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3.

El autor sea servidor público y ejecute la conducta aprovechándose de esta
calidad.
4.
Las descritas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 241.
Artículo 3°. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo artículo 243-B, el cual quedará así:
Artículo 243-B. Circunstancias de atenuación punitiva. La pena será de multa cuando
las especies se restituyeren en término no mayor de veinticuatro (24) horas sin daño sobre
las mismas.
Artículo 4°. Modifíquese el numeral 8 del artículo 241 de la Ley 599 de 2000, el cual
quedará así:
8.
Sobre cerca de predio rural, sementera, productos separados del suelo, máquina
o instrumento de trabajo dejado en el campo.
Artículo 5°. Modifíquese el parágrafo del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, el cual
quedará así:
Parágrafo. No procederá la sustitución de la detención preventiva en
establecimiento carcelario, por detención domiciliaria cuando la imputación se
refiera a los siguientes delitos: Los de competencia de los jueces penales del circuito
especializado o quien haga sus veces, tráfico de migrante (C. P. artículo 188);
acceso carnal o actos sexuales con incapaz de resistir (C. P. artículo 210); violencia
intrafamiliar (C. P. artículo 229); hurto calificado (C. P. artículo 240); hurto agravado
(C. P. artículo 241, numerales 7, 8, 11, 12 y 15); abigeato (C. P. artículo 243);
abigeato agravado (C. P. artículo 243-A); estafa agravada (C. P. artículo 247); uso
de documentos falsos relacionados con medios motorizados hurtados (C. P. artículo
291); fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones de uso personal,
cuando concurra con el delito de concierto para delinquir (C. P. artículos 340 y
365), o los imputados registren sentencias condenatorias vigentes por los mismos
delitos; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las
Fuerzas Armadas (C. P. artículo 366); fabricación, importación, tráfico, posesión
y uso de armas químicas, biológicas y nucleares (C. P. artículo 367); peculado por
apropiación en cuantía superior a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales
(C. P. artículo 397); concusión (C. P. artículo 404); cohecho propio (C. P. artículo
405); cohecho impropio (C. P. artículo 406); cohecho por dar u ofrecer (C. P.
artículo 407); enriquecimiento ilícito (C. P. artículo 412); soborno transnacional
(C. P. artículo 433); interés indebido en la celebración de contratos (C. P. artículo
409); contrato sin cumplimiento de requisito legales (C. P. artículo 410); tráfico de
influencia (C. P. artículo 411); receptación repetida, continua (C. P. artículo 447,
inciso 1° y 3°); receptación para ocultar o encubrir el delito de hurto calificado, la
receptación para ocultar o encubrir el hurto calificado en concurso con el concierto
para elinquir, receptación sobre medio motorizado o sus partes esenciales, o sobre
mercancía o combustible que se lleve en ellos (C. P. artículo 447, inciso 2°).
Artículo 6°. Modifíquese el segundo inciso del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, el
cual quedará así:
Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración
Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional
Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de
conianza que recaiga sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros;
utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado;
lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto caliicado;
abigeato enunciado en el inciso tercero del artículo 243; extorsión; homicidio agravado
contemplado en el numeral 6 del artículo 104; lesiones causadas con agentes químicos,
ácidos y/o sustancias similares; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita
de comunicaciones o correspondencia de carácter oicial; trata de personas; apología
al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o
miembro; desplazamiento forzado; tráico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento
ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o
mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de
sustancias u objeto peligrosos; fabricación, importación, tráico, posesión o uso de armas
químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráico de estupefacientes
y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de
inmuebles, falsiicación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación
icticia; evasión iscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de
hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia
de minas antipersonales.
Artículo 7°. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación.
El Presidente del Honorable Senado de la República,
Efraín José Cepeda Sarabia.
El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Rodrigo Lara Restrepo.
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
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DECRETO NÚMERO 1100 DE 2018
(junio 28)
por el cual se deroga un nombramiento provisional en la planta de personal del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las que le conieren el numeral 2 del artículo 189
de la Constitución Política, el numeral 1 del artículo 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 032 del 12 de enero de 2018, fue nombrado con carácter
provisional el doctor Nicolás Ávila Venegas, identiicado con cédula de ciudadanía
número 1020760846, en el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, código
2112, grado 19, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la
Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con
sede en Ginebra, Suiza.
Que mediante comunicaciones del 26 y 30 de enero de 2018, el doctor Nicolás Ávila
Venegas respectivamente acepta y solicita prórroga para tomar posesión del cargo hasta
por noventa (90) días, siendo esta concedida mediante Resolución 0993 del 9 de febrero
de 2018.
Que mediante comunicación del 13 de junio de 2018, el doctor Nicolás Ávila Venegas,
maniiesta su decisión de desistir del cargo en el cual fue nombrado.
Que el numeral 1 del artículo 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015, señala que la
autoridad nominadora deberá derogar el nombramiento, cuando la persona designada no
maniiesta la aceptación del nombramiento, no acepta, o no toma posesión del empleo
dentro de los plazos señalados en la Constitución, la ley y el Título del Decreto.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Derogar el nombramiento provisional efectuado mediante el Decreto 032
del 12 de enero de 2018, efectuado al doctor Nicolás Ávila Venegas, identiicado con
cédula de ciudadanía número 1020760846, en el cargo de Primer Secretario de Relaciones
Exteriores, código 2112, grado 19, de la planta global del Ministerio de Relaciones
Exteriores, adscrito a la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.

ministerio de Hacienda
y crédito Público
decretOs
DECRETO NÚMERO 1095 DE 2018
(junio 28)
por medio del cual se modiica el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia
Tributaria, para adicionar el Capítulo 18 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 con la
reglamentación de la caliicación favorable para la no causación del impuesto sobre las
ventas (IVA) en la importación de premios y distinciones obtenidos por colombianos en
concursos internacionales.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de
la Constitución Política y en desarrollo del artículo 423-1 del Estatuto Tributario, y
CONSIDERANDO:
Que según el artículo 423-1 del Estatuto Tributario, no estará sometida al impuesto
sobre las ventas, la importación de los premios y distinciones obtenidos por colombianos,
en concursos, reconocimientos o certámenes internacionales de carácter cientíico,
literario, periodístico, artístico y deportivo, reconocidos por la respectiva entidad del
Gobierno nacional a quien corresponda promocionar, dentro del país, las actividades
cientíicas, literarias, periodísticas, artísticas y deportivas y con la caliicación favorable
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Que conforme con el artículo 1° del Decreto 849 de 2016, el Departamento
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias), es un organismo

6

Edición 50.638
Jueves, 28 de junio de 2018

DIARIO OFICIAL

principal de la administración pública, rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (SNCTI), encargado de diseñar, formular, orientar, articular, dirigir, coordinar,
ejecutar e implementar la política del Estado en la materia, en concordancia con los planes y
programas de desarrollo y según el numeral 6 del artículo 2° del mismo Decreto, le compete
promover el desarrollo cientíico, tecnológico y la innovación en el país, de acuerdo con los
planes de desarrollo y las orientaciones trazadas por el Gobierno nacional.
Que según el artículo 2.2.1.8. del Decreto 1080 de 2015, Único Reglamentario del Sector
Cultura de conformidad con los artículos 57 y 66 de la Ley 397 de 1997, el Ministerio de
Cultura es el organismo rector de la cultura y como coordinador del sistema es el encargado
de ijar, coordinar y vigilar políticas generales sobre la materia y dictar normas técnicas,
operativas y administrativas a las que deberán ajustarse las entidades de dicho sistema y
según el artículo 2.2.1.2. del mismo decreto, el sistema tendrá por objeto principal contribuir
a garantizar el acceso a las manifestaciones, bienes y servicios culturales y a promover
la creatividad de los colombianos, de conformidad con lo establecido en la Constitución
Política y en la Ley 397 de 1997, particularmente en su artículo 1°.
Que conforme con lo previsto en el numeral 3 del artículo 4° del Decreto 4183 de
2011 Coldeportes, es el encargado de formular, adoptar, coordinar la ejecución y evaluar
estrategias de la promoción, el fomento, el desarrollo y la orientación del deporte, la
recreación, la actividad física, y el aprovechamiento del tiempo libre y según el artículo
1° del mismo Decreto, Coldeportes es el organismo principal de la administración pública,
del nivel central, rector del sector y del Sistema Nacional del Deporte.
Que se requiere reglamentar el artículo 423-1 del Estatuto Tributario con el in de
desarrollar los requisitos para la procedencia de la caliicación favorable para la no
causación del impuesto sobre las ventas (IVA) en la importación de premios y distinciones
en concursos internacionales conforme con lo previsto en el artículo 423-1 del Estatuto
Tributario.
Que se cumplió con las formalidades previstas en el numeral 8 del artículo 8° de la
Ley 1437 de 2011 y en el Decreto 1081 de 2015, modiicado por el Decreto 270 de 2017.
En mérito de lo expuesto,

Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior,
de conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de
consularización siempre que provenga de uno de los países signatarios de la Convención
de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del requisito de legalización para
documentos públicos extranjeros.
En este caso solo será exigible la apostilla, trámite que consiste en el certiicado
mediante el cual se avala la autenticidad de la irma y la calidad con que ha actuado la
persona irmante del documento y que surte efecto ante la autoridad competente en el país
de origen.
Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá presentarse acompañada
de una traducción oicial a dicho idioma y la irma del traductor legalizada de conformidad
con las normas vigentes.
Conforme con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio y el artículo 74 del
Código General del Proceso, la certiicación otorgada por el sector privado en el exterior,
deberá estar autenticada por los funcionarios competentes para ello en el respectivo
país, y la irma de tales funcionarios deberá surtir la cadena de legalización o apostilla
de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 11 y 15 de la Resolución 3269
de 2016 o la que la modiique o sustituya, sin perjuicio de lo establecido en convenios
internacionales sobre el régimen de los poderes. Tratándose de sociedades, al autenticar los
documentos los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto conforme
con las leyes del respectivo país.
Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 del Decreto-ley 019 de
2012”.
Artículo 3°. Vigencia y derogatoria. El presente decreto rige a partir de la fecha de
su publicación y modiica el Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia
Tributaria, para adicionar el Capítulo 18 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 1.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

RESUELVE:
Artículo 1°. Adición del Capítulo 18 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto
1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria. Adiciónese el Capítulo 18 al
Título 1 de la Parte 3 del Libro 1, así:

La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

“CAPÍTULO 18
Bienes que no causan el impuesto sobre las ventas (IVA) en la importación de
premios y distinciones en concursos internacionales.
Artículo 1.3.1.18.1. Requisitos para la caliicación favorable para la no causación
del impuesto sobre las ventas (IVA) en la importación de premios en concursos
internacionales. Para la procedencia de la solicitud de caliicación favorable para la no
causación del impuesto sobre las ventas (IVA), y no estar sometida al impuesto sobre las
ventas (IVA) la importación de los premios y distinciones en concursos, reconocimientos
o certámenes internacionales de carácter cientíico, literario, periodístico, artístico o
deportivo, se requiere:
1.
Presentar la solicitud ante la Secretaría General del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público dentro del año siguiente a la obtención del premio o distinción
en concursos, reconocimientos o certámenes internacionales de carácter cientíico, literario, periodístico, artístico, o deportivo.
2.
Anexar copia del documento que acredite la calidad de colombiano.
3.
Anexar la certiicación expedida por la autoridad competente, donde conste el
reconocimiento del respectivo concurso o certamen internacional cuando el premio o la distinción tenga carácter cientíico, literario, periodístico, artístico o
deportivo.
4.
Anexar la certiicación expedida por las autoridades del certamen internacional
de carácter cientíico, literario, periodístico, artístico o deportivo, donde conste
la obtención del premio y distinción del concurso y se identiique el bien sobre
el que se pretende la caliicación favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
Parágrafo 1°. Cuando el premio o la distinción tenga carácter cientíico, la autoridad
competente para expedir la certiicación de que trata el numeral 3 de este artículo, es el
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).
Cuando el premio o la distinción tenga carácter periodístico, literario o artístico,
la autoridad competente para expedir la certiicación de que trata el numeral 3 de este
artículo, es el Ministerio de Cultura.
Cuando el premio o la distinción tenga carácter deportivo, la autoridad competente
para expedir la certiicación de que trata el numeral 3 de este artículo, es Coldeportes a
través de la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo (para el deporte de altos
logros) y Supérate Intercolegiados (en los Juegos Suramericanos Escolares).
Parágrafo 2°. Los documentos públicos otorgados o expedidos en el exterior, deberán
presentarse traducidos al idioma castellano, legalizados o apostillados según el país de
origen o de destino del documento, en la forma prevista en las normas vigentes sobre la
materia en ese país, y en los artículos 74 y 251 del Código General del Proceso.
Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 del Decreto-ley 019 de 2012
para los documentos privados.

Mauricio Cárdenas Santamaría.
DECRETO NÚMERO 1096 DE 2018
(junio 28)
por el cual se modiica el Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia
Tributaria, para adicionar los artículos 1.3.1.6.14., 1.3.1.6.15. y 1.3.1.6.16. al Capítulo 6
Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 y reglamentar los artículos 420, 468-1 y 496 del Estatuto
Tributario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 20 del artículo
189 de la Constitución Política, y en desarrollo de los artículos 420, 468-1 y 496 del
Estatuto Tributario, y
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional expidió el Decreto número 1625 de 2016 Único Reglamentario
en Materia Tributaria, para compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario
que rigen el sector y contar con instrumentos jurídicos únicos.
Que el artículo 420 del Estatuto Tributario modiicado por el artículo 173 de la Ley 1819
de 2016 estableció como hechos sobre los que recae el Impuesto sobre las Ventas (IVA),
la venta de bienes corporales muebles e inmuebles, con excepción de los expresamente
excluidos.
Que el numeral 1 del artículo 468-1 del Estatuto Tributario modiicado por el artículo
185 de la Ley 1819 de 2016 dispone que, entre otros bienes se encuentra gravada a la
tarifa del cinco (5%), “La primera venta de unidades de vivienda nueva cuyo valor supere
las 26.800 UVT, incluidas las realizadas mediante cesiones de derechos iduciarios por
montos equivalentes. La primera venta de las unidades de vivienda de interés social VIS,
urbana y rural, y de vivienda de interés prioritario VIP, urbana y rural, mantendrá el
tratamiento establecido en el Parágrafo 2 del artículo 850 del Estatuto Tributario”.
Que el inciso inal del artículo 496 del Estatuto Tributario modiicado por el artículo
194 de la Ley 1819 de 2016 establece que “El Gobierno nacional reglamentará los
mecanismos de control para la correcta imputación del mismo como descontable”.
Que el Impuesto sobre las Ventas (IVA) descontable debe corresponder
proporcionalmente a los costos directos e indirectos atribuibles a las unidades Inmobiliarias
gravadas, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 4° del artículo 496 del Estatuto
Tributario, razón por la cual es necesario que el Gobierno nacional reglamente los
mecanismos de control para la correcta imputación del Impuesto sobre las Ventas (IVA)
como descontable.
Que en cumplimiento del Decreto número 1081 de 2015, modiicado por el Decreto
270 de 2017, y los artículos 3° y 8° de la Ley 1437 de 2011, el proyecto de decreto fue
publicado en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

