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Ref: Radicados 100000884 del 1 0/01 1201 8 y 100002748 del 23/01/2018

Tema:

Impuesto Sobre la Renta y Complementarios en sucesiones ilíquidas

Descriptor:

Renta exenta en utilidades y Ganancias ocasionales por herencia.

Fundamento Legal:
el artículo

Estatuto Tributario artículos 27,No.9 207-2, 302,307 y 7 modificado por
104 de la ley 1607 de 2012: Ley 902 de 1988.

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, modificado por el artículo 10 del
Decreto 1321 de 2011, es función de esta Subdirección absolver las consultas escritas que se
formulen sobre interpretación y aplicación de las normas nacionales en materia tributaria,
aduanera o de comercio exterior, en io de competencia de la DIAN.
PROBLEMA JURÍDICO:

¿En una sucesión, quién es el beneficiario de la exención del Impuesto Sobre la Renta y
Complementados por la enajenación de un inmueble destinado a la construcción de un
proyecto de interés social?
TESIS JURÍDICA:

La exención del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios por utilidades en la enajenación
de un inmueble destinado a la construcción de proyectos de vivienda de interés social,
corresponde al titular del inmueble.
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NDAMENTO LEGAL Y CONSIDERANDO
pialan los artículos 27 del Estatuto TrIbutario modificado por el articulo 27 de la Ley 1819 de
16 y 27-2 que:
ingresos recibidos por anticipado que correspondan a rentas no realizadas ; solo se gravan
el año o periodo gravable en que se realicen, exceptuando los ingresos provenientes de la
ajenación de inmuebles, los cuales se entienden realizados en la fecha de la escritura
glica correspondiente.
ora bien, el numeral 9 del articulo 207-2 adicionado por el artículo 18 de la Ley 788 de
02, prevé que las mismas solo benefician a su titular, y el literal a) del numeral 6 del artículo
-2 del E.T., adicionado por la Ley 1819 de 2016 contempla como exenta la utilidad en la
sijenación de predios destinados al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y/o
vivienda de interés prioritario.

í las cosas es procedente expresar que son consideradas rentas exentas por expresa
posición legal, las utilidades obtenidas por los titulares de los inmuebles enajenados para
arrollar vivienda de interés social, percibidos a la fecha de la escritura pública y siempre y
ando cumplan con los requisitos y controles reglamentarios.
tándose de procesos de sucesión, trasladada la utilidad a los herederos del beneficiario, se
de observar el contenido de los artículos 302, 307 del E.T.,modificado por el artículo 104 de
Ley 1607 de 2012 y 595, que contemplan el tratamiento para las ganancias ocasionales
ovenientes de la herencia entre otros.
valor patrimonial de los derechos fiduciarios se reconocerá para efectos patrimoniales
forme lo señala el artículo 271-1 del E.T., modificado por la Ley 1819 de 2016, artículo

17.
n los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la
rmatividad en materia tributaria, aduanera y cambiarla, como los conceptos emitidos por la
sección de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra
de datos jurídica ingresando a la página electrónica de la DIAN: http://www.dian.gov.co
viendo los íconos "Normatividad" — "Técnica" y seleccionando los vínculos "Doctrina" y
irección de Gestióy urídica".

DRO PABLO
TRERAS CAMARGO
Libdirector de Ge ión Normativa y Doctrina
ección de Gestrn Jurídica.
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