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CONCEPTO NÚMERO 100202208-0565 DE 2020

(octubre 21)
Radicado Virtual 000S2020906282

Bogotá, D. C. 21 de octubre de 2020
100202208-0565
Señor
CAMILO CORTÉS GUARÍN
Carrera 7 # 71 - 52 Torre B - Piso 9
camilo.cortes@dentons.com
Bogotá, D. C.
Referencia: Radicado 100008879 del 13/01/2020

Tema Impuesto a las ventas

Descriptores EXCLUSIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Fuentes formales Numeral 18 del artículo 476 del Estatuto Tributario

Cordial saludo, señor Camilo.
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, este despacho está 

facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación 
y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las 
competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no 
corresponde a este despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar 
asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones 
tomadas por otras dependencias o entidades.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario requiere la reconsideración 
del oficio No. 002740 de 2019, argumentando que el mismo desconoce la realidad de 
la operación económica, puesto que no se trata de un contrato de comisión, mandato o 
consignación, sino de dos operaciones independientes de compraventa.

Sobre el particular, este despacho considera lo siguiente:
Nótese que en el oficio objeto de reconsideración, se analizó la operación económica 

planteada como una intermediación en la comercialización de la boletería, razón por la 
cual, se concluyó que, al tratarse de una prestación de servicios de intermediación, la 
contraprestación constituye una comisión por intermediación gravada con IVA a la tarifa 
general del 19%.

La conclusión anterior se adecua a los supuestos normativos de la prestación de 
servicios de intermediación. No obstante, es necesario aclarar que, la operación económica 
planteada por el peticionario puede obedecer a otro modelo de operación, como es el 
contrato de compraventa y reventa, situación bajo la cual se presentan dos operaciones 
independientes, así:

1. En un primer momento la boletería es vendida por el promotor, organizador o 
sujeto a cargo del evento a un sujeto determinado, siendo este sujeto un compra-
dor que asume por completo los riesgos normales de la operación de venta de la 
boleta y efectivamente, hay una transferencia real de la boleta.

2. En un segundo momento, la boletería es nuevamente vendida, pero, esta vez quien 
funge como vendedor es el sujeto determinado, y el comprador es el público en 
general.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el numeral 18 del artículo 476 del Estatuto 
Tributario señala:

“ARTÍCULO 476. SERVICIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 
- IVA. Se exceptúan del impuesto los siguientes servicios y los bienes relacionados 
explícitamente a continuación:

(…)
18. Las boletas de entrada a cine, a los eventos deportivos, culturales, incluidos los 

musicales y de recreación familiar, y los espectáculos de toros, hípicos y caninos. También 
se encuentran excluidos los servicios de que trata el artículo 6° de la Ley 1493 de 2011”.

A su vez, el artículo 6° de la Ley 1493 de 2011 dispone:
“ARTÍCULO 6°. Servicios artísticos excluidos del IVA. Están excluidos del IVA los 

espectáculos públicos de las artes escénicas, así como los servicios artísticos prestados 
para la realización de los espectáculos públicos de las artes escénicas definidos en el 
literal c) del artículo 3° de la presente ley”.

Se concluye que, siempre que el objeto de cada uno de los contratos de compraventa 
corresponda a la venta de boletas de entrada a cine, a los eventos deportivos, culturales, 
incluidos los musicales y de recreación familiar, espectáculos de toros, hípicos y caninos; 
o de espectáculos públicos de las artes escénicas, la operación de venta estará excluida de 

IVA si se cumplen los términos dispuestos en el numeral 18 del artículo 476 del Estatuto 
Tributario.

Lo anterior, debido a que el IVA es un tributo de carácter indirecto que se establece sobre 
una base amplia de bienes y servicios, cubriendo sus diferentes etapas de transformación, 
que por regla general no parte de la identificación del sujeto contribuyente, ya que se aplica 
sobre la operación y el bien o servicio de que esta se trata. 

Lo que significa que, si el bien o servicio está excluido del impuesto sobre las ventas 
expresamente en la ley, cualquier operación de venta o prestación de servicios que lo tenga 
como objeto estará excluida del impuesto.

Para finalizar, se indica que la realidad económica del contrato debe estar reflejada en 
la aplicación de las normas fiscales al tenor de las obligaciones en ella contenidas, con el 
fin de evitar la incursión en prohibiciones o violaciones, tales como el abuso en materia 
tributaria dispuesto en el artículo 869 del Estatuto Tributario o en la comisión de conductas 
tipificadas en el artículo 402 del Código Penal.

En los anteriores términos se responde su consulta y se adiciona al concepto No. 
002740 de 2019 el nuevo supuesto planteado y cordialmente le informamos que tanto la 
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos 
por la Dirección de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente 
en nuestra base de datos jurídica ingresando a la página electrónica de la DIAN: http://
www.dian.gov.co siguiendo los íconos “Normatividad” – “Técnica” y seleccionando los 
vínculos “Doctrina” y “Dirección de Gestión Jurídica”. 

Atentamente,
La Directora de Gestión Jurídica,

Liliana Andrea Forero Gómez,
UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Carrera 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín
Teléfono 607 99 99 Extensión 904101

Bogotá, D. C.
(C. F.).

CONCEPTO NÚMERO 100202208-0563 DE 2020

(octubre 20)
Radicado Virtual 000S2020906216

Dirección de Gestión Jurídica
100202208- 0563
Bogotá, D. C. 20 de octubre de 2020
Señor
FELIPE RESTREPO TAMAYO
frestrepo@ccgabogados.com 
Carrera 12 # 71-33 
Bogotá, D. C.
Referencia: Radicado 100075768 del 02/07/2020

Tema: Tributario

Descriptores: Certificado ANLA - Exclusión IVA 

Fuentes formales: Artículos 14 y 177 del Decreto 1165 de 2019
Numeral 7 del artículo 424 del Estatuto Tributario.

Cordial saludo, señor Felipe.
De conformidad con el artículo 19 del Decreto 4048 de 2008, es función de esta 

Dirección mantener la unidad doctrinal sobre la interpretación y aplicación de las normas 
tributarias, aduaneras y cambiaras, en el marco de las competencias de la DIAN. Por 
consiguiente, no corresponde a este despacho, en ejercicio de las funciones descritas 
anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o 
calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades. 

En la petición en referencia, el peticionario solicita la reconsideración del Oficio No. 
001635 de 2020, ya que en su consideración aduce ser este contrario a la jurisprudencia 
del Consejo de Estado y la línea doctrinal que ha expedido esta entidad respecto de la 
aplicación del numeral 7 del artículo 424 del Estatuto Tributario.

Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes:
En primer lugar, se debe precisar que las exclusiones en materia del impuesto sobre las 

ventas son taxativas y proceden únicamente cuando el contribuyente cumpla con cada uno 
de los requisitos legales establecidos.

Ahora, en segundo lugar, y respecto a la procedencia de la exclusión de IVA dispuesta 
en el numeral 7 del artículo 424 de Estatuto Tributario en operaciones de importación, 
la misma debe someterse a las normas especiales en materia aduanera y cumplir con los 
requisitos establecidos en materia tributaria para su procedencia.
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Es así como el marco jurídico a aplicar está conformado por el numeral 7 del artículo 
424 de Estatuto Tributario, el artículo 1.3.1.14.10 del Decreto 1625 de 2016, junto con los 
artículos 14 y 177 del Decreto 1165 de 2019, que disponen:

“ESTATUTO TRIBUTARIO
ARTICULO 424. BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO. Los siguientes bienes 

se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el 
impuesto sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura arancelaria Andina 
vigente: (…)

7. Los equipos y elementos nacionales o importados que se destinen a la construcción, 
instalación, montaje y operación de sistemas de control y monitoreo, necesarios para 
el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y estándares ambientales vigentes, 
para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible”.

DECRETO 1625 DE 2016
ARTÍCULO 1.3.1.14.10. Quienes vendan en el país bienes objeto de la certificación 

de que trata el presente capítulo deberán conservar fotocopia de la misma con el fin de 
soportar la operación excluida del impuesto sobre las ventas. El importador beneficiario 
de la exclusión debe presentar la certificación de la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA), o quien haga sus veces, como soporte de la declaración de 
importación.

DECRETO 1165 DE 2019
“Artículo 14. Liquidación y aplicación de los tributos aduaneros. Los tributos 

aduaneros aplicables a la importación, serán los señalados a continuación, teniendo en 
cuenta lo previsto en el artículo 15 del presente decreto: 

1. Cuando se trate de una declaración inicial, serán los vigentes en la fecha de 
presentación y aceptación de la respectiva declaración de importación. 

2. Cuando se trate de una declaración de corrección, serán los vigentes en la fecha 
de la presentación y aceptación de la Declaración objeto de corrección (…)”.

“Artículo 177. Documentos soporte de la declaración de importación. Para efectos 
aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación 
de la Declaración y a conservar por un período de cinco (5) años contados a partir de 
dicha fecha, el original de los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la 
autoridad aduanera, cuando esta así lo requiera: 

(…)
5. Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales, 

cuando hubiere lugar (…)”.
De las normas transcritas se deduce que la certificación que soporta la procedencia 

de la exclusión de IVA de que trata el numeral 7 del artículo 424 del Estatuto Tributario, 
debe ser obtenida antes de la presentación de la declaración de importación para que pueda 
aplicarse la exclusión del impuesto al momento de liquidar los tributos aduaneros. 

Lo anterior sin perjuicio a acceder al beneficio de la exclusión cuando la certificación 
haya sido solicitada con anterioridad a la presentación y aceptación de la declaración de 
importación y la misma se acredite con posterioridad a la obtención del levante de dicha 
declaración, caso en el cual podrá adelantar el trámite de devolución correspondiente.

Es así como en oficios tales como los números 900437 de 2018 y 006023 de 2019, este 
despacho citando al Consejo de Estado explicó:

“Así las cosas, la necesidad de la existencia del documento de acreditación para 
la obtención del beneficio consagrado en el numeral 7 del artículo 424 del ET; no es 
discutible, puesto que esta ha sido la condición establecida por el legislador para la 
aplicación de la exclusión del impuesto. 

No obstante, se hace necesario aclarar que si bien dentro de la normatividad 
tributaria no se trata específicamente el evento de acceder al citado beneficio efectuando 
la corrección de la declaración prevista en el artículo 589 del E.T., cuando no se cuenta 
con la acreditación al momento de efectuar la venta o importación, este asunto de manera 
general si ha sido tratado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, así en sentencia 
de la Sección Cuarta, radicado interno 18080 del 28 de agosto de 2013, con ponencia del 
Consejero Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, el tribunal explicó: 

“El precedente judicial de la Sección, que en esta oportunidad se reitera, ha dicho 
que es procedente que la ley exija la acreditación de ciertas condiciones para tener 
derecho a ciertos beneficios tributarios y que, para el efecto, es pertinente que se exijan 
certificaciones o documentos equivalentes al momento de la importación. Sin embargo, 
también ha dicho que las disposiciones que regulan esos requisitos no prevén la pérdida 
del beneficio cuando las condiciones para tener derecho al beneficio tributario se 
acreditan con posterioridad a la importación” (negrilla y subrayado fuera del texto)

El anterior planteamiento ha sido reiterado en la doctrina de esta entidad y además se 
ha determinado que de acuerdo con lo anterior: “en el evento en que la certificación del 
ANLA se obtenga con posterioridad a la venta o importación, describiéndose en ella los 
bienes objeto de exclusión de conformidad con el Decreto 1625 de 2016 deberá tenerse 
en cuenta el tratamiento interpretado por la jurisprudencia del Consejo de Estado (…) 
En consecuencia, podrá el beneficiario solicitar la devolución del pago de lo no debido, 
siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 850 del ET. (Oficios números 024018 
y 006023 de 2019; 033611 y 001754 de 2018).

En los anteriores términos se responde su consulta, revocando el oficio 001635 de 
enero 28 de 2020.

Cordialmente le informamos que tanto la normatividad en materia tributaria, aduanera 
y cambiaria, como los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica en estas 
materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica ingresando 
a la página electrónica de la DIAN: http://www.dian.gov.co siguiendo los íconos 
“Normatividad” - “Técnica” y seleccionando los vínculos “Doctrina” y “Dirección de 
Gestión Jurídica”.

Atentamente,
La Directora de Gestión Jurídica,

Liliana Andrea Forero Gómez
UAE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Carrera 8 N° 6C-38 Piso 4, Edificio San Agustín
Teléfono 607 99 99 Extensión 904101

Bogotá, D. C.
(C. F.).

CONCEPTO NÚMERO 100208221-1313 DE 2020

(octubre 20)
Radicado Virtual 000S2020906196

100208221-1313
Bogotá, D.C. 20/10/2020
Señores
CONTRIBUYENTES

Tema Impuesto sobre la renta
Descriptores Dividendos 

Convenios para evitar la doble imposición
Fuentes formales Artículos 1.6.1.21.1 a 1.6.1.21.4 del Decreto 1625 de 2016

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este despacho está facultado 
para determinar y mantener la unidad doctrinal en la interpretación de normas tributarias, 
en materia aduanera y de control cambiario en lo de competencia de la DIAN. Por 
consiguiente, no corresponde a este despacho, en ejercicio de las funciones descritas 
anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o 
calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades.

Con fundamento en lo anterior, se considera necesario dar alcance a la respuesta dada 
por este despacho a la pregunta 6 del Concepto número 334 del 19 de marzo de 2020, en 
el cual se señaló:

“6. Se debe practicar retención en la fuente sobre dividendos cuando el Convenio 
de doble imposición entre Colombia y Chile establece de forma precisa y clara que 
en materia de dividendos el impuesto exigido no puede ser superior al 0% cuando el 
inversionista posea una participación superior al 25% del capital de la sociedad que paga 
el dividendo y que en este sentido, el artículo 406 del E.T. señala que deben practicar 
retención en la fuente quienes hagan pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas 
sujetas a impuestos en Colombia a favor de sociedades extranjeras sin domicilio en el 
país. (…)

De acuerdo con lo anterior, y en virtud del principio pacta sunt servanda de los 
tratados internacionales, cuando se encuentre en un supuesto regulado bajo un Convenio 
para Evitar la Doble Imposición, de conformidad con el criterio de especialidad, este 
tiene aplicación preferente.

Lo anterior, sin perjuicio de las disposiciones establecidas respecto a la distribución 
de dividendos a sociedades nacionales, señaladas en los artículos 242 y 242-1 del Estatuto 
Tributario”.

Tal como se puso de presente en el Concepto número 334 del 19 de marzo de 2020, los 
convenios para evitar la doble imposición (en adelante “CDI”) por su carácter de norma 
especial y en virtud del principio pacta sunt servanda tienen una aplicación preferente. Es 
por ello, que los artículos 1.6.1.21.1. al 1.6.1.21.4 del Decreto 1625 de 2016 (adicionados 
por el Decreto 2371 de 2019) facultan para solicitar ante la Administración Tributaria 
colombiana la devolución de la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta 
y complementarios practicada en exceso por concepto de dividendos y participaciones a 
beneficiarios o residentes en Estados con CDI en vigor. 

Así ha sido expresamente establecido en el artículo 1.6.1.21.1 del Decreto 1625 de 
2016 en el cual se indica:

“Artículo 1.6.1.21.1. Devolución de la retención en la fuente a título del impuesto 
sobre la renta y complementarios practicada en exceso por concepto de dividendos 
y participaciones. En cumplimiento de los convenios suscritos para evitar la doble 
imposición celebrados por Colombia, las retenciones en la fuente a título del impuesto sobre 
la renta y complementarios que se hayan efectuado sobre dividendos y participaciones 
a beneficiarios o residentes en Estados con convenios en vigor, que de acuerdo a sus 



32  DIARIO OFICIAL
Edición 51.479

Lunes, 26 de octubre de 2020

disposiciones resulten en exceso de las tarifas allí previstas, serán objeto de devolución 
por parte de la Administración Tributaria. 

Una vez el beneficiario final del dividendo o participación, actuando directamente 
o a través de apoderado, acredite el cumplimiento de todos los requisitos y condiciones 
establecidos en los respectivos Convenios y en los artículos 1.6.1.21.1 al 1.6.1.21.4 del 
presente Decreto, serán objeto de devolución por parte de la Administración Tributaria”.

Ello se encuentra en concordancia con los comentarios al Modelo de Convenio 
Tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico – OCDE (2017), en cuyo párrafo 109 se señala:

“109. Un cierto número de artículos del Convenio limita el derecho de un Estado a 
gravar las rentas que se generan en su territorio. Como se comenta en el párrafo 19 de 
los Comentarios al artículo 10 referido a la tributación de dividendos, el Convenio no 
regula las cuestiones de procedimiento y cada Estado es libre de utilizar el procedimiento 
previsto en su legislación interna para imponer los límites establecidos en el Convenio. 
Por ello, un Estado puede limitar automáticamente el impuesto que exige conforme a las 
disposiciones correspondientes del Convenio, a reserva de una eventual verificación previa 
del derecho a los beneficios del Convenio, o puede exigir el impuesto establecido en su 
legislación interna y posteriormente reembolsar la parte de este que excede del impuesto 
que puede exigir en virtud de los dispuesto en el Convenio. Como norma general, para 
garantizar la aplicación ágil de los beneficios del Convenio a los contribuyentes, el primer 
enfoque es indudablemente el método preferible. Si es necesario el sistema de devolución, 
este debe centrarse en las dificultades que se observen para la determinación del derecho 
a los beneficios del convenio. Asimismo, cuando se adopta el segundo enfoque, es muy 
importante que la devolución sea expedita, en especial si no se devengan intereses sobre la 
cuantía de dicha devolución, ya que todo retraso injustificado en el reembolso representa 
un coste directo para el contribuyente”.

Es así como, en aplicación del Decreto 2371 de 2019, el marco legal en Colombia opta 
por el segundo enfoque respecto a la reclamación de beneficios en los CDI. Esto es, el 
pagador debe practicar la retención en la fuente según la legislación interna y, en caso que 
haya lugar a ello y en cumplimiento del CDI, se solicita la devolución de las retenciones 
practicadas en exceso por concepto de dividendos y participaciones, en los términos del 
respectivo CDI y los artículos 1.6.1.21.1 a 1.6.1.21.4 del Decreto 1625 de 2016.

En los anteriores términos se resuelven de oficio las consultas elevadas en esta materia 
y finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso 
directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.
dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos 
desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de “Normatividad” –”técnica”–, 
dando clic en el link “Doctrina Dirección de Gestión Jurídica”.

Atentamente,
El Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina,

Pablo Emilio Mendoza Velilla
Dirección de Gestión Jurídica

U.A.E. - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(C. F.).

entidades financieras  
de naturaleza única

Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 012 DE 2020
(octubre 9)


	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
	decreto número 1393 de 2020
	por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias y cesantía, las entidades aseguradoras y sociedades de capitalización y se dictan otras disposiciones.
	DECRETO NÚMERO 1398 DE 2020
	por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las condiciones de operación de la renta vitalicia inmobiliaria y se dictan otras disposiciones.
	Ministerio de Justicia y del Derecho
	DECRETO NÚMERO 1394 de 2020
	por el cual se crea la Notaría Cuarta (4) del Círculo Notarial de Montería, Córdoba.
	resolución ejecutiva número 200 de 2020
	por la cual se decide sobre la solicitud de revocatoria directa interpuesta contra la Resolución Ejecutiva número 335 del 11 de septiembre de 2012.



	Ministerio de Defensa
	RESOLUCIÓN NÚMERO (0704-2020) MD-DIMAR-SuBdemar-GINSEM-ARINV 
	por medio de la cual se adiciona el Título 8 a la Parte 5 del Remac 4: “Actividades Marítimas”, en lo concerniente a la organización del Centro Colombiano de Datos Oceanográficos (Cecoldo)


	Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural
	RESOLUCIÓN NÚMERO 000249 DE 2020
	por la cual se modifica la Resolución número 178 del 30 de julio de 2020, “por medio de la cual se establece el proceso y las condiciones a las que deberán sujetarse las entidades financieras involucradas, la UGPP y en general todos los actores que partic
	RESOLUCIÓN NÚMERO 000250 DE 2020
	por la cual se modifica el artículo 9° y parcialmente el artículo 12 de la Resolución número 169 del 15 de julio de 2020 “por la cual se establece el programa de apoyo a pequeños productores para la adquisición de insumos agropecuarios para aliviar los ef



	Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo
	DECRETO NÚMERo 1392 DE 2020
	por el cual se declara la vacancia definitiva de la vinculación de un Asesor del Consejo Superior de Comercio Exterior.
	RESOLUCIÓn número 1057 DE 2020
	por la cual se deroga la Resolución número 497 del 20 de febrero de 2013 y su modificatoria.



	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
	RESOLUCIÓN NÚMERO 002160 DE 2020
	por la cual se expide la Guía de lineamientos de los servicios ciudadanos digitales y la Guía para vinculación y uso de estos


	Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República
	resolución número 0529 de 2020
	por la cual se hace un nombramiento ordinario.


	Superintendencias
	Superintendencia de Sociedades 
	RESOLUCIÓN número 100-006483 de 2020
	por la cual se dispone una delegación de funciones.


	Superintendencia de Economía Solidaria 
	CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 19 de 2020


	Unidades Administrativas Especiales
	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
	Territorial Magdalena Medio
	RESOLUCIÓN NÚMERO RG 02058 DE 2020
	por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 

	RESOLUCIÓN NÚMERO RG 02059 DE 2020
	por la cual se micro focaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente

	RESOLUCIÓN NÚMERO RG 02060 DE 2020
	por la cual se micro focaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

	RESOLUCIÓN NÚMERO RG 02061 DE 2020
	por la cual se micro focaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
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