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Antecedentes  

Ley  1819  de  2016

� Modifica  el  hecho  generador  del  IVA  incluyendo  la  venta  de  bienes  
inmuebles,  gravando  con  el  5%  la  venta  de  vivienda  nueva  que  
supere  26.800  UVT.  

� Se  establece  un  parágrafo  transitorio  para  excluir  la  venta  de  
unidades  siempre  que  se  haya  suscrito  contrato  de  preventa,  
documentos  de  separación,  encargo,  entre  otros,  antes  del  31  de  
diciembre  de  2017,  certificado  con  notario  público.  

� Descuento  especial  del  IVA  para  el  sector  de  la  construcción  (se  
puede  contabilizar  en  el  período  fiscal  de  su  causación  o  dentro  de  
los  dos  siguientes  pero  puede  solicitarse  como  descontable  en  el  
período  fiscal  en  el  que  ocurra  la  escrituración  de  la  unidad  
inmobiliaria)



Proyecto  de  
Ley  

� Gravar  a  la  tarifa  general  de  IVA  propuesta  del  18%  no  sólo  la  
venta  de  vivienda  nueva  siempre  que  su  precio  excediera  las  
26.800  UVT  (para  el  año  2018,  COP  $888.580.800),  sino  también  la  
usada  sin  importar  su  valor  de  venta  e  incluso  la  enajenación  de  
VIS  y/o  VIP  usada  

� Eliminación  del  descuento  especial  del  IVA  para  el  sector  de  la  
construcción

� La  partida  arancelaria  64.04.10.00.00  (ladrillos  de  construcción  y  
bloques  de  calicanto,  de  arcilla,  y  con  base  en  cemento,  bloques  
de  arcilla  silvocalcarea)  pasaba  de  ser  bienes  excluidos  del  IVA  a  
gravados  con  la  tarifa  general  del  18%

� Se  eliminaba  la  renta  exenta  en  la  utilidad  en  la  enajenación  de  
predios  para  proyectos  VIS  y/o  VIP  contemplada  en  el  artículo  235-‐
2  del  ETN

� Los  depósitos  en  las  cuentas  AFC  dejaban  de  ser  renta  exenta  
(según  ASOBANCARIA  en  mayo  de  2017  se  reportaron  239.956  
cuentas  AFC  con  un  saldo  de  $1.123.977.000.000)



Derecho  
comparado  

� Chile:  IVA  a  una  tarifa  del  19%  la  venta  habitual  de  inmuebles  
nuevos  o  usados  a  partir  del  año  2016  con  una  rebaja  del  65%  en  el  
impuesto  para  aquellas  viviendas  nuevas  cuyo  valor  sea  inferior  a  
2.000  UF  (aproximadamente  COP  $257.361.449)  y  una  exención  
del  IVA  para  aquellas  personas  que  compren  una  vivienda  con  
subsidio  habitacional

� México:  el  impuesto  estatal  sobre  adquisición  de  inmuebles  o  
también  conocido  como  traslado  de  dominio.  La  tarifa  depende  
del  Estado  en  el  que  se  encuentre  ubicado  el  inmueble,  la  cual  
oscila  entre  el  1%  al  4.5%  sobre  el  valor  de  la  operación  reflejado  
en  la  Escritura  Pública.  Retiene  el  notario.  

� Perú:  impuesto  municipal  de  Alcabala,  tarifa  del  3%  del  precio  de  
venta  que  no  puede  ser  menor  al  valor  del  autoavalúo reajustado  
por  el  índice  de  precios  al  por  mayor,  las  primeras  10  UIT  del  precio  
se  encuentra  excluidas  de  este  tributo  (aproximadamente  COP  
$37.507.608).  Retiene  el  notario.  



Análisis  del  
impuesto  
nacional  al  
consumo  de  
inmuebles

Hecho  generador:  enajenación,  a  cualquier  
título,  (venta,  donación,  aporte,  dación  en  pago,  
restitución  de  aporte,  beneficio  de  área) de  
bienes  inmuebles  nuevos  o  usados  cuyo  valor  
supere  las  26.800  UVT  (2019,  COP  
$918.436.000),  incluyendo  las  realizadas  
mediante  cesión  de  derechos  fiduciarios  o  
fondos  que  no  coticen  en  bolsa

Base  gravable  y  tarifa:  del  2%  sobre  la  totalidad  del  
precio  de  venta

Sólo  hay  base  para  las  enajenación  a  título  de  
venta.

¿el  Gobierno  pretende  recaudar    $1,7  billones?



Análisis  del  
impuesto  
nacional  al  
consumo  de  
inmuebles

Sujeto  pasivo:  

Económico:  el  comprador  (contribuyente)    
De  derecho:  el  vendedor  (responsable)*

Excluidos:  enajenación  de  predios  rurales  
destinados  a  actividades  agropecuarias  y  VIS  y/o  
VIP  
Exentos:  bienes  destinados  para  equipamiento  
colectivo  de  interés  público  social,  el  comprador  
debe  ser  una  entidad  estatal  o  una  entidad  sin  
ánimo  de  lucro  que  pertenezca  al  RTE  y  que  el  
bien  se  destine  exclusivamente  a  los  proyectos  
sociales  y  actividades  meritorias.  

*Impuesto  de  causación  instantánea.  No  es  
descontable  ni  gasto  deducible,  es  simplemente  
parte  del  costo  para  el  comprador.    



¿Conclusiones?

� Pago  de  lo  no  debido,  la  retención  se  da  previa  a  la  ocurrencia  del  
hecho  generador  ¿no  hubiera  sido  más  fácil  que  la  retención  la  
practicará  el  notario?

� El  impuesto  sólo  se  causa  frente  a  enajenaciones  a  titulo  de  venta,  
las  demás  no  tienen  base  gravable  (elemento  esencial  del  tributo)

� No  se  elimina  la  referencia  a  inmuebles  en  el  hecho  generador  del  
IVA  pero  existe  una  exclusión  ¿pero  esto  no  significa  que  no  se  
pueda  gravar  tanto  con  IVA  como  con  INC  la  venta  de  bienes  
inmuebles?  ¿Tal  y  como  sucede  con  el  servicio  de  telefonía  móvil?

� ¿una  persona  natural  que  vende  un  inmueble  de  su  propiedad  que  
no  se  dedica  habitualmente  a  esto  es  responsable  de  este  
impuesto?  ¿la  cancelación  del  RUT?  

� ¿se  aumentará  el  costo  de  los  inmuebles  nuevos  costos  por  no  
existir  cruce  del  IVA?

� ¿el  legislador  aumentará  en  futuras  reformas  la  tarifa  de  este  
impuesto  hasta  igualar  la  del  IVA?  ¿sin  derecho  a  descontar  el  IVA  
pagado?


