
TRAMITE EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO DE LA 

CONTRIBUCIÓN 

a.  DECRETO 2860 DE 2013 

Descripción 

El Decreto 2860 del 09 diciembre de 2013, derogó los decretos 4955 y 2915 de 

2011, estableciendo la exención del pago del impuesto de la contribución para los 

usuarios industriales de energía eléctrica cuya actividad económica principal se 

encuentre registrada en el Registro Único Tributario (RUT), en los Códigos 011 a 

360, 581 y 411 a 439 de la Resolución 000139 del 21 noviembre de 2012. 

REQUISITOS 

- Solicitud expresa del interesado de aplicación de la mencionada exención. 
- Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. 

- Formulario del Registro Único Tributario – RUT con fecha de expedición no 

superior a (30) días. 

- Certificado de Cámara de Comercio. 

- Verificación por parte del prestador del servicio con el propósito de confirmar 

el desarrollo de la actividad económica principal. 

- Autorización y/o Poder suscrito por parte del Representante Legal en el 

evento que el peticionante no sea el mismo Representante Legal. 

 

TENER EN CUENTA 

 

Con el fin de determinar la continuidad en la aplicación de la exención del impuesto 

de la contribución, el usuario deberá presentar el Formulario del Registro Único 

Tributario - RUT con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, 

cada seis (6) meses teniendo en cuenta la fecha de la radicación de la solicitud por 

primera vez, conforme lo establece el Parágrafo 2° Artículo 5°, del Decreto 2860 de 

2013.  

 

 

 

 

 



b. EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO DE LA 

CONTRIBUCIÓN ARTICULO 89.7 DE LA LEY 142 

DE 1994, CIRCULAR MINMINAS 18078 DE 2005 

 

Descripción 

Los sujetos cobijados por la exención del pago del impuesto de la contribución 
establecida en el artículo 89.7 de la Ley 142 de 1994 son tres tipos: 
 
1- Entidades prestadoras de servicio de salud, tales son los hospitales, las clínicas, 
los puestos y centros de salud, cualquiera que sea su naturaleza, pública o privada, 
con o sin ánimo de lucro;  
 
2- Entidades prestadoras del servicio de educación sin ánimo de lucro, tales como 
los centros educativos; 
 
3- Entidades asistenciales sin ánimo de lucro, es decir que presten servicio de 
asistencia como protección a los niños, a los disminuidos físicos, sensoriales y 
psíquicos, a los de estado de indigencia y a los de la tercera edad. 
. 

REQUISITOS 

 
- Solicitud expresa del interesado de aplicación de la mencionada exención. 
- Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. 

- Certificación que acredite como entidad prestadora de servicio de salud y/o 
entidad prestadora del servicio de educación sin ánimo de lucro y/o 
asistencial sin ánimo de lucro.  

- Verificación por parte del prestador del servicio con el propósito de confirmar 
que efectivamente dentro de cada frontera comercial y/o punto de consumo 
se prestan los servicios de salud y/o de educación sin ánimo de lucro y/o 
asistencial sin ánimo de lucro. 

- Autorización y/o Poder suscrito por parte del Representante Legal en el 

evento que el peticionante no sea el mismo Representante Legal. 

 

 

 

 



c. EXONERACIÓN DE CONTRIBUCIÓN ÁREAS 

COMUNES LEY 675 DE 2001, CIRCULAR 

MINMINAS 18077 DE 2005. 

Descripción 

No son sujeto pasivo de la contribución de solidaridad, en relación con las áreas 

comunes, aquellas personas jurídicas originadas en la constitución de la propiedad 

horizontal de naturaleza civil sin ánimo de lucro, siempre y cuando no se desarrolle 

en dichas áreas actividades industriales y/o comerciales que impliquen 

intermediación y ánimo de lucro.  

REQUISITOS 

- Solicitud expresa del interesado. 

- Copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal y/o 

Administrador de la Propiedad Horizontal. 

- Certificación que acredite la existencia y representación legal de la persona 

jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal, expedida por 

el alcalde municipal o Distrital del lugar de ubicación del edificio o conjunto, 

o la persona o entidad en quien este delegue tal facultad, y 

- Verificación por parte del prestador del servicio con el propósito de confirmar 

que efectivamente dentro de las áreas comunes no se desarrolla ningún tipo 

de actividad industrial y/o comercial. 

- Autorización por parte del Representante Legal en el evento que el 

peticionante no sea el mismo Representante Legal. 

 


