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Page 119, Part III Country Tables, Table 22. Colombia: 

 The labels for the two rows under the heading for Category 1210 Taxes on profits should 
read “Income tax” and “Pro Equity Income Tax – CREE”, as opposed to “Ecopetrol” and 
“Other”. 
 

 There is an excise tax missing from the list of taxes under the heading for Category 5121 
Excises relating to “Restaurant service, vehicles sale and mobile telephony service”. The tax 
was introduced in 2013 with revenue of 1 181 998 million COP in that year. 
 

Page 156, Part IV Tax revenues by sub-sectors of government, Table 43. Colombia 

For State/Regional revenues: 

 The 2013 figures for categories 5000 Taxes on Goods and Services; 5100 General taxes and 
5120 Taxes on specific goods and services should be 3 408 339  million COP.  

 The total tax revenue in 2013 should be 5 985 802 million COP.  
 

Página 119, Parte III Cuadros país, Cuadro 22. Colombia: 

 Los rótulos de las dos filas que integran la categoría 1210 Impuestos sobre las utilidades 
deberían decir “Impuesto sobre la renta” e “Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE”, 
en vez de “Ecopetrol” y “Otros”. 
 

 Falta un impuesto selectivo en la lista de impuestos recogidos en la categoría 5121 
Impuestos selectivos relativo a ““Servicio de restaurante, venta de vehículos y servicio de 
telefonía móvil”. El impuesto se creó en 2013 y, ese año, tuvo unos ingresos de 1 181 998 
millones de pesos colombianos. 
 

Página 156, Parte IV Ingresos tributarios por subsectores de gobierno, Cuadro 43. Colombia 

Por ingresos estatales/regionales: 

 Las cifras relativas a 2013 para las categorías 5000 Impuestos sobre bienes y servicios; 5100 
Impuestos generales y 5120 Impuestos sobre bienes y servicios específicos deberían ser de 
3 408 339 millones de pesos colombianos.  

 El total de la recaudación tributaria de 2013 debería ser de 5 985 802 millones de pesos 
colombianos.  
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