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P r e s e n t a c i ó n

El presente Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989) está actualizado con 
las últimas reformas tributarias (Ley 1739 de 2014 y Ley 1607 de 2012), las 
cuales se encuentran dentro del texto, así como las disposiciones contenidas en 
las últimas normativas sobre tablas de retención en la fuente, lugares y plazos 
para la presentación de las declaraciones tributarias, reajuste de valores en UVT, 
ganancias ocasionales, reglamentaciones, etc.

El suplemento al final del libro contiene: 
1. Agenda Tributaria 2016.
2. La normativa tributaria de las Leyes 1429 de 2010 y 1607 de 2012.
3. Decreto 4910 de 2011.
4. Normas no incluidas en el Estatuto Tributario de la más reciente reforma 

tributaria (Ley 1739 de 2014).

Hace parte fundamental de la obra el complemento virtual SIL (Sistema de 
Información en Línea), disponible en www.ecoeediciones.com, en el cual los 
lectores podrán consultar algunas reglamentaciones y reformas expedidas en 
2015, así como las que sean expedidas durante el año 2016.
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DECRETO 624 DE 1989

IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL  
DE IMPUESTOS NACIONALES

TÍTULO PRELIMINAR
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

Artículo 1º. Origen de la obligación sustancial.
La obligación tributaria sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos 
previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del 
tributo.

Normas concordantes de este Estatuto. Artículo 792. Responsabilidad por el pago 
de impuestos. Sujetos pasivos. Artículo 420. Hechos sobre los que recae el impuesto. 
Artículo 5º. El impuesto sobre la renta y sus complementarios constituyen un solo 
impuesto.
Constitución Política. Artículo 363. Principios del Sistema Tributario. 
Nota: Véase el Concepto Unificado 0001 de 2003 sobre impuesto sobre las ventas. 
Título I. Numeral 1º. Concepto unificado de impuesto sobre las ventas. Numeral 1.2. 
Obligación tributaria sustancial.

SUJETOS PASIVOS

Artículo 2º. Contribuyentes.
[Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de 
quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial.]

Nota: El artículo 2º destacado en cursiva entre corchetes fue tácitamente subrogado 
por el artículo 193 de la Ley 1607 de 2012. El nuevo texto del artículo es el siguiente:

Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de 
quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial.
Las autoridades tributarias deberán brindar a las personas plena protección de los de-
rechos consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo.
Adicionalmente, en sus relaciones con las autoridades, toda persona tiene derecho:
1.  A un trato cordial, considerado, justo y respetuoso.
2.  A tener acceso a los expedientes que cursen frente a sus actuaciones y que a sus 

solicitudes, trámites y peticiones sean resueltas por los empleados públicos, a 
la luz de los procedimientos previstos en las normas vigentes y aplicables y los 
principios consagrados en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3.  A ser fiscalizado conforme con los procedimientos previstos para el control de las 
obligaciones sustanciales y formales.

4.  Al carácter reservado de la información, salvo en los casos previstos en la Constitución 
y la ley.



Álvaro Jiménez lozano                                        2  

5.  A representarse a sí mismo, o a ser representado a través de apoderado especial o 
general.

6.  A que se observe el debido proceso en todas las actuaciones de la autoridad.
7.  A recibir orientación efectiva e información actualizada sobre las normas sustanciales, 

los procedimientos, la doctrina vigente y las instrucciones de la autoridad.
8.  A obtener en cualquier momento, información confiable y clara sobre el estado de su 

situación tributaria por parte de la autoridad.
9.  A obtener respuesta escrita, clara, oportuna y eficaz a las consultas técnico-jurídicas 

formuladas por el contribuyente y el usuario aduanero y cambiario, así como a que se 
le brinde ayuda con los problemas tributarios no resueltos.

10.  A ejercer el derecho de defensa presentando los recursos contra las actuaciones que le 
sean desfavorables, así como acudir ante las autoridades judiciales.

11.  A la eliminación de las sanciones e intereses que la ley autorice bajo la modalidad 
de terminación y conciliación, así como el alivio de los intereses de mora debido a 
circunstancias extraordinarias cuando la ley así lo disponga.

12.  A no pagar impuestos en discusión antes de haber obtenido una decisión definitiva 
en la vía administrativa o judicial salvo los casos de terminación y conciliación 
autorizados por la ley.

13.  A que las actuaciones se lleven a cabo en la forma menos onerosa y a no aportar 
documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad tributaria respectiva.

14.  A conocer la identidad de los funcionarios encargados de la atención al público.
15.  A consultar a la administración tributaria sobre el alcance y aplicación de las normas 

tributarias, a situaciones de hecho concretas y actuales.

Normas concordantes de este Estatuto. Artículo 19-2. Otros contribuyentes del 
impuesto sobre la renta. Artículo 260-11. Sobretasa a cargo de los contribuyentes 
obligados a declarar el impuesto sobre la renta. Artículo 515. Quiénes son 
contribuyentes. Artículo 555-2. Registro único tributario. RUT. Mecanismo único de 
identificación. Artículo 558. Equivalencia del término contribuyente o responsable. 
Artículo 631. Otros deberes formales de los sujetos pasivos de obligaciones tributarias 
y de terceros. Artículo 792. Sujetos pasivos. 
Nota: Véase Decreto 1838 de 2002 por medio del cual se crea el Impuesto Especial 
destinado a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para 
atender la Seguridad Democrática, reglamentado por el Decreto 1949 de 2002. 
Ley 0633 de 2000, por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan 
disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de 
interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama 
Judicial. Artículo 102. Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos 
tributarios. 
Decreto 0406 de 2001 por medio del cual se reglamentan parcialmente la Ley 633 
de 2000 y el Estatuto Tributario. Artículo 13. Improcedencia de la terminación por 
mutuo acuerdo. 
Decreto 0309 de 2003 Conciliación contencioso administrativa. Artículo 10. 
Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos tributarios con pliego 
de cargos o resolución sanción independiente. 
Ley 0863 de 2003, por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, 
fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento 
de las finanzas públicas. Artículo 38. Conciliación contencioso administrativa. Artículo 
39. Terminación por mutuo acuerdo de los procesos administrativos.
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Artículo 3º. Responsables.
Son responsables para efectos del impuesto de timbre, las personas que, sin tener el 
carácter de contribuyentes, deben cumplir obligaciones de éstos por disposición expresa 
de la ley.

Normas concordantes de este Estatuto. Artículo 19-2. Otros contribuyentes del 
impuesto sobre la renta. Artículo 514. Impuesto de timbre. Contribuyentes o responsables 
son sujetos pasivos. Artículo 516. Quiénes son responsables. Artículo 558. Equivalencia 
del término contribuyente o responsable. Artículo 792. Responsabilidad por el pago de 
impuestos. Sujetos pasivos.
Ley 0546 de 1999, por la cual se dictan normas en materia de vivienda. Artículo 
24. Cesión de créditos. No genera derechos y gastos notariales e impuesto de timbre. 

Artículo 4º. Sinónimos.
Para fines del impuesto sobre las ventas se consideran sinónimos los términos contribuyente 
y responsable.

Normas concordantes de este Estatuto. Artículo 437. Los comerciantes y quienes 
realicen actos similares a los de ellos y los importadores son sujetos pasivos. Artículo 
558. Equivalencia del término contribuyente o responsable.
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LIBRO PRIMERO
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 5º. El impuesto sobre la renta y sus complementarios constituyen un solo 
impuesto.
El impuesto sobre la renta y complementarios se considera como un solo tributo y 
comprende:
1.  Para las personas naturales, sucesiones ilíquidas, y bienes destinados a fines especiales 

en virtud de donaciones o asignaciones modales contemplados en el artículo 11, los 
que se liquidan con base en la renta, en las ganancias ocasionales y en la transferencia 
de rentas y ganancias ocasionales al exterior.

2.  Para los demás contribuyentes, los que se liquidan con base en la renta, en las ganancias 
ocasionales y en la transferencia al exterior de rentas y ganancias ocasionales, así 
como sobre las utilidades comerciales en el caso de sucursales de sociedades y 
entidades extranjeras.
Nota: Véase Decreto 0564 de 1996, por el cual se reajustan los montos de 
inembargabilidad y exención de juicio de sucesión de los depósitos de ahorro 
constituidos en las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y en las secciones de ahorro 
de los Bancos.

Normas concordantes de este Estatuto. Artículo 19-2. Otros contribuyentes del 
impuesto sobre la renta. Artículo 298-3. Impuesto al patrimonio. No deducibilidad del 
impuesto. Artículo 579. Lugares y plazos para la presentación de las declaraciones 
tributarias. 
Decreto 2649 de 1993 Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se 
expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. Artículo 78. Impuestos por pagar. 
Ley 0174 de 1994, por la cual se expiden normas en materia de saneamiento 
aduanero y se dictan otras disposiciones en materia tributaria. Artículo 14. 
Impuesto neto de renta. Es el resultado de aplicar las tarifas respectivas a la renta o 
utilidad líquida gravable y restar los descuentos tributarios. 
Decreto 2277 de 2012, por el cual se reglamenta parcialmente el procedimiento de 
gestión de las devoluciones y compensaciones y se dictan otras disposiciones. 
Artículo 3°. Requisitos especiales en el impuesto sobre la renta. 
Nota: Véase Ley 1082 de 2006 por medio de la cual se aprueba el “Convenio entre el 
Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir 
la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio” y su 
“Protocolo”, firmado en Bogotá, D. C., el 31 de marzo de 2005.
Ley 1429 de 2010, por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de 
Empleo. Artículo 4°. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Artículo 9°. 
Descuento en el impuesto sobre la Renta y Complementarios de los aportes parafiscales 
y otras contribuciones de nómina. Artículo 10. Descuento en el Impuesto sobre la Renta 
y Complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para 
los empleadores que contraten personas en situación de desplazamiento, en proceso 
de reintegración o en condición de discapacidad. Artículo 11. Descuento en el impuesto 
sobre la Renta y Complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de 
nómina. Artículo 13. Descuento en el impuesto sobre la Renta y Complementarios de 
los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina en relación a los trabajadores 
de bajos ingresos.



Estatuto tributario 5  

Artículo 6º. Declaración Voluntaria del Impuesto sobre la Renta.
Nota: El artículo 6º (El impuesto de los no declarantes es igual a las retenciones) fue 
modificado por el artículo 1º de la Ley 1607 de 2012. El nuevo texto del artículo es el 
siguiente:

El impuesto sobre la renta y complementarios, a cargo de los contribuyentes no obligados 
a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que 
deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según el caso, realizados al contribuyente 
durante el respectivo año o período gravable.
Parágrafo. Las personas naturales residentes en el país a quienes les hayan practicado 
retenciones en la fuente y que de acuerdo con las disposiciones de este Estatuto no estén 
obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, podrán 
presentarla. Dicha declaración produce efectos legales y se regirá por lo dispuesto en el 
Libro I de este Estatuto.

Normas concordantes de este Estatuto. Artículo 244. Excepción de los no declarantes. 
Artículo 315. El impuesto de ganancia ocasional para los no declarantes. Artículo 366-1. 
Facultad para establecer retención en la fuente por ingresos del exterior. [Artículo 378. 
Certificado por concepto de salarios. Artículo 379. Contenido del certificado de ingresos 
y retenciones. Artículo 380. Datos a cargo del asalariado no declarante. Artículo 593. 
Asalariados no obligados a declarar. 
Decreto 2338 de 1995, por el cual se reglamenta el artículo 366-1 del Estatuto 
Tributario. Artículo 1º. Tarifa de retención en la fuente por concepto de ingresos en 
moneda extranjera proveniente del exterior para no declarantes. 
Nota: Véase Concepto Tributario 22690 de 2004. 

SUJETOS PASIVOS

Artículo 7º. Las personas naturales están sometidas al impuesto.
Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas están sometidas al impuesto sobre la 
renta y complementarios.
La sucesión es ilíquida entre la fecha de la muerte del causante y aquella en la cual se 
ejecutoríe la sentencia aprobatoria de la partición o se autorice la escritura pública cuando 
se opte por lo establecido en el Decreto Extraordinario 902 de 1988.

Normas concordantes de este Estatuto. Artículo 277. Valor patrimonial de los 
inmuebles. Artículo 595. Período fiscal cuando hay liquidación en el año. Artículo 792. 
Responsabilidad por el pago de impuestos. Sujetos pasivos.
Código de Procedimiento Civil. Artículo 331. Ejecutoria de la providencia. Artículo 
611. Presentación de la partición, objeciones y aprobación. 
Nota: Véase Decreto 0902 de 1988, por el cual se autoriza la liquidación de herencias 
y sociedades conyugales vinculadas a ellas ante notario público y se dictan otras 
disposiciones. 
Decreto 2243 de 2015, por el cual se fijan los lugares y plazos para la presentación 
de las declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y 
retenciones en la fuente y se dictan otras disposiciones. Artículo 7°. Contribuyentes 
no obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y complementarios. 
Artículo 14. Declaración de renta y complementario de personas Naturales (empleados, 
trabajadores por cuenta propia y demás Personas naturales y asimiladas residentes) y 
sucesiones Ilíquidas. Nota: Para facilidad de consulta a continuación se transcribe el 
contenido de los artículos citados:
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Artículo 7°. Contribuyentes no obligados a presentar Declaración del impuesto 
sobre la renta y complementario. 
No están obligados a presentar declaración del impuesto sobre la renta y 
complementario por el año gravable 2015 los siguientes contribuyentes:
 
a)  Los empleados cuyos ingresos provengan, en una proporción igual o superior a 

un ochenta por ciento (80%), de la prestación de servicios de manera personal o 
de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador 
o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria o de 
cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominación. Serán 
considerados como empleados los trabajadores que presten servicios personales 
mediante el ejercicio de profesiones liberales o que presten servicios técnicos 
que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de 
maquinaria o equipo especializado, siempre que sus ingresos correspondan en 
un porcentaje igualo superior al (80%) del ejercicio de dichas actividades, que no 
sean responsables del impuesto sobre las ventas del régimen común, siempre 
y cuando en relación con el año gravable 2015 se cumplan la totalidad de los 
siguientes requisitos adicionales:

 
1.  Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2015 no exceda de 

cuatro mil quinientas (4.500) UVT ($127.256.000).
2.  Que los ingresos brutos sean inferiores a mil cuatrocientas (1.400) UVT 

($39.591.000).
3.  Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de dos mil 

ochocientas (2.800) UVT ($79.181.000).
4.  Que el valor total de compras y consumos no supere las dos mil ochocientas 

(2.800) UVT ($79.181.000).
5.  Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o 

inversiones financieras, no excedan de cuatro mil quinientas (4.500) UVT 
($127.256.000).

 
b)  Los Trabajadores por cuenta propia, residentes en el país, que no sean 

responsables del impuesto a las ventas del régimen común, cuyos ingresos 
brutos se encuentren debidamente facturados, sobre los cuales se hubiere 
practicado retención en la fuente, y que provengan en una proporción igual 
o superior a un ochenta por ciento (80%) de la realización de una de las 
siguientes actividades económicas, desarrolladas por el Decreto 1473 del 5 de 
agosto de 2014:

 
Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento 
Agropecuario, silvicultura y pesca
Comercio al por mayor
Comercio al por menor
Comercio de vehículos automotores, accesorios y productos conexos
Construcción
Electricidad, gas y vapor
Fabricación de productos minerales y otros
Fabricación de sustancias químicas
Industria de la madera, corcho y papel
Manufactura alimentos
Manufactura textiles, prendas de vestir y cuero
Minería
Servicio de transporte, almacenamiento y comunicaciones
Servicios de hoteles, restaurantes y similares
Servicios financieros
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 En consecuencia, no estarán obligados a declarar las personas naturales, sucesiones 
ilíquidas pertenecientes a esta categoría, residentes en el país, siempre y cuando, en 
relación con el año 2015 se cumplan los siguientes requisitos adicionales:
 

1.  Que el patrimonio bruto en el último día del año gravable 2015 no exceda de 
cuatro mil quinientas (4.500) UVT ($127.256.000).

2.  Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable no sean superiores 
a mil cuatrocientas UVT (1.400) ($39.591.000).

3.  Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan dos mil 
ochocientas (2.800) UVT ($79.181.000).

4.  Que el valor total de compras y consumos no supere las dos mil ochocientas 
(2.800) UVT ($79.181.000).

5.  Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o 
inversiones financieras, no excedan de cuatro mil quinientas (4.500) UVT 
($127.256.000).

 
c)  Las demás personas naturales y asimiladas a estas, residentes que no se 

encuentren clasificadas dentro de las categorías de empleados o trabajador por 
cuenta propia señaladas anteriormente, que no sean responsables del impuesto 
a las ventas del régimen común respecto al año gravable 2015 y cumplan 
además los siguientes requisitos: 

 
1.  Que el patrimonio bruto en el último día del mismo año o período gravable no 

exceda de cuatro mil quinientas (4.500) UVT ($127.256.000).
2.  Que los ingresos brutos sean inferiores a mil cuatrocientas (1.400) UVT 

($39.591.000).
3.  Que los consumos mediante tarjeta de crédito no excedan de dos mil 

ochocientas (2.800) UVT ($~9.181.000).
4.  Que el valor total de compras y consumos no supere las dos mil ochocientas 

(2.800) UVT ($79.181.000).
5.  Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o 

inversiones financieras, no excedan de cuatro mil quinientas (4.500) UVT 
($127.256.000).

 
d)  Personas naturales o jurídicas extranjeras. Las personas naturales o jurídicas 

extranjeras, sin residencia o domicilio en el país, cuando la totalidad de sus 
ingresos hubieren estado sometidos a la retención en la fuente de que tratan los 
artículos 407 a 411 inclusive del Estatuto Tributario y dicha retención en la fuente 
les hubiere sido practicada. 

 
e)  Declaración Voluntaria del Impuesto sobre la Renta. El impuesto sobre la renta 

y complementario, a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar, es 
el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que 
deban aplicarse a los pagos o abonos en cuenta, según el caso, realizados al 
contribuyente durante el respectivo año o período gravable.

  Las personas naturales residentes en el país a quienes les hayan practicado 
retenciones en la fuente y que de acuerdo con las disposiciones del Estatuto 
Tributario no estén obligadas a presentar declaración del impuesto sobre la 
renta y complementario, podrán presentarla. Dicha declaración produce efectos 
legales y se regirá por lo dispuesto en el Libro I del mismo Estatuto.

 
Parágrafo 1°. Para efectos de establecer la cuantía de los ingresos brutos a que 
hacen referencia los numerales 2 de los literales a), b) y c) del presente artículo, 
deberán sumarse todos los ingresos provenientes de cualquier actividad económica, 
con independencia de la categoría de persona natural a la que se pertenezca.
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Parágrafo 2°. Para establecer la base del cálculo del impuesto sobre la renta por 
cualquiera de los sistemas de determinación, no se incluirán los ingresos por 
concepto de ganancias ocasionales, en cuanto este impuesto complementario se 
determina de manera independiente.
Parágrafo 3°. Para los efectos del presente artículo, dentro de los ingresos 
originados en la relación laboral o legal y reglamentaria, se entienden incorporadas 
las pensiones de jubilación, vejez, invalidez y muerte.
Parágrafo 4°. Los contribuyentes a que se refiere este artículo, deberán conservar 
en su poder los certificados de retención en la fuente expedidos por los agentes 
retenedores y exhibirlos cuando la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN lo requiera.
Parágrafo 5°. En el caso del literal d) de este artículo, serán no declarantes, siempre 
y cuando no se configuren los supuestos de hecho previstos en los artículos 20-1 
y 20-2 del Estatuto Tributario en relación con los establecimientos permanentes. Si 
se configuran, deben cumplirse las obligaciones tributarias en los lugares y en los 
plazos determinados en el presente decreto.

Artículo 14. Declaración de renta y complementario de personas Naturales 
(empleados, trabajadores por cuenta propia y demás Personas naturales y 
asimiladas residentes) y sucesiones Ilíquidas. 
Por el año gravable 2015 deberán presentar la declaración del impuesto sobre la 
renta y complementario, o declaración del Impuesto Mínimo Alternativo Simplificado 
(IMAS) cuando el contribuyente obligado a declarar opte por determinar la base 
gravable y declarar por este sistema, en el formulario prescrito por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las 
personas naturales y las sucesiones ilíquidas, con excepción de las señaladas en el 
artículo 7° del presente decreto, así como los bienes destinados a fines especiales 
en virtud de donaciones y asignaciones modales, cuyos donatarios o asignatarios no 
los usufructúen personalmente, así como las personas naturales no residentes que 
obtengan renta a través de establecimientos permanentes en Colombia.
 
El plazo para presentar la declaración y cancelar, en una sola cuota, el valor a 
pagar por concepto del impuesto sobre la renta y complementario y del anticipo, se 
inicia el 8 de marzo de 2016 y vence en las fechas del mismo año que se indican a 
continuación, atendiendo los dos últimos dígitos del NIT del declarante que conste 
en el certificado del Registro Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de 
verificación, así:

Si el último dígito es Hasta el día
99 y 00 9 de agosto de 2016
97 y 98 10 de agosto de 2016
95 y 96 11 de agosto de 2016
93 y 94 12 de agosto de 2016
91 y 92 16 de agosto de 2016
89 y 90 17 de agosto de 2016
87 y 88 18 de agosto de 2016
85 y 86 19 de agosto de 2016
83 y 84 22 de agosto de 2016
81 y 82 23 de agosto de 2016
79 y 80 24 de agosto de 2016
77 y 78 25 de agosto de 2016
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