
Scanned with CamScanner

República de Colombia Presidencia de la Rep6bUca 

CIRCULAR PRESIDENCIAD ii•. 01 

PARA: MINISTROS DEL DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO, SUPERINTENDENTES, DÍRECTORES, GERENTES, 
PRESIDENTES DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN NACIONAL Y 

· DEMÁS SERVIDORES PúBUCOS DEL NIVEL DIRECTIVO DE LA RAMA 
EJECUTIVA DEL ORDEN NACIONAL, Y ASESORES DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPúBUCA. 

DE: PRESIDENTE DE LA REPúeUCA 

ASUNTO: PETICION DE PUBLICACIÓN DE LA DEa.ARACION DEL IMPUESTO DE RENTA Y 
COMPLEMENTARIOS 

FECHA: 2 0 IIJV. 8 

Corno es del conocimiento general, el Estatuto Tri>utario consagra en su artlculo 583 li'la reserva de 
orden legal sobre la declaración del Impuesto de renta y camplemertarioa, cuando establece: 

. •ta lnfonnacl6n tributarla respecto· de /as bases gravables y la cletarmhlcidn privada de los 
Impuestos que figuren en las declaraciones trt,utarlas, tend"é e/ carácter de Wonnación reservada; 
por consigu/ede, los f111clonarios de /a Dlrecci6n General de Impuestos Nacionales só1c> poclnJn 
utHizlltfa para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de los impue3tos y para 
efectos de lnlonnacionN impersonales de estadlstica.. 

En los procesos pena/e$, podrá .sumlnlslnnB oopla de las dedataclones, cuando la conespondlenle 
autoridad lo decn,te como prueba en la providencia respecllva. · 

Los bancos y demás entidadea que en viltud de la 8"orizacidn para recaudar los~ y recibir 
/as declanlciones tributaria, de COll'f"llencla de la Dir&a;;dtJ General de lrnptlfm)S Nacionales. 
conozcan la lnlonnaclonea y demá dalos de can1cta,- t1ixJtarlo de ta declaraclones. d9benln 
guardar la mú absoluta l'8NMI con relaci6n a elos y sólo los pocHn utllzar para los. finN del 
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Repúbllca de Colombia PrNldencla de la República 

e ..... , ... 
procesamiento de la infoonaci6n. que demanden los n,po,tea de recaudo y reoepcidn, exigidos por 

el Ministerio de Hacienda y Ct6dilo PrJblico. . 

• 

No obstante lo anterior, con el propósito de dar1e mayor transparenCia al allD gobierno ante la 

cludadanla, invito a todos loa miniatros. directores de depal1ameno admilistJativo, superintendentes, 

dirac:tores, gerentes y presidentes de entidades dhcetd>a4z#tal del orden nacional y demM 

servidores públicos del nivel directivo de la Rama Ejecutiva del orden nacional y a loa ••ores del 

Depata,.ento Admi1lstrativo de la Prasidel Ida de la Repllblica. a publcar de forma anual y de 

manera vol11'1taria su dedarac:ión del impuesto tobre la renta y complementarios del afto gnMlble 

inmediatamente aderior. 

Paa tal efecto, loa servidores públicos que deaaan vincular9e • esta Iniciativa de tranapsenc:ia . 

~ hacerlo en el sitio web de cada entidad u organismo, en la secx:ión de rrramJptll8nCla y 
Acceso a la 1nfonnac16n•, bajo el nombre ·Publc:aci6n de la dec:larad6n de renta y complementarios 

de funcionarios püblicos .• 
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