
LEY 788 DE 2002 
(diciembre 27) 

 
Diario Oficial No. 45.046 de 27 de diciembre de 2002 

Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y 
territorial; y se dictan otras disposiciones. 

El Congreso de Colombia 
 

DECRETA: 
 
 

… 
ARTÍCULO 18. OTRAS RENTAS EXENTAS. Adiciónase el Estatuto Tributario 
con el siguiente artículo: 
 
“Artículo 207-2. Otras rentas exentas: Son rentas exentas las generadas por los 
siguientes conceptos, con los requisitos y controles que establezca el 
reglamento: 
 
….. 

8. Los nuevos productos medicinales y el software, elaborados en Colombia y 
amparados con nuevas patentes registradas ante la autoridad competente, 
siempre y cuando tengan un alto contenido de investigación científica y 
tecnológica nacional, certificado por Colciencias o quien haga sus veces, por 
un término de diez (10) años a partir de la vigencia de la presente ley… 
 

 

Decreto 2755 de 2003. Artículos 15, 16, 17, 18, 21 
y 22 

DIARIO OFICIAL 45.326 

DECRETO 2755 

30/09/2003 

por medio del cual se reglamenta el artículo 207-2 del Estatuto Tributario. El 

Ministro del Interior y de Justicia de la República de Colombia, delegatario de 

funciones presidenciales mediante el Decreto 2686 de septiembre 24 de 2003, en 

ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas 

en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en el artículo 207-2 

del Estatuto Tributario, DECRETA: Artículo  

Artículo 15. Renta exenta en la producción de software. Las rentas de fuente nacional 

y/o extranjera originadas en la producción de software elaborado en Colombia se 

consideran exentas del impuesto sobre la renta, por un término de diez (10) años 

comprendidos entre el primero (1°) de enero de 2003 y el treinta y uno (31) de 

diciembre de 2012, siempre y cuando cumplan con los requisitos contenidos en el 

artículo 207-2 del Estatuto Tributario y en este decreto. 
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Parágrafo. La renta originada por la producción de software elaborado en Colombia 

comprende la explotación del mismo a través de actividades como la elaboración, 
enajenación, comercialización o licenciamiento del software certificado. 

 Artículo 16. Definición de software. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 8 del 

artículo 207-2 del Estatuto Tributario, se entiende por software la definición 

contenida en el Decreto 1360 de 1989 y demás normas que lo modifiquen o 

adicionen. 

Artículo 17. Requisitos para la obtención del beneficio. Para efectos de acceder al 

beneficio por concepto de producción de software elaborado en Colombia, el 

contribuyente deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos cuando 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, los exija:  

1. Que el nuevo software haya sido producido y/o elaborado con posterioridad a la 
fecha de entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002.  

2. Que el nuevo software haya sido producido y/o elaborado en Colombia. Se 

entiende que el software ha sido elaborado en Colombia cuando dicha elaboración 
y/o producción se realice dentro de los límites del territorio nacional.  

3. Que el nuevo software se registre ante la Oficina de Registro de la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor del Minister io del Interior y de Justicia. 4. Que en el 

nuevo software se haya incorporado un alto contenido de investigación científica 

y/o tecnológica nacional, lo cual deberá ser certificado por Colciencias o la entidad 

que haga sus veces. 5. Que el nuevo software sea el resultado de un proyecto de 
investigación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2076 de 1992.  

Artículo 18. Solicitud de certificación a Colciencias sobre nuevo software. Para efectos 

de la certificación que debe expedir Colciencias o la entidad que haga sus veces, el 
solicitante deberá presentar:  

a) El soporte lógico junto con sus manuales e instructivos;  

b) Certificación sobre existencia y representación legal de la empresa solicitante 

expedida por la Cámara de Comercio del domicilio;  

c) Copia del certificado expedido por la Oficina de Registro de la Dirección Nacional 

de Derechos de Autor del Ministerio del Interior y de Justicia;  

d) Certificación expedida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal y/o 

Contador Público, según el caso, de la empresa interesada, en la cual se declare 

que el software fue elaborado en Colombia;  

e) Los documentos necesarios que acrediten un alto contenido de investigación 

científica y/o tecnología nacional en la producción del software correspondiente.  
 

Artículo 19. Renta exenta derivada de nuevos productos medicinales. La renta 

generada en la explotación de nuevos productos medicinales amparados con 

nuevas patentes se encuentra exenta del impuesto sobre la renta por un término de 

diez (10) años comprendidos entre el primero (1°) de enero de 2003 y el treinta y 

uno (31) de diciembre de 2012, siempre y cuando se cumplan los requisitos 

contenidos en el artículo 207-2 delEstatuto Tributario y en el presente decreto. 

 

Artículo 20. Definición de producto medicinal. Para efectos de lo dispuesto en el 

numeral 8 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario, se entiende por producto 

medicinal la preparación obtenida a partir de principios activos o de ingredientes 
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presentes en un recurso natural, con o sin sustancias auxiliares, presentada bajo 

una forma farmacéutica con indicaciones terapéuticas. 

  

Artículo 21. Requisitos para la obtención del beneficio por la explotación de patentes 

otorgadas a nuevos productos medicinales. Para efectos de acceder al beneficio por 

concepto de explotación de nuevos productos medicinales amparados con nuevas 

patentes, el contribuyente deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, los exija: 

1. Que el nuevo producto medicinal haya sido producido y/o elaborado con 

posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002. 

2. Que el producto medicinal haya sido producido y/o elaborado en Colombia. Se 

entiende que el producto medicinal ha sido elaborado en Colombia cuando dicha 
elaboración y/o producción se realice dentro de los límites del territorio nacional. 

3. Que el producto medicinal cuente con patente otorgada por la autoridad 

competente del país, para lo cual previamente debe haber obtenido los 

correspondientes registros, permisos y licencias ante las autoridades ambiental y 
sanitaria competentes. 

4. Que el producto medicinal tenga un alto contenido de investigación científica y/o 

tecnológica nacional, lo cual deberá acreditarse mediante certificación expedida por 

Colciencias o la entidad que haga sus veces. 

5. Que el producto medicinal sea el resultado de un Proyecto de Investigación con 

un alto contenido de investigación científica y tecnológica nacional en cada una de 

las fases previas a la obtención de la patente, de conformidad con lo dispuesto en 

el Decreto 2076 de 1992. 

  

Artículo 22. Solicitud de certificación a Colciencias sobre nuevos productos 

medicinales. Para efectos de la certificación que debe expedir Colciencias o la 

entidad que haga sus veces, relacionada con el contenido de investigación científica 

y/o tecnológica en la elaboración de nuevos productos medicinales, el solicitante 
deberá presentar ante dicha entidad: 

a) El producto medicinal, acompañado de la prueba de existencia y representación 

legal expedida por la Cámara de Comercio del domicilio de la empresa solicitante; 

b) Copia de la patente y del registro sanitario expedidos por las autoridades 
nacionales competentes; 

c) Certificación expedida por el Representante Legal y el Revisor Fiscal y/o 

Contador Público de la empresa interesada, en la cual se manifieste que el producto 

medicinal fue elaborado en Colombia, sin que esto impida la utilización de principios 

activos e ingredientes de naturaleza extranjera; 

d) Los documentos necesarios que acrediten un alto contenido de investigación 
científica y/o tecnológica nacional. 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/L0788002.htm
http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/1992/D2076de1992.htm


 


