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Código Descripción Período de Cambio  
(días entre cambio)

49 THB Bancolombia 30
50 Vis e-8 30
51 No vis e-8 30
52 IBR 30 días 6
53 DTF efectivo 6
54 IBR Trimestral Días 1
55 IBR a seis meses 0

PERIODICIDADES
Código Descripción

0 Al plazo
1 Mensual
2 Bimestral
3 Trimestral
4 Cuatrimestral
5 Cada 5 meses
6 Semestral
7 Cada 7 meses
8 Cada 8 meses
9 Cada 75 días
10 Cada 10 meses
12 Anual
18 Cada 18 meses
24 Cada 2 años
30 Cada 30 meses (2 1/2 años)
36 Cada 3 años
42 Cada 42 meses (3 1/2 años)
48 Cada 4 años
51 Mensual calendario
52 Cada 31 días
53 Cada 181 días
54 Cada 30 días calendario
55 Cada 60 días calendario
56 Cada 120 días calendario
57 Cada 180 días calendario
58 Cada 90 días calendario
59 Cada 28 días calendario
60 Cada 5 años
61 Cada 91 días calendario
62 Diaria
99 Sin periodicidad

TIPO DE CUENTA
Código Descripción

1 Individual
2 Mancomunada

DEPÓSITO
Código Descripción

0 Deceval
1 Clearstream
2 Bony
3 DCV - Banco República
5 Cavali
6 DCV - Chile
8 Deutsche Bank
9 Citibank
10 Indeval - México

Parágrafo. Los saldos de las inversiones deben ser expresados en pesos. Para valorizar 
los saldos de las inversiones se debe utilizar el precio al cierre de cada mes señalado por la 
Bolsa de Valores de Colombia o el administrador de la emisión, según corresponda. 

Artículo 2°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de abril de 2017.
El Director General,

Santiago Rojas Arroyo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 000024 DE 2017
(abril 10)

por la cual se establecen los plazos para presentar la información tributaria del año gra-
vable 2016 a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para los obligados 
a informar damnificados por el desastre natural acontecido en el municipio de Mocoa, 

departamento de Putumayo.
El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales, 

en especial las consagradas en los numerales 12 y 22 del artículo 6° del Decreto número 
4048 de 2008 y en el artículo 42 de la Resolución número 000112 del 29 de octubre de 2015, 
modificada parcialmente por la Resolución número 000084 del 30 de diciembre de 2016,

CONSIDERANDO:
Que la Resolución número 000112 del 29 de octubre de 2015 establece el grupo de 

obligados a suministrar información tributaria a la Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales (DIAN) por el año gravable 2016 y las características técnicas para la presentación 
de dicha información.

Que mediante la Resolución número 000084 del 30 de diciembre de 2016, modificatoria 
de la Resolución número 000112 del 29 de octubre del 2015, se precisó el contenido y las 
características técnicas de la información que se debe presentar a la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN) por el año gravable 2016.

Que el inciso 3° del artículo 42 de la Resolución número 000112 del 29 de octubre de 
2015, faculta al Director General para habilitar términos con el fin de facilitar a los infor-
mantes el cumplimiento del mencionado deber legal, cuando se presenten situaciones no 
atribuibles a los informantes ni a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Que mediante Decreto 599 del 6 de abril de 2017, el Presidente de la República de 
Colombia declaró la situación de desastre en el municipio de Mocoa, Departamento de 
Putumayo, por doce (12) meses con ocasión de la creciente de los ríos Mocoa, Mulato y 
Sangocayo el día 31 de marzo del presente año.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 numeral 8 de la Ley 1437 de 
2011, el presente proyecto de resolución fue publicado en la página web de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),

RESUELVE:
Artículo 1°. Ampliación del plazo para la presentación de información exógena tributa-

ria. Los obligados a reportar información tributaria por el año gravable 2016 a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) según lo establecido en las Resoluciones 
números 000112 del 29 de octubre de 2015 y 000084 del 30 de diciembre de 2016, que a 
31 de marzo de 2017 se encontraban domiciliados en el municipio de Mocoa, departamento 
de Putumayo, podrán presentar dicha información en los plazos establecidos en el artículo 
37 de la Resolución número 000068 de 28 de octubre de 2016, sin que resulte aplicable 
sanción por extemporaneidad.

Parágrafo. En el evento de que la situación de desastre en el municipio de Mocoa sea 
prorrogada, el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá 
señalar nuevos plazos para el cumplimiento de la obligación de que trata el presente artículo.

Artículo 2°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de abril de 2017.
El Director General,

Santiago Rojas Arroyo.
(C. F.).

Circulares

CIRCULAR NÚMERO 12757000002800 DE 2017
(abril 10)

Para: Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del Comercio 
Exterior

De: Director de Gestión de Aduanas
Asunto: Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios de referen-

cia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos
En cumplimiento de las disposiciones del Sistema Andino de las Franjas de Precios 

Agropecuarios (SAFP), según las Decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, las 
Resoluciones emanadas de la Junta de la Comunidad Andina y demás normatividad vigente, 
me permito informarles los Aranceles Totales para los productos marcadores, sus sustitutos, 
productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas normas.

Los valores señalados corresponden al arancel total aplicable a las importaciones 
procedentes de terceros países, acorde con el Decreto 547 del 31 de marzo de 1995 y sus 
modificaciones, por tanto no considera las preferencias arancelarias concedidas en virtud 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia.

985. Cargo:

4. Número de formulario

984. Nombre

997. Fecha expedición

989. Dependencia

990. Lugar admitivo.

991. Organización

992. Área

  Espacio reservado para la DIAN

Para:

Firma funcionario autorizado

Director de Gestión de Aduanas

Asunto:

Funcionarios de la DIAN, importadores y demás usuarios del Comercio Exterior

De:

Gravámenes Ad-Valórem aplicables a productos agropecuarios de referencia, sus sustitutos, 
productos agroindustriales o subproductos.

1275

Vigencia:
24. Fecha desde 25. Fecha hasta

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Circular No. 12757000002800
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