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CONSIDERACIONES	  DE	  POLITICA	  TRIBUTARIA

• IVA	  Y	  CANASTA	  FAMILIAR	  (EXCLUSIONES)
• TRILOGIA	  Y	  TRATAMIENTO	  (GRAVADOS,	  EXENTOS,	  
EXCLUIDOS)
• SEGURIDAD	  JURIDICA
• COEXISTENCIA	  DE	  DIVERSOS	  TRIBUTOS	  INDIRECTOS	  (UNOS	  
CON	  FINES	  FISCALES	  Y	  OTROS	  CON	  FINES	  ESTRAFISCALES)
• EL	  PROBLEMA	  DE	  LA	  INFORMALIDAD
• LOS	  OBLIGADOS	  TRIBUTARIOS



BIENES Y SERVICIOS GRAVADOS,
EXENTOS Y EXCLUIDOS



• Servicios de corretaje y reaseguro.

• Contratos de franquicia. (si así se acogen antes de Junio
de 2019)

* Los contribuyentes responsables del impuesto al consumo
que a la entrada en vigencia de la presente ley desarrollen
actividades de comidas y bebidas bajo franquicias, podrán
optar hasta el 30 de junio de 2019 por inscribirse como
responsables del impuesto sobre las ventas -‐IVA.

EXCLUIDOS	  A	  GRAVADOS



• Servicios médicos de carácter suntuario, como es el caso de tratamientos de
belleza y cirugía estética que no tengan el carácter reparador o funcional,
conforme a los parámetros que sobre el particular establece el Ministerio
de Salud.

• Mantenimiento a distancia de programas y equipos.

• Las comisiones recibidas por las sociedades administradoras de inversión,
los servicios de administración de fondos del Estado, las comisiones
pagadas por la colocación de seguros de vida y las de títulos de
capitalización.

EXCLUIDOS	  A	  GRAVADOS



GRAVADOS	  A	  EXCLUIDOS:	  

• Departamentos del Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada en los que
la venta de ciertos artículos se encuentra excluida de IVA, siempre y cuando se
destinen exclusivamente al consumo dentro de los mismos. (Motocicletas,
Alimentos, elementos de aseo, vestuario, materiales de construcción).

• El transporte aéreo nacional de pasajeros con destino o procedencia de rutas
nacionales donde no exista transporte terrestre organizado. De igual manera,
el Transporte aéreo turístico con destino o procedencia al departamento de La
Guajira y los municipios de Nuquí, en el Departamento de Chocó, Mompóx en
el Departamento de Bolívar y Tolú, en el Departamento de Sucre.

• En el caso del servicio telefónico local, se incluye a los usuarios del estrato 3.



• Las comisiones recibidas por los comisionistas de bolsa y las sociedades
fiiduciarias.

• Los servicios de alimentación, contratados con recursos públicos con destino
a las Fuerzas Militares y Policía Nacional, Centro de Desarrollo Infantil, centros
geriátricos públicos, hospitales públicos, comedores comunitarios.

• Los servicios de intermediación para el pago de incentivos o transferencias
monetarias condicionadas en el marco de los programas sociales del
Gobierno Nacional.

• Bienes inmuebles*

GRAVADOS	  A	  EXCLUIDOS:



Ø ANTES:
12. venta de bienes inmuebles NO causaba IVA, con excepción de los
mencionados en el numeral 1 del artículo 468-‐
NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 468-‐1: La Primera venta de unidades de
vivienda nueva cuyo valor supere las 26.800 UVT, incluidas las realizadas
mediante cesiones de derechos fiduciarios por montos equivalentes. La
primera venta de las unidades de vivienda de interés social VIS, urbana y
rural, y de vivienda de interés prioritario VIP, urbana y rural, mantendrá el
tratamiento establecido en el Parágrafo 2 del articulo 850 del Estatuto
Tributario.

*GRAVADOS	  A	  EXCLUIDOS	  –INMUEBLES-‐

Ø AHORA:	  

La	  venta	  de	  bienes	  inmuebles	  no	  causa	  IVA.	  Sin	  excepción.	  



• ANTES: ART. 426 L1607_12 PARÁGRAFO. Los servicios de alimentación
institucional o alimentación a empresas, prestado bajo contrato (Catering), estarán
gravados a la tarifa general del impuesto sobre las ventas.

• AHORA: Se considera excluido de IVA el servicio de catering. Se elimina el parágrafo
del Artículo 426 del Estatuo Tribunal. Por otro lado, el servicio de catering esta
sujeto al impuesto nacional al consumo al que hace referencia el artículo 512-‐1 del
Estatuto Tributario Nacional.

GRAVADOS	  A	  EXCLUIDOS	  – SERVICIO	  DE	  
CATERING	  	  (ART.	  426	  E.T)



IMPORTACIONES	  QUE	  NO	  CAUSAN	  IMPUESTO

ANTES.
j) La importación de
bienes objeto de envíos
o entregas urgentes cuyo
valor no exceda de
doscientos dólares USO
$200 a partir del 10 de
enero de 2014, El
Gobierno reglamentará
esta materia, A este
literal no será aplicable
lo previsto en el
parágrafo 3º de este
artículo.

AHORA.
j) La importación de
bienes objeto de tráfico
postal, envíos urgentes o
envíos de entrega
rápida, procedente del
resto del mundo y cuyo
valor no exceda 200
dólares. A este literal no
será aplicable lo previsto
en el parágrafo 3 de este
artículo.



• Los vehículos automotores de transporte público de pasajeros
completos y el chasis con motor y la carrocería adquiridos
individualmente para conformar un vehículo automotor completo
nuevo, de transporte público de pasajeros.

• Los vehículos automotores de servicio público o particular, de
transporte de carga completos y el chasis con motor y la carrocería
adquiridos individualmente para conformar un vehículo automotor
completo nuevo de transporte de carga de más de 10.5 toneladas de
peso bruto vehicular.

GRAVADOS	  A	  EXENTOS



• Se da una derogación expresa a la categoría de Régimen Común y Régimen
Simplificado, al pasar a la de responsable o no responsable del impuesto. Se
establece para los siguientes sujetos un registro de “no responsables del IVA”:

• Así como quienes presten servicios, siempre y cuando cumplan con ciertos
requisitos consagrados en el parágrafo 3º del Art. 437 del Estatuto Tributario.

o Condiciones: No responsables quienes tengan Ingresos inferiores a 3.500 UVT con excepción
y que no estén registrados como contribuyente en el impuesto unificado bajo el régimen de
tributación-‐ SIMPLE.

las	  personas	  
naturales	  

comerciantes	  

los	  artesanos,	  
que	  sean	  

minoristas	  o	  
detallistas

los	  pequeños	  
agricultores	  y	  
los	  ganaderos

RÉGIMEN	  DE	  RESPONSABLES	  Y	  NO	  RESPONSABLES	  



ASPECTOS  RELATIVOS  A  LA  
CUANTIFICACIÓN  DEL  

IMPUESTO



En el caso de sociedades que importen productos terminados o
producidos en el exterior o desde zona franca, sin importar el año en que
fue calificada como tal, se establece que la base gravable comprende los
criterios de la regla general, adicionando el valor de los costos de
producción y sin la posibilidad de descontar el componente nacional
exportado.

BASE	  GRAVABLE	  –ZONAS	  FRANCAS-‐



• Anteriormente, para las cervezas de producción nacional o
importadas la ley preveía la causación del impuesto solamente
en cabeza del productor o importador. Esto cambia al definir un
impuesto plurífasico para este tipo de situaciones, lo cual
implica que se vincula al distribuidor y comercializador en la
cadena, permitiendo la deducción del impuesto departamental al
consumo.

• Base Gravable: Precio de venta, menos el impuesto
departamental al consumo.

CERVEZAS



• Las bebidas azucaradas quedan gravadas a tarifa general en toda la
cadena de producción, toda vez que al derogarse el artículo 446 del E.T
que disponía el carácter monofásico en la producción o importación, y no
haber sido incluidas en la lista de exclusiones o exenciones del impuesto
sobre las ventas, se deberá concluir -‐bajo la regla de que lo que no esté
taxativamente exento o excluido – que está gravado.

• Finalidad Extrafiscal

BEBIDAS	  AZUCARADAS



IMPUESTO  SOBRE  LAS  VENTAS  EN  LA  IMPORTACIÓN,  FORMACIÓN,  
CONSTRUCCIÓN  O  ADQUISICIÓN  DE  ACTIVOS  FIJOS  REALES  

PRODUCTIVOS

• La posibilidad de descontar el IVA pagado en la adquisición, construcción,
formación e importación de activos fijos reales productivos del impuesto de
renta en el año en que se realiza el pago o en cualquiera de los períodos
gravables siguientes.

• Este descuento procederá también cuando los activos fijos reales
productivos se hayan adquirido, construido o importado a través de
contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción irrevocable de
compra. En este caso, el descuento procede en cabeza del arrendatario.



SERVICIOS	  DIGITALES
• Los servicios de mantenimiento a distancia de equipos y programas pasan de

excluidos a gravados.
• Los prestadores de servicios digitales y electrónicos desde el exterior, podrán

presentar la declaración de IVA de manera bimestral o acogerse
voluntariamente a la retención en la fuente bajo las ciertas condiciones.

• Plantea la ley de financiamiento que el valor facturado, cobrado y/o exigido a
los usuarios ubicados en Colombia correspondera a la base gravable del IVA
por servicios electrónicos o digitales.

• De conformidad con lo anterior, es preciso mencionar que la ley de
financiamiento amplia el marco de los servicios electrónicos o digitales
consagrados por la Ley 1819 de 2016, al agregar que todos los Servicios
prestados a través de plataformas digitales serán objeto de retención, así
como también, el suministro de derechos de uso o explotación de intangibles.



A partir del 1 de enero de 2019, estarán excluidos de IVA los servicios de hotelería y
turismo que sean prestados en los municipios que integran las siguientes zonas de
régimen aduanero especial:

Zona	  de	  régimen	  
aduanero	  especial	  de	  
Urabá,	  Tumaco	  y	  

Guapi.	  

Zona	  de	  régimen	  
aduanero	  especial	  de	  

Inírida,	  Puerto	  
Carreño,	  La	  
Primavera	  y	  
Cumaribo.	  

Zona	  de	  régimen	  
aduanero	  especial	  de	  

Maicao,	  Uribía	  y	  
Manaure.	  

SERVICIO	  DE	  HOTELERÍA



• El Gobierno podrá establecer retención en la fuente de IVA de hasta
el 50% del valor del impuesto.

• Cuando no se haya establecido mediante decreto reglamentario,
una retención en la fuente especial para un pago, la tarifa aplicable
será del 15% del valor del impuesto.

• Para servicios digitales o electronicos, y los responsables del
impuesto que celebren contratos con personas sin residencia fiscal
o domicilio, tendrán que retener el 100% del IVA.

RETENCIÓN	  EN	  LA	  FUENTE



DETERMINACIÓN	  DE	  LA	  OBLIGACIÓN	  -‐
PRESTADORES	  DE	  SERVICIO	  DESDE	  EL	  EXTERIOR	  -‐

• Prestadores de servicios desde el exterior cumplirán con sus
obligaciones, entre ellas la de declarar y pagar, en su calidad de
responsables cuando los servicios prestados se encuentren gravados.

• La obligación tributaria se puede liquidar en dólares, posteriormente,
se debe convertir a pesos colombianos a la tasa de cambio
representativa de mercado -‐ TRM del día de la declaración y pago.

*Las declaraciones presentadas sin pago total no producirán efecto, sin
necesidad de acto administrativo que así lo declare.



• La DIAN podría imponer obligaciones formales a los sujetos no responsables.
• La DIAN tiene la facultad de desconocer toda operación o serie de operaciones cuyo

propósito sea inaplicar el régimen de no responsables tales como:

• La DIAN tiene la facultad de actuar de oficio, para incluir a los no responsables en
responsables, cuando tenga información objetiva que evidencie que siguen siendo
responsables del Impuesto, tales como, los costos gastos atribuibles a los bienes y
servicios gravados, como arrendamientos, pagos por seguridad social y servicios
públicos, y otra información que está disponible en su sistema de información masiva y
análisis de riesgo.

la	  cancelación	  injustificada	  de	  
establecimientos	  de	  comercio	  para	  abrir	  

uno	  nuevo	  con	  el	  mismo	  objeto	  o	  actividad

el	  fraccionamiento	  de	  la	  actividad	  
empresarial	  en	  varios	  miembros	  de	  una	  
familia	  para	  evitar	  la	  inscripción	  del	  

prestador	  de	  los	  bienes	  y	  servicios	  gravados	  
en	  el	  régimen	  de	  responsabilidad	  del	  

impuesto	  sobre	  las	  ventas	  -‐IVA.

CONTROL	  DE	  LA	  EVASIÓN



IMPUESTO	  NACIONAL	  AL	  
CONSUMO



IMPUESTO	  NACIONAL	  AL	  CONSUMO	  (INC)
• El servicIo de expendio de comidas y bebidas preparadas en restaurantes,

cafeterías, autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y panaderías para
consumo en el lugar, para ser llevadas por el comprador o entregadas a
domicilio, los servicios de alimentación bajo contrato, incluyendo el servicio
de catering, y el servicio de expendio de comidas y bebidas alcohólicas para
consumo dentro de bares, tabernas y discotecas, ; según lo dispuesto en los
artículos 426, 512-‐8, 512-‐9, 512-‐10, 512-‐11, 512-‐12 Y 512-‐13 de este
Estatuto.

• El INC no es aplicable a las actividades de expendio de bebidas y comidas
bajo franquicias.

• Los contribuyentes responsables del impuesto al consumo que a la entrada
en vigencia de la ley desarrollen actividades de comidas y bebidas bajo
franquicias, podrán optar hasta el 30 de junio de 2019 por inscribirse como
responsables del impuesto sobre las ventas -‐IVA.



• No serán responsables del Impuesto Nacional al Consumo de restaurantes y
bares, las personas naturales que cumplan la totalidad de las siguientes
condiciones:

Que	  en	  el	  año	  anterior	  
hubieren	  obtenido	  ingresos	  
brutos	  totales,	  proveniemtes	  
de	  la	  actividad,	  inferiores	  a	  

3.500	  UVT;	  

Que	  tengan	  máximo	  un	  
establecimiento	  de	  comercio,	  
sede,	  local	  o	  negocio	  donde	  

ejercen	  su	  actividad.	  

NO	  RESPONSABLES

• Sólo podrán solicitar su retiro del régimen cuando demuestren que en los tres
(3) años fiscales anteriores se cumplieron, por cada año, las condiciones
establecidas en el artículo 512-13 para tener la condición de no
responsables.



NO	  RESPONSABLES

* Cuando los no responsables realicen operaciones con los responsables del impuesto
deberán registrar en el Registro Único Tributario -‐RUT su condición de tales y entregar
copia del mismo al adquirente de los servicios, en los términos señalados en el
reglamento.



IMPUESTO	  AL	  CONSUMO	  DE	  BIENES	  INMUEBLES

predios	  rurales	  
destinados	  a	  
actividades	  

agropecuarias,	  
nuevos	  o	  usados,	  

predios	  
destinados	  a	  la	  
ejecución	  de	  
proyectos	  de	  
vivienda	  de	  

interés	  social	  y/o	  
prioritario.

equipamientos	  
colectivos	  de	  
interés	  público	  

social.	  

cuyo valor supere las 26.800 UVT, incluidas las realizadas mediante las
cesiones de derechos fiduciarios o fondos que no coticen en bolsa.

tiene como hecho generador la enajenación, a cualquier título, de bienes inmuebles
diferentes a:



IMPUESTO	  AL	  CONSUMO	  DE	  BIENES	  
INMUEBLES

• TARIFA: Dos por ciento (2%) sobre la totalidad del precio de venta.

• Este impuesto, es de causación instantánea, no podrá tratarse como
impuesto descontable, ni como gasto deducible, pero hará parte del
costo del inmueble para el comprador.



FACTURA	  ELECTRONICA
• El artículo 616-‐4 del Estatuto Tributario, ha sido objeto de

modificaciones, consagrando la obligatoriedad de una resolución
motivada por la autoridad tributaria para tener la condición de
proveedor tecnológico.

• El articulado establece obligaciones e infracciones para los
proveedores tecnológicos




