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CONCEPTO No.

JUAN PABLO GODOY FAJARDO
Godoy & Hoyos abogados
Care6 I 1 No. 82- 0l ot 201

Rel: co¡sulta Édi€da báio elnúmeb 31600de 03/04/2006

De mnformidad @n el anfculo 11 del oecélo 1265 de 1999 v éi articulo 10 de la Réslución
1618 del 22 de febÉro d6 2006, este Despacho 6s @úpele¡ie paÉ ábsolver de ñañera
ge¡éEl lás @nsultas qué * lo¡mulán sobE lá inierpÉtación y áplieción de las nomat
t bú¿nas de @ráclér naciona. En ésle senlido se em¡te el p€s€nl€ @ncep¡o

DEDUCCION ESPECIAL DEL 30% PORDESCRIPTORES

FUENTES FORMALES

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS REALES
PRODUCTIVOS

ESTATUfO TRIBUTARIO, ART, 1 58-3
DECRETO REGLAMENTARIO 1766 DE 2004,

PROBLEI¡TAJURIDICO:

¿P¡o@de la deduftión del 30% del valor de ¡as eogaciones 6láli@s al evanie de galli¡a6
ponedoEs ha.ta tanlo se inicia lá eiápa de poslura?

TESISJURIDICA:

Sl poede lá deducción dei 30'/" del vaor
po¡edoÉs hástá ianto 6e inicia la elapa de

de las €ogaciones relativas al leÉnla dé gállinás



INTERPRETACION JURIDICA:

So icitá la Éconside@ción delconcepto Nro.
se @ncuyó que respecto de las erogaciones
galinás ponedoras no pbede ólbenenco de
158-3 del Eslatulo Trbulano.

É^BELk;/c^í&Es

Anexo: Conceplo Nro.052980 en

091645 del30 de diciembre de 2004, en e cla
re¿lizad¿s e. la ádquisición y el levante de l¿s
lá deducción d€]30q/q á que so rclierc e adículo

Dicho arlicúo aulor2a la deducción éspéciálde 30% paB laE inversiones efeciiv¿s €álladas
en actvosfjos Eales prcdlclivos, adquindos á padirdellqde ene@ de 2004. Porsu parle, él
arlicuo 2" del Dec¡elo Rágamenlaro 1766 de 2004, deline como aclivos fijos ¡eáles
pbduclrcs, paé efeotos del beñ6ficio, 106 bienes laigible6 qué e édqlis$ pa¡a lor@.
parie delpatmonio, que pal¡ic¡pan de manera directa y pemanente eñ la aculidad p¡oducloE
de rcnla del @ntribuyeñle y qúe se dep¡ecian o ¿monizan lisca me¡le.

EI lundsmeñto del @nceplo en cueslión, se e¡cuenka a su vez en el Con@plo Nm. 002055
del20 de sepliembe de 1991, según e cuá ás ávés dé posluB en €zón de su natlE eza no
son suscepliblés de dep€ciación niámolizac¡ón. Este úlliño @n@plo fue revocado med¡anle
elconcepto No.052980 del22 deiunó de 2006, cuya fotocopia án€xámos, enelquese
concluyó qle pa€ éf€clos ls€les, los semovienles clasificables @mo aclivos fijos, so¡
susco oti bles de amorti¿ción. ¿lendiendo a lécñica @nlable.

Ahorá bien, elinciso le¡.eo delariículo 3q delDec€io 1766 de 2004. disponé que cua¡do los
aclivos sean cóñslruidos ofábfi€dos porelcont buyenle, á dedu€ión déI30% se €cul¿rá
coñ baseen las erogaciones incurndas por a adquisición de bienes ysediciosque @¡6liiuyan
elcosro delaclivo rio eal poduclivo.

Asil¿s cosas,las inveÉionesqle corcspondaña la adqúisición oconslru@ión de aclivos rrjos
rea es prcdlolivos que se inco¡po6n al pal monlo de @nl buyenle pa6 se. dep€ciádos o
amonizados. oloqan derecho á a deducción especa del 30olo, circunslancia qle en la
industá ávico a, es ¿p i€ble á ¡as ga liñas ponédorás én elapa de evante.

En los lérminos ánler oies se Évoca elco¡@pto Nfo.091645 del 30 de dlcleñb@ de 2004.
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Ref Conluliá Édi€d¿ bajo él No.1055sg de 2111212005

Oe @nlomidad @n e¡ ardculo 11 de¡ Oeq€to 1265 de 199s y el áni@b 1! dé lá R6olución
iellJel ZZ ¿e ie¡eo Oe zo06, 6t€ Oepacho e. dmpaienté pac áb$¡ver!é mdeÉ

""""-iLiÁ".,11"" q* * romulen eb¡e la i¡teaEiáción v ápliecióñ dé bs noñás

;;';¡s dé éécler @ional. E¡ 6ne .€nlido sá éñile él pÉenté 6'epto
=ÉMA--::.:h¡FEeÉtdobÉ16_Rentaf €ompl€d|enta¡ios

DESCRIPTORES

FUENTES FORMALES

TESIS JUR¡DICA:

Par¿ efectos liscáles, los semov¡eñres
de amorlizáción, atendiendo la tecnica

DEDUCCION POR AMORNZqCIONES EN EL
SECTOR AGROPECUARIO

ESTATUTO TRIAUIARIO, ARTS' 135, 142 Y 158

PROBLEMAJURIDICO:

,Para eiecüos fiscales, qué me@nismo se debe uti¡iza. para la ecuper¿ción ds las

iiventones cr:anao se aaquieren señoveñt*?

clas¡fcables como activos fúos son susceptibles



Conlo¡¡ne c.¡ lo antenbr, los semovienles deslinados paÉ la venta dento del gi|D
o¡d¡nario de los negocios son acl¡vos movibles.

Eladfculo 135 del Eslatuo Tdbuliado señála que se entende por áctivos depÉciables
los activos fios lansibles, con o(cspción de los terenos, que no sean amoftizables.
A@.de 6n esia delinición, excluye los áclivos movibles y los valores mobilianos-

Por olra parie, en materia de deducción po. ámo.liación, los artículos 142 y 158
ibrdem, esr¡bl€ceñ

'ArlLulo 112. Ded¿¿ción po¡ .ñotth.c¡'ón d. ¡nv*s|ona. San deduc¡b|*, en t¿
popotción que se jndha éh é1 .¡ttelo s¡9!¡érl4 /as trreErb,es ,ác6sa¡i4 Éa|¡adas paa l¿s

Por el @nt'ádo, los semoüenies lales como pollonas producloras de huevos, noü¡lás
prcductoGs de leche y @das pEducloEs de lechones, cuando s6an ut¡¡izados paÉ ra
prcdlccióñ de huevos, leche etc., y no estéñ deslinados para la vsnta dentro del giro
odi.ado del negocio, son áctivos fiios.

INTERPREIACION JURIDICA:

En elConcepto No. 002055 del20 de sepiiembe de 1991, emitido por lá Subdirccció¡
Juridi€ de está Entidad. se iñterprela q!e. dada la natuE¡ea de los semovientes. su
clasifi@ción coBo acltvo fjo o moüble es iFelevánte y, @n tu¡danento eñ los
articulos 135 y 158 del Estatulo Triblia¡b, se @nc¡uye que no son susepübies de
depEciación ni de ámori¡zación y que las úni€s i¡veGion* ano¡tiubles paÉ el
secto¡ agrcpecuano sn las refeddas on el áfticujo 154 cibdo. Esta interpetación
doclrinal tué .eileEda eñ e¡conceplo No,091645 del30 de diciembrede 2004.

En er numeÉi 5'oel Memorando 00594 oel 5 de ágosto de 2ooa e,eÉrt; a¡
"TEtamie¡¡o del Impuesio sob€ lás ventas ap¡icáble en a @meEalizción de
animales paÉ sác¡ifc'o y prcducción de bienes exen¡os' eñiiido por ¡os subdi€ctoEs
de Flscalización Tdbula¡ia y de Re€udación, se pone de manifiesio la imporiancia de
dei,eÍninár cuál es la ñnalidad qle peEique un p¡lduclor que uüliza señovienles
dentro dél poceso pmducrivo, loda vez que atendlendo a ella, adquiriÉ¡ la
connotación de act¡vos movibles o aclivos fijos, generando €tecüos d¡sliñlos e. lo que
€specta allvA desconlable- Este cnle¡io tue Éiter¿do en elMemorando No,00842 del
28 de noviemb€ de 2005, €lativo a los efectos del oec€lo 3731 de 2005 suscito por
los ñismos Subdnec¡ores y el Jere de la Ofciia Ju¡íd¡ca. lgual'nente tue acogido po.
esté despacho en varios ponunciamieñtos (concep¡os Nos. 005335 del 3 de iebrerc
de 2005 y 038327 del 12 de máyo de 2006).

El ártículo 60 del EsüaMo Tdbula¡o indie que son actircs movibl* los bienes
coDoral* muebles o inmuebles y los incorpoÉ¡es que se enájenán deñtro del glm
odinádo de los nesocios del cont¡buyente y que son áctircs fjos o inñoülizádos los
bienes @rpoÉles muebles o inñuebles y los in@aoEres que no se enájenán derfro
del qfro ordlnanbde los negocios del coniribuye¡le.



flnes del necócir o di¿idad, n no b tueÉn d.

s. énnéndé út ¡nve6i¿ms re.ñiEs .tuaihbkts .ot esia sistn.. bs désenbótns
et tuad* . 6@dós paz tós ñres dér re@cb . actilida¿ fl*ot¡bte. dé d.ñérnó v ore

¡nsEtación u aqaiekn a dé dénñttó; ó cbstú de .dqu¡s¡ci'n o exptú¡tóñ de ñ¡ñas y d.
drato@.ln y etphtact5n da yec¡n¡éntos péb.tilE6 a d. gás y atós pñdúc6 ntuEtes.

Tffibién es ¿tunhabte et casta do hs hEnghtes suyept¡h¡.s d6 dgné¡no. " (subr.y¿qo tueÉ
derdo).

'Adculo 155. Ded¿c.ión For ¿ñ
.úo sásf¡s dértu¿¡btes dd i@uesla ñbE ta @ta, en s6 @etubnles da añoftiéción, t s
¡tueEbijñ* én tuñt@i n y Epaacjón de vitiendas en et @po on boreñc¡a d. ¡.s
uzb6¡ad@s: ¡gúd'núté, hs desnoxes, abds de nest y de dwclü: la tttulac¡ón d.
batt¡as; @ns''rción e tueduetas, Gftai bañadeas y deñás ¡MÉ¡ares on ta tund.ción,
npt¡ac¡'ñ y ñajúñi¿nb de fr.cú tuBtes.

A Gahiañ ñ¡dá ks ínve's¡anes a qe se EfieE este añidto y Esh@.taÉ ¡. f.ña dé
eiec utat é!6 déd úcc ¡ó ñx.'

De acuedo @n las r€glas eslablecidas en los adículos 27y30 delCódigo Civil, paÉ la
¡ecla inte.Dretación de estás disDosiciones es necesario estudiar sus antecedentes-

E¡artídlo 158 del Eslatulo Tributario, ir'ene su tuente en elartídlo 43 de la Ley 26 de
1959, en dyos antecedentes se ¡ee:

'Paa 
Nne^c¡a ¿e priñr debate nos tue@n en|asados ét voyo.to de tey 'ñbB Fondos

Géred#", atutu¡ó det hnaabte Sena¿o: st de B¿.d c¿redea' pEseñtada pot tos
HóMbl* Rép€sútútés ,..; y et de tanehto dé k gúádétíá, w*n¡ado Fú et hanoabte

rad6 t6 ñv.dú de tev añt8 .oñbñdas t¡enden . ú abiéri@ ctañ v déñn¡do: at bñanb
de ta hdu*É etudi¿ det país. Es peacwa.ión de los hon@blas SeredaÉs y
Rep€*dalt s q@ susx¡b¡e@n Á)s p@,€rros y de /06 suwitbs pfunt*, el ¿a*ñ¡to
an5niú dé L écúú¡a ñei.nal l,r'(sub€rado tueE de texto). (SeMdo de lá R.oúb¡ e.
Hisldi. d€ l* Léy€ Legislatu€ de 1959. Tomo V, Bogolá, O.E. lmpr.nla N.cioná|, p4hás

Porsu parié, elartídlo 142. queliene su iuent€ inmediata en eladículo 58 delDecreto
Legislalivo 2053 de 1974, encLrent_a su antecedente mediato e¡ el nuneÉl 7. del
an¡cllo 43 de Ja Ley 81 de 1960, que reprcdujo cas¡ ienualmente el liteÉl b) del
a ¡culo 1q delDec€to Legislaüvo 0270 de 1953, dels¡gúiente tenor:

tuédo @ñ at.s a¡lkltts dé as¡e úpítuto y

Aniculo 1.. Adéi¡és dé ks dédurciües dé ta ñntá bnna aúúA.das par el .t¡cula 2a de la
Léy 73 de 1935, .1 úñputd ta ñnt¿ t¡qLica @ h¿án ks sqú¡er¡tes:

b) t"r¿ deducdión @n.b|o pot añót1¡zac¡én do kws¡onés odkanas y nscesáti¿s
abctuádás paa los fires del negoclo, @ñañb o ¡ñdustla cúya ñnt¿ sea sqvabb, y dis¡intas
de t* qué se hatan lÉcho ü teñtus, én pñp¡adad depEc¡abte, ó en bienes añód¡zabtas



Cons¡deÉ¡do que ei Oeceto Leqislaüvo 0270 de 1953 eE la ¡oma vigente en e¡
momento de expedicióñ de la Ley 26 de 1959 y que aqlel aubnzó por regla gene¡El ta
amortizción de inversioñes o¡dinarias y ¡ecesanas paE los frnes del ¡egocio o
adividad prcdlctorá de enra gÉváble, la intención de¡ legis¡ado. de 1959, fue el
lornento del sector ágllpecoario medianle la c€ación de i.csnl,!os.

Con este pecedenre, es impeÉtjü¡ analizár el alcance del anfculo 142 det E$án¡!o
Tabutano, segln elc!al. son iñversiones a,Íoriizables iodas aque¡las que de acuerdo
co¡ la técni€ coniable deban regist á¡se como aclivos ¿morliables, o difendos, o
intangjbles. Eñ virtud de la .e.nisjón eQfesa a la técnica contable, es impEscildlbre
eram¡¡a. lás noñas pérli.eñies.

Pues bien de coitoE¡idad con el Plan Unico de Cuenlas D¿É coheciántes lDec¡eio
2650 de 1993) yconelCatáloso GeneElde Cuer asdel Pla¡ GeneÉlde co¡tabjlidad
Públi@ (Resolución 400 de 2000), los semovientes deslinados al seMcio de las
diferenles áctiv¡d¿des poducloÉs, se @ntabil¡an denrE del Gtupo de Cuentas
PEpiedades, Planta y Equipo; paÉ efectos de recoño@r su confibución a la
qene€dón del ing€so, se deben amo¡iizar de ma¡eÉ sistemáti€ dlránte su vida urtil
(cuenras 159715 PUC y 1686 PGCP).

F€nle al caso que nos ocuoa. la Circu¡á. EÉeña Nro. 11 del 15 de noviembre de
1996, expedida por la ContadurÍa Gene€l de la Nac¡ón, consigna una definición de
act¡vos amoftjab¡es que of.ece básianie cJan¡ad:

Se @nsdañn úñó tátés tós act¡ns de óü¡edad det e.fo.úb¡@ tue do 4@do @n sú
natudéá éstán su¡é¡ós ¿ ffiuñ¡Ee cam MncMc¡e det N o enk bn del p|ú ¡osd o

ñdudi.a de¡éñ@da Saziñ ahb¡o @ eñú,za.r¿F rú ¿c¡os oú- r aoi"tun
út¿btemnb en ¡* siú¡eñEEEEEEEEEEEEEEEE�s crent s Señv¡atí.s. Vlas dé Múiúción y éú,
A¡ffis de Lso p¡ih|@, hvesión paa la poteúión do @Ns EñÉb14, h|eÉ¡óh pzñ tá
oxptoÉcitn dé Écñ ^o Móvabtes, lntans¡dbs, B¡úü úndgád4t a b|rms lanbíén
sertn objato dE añuización tás easac¡an* ú 16 cual* h.te iwitlo.1 énté p¡tút@ y
cutb Ég¡shó .úa¿hb cú*pnóda a /as clorlts Gdsros págÉdos po¡ én¡icbddo, Ca46
d¡htidt y Abas y mjoas en propiedad ajere.

L. b.sa @ñ ét dtttutó dé ta atun¡Ec¡ón es et únó de¡ acti@ anonÉabla dé¡eñ¡nadó .n tá
recha an oue se úcué ra t¡ttó ótu tu utit¡zación a¡ustada @t efe':¡n de la iin.c¡óñ c@da

*¡kn. Et v¿tú det Ereno debe *r exclubo c@tua tuña

1.5.1 Añódk¿ció. de *nóvier¡les.

lñdépénd¡ede det ue ¿1 @át estén desli.ados las smtlén¡as, .t ñtú qú tos ninas
re €r /apso q,¿ se corsrltdE eno c¡cb pñduct¡@, de

acuedo cah ñátódós d. Écanú¡da mtar Eq¡¿ó.

...'(subEyádo tueE d€ l€xro).



Con base en lo expoesto, este despacho @ncluye que los señovientes cua¡do sean
utiljzados 6n la aciividad pEductorá de rerna y no esten delinados paE la venta
denlrc de¡ girc ordinano del nelocio, se clasifrcán par¿ efeclos fscales cono acllvos
fijos y son sGcepiibles de áEoni¿ción, e¡ ¡os Éminos delánícuio 142 de¡ Esiatuto

No sobÉ Ecordar q!€ el mismo cri¡edo, se adoptó en elConceplo No.038750 del15

E¡ ¡6 anterioEs téminos se ¡evoca el Conepto No. 002055 .l,el 20 dé sepü@ble de
1991.
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