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Eliminan tarifas del impuesto de 

timbre que recaen sobre las 

actuaciones que cumplan los 
colombianos en el exterior ante 

funcionarios diplomáticos o 

consulares. 
 

Con la Ley 2152 del 25 de agosto de 2021, el Gobierno elimina las tarifas del 

impuesto de timbre que recaen sobre las actuaciones que cumplan los 
colombianos en el exterior ante funcionarios diplomáticos o consulares del 
país, derogando los artículos 525 y 550 del estatuto tributario nacional. 

  
“ ART. 525 E.T.—Modificado. L. 2010/2019, art. 159. Impuesto de 

timbre para actuaciones que se cumplan en el exterior. 
  

Las tarifas de los impuestos de timbre nacional sobre actuaciones que 
se cumplan ante funcionarios diplomáticos o consulares del país, serán 

las siguientes: 
  

1. Pasaporte ordinarios que se expidan en el exterior por funcionarios 
consulares, veinte y uno dólares (US$ 21), o su equivalente en otras 

monedas. 
  

2. Las certificaciones expedidas en el exterior por funcionarios 
consulares, cinco dólares (US$ 5), o su equivalente en otras monedas. 

  
3. Las autenticaciones efectuadas por los cónsules colombianos, cinco 
dólares (US$ 5), o su equivalente en otras monedas. 

  
4. El reconocimiento de firmas ante cónsules colombianos, cinco dólares 

(US$ 5), o su equivalente en otras monedas, por cada firma que se 
autentique. 

  
5. La protocolización de escrituras públicas en el libro respectivo del 

consulado colombiano, ochenta y dos dólares (US$ 82), o su 
equivalente en otras monedas”. 

  
  

“ART. 550 E.T.—Para las actuaciones ante el exterior el impuesto se 
ajusta cada tres años. Los impuestos de timbre por concepto de 

actuaciones consulares establecidas en el artículo 525, se reajustarán 
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mediante decreto del Gobierno Nacional, hasta el veinticinco por ciento 

(25%), cada tres (3) años a partir del 1º de enero de 1986”. 
  

  
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores garantizará dicha eliminación en los siguientes trámites 
y servicios consulares: 

  
-) Pasaportes ordinarios 

-) Certificaciones 
-) Autenticaciones 

-) Reconocimiento de firmas 
-) Protocolización de escrituras públicas 

  
La mencionada Ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga los 
artículos 525 y 550 del Estatuto Tributario. 
 


