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DIARIO OFICIAL

Nacional de Títulos de Deuda Pública emitidos por la Nación o cualquier otro activo inanciero distinto de estos, sin que se registren pérdidas por concepto de capital, y
DECRETA:
Artículo 1°. Traslado de Recursos a la Cuenta Única Nacional. Modifícase el artículo
4° del Decreto número 2785 de 2013 así:
“Artículo 4°. Traslado de Recursos a la Cuenta Única Nacional. A partir de la vigencia del presente decreto y previa instrucción de la Dirección General de Crédito Público y
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los recaudos de los recursos propios, administrados y de los fondos especiales de los órganos que forman parte del
Presupuesto General de la Nación deberán trasladarse a la Cuenta Única que para estos
efectos disponga la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
Los recursos propios, administrados y de los fondos especiales que a la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto se encuentren invertidos en Títulos de Deuda
Pública emitidos por la Nación o cualquier otro activo inanciero distinto de estos y que no
se encuentren generando pérdidas de capital, se incorporarán como ingresos del Sistema
de Cuenta Única Nacional por su valor equivalente a precios de mercado, para lo cual se
realizará una transferencia de los derechos incorporados en dichos títulos ante el Depósito
Central de Valores del Banco de la República a favor de la Nación - Dirección General de
Crédito Público y Tesoro Nacional.
En el evento en que las inversiones que no hayan sido trasladadas al Sistema de Cuenta
Única Nacional por encontrarse generando pérdidas de capital, produzcan algún recaudo por
concepto de rendimientos, dividendos o amortización, se deberá proceder con el traslado
de este recaudo en los términos del presente artículo. En todo caso, se deberá proceder al
traslado de dichas inversiones cuando las mismas hayan dejado de generar pérdidas de capital.
Parágrafo. Hasta tanto la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional no
emita la instrucción de inclusión de recursos al Sistema de Cuenta Única Nacional, de
conformidad con lo descrito en el artículo 7° del presente decreto, los órganos que forman
parte del Presupuesto General de la Nación deberán continuar administrando y ejecutando
directamente sus ingresos por concepto de recursos propios, administrados y de los fondos
especiales.
La inversión de los excedentes de liquidez que se generen en esta administración seguirá
atendiendo las disposiciones legales aplicables y se podrán liquidar anticipadamente con el
in de atender compromisos de gasto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4°
y 57 del Decreto número 1525 de 2008 o cualquier norma que lo modiique o adicione”.
Artículo 2°. Rendimientos inancieros. La Dirección General de Crédito Público y
Tesoro Nacional abonará una vez al año, máximo hasta el último día hábil bancario de la
vigencia iscal, el valor de los rendimientos generados por los recursos administrados en
el SCUN de acuerdo a los recursos manejados y a las inversiones realizadas en el lapso en
que permanecieron los saldos disponibles.
Artículo 3°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación en el Diario Oicial, modiica el Decreto número 2785 de 2013 y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.

DECRETA:
Artículo 1°. Retención de IVA para venta de papel o cartón para reciclar (desperdicios
y desechos). De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 437-4 del
Estatuto Tributario, extiéndase el mecanismo de que trata este artículo al IVA causado en
la venta de papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) identiicados con la nomenclatura NANDINA 47.07, el cual se genera cuando estos sean vendidos a las empresas
de fabricación de pastas celulósicas, papel y cartón; fabricación de papel y cartón ondulado,
fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón; y, fabricación de otros
artículos de papel y cartón.
El IVA generado de acuerdo con el inciso anterior será retenido en el ciento por ciento
(100%) por las empresas de fabricación de pastas celulósicas, papel y cartón; fabricación
de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y
cartón; y, fabricación de otros artículos de papel y cartón.
El impuesto generado dará derecho a impuestos descontables en los términos del artículo
485 del Estatuto Tributario.
Parágrafo 1°. Para efectos de este artículo se consideran empresas de fabricación de
pastas celulósicas, papel y cartón; fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de
envases, empaques y de embalajes de papel y cartón; y, fabricación de otros artículos de
papel y cartón a las empresas cuya actividad económica principal se encuentre registrada en
el Registro Único Tributario, RUT, bajo los códigos 1701, 1702 y 1709, respectivamente,
de la Resolución número 139 de 2012 expedida por la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la que la modiique o sustituya.
Parágrafo 2°. La importación de papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos),
identiicados con la nomenclatura arancelaria NANDINA 47.07, se regirá por las reglas
generales contenidas en el Libro III del Estatuto Tributario.
Parágrafo 3°. La venta de papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos),
identiicados con la nomenclatura arancelaria NANDINA 47.07 por parte de una empresa de fabricación de papel y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y
de embalajes de papel y cartón; y, fabricación de otros artículos de papel y cartón a
otra y/o a cualquier tercero, se regirá por las reglas generales contenidas en el Libro
III del Estatuto Tributario.
Parágrafo 4°. Cuando el vendedor de papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos)
identiicados con la nomenclatura arancelaria NANDINA 47.07 sea un Contribuyente que
tenga la calidad de Grande según la Resolución número 041 de 2014 expedida por la U.A.E.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la que la modiique o sustituya, no
se aplicará la retención del 100% de que trata el inciso 2° del presente artículo. En dichos
casos se aplicarán las normas generales de retención en la fuente del IVA.
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las normas que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de septiembre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
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Decretos
DECRETO NÚMERO 1781 DE 2014
(septiembre 18)
por el cual se extiende el tratamiento de que trata el artículo 437-4 del Estatuto Tributario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le conieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la
Constitución Política y en desarrollo del artículo 437-4 del Estatuto Tributario, y
CONSIDERANDO:
Que el parágrafo 4° del artículo 437-4 del Estatuto Tributario faculta al Gobierno Nacional
para extender el mecanismo consagrado en dicho artículo a otros bienes reutilizables que
sean materia prima para la industria manufacturera, previo estudio de la U.A.E. Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN);
Que después de efectuar el estudio correspondiente por parte de la U.A.E. Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y cuyos resultados están expuestos en documento
de febrero de 2014, para los bienes clasiicables como papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos), se recomendó extender el tratamiento deinido en el artículo 437-4 del
Estatuto Tributario a las empresas registradas en el RUT bajo las actividades económicas
CIIU 17.01 Fabricación de pastas celulósicas, papel y cartón; 17.02 Fabricación de papel
y cartón ondulado, fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón;
y, 17.09 Fabricación de otros artículos de papel y cartón; por presentar un peril de riesgo
bajo y con el in de garantizar la efectividad en el recaudo y control del IVA en el sector de
fabricación de papel y cartón;
Que para efectos de la aplicación del mecanismo de retención objeto del presente decreto, se tendrán en cuenta las normas generales de retención en la fuente del IVA cuando en
la transacción participe como vendedor un Contribuyente que tenga la calidad de Grande,
según la Resolución número 041 de 2014 expedida por la U.A.E. Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN) o la que la modiique o sustituya;
Que cumplida la formalidad prevista en el numeral 8 del artículo 8° del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en relación con el texto
del presente decreto,

DECRETO NÚMERO 1782 DE 2014
(septiembre 18)
por el cual se establecen los requisitos y el procedimiento para las Evaluaciones
Farmacológica y Farmacéutica de los medicamentos biológicos en el trámite
del registro sanitario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política y en desarrollo del artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y del artículo 89 de la Ley
1438 del 2011, y
CONSIDERANDO:
Que conforme al artículo 245 de la Ley 100 de 1993, corresponde al Gobierno Nacional
reglamentar el régimen de registro sanitario de los productos cuya vigilancia compete al
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), entre ellos, los
medicamentos.
Que el parágrafo transitorio del artículo 89 de la Ley 1438 de 2011 establece que el
Gobierno Nacional expedirá la reglamentación para la aprobación de productos biotecnológicos y biológicos.
Que los avances en biotecnología farmacéutica exigen una complementación de la regulación en los aspectos técnicos para la evaluación de la calidad, seguridad y eicacia de
los medicamentos biológicos, establecida en el Decreto número 677 de 1995.
Que es de interés para la salud pública establecer requisitos y procedimientos que garanticen la calidad, seguridad y eicacia de los medicamentos biológicos, sin generar barreras
innecesarias a la competencia y a su disponibilidad.
Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social emitió los documentos Conpes
3697 de 2011 y 155 de 2012 sobre política farmacéutica, para el desarrollo comercial de la
biotecnología, en los cuales estableció como meta estratégica la inversión y el desarrollo del

