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Bogotá D.C., 02-03-2019
Señor
FREDY CAMILO GARCíA MORENO

Director Ejecutivo
Consejo Superior de[ Transporte
Carrera 46 No. 22b - 20 Oficina 501
Edificio Satitre Office
Bogotá D.C.
Asunto: Sus Radicados Nos. 20193210097622 y 20193210097632
ArtícuLo 11 de La Ley 1943 de 2018.

-

Reglamentación

En atención a su escrito bajo los Nos. MT-20193210097622 y 20193210097632 de
2019, donde se presentaron consideraciones atusivas a [a regLamentación o
generación deI instructivo para l,a apLicación del. artícuto 11 de [a Ley 1943 de 2018, a
fin de que se pueda implementar rápidamente eL beneficio definido en [a norma en
comento, de l'as cuates se extractan su contenido y aL respecto Le comunico que:

La Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 "Por [a cual se expiden normas de
financiamiento para e[ restablecimiento del equitibrio del presupuesto general y se
dictan otras disposiciones", estabLece: (Negritas y Subrayas nuestras)
"ArtícuLo 11'. l\4odifíquese e[ numerall, adiciónense Los numerales 4y 5, un parágrafo
4 y un parágrafo transitorio aL artícu[o 477 del. Estatuto Tributario, así:

4. Los vehícuLos automotores de transporte púbLico de pasajeros completos y los
chasis con motor y [a carrocería adquiridos individualmente para conformar un
vehícu[o automotor compteto 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
comptetos y e[ chasis con motor y ta carrocería adquiridos individualmente para
conformar un vehícuLo automotor completo nuevo de transporte de carga de más
de 10.5 toneLadas de peso bruto vehicutar. Este beneficio será apticab[e 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.
Avenida La Esperanza (catte 24) No. 62-4s, comptejo
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Parágrafo 4. Pa-a La ap[icación de La exención a que se refieren Los numerales 4 y 5,
los vehícuLos automotores completos nuevos o eL que se conforme por et chasis con
motor o carrocería adquiridos individuaLmente, deberán destinarse para eL respectivo
servicio, públ.ico o particutar según eI caso, en e[ cua[ se encontraba registrado eI
vehículo objeto de reposición, para [o cuat deberán cumplir los procedimientos que
para e[ efecto fijen los Ministerios de Transporte y Hacienda para [a ap[icación de
dicho beneficio.

Parágrafo Transitorio. Los vehícutos automotores destinados a[ servicio de
transporte públ.ico de pasajeros, que se adquirieron y/o importaron en e[ año 2018,
y se matricularon o están en trámite de matrícuLa con base en una certificación de
cumpLimiento de requisitos para eI registro inicial. de vehícuto nuevo en reposición
con exclusión de IVA (CREI), tendrán e[ tratamiento tributario previsto en el' numeral
'10 deL artícu[o 424 vigente para [a fecha de su adquisición".
Por [o anterior, te comento que [a Regtamentación de[ Beneficio de[ IVA CREI taL y
como Lo definió Ley 1943 del. 28 de diciembre de 2O1B ya se encuentra en nuestra
ASenda ReguLatoria, de hecho ya se construyó un "Primer Borrador" en mesas de
trabajo conjuntas entre este Ministerio y La DIAN, e[ cual estará socializándose en
próximas fechas e invitando a todas Las partes interesadas a una mesa conjunta con
ambas entidades.
En estos términos, se absuelve de forma integral y abstracta e[ objeto de consulta,
según [o disponen los artículos 14 y 28 de La Ley 1437 de 2011, sustituidos por e[
artícuLo 1 de La Ley 1755 de 2015.

Cordiatmente,

JUAN FELI
Director de Tra

RIA SAETTA

porte y Tránsito

Número de radicado que responde: *20193210097622 y 2019321O097632*
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