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ABCBeneficio Exención
a la Contribución De acuerdo con lo previsto en el artículo 102 de la ley 1450 de 2011, el cual establece una exención 

para que todos los clientes industriales del país que tengan el servicio de gas natural domiciliario, no 
sean objeto del cobro de la contribución del 8.9% sobre la factura mensual.

El artículo 102 de la ley 1450 de 2011, fue reglamentado mediante el decreto 4956  de 2011, que a su 
vez fue derogado por el Artículo 6 del decreto 654 de 2013. En el mencionado decreto en su artículo 4 
se hace referencia a los requisitos para la solicitud de exención de la contribución, en donde se 
establece  que  para la aplicación de la exención el cliente industrial debe radicar la respectiva 
solicitud ante la empresa prestadora del servicio de gas natural domiciliario.

A continuación, se describen las condiciones y requisitos que un usuario deben cumplir ante Vanti o 
sus filiales para solicitar o dar la continuidad a beneficio de la exención.

• Ser usuario industrial de gas natural domiciliario.
• Que la actividad económica principal del usuario industrial, se encuentre en el Registro Único 

Tributario -RUT-, en los códigos 011 a 360 y 411 a 439 de la Resolución 000139 de 2012 expedida 
por la UAE - Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN.

• Para la aplicación de la exención a la contribución, el usuario industrial debe presentar la  solicitud 
a través de los canales de atención establecidos (Electrónicos, verbales o presenciales), ante la 
empresa comercializadora del servicio; es decir, Vanti o cualquiera de sus filiales. 

• Adjuntar el Registro Único Tributario –RUT (se debe adjuntar todas las páginas que se indican en 
la portada del documento), que debe incluir la información necesaria que identifique las sedes en 
las que se desarrolla la actividad del usuario industrial que se encuentre dentro de los códigos 
establecidos en la norma para otorgar la exención (Art. 1 decreto 654 de 2013), dicho RUT debe 
haber sido expedido con un término no mayor a 30 días calendario a la fecha de solicitud del 
usuario.

Antecedentes1

Condiciones2

Requisitos3



Ejemplo
Modelo Solicitud
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Ahora que conoce su derecho, las 
condiciones y requisitos para 
solicitarlo, le compartimos como  
ejemplo una propuesta de cómo 
puede ser una solicitud para obtener 
el derecho de exención a la 
contribución o solicitar continuidad.
Recuerde validar la información 
antes de realizar la radicación de los 
documentos ante Vanti o sus filiales.
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Items a validar en la solicitud,
previo a la radicación ante Vanti o sus filiales

● Fecha de radicación.

● Nombre de la comercializadora. Recuerde que la 
solicitud debe estar dirigida a la comercializadora 
que expide la factura, según sea el caso.

● (NIG) Número de Identificación General para el cual 
solicita la exención.

● Nombre de la empresa (Razón social)

● Dirección de consumo de la empresa, la cual debe 
coincidir con la registrada en la factura y en el RUT 
(Predio donde se presta el servicio)

● Firma de quien solicita la exención

● Nombre de quien solicita la exención

A continuación se relacionan  los datos que debe
tener la solicitud:



Registro
Único Tributario
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El formulario del Registro Único 
Tributario será validado respecto a 
los campos que se exigen para 
realizar la clasificación del usuario 
y poder analizar si procede o no el 
otorgamiento del beneficio o la 
continuidad del mismo.
Antes de realizar la radicación del 
documento ante Vanti o sus filiales 
valide la información resaltada a 
continuación.
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Items a validar previo a la solicitud,
ante Vanti o sus filiales

● NIT – Número de Identificación Tributaria.

● Razón Social – Nombre usuario Industrial.

● Dirección de la Industria - La cuál deberá coincidir con la dirección registrada en la 
factura, ya sea como sede de la dirección principal en la primera página o en la sección 
del RUT donde se relacionan los establecimientos.

● Código de actividad principal, la actividad debe estar autorizada de acuerdo a la 
Resolución 00139 de 2012 y establecido en los códigos mencionados en el artículo 1 
del decreto 654 de 2013 .

● Fecha de generación documento, no mayor a 30 días anteriores a la solicitud.

● Adjuntar todas las páginas y hojas del RUT.

● Si la solicitud es para varios varios puntos de suministro, debe adjuntar todas las 
páginas que incluyen los datos de los establecimientos adicionales a la sede principal. 
Para los que solicita la exención.

A continuación la relación de datos obligatorios que debe tener y serán 
validados en el documento RUT:
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Causales de devolución y negación de la
solicitud a la exención a la contribución

• Que los datos de la Carta Solicitud, no coincidan con la 
información del RUT y los datos registrados en el 
sistema comercial de Gas Natural  S.A. ESP o sus 
filiales.

• Que el NIT de la empresa reportado en el RUT no 
coincida con la información registrada en el sistema 
comercial de Gas Natural S.A. ESP o sus filiales.

• Que la dirección del documento RUT, no coincida con 
la relacionada en la factura y con la información 
registrada en el sistema comercial de Gas Natural S.A. 
ESP o sus filiales.

A continuación se relacionan las causales que aplican a la devolución de los documentos y negación 
a la solicitud de la exención a la contribución para el usuario industrial:

Recuerde que es muy 
importante mantener 
actualizados los datos de la 
industria. Lo invitamos a 
reportar y actualizar las 
modificaciones a las que está 
sujeta la exención.
Artículo 3 del Decreto 654 de 
2013

8.1 Causales de devolución 8.1 Causales de negación

• Que la Actividad Principal del RUT, no este dentro de 
los códigos autorizados según la Resolución 00139 de 
2012 de la DIAN.

• Que los códigos de establecimientos adicionales para 
los cuales se realice la solicitud de exención, no 
coincidan con los tres primeros números de la actividad 
principal  reportada en el RUT.

• Que la fecha generación del RUT, sea superior a 30 días 
a la fecha de solicitud.

• Que no se adjunten todas las hojas y páginas del RUT.
• Si modifica la actividad principal y esta no se encuentra 

autorizada entre los códigos 011 a 360 y 411 a 439 de 
la Resolución 000139 de 2012 expedida por la UAE 
-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN.
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PREGUNTAS
FRECUENTES

• ¿Quiénes pueden acceder a este derecho?
• ¿Qué pasa si el código de actividad principal de mi industria no se 

encuentra dentro de  los autorizados para acceder al derecho?
• ¿Si cambio mi actividad principal en el RUT, debo notificar a Vanti  

o sus filiales ?
• ¿Existe alguna diferencia entre el NIU y el NIG de mi factura?
• ¿Hasta que fecha después de radicado, es vigente el documento 

RUT?
• ¿El beneficio de la exención a la contribución, es retroactivo?
• ¿Dónde se debe radicar la documentación?
• Si se tienen varios establecimientos en diferentes direcciones. ¿La 

exención aplica para todos los establecimientos. 
• Si mi actividad económica principal no es exenta, pero uno de los 

puntos relacionados en establecimientos en el RUT está dentro 
de los códigos exentos en el decreto ¿Puedo acceder al beneficio?

• Si la dirección de la factura no coincide con la registrada en el 
RUT ¿Qué debo hacer?

• ¿Qué pasa si al radicar la solicitud el RUT excede los 30 días de 
vigencia?



De acuerdo con el artículo 1° del decreto 654 de 2013, tienen derecho a la 
exención de la contribución especial de que trata el numeral 89.5 del artículo 
89 de la Ley 142 de 1994 los usuarios industriales de gas natural domiciliario 
cuya actividad económica principal se encuentre registrada en el Registro 
Único Tributario (RUT), en los Códigos 011 a 360 y 411 a 439 de la 
Resolución 000139 de 2012, expedida por la UAE - Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales – DIAN. 

“Para la generación de electricidad a base de gas, la industria Petroquímica y 
de Gas Natural Comprimido (GNC) vehicular, el excedente económico, será del 
cero por ciento (0%). Por tanto, el factor que se aplicará a estos usuarios del 
gas natural por red, por concepto de contribución de solidaridad, será igual a 
cero”, según resolución 015 del 06 de marzo de 1997.  

Los hospitales, clínicas, puestos y centros de salud, y los centros educativos y 
asistenciales sin ánimo de lucro, son exentos de manera tácita y no deben 
solicitar ante Gas Natural S.A. ESP o sus filiales la exención a la contribución, ni 
su renovación según la ley 142 artículo 89.7 
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Preguntas frecuentes

¿Quiénes pueden acceder a este derecho? ¿Qué pasa si el código de actividad principal 
de mi industria no se encuentra dentro de los 
autorizados para acceder al derecho?

Aquellas solicitudes en las cuales el código de actividad económica principal 
registrada en el RUT no corresponda a los códigos l011 a 360 y 411 a 439 de la 
Resolución 000139 de 2012 expedida por la UAE -Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales -DIAN, no procederá el otorgamiento del beneficio de 
exención de contribución establecida en el artículo 102 de la Ley 1450 de 2011. 

Ley 142 Consulte los códigos 
exentos aquí
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Preguntas frecuentes

¿Si cambio mi actividad principal en el RUT, 
debo notificar a Vanti o sus filiales?

Sí, aquellos usuarios industriales que con posterioridad a la expedición del 
Decreto, modifiquen en el Registro Único Tributario -RUT-, su actividad 
económica principal, deberán informar a Gas Natural S.A. ESP o sus 
filiales, con el fin de que la misma efectúe las verificaciones pertinentes y 
actualice la clasificación del cliente.

En caso de que Gas Natural S.A. ESP o sus filiales identifique que la 
actividad económica que se actualizó en el RUT, no corresponde a los 
códigos autorizados, no efectuará la clasificación y dicho usuario no será 
sujeto de la exención a la contribución, adicionalmente está en la 
obligación de informar a la DIAN de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
2 del Decreto 654 de 2013.

¿Existe alguna diferencia entre el NIU 
y el NIG de mi factura?

El NIU: Número de Identificación del cliente, corresponde al mismo NIG: Número 
de Identificación General, con el cual se identifica al usuario ante Gas Natural S.A 
ESP o sus filiales.
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Preguntas frecuentes

¿Hasta que fecha después de radicado, es 
vigente la documento RUT ?

Deberá presentar el RUT vigente cada seis (6) meses, únicamente por escrito 
ante Gas Natural S.A ESP o sus filiales y debe estar dirigida a la comercializadora 
que emite la factura, solicitando  la continuidad juntando la siguiente 
documentación:

• Carta para solicitud  

• RUT - Registro Único Tributario (no mayor de 30 días a la fecha de 
generación)

¿Dónde se debe radicar la solicitud de exención?

Los usuarios industriales pueden radicar la solicitud de exención a través de 
cualquiera de los canales de atención en los puntos de atención y canales 
autorizados. A partir de la fecha de solicitud, Gas Natural S.A. ESP o sus 
filiales dispondrá de 15 días hábiles para la verificación y aplicación de la 
exención. 

NOTA: Si desea dar continuidad al beneficio de la exención a la contribución, 
por favor tenga en cuenta lo siguiente:

• Para dar continuidad al beneficio de la exención el usuario industrial 
deberá solicitar ante Gas Natural SA ESP o sus filiales, con un periodo 
mínimo de 15 días hábiles previo al vencimiento de último RUT 
presentado. 

• La solicitud de exención o continuidad de la misma, puede hacerla 
también a través del correo electrónico 
sacgrandesclientes@gasnatural.com

¿El beneficio de la exención a la contribución, 
es retroactivo?

El beneficio de exención a la contribución no es retroactivo y aplica desde 
el momento que se otorga la exención.
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Preguntas frecuentes

Si se tienen varios inmuebles en diferentes 
direcciones, ¿La exención aplica para todos los 
establecimientos?

El tratamiento tributario previsto en el Decreto 654 de 2013, aplica para 
aquellos establecimientos (Dirección principal y sedes) en los cuales la actividad 
económica realizada en los mismos, esté clasificada de acuerdo a los códigos 
establecidos en la Resolución 000139 de 2012 expedida por UAE de la DIAN y 
mencionados en el artículo 1° del Decreto 654 de 2013.

Nota: Tenga en cuenta que la clasificación de las actividades autorizadas para 
solicitar el beneficio, contempla la Clase a la que pertenece la actividad y no al 
Grupo.

Para que uno o varios de sus establecimientos, puedan acceder al beneficio, la 
actividad debe estar clasificada de acuerdo a los códigos establecidos en la 
Resolución 000139 de 2012 expedida por  la UAE - Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales - DIAN.

¿Dónde se debe radicar la documentación?

Los clientes industriales pueden radicar la solicitud de exención  en los 
puntos y canales autorizados. A partir de la fecha de solicitud, Gas Natural 
S.A. ESP o sus filiales dispondrá de 15 días hábiles para la verificación y 
aplicación de la exención en la liquidación del consumo. 

NOTA: Si desea dar continuidad al beneficio de la exención a la contribución, 
por favor tenga en cuenta lo siguiente:

• Si la vigencia de su RUT fuera hasta el día de hoy, usted debía haber 
radicado  la solicitud por escrito ante la comercializadora que le emite la 
factura, 15 días atrás  para ver la continuidad reflejada en su próxima 
factura.



9

Preguntas frecuentes

Si se tienen varios inmuebles en diferentes 
direcciones, ¿La exención aplica para todos los 
establecimientos?

El tratamiento tributario previsto en el Decreto 654 de 2013, solo aplica 
respecto de la actividad económica principal que realice el cliente industrial. Si 
esta se ejecuta en varios establecimientos, tal tratamiento se aplicará en todos 
aquellos en los que se realice dicha actividad principal.

Nota: Tenga en cuenta que la clasificación de las actividades autorizadas para 
solicitar el beneficio, contempla la Clase a la que pertenece la actividad y no al 
Grupo.

Para que uno o varios de sus establecimientos, puedan acceder al beneficio, 
deben coincidir en los tres primeros números del código de Actividad Principal 
registrado ante la DIAN.

No se podrá acceder al beneficio, el tratamiento tributario previsto en el 
decreto, solo aplica respecto de la actividad económica principal que realice el 
cliente industrial. 

Si mi actividad económica principal no es exenta, pero 
unos de los establecimientos relacionados en el RUT 
está dentro de los códigos exentos en el decreto. 
¿Puedo acceder al beneficio?

Si mi industria cuenta con varios establecimientos de 
consumo cuya actividad no es exenta, pero mi actividad 
principal si lo es, ¿pueden estos establecimientos acceder 
al beneficio de la exención?

No se podrá acceder al beneficio, el tratamiento tributario previsto en el 
decreto, solo aplica respecto de la Actividad Principal que realice el cliente 
industrial y que se encuentre relacionada en los códigos 011 a 360 y 411 a 439 
de la Resolución 00139 de 2012 expedida por la UAE -Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales –DIAN.
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Preguntas frecuentes

Si la dirección de la factura no coincide con 
la registrada en el RUT ¿qué debo hacer?

Es importante validar previo a la radicación de la solicitud a la exención, 
que la dirección catastral coincida tanto en la factura como en el RUT.

NOTA: Si la dirección catastral del predio donde se realiza el consumo 
cambió, debe realizar las actualizaciones adjuntando el certificado 
catastral.

¿Qué pasa si al radicar la solicitud, el RUT 
excede los 30 días de vigencia?

Deberá cambiar el RUT, teniendo en cuenta que la fecha de generación 
del documento se encuentre con la vigencia requerida y radicar 
nuevamente la solicitud a la exención con el documento actualizado.

Recuerde que es muy importante mantener 
actualizados los datos que se validan en 
esta solicitud. Lo invitamos a reportar y 

actualizar las modificaciones a las que está 
sujeta la exención.




