación de la Ley 788 del 2002”33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33
 Ibid.,  http://www.dian.gov.co/ 
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6.  EVASION AL IMPUESTO A LA RENTA 
1998-2002 

 
 

El estudio de las causas y factores del  comportamiento del evasor, ha sido objeto 
de teorías empíricas y modelos estadísticos que han permitido determinar las 
tasas de evasión tributaria. 
 
El comportamiento del evasor se puede estipular por razones económicas, 
sociológicas, culturales, políticas, morales y administrativas, que pueden 
modificarse con procesos que cambien las razones subjetivas a dicha conducta. 
 
Es importante aclarar que la disminución de los ingresos tributarios se ve afectada 
por dos conceptos que han sido manejados erróneamente por algunos 
contribuyentes, uno es la evasión que es considerada como toda aquella 
actuación que va en contra de la Ley, y la segunda , la elusión, como actuación 
dentro del marco normativo. 
 
 
6.1  MEDICIONES ALTERNATIVAS DE LA EVASIÓN34 
 
Los estudios sobre medición de la evasión se basan en la aplicación de diversas 
metodologías. A continuación se describen brevemente algunas de ellas. 
 
6.1.1 Método de identificación de Brechas: compara el ingreso registrado en 
las cuentas nacionales, con el ingreso reportado en las declaraciones de 
impuestos. La diferencia constituye la brecha de ingresos o ingreso evadido. 
 
6.1.2 Método de muestra selectiva: para un grupo seleccionado de 
contribuyentes, compara la información presentada en las declaraciones con 
estadísticas obtenidas mediante auditorias. El resultado se extrapola al total de 
contribuyentes. 
 
6.1.3 Método de mercado laboral: Compara las tasas de participación laboral 
de acuerdo con las estadísticas oficiales con las mismas tasas obtenidas a partir 
de encuestas a empresas y trabajadores, generalmente realizadas por otros 
organismos. A la diferencia se le aplica la productividad promedio de la mano de 
obra para de esta forma obtener un estimativo del ingreso laboral no reportado- 
asociado con el sector informal- y, por ende, de los ingresos fiscales que por este 
concepto se dejen de percibir. 

                                                 
34
 FEDESARROLLO. Cinco ensayos sobre tributación en Colombia. Bogota: TM editores. 2002.  p. 68. 
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6.1.4 Método del insumo físico: supone una relación estable entre los insumos 
físicos empleados en la producción y el producto nacional. Con base en esta 
relación se estima el tamaño de actividades económicas especificas, el cual se 
compara con el registrado en las cuentas nacionales. La diferencia se considera 
como actividad económica no reportada y se asocia con el monto evadido de 
ingresos fiscales. 
 
6.1.5 Enfoque monetario: Supone que, a causa de la presencia de la economía 
subterránea, la relación entre la demanda de dinero y la producción nacional no se 
mantiene constante. Específicamente, el método se basa en el principio de que, 
con el paso del tiempo, las innovaciones tecnológicas generan una disminución en 
la preferencia por efectivo. Si se observa lo contrario, el exceso de efectivo debe 
estar relacionado con la presencia de la economía subterránea, bajo el supuesto 
de que esta utiliza el dinero mas intensivamente que la economía formal. 
Evidentemente, este método presenta limitaciones. En particular, la demanda de 
dinero no es directamente observable; la economía subterránea realiza parte de 
sus actividades en la economía formal; y los resultados son muy sensibles a la 
escogencia del año base.  

 
 

6.2    ESTUDIOS REALIZADOS EN COLOMBIA DE LA EVASION TRIBUTARIA 
 
 
Cuadro 32.  Estudios anteriores de la evasión tributaria35 

 
 

Tasa de Evasión (%) 

Autor Periodo de Análisis 
Pers. 

Jurídicas 
Pers. 

Naturales 
Herschel (1978) 1968 22 – 37 28 – 76 
Perry y Cardenas (1986) 1974-78 - 86,8 
  1979-83 - 91,1 
Rico- DIAN (1993) 1978-81 75,3 45,2 
  1982-86 62,9 62,9 
  1987-92 22,8 54,9 
CIF- DIAN (1993) 1987-91 28,3 52,5 
Haindl et al. – FMI (1995) 1987-1991 23,2 41,2 

Fuente: FEDESARROLLO. Cinco ensayos sobre tributación en Colombia. Bogota: TM editores. 2002.  p.  70. 

                                                 
35
 FEDESARROLLO. Cinco ensayos sobre tributación en Colombia. Bogota: TM editores. 2002.  p. 70. 
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Para Colombia se han hecho algunos estudios que miden la tasa de evasión del 
impuesto de renta tanto para personas naturales como jurídicas, dichos estudios 
contemplan un periodo de análisis entre uno y siete años, y casi en su totalidad 
han sido calculados con el método de identificación de brechas. (Ver cuadro 32) 
 
Como se puede apreciar, durante la ultima década el índice de evasión tributaria a 
disminuido considerablemente, a razón , de los controles existentes por la 
administración tributaria y los beneficios que se han presentado durante las 
distintas reformas. A continuación se muestran las tasas de evasión desde 1988 a 
1995 con sus respectivas graficas. (Ver cuadro 33 y figura 14, cuadro 34 y figura 
15,  cuadro 35 y figura 16) 
 
Cuadro 33. Evasión del impuesto a la renta-personas jurídicas- 

(millones de pesos corrientes) 
 

AÑO 

Base 
Potencial 
Gravable 

Base 
Gravable 
Declarada 

Tasa de 
evasión 

% 

1988 
        
1.320.681    

           
987.179    

            
25,3    

1989 
        
1.792.525    

        
1.432.358    

            
20,1    

1990 
        
2.726.897    

        
2.252.623    

            
17,4    

1991 
        
3.274.193    

        
2.775.835    

            
15,2    

1992 
        
3.955.337    

        
3.525.220    

            
11,0    

1993 
        
4.933.447    

        
4.194.816    

            
15,0    

1994 
        
6.041.605    

        
4.955.260    

            
18,0    

1995 
        
7.177.018    

        
6.164.900    

            
14,1    

Fuente: FEDESARROLLO. Cinco ensayos sobre tributación en Colombia. Bogota: TM editores. 2002.  p.  83. 
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Figura 14.    Evasión del impuesto a la renta personas Jurídicas 
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Cuadro 34.   Evasión del impuesto a la renta-personas naturales  
(Millones de pesos Corrientes) 

 

AÑO 

Base 
Potencial 
Gravable 

Base 
Gravable 
Declarada 

Tasa de 
evasión 

% 

1988 
        
2.634.479    

        
1.549.311    

          
41,2    

1989 
        
3.143.896    

           
199.089    

          
26,7    

1990 
        
4.324.267    

        
2.307.880    

          
46,6    

1991 
        
5.862.250    

        
2.817.478    

          
51,9    

1992 
        
7.880.828    

        
3.936.784    

          
50,0    

1993 
      
10.008.874    

        
4.975.608    

          
50,3    

1994 
        
9.467.913    

        
6.550.578    

          
30,8    

1995 
      
13.040.681    

        
9.889.537    

          
24,2    

Fuente: FEDESARROLLO. Cinco ensayos sobre tributación en Colombia. Bogota: TM editores. 2002.  p.  88. 

 
 
 



 78 

Figura 15.   Evasión del impuesto a la renta personas Naturales  
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Cuadro 35.  Evasión total del impuesto a la renta(Millones de pesos 
corrientes) 

 

AÑO 

Base 
Potencial 
Gravable 

Base 
Gravable 
Declarada 

Tasa de 
evasión 

% 

1988 
        
3.655.160    

        
2.536.490    

          
35,9    

1989 
        
4.336.421    

        
3.423.254    

          
30,7    

1990 
        
7.051.164    

        
4.560.503    

          
35,3    

1991 
        
9.136.443    

        
5.593.313    

          
38,8    

1992 
      
11.836.165    

        
7.462.004    

          
37,0    

1993 
      
14.942.321    

        
9.170.424    

          
38,6    

1994 
      
15.509.518    

      
11.505.838    

          
25,8    

1995 
      
20.217.699    

      
16.054.437    

          
20,6    

Fuente: FEDESARROLLO. Cinco ensayos sobre tributación en Colombia. Bogota: TM editores. 2002.  p.  90.. 
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Figura 16.   Evasión Total del impuesto a la renta   
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6.3.    EVASION DEL IMPUESTO DE RENTA PERIODO 1998-2002 
 
 
6.3.1.  Análisis de la evasión tributaria en la administración del presidente 
Andrés Pastrana 
 
Como se puede apreciar, en el cuadro 36 y en la figura 17, el índice de evasión 
mas alto, se presento en el año 1999 con una tasa de evasión del  42.8% 
equivalente a un 4.4% del PIB. 
 
Esto se presento, debido a que durante 1998 y 1999 fueron años golpeados por la 
recesión económica que afecto al país, ocasionando el  cierre de empresas, y un 
alto grado desempleo que se mantuvo entre un 19.5% y 20%. El gobierno 
Nacional tuvo que presentar una Reforma tributaria que generara nuevos recursos 
para reducir el déficit fiscal que se presentaba. 
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Cuadro 36. Estimación de la evasión del impuesto sobre la renta (1994-
2004) 
 
 

AÑOS TASA 
PUNTO DE 
RECAUDO* % PIB 

1994 34,5% 
                        

42.894    2,1% 

1995 36,8% 
                        

55.163    2,0% 

1996 37,7% 
                        

64.915    2,1% 

1997 36,8% 
                        

86.641    2,7% 

1998 36,1% 
                        

94.793    2,8% 

1999 42,8% 
                      

117.087    4,4% 

2000 37,6% 
                      

120.650    3,0% 

2001 33,6% 
                      

154.615    2,5% 

2002 34,3% 
                    

165.381    2,7% 

2003p 26,1% 
                      

169.887    2,2% 

2004p 28,9% 
                      

224.750    2,6% 
 
Fuente: Dian. Bogota, 2005. h. 1 

 
* Millones de pesos p: cifras preliminares, proyectados con supuestos VMHCP, abril 2005.  Base de datos, DIAN; Sistema 

de Cuentas Nacionales, DANE. 
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Figura 17. Estimación de la evasión del impuesto de renta (1994-2004) 
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El problema de la crisis financiera, genero pánico entre los inversionistas  
extranjeros, los cuales optaron por no invertir en Colombia, retirando sus 
proyectos e inversiones en el País. 
 
Muchos  optaron por dejar su dinero en las cajas fuertes, o pagar en efectivo, para 
evitarse el pago de la contribución del 2 por mil, la cual fue constituida con el fin de 
proteger a la banca. Esto permitió que no se detectara  por medio de las entidades 
financieras a aquellos que presentaban un aumento gradual de sus ingresos. 
  
El terremoto del eje cafetero, genero un gran desembolso de los ingresos de la 
nación para beneficiar a los damnificados, para subsanar este hecho el Presidente 
Pastrana ofreció beneficios tributarios a los contribuyentes que reinvirtieran en las 
zonas afectadas por el terremoto.  
 
Muchos dejaron sus tierras y viajaron a las grandes ciudades en busca de un 
mejor futuro, incrementándose el numero de desplazados y el trabajo informal. 
 
Otro hecho, que permitió la disminución y la evasión del impuesto de renta y 
complementarios fue la desaceleración de la actividad económica en el año, 
fueron: la construcción (-14.4%), la industria manufacturera sin trilla de café (-
0.5%), el sector de las comunicaciones que redujo su tasa de crecimiento de 
18.1% en 1997 a 8.8% en 1998. 
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El propósito del gobierno por agilizar los tratados de paz con las FARC y el ELN, 
que hacen parte del Plan Colombia y la lucha constante del narcotráfico, 
generaron temor entre la población, ya que se presentaban altos índices de 
secuestro y extorsión, muchos  Colombianos decidieron partir hacia otros países, 
retirando sus bienes e inversiones de Colombia. 
 
El gobierno anterior, fundo desconfianza entre la población, debido al famoso 
proceso 8000 donde muchos congresistas y funcionarios del Estado, fueron 
llamados a indagatoria por presuntos dineros ilícitos y lavado de activos. Además 
el retiro del apoyo del Gobierno de los Estados Unidos y las relaciones con los 
países vecinos fueron una de las causas a estos inconvenientes. 
 
La reforma tributaria de 1998 (Ley 488 de 1998), esta reforma limito la exención 
para las utilidades generadas en la venta de acciones a aquellas de alta o media 
bursatilidad, se reducen los beneficiarios al régimen especial de renta pasando a 
ser, contribuyentes del impuesto, se catalogan los términos de firmeza de las 
declaraciones de renta de los años de 1995 a 1997, con sus respectivas tasas e 
intereses moratorios, se elimino la renta presuntiva sobre el patrimonio bruto; y se 
aumentaron las exenciones existentes de los aportes voluntarios que realice el 
trabajador a los fondos de pensiones de jubilación del 20% al 30% del salario o 
ingreso tributario anual. 
 
Se elimina el ajuste por inflación a los inventarios. De esta forma solo quedan 
sujetos a ajuste por inflación el resto de los activos fijos y el patrimonio. Esto 
genera un alivio a los contribuyentes, los inventarios sin ajustar afectan de la  
misma forma las cuentas de resultado, por cuenta de costo de venta. 
 
Adicionalmente se concedió un seguro de auditoria para los contribuyentes que 
aumentaran su impuesto de renta en un 30%, quedando exonerados de la revisión 
de los valores declarados. Muy pocas empresas se acogieron a este beneficio. 

En relación a los controles existentes en la Dian, se estableció una revisión a la 
facturación, a los requisitos de los documentos equivalentes a una factura o a la 
misma, y sanción de cierre a quienes no la expidan, y a todo aquel que  en un 
radio de seiscientos (600) metros de distancia del establecimiento comercial, se le 
sorprenda con mercancías adquiridas en éste, sin contar con la correspondiente 
factura o documento equivalente, se le aprehenderá la mercancía por la Unidad 
Administrativa Especial – Dian. 

La Ley 488 de 1998, fue mas detallada en cuanto al control del  contrabando y 
modifico el Art. 15 de la Ley 383 de 1997, donde se estipulaba una multa por valor 
de un (200%) del valor CIF de los bienes involucrados,  a quien introduzca o 
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saque bienes del territorio nacional, sin declararlos o presentarlos ante la 
autoridad aduanera, por una cuantía mayor a 1000 salarios mínimos legales 
mensuales, e incurrirá a pena de prisión de 3 a 6 años y se excluían a los 
automotores que transiten en departamentos que tienen zonas de fronteras. 

En esta reforma, se disminuyo la cuantía del importe de las mercancías entre 100 
a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que incurrirá además, de una 
sanción del 200% del valor CIF o del valor del FOB, la pena de prisión quedo de 3 
a 5 años. 

Si existe reincidencia, cuyo valor supere los 200 salarios mínimos mensuales 
vigentes, la pena de prisión es de 5 a 8 años y la pena pecuniaria la establecida 
anteriormente. 

A raíz de los controles existentes por el gobierno y la administración tributaria, no 
fue posible mantener o disminuir la tasa de evasión, que en el año 1999 aumento 
18.56% a consideración al año 1998. 

En el año 2000, la economía comenzó a reactivarse con la ayuda del FMI, durante 
este año  la tasa de evasión sobre el impuesto de renta era del 37,6 por ciento. De 
un recaudo potencial de 12 billones de pesos efectivamente se recogían 7,5 
billones de pesos, disminuyendo un 12.5% a comparación del año 1999. 

Al concluir el año 2000 las variables macroeconómicas  mostraron lo siguiente: 

- la tasa de crecimiento real del PIB alcanzó el 2,9%. 
- La inflación 8.7%  
- El DTF se ubico en 12.1%. 
- El Crecimiento real del PIB sectorial señalo un repunte en los 

sectores: Agropecuario (3.8%), manufactura (11.8%), Comercio 
(7.3%), Electricidad (0,9%) y transporte (1.5%). 

- Índices de Precios del Productor (IPP) fue del 11%. 
- Las exportaciones aumentaron un 13% y las importaciones un 

10.3%. 

Según el Dane, en el año 2001, la economía nacional entro en una fase de 
desaceleración, el PIB real creció 1.4% frente al año anterior, esta reducción 
estuvo asociada a la disminución de la demanda Norteamericana por bienes 
nacionales, al freno de las ventas colombianas al exterior, el descenso de la 
demanda domestica tanto en consumo como en inversión, la difícil situación social 
y del orden publico. 
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Los sectores que presentaron un mayor crecimiento fueron Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones (4.3%) y construcción (13.8%). 
 

La ley 633 del 2000, permitió al Gobierno Nacional incrementar los ingresos 
tributarios, debido al aumento de las bases gravables y las disminuciones de 
beneficios tributarios y exenciones y prolongo la vigencia del gravamen a los 
movimientos financieros, al tiempo que incremento su tarifa al tres por mil. Entre 
las reformas mas destacadas tenemos: 

Se incluyeron a nuevos contribuyentes del impuesto de Renta y Complementarios 
como por ejemplo el Fogafin y a Fogacoop y se excluye al Forec, en cuanto al 
beneficio sobre la utilidad en ventas de acciones se extendió al 10% de las 
acciones en circulación, no se aceptan como deducción la donación de acciones, 
cuotas partes o participaciones, títulos valores o acreencias poseídos en entidades 
o sociedades; se modifico la tarifa a la renta presuntiva, pasando del 5% al 6%; El 
acrecentamiento de la renta presuntiva del  5% al 6%, fue definitivo, en la 
determinación del aumento del impuesto a cargo en la declaración de Renta de los 
contribuyentes.  

En el cuadro 36 se puede apreciar que durante el periodo 2000- 2001 la tasa de 
evasión del impuesto de Renta y Complementarios disminuyo  un 10.6% de un 
37.6% a un 33.6% . 

El comportamiento del impuesto de Renta y Complementarios se incremento en 
un 36.3% en el 2001 en comparación al año 2000 es decir se recaudaron 
2.734.261 millones de pesos de mas. 

La DIAN ha trabajado fuertemente para cumplir con las metas de recaudo e 
incrementar la  cantidad de contribuyentes declarantes.  Pero para los funcionarios 
es muy difícil controlar a los evasores y el contrabando debido al complejo sistema 
tributario Colombiano. 

Según Marcela Eslava, “Es importante recordar que una mayor complejidad de los 
sistemas tributarios dificultad la labor de fiscalización del pago de impuestos, al 
permitir la existencia de una mayor variedad de formas de evasión. las reformas 
tributarias se han realizado con el fin de incrementar los ingresos de la nación, 
aumentando las bases de impuestos y las tarifas, las exenciones y descuentos 
tributarios han sido beneficiados por las empresas y personas que generan 
mayores ingresos, siendo afectadas las personas con menores ingresos , como en 
el caso del IVA, que contempla una tarifa general del 16% que se aplica a la venta 
de bienes, prestación de servicios e importación de bienes. No se aplica el 
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impuesto a las ventas de activos fijos. Colombia es el país en que mas exenciones 
se otorga a nivel latinoamericano. Por otro lado, es el país con mas tasas 
diferenciales. 
 
En el caso, del  impuesto a la renta en Colombia se grava con una tasa única a las 
empresas y con tasas diferenciales según los niveles de ingreso a las personas; 
se cuenta también con mecanismos diseñados para evitar la doble tributación.  
Nuevamente, se observa que el sistema impositivo colombiano presenta un 
elevado nivel de complejidad para los estándares internacionales. Estos niveles de 
complejidad  causan dificultades para la fiscalización. 
 
Uno de los argumentos mas empleados para rechazar la eliminación de 
exenciones en el pago del IVA y la reducción del numero de categorías en el 
calculo del impuesto a la renta es el de los efectos regresivos de estas medidas 
sobre la distribución del ingresos. En el tema del IVA se sabe que los ingresos de 
las familias mas pobres se consume por completo mientras las familias mas ricas 
destinan una parte del suyo al ahorro, por lo que los impuestos al consumo, como 
el IVA, resultan regresivos; este argumento se ha empleado para justificar la 
introducción de exenciones para un enorme numero de bienes considerados de 
consumo básico. En un sentido similar, la aplicación del impuesto a la renta se 
basa en una división de la población por tramos de ingreso, que pretende lograr un 
efecto progresivo de la tributación. 

En otros países la evasión del IVA se controla porque el impuesto recae 
ampliamente sobre la base y toda la cadena productiva. Es decir, desde los bienes 
primarios hasta el producto final.36” 

Los controles existentes por la DIAN para atacar la evasión, se han centrado 
primordialmente en los medios magnéticos, que consiste en brindar tecnología e 
inteligencia en cada uno de los procesos de fiscalización y recaudo, con el fin de 
convertir la administración en una entidad mas técnica y eficiente. 

En la actualidad la DIAN, tiene dos ramas, uno de impuestos y otro de aduanas, 
cada uno trabaja de manera independiente. La idea es que técnicamente se 
fusionen para hacer un control integral de los impuestos, las aduanas y los 
problemas cambiarios. Eliminar las exclusiones y exenciones tributarias, facilitaría 
la ejecución de los controles de fiscalización 

                                                 

36
 ESLAVA Mejia, Marcela. Crisis y recuperación de las finanzas publicas  [en línea]. Bogota: Departamento Nacional 

de Planeacion, 1999. [consultado 22 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.dpn.gov.co 
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7.  EL DEFICIT FISCAL EN EL GOBIERNO DE ANDRES PASTRANA 
 
 

Sobre este tema, fue necesario recopilar la información obtenida en el libro 
“Economía con Responsabilidad”, y se obtuvieron algunas opiniones del señor 
Mauricio Cárdenas, quien fue ministro de transporte y director del DNP durante la 
administración Pastrana Arango37. 
 
A inicios del Gobierno del Presidente Andrés Pastrana, la difícil situación que 
presentaba el País, forzó a tomar la decisión de recurrir al FMI en 1999.  
 
Las razones que llevaron al Gobierno a tomar tal decisión fueron múltiples. En 
primer lugar, el terremoto que afecto el Eje Cafetero en enero de ese año, el 
deterioro de la situación económica, el debilitamiento del sector financiero, 
disminución de los recaudos tributarios, el desplazamiento de la banda cambiaria. 
 
El ajuste fiscal fue el eje central del programa acordado con el FMI, se 
establecieron metas para la reducción del déficit fiscal del sector publico 
consolidado a 3.5% del PIB en 2000, 2.5% en 2001 y 1.5% en 2002. 
 
“Para lograr estas metas, se estableció, que el Banco de la Republica asumiera la 
tarea de la medición del déficit del sector publico a partir de las fuentes de su 
financiamiento, este nuevo calculo, conocido como déficit por debajo de la línea, 
esta relacionado con el método para medir el déficit fiscal por encima de la línea o 
sea a partir de los ingresos y los pagos de caja, estimado por el Confis (Consejo 
Superior de Política Fiscal)”.38 
 
Además se aprobó un austero presupuesto de gastos para la vigencia del año 
2000. En este presupuesto se congelaron los salarios para los trabajadores 
estatales con remuneraciones superiores a dos salarios mínimos, en materia 
legislativa, en diciembre de 1999 se creo el Fondo de Pensiones Territoriales 
(Fonpet) mediante el cual se obligo a los entes territoriales a ahorrar parte de sus 

                                                 
37
 PASTRANA, Andrés; [et al]. Economía con responsabilidad: La política del gobierno de Andrés 

Pastrana A.  Bogota : Alfaomega, 2002.  p. 20. 

38
 MEJIA, Diana Margarita. La medición del déficit en Colombia  [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 25 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.dpn.gov.co 
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ingresos, especialmente los provenientes de las privatizaciones, con el propósito 
de acumular recursos para el pago de sus pensiones. 
Se proponía que al finalizar su periodo, el déficit publico de 6% del PIB en 1999, 
se disminuiría al realizarse un ajuste sostenido y gradual . 
 
Las medidas adoptadas a lo largo de su periodo, aparecen en el cuadro 38.  En 
cuanto a los ingresos se implementaron dos reformas tributarias: la Reforma 
tributaria de 1998- Ley 488 de 1998 y la Reforma tributaria de 2001- Ley 633 de 
2000. Del lado de los gastos se hicieron recortes en la nomina, los gastos 
generales, el rezago (gastos realizados en años anteriores y aun no cancelados) y 
la inversión. Pero la mas importante, fueron las llamadas reformas estructurales, 
estas consisten en cambios legislativos o constitucionales que afectarón la 
institucionalidad del país. 
 
En la misma dirección se oriento la Ley 643 del 2000, relacionada con el sistema 
de juegos de suerte y azar, que incremento los recursos disponibles para el sector 
salud, la Ley 617 del  2001, impuso un estricto control a los gastos de 
funcionamiento tanto a nivel nacional como territorial. 
 
En junio del 2001, el congreso aprobó el acto legislativo número 1, por medio del 
cual se modifico el sistema de transferencias a los entes  territoriales. Se modifico 
la Ley 60 de 1993 que regula la descentralización en lo que tiene que ver con 
competencias y recursos para la prestación de los servicios sociales básicos. La 
reforma Ley 715 de 2001 separo las competencias de los diferentes niveles de 
Gobierno y le puso un tope transitorio al crecimiento de los costos asociados con 
la prestación de servicios, lo fundamental de esta reforma fue el cambio en la 
manera de distribuir los recursos hacia las regiones, que paso de un sistema de 
pago de nomina, a uno de población atendida. 
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7.1  LA POLITICA FISCAL DE ANDRES PASTRANA 
 

 
 

Política de saneamiento fiscal del gobierno Pastrana Arango39 

 
 
Aumento de Ingresos GNC Reforma tributaria de 1998-Ley 488 de 1998 

Reforma al IVA: a) Aumento de la base  
B) Reducción de la tarifa al 15% en noviembre de 

 1999. 
Impuesto del 2 por mil de 1999 (Emergencia 
económica para el sistema financiero). 
Impuesto del 2 por mil del 2000  
(Emergencia económica para el Eje Cafetero) 

 
Reforma tributaria de 2001- Ley 633 de 2000 

 
Aumento de la tasa del IVA del 15% a 16%  
Impuesto 3 por mil 

    Sobretasa a la gasolina y al ACPM 
    Mayor eficiencia en labor de la Dian 
    Liberación del precio de la gasolina 
Reducción de gastos GNC Medidas para disminuir los gastos 
    Reducción de los gastos de funcionamiento:  
    a) Disminución de la nomina 

b) Aumento de los salarios de los funcionarios de 
mayor nivel buscando un incremento por debajo de 
la inflación: 15% para 1999, 9.23 para 2000, 2.5% 
para el 2001 y un aumento aproximado de 5%  en 
2002. 
Recorte en inversión:  
a) Marchitamiento de los fondos de cofinanciación. 
b) Reclasificación de fondos de inversión a 
financiamiento. 
Reducción de la deuda flotante del Gobierno 

                                                 
39
 ECHEVERRY, Juan Carlos; ESCOBAR, Andrés y SANTA MARIA, Mauricio. Economía con 

Responsabilidad: Reflexiones sobre crecimiento y bienestar en Colombia. Bogota: Alfaomega, 2002.  p. 59 
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(Variación del rezago presupuestal) 
 
Ingresos y Gastos otros niveles 
Del Gobierno  

Medidas que afectan los ingresos de 
Departamentos y municipios 
Ley de juegos de suerte y azar (Ley 617 del 2000) 
Lotería única (reemplaza loterías departamentales) 
(Ley 643 de 2000) 
Sobretasa a la gasolina 

 
Segunda etapa de Reformas 
Responsabilidad fiscal territorial (Ley 617 de 2000) 
Reforma al sistema de transferencias territoriales 
(Acto legislativo 01 de 2001) 
Creación de Fondo de Pasivos Pensiónales 
 Territoriales (Ley 549 de 1999) 
Proyecto de Ley de Reforma Pensional  
(Reforma a la Ley 100 de 1993) 
Proyecto de Ley Estatuto de Ingresos Territoriales 
Reforma a la normatividad de educación, salud e  
inversión municipal (Ley 715 de 2001) 

 
Medidas que afectan a las empresas del Estado 
Telecom (Conpes No. 3145 de diciembre de 2001) 
Ecopetrol (Modificación de la legislación de regalías) 
ISS (Reestructuración de la entidad y renegociación  
de la convención colectiva) 
Cambio, en Bogota, de Metro por transmilenio. 

 
 
 
 
7.1.1  Ley 550 de 1999 
 
Esta ley consistía en promover la reactivación económica, mediante la 
reestructuración de empresas pertenecientes a los sectores productivos de la 
economía, haciendo más eficiente el uso de todos los recursos y mejorando la 
competitividad., facilitando el acceso al crédito y restableciendo la capacidad de 
pago de las empresas.  
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 7.1.2 Ley 510 de 1999 
 
Esta Ley busco modernizar el sistema financiero, con el fin de que se permita 
detectar a tiempo las entidades en dificultades, acudiendo a mecanismos flexibles 
y operativos, que contribuyeran a reducir la posibilidad de ocurrencia de riesgo 
sistemático.  
 
7.1.3 Ley 617 de 2000 
 
Llamada de racionalización del gasto publico o Ley de ajuste fiscal, tenia como 
objetivo aplicar inmensos recortes en el gasto público, con el fin de afianzar las 
finanzas del Estado. 
 
7.1.4 Ley 716 del 2001 
 
 
Obligatoriedad de los entes del sector publico de depurar la información contable, 
de manera que los estados financieros revelen en forma fidedigna la realidad 
económica, financiera y patrimonial de las entidades públicas. 
 
 
7.2. ¿POR QUÉ NO SE DISMINUYERON LOS GASTOS Y LA DEUDA 
PUBLICA? 

 
Según  Echeverri, Escobar y Santa Maria40: “Los programas económicos y de 
saneamiento fiscal del Gobierno de Andrés Pastrana, tuvieron que enfrentar y 
compensar gastos inesperados, que son consecuencia de los errores de las 
administraciones anteriores y de catástrofes naturales que no se esperan. 
 
Como por ejemplo el salvamento de la banca publica, de cuyo fracaso no es 
responsable el gobierno de Andrés Pastrana, costó $6 billones, la recuperación de 
los hospitales $300 mil millones y la rehabilitación del sistema carcelario costo 
$300 mil millones , alivios a los deudores hipotecarios $2 billones (valor que no se 
tenia presupuestado), al ISS se le inyecto en el 2001 $500 mil millones para su 
mejoramiento económico, la reconstrucción del eje cafetero a través del Forec 
costo $ 1.5 billones y finalmente a la Red de Apoyo Social (RAS), destinada a 

                                                 
40
  ECHEVERRY, Juan Carlos; ESCOBAR, Andrés y SANTA MARIA, Mauricio. Economía con 

Responsabilidad: Reflexiones sobre crecimiento y bienestar en Colombia. Bogota: Alfaomega, 2002. p. 61- 

62 
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aliviar los efectos de la recesión en las familias mas pobres, con un costo de $1.1 
billones. 
Además, se debe tener en cuenta, el déficit pensional, causado por la disminución 
de las cotizaciones por el sistema de prima media, debido a la recesión y el 
desempleo, siendo compensado por ingresos extraordinarios provenientes de las 
ventas de petróleo a raíz del salto temporal de su precio. 
 
Debido al ajuste gradual del déficit, que implico la necesidad de financiarlo cada 
año, y que los ingresos del Gobierno no alcanzaban a cubrir los gastos, la deuda 
se incremento considerablemente, el monto de la deuda publica neta total, paso 
de representar el 30% del PIB en 1998 al 47% en 2001. 
 
Podemos concluir, que la meta del  ajuste fiscal determinado por el FMI y el 
Gobierno, para reducir el déficit fiscal no reporto una reducción mas acelerada, 
debido a considerables desafíos fiscales que fueron enfrentados con reducciones 
compensatorias del gasto, y con el ingreso extraordinario del petróleo” 
 
 
7.3 LAS CIFRAS DEL DEFICIT FISCAL 

 
De acuerdo al informe de  Diana Margarita Mejia41  los datos en el cuadro 37 
muestran que: “ El déficit total del sector publico combinado, que incluyen las 
operaciones de causación, descendió de 5.5% del PIB en 1999 a 3.4% en 2000, y 
3.3% en el año siguiente, (renglón V del cuadro). Por su parte el Déficit de Caja, 
(Renglón VI), paso de 5% a 3.8 del PIB entre 1999 y 2000, y luego aumento a 4% 
en 2001. Al comparar los resultados, bajo los dos criterios de medición, para el 
periodo del acuerdo con el FMI, se concluye que solo en el año 1999 el déficit de 
caja fue inferior al déficit total. En los dos años siguientes , el resultado de caja 
excedió al que incluye las causaciones en 0.4% y 0.7% del PIB, respectivamente”.  
 
En el cuadro 38 se aprecia el balance primario como porcentaje del PIB desde 
1998 al 2002, determinándose el déficit fiscal de una manera integral. 
En el cuadro 39, se establecen los déficit presentados desde los años 1990 al 
2001, tanto del sector publico no financiero como del  Gobierno Central y el 
consolidado. 

 
 

                                                 

 
41 MEJIA, Diana Margarita. La medición del déficit en Colombia  [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. 

[consultado 25 oct, 2005]. Disponible en Internet: http://www.dpn.gov.co 
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Cuadro 37. Balance fiscal del sector publico  combinado de Colombia 
 
Miles de millones de pesos    
  1999 2000 2001 
I. Sector Publico no financiero 
(SPNF) 

    
8.898,0   

   
7.354,0   

  
9.218,0   

A. Crédito Interno 
    

6.655,0   
   

3.002,0   
  

4.271,0   

B. Crédito Externo 
    

2.139,0   
   

3.339,0   
  

4.765,0   

C. Privatizaciones 
       

103,0    
   

1.013,0       182,0   

II. Banco de la Republica 
-      

608,0    
-     

877,0    
- 

1.393,0  

III. Fogafin 
-      

828,0    -      30,0   
-   

341,0    

IV. Operaciones de Causacion 
       

810,0    
-     

665,0    
- 

1.388,0   
A.Variación rezago presupuestal 
GNC 

       
931,0    

-     
144,0    

-   
854,0    

B.Adeuda flotante muesta del 
SPNF   -      80,0         80,0   
C. Indexación bonos del GNC -       15,0   -      82,0       277,0   

D.Ingresos Causados 
       

289,0    
-     

309,0    
-   

460,0    

E.Titularizaciones 
       

153,0    
-     

213,0    
-   

257,0    

F. Riesgo compartido Telecom     
-   

175,0    

V. Balance Total 
    

8.271,0   
   

5.782,0   
  

6.097,0   
Porcentaje del PIB 5,5 3,4 3,3 

VI. Balance de Caja 
    

7.461,0   
   

6.447,0   
  

7.484,0   
Porcentaje del PIB 5,0 3,8 4,0 

 
Fuente: MEJIA, Diana Margarita. La medición del déficit en Colombia  [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. [consultado 25 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.dpn.gov.co 
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Cuadro 38.  Cálculo del Balance primario del Gobierno Nacional Central, 
GNC 

1998-2002 Millones de pesos 

1998 1999 2000 2001 2002

Ingresos Totales 16.726.978 18.926.671 22.680.386 27.489.039 30.233.114
(-) Gastos Totales 24.134.238 30.438.328 32.368.016 38.335.267 43.079.727
(+) Intereses Corrientes 4.089.660 5.025.504 6.630.229 7.496.993 7.902.400

Balance Primario -3.317.600 -6.486.153 -3.057.401 -3.349.235 -4.944.213
Como % del PIB -2,36% -4,28% -1,75% -1,78% -2,43%

CONCEPTO

 
Fuente: MEJIA, Diana Margarita. La medición del déficit en Colombia  [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. [consultado 25 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.dpn.gov.co 

 

Cuadro 39. Déficit fiscal  consolidado y por subsector 

  
DEFICIT FISCAL 
CONSOLIDADO 

DEFICIT 
DEL SPNF 

DEFICIT 
DEL GNC 

90   -0,5 -0,9 
91  0 -0,4 
92  -0,1 -3,2 
93  0,1 0,1 
94  0,1 -1,1 
95  -0,4 -3,3 
96  -1,9 -5 
97  -3,1 -4,4 
98  -3,6 -5,9 
99 -5,5 -6,3 -7,1 
00 -3,4 -3,9 -5,9 
01 -3,3 -3,8 -5,8 

        
   
Fuente: MEJIA, Diana Margarita. La medición del déficit en Colombia  [en línea]. Bogota: Banco de la Republica, 2002. [consultado 25 oct, 2005]. 

Disponible en Internet: http://www.dpn.gov.co 
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8.  CONCLUSIONES 

De acuerdo con esta investigación, podemos concluir que durante el Gobierno del 
Presidente Andrés Pastrana, las reformas tributarias: Ley 488 de 1998 y la Ley 
633 del 2000, no hicieron un aporte importante en la estructura del impuesto de 
renta y complementarios, ni mejoraron la situación del déficit fiscal y la evasión de 
los impuestos. 
 
Las Reformas tributarias Ley 488 de 1998 y la Ley 633 del 2000, al igual que las 
anteriores administraciones, fueron creadas con el objetivo de incrementar los 
ingresos y tapar los huecos fiscales dejados en los gobiernos anteriores, es decir, 
se plantean reformas de momento y no con una  proyección al futuro que mejore 
el sistema tributario. 
 
La Ley 488 de 1998, fue planteada con el objetivo de mejorar el balance fiscal, con 
el aumento de las bases gravables y el cambio de la tarifa del iva que disminuyó 
de un 16% a un 15%.  Pero esta reforma, en vez de aliviar las finanzas publicas, 
contrajo la disminución de los ingresos tributarios, las cifras muestran que los 
impuestos indirectos disminuyeron entre 1998 y 1999, al pasar de 63.4% a 56% y 
en el año 2000, aumenta nuevamente a un 57%. Se puede decir que, el cambio de 
tarifa del Iva afectó una gran proporción del recaudo de los ingresos tributarios, ya 
que el Iva total disminuyó  entre 1998 y 1999, al pasar de 47.2% a 41.6% y en el 
año 2000, aumentó a un  42%, al ver estos resultados, la administración Pastrana 
Arango, tomó la decisión de volver a aumentar la tarifa del iva al 16% en la Ley 
633 del 2000. 
 
Además, es importante anotar que el crecimiento de los ingresos tributarios se 
vieron afectados por el débil desarrollo de la economía y por desastres naturales 
inesperados, que  llevaron a arrojar un crecimiento negativo del 4.2% en el 
Producto Interno Bruto, PIB en el año 1999.   
 
Otras causas que permitieron la caída del PIB, fueron el  excesivo endeudamiento 
tanto del sector público como del privado, la disminución de la demanda, el 
incremento del desempleo, el cierre de empresas,  la crisis financiera y la crisis del 
Upac.  
 
Todo esto contrajo, que los ingresos de la nación aunque aumentaron, no 
alcanzaron a cubrir los gastos del gobierno. Las transferencias territoriales 
subieron y rebosaron los intereses de la deuda pública (interna y externa) 
presionando hacia un mayor déficit fiscal. 
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La Ley 633 del 2000,  contribuyo a mejorar las finanzas del Estado y la eficiencia 
del sistema tributario, al incrementar nuevamente la tarifa del iva y eliminar 
algunas exenciones y beneficios tributarios. 
 
Además, mejoró los ingresos del Gobierno Central, esto se ve reflejado en la 
participación porcentual de los ingresos tributarios sobre el producto interno bruto 
PIB, a partir del año 2001. 
 
Los datos estadísticos muestran que los ingresos tributarios entre el año 2000 y 
2001, se incrementaron en un 29% y en el año 2002 a un 9.9%. Esto demuestra, 
que la reforma cumplió con el objetivo de aumentar los ingresos y subsanar el 
déficit que se presentó en la reforma anterior. 
 
De acuerdo con el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS, el buen 
comportamiento de los ingresos tributarios del Gobierno Central en el año 2000, 
tuvo su origen principalmente en cuatro aspectos: primero, el elevado recaudo por 
concepto del impuesto de renta, que tuvo un crecimiento de 12.3%; segundo, los 
cambios introducidos en la legislación tributaria, los cuales permitieron generar 
una mayor eficiencia en el traslado de los recursos tributarios antes de ser estos 
trasladados a la Nación; tercero, la reactivación económica y el buen 
comportamiento de las variables macroeconómicas; y cuarto, la meritoria gestión 
de la DIAN. 
 
Debido a la fuerte recesión económica, los problemas políticos, sociales  y de 
violencia, la evasión tributaria del impuesto sobre la renta, se incrementó 
considerablemente en un 18.56% pasando de 36.1% en 1998  a 42.8% en 1999, 
la cifra mas alta desde 1994.  
 
En el año 2001, la evasión tributaria del impuesto sobre la renta se registro en un 
33.6% en relación al año 2000 que se presentaba en un 37.6%, siendo meritorio el 
efecto de la Reforma Tributaria Ley 633/00.  
 
En cuanto al déficit fiscal, los programas económicos y de saneamiento fiscal del 
Gobierno de Andrés Pastrana, tuvieron que enfrentar y compensar gastos 
inesperados, que son consecuencia de los errores de las administraciones 
anteriores y de catástrofes naturales que no se esperan; algunos de estos eventos 
son: la crisis de la banca publica,  la crisis de los deudores hipotecarios, el sistema 
carcelario, el problema económico del ISS, el terremoto de eje cafetero, la ayuda 
económica a la Red de Apoyo Social (RAS), el déficit de los pasivos pensiónales. 
El esfuerzo por reducir el déficit fiscal se vio afectado por todas estas 
circunstancias mencionadas, que fueron enfrentadas con reducciones en el gasto 
público como: disminución en la nómina, aumento de los salarios de los 
funcionarios de mayor nivel por debajo de la inflación, recorte en inversión, entre 
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otros; y con el ingreso extraordinario del petróleo, que presentó un aumento 
temporal en su  precio. 
 
Se debe tener en cuenta que la evolución del déficit fiscal afecta el incremento o la 
disminución de la deuda pública. 
 
Estos hechos permitieron que el año 1999, el déficit fiscal se ubicara en un 5.5% 
del valor del PIB, se debe tener en cuenta que este año fue el mas golpeado por 
estos retos fiscales. 
 
Podemos concluir, que la meta del  ajuste fiscal determinado por el FMI y el 
Gobierno, para reducir el déficit fiscal no reportó una reducción mas acelerada, 
debido a considerables desafíos fiscales que fueron enfrentados con reducciones 
compensatorias del gasto, y con el ingreso extraordinario del petróleo.  
 
En síntesis, El presidente Andrés Pastrana inicio un gobierno en espera de 
muchas expectativas de mejoramiento económico, pero la situación que se 
presentaba no era nada alentadora, debido a que las administraciones anteriores 
registraban desajustes fiscales, nada predecibles por sus colaboradores.   Su plan 
de gobierno se centro, en disminuir los índices de desempleo, evasión tributaria y 
en la ampliación de bases gravables y el cambio de tarifas.  Este último, contrajo a 
la disminución de los ingresos tributarios, en un momento en que la economía 
decayó, presentándose una fuerte recesion económica.  
 
La Reforma tributaria Ley 488 de 1998, estaba dirigida a mejorar el balance fiscal 
e implementar nuevos instrumentos para combatir el contrabando y la evasión, 
pero los resultados no fueron satisfactorios; entre 1998 y 1999 sucedieron 
imprevistos que perjudicaron las condiciones económicas que pretendían 
restablecerse en ese momento, las cifras muestran la disminución de los ingresos 
tributarios y el incremento del déficit fiscal.  
 
Al ver los consecuencias de la Ley 488 de 1998, la administración Pastrana 
Arango tomó la decisión de implementar otra reforma tributaria (Ley 633 del 2000), 
que mejorara la situación presentada y modificara los cambios en las tarifas de los 
impuestos, eliminara los tratamientos preferenciales y agilizara el saneamiento de 
las finanzas públicas. En el caso del Iva, se incremento nuevamente al 16% y se 
disminuyeron las bases tributarias. Esta Reforma restableció la economía 
corrigiendo los errores presentados en la anterior Ley, pero no cumplió con el 
objetivo de disminuir el déficit fiscal y la evasión tributaria; es decir,  las cifras no 
mejoraron. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

En lo sucesivo el gobierno debe dirigir  las reformas tributarias a mejorar el 
sistema y la organización tributaria a largo plazo, y no como fuente de ingresos 
para la solución de problemas fiscales del presente, como ha sucedido 
continuamente; pues se concluyen  que este tipo de reformas son exitosas. 

 

Es importante recordar que una mayor complejidad de los sistemas tributarios 
dificulta la labor de fiscalización del pago de impuestos, al permitir la existencia de 
una mayor variedad de formas de evasión. En el caso del Iva, las tasas 
diferenciales, dificultan el proceso de  control y recaudación. Por lo tanto se 
sugiere analizar la posible unificación de las mismas. 

 

Es necesario que la administración tributaria siga con los controles existentes, y 
realice continuamente los cruces de información por medio de  informes de 
terceros, con el fin de tener un control integral de los impuestos, las aduanas y los 
problemas cambiarios. Con los datos recopilados la DIAN controlará y disminuirá 
los índices de evasión tributaria. 

 

La búsqueda de ingresos adicionales, deben hacerse con especial énfasis en lo 
tributario, ya que los demás ingresos tienen menores efectos sobre el déficit. Para 
incrementar dichos ingresos, es necesario simplificar la estructura tributaria actual. 
 
 
En cuanto a los gastos, se recomienda modificar los pagos de la deuda pública 
(que ayuda a reducir los gastos por intereses) y la privatización de las empresas 
del Estado, según la experiencia de otros países, la privatización de actividades 
del Estado permiten reducir de forma importante los gastos de funcionamiento y 
las transferencias del gobierno.  
 
. 
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Anexo 1. Análisis reforma tributaria ley 488 DE 1998 

 

 

 

 

 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

LEY 

ART. 3º 

ART. 117 E.T. 
 

 

Utilidad en 

enajenación de 

acciones 

 

“Artículo 117. Deducción de intereses. Los intereses que se 
paguen a entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria son deducibles en su totalidad, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo siguiente, siempre que esten certificados por la 
entidad beneficiaria del pago. 
 
Los intereses que se paguen a otras personas o entidades, 
únicamente son deducibles en la parte que no exceda la tasa mas 
alta que se haya autorizado cobrar a los establecimientos bancarios, 
durante el respectivo año o período gravable, la cual será certificada 
anualmente por la Superintendencia Bancaria, por vía general.” 

 

SUSTITUIDO 
 
La deducción de los intereses de las 
entidades vigiladas por la 
Superintendencia bancaria serán 
deducibles en su totalidad no en el 
momento del pago, sino en el 
momento en que se causen, 
igualmente los intereses a otras 
personas o entidades, siempre y 
cuando no exceda la tasa autorizada 
a los establecimientos bancarios.  

“ART. 126-1.—Deducción de contribuciones a fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías. 
Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son 
deducibles las contribuciones que efectúen las entidades 
patrocinadoras o empleadoras a los fondos de pensiones de 
jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a los 
fondos de pensiones, serán deducibles en la misma vigencia fiscal en 
que se realicen.( Frase final del inciso 1 del articulo 126-1 adicionado 
por el articulo 28 de la Ley 383 de julio 10 de 1997.) 
 
El monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador o el 
empleador al fondo de pensiones de jubilación o invalidez, no hará 
parte de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios y 
será considerado como un ingreso no constitutivo de renta ni 
ganancia ocasional. 
 

 

ARTICULO 3. Deducción de intereses 
 
El artículo 117 del Estatuto Tributario quedará así: 
 
“Artículo 117. Deducción de intereses. Los intereses que se 
causen a entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria son deducibles en su totalidad, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo siguiente. 
 
Los intereses que se causen a otras personas o entidades, 
únicamente son deducibles en la parte que no exceda la tasa mas 
alta que se haya autorizado cobrar a los establecimientos bancarios, 
durante el respectivo año o período gravable, la cual será certificada 
anualmente por la Superintendencia Bancaria, por vía general.” 
 

 

ARTICULO 4. Deducción de Contribuciones a Fondos de 
Pensiones de Jubilación e invalidez y Fondos de Cesantías 
 
El artículo 126-1 del Estatuto Tributario quedará así: 
 
“Artículo 126-1. Deducción de Contribuciones a Fondos de 
Pensiones de Jubilación e Invalidez y Fondos de Cesantías. 
Para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son 
deducibles las contribuciones que efectúen las entidades 
patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de pensiones de 
jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a los 
fondos de pensiones serán deducibles en la misma vigencia fiscal en 
que se realicen. 
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LEY 

ART. 4º 

ART. 126-1 E.T. 

 

Deducción de 

Contribuciones a 

Fondos de 

Pensiones de 

Jubilación e 

invalidez y 

Fondos Cesantías 

 

 

 

SUSTITUIDO 

 
Se incrementa de un 20%  a un 30% 
el valor del límite para determinar 
como ingreso no constitutivo de 
renta ni ganancia ocasional los 
aportes voluntarios. 
 
Se aclara en la reforma, los ingresos 
gravados por retiros de aportes 
voluntarios, cuando estos se 
excluyen de retención en la fuente y 
el pago de rendimientos con cargo a 
tales fondos. 
 

 

COMENTARIO 

LEY 

ART. 1º 

ART. 19 

NUM 2º E.T. 

 
Otros 

contribuyente

s sobre el 
impuesto de 

Renta 

 ADICIONADO 
 
Se incluyen a las  cajas de 
compensación familiar, los fondos 
de empleados y las asociaciones 
gremiales como nuevos 
contribuyentes de este régimen, 
pero solamente respecto a los 
ingresos de actividades 
industriales, comerciales y en 
actividades financieras distintas a 
la inversión de su patrimonio.  
 

Art. 4 de la Ley 49 de Diciembre 28 de 1990. 
 
Art. 36-1. Utilidad en enajenación de acciones 
 
”De la utilidad obtenida en la enajenaciones de acciones o 
cuotas de interés social, no constituye renta ni ganancia 
ocasional, la parte proporcional que corresponda al socio o 
accionista, en las utilidades retenidas por la sociedad, 
susceptibles de distribuirse como no gravadas, que se hayan 
causado entre la fecha de adquisición y la enajenación de las 
acciones o cuotas de interés social 
Cuando la utilidad provenga de la enajenación de acciones 
realizada a través de una bolsa de valores, esta no constituye 
renta ni ganancia ocasional” 

ARTICULO 1. Entidades sin ánimo de lucro 
 
Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
 
"Artículo 19-2. Otros contribuyentes del impuesto 
sobre la renta. Son contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, las cajas de compensación familiar, 
los fondos de empleados y las asociaciones gremiales, con 
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 
salud, educación, recreación y desarrollo social. 
 
Las entidades contempladas en este artículo no están 
sometidas a renta presuntiva. 
 
En los anteriores términos, se modifica el artículo 19 del 
Estatuto Tributario". 

 
ARTICULO 2. Utilidad en enajenación de acciones 
 
El inciso segundo del artículo 36-1 del Estatuto Tributario 
quedará así: 
 
“Cuando la utilidad provenga de la enajenación de acciones 
de alta o media bursatilidad, certificada así por la 
Superintendencia de Valores, realizada a través de una bolsa 
de valores, ésta no constituye renta ni ganancia ocasional”. 
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LEY 

ART. 2º 

ART. 36-1 

Inc  2º E.T. 

 
Utilidad en 

enajenación 

de acciones 

SUSTITUIDO 
 
Se da un tratamiento especial  a 
las acciones de alta o media 
bursatilidad para no gravar 
utilidades. Esto se realizo con el 
fin de fomentar las inversiones a 
través de las bolsa de valores. 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

 Se causa retencion en la fuente sobre los rendimientos que 
generen los ahorros en los fondos o seguros enumerados en 
el inciso anterior, de acuerdo con las normas generales de 
retencion en la fuente sobre rendimientos financieros, en el 
evento de que estos sean retirados por el trabajador, sin 
haber tenido acceso al beneficio de la pension, o 
cuando sean retirados con anterioridad al termino 
previsto en el parágrafo tercero de este articulo. 
 
PAR.—Los pagos de pensiones que se realicen, previo el 
cumplimiento de los requisitos señalados en la ley para tener 
derecho a la pensión, se rigen por lo dispuesto en el numeral 
5º del artículo 206 de este estatuto. 
Parágrafos 2 y 3 adicionados por el articulo 28 de la Ley 383 
de julio 10 de 1997, que dice: adicionase los siguientes 
parágrafos. 
 
PARAGRAFO 2º. Constituye renta liquida para el 
empleador, la recuperacion de las cantidades concedidas en 
uno o varios años o periodos gravables, como deducción de 
la renta bruta por aportes voluntarios de este a fondos de 
pensiones, asi como los rendimientos que se hayan obtenido, 
cuando no haya lugar al pago de pensiones a cargote dichos 
fondos y se restituyan los recursos al empleador. 
 
PARAGRAFO 3º. La limitación para gozar del beneficio de 
que trata el inciso tercero del presente articulol, consiste en 
que en ningun caso los aportes, los rendimientos o las 
pensiones se podran pagar al trabajador con el carácter de 
no gravados o exentos, antes de cinco (5) años de 
permanencia de los aportes en los fondos o seguros 
enumerados en el inciso cuarto del presente articulo, salvo 
en el caso de muerte o incapacidad de que derecho a 
pension, debidamente certificada de acuerdo con el regimen 
legal de la seguridad social. 
 

 Que los aportes, rendimientos o pensiones, sean 
pagados con cargo a aportes que hayan permanecido 
por un período mínimo de cinco (5) años, en los 
fondos o seguros enumerados en el inciso anterior del 
presente artículo, salvo en el caso de muerte o 
incapacidad que de derecho a pensión, debidamente 
certificada de acuerdo con el régimen legal de la 
seguridad social. 
 
Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que 
generen los ahorros en los fondos o seguros de que trata 
este artículo, de acuerdo con las normas generales de 
retención en la fuente sobre rendimientos financieros, en el 
evento de que éstos sean retirados sin el cumplimiento del 
requisito de permanencia antes señalado. 
 
Los aportes a título de cesantía, realizados por los partícipes 
independientes, serán deducibles de la renta hasta la suma 
de quince millones novecientos mil pesos ($ 15.900.000), sin 
que excedan de un doceavo del ingreso gravable del 
respectivo año (valor año base 1995). 
 
PARAGRAFO 1. Los pagos de pensiones podrán tener las 
modalidades de renta vitalicia inmediata, retiro programado, 
retiro programado con renta vitalicia diferida, o cualquiera 
otra modalidad que apruebe la Superintendencia Bancaria; 
no obstante, los afiliados podrán, sin pensionarse, retirar 
total o parcialmente los aportes y rendimientos. Las 
pensiones que se paguen en cumplimiento del requisito de 
permanencia señalado en el presente artículo y los retiros, 
parciales o totales, de aportes y rendimientos, que cumplan 
dicho requisito de permanencia, estarán exentos del 
impuesto sobre la renta y complementarios. 
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LEY 

ART. 4º 

ART. 126-1 E.T. 

 

Deduccion de 
Contribucione

s a Fondos de 

Pensiones de 
Jubilacion e 

invalidez y 

Fondos 
Cesantias 

 

Los aportes voluntarios que haga el trabajador o el empleador, 
o los aportes del partícipe independiente a los fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez, a los fondos de pensiones 
de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados 
de pensiones y a los fondos privados de pensiones en general 
no harán parte de la base para aplicar la retención en la 
fuente y serán considerados como un ingreso no constitutivo 
de renta ni ganancia ocasional hasta una suma que adicionada 
al valor de los aportes obligatorios del trabajador, de que trata 
el inciso anterior, no exceda del veinte por ciento (20%) 
de su salario o ingreso tributario del año, según el 
caso. (Inciso 3 sustituido por el articulo 28 de la Ley 383 de 
julio 10 de 1997) 
 
Los retiros de aportes voluntarios, que se efectúen al sistema 
general de pensiones, a los fondos de pensiones de que trata 
el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados de pensiones 
y a los fondos privados de pensiones en general, o el pago de 
las pensiones con cargo a tales fondos, constituyen un ingreso 
gravado para el aportante y estarán sometidos a retención en 
la fuente por parte de la respectiva sociedad administradora, 
si el retiro del aporte o el pago de la pensión, se produce 
antes de que el aportante cumpla los requisitos 
señalados en la ley para tener derecho a la pensión, 
siempre y cuando se trate de aportes provenientes de 
ingresos que se excluyeron de retención en la fuente. 
(La frase final del inciso 4 del decreto 126-1 fue adicionada  
por el articulo 28 de la Ley 383 de julio 10 de 1991). 
 
Los aportes a título de cesantía, realizados por los partícipes 
independientes, serán deducibles de la renta hasta la suma de 
quince millones novecientos mil pesos ($ 15.900.000), sin que 
excedan de un doceavo del ingreso gravable del respectivo 
año (valor año base 1995). 
 

 

 El monto obligatorio de los aportes que haga el trabajador o el 
empleador al fondo de pensiones de jubilación o invalidez, no 
hará parte de la base para aplicar la retención en la fuente por 
salarios y será considerado como un ingreso no constitutivo de 
renta ni ganancia ocasional. 
 
Los aportes voluntarios que haga el trabajador o el empleador, 
o los aportes del partícipe independiente a los fondos de 
pensiones de jubilación e invalidez, a los fondos de pensiones 
de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los seguros privados 
de pensiones y a los fondos privados de pensiones en general, 
no harán parte de la base para aplicar la retención en la 
fuente y serán considerados como un ingreso no constitutivo 
de renta ni ganancia ocasional, hasta una suma que 
adicionada al valor de los aportes obligatorios del trabajador, 
de que trata el inciso anterior, no exceda del treinta por 
ciento (30%) del ingreso laboral o ingreso tributario 
del año, según el caso. 
 
Los retiros de aportes voluntarios, provenientes de 
ingresos que se excluyeron de retención en la fuente, 
que se efectúen al sistema general de pensiones, a los fondos 
de pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987, a los 
seguros privados de pensiones y a los fondos privados de 
pensiones en general, o el pago de rendimientos o 
pensiones con cargo a tales fondos, constituyen un ingreso 
gravado para el aportante y estarán sometidos a retención en 
la fuente por parte de la respectiva sociedad administradora, 
si el retiro del aporte o rendimiento, o el pago de la pensión, 
se produce sin el cumplimiento del siguiente requisito de 
permanencia: 
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LEY 

ART. 6º 

ART. 387-1 E.T. 

 
Disminución de la 
base de retención 
por pagos a 
terceros por 
concepto de 
alimentación. 
 

 

 ADICIONADO 
Los pagos que realice el 
empleador por concepto de 
alimentación, tanto para el 
trabajador como para su familia, 
será tomado por este como, un 
gasto deducible, y no será 
ingreso para el trabajador, sino 
para la persona o el tercero que 
preste dicho servicio. 
Se aclara que si este pago 
sobrepasa los dos salarios 
mínimos, el exceso será tomado 
como ingreso salarial y por lo 
tanto esta sometido a retención 
en la fuente por salarios. 

ARTICULO 6. Disminución de la base de retención por 
pagos a terceros por concepto de alimentación. 
 
Adicionase al Estatuto Tributario el siguiente artículo: 
 
"Artículo 387-1. Disminución de la base de retención 
por pagos a terceros por concepto de alimentación. 
Los pagos que efectúen los patronos a favor de terceras 
personas, por concepto de la alimentación del trabajador o 
su familia, o por concepto del suministro de alimentación 
para éstos en restaurantes propios o de terceros, al igual 
que los pagos por concepto de la compra de vales o tiquetes 
para la adquisición de alimentos del trabajador o su familia, 
son deducibles para el empleador y no constituyen ingreso 
para el trabajador, sino para el tercero que suministra los 
alimentos o presta el servicio de restaurante, sometido a la 
retención en la fuente que le corresponda en cabeza de 
éstos últimos. Lo anterior sin menoscabo de lo dispuesto en 
materia salarial por el Código Sustantivo de Trabajo. 
Cuando los pagos en el mes en beneficio del trabajador o de 
su familia, de que trata el inciso anterior, excedan la suma 
de dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes, el exceso 
constituye ingreso tributario del trabajador, sometido a 
retención en la fuente por ingresos laborales. Lo dispuesto 
en este inciso no aplica para los gastos de representación de 
las empresas, los cuales son deducibles para estas. 
Para los efectos previstos en este artículo, se entiende por 
familia del trabajador, el cónyuge o compañero (a) 
permanente, los hijos y los padres del trabajador.”  
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PARAGRAFO 2. Constituye renta líquida para el 
empleador, la recuperación de las cantidades concedidas en 
uno o varios años o períodos gravables, como deducción de 
la renta bruta por aportes voluntarios de éste a fondos de 
pensiones, así como los rendimientos que se hayan 
obtenido, cuando no haya lugar al pago de pensiones a 
cargo de dichos fondos y se restituyan los recursos al 
empleador.” 
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LEY 

ART. 5º 

ART. 188 E.T. 

 
Elimacion renta 
presuntiva sobre 
patrimonio bruto 

ADICIONADO 
 
Se elimina a partir del año 
gravable 1999, la renta 
presuntiva sobre patrimonio 
bruto. 

ARTICULO 5. Eliminación renta presuntiva sobre 
patrimonio bruto. 
 
Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente parágrafo 
5º del artículo 188: 
 
“PARAGRAFO 5º. Eliminase a partir del año gravable 
1999, la renta presuntiva sobre patrimonio bruto de que 
trata el presente artículo.” 
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LEY 

ART. 8º 

ART.  530 E.T. 

 
Exención de 
impuesto de 
timbre 
 

 

ART. 530. numeral 14. 

 
 
Los títulos sobre deuda publica interna o externa emitidos 
por la Nación, Departamentos, las intendencias, las 
Comisarías, los Distritos Municipales, Los municipios, los 
establecimientos públicos, las empresas industriales o 
comerciales y las sociedades de economía mixta en las que 
estado tenga mas del noventa por ciento (90%), de su 
capital social. 

SUSTITUIDO 

 
Se exceptúan las operaciones de 
crédito publico, de deuda publica 
que realicen las entidades 
estatales. 

 

ARTICULO 8. Exención de impuesto de timbre. 
 
El numeral 14 del artículo 530 del Estatuto Tributario 
quedará así: 
 
"Artículo 530. Se encuentran exentos del impuesto 
de timbre. Están exentos del impuesto de timbre: 
 
14. Las operaciones de crédito público, las operaciones 
asimiladas a operaciones de crédito público, las operaciones 
de manejo de deuda pública y las conexas con las anteriores 
que realicen las entidades estatales." 

 

ARTICULO 9. Mecanismo de reinversión de utilidades. 
 
Adicionase el artículo 245 del Estatuto Tributario con el 
siguiente parágrafo 4. 
 
"PARAGRAFO 4. Para efectos de lo dispuesto en el 
parágrafo tercero de este artículo y en el artículo 320 del 
Estatuto Tributario, se entiende que hay reinversión de 
utilidades e incremento del patrimonio neto o activos netos, 
poseídos en el país, con el simple mantenimiento de las 
utilidades dentro del patrimonio de la empresa." 
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LEY 

ART. 9º 

ART.  245 E.T. 

 

Mecanismo de 
reinversión de 
utilidades 

ADICIONADO 

 
Se considera que hay reinversión 
de utilidades, cuando existe un 
incremento efectivo de los 
activos netos poseídos en el 
País. Se presume que dejo de 
existir la reinversión, por lo tanto 
se esta fomentando el 
incremento y mantenimiento del 
patrimonio en las empresas. 
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LEY 

ART. 7º 

ART. 218 E.T. 

 
Eliminación 
exención 
tributaria a 
contribuyentes 
que posean 
títulos de deuda 
de la Nación. 
 

 

Art. 218. Intereses, comisiones y demás pagos para 
empréstitos y títulos de deuda externa. 
 
El pago por la Nación y demás entidades de derecho 
publico, del principal, intereses, comisiones y demás gastos 
correspondientes a empréstitos y títulos de deuda externa, 
estará exento de toda clase de impuestos, tasas, 
contribuciones o gravámenes de carácter nacional. 

 

SUSTITUIDO 

 
Se elimina la exención tributaria 
a contribuyentes que posean 
títulos de deuda externa.  

ARTICULO 7. Eliminación exención tributaria a 
contribuyentes que posean títulos de deuda de la 
Nación. 
 
El artículo 218 del Estatuto Tributario quedará así: 
 
“Artículo 218. Intereses, comisiones y demás pagos 
para empréstitos y títulos de deuda pública externa. 
El pago del principal, intereses, comisiones y demás 
conceptos relacionados con operaciones de crédito público 
externo y con las asimiladas a éstas, estará exento de toda 
clase de impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes de 
carácter nacional, solamente cuando se realice a personas 
sin residencia o domicilio en el país. 
 
PARAGRAFO. Los bonos emitidos en desarrollo de las 
autorizaciones conferidas por el Decreto 700 de 1.992 
(Bonos Colombia) y por la Resolución 4308 de 1994, 
continuarán rigiéndose por las condiciones existentes al 
momento de su emisión".  
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LEY 

ART. 12º 

ART.  341 E.T. 

 
Notificación para 
no efectuar el 
ajuste 
 
 

 

 

ART. 118. LEY 223 DE 1995—Autorización para no 
efectuar el ajuste. El artículo 341 del estatuto tributario 
quedará así: 
“ART. 341.—Autorización para no efectuar el ajuste. Los 
contribuyentes del impuesto obre la renta y 
complementarios podrán solicitar al subdirector de 
fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, autorización para no efectuar el ajuste a que se 
refiere este título, siempre que demuestren que el valor de 
mercado del correspondiente activo es por lo menos inferior 
en un treinta por ciento (30%) al costo que resultaría si se 
aplicará el ajuste respectivo. Esta solicitud deberá 
formularse por lo menos con tres (3) meses de 
anticipación a la fecha de vencimiento del plazo para 
declarar. 
 
PAR.—Para efectos de lo previsto en este artículo, no se 
requerirá la autorización para no efectuar el ajuste, en el 
caso de activos no monetarios cuyo costo fiscal a 31 de 
diciembre del año gravable anterior al del ajuste sea igual o 
inferior a cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000), 
siempre que el contribuyente conserve en su contabilidad 
una certificación de un perito sobre el valor de mercado del 
activo correspondiente”. 

SUSTITUIDO 
Se hace énfasis en la notificación 
al administrador de impuestos y 
se disminuye el plazo para 
presentar la solicitud para no 
efectuar el ajuste 
correspondiente al activo que 
demuestre un valor inferior a un 
30% al costo que resultaria si se 
aplicar el ajuste respectivo. 

 

ARTICULO 13. Bases para los ajustes fiscales. 
inciso 2. 
 
Cuando un activo no monetario no haya sido objeto de 
ajuste por inflación en el ejercicio, su valor patrimonial neto 
se excluirá para efectos del ajuste del patrimonio líquido.  

ARTICULO 12. Notificación para no efectuar el ajuste 
 
El artículo 341 del Estatuto tributario quedará así: 
 
“Artículo 341. Notificación para no efectuar el ajuste. 
Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementarios, deberán notificar al administrador de 
impuestos respectivo, su decisión de no efectuar el ajuste a 
que se refiere este título, siempre que demuestren que el 
valor de mercado del activo es por lo menos inferior en un 
treinta por ciento (30%) al costo que resultaría si se aplicara 
el ajuste respectivo. Esta notificación deberá efectuarse por 
lo menos con dos (2) meses de anticipación a la fecha de 
vencimiento del plazo para declarar. 
 
PARAGRAFO. Para efectos de lo previsto en este artículo, 
no habrá lugar a dicha información, en el caso de activos no 
monetarios cuyo costo fiscal a treinta y uno (31) de 

diciembre del año gravable anterior al del ajuste, sea igual o 
inferior a cincuenta millones de pesos ($50.000.000), 
siempre que el contribuyente conserve en su contabilidad 
una certificación de un perito sobre el valor de mercado del 
activo correspondiente”. 

ARTICULO 13. Efectos del no ajuste. 
 
El inciso segundo del Artículo 353 del Estatuto Tributario 
quedará así: 
 
“Cuando un activo no monetario no haya sido objeto de 
ajuste por inflación en el ejercicio, su valor patrimonial neto 
se excluirá para efectos del ajuste del patrimonio líquido. Lo 
previsto en este inciso, no se aplicará en el caso de 
inventarios”. 
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LEY 

ART. 13º 

ART.  353 inc 2 

E.T. 

 
Efectos del  no 
ajuste 
 

 

SUSTITUIDO 
Se hace la aclaración, en que los 
inventarios se excluyen para 
efectos de ajuste del patrimonio 
liquido. 
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LEY 

ART. 8º 

ART.  530 E.T. 

 
Exención de 
impuesto de 
timbre 
 

 

ART. 530. numeral 14. 

 
 
Los títulos sobre deuda publica interna o externa emitidos 
por la Nación, Departamentos, las intendencias, las 
Comisarías, los Distritos Municipales, Los municipios, los 
establecimientos públicos, las empresas industriales o 
comerciales y las sociedades de economía mixta en las que 
estado tenga mas del noventa por ciento (90%), de su 
capital social. 

SUSTITUIDO 

 
Se exceptúan las operaciones de 
crédito publico, de deuda publica 
que realicen las entidades 
estatales. 

 

ARTICULO 8. Exención de impuesto de timbre. 
 
El numeral 14 del artículo 530 del Estatuto Tributario 
quedará así: 
 
"Artículo 530. Se encuentran exentos del impuesto 
de timbre. Están exentos del impuesto de timbre: 
 
14. Las operaciones de crédito público, las operaciones 
asimiladas a operaciones de crédito público, las operaciones 
de manejo de deuda pública y las conexas con las anteriores 
que realicen las entidades estatales." 

 

ARTICULO 9. Mecanismo de reinversión de utilidades. 
 
Adicionase el artículo 245 del Estatuto Tributario con el 
siguiente parágrafo 4. 
 
"PARAGRAFO 4. Para efectos de lo dispuesto en el 
parágrafo tercero de este artículo y en el artículo 320 del 
Estatuto Tributario, se entiende que hay reinversión de 
utilidades e incremento del patrimonio neto o activos netos, 
poseídos en el país, con el simple mantenimiento de las 
utilidades dentro del patrimonio de la empresa." 
 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

LEY 

ART. 9º 

ART.  245 E.T. 

 

Mecanismo de 
reinversión de 
utilidades 

ADICIONADO 
 
Se considera que hay reinversión 
de utilidades, cuando existe un 
incremento efectivo de los 
activos netos poseídos en el 
País. Se presume que dejo de 
existir la reinversión, por lo tanto 
se esta fomentando el 
incremento y mantenimiento del 
patrimonio en las empresas. 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

LEY 

ART. 16º 

ART.  25 Num 5º 

Lit. a) E.T. 
Exención de 
retención en la 
fuente para los 
créditos 
obtenidos en el 
exterior por los 
patrimonios 
autónomos 

 

ART. 25 NUM 5 LIT. a) 
 
"5º. Los créditos que obtengan en el exterior las empresas 
nacionales, extranjeras o mixtas establecidas en el país, 
cuyas actividades se consideren de interés para el desarrollo 
económico y social del país, de acuerdo con las políticas 
adoptadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, CONPES." 

 

SUSTITUIDO 
Se exonera los créditos 
obtenidos en el exterior por los 
patrimonios autónomos  de 
retención en la fuente. 

 

ARTICULO 16. Exención de retención en la fuente 
para los créditos obtenidos en el exterior por los 
patrimonios autónomos. 
 
El numeral 5º del literal a) del artículo 25 del Estatuto 
tributario quedara así:  
 
"5º. Los créditos que obtengan en el exterior las empresas 
nacionales, extranjeras o mixtas establecidas en el país, y 
los patrimonios autónomos administrados por 
sociedades fiduciaria establecidas en el país, cuyas 
actividades se consideren de interés para el desarrollo 
económico y social del país, de acuerdo con las políticas 
adoptadas por el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social, CONPES." 

ARTICULO 17. Exclusión de renta presuntiva a 
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria 
en procesos de toma de posesión. 
 
Adicionase el artículo 191 del Estatuto Tributario con el 
siguiente inciso: 
 
" Tampoco están sometidas a renta presuntiva las 
sociedades en concordato o en proceso de liquidación, las 
entidades sometidas al control y vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria que se les haya decretado la 
liquidación o que hayan sido objeto de toma de posesión, 
por las causales señaladas en los literales a) o g) del artículo 
114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, ni las 
empresas dedicadas al transporte masivo de pasajeros por 
el sistema de tren metropolitano." 
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LEY 

ART. 17º 

ART.  191 E.T. 
Exclusión de 
renta presuntiva 
a entidades 
vigiladas por la 
Superintendencia 
Bancaria en 
procesos de toma 
de posesión. 
 

 

 

ADICIONADO 

 
Están excluidos de renta 
presuntiva, las sociedades en 
concordato y liquidación, las 
entidades vigiladas por la 
superintendencia bancaria, y las 
empresas de transporte masivo 
de pasajeros por el sistema de 
tren metropolitano. 

 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

LEY 

ART. 14º 

ART.  353 inc 2 

E.T. 
Efectos contables 

 

 Se aclara que el manejo de los 
sistemas por inflación tanto 
tributario también aplica en la 

parte contable. 

ART. 30.—Adicionase el artículo 408 del estatuto tributario 
con el siguiente inciso y parágrafo: 
 
“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, 
están sujetos a retención en la fuente a la tarifa única del 
diez por ciento (10%), a título de impuestos de renta y de 
remesas. Cuando se trate de servicios técnicos y de 
asistencia técnica prestados en el territorio nacional 
por personas no residentes o no domiciliadas en 
Colombia, únicamente se causará el impuesto sobre 
la renta a la tarifa del treinta y cinco por ciento 
(35%). 
 
PAR. TRANS.—No se considera renta de fuente nacional, ni 
forman parte de la base para la determinación de impuesto 
sobre las ventas, 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, necesarios para la ejecución de 

proyectos públicos y privados de infraestructura física, que 
hagan parte del plan nacional de desarrollo, y cuya iniciación 
de obra sea anterior al 31 de diciembre de 1997, según 
certificación que respecto del cumplimiento de estos 
requisitos expida el Departamento Nacional de Planeación”. 
 

ARTICULO 14. Efectos contables 
 
Los cambios introducidos por la presente Ley al sistema de 
ajustes por inflación, se aplicarán también, en lo pertinente, 
para efectos contables. 
 
 

ARTICULO 15. Servicios prestados por no residentes 
 
El inciso segundo del artículo 408 del Estatuto Tributario 
quedará así: 
 
“Los pagos o abonos en cuenta por concepto de 
consultorías, servicios técnicos y de asistencia técnica, 
prestados por personas no residentes o no domiciliadas en 
Colombia, están sujetos a retención en la fuente a la tarifa 
única del 10%, a título de impuestos de renta y de remesas, 
bien sea que se presten en el país o desde el 
exterior.” 
 
PAR. TRANS.—No se considera renta de fuente nacional, ni 
forman parte de la base para la determinación de impuesto 
sobre las ventas, 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, necesarios para la ejecución de 

proyectos públicos y privados de infraestructura física, que 
hagan parte del plan nacional de desarrollo, y cuya iniciación 
de obra sea anterior al 31 de diciembre de 1997, según 
certificación que respecto del cumplimiento de estos 
requisitos expida el Departamento Nacional de Planeación”. 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

LEY 

ART. 15º 

ART.  408 inc 2 

E.T. 

 
Servicios 
prestados por no 
residentes 

 

 

SUSTITUIDO 
 
Las consultarías quedan sujetas 
a retención en la fuente a la 
tarifa del 10% y se determina 
que los pagos de consultarías, 
servicios técnicos y de asistencia 
técnica, sin importar que hayan 
sido realizados dentro del país o 
desde el exterior. 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

   

 

Para los efectos del presente artículo se consideran bienes 
de capital aquellos activos de capital que se capitalicen de 
acuerdo con las normas de contabilidad, para ser 
depreciados. 
 
PARAGRAFO 1. El impuesto sobre las ventas pagado en la 
adquisición de activos depreciables frente a los cuales no 
sea procedente lo dispuesto en el presente artículo formará 
parte del costo del activo. 
 
PARAGRAFO 2. Los Contribuyentes personas jurídicas que 
de conformidad con el inciso primero del artículo 104 de la 
Ley 223 de 1995, tuvieren a la fecha de vigencia de la 
presente ley, saldos pendientes para solicitar como 
descuento tributario, correspondientes a impuestos sobre las 
ventas pagados en la adquisición o nacionalización de 
activos fijos, conservarán su derecho a solicitarlo en los 
períodos siguientes hasta agotarlo, sin que en ningún caso 
exceda de cinco (5) períodos gravables " 
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LEY 

ART. 19º 

ART.  211-2 E.T. 
 
Utilidades 
exentas de 
empresas 
industriales y 
comerciales del 
estado del orden 
nacional 

 

ADICIONADO 
 
Estarán exentas del impuesto 
sobre la renta y 
complementarios, las utilidades 
que sena distribuidas a las 
empresas industriales y 

comerciales del Estado. 

ARTICULO 19. Utilidades exentas de empresas 
industriales y comerciales del estado del orden 
nacional 
 
Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
 
"Artículo 211-2. Utilidades exentas de empresas 
industriales y comerciales del estado del orden 
nacional. Las utilidades que sean distribuidas a las 
empresas industriales y comerciales del Estado del orden 
nacional, accionistas de las empresas prestadoras del 
servicio público domiciliario de telefonía local, estarán 
exentas del impuesto de renta y complementarios hasta el 
31 de diciembre de 1999. " 

 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

LEY 

ART. 18º 

ART.  115-1 E.T. 
 
Deducción del 
impuesto sobre 
las ventas pagado 
en la adquisición 
de activos fijos. 
 

 

 

 ADICIONADO 

 
Será deducible el impuesto sobre 
las ventas, formando parte del 
costo del activo,  en la 
adquisición de bienes de capital 
(activos de capital que se 
capitalicen de acuerdo con las 
normas de contabilidad),  equipo 
de cómputo, equipo de 
transporte para las empresas 
transportadoras. 
 
Para los activos fijos adquiridos 
por el sistema financiero de 
Leasing, se requiere que se haya 
pactado opción de compra. 
 
Los contribuyentes que tengan 
pendientes la deducción del 
impuesto sobre las ventas en la 
adquisición de los activos, 
podrán descontárselo sin 
sobrepasar cinco periodos 
gravables. 

 

ARTICULO 18. Deducción del impuesto sobre las 
ventas pagado en la adquisición de activos fijos. 
 
Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
 
"Artículo 115-1. Deducción del impuesto sobre las 
ventas pagado en la adquisición de activos fijos. Las 
personas jurídicas y sus asimiladas tendrán derecho a tratar 
como deducción en el impuesto sobre la renta, el impuesto a 
las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de 
bienes de capital, de equipo de computación, y para las 
empresas transportadoras, adicionalmente, de equipo de 
transporte, en la declaración de renta y complementarios 
correspondiente al año en que se haya realizado su 
adquisición o nacionalización. En ningún caso, los vehículos 
automotores ni los camperos darán lugar a la deducción 
prevista en este artículo. 
En el caso de la adquisición de activos fijos gravados con 
impuesto sobre las ventas por medio del sistema de 
arrendamiento financiero (leasing), se requiere que se haya 
pactado una opción de adquisición irrevocable en el 
respectivo contrato, a fin de que el arrendatario tenga 
derecho a la deducción contemplada en el presente artículo. 
En este evento, la deducción sólo podrá ser solicitada por el 
usuario del respectivo bien, independientemente de que el 
contrato se encuentre sometido al procedimiento del 
numeral 1º o al procedimiento del numeral 2º de que trata 
el artículo 127-1 del Estatuto Tributario. 
 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

LEY 

ART. 21º 

ART 

 
Facultades 
extraordinarias 
para revisar el 
sistema de ajustes 
integrales por 
inflación 
 

  

 

El Gobierno Nacional deberá convocar durante el período que 
duren las facultades concedidas a por lo menos cuatro (4) 
audiencias públicas, con el fin de escuchar las opiniones que 
gremios, empresarios y expertos en el tema tributario puedan 
expresar sobre el tipo de modificaciones que deban introducirse en 
los decretos correspondientes. 
 
El Gobierno al ejercer sus facultades no podrá modificar los 
aspectos relacionados con los ajustes por inflación aprobados en la 
presente ley. 

 

 

ARTICULO 22. Beneficio de auditoria para el impuesto 
sobre la renta y complementarios del año gravable de 1998  
 
Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
 
"Artículo 689-1. Beneficio de auditoria por el año gravable 
de 1998. La liquidación privada del año gravable de 1998 de los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que 
incrementen su impuesto neto de renta en un porcentaje mínimo 
del treinta por ciento (30%) frente al impuesto neto de renta del 
año gravable 1997, quedará en firme dentro de los seis (6) meses 
siguientes a su presentación oportuna, siempre y cuando cancelen 
el valor a cargo por dicha vigencia dentro de los plazos que se 
señalen para el efecto. Dicho término de firmeza no será aplicable 
en relación con las liquidaciones privadas del impuesto sobre las 
ventas y de retención en la fuente, correspondiente a los períodos 
comprendidos en el año 1998, las cuales se regirán en esta materia 
por lo previsto en los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario. 
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LEY 

ART. 22º 

ART 689-1 E.T. 
 
Beneficio de 
auditoria para el 
impuesto sobre la 
renta y 
complementarios 
del año gravable de 
1998  

 

 

ADICIONADO 

 
Se otorga beneficio de auditoria, a 
los contribuyentes que en la 
liquidación privada por el año 
gravable 1998 hayan incrementado 
su impuesto neto de renta en un 
porcentaje mínimo de un 30% frente 
al impuesto de renta del año 1997, 
quedando en firme a los seis meses 
de su presentación, siempre y 
cuando se haya cancelado el valor a 
cargo en los plazos estipulados. 
Dicho termino de firmeza no será 
aplicable en el impuesto sobre las 
ventas y de retención en la fuente. 
Se exceptúan de este beneficio los 
contribuyentes del Régimen 
tributario especial , los  

 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

LEY 

ART. 20º 

ART.  206 Num 7 

Inc 1 E.T. 
 
RENTAS EXENTAS 
PARA 
SECRETARIOS-
COMISIONES 
CONSTITUCIONA
LES –CONGRESO 
DE LA REPUBLICA 

 ADICIONADO 

 
Estarán exentos del impuesto 
sobre la Renta y 
Complementarios el salario de 
los secretarios del congreso de la 
republica, pero  en un 50% del 
Mismo, considerando el otro 
50%  como gastos de 
representación. 

 

ARTICULO 20. Adicionase al inciso primero del 
numeral 7º del artículo 206 del Estatuto Tributario la 
siguiente expresión: 
 
" ...Secretarios Generales, Subsecretarios Generales y 
Secretarios Generales de las Comisiones Constitucionales y 
Legales del Congreso de la República. 
 
En este caso se considera gastos de representación el 
cincuenta por ciento (50%) de sus salarios." 

ARTICULO 21. Facultades extraordinarias para 
revisar el sistema de ajustes integrales por inflación. 
Revístese de facultades extraordinarias al Gobierno Nacional 
por el termino de cuatro (4) meses contados a partir de la 
entrada en vigencia de la presente Ley, para que modifique 
o derogue el sistema de ajustes integrales por inflación 
consagrado en el Título V del Estatuto Tributario. 
 
Para verificar el correcto ejercicio de las facultades 
concedidas, el Congreso de la República designará cuatro 
(4) miembros de las Comisiones Económicas, los cuales 
serán consultados de manera previa y permanente a la 
expedición de los Decretos que desarrollen las facultades 
previstas en el presente artículo 
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LEY 

ART. 21º 

ART 
 
Facultades 
extraordinarias 
para revisar el 
sistema de 
ajustes integrales 
por inflación 

ADICIONADO 
Se otorgan cuatro meses a partir 
de la presente Ley, para revisar 
el sistema de ajustes por 
inflación  y se designan cuatro 
miembros de las comisiones 

económicas. 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

   

“Artículo 360. Autorización para utilizar plazos 
adicionales para invertir. Cuando se trate de programas 
cuya ejecución requiera plazos adicionales al contemplado 
en el artículo 358, o se trate de asignaciones permanentes, 
la entidad solicitara la autorización correspondiente al 
Comité de  que trata el articulo 362. 

Se causa retención en la fuente sobre los rendimientos que 
generen las cuentas de ahorro "AFC", de acuerdo con las 
normas generales de retención en la fuente sobre 
rendimientos financieros, en el evento de que éstos sean 
retirados sin el cumplimiento del requisito de permanencia 
antes señalado. 
 
Los recursos captados a través de las cuentas de ahorro 
"AFC", únicamente podrán ser destinados a financiar 
créditos hipotecarios o a la inversión en titularización de 
cartera originada en adquisición de vivienda.” 

ARTICULO 24. El artículo 360 del Estatuto Tributario 
quedará así: 
 
“Artículo 360. Autorización para utilizar plazos 
adicionales para invertir. Cuando se trate de programas 
cuya ejecución requiera plazos adicionales al contemplado 
en el artículo 358, o se trate de asignaciones permanentes, 
la entidad deberá contar con la aprobación de su Asamblea 
General o del órgano directivo que haga sus veces.” 
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LEY 

ART. 24º 

ART 360 E.T. 
Autorización para 
utilizar plazos 
adicionales para 
invertir 

SUSTITUIDO 

 
Se autoriza a la asamblea 
General o al órgano directivo de 
la entidad, para aprobar los 
plazos adicionales para invertir. 

 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

LEY 

ART. 22º 

ART 689-1 E.T. 
 

 

 Contribuyentes que son objetos 
de otros beneficios. 

 

PARAGRAFO: Lo dispuesto en el presente artículo no será 
aplicable a los contribuyentes del Régimen Tributario 
Especial, ni a los contribuyentes que son objeto de los 
beneficios consagrados en materia del impuesto sobre la 
renta para la zona de la Ley Páez en la leyes 218 de 1995 y 
383 de 1997 y para las empresas de servicios públicos 
domiciliarios en el artículo 211 del Estatuto Tributario”.  
 

ARTICULO 23. Incentivo al ahorro tributario de largo 
plazo para el fomento de la construcción.  
 
Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
 
“Artículo 126-4. Incentivo al ahorro de largo plazo 
para el fomento de la construcción. Las sumas que 
destine el trabajador al ahorro a largo plazo en las cuentas 
de ahorro denominadas "Ahorro para el Fomento a la 
Construcción - AFC-", no harán parte de la base para aplicar 
la retención en la fuente y serán consideradas como un 
ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, hasta 
una suma que no exceda del treinta por ciento (30%) de su 
ingreso laboral o ingreso tributario del año. 
 
Las cuentas de ahorro "AFC" deberán operar en las 
entidades bancarias que realicen préstamos hipotecarios y 
en las Corporaciones de Ahorro y Vivienda. 
 
El retiro de los recursos de las cuentas de ahorro "AFC" 
antes de que transcurran cinco (5) años contados a partir de 
su fecha de consignación, implicará que el trabajador pierda 
el beneficio y que se efectúen, por parte de la respectiva 
entidad financiera, las retenciones inicialmente no 
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LEY 

ART. 23º 

ART 126-4 E.T. 
 
Incentivo al 
ahorro tributario 
de largo plazo 
para el fomento 
de la construcción 

ADICIONADO 

 
Se brinda beneficio tributario a 
los aportes de los trabajadores  
al “ahorro para el fomento a la 
construcción- AFC”, y serán 
considerados como ingreso no 
constitutivo de renta ni ganancia 
ocasional, sin que exceda del 
30% de su ingreso laboral. 
 
Se perderá el beneficio si retira 
dicho ahorro antes de que 
transcurran 5 años contados a 
partir de la fecha de 
consignación. 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

LEY 

ART. 25º 

ART 250 E.T. 
Descuento 
tributario por la 
generación de 
empleo. 
 

 

  Cuando la administración tributaria determine que no se ha 
cumplido con el requisito de la generación efectiva de los 
nuevos empleos directos que sustenten el descuento 
incluido en la respectiva liquidación privada o con el tiempo 
mínimo de vinculación de los nuevos trabajadores, el 
contribuyente no podrá volver a solicitar descuento alguno 
por este concepto, y será objeto de una sanción equivalente 
al doscientos por ciento (200%) del valor del beneficio 
improcedente. Esta sanción no será objeto de disminución 
por efecto de la corrección de la declaración que realice el 
contribuyente. 
 
El mayor valor de los salarios y prestaciones sociales que se 
cancelen durante el ejercicio por los nuevos empleos, que 
no pueda tratarse como descuento en virtud del límite 
previsto en el inciso primero de este artículo, podrá 
solicitarse como gasto deducible. En ningún caso, los valores 
llevados como descuento podrán tratarse como deducción.  
 
PARAGRAFO 1: El descuento tributario aquí previsto no se 
sujeta al límite establecido en el inciso segundo del artículo 
259 del Estatuto Tributario.  
 
PARAGRAFO 2. El beneficio al que se refiere este artículo 
no será procedente cuando los trabajadores que se 
incorporen a los nuevos empleos generados, hayan laborado 
durante el año de su contratación y/o el año 
inmediatamente anterior a esté, en empresas con las cuales 
el contribuyente tenga vinculación económica." 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

LEY 

ART. 25º 

ART 250 E.T. 
Descuento 
tributario por la 
generación de 
empleo. 
 

 

 ADICIONADO 

 
Se podrá solicitar un descuento 
tributario equivalente al monto 
de los gastos por salarios y 
prestaciones sociales hasta por 
un monto máximo de un 15 % 
del impuesto neto de renta del 
respectivo periodo,  
correspondientes a los nuevos 
empleados directos vinculados 
por lo menos un año, que 
excedan por lo menos en un 5% 
del numero de trabajadores al 31 
de diciembre del año anterior. 
 
Si la administración determina 
que no se ha cumplido con el 
requisito de generación de 
empleo, no podrá solicitar 
nuevamente dicho descuento y 
será sancionado por un 200% 
del valor del beneficio 
improcedente. 
Esta sanción no será objeto de 
disminución por efecto de la 
corrección de la declaración. 
 
El mayor valor de los salarios y 
prestaciones sociales que se 
cancelen podrá solicitarse como 
gasto deducible. 

ARTICULO 25. Descuento tributario por la generación 
de empleo. 
 
Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
 
“Artículo 250. Descuento tributario por la generación 
de empleo. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta, 
podrán solicitar un descuento tributario equivalente al monto 
de los gastos por salarios y prestaciones sociales cancelados 
durante el ejercicio, que correspondan a los nuevos empleos 
directos que se generen en su actividad productora de renta 
y hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) 
del impuesto neto de renta del respectivo período.  
 
Dicho descuento solo será procedente si el número de los 
nuevos empleos generados durante el ejercicio excede por 
lo menos un cinco por ciento (5%) el número de 
trabajadores a su servicio a treinta y uno (31) de diciembre 
del año inmediatamente anterior.  
 
Para ser beneficiario del descuento, el empleador deberá 
cumplir con cada una de las obligaciones relacionadas con la 
seguridad social, por la totalidad de los trabajadores de la 
empresa, incluidos los correspondientes a los nuevos 
empleos generados. Adicionalmente, los trabajadores que se 
contraten en estos nuevos empleos deberán estar 
vinculados por lo menos durante un (1) año.  
Los nuevos trabajadores que vincule el contribuyente a 
través de empresas temporales de empleo, no darán 
derecho al beneficio aquí establecido. 
 
Las nuevas empresas que se constituyan durante el 
ejercicio, sólo podrán gozar del beneficio establecido en el 
presente artículo, a partir del período gravable 
inmediatamente siguiente al primer año de su existencia. 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

LEY 

ART. 28º 

ART  763-1 E.T. 
 
Régimen Unificado 
de Imposición 
(RUI) para 
pequeños 
contribuyentes. 
 
 

 

 ADICIONADO 

 
Se crea el Régimen unificado de 
Imposición (RUI) para pequeños 
contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y responsable del impuesto 
sobre las ventas. 
 
Con el fin de liquidarse de una 
forma unificada, sobre los ingresos 
mínimos gravados determinados por 
la administración tributaria en forma 
presunta. 
 
El ingreso mínimo presunto podrá 
afectar con un crédito fiscal, 
también determinado por la 
administración tributaria. 
 
La recaudación del impuesto 
unificado podrá efectuarse mediante 
facturación realizada por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales 
directamente o en forma indirecta a 
través de convenios que realicen 
con terceros 

ARTICULO 28. Régimen Unificado de Imposición (RUI) 
para pequeños contribuyentes. 
 
Se adiciona el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
 
“ARTICULO 763-1. Régimen Unificado de Imposición (RUI) 
para pequeños contribuyentes del impuesto sobre la renta 
y responsable del impuesto sobre las ventas. El impuesto 
sobre la renta y el impuesto sobre las ventas aplicable a los 
pequeños contribuyentes y responsables por un año calendario 
determinado, podrá liquidarse en forma unificada sobre los 
ingresos mínimos gravados que en forma presunta y general 
determine la administración tributaria para cada actividad a partir 
de bases de estimación objetivas. 
 
Se entenderán como base de estimación objetivas, entre otras, los 
gastos efectuados por servicios públicos, así como el número de 
empleados, área del establecimiento, aportes a la seguridad social, 
ubicación geográfica, y los ingresos resultantes de las 
verificaciones realizadas mediante el procedimiento establecido en 
los dos (2) primeros incisos del artículo 758 del Estatuto Tributario. 
Para efectos de establecer las bases de estimación objetivas, la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, deberá realizar las 
verificaciones y/o censos que resulten necesarios.  
 
A partir del ingreso mínimo gravable presunto la administración 
tributaria deberá determinar el monto unificado de los impuestos, 
el cual, podrá afectarse con un crédito fiscal por un valor máximo 
presunto por concepto de los impuestos a las ventas aplicables a 
las adquisiciones y servicios gravados, por concepto de los gastos y 
costos, y por concepto de las retenciones en la fuente a título del 
impuesto sobre la renta, imputables a la actividad, que será 
determinado igualmente en forma general y a partir de similares 
bases de estimación objetivas por parte de la administración 
tributaria.  
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

LEY 

ART. 26º 

ART  E.T. 
 
Beneficios de la 
Ley Páez para 
nuevas entidades 
territoriales 
creadas en su 
zona de 
cobertura. 

 

 ADICIONADO 

 
Se brinda el beneficio de la Ley 
Páez, a las nuevas entidades 
territoriales creadas en su zona 

de cobertura. 

 

ARTICULO 26. Beneficios de la Ley Páez para nuevas 
entidades territoriales creadas en su zona de 
cobertura. 
 
Las entidades territoriales que se formen derivadas de las 
señaladas en las leyes 218 de 1995 y 383 de 1997, tendrán 
los mismos beneficios de que tratan las leyes mencionadas, 
cuando se mantengan los límites de las áreas territoriales 
originales. 

 

ARTICULO 27. Exención para bonificaciones y/o 
indemnizaciones en programas de retiro de entidades 
publicas. 
 
Estarán exentas del impuesto sobre la renta las 
bonificaciones y/o indemnizaciones que reciban los 
servidores públicos en virtud de programas de retiro de 
personal de las entidades públicas nacionales, 
departamentales, distritales y municipales." 
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LEY 

ART. 27º 

ART  E.T. 
Exención para 
bonificaciones 
y/o 
indemnizaciones 
en programas de 
retiro de 
entidades 
publicas. 
 

 

ADICIONADO 
 
Se exceptúan las bonificaciones 
y/o indemnizaciones que reciban 
los servidores públicos en 

programas de retiro de personal. 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

 
 

LEY 

ART. 28º 

ART  763-1 E.T. 
 
Régimen 
Unificado de 
Imposición (RUI) 
para pequeños 
contribuyentes. 
 
 
 

 

  Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se 
consideran pequeños contribuyentes y responsables las 
personas naturales y jurídicas que durante el año gravable 
inmediatamente anterior hubieran obtenido unos ingresos 
brutos inferiores a trescientos millones de pesos 
($300.000.000) (valor año base 1998) y a 31 de diciembre 
del mismo año, tengan un patrimonio bruto inferior a 
quinientos millones de pesos ($500.000.000) (valor año 
base 1998), un número máximo de veinte (20) trabajadores 
y cuya actividad sea el comercio, la prestación de servicios, 
el ejercicio de profesiones independientes y liberales, 
agricultura, ganadería, empresas de carácter industrial y, 
elaboración y venta de productos artesanales. Estos valores 
se ajustarán anualmente de conformidad con las reglas 
generales consagradas en el Estatuto Tributario. 
 
La recaudación del impuesto unificado podrá efectuarse 
mediante facturación realizada por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales directamente o en forma 
indirecta a través de convenios que realicen con terceros. 
 
Quienes se sometan al Régimen Unificado de Imposición 
(RUI) no estarán obligados a presentar declaraciones 
tributarias por los impuestos sobre las ventas y sobre la 
renta, ni a cobrar el impuesto sobre las ventas por las 
operaciones gravadas que realicen. 
La obligación de facturar para el caso de personas naturales 
sometidas al RUI, se cumplirá de conformidad con las 
normas que regulan dicha obligación para los responsables 
del impuesto sobre las ventas sometidos al régimen 
simplificado. 
 
Las personas que se sometan a este régimen estarán 
excluidas de retención en la fuente por el impuesto sobre 
las ventas. 
Los cobijados por el régimen deberán exigir y conservar las 
facturas o documentos equivalentes que soporten sus 
adquisiciones de bienes y servicios. 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

 

LEY 

ART. 28º 

ART  763-1 E.T. 
 
Régimen 
Unificado de 
Imposición (RUI) 
para pequeños 
contribuyentes. 
 
 
 
 

 

  Mientras la administración tributaria no realice una nueva 
estimación de las bases de estimación objetivas que 
permiten establecer las presunciones generales aquí 
contempladas, para cada año gravable serán aplicables los 
valores del año inmediatamente anterior, ajustados de 
conformidad con las reglas generales consagradas en el 
Estatuto Tributario para los valores absolutos expresados en 
moneda nacional. 
 
El monto del ingreso gravable presunto mínimo, así como el 
valor unificado de los impuestos así determinados, junto con 
la cuantía máxima de crédito fiscal solicitable, deberá 
comunicarse al interesado a más tardar el último día del 
mes de enero de cada año. 
 
Si dentro de los diez (10) días siguientes al envío de la 
comunicación, el interesado manifiesta su voluntad de 
someterse al RUI, el impuesto unificado menos el valor del 
crédito fiscal solicitable, será el impuesto a su cargo por el 
mismo año calendario, para lo cual la Administración 
Tributaria procederá a facturar periódicamente el valor a 
pagar. El número de cuotas, la periodicidad y el plazo para 
su cancelación serán fijadas mediante resolución que expida 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
Los pequeños contribuyentes y responsables que no 
expresen su voluntad de someterse al RUI dentro de la 
oportunidad aquí señalada, continuarán sometidos a las 
normas generales que regulan el impuesto sobre la renta y 
el impuesto sobre las ventas, de conformidad con lo 
establecido en el Estatuto Tributario. 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

 

LEY 

ART. 29º 

ART  53 E.T. 
 
 Aportes de 
Entidades 
Estatales, 
sobretasas e 
impuestos para 
financiamiento de 
sistemas de 
servicio público 
de transporte 
masivo de 
pasajeros. 
 

 

 ADICIONADO 

 
No constituyen renta ni ganancia 
ocasiona, en cabeza de la 
entidad beneficiaria, en los 
aportes de entidades estatales, 
sobretasas e impuestos para 
financiamiento de sistemas de 
servicio publico de transporte 
masivo de pasajeros. 

ARTICULO 29. Aportes de Entidades Estatales, 
sobretasas e impuestos para financiamiento de 
sistemas de servicio público de transporte masivo de 
pasajeros. 
 
Adicionase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 
 
"Artículo 53. Aportes de Entidades Estatales, 
sobretasas e impuestos para financiamiento de 
sistemas de servicio público de transporte masivo de 
pasajeros. Las transferencias de recursos, la sustitución de 
pasivos y otros aportes que haga la Nación o las entidades 
territoriales, así como las sobretasas, contribuciones y otros 
gravámenes que se destinen a financiar sistemas de servicio 
público urbano de transporte masivo de pasajeros, en los 
términos de la Ley 310 de 1996, no constituyen renta ni 
ganancia ocasional, en cabeza de la entidad beneficiaria”. 
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LEY 223/95 ART. 87.—Modalidades de las donaciones. El 
numeral 2º del artículo 125-2 del estatuto tributario quedará 
así: 
 
“2. Cuando se donen bienes, se tomará como valor el costo 
de adquisición vigente en la fecha de la donación, más los 
ajustes por inflación declarados hasta esa misma fecha”. 
 
Adicionase el estatuto tributario con el siguiente artículo: 
 
“ART. 249. —Descuento por donaciones. A partir de la 
vigencia de la presente ley, los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta podrán descontar del impuesto sobre la renta 
y complementarios a su cargo, el 60% de las donaciones 
que hayan efectuado durante el año gravable a las 
universidades públicas o privadas, aprobadas por el 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior, Icfes, que sean entidades sin ánimo de lucro. 

ARTICULO 30. Modifíquese el artículo 249 del Estatuto 
Tributario así: 
 
Artículo 249. Descuento por donaciones. A partir de la 
vigencia de la presente ley, los contribuyentes del impuesto 
sobre la renta podrán descontar del impuesto sobre la renta 
y complementarios a su cargo, el sesenta por ciento (60%) 
de las donaciones que hayan efectuado durante el año 
gravable a las instituciones de educación superior 
públicas o privadas, aprobadas por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, 
ICFES, que sean entidades sin ánimo de lucro, y a las 
instituciones oficiales y privadas aprobadas por las 
autoridades educativas competentes dedicadas a la 
educación formal, que sean entidades sin ánimo de 
lucro. 

MODIFICADO 

 
Se incluyen además de las 
universidades, las instituciones 
de educación superior publicas o 
privadas y instituciones oficiales 
aprobadas por las autoridades 
educativas,  
Dedicadas a la educación formal 

sin animo de lucro, para ser 
donatarias de los contribuyentes 
que desean deducir el impuesto 
sobre la renta y 
complementarios. 

 

LEY 

ART. 30º 

ART  249 E.T. 
 
Descuento por 
donaciones 

 

 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

 
 

LEY 

ART. 28º 

ART  763-1 E.T. 
 
Régimen 
Unificado de 
Imposición (RUI) 
para pequeños 
contribuyentes. 

 

  La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá 
llevar un registro especial de los contribuyentes y 
responsables que se sometan al RUI, en el cual se deberán 
inscribir igualmente aquellos que, demostrando haber 
reunido los requisitos para pertenecer a dicho régimen 
durante dos (2) años calendarios seguidos, soliciten que les 
sea aplicable el mismo. 
 
Si durante el transcurso del año calendario, el contribuyente 
responsable sometido al RUI, supera los requisitos para 
pertenecer a dicho régimen, empezará a cumplir con sus 
obligaciones tributarias en el impuesto sobre la renta y 
sobre las ventas, de acuerdo con las normas generales, a 
partir del primero de enero del año calendario 
inmediatamente siguiente. 
 
PARAGRAFO 1. La DIAN podrá celebrar convenios con los 
entes municipales con el fin de administrar el recaudo del 
tributo de Industria, Comercio y Avisos, originado en las 
bases de estimación objetiva previstas en el presente 
artículo que hubieren sido determinadas por dicha Entidad. 
En este evento los municipios deberán reconocer como 
compensación a favor de dicha entidad, un porcentaje no 
mayor del uno por ciento (1%) de lo recaudado. Para poder 
celebrar estos convenios, los municipios deberán adoptar 
previamente este mismo régimen para el Impuesto de 
Industria, Comercio y Avisos, en cuyo caso al pago mensual 
por los impuestos sobre las ventas y sobre la renta, se 
adicionará con el valor correspondiente al impuesto de 
Industria y Comercio y Avisos. 
PARAGRAFO 2. A las disposiciones contenidas en el 
presente artículo se podrán someter los comerciantes 
informales. 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

 

LEY 

ART. 31º 

ART  125 E.T. 
 
Deducción por 
donaciones 
 
 

 

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 actividad correspondan al 
desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 
deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología 
y protección ambiental, 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 Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- para el 
cumplimiento de sus programas del 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. 
 

 

SUSTITUIDO 

 
Se incluyen las donaciones a la 
defensa, protección y promoción 
de los derechos humanos y el 
acceso a la justicia. 

ARTICULO 31. El artículo 125 del Estatuto Tributario 
quedara 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 actividad correspondan al 
desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 
deporte, la investigación científica y tecnológica, la 
ecología y protección ambiental, la defensa, 
protección y promoción de los derechos humanos y 
el acceso a la justicia 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 Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- para el 
cumplimiento de sus programas del 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. 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

 

LEY 

ART. 30º 

ART  249 E.T. 
 
Descuento por 
donaciones 
 
 

 

Con los recursos obtenidos de tales donaciones, las 
universidades deberán constituir un fondo patrimonial 
cuyos rendimientos se destinen exclusivamente a financiar 
las matrículas de estudiantes de bajos ingresos, cuyos 
padres demuestren que no tienen ingresos superiores a 
cuatro (4) salarios mínimos mensuales vigentes, y a 
proyectos de educación, ciencia y tecnología. 
 
Este descuento no podrá exceder del 30% del impuesto 
básico de renta y complementarios del respectivo año 
gravable. 
 
PAR.—Durante los años gravables de 1996 y 1997, los 
contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán 
descontar del impuesto sobre la renta y complementarios a 
su cargo, el setenta por ciento (70%) de las donaciones que 
hayan efectuado, en los términos y dentro del límite 
señalado en este artículo”. 
 

 

Con los recursos obtenidos de 
las donaciones de las entidades 
de educación superior, y las 
instituciones oficiales y 
dedicadas a la educación formal 
deberán  constituir un fondo, 
con el fin de financiar las 
matriculas y pensiones de 
estudiantes cuyos padres 
demuestren que sus ingresos 
son inferiores a cuatro salarios 
mínimos legales vigentes y al 
desarrollo de proyectos de 
educación ciencia y tecnología, 
escuelas de padres, capacitación 
de docentes y personal 
administrativo. 
 
Este descuento no podrá 

exceder del 30% del impuesto 

de renta y complementarios. 

Con los recursos obtenidos de tales donaciones las 
instituciones de educación superior deberán constituir 
un Fondo Patrimonial, cuyos rendimientos se destinen 
exclusivamente a financiar las matriculas de estudiantes de 
bajos ingresos, cuyos padres demuestren que no tienen 
ingresos superiores a cuatro (4) salarios mínimos mensuales 
vigentes y a proyectos de educación, ciencia y tecnología. 
 
Con los recursos obtenidos de tales donaciones, las 
instituciones oficiales y dedicadas a la educación 
básica formal, deberán constituir un Fondo 
Patrimonial, cuyos rendimientos se destinen 
exclusivamente a financiar las matrículas y 
pensiones de estudiantes de bajos ingresos, cuyos 
padres demuestren que no tienen ingresos 
superiores a cuatro (4) salarios mínimos vigentes; a 
proyectos de educación; a la capacitación del 
personal docente y administrativo; a la creación y 
desarrollo de escuelas de Padres de familia y al 
desarrollo de los objetivos consagrados en sus 
estatutos. 
 
Este descuento no podrá exceder del treinta por ciento 
(30%) del impuesto básico de renta y complementarios del 
respectivo año gravable. 
 
PARAGRAFO. Los contribuyentes podrán descontar sobre 
el impuesto a la renta el 60% de las donaciones que hayan 
efectuado durante el año gravable a asociaciones, 
corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro que 
destinen de manera exclusiva, sus recursos a la 
construcción, adecuación o dotación de escuelas u 
hospitales, que se encuentren incluidos dentro de los 
sistemas nacionales, departamentales o municipales de 
educación, o de salud". 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

 

LEY 

ART. 34 

ART   E.T. 
 
 
 
 

 

 Para el reconocimiento de la 
exención del artículo 32 se 
necesita el certificado del 
Ministerio del Medio Ambiente. 

ARTICULO 34. Para proceder al reconocimiento de la 
exención por concepto de donaciones de que trata el artículo 
32, se requerirá certificación del Ministerio del Medio 
Ambiente, en la que conste el nombre de la persona natural 
o jurídica beneficiaria, la forma de donación, el monto de la 
misma o el valor del bien o equipo donado y la identificación 
del proyecto o programa respectivo. 
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 ARTICULO 35. Las personas naturales o jurídicas que 
participen en la ejecución y desarrollo de proyectos por el 
Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, podrán 
beneficiarse de la exención, por una sola vez.  
 

 

Se pueden beneficiar de esta 
exención solo por una vez, las 
personas naturales o jurídicas 
que participen en el desarrollo 
de  proyectos por el fondo 
Multilateral del Protocolo de 
Montreal. 

LEY 

ART. 35 

ART   E.T. 
 
 

 

ARTICULO 36. Deducción de intereses sobre 
préstamos para adquisición de vivienda. 
 
El inciso 2º del artículo 119 del Estatuto Tributario quedará 
así: 
 
Cuando el préstamo de vivienda se haya adquirido en 
unidades de poder adquisitivo constante, la deducción por 
intereses y corrección monetaria estará limitada para cada 
contribuyente al valor equivalente a las primeras cuatro mil 
quinientos cincuenta y tres (4553) unidades de poder 
adquisitivo constante UPAC, del respectivo préstamo. Dicha 
deducción no podrá exceder anualmente del valor 
equivalente de mil (1000) unidades de poder adquisitivo 
constante.  

SUSTITUIDO 

 
Se estipula un nuevo tope para 
la deducción por intereses y 
corrección monetaria de 
prestamos de vivienda  adquirido 
en unidades de poder adquisitivo 
constante UPAC, pasa de 771 
unidades a 1000 por año. 

El inciso 2º del artículo 119 del Estatuto Tributario : 
 
 
Cuando el préstamo de vivienda se haya adquirido en 
unidades de poder adquisitivo constante, la deducción por 
intereses y corrección monetaria estará limitada para cada 
contribuyente al valor equivalente a las primeras cuatro mil 
quinientos cincuenta y tres (4553) unidades de poder 
adquisitivo constante UPAC, del respectivo préstamo. Dicha 
deducción no podrá exceder anualmente del valor 
equivalente de a 771 unidades de poder adquisitivo 
constante. UPAC. 

LEY 

ART. 36 

ART   119 Inc 2 

E.T. 
 
Deducción de 
intereses sobre 
préstamos para 
adquisición de 
vivienda. 
 

 
 

 

 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

LEY 

ART. 32 

ART   E.T. 
 
 
 

 

 Estarán exentas del impuesto de 
Renta y Complementarios, las 
donaciones en dinero que 
reciban participes en la ejecución 
y proyectos aprobados por el 
fondo multilateral del Protocolo 
de Montreal. 

ARTICULO 32. Las donaciones en dinero que reciban 
personas naturales o jurídicas que participen en la ejecución 
y desarrollo de proyectos aprobados por el Fondo Multilateral 
del Protocolo de Montreal, a través de cualquier agencia 
ejecutora, bilateral o multilateral, estarán exentas de toda 
clase de impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes del 
orden nacional. 
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 ARTICULO 33. Cuando se trate de una donación de bienes 
y equipos para ser entregados a los beneficiarios a cambio 
de equipos similares que han venido siendo utilizados en la 
producción de bienes que usan o contiene sustancias sujetas 
al control del Protocolo de Montreal, la exención tributaria 
solo será recuperable de la diferencia entre el valor donado y 
el valor comercial del bien o equipo que esta siendo utilizado. 
 

Las donaciones de bienes y 
equipos, reemplazando los 
equipos que han sido utilizados 
en la producción de bienes que 
usan o contiene sustancias 
sujetas al control del Protocolo 
de Montreal,   la exención 
tributaria será la diferencia entre 
el valor donado y el valor 
comercial del bien. 

LEY 

ART. 33 

ART   E.T. 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

 

LEY 

ART. 40 

ART  E.T. 
 
 

 

 No constituyen renta ni ganancia 
ocasional los ingresos que 
perciban las organizaciones 
regionales de televisión y la 
compañía de información 
audiovisuales, por parte de la 
Comisión Nacional de Televisión. 

ARTICULO 40. Los ingresos que perciban las 
organizaciones regionales de televisión y la compañía de 
información Audiovisuales, por parte de la Comisión 
Nacional de Televisión, para estímulo y promoción a la 
televisión pública, no constituyen renta, ni ganancia 
ocasional. 
 
En consecuencia el valor exento deberá transferirse a las 
Organizaciones Regionales de Televisión y la compañía de 
información Audiovisuales. En ningún caso podrá quedarse 
en la Comisión Nacional de Televisión. 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

 ARTICULO 41. Cuando se trate de los costos de 
adquisición o explotación de minas y exploración y 
explotación de yacimientos petrolíferos o de gas y de otros 
productos naturales la amortización puede hacerse por el 
sistema o método de la línea recta en un término no inferior 
a cinco (5) años, cuando las inversiones realizadas en 
exploración resulten infructuosas, su monto podrá ser 
amortizado en el año en que se determine tal condición o en 
uno cualquiera de los dos siguientes años. 
 

Los costos de adquisición de 
productos naturales, pueden 
amortizarse hasta 5 años. 

LEY 

ART. 41 

ART  E.T. 

 

ARTICULO 42. Los beneficios establecidos en los artículos 
126-1 y 126-4 del Estatuto Tributario, no podrán ser 
solicitados concurrentemente por los asalariados. 
 
 

 LEY 

ART. 42 

ART  126-1-4 

E.T. 
LOS BENEFICIOS 
NO SON 
SOLICITADOS 
POR 
ASALARIADOS 

 

La deducción de contribuciones a 
Fondos de pensiones y 
cesantías, y el incentivo para el 
fomento de la construcción, no 
podrán ser solicitados por los 
asalariados 

 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

LEY 

ART. 37 

ART   126-2 

E.T. 
Deducción por 
donaciones 
efectuadas a la 
Corporación 
General Gustavo 
Matamoros 
D'Costa 
 

Artículo 126-2. Deducción por donaciones efectuadas 
a la Corporación General Gustavo Matamoros 
D'Costa. Los contribuyentes que hagan donaciones a la 
Corporación General Gustavo Matamoros D'Costa , tienen 
derecho a deducir de la renta, el 125% del valor de las 
donaciones efectuadas durante el año o período gravable. 
 

 

SUSTITUIDO 
 
Se incluyen las donaciones a las 
fundaciones y organizaciones 
dedicadas a la defensa, 
protección y promoción de los 
derechos humanos y el acceso a 
la justicia. Tienen derecho a 
deducir de la renta, el 125% del 
valor de las donaciones. 

ARTICULO 37. El inciso 1º del artículo 126-2 del 
Estatuto Tributario quedará así: 
 
Artículo 126-2. Deducción por donaciones efectuadas 
a la Corporación General Gustavo Matamoros 
D'Costa. Los contribuyentes que hagan donaciones a la 
Corporación General Gustavo Matamoros D'Costa y a las 
fundaciones y organizaciones dedicadas a la defensa, 
protección y promoción de los derechos humanos y 
el acceso a la justicia, tienen derecho a deducir de la 
renta, el 125% del valor de las donaciones efectuadas 
durante el año o período gravable. 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

 ARTICULO 38. Adicionase el artículo 11 del Estatuto 
Tributario, con el siguiente inciso: 
 
Los gastos de financiación ordinaria, extraordinario o 
moratorios distintos de los intereses corrientes o moratorios 
pagados por impuestos, tasas o contribuciones fiscales o 
parafiscales, serán deducibles de la renta si tienen relación 
de causalidad con la actividad productora de renta, y 
distintos de la contribución establecida en los Decretos 
Legislativos de la Emergencia Económica de 1998. 
 
 

ADICIONADO 

 
Los gastos de financiación 
diferentes a intereses corrientes 
o moratorios pagados por 
impuestos, serán deducibles si 
tienen causalidad con la 
actividad 
Económica. 

LEY 

ART. 38 

ART   126-2 

E.T. 
Deducción por 
donaciones 
efectuadas a la 
Corporación 
General Gustavo 
Matamoros 
D'Costa 
 

ARTICULO 39. Adiciónese el artículo 87 del Estatuto 
Tributario con el siguiente PARAGRAFO: 
 
PARAGRAFO. Lo dispuesto en el presente artículo será 
aplicable a los concejales municipales y distritales. 
 
 

 LEY 

ART. 39 

ART  87 E.T. 
Limitación de 
costo a 
concejales 
municipales y 

 

ADICIONADO 
Los costos y deducciones 
imputables a las actividad 
propias. No podrán exceder del 
50% de los ingresos. 
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 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

 
 
 

 

  Adicionase el artículo 102 del Estatuto Tributario con el 
siguiente parágrafo segundo. 
 
“PARAGRAFO 2°. Sin perjuicio de las responsabilidades 
establecidas en este artículo, en la acción de cobro, la 
administración tributaria podrá perseguir los bienes del 
fideicomiso.” 
 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 

 ARTICULO 111 TRANSITORIO. El término de firmeza 
para las declaraciones privadas del impuesto sobre la renta 
y complementarios, correspondientes a los años gravables 
de 1996 y 1997, que sean corregidas para incrementar por 
lo menos en un treinta por ciento (30%) el impuesto neto 
de renta liquidado por el contribuyente, será de cuatro (4) 
meses contados a partir de la fecha de vigencia de la 
presente Ley, siempre y cuando la totalidad de los valores a 
cargo por impuestos, sanciones e intereses, sean cancelados 
dentro de la misma oportunidad, e independiente de que 
sobre las mismas exista auto de inspección tributaria o 
contable, emplazamiento para corregir o requerimiento 
especial. Para efectos de lo anterior, el término para corregir 
y pagar las declaraciones privadas vence una vez 
transcurridos los cuatro (4) meses señalados. 
 
En el caso de los contribuyentes que, a la fecha de vigencia 
de la presente Ley, no hayan presentado declaración de 
renta y complementarios por los años gravables 1996 y/o 
1997, y cumplan con dicha obligación dentro del término de 
los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de vigencia de la 
presente Ley, les será aplicable el término de firmeza de la 

liquidación privada previsto en el inciso anterior, para lo cual 
deberán incrementar el impuesto neto de renta en los 
porcentajes que se indican a continuación, y cancelar la 
totalidad de los valores a cargo por impuestos, sanciones e 

intereses dentro de la misma oportunidad: 

ADICIONADO  
 
El término de firmeza de las 
declaraciones de renta de los 
años 1996 y 1997, que sean 
corregidas para incrementar el 
impuesto neto en un 30% y las 
sanciones e intereses 
correspondientes sean 
cancelados dentro de la misma 
oportunidad, el termino sera de 
cuatro meses. 
 
Para los contribuyentes que no 
hayan presentado tales 
declaraciones, deberán 
incrementar el impuesto neto 
para el año gravable 1996 en un 
50% con relación al año 1995m 
para el año gravable 1997 se 
incrementara en un 40% con 
relación al impuesto neto del año 
1996. 
 

 

 

LEY 

ART. 111 
 
TERMINO DE 
FIRMEZA PARA 
LAS 
DECLARACIONES 
PRIVADAS DEL 
IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA 

 

 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

LEY 

ART. 82 

ART  102 Num 5 

E.T. 
 
Cumplimiento de 
obligaciones 
 
 
 

 

ART. 81. LEY 223 DE 1995.—Contratos de fiducia 
mercantil.  
 
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. 

 

SUSTITUIDO 

 
Se complementa el cumplimiento 
de las obligaciones  tributarias 
formales y sustanciales de los 
contratos de fiducia con relación a 
los patrimonios autónomos. 
 
Las sociedades fiduciarias 
presentarán una sola declaración 
por todos los patrimonios 
autónomos, además son los 
responsables por las sanciones por 
incumplimiento de estas 
obligaciones. 
 
En caso contrario, que la fiduciaria 
no puede cubrir los impuestos, los 
beneficiarios responderán 
solidariamente. 

ARTICULO 82. Cumplimiento de obligaciones 
 
 A partir de la vigencia de la presente Ley el numeral 5º. del 
artículo 102 del Estatuto Tributario quedará así: 
 
“5. Con relación a cada uno de los patrimonios autónomos bajo 
su responsabilidad, los fiduciarios están obligados a cumplir las 
obligaciones formales señaladas en las normas legales para los 
contribuyentes, los retenedores y los responsables, según sea el 
caso. Para tal efecto, se le asignará un NIT diferente al de la 
sociedad fiduciaria, que identifique en forma global a todos los 
fideicomisos que administre.  
 
Las sociedades fiduciarias presentarán una sola declaración por 
todos los patrimonios autónomos. La sociedad fiduciaria tendrá 
una desagregación de los factores de la declaración atribuible a 
cada patrimonio autónomo a disposición de la DIAN para cuando 
esta lo solicite.  
 
Los fiduciarios son responsables, por las sanciones derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones formales a cargo de los 
patrimonios autónomos así como de la sanción por corrección, 
por inexactitud, por corrección aritmética y de cualquier otra 
sanción relacionada con dichas declaraciones. 
 
Con cargo a los recursos del fideicomiso, los fiduciarios deberán 
atender el pago de los impuestos de ventas, timbre y de la 
retención en la fuente, que se generen como resultado de las 
operaciones del mismo, así como de sus correspondientes 
intereses moratorios y actualización por inflación, cuando sean 
procedentes.  
 
Cuando los recursos del fideicomiso sean insuficientes, los 
beneficiarios responderán solidariamente por tales impuestos 
retenciones y sanciones." 
 

 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 



 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO 

 

LEY 

ART. 111 
 
TERMINO DE 
FIRMEZA PARA 
LAS 
DECLARACIONES 
PRIVADAS DEL 
IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA 

 
 
 

 

  1. Para el año gravable de 1996, el porcentaje de 
incremento del impuesto neto a cargo por dicho período 
deberá ser por lo menos de un cincuenta por ciento (50%), 
en relación con el impuesto neto de renta de la declaración 
del año 1995 que hubiere sido presentada con anterioridad 
al 30 de septiembre de 1998. 
 
2. Para el año gravable de 1997, el porcentaje de 
incremento del impuesto neto a cargo por dicho período 
deberá ser por lo menos de un cuarenta por ciento (40%), 
en relación con el impuesto neto de renta de la declaración 
de renta del año 1996, la cual, a su vez, deberá reunir con 
lo dispuesto en el numeral anterior. 
 
PARAGRAFO 1. Los términos de firmeza previstos en el 
presente artículo no serán aplicables en relación con las 
declaraciones privadas del impuesto sobre las ventas y de 
retención en la fuente por los períodos comprendidos en los 
años 1996 y 1997, las cuales se regirán en esta materia por 
lo previsto en los artículos 705 y 714 del Estatuto Tributario. 
 
PARAGRAFO 2. Lo dispuesto en el presente artículo no 
será aplicable a los contribuyentes del Régimen Tributario 
Especial, ni a los contribuyentes que son objeto de los 
beneficios consagrados en materia del impuesto sobre la 
renta para la zona de la Ley Páez en las Leyes 218 de 1995 
y 383 de 1997 y para las empresas de servicios públicos 
domiciliarios en el artículo 211 del Estatuto Tributario. 
 

LEY 488 DE DICIEMBRE 24 DE 1998 
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Anexo 2. Análisis reforma tributaria ley 633 del 2000 

 

 

 

 REFORMA ANTERIOR LEY 633 DE DICIEMBRE 29 DEL 2000 

LEY 

ART. 6º 

 

19 NUM 4 

 

REGIMEN 

ESPECIAL DE 

RENTA 

 

“ART. 63.  LEY 223 de 1995 
 
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. 

ARTICULO 6º. Adiciónese el numeral 4 del artículo 19 

del Estatuto Tributario con la siguiente frase: 

"El cálculo de este beneficio neto o excedente se realizará 

de acuerdo a como lo establezca la normatividad 

cooperativa." 

 
LEY 

ART. 115 

19 NUM 3 

REGIMEN 

ESPECIAL DE 

RENTA 

 

 ARTICULO 115º. Adiciónese el artículo 19 del E.T. (Régimen 
Especial de Renta) con el siguiente numeral:  

Numeral 3. Las asociaciones gremiales respecto de sus actividades 

industriales y de mercadeo. 

LEY 

ART. 8 

ART. 22 E.T. 

 

Entidades que no 

son 

Contribuyentes. 

 

“ART. 64 Ley 223 de 1995 
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". 
 
 

ARTICULO 8º. Entidades que no son contribuyentes. Adiciónese el 

artículo 22 del Estatuto Tributario, con un inciso, el cual quedará así: 

"El Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, FOREC, no es 

contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios, y no está 

obligado a presentar declaración de ingresos y patrimonio."  

 

COMENTARIO* 

ADICIONADO. 
 
El cálculo del beneficio neto en 
materia tributaria deberá ser igual 
al beneficio neto en materia 
cooperativa. 

ADICIONADO. 
 Las asociaciones gremiales pasan 
a ser nuevos contribuyentes del 
Régimen especial de Renta, pero 
solo por los ingresos de  las 
actividades industriales y de 
mercadeo  

 
ADICIONADO. 
Siguen con el  tratamiento de no 
contribuyente y no declarante al 
Fondo para la reconstrucción del 
Eje Cafetero -FOREC 

 REFORMA ANTERIOR COMENTARIO* 

LEY 

ART. 5º 

 

ART. 19 

NUM 1º 

 

REGIMEN 

ESPECIAL DE 

RENTA 

ARTICULO 63 LEY 223 DE 1995 
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 

SUSTITUIDO. 
 
Las actividades deportivas 
quedan sometidas al régimen 
especial del impuesto sobre la 
renta y Complementarios. 

 

ARTICULO 5º. El numeral 1 del artículo 19 del Estatuto 

Tributario, quedará así: 

"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 y principal y recursos estén destinados 

a actividades de salud, deporte, educación formal, cultural, 

investigación científica o tecnológica, ecológica, protección 

ambiental, o a programas de desarrollo social cuando las mismas 

sean de interés general siempre que sus excedentes sean 

reinvertidos en la actividad de su objeto social." 

ARTICULO 7º. Otras entidades contribuyentes. Adicionase el 

Estatuto Tributario con el siguiente artículo: 

"Artículo 19-3. Otras entidades contribuyentes. Son 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios 

Fogafín y Fogacoop. De los ingresos percibidos por estas dos (2) 

entidades estarán exentos los ingresos por concepto de las 

transferencias que realice la Nación; los ingresos generados por la 

enajenación o valoración, y los percibidos por dividendos o 

participaciones en acciones o aportes y demás derechos en 

sociedades adquiridos con recursos transferidos o pendientes de 

transferencia por la Nación; así como los generados en las cuentas 

fiduciarias administradas por mandato legal. 

 

LEY 633 DE DICIEMBRE 29 DEL 2000 

LEY 

ART. 7º 

 

ART. 19-3 

 

NUEVOS 

CONTRIBUYEN

TES DEL 

IMPORENTA 

 

 

 

ADICIONADO. 
 
FOGAFIN Y FOGACOOP pasan a 
ser contribuyentes del Régimen 
Ordinario, los ingresos  de la 
nación y las cuentas fiduciarias 
estarán exentas del impuesto de 
renta y complementarios. 
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COMENTARIO*  REFORMA ANTERIOR LEY 633 DE DICIEMBRE 29 DEL 2000 

LEY 

ART. 118 

 

ART E.T. 23-1 

 

FONDOS QUE 

NO SON 

CONTRIBUYEN

TES 

 
 

LEY 383 DE JULIO 10 DE 1997 
 
ART. 26.—Adicionase el artículo 23-1 del estatuto tributario 
con el siguiente inciso: “Interpretase con autoridad que 
tampoco se consideran contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios los fondos parafiscales, agropecuarios 
y pesqueros, de que trata el capítulo V de la Ley 101 de 1993”. 
 

 

ARTICULO 118º. El último inciso del artículo 23-1 del Estatuto 

Tributario quedará así: 

"Interprétase con autoridad que tampoco se consideran contribuyentes 

del impuesto sobre la renta y complementarios los fondos parafiscales, 

agropecuarios y pesqueros, de que trata el capítulo V de la Ley 101 de 

1993 y el Fondo de Promoción Turística de que trata la Ley 300 de 

1996. 

  

SUSTITUIDO. 
Se incluye como No contribuyente 
al Fondo de Promoción Turística 
previsto en la Ley 300 de 1996. 

LEY 488 DE DIC 24 DE 1998 
 
ARTICULO 2. Utilidad en enajenación de acciones;  
 
El inciso segundo del artículo 36-1 del Estatuto Tributario 
quedará así  
"Cuando la utilidad provenga de la enajenación de acciones de 
alta o media bursatilidad, certificada así por la Superintendencia 
de Valores, realizada a través de una bolsa de valores, ésta no 
constituye renta ni ganancia ocasional". 
 

ARTICULO 9º. Utilidad en la enajenación de acciones. Modificase 

el inciso segundo del artículo 36-1 del Estatuto tributario, el cual 

quedará así: 

"No constituye renta ni ganancia ocasional las utilidades provenientes 

de la enajenación de acciones inscritas en una Bolsa de Valores 

Colombiana, de las cuales sea titular un mismo beneficiario real, 

cuando dicha enajenación no supere el diez por ciento (10%) de las 

acciones en circulación de la respectiva sociedad, durante un mismo 

año gravable." 

 

LEY 

ART. 9 

 

ART E.T. 36-1 

 

UTILIDAD EN 

LA 

ENAJENACION 

DE ACCIONES 

 

SUSTITUIDO 
Se deroga el tratamiento especial 
que se daba a las acciones de alta 
o media bursatilidad para no 
gravar utilidades. Este beneficio se 
restringe a aquellos casos en que 
se venda en porcentaje de 
acciones inferior al 10% de las 
acciones en circulación, durante un 
mismo año gravable. 

 REFORMA ANTERIOR LEY 633 DE DICIEMBRE 29 DEL 2000 COMENTARIO* 

LEY 

ART. 127 

ART E.T. 90 inc 4. 

 

VALOR DE 

ENAJENACION DE 

LOS BIENES 

RAICES 

“ART. 78 Ley 223 de 1995 
 
 
ART. 78.—Determinación de la renta bruta en la 
enajenación de activos. El inciso cuarto del artículo 90 del 
estatuto tributario quedará así: 
 
“Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, 
siempre que no difiera notoriamente del precio comercial 
promedio para bienes de la misma especie, en la fecha de su 
enajenación. Si se trata de bienes raíces, no se aceptará un 
precio inferior al costo, al avalúo catastral ni al autoavalúo 
mencionado en el artículo 72 de este estatuto”. 
 

ARTICULO 127. Artículo 90, inciso 4 Estatuto Tributario 

modificado por el artículo 78 de la Ley 223 de 1995.  

Se tiene por valor comercial el señalado por las partes, siempre que 

no difiera notoriamente del precio comercial promedio para bienes 

de la misma especie, en la fecha de su enajenación. Si se trata de 

bienes raíces, no se aceptará un precio inferior al costo, al avalúo 

catastral ni al autoavalúo mencionado en el artículo 72 de este 

Estatuto, salvo que se demuestre la procedencia de un menor valor 

con base en un avalúo técnico realizado por un perito autorizado 

por la Lonja de Propiedad Raíz o del Instituto Agustín Codazzi. El 

avalúo así efectuado sólo podrá ser cuestionado fiscalmente por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante peritaje 
técnico autorizado por la Lonja de Propiedad Raíz. 

Cuando el valor asignado por las partes difiera notoriamente del 

valor comercial de los bienes en la fecha de su enajenación, 

conforme a lo dispuesto en este artículo, el funcionario que esté 

adelantando el proceso de fiscalización, respectivo, podrá 

rechazarlo para los efectos impositivos y señalar un precio de 

enajenación acorde con la naturaleza, condiciones y estado de los 

activos; atendiendo a los datos estadísticos producidos por la 
Dirección General de Impuestos Nacionales, por el Departamento 

Nacional de Estadística, por la Superintendencia de Industria y 

Comercio, por el Banco de la República u otras entidades afines. Su 

aplicación y discusión se hará dentro del mismo proceso. 

Se entiende que el valor asignado por las partes difiere 

notoriamente del promedio vigente, cuando se aparte en más de un 

veinticinco por ciento (25%) de los precios establecidos en el 
comercio para los bienes de la misma especie y calidad, en la fecha 

de enajenación, teniendo en cuenta la naturaleza, condiciones y 

estado de los activos. 

 

MODIFICADO 
 
Se acepta un valor comercial 
inferior al costo, avaluó o 
autoavaluó catastral cuando 
medie un avaluó técnico 
practicando por el IGAC o por una 
lonja de propiedad raíz. Este 
avaluó solo podrá ser cuestionado 
por la DIAN mediante un 
pentazgo de idénticas 
características 
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 REFORMA ANTERIOR LEY 633 DE DICIEMBRE 29 DEL 2000 COMENTARIO* 

LEY 

ART.131 

ART E.T. 145 

 
Deduccion de 

Provisiones por 

parte de 

Entidades 

Vigiladas por la 
Superintendiena 

bancaria 

 
ARTICULO 131º. Adicionase el artículo 145 del Estatuto 

Tributario con el siguiente parágrafo: 

"Parágrafo. A partir del año gravable 2000 serán deducibles por las 

entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 

Bancaria, la provisión individual de cartera de créditos y la provisión 

de coeficiente de riesgo realizadas durante el respectivo año gravable. 

Así mismo, serán deducibles de la siguiente manera las provisiones 
realizadas durante el respectivo año gravable sobre bienes recibidos en 

dación en pago y sobre contratos de leasing que deban realizarse 

conforme a los normas vigentes: 

a) El 20% por el año gravable 2000; 

b) El 40% por el año gravable 2001, 

c) El 60% por el año gravable 2002; 

d) El 80% para el año gravable 2003; 

e) A partir del año gravable 2004 el 100% 

 

ADICIONADO 
Son aceptables fiscalmente las 
deducciones de las provisiones 
individual de cartera de créditos 
de coeficiente de riesgo, de 
bienes recibidos en daciones en 
pago y sobre contratos de leasing 
estas dos ultimas en forma 
gradual o en porcentajes 
crecientes, entre los años 2000 a 
2004. 
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LEY 

ART. 10 

 

ART E.T. 36-4 

 

PROCESOS DE 
DEMOCRATIZACION 

ACCIONARIA 

 ARTICULO 10º. Procesos de democratización. Adicionase el 
Estatuto Tributario con el siguiente artículo:"Artículo 36-4. 

Procesos de democratización. No constituyen renta ni ganancia 

ocasional las utilidades originadas en procesos de democratización de 

sociedades, realizados mediante oferta pública. Se entenderá que se ha 

efectuado un proceso de democratización a través de una oferta 
pública, cuando se ofrezca al público en general, el diez por ciento 

(10%) o más de las acciones en determinada sociedad. La respectiva 

oferta pública de democratización deberá incorporar condiciones 

especiales que faciliten y promuevan la masiva participación de los 

inversionistas en la propiedad de las acciones que se pretenda enajenar 

y garanticen su amplia y libre concurrencia". 

.  

ADICIONADO 
No son gravables las utilidades en 
la venta de acciones mediante 
oferta pública correspondiente al 
10% o más de las acciones de 
determinada sociedad. 

LEY 

ART.23 

ART E.T. 126-4 

 
retiros de 

cuentas de 

ahorro afc. 

 

LEY 488 DE DIC 24 DE 1998 

ARTICULO 23º.  Inciso tercero del artículo 126-4 del Estatuto 

Tributario: 

El retiro de los recursos de las cuentas de ahorro “AFC” antes de que 

transcurran cinco (5) años contados a partir de su fecha de 

consignación, implicará que el trabajador pierda el beneficio y que se 
efectúen por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones 

inicialmente no realizadas. 

ARTICULO 23º. Modificase el inciso tercero del artículo 126-4 del 

Estatuto Tributario, el cual quedará así: 

"El retiro de los recursos de las cuentas de ahorro "AFC" antes de que 

transcurran cinco (5) años contados a partir de su fecha de 

consignación, implicará que el trabajador pierda el beneficio y que se 

efectúen, por parte de la respectiva entidad financiera, las retenciones 

inicialmente no realizadas, salvo que dichos recursos se destinen a la 

adquisición de vivienda financiada por entidades sujetas a la inspección 
y vigilancia de la Superintendencia Bancaria." 

 

SUSTITUIDO 

 

Se permite el retiro antes de 

los 5 años, sin retención  para 

compra de vivienda 

financiada por entidades 

vigiladas por la 

Superintendencia Bancaria. 
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LEY 223 DE 1995. ART. 188 Base y porcentaje 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 5% de su patrimonio liquido o el uno y 

medio por ciento (1.5%) de su patrimonio bruto, en el ultimo 
dia del ejercicio gravable  inmediatamente anterior. 

Parágrafo 4. 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. 

ARTICULO 15º. Base y porcentaje de renta presuntiva. 

Modifícanse el inciso primero y el parágrafo 4 del artículo 188 

del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así: 

Para efectos del impuesto sobre la renta, se presume que la 

renta líquida del contribuyente no es inferior al seis por ciento 

(6%) de su patrimonio líquido, en el último día del ejercicio 
gravable inmediatamente anterior. 

Parágrafo 4. La deducción del exceso de renta presuntiva 
sobre la renta líquida ordinaria podrá restarse de la renta bruta 

determinada dentro de los tres (3) años siguientes, ajustada 

por inflación. 

LEY 

ART.15 

ART E.T. 188 

 
Bases y 

porcentajes de 

Renta 

Presuntiva 

SUSTITUIDO 
Pasa del 5% al 6% el 
porcentaje de renta presuntiva 
sobre patrimonio liquido y se 
disminuye a 3 años el plazo 
para descontar el exceso de 
presuntiva sobre renta 
ordinaria. 
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LEY 
ART.19 

ART E.T. 102-2 

 

Distribución de 

ingresos en 

transporte 

Terreste 

automotor. 

 ARTICULO 19º. Distribución de los ingresos en el transporte 
terrestre automotor. Adicionase el Estatuto Tributario con el 

siguiente artículo: 

"Artículo 102-2. Distribución de los ingresos en el transporte 

terrestre automotor. Cuando el transporte terrestre automotor se 

preste a través de vehículos de propiedad de terceros, diferentes de 

los de propiedad de la empresa transportadora, para propósitos de los 

impuestos nacionales y territoriales, las empresas deberán registrar 

el ingreso así: Para el propietario del vehículo la parte que le 
corresponda en la negociación; para la empresa transportadora el 

valor que le corresponda una vez descontado el ingreso del 

propietario del vehículo." 

. 

ADICIONADO 
Cuando se preste en vehículos de 
propiedad de terceros, el ingreso 
se contabiliza distribuyendo entre 
la empresa y el tercero los valores 
que correspondan a cada uno. 

ARTICULO 103º. Rentas de trabajo. 
 
Se consideran rentas exclusivas de trabajo, las obtenidas por 
personas naturales por concepto de salarios, comisiones, 
prestaciones sociales, viáticos, gastos de representación, 
honorarios, emolumentos eclesiásticos, cooperativo y en 
general,   
Las compensaciones por servicios personales.  

 

ARTICULO 21º. Rentas de trabajo. Modificase el artículo 103 

del Estatuto Tributario el cual quedará así: 

"Artículo 103. Rentas de trabajo. Se consideran rentas exclusivas 

de trabajo, las obtenidas por personas naturales por concepto de 

salarios, comisiones, prestaciones sociales, viáticos, gastos de 

representación, honorarios, emolumentos eclesiásticos, 
compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y en 

general, las compensaciones por servicios personales. 

 

 

 

LEY 

ART.21 

ART E.T. 103 

 

RENTAS DE 

TRABAJO. 

 

SUSTITUIDO 
 
Se definen cuales son, incluyendo 
como novedad a las 
compensaciones recibidas por el 
trabajo asociado cooperativo. 
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Para el año gravable 1996, 100% exento. Para el año 
gravable 1997, 90% exento; Para el año gravable 1998, 
80% exento; Para el año gravable 1999, 70% exento; 
Para el año gravable 2000, 60% exento; Para el año 
gravable 2001, 40% exento; Para el año gravable 2002, 
20% exento; Para el año gravable 2003 y siguientes 0%. 

Parágrafo 1. 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 2. Para los efectos 
de la sobretasa o contribución especial en el sector eléctrico de 

que trata el artículo 47 de la Ley 143 de 1994 se aplicará para 

los usuarios 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 veinte por ciento (20%) del costo de 

prestación del servicio. Parágrafo 3.  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 termino de veinte (20) años.  

PARAGRAFO 4.Las empresas generadoras que se 

reestructuren o se establezcan con la finalidad exclusiva de 
generar y comercializar energía eléctrica con base en el 

aprovechamiento del recurso hídrico y de capacidad instalada 

inferior a veinticinco mil (25000) kilovatios, estarán exentas 
del impuesto de renta y complementarios por un termino de 

veinte años a partir de la vigencia de esta Ley.  Esta exención  

Para el año gravable 2001 30% exento 

Para el año gravable 2002 10% exento 

Parágrafo 1. 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 2. Para los efectos de la sobretasa o contribución 

especial en el sector eléctrico de que trata el artículo 47 de la 

Ley 143 de 1994 se aplicará para los usuarios 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 veinte por ciento (20%) 
del costo de prestación del servicio. 

Parágrafo 3. Se entiende que los beneficios previstos en este 
artículo, también serán aplicables, con los porcentajes y el 

cronograma consagrados en el mismo, a los excedentes o 

utilidades que transfieran a la nación las empresas de servicios 

públicos domiciliarios. 

Parágrafo 4. Las empresas generadoras que se establezcan 

para prestar el servicio público con la finalidad exclusiva de 
generar y comercializar energía eléctrica con base en el 

aprovechamiento del recurso hídrico y de capacidad instalada 

inferior a veinticinco mil (25.000) kilovatios, estarán exentas 
del impuesto de renta y complementarios por un término de 

quince (15) años a partir de la vigencia de esta Ley. Esta 

exención debe ser concordante con la retención en la fuente en 

 LEY 

ART.13 

ART E.T. 211 

 

Exención para 

empresas de 

servicios  

públicos 

domiciliarios. 
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LEY 223 DE 1995. ARTICULO 97º. 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 vigencia 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 . 

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: 

 

ARTICULO 13º. Exención para Empresas de Servicios Públicos 

Domiciliarios. Modificase el artículo 211 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 

"Artículo 211. Exención para Empresas de Servicios Públicos 
DomiciliariosTodas 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 dos (2) años a partir de la vigencia de 
esta ley, 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 2001 80% exento. 

Para el año gravable 2002 80% exento. 

 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 .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 dos (2) 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: 

 

 

 LEY 
ART.13 
ART E.T. 211 

 

Exención para 

empresas de 

servicios  públicos 

domiciliarios. 

Se disminuyen los porcentajes 

de exención para los años 2001 

30% y 2002 10%, previniendo 

que no podrán aumentarse las 

tarifas de servicios públicos por 

los mayores costos derivados 

de esta medida. 
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LEY 

ART.14 

ART E.T. 249 

 

Descuento por 

donaciones 

 LEY 

ART 77 
ART n.i. 

Aportes de la 

nación para 

liquidar Entidades 

Publicas. 

SUSTITUIDO 
 
Se restringe la posibilidad de 
tener amplios descuentos por 
CERTS, ya que no pueden 
determinarse impuesto inferior 
al 70%  del calculo mediante 
renta presuntiva. Antes era del 
50%. 

LEY 488 DE DICIEMBRE DE 1998. ART. 30 . 

ART  249. Descuento por donaciones A partir de la vigencia de 
la presente Ley, Los contribuyentes del impuesto sobre la renta 

podrán descontar del impuesto sobre la renta y complementarios 

a su cargo, el sesenta por ciento (60%) de las donaciones que 
hayan efectuado durante el año gravable a las instituciones de 

educación superior estatales u oficiales y privadas, aprobadas por 

el ICFES, que sean entidades sin ánimo de lucro y a las 
instituciones oficiales y privadas aprobadas por las autoridades 
educativas competentes dedicadas a la educación formal, que 

sean entidades sin animo de lucro. 

LEY 383 DE JULIO DE 1997. ART. 29. Limite de los 
descuentos. 
 
PARAGRAFO 2. Cuando los descuentos tributarios, estén 
originados exclusivamente en certificados de reembolso 
tributario, la determinación del impuesto a cargo no podrá 
ser inferior al cincuenta (50%) del impuesto determinado 
por el sistema de renta presuntiva antes de cualquier 
descuento 

 ARTICULO 77º. Recursos aportados por la Nación. 
Cuando la Nación asuma obligaciones a cargo de las 
entidades públicas en liquidación, incluidas las derivadas 
de las cesiones de activos, pasivos y contratos que haya 
realizado la entidad en liquidación, esta operación será 
tomada como un ingreso no constitutivo de renta ni de 
ganancia ocasional para la entidad beneficiaria y sobre ella 
no se causará el impuesto de timbre nacional 

ARTICULO 22º. Limite de los descuentos. Modificase el 

parágrafo 2 del artículo 259 del Estatuto Tributario, el cual 
quedará así: 

"Parágrafo 2. Cuando los descuentos tributarios estén 
originados exclusivamente en certificados de reembolso 

tributario, la determinación del impuesto a cargo no podrá ser 

inferior al setenta por ciento (70%) del impuesto determinado 
por el sistema de renta presuntiva antes de cualquier descuento." 

"Artículo 249. Descuento por donaciones 

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta podrán descontar 
del impuesto sobre la renta y complementarios a su cargo, el 

sesenta por ciento (60%) de las donaciones que hayan efectuado 

durante el año gravable a las instituciones de educación superior 
estatales u oficiales y privadas, reconocidas por el Ministro de 

Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo de lucro y 

que en un proceso voluntario hayan sido acreditadas u obtenido 

acreditación de uno o varios programas.  

LEY 

ART.22 
ART E.T. 259 

 

Limite de los 
Descuentos 

 

SUSTITUIDO 
 
Se mantienen los porcentajes 
para universidades, escuelas u 
hospitales, pero se establecen 
condiciones en materia de 
acreditación de programas 
académicos y existe control de 
los bienes donados 

 

 

Se consideran ingreso no 

constitutivo de renta ni ganancia 

ocasional lo percibido por el 

beneficiario de los pagos. 
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Debe ser concordante con la retención en la fuente, referente a 

las entidades no sujetas a retención. 

Adicionado por el Art. 62 de La Ley 383 de julio 10 de 1997. 

PARAGRAFO 5. Se entiende que los beneficios previstos en 

este articulo , también serán aplicables, con los porcentajes y el 
cronograma consagrados en el mismo, a los excedentes o 

utilidades que transfieran a la nación las empresas de servicios 

públicos domiciliarios.  

 

PARAGRAFO 5. Los costos que impliquen para las Empresas 

de servicios públicos  Domiciliarios, la reducción de los 

porcentajes de exención señalados en este articulo, no podrán 

afectar las tarifas aplicables a los usuarios de los mencionados 
servicios.  
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  Parágrafo 2. Para que proceda el reconocimiento del descuento 
por donaciones, se requiere una certificación de la entidad 

donataria, firmada por el revisor fiscal o contador, en donde 

conste la forma, el monto y la destinación de la donación, así 

como el cumplimiento de las condiciones señaladas en los 
artículos 125-1 y 125-2 de este Estatuto. 

Parágrafo Transitorio. El requisito de la acreditación de las 
Instituciones de Educación Superior o de la acreditación 

voluntaria de uno o varios de sus programas, como condición 

para acceder al descuento por donaciones de que trata el presente 
artículo, comenzará a regir a partir del 1 de enero del año 2002. 

 

LEY 
ART.14 

ART E.T. 249 

 

Descuento por 
donaciones 
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 Con los recursos obtenidos de tales donaciones las 
instituciones de educación superior deberán constituir un 
Fondo Patrimonial, cuyos rendimientos se destinen a 
financiar las matriculas y pensiones  de estudiantes de 
bajos ingresos, cuyos padres demuestren que no tienen 
ingresos superiores a cuatro (4) salarios mínimos 
mensuales vigentes, a proyectos de educación ; a la 
capacitación del personal docente y administrativo; y a la 
creación y desarrollo de escuelas de padres de familia y al 
desarrollo de los objetivos consagrados en los estatutos. 
Este descuento no podrá exceder del treinta por ciento 
(30%) del impuesto básico de renta y complementarios del 
respectivo año gravable. 
Parágrafo 1. Los contribuyentes podrán descontar sobre 
el impuesto a la renta el sesenta por ciento (60%) de las 
donaciones que hayan efectuado durante el año gravable 
a asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de 
lucro que destinen de manera exclusiva sus recursos a la 
construcción, adecuación o dotación de escuelas u 
hospitales, que se encuentren incluidos dentro de los 
sistemas nacionales, departamentales o municipales de 
educación, o de salud. 

Con los recursos obtenidos de tales donaciones las instituciones 

de educación superior podrán: a) constituir un Fondo 

Patrimonial, cuyos rendimientos se destinen a financiar las 

matriculas de estudiantes de bajos ingresos, cuyos padres 
demuestren que no tienen ingresos superiores a cuatro (4) 

salarios mínimos mensuales vigentes, o b) destinarlos a 

proyectos de mejoramiento educativo de la institución acreditada 
o de sus programas académicos acreditados de manera 

voluntaria. En este último caso la institución deberá demostrar 

que la donación se destinó al programa o programas acreditados. 
El gobierno reglamentará los procedimientos para el seguimiento 

y control de tales donaciones. Este descuento no podrá exceder 

del treinta por ciento (30%) del impuesto básico de renta y 

complementarios del respectivo año gravable. Los donantes no 
podrán tener participación en las entidades sujetas de la 

donación. Parágrafo 1. Los contribuyentes podrán descontar 

sobre el impuesto a la renta el sesenta por ciento (60%) de las 
donaciones que hayan efectuado durante el año gravable a 

asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro 

que destinen de manera exclusiva los recursos de dicha donación 
a la construcción, adecuación o dotación de escuelas u 

hospitales, que se encuentren incluidos dentro de los sistemas 

nacionales, departamentales o municipales de educación o de 

salud. 

 

LEY 

ART.14 

ART E.T. 249 

 
Descuento por 

donaciones 
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ARTICULO 12º. Modificase el artículo 158-1 del Estatuto 

Tributario, el cual quedará así: 

"Artículo 158-1. Deducción por inversiones en desarrollo 

científico y tecnológico. Las personas que realicen inversiones 

directamente o a través de Centros de Investigación, Centros de 
Desarrollo Tecnológico, constituidos como entidades sin ánimo 

de lucro, o Centros y Grupos de Investigación de Instituciones de 

Educación Superior, reconocidos por COLCIENCIAS, en 
proyectos calificados como de carácter científico, tecnológico o 

de innovación tecnológica, por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, o en proyectos de formación profesional de 
instituciones de educación superior estatales u oficiales y 

privadas, reconocidas por el Ministro de Educación Nacional, 

que sean entidades sin ánimo de lucro y que en un proceso 

voluntario hayan sido acreditadas u obtenido acreditación de uno 
o varios programas, tendrán derecho a deducir de su renta el 

ciento veinticinco por ciento (125%) del valor invertido en el 

período gravable en que se realizó la inversión. Los proyectos de 
inversión deberán desarrollarse en áreas estratégicas para el país 

tales como ciencias básicas, ciencias sociales y humanas, 

desarrollo industrial, ciencias agropecuarias, medio ambiente, 

hábitat, educación, salud, electrónica, telecomunicaciones, 
informática, biotecnología, minería y energía. Esta deducción no 

podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, 

determinada antes de restar el valor de la inversión.  

Cuando la inversión se realice en proyectos de formación 

profesional desarrollados por Instituciones de Educación 
Superior señaladas en el inciso anterior, estas deberán demostrar 

que la inversión se destinó al programa o programas acreditados.  

También recibirán los mismos beneficios los contribuyentes que 

LEY 6 DE JUNIO 30 DE 1992. ART. 4º 
 
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.  
Para tener derecho a lo dispuesto en este artículo, el 
proyecto de inversión deberá obtener aprobación previa 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
 
Este inciso final fue sustituido por el Art. 175 de la 
Ley 223 de Diciembre 20 de 1995, que dice: 
 
ART. 175. –Deducciones por inversiones en 
investigaciones científicas o tecnológicas. Sustituyese el 
último inciso del artículo 158-1 del estatuto tributario con 
el siguiente texto: 
 
“Para tener derecho a lo dispuesto en este artículo, el 
proyecto de inversión deberá obtener aprobación previa 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o del 
respectivo consejo del programa nacional del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología”. 

 

LEY 

ART.12 
ART E.T. 158-1 

Deducción por 

inversiones en 

Desarrollo 

científico y 

tecnológico. 

 

 

SUSTITUIDO 
Se acepta hasta el 125% del 
valor de tales inversiones 
siempre que se hagan 
directamente o se canalicen a 
través de centros de 
investigación o desarrollo 
tecnológico creados para tal 
efecto. Igual tratamiento 
tendrán las inversiones en 
tecnología. Limite 20% de la 
renta liquida. 
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LEY 

ART.58 

ART E.T. Ley 10/91 

 

Empresas 

asociativas de 

trabajo con Rentas 

exentas. 

 

Si han obtenido ingresos brutos 
inferiores a $400 millones o 
patrimonio bruto inferior a $200 
millones, cifras del año 2000. 

 ARTICULO 58º. Modificase el artículo 16 de la Ley 10 de 1991, el 
cual quedará así: 

"Las empresas asociativas de trabajo estarán exentas del 
impuesto sobre la renta y complementarios, siempre y cuando 
en el respectivo año o período gravable hayan obtenido 
ingresos brutos inferiores a cuatrocientos millones de pesos 
($400.000.000.oo) (valor año base 2000), y su patrimonio 
bruto en el último día del año o período gravable no exceda de 
doscientos millones de pesos ($200.000.000.oo) (valor año 
base 2000). Para efecto de los beneficios previstos en este 
artículo, y los artículos 14 y 15 de esta misma Ley, se excluyen 
las rentas provenientes del ejercicio de profesiones liberales y 
los servicios inherentes a las mismas. Los beneficios previstos 
en los artículos 14 y 15 de esta Ley para las utilidades y 
rendimientos percibidos por los miembros de las empresas 
asociativas de trabajo, sólo procederán si esta empresa reúne 
los requisitos legales para estar exenta del impuesto sobre la 
renta y complementarios 
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Cuando la donación se realice a proyectos de formación 

profesional desarrollados por Instituciones de Educación 
Superior señaladas en el inciso anterior, estas deberán demostrar 

que la donación se destinó al programa o programas acreditados.  

Parágrafo 2º. Para que proceda la deducción de que trata el 
presente artículo y el parágrafo 1º, al calificar el proyecto, el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, deberá evaluar 

igualmente su impacto ambiental. En ningún caso el 
contribuyente podrá deducir simultáneamente de su renta bruta, 

el valor de las inversiones y donaciones de que trata el presente 

artículo." 

 

 LEY 

ART.12 
ART E.T. 158-1 

Deducción por 

inversiones en 

Desarrollo 

científico y 

tecnológico. 

 

 

SUSTITUIDO 
Se acepta hasta el 125% del 
valor de tales inversiones 
siempre que se hagan 
directamente o se canalicen a 
través de centros de 
investigación o desarrollo 
tecnológico creados para tal 
efecto. Igual tratamiento 
tendrán las inversiones en 
tecnología. Limite 20% de la 
renta liquida. 

LEY 

ART 52 

ART E.T. 115-1 

Deducción del 

IVA pagado en 

activos fijos. 

 

 ARTICULO 52º. Deducción o descuento del impuesto sobre 

las ventas pagado en la adquisición de activos fijos. Los 

contribuyentes personas jurídicas que tuvieren a la fecha de 

vigencia de la presente Ley saldos pendientes para solicitar como 
deducción, en los términos del artículo 18 de la Ley 488 de 

1998, o como descuento, en los términos del artículo 104 de la 

Ley 223 de 1995, el impuesto sobre las ventas pagado en la 
adquisición o nacionalización de activos fijos, conservarán su 

derecho a solicitarlo en el período gravable siguiente.  

 

Los saldos pendientes a 
Diciembre de 2000, se pueden 
deducir o descontar si es el 
caso, solamente en el año 
gravable 2001. 

 

COMENTARIO*  REFORMA ANTERIOR LEY 633 DE DICIEMBRE 29 DEL 2000 

También recibirán los mismos beneficios los contribuyentes que 

realicen donaciones e inversión para adelantar proyectos de 

inversión agroindustrial calificados por la entidad gubernamental 

competente, siempre y cuando sean desarrollados por entidades 
sin ánimo de lucro, reconocidos como tales por el Ministerio de 

Agricultura. 

Esta deducción no podrá exceder del 20% de la renta líquida 

determinada antes de restar el valor de la inversión. 

El Gobierno reglamentará los procedimientos de control, 

seguimiento y evaluación de los proyectos calificados. 

Parágrafo 1º. Las personas podrán optar por la alternativa de 

deducir el ciento veinticinco por ciento (125%) del valor de las 

donaciones efectuadas a centros o grupos a que se refiere este 

artículo, siempre y cuando se destinen exclusivamente a 
proyectos calificados previamente por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología. Los proyectos a los cuales se dirija la 

donación deberán desarrollarse igualmente en áreas estratégicas 
para el país tales como ciencias básicas, ciencias sociales y 

humanas, desarrollo industrial, ciencias agropecuarias, medio 

ambiente, hábitat, educación, salud, electrónica, 
telecomunicaciones, informática, biotecnología, minería, 

energía, o formación profesional de instituciones de educación 

superior estatales u oficiales y privadas, reconocidas por el 

Ministro de Educación Nacional, que sean entidades sin ánimo 
de lucro y que en un proceso voluntario hayan sido acreditadas u 

obtenido acreditación de uno o varios programas. Esta deducción 

no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la renta líquida, 
determinada antes de restar el valor de la donación. Serán 

igualmente exigibles para la deducción de donaciones los demás 

requisitos establecidos en los artículos 125-1, 125-2 y 125-3 del 

Estatuto Tributario. 

 LEY 

ART.12 

ART E.T. 158-1 

Deducción por 

inversiones en 

Desarrollo 

científico y 

tecnológico. 

 

 

SUSTITUIDO 
Se acepta hasta el 125% del 
valor de tales inversiones 
siempre que se hagan 
directamente o se canalicen a 
través de centros de 
investigación o desarrollo 
tecnológico creados para tal 
efecto. Igual tratamiento 
tendrán las inversiones en 
tecnología. Limite 20% de la 
renta liquida. 
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Igualmente, no estarán sometidas a renta presuntiva las 
sociedades anónimas de naturaleza pública, cuyo objeto 

principal sea la adquisición, enajenación y administración de 

activos improductivos de su propiedad, o adquiridos de los 

establecimientos de crédito de la misma naturaleza. 

A partir del 1º de enero del año 2001 y por el término de dos (2) 

años, también estará excluida de renta presuntiva la compra de 
acciones en sociedades nacionales. Este beneficio no aplicará 

para la recompra de acciones ni para las transacciones entre 

vinculados económicos, miembros de un grupo empresarial, y 
beneficiarios reales. 

El Gobierno Nacional reglamentará la forma en que se aplicará 

esta exclusión, y tendrá facultad para prorrogar por dos (2) años 
más dicho beneficio." 

ARTICULO 17. Exclusión de renta presuntiva a entidades 
vigiladas por la Superintendencia Bancaria en procesos de 
toma de posesión.;  
 
Adicionase el artículo 191 del Estatuto Tributario con el 
siguiente inciso  
 
" Tampoco están sometidas a renta presuntiva las 
sociedades en concordato o en proceso de liquidación, las 
entidades sometidas al control y vigilancia de la 
Superintendencia Bancaria que se les haya decretado la 
liquidación o que hayan sido objeto de toma de posesión, 
por las causales señaladas en los literales a) o g) del 
artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
ni las empresas dedicadas al transporte masivo de 
pasajeros por el sistema de tren metropolitano."; 

 LEY 
ART.16 

ART E.T. 191 

 

Exclusiones de 
Renta 

Presuntiva 

 

 LEY 

ART.105 
ART E.T. 188 

 

Exclusion de 
Renta 

Presuntiva 

ARTICULO 105º. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 53 de la Ley 550 de 1999, durante la negociación y 
ejecución de un Acuerdo de Reestructuración y por un término 

máximo no prorrogable de ocho (8) años contados desde la 
fecha de celebración del acuerdo, el empresario no estará 
sometido al régimen de renta presuntiva establecido en el 

artículo 188 del Estatuto Tributario. Sobre la parte del año en 
que se celebre el acuerdo y que haya transcurrido con 
anterioridad a su celebración, el régimen de renta presuntiva se 
aplicará en forma proporcional.  

Se amplia a 8 años la exclusión 
para empresas que se acogen a 
la Ley de intervención 
económica (Ley 550 de 1999). 
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ARTICULO 16º. Exclusiones de la renta presuntiva. 
Modificase los incisos primero y cuarto y adiciónense dos 

incisos al artículo 191 del Estatuto Tributario, los cuales 

quedarán así: 

"De la presunción establecida en el artículo 188 se excluyen las 

entidades del Régimen Especial de que trata el artículo 19. 
Tampoco están sujetos a la renta presuntiva las empresas de 

servicios públicos domiciliarios, los fondos de inversión, de 

valores, comunes, de pensiones o de cesantías contemplados en 
los artículos 23-1 y 23-2 de este Estatuto y las empresas del 

sistema de servicio público urbano de transporte masivo de 

pasajeros, así como las empresas de transporte masivo de 

pasajeros por el sistema de tren metropolitano.. 

A partir del año gravable 2000, no están sometidas a renta 

presuntiva las empresas de servicios públicos que desarrollan la 
actividad complementaria de generación de energía; las 

Entidades Oficiales prestadoras de los servicios de tratamiento 

de aguas residuales y de aseo; las sociedades en concordato; las 
sociedades en liquidación, las entidades sometidas al control y 

vigilancia de la Superintendencia Bancaria que se les haya 

decretado la liquidación o que hayan sido objeto de toma de 

posesión, por las causales señaladas en los literales a) o g) del 
artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; los 

bancos de tierra de los distritos y municipios destinados a ser 

urbanizados, y por los años gravables 2001, 2002 y 2003, las 
sociedades titularizadotas de cartera hipotecaria. 

 

LEY 223 DE DIC 20 DE 1995. ART. 94: 
“ART. 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.  
 
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. (Este inciso fue derogado por el 
Art. 154 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998). 
 
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” 

 

SUSTITUIDO 

 
Para empresas de transporte 
urbano masivo de pasajeros, 
empresas oficiales de aseo de 
tratamientos de aguas o 
encargadas del 
Del manejo de activos 
improductivos, entidades en 
proceso de liquidación, 
generadoras de energía, 
entidades bancarias en 
liquidación o intervenidas por el 
Gobierno y bancos, entre otras. 

 

LEY 

ART.16 

ART E.T. 191 

 
Exclusiones de 

Renta 

Presuntiva 
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ARTICULO 116º. Las empresas agroindustriales ubicadas en la 

zona donde tienen derecho a solicitar los beneficios tributarios 
establecidos en el Decreto 1264 de 1994, en la Ley 218 de 1995, 

en la 383 de 1997 y demás normas concordantes, que hubieren 

solicitado licencia ambiental a autoridad competente antes del 1º 
de enero de 1999 y no la hubieren obtenido a la fecha de 

aprobación de esta Ley en el Congreso, perderán de manera 

definitiva dichos beneficios fiscales. 

 

LEY 

ART 116 
Ley 218/95 

 

Empresas 

Agroindustriales 

beneficiarias Ley 

Páez. 

 

 DEROGADO 
No tendrán derecho a 
beneficios fiscales las licencias 
ambientales solicitadas antes de 
enero 1 de 1999 

ART. 57.—Adicionase el estatuto tributario con el 
siguiente artículo: 
 
“ART. 126-3.—Deducción por inversiones o donaciones 
para proyectos de investigación o desarrollo científico o 
tecnológico. Las personas jurídicas contribuyentes del 
impuesto sobre la renta que realicen inversiones o hagan 
donaciones para proyectos de investigación o desarrollo de 
actividades calificadas por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología como de carácter científico o tecnológico, 
tendrán derecho a deducir de su renta el ciento veinticinco 
por ciento (125%) del valor invertido o donado, en el 
período gravable en que se realizó la inversión o donación. 

Para gozar de este beneficio, se deberá acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 
125-1, 125-2 y 125-3 del estatuto tributario, y los demás que 
establezca el reglamento”. 

LEY 

ART 134 
ART 126-3 E.T. 

 

Deducción por 

donaciones o 

inversiones en 

proyectos de 

investigación o 

Desarrollo 

Científico y 

Tecnológico 

 

DEROGADO 
 
 
Ahora se debe acudir al articulo 
158-1 E.T. modificado por el 
Articulo 12 de esta Ley. 
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ARTICULO 54º. Atención de garantías de productos que 

corresponden a renglones de contrabando masivo. El Director 

General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales y el Superintendente de 
Industria y Comercio, determinarán mediante acto de carácter 

general aquellos productos de entre los que corresponde a 

renglones calificados como de contrabando masivo para los 
efectos del artículo 88-1 del Estatuto Tributario, respecto de los 

cuales se podrá condicionar la atención en garantía, obligando a 

quien deba responder en garantía a que exija, como requisito 
para prestarla, la presentación de la factura que acredite el origen 

legal del producto. 

En los casos previstos en el párrafo anterior, el productor, 
importador o proveedor, ante quien no sea acreditada tal 

circunstancia, deberá informar de ese hecho a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de los dos (2) días 
siguientes a la solicitud de la garantía. 

 

 La DIAN y la superintendencia 
de Industria y Comercio 
condicionaran la atención de 
garantías siempre que el 
interesado presente la factura 
del bien respectivo, la que 
acredite el origen legal del 
producto. 

LEY 

ART54 

ART 88-1 

Atención de 

garantías a 

Productos de 

Contrabando 

Masivo 
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LEY 

ART 134 

ART. 214 ET 

 

Exención para 

el Fogafin 

 

ART. 214. EXENCION PARA EL FONDO DE GARANTIAS 

DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. 
Para el conveniente y eficaz logro de sus objetivos, el Fondo 
de Garantías de Instituciones Financieras de que trata la Ley 
117 de 1985 estará exento del impuesto de Renta y 
Complementarios y de las inversiones forzosas. 

 DEROGADO 
 
Derogado porque paso a ser 
contribuyente 
. 

ART. 169.—Régimen especial de estabilidad tributaria. 
Adicionase el estatuto tributario con el siguiente artículo: 
 
“ART. 240-1.—Régimen especial de estabilidad tributaria. 
Crease el régimen especial de estabilidad tributaria aplicable a 
los contribuyentes personas jurídicas que opten por acogerse 
a él. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios 
del régimen especial de estabilidad, será superior en dos 
puntos porcentuales (2%), a la tarifa del impuesto de renta y 
complementarios general vigente al momento de la 
suscripción del contrato individual respectivo. 
La estabilidad tributaria se otorgará en cada caso mediante la 
suscripción de un contrato con el Estado y durará hasta por el 
término de diez (10) años. Cualquier tributo o contribución del 
orden nacional que se estableciere con posterioridad a la 
suscripción del contrato y durante la vigencia del mismo, o 
cualquier incremento a las tarifas del impuesto de renta y 
complementarios, por encima de las tarifas pactadas, que se 
decretare durante tal lapso, no le será aplicable a los 
contribuyentes sometidos a este régimen especial. 
 
Cuando en el lapso de duración del contrato se reduzca la 
tarifa del impuesto de renta y complementarios, la tarifa 
aplicable al contribuyente sometido al régimen de estabilidad 
tributaria, será igual la nueva tarifa aumentada en los dos 
puntos porcentuales. 
 

 DEROGADO 
 
No ha sido aplicado como se 
esperaba, pues solamente se han 
celebrado contratos de 
estabilidad tributaria de manera 
excepcional 

LEY 

ART 134 

ART. 240-1 E.T. 

 

Régimen especial 

de Estabilidad 

Tributaria. 
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 LEY 
ART 134 
ART. 175 ET 

 
Deducción del 

exceso de renta 

Presuntiva sobre 
renta Liquida 

Ordinaria. 

 

ART. 175. Los contribuyentes que a partir del año gravable 1990  
hayan determinado un impuesto a cargo con base en el sistema de 
renta presuntiva, podrán restar de la renta bruta determinada, 
dentro de los los años siguientes, el valor equivalente al exceso de 
la renta presuntiva sobre la renta liquida calculada por el sistema 
ordinario. 
Lo dispuesto en este articulo , se aplicara sin perjuicio de la 
presunción mínima de rentabilidad que se debe calcular en el año en 
el cual se efectué la deducción. 

 

DEROGADO 
 
Se deroga porque ya fue prevista 
esta deducción e el Parágrafo 4º del 
articulo 188 de E.T 

ART. 41 ET LEY 488/98 
 
ARTICULO 41 . Cuando se trate de los costos de adquisición o 
explotación de minas y exploración y explotación de yacimientos 
petrolíferos o de gas y de otros productos naturales la amortización 
puede hacerse por el sistema o método de la línea recta en un 
término no inferior a cinco (5) años, cuando las inversiones 
realizadas en exploración resulten infructuosas, su monto podrá ser 
amortizado en el año en que se determine tal condición o en uno 
cualquiera de los dos siguientes años.; 
 

 DEROGADO 
 
Ante la derogatoria, esta deducción 
se hará con base en las normas 
ordinarias previstas en los artículos 
142 y siguientes del Estatuto 
tributario. 

 

LEY 
ART 134 
ART. 41 ET 
Ley 488/98 

Deducción por  costos 
de adquisición o 
explotación de minas, 
exploración, y 
explotación de 
yacimientos 
petrolíferos y de gas 
amortizables 5 años. 

LEY 
ART 134 
ART. 2º L. 608/00 
La frase de 

“servicios” prevista 
en el Art. 2º de la 

Ley Quimbaya. 

ART. 2. LEY 608 DEL 2000 
ARTICULO 2o. EXENCION DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS. Aparte 
tachado derogado por el artículo 134 de la Ley 633 de 2000. Estarán 
exentas del impuesto de renta y complementarios, las nuevas 
empresas, personas jurídicas, que se constituyan y localicen 
físicamente en la jurisdicción de los municipios señalados en el 
artículo anterior, entre el 25 de enero de 1999 y el 31 de diciembre 
del año 2005, y que tengan como objeto social principal, desarrollar 
actividades agrícolas, ganaderas, comerciales, industriales, 
agroindustriales, de servicios, de construcción, de exportación de 
bienes corporales muebles producidos en la zona afectada, mineras 
que no se relacionen con la exploración o explotación de 
hidrocarburos, de servicios públicos domiciliarios y actividades 
complementarias, de servicios turísticos, educativos, de 
procesamiento de datos, de programas de desarrollo tecnológico 
aprobados por Colciencias, y de servicios de salud. 
 

 DEROGADO 
En consecuencia, las exenciones para 
empresas de servicios serán 
solamente para las que tengan como 
objeto social las taxativamente 
relacionadas en tal articulo y no para 
todas las de servicios como daba a 
entender la norma. 
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Los contribuyentes podrán renunciar por una vez al 
régimen especial de estabilidad antes señalado y acogerse 
al régimen general, perdiendo la posibilidad de someterse 
nuevamente al régimen especial. 
 
Las solicitudes que formulen los contribuyentes para 
acogerse al régimen especial de estabilidad tributaria, 
deberán presentarse ante el Director de Impuesto y 
Aduanas Nacionales o su delegado, quien suscribirá el 
contrato respectivo, dentro de los 2 meses siguientes a la 
formulación de la solicitud. Si el contrato no se suscribiere 
en este lapso la solicitud se entenderá resuelta a favor del 
contribuyente, el cual quedará cobijado por el régimen 
especial de estabilidad tributaria. 
 
Los contratos que se celebren en virtud del presente 
artículo deben referirse a ejercicios gravables completos. 

ARTICULO 98º. Deducción por inversiones en centros de 

reclusión. Las empresas o personas naturales podrán deducir de 
su renta bruta el valor de las nuevas inversiones realizadas en el 

año o período gravable, en centros de reclusión, siempre que se 

destinen efectivamente a programas de trabajo y educación de 

los internos, certificados por el INPEC, y se vincule 
laboralmente a la empresa personas naturales pospenadas que 

hayan observado buena conducta certificada por el Consejo de 

Disciplina del respectivo centro de reclusión. El valor a deducir 
por este concepto no podrá en ningún caso exceder del quince 

por ciento (15%) anual de la renta líquida del contribuyente 

calculada antes de detraer tales deducciones. 

 
LEY 

ART.98 

ART n.i. 

Deducción por 

inversiones en 

Centros de 

reclusión. 

 

 

 DEROGADO 
Se aceptan las deducciones por 
nuevas inversiones en centros 
de reclusión para programas de 
trabajo y educación de internos, 
siempre que se vinculen 
laboralmente a los postpenados. 
El beneficio no debe exceder del 
15% de la  
Renta liquida. 

 

  LEY 

ART 134 

ART. 240-1 E.T. 

 

Régimen especial 

de Estabilidad 

Tributaria. 

 


