
 
 

 

ARTICULO 11°. Adiciónense los siguientes bienes, modifíquese el numeral 1, adiciónense los 

numerales 4 y 5, y un parágrafo 4 al artículo 477 del Estatuto Tributario, así: 

 

29.36 Provitaminas y vitaminas, naturales o reproducidas por síntesis (incluidos los 

concentrados naturales) y sus derivados utilizados principalmente como vitaminas, mezclados 

o no entre sí o en disoluciones de cualquier clase. 

 

29.41 Antibióticos. 

 

30.01 Glándulas y demás órganos para usos opoterápicos, desecados, incluso pulverizados, 

extracto de glándulas o de otros órganos o de sus secreciones, para usos opoterápicos, 

heparina y sus sales, las demás sustancias humanas o animales preparadas para usos 

terapéuticos o profilácticos, no expresadas ni comprendidas en otra parte. 

 

30.02 Sangre humana, sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de 

diagnóstico, antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos 

inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico, vacunas, toxinas, 

cultivos de microrganismos (excepto las levaduras) y productos similares. 

 

30.03 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) 

constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor. 

 

30.04 Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30.06) 

constituidos por productos mezclados o sin mezclar preparados para usos terapéuticos o 

profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor. 

 

30.06 Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la nota 4 de este capítulo. 

 

1. Alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores; y 

el biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores diésel de producción 

nacional con destino a la mezcla con ACPM. 

 

4. Los vehículos automotores de transporte público de pasajeros completos y el chasis con 

motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar un vehículo automotor 

completo nuevo, de transporte público de pasajeros. Este beneficio será aplicable a las 

ventas hechas a pequeños transportadores propietarios de hasta de dos (2) vehículos y para 

efectos de la reposición de uno o dos vehículos propios, por una única vez. Este beneficio 

tendrá vigencia de cinco (5) años. 

 



5. Los vehículos automotores de servicio público o particular, de transporte de carga 

completos y el chasis con motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar un 

vehículo automotor completo nuevo de transporte de carga de más de 10.5 toneladas de 

peso bruto vehicular. Este beneficio será aplicable a las ventas hechas a pequeños 

transportadores propietarios de hasta de dos (2) vehículos y para efectos de la reposición de 

uno o dos vehículos propios, por una única vez. Este beneficio tendrá vigencia de cinco (5) 

años. 

 

PARÁGRAFO 4. Para la aplicación de la exención a que se refieren los numerales 4 y 5 de 

este artículo, los vehículos automotores completos nuevos o el que se conforme por el chasis 

con motor o carrocería adquiridos individualmente, deberán destinarse para el respectivo 

servicio, público o particular según el caso, en el cual se encontraba registrado el vehículo 

objeto de reposición, para lo cual deberán cumplir los procedimientos que para el efecto fijen 

los Ministerios de Transporte y Hacienda y Crédito Público para la aplicación de dicho 

beneficio. Los beneficiarios de esta exención deberán mantener los bienes de que tratan los 

numerales 4 y 5 del artículo 477 del Estatuto Tributario como activo fijo y su incumplimiento 

dará lugar al pago del impuesto sobre las ventas correspondiente. 

Cuando el vendedor de los bienes de que tratan los numerales 4 y 5 de este artículo, 

responsable del impuesto sobre las ventas sea un comercializador, podrá aplicar el 

procedimiento de devolución y/o compensación previsto en el artículo 850 del Estatuto 

Tributario, según corresponda. 

 

El beneficio establecido en los numerales 4 y 5 de este artículo también será aplicable 

cuando se adquieran por arrendamiento financiero o leasing con opción irrevocable de 

compra. Su incumplimiento dará lugar al pago del impuesto correspondiente. 

 

ARTÍULO 150° (NUEVO). La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos 

Médicos revisará la reducción efectiva del precio de los medicamentos como consecuencia de 

la exención de los bienes de que tratan las partidas 29.36, 29.41, 30.01, 30.02, 30.03, 

30.04 y 30.06 del artículo 477 del Estatuto Tributario. Para lo anterior, se apoyará en el 

Sistema de Información de Precios de Medicamentos - SISMED. 


