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LIBRO PRIMERO 
 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art. 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. 
 
Art. 4o.- Sinónimos. Para fines del impuesto sobre las ventas se consideran sinónimos los 
términos contribuyente y responsable. 
 
Art. 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 en el patrimonio, 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: * Eliminado en 1992 
 
Art. 6o.- El impuesto de los no declarantes es igual a las retenciones. El impuesto de renta, 
patrimonio y ganancia ocasional, a cargo de los asalariados no obligados a presentar declaración 
de renta y complementarios, y el de los demás 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 realizados al contribuyente durante el respectivo año gravable. 
 
            SUJETOS PASIVOS 
 
Art. 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 ejecutorie 
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. 
 



Art. 8o.- Los cónyuges se gravan en forma individual. Los cónyuges, individualmente 
considerados, son sujetos gravables en cuanto a sus correspondientes bienes y rentas. 
 
Durante el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, el sujeto del impuesto sigue siendo 
cada uno de los cónyuges o la sucesión ilíquida, según el caso. 
 
            Conc.: Art.24 Decreto 187 de 1975; C.C. Art. 291, 292. 
 
Art. 9o.- Impuesto de las personas naturales, residentes y no residentes. Las personas naturales, 
nacionales o extranjeras, residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes con 
residencia en el país en el momento de su muerte, están sujetas al impuesto sobre la renta y 
complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente 
nacional como de fuente extranjera, y a su patrimonio poseído dentro y fuera del país. 
 
Los extranjeros residentes en Colombia sólo están sujetos al impuesto sobre la renta y 
complementarios* respecto a su renta o ganancia ocasional de fuente extranjera, y a su 
patrimonio poseído en el exterior, a partir del quinto (5o.) año o período gravable de residencia 
continua o discontinua en el país. 
 
Las personas naturales, nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el país y las 
sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país en el momento de su muerte, sólo están 
sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios respecto a sus rentas y ganancias 
ocasionales de fuente nacional y respecto de su patrimonio poseído en el país. 
 
            Subrayado: perdió vigencia, Decreto 1321 de 1989 
 
Adicionalmente, los contribuyentes a que se refiere este artículo son sujetos pasivos del impuesto 
de remesas, conforme a lo establecido en el título IV de este libro. 
 
            *Eliminado EL COMPLEMENTARIO 
 
Conc.: Art.3o. Decrt. 0460 de 1986. 
 
Art. 10.- Residencia para efectos fiscales. La residencia consiste en la permanencia continua en el 
país por más de seis (6) meses en el año o período gravable, o que se completen dentro de éste; lo 
mismo que la permanencia discontinua por más de seis meses en el año o período gravable. 
 
Se consideran residentes las personas naturales nacionales que conserven la familia o el asiento 
principal de sus negocios en el país, aún cuando permanezcan en el exterior. 
 
Art. 11.- Bienes destinados a fines especiales. Los bienes destinados a fines especiales, en virtud 
de donaciones o asignaciones modales, están sometidos al impuesto sobre la renta y 
complementarios de acuerdo con el régimen impositivo de las personas naturales, excepto cuando 
los donatarios o asignatarios los usufructúen personalmente. En este último caso, los bienes y las 
rentas o ganancias ocasionales respectivas se gravan en cabeza de quienes los hayan recibido 
como donación o asignación. 
 



Los gastos de financiación ordinaria, extraordinarios 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 por el Art. 38 de la Ley 488 de 1998.- 
 
Art. 12.- Sociedades y entidades sometidas al impuesto. Las sociedades y entidades nacionales 
son gravadas, tanto sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional como sobre las 
que se originen de fuentes fuera de Colombia. 
 
Las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias 
ocasionales de fuente nacional. 
 
Adicionalmente, los contribuyentes a que se refiere este artículo son sujetos pasivos del impuesto 
de remesas, conforme a lo establecido en el título IV de este libro. 
 
            Conc.: Art. 319 y ss.  
 
Art. 13.- Sociedades limitadas y asimiladas. Las sociedades de responsabilidad limitada y 
asimiladas están sometidas al impuesto sobre la renta y complementarios, sin perjuicio de que los 
respectivos socios, comuneros o asociados paguen el impuesto correspondiente a sus aportes o 
derechos y sobre sus participaciones o utilidades, cuando resulten gravadas de acuerdo con las 
normas legales. 
 
Se asimilan a sociedades de responsabilidad limitada: las sociedades colectivas, las en comandita 
simple, las sociedades ordinarias de minas, las sociedades irregulares o de hecho de 
características similares a las anteriores, las comunidades organizadas, las corporaciones y 
asociaciones con fines de lucro y fundaciones de interés privado. 
 
            Conc.: Ley 49 de 1990. Art. 83; Decreto 187 de 1975; Ley 80 de 1993. 
 
Art. 14.- Las sociedades anónimas y asimiladas están sometidas al impuesto. Las sociedades 
anónimas y asimiladas están sometidas al impuesto sobre la renta y complementarios, sin 
perjuicio de que los respectivos accionistas, socios o suscriptores, paguen el impuesto que les 
corresponda sobre sus acciones y dividendos o certificados de inversión y utilidades, cuando 
éstas resulten gravadas de conformidad con las normas vigentes. 
 
Se asimilan a sociedades anónimas, las sociedades en comandita por acciones y las sociedades 
irregulares o de hecho de características similares a unas u otras. 
 
14_1.- Adicionado. Ley 6 de 1992, art. 6o. Efectos tributarios de la fusión de sociedades. Para 
efectos tributarios, en el caso de la fusión de sociedades, no se considerará que existe 
enajenación, entre las sociedades fusionadas. 
 



La sociedad absorbente o la nueva que surge de la fusión, responde por los impuestos, anticipos, 
retenciones, sanciones e intereses y demás obligaciones tributarias de las sociedades fusionadas o 
absorbidas. 
 
14_2.- Adicionado. Ley 6 de 1992, art. 6o. Efectos tributarios de la escisión de sociedades. Para 
efectos tributarios, en el caso de la escisión de una sociedad, no se considerará que existe 
enajenación entre la sociedad escindida y las sociedades en que se subdivide. 
 
Las nuevas sociedades producto de la escisión serán responsables solidarios con la sociedad 
escindida, tanto por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses y demás 
obligaciones tributarias, de esta última, exigibles al momento de la escisión, como de los que se 
originen a su cargo con posterioridad, como consecuencia de los procesos de cobro, discusión, 
determinación oficial del tributo o aplicación de sanciones, correspondientes a períodos 
anteriores a la escisión. Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de los socios de 
la antigua sociedad, en los términos del artículo 794. 
 
            Conc.: Art. 794  
 
Art. 15.- Derogado por el ARTICULO 285 de la Ley 223 de 1995.  
 
Art. 16.- Modificado. Art. 60 de la Ley 223 de 1995.- Entidades Contribuyentes. Son 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, asimiladas a sociedades anónimas, 
las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. 
 
"Las pérdidas sufridas por estas sociedades durante los años gravables en que no tengan la 
calidad de contribuyentes podrán ser calculadas en forma teórica, para ser amortizadas dentro de 
los cinco años siguientes a su ocurrencia, de acuerdo con las normas generales". 
 
             
Art. 17.- Los fondos públicos y Telecom son contribuyentes. Son contribuyentes del impuesto 
sobre la renta y complementarios los fondos públicos, tengan o no personería jurídica, cuando sus 
recursos provengan de impuestos nacionales destinados a ellos por disposiciones legales o 
cuando no sean administrados directamente por el Estado. Para tales efectos, se asimilan a 
sociedades anónimas. 
 
La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, es contribuyente del impuesto sobre la 
renta y complementarios y se regula por el régimen vigente para las sociedades anónimas. 
 
                        Conc.: Decreto 2123 de 1992 
 
Art. 18.- Modificado. Art. 61 de la Ley 223 de 1995.- Renta de los Consorcios y Uniones 
Temporales. Los Consorcios y las Uniones Temporales no son contribuyentes del Impuesto sobre 
la Renta. Los miembros del Consorcio o la Unión Temporal, deberán llevar en su contabilidad y 
declarar, de manera independiente, los ingresos, costos y deducciones que les correspondan, de 
acuerdo con su participación en los ingresos, costos y deducciones del Consorcio o Unión 
Temporal. 
 



"Parágrafo. Para efectos impositivos, a las empresas unipersonales de que trata el Código de 
Comercio, se les aplicará el régimen previsto en el Estatuto Tributario para las sociedades de 
responsabilidad limitada". 
 
Artículo 18-1.- Modificado. Art. 62 de la Ley 223 de 1995.- Fondos de Inversión de Capital 
Extranjero. "Los fondos de inversión de capital extranjero no son contribuyentes del impuesto de 
renta y complementarios por las utilidades obtenidas en el desarrollo de las actividades que les 
son propias. Cuando sus ingresos correspondan a dividendos, que de haberse distribuido a un 
residente en el país hubieren estado gravados, se generará el impuesto a la tarifa del treinta y 
cinco por ciento (35%), el cual será retenido por la sociedad pagadora del dividendo, al momento 
del pago o abono en cuenta. 
 
"Cuando los ingresos correspondan a rendimientos financieros, el impuesto será retenido en la 
fuente al momento del pago o abono en cuenta a favor del fondo, utilizando las mismas tarifas y 
los mismos procedimientos vigentes para las retenciones en la fuente a favor de los residentes o 
domiciliados en Colombia. 
 
"Al final de cada mes, la sociedad administradora del fondo, actuando como autorretenedora, 
deberá retener el impuesto que corresponde a los rendimientos acumulados obtenidos en ese 
período. En este caso, la tarifa de retención será la del impuesto de renta vigente para las 
sociedades en Colombia, aplicada al rendimiento financiero devengado, después de descontar el 
componente equivalente a la devaluación del peso con relación al dólar de los Estados Unidos de 
América en el respectivo mes. Para el cálculo de la devaluación del mes se utilizará la tasa 
representativa del mercado. 
 
"Para los fines de la declaración y pago de las retenciones previstas en este artículo, la sociedad 
administradora descontará, de las retenciones calculadas en la forma prevista en el inciso 
precedente, las que hayan sido efectuadas al fondo durante el mismo período. Las pérdidas 
sufridas por el fondo en un mes podrán ser amortizadas con utilidades de los meses subsiguientes. 
Las retenciones que resulten en exceso en un período mensual podrán ser descontadas de las que 
se causen en los meses subsiguientes. El fondo podrá deducir los gastos netos de administración 
en Colombia". 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la transferencia al exterior del capital invertido, así como de los 
rendimientos, dividendos y utilidades obtenidas en el país por sus actividades, no causan 
impuesto de renta y complementarios. 
 
Los participes de los fondos de inversión de capital extranjero, no residentes en el país, no son 
contribuyentes del impuesto de renta y complementarios en cuanto a los ingresos provenientes 
del mismo. 
 
En todos los casos, la remuneración que perciba la sociedad o entidad por administrar los fondos 
a los cuales se refiere este artículo, constituye ingreso gravable, al cual se le aplicará por la 
misma sociedad o entidad, la retención en la fuente prevista para las comisiones. 
 
  
 



Artículo 19.Contribuyentes del régimen tributario especial.Los contribuyentes que seenumeran a 
continuación, se someten al impuesto sobre la renta ycomplementarios, conforme al régimen 
tributario especial contemplado en elTítulo VI del presente Libro: 
 
1. Lascorporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción delas 
contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, para lo cual deben cumplirlas siguientes 
condiciones: 
 
a) Queel objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de salud,deporte, 
educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica,ecológica, protección ambiental, 
o a programas de desarrollosocial; 
 
b) Quedichas actividades sean de interés general, y 
 
c) Quesus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social. 
 
2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de captación y colocación 
de recursos financieros y se encuentren sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria. 
 
3. Los fondos mutuos de inversión y las asociaciones gremiales respecto de sus actividades 
industriales y de mercadeo. 
 
4. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de 
carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, 
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna 
superintendencia u organismos de control. Estas entidades estarán exentas del impuesto sobre la 
renta y complementarios si el veinte por ciento (20%) del excedente, tomado en sutotalidad del 
Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de laLey 79 de 1988, se destina de 
manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas de educación 
formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
El beneficio neto o excedente de estas entidades estará sujeto a impuesto cuando lo destinen en 
todo o en parte forma diferente a lo establecido en este artículo y en la legislación cooperativa 
vigente. 
 
Parágrafo 1°.Sin perjuicio de lo previsto en los numerales 2) y 3)del presente artículo y en los 
artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario, las corporaciones, fundaciones y asociaciones 
constituidas como entidades sin ánimo de lucro, que no cumplan las condiciones señaladas en el 
numeral 1) de este artículo, son contribuyentes del impuesto sobre la renta, para cuyo efecto se 
asimilan a sociedades limitadas. 
 
Parágrafo 2°.Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto, efectuados en forma directao 
indirecta, en dinero o en especie, por las corporaciones, fundaciones yasociaciones sin ánimo de 
lucro, a favor de las personas que de alguna maneraparticipen en la dirección o administración de 
la entidad, o a favor de suscónyuges, o sus parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo deafinidad o único civil, constituyen renta gravable para las respectivas 



personasnaturales vinculadas con la administración o dirección de la entidad y estánsujetos a 
retención en la fuente a la misma tarifa vigente para loshonorarios. 
 
Estamedida no es aplicable a los pagos originados en la relación laboral, sometidosa retención en 
la fuente de acuerdo con las disposiciones vigentes alrespecto. 
 
Parágrafo 3°.Las entidades cooperativas a las que se refiere el numeral cuarto de esteartículo, 
solo estarán sujetas a retención en la fuente por concepto derendimientos financieros, en los 
términos que señale el reglamento, sinperjuicio de las obligaciones que les correspondan como 
agentes retenedores,cuando el Gobierno Nacional así lo disponga. 
 
Parágrafo 4°.Para gozar de la exención del impuesto sobre la renta, los 
contribuyentescontemplados en el numeral 1 de este artículo, deberán cumplir además de 
lascondiciones aquí señaladas, las previstas en los artículos 358 y 359 de este Estatuto. 
 
Nota. Modificado por el art 8 de la Ley 863 de 2003 
 
Texto Inicial 
 
Art. 19.- Modificado. Art. 63 de la Ley 223 de 1995.- Contribuyentes del Régimen Tributario 
Especial. Las entidades que se enumeran a continuación se someten al impuesto sobre la renta y 
complementarios, conforme al régimen tributario especial contemplado en el Título VI del 
presente Libro. 
 
"1 Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con excepción de las 
contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, cuyo objeto social 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." Modificado por Ley 633 de 2000, Art 5° 
 
"2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades de captación y colocación 
de recursos financieros y se encuentren sometidas a la vigilancia de la Superintendencia 
Bancaria. 
 
"3. Las cajas de compensación familiar, los fondos mutuos de inversión, los fondos de empleados 
y las asociaciones gremiales, con respecto a los ingresos provenientes de las actividades 
industriales y de mercadeo. 
 
4. Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de 
carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, 
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna 
superintendencia u organismos de control. Estas entidades estarán exentas del impuesto sobre la 
renta y complementarios si el 20% del remanete, tomado de los fondos de educación y 
solidaridad a que se refiere e l artículo 54 de la Ley 79 de 1988 se invierte de manera autónoma y 
bajo el control de los organismos de supervisión correspondientes, en programas de educación 
formal aprobados por el Ministerio de Educación Nacional o por el Ministerio de Salud, según el 
caso. 



 
  
 
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. 
 
 El cálculo de este beneficio neto o excedente se realizará de acuerdo a como lo establece la 
normatividad cooperativa.  
 
Nota. Modificado por el Art 10 de la Ley 788 de 2002 
 
 
Texto Inicial 
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 o excedente de 
estas entidades estará sujeto a impuesto cuando lo destinen, en todo o en parte, en forma diferente 
de lo que establece la legislación cooperativa vigente. 
 
"El cálculo de este beneficio neto o excedente se realizará de acuerdo a como lo establezca la 
normatividad cooperativa."  Adicionado por Ley 633 de 2000, Art 6°"Parágrafo 1o. Sin perjuicio 
de lo previsto en los numerales 2 y 3 del presente artículo y en los artículos 22 y 23 del Estatuto 
Tributario, las corporaciones, fundaciones y asociaciones constituidas con entidades sin ánimo de 
lucro, que no cumplan las condiciones señaladas en el numeral 1 de este artículo, son 
contribuyentes del impuesto sobre la renta, para cuyo efecto se asimilan a sociedades limitadas. 
 
"Parágrafo 2o. Los pagos o abonos en cuenta por cualquier concepto, efectuados en forma directa 
o indirecta, en dinero o en especie, por las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo 
de lucro, a favor de las personas que de alguna manera participen en la dirección o administración 
de la entidad, o a favor de sus cónyuges, o sus parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, constituyen renta gravable para las respectivas 
personas naturales vinculadas con la administración o dirección de la entidad, y están sujetos a 
retención en la fuente a la misma tarifa vigente para los honorarios. 
 
"Esta medida no es aplicable a los pagos originados en la relación laboral, sometidos a retención 
en la fuente de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto. 
 
"Parágrafo 3o. Modificado por el artículo 25 de la Ley 383 de 1997.- Las entidades cooperativas 
a las que se refiere el numeral cuarto del este artículo, solo estarán sujetas a retención en la fuente 
por concepto de rendimientos financieros, en los términos que señale el reglamento, sin perjuicio 
de las obligaciones que les corresponda como agentes retenedores, cuando el Gobierno Nacional 
así lo disponga. 
 
5 Adicionado por Ley 633 de 2000 Art 115°.-. Las asociaciones gremiales respecto de sus 
actividades industriales y de mercadeo. 
 
Artículo 19-1. Adicionado por el artículo 24 de la Ley 383 de 1997.- Retención en la fuente sobre 
rendimientos financieros a cargo de contribuyentes del régimen Tributario Especial. Los 



contribuyentes del régimen Tributario Especial de que trata el artículo 19 del presente estatuto, 
están sujetos a retención en la fuente de acuerdo con las normas vigentes, sobre los ingresos por 
rendimientos financieros que perciban durante el respectivo ejercicio gravable. 
 
Parágrafo. Cuando las entidades del régimen especial resulten gravadas sobre su beneficio neto o 
excedente, en la forma prevista en el artículo 356 del Estatuto Tributario, podrán descontar del 
impuesto a cargo, la retención que les haya sido efectuada en el respectivo ejercicio, de acuerdo 
con lo señalado en el presente articulo. 
 
Cuando resulten saldos a favor por exceso en las retenciones practicadas, podrán solicitar la 
devolución de dichas retenciones, conforme al procedimiento especial que, mediante reglamento, 
establezca el Gobierno Nacional. 
 
"Artículo 19-2. Adicionado por la Ley 488 de 1998.- 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". 
 
            Conc.: Art. 23 Decreto 2652 de 1998 
 
 
Artículo 19-3. Otros contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. Son 
contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, Fogafín y Fogacoop.  
 
Los ingresos y egresos provenientes de los recursos que administran Fogafín y Fogacoop en las 
cuentas fiduciarias, no serán considerados para la determinación de su renta. El mismo 
tratamiento tendrá los recursos transferidos por la Nación a Fogafín provenientes del Presupuesto 
General de la Nación destinados al saneamiento de la banca pública, los gastos que se causen con 
cargo a estos recursos y las transferencias que realice la Nación a estos entes con destino al 
fortalecimiento de que trata la Ley 510 de 1999 y Decreto 2206 de 1998.  
 
El patrimonio resultante tanto de las cuentas fiduciarias administradas por Fogafín y Fogacoop, 
como de las transferencias anteriormente señaladas no será considerado en la determinación del 
patrimonio de estos entes.  
 
El aumento de la reserva técnica que se constituya conforme a la dinámica contable establecida 
por la Superintendencia Bancaria será deducible en la determinación de la renta gravable.  
 
Nota. Modificado por el Art. 11 de la Ley 788 de 2002 
 
Texto Inicial 
 



 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.  Adicionado por Ley 633 de 2000, Art  7° 
 
Art. 20.- Las sociedades extranjeras son contribuyentes. Salvo las excepciones especificadas en 
los pactos internacionales y en el derecho interno, son contribuyentes del impuesto sobre la renta 
y complementarios, las sociedades y entidades extranjeras de cualquier naturaleza, únicamente en 
relación a su renta y ganancia ocasional de fuente nacional. 
 
Para tales efectos, se aplica el régimen señalado para las sociedades anónimas nacionales, salvo 
cuando tengan restricciones expresas. 
 
Art. 21.- Concepto de sociedad extranjera. Se consideran extranjeras las sociedades u otras 
entidades constituidas de acuerdo con leyes extranjeras y cuyo domicilio principal esté en el 
exterior. 
 
            NO CONTRIBUYENTES 
 
Art. 22.- Modificado. Art. 64 de la 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 superintendencia, las unidades administrativas 
especiales, las asociaciones de departamentos y las federaciones de municiones, los resguardos y 
cabildos indígenas, los establecimientos públicos y los demás establecimientos oficiales 
descentralizados, siempre y cuando o se señalen en la ley como contribuyentes. 
 
"Tampoco será contribuyente la propiedad colectiva de las comunidades negras conforme a la 
Ley 70 de 1993". 
 
      
"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."  ."  Adicionado por Ley 633 de 2000, Art  8° 
 
Art. 23.- Modificado. Art. 65 de la Ley 223 de 1995.- Otras Entidades que no Son 
Contribuyentes. No son contribuyentes del impuesto sobre la renta, los sindicatos, las 
asociaciones de padres de familia, las sociedades de mejoras públicas, las instituciones de 
educación superior aprobadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación de la 
Educación Superior, ICFES, que sean entidades sin ánimo de lucro, los hospitales que estén 
constituidos como personas jurídicas sin ánimo de lucro, las organizaciones de alcohólicos 
anónimos, las juntas de acción comunal, las juntas de defensa civil, las juntas de copropietarios 
administradoras de edificios organizados en propiedad horizontal o de copropietarios de 
conjuntos residenciales, las asociaciones de ex alumnos, los partidos o movimientos políticos 



aprobados por el Gobierno Nacional Electoral, las ligas de consumidores, los fondos de 
pensionados, así como los movimientos, asociaciones y congregaciones religiosas, que sena 
entidades sin ánimo de lucro. 
 
 
"Las entidades contempladas en el numeral 3 del artículo 19, cuando no realicen actividades 
industriales o de mercadeo. 
 
"Tampoco son contribuyentes las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades 
de salud, siempre y cuando obtengan permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, y los 
beneficios o excedentes que obtengan se destinen en su totalidad al desarrollo de los programas 
de salud". 
 
Artículo 23_1.- Adicionado. Ley 49 de 1990, art. 8o. No son contribuyentes los fondos de 
inversión, los fondos de valores y los fondos comunes. No son contribuyentes del impuesto sobre 
la renta y complementarios, los fondos de inversión, los fondos de valores y los fondos comunes 
que administren las entidades fiduciarias. 
 
La remuneración que reciba por su labor la entidad que administre el fondo, constituye un ingreso 
gravable para la misma sobre la cual se aplicará retención en la fuente. 
 
Los ingresos del fondo, previa deducción de los gastos a cargo del mismo y de la 
contraprestación de la sociedad administradora, se distribuirán entre los suscriptores o partícipes, 
al mismo título que los haya recibido el fondo y en las mismas condiciones tributarias que 
tendrían si fueran percibidos directamente por el suscriptor o partícipe. 
 
Lo dispuesto en el inciso final del artículo 48 y en el artículo 56 no se aplicará a las entidades que 
trata el presente artículo. 
 
Para efectos de determinar el componente inflacionario no constitutivo de renta ni de ganancia 
ocasional, percibido por personas naturales, se aplicará lo dispuesto en el artículo 39. Cuando se 
trate de personas jurídicas se determinará de conformidad con el artículo 40 
 
Modificado por Ley 633 de 2000 Art 118°.-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. 
 
Artículo 23_2.- Adicionado. Ley 49 de 1990, art. 9o. No son contribuyentes los fondos de 
pensiones y los de cesantías. Los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y los fondos de 
cesantías no son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
La remuneración que reciba por su labor la entidad que administre el fondo, constituye un ingreso 
gravable para la misma sobre la cual se aplicará retención en la fuente. 
 
            Conc.: Decreto 2652 de 1998 
 
ESTATUTO TRIBUTARIO 



 
LIBRO PRIMERO 
 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
 
Disposiciones generales 
 
INGRESOS DE FUENTE NACIONAL Y DE FUENTE EXTRANJERA 
 
Art. 24.- Modificado. Art. 66 de la Ley 223 de 1995.- Ingresos de Fuente Nacional. Se consideran 
ingresos de fuente nacional los provenientes de la explotación de bienes materiales e inmateriales 
dentro del país y la prestación de servicios de bienes materiales se inmateriales dentro del país y 
la prestación de servicios dentro de su territorio, de manera permanente o transitoria, con o sin 
establecimiento propio. También constituyen ingresos de fuente nacional los obtenidos en al 
enajenación de bienes materiales e inmateriales, a cualquier título, que se encuentren dentro del 
país al momento de su enajenación. Los ingresos de fuente nacional incluyen, entre otros, los 
siguientes:". 
 
1. Las rentas de capital provenientes de bienes inmuebles ubicados en el país, tales como 
arrendamientos o censos. 
 
2. Las utilidades provenientes de la enajenación de bienes inmuebles ubicados en el país. 
 
3. Las provenientes de bienes muebles que se exploten en el país. 
 
4. Los intereses producidos por créditos poseídos en el país o vinculados económicamente a él. 
Se exceptúan los intereses provenientes de créditos transitorios originados en la importación de 
mercancías y en sobregiros o descubiertos bancarios. 
 
5. Las rentas de trabajo tales como sueldos, comisiones, honorarios, compensaciones por 
actividades culturales, artísticas, deportivas y similares o por la prestación de servicios por 
personas jurídicas, cuando el trabajo o la actividad se desarrollen dentro del país. 
 
6. Las compensaciones por servicios personales pagados por el Estado colombiano, cualquiera 
que sea el lugar donde se hayan prestado. 
 
7. Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza provenientes de la explotación de toda 
especie de propiedad industrial, o del "know how", o de la prestación de servicios de asistencia 
técnica, sea que éstos se suministren desde el exterior o en el país. 
 
Igualmente, los beneficios o regalías provenientes de la propiedad literaria, artística y científica 
explotada en el país. 
 
8. La prestación de servicios técnicos, sea que éstos se suministren desde el exterior o en el país. 
 
9. Los dividendos o participaciones provenientes de sociedades colombianas domiciliadas en el 
país. 
 



10. Los dividendos o participaciones de colombianos residentes, que provengan de sociedades o 
entidades extranjeras que, directamente o por conducto de otras, tengan negocios o inversiones en 
Colombia. 
 
11. Los ingresos originados en el contrato de renta vitalicia, si los beneficiarios son residentes en 
el país o si el precio de la renta está vinculado económicamente al país. 
 
12. Las utilidades provenientes de explotación de fincas, minas, depósitos naturales y bosques, 
ubicados dentro del territorio nacional. 
 
13. Las utilidades provenientes de la fabricación o transformación industrial de mercancías o 
materias primas dentro del país, cualquiera que sea el lugar de venta o enajenación. 
 
14. Las rentas obtenidas en el ejercicio de actividades comerciales dentro del país. 
 
15. Para el contratista, el valor total del respectivo contrato, en el caso de los denominados 
contratos "llave en mano" y demás contratos de confección de obra material. 
 
Parágrafo.- Lo dispuesto en los numerales 8o. y 15 se aplicará únicamente a los contratos que se 
celebren, modifiquen o prorroguen a partir del 24 de diciembre de 1986. En lo relativo a las 
modificaciones o prórrogas de contratos celebrados con anterioridad a esa fecha, las 
disposiciones de tales numerales se aplicarán únicamente sobre los valores que se deriven de 
dichas modificaciones o prórrogas. 
 
            Conc.: Decreto 2123 de 1975, Art. 1o, 2o. 
 
Art. 25.- Ingresos que no se consideran de fuente nacional. No generan renta de fuente dentro del 
país: 
 
a) Los siguientes créditos obtenidos en el exterior, los cuales tampoco se entienden poseídos en 
Colombia: 
 
1. Los créditos a corto plazo originados en la importación de mercancías y en sobregiros o 
descubiertos bancarios. 
 
2. Los créditos destinados a la financiación o prefinanciación de exportaciones. 
 
3. Los créditos que obtengan en el exterior las corporaciones financieras y los bancos constituidos 
conforme a las leyes colombianas vigentes. 
 
4. Los créditos para operaciones de comercio exterior, realizados por intermedio de las 
corporaciones financieras y los bancos constituidos conforme a las leyes colombianas vigentes. 
 
"5o.- Modificado por el Art. 16 de la Ley 488 de 1998.- 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." 



 
5. 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. 
 
Los intereses sobre los créditos a que hace referencia el presente literal, no están gravados con 
impuesto de renta ni con el complementario de remesas. Quienes efectúen pagos o abonos en 
cuenta por concepto de tales intereses, no están obligados a efectuar retención en la fuente, y 
 
b) Los ingresos derivados de los servicios técnicos de reparación y mantenimiento de equipos, 
prestados en el exterior, no se consideran de fuente nacional; en consecuencia, quienes efectúen 
pagos o abonos en cuenta por este concepto no están obligados a hacer retención en la fuente. 
Tampoco se consideran de fuente nacional los ingresos derivados de los servicios de 
adiestramiento de personal, prestados en el exterior a entidades del sector público, y 
 
c) Adicionado. Ley 49 de 1990, art. 19. Las rentas por arrendamiento originadas en contratos de 
leasing que se celebren directamente o a través de compañías de leasing, con empresas 
extranjeras sin domicilio en Colombia, para financiar inversiones en maquinaria y equipo 
vinculados a procesos de exportación o a actividades que se consideren de interés para el 
desarrollo económico y social del país de acuerdo con la política adoptada por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, Conpes. 
 
            Conc.: Ley 9a. de 1991; Decreto2579 de 1983. 
 
 


