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Cordial saludo, Sra. Góngora. 
 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está facultado para 
absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas 
tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este Despacho, en ejercicio de las 
funciones descritas anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni 
juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades. 
 
Mediante el radicado de la referencia, la peticionaria solicita se indique si la excepción a la regla de 
subcapitalización consagrada en el parágrafo 5° del artículo 118-1 del Estatuto Tributario aplica a 
las deudas cuyos recursos se destinen a la financiación de proyectos de infraestructura de 
transporte o de servicios públicos, independientemente de las calidades del sujeto que las haya 
contraído. Lo anterior, con el fin de determinar si es aplicable dicha excepción al crédito que una 
matriz otorga a su subsidiaria, cuando es esta última quien a su vez otorga un crédito con dichos 
recursos a una sociedad de propósito especial de su propiedad para realizar el proyecto de 
infraestructura. 
 
Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes, no sin antes reiterar 
que no le corresponde pronunciarse sobre situaciones de carácter particular ni prestar asesoría 
específica. 
 
El parágrafo 5 del artículo 118-1 del Estatuto Tributario dispone una de las excepciones a la regla 
general de subcapitalización establecida en el mismo artículo, en los siguientes términos: 
 

“(…) 
 
PARÁGRAFO 5o. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los casos de financiación de 
proyectos de infraestructura de transporte, ni a la financiación de proyectos de infraestructura 
de servicios públicos, siempre que dichos proyectos se encuentren a cargo de sociedades, 
entidades o vehículos de propósito especial”. 
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De lo anterior se encuentra que, la excepción a la aplicación de la norma general de 
subcapitalización se desarrolla respecto de la financiación de proyectos de infraestructura de 
transporte o de infraestructura de servicios públicos que se encuentran a cargo de sociedades, 
entidades o vehículos de propósito especial. Es decir, la excepción aplica respecto de los recursos 
recibidos por estas sociedades, entidades o vehículos de propósito especial que desarrollan el 
proyecto de infraestructura de transporte o servicios públicos y celebran una operación de 
endeudamiento que, en principio, cumple los presupuestos para que opere la norma general de 
subcapitalización.  
 
Por lo tanto, este Despacho se permite manifestar que, respecto de la hipótesis planteada por la 
peticionaria, no es posible extender dicha excepción a todos los niveles de la cadena de 
préstamos, puesto que de la lectura de la norma se encuentra que la excepción a la regla de 
subcapitalización contenida en el parágrafo 5° del artículo 118-1 del Estatuto Tributario es aplicable 
únicamente al nivel de la sociedad de propósito especial que realiza el pago de intereses a su 
vinculado económico por el endeudamiento generado para desarrollar el proyecto de 
infraestructura. 
 

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y 

público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su 

página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y 

cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –

“Doctrina”–, dando click en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”. 

Atentamente, 
 
 
 
NICOLÁS BERNAL ABELLA 
Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina (E) 
Dirección de Gestión Jurídica 
UAE-DIAN 
Carrera 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín  
Bogotá D.C. 
 
Proyectó: Estefanía Jaimes Dávila 
Revisó y Aprobó: Comité de Normativa y Doctrina  
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