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Cordial saludo, doctora Sandra:
De conformidad con el artículo 19 del Decreto número 4048 de 2008, es función de esta
Dirección absolver las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y aplicación de las
normas tributarias nacionales, en materia aduanera o de comercio exterior, en lo de competencia
de la DIAN.
En atención a su solicitud de reconsideración de las tesis planteadas en los Conceptos 031220
de 22 de mayo de 2014 y 016193 de junio 22 de 2016, este Despacho considera pertinente
precisar que en desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, el Legislador es
quien está facultado para establecer los motivos de utilidad pública o de interés social, lo que
significa que su desarrollo obedece al principio de reserva de ley.
De otra parte, se precisa que en ejercicio de dicha facultad, el legislador determinó como fines
de utilidad común o de interés social, la utilidad en la enajenación de predios destinados para la
construcción de vivienda de interés social, entre otros, que hayan sido aportados a patrimonios
autónomos que se creen con esta finalidad exclusiva por un término igual a la ejecución del
proyecto de construcción y su liquidación, sin exceder en ningún caso más de diez (10) años,
gozando también del mismo beneficio de exención los patrimonios autónomos indicados.
Dado que la competencia para la declaratoria de fines de interés social o utilidad pública
deviene de las facultades expresas que tiene el legislador, no se puede inferir que se requiera por
parte de autoridad administrativa del poder ejecutivo la expedición de algún acto que las declare,
como también no hay lugar a que se encuentre identificado puntualmente en el Plan de
Ordenamiento Territorial (POT) los predios en donde se construirán los proyectos de Vivienda de
Interés Social (VIS y VIP), teniendo en cuenta, como lo señala la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Vivienda en Oficio número 2016EE0119430 de diciembre 16 de 2016, “que los
mismos pueden ser ejecutados -a falta de restricción legal- en cualquier suelo apto para construir
vivienda según la demarcación general de uso residencial que realiza el POT”.
Así las cosas, cuando el artículo 207-2 del Estatuto Tributario en su numeral 9, hace remisión
expresa a los fines de utilidad pública a que se refieren los literales b) y c) del artículo 58 de la Ley
388 de 1997, consistentes en el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, incluyendo
los de legalización de títulos en urbanizaciones de hecho o ilegales diferentes a las contempladas
en el artículo 53 de la Ley 9ª de 1989, la rehabilitación de inquilinatos y la reubicación de
asentamientos humanos ubicados en sectores de alto riesgo; como también la ejecución de
programas y proyectos de renovación urbana y provisión de espacios públicos urbanos, se observa
que además de haber reconocido tales eventos como de utilidad común o de interés social, ha
estructurado la norma para que cumplidos los requisitos y controles que para el efecto establece el
Decreto Reglamentario número 2755 de 2003, se obtenga el respectivo beneficio de rentas
exentas por tales conceptos.
En consecuencia, la exención contenida en el anterior numeral 9 del artículo 207-2 del Estatuto
Tributario, (hoy numeral 6 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 99 de

la Ley 1819 de 2016), procede cuando en los predios aportados al patrimonio autónomo se
desarrollen proyectos de vivienda de interés social, conforme con las normas que regulen este tipo
de viviendas, programas y proyectos de renovación urbana o provisión de espacios públicos
urbanos, sin que deba mediar un proceso de declaración como bienes de utilidad pública o de
interés social y sin que se requiera que los predios aportados al patrimonio autónomo se
encuentren calificados o zonificados por el Plan de Ordenamiento Territorial correspondiente, para
el desarrollo de VIS o de VIP.
De otra parte, de acuerdo con parágrafo 1º del artículo 2.1.1.1.1.1.7 del Decreto número 1077
de 2015, el valor de la vivienda nueva será el estipulado en los contratos de adquisición, y se
presumirá que el mismo incluye tanto el valor de los bienes muebles e inmuebles que presten usos
y servicios complementarios o conexos a esta, entre los cuales se encuentran los parqueaderos,
depósitos, buhardillas, terrazas, antejardines o patios, como el correspondiente a contratos der
mejoras o acabados suscritos con el oferente o con terceros. El valor consolidado de la vivienda no
podrá superar el monto de los salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) que le
corresponda según sea VIS o VIP.
Para efectos fiscales, todo monto que supere los máximos establecidos por smlmv para cada
unidad habitacional de VIS o VIP o la inclusión de otros muebles o inmuebles que no están
previstos en la norma como de usos y servicios complementarios o conexos, como lo son los
locales comerciales, no serán considerados como base de la exención.
En los anteriores términos se reitera la revocatoria del Oficio número 043236 del 21 de julio de
2014, el cual fue revocado por Oficio número 001243 de 19/01/2015, e igualmente se revoca la
doctrina incorporada en los Oficios número 031220 de mayo 22 de 2014 y 016193 de junio 22 de
2016, proferidos por la Dirección de Gestión Jurídica.
Atentamente,
La Directora de Gestión Jurídica,
Liliana Andrea Forero Gómez.
(C. F.).

