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29 de rnayo de 2000
No.201-01-503

Liceinciado
Rolando A. Mirones Jr.
Mirones & Asociados
E. S. D.

Licenciado Mirones:

Ante todo un cordial saludo con nuestros mejores deseos de éxitos. En
atención a su memorial de 27 de abrilde 2000, presentado a nuestro Despacho,
en donde nos consulta referente a la Ley 10 de 16 de abril de 1gg3, por'medio
de la cual se crean incentivos para lá formación de fondos para jubilados,
pensionados y otros beneficios, tenemos a U¡en,exiernarle nuestro 
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,iCONSULTA: 
:;:

"¿S€, consideraa deducibtés del impuesto sobre lá",renta las cuotas que una
persong naturatp]ague'én,Éoncepto'oe pri¡nas_áá 

"tgrro 
á" üoál 

"u"noo 
estos

segurob íncluyen,,la formación.Se q¡ jonOó,1q ahq¡rg {ru puede sár utitizado por
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RESPUESTA: .. 
, j

Concordamos con su criterio vertido en la consulta formulada, de- qúe de
conformidad con et artíeülo 2 de la Ley 10 de 16 de abril de 1gga, t"-i-corá
quedó rrioO¡ncaOo P;:olpl-art¡culo ilq OdDecréto Ley 1 de B de julio.de 1999, las
cuotas ü!,contribuciorlesruue una persona naturat págue un ;¿;;;lto o. primas
ae segÚSb.de.vidEr,glernfre que dichos plan§s de seguros incluyan la formación
oe un 

1ond9. d.e a-horroi §on deducibles del ir4puesto sobre la renta, en la porción
que cubra dicho fond:ó de ahorro. r'
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Ello es así' puesto que en el artículo.4 9g r? Ley, tal como quedó modiflcado porel artículo 275 del D.ecreto Ley 1 de 1999, pérmite que los planes que tienende¡'echo a la deducción del impuesto sobre ia renta pueden ser administrados,también por compañí.as de seguro con licencia fiduciaria-áx[eoioa por lasuperintendencia. de Banco¡ o pór administradores de inversión registrados enla Comisión ,Nacional de Valores, lo que incluiria a los seguros de vida conplanes de ahorro, como parte de ta finalioad de la Ley, cual es, la de fomentar laformación de'fondos para jubilados, pensionados y otros beneficios.

Esperando haber absuelto su consulta con claridad y con ndeseos. ./

Atentamente,

4< e..
CARRILL
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