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DEPARTAMENTAL D巳しTOLiMA

D丁J- 048-201 7-1 32

Ibague, 13 de Junjo de 2017

D°do「a:

LILiANA MARTINEZ RIOS.

Seoretaria de Hacienda y Tesore「ia

AIcaIdia de F「esno - Toiima

Carrera 7 No. 3-28 Parque Princjpal

F「esno　- Tolima.

Ref. Contestaci6n Soiicitud dei lO de mayo de 2017.

Rad Intema: 1700

CONCEPTO JURiDICO

CONCEPTONo.014 ��8��FTｧV譁�S#��r�

Tema: 末ﾗ�VW7F�6FVF��6吐��

ProbIemaJu「idico: 犯�8��&V7X�W6�8��FX��F��6吐���6R�

encuent「anexone「adosdeimpuestos 

muniCiPales. 

Fuentesfo「maIes: 犯W都ユFS#��"ﾄFV7&WF�C�FR�

2004. 
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ProbIema juridico pianteado.

Los 「ecu「sos de donaci6n se encuent「an exone「ados de impuestos

municipaIes?

ANTECEDENTES NORMATIVOS

Ei C6digo CiviI CoIomblanO, COnSag「a en e=ituio X用Ia 「eguIaci6n de las

donaciones ent「e vivos, aSi.

「4R77CULO 7443　OEF/N/C/ON OE DONAC/ON ENTRE V/VOS L∂ donacI6n entIe V/VOS OS Un

ac(o por e/ cua/ una pe購or)a lrans肩e伯, g伯tu/ta e /mevocab/emente, L/na PaIto de sus b/eneS a

Ol脇peISOna que /a acopね

ART/CULO J444. PERSOMS HAB/LES PARA DOMR Es h4bi/ para donar e周re vivos Ioda

peISOna que h /ey no h∂ya decIarado Inh6b//

AR77CULO J445. PERSOMS /NHAB/LES PARA DOMR Sor) In橘b//es paIa donar /OS que r)O

”enen /8 //bIe adrnmISIracI6n de sus b/eneS, SaIvo en /OS C∂SOS y COn /os requISIIos que /∂S /eyes

pIeSCnben

Afi77CULO 1446 CAPAC/DAD PARA REC/BIR DONAC/ON Es c8paZ de IeCIb/r onIIe WOS

[oda peISOr)a que /a /ey "O ha dec/arado InC∂p∂Z. (. J

ART/CULO 7455 /NEX/STENCIA DE DowACION POR AUSENC/A DE /NCREMENTO

PA7T?/MON/AL No hay donac/6n sI h8b/endo por ma p8rfe d/Sm/nuC/6n de palnmonio, nO hay

por o在日aumento, COmO Cuando se da pa佃un O切eto que c○nsL/me e/ /mpO召e de /∂ COSa don∂d∂,

y de que e/ donaIano no ′epOIね面ngL/na Ven旬a aproc/abIe en d/nero ( )

AR71CULO 7457・ OOMC/ON DE /WUEBLES No va/d庵佃donac′dn ontrB V′VOS, de cu∂/qu,era

especie de bienes rafoes′ S′ nO eS OIo′gada por escn/u個p{Jb〃c∂, ‘nSCn予a en eI competente

記g/Slro de hs〃umen(OS Pdb侮os

7i]mpOcO VaId庵s‘n eSte requ‘Sito /∂ rem,Si6r} de ”n∂ deud8 de /a m′Sma eSpeCie de b‘eneS

AR7TCULO 7458 AUTOf?/ZACION OE DOMCIONES EN RAZON AL MONTO / Mod/nCado por
e/ 8It. " DecIelo / 712 de 1989). CoI719SpOnde ∂I no/∂nO au(OnZarmOdI8nto esCntu伯pt)b//Ca /as

donacior)eS Ct/yO V8/Or OXc○dan /a sum∂ de chouen!8 (50) saIanos面n/mOS menSua/es, S/empIe

que don8nte y donat8nO Sean P/en8menIe o8paCeS′ /o so/fo/ter} do comdn aouerdo y r}O Se

C○nlra venga n/nguna d/SpOS/c/6n /egaI

Las don8C/OneS CvyO Va/or so∂ Igua/ o /nね高or a cInCuen(a /5O/ Sa/anos面n/mOS menSua/es, nO

IequIe鳩n InSInL/∂CI6n

ART/CULO 7459 OOMCION DE CAN7roADES PER/ODICAS Cu∂ndo /O que Se dona es e/

de′℃Cho de pe′℃′b′r un∂ Can。dad pe庇id’camente′ Se庵necesar'a /a /r}S,nuaC,6n, S′emp′e que /a

Sum8 de /as can伽des que h∂n de pe′C,b’′Se en t‘n decenio excedrero de dos m′/pesos ( /

AR71CULO 1462 DOMCIONES QUE /MPONEN GRAVAMEN PECUN/AR/O. L8S donacIOneS
en que SO /mpOne aI donatano un g伯v8men PeCunね万o, O que Puede∴ap′t,C’a′Se en una Sum8

dele仰in8da de dfr)e′O, nO es/5n sのe(as 8 ’nSinuacI6n s/nO C○n descuenlo de/ g伯v8men / )

AR77CULO J468・ ACEP7JICION DE OOMC/ONES Nad,e Puede acepfar s所o por si m/SmO, O

por medわde una pe′SOn8 que fuvfe伯poder especI8I suyo aI ′n‘en‘o, O POder gene個/ p8ra /a

8dm,n’Shac′6n de sus b′eneS・ O POr med/o de su ′t)p′eSenfante /ega/

PeIO b,Or, POd′さacepta「 por eI d。n8fano, S′n pOde「 espocia/ n, gene備中oua/qu/er aSCend/ent〇 °

descend′ente /eg鮪7’O SuyO′ C。n ‘aI que sea capaz de con‘ratary de ob〃gaISe

L8S ′egIas dedas sob鳩/a va〃dez de /8S aCep‘aciones y repud‘aC/OneS de he′enC/aS O /egados,

Se eXf/enden 8 /8S don8C/OneS.

Edificio Gobe「nac16n dei Toilma, PISO 7

desDaCho. contraloria@contraloriatoi i ma.gov. co

Web-Slte: WWW.CO=traIo「iato=ma.gov.co

PBX:之611167/2611169

NIT: 890.706.847-1
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AR77CULO 1469. REVOCAC/ON DE LA OOMC/ON Mon細s /a donaci6n enfre vIVOS nO h∂

Sido acepねda, y "Ol碗ada fa acepIac佃n al d°n∂nfe. pod庵6sto revocaHa a su a棚o r "

AR7/CULO 1477 OB〃GAC/ONES OEL DOMTAf"O A T/TULO S/NGUL4R En /a donaci6n a

fif面o shgいar puede肋ponerse a/ donaね"O e/ gravamen de pag8r /as deudas de/ don∂n吟∞n

ね/ qt‘e Se exp伯Se ma Sume de-em仰くねhasね佃cual se o妬enda es‘e g伯v8me"

Loo ac佃edores′ Sm Ombe付o′ COnSeNa庵n sus acc,Ones COnfra e/ P励vo deudo′ COmO en eI

C∂sO de/ aI誰outo precedente

AR7TCULO　7478　〃M/TE A LA RESPONSAB/〃DAD DEL DOM7ARIO ANTE LOS

ACREEDOf?ES DEL DONANTE La鳩spor,Sab研dad de/ donaね所o rospecto de /OS∴∂C鳩edores

de/ don∂nゆno se extende庵en ning面caso s伽hasね∞r)omenC/a de b que a/的mpo de /a

dbnac佃n hayan valide /as cosas do朋das・ OOnSねnde este vaIorporhve所a万O SOtemne O POr Ofわ

肋o autentI∞

Lo m’S朋Se eX!iende a /a伯sp。nSab研ded de/ don8!a”O PO, /as otr。s graV6menes que en /a

donaci6n se /e hayan /mpuesto ”

1 2. Ley 80 de 1993,航erai a) deI numera1 1o del artlcuto 2O establece a que entes se les

denomima entidades estataies

“a) La Naci6n, hs reg/OneS, /os deparf∂m6ntoS,伯s provincJaS, e/ Dtsf舶Cap伯/ y /as d/Smas

especiates, Ias卸eas metropo研anas, /∂S aSOC/aC/ones de mwic毎vas, bs lehitonas /ndtyems y

/as mun/Cゆas, /as osねb/ecim厄nfoLS P色b/′∞S, /es empresas hdusth∂bs y ∞merCfafes dd Esfado,

/as socねd∂des de ecommI8 m所a en /as que e/ Esfado !enga paw施ゆac佃n supe万or a/ Cincue所a

por orento (50%), asI ∞mO佃s en胸8des descon佃雁adas /nd/rectas yねs demds peバ5O仰S

ju伽as en /as que exisね　d妃ha pa噂n pt7b〃ca mayoh(aha, Cu∂lqurera sea /a

denom加ac伯n que e〃as adopten, er) lodos /OS 6rdenes y nivebs ”

日artlculo 13 idem, eXpreSa

tas cona昭to$ que Ce佃bren /∂S enlidades a que se仰向ro e/ an/cuto 2 de/ p佃se面e estatuto se

鳩g碕n por /as dispos化iones come佃/∂Ies y civi/es por励antos. sa/vo on hs melems paH肋e

伯gu伯くねS en eSわしγい

ConcIusiones:

Podemos determina「 que io que es objeto de impuesto no son ios recu「sos,

bienes muebies o inmuebles en si donados sino Ios actos o negocios jし而dicos

PO「 medio de ios cuaIes se hace la donacfon, que en nueStra legisIaci6n

COIombiana Se iiama　"con章Iato de donaci6nl:

En segundo luga「 debemos determina「 que ciase de bienes se van a dona「 si

es djne「o, bienes muebles o inmuebles.

En te「ce「 iugar se debe determina「 Ia cIase de partes que intervienen en eI

COntratO de donaci6∩. Es deci「 S=ntervienen personas naturales, Pe「SOnaS

j面dicas de de「echo函Vado, gObiemos o entidades exti“anjeras y entidades

estataIes.

Sobre eI pago de impuestos de Ios contratos de donaci6n.

A nIVel de impuestos o tributos municipales, Para determina「 S=os cont「atos de

donaci6n, eStan graVados con impuestos municipales se debe acudir ai

Estatuto de Rentas de su respectivo municipio y discrimina「 sl e‘ hecho

gene「ador de los tributos ∞ntemPiados en La noma g「avan ia ∞Iebraci6n de

ios contratos de donaci6n o si po「 eI ∞ntrarIO SOn eXOnerados
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A niveI de impuestos departamentaies podemos determinar por ejempIo"

Que ios cont「atos de donaci6n en 10S que Se enCuent「en inVOIuc「adas

entidades p心biicas y partieula「es, y que imp噂ue ia transfe「encia dei de「echo

de dom面o, eStan Sujetos a=mpuesto de regist「O Pe「O que la base gravable deI

impuesto sera deI 50% dei valo「 inco「porado en ei documento o contrato

SuSC血o ent「e ias partes.

A nivei de estampi=as departamentales tenemos que estan 「egIamentadas las

Sisuientes. P「O Cu仙ra, P「o Unive「sidad deI Toiima, Pro hospitaies, y P「o

elect「ificaci6n 「u「ai.

Que ia estampi=a ``Pro cuItura" ap"ca a todos Ios ∞ntratOS u 6「denes de

trabajo, COn Pe「SOnaS naturales o juridicas de derecho prlVado, ∞n Ia

Administraci6n Cent「ai v descentralizada dei DeDartamentO.

Que la Estamp川a “P○○ Universidad del Toiima” grava Los contratos de

Suministro, de obra que ceIebran ios particuia「es para fa Administrac16n

CenIra/ o cfescenlra/izada de/ o′den de脚青amenね/. y ios contratos de

COnSultoria, PreStaCien de servicios, COnCeSi6n, enCargOS fiduciarios y fiducia

PtlbIica de las en書idades de/ Orden municioa/ v deDartamen(al que ceiebran

COn Pe「SOnaS naturaIes y ju「idICaS e instituciones pdbiicas y p「ovadas.

Que la Estampiiia　``Pro-　HospitaIes Universitarios PtIbIicos del

Departamento", aPIica pa「a los contratos con o sin formalidades plenas que

Celebre ei Departamento, Ios Municipios, toS lnstitutos Descentra=zados dei

O「den Departamentai o MunicipaI, las entidades descentraiiZadas

DepartamentaIes o MunicipaIes. Por tanto esta estamp川a si apIica a todos Ios

COntratOS que haya ceiebrado ei Hospital con pe「sonas natu「aIes o jし両dicas.

2.1 1 Que la estampiIia “PRO E」ECTR肝ICACION RURAL” aplica dnicamente

Para los cont「atos estatales u 6「denes de trabajo que celeb「e ia Administracich

Centrai Departamental ∞n Pe「SOnaS naturales o ju「idicas.

De esta manera damos 「espuesta al asunto planteado.

Sin otro particuia「,

Atentamente,

Edificio Gobe「nac16n del Tolima, PISO 7

despacho. contra loria @cont「aloriato= ma.qov. co

Web-Slte: WWW.COntralo「iatolima.gov.co

PBX:2611167/2611169

NI丁: 890.706.847-1


