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servicios en el país o sean trasladados o pasen a prestar sus servicios en otro cargo, salvo
para aquellos servidores que antes de los términos señalados maniiesten por escrito su
decisión de acogerse al régimen salarial y prestacional establecido en el presente decreto.
Los servidores públicos de que trata este artículo que deseen acogerse al régimen salarial señalado en el presente decreto lo deberán hacer por escrito a través de comunicación
dirigida a la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores en los siguientes
diez (10) días hábiles a la entrada en vigencia del presente decreto.
Vencido el término anteriormente indicado y a partir del primer día calendario del mes
siguiente, se aplicará lo dispuesto en el presente decreto.
Artículo 10. Prohibiciones. Ninguna autoridad podrá establecer o modiicar el régimen
salarial o prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con
lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en contrario
carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos.
Artículo 11. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Liliana Caballero Durán.
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Decretos
DECRETO NÚMERO 2344 DE 2014
(noviembre 20)
por medio del cual se reglamentan los artículos 300 y 311-1 del Estatuto Tributario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las consagradas en los numerales 11 y 20 del artículo 189
de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 300 y 311-1
del Estatuto Tributario,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 300 del Estatuto Tributario establece que constituye ganancia ocasional
la utilidad proveniente de la enajenación de activos ijos poseídos dos años o más;
Que el artículo 105 de la ley 1607 del 2012 adicionó el artículo 311-1 al Estatuto
Tributario dentro del Título 111 “Ganancias Ocasionales”, el cual consagra una exención
en la utilidad generada en la venta de la casa o apartamento de habitación de las personas
naturales, siempre y cuando el destino de los recursos sea la adquisición de otra casa o
apartamento de habitación;
Que el valor de la exención corresponde a las primeras siete mil quinientas (7.500) UVT
de la utilidad generada en la venta de la casa o apartamento de habitación de las personas
naturales contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios;
Que la totalidad de los dineros recibidos como consecuencia de la venta deben ser
depositados en las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC), o en su
defecto destinado al pago total o parcial de uno o más créditos hipotecarios vinculados con
la casa o apartamento de habitación objeto de la venta;
Que de la interpretación armónica de los artículos 300 y 311-1 del Estatuto Tributario
solo puede considerarse exenta la utilidad generada en la venta de la casa o apartamento
de habitación de las personas naturales que constituye ganancia ocasional, y por tanto el
inmueble debe haberse poseído dos (2) años o más por parte del vendedor;
Que el retiro de los recursos depositados en las Cuentas de Ahorro para el Fomento
de la Construcción (AFC), para ines distintos a la adquisición de vivienda o para el pago
de un crédito hipotecario vinculado con la misma, implica que la persona natural pierda
el beneicio y que se efectúen por parte de la respectiva entidad inanciera las retenciones
en la fuente inicialmente no realizadas de acuerdo con las normas generales en materia de
enajenación de activos que correspondan a la casa o apartamento de habitación;
Que con el in de hacer aplicable esta exención, el artículo 105 de la Ley 1607 del 2012
estableció que el Gobierno Nacional está facultado para establecer el reglamento sobre
esta materia;
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,
DECRETA:
Artículo 1°. Utilidad exenta en la venta de la casa o apartamento de habitación. Están
exentas del impuesto de ganancia ocasional las primeras siete mil quinientas (7.500) UVT
de la utilidad generada en la venta de la casa o apartamento de habitación de las personas
naturales contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, siempre y cuando
se cumpla con la totalidad de los siguientes requisitos:

3

1. Que la casa o apartamento de habitación objeto de la venta haya sido poseída dos
años o más.
2. Que el valor catastral o el autoavalúo de la casa o apartamento de habitación sea igual
o inferior al valor equivalente a quince mil (15.000) UVT, en el año gravable en el cual se
protocoliza la escritura pública de compraventa.
3. Que la totalidad de los dineros recibidos en la venta tenga uno o varios de los siguientes destinos:
a) Que sean depositados en una o más cuentas de ahorro denominadas “Ahorro para el
Fomento de la Construcción (AFC)”, cuyo titular sea única y exclusivamente el vendedor
del inmueble;
b) Que se destinen para el pago total o parcial de uno o más créditos hipotecarios vinculados directamente con la casa o apartamento de habitación objeto de la venta.
4. Tratándose de los dineros depositados en una o más Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC), el retiro de los mismos debe destinarse exclusivamente a
la compra de otra casa o apartamento de habitación, tratándose de vivienda nueva o usada,
sea o no inanciada por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia
a través de crédito hipotecario, leasing habitacional o ideicomiso inmobiliario, bajo alguna
de las siguientes modalidades:
a) Compra de contado;
b) Cuota inicial y/o pago de las cuotas del crédito hipotecario, o de los cánones del
leasing habitacional, o para cubrir el valor de la opción de compra del leasing habitacional;
c) Pago del precio en la etapa de preventa del proyecto en el caso del ideicomiso
inmobiliario.
Artículo 2°. Retención en la fuente en la venta de la casa o apartamento de habitación.
De acuerdo con el numeral 2 del artículo 369 del estatuto tributario, en la venta de la casa o
apartamento de habitación del contribuyente que cumpla con todos los requisitos señalados
en el artículo 1° de este decreto, el Notario no efectuará la retención en la fuente a título de
ganancia ocasional de que trata el artículo 398 del estatuto tributario.
Para este in, es requisito indispensable que la persona natural que vende el bien inmueble, acredite lo siguiente:
1. Certiicado de Tradición y Libertad donde se evidencie que el vendedor ha poseído
el bien inmueble por dos años o más.
2. Declaración o factura del impuesto predial uniicado correspondiente al año gravable
de la escritura pública de compraventa, donde se evidencie que el valor del avalúo catastral
o autoavalúo sea igual o inferior a 15.000 UVT.
3. Si los recursos se depositaron o se van a depositar en una o más Cuentas de Ahorro
para el Fomento de la Construcción (AFC), se deberá acreditar alguno y/o ambos de los
siguientes requisitos:
a) Comprobante de consignación en la Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC);
b) Carta de instrucciones de carácter irrevocable por parte del vendedor ordenando
al pagador que los dineros sean transferidos o depositados directamente a la respectiva
Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC), caso en el cual se indicará
la información detallada de la cuenta. Esta carta de instrucción debe formar parte de la
protocolización de la Escritura Pública de compraventa.
4. Comprobantes o recibos de pago por medio de los cuales se acredite el pago total o
parcial de uno o más créditos hipotecarios vinculados directamente con la casa o apartamento
de habitación objeto de la venta, en caso de que se hubiese destinado parte o la totalidad
del dinero de la venta al pago de uno o varios créditos.
Parágrafo. En todo caso, la sumatoria de los depósitos en las Cuentas de Ahorro para el
Fomento de la Construcción (AFC), y los pagos a los créditos hipotecarios debe coincidir
con la totalidad del valor de la venta del bien inmueble.
Artículo 3°. Retención contingente. En el momento del depósito de los recursos a la
Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC), el cuentahabiente debe indicar
a la entidad inanciera que los recursos se encuentran sujetos al beneicio de la ganancia
ocasional exenta de que trata el artículo 311-1 del estatuto tributario. La entidad inanciera
debe controlar la retención en la fuente contingente dejada de efectuar por el Notario,
correspondiente al 1% de los recursos depositados conforme a la tarifa establecida en el
artículo 398 del estatuto tributario.
Artículo 4°. Requisitos para el retiro de los recursos depositados en la cuentas –AFC–.
Tratándose de los recursos depositados en las Cuentas de Ahorro para el Fomento de la
Construcción (AFC) en virtud de la ganancia ocasional exenta establecida en el artículo
311-1 del estatuto tributario, estos solo pueden ser retirados para la adquisición de casa o
apartamento de habitación, ya sea por compra de contado, o a través de créditos hipotecarios o contratos de leasing habitacional otorgados por entidades sujetas a la inspección
y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, para atender el pago de la
cuota inicial, para el pago de la opción de compra, tratándose del leasing habitacional,
o para el pago del precio en la etapa de preventa del proyecto en el caso del ideicomiso
inmobiliario.
En el evento en que la adquisición de vivienda se realice sin inanciación, previamente
al retiro debe acreditarse ante la entidad inanciera que los recursos se destinarán a dicha
adquisición, de la siguiente forma:
a) El comprador entregará a la entidad inanciera una copia auténtica de la promesa de
compraventa suscrita con el vendedor, donde conste las condiciones de pago de la casa o
apartamento de habitación;
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b) De acuerdo con las condiciones establecidas en la copia auténtica de la promesa de
compraventa, la entidad inanciera podrá girar los recursos de la cuenta AFC, manteniendo
como reserva el valor equivalente a la retención en la fuente contingente que corresponda
al valor del retiro;
c) Dentro de un término máximo de un (1) mes siguiente a la fecha de retiro de los recursos, el cuentahabiente debe aportar a la entidad inanciera una copia de la escritura pública
donde conste la compra de la casa o apartamento de habitación por parte del cuentahabiente;
d) Si el comprador no entrega la copia de la Escritura Pública a la entidad inanciera
dentro del término establecido en el literal anterior, la entidad inanciera efectuará la retención contingente y la consignará en la declaración de retención en la fuente del respectivo
mes en que debió aportarse la copia de la escritura pública.
En el evento en que la adquisición de vivienda se realice con inanciación, previamente
al retiro debe acreditarse ante la entidad inanciera que los recursos se destinarán a dicha
adquisición, con alguno de los siguientes documentos:
a) Tratándose del retiro para pagar la cuota inicial de la casa o apartamento de habitación,
nuevo o usado, el comprador deberá presentar copia de la promesa de compraventa en la
cual conste la forma de pago del bien;
b) Tratándose de la adquisición del bien inmueble a través de contratos de leasing
habitacional, y el retiro de la cuenta AFC esté destinado al pago de intereses de anticipos,
sin haberse presentado activación del contrato, deberá presentarse copia del contrato de
leasing donde conste la forma de pago de los intereses, y la promesa de compraventa donde
consten los desembolsos de los anticipos para la adquisición del bien;
c) Tratándose de la adquisición del bien a través de contratos de leasing habitacional,
y el retiro de la cuenta AFC esté destinado al pago de cánones o de la opción de compra,
deberá presentarse copia del contrato de leasing donde conste las condiciones de pago;
d) Si la compra del inmueble se realiza a través de un Fideicomiso Inmobiliario, y el retiro
se realiza para el pago del precio en la etapa de preventa del proyecto, deberá presentarse
copia del documento donde consten las condiciones básicas de la adquisición de vivienda.
En este caso, la entidad inanciera mantendrá como reserva el valor equivalente a
la retención en la fuente contingente que corresponda al valor de los retiros, hasta que
el cuentahabiente aporte a la entidad inanciera una copia de la escritura pública donde
conste la adquisición de la casa o apartamento de habitación, que en todo caso no podrá
superar el plazo establecido en el contrato de vinculación suscrito entre el cuentahabiente
y la entidad iduciaria.
Si el cuentahabiente no aporta la copia de la escritura pública dentro del plazo señalado
en el contrato iduciario, la entidad inanciera efectuará la retención contingente y la consignará en la declaración de retención en la fuente del respectivo mes en que debió aportarse
la copia de la escritura pública.
El retiro parcial o total de los recursos para cualquier otro propósito, o el incumplimiento
de alguno de los requisitos previstos en este artículo implica que el contribuyente pierda
el beneicio otorgado por el artículo 311-1 del Estatuto Tributario, y que se efectúe por
parte de la respectiva entidad inanciera la retención en la fuente dejada de efectuar por el
Notario, sobre los recursos retirados sin el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con
las normas generales en materia de retención en la fuente por enajenación de activos que
corresponda a la casa o apartamento de habitación.
Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 20 de noviembre de 2014.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Mauricio Cárdenas Santamaría.

resoluciones
RESOLUCIÓN NÚMERO 0044 DE 2014
(noviembre 14)
por la cual se adiciona el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa Artesanías
de Colombia S.A, para la vigencia iscal de 2014.
El Director General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades legales,
en especial la que le coniere el artículo 1° de la Resolución número 04 del 2 de junio de
2004, expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Conis), y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 003 del 23 de diciembre de 2013 del Conis, se
aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional, dedicadas a actividades no inancieras,
para la vigencia iscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.
Que el artículo 26 numeral 4 del Decreto número 111 de enero 15 de 1996, establece
como función del Consejo Superior de Política Fiscal (Conis), aprobar y modiicar, mediante
resolución, los presupuestos de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales
del Estado y de las sociedades de economía mixta con el régimen de aquellas dedicadas a
actividades no inancieras, previa consulta con el Ministerio respectivo.
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Que el Consejo Superior de Política Fiscal (Conis) delegó mediante Resolución número 04 del 2 de junio de 2004 del Director General del Presupuesto Público Nacional la
aprobación de las modiicaciones de los presupuestos de ingresos y gastos de las empresas
industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta con el régimen
de aquellas, dedicadas a actividades no inancieras (...).
Que el Subgerente Administrativo y Financiero de la Empresa Artesanías de Colombia
S.A., mediante comunicación número RME-S-2014-1169 del 16 de octubre de 2014, solicitó
una adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos de Operación Comercial de la Empresa
por valor de $400,0 millones, los cuales se inancian con Ingresos Corrientes generados
en la vigencia actual.
Que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante oicio número OAPS-89
con radicado número 2-2014-017680 del 8 de octubre de 2014, emitió concepto favorable
para la presente adición presupuestal.
Que el Subgerente Administrativo y Financiero de la Empresa Artesanías de Colombia
S. A., expidió la certiicación sin número del 29 de octubre de 2014, que ampara la presente
adición presupuestal.
Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado el
estudio económico se debe proceder a la aprobación de la adición, por el valor de $400,0
millones.
RESUELVE:
Artículo 1°. Adiciónese el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa Artesanías
de Colombia S.A., así:
ADICIÓN
INGRESOS
Ingresos Corrientes
$400.000.000
Total ingresos + Disp. Inicial
$400.000.000
GASTOS
Operación Comercial
$400.000.000
Total gastos + Disp. Final
$400.000.000
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de noviembre de 2014.
El Director General del Presupuesto Público Nacional,
Fernando Jiménez Rodríguez.
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 0045 DE 2014
(noviembre 14)
por la cual se modiica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa Servicios
Postales Nacionales S.A, para la vigencia iscal 2014.
El Director General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades legales,
en especial la que le coniere el artículo 1° de la Resolución número 04 del 2 de junio de
2004, expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Conis), y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 003 del 23 de diciembre de 2013 del Conis, se
aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional, dedicadas a actividades no inancieras,
para la vigencia iscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014.
Que el Director Financiero de la Empresa Servicios Postales Nacionales S.A., mediante
comunicación sin número del 30 de octubre de 2014, solicitó una adición al presupuesto
de ingresos y gastos de la Empresa.
Que el Jefe Nacional de Presupuesto y el Jefe Nacional de Tesorería de la Empresa Servicios Postales Nacionales certiicaron un recaudo en la vigencia por $369.845,3 millones
superior en $27.645,3 millones adicionales al aforo inicial de la Empresa.
Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante
oicio TRD: 321 sin fecha, emitió concepto favorable sobre la adición presupuestal solicitada
por Servicios Postales Nacionales S.A.
Que el Jefe Nacional de Presupuesto certiicó el 30 de octubre de 2014 que los recursos
a adicionar se encuentran disponibles y libres de afectación presupuestal.
Que una vez analizada la información con la cual se fundamenta la petición y
efectuado el estudio económico correspondiente, se puede proceder a la aprobación
de la modiicación,
RESUELVE:
Artículo 1°. Modifíquese el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa Servicios
Postales Nacionales S.A., así:
ADICIÓN
INGRESOS
Disponibilidad Inicial
$8.666.000.000
Ingresos Corrientes
$16.334.000.000
Total ingresos + Disp. Inicial
$25.000.000.000

