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ANALISIS DEL CONCEPTO DIAN 31270 DE 2009 SOBRE LA PROCEDENCIA 

DEL BENEFICIO DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 158-3 DEL E.T. EN LA COMPRA 

DE ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS USADO 

 

1. INTRODUCCION 

 
El presente trabajo de grado contiene un análisis del concepto de la Administración de 
Impuestos No. 31270 de 2009 sobre la procedencia se del beneficio de Deducción en el 
Impuesto de Renta y Complementarios por Inversión en Activos Fijos Reales Productivos de 
que trata el Artículo 158-3 y el Decreto Reglamentario 1766 de 2004, en la adquisición de 
bienes que reuniendo las exigencias contempladas en dicha normatividad, tienen la calidad 
de USADOS. 

 
Por otra parte, se observa la aplicación del método de depreciación que debe ser aplicado a 
los bienes usados catalogados como Activos Fijos Reales Productivos, así como los años de 
útil a depreciar sobre dichos bienes. 

 
Además, trata este escrito de hacer un aporte sobre la procedencia del Beneficio, cuando al 
bien nuevo o usado le es aplicado el Artículo 140 del estatuto tributario en cuanto a la 
aceleración de la depreciación cuando el bien es utilizado por la empresa en más de un torno 
al día 

 
Es importarte realizar un análisis personal sobre este el tema específico en la especialización 
en Derecho Tributario, porque la norma Legal y reglamentaria que aborda la procedencia de 
este beneficio, es en ocasiones muy amplia por lo que surten dudas como este caso en 
especial, sobre su aplicación o no en la adquisición de bienes usados. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El  texto del artículo 158-3 del E.T. contempla la posibilidad a los contribuyentes del 
impuestos sobre la renta y complementarios, de tomar como deducción un porcentaje sobre 
el valor de la inversión en activos fijos reales productivos. Teniendo esta norma como última 
modificación el artículo  8 de la ley 1111 de 2006, el cual señala: 
 

“Artículo 158-3. Deducción por inversión en activos fijos. A partir del 1º de enero 
de 2007, las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la 
renta, podrán deducir el cuarenta por ciento (40%) del valor de las inversiones 
efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la 
modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, de acuerdo con la 
reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. Los contribuyentes que hagan 
uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1 
de este Estatuto. 
La utilización de esta deducción no genera utilidad gravada en cabeza de los socios o 
accionistas. 
La deducción por inversión en activos fijos sólo podrá aplicarse con ocasión de 
aquellos activos fijos adquiridos que no hayan sido objeto de transacción alguna 
entre las demás empresas filiales o vinculadas accionariamente o con la misma 
composición mayoritaria de accionistas, y la declarante, en el evento en que las 
hubiere. 

Parágrafo.  Los contribuyentes que adquieran activos fijos depreciables a partir del 
1º de enero de 2007 y utilicen la deducción aquí establecida,  sólo podrán depreciar 



dichos activos por el sistema de línea recta de conformidad con lo establecido en 

este Estatuto. (Modificado por la Ley 1111 de 2006, art. 8) 

Parágrafo 2°. A partir del período gravable 2010, la deducción a que se refiere este 
artículo será del treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas 

realizadas sólo en activos fijos reales productivos. (Adicionado por el artículo 10 de 

la Ley 1370 de 2009)” 
 

Como reglamento del artículo 158-3 del E.T. el gobierno profirió el Decreto 1766 de 2004, 
que entre otras cosas, de su artículo 2

1
 se coligen los requisitos de deben tener el activo fijo 

adquirido para gozar del beneficio citado, los cuales son: 1. Que se trate de un bien tangible; 
2. Que sean adquiridos para formar parte del patrimonio; 3. Que el bien participe de manera 
directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente y 4. Que el bien 
sea susceptible de depreciación o amortización en términos fiscales. 
 
Si bien es cierto es un beneficio que en principio motiva a los contribuyentes a invertir en la 
adquisición de bienes que cumplan con los requisitos para considerarse activos fijos reales 
productivos, no es menos cierto que la norma a pesar de su reglamentación sigue siendo 
amplia su interpretación para su aplicación, como por ejemplo, que pasaría si el activo fijo 
que se adquiere es sujeto de depreciación para efectos contables mas no para efectos 
contables, se aplica este beneficio en la adquisición de bienes usados que cumplan con 
todos estos requisitos. 
En virtud de lo anterior, los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, se 
han dado a la tarea de consultarle a la DIAN, diferentes aplicaciones e interpretaciones que 
surgen de este artículo y sus reglamentos, entre los cuales la consulta radicada bajo el No. 

14450 de 25/02/2009 con el siguiente interrogante ¿ES POSIBLE APLICAR LA 

DEDUCCION DEL 40% DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 158-3 DEL E.T. POR COMPRA DE 

UN ACTIVO FIJO REAL PRODUCTIVO USADO DE CARÁCTER DEPRECIABLE Y COMO 

SE DEBE REALIZAR LA DEPRECIACION DE TAL BIEN?. 
 
Antes de entrar a analizar las consideraciones de la DIAN al resolver dicha consulta mediante 
concepto 31270 de 20/04/2009 y los argumentos propios del estudiante sobre el tema, es 
importante precisar que inicialmente se estudiará la primera parte del interrogante que trata 
sobre posibilidad de la aplicación del beneficio en el adquisición de un bien usado y acto 
seguido se analizará el tema de la depreciación del mismo. 
 

3. DESARROLLO Y ANALISIS 
 

3.1  ARGUMENTACION Y CONCLUSION DE LA DIAN EN EL CONCEPTO 31270 DE 

20/04/2009 

 
La administración de impuestos responde al planteamiento del problema jurídico en dos 
fases, en primer lugar aludiendo a la primera parte de la pregunta

2
, citando normas como el 

decreto 1766 de 2004 artículo 2o.
3
, el concepto 83393 de Septiembre 26 de 2006, el 

                                                           
1
 Artículo 2°. Definición de activo fijo real productivo. Para efectos de la deducción de que trata el presente 

decreto, son activos fijos reales productivos, los bienes tangibles que se adquieren para formar parte del 

patrimonio, participan de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente y 

se de precian o amortizan fiscalmente 
2
 ¿Es posible aplicar el beneficio de que trata el artículo 158-3 del E.T. Por compra de un activo fijo real productivo 

usado de carácter depreciable? 
3
 ibídem 



concepto 068191 del 8 de Octubre de 2004, así como la sentencia del consejo de esta del 
día 24 de Septiembre de 2007, expediente 14898, entre otras normas para llegar a la 
conclusión de que efectivamente “las personas naturales y jurídicas que sean contribuyentes 
del impuesto de renta pueden deducir de su base gravable el 40%

4
 del valor de la inversión 

efectiva en activos fijos reales productivos usados que cumplan con las condiciones que 
establece el artículo 158-3 del Estatuto Tributario en concordancia con el Decreto 1766 de 
2004...” 
 
Considero que la posición de la Dian es acertada en este sentido, como lo esbozaré 
posteriormente, pero además las normas citadas por la administración tributaria en el 
mencionado concepto 31270 de 20/04/2009, no fundamentan específicamente, ni consideran 
la esencia de la pregunta cuál es la adquisición de un activo fijo real productivo deducible 

pero con la calidad de USADO. 
 
En segundo lugar y con ocasión a la parte final de la consulta

5
, la Administración Tributaria 

solo se limita a señalar que “para el efecto, dichos bienes solo pueden ser depreciados por el 
método de línea recta...” y además remitiendo al concepto 13861 de 2000 el cual hace un 
resumen de los estipulado en el artículo 139 del E.T. Que trata de manera especial y 
exclusiva sobre el tratamiento de la depreciación de los bienes usados. 
  

3.2  ANALISIS  Y ARGUMENTOS PERSONALES SOBRE EL TEMA 
 
Teniendo en cuenta que el problema jurídico contiene a su vez dos interrogantes, tal y como 
lo estudió el concepto de la DIAN, procederé en ese mismo sentido a plantear mis 
argumentos al respecto. 
 
Primero que todo y con relación a la viabilidad de aplicar la deducción de que trata el artículo 

158-3 del E.T. por la compra de un activo fijo real productivo USADO de carácter depreciable, 
considero que la DIAN es acertada en sus conclusión al considerar que si procede el 
beneficio,  pero como señalé anteriormente, la Administración no realiza un análisis profundo 
sobre las características especiales del bien como tal, lo que es específicamente es el objeto 
de la consulta; cual es la de ser un bien que reuniendo las características legales para gozar 

de del beneficio, tiene una condición adicional, es un bien USADO. 
 
Por lo anterior creo que se debe analizar ¿porque el bien usado podría ser objeto del 
beneficio?. Un activo fijo real productivo en este sentido, además de ser tangible, formar 
parte del patrimonio, y ser depreciable o amortizable, debe cumplir en esencia una 
destinación o fin específico, cual es el de participar de manera directa y permanente en la 
actividad productora de renta del contribuyente, ello como objetivo principal del bien. Así las 
cosas si el bien adquirido se enfoca hacia esta destinación y le es inherente las demás 
cualidades para tener la categoría de activo fijo real productivo, pasará a un segundo plano o 
le será irrelevante la calidad de nuevo o usado del bien adquirido. 
 
Con respecto al segundo interrogante de que es objeto este estudio, es decir sobre cómo se 
debe realizar la depreciación cuando se adquiere un activo fijo real productivo usado se 
deben tener en cuenta dos aristas en este sentido, en primer lugar, habrá que determinar el 
tiempo o los años de vida útil en que se debe aplicar la depreciación y en segundo lugar, el 

                                                           
4
 Hoy 30% de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1370 de 2009 

5
 ¿Cómo se debe realizar la depreciación del bien usado adquirido como activo fijo real productivo? 



método de depreciación aplicable al mismo de conformidad con el artículo 139 del E.T. como 
norma general más las disposiciones especiales para este tipo de activos contempladas en el 
mismo artículo 158-3 que trae el beneficio. 
 
En el marco del Capitulo V del título I libro I del E.T. entre los artículos 127 y 141

6
, se 

establecen las disposiciones referentes a la depreciación como beneficio de deducción en el 
impuesto de renta y complementarios, entre las cuales se encuentra de manera especial, la 
depreciación de bienes usados. De esta norma se colige como requisito general que la vida 
útil que estime el nuevo propietario del bien usado, mas la vida útil transcurrida durante el 
uso de anteriores propietarios, no puede ser inferior a la contemplada para bienes nuevos de 
conformidad con el reglamento

7
. Por ejemplo, Si un contribuyente del impuesto sobre la renta 

y complementarios, adquiere un vehículo
8
 que tiene dos (2) años de uso, la vida útil de sobre 

la cual debe aplicar la depreciación no puede ser inferior a tres (3) años porque la sumatoria 
del los años de vida que para el ejemplo son Cinco (5) años de acuerdo a la norma citada. 
 
Cabe anotar que por esta regla general, los bienes adquiridos que son objeto de depreciación 
y que tienen la calidad de usados, podrían utilizar cualquier método de depreciación de los 
que trata el artículo 134 del Estatuto Tributario, los cuales son: 
 

“Artículo 134. Sistemas de cálculo. La depreciación se calcula por el sistema de 

línea recta, por el de reducción de saldos o por otro sistema de reconocido valor 

técnico autorizado por el Subdirector de Fiscalización de la Dirección General de 

Impuestos Nacionales, o su delegado” 

Todo ello en virtud de que el artículo 139 del E.T. no limita o prohíbe la utilización de los 
métodos de depreciación permitidos fiscalmente. 
 
Empero, en el caso en concreto de la adquisición del activo fijo real productivo, el método de 
depreciación a aplicar sobre dicho bien solo puede ser el de línea recta, por limitación 
expresa del parágrafo del artículo 158-3 que predica: 
 

“Parágrafo.  Los contribuyentes que adquieran activos fijos depreciables a partir del 
1º de enero de 2007 y utilicen la deducción aquí establecida,  sólo podrán depreciar 
dichos activos por el sistema de línea recta de conformidad con lo establecido en 

este Estatuto. (Modificado por la Ley 1111 de 2006, art. 8)” 
 
Aquí no hay discusión, trátese de activos fijos reales productivo, nuevos o usados, se debe 
aplicar única y exclusivamente este método por expresa disposición legal de la norma que 
regula la materia. Por otra parte, surte la duda en cuanto a si el bien adquirido en tales 
circunstancias trabaja turnos adicionales a las ocho (8) horas diarias normales que equivalen 
a un turno

9
, que traen como consecuencia un mayor desgaste del bien por su mayor 

utilización y por ende un menor tiempo de vida útil. La DIAN al respecto ha manifestado que 
“la utilización del sistema de línea recta, no se desvirtúa por el uso de la depreciación 

                                                           
6
 Este segmento del Estatuto tributario trata de la Deducción por Depreciación en el impuesto de 

Renta y Complementarios 
7
 Artículo 139 del E.T. 

8
 De acuerdo con el artículo 2º. Del Decreto Reglamentario 3019 de 1989 los vehículos automotores 

tienen una vida útil de 5 años. 
9
 Decreto 187 de 1975 artículo 71  



acelerada de que trata el artículo 140 del Estatuto Tributario”
10

 lo que significa que si el 
activo tiene turnos adicionales se puede acelerar la depreciación y gozar del beneficio del 
artículo 158-3 del E.T., así por ejemplo, un turno adicional (16 horas diarias) equivale al 25% 
más de depreciación y dos turnos adicionales (24 horas diarias) suman un 50% a la 
depreciación, de tal forma lo expone el Doctor Corredor alejo en su obra El Impuesto de 
Renta en Colombia

11
 

 
En virtud de todo lo anterior, comparto las concusiones a que llega la DIAN en concepto 
31270 de 2009 al afirmar la procedencia del beneficio sobre la Deducción por inversión en 
activos fijos reales productivos que se hayan sido adquiridos por los contribuyentes del 
impuesto de Renta y complementarios aun cuando estos bienes tengan la calidad de usados. 
Igualmente acompaño la aplicación imperativa del método de depreciación en línea recta 
como única opción, para los bienes usado que se adquieran y disfruten de este beneficio. 
Aunque exhorto muy respetuosamente a la administración de impuestos para que en sus 
conceptos no solo se limiten a remitirse a normas anteriores sino que también esbocen sus 
conceptos de manera clara y explicativa cada una de las inquietudes manifestadas por los 
contribuyentes.  
 
Con respecto al derecho comparado, hoy por hoy, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Contabilidad tratan de unificar los criterios sobre los métodos de 
depreciación, tal es el caso de método de línea recta o método lineal, el cual prepone la 
utilización y depreciación del bien en condiciones normales de trabajo, es decir 8 horas 
diarias, dicho método es aplicado en países como México, Argentina, entre otros, que para el 
caso se los bienes usados o bienes durables usados (como se les llama en Argentina)

12
, 

promueven una depreciación igual a la Colombiana. Es importante tener en cuenta de que en 
el Caso de México, por ejemplo, se habla de una valor residual el cual no se admite en la 
normatividad Colombiana y que admite un valor residual o de salvamento que es restado del 
costo del bien antes de aplicarle los años de vida útil a depreciar. 
 
Por último es importante manifestar que inicialmente y mediante el proyecto de ley No. 057 
de 2010, “Por el cual se expide la Ley de Formalización y Primer Empleo” había establecido 
la reducción masiva de este beneficio, proponiendo en el artículo 9º. Del proyecto: 
 

“ARTÍCULO 9. Adicionase el siguiente parágrafo al artículo 158-3 del Estatuto 
Tributario: 

“PARAGRAFO 3º. A partir del año gravable 2011, las inversiones en activos fijos 
reales productivos realizadas en los sectores de minería, hidrocarburos y sus 
derivados y de servicios petroleros y de electricidad y gas, no podrán ser objeto 
de la deducción a que se refiere éste artículo. 
Para el año gravable 2011, la deducción a que se refiere éste artículo será del 
diez por ciento (10%) del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en 
activos fijos reales productivos, en sectores diferentes a los señalados en el inciso 
primero de éste parágrafo. 
A partir del año gravable 2012 y hasta el año gravable 2016, solamente procede la 
deducción del diez (10) por ciento prevista en éste artículo respecto de las 
inversiones realizadas en maquinaria y equipo cuya vida útil, de conformidad con 

                                                           
10

 DIAN, Concepto No. 086136 de Septiembre 5 de 2008 
11

 Corredor Alejo, Jesús Orlando. El Impuesto de renta en Colombia. CIJUF. 2009. Pág. 365 
12

 Depreciación de Bienes Durables en Argentina. Asociación Argentina de Economía Política. XXXIX 
Reunión Anual. Universidad Católica Argentina. Buenos Aires. 2004 



lo previsto en el Decreto 3019 de 1989 y demás normas concordantes, sea igual o 
superior a diez (10) años, en sectores diferentes a los señalados en el inciso 
primero de éste parágrafo.  
A partir del año gravable 2017, ningún contribuyente del impuesto sobre la renta y 
complementarios podrá hacer uso de la deducción de que trata éste artículo.” 

 
No obstante lo anterior, el gobierno ha presentado a consideración del congreso el proyecto 
de Ley No. 124 de 2010 “por medio del cual se dictan normas tributarias de control y para la 
competitividad”, que en su artículo primero elimina la utilización de este beneficio a partir del 
año gravable 2011: 
 

ARTÍCULO 1. Adicionase el siguiente parágrafo al artículo 158-3 del Estatuto 
Tributario: 
“PARÁGRAFO 3º. A partir del año gravable 2011, ningún contribuyente del impuesto 
sobre la renta y complementarios podrá hacer uso de la deducción de que trata este 
artículo.”  

 
Nos encontramos entonces frente al ocaso de este beneficio que en mi parecer con el 
fenómeno de la globalización promueven no solo el empleo sino además la modernización de 
las empresas y por ende su competitividad. Amanecerá y veremos qué decisión toma el 
congreso al respecto. 
 

4. CONCLUSION 

 
Del anterior escrito se concluye: 
 

- Es procedente el beneficio de Deducción por Inversión en Activos Fijos de que trata 
el artículo 158-3 del E.T. en la compra de bienes usados que tengan la calidad de 
Activos Fijos Reales Productivos. 

 
- La depreciación sobre los bienes usados adquiridos como activos fijos reales 

productivos, debe hacerse única y exclusivamente por el método de línea recta. 
 

- Los bienes que son utilizados por 2 o tres turnos diarios, no pierden el Beneficio de la 
Deducción si son depreciados de conformidad con el Artículo 140 del E.T.  

 
- Los años de vida útil aplicable a los bienes usados, independientemente que sean 

activos fijos reales productivos o no, es mínimo el equivale al a los años de vida útil 
sobre los bienes nuevos, restándoles el tiempo el tiempo depreciado por el anterior o 
anteriores propietarios del bien.  
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