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DIRECTO~S
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GERENTES.
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SUPERINTENDENTES,
DIRECTORES,
PRESIDENTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN NACIONAL Y
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DE:

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

ASUNTO:

PEnCION DE PUBLlCACION DE LA DEClARACION DEL IMPUESTO DE RENTA Y
COMPLEMENTARIOS

FECHA:

2OROY. . .

Como es del conocimiento general, el Estatuto Tributario consagra en su articulo 583 ui'ta reserva de
orden legal sobre la declaración del impuesto de renta y complementarios, cuando establece:

,-La información tributaria respecto de las bases gravables y la detenninación privada de los
impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, tendrá el canJcter de infotmación reservada;
por consiguiente, los fundonanos de la Dirección General de Impuestos Nacionales sólo podrán
utlliz8lfa para el control, recaudo, determinación, álSCusión yadministi'ación de los Impuestos y para
efectos ele infonnaciOnes impefSonales ele esladlsffca.
En los procesos penales, podrá ,suministrarse copla de las declaraciones, cuando la eotrespondiente
autoridad lo decrete como prueba en la providencia respectiva.
'

Los bancos Y demás entidades que en vittud de la autorización para tecaudar los impUestos y recibir
las dedataciones trlbutatias, de competencia de la Dirección General ele Impuestoa Nacionales,
conozcan las infonnaciones y demás cIaIos de carácter tributarlo de las declaraciones, deberán
guarr:lar la más absoluta f8serva con f8lación a ellOS y sólo los podrIJn utilizar para los, fines del
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procesamiento de la información, que demanden los repodes de recaudo y recepción, exigidos por
el Ministerio de Hacienda y Crédito PClblico.
.

No obstante lo anterior, con el propósito de darte mayor transparencia al alto gobiemo ante la
ciudadanla. invito a todos los ministros. directores de departamento administrativo. superintendentes,
directores. gerentes y presidentes de entidades descentfatizadas del orden nacional y demás
servidores públicos del nivel directivo de la Rama Ejecutiva del orden nacional y a los asesores del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repliblica. a publicar de forma anual y de
manera voluntaria su declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable
inmediatamente anteñor.
Para tal efecto, los. servidores públicos que deseen vincularse a esta iniciativa de transparencia.
podr~n hacerlo en el sitio web de cada entidad u organismo, en la sección de "TranSIJ(IIenCis y
Acceso a la InformaCión-, bajo el nombre "Publicación de la declaración de renta y complementarios
de funcionarios púbUcos.·

