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INTRODUCCIÓN 

 

El decreto 624 del 30 de marzo de 1989, por medio del cual se expidió el Estatuto 

Tributario de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales – DIAN, incluyó una serie de disposiciones que regulan nuestro ordenamiento 

jurídico en materia de impuestos; siendo necesario reconocer el hecho de que la norma 

ha sido derogada, modificada y adicionada en repetidas ocasiones desde su génesis y 

hasta la fecha. Sin embargo, el tema  de la presente investigación es analizar los cambios 

que fueron introducidos en materia del Impuesto Sobre las Ventas – IVA, en las últimas 

tres reformas tributarias aprobadas por el Congreso de la República de nuestro país a 

través de la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, la Ley 1739 del 23 de diciembre de 

2014 y la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, señalando los aspectos relevantes del 

impuesto sobre las ventas y sus cambios más importantes durante los últimos cuatro 

años, no sin antes ahondar un poco sobre sus orígenes, componentes y características 

con el propósito de brindar al lector un mayor entendimiento. 
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CAPITULO I 
 

ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES 

 

El impuesto sobre las ventas, comúnmente denominado impuesto al valor agregado - 

IVA es un gravamen que recae sobre el consumo de bienes, servicios y explotación de 

juegos de suerte y azar. Es un impuesto de orden nacional, indirecto, de naturaleza real 

y causación instantánea, lo que significa que sólo es aplicable dentro del territorio 

nacional, que su naturaleza real se desprende de su afectación directa a bienes y 

servicios y su carácter indirecto se debe a la forma en la que se recauda el impuesto, 

toda vez que además del contribuyente, como sujeto pasivo y titular de la carga 

económica y la nación, como sujeto activo y acreedor de la obligación tributaria, existe 

un tercero denominado responsable, quien es el encargado de recaudar el impuesto.  

El impuesto sobre las ventas - IVA en Colombia actualmente se aplica a las diferentes 

etapas del ciclo económico de la producción, distribución, comercialización e 

importación; es decir, que es aplicable a todos los bienes y servicios gravados con el 

impuesto hasta que el bien o servicio esté en poder del consumidor final. Sin embargo, 

no siempre fue así: el Impuesto al Valor Agregado apareció por primera vez en Colombia 

con la ley 3288 de 1963, cuando fue concebido como un tributo monofásico, lo que 

significaba que el impuesto sólo era aplicable a una de las etapas del ciclo económico y 

para el momento en particular era exclusivamente para el campo manufacturero. 

En el año 1965 aparece el decreto reglamentario 377 del mismo año, el cual hizo la 

primera modificación al IVA sustituyendo el método de base contra base, por el método 

de impuesto contra impuesto y así empezó a tomar la estructura de valor agregado que 

conocemos. El decreto legislativo 1595 de 1966 amplió las situaciones que originaban el 

tributo y lo transformó en un impuesto plurifásico. El decreto legislativo 435 de 1971 

incorporó a nuestro ordenamiento jurídico tributario el impuesto al valor agregado sobre 

los servicios, gravando primordialmente los servicios intermedios de la producción. En 

1974, con los decretos de emergencia económica, se llevó a cabo una reforma 

estructural al impuesto sobre las ventas, estableciendo nuevos hechos generadores del 
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tributo y se amplió la base sobre la cual debía aplicarse. El decreto legislativo 3541 de 

1983 extendió el impuesto a las actividades de comercio al detal, por lo que se convirtió 

en un impuesto plurifásico en etapa múltiple del ciclo económico, se consolidó una tarifa 

general del 10% y se creó el régimen simplificado para pequeños comerciantes.  

En 1986, a través del decreto 624, se crea el primer Estatuto Tributario en el que se 

armoniza la legislación que regula los impuestos administrados por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, incluyéndose indiscutiblemente el impuesto 

sobre las ventas. A través de la ley 6 de 1992 se estableció un gravamen general para 

todos los servicios dejando así solo unos exonerados expresamente por la norma, tal y 

como ocurre a la fecha; de igual forma, se consagraron exclusiones del impuesto a 

productos de la canasta familiar y en la adquisición de maquinaria no producida en el 

país.  

Por su parte, la ley 223 de 1995 elevó la tarifa del impuesto hasta alcanzar un 16%, 

introdujo cambios en la base gravable del tributo y estableció un mecanismo de retención 

en la fuente del impuesto sobre las ventas en un 50% del valor del impuesto, como forma 

de recaudo anticipada. Con la entrada en vigencia de la ley 633 del 2000 se aumentó la 

retención en la fuente a un 75% del impuesto en las operaciones que se realizaban con 

agentes retenedores, se señalan como nuevos agentes retenedores las entidades 

emisoras de tarjetas de crédito o débito y se impone la obligación para las personas 

pertenecientes al régimen simplificado de inscribirse al RUT.  

La ley 788 del 2002 consagró tarifas diferenciales de un 2%, 7%, 10%, 20% y disminuyó 

la lista de bienes excluidos del gravamen. En el 2005 regresó la obligación de discriminar 

dentro de la factura el porcentaje de IVA cobrado por la venta del bien o servicio y se 

rebajó el porcentaje de retención en la fuente del impuesto sobre las ventas de un 75% 

a un 50%, cambio que fue introducido por el decreto 2502 de 2005. Con le aprobación 

de la ley 1004 de 2005 se declararon exentos del impuesto sobre las ventas las materias 

primas, insumos y bienes terminados que se vendan a los usuarios de las zonas francas.  

La ley 1430 de 2010 incluyó el servicio de conexión y acceso a internet como uno de los 

servicios excluidos del gravamen, siempre que los usuarios pertenecieran a los estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3. El decreto 2623 de 2014 dividió a los responsables del 
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impuesto sobre las ventas - IVA en grupos ya sea por sus ingresos brutos o sus 

actividades económicas, obligándolos a declarar ya sea bimestral, cuatrimestral o 

anualmente, dependiendo de los ingresos obtenidos en el año inmediatamente anterior 

al periodo a declarar.. 

De acuerdo con lo anterior, se puede analizar una aproximación a lo que han sido los 

antecedentes más relevantes en relación al impuesto sobre las ventas – IVA, su aparición 

dentro del ordenamiento jurídico tributario y los principales cambios sufridos en su 

estructura, para acercarnos al tema principal de esta investigación, que son los cambios 

que han realizado las últimas tres reformas tributarias en materia de IVA.  
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CAPITULO II 
 

CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA LEY 1607 DE 2012 EN MATERIA DE 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA 

 

Con la aprobación de la ley 1607 de 2012 se expiden una serie de normas que modifican 

el Estatuto Tributario de Colombia, consagrado en el decreto 624 de 1989. Sin embargo, 

las disposiciones que nos ocupan son las consagradas desde el artículo 38 hasta el 63 

de la ley.  

Con el fin de evidenciar los cambios que tuvieron lugar, se realizará un cuadro 

comparativo donde se señalarán las MODIFICACIONES sufridas en la norma y sus 

adiciones, exponiendo los aspectos sobresalientes. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 38.- Modifica el artículo 424 del Estatuto Tributario. 

 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

Artículo modificado por el artículo 30 de la Ley 
788 de 2002.  

Artículo 424. BIENES EXCLUIDOS DEL 
IMPUESTO. Los siguientes bienes se hallan 
excluidos del impuesto y por consiguiente su 
venta o importación no causa el impuesto a las 
ventas. Para tal efecto se utiliza la nomenclatura 
arancelaria Nandina vigente: 
 

01.02 Animales vivos de la especie 
bovina, incluso los de género 
búfalo (excepto los toros de 
lidia). 

01.03 Animales vivos de la especie 
porcina. 

01.04 Animales vivos de las 
especies ovina o caprina. 

01.05 Gallos, gallinas, patos, 
gansos, pavos (gallipavos) y 
pintadas, de las especies 
domésticas, vivos. 

01.06 Los demás animales vivos. 
03.01 Peces vivos, excepto los 

peces ornamentales de las 
posiciones 03.01.11.00.00 y 
03.01.19.00.00 

Artículo 424. Bienes que no causan el 
impuesto. Los siguientes bienes se hallan 
excluidos y por consiguiente su venta o 
importación no causa el impuesto sobre las ventas. 
Para tal efecto se utiliza la nomenclatura 
arancelaria andina vigente: 
 

01.03 Animales vivos de la especie 
porcina. 

01.04 Animales vivos de las 
especies ovina o caprina. 

01.05 Gallos, gallinas, patos, 
gansos, pavos (gallipavos) y 
pintadas, de las especies 
domésticas, vivos. 

01.06 Los demás animales vivos. 
03.01 Peces vivos, excepto los 

peces ornamentales de las 
posiciones 03.01.11.00.00 y 
03.01.19.00.00 

03.03.41.00.00 Albacoras o atunes blancos 
03.03.42.00.00 Atunes de aleta amarilla 

(rabiles) 
03.03.45.00.00 Atunes comunes o de aleta 

azul, del Atlántico y del 
Pacífico 
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03.03.41.00.00 Albacoras o atunes blancos 
03.03.42.00.00 Atunes de aleta amarilla. 
03.03.45.00.00 Atunes comunes o de aleta 

azul. 
04.04.90.00.00 Productos constituidos por los 

componentes naturales de la 
leche 

04.09 Miel natural 
05.11.10.00.00 Semen de Bovino 

06.01 Bulbos, cebollas, tubérculos, 
raíces y bulbos tuberosos, 
turiones y rizomas, en reposo 
vegetativo, en vegetación o 
en flor; plantas y raíces de 
achicoria, excepto las raíces 
de la partida 12.12. 

07.01 Papas (patatas) frescas o 
refrigeradas. 

07.02 Tomates frescos o 
refrigerados. 

07.03 Cebollas, chalotes, ajos, 
puerros y demás hortalizas 
aliáceas, frescos o 
refrigerados. 

07.04 Coles, incluidos los repollos, 
coliflores, coles rizadas, 
colinabos y productos 
comestibles similares del 
género Brassica, frescos o 
refrigerados. 

07.05 Lechugas (Lactuca sativa) y 
achicorias, comprendidas la 
escarola y la endibia 
(Cichoriumspp.), frescas o 
refrigeradas. 

07.06 Zanahorias, nabos, 
remolachas para ensalada, 
salsifíes, apio nabos, rábanos 
y raíces comestibles 
similares, frescos o 
refrigerados. 

07.07 Pepinos y pepinillos, frescos 
o refrigerados. 

07.08 Hortalizas de vaina, aunque 
estén desvainadas, frescas o 
refrigeradas. 

07.09 Las demás hortalizas, frescas 
o refrigeradas. 

07.12 Hortalizas secas, incluidas las 
cortadas en trozos o en 
rodajas o las trituradas o 
pulverizadas, pero sin otra 
preparación. 

03.05 Pescado seco, salado o en 
salmuera; pescado ahumado, 
incluso cocido antes o durante 
el ahumado; harina, polvo y 
“pellets” de pescado, aptos 
para la alimentación humana. 

04.04.90.00.00 Productos constituidos por los 
componentes naturales de la 
leche 

04.09 Miel natural 
05.11.10.00.00 Semen de Bovino 

06.01 Bulbos, cebollas, tubérculos, 
raíces y bulbos tuberosos, 
turiones y rizomas, en reposo 
vegetativo, en vegetación o en 
flor; plantas y raíces de 
achicoria, excepto las raíces 
de la partida 12.12. 

06.02.20.00.00 Plántulas para la siembra, 
incluso de especies forestales 
maderables. 

07.01 Papas (patatas) frescas o 
refrigeradas. 

07.02 Tomates frescos o 
refrigerados. 

07.03 Cebollas, chalotes, ajos, 
puerros y demás hortalizas 
aliáceas, frescos o 
refrigerados. 

07.04 Coles, incluidos los repollos, 
coliflores, coles rizadas, 
colinabos y productos 
comestibles similares del 
género Brassica, frescos o 
refrigerados. 

07.05 Lechugas (Lactuca sativa) y 
achicorias, comprendidas la 
escarola y la endibia 
(Cichoriumspp.), frescas o 
refrigeradas. 

07.06 Zanahorias, nabos, 
remolachas para ensalada, 
salsifíes, apio nabos, rábanos 
y raíces comestibles similares, 
frescos o refrigerados. 

07.07 Pepinos y pepinillos, frescos o 
refrigerados. 

07.08 Hortalizas de vaina, aunque 
estén desvainadas, frescas o 
refrigeradas. 

07.09 Las demás hortalizas, frescas 
o refrigeradas. 

07.12 Hortalizas secas, incluidas las 
cortadas en trozos o en 
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07.13 Hortalizas de vaina secas 
desvainadas, aunque estén 
mondadas o partidas. 

07.14 Raíces de yuca (mandioca), 
arrurruz o salep, aguaturmas 
(patacas), camotes (batatas, 
boniatos) y raíces y 
tubérculos similares ricos en 
fécula o inulina, frescos, 
refrigerados, congelados o 
secos, incluso troceados o en 
“pellets”; médula de sagú. 

08.01.19.00.00 Los demás cocos frescos 
08.02 Los demás frutos de cáscara, 

frescos o secos, incluso sin 
cáscara o mondados. 

08.03 Bananas, incluidos los 
plátanos “plantains”, frescos o 
secos. 

08.04 Dátiles, higos, piñas 
(ananás), aguacates (paltas), 
guayabas, mangos y 
mangostanes, frescos o 
secos. 

08.05 Agrios (cítricos) frescos o 
secos. 

08.06 Uvas, frescas o secas, 
incluidas las pasas. 

08.07 Melones, sandías y papayas, 
frescos. 

08.08 Manzanas, peras y 
membrillos, frescos. 

08.09 Damascos (albaricoques, 
chabacanos), cerezas, 
duraznos (melocotones) 
(incluidos los griñones y 
nectarinas), ciruelas y 
endrinas, frescos. 

08.10 Las demás frutas u otros 
frutos, frescos. 

09.01.11 Café en grano sin tostar, 
cáscara y cascarilla de café. 

09.09.20.10.00 Cilantro para la siembra. 
10.03 Cebada. 

10.04.10.00.00 Avena para la siembra. 
10.05 Maíz. 

10.06 Arroz. 
10.07.10.00.00 Sorgo de grano para la 

siembra. 
11.04.23.00.00 Maíz trillado para consumo 

humano. 
12.01.10.00.00 Habas de soya para la 

siembra. 

rodajas o las trituradas o 
pulverizadas, pero sin otra 
preparación. 

07.13 Hortalizas de vaina secas 
desvainadas, aunque estén 
mondadas o partidas. 

07.14 Raíces de yuca (mandioca), 
arrurruz o salep, aguaturmas 
(patacas), camotes (batatas, 
boniatos) y raíces y tubérculos 
similares ricos en fécula o 
inulina, frescos, refrigerados, 
congelados o secos, incluso 
troceados o en “pellets”; 
médula de sagú. 

08.01.12.00.00 Cocos con la cáscara interna 
(endocarpio) 

08.01.19.00.00 Los demás cocos frescos 
08.03 Bananas, incluidos los 

plátanos “plantains”, frescos o 
secos. 

08.04 Dátiles, higos, piñas (ananás), 
aguacates (paltas), guayabas, 
mangos y mangostanes, 
frescos o secos. 

08.05 Agrios (cítricos) frescos o 
secos. 

08.06 Uvas, frescas o secas, 
incluidas las pasas. 

08.07 Melones, sandías y papayas, 
frescos. 

08.08 Manzanas, peras y 
membrillos, frescos. 

08.09 Damascos (albaricoques, 
chabacanos), cerezas, 
duraznos (melocotones) 
(incluidos los griñones y 
nectarinas), ciruelas y 
endrinas, frescos. 

08.10 Las demás frutas u otros 
frutos, frescos. 

09.01.11 Café en grano sin tostar, 
cáscara y cascarilla de café. 

09.09.21.10.00 Semillas de cilantro para la 
siembra. 

10.01.11.00.00 Trigo duro para la siembra. 
10.01.91.00.00 Las demás semillas de trigo 

para la siembra. 
10.02.10.00.00 Centeno para la siembra. 

10.03 Cebada. 
10.04.10.00.00 Avena para la siembra. 
10.05.10.00.00 Maíz para la siembra. 

10.05.90 Maíz para consumo humano. 
10.06 Arroz para consumo humano. 
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12.07.10.10.00 Semillas de nueces y 
almendras de palma para la 
siembra. 

12.07.20.10.00 Semillas de algodón para la 
siembra. 

12.09 Semillas, frutos y esporas, 
para siembra. 

12.12.92.00.00 Caña de azúcar. 
17.01.11.10.00 Chancaca (panela, 

raspadura) Obtenida de la 
extracción y evaporación en 
forma artesanal de los jugos 
de caña de azúcar en 
trapiches paneleros. 

18.01.00.10.00 Cacao en grano crudo. 
19.01 Únicamente la Bienestarina. 
19.05 Pan. 
22.01 Agua, incluidas el agua 

mineral natural o artificial y la 
gaseada, sin adición de 
azúcar u otro edulcorante ni 
aromatizada; hielo y nieve. 

25.01 Sal (incluidas la de mesa y la 
desnaturalizada) y cloruro de 
sodio puro, incluso en 
disolución acuosa o con 
adición de anti 
aglomerantes o de agentes 
que garanticen una buena 
fluidez; agua de mar. 

25.03 Azufre de cualquier clase, 
excepto el sublimado, el 
precipitado y el coloidal. 

25.10 Fosfatos de calcio naturales, 
fosfatos 
aluminocálcicos naturales 
y cretasfosfatadas. 

27.01 Hullas; briquetas, ovoides y 
combustibles sólidos 
similares, obtenidos de la 
hulla. 

27.04 Coques, semicoques de hulla, 
de lignito, de turba 
aglomerados o no. 

27.16 Energía eléctrica. 
28.44.40.00.00 Material radiactivo para uso 

médico. 
29.36 Provitaminas y vitaminas, 

naturales o reproducidas por 
síntesis (incluidos los 
concentrados naturales), y 
sus derivados utilizados 
principalmente como 
vitaminas, mezclados o no 

10.06.10.10.00 Arroz para la siembra. 
10.06.10.90.00 Arroz con cáscara 

(Arroz Paddy). 
10.07.10.00.00 Sorgo de grano para la 

siembra. 
11.04.23.00.00 Maíz trillado para consumo 

humano. 
12.01.10.00.00 Habas de soya para la 

siembra. 
12.02.30.00.00 Maníes (cacahuetes, 

cacahuates) para la siembra. 
12.03 Copra para la siembra. 

12.04.00.10.00 Semillas de lino para la 
siembra. 

12.05 Semillas de nabo (nabina) o 
de colza para siembra. 

12.06.00.10.00 Semillas de girasol para la 
siembra. 

12.07.10.10.00 Semillas de nueces y 
almendras de palma para la 
siembra. 

12.07.21.00.00 Semillas de algodón para la 
siembra. 

12.07.30.10.00 Semillas de ricino para la 
siembra. 

12.07.40.10.00 Semillas de sésamo (ajonjolí) 
para la siembra. 

12.07.50.10.00 Semillas de mostaza para la 
siembra. 

12.07.60.10.00 Semillas de cártamo para la 
siembra. 

12.07.70.10.00 Semillas de melón para la 
siembra. 

12.07.99.10.00 Las demás semillas y frutos 
oleaginosos para la siembra. 

12.09 Semillas, frutos y esporas, 
para siembra. 

12.12.93.00.00 Caña de azúcar. 
17.01.13.00.00 Chancaca (panela, raspadura) 

Obtenida de la extracción y 
evaporación en forma 
artesanal de los jugos de caña 
de azúcar en trapiches 
paneleros. 

18.01.00.11.00 Cacao en grano para la 
siembra. 

18.01.00.19.00 Cacao en grano crudo. 
19.01.10.91.00 Únicamente la Bienestarina. 
19.01.90.20.00 Productos alimenticios 

elaborados de manera 
artesanal a base de leche. 

19.05 Pan horneado o cocido y 
producido a base 
principalmente de harinas de 
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entre sí o en disoluciones de 
cualquier clase. 

29.41 Antibióticos. 
30.01 Glándulas y demás órganos 

para usos opoterápicos, 
desecados, incluso 
pulverizados; extracto de 
glándulas o de otros órganos 
o de sus secreciones, para 
usos opoterápicos; heparina y 
sus sales; las demás 
sustancias humanas o 
animales preparadas para 
usos terapéuticos o 
profilácticos, no expresadas 
ni comprendidos en otra 
parte. 

30.02 Sangre humana; sangre 
animal preparada para usos 
terapéuticos, profilácticos o 
de diagnóstico; antisueros 
(sueros con anticuerpos), 
demás fracciones de la 
sangre y productos 
inmunológicos modificados, 
incluso obtenidos por proceso 
biotecnológico; vacunas, 
toxinas, cultivos 
de microrganismos (excepto 
las levaduras) y productos 
similares. 

30.03 Medicamentos (excepto los 
productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) 
constituidos por productos 
mezclados entre sí, 
preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, 
sin dosificar ni acondicionar 
para la venta al por menor. 

30.04 Medicamentos (excepto los 
productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) 
constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar 
preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados 
para la venta al por menor. 

30.05 Guatas, gasas, vendas y 
artículos análogos (por 
ejemplo: apósitos, 
esparadrapos, sinapismos), 
impregnados o recubiertos de 
sustancias farmacéuticas o 

cereales, con o sin levadura, 
sal o dulce, sea integral o no, 
sin que para el efecto importe 
la forma dada al pan, ni la 
proporción de las harinas de 
cereales utilizadas en su 
preparación, ni el grado de 
cocción, incluida la arepa de 
maíz. 

20.07 Productos alimenticios 
elaborados de manera 
artesanal a base de guayaba. 

22.01 Agua, incluidas el agua 
mineral natural o artificial y la 
gaseada, sin adición de 
azúcar u otro edulcorante ni 
aromatizada; hielo y nieve. 

25.01 Sal (incluidas la de mesa y la 
desnaturalizada) y cloruro de 
sodio puro, incluso en 
disolución acuosa o con 
adición de anti 
aglomerantes o de agentes 
que garanticen una buena 
fluidez; agua de mar. 

25.03 Azufre de cualquier clase, 
excepto el sublimado, el 
precipitado y el coloidal. 

25.10 Fosfatos de calcio naturales, 
fosfatos alumino 
cálcicos naturales y cretas 
fosfatadas. 

25.18.10.00.00 Dolomita sin calcinar ni 
sinterizar, llamada “cruda”. 
Cal Dolomitain orgánica para 
uso agrícola como fertilizante. 

27.01 Hullas; briquetas, ovoides y 
combustibles sólidos 
similares, obtenidos de la 
hulla. 

27.04.00.10.00 Coques y semicoques de 
hulla. 

27.04.00.20.00 Coques y semicoques de 
lignito o turba. 

27.11.11.00.00 Gas natural licuado. 
27.11.12.00.00 Gas propano únicamente para 

uso domiciliario. 
27.11.13.00.00 Butanos licuados. 
27.11.21.00.00 Gas natural en estado 

gaseoso, incluido el biogás. 
27.11.29.00.00 Gas propano en estado 

gaseoso únicamente para uso 
domiciliario y gas butano en 
estado gaseoso. 
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acondicionados para la venta 
al por menor con fines 
médicos, quirúrgicos, 
odontológicos o veterinarios. 

30.06 Preparaciones y artículos 
farmacéuticos a que se 
refiere la nota 4 de este 
capítulo. 

30.06.00.00 Anticonceptivos orales. 

31.01 Guano y otros abonos 
naturales de origen animal o 
vegetal, incluso mezclados 
entre sí, pero no elaborados 
químicamente 

31.02 Abonos minerales o químicos 
nitrogenados. 

31.03 Abonos minerales o químicos 
fosfatados. 

31.04 Abonos minerales o químicos 
potásicos. 

31.05 Otros abonos; productos de 
este título que se presenten 
en tabletas, pastillas y demás 
formas análogas o en 
envases de un peso bruto 
máximo de diez (10) 
kilogramos. 

38.08 Plaguicidas e insecticidas. 
38.22.00.11.00 Reactivos de diagnóstico 

sobre soporte de papel o 
cartón. 

40.01 Caucho natural. 
40.11.91.00.00 Neumáticos para tractores. 
40.14.10.00.00 Preservativos. 

44.03 Madera en bruto (redonda, 
rolliza o rolo) con o sin 
corteza y madera en bloque o 
simplemente desorillada. 

44.04 Arboles de vivero para 
establecimiento de bosques 
maderables. 

48.01.00.00.00 Papel prensa. 
49.02 Diarios y publicaciones 

periódicas, impresos, incluso 
ilustrados. 

53.04.10.10.00 Pita (Cabuya, fique). 
53.11.00.00.00 Tejidos de las demás fibras 

textiles vegetales. 
56.08.11.00.00 Redes confeccionadas para 

la pesca. 
59.11 Empaques de yute, cáñamo y 

fique. 
63.05.10.10.00 Sacos (bolsas) y talegas, 

para envasar de yute. 

27.16 Energía eléctrica. 
28.44.40.00.00 Material radiactivo para uso 

médico. 
29.36 Provitaminas y vitaminas, 

naturales o reproducidas por 
síntesis (incluidos los 
concentrados naturales), y 
sus derivados utilizados 
principalmente como 
vitaminas, mezclados o no 
entre sí o en disoluciones de 
cualquier clase. 

29.41 Antibióticos. 
30.01 Glándulas y demás órganos 

para usos opoterápicos, 
desecados, incluso 
pulverizados; extracto de 
glándulas o de otros órganos 
o de sus secreciones, para 
usos opoterápicos; heparina y 
sus sales; las demás 
sustancias humanas o 
animales preparadas para 
usos terapéuticos o 
profilácticos, no expresadas ni 
comprendidos en otra parte. 

30.02 Sangre humana; sangre 
animal preparada para usos 
terapéuticos, profilácticos o de 
diagnóstico; antisueros 
(sueros con anticuerpos), 
demás fracciones de la 
sangre y productos 
inmunológicos modificados, 
incluso obtenidos por proceso 
biotecnológico; vacunas, 
toxinas, cultivos 
de microrganismos (excepto 
las levaduras) y productos 
similares. 

30.03 Medicamentos (excepto los 
productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) 
constituidos por productos 
mezclados entre sí, 
preparados para usos 
terapéuticos o profilácticos, 
sin dosificar ni acondicionar 
para la venta al por menor. 

30.04 Medicamentos (excepto los 
productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) 
constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar 
preparados para usos 
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63.05 Sacos y talegas de yute, 
cáñamo y fique. 

71.18.90.00.00 Monedas de curso legal. 
82.08.40.00.00 Cuchillas y hojas cortantes, 

para máquinas agrícolas, 
hortícolas o forestales. 

84.07.21.00.00 Motores fuera de borda, hasta 
115HP. 

84.08.10.00.00 Motores Diésel hasta 150HP. 
84.24.81.30.00 Demás aparatos sistemas de 

riego. 
84.33 Máquinas, aparatos y 

artefactos para cosechar o 
trillar, incluidos las prensas 
para paja o forraje; 
guadañadoras; máquinas 
para limpieza o clasificación 
de huevos, frutos o demás 
productos agrícolas, excepto 
las de la partida 84.37 y las 
subpartidas 84.33.11 y 
84.33.19. 

84.36 Demás máquinas y aparatos 
para la agricultura, 
horticultura, silvicultura o 
apicultura, incluidos los 
germinadores con 
dispositivos mecánicos o 
térmicos incorporados. 

84.37.10.00.00 Máquinas para limpieza, 
clasificación o cribado de 
semillas, granos u hortalizas 
de vaina secas. 

87.01.90.00.10 Tractores agrícolas. 
87.13.10.00.00 Sillas de ruedas y equipos 

similares, de propulsión 
personal, mecánica o 
eléctrica para la movilización 
e integración de personas con 
discapacidad o adultos 
mayores. 

87.13.90.00.00 Los demás. 

87.14 Herramientas, partes, 
accesorios, correspondientes 
a sillas de ruedas y otros 
similares para la movilización 
de personas con 
discapacidad y adultos 
mayores de las partidas o 
clasificaciones 87.13 y 87.14. 

87.16.20.00.00 Remolques y para uso 
agrícola. 

90.01.30.00.00 Lentes de contacto. 
90.01.40.00.00 Lentes de vidrio para gafas. 
90.01.50.00.00 Lentes de otras materias. 

terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados 
para la venta al por menor. 

30.05 Guatas, gasas, vendas y 
artículos análogos (por 
ejemplo: apósitos, 
esparadrapos, sinapismos), 
impregnados o recubiertos de 
sustancias farmacéuticas o 
acondicionados para la venta 
al por menor con fines 
médicos, quirúrgicos, 
odontológicos o veterinarios. 

30.06 Preparaciones y artículos 
farmacéuticos a que se refiere 
la nota 4 de este capítulo. 

31.01 Abonos de origen animal o 
vegetal, incluso mezclados 
entre sí o tratados 
químicamente; abonos 
procedentes de la mezcla o 
del tratamiento químico de 
productos de origen animal o 
vegetal. 

31.02 Abonos minerales o químicos 
nitrogenados. 

31.03 Abonos minerales o químicos 
fosfatados. 

31.04 Abonos minerales o químicos 
potásicos. 

31.05 Abonos minerales o químicos, 
con dos o tres de los 
elementos fertilizantes: 
nitrógeno, fósforo y potasio; 
los demás abonos; productos 
de este Capítulo en tabletas o 
formas similares o en envases 
de un peso bruto inferior o 
igual a10 kg. 

38.08 Insecticidas, raticidas y demás 
anti roedores, fungicidas, 
herbicidas, inhibidores de 
germinación y reguladores del 
crecimiento de las plantas, 
desinfectantes y productos 
similares, presentados en 
formas o en envases para la 
venta al por menor, o como 
preparaciones o artículos, 
tales como cintas, mechas y 
velas azufradas y papeles 
matamoscas. 

38.22.00.90.00 Reactivos de diagnóstico 
sobre cualquier soporte y 
reactivos de diagnóstico 
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90.18.39.00.00 Catéteres y catéteres 
peritoneales para diálisis. 

90.21 Aparatos especiales para 
ortopedia, prótesis, 
rehabilitación, productos para 
asistencia urinaria, aparatos 
para acceso a piscinas para 
personas con discapacidad 

93.01 Armas de guerra, excepto los 
revólveres, pistolas y armas 
blancas. 

96.09.10.00.00 Lápices de escribir y colorear. 

 

Las materias primas químicas con destino a la 
producción de plaguicidas e insecticidas de la 
partida 38.08 y de los fertilizantes de las partidas 
31.01 a 31.05 
 
<Inciso adicionado por el artículo 82 de la Ley 
1450 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El 
fertilizante Cal Dolomita inorgánica para uso 
agrícola. 
 
Equipos de infusión de líquidos y filtros para 
diálisis renal de la subpartida 90.18,39.00.00 
 
Las impresoras braille, estereotipadoras braille, 
líneas braille, regletas braille, cajas aritméticas y 
de dibujo braille, elementos manuales o 
mecánicos de escritura del sistema braille, así 
como los artículos y aparatos de ortopedia, 
prótesis, artículos y aparatos de prótesis; todos 
para uso de personas, audífonos y demás 
aparatos que lleve la propia persona, o se le 
implanten para compensar un defecto o una 
incapacidad y bastones para ciegos aunque estén 
dotados de tecnología, contenidos en la partida 
arancelaria 90.21. 
 
<Inciso adicionado por el artículo 31 de la Ley 
1111 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:> 
Los computadores personales de escritorio o 
portátiles, cuyo valor no exceda de ochenta y dos 
(82) UVT. 
 
<Inciso modificado por la Ley 788 de 2002-
Pérdida de fuerza ejecutoria-:> Por el año 2003, 
los computadores personales de un solo 
procesador, portátiles o de escritorio, habilitados 
para uso de Internet, con sistema operacional 
preinstalado, teclado, mouse, parlantes, cables y 
manuales, hasta por un valor CIF de mil 
quinientos dólares (US $1.500). 

preparados, incluso sobre 
soporte. 

40.01 Caucho natural. 
40.11.61.00.00 Neumáticos con altos relieves 

en forma de taco, ángulo o 
similares, de los tipos 
utilizados en vehículos y 
máquinas agrícolas o 
forestales. 

40.11.92.00.00 Neumáticos de los tipos 
utilizados en vehículos y 
máquinas agrícolas o 
forestales. 

40.14.10.00.00 Preservativos. 
44.03 Madera en bruto, incluso 

descortezada, desalburada o 
escuadrada. 

48.01.00.00.00 Papel prensa en bobinas 
(rollos) o en hojas. 

48.02.61.90 Los demás papeles prensa en 
bobinas (rollos) 

53.05.00.90.90 Pita (Cabuya, fique). 
53.11.00.00.00 Tejidos de las demás fibras 

textiles vegetales. 
56.08.11.00.00 Redes confeccionadas para la 

pesca. 
59.11.90.90.00 Empaques de yute, cáñamo y 

fique. 
63.05.10.10.00 Sacos (bolsas) y talegas, para 

envasar de yute. 
63.05.90.10.00 Sacos (bolsas) y talegas, para 

envasar de pita (cabuya, 
fique). 

63.05.90.90.00 Sacos (bolsas) y talegas, para 
envasar de cáñamo. 

69.04.10.00.00 Ladrillos de construcción y 
bloques de calicanto, de 
arcilla, y con base en 
cemento, bloques de arcilla 
silvocalcárea. 

71.18.90.00.00 Monedas de curso legal. 
73.11.00.10.00 Recipientes para gas 

comprimido o licuado, de 
fundición, hierro o acero, sin 
soldadura, componentes del 
plan de gas vehicular. 

82.08.40.00.00 Cuchillas y hojas cortantes, 
para máquinas agrícolas, 
hortícolas o forestales. 

84.07.21.00.00 Motores fuera de borda, hasta 
115HP. 

84.08.10.00.00 Motores Diesel hasta 150HP. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1450_2011_pr001.html#82
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1111_2006.html#31
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Los dispositivos anticonceptivos para uso 
femenino 
 
Las materias primas químicas con destino a la 
producción de medicamentos de las posiciones 
29.36, 29.41, 30.01, 30.03, 30.04 y 30.06. 
 
Equipos y elementos componentes del plan de 
gas vehicular. 
 
1. Cilindros 73.11.00.10.00 
2. Kit de conversión 84.09.91.91.00 
3. Partes para Kits (repuestos) 84.09.91.99.00; 
84.09.91.60.00 
4. Compresores 84.14.80.22.00 
5. Surtidores (dispensadores) 90.25.80.90,00 
6. Partes y accesorios surtidores (repuestos) 
90.25.90.00.00 
7. Partes y accesorios compresores (repuestos) 
84.14.90.10.00; 84.90.90.90.00 
 
Ladrillos y bloques de colicanto, de arcilla, y con 
base en cemento, bloques de arcilla silvocalcáre. 
 
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el 
artículo 12 de la Ley 1004 de 2005. El nuevo texto 
es el siguiente:> También se encuentra excluida 
del impuesto sobre las ventas, la importación al 
departamento del Amazonas, en desarrollo del 
Convenio Colombo-Peruano vigente, de 
alimentos de consumo humano y animal, 
elementos de aseo y medicamentos para uso 
humano o veterinario, siempre y cuando se 
destinen exclusivamente al consumo dentro del 
mismo departamento. 
 
PARÁGRAFO. <Parágrafo adicionado por el 
artículo 61 de la Ley 1430 de 2010. El nuevo texto 
es el siguiente:> Igualmente se encuentra 
excluido del impuesto sobre las ventas (IVA) el 
combustible para aviación que se utilice en el 
transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga 
con destino a los departamentos Guainía, 
Amazonas y Vaupés en los siguientes términos: 
Ochocientos mil galones (800.000) para el 
departamento de Guainía. 
Ochocientos mil galones (800.000) para el 
departamento de Vaupés. 
Dos millones de galones (2.000.000) para el 
departamento de Amazonas 
El volumen máximo objeto de exoneración por 
cada año no será acumulable para el siguiente 
año. 
 

84.09.91.60.00 Carburadores y sus partes 
(repuestos), componentes del 
plan de gas vehicular. 

84.09.91.91.00 Equipo para la conversión del 
sistema de alimentación de 
combustible para vehículos 
automóviles a uso dual 
(gas/gasolina) componentes 
del plan de gas vehicular. 

84.09.91.99.00 Repuestos para kits del plan 
de gas vehicular. 

84.14.80.22.00 Compresores componentes 
del plan de gas vehicular. 

84.14.90.10.00 Partes de compresores 
(repuestos) componentes del 
plan de gas vehicular. 

84.24.81.31.00 Sistemas de riego por goteo o 
aspersión. 

84.24.81.39.00 Los demás sistemas de riego. 
84.24.90.10.00 Aspersores y goteros, para 

sistemas de riego. 
84.33.20.00.00 Guadañadoras, incluidas las 

barras de corte para montar 
sobre un tractor. 

84.33.30.00.00 Las demás máquinas y 
aparatos de henificar. 

84.33.40.00.00 Prensas para paja o forraje, 
incluidas las prensas 
recogedoras. 

84.33.51.00.00 Cosechadoras-trilladoras. 
84.33.52.00.00 Las demás máquinas y 

aparatos de trillar. 
84.33.53.00.00 Máquinas de cosechar raíces 

o tubérculos. 
84.33.59 Las demás máquinas y 

aparatos de cosechar; 
máquinas y aparatos de trillar. 

84.33.60 Máquinas para limpieza o 
clasificación de huevos, frutos 
o demás productos agrícolas. 

84.33.90 Partes de máquinas, aparatos 
y artefactos de cosechar o 
trillar, incluidas las prensas 
para paja o forraje; cortadoras 
de césped y guadañadoras; 
máquinas para limpieza o 
clasificación de huevos, frutos 
o demás productos agrícolas, 
excepto las de la partida 
84.37. 

84.36.10.00.00 Máquinas y aparatos para 
preparar alimentos o piensos 
para animales. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1004_2005.html#12
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1430_2010_pr001.html#61
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84.36.80 Las demás máquinas y 
aparatos para uso 
agropecuario. 

84.36.99.00.00 Partes de las demás 
máquinas y aparatos para uso 
agropecuario. 

84.37.10 Máquinas para limpieza, 
clasificación o cribado de 
semillas, granos u hortalizas 
de vaina secas. 

87.01.90.00.00 Tractores para uso 
agropecuario. 

87.13 Sillones de ruedas y demás 
vehículos para inválidos, 
incluso con motor u otro 
mecanismo de propulsión. 

87.14.20.00.00 Partes y accesorios de 
sillones de ruedas y demás 
vehículos para inválidos de la 
partida 87.13. 

87.16.20.00.00 Remolques y semirremolques, 
auto cargadores o auto 
descargadores, para uso 
agrícola. 

90.01.30.00.00 Lentes de contacto. 
90.01.40.00.00 Lentes de vidrio para gafas. 
90.01.50.00.00 Lentes de otras materias para 

gafas. 
90.18.39.00.00 Catéteres y catéteres 

peritoneales y equipos para la 
infusión de líquidos y filtros 
para diálisis renal de esta 
subpartida. 

90.18.90.90.00 Equipos para la infusión de 
sangre. 

90.21 Artículos y aparatos de 
ortopedia, incluidas las fajas y 
vendajes médico quirúrgicos y 
las muletas; tablillas, férulas u 
otros artículos y aparatos para 
fracturas; artículos y aparatos 
de prótesis; audífonos y 
demás aparatos que lleve la 
propia persona o se le 
implanten para compensar un 
defecto o incapacidad. Las 
impresoras braille, máquinas 
inteligentes de lectura para 
ciegos, software lector de 
pantalla para ciegos, 
estereotipadoras braille, 
líneas braille, regletas braille, 
cajas aritméticas y de dibujo 
braille, elementos manuales o 
mecánicos de escritura del 
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sistema braille, así como los 
bastones para ciegos aunque 
estén dotados de tecnología, 
contenidos en esta partida 
arancelaria. 

90.25.90.00.00 Partes y accesorios surtidores 
(repuestos), componentes del 
plan de gas vehicular. 

93.01 Armas de guerra, excepto los 
revólveres, pistolas y armas 
blancas. 

96.09.10.00.00 Lápices de escribir y colorear. 

 

Adicionalmente se considerarán excluidos los 
siguientes bienes: 
  
1. Las materias primas químicas con destino a la 
producción de plaguicidas e insecticidas de la 
partida 38.08 y de los fertilizantes de las partidas 
31.01 a 31.05 y con destino a la producción de 
medicamentos de las posiciones 29.36, 29.41, 
30.01, 30.03, 30.04 y 30.06. 
  
2. Las materias primas destinadas a la producción 
de vacunas para lo cual deberá acreditarse tal 
condición en la forma como lo señale el 
reglamento. 
  
3. Los computadores personales de escritorio o 
portátiles, cuyo valor no exceda de ochenta y dos 
(82) UVT. 
  
4. Los dispositivos anticonceptivos para uso 
femenino. 
  
5. El petróleo crudo destinado a su refinación y la 
gasolina natural. 
 
6. La gasolina y el ACPM definidos de acuerdo con 
el parágrafo 1º del artículo 167 de esta ley. 
  
7. Los equipos y elementos nacionales o 
importados que se destinen a la construcción, 
instalación, montaje y operación de sistemas de 
control y monitoreo, necesarios para el 
cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y 
estándares ambientales vigentes, para lo cual 
deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
  
8. Los alimentos de consumo humano y animal que 
se importen de los países colindantes a los 
departamentos de Vichada, Guajira, Guainía y 
Vaupés, siempre y cuando se destinen 
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exclusivamente al consumo local en esos 
Departamentos. 
  
9. Los dispositivos móviles inteligentes (tales como 
tabletas, tablets) cuyo valor no exceda de cuarenta 
y tres (43) UVT. 
  
10. Los alimentos de consumo humano donados a 
favor de  
los Bancos de Alimentos legalmente constituidos, 
de acuerdo con la reglamentación que expida el 
Gobierno Nacional. 
  
11. Los vehículos, automotores, destinados al 
transporte público de pasajeros, destinados solo a 
reposición. Tendrán derecho a este beneficio los 
pequeños transportadores propietarios de menos 
de 3 vehículos y solo para efectos de la reposición 
de uno solo, y por una única vez. Este beneficio 
tendrá una vigencia de 4 años luego de que el 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de 
Transporte reglamente el tema. 
  
12. El asfalto. NOTA: Numeral declarado 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante sentencia C-657 de 2015. 
 
13. Los objetos con interés artístico, cultural e 
histórico comprados por parte de los museos que 
integren la Red Nacional de Museos y las 
entidades públicas que posean o administren 
estos bienes, estarán exentos del cobro del IVA. 
  
Parágrafo 1°.- También se encuentran excluidos 
del impuesto sobre las ventas los alimentos de 
consumo humano y animal, vestuario, elementos 
de aseo y medicamentos para uso humano o 
veterinario y materiales de construcción que se 
introduzcan y comercialicen a los departamentos 
de Amazonas, Guainía y Vaupés, siempre y 
cuando se destinen exclusivamente al consumo 
dentro del mismo departamento. El Gobierno 
Nacional reglamentará la materia para garantizar 
que la exclusión del IVA se aplique en las ventas 
al consumidor final. 
  
Parágrafo 2°.- Igualmente se encuentra excluido 
del impuesto sobre las ventas (IVA) el combustible 
para aviación que se suministre para el servicio de 
transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga 
con destino a los departamentos de Guainía, 
Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y 
Providencia, Arauca y Vichada. 
  
Parágrafo 3º. Durante el año 2013, se encuentra 
excluida del impuesto sobre las ventas la 
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nacionalización de los yates y demás naves o 
barcos de recreo o deporte de la partida 89.03, que 
hayan sido objeto de importación temporal en dos 
(2) oportunidades en fecha anterior al 31 de 
diciembre de 2012, siempre y cuando sean 
abanderadas por intermedio de la Capitanía 
Puerto de San Andrés. 

 

 

Con el fin de brindar una mayor claridad sobre el tema, es necesario comprender el hecho 

que Colombia hace parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la cual fue creada 

con el “Acuerdo de Cartagena” suscrito el 26 de mayo de 1969; acuerdo que fue 

incorporado por el Congreso de la República a nuestro ordenamiento jurídico a través de 

la ley 8 de 1973. La Comunidad Andina de Naciones tiene gran importancia en materia 

económica y comercial para el país, toda vez que ha desarrollado un acervo normativo 

que Colombia ha acogido como derecho supranacional  aplicable; en especial el Texto 

Único de la Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los 

países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (NANDINA) que se encarga de 

regular el Arancel de Aduanas en Colombia. 

Lo que se evidencia en el paralelo normativo realizado, en cierto punto, son los cambios 

que se implementaron en la estructura del NANDINA al pasar de la decisión 653 del 2003 

(decreto 4589 de 2006) a la decisión 766 de 2011 (decreto 4927 de 2011); del otro lado 

fueron los cambios implementados con la expedición de la ley 1607 de 2012; en otras 

palabras, son dos los cambios más relevantes, el primero en cuanto a la actualización 

normativa realizada por la CAN a la Nomenclatura Arancelaria (NANDINA) y el segundo 

respecto a los cambios que trajo la implementación de la ley 1607 de 2012 respecto a 

los “bienes que no causan el impuesto sobre las ventas (IVA)”. 

Entre las MODIFICACIONES que más se resaltan se encuentra la eliminación de la 

partida arancelaria 01.02 (animales vivos de la especie bovina) de los bienes que no 

causan el impuesto, de lo cual se infiere que con la entrada en vigencia de la ley 1607 

de 2012, la venta de todos los bienes descritos en la partida estarán sujetos al impuesto 

sobre las ventas. Con diferente suerte corrieron los bienes descritos en la partida 
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arancelaria 10.05 (Maíz), la cual, si bien es cierto fue eliminada con la reforma tributaria, 

no fue excluida por completo toda vez que la nueva norma incluyó bienes que 

conformaban la partida suprimida (Subpartidas) como la 10.05.10.00.00 (Maíz para la 

siembra) y la 10.05.90 (Maíz para consumo humano).   

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que gran parte de las partidas fueron 

suprimidas por la reforma, pero en su lugar fueron agregadas un gran número de sub-

partidas que, si bien es cierto no contemplan la totalidad de los bienes antes excluidos, 

con ellas aún se sigue conservando la estructura general de la norma sustituida.  

 Ley 1607 de 2012, Artículo 39.- Modifica el artículo 426 del Estatuto Tributario. 

 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

ARTÍCULO 426. CASAS PREFABRICADAS 
EXCLUIDAS DEL IMPUESTO. Están excluidos 
del impuesto los siguientes bienes: 
Las casas prefabricadas cuyo valor no exceda de 
2.300 Unidades de Poder Adquisitivo Constante 
(UPAC). 
 

Artículo 426. Servicio excluido. Cuando en un 
establecimiento de comercio se lleven a cabo 
actividades de expendio de comidas y bebidas 
preparadas en restaurantes, cafeterías, 
autoservicios, heladerías, fruterías, pastelerías y 
panaderías, para consumo en el lugar, para llevar, 
o a domicilio, los servicios de alimentación bajo 
contrato, y el expendio de comidas y bebidas 
alcohólicas para consumo dentro bares, tabernas 
y discotecas, se entenderá que la venta se hace 
como servicio excluido del impuesto sobre las 
ventas y está sujeta al impuesto nacional al 
consumo al que hace referencia el artículo 512-
1 de este Estatuto. 

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. 

 

La modificación que trajo la ley 1607 de 2012 sobre el artículo 426 del estatuto tributario 

es un cambio completo a la legislación anterior toda vez que ésta contemplaba una 

exclusión del impuesto sobre las ventas a las casas prefabricadas; mientras que la 

nueva, por otro lado, trae un cambio significativo en razón a la creación del Impuesto al 

Consumo, motivo por el cual se dispone que la venta de comidas o bebidas en cualquier 

establecimiento de comercio será un servicio excluido del impuesto sobre las ventas pero 

sujeto al Impuesto Nacional al Consumo. Sin embargo, en el parágrafo de la norma se 

dispuso que el servicio de alimentación institucional o empresarial prestado bajo contrato, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr022.html#512-1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr022.html#512-1
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estará gravado con la tarifa general del impuesto sobre las ventas, creando así una 

excepción a la norma. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 40.- adiciona el artículo 428 del Estatuto Tributario. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 
Anterior  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 428. IMPORTACIONES QUE NO CAUSAN IMPUESTO. Las siguientes 

importaciones no causan el impuesto sobre las ventas: 

a. <Literal derogado por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995> 

b. La introducción de materias que van a ser transformadas en desarrollo del plan 

importación - exportación de que trata la Sección Segunda del Capítulo X del Decreto - 

Ley 444 de 1967. 

c. La introducción de artículos con destino al servicio oficial de la misión y los agentes 

diplomáticos o consulares extranjeros y de misiones técnicas extranjeras, que se 

encuentren amparados por privilegios o prerrogativas de acuerdo con disposiciones 

legales sobre reciprocidad diplomática. 

d. <Fuente original compilada: D2368/74 Art. 17 Inciso 2o.> Las importaciones de armas 

y municiones que se hagan para la defensa nacional. 

e. <Literal modificado por el artículo 6 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el 

siguiente:> La importación temporal de maquinaria pesada para industrias básicas, 

siempre y cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Se consideran industrias 

básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, 

generación y transmisión de energía eléctrica y obtención, purificación y conducción de 

óxido de hidrógeno. El concepto de maquinaria pesada incluye todos los elementos 

complementarios o accesorios del equipo principal. 

 f. <Literal adicionado por el artículo 6 de la Ley 223 de 1995. El nuevo texto es el 

siguiente:> La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria 

o equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o 

desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión), y los 

destinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas 

o residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el 

mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que 

se apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente. Cuando se trate de contratos ya 

celebrados, esta exención deberá reflejarse en un menor valor del contrato. Así mismo, 

los equipos para el control y monitoreo ambiental, incluidos aquellos para cumplir con 

los compromisos del protocolo de Montreal. 

g) <Literal adicionado por el artículo 33 de la Ley 788 de 2002. El nuevo texto es el 

siguiente:> La importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el 

país, destinada a la transformación de materias primas, por parte de los usuarios 

altamente exportadores. 

Para efectos de este artículo, la calificación de usuarios altamente exportadores, sólo 

requerirá el cumplimiento del requisito previsto en el literal b) del artículo 36 del Decreto 

2685 de 1999. 

Para la procedencia de este beneficio, debe acreditarse anualmente el cumplimiento del 

monto de las exportaciones a que se refiere el inciso anterior y la maquinaria importada 

deberá permanecer dentro del patrimonio del respectivo importador durante un término 

no inferior al de su vida útil, sin que pueda cederse su uso a terceros a ningún título, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0223_1995_pr005.html#285
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#17
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0223_1995.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0223_1995.html#6
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002.html#33
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2685_1999_pr001.html#36
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Texto 
Anterior 

salvo cuando la cesión se haga a favor de una compañía de leasing con miras a obtener 

financiación a través de un contrato de leasing. 

En caso de incumplimiento de lo aquí previsto, el importador deberá reintegrar el 

impuesto sobre las ventas no pagado más los intereses moratorios a que haya lugar y 

una sanción equivalente al 5% del valor FOB de la maquinaria importada. 

h) <Literal adicionado por el artículo 95 de la Ley 788 de 2002. El nuevo texto es el 

siguiente:> La importación de bienes y equipos que se efectúe en desarrollo de 

convenios, tratados o acuerdos internacionales de cooperación vigentes para Colombia, 

destinados al Gobierno Nacional o a entidades de derecho público del orden nacional. 

Este tratamiento no opera para las empresas industriales y comerciales del Estado y las 

sociedades de economía mixta. 

i) <Literal adicionado por el artículo 95 de la Ley 788 de 2002. El nuevo texto es el 

siguiente:> La importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de 

proyectos o actividades que sean exportadores de certificados de reducción de 

emisiones de carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los gases efecto 

invernadero y por lo tanto al desarrollo sostenible. 

 

PARÁGRAFO. En los casos previstos en los literales a) y b), el impuesto se causará si 

eventualmente hay lugar al pago de derechos arancelarios. 

 

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo 33 de la Ley 788 de 2002. El 

nuevo texto es el siguiente:> Para tener derecho al beneficio de que trata el literal g) del 

presente artículo, en la importación de maquinaria realizada por empresas nuevas que 

se constituyan a partir de la vigencia de la presente Ley deberá otorgar garantía en los 

términos que establezca el reglamento. 

 

PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo adicionado por el artículo 33 de la Ley 788 de 2002. El 

nuevo texto es el siguiente:> En todos los casos previstos en este artículo, para la 

exclusión del impuesto sobre las ventas en la importación deberá obtenerse previamente 

a la importación una certificación requerida expedida por la autoridad competente. 

 

PARÁGRAFO 4o. <Parágrafo modificado por el artículo 12 de la Ley 863 de 2003. El 

nuevo texto es el siguiente:> Los beneficios previstos en el literal g) de este artículo se 

aplicarán también cuando los bienes a que se refiere el mismo, sean adquiridos por 

compañías de financiamiento comercial para darlos en arrendamiento financiero o 

cuando sean entregados a un patrimonio autónomo como garantía de los créditos 

otorgados para su adquisición, así como para los contribuyentes que estén o se sometan 

al tratamiento previsto en la Ley 550 de 1999, con la condición de que los bienes sean 

devueltos al término del contrato de fiducia mercantil al mismo fideicomitente y el uso de 

los mismos se conserve durante todo el tiempo de su vida útil en cabeza de este. 

 

Texto 
adicionado 

j) La importación de bienes objeto de envíos o entregas urgentes cuyo valor no exceda 
de doscientos dólares USD$200 a partir del 1o de enero de 2014. El Gobierno 
reglamentará esta materia. A este literal no será aplicable lo previsto en el parágrafo 3 
de este artículo. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Parágrafo adicionado por el artículo 40 de la Ley 
1607 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de lo previsto en el literal 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002_pr002.html#95
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002_pr002.html#95
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002.html#33
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0788_2002.html#33
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0863_2003.html#12
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1607_2012.html#40
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g) de este artículo, las MODIFICACIONES que en el régimen aduanero se introduzcan 
en relación con la figura de “usuarios altamente exportadores” y la denominación 
“importación ordinaria”, se entenderán sustituidas, respectivamente, de manera 
progresiva por la calidad de “Operador Económico Autorizado” si se adquiere tal 
calidad, y se remplaza la expresión importación ordinaria por “importación para el 
consumo. 

 

El cambio introducido por la ley 1607 de 2012 al artículo 428 del Estatuto Tributario se 

trató de una adición a las importaciones que no causan el impuesto, incluyendo el literal 

–j. que dispuso que cuando se trate de importaciones de bienes objeto de envíos y 

entregas urgentes cuyo valor no supere los doscientos dólares, estarán excluidos de 

pagar el impuesto sobre las ventas, creando de ésta forma otra excepción al impuesto. 

Por otro lado, se condicionó la entrada en vigencia de dicho literal, toda vez que se 

contempló que las importaciones que cumplan con tales características solo serían 

excluidas del impuesto sobre las ventas a partir del primero de enero de 2014. 

Adicionalmente, el legislador fue sabio al excluir la aplicación del parágrafo tercero de 

este artículo al literal -j. dado que este parágrafo exige una solemnidad consistente en la 

obtención de una certificación expedida por la autoridad competente, situación que 

evidentemente obstaculizaría la importación de aquellos bienes con carácter urgente; es 

así, entonces, como la reforma concibió una excepción a la aplicación del IVA sobre las 

importaciones plenamente aplicable. 

De otro lado, la adición al artículo 428 del estatuto tributario, también contempló el anexo 

de un parágrafo transitorio con el cual se introduce una modificación en el régimen 

aduanero sustituyendo el término de “Importación Ordinaria” por el término “Importación 

para el Consumo”, que es un tipo de importación contemplado en la clasificación general 

de las  importaciones definida como un “régimen aduanero por el cual las mercancías 

importadas pueden entrar en libre circulación dentro del territorio, previo pago de los 

derechos e impuestos a la importación exigibles con cumplimiento de las formalidades 

necesarias.”  

Así mismo, la figura de “Usuarios Altamente Exportadores” fue sustituida por la figura de 

“Operador Económico Autorizado”, que es una calidad que se adquiere cumpliendo con 

las condiciones y los requisitos mínimos establecidos por el decreto 3568 de 2011, 

otorgada mediante una autorización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 



24 
 

a las personas naturales o jurídicas que realizan actividades reguladas por la legislación 

aduanera. Es así como la ley 1607 de 2012 realiza una verdadera reforma y no una 

adición al régimen aduanero, que era lo que se pretendía inicialmente con la expedición 

del artículo 40 de la norma referenciada. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 41.- modifíquese el artículo 428-2 del Estatuto 

Tributario. 

 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

ARTÍCULO 428-2. Lo dispuesto en los 
artículos 14-1 y 14-2, es igualmente válido en 
materia del impuesto sobre las ventas.   

Artículo 428-2. Efectos tributarios de la fusión y 
escisión de sociedades. Lo dispuesto en los 
artículos 319, 319-3 y 319-5 de este Estatuto, es 
igualmente válido en materia del impuesto sobre 
las ventas. 
 

 

La ley 1607 de 2012 incluyó una modificación estructural al Estatuto Tributario de 

Colombia, por cuanto no solo modifica el artículo 428-2, sino que también deroga las 

normas a las que remitía la legislación anterior (arts. 14-1 y 14-2 del Estatuto Tributario). 

Ahora bien, tanto la anterior legislación, como la modificación hecha por la ley 1607 de 

2012, tratan el tema de los efectos tributarios de la fusión y escisión de sociedades. La 

norma anterior, en su remisión, contemplaba que tanto en fusiones como escisiones de 

sociedades, no se consideraba que existiera enajenación entre las sociedades 

fusionadas o entre la sociedad escindida y las beneficiarias, motivo éste por el cual 

ninguna de esas operaciones jurídicas estaría gravada con el impuesto sobre las ventas; 

de igual forma, dispuso que la sociedad resultante de la fusión será responsable de los 

impuestos, anticipos, retenciones, sanciones, intereses y demás obligaciones de las 

sociedades fusionadas o absorbidas. Las sociedades beneficiarias de la escisión serían 

también responsables solidariamente con la sociedad escindida por los mismos 

aspectos, exigibles al momento de la escisión.  

Por otro lado, la nueva norma dispuso que cuando se trate de aportes a sociedades, ya 

sea en dinero o en especie, dicho aporte no estará gravado para la sociedad, no será 

considerado enajenación, ni dará lugar a ingreso gravado o pérdida deducible para el 

aportante siempre que se cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 319 



25 
 

del Estatuto Tributario, de lo que se deduce que la remisión opera en el sentido de 

establecer que cuando se traten de aportes a sociedades fruto de fusiones o escisiones, 

los mismos no se considerarán enajenaciones y por tanto no estarán gravados con el 

impuesto sobre las ventas – IVA. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 42.- modifíquese el artículo 437-1 del Estatuto 

Tributario. 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

ARTÍCULO 437-1. Con el fin de facilitar, acelerar y 
asegurar el recaudo del impuesto sobre las ventas, 
establécese la retención en la fuente en este 
impuesto, la cual deberá practicarse en el 
momento en que se realice el pago o abono en 
cuenta, lo que ocurra primero. 
 
La retención será equivalente al setenta y cinco por 
ciento (75%) del valor del impuesto. No obstante, 
el Gobierno Nacional queda facultado para 
establecer porcentajes de retención inferiores. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, 
el Gobierno Nacional podrá disminuir la tarifa de 
retención en la fuente del impuesto sobre las 
ventas, para aquellos responsables que en los 
últimos seis (6) períodos consecutivos hayan 
arrojado saldos a favor en sus declaraciones de 
ventas. 
 
PARÁGRAFO. En el caso de la prestación de 
servicios gravados a que se refiere el numeral 3 
del artículo 437-2 del Estatuto Tributario, la 
retención será equivalente al ciento por ciento 
(100%) del valor del impuesto. 

Artículo 437-1. Retención en la fuente en el 
impuesto sobre las ventas. Con el fin de facilitar, 
acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre 
las ventas, se establece la retención en la fuente 
en este impuesto, la cual deberá practicarse en el 
momento en que se realice el pago o abono en 
cuenta, lo que ocurra primero. 

La retención será equivalente al quince por ciento 
(15%) del valor del impuesto. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, 
el Gobierno Nacional podrá disminuir la tarifa de 
retención en la fuente del impuesto sobre las 
ventas, para aquellos responsables que en los 
últimos seis (6) períodos consecutivos hayan 
arrojado saldos a favor en sus declaraciones de 
ventas. 

PARÁGRAFO 1o. En el caso de la prestación de 
servicios gravados a que se refiere el numeral 3 
del artículo 437-2 de este Estatuto, la retención 
será equivalente al ciento por ciento (100%) del 
valor del impuesto. 

PARÁGRAFO 2o. En el caso de los bienes a que 
se refieren los artículos 437-4 y 437-5 de este 
Estatuto, la retención equivaldrá al ciento por 
ciento (100%) del valor del impuesto. 

 

 

La modificación que incluyó la ley 1607 de 2012 al artículo 437-1, que trata sobre la 

retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas, es un modificación pequeña pero 

bastante evidente toda vez que ambas normas establecen que habrá retención en la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr019.html#437-2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr019.html#437-4
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr019.html#437-5
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fuente para el impuesto sobre las ventas en el momento en el que se realice el pago o el 

abono en cuenta. La diferencia recae sobre el porcentaje establecido a retener sobre el 

impuesto, puesto que la legislación anterior contemplaba un porcentaje de cincuenta por 

ciento (50%) del valor del impuesto y la nueva norma tan sólo un quince por ciento (15%); 

lo que equivaldría a casi cuatro veces menos que la legislación anterior. Ahora bien, la 

ley 1607 de 2012 también introdujo el parágrafo segundo que establece que cuando se 

trate de desperdicios y desechos (chatarra) de hierro, acero, cobre y aluminio (Partidas 

72.04, 74.04 y 76.02), la retención equivaldrá al cien por ciento (100%) del valor del 

impuesto, misma suerte con la que corre la venta de tabaco en rama o sin elaborar, y 

desperdicios de tabaco (Partida 24.01). Por otro lado, la reforma deja incólume el primer 

parágrafo, el cual dispone que cuando se trate de la prestación de servicios gravados 

contratados con personas naturales o jurídicas sin residencia o domicilio en el país, la 

tarifa de retención en la fuente será del cien por ciento (100%) del valor del impuesto.  

 Ley 1607 de 2012, Artículo 43.- adiciónese el artículo 437-4 del Estatuto Tributario. 

Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

ARTÍCULO 437-4. RETENCIÓN DE IVA PARA VENTA DE CHATARRA Y OTROS BIENES.  El IVA 
causado en la venta de chatarra identificada con la nomenclatura arancelaria andina <47.07*> 72.04, 
74.04 y 76.02 <78.02*>, se generará cuando esta sea vendida a las siderúrgicas. 
El IVA generado de acuerdo con el inciso anterior será retenido en el 100% por la siderúrgica. 
El impuesto generado dará derecho a impuestos descontables en los términos del artículo 485 de este 
Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 1o. Para efectos de este artículo se considera siderúrgica a las empresas cuya actividad 
económica principal se encuentre registrada en el registro único tributario, RUT, bajo el código 241 de 
la Resolución 139 de 2012 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o la que la 
modifique o sustituya. 
 
PARÁGRAFO 2o. La importación de chatarra, identificada con la nomenclatura arancelaria andina 
72.04, 74.04 y 76.02, se regirá por las reglas generales contenidas en el Libro III de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 3o. La venta de chatarra identificada con la nomenclatura arancelaria andina 72.04, 74.04 
y 76.02 por parte de una siderúrgica a otra y/o a cualquier tercero, se regirá por las reglas generales 
contenidas en el Libro III de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 4o. El Gobierno Nacional podrá extender este mecanismo a otros bienes reutilizables que 
sean materia prima para la industria manufacturera, previo estudio de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. El Gobierno Nacional establecerá expresamente los bienes sujetos a dicho 
tratamiento y las industrias manufactureras cuya compra genere el impuesto y que deban practicar la 
retención mencionada en el inciso segundo del presente artículo. 
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La ley 1607 de 2012, a través de su artículo 43, adicionó el artículo 437-4 al estatuto 

tributario; por medio del cual reguló la retención en la fuente del impuesto sobre las 

ventas cuando se trate de la venta de chatarra y otros bienes conexos; estableciendo 

que, cuando se trate de venta de chatarra a siderúrgicas, el impuesto generado sobre 

dicha venta deberá ser retenido en un cien por ciento (100%) por la siderúrgica.  

La norma también dispone que el impuesto generado dará derecho a impuestos 

descontables según las disposiciones del artículo 485 del estatuto tributario. Ahora bien, 

si se analiza la figura contemplada por este nuevo artículo se puede evidenciar una gran 

diferencia a la hora de retener el impuesto, toda vez que cuando se trate de venta de 

chatarras a una siderúrgica, la retención del impuesto no le correspondería al vendedor 

o tercero responsable, como se dijo desde un inicio, sino que, por el contrario, le 

corresponderá a la siderúrgica, como comprador del producto, realizar la retención del 

cien por ciento (100%) del valor del impuesto. De otro lado, también esclarece qué 

empresa debe ser considerada como siderúrgica para la aplicación de los efectos de ese 

artículo. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 44.- adiciónese el artículo 437-5 del Estatuto Tributario. 

Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

Artículo 437-5. Retención de IVA para venta de tabaco. El IVA causado en la venta de tabaco en 
rama o sin elaborar y desperdicios de tabaco identificados con la nomenclatura arancelaria andina 24.01, 
se generará cuando estos sean vendidos a la industria tabacalera por parte de productores 
pertenecientes al régimen común. 
El IVA generado de acuerdo con el inciso anterior será retenido en el 100% por la empresa tabacalera. 
El impuesto generado dará derecho a impuestos descontables en los términos del artículo 485 de este 
Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 1o. Para efectos de este artículo se considera que industria tabacalera son aquellas 
empresas cuya actividad económica principal se encuentre registrada en el registro único tributario, 
RUT, bajo el código 120 de la Resolución 139 de 2012 expedida por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales o la que la modifique o sustituya. 
 
PARÁGRAFO 2o. La importación de tabaco en rama o sin elaborar y desperdicios de tabaco, 
identificados con la nomenclatura arancelaria andina 24.01, se regirá por las reglas generales 
contenidas en el Libro III de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 3o. La venta de tabaco en rama o sin elaborar y desperdicios de tabaco identificados con 
la nomenclatura arancelaria andina 24.01 por parte de una empresa tabacalera a otra y/o a cualquier 
tercero, se regirá por las reglas generales contenidas en el Libro III de este Estatuto. 
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La introducción del artículo 437-5 al estatuto tributario fue realizada con el mismo fin y la 

misma estructura con la que se introdujo el artículo 437-4; para éste caso se trata de la 

retención del IVA en la venta de tabaco y dispone que cuando se trate del impuesto 

generado por la venta de tabaco o los derivados de la partida 24.01 a la industria 

tabacalera por parte de los productores pertenecientes al régimen común, será la 

empresa tabacalera la encargada de retener el cien por ciento (100%) del impuesto 

generado por la compra de dichos bienes, misma excepción aplicable al artículo 

anteriormente explicado. De igual forma, también esclarece qué empresas se deben 

considerar pertenecientes a la industria tabacalera a la luz de ésta norma y, por tanto, 

están obligadas a cumplir con aquella carga. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 45.- adiciónese un inciso al parágrafo del 

artículo 459 del Estatuto Tributario. 

Ley 1607 de 

2012. Nueva 

norma. 

Texto 

adicionado 

La base gravable sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas en la importación 
de productos terminados producidos en el exterior o en zona franca con componentes 
nacionales exportados, será la establecida en el inciso 1o de este artículo adicionado el 
valor de los costos de producción y sin descontar el valor del componente nacional 
exportado. Esta base gravable no aplicará para las sociedades declaradas como zona 
franca antes del 31 de diciembre de 2012 o aquellas que se encuentran en trámite ante 
la comisión intersectorial de zonas francas o ante la DIAN, y a los usuarios que se hayan 
calificado o se califiquen a futuro en estas. La base gravable para las zonas francas 
declaradas, y las que se encuentren en trámite ante la comisión intersectorial de zonas 
francas o ante la DIAN y los usuarios que se hayan calificado o se califiquen a futuro en 
estas, será la establecida antes de la entrada en vigencia de la presente ley. 

 

La ley 1607 de 2012 en su artículo 45, realiza una adición que establece una excepción 

a la base gravable del impuesto sobre las ventas cuando se trate de importaciones y 

consiste básicamente en determinar como base gravable sobre la cual se liquida el 

impuesto sobre las ventas en la importación de productos terminados hechos en el 

exterior o en una zona franca con partes nacionales que fueron exportadas, la misma 

con la que se liquidan los derechos de aduanas, adicionando el valor del gravamen, el 

valor del costo de producción y sin descontar el componente nacional que fue exportado, 

si a éste hubiere lugar. Por su parte, también impone una excepción que establece que 

la anterior base gravable no será aplicada a las sociedades declaradas zonas francas 

antes del 31 de diciembre de 2012 o que se encuentren en trámite ante la DIAN o la 

comisión intersectorial de zonas francas para adquirir la mencionada calidad, e 
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igualmente para los usuarios que se hayan calificado en esta. La norma también deja 

claro que la excepción no será aplicable si la calidad se obtuvo posterior a la entrada en 

vigencia de la ley y, por tanto, la base gravable para la realización de dichas operaciones 

será la contemplada en éste artículo. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 46.- modifíquese el artículo 462-1 del Estatuto Tributario 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

ARTÍCULO 462-1. SERVICIOS GRAVADOS A 
LA TARIFA DEL 1.6%. En los servicios de aseo, 
en los de vigilancia autorizados por la 
Superintendencia de Vigilancia Privada, en los de 
empleo temporal prestados por empresas 
autorizadas por el Ministerio de la Protección 
Social y en los prestados por las cooperativas y 
precooperativas de trabajo asociado en cuanto a 
mano de obra se refiere, vigiladas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria o quien 
haga sus veces, a las cuales se les haya expedido 
resolución de registro por parte del Ministerio de la 
Protección Social, de los regímenes de trabajo 
asociado, compensaciones y seguridad social, la 
tarifa será del 1.6%. 
 
Para tener derecho a este beneficio el 
contribuyente deberá haber cumplido con todas las 
obligaciones laborales, o de compensaciones si se 
trata de cooperativas y precooperativas de trabajo 
asociado y las atinentes a la seguridad social. 

ARTÍCULO 462-1. BASE GRAVABLE 
ESPECIAL. Para los servicios integrales de aseo 
y cafetería, de vigilancia, autorizados por la 
Superintendencia de Vigilancia Privada, de 
servicios temporales prestados por empresas 
autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los 
prestados por las cooperativas y precooperativas 
de trabajo asociado en cuanto a mano de obra se 
refiere, vigiladas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria o quien haga sus veces, a las 
cuales se les haya expedido resolución de registro 
por parte del Ministerio del Trabajo, de los 
regímenes de trabajo asociado, compensaciones y 
seguridad social, como también a los prestados 
por los sindicatos con personería jurídica vigente 
en desarrollo de contratos sindicales debidamente 
depositados ante el Ministerio de Trabajo, la tarifa 
será del 16% en la parte correspondiente al AIU 
(Administración, Imprevistos y Utilidad), que no 
podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato. 

Para efectos de lo previsto en este artículo, el 
contribuyente deberá haber cumplido con todas las 
obligaciones laborales, o de compensaciones si se 
trata de cooperativas, precooperativas de trabajo 
asociado o sindicatos en desarrollo del contrato 
sindical y las atinentes a la seguridad social. 

PARÁGRAFO. La base gravable descrita en el 
presente artículo aplicará para efectos de la 
retención en la fuente del impuesto sobre la renta, 
al igual que para los impuestos territoriales. 

 

 

La ley 1607 de 2012, respecto de la anterior regulación del artículo 462-1 del estatuto 

tributario, difiere en la inclusión de los sindicatos como una asociación jurídica capaz de 

prestar un servicio bajo la figura jurídica del contrato sindical, los cuales deben estar 
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debidamente inscritos ante el ministerio del trabajo, dejando intactos los servicios 

prestados por empresas de servicios temporales autorizadas por el ministerio del trabajo, 

cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado con resolución de registro por parte 

del ministerio del trabajo, en razón a la mano de obra suministrada. Además, se incorpora 

el servicio de cafetería junto con los servicios de aseo y vigilancia; sin embargo, el cambio 

más sobresaliente que realizó la ley 1607 de 2012, fue el modificar la tarifa de la base 

gravable, pasando de un 1.6% a un 16% sobre la parte correspondiente al AIU 

(Administración, imprevistos y utilidad) condicionando dicha tarifa a no poder ser  inferior 

a un diez por ciento (10%) del valor del contrato. De igual forma también se incorpora un 

parágrafo que dispone que la misma base gravable que se describe en éste artículo, 

también será aplicable para efectos de la retención en la fuente del impuesto de la renta. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 47.- adiciónese el artículo 462-2 del Estatuto Tributario 

Ley 1607 

de 2012. 

Nueva 

norma. 

Texto 

adicionado 

Artículo 462-2. Responsabilidad en los servicios de parqueadero prestado por las 
propiedades horizontales. En el caso del impuesto sobre las ventas causado por la 
prestación directa del servicio de parqueadero o estacionamiento en zonas comunes por 
parte de las personas jurídicas constituidas como propiedad horizontal o sus 
administradores, son responsables del impuesto la persona jurídica constituida como 
propiedad horizontal o la persona que preste directamente el servicio. 

 

La ley 1607 de 2012 dispone en su artículo 47 que cuando se trate del servicio de 

parqueadero prestado por personas jurídicas constituidas como propiedad horizontal o 

por sus administradores, son responsables del impuesto la persona jurídica o la persona 

que preste directamente el servicio. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 48.- modifíquese el artículo 468-1 del Estatuto 

Tributario. 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 
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ARTÍCULO 468-1. BIENES GRAVADOS CON LA 
TARIFA DEL DIEZ POR CIENTO (10%). A partir 
del 1o de enero de 2007, los siguientes bienes 
quedan gravados con la tarifa del diez por ciento 
(10%): 
 

11.02 Las demás harinas de 
cereales 

12.09.99.90.00 Semillas para caña de azúcar 

17.02.30.20.00 Jarabes de glucosa 

17.02.30.90.00 Las demás 

17.02.40.20.00 Jarabes de glucosa 

17.02.60.00.00 Las demás fructosas y 
jarabes de fructosa, con un 
contenido de fructosa, en 
estado seco, superior al 50% 
en peso 

18.03 Cacao en masa o en panes 
(pasta de cacao), incluso 
desgrasado 

18.05 Cacao en polvo, sin azucarar 

18.06 Chocolate y demás 
preparaciones alimenticias 
que contengan cacao, 
excepto gomas de mascar, 
bombones, confites, 
caramelos y chocolatinas 

 

 

ARTÍCULO 468-1. BIENES GRAVADOS CON LA 
TARIFA DEL CINCO POR CIENTO (5%). A partir 
del 1o de enero de 2013, los siguientes bienes 
quedan gravados con la tarifa del cinco por ciento 
(5%): 
 

10.02.90.00.00 Centeno. 

10.04.90.00.00 Avena. 

10.07.90.00.00 Sorgo de grano. 

10.08 Alforfón, mijo y alpiste; los 
demás cereales. 

11.02 Harina de cereales, excepto 
de trigo o de morcajo 
(tranquillón) 

11.04.12.00.00 Granos aplastados o en copos 
de avena 

12.01.90.00.00 Habas de soya. 

12.07.10.90.00 Nuez y almendra de palma. 

12.07.29.00.00 Semillas de algodón. 

12.07.99.99.00 Fruto de palma de aceite 

12.08 Harina de semillas o de frutos 
oleaginosos, excepto la harina 
de mostaza. 

15.07.10.00.00 Aceite en bruto de soya 

15.11.10.00.00 Aceite en bruto de palma 

15.12.11.10.00 Aceite en bruto de girasol 

15.12.21.00.00 Aceite en bruto de algodón 

15.13.21.10.00 Aceite en bruto de almendra 
de palma 

15.14.11.00.00 Aceite en bruto de colza 

15.15.21.00.00 Aceite en bruto de maíz 

18.06.32.00.90 Chocolate de mesa. 

21.01.11.00 Extractos, esencias y 
concentrados de café. 

21.06.90.60.00 Preparaciones edulcorantes a 
base de sustancias sintéticas 
o artificiales. 

21.06.90.91.00 Preparaciones edulcorantes a 
base de estevia y otros de 
origen natural. 

23.01 Harina, polvo y pellets, de 
carne, despojos, pescados o 
de crustáceos, moluscos o 
demás invertebrados 
acuáticos, impropios para la 
alimentación humana; 
chicharrones. 

23.02 Salvados, moyuelos y demás 
residuos del cernido, de la 
molienda o de otros 
tratamientos de los cereales o 
de las leguminosas incluso en 
pellets. 

23.03 Residuos de la industria del 
almidón y residuos similares, 
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pulpa de remolacha, bagazo 
de caña de azúcar y demás 
desperdicios de la industria 
azucarera, heces y 
desperdicios de cervecería o 
de destilería, incluso en 
“pellets”. 

23.04 Tortas y demás residuos 
sólidos de la extracción del 
aceite desoja (soya), incluso 
molidos o en “pellets”. 

23.05 Tortas y demás residuos 
sólidos de la extracción del 
aceite de maní (cacahuete, 
cacahuate), incluso molidos o 
en “pellets”. 

23.06 Tortas y demás residuos 
sólidos de la extracción de 
grasas o aceites vegetales, 
incluso molidos o en “pellets”, 
excepto los de las partidas 
23.04 o 23.05. 

23.08 Materias vegetales y 
desperdicios vegetales, 
residuos y subproductos 
vegetales, incluso en “pellets”, 
de los tipos utilizados para la 
alimentación de los animales, 
no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 

23.09 Preparaciones de los tipos 
utilizados para la alimentación 
de los animales. 

82.01 Layas, palas, azadas, picos, 
binaderas, horcas de 
labranza, rastrillos y raederas; 
hachas, hocinos y 
herramientas similares con 
filo; tijeras de podar de 
cualquier tipo; hoces y 
guadañas, cuchillos para heno 
o para paja, cizallas para 
setos, cuñas y demás. 

84.32 Máquinas, aparatos y 
artefactos agrícolas, 
hortícolas o silvícolas, para la 
preparación o el trabajo del 
suelo o para el cultivo. 

84.34 Únicamente máquinas de 
ordeñar y sus partes.. 

84.36.21.00.00 Incubadoras y criadoras. 

84.36.29 Las demás máquinas y 
aparatos para la avicultura. 

84.36.91.00.00 Partes de máquinas o 
aparatos para la avicultura. 
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87.02 Vehículos automóviles 
eléctricos, para transporte de 
10 o más personas, incluido el 
conductor, únicamente para 
transporte público. 

87.03 Los taxis automóviles 
eléctricos, únicamente para 
transporte público. 

87.06 Chasis de vehículos 
automotores eléctricos de las 
partidas 87.02 y 87.03, 
únicamente para los de 
transporte público. 

87.07 Carrocerías de vehículos 
automotores eléctricos de las 
partidas 87.02 y 87.03, 
incluidas las cabinas, 
únicamente para los de 
transporte público. 

 

 

Antes de realizar un análisis al artículo modificado por la ley 1607 de 2012, se hace 

necesario recordar lo mencionado anteriormente respecto de los cambios realizados en 

la estructura del NANDINA al pasar de la decisión 653 del 2003 (decreto 4589 de 2006) 

a la decisión 766 de 2011 (decreto 4927 de 2011), ya que cierta cantidad de partidas y 

subpartidas fueron modificadas con la aprobación de  esta última decisión. De otro lado, 

son dos los cambios que realizó la nueva norma: uno respecto a la tarifa y otro respecto 

a las partidas y sub-partidas que fueron adicionadas al presente artículo con la 

modificación hecha por la ley 1607 de 2012 al artículo 468-1 del estatuto tributario. 

El cambio más importante que realizó la ley 1607 de 2012 sobre el artículo aquí 

estudiado, fue la modificación de la tarifa que tenían ciertos bienes, la cual pasó de un 

diez por ciento (10%) a un cinco por ciento (5%) aligerando la carga tributaria para éstos 
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bienes a la mitad de lo concebido inicialmente. De la mano al cambio tarifario, está la 

segunda modificación realizada, que consistió en la incorporación de nuevas partidas y 

sub-partidas que anteriormente no pertenecían a los bienes cuya tarifa sobre el impuesto 

sobre las ventas sería del cinco por ciento (5%), ampliando de ésta manera el número 

de bienes favorecidos con una tarifa diferencial a la hora de ser vendidos. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 49.- modifíquese el artículo 468-3 del Estatuto 

Tributario. 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

ARTÍCULO 468-3. SERVICIOS GRAVADOS 
CON LA TARIFA DEL DIEZ POR CIENTO 
(10%). A partir del 1o de enero de 2007, los 
siguientes servicios quedan gravados con la tarifa 
del diez por ciento (10%): 
2. Los servicios de clubes sociales o deportivos de 
trabajadores y de pensionados. 
3. El servicio de alojamiento prestado por 
establecimientos hoteleros o de hospedaje. 
4. Las comisiones percibidas por la colocación de 
los planes de salud del sistema de medicina 
prepagada, expedidos por las entidades 
autorizadas legalmente por la Superintendencia 
Nacional de Salud. 
6. El servicio de arrendamiento de inmuebles 
diferentes a los destinados para vivienda y 
espacios para exposiciones y Muestras 
Artesanales Nacionales. 
PARÁGRAFO. Cuando en un establecimiento de 
comercio se lleven a cabo actividades mixtas de 
restaurante, cafetería, panadería-, pastelería y/o 
galletería, se entenderá que la venta se hace como 
servicio de restaurante gravado a la tarifa general. 
 

Artículo 468-3. Servicios gravados con la tarifa 
del cinco por ciento (5%). A partir del 1o de enero 
de 2013, los siguientes servicios quedan gravados 
con la tarifa del cinco por ciento (5%): 

2. El seguro agropecuario. 

4. Los servicios de vigilancia, supervisión, 
conserjería, aseo y temporales de empleo, 
prestados por personas jurídicas constituidas con 
ánimo de alteridad, bajo cualquier naturaleza 
jurídica de las previstas en el numeral 1 del 
artículo 19 del Estatuto Tributario, vigiladas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria, cuyo 
objeto social exclusivo corresponda a la prestación 
de los servicios de vigilancia autorizados por la 
Superintendencia de Vigilancia Privada, 
supervisión, consejería, aseo, y temporales de 
empleo, autorizadas por el Ministerio de Trabajo, 
siempre y cuando los servicios mencionados sean 
prestados mediante personas con discapacidad 
física, o mental en grados que permitan adecuado 
desempeño de las labores asignadas, y la entidad 
cumpla con todas las obligaciones laborales y de 
seguridad social en relación con sus trabajadores 
que debe vincular mediante contrato de trabajo. La 
discapacidad física o mental, deberá ser 
certificada por Junta Regional y Nacional de 
Invalidez del Ministerio de Trabajo. 

Para efectos tributarios, los particulares, al 
momento de constituir la persona jurídica, 
proyectan en el nuevo sujeto de derechos y 
obligaciones que crean, un ánimo 
autorreferenciado o egotista o un ánimo de 
alteridad referido a los otros y lo otro. En 
consecuencia, se entiende que: 

- Las personas jurídicas con ánimo egotista se 
crean para lograr un beneficio de retorno propio y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario.html#19
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subjetivo y por lo tanto, la generación de ingresos 
y lucro que de su operación resulte son utilidades. 
Estas se acumulan y/o distribuyen entre los 
particulares que la crearon y/o son sus dueños y 
no son titulares del tratamiento del beneficio que 
establece este artículo. 

- Las personas jurídicas con ánimo de alteridad se 
crean para lograr un beneficio de retorno orgánico 
y estatutario, y por tanto, la generación de ingresos 
y lucro que de su operación resulte es un 
excedente. Este no se acumula por más de un año 
y se debe reinvertir en su integridad en su objeto 
social para consolidar la permanencia y proyección 
del propósito de alteridad. 

Los prestadores de los servicios a que se refiere el 
presente numeral tendrán derecho a impuestos 
descontables hasta la tarifa aquí prevista. El 
Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

La base del cálculo del impuesto para los servicios 
señalados en este numeral será la parte 
correspondiente al AIU. 

 

 

El artículo 49 de la ley 1607 de 2012 modificó el estatuto tributario en su artículo 468-3, 

el cual regula los servicios a los cuales se les aplica una tarifa diferencial. El primer 

cambio que se advierte al revisar la nueva norma es la disminución de la carga tributaria 

que tenían los servicios enumerados en el artículo, pasando de una tarifa del diez por 

ciento (10%) a una tarifa del cinco por ciento (5%). De otro lado, la nueva regulación 

involucró nuevos servicios que serían beneficiados con la tarifa diferencial, siendo éstos 

el seguro agropecuario y los servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y 

temporales de empleo; éstos últimos con las formalidades previstas en el artículo y con 

la novedad de que deben ser prestados por personas con discapacidad física o mental, 

pero que permitan el correcto desempeño en las labores asignadas, condicionando la 

acreditación de dicha discapacidad a la certificación de la misma por la Junta Regional o 

Nacional de Invalidez del Ministerio de Trabajo. 

Se excluyeron de la lista de los servicios a los cuales se les aplica la tarifa diferencial del 

cinco por ciento (5%) los de arrendamientos de inmuebles diferentes a los destinados 
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para vivienda y espacios para exposiciones y Muestras Artesanales Nacionales, los de 

clubes sociales o deportivos de trabajadores y pensionados, servicios de alojamientos 

prestados por establecimientos hoteleros o de hospedaje, y las comisiones percibidas 

por la colocación de los planes de salud del sistema de medicina prepagada. 

Por otro lado, ésta nueva norma también contempla una interpretación jurídica de lo que 

se debe comprender por persona jurídica como un ente ficticio, capaz de contraer 

obligaciones y con ánimo de alteridad, motivo por el cual la norma dispuso expresamente 

que los dueños o representantes de las personas jurídicas nos serían titulares de la 

condición beneficiosa plasmada ahí. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 50.- modifica los numerales 4, 6, 8 y 15 del artículo 

476 del Estatuto Tributario. 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

ARTÍCULO 476. SERVICIOS EXCLUIDOS DEL 
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.  Se exceptúan 
del impuesto los siguientes servicios: 
 
4. Los servicios públicos de energía, acueducto y 
alcantarillado, aseo público, recolección de 
basuras y gas domiciliario ya sea conducido por 
tubería o distribuido en cilindros. En el caso del 
servicio telefónico local, se excluyen del impuesto 
los primeros doscientos cincuenta (250) impulsos 
mensuales facturados a los estratos 1 y 2 y el 
servicio telefónico prestado desde teléfonos 
públicos. 
 
6. Los servicios de educación prestados por 
establecimientos de educación preescolar, 
primaria, media e intermedia, superior y especial o 
no formal, reconocidos como tales por el Gobierno, 
y los servicios de educación prestados por 
personas naturales a dichos establecimientos. 
Están excluidos igualmente los siguientes 
servicios prestados por los establecimientos de 
educación a que se refiere el presente numeral: 
restaurante, cafetería y transporte, así como los 
que se presten en desarrollo de las Leyes 30 de 
1992 y 115 de 1994. 
 
8. Los planes obligatorios de salud del sistema de 
seguridad social en salud expedidos por 
autoridades autorizadas por la Superintendencia 
Nacional de Salud, los servicios prestados por las 
administradoras dentro del régimen de ahorro 

Artículo 50. Los numerales 4, 6, 8 y 15 del 
Artículo 476 del Estatuto Tributario quedarán así: 
 
4. Los servicios públicos de energía, acueducto y 
alcantarillado, aseo público, recolección de 
basuras y gas domiciliario, ya sea conducido por 
tubería o distribuido en cilindros. En el caso del 
servicio telefónico local, se excluyen del impuesto 
los primeros trescientos veinticinco (325) minutos 
mensuales del servicio telefónico local facturado a 
los usuarios de los estratos 1 y 2 y el servicio 
telefónico prestado desde teléfonos públicos. 
 
6. Los servicios de educación prestados por 
establecimientos de educación prescolar, primaria, 
media e intermedia, superior y especial o no 
formal, reconocidos como tales por el Gobierno, y 
los servicios de educación prestados por personas 
naturales a dichos establecimientos. Están 
excluidos igualmente los siguientes servicios 
prestados por los establecimientos de educación a 
que se refiere el presente numeral: restaurante, 
cafetería y transporte, así como los que se presten 
en desarrollo de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 
1994. Igualmente están excluidos los servicios de 
evaluación de la educación y de elaboración y 
aplicación de exámenes para la selección y 
promoción de personal, prestados por organismos 
o entidades de la administración pública. 
 
8. Los planes obligatorios de salud del sistema de 
seguridad social en salud expedidos por 
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individual con solidaridad y de prima media con 
prestación definida, los servicios prestados por 
administradoras de riesgos profesionales y los 
servicios de seguros y reaseguros para invalidez y 
sobrevivientes, contemplados dentro del régimen 
de ahorro individual con solidaridad a que se 
refiere el artículo 135 de la Ley 100 de 1993, 
diferentes a los planes de medicina prepagada y 
complementarios a que se refiere el numeral 3 del 
artículo 468-3.  
 
15. Los servicios de conexión y acceso a Internet 
de los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 
3. 
En los casos en que dichos servicios sean 
ofrecidos de forma empaquetada con otros 
servicios de telecomunicaciones, los órganos 
reguladores del servicio de telecomunicaciones 
que resulten competentes tomarán las medidas 
regulatorias que sean necesarias con el fin de que 
el beneficio tributario no genere subsidios 
cruzados entre servicios. 
Para los fines previstos en este numeral, se tendrá 
en cuenta lo previsto en el artículo 64 numeral 8 de 
la Ley 1341 de 2009. 
 

autoridades autorizadas por la Superintendencia 
Nacional de Salud, los servicios prestados por las 
administradoras dentro del régimen de ahorro 
individual con solidaridad y de prima media con 
prestación definida, los servicios prestados por 
administradoras de riesgos laborales y los 
servicios de seguros y reaseguros para invalidez y 
sobrevivientes, contemplados dentro del régimen 
de ahorro individual con solidaridad a que se 
refiere el artículo 135 de la Ley 100 de 1993. 
 
15. Los servicios de conexión y acceso a internet 
de los usuarios residenciales del estrato 3. 
 

 

Las MODIFICACIONES incluidas por el artículo 50 de la ley 1607 de 2012 son cambios 

que pueden ser considerados como simples actualizaciones a las realidades sociales y 

jurídicas del país; o sea, adaptaciones al estatuto tributario respecto a los s servicios 

excluidos del impuesto sobre las ventas. El primer cambio se evidencia en el numeral 4 

donde se cambia el término “impulso telefónico”, por “minutos telefónicos” y cambia la 

cantidad de 250 a 325, lo que corresponde a una realidad social, toda vez que el uso del 

teléfono se incrementó drásticamente desde 1998 al 2012. El segundo cambio, está en 

el numeral 6 y corresponde simplemente a la inclusión de ciertos servicios conexos a la 

educación y que también serán excluidos de pagar el impuesto sobre las ventas; estos 

servicios son los de evaluación de la educación y de elaboración y aplicación de 

exámenes para la selección y promoción de personal, prestados por organismos o 

entidades de la administración pública. El tercer cambio es la modificación hecha al 

numeral 8 ibídem, el cual corresponde a la realidad jurídica del país, en razón a que 

fueron cambiados los términos “riesgos profesionales” por “riesgos laborales”; expresión 

que, de acuerdo con la Corte Constitucional, es más incluyente y acertado debido a los 
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diferentes tipos de relaciones laborales existentes. El último cambio versa sobre el 

numeral 15, que contempla la exclusión al pago del impuesto sobre las ventas para el 

servicio de conexión y acceso a internet, su cambio radica en la supresión de la 

aplicación del beneficio para los estratos socioeconómicos 1 y 2, dejando solo a los 

usuarios residenciales del estrato 3, y en la abolición del resto del numeral. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 51.- modifíquese el literal f) y adiciona los literales g). 

h). i), j) al numeral 12 del artículo 476 del Estatuto Tributario. 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

12. Los siguientes servicios, siempre que se 
destinen a la adecuación de tierras, a la producción 
agropecuaria y pesquera y a la comercialización 
de los respectivos productos: 
 
f) El corte y la recolección mecanizada de 
productos agropecuarios 

12. Los siguientes servicios, siempre que se 
destinen a la adecuación de tierras, a la producción 
agropecuaria y pesquera y a la comercialización 
de los respectivos productos: 
 
f) El corte y recolección manual y mecanizada de 
productos agropecuarios. 
 

g) Aplicación de fertilizantes y elementos de nutrición edáfica y foliar de los cultivos. 
 
h) Aplicación de sales mineralizadas. 
 
i) Aplicación de enmiendas agrícolas. 
 
j) Aplicación de insumos como vacunas y productos veterinarios. 
 

 

La ley 1607 de 2012 en su artículo 51, incluyó la modificación realizada al numeral 12 

del artículo 476 del estatuto tributario, el cual trata sobre los servicios que se encuentran 

excluidos de pagar el impuesto sobre las ventas. La nueva norma comprende 

básicamente dos aspectos: la modificación del literal f) que consistió en la inclusión de la 

modalidad manual de corte y recolección de productos agropecuarios y la adición de 

aplicación de fertilizantes, sales minerales, enmiendas agrícolas y la aplicación de 

vacunas y productos veterinarios, contemplados en los literales g), h), i) y j),  siempre y 

cuando los servicios mencionados sean destinados a la adecuación de tierras y la 

producción agrícola y pesquera; de otro modo, la prestación de dichos servicios sí estaría 

gravada con el impuesto sobre las ventas. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 51.- adiciónese el numeral 22 al artículo 476 del 

Estatuto Tributario. 
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Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

22. Las operaciones cambiarias de compra y venta de divisas, así como las operaciones cambiarias 

sobre instrumentos derivados financieros. 

 

La ley 1607 de 2012 en su artículo 52 introdujo la adición al artículo 476 del estatuto 

tributario, el cual trata sobre los servicios que se encuentran excluidos de pagar el 

impuesto sobre las ventas. La adición radica esencialmente en la incorporación de las 

operaciones cambiarias de compra y venta de divisas, e instrumentos derivados 

financieros, a los servicios excluidos del pago del impuesto sobre las ventas, creando de 

ésta manera un beneficio para quienes realizan éste tipo de operaciones. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 53.- modifíquese el artículo 476-1 del Estatuto 

Tributario. 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

ARTÍCULO 476-1. Los seguros tomados en el 
exterior para amparar riesgos de transporte, 
barcos, aeronaves y vehículos matriculados en 
Colombia, así como bienes situados en el territorio 
nacional, estarán gravados con el impuesto sobre 
las ventas a la tarifa general, cuando no se 
encuentren gravados con este impuesto en el país 
de origen. 
 
Cuando en el país en el que se tome el seguro, el 
servicio se encuentre gravado con el impuesto 
sobre las ventas a una tarifa inferior a la indicada 
en el inciso anterior, se causará el impuesto con la 
tarifa equivalente a la diferencia entre la aplicable 
en Colombia y la del correspondiente país. Los 
seguros de casco, accidentes y responsabilidad a 
terceros, de naves o aeronaves destinadas al 
transporte internacional de mercancías y aquellos 
que se contraten por el Fondo de Solidaridad y 
Garantía creado por la Ley 100 de 1993, tomados 
en el país o en el exterior, no estarán gravados con 
el impuesto sobre las ventas. 
 

Artículo 476-1. Seguros tomados en el exterior. 
Los seguros tomados en el exterior, para amparar 
riesgos de transporte, barcos, aeronaves y 
vehículos matriculados en Colombia, así como 
bienes situados en territorio nacional y los seguros 
que en virtud de la Ley 1328 de 2009 sean 
adquiridos en el exterior, estarán gravados con el 
impuesto sobre las ventas a la tarifa general, 
cuando no se encuentren gravados con este 
impuesto en el país de origen. 
 
Cuando en el país en el que se tome el seguro, el 
servicio se encuentre gravado con el impuesto 
sobre las ventas a una tarifa inferior a la indicada 
en el inciso anterior, se causará el impuesto con la 
tarifa equivalente a la diferencia entre la aplicable 
en Colombia y la del correspondiente país. Los 
seguros de casco, accidentes y responsabilidad a 
terceros, de naves o aeronaves destinadas al 
transporte internacional de mercancías y aquellos 
que se contraten por el Fondo de Solidaridad y 
Garantía creado por la Ley 100 de 1993 tomados 
en el país o en el exterior, no estarán gravados con 
el impuesto sobre las ventas. 

 

La modificación incluida por el artículo 53 de la ley 1607 de 2012 al artículo 476-1, regula 

la posible adquisición de seguros con la finalidad de amparar riesgos de transporte, 

barcos, aeronaves y vehículos matriculados en Colombia, o de los bienes situados en el 



40 
 

territorio nacional, estableciendo que dichos seguros estarán gravados con la tarifa 

general del impuesto sobre las ventas; siempre y cuando aquellos seguros no estén 

gravados por el impuesto en el país de origen. Ahora bien; la norma modificada solo 

difiere de la anterior en su primer inciso, toda vez que se advierte el acoplamiento de una 

realidad jurídica del país, correspondiente a la expedición de la ley 1328 de 2009, por 

medio de la cual se regula la prestación transfronteriza de servicios financieros y de 

seguros. El resto del texto permaneció incólume. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 54.- modifíquese el artículo 477 del Estatuto Tributario. 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

ARTÍCULO 477. Están exentos del impuesto 
sobre las ventas los siguientes bienes: 
 

04.07.00.10.00 Huevos para incubar, y los 
pollitos de un día de nacidos 

04.07.00.90.00 Huevos de ave con cáscara, 
frescos 

19.01.10.10.00 Leche maternizada o 
humanizada 

48.20 Cuadernos de tipo escolar. 

 
Alcohol carburante, con destino a la mezcla con 
gasolina para los vehículos automotores. 
 
El biocombustible de origen vegetal o animal para 
uso en motores diesel de producción Nacional con 
destino a la mezcla con ACPM estará exento del 
impuesto a las ventas. 
 
También son exentos del impuesto sobre las 
ventas, los alimentos de consumo humano y 
animal que se importen de los países colindantes 
a los departamentos de Vichada, Guajira, Guainía, 
Amazonas y Vaupés, siempre y cuando se 
destinen exclusivamente al consumo local en esos 
Departamentos. 

Artículo 477. Bienes que se encuentran 
exentos del impuesto. Están exentos del 
impuesto sobre las ventas, con derecho a 
compensación y devolución, los siguientes bienes: 
 

01.02 Animales vivos de la especie 
bovina, excepto los de lidia 

01.05.11.00.00 Pollitos de un día de nacidos. 

03.06.16.00.00 Camarones y langostinos y 
demás decápodos Natantia de 
agua fría, congelados. 

03.06.17 Los demás camarones, 
langostinos y demás 
decápodos Natantia, 
congelados. 

03.06.26.00.00 Camarones y langostinos y 
demás decápodos Natantia de 
agua fría, sin congelar. 

03.06.27 Los demás camarones, 
langostinos y demás 
decápodos Natantia, sin 
congelar. 

04.07.11.00.00 Huevos de gallina de la 
especie, Gallusdomesticus, 
fecundados para incubación. 

04.07.19.00.00 Huevos fecundados para 
incubación de las demás aves 

04.07.21.90.00 Huevos frescos de gallina 

04.07.29.90.00 Huevos frescos de las demás 
aves 

19.01.10.10.00 Fórmulas lácteas para niños 
de hasta 12 meses de edad, 
únicamente la leche 
maternizada o humanizada. 

19.01.10.99.00 Únicamente preparaciones 
infantiles a base de leche. 
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Adicionalmente se considerarán exentos los 
siguientes bienes: 
 
1. Alcohol carburante con destino a la mezcla con 
gasolina para los vehículos automotores. 
 
2. El biocombustible de origen vegetal o animal 
para uso en motores diésel de producción nacional 
con destino a la mezcla con ACPM. 
 
PARÁGRAFO 1o. Los productores de los bienes 
de que trata el presente artículo se consideran 
responsables del impuesto sobre las ventas, están 
obligados a llevar contabilidad para efectos 
fiscales, y serán susceptibles de devolución o 
compensación de los saldos a favor generados en 
los términos de lo establecido en el parágrafo 
primero del artículo 850 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 2o. Los productores de los bienes 
de que trata el presente artículo podrán solicitar la 
devolución de los IVA pagados dos veces al año. 
La primera, correspondiente a los primeros tres 
bimestres de cada año gravable, podrá solicitarse 
a partir del mes de julio, previa presentación de las 
declaraciones bimestrales del IVA correspondiente 
y de la declaración del impuesto de renta y 
complementarios correspondiente al año o periodo 
gravable inmediatamente anterior. 
 
La segunda, podrá solicitarse una vez presentada 
la declaración correspondiente al impuesto sobre 
la renta y complementarios del correspondiente 
año gravable y las declaraciones bimestrales de 
IVA de los bimestres respecto de los cuales se va 
a solicitar la devolución. 
 
La totalidad de las devoluciones que no hayan sido 
solicitadas según lo dispuesto en este parágrafo, 
se regirán por los artículos 815, 816, 850 y 855 de 
este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 3o. Los productos que se compren 
o introduzcan al departamento del Amazonas en el 
marco de los convenios colombo-peruano y el 
convenio con la República Federativa del Brasil. 

 

Antes de entrar en detalle sobre el artículo 54 de la ley 1607 de 2012, el cual modifica el 

artículo 477 del estatuto tributario, resulta imperativo aclarar que la nueva norma no solo 

sustituyó ciertas partidas y subpartidas, sino que también dio aplicación a la decisión 766 

de 2011 (decreto 4927 de 2011) expedida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
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por medio de la cual actualiza la estructura del NANDINA, derogando así la decisión 653 

del 2003 (decreto 4589 de 2006), que era la regulación vigente para la norma anterior. 

El cambio que se advierte a primera vista es el hecho de que la nueva norma, además 

de disponer que los bienes que se enlistan estarán exentos del impuesto sobre las 

ventas, también ordena que será con derecho a compensación y devolución, de lo que 

se infiere que, en una eventual venta de dichos bienes, si se llegare a pagar el impuesto, 

el mismo podrá ser compensado o devuelto.  

Por otro lado, fueron varias las sub-partidas incluidas por el legislador para conformar los 

bienes que se encuentren exentos de pagar el impuesto sobre las ventas; aunado a lo 

anterior también se incluyeron tres parágrafos. El primero estableció la obligación para 

los productores de dichos bienes de llevar contabilidad para efectos fiscales y la 

obligación de la DIAN, conforme al artículo 850 del estatuto tributario, de devolver o 

compensar los saldos a favor que los contribuyentes hayan pagado en exceso o como 

consecuencia del pago de lo no debido. El segundo parágrafo contempla la posibilidad 

que tienen los productores de los bienes descritos en el artículo de solicitar la devolución 

del IVA en dos oportunidades en el año; la primera a partir del mes de julio, previa a la 

presentación de las declaraciones bimestrales del IVA correspondiente y de la 

declaración del impuesto de renta y complementarios correspondiente al año o periodo 

gravable inmediatamente anterior; la segunda, cuando sea presentada la declaración 

correspondiente al impuesto sobre la renta y complementarios del correspondiente año 

gravable y las declaraciones bimestrales de IVA de los bimestres respecto de los cuales 

se va a solicitar la devolución. Por último, el parágrafo tercero también dispone que 

cualquier producto que fuere introducido desde Perú o Brasil al departamento del 

Amazonas, para ser comercializados dentro del departamento, también estará exento 

del impuesto sobre las ventas, de acuerdo a los convenios celebrados con dichos países. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 55.- modifíquese el artículo 481 del Estatuto Tributario. 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

ARTÍCULO 481. BIENES QUE CONSERVAN LA 
CALIDAD DE EXENTOS. Únicamente 
conservarán la calidad de bienes exentos del 

Artículo 481. Bienes exentos con derecho a 
devolución bimestral. Para efectos del Impuesto 
sobre las ventas, únicamente conservarán la 
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impuesto sobre las ventas, con derecho a 
devolución de impuestos: 
 
d. El alcohol carburante, con destino a la mezcla 
con gasolina para los vehículos automotores. 
 
e. También son exentos del impuesto sobre las 
ventas los servicios que sean prestados en el país 
en desarrollo de un contrato escrito y se utilicen 
exclusivamente en el exterior por empresas o 
personas sin negocios o actividades en Colombia, 
de acuerdo con los requisitos que señale el 
reglamento. Recibirán el mismo tratamiento los 
servicios turísticos prestados a residentes en el 
exterior que sean utilizados en territorio 
colombiano, originados en paquetes vendidos por 
agencias operadores u hoteles inscritos en el 
registro nacional de turismo, según las funciones 
asignadas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
300 de 1996. En el caso de los servicios hoteleros 
la exención rige independientemente que el 
responsable del pago sea el huésped no residente 
en Colombia o la agencia de viajes. 
 

calidad de bienes y servicios exentos con derecho 
a devolución bimestral: 
 
c) Los servicios que sean prestados en el país y se 
utilicen exclusivamente en el exterior por 
empresas o personas sin negocios o actividades 
en Colombia, de acuerdo con los requisitos que 
señale el reglamento. Quienes exporten servicios 
deberán conservar los documentos que acrediten 
debidamente la existencia de la operación. El 
Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
 
d) Los servicios turísticos prestados a residentes 
en el exterior que sean utilizados en territorio 
colombiano, originados en paquetes vendidos por 
agencias operadores u hoteles inscritos en el 
registro nacional de turismo, según las funciones 
asignadas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
300 de 1996. En el caso de los servicios hoteleros 
la exención rige independientemente de que el 
responsable del pago sea el huésped no residente 
en Colombia o la agencia de viajes. 
 
De igual forma, los paquetes turísticos vendidos 
por hoteles inscritos en el registro nacional de 
turismo a las agencias operadoras, siempre que 
los servicios turísticos hayan de ser utilizados en el 
territorio nacional por residentes en el exterior. 
 
g) Los productores de los bienes exentos de que 
trata el artículo 477 del Estatuto Tributario que una 
vez entrado en operación el sistema de facturación 
electrónica y de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la DIAN para la aplicación de 
dicho sistema, lo adopten y utilicen involucrando a 
toda su cadena de clientes y proveedores. 
 
h) Los servicios de conexión y acceso a internet 
desde redes fijas de los suscriptores residenciales 
de los estratos 1 y 2. 
 
En los casos en que dichos servicios sean 
ofrecidos en forma empaquetada con otros 
servicios de telecomunicaciones, los órganos 
reguladores del servicio de telecomunicaciones 
que resulten competentes tomarán las medidas 
regulatorias que sean necesarias con el fin de que 
el beneficio tributario no genere subsidios 
cruzados entre servicios. 
 
Para los fines previstos en este numeral, se tendrá 
en cuenta lo previsto en el artículo 64 numeral 8 de 
la Ley 1341 de 2009. 
 
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo establecido en el 
literal c de este artículo, se entenderá que existe 
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una exportación de servicios en los casos de 
servicios relacionados con la producción de cine y 
televisión y con el desarrollo de software, que 
estén protegidos por el derecho de autor, y que 
una vez exportados sean difundidos desde el 
exterior por el beneficiario de los mismos en el 
mercado internacional y a ellos se pueda acceder 
desde Colombia por cualquier medio tecnológico. 

 

La modificación realizada por la ley 1607 de 2012 al artículo 481 del estatuto tributario 

difiere de la anterior, toda vez que ésta no sólo define cuáles son los bienes que 

conservan la calidad de exentos, sino que también incluye los servicios que conservan 

dicha calidad y establece para ambos el derecho a la devolución bimestral de lo pagado 

por concepto de impuestos sobre las ventas. Se introdujo como servicios exentos del 

impuesto sobre las ventas, los que se presten en el país pero que sean contratados por 

personas naturales o jurídicas en el extranjero que no tengan actividades o negocios 

dentro del país. De igual forma, también se incluyeron los servicios turísticos prestados 

a extranjeros pero que sean utilizados en territorio colombiano. La norma también 

puntualiza que, en el caso del servicio hotelero, el servicio seguirá siendo exento sin 

importar si el costo lo asume el huésped no residente o la agencia de turismo. Así mismo, 

los productores de los bienes exentos contemplados en el artículo 477 del estatuto 

tributario que adopten el sistema de facturación electrónica y lo utilicen en toda su cadena 

de clientes y proveedores, conservarán su condición de bienes y servicios exentos con 

derecho a devolución bimestral. Por otro lado, conservarán la misma calidad los servicios 

de conexión y acceso internet desde redes locales realizadas por los usuarios de los 

estratos sociales 1 y 2, cuando éste servicio sea prestado de manera conjunta con un 

servicio de telecomunicación; el Ministerio de las TIC (Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones) será el encargado de establecer las regulaciones necesarias para 

evitar que el beneficio tributario no genere subsidios cruzados entre servicios, lo cual se 

considera como una infracción sancionable por el Ministerio de las TIC, según el numeral 

8, ARTÍCULO 64 de la ley 1341 de 2009. Por último, el parágrafo del artículo establece 

que se entenderán como servicios exportados aquellos relacionados con la producción 

de cine o televisión y el desarrollo de software, protegidos por los derechos de autor, y 
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que difundidos en el exterior pero que se puedan acceder a ellos desde Colombia 

mediante la utilización de cualquier medio tecnológico. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 56.- modifíquese el artículo 485 del Estatuto Tributario. 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

ARTÍCULO 485. Los impuestos descontables son: 
 
a. El impuesto sobre las ventas facturado al 
responsable por la adquisición de bienes 
corporales muebles y servicios, hasta el límite que 
resulte de aplicar al valor de la operación que 
conste en las respectivas facturas o documentos 
equivalentes, la tarifa del impuesto a la que 
estuvieren sujetas las operaciones 
correspondientes; la parte que exceda de este 
porcentaje constituirá un mayor valor del costo o 
del gasto respectivo. 
 
b. El impuesto pagado en la importación de bienes 
corporales muebles. Cuando la tarifa del bien 
importado fuere superior a la tarifa del impuesto a 
la que estuvieren sujetas las operaciones 
correspondientes, la parte que exceda de este 
porcentaje constituirá un mayor valor del costo o 
del gasto respectivo.   
 
PARÁGRAFO 1o. En desarrollo del artículo 
transitorio 43 de la constitución Política cuando la 
tarifa general del impuesto sobre las ventas supere 
el doce por ciento (12%) hasta tres puntos del 
aumento se destinarán exclusivamente a la 
Nación, o cuando el Impuesto sobre la renta más 
las contribuciones especiales que se establezcan 
a cargo de los contribuyentes declarantes de este 
impuesto, exceden las tarifas que rijan hasta la 
vigencia de la presente ley, hasta 2.5 puntos de la 
tarifa total se destinarán exclusivamente a la 
Nación. 
 
En ningún caso, el total del impuesto destinado 
exclusivamente a la Nación podrá exceder del 
valor equivalente a los recaudos generados por 
tres puntos del impuesto sobre las ventas. Este 
derecho permanecerá a favor de la Nación, aún en 
el caso en que los gravámenes adicionales 
contemplados en el artículo 12 y en este artículo, 
por concepto de contribución especial a cargo de 
los contribuyentes declarantes del impuesto sobre 
la renta y por aumento de la tarifa general del 
impuesto sobre las ventas, se supriman. 
 

Artículo 485. Impuestos descontables. Los 
impuestos descontables son: 
 
a) El impuesto sobre las ventas facturado al 
responsable por la adquisición de bienes 
corporales muebles y servicios. 
 
b) El impuesto pagado en la importación de bienes 
corporales muebles. 
 
PARÁGRAFO. Los saldos a favor en IVA 
provenientes de los excesos de impuestos 
descontables por diferencia de tarifa, que no hayan 
sido imputados en el impuesto sobre las ventas 
durante el año o periodo gravable en el que se 
generaron, se podrán solicitar en compensación o 
en devolución una vez se cumpla con la obligación 
formal de presentar la declaración del impuesto 
sobre la renta y complementarios correspondiente 
al período gravable del impuesto sobre la renta en 
el cual se generaron los excesos. La solicitud de 
compensación o devolución solo podrá 
presentarse una vez presentada la declaración del 
impuesto sobre la renta y complementarios. 
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PARÁGRAFO 2o. De acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 359 de la Constitución Política, de los 
recaudos generados por el aumento de la tarifa 
general del impuesto sobre las ventas a que se 
refiere este artículo se destinarán en cada uno de 
los años 1993, 1994 y 1995, por lo menos treinta 
mil millones de pesos ($ 30.000.000.000) 
adicionales, para financiar el incremento de las 
pensiones de jubilación del sector público nacional 
a que se refiere el artículo 116 de esta Ley. 
 
PARÁGRAFO 3o. IVA Social. Con el objetivo de 
comunicarle mayor progresividad al aumento del 
IVA, el Gobierno Central destinará durante los 
años 1993 a 1997, inclusive, por lo menos quince 
mil millones de pesos ($ 15.000.000.000) anuales 
del mayor recaudo de IVA a los siguientes 
propósitos: aumentar los aportes estatales a fin de 
mejorar la beca que se entrega por parte del 
Estado a las madres comunitarias del Instituto de 
Bienestar Familiar; lograr el cubrimiento de los 
riesgos por enfermedad general, maternidad, 
accidente de trabajo y enfermedad profesional 
como aporte a la seguridad social de las madres 
comunitarias o trabajadoras solidarias de los 
hogares comunitarios; fomentar la microempresa; 
mejorar la vivienda y préstamos de vivienda para 
los miembros de las juntas directivas de las 
asociaciones de hogares comunitarios, así mismo 
como a las madres comunitarias; aumentar la 
cobertura de becas de secundaria; financiar 
programas complementarios de la Reforma 
Agraria y de Acción Comunal y de apoyo a las 
asociaciones y ligas de consumidores. 
 
PARÁGRAFO 4o. <Ver Notas del Editor> De las 
transferencias que se hagan a los municipios y 
distritos, podrán destinar partidas para el pago de 
reajustes de pensiones a sus jubilados 
municipales o distritales y podrán además destinar 
partidas para el pago de servicios públicos 
domiciliarios de los sitios donde funcionan los 
hogares comunitarios de Bienestar Familiar. 
 
PARÁGRAFO 5o. El presente artículo rige a partir 
del primero de enero de 1993. 

 

La ley 1607 de 2012 trajo consigo una verdadera modificación a lo contemplado en el 

artículo 485 del estatuto tributario; conservando sus literales iniciales pero suprimiendo 

las condiciones impuestas previamente, dejando una legislación nueva más escueta y 

comprensible. Sus cambios consistieron en determinar los impuestos descontables en 
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dos: el primero referente al impuesto sobre las ventas facturado al responsable por la 

adquisición de bienes corporales muebles y servicios; el segundo, al impuesto pagado 

en la importación de bienes corporales muebles. Así mismo, el parágrafo consagró que 

los saldos a favor en IVA provenientes de los excesos de impuestos descontables por 

diferencia de tarifa, se podrán solicitar en compensación o devolución siempre y cuando 

se haya cumplido con la obligación formal de presentar la declaración del impuesto sobre 

la renta y complementarios correspondientes al periodo gravable en el que se generaron 

los excesos. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 57.- modifíquese el artículo 486 del Estatuto Tributario. 

 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

ARTÍCULO 486. El total de los impuestos 
descontables computables en el período fiscal que 
resulte de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
anterior, se ajustará restando: 

 
a. El impuesto correspondiente a los bienes 
gravados devueltos por el responsable durante el 
período. 

 
b. El impuesto correspondiente a adquisiciones 
gravadas, que se anulen, rescindan, o resuelvan 
durante el período. 

Artículo 486. Ajuste de los impuestos 
descontables. El total de los impuestos 
descontables computables en el período gravable 
que resulte de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo anterior, se ajustará restando: 
 
a) El impuesto correspondiente a los bienes 
gravados devueltos por el responsable durante el 
período. 
 
b) El impuesto correspondiente a adquisiciones 
gravadas, que se anulen, rescindan, o resuelvan 
durante el período. 
 
PARÁGRAFO. Habrá lugar al ajuste de que trata 
este artículo en el caso de pérdidas, hurto o castigo 
de inventario a menos que el contribuyente 
demuestre que el bien es de fácil destrucción o 
pérdida, y la pérdida no excede del 3% del valor de 
la suma del inventario inicial más las compras. 

 

La ley 1607 de 2012 modifica el estatuto tributario en su artículo 486 al incluir un 

parágrafo al mismo; por medio del cual dispone que además habrá lugar al ajuste en el 

evento que se sufran pérdidas, hurtos o castigos de inventario, a menos de que el 

contribuyente demuestre que el bien es de fácil destrucción o perdida, y la perdida no 

exceda del 3% del valor de la suma de inventario inicial más las compras. La norma sigue 

conservando la misma regla para ajustar el valor del impuesto descontable, el cual 

resulta de la resta de los impuestos correspondientes a los bienes gravados devueltos 

por el responsable durante el periodo o el correspondiente a las adquisiciones gravadas, 
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que se anulen, rescindan o resuelvan durante el periodo, cuando se trate de la prestación 

de servicios. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 58.- modifíquese el artículo 486-1 del Estatuto 

Tributario. 

Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

Artículo 486-1. En servicios financieros, el impuesto se determina aplicando la tarifa a la base gravable, 
integrada en cada operación, por el valor total de las comisiones y demás remuneraciones que perciba 
el responsable por los servicios prestados, independientemente de su denominación. Lo anterior no se 
aplica a los servicios contemplados en el numeral tercero del artículo 476 de este Estatuto, ni al servicio 
de seguros que seguirá rigiéndose por las disposiciones especiales contempladas en este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO. Se exceptúan de estos impuestos por operación bancaria a las embajadas, sedes 
oficiales, agentes diplomáticos y consulares y de organismos internacionales que estén debidamente 
acreditados ante el Gobierno Nacional. 
 

 

El artículo 486-1, modificado por el artículo 58 de la ley 1607 de 2012, dispone que para 

determinar el impuesto del IVA a los servicios financieros deberá aplicarse la tarifa a la 

base gravable de cada operación por el valor total de las comisiones y demás 

remuneraciones percibidas por el contribuyente en razón a los servicios prestados sin 

importar cuál sea su denominación. De igual forma trae consigo una excepción que 

radica en la no aplicación de lo dispuesto en éste artículo cuando se trate de intereses y 

rendimientos financieros por operaciones de crédito, comisiones percibidas por 

sociedades fiduciarias administradoras de fondos comunes, las comisiones recibidas por 

los comisionistas de bolsa por la administración de fondos de valores, las comisiones 

recibidas por las sociedades administradoras de inversión, el arrendamiento financiero 

(leasing), los servicios de administración de fondos del Estado y las comisiones pagadas 

por colocación de seguros de vida y las de títulos de capitalización. Por otra parte, 

también excluye de la fórmula aplicada aquí a la prestación de servicios de seguros. 

El parágrafo consagrado en el mismo artículo también supone otra excepción que 

consiste en la no aplicación del impuesto sobre las ventas de servicios financieros a los 

realizados por las embajadas, sedes oficiales, agentes diplomáticos y consulares y de 

organismos internacionales que estén debidamente acreditados ante el Gobierno 

Nacional. 
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 Ley 1607 de 2012, Artículo 59.- modifíquese el artículo 489 del Estatuto Tributario. 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

ARTÍCULO 489. EN LAS OPERACIONES 
EXENTAS SOLO PODRAN DESCONTARSE 
LOS IMPUESTOS IMPUTABLES A TALES 
OPERACIONES, PARA LOS PRODUCTORES Y 
EXPORTADORES. Cuando los bienes y servicios 
a que se refiere este artículo se destinen a 
operaciones exentas del impuesto, habrá lugar a 
descuento únicamente, cuando quien efectúe la 
operación sea un productor de bienes de que trata 
el Título VI del presente Libro, o un exportador. En 
el caso de los exportadores, cuando los bienes 
corporales muebles constituyan costo de 
producción o venta de los artículos que se 
exporten, se descontará la totalidad del impuesto 
facturado, siempre y cuando dicho impuesto 
corresponda a la tarifa a la que estuviere sujeta la 
respectiva operación. 

Artículo 489. Impuestos descontables 
susceptibles de devolución bimestral de 
impuestos. En el caso de las operaciones de que 
trata el artículo 481 de este Estatuto, y sin perjuicio 
de la devolución del IVA retenido, habrá lugar a 
descuento y devolución bimestral únicamente 
cuando quien efectúe la operación se trate de un 
responsable del impuesto sobre las ventas según 
lo establecido en el artículo 481 de este Estatuto. 
 
Cuando el responsable tenga saldo a favor en el 
bimestre y en dicho período haya generado 
ingresos gravados y de los que trata el artículo 481 
de este Estatuto, el procedimiento para determinar 
el valor susceptible de devolución será: 
 
1. Se determinará la proporción de ingresos brutos 
por operaciones del artículo 481 de este Estatuto 
del total de ingresos brutos, calculados como la 
sumatoria de los ingresos brutos gravados más los 
ingresos brutos por operaciones del artículo 481 
de este Estatuto. 
 
2. La proporción o porcentaje así determinado será 
aplicado al total de los impuestos descontables del 
período en el impuesto sobre las ventas. 
 
3. Si el valor resultante es superior al del saldo a 
favor, el valor susceptible a devolución será el total 
del saldo a favor; y si es inferior, el valor 
susceptible a devolución será ese valor inferior. 

 

La legislación anterior se limitó a consagrar el derecho que tenían los vendedores de 

bienes y servicios a que se les descontara el valor del impuesto, siempre y cuando se 

tratara de operaciones realizadas por los productores de los bienes exentos, y sobre 

tales bienes; un derecho similar al que tienen los exportadores sobre el impuesto pagado 

en las exportaciones sobre bienes exentos. Ahora bien, la ley 1607 de 2012, dispuso que 

el responsable del impuesto tendría derecho a descuento y devolución bimestral del 

mismo, cuando dicho impuesto se causare sobre los bienes exentos contemplados en el 

artículo 481 del Estatuto Tributario. Por otro lado, la nueva legislación estableció tres 

pasos con la finalidad de determinar el monto susceptible de devolución, calculando 

primero la suma de los ingresos brutos gravados más los intereses brutos gravados (1.), 
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el porcentaje será aplicado al total de los impuestos descontables del periodo en el 

impuesto sobre las ventas (2.) Si el valor resultante es superior al del saldo a favor, el 

valor susceptible a devolución será el total del saldo a favor; y si es inferior, el valor 

susceptible a devolución será ese valor inferior (3.). 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 60.- adiciónese el artículo 498-1 del Estatuto Tributario. 

Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

Artículo 498-1. IVA descontable en la adquisición de bienes de capital. Los responsables del 
régimen común podrán descontar del impuesto sobre la renta el IVA causado y pagado por la adquisición 
o importación de bienes de capital a lo largo de cada vigencia fiscal, siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en el presente artículo. Este descuento se solicitará en la declaración de renta 
a ser presentada el año siguiente en el cual se adquiere o importa el bien de capital. 
 
El Gobierno Nacional, mediante Decreto, establecerá anualmente, cada primero de febrero, el número 
de puntos porcentuales del IVA sobre los bienes de capital gravados al dieciséis por ciento (16%) que 
podrán ser descontados del impuesto sobre la renta en la declaración a ser presentada ese mismo año. 
 
Para la determinación del número de puntos porcentuales del IVA susceptibles de ser descontados del 
impuesto sobre la renta se seguirán las siguientes reglas: antes del quince de enero de cada año, la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales certificará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 
monto del recaudo neto de IVA del año anterior. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público estimará 
en UVT el monto del exceso del recaudo por encima de la meta de recaudo fijada en el correspondiente 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, si fuere del caso. Cada 10 millones de UVT en que el monto del recaudo 
certificado supere la meta de recaudo de IVA del Marco Fiscal de Mediano Plazo de cada año, equivaldrá 
a un punto porcentual del IVA causado susceptible de ser descontado del impuesto sobre la renta, desde 
ese año en adelante, hasta agotar el total de puntos de IVA susceptibles de ser descontados, siempre 
que se cumplan las condiciones de que trata el presente artículo. El valor del IVA descontable estará 
sujeto a lo previsto en el artículo 259 de este Estatuto. 
 
En el caso de la adquisición de activos fijos gravados con el impuesto sobre ventas por medio del 
sistema de arrendamiento financiero (leasing), se requiere que se haya pactado una opción de compra 
de manera irrevocable en el respectivo contrato, a fin de que el arrendatario tenga derecho a él. 
 
PARÁGRAFO. vcc Lo previsto en este artículo no se aplica al IVA causado en la importación de 
maquinaria pesada para industrias básicas, el cual se regirá por lo dispuesto en el artículo 258-2 de este 
Estatuto. 

 

La ley 1607 de 2012, a través de su artículo 60, adicionó el artículo 498-1, para que 

hiciera parte integral del Estatuto Tributario. Se dispuso que también se podría descontar 

el impuesto sobre las ventas causado y pagado por la adquisición o importación de 

bienes de capital (maquinaria, infraestructura y materias primas que se utilizan para 

producir otros bienes o servicios). Descuento que podrá ser solicitado en la declaración 

de renta a ser presentada el año siguiente en el cual se adquiere o importe el bien de 

capital. Genera, además, una obligación para el Gobierno Nacional en el sentido estimar 
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los puntos a descontar del impuesto sobre las ventas de bienes de capital gravados con 

la tarifa del dieciséis por ciento (16%) de acuerdo a las reglas contempladas en el mismo 

artículo. Asimismo, también estipula que ese descuento solo podrá ser aplicado a los 

bienes de capital adquiridos mediante un contrato de leasing, si en el mismo existe una 

clausula donde se estipule la opción de compra de manera irrevocable. Por otro lado, en 

su parágrafo se dispone que no se aplicara al IVA causado por la adquisición de 

maquinaria pesada de industrias básicas, lo cual se regulara de acuerdo al artículo 258-

2 del estatuto tributario, la cual es norma especial para esta operación. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 61.- modifíquese el artículo 600 del Estatuto Tributario. 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

ARTÍCULO 600. PERIODO FISCAL 
EN VENTAS. El período fiscal del 
Impuesto sobre las ventas será 
bimestral. Los períodos bimestrales 
son: Enero-Febrero; Marzo-Abril; 
Mayo-Junio; Julio-Agosto; Septiembre-
Octubre; y Noviembre-Diciembre. 
 
PARÁGRAFO. En el caso de 
liquidación o terminación de 
actividades durante el ejercicio, el 
período fiscal se contará desde su 
iniciación hasta las fechas señaladas 
en el artículo 595. 
 
Cuando se inicien actividades durante 
el ejercicio, el período fiscal será el 
comprendido entre la fecha de 
iniciación de actividades y la fecha de 
finalización del respectivo período. 

Artículo 600. Periodo gravable del impuesto sobre las 
ventas. El período gravable del impuesto sobre las ventas 
será así: 
 
1. Declaración y pago bimestral para aquellos responsables 
de este impuesto, grandes contribuyentes y aquellas personas 
jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre 
del año gravable anterior sean iguales o superiores a noventa 
y dos mil (92.000) UVT y para los responsables de que tratan 
los artículos 477 y 481 de este Estatuto. Los períodos 
bimestrales son: enero-febrero; marzo-abril; mayo-junio; julio-
agosto; septiembre-octubre; y noviembre-diciembre. 
 
2. Declaración y pago cuatrimestral para aquellos 
responsables de este impuesto, personas jurídicas y naturales 
cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable 
anterior sean iguales o superiores a quince mil (15.000) UVT 
pero inferiores a noventa y dos mil (92.000) UVT. Los periodos 
cuatrimestrales serán enero – abril; mayo – agosto; y 
septiembre – diciembre. 
 
3. Declaración anual para aquellos responsables personas 
jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos generados a 31 de 
diciembre del año gravable anterior sean inferiores a quince 
mil (15.000) UVT. El periodo será equivalente al año gravable 
enero – diciembre. Los responsables aquí mencionados 
deberán hacer pagos cuatrimestrales sin declaración, a modo 
de anticipo del impuesto sobre las ventas, los montos de 
dichos pagos se calcularán y pagarán teniendo en cuenta el 
valor del IVA total pagado a 31 de diciembre del año gravable 
anterior y dividiendo dicho monto así: 
 
a) Un primer pago equivalente al 30% del total de los IVA 
pagado a 31 de diciembre del año anterior, que se cancelará 
en el mes de mayo. 
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b) Un segundo pago equivalente al 30% del total de los IVA 
pagado a 31 de diciembre del año anterior, que se cancelará 
en el mes de septiembre. 
 
c) Un último pago que corresponderá al saldo por impuesto 
sobre las ventas efectivamente generado en el periodo 
gravable y que deberá pagarse al tiempo con la declaración 
de IVA. 
 
PARÁGRAFO. En el caso de liquidación o terminación de 
actividades durante el ejercicio, el período gravable se contará 
desde su iniciación hasta las fechas señaladas en el artículo 
595 de este Estatuto. 
 
Cuando se inicien actividades durante el ejercicio, el período 
gravable será el comprendido entre la fecha de iniciación de 
actividades y la fecha de finalización del respectivo período de 
acuerdo al numeral primero del presente artículo. 
 
En caso de que el contribuyente de un año a otro cambie de 
periodo gravable de que trata este artículo, deberá informarle 
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de acuerdo 
con la reglamentación expedida por el Gobierno Nacional. 

 

La anterior disposición se limitó a establecer que el periodo fiscal para el impuesto sobre 

las ventas sería bimestral sin ahondar en una regulación clara en la que se determinara 

cuándo se haría la declaración y a quienes les correspondería. Ahora bien, la ley 1607 

de 2012 realizó una modificación al artículo 600 del Estatuto Tributario en la que dispuso 

que el periodo gravable cambiaria dependiendo de los ingresos brutos calculados en 

UVT percibidos por la persona natural o jurídica al 31 de diciembre del año gravable 

anterior. Entonces les corresponderá una declaración y un pago bimestral a las personas 

cuyos ingresos brutos sean iguales o superiores a 92.000 UVT, será cuatrimestral para 

las personas cuyos ingresos brutos sean iguales o superiores a 15.000 UVT pero 

inferiores a 92.000 UVT y será anual para las personas cuyos ingresos brutos sean 

inferiores a 15.000 UVT; sin embargo, las personas pertenecientes al último grupo 

deberán realizar pagos cuatrimestrales a modo de anticipo sin necesidad de presentar la 

declaración y el monto a pagar se calculará de acuerdo al IVA pagado en el año gravable 

anterior, dividiendo el pago en 3 partes, un primer pago equivalente al 30%  del total del 

IVA pagado el año anterior, pagadero en mayo; un segundo pago pago equivalente al 

30%  del total del IVA pagado el año anterior, pagadero en septiembre y por último, un 

pago correspondiente al saldo por el impuesto sobre las ventas efectivamente generado, 
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que deberá acompañarse con la declaración de IVA. También se ordenó para la persona 

que cambió de un periodo gravable a otro, el deber de informar dicha situación a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 62.- modifíquese el artículo 601 del Estatuto Tributario. 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

ARTÍCULO 601. QUIENES DEBEN PRESENTAR 
DECLARACIÓN DE VENTAS. Deberán presentar 
declaración bimestral del impuesto sobre las 
ventas, según el caso, los responsables de este 
impuesto, incluidos los exportadores. 
 
No están obligados a presentar declaración de 
impuesto sobre las ventas, los responsables que 
pertenezcan al Régimen Simplificado. 
 
Tampoco estarán obligados a presentar la 
declaración bimestral del impuesto sobre las 
ventas los responsables del régimen común en los 
períodos en los cuales no hayan efectuado 
operaciones sometidas al impuesto ni operaciones 
que den lugar a impuestos descontables, ajustes o 
deducciones en los términos de lo dispuesto en los 
artículos 484 y 486 del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los responsables 
obligados a presentar declaración bimestral del 
impuesto sobre las ventas que no hayan cumplido 
la obligación de presentar las declaraciones del 
impuesto sobre las ventas en ceros (0) en los 
meses en los cuales no realizaron operaciones 
sometidas al impuesto ni operaciones que den 
lugar a impuestos descontables, ajustes o 
deducciones en los términos de los artículos 484 y 
486 de este Estatuto desde que tenían la 
obligación, podrán presentar esas declaraciones 
dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
vigencia de esta Ley sin liquidar sanción por 
extemporaneidad. 

Artículo 601. Quiénes deben presentar 
declaración de impuesto sobre las ventas. 
Deberán presentar declaración y pago del 
impuesto sobre las ventas, según lo dispuesto en 
el artículo 600 de este Estatuto, los responsables 
de este impuesto, incluidos los exportadores. 
 
No están obligados a presentar declaración de 
impuesto sobre las ventas, los contribuyentes que 
pertenezcan al Régimen Simplificado. 
 
Tampoco estarán obligados a presentar la 
declaración del impuesto sobre las ventas los 
responsables del régimen común en los períodos 
en los cuales no hayan efectuado operaciones 
sometidas al impuesto ni operaciones que den 
lugar a impuestos descontables, ajustes o 
deducciones en los términos de lo dispuesto en los 
artículos 484 y 486 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los responsables 
obligados a presentar declaración bimestral del 
impuestos sobre las ventas que no hayan cumplido 
la obligación de presentar las declaraciones del 
impuesto sobre las ventas en ceros (0) en los 
meses en los cuales no realizaron operaciones 
sometidas al impuesto ni operaciones que den 
lugar a impuestos descontables, ajustes o 
deducciones en los términos de los artículos 484 y 
486 de este Estatuto, desde que tengan la 
obligación, podrán presentar en esas 
declaraciones dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la vigencia de esta Ley sin liquidar 
sanción por extemporaneidad. 

 

La modificación a la que hace alusión el artículo 62 de la ley 1607 de 2012, concierne 

únicamente a brindar una actualización normativa para adecuarla a una realidad jurídica. 

La nueva norma estipula la obligación para los responsables del impuesto, incluidos los 

exportadores, de presentar la declaración y pago del impuesto sobre las ventas, ya sea 

anual, cuatrimestral o bimestral, de acuerdo a lo que dispuso el artículo 600 del Estatuto 
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Tributario. Los contribuyentes que pertenecen al régimen simplificado siguen 

conservando su calidad de no obligados a presentar la declaración sobre el impuesto 

sobre las ventas, misma situación que será aplicada a las personas pertenecientes al 

régimen común pero que no hayan efectuado operaciones sometidas al impuesto, ni 

operaciones que den lugar a impuestos descontables, ajustes o deducciones. Este 

artículo no sufrió un cambio significativo, por el contrario, conservo su estructura y 

obligaciones adecuándolas a lo dispuesto por el artículo 600 del estatuto tributario. 

 Ley 1607 de 2012, Artículo 63.- adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 606 

del Estatuto Tributario. 

Ley 1607 de 2012. Nueva norma. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. Los agentes de retención que no hayan cumplido con la obligación de 
presentar las declaraciones de retención en la fuente en ceros en los meses que no realizaron pagos 
sujetos a retención, desde julio de 2006 podrán presentar esas declaraciones dentro de los seis meses 
siguientes a la vigencia de esta Ley, sin liquidar sanción por extemporaneidad. 
 

 

El cambio introducido por la ley 1607 de 2012 se trató de una adición de un parágrafo 

transitorio al artículo 606 del Estatuto Tributario, el cual trata sobre el contenido de la 

declaración de retención en la fuente. El parágrafo transitorio adicionado estipuló un 

beneficio para los agentes retenedores que consistió en permitir la presentación de las 

declaraciones de retención en la fuente en ceros en los meses que no realizaron los 

pagos sujetos a retención, desde julio del 2006, sin que se les sancione por 

extemporaneidad. Para cumplir con dicha carga se les concedió un plazo de seis meses 

que correría a partir de la vigencia de la ley. El resto de las disposiciones contempladas 

en el artículo 606 se conservaron intactas.  

Hasta aquí se ha elaborado una compilación de los artículos introducidos por la ley 1607 

de 2012 en materia del impuesto sobre las ventas y de las disposiciones que fueron 

reemplazados con estos con la finalidad de dar cuenta de cuáles fueron los cambios 

introducidos por la reforma tributaria del 2012 
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CAPITULO III 
 

CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA LEY 1739 DE 2014 EN MATERIA DE 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA 

El 23 de diciembre de 2014 fue aprobada por el Congreso de la Republica la ley 1739 de 

2014 por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario de Colombia consagrado en 

el decreto 624 de 1989; no obstante, se limitará la revisión de la ley a los cambios 

introducidos en materia del impuesto sobre las ventas, exponiendo los aspectos 

sobresalientes, para así seguir desarrollando el tema objeto de éste documento.  

 Ley 1739 de 2014, Artículo 65.- adiciónese el segundo inciso al literal c) del artículo 

428 del Estatuto Tributario. 

Ley 1739 de 2014. Nueva norma. 

'Tratándose de franquicias establecidas para vehículos de acuerdo con las disposiciones~ legales sobre 
reciprocidad diplomática, el beneficio es personal e intransferible dentro del año siguiente a su 
importación. En el evento en que se transfiera antes del término aquí establecido, el impuesto sobre las 
ventas se causa y debe pagarse junto con los interese~ moratorios a que haya lugar, calculados de 
acuerdo con el artículo 634 de este Estatuto, incrementados en un 50%." 
 

 

El artículo 428 del estatuto tributario, el cual establece las importaciones que no causan 

el impuesto sobre las ventas, sufrió una adición en su literal c), introducida por la ley 1739 

de 2014 y que refiere a la existencia de franquicias establecidas para vehículos 

asignados a los diplomáticos que cumplan su misión; beneficio que es personal e 

intransferible dentro del año siguiente a la importación del vehículo. La modificación 

deviene en la causación del impuesto sobre las ventas que deberá ser pagado junto con 

los intereses moratorios a que haya lugar cuando exista una transferencia del vehículo 

asignado antes de culminar el año establecido para adquirir el beneficio. 

 Ley 1739 de 2014, Artículo 68.- modifíquese el artículo 258-2 del Estatuto 

Tributario. 

Decreto 624 de 1989. Norma anterior. Ley 1739 de 2014. Nueva norma. 

ARTÍCULO 258-2. IMPUESTO SOBRE LAS 
VENTAS EN LA IMPORTACIÓN DE 
MAQUINARIA PESADA PARA INDUSTRIAS 
BASICAS. El impuesto sobre las ventas que se 
cause en la importación de maquinaria pesada 

Artículo 258-2. Descuento por impuesto sobre 
las ventas pagado en la adquisición e 
importación de maquinaria pesada para 
industrias básicas. El impuesto sobre las ventas 
que se cause en la adquisición o en la importación 
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para industrias básicas, deberá liquidarse y 
pagarse con la declaración de importación. 
 
Cuando la maquinaria importada tenga un valor 
CIF superior a quinientos mil dólares 
(US$500.000.00), el pago del impuesto sobre las 
ventas podrá realizarse de la siguiente manera: 
40% con la declaración de importación y el saldo 
en dos (2) cuotas iguales dentro de los dos años 
siguientes. Para el pago de dicho saldo, el 
importador deberá suscribir acuerdo de pago ante 
la Administración de Impuestos y Aduanas 
respectiva, en la forma y dentro de los plazos que 
establezca el Gobierno Nacional. 
 
El valor del impuesto sobre las ventas pagado por 
el importador, podrá descontarse del impuesto 
sobre la renta a su cargo, correspondiente al 
período gravable en el que se haya efectuado el 
pago y en los períodos siguientes. 
 
Son industrias básicas las de minería, 
hidrocarburos, química pesada, siderurgia, 
metalurgia extractiva, generación y transmisión de 
energía eléctrica, y obtención, purificación y 
conducción de óxido de hidrógeno. 
 
Este descuento sólo será aplicable a las 
importaciones realizadas a partir del 1o. de julio de 
1996. 
 
Durante el plazo otorgado en el presente artículo, 
el impuesto diferido se actualizará por el PAAG 
mensual. 
 
PARÁGRAFO. A la maquinaria que haya 
ingresado al país con anterioridad a la vigencia de 
esta Ley, con base en las modalidades 'Plan 
Vallejo' o importaciones temporales de largo plazo, 
se aplicarán las normas en materia del Impuesto 
sobre las Ventas vigentes al momento de su 
introducción al territorio nacional. 

de maquinaria pesada para industrias básicas, 
deberá liquidarse y pagarse de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 429 del Estatuto Tributario. 
 
Cuando la maquinaria importada tenga un valor 
CIF superior a quinientos mil dólares 
(US$500.000.00), el pago del impuesto sobre las 
ventas podrá realizarse de la siguiente manera: 
40% con la declaración de importación y el saldo 
en dos (2) cuotas iguales dentro de los dos años 
siguientes. Para el pago de dicho saldo, el 
importador deberá suscribir acuerdo de pago ante 
la Administración de Impuestos y Aduanas 
respectiva, en la forma y dentro de los plazos que 
establezca el Gobierno nacional. 
 
El valor del impuesto sobre las ventas pagado por 
la adquisición o importación, podrá descontarse 
del impuesto sobre la renta a su cargo, 
correspondiente al período gravable en el cual se 
haya efectuado el pago y en los períodos 
siguientes. 
 
Son industrias básicas las de minería, 
hidrocarburos, química pesada, siderurgia, 
metalurgia extractiva, generación y transmisión de 
energía eléctrica, y obtención, purificación y 
conducción de óxido de hidrógeno. 
 
Sin perjuicio de lo contemplado en los numerales 
anteriores para el caso de las importaciones 
temporales de largo plazo el impuesto sobre las 
ventas susceptible de ser solicitado como 
descuento, es aquel efectivamente pagado por el 
contribuyente al momento de la nacionalización o 
cambio de la modalidad de importación en el 
periodo o año gravable correspondiente. 
 
PARÁGRAFO 1o. En el caso en que los bienes 
que originaron el descuento establecido en el 
presente artículo se enajenen antes de haber 
transcurrido el respectivo tiempo de vida útil 
señalado en las normas vigentes, desde la fecha 
de adquisición o nacionalización, el contribuyente 
deberá adicionar al impuesto neto de renta 
correspondiente al año gravable de enajenación, la 
parte del valor del impuesto sobre las ventas que 
hubiere descontado, proporcional a los años o 
fracción de año que resten del respectivo tiempo 
de vida útil probable. En este caso, la fracción de 
año se tomará como año completo. 
 
PARÁGRAFO 2o. A la maquinaria que haya 
ingresado al país con anterioridad a la vigencia de 
la Ley 223 de 1995, con base en las modalidades 
'Plan Vallejo' o importaciones temporales de largo 
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plazo, se aplicarán las normas en materia del 
Impuesto sobre las Ventas vigentes al momento de 
su introducción al territorio nacional”. 

 

La modificación realizada por la ley 1739 de 2014 al artículo 258-2 del Estatuto Tributario 

incluyó al beneficio consagrado en dicha norma no solo la importación de maquinaria 

pesada para industrias básicas; sino también a la adquisición de la misma, ampliando 

así las operaciones que se beneficiarían. Ahora bien, el impuesto generado por dichas 

operaciones deberá ser liquidado y pagado al tiempo de la nacionalización del bien y 

deberán liquidarse y pagarse los derechos de aduanas que genere la importación de la 

maquinaria. Por otro lado, la norma conservó intacto el inciso segundo del artículo, el 

cual dispone que cuando la maquinaria importada tenga un valor CIF superior a 

quinientos mil dólares (US$500.000.00), el pago del impuesto se podrá realizar en tres 

cuotas: una cuota inicial del 40%, que deberá ser pagada con la declaración de 

importación y dos cuotas iguales dentro de los dos años siguientes, en las cuales se 

pague el saldo que se debe; sin embargo, condiciona esta modalidad de pago a suscribir 

un acuerdo de pago con la administradora de impuestos y aduanas. La misma norma en 

su inciso tercero dispone que el valor del impuesto sobre las ventas pagado en la 

adquisición o importación, podrá descontarse del impuesto de renta que tenga a su 

cargo, correspondiente al periodo gravable donde haya realizado la operación. 

Igualmente, la nueva codificación conservó el inciso a través del cual definía que debía 

entenderse por industrias básicas, siendo estas las de minería, hidrocarburos, química 

pesada, siderurgia, metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica, 

y obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno. La nueva norma también 

dispuso en su parágrafo primero, a manera de excepción, que en el caso en que los 

bienes que originaron el descuento establecido en el presente artículo se enajenen antes 

de haber transcurrido el respectivo tiempo de vida útil señalado en las normas vigentes, 

desde la fecha de adquisición o nacionalización, el contribuyente deberá adicionar al 

impuesto neto de renta correspondiente al año gravable de enajenación, la parte del valor 

del impuesto sobre las ventas que hubiere descontado, proporcional a los años o fracción 

de año que resten del respectivo tiempo de vida útil probable. Por último, el segundo 

parágrafo que fue adicionado por la ley 1739 de 2014 dispone que la maquinaria que 
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haya ingresado al país con anterioridad a la vigencia de la Ley 223 de 1995, con base 

en las modalidades 'Plan Vallejo' o importaciones temporales de largo plazo, se aplicarán 

las normas en materia del Impuesto sobre las Ventas vigentes al momento de su 

introducción al territorio nacional. 

Es así como culmina la revisión de los cambios introducidos por la ley 1739 de 2014 en 

materia de impuesto sobre las ventas, realizada con la finalidad de distinguir las 

disposiciones que fueron modificadas y adicionadas al Estatuto Tributario y, de esta 

forma, concluir que la ley referenciada no tuvo gran incidencia como reforma tributaria 

en materia del IVA y que por el contrario, la norma conservó indemne la estructura del 

impuesto sobre las ventas. 
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CAPITULO IV 
 

CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA LEY 1819 DE 2016 EN MATERIA DE 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA 

El 29 de diciembre de 2016 fue aprobada la Ley 1819, por medio de la cual se adoptó 

una reforma tributaria estructural que trajo consigo cambios significativos en materia de 

impuestos, sin embargo, el tema que nos ocupa en el presente espacio, son las 

MODIFICACIONES que introdujo al impuesto sobre las ventas (IVA), dentro de las cuales 

se destacan la modificación de algunos de sus elementos estructurales. 

Para comprender cuáles fueron los cambios más sobresalientes que se efectuaron al 

impuesto sobre las ventas, se elaborará un análisis sencillo de los componentes 

principales del impuesto sobre las ventas y se determinará si éstos fueron objeto de 

alguna modificación. 

- Artículo 420. Hechos sobre los que recae el impuesto sobre las ventas. 

LEGISLACIÓN ANTERIOR TEXTO DE LA LEY 1819 DE 2016 

ARTÍCULO 420. HECHOS SOBRE LOS QUE 
RECAE EL IMPUESTO. El impuesto a las 
ventas se aplicará sobre: 
 
a. Las ventas de bienes corporales muebles 
que no hayan sido excluidas expresamente. 
 
b. La prestación de servicios en el territorio 
nacional. 
 
c. La importación de bienes corporales 
muebles que no hayan sido excluidos 
expresamente. 
 
d. Impuesto sobre las Ventas en los juegos de 
suerte y azar. Constituye hecho generador del 
Impuesto sobre las Ventas la circulación, venta 
u operación de juegos de suerte y azar con 
excepción de las loterías. 
 
El impuesto se causa en el momento de 
realización de la apuesta, expedición del 
documento, formulario, boleta o instrumento 
que da derecho a participar en el juego. Es 
responsable del impuesto el operador del 
juego. 
 

Artículo 420. Hechos sobre los que recae el 
impuesto. El impuesto a las ventas se aplicará 
sobre: 
 
a) La venta de bienes corporales muebles e 
inmuebles, con excepción de los 
expresamente excluidos; 
 
b) La venta o cesiones de derechos sobre 
activos intangibles, únicamente asociados con 
la propiedad industrial; 
 
c) La prestación de servicios en el territorio 
nacional, o desde el exterior, con excepción de 
los expresamente excluidos; 
 
d) La importación de bienes corporales que no 
hayan sido excluidos expresamente; 
 
e) La circulación, venta u operación de juegos 
de suerte y azar, con excepción de las loterías 
y de los juegos de suerte y azar operados 
exclusivamente por internet. 
 
El impuesto a las ventas en los juegos de 
suerte y azar se causa en el momento de 
realización de la apuesta, expedición del 
documento, formulario, boleta o instrumento 
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La base gravable estará constituida por el 
valor de la apuesta, del documento, formulario, 
boleta, billete o instrumento que da derecho a 
participar en el juego. En el caso de los juegos 
localizados tales como las maquinitas o 
tragamonedas, la base gravable mensual está 
constituida por el valor correspondiente a 20 
Unidades de Valor Tributario (UVT) y la de las 
mesas de juegos estará constituida por el valor 
correspondiente a 290 Unidades de Valor 
Tributario (UVT). En el caso de los juegos de 
bingos, la base gravable mensual está 
constituida por el valor correspondiente a 3 
Unidades de Valor Tributario (UVT) por cada 
silla. 
 
En los juegos de suerte y azar se aplicará la 
tarifa general prevista en este Estatuto. 
 
Son documentos equivalentes a la factura en 
los juegos de suerte y azar, la boleta, el 
formulario, billete o documento que da derecho 
a participar en el juego. Cuando para participar 
en el juego no se requiera documento, se 
deberá expedir factura o documento 
equivalente. El valor del impuesto sobre las 
ventas a cargo del responsable no forma parte 
del valor de la apuesta. 
 
El impuesto generado por concepto de juegos 
de suerte y azar se afectará con impuestos 
descontables. 
 
PARÁGRAFO. El impuesto no se aplicará a 
las ventas de activos fijos, salvo que se trate 
de las excepciones previstas para los 
automotores y demás activos fijos que se 
vendan habitualmente a nombre y por cuenta 
de terceros y para los aerodinos. 
 
PARÁGRAFO 2o. Para efectos de la 
aplicación del Impuesto sobre las Ventas, los 
servicios de telecomunicaciones prestados 
mediante el sistema de conversión intencional 
del tráfico saliente en entrante, se 
considerarán prestados en la sede del 
beneficiario. 
 
PARÁGRAFO 3o. Para la prestación de 
servicios en el territorio nacional se aplicarán 
las siguientes reglas: 
 
Los servicios se considerarán prestados en la 
sede del prestador del servicio, salvo en los 
siguientes eventos: 
 

que da derecho a participar en el juego. Es 
responsable del impuesto el operador del 
juego. 
 
La base gravable del impuesto sobre las 
ventas en los juegos de suerte y azar estará 
constituida por el valor de la apuesta, y del 
documento, formulario, boleta, billete o 
instrumento que da derecho a participar en el 
juego. En el caso de los juegos localizados 
tales como las maquinitas o tragamonedas, la 
base gravable mensual está constituida por el 
valor correspondiente a 20 Unidades de Valor 
Tributario (UVT) y la de las mesas de juegos 
estará constituida por el valor correspondiente 
a 290 Unidades de Valor Tributario (UVT). En 
el caso de los juegos de bingos, la base 
gravable mensual está constituida por el valor 
correspondiente a 3 Unidades de Valor 
Tributario (UVT) por cada silla. 
 
En los juegos de suerte y azar se aplicará la 
tarifa general del impuesto sobre las ventas 
prevista en este estatuto. 
 
Son documentos equivalentes a la factura en 
los juegos de suerte y azar, la boleta, el 
formulario, billete o documento que da derecho 
a participar en el juego. Cuando para participar 
en el juego no se requiera documento, se 
deberá expedir factura o documento 
equivalente. El valor del impuesto sobre las 
ventas a cargo del responsable no forma parte 
del valor de la apuesta. 
 
El impuesto generado por concepto de juegos 
de suerte y azar se afectará con impuestos 
descontables. 
 
PARÁGRAFO 1o. El impuesto no se aplicará 
a las ventas de activos fijos, salvo que se trate 
de las excepciones previstas para los bienes 
inmuebles de uso residencial, automotores y 
demás activos fijos que se vendan 
habitualmente a nombre y por cuenta de 
terceros y para los aerodinos. 
 
PARÁGRAFO 2o. Para la prestación de 
servicios en el territorio nacional se aplicarán 
las siguientes reglas: 
 
1. Los servicios relacionados con bienes 
inmuebles se entenderán prestados en el lugar 
de su ubicación. 
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1. Los servicios relacionados con bienes 
inmuebles se entenderán prestados en el lugar 
de su ubicación. 
 
2. Los siguientes servicios se entenderán 
prestados en el lugar donde se realicen 
materialmente: 
 
a) Los de carácter cultural, artístico, así como 
los relativos a la organización de los mismos; 
 
b) Los de carga y descarga, trasbordo y 
almacenaje. 
 
3. Los siguientes servicios ejecutados desde el 
exterior a favor de usuarios o destinatarios 
ubicados en el territorio nacional, se entienden 
prestados en Colombia, y por consiguiente 
causan el impuesto sobre las ventas según las 
reglas generales: 
 
a. Las licencias y autorizaciones para el uso y 
explotación, a cualquier título, de bienes 
incorporales o intangibles; 
 
b) Los servicios profesionales de consultoría, 
asesoría y auditoría; 
 
c) Los arrendamientos de bienes corporales 
muebles, con excepción de los 
correspondientes a naves, aeronaves y demás 
bienes muebles destinados al servicio de 
transporte internacional, por empresas 
dedicadas a esa actividad; 
 
d) Los servicios de traducción, corrección o 
composición de texto; 
 
e) Los servicios de seguro, reaseguro y 
coaseguro, salvo los expresamente 
exceptuados; 
 
f) Los realizados en bienes corporales 
muebles, con excepción de aquellos 
directamente relacionados con la prestación 
del servicio de transporte internacional. 
 
g) Los servicios de conexión o acceso satelital, 
cualquiera que sea la ubicación del satélite. 
 
h) El servicio de televisión satelital recibido en 
Colombia, para lo cual la base gravable estará 
conformada por el valor total facturado al 
usuario en Colombia. 
 

2. Los siguientes servicios se entenderán 
prestados en el lugar donde se realicen 
materialmente: 
 
a) Los de carácter cultural, artístico, así como 
los relativos a la organización de los mismos. 
 
b) Los de carga y descarga, trasbordo y 
almacenaje. 
 
PARÁGRAFO 3o. Para efectos del impuesto 
sobre las ventas, los servicios prestados y los 
intangibles adquiridos o licenciados desde el 
exterior se entenderán prestados, licenciados 
o adquiridos en el territorio nacional y 
causarán el respectivo impuesto cuando el 
usuario directo o destinatario de los mismos 
tenga su residencia fiscal, domicilio, 
establecimiento permanente, o la sede de su 
actividad económica en el territorio nacional. 
 
PARÁGRAFO 4o. Lo dispuesto en el presente 
artículo no será aplicable a los servicios de 
reparación y mantenimiento en naves y 
aeronaves prestados en el exterior, así como a 
los arrendamientos de naves, aeronaves y 
demás bienes muebles destinados al servicio 
de transporte internacional, por empresas 
dedicadas a esa actividad. 
 
PARÁGRAFO 5o. La venta e importación de 
cigarrillos y tabaco elaborado, nacional y 
extranjero, estará gravada a la tarifa general. 
El impuesto generado por estos conceptos, 
dará derecho a impuestos descontables en los 
términos del artículo 485 de este estatuto. 
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Lo previsto por el numeral tercero del presente 
artículo se entiende sin perjuicio de lo 
dispuesto por el literal e) del artículo 481 del 
Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO 4o. Lo dispuesto en el presente 
artículo no será aplicable a los servicios de 
reparación y mantenimiento en naves y 
aeronaves prestados en el exterior. 
 
PARÁGRAFO 5o. La venta e importación de 
cigarrillos y tabacos elaborados, nacionales y 
extranjeros, los cuales estarán gravados a la 
tarifa general. El impuesto generado por estos 
conceptos dará derecho a impuestos 
descontables en los términos del artículo 485 
de este estatuto. 

 

 

El artículo 173 de la ley 1819 de 2016 trajo consigo una serie de MODIFICACIONES al 

artículo 420 del Estatuto Tributario; algunas cambiando ciertos aspectos de los literales 

que contemplan los hechos sobre los cuales recae el impuesto y otras incluyendo una 

verdadera modificación en el artículo. 

El primer cambio que incorporó la ley 1819 de 2016 al artículo 420 del Estatuto Tributario 

tuvo lugar en el literal a), al establecer que el impuesto sobre las ventas no solo se 

aplicará a la venta de bienes muebles, sino también, a la venta de bienes inmuebles; 

cambio éste que implica una novedad en materia del tributo sobre las ventas. De otro 

lado, se conservó la excepción de no aplicar el impuesto a los bienes muebles o 

inmuebles que estén expresamente excluidos. 

El segundo cambio advertido, consistió en incorporar a los hechos sobre los que recae 

el impuesto, la venta o cesión de derechos sobre activos intangibles, únicamente 

asociados con la propiedad industrial, situación que se ajusta a la realidad actual y que 

demuestra un progreso en la legislación colombiana. 

El tercer cambio lo originó la modificación realizada a la prestación de servicios en el 

territorio nacional, como hecho generador del impuesto sobre las ventas, la cual dispuso 

que, el impuesto sobre las ventas, además de ser aplicado en la prestación de servicios 

en el territorio nacional, también sería aplicable cuando el servicio sea prestado desde el 
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exterior y añadió la excepción de remisión de no aplicar el impuesto cuando se trate de 

la prestación de un servicio que esté expresamente excluido. 

El cuarto cambio se trató de la eliminación del contenido del parágrafo segundo que 

disponía que en los servicios de telecomunicaciones del sistema de tráfico saliente, se 

consideraban prestados desde la sede del beneficiario.  

El quinto cambio se evidenció en la modificación de las reglas para la prestación de 

servicios en el territorio nacional, reduciéndolas a establecer que los servicios 

relacionados con bienes inmuebles se entenderán prestados en el lugar de su ubicación 

y que los servicios de carga y descarga, trasbordo y almacenamiento, así como los de 

carácter cultural, artístico y los relativos a la organización de los anteriores se entenderán 

prestados en el lugar donde se realicen materialmente.  

El sexto cambio lo constituyó la incorporación del parágrafo tercero que dispuso que los 

servicios prestados y los intangibles adquiridos o licenciados en el exterior se entenderán 

prestados, licenciados o adquiridos en territorio nacional y por lo tanto causarán el 

impuesto sobre las ventas cuando el usuario directo o destinatario de los mismos tenga 

su residencia fiscal, domicilio, establecimiento permanente, o la sede de su actividad 

económica en el territorio nacional.  

Por otro lado, la importación de bienes corporales que no hayan sido expresamente 

excluidos, continúa siendo un hecho sobre el cual recae el impuesto sobre las ventas y 

se encuentra contemplado en el literal d). 

Sigue constituyendo un hecho generador del impuesto sobre las ventas la circulación, 

venta u operaciones de juegos de suerte y azar y se mantiene excluido de estos juegos 

de suerte y azar, las loterías y se incluye a la lista de excluidos los juegos de suerte y 

azar operados exclusivamente por internet. El impuesto respecto de los juegos de suerte 

y azar se causa en el momento de realización de la apuesta, expedición del documento, 

formulario, boleta o instrumento que da derecho a participar en el juego y le adjudica la 

responsabilidad del impuesto al operador del juego, tal y como lo estipulaba la norma 

anterior. 
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La nueva norma conserva la anterior base gravable que establecía que la misma “estará 

constituida por el valor de la apuesta, y del documento, formulario, boleta, billete o 

instrumento que da derecho a participar en el juego. En el caso de los juegos localizados 

tales como las maquinitas o tragamonedas, la base gravable mensual está constituida 

por el valor correspondiente a 20 Unidades de Valor Tributario (UVT) y la de las mesas 

de juegos estará constituida por el valor correspondiente a 290 Unidades de Valor 

Tributario (UVT). En el caso de los juegos de bingos, la base gravable mensual está 

constituida por el valor correspondiente a 3 Unidades de Valor Tributario (UVT) por cada 

silla “. La tarifa aplicable para los juegos de suerte y azar será la dispuesta como general 

en el Estatuto Tributario. Asimismo, se conserva de igual forma la disposición que dice 

“Son documentos equivalentes a la factura en los juegos de suerte y azar, la boleta, el 

formulario, billete o documento que da derecho a participar en el juego. Cuando para 

participar en el juego no se requiera documento, se deberá expedir factura o documento 

equivalente. El valor del impuesto sobre las ventas a cargo del responsable no forma 

parte del valor de la apuesta. El impuesto generado por concepto de juegos de suerte y 

azar se afectará con impuestos descontables.” 

El parágrafo primero sigue contemplando la excepción en la aplicación del impuesto a la 

venta de activos fijos, salvo que aquellos bienes se vendan habitualmente a nombre y 

por cuenta de terceros y para aerodinos.  

Por otro lado, al parágrafo cuarto que disponía la no aplicación del impuesto a los 

servicios de reparación mantenimiento de naves y aeronaves prestados en el exterior, 

se le adicionó como eventos en los que no se aplica el impuesto sobre las ventas a los 

arrendamientos de naves, aeronaves y demás bienes muebles destinados al servicio de 

transporte internacional, por empresas dedicadas a esa actividad. 

Por último, el parágrafo quinto del artículo 420 del Estatuto Tributario, conservó intacto 

su contenido el cual dispone que “la venta e importación de cigarrillos y tabaco elaborado, 

nacional y extranjero, estará gravada a la tarifa general y que el impuesto generado por 

estos conceptos, dará derecho a impuestos descontables”. 
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- Artículo 421. Hechos que se consideran venta. 

LEGISLACIÓN ANTERIOR TEXTO DE LA LEY 1819 DE 2016 

ARTÍCULO 421. HECHOS QUE SE 
CONSIDERAN VENTA. Para los efectos del 
presente Libro, se consideran ventas: 
 
a. Todos los actos que impliquen la 
transferencia del dominio a título gratuito u 
oneroso de bienes corporales muebles, 
independientemente de la designación que se 
dé a los contratos o negociaciones que 
originen esa transferencia y de las condiciones 
pactadas por las partes, sea que se realicen a 
nombre propio, por cuenta de terceros a 
nombre propio, o por cuenta y a nombre de 
terceros. 
 
b. Los retiros de bienes corporales muebles 
hechos por el responsable para su uso o para 
formar parte de los activos fijos de la empresa. 
 
c. Las incorporaciones de bienes corporales 
muebles a inmuebles, o a servicios no 
gravados, así como la transformación de 
bienes corporales muebles gravados en bienes 
no gravados, cuando tales bienes hayan sido 
construidos, fabricados, elaborados, 
procesados, por quien efectúa la incorporación 
o transformación. 

Artículo 421. Hechos que se consideran 
venta. Para los efectos del presente libro, se 
consideran ventas: 
 
a) Todos los actos que impliquen la 
transferencia del dominio a título gratuito u 
oneroso de bienes corporales muebles e 
inmuebles, y de los activos intangibles 
descritos en el literal b) del artículo 420, 
independientemente de la designación que se 
dé a los contratos o negociaciones que 
originen esa transferencia y de las condiciones 
pactadas por las partes, sea que se realicen a 
nombre propio, por cuenta de terceros a 
nombre propio, o por cuenta y a nombre de 
terceros; 
 
b) Los retiros de bienes corporales muebles e 
inmuebles hechos por el responsable para su 
uso o para formar parte de los activos fijos de 
la empresa; 
 
c) Las incorporaciones de bienes corporales 
muebles a inmuebles, o a servicios no 
gravados, así como la transformación de 
bienes gravados en bienes no gravados, 
cuando tales bienes hayan sido creados, 
construidos, fabricados, elaborados, 
procesados, por quien efectúa la incorporación 
o transformación. 
 
PARÁGRAFO. No se considera venta para 
efectos del impuesto sobre las ventas: 
 
a) La donación efectuada por entidades 
estatales de las mercancías aprehendidas, 
decomisadas o abandonadas a favor de la 
nación, en los términos de la regulación 
aduanera vigente; 
 
b) La asignación de las mercancías 
decomisadas o abandonadas a favor de la 
nación que realicen las entidades estatales, 
siempre que se requieran para el cumplimiento 
de sus funciones; 
 
c) La entrega de las mercancías aprehendidas, 
decomisadas o abandonadas a favor de la 
nación que lleven a cabo entidades estatales 
con el propósito de extinguir las deudas a su 
cargo. 
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La modificación que realizó la reforma tributaria de 2016 al artículo 421 del Estatuto 

Tributario, incluyó a los hechos que se consideran ventas, la venta o cesión de derechos 

sobre los activos intangibles relativos a la propiedad industrial, de igual forma, continúan 

siendo hechos que se consideran ventas, la transferencia del dominio a título gratuito u 

oneroso de bienes corporales muebles y se incluyó por su parte a los bienes inmuebles, 

para de ésta forma ser concordantes con lo establecido en el artículo 420 del Estatuto 

Tributario, que fue estudiado previamente. 

Asimismo, se siguen considerando venta, los retiros de bienes corporales muebles e 

inmuebles hechos por el responsable para su uso o para formar parte de los activos fijos 

de la empresa. 

De igual forma, también se mantuvo intacto el literal c), el cual dispone que se consideran 

ventas las incorporaciones de bienes corporales muebles a: (1) inmuebles,  (2) servicios 

no gravados, (3) así como la transformación de bienes gravados en bienes no gravados, 

cuando tales bienes hayan sido creados, construidos, fabricados, elaborados, 

procesados, por quien efectúa la incorporación o transformación. 

Por otro lado, la reforma tributaria de 2016 incluyó un parágrafo a el artículo 421 del 

Estatuto Tributario con el fin de consagrar que no se consideraran ventas y por tanto no 

generan el impuesto sobre las ventas (a) la donación efectuada por entidades estatales 

de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación, (b) 

la asignación de las mercancías decomisadas o abandonadas a favor de la nación que 

realicen las entidades estatales, siempre que se requieran para el cumplimiento de sus 

funciones y (c) la entrega de las mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas 

a favor de la nación que lleven a cabo entidades estatales con el propósito de extinguir 

las deudas a su cargo. 

 

- Artículo 424. Bienes que no causan el impuesto. 

LEGISLACIÓN ANTERIOR TEXTO DE LA LEY 1819 DE 2016 

Artículo 424. Bienes que no causan el 
impuesto. Los siguientes bienes se hallan 

Artículo 424. Bienes que no causan el 
impuesto. Los siguientes bienes se hallan 
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excluidos y por consiguiente su venta o 
importación no causa el impuesto sobre las 
ventas. Para tal efecto se utiliza la 
nomenclatura arancelaria andina vigente: 
 

01.03 Animales vivos de la especie 

porcina. 

01.04 Animales vivos de las 

especies ovina o caprina. 

01.05 Gallos, gallinas, patos, 

gansos, pavos (gallipavos) y 

pintadas, de las especies 

domésticas, vivos. 

01.06 Los demás animales vivos. 

03.01 Peces vivos, excepto los 

peces ornamentales de las 

posiciones 03.01.11.00.00 y 

03.01.19.00.00 

03.03.41.00.00 Albacoras o atunes blancos 

03.03.42.00.00 Atunes de aleta amarilla 

(rabiles) 

03.03.45.00.00 Atunes comunes o de aleta 

azul, del Atlántico y del 

Pacífico 

03.05 Pescado seco, salado o en 

salmuera; pescado ahumado, 

incluso cocido antes o durante 

el ahumado; harina, polvo y 

“pellets” de pescado, aptos 

para la alimentación humana. 

04.04.90.00.00 Productos constituidos por los 

componentes naturales de la 

leche 

04.09 Miel natural 

05.11.10.00.00 Semen de Bovino 

06.01 Bulbos, cebollas, tubérculos, 

raíces y bulbos tuberosos, 

turiones y rizomas, en reposo 

vegetativo, en vegetación o en 

flor; plantas y raíces de 

achicoria, excepto las raíces 

de la partida 12.12. 

excluidos del impuesto y por consiguiente su 
venta o importación no causa el impuesto 
sobre las ventas. Para tal efecto se utiliza la 
nomenclatura arancelaria Andina vigente: 
 

01.03 Animales vivos de la especie 

porcina. 

01.04 Animales vivos de las especies 

ovina o caprina. 

01.05 Gallos, gallinas, patos, 

gansos, pavos (gallipavos) y 

pintadas, de las especies 

domésticas, vivos. 

01.06 Los demás animales vivos. 

03.01 Peces vivos, excepto los 

peces ornamentales de las 

posiciones 03.01.11.00.00 y 

03.01.19.00.00. 

03.03.41.00.00 Albacoras o atunes blancos. 

03.03.42.00.00 Atunes de aleta amarilla 

(rabiles). 

03.03.45.00.00 Atunes comunes o de aleta 

azul, del Atlántico y del 

Pacífico. 

03.05 Pescado seco, salado o en 

salmuera, pescado ahumado, 

incluso cocido antes o durante 

el ahumado, harina, polvo y 

?pellets? de pescado, aptos 

para la alimentación humana. 

04.04.90.00.00 Productos constituidos por los 

componentes naturales de la 

leche. 

04.09 Miel natural. 

05.11.10.00.00 Semen de Bovino. 

06.01 Bulbos, cebollas, tubérculos, 

raíces y bulbos tuberosos, 

turiones y rizomas, en reposo 

vegetativo, en vegetación o en 

flor, plantas y raíces de 

achicoria, excepto las raíces 

de la partida 12.12. 
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06.02.20.00.00 Plántulas para la siembra, 

incluso de especies forestales 

maderables. 

07.01 Papas (patatas) frescas o 

refrigeradas. 

07.02 Tomates frescos o 

refrigerados. 

07.03 Cebollas, chalotes, ajos, 

puerros y demás hortalizas 

aliáceas, frescos o 

refrigerados. 

07.04 Coles, incluidos los repollos, 

coliflores, coles rizadas, 

colinabos y productos 

comestibles similares del 

género Brassica, frescos o 

refrigerados. 

07.05 Lechugas (Lactuca sativa) y 

achicorias, comprendidas la 

escarola y la endibia 

(Cichoriumspp.), frescas o 

refrigeradas. 

07.06 Zanahorias, nabos, 

remolachas para ensalada, 

salsifíes, apionabos, rábanos 

y raíces comestibles similares, 

frescos o refrigerados. 

07.07 Pepinos y pepinillos, frescos o 

refrigerados. 

07.08 Hortalizas de vaina, aunque 

estén desvainadas, frescas o 

refrigeradas. 

07.09 Las demás hortalizas, frescas 

o refrigeradas. 

07.12 Hortalizas secas, incluidas las 

cortadas en trozos o en 

rodajas o las trituradas o 

pulverizadas, pero sin otra 

preparación. 

07.13 Hortalizas de vaina secas 

desvainadas, aunque estén 

mondadas o partidas. 

06.02.90.90.00 Las demás plantas vivas 

(incluidas sus raíces), 

esquejes e injertos; micelios. 

06.02.20.00.00 Plántulas para la siembra, 

incluso de especies forestales 

maderables. 

07.01 Papas (patatas) frescas o 

refrigeradas. 

07.02 Tomates frescos o 

refrigerados. 

07.03 Cebollas, chalotes, ajos, 

puerros y demás hortalizas 

aliáceas, frescos o 

refrigerados. 

07.04 Coles, incluidos los repollos, 

coliflores, coles rizadas, 

colinabos y productos 

comestibles similares del 

género Brassica, frescos o 

refrigerados. 

07.05 Lechugas (Lactuca sativa) y 

achicorias, comprendidas la 

escarola y la endibia 

(Cichoriumspp.), frescas o 

refrigeradas. 

07.06 Zanahorias, nabos, 

remolachas para ensalada, 

salsifies, apionabos, rábanos y 

raíces comestibles similares, 

frescos o refrigerados. 

07.07 Pepinos y pepinillos, frescos o 

refrigerados. 

07.08 Hortalizas de vaina, aunque 

estén desvainadas, frescas o 

refrigeradas. 

07.09 Las demás hortalizas, frescas 

o refrigeradas. 

07.12 Hortalizas secas, incluidas las 

cortadas en trozos o en 

rodajas o las trituradas o 

pulverizadas, pero sin otra 

preparación. 
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07.14 Raíces de yuca (mandioca), 

arrurruz o salep, aguaturmas 

(patacas), camotes (batatas, 

boniatos) y raíces y tubérculos 

similares ricos en fécula o 

inulina, frescos, refrigerados, 

congelados o secos, incluso 

troceados o en “pellets”; 

médula de sagú. 

08.01.12.00.00 Cocos con la cáscara interna 

(endocarpio) 

08.01.19.00.00 Los demás cocos frescos 

08.03 Bananas, incluidos los 

plátanos “plantains”, frescos o 

secos. 

08.04 Dátiles, higos, piñas (ananás), 

aguacates (paltas), guayabas, 

mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

08.05 Agrios (cítricos) frescos o 

secos. 

08.06 Uvas, frescas o secas, 

incluidas las pasas. 

08.07 Melones, sandías y papayas, 

frescos. 

08.08 Manzanas, peras y 

membrillos, frescos. 

08.09 Damascos (albaricoques, 

chabacanos), cerezas, 

duraznos (melocotones) 

(incluidos los griñones y 

nectarinas), ciruelas y 

endrinas, frescos. 

08.10 Las demás frutas u otros 

frutos, frescos. 

09.01.11 Café en grano sin tostar, 

cáscara y cascarilla de café. 

09.09.21.10.00 Semillas de cilantro para la 

siembra. 

10.01.11.00.00 Trigo duro para la siembra. 

07.13 Hortalizas de vaina secas 

desvainadas, aunque estén 

mondadas o partidas. 

07.14 Raíces de yuca (mandioca), 

arrurruz o salep, aguaturmas 

(patacas), camotes (batatas, 

boniatos) y raíces y tubérculos 

similares ricos en fécula o 

inulina, frescos, refrigerados, 

congelados o secos, incluso 

troceados o en ?pellets?, 

médula de sagú. 

08.01.12.00.00 Cocos con la cáscara interna 

(endocarpio) 

08.01.19.00.00 Los demás cocos frescos 

08.03 Bananas, incluidos los 

plátanos ?plantains?, frescos o 

secos. 

08.04 Dátiles, higos, piñas (ananás), 

aguacates (paltas), guayabas, 

mangos y mangostanes, 

frescos o secos. 

08.05 Agrios (cítricos) frescos o 

secos. 

08.06 Uvas, frescas o secas, 

incluidas las pasas. 

08.07 Melones, sandías y papayas, 

frescos. 

08.08 Manzanas, peras y 

membrillos, frescos. 

08.09 Damascos (albaricoques, 

chabacanos), cerezas, 

duraznos (melocotones) 

(incluidos los griñones 

nectarines), ciruelas y 

endrinas, frescos. 

08.10 Las demás frutas u otros 

frutos, frescos. 

09.01.11 Café en grano sin tostar, 

cáscara y cascarilla de café. 
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10.01.91.00.00 Las demás semillas de trigo 

para la siembra. 

10.02.10.00.00 Centeno para la siembra. 

10.03 Cebada. 

10.04.10.00.00 Avena para la siembra. 

10.05.10.00.00 Maíz para la siembra. 

10.05.90 Maíz para consumo humano. 

10.06 Arroz para consumo humano. 

10.06.10.10.00 Arroz para la siembra. 

10.06.10.90.00 Arroz con cáscara (Arroz 

Paddy). 

10.07.10.00.00 Sorgo de grano para la 

siembra. 

11.04.23.00.00 Maíz trillado para consumo 

humano. 

12.01.10.00.00 Habas de soya para la 

siembra. 

12.02.30.00.00 Maníes (cacahuetes, 

cacahuates) para la siembra. 

12.03 Copra para la siembra. 

12.04.00.10.00 Semillas de lino para la 

siembra. 

12.05 Semillas de nabo (nabina) o 

de colza para siembra. 

12.06.00.10.00 Semillas de girasol para la 

siembra. 

12.07.10.10.00 Semillas de nueces y 

almendras de palma para la 

siembra. 

12.07.21.00.00 Semillas de algodón para la 

siembra. 

12.07.30.10.00 Semillas de ricino para la 

siembra. 

12.07.40.10.00 Semillas de sésamo (ajonjolí) 

para la siembra. 

09.09.21.10.00 Semillas de cilantro para la 

siembra. 

10.01.11.00.00 Trigo duro para la siembra. 

10.01.91.00.00 Las demás semillas de trigo 

para la siembra. 

10.02.10.00.00 Centeno para la siembra. 

10.03 Cebada. 

10.04.10.00.00 Avena para la siembra. 

10.05.10.00.00 Maíz para la siembra. 

10.05.90 Maíz para consumo humano. 

10.06 Arroz para consumo humano. 

10.06.10.10.00 Arroz para la siembra. 

10.06.10.90.00 Arroz con cáscara (Arroz 

Paddy). 

10.07.10.00.00 Sorgo de grano para la 

siembra. 

11.04.23.00.00 Maíz trillado para consumo 

humano. 

12.01.10.00.00 Habas de soya para la 

siembra. 

12.02.30.00.00 Maníes (cacahuetes, 

cacahuates) para la siembra. 

12.03 Copra para la siembra. 

12.04.00.10.00 Semillas de lino para la 

siembra. 

12.05 Semillas de nabo (nabina) o de 

colza para siembra. 

12.06.00.10.00 Semillas de girasol para la 

siembra. 

12.07.10.10.00 Semillas de nueces y 

almendras de palma para la 

siembra. 

12.07.21.00.00 Semillas de algodón para la 

siembra. 

12.07.30.10.00 Semillas de ricino para la 

siembra. I 
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12.07.50.10.00 Semillas de mostaza para la 

siembra. 

12.07.60.10.00 Semillas de cártamo para la 

siembra. 

12.07.70.10.00 Semillas de melón para la 

siembra. 

12.07.99.10.00 Las demás semillas y frutos 

oleaginosos para la siembra. 

12.09 Semillas, frutos y esporas, 

para siembra. 

12.12.93.00.00 Caña de azúcar. 

17.01.13.00.00 Chancaca (panela, raspadura) 

Obtenida de la extracción y 

evaporación en forma 

artesanal de los jugos de caña 

de azúcar en trapiches 

paneleros. 

18.01.00.11.00 Cacao en grano para la 

siembra. 

18.01.00.19.00 Cacao en grano crudo. 

19.01.10.91.00 Únicamente la Bienestarina. 

19.01.90.20.00 Productos alimenticios 

elaborados de manera 

artesanal a base de leche. 

19.05 Pan horneado o cocido y 

producido a base 

principalmente de harinas de 

cereales, con o sin levadura, 

sal o dulce, sea integral o no, 

sin que para el efecto importe 

la forma dada al pan, ni la 

proporción de las harinas de 

cereales utilizadas en su 

preparación, ni el grado de 

cocción, incluida la arepa de 

maíz. 

20.07 Productos alimenticios 

elaborados de manera 

artesanal a base de guayaba. 

22.01 Agua, incluidas el agua 

mineral natural o artificial y la 

gaseada, sin adición de 

12.07.40.10.00 Semillas de sésamo (ajonjolí) 

para la siembra. 

12.07.50.10.00 Semillas de mostaza para la 

siembra. 

12.07.60.10.00 Semillas de cártamo para la 

siembra. 

12.07.70.10.00 Semillas de melón para la 

siembra. 

12.07.99.10.00 Las demás semillas y frutos 

oleaginosos para la siembra. 

12.09 Semillas, frutos y esporas, 

para siembra. 

12.12.93.00.00 Caña de azúcar. 

17.01.13.00.00 Chancaca (panela, raspadura) 

Obtenida de la extracción y 

evaporación en forma 

artesanal de los jugos de caña 

de azúcar en trapiches 

paneleros. 

18.01.00.11.00 Cacao en grano para la 

siembra. 

18.01.00.19.00 Cacao en grano crudo. 

19.01.10.91.00 Únicamente la Bienestarina. 

19.01.90.20.00 Productos alimenticios 

elaborados de manera 

artesanal a base de leche. 

19.05 Pan horneado o cocido y 

producido a base 

principalmente de harinas de 

cereales, con o sin levadura, 

sal o dulce, sea integral o no, 

sin que para el efecto importe 

la forma dada al pan, ni la 

proporción de las harinas de 

cereales utilizadas en su 

preparación, ni el grado de 

cocción, incluida la arepa de 

maíz. 

20.07 Productos alimenticios 

elaborados de manera 

artesanal a base de guayaba. 
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azúcar u otro edulcorante ni 

aromatizada; hielo y nieve. 

25.01 Sal (incluidas la de mesa y la 

desnaturalizada) y cloruro de 

sodio puro, incluso en 

disolución acuosa o con 

adición de antiaglomerantes o 

de agentes que garanticen 

una buena fluidez; agua de 

mar. 

25.03 Azufre de cualquier clase, 

excepto el sublimado, el 

precipitado y el coloidal. 

25.10 Fosfatos de calcio naturales, 

fosfatos aluminocálcicos 

naturales y cretas fosfatadas. 

25.18.10.00.00 Dolomita sin calcinar ni 

sinterizar, llamada “cruda”. 

Cal Dolomita inorgánica para 

uso agrícola como fertilizante. 

27.01 Hullas; briquetas, ovoides y 

combustibles sólidos 

similares, obtenidos de la 

hulla. 

27.04.00.10.00 Coques y semicoques de 

hulla. 

27.04.00.20.00 Coques y semicoques de 

lignito o turba. 

27.11.11.00.00 Gas natural licuado. 

27.11.12.00.00 Gas propano únicamente para 

uso domiciliario. 

27.11.13.00.00 Butanos licuados. 

27.11.21.00.00 Gas natural en estado 

gaseoso, incluido el biogás. 

27.11.29.00.00 Gas propano en estado 

gaseoso únicamente para uso 

domiciliario y gas butano en 

estado gaseoso. 

27.16 Energía eléctrica. 

28.44.40.00.00 Material radiactivo para uso 

médico. 

22.01 Agua, incluidas el agua 

mineral natural o artificial y la 

gaseada, sin adición de azúcar 

u otro edulcorante ni 

aromatizada, hielo y nieve. 

25.01 Sal (incluidas la de mesa y la 

desnaturalizada) y cloruro de 

sodio puro, incluso en 

disolución acuosa o con 

adición de antiaglomerantes o 

de agentes que garanticen una 

buena fluidez, agua de mar. 

25.03 Azufre de cualquier clase, 

excepto el sublimado, el 

precipitado y el coloidal. 

25.10 Fosfatos de calcio naturales, 

fosfatos aluminocálcicos 

naturales y cretas fosfatadas. 

25.18.10.00.00 Dolomita sin calcinar ni 

sintetizar, llamada “cruda”. Cal 

dolomita inorgánica para uso 

agrícola como fertilizante. 

27.01 Hullas, briquetas, ovoides y 

combustibles sólidos 

similares, obtenidos de la 

hulla. 

27.04.00.10.00 Coques y semicoques de 

hulla. 

27.04.00.20.00 Coques y semicoques de 

lignito o turba. 

27.11.11.00.00 Gas natural licuado. 

27.11.12.00.00 Gas propano, incluido el 

autogás. 

27.11.13.00.00 Butanos licuados. 

27.11.21.00.00 Gas natural en estado 

gaseoso, incluido el biogás. 

27.11.29 Gas propano en estado 

gaseoso y gas butano en 

estado gaseoso, incluido el 

autogás. 

27.16 Energía eléctrica. 
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29.36 Provitaminas y vitaminas, 

naturales o reproducidas por 

síntesis (incluidos los 

concentrados naturales), y 

sus derivados utilizados 

principalmente como 

vitaminas, mezclados o no 

entre sí o en disoluciones de 

cualquier clase. 

29.41 Antibióticos. 

30.01 Glándulas y demás órganos 

para usos opoterápicos, 

desecados, incluso 

pulverizados; extracto de 

glándulas o de otros órganos 

o de sus secreciones, para 

usos opoterápicos; heparina y 

sus sales; las demás 

sustancias humanas o 

animales preparadas para 

usos terapéuticos o 

profilácticos, no expresadas ni 

comprendidos en otra parte. 

30.02 Sangre humana; sangre 

animal preparada para usos 

terapéuticos, profilácticos o de 

diagnóstico; antisueros 

(sueros con anticuerpos), 

demás fracciones de la 

sangre y productos 

inmunológicos modificados, 

incluso obtenidos por proceso 

biotecnológico; vacunas, 

toxinas, cultivos de 

microrganismos (excepto las 

levaduras) y productos 

similares. 

30.03 Medicamentos (excepto los 

productos de las partidas 

30.02, 30.05 o 30.06) 

constituidos por productos 

mezclados entre sí, 

preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, 

sin dosificar ni acondicionar 

para la venta al por menor. 

30.04 Medicamentos (excepto los 

productos de las partidas 

28.44.40 Material radiactivo para uso 

médico. 

29.36 Provitaminas y vitaminas, 

naturales o reproducidas por 

síntesis (incluidos los 

concentrados naturales).y sus 

derivados utilizados 

principalmente como 

vitaminas, mezclados o no 

entre sí o en disoluciones de 

cualquier clase. 

29.41 Antibióticos. 

30.01 Glándulas y demás órganos 

para usos opoterápicos, 

desecados, incluso 

pulverizados, extracto de 

glándulas o de otros órganos o 

de sus secreciones, para usos 

opoterápicos, heparina y sus 

sales, las demás sustancias 

humanas o animales 

preparadas para usos 

terapéuticos o profilácticos, no 

expresadas ni comprendidos 

en otra parte. 

30.02 Sangre humana, sangre 

animal preparada para usos 

terapéuticos, profilácticos o de 

diagnóstico, antisueros 

(sueros con anticuerpos), 

demás fracciones de la sangre 

y productos inmunológicos 

modificados, incluso obtenidos 

por proceso biotecnológico, 

vacunas, toxinas, cultivos de 

microrganismos (excepto las 

levaduras) y productos 

similares. 

30.03 Medicamentos (excepto los 

productos de las partidas 

30.02, 30.05 o 30.06) 

constituidos por productos 

mezclados entre sí, 

preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, sin 

dosificar ni acondicionar para 

la venta al por menor. 
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30.02, 30.05 o 30.06) 

constituidos por productos 

mezclados o sin mezclar 

preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, 

dosificados o acondicionados 

para la venta al por menor. 

30.05 Guatas, gasas, vendas y 

artículos análogos (por 

ejemplo: apósitos, 

esparadrapos, sinapismos), 

impregnados o recubiertos de 

sustancias farmacéuticas o 

acondicionados para la venta 

al por menor con fines 

médicos, quirúrgicos, 

odontológicos o veterinarios. 

30.06 Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere 

la nota 4 de este capítulo. 

31.01 Abonos de origen animal o 

vegetal, incluso mezclados 

entre sí o tratados 

químicamente; abonos 

procedentes de la mezcla o 

del tratamiento químico de 

productos de origen animal o 

vegetal. 

31.02 Abonos minerales o químicos 

nitrogenados. 

31.03 Abonos minerales o químicos 

fosfatados. 

31.04 Abonos minerales o químicos 

potásicos. 

31.05 Abonos minerales o químicos, 

con dos o tres de los 

elementos fertilizantes: 

nitrógeno, fósforo y potasio; 

los demás abonos; productos 

de este Capítulo en tabletas o 

formas similares o en envases 

de un peso bruto inferior o 

igual a10 kg. 

38.08 Insecticidas, raticidas y demás 

antirroedores, fungicidas, 

herbicidas, inhibidores de 

30.04 Medicamentos (excepto los 

productos de las partidas 

30.02, 30.05 o 30.06) 

constituidos por productos 

mezclados o sin mezclar 

preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, 

dosificados o acondicionados 

para la venta al por menor. 

30.05 Guatas, gasas, vendas y 

artículos análogos (por 

ejemplo: apósitos, 

esparadrapos, sinapismos), 

impregnados o recubiertos de 

sustancias farmacéuticas o 

acondicionados para la venta 

al por menor con fines 

médicos, quirúrgicos, 

odontológicos o veterinarios. 

30.06 Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere 

la nota 4 de este capítulo. 

31.01 Abonos de origen animal o 

vegetal, incluso mezclados 

entre sí o tratados 

químicamente, abonos 

procedentes de la mezcla o del 

tratamiento químico de 

productos de origen animal o 

vegetal. 

31.02 Abonos minerales o químicos 

nitrogenados. 

31.03 Abonos minerales o químicos 

fosfatados. 

31.04 Abonos minerales o químicos 

potásicos. 

31.05 Abonos minerales o químicos, 

con dos o tres de los 

elementos fertilizantes: 

nitrógeno, fósforo y potasio, 

los demás abonos, productos 

de este capítulo en tabletas o 

formas similares o en envases 

de un peso bruto inferior o 

igual a 10 kg. 
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germinación y reguladores del 

crecimiento de las plantas, 

desinfectantes y productos 

similares, presentados en 

formas o en envases para la 

venta al por menor, o como 

preparaciones o artículos, 

tales como cintas, mechas y 

velas azufradas y papeles 

matamoscas. 

38.22.00.90.00 Reactivos de diagnóstico 

sobre cualquier soporte y 

reactivos de diagnóstico 

preparados, incluso sobre 

soporte. 

40.01 Caucho natural. 

40.11.61.00.00 Neumáticos con altos relieves 

en forma de taco, ángulo o 

similares, de los tipos 

utilizados en vehículos y 

máquinas agrícolas o 

forestales. 

40.11.92.00.00 Neumáticos de los tipos 

utilizados en vehículos y 

máquinas agrícolas o 

forestales. 

40.14.10.00.00 Preservativos. 

44.03 Madera en bruto, incluso 

descortezada, desalburada o 

escuadrada. 

48.01.00.00.00 Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas. 

48.02.61.90 Los demás papeles prensa en 

bobinas (rollos) 

53.05.00.90.90 Pita (Cabuya, fique). 

53.11.00.00.00 Tejidos de las demás fibras 

textiles vegetales. 

56.08.11.00.00 Redes confeccionadas para la 

pesca. 

59.11.90.90.00 Empaques de yute, cáñamo y 

fique. 

38.08 Insecticidas, raticidas y demás 

antirroedores, fungicidas, 

herbicidas, inhibidores de 

germinación y reguladores del 

crecimiento de las plantas, 

desinfectantes y productos 

similares, presentados en 

formas o en envases para la 

venta al por menor, o como 

preparaciones o artículos, 

tales como cintas, mechas y 

velas azufradas y papeles 

matamoscas. 

38.22.00.90.00 Reactivos de diagnóstico 

sobre cualquier soporte y 

reactivos de diagnóstico 

preparados, incluso sobre 

soporte. 

40.01 Caucho natural. 

40.11.70.00.00 Neumáticos de los tipos 

utilizados en vehículos y 

máquinas agrícolas o 

forestales. 

40.14.10.00.00 Preservativos. 

48.01.00.00.00 Papel prensa en bobinas 

(rollos) o en hojas. 

48.02.61.90.00 Los demás papeles prensa en 

bobinas (rollos) 

53.05.00.90.00 Pita (Cabuya, fique). 

53.11.00.00.00 Tejidos de las demás fibras 

textiles vegetales. 

56.08.11.00.00 Redes confeccionadas para la 

pesca. 

59.11.90.90.00 Empaques de yute, cáñamo y 

fique. 

63.05.10.10.00 Sacos (bolsas) y talegas, para 

envasar de yute. 

63.05.90.10.00 Sacos (bolsas) y talegas, para 

envasar de pita (cabuya, 

fique). 
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63.05.10.10.00 Sacos (bolsas) y talegas, para 

envasar de yute. 

63.05.90.10.00 Sacos (bolsas) y talegas, para 

envasar de pita (cabuya, 

fique). 

63.05.90.90.00 Sacos (bolsas) y talegas, para 

envasar de cáñamo. 

69.04.10.00.00 Ladrillos de construcción y 

bloques de calicanto, de 

arcilla, y con base en 

cemento, bloques de arcilla 

silvocalcárea. 

71.18.90.00.00 Monedas de curso legal. 

73.11.00.10.00 Recipientes para gas 

comprimido o licuado, de 

fundición, hierro o acero, sin 

soldadura, componentes del 

plan de gas vehicular. 

82.08.40.00.00 Cuchillas y hojas cortantes, 

para máquinas agrícolas, 

hortícolas o forestales. 

84.07.21.00.00 Motores fuera de borda, hasta 

115HP. 

84.08.10.00.00 Motores Diesel hasta 150HP. 

84.09.91.60.00 Carburadores y sus partes 

(repuestos), componentes del 

plan de gas vehicular. 

84.09.91.91.00 Equipo para la conversión del 

sistema de alimentación de 

combustible para vehículos 

automóviles a uso dual 

(gas/gasolina) componentes 

del plan de gas vehicular. 

84.09.91.99.00 Repuestos para kits del plan 

de gas vehicular. 

84.14.80.22.00 Compresores componentes 

del plan de gas vehicular. 

84.14.90.10.00 Partes de compresores 

(repuestos) componentes del 

plan de gas vehicular. 

63.05.90.90.00 Sacos (bolsas) y talegas, para 

envasar de cáñamo. 

69.04.10.00.00 Ladrillos de construcción y 

bloques de calicanto, de 

arcilla, y con base en cemento, 

bloques de arcilla 

silvocalcarea. 

71.18.90.00.00 Monedas de curso legal. 

84.07.21.00.00 Motores fuera de borda, hasta 

115HP. 

84.08.10.00.00 Motores Diésel hasta 150H P. 

84.24.82.21.00 Sistemas de riego por goteo o 

aspersión. 

84.24.82.29.00 Los demás sistemas de riego. 

84.24.90.10.00 Aspersores y goteros, para 

sistemas de riego. 

84.33.20.00.00 Guadañadoras, incluidas las 

barras de corte para montar 

sobre un tractor. 

84.33.30.00.00 Las demás máquinas y 

aparatos de henificar. 

84.33.40.00.00 Prensas para paja o forraje, 

incluidas las prensas 

recogedoras. 

84.33.51.00.00 Cosechadoras-trilladoras. 

84.33.52.00.00 Las demás máquinas y 

aparatos de trillar. 

84.33.53.00.00 Máquinas de cosechar raíces 

o tubérculos. 

84.33.59 Las demás máquinas y 

aparatos de cosechar, 

máquinas y aparatos de trillar. 

84.33.60 Máquinas para limpieza o 

clasificación de huevos, frutos 

o demás productos agrícolas. 

84.33.90 Partes de máquinas, aparatos 

y artefactos de cosechar o 

trillar, incluidas las prensas 

para paja o forraje, cortadoras 

de césped y guadañadoras, 
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84.24.81.31.00 Sistemas de riego por goteo o 

aspersión. 

84.24.81.39.00 Los demás sistemas de riego. 

84.24.90.10.00 Aspersores y goteros, para 

sistemas de riego. 

84.33.20.00.00 Guadañadoras, incluidas las 

barras de corte para montar 

sobre un tractor. 

84.33.30.00.00 Las demás máquinas y 

aparatos de henificar. 

84.33.40.00.00 Prensas para paja o forraje, 

incluidas las prensas 

recogedoras. 

84.33.51.00.00 Cosechadoras-trilladoras. 

84.33.52.00.00 Las demás máquinas y 

aparatos de trillar. 

84.33.53.00.00 Máquinas de cosechar raíces 

o tubérculos. 

84.33.59 Las demás máquinas y 

aparatos de cosechar; 

máquinas y aparatos de trillar. 

84.33.60 Máquinas para limpieza o 

clasificación de huevos, frutos 

o demás productos agrícolas. 

84.33.90 Partes de máquinas, aparatos 

y artefactos de cosechar o 

trillar, incluidas las prensas 

para paja o forraje; cortadoras 

de césped y guadañadoras; 

máquinas para limpieza o 

clasificación de huevos, frutos 

o demás productos agrícolas, 

excepto las de la partida 

84.37. 

84.36.10.00.00 Máquinas y aparatos para 

preparar alimentos o piensos 

para animales. 

84.36.80 Las demás máquinas y 

aparatos para uso 

agropecuario. 

máquinas para limpieza o 

clasificación de huevos, frutos 

o demás productos agrícolas, 

excepto las de la partida 84.37. 

84.36.10.00.00 Máquinas y aparatos para 

preparar alimentos o piensos 

para animales. 

84.36.80 Las demás máquinas y 

aparatos para uso 

agropecuario. 

84.36.99.00.00 Partes de las demás máquinas 

y aparatos para uso 

agropecuario. 

84.37.10 Máquinas para limpieza, 

clasificación o cribado de 

semillas, granos u hortalizas 

de vaina secas. 

87.01 Tractores para uso 

agropecuario de las partidas 

87.01.91.00.00, 

87.01.92.00.00, 

87.01.93.00.00, 

87.01.94.00.00, 

87.01.95.00.00. 

87.13 Sillones de ruedas y demás 

vehículos para inválidos, 

incluso con motor u otro 

mecanismo de propulsión. 

87.14.20.00.00 Partes y accesorios de sillones 

de ruedas y demás vehículos 

para inválidos de la partida 

87.13. 

87.16.20.00.00 Remolques y semirremolques, 

autocargadores o 

autodescargadores, para uso 

agrícola. 

90.01.30.00.00 Lentes de contacto. 

90.21 Artículos y aparatos de 

ortopedia, incluidas las fajas y 

vendajes médicoquirúrgicos y 

las muletas tablillas, férulas u 

otros artículos y aparatos para 

fracturas, artículos y aparatos 

de prótesis, audífonos y 
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84.36.99.00.00 Partes de las demás 

máquinas y aparatos para uso 

agropecuario. 

84.37.10 Máquinas para limpieza, 

clasificación o cribado de 

semillas, granos u hortalizas 

de vaina secas. 

87.01.90.00.00 Tractores para uso 

agropecuario. 

87.13 Sillones de ruedas y demás 

vehículos para inválidos, 

incluso con motor u otro 

mecanismo de propulsión. 

87.14.20.00.00 Partes y accesorios de 

sillones de ruedas y demás 

vehículos para inválidos de la 

partida 87.13. 

87.16.20.00.00 Remolques y semirremolques, 

autocargadores o 

autodescargadores, para uso 

agrícola. 

90.01.30.00.00 Lentes de contacto. 

90.01.40.00.00 Lentes de vidrio para gafas. 

90.01.50.00.00 Lentes de otras materias para 

gafas. 

90.18.39.00.00 Catéteres y catéteres 

peritoneales y equipos para la 

infusión de líquidos y filtros 

para diálisis renal de esta 

subpartida. 

90.18.90.90.00 Equipos para la infusión de 

sangre. 

90.21 Artículos y aparatos de 

ortopedia, incluidas las fajas y 

vendajes médicoquirúrgicos y 

las muletas; tablillas, férulas u 

otros artículos y aparatos para 

fracturas; artículos y aparatos 

de prótesis; audífonos y 

demás aparatos que lleve la 

propia persona o se le 

implanten para compensar un 

defecto o incapacidad. Las 

impresoras braille, máquinas 

demás aparatos que lleve la 

propia persona o se le 

implanten para compensar un 

defecto o incapacidad. Las 

impresoras braille, máquinas 

inteligentes de lectura para 

ciegos, software lector de 

pantalla para ciegos, 

estereotipadoras braille, líneas 

braille, regletas braille, cajas 

aritméticas y de dibujo braille, 

elementos manuales o 

mecánicos de escritura del 

sistema braille, así como los 

bastones para ciegos aunque 

estén dotados de tecnología, 

contenidos en esta partida 

arancelaria. 

96.09.10.00.00 Lápices de escribir y colorear. 

 

Adicionalmente: 

1. Las materias primas químicas con destino a 

la producción de plaguicidas e insecticidas de la 

partida 38.08 y de los fertilizantes de las 

partidas 31.01 a 31.05 y con destino a la 

producción de medicamentos de las posiciones 

29.36, 29.41, 30.01, 30.03, 30.04 y 30.06. 

2. Las materias primas destinadas a la 

producción de vacunas para lo cual deberá 

acreditarse tal condición en la forma como lo 

señale el reglamento. 

3. Todos los productos de soporte nutricional 

(incluidos los suplementos dietarios y los 

complementos nutricionales en presentaciones 

líquidas, sólidas, granuladas, gaseosas, en 

polvo) del régimen especial destinados a ser 

administrados por vía enteral, para pacientes 

con patologías específicas o con condiciones 

especiales; y los alimentos para propósitos 

médicos especiales para pacientes que 

requieren nutrición enteral por sonda a corto o 

largo plazo. Clasificados por las subpartidas 
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inteligentes de lectura para 

ciegos, software lector de 

pantalla para ciegos, 

estereotipadoras braille, 

líneas braille, regletas braille, 

cajas aritméticas y de dibujo 

braille, elementos manuales o 

mecánicos de escritura del 

sistema braille, así como los 

bastones para ciegos aunque 

estén dotados de tecnología, 

contenidos en esta partida 

arancelaria. 

90.25.90.00.00 Partes y accesorios surtidores 

(repuestos), componentes del 

plan de gas vehicular. 

93.01 Armas de guerra, excepto los 

revólveres, pistolas y armas 

blancas. 

96.09.10.00.00 Lápices de escribir y colorear. 

 

Adicionalmente se considerarán excluidos los 
siguientes bienes: 
  
1. Las materias primas químicas con destino a 
la producción de plaguicidas e insecticidas de la 
partida 38.08 y de los fertilizantes de las 
partidas 31.01 a 31.05 y con destino a la 
producción de medicamentos de las posiciones 
29.36, 29.41, 30.01, 30.03, 30.04 y 30.06. 
  
2. Las materias primas destinadas a la 
producción de vacunas para lo cual deberá 
acreditarse tal condición en la forma como lo 
señale el reglamento. 
  
3. Los computadores personales de escritorio o 
portátiles, cuyo valor no exceda de ochenta y 
dos (82) UVT. 
  
4. Los dispositivos anticonceptivos para uso 
femenino. 
  
5. El petróleo crudo destinado a su refinación y 
la gasolina natural. 
 
6. La gasolina y el ACPM definidos de acuerdo 
con el parágrafo 1º del artículo 167 de esta ley. 
  

21.06.90.79.00, 21.06.90.90.00 y 

22.02.90.99.00. 

4. Los dispositivos anticonceptivos para uso 

femenino. 

5. Los computadores personales de escritorio o 

portátiles, cuyo valor no exceda de cincuenta 

(50) UVT. 

6. Los dispositivos móviles inteligentes (tabletas 

y celulares) cuyo valor no exceda de veintidós 

(22) UVT. 

7. Los equipos y elementos nacionales o 

importados que se destinen a la construcción, 

instalación, montaje y operación de sistemas de 

control y monitoreo, necesarios para el 

cumplimiento de las disposiciones, 

regulaciones y estándares ambientales 

vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal 

condición ante el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

8. Los alimentos de consumo humano y animal 

que se importen de los países colindantes a los 

departamentos de Vichada, Guajira, Guainía y 

Vaupés, siempre y cuando se destinen 

exclusivamente al consumo local en esos 

departamentos. 

9. Los alimentos de consumo humano donados 

a favor de los bancos de alimentos legalmente 

constituidos, de acuerdo con la reglamentación 

que expida el Gobierno nacional. 

10. Los vehículos, automotores, destinados al 

transporte público de pasajeros, destinados 

solo a reposición. Tendrán derecho a este 

beneficio los pequeños transportadores 

propietarios de menos de 3 vehículos y solo 

para efectos de la reposición de uno solo, y por 

una única vez. Este beneficio tendrá una 

vigencia hasta el año 2019. 

11. Los objetos con interés artístico, cultural e 

histórico comprados por parte de los museos 
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7. Los equipos y elementos nacionales o 
importados que se destinen a la construcción, 
instalación, montaje y operación de sistemas de 
control y monitoreo, necesarios para el 
cumplimiento de las disposiciones, 
regulaciones y estándares ambientales 
vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal 
condición ante el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
  
8. Los alimentos de consumo humano y animal 
que se importen de los países colindantes a los 
departamentos de Vichada, Guajira, Guainía y 
Vaupés, siempre y cuando se destinen 
exclusivamente al consumo local en esos 
Departamentos. 
  
9. Los dispositivos móviles inteligentes (tales 
como tabletas, tablets) cuyo valor no exceda de 
cuarenta y tres (43) UVT. 
  
10. Los alimentos de consumo humano 
donados a favor de los Bancos de Alimentos 
legalmente constituidos, de acuerdo con la 
reglamentación que expida el Gobierno 
Nacional. 
  
11. Los vehículos, automotores, destinados al 
transporte público de pasajeros, destinados 
solo a reposición. Tendrán derecho a este 
beneficio los pequeños transportadores 
propietarios de menos de 3 vehículos y solo 
para efectos de la reposición de uno solo, y por 
una única vez. Este beneficio tendrá una 
vigencia de 4 años luego de que el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Transporte 
reglamente el tema. 
  
12. El asfalto. NOTA: Numeral declarado 
EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante sentencia C-657 de 2015. 
 
13. Los objetos con interés artístico, cultural e 
histórico comprados por parte de los museos 
que integren la Red Nacional de Museos y las 
entidades públicas que posean o administren 
estos bienes, estarán exentos del cobro del IVA. 
  
Parágrafo 1°.- También se encuentran 
excluidos del impuesto sobre las ventas los 
alimentos de consumo humano y animal, 
vestuario, elementos de aseo y medicamentos 
para uso humano o veterinario y materiales de 
construcción que se introduzcan y 
comercialicen a los departamentos de 
Amazonas, Guainía y Vaupés, siempre y 

que integren la Red Nacional de Museos y las 

entidades públicas que posean o administren 

estos bienes, estarán exentos del cobro del IVA. 

12. La venta de bienes inmuebles, con 

excepción de los mencionados en el numeral 1 

del artículo 468-1. 

13. Los alimentos de consumo humano y 

animal, vestuario, elementos de aseo y 

medicamentos para uso humano o veterinario, 

materiales de construcción; bicicletas y sus 

partes; motocicletas y sus partes; y motocarros 

y sus partes que se introduzcan y comercialicen 

a los departamentos de Amazonas, Guainía y 

Vaupés, siempre y cuando se destinen 

exclusivamente al consumo dentro del mismo 

departamento y las motocicletas y motocarros 

sean registrados en el departamento. El 

Gobierno nacional reglamentará la materia para 

garantizar que la exclusión del IVA se aplique 

en las ventas al consumidor final. 

14. El combustible para aviación que se 

suministre para el servicio de transporte aéreo 

nacional de pasajeros y de carga con origen y 

destino a los departamentos de Guainía, 

Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y 

Providencia, Arauca y Vichada. 

15. Los productos que se compren o 

introduzcan al departamento del Amazonas en 

el marco del convenio Colombo-Peruano y el 

convenio con la República Federativa del Brasil. 

16. La compraventa de maquinaria y equipos 

destinados al desarrollo de proyectos o 

actividades que se encuentren registrados en el 

Registro Nacional de Reducción de Emisiones 

de Gases Efecto Invernadero definido en el 

artículo 155 de la Ley 1753 de 2015, que 

generen y certifiquen reducciones de Gases 

Efecto Invernadero – GEI, según 

reglamentación que expida el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/estatuto_tributario_pr020.html#468-1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1753_2015_pr003.html#155
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cuando se destinen exclusivamente al consumo 
dentro del mismo departamento. El Gobierno 
Nacional reglamentará la materia para 
garantizar que la exclusión del IVA se aplique 
en las ventas al consumidor final. 
  
Parágrafo 2°.- Igualmente se encuentra 
excluido del impuesto sobre las ventas (IVA) el 
combustible para aviación que se suministre 
para el servicio de transporte aéreo nacional de 
pasajeros y de carga con destino a los 
departamentos de Guainía, Amazonas, 
Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, 
Arauca y Vichada. 
  
Parágrafo 3º. Durante el año 2013, se 
encuentra excluida del impuesto sobre las 
ventas la nacionalización de los yates y demás 
naves o barcos de recreo o deporte de la 
partida 89.03, que hayan sido objeto de 
importación temporal en dos (2) oportunidades 
en fecha anterior al 31 de diciembre de 2012, 
siempre y cuando sean abanderadas por 
intermedio de la Capitanía Puerto de San 
Andrés. 

La aplicación de este numeral se hará operativa 

en el momento en que el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible emita las 

reglamentaciones correspondientes al Registro 

Nacional de Reducción de Emisiones de Gases 

Efecto Invernadero. Esto, sin perjuicio del 

régimen de transición que dicho registro 

determine para los casos que tengan lugar en 

el período comprendido entre la entrada en 

vigor de la presente ley y la operación del 

registro. 

PARÁGRAFO. El petróleo crudo recibido por 

parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

por concepto de pago de regalías para su 

respectiva monetización. 

 

 

 

La ley 1819 de 2016 realiza una modificación al artículo 424 del Estatuto Tributario, el 

cual contempla los bienes que no causan el impuesto sobre las ventas y para ello utiliza 

la nomenclatura arancelaria Andina vigente. Ahora bien, para comprender mejor la 

modificación realizada, se hace preciso recordar nuevamente que Colombia hace parte 

de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) la cual fue creada con el “Acuerdo de 

Cartagena” suscrito el 26 de mayo de 1969 y que fue incorporado a nuestro ordenamiento 

jurídico a través de la expedición de la ley 8 de 1973. Aunado a lo anterior, la Comunidad 

Andina de Naciones ha desarrollado un acervo normativo que Colombia ha acogido como 

propio, como lo es el Texto Único de la Nomenclatura Común de Designación y 

Codificación de Mercancías de los países miembros de la Comunidad Andina de 

Naciones (NANDINA) que se encarga de regular el Arancel de Aduanas en Colombia. 

Ahora bien, el NANDINA que utiliza la nueva legislación, corresponde al texto vigente 

para Colombia en materia de arancel de aduanas y que se encuentra contenido en la 

decisión 812 de 2016 de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, la cual fue 

incorporada formalmente a nuestro ordenamiento jurídico a través del decreto 2153 del 
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26 de diciembre de 2016, tan solo tres días antes de que fuera aprobada la ley que nos 

ocupa en el presente estudio. 

Ahora bien, la nueva reforma tributaria excluyó a los bienes que no causan el impuesto 

sobre las ventas, algunas partidas y subpartidas que disminuyen el número de bienes 

que ahora pertenecen a ésta norma. Un ejemplo es la venta de madera en bruto, incluso 

descortezada, desalburada o escuadrada (44.03), la cual ya no hace parte de aquellos 

bienes. 

Por otro lado, el contenido final del artículo 424 del Estatuto Tributario también se vio 

modificado en sus apartados finales con la inclusión, a los bienes que no generan el 

impuesto sobre las ventas, a todos los productos de soporte nutricional del régimen 

especial y destinados a ser administrados por vía enteral, para pacientes con patologías 

específicas o con condiciones especiales; y los alimentos para propósitos médicos 

especiales para pacientes que requieren nutrición enteral por sonda a corto o largo plazo. 

Clasificados por las subpartidas 21.06.90.79.00, 21.06.90.90.00 y 22.02.90.99.00. 

Asimismo, se dispuso cambiar la tarifa para la adquisición de computadores personales 

de escritorio o portátiles, sin que generen el impuesto sobre las ventas, a los que su valor 

no supere los cincuenta (50) UVT. La tarifa anteriormente contemplada para la misma 

operación era de ochentas y dos (82) UVT.  

De igual forma, se dispuso cambiar la tarifa para la venta de dispositivos móviles 

inteligentes, sin que generen el impuesto sobre las ventas, a los que su valor no supere 

los veintidós (22) UVT. La tarifa anteriormente contemplada para la misma operación era 

de cuarenta y tres (43) UVT. 

Respecto del beneficio que tenían los propietarios de menos de 3 vehículos destinados 

al transporte público de pasajeros, de exonerarse del pago del impuesto del IVA cuando 

se realizare la reposición de uno de los vehículos por tan solo una vez, se dispuso que 

ese beneficio solo tendría vigencia hasta el 2019 y no de 4 años, como lo establecía la 

anterior legislación. 



83 
 

La venta de asfalto fue excluida de la lista de los bienes que no generaban el impuesto 

sobre las ventas, al igual que la nacionalización de yates y demás naves o barcos de 

recreo o deporte de la partida 89.03, que hayan sido objeto de importación temporal. 

Se incluyó a la lista de los bienes que no generan el IVA, la venta de bienes inmuebles, 

con excepción de los mencionados en el numeral 1 del artículo 468-1. 

Se introdujo a la nueva norma, que cuando se trate de la compraventa de maquinaria y 

equipos destinados al desarrollo de proyectos o actividades que se encuentren 

registrados en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto 

Invernadero definido en el artículo 155 de la Ley 1753 de 2015, que generen y certifiquen 

reducciones de Gases Efecto Invernadero – GEI, según reglamentación que expida el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dicha operación no generará el impuesto 

sobre las ventas; sin embargo, la norma condiciona la aplicación de ésta disposición 

hasta que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emita las reglamentaciones 

correspondientes al Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto 

Invernadero. 

El parágrafo del nuevo artículo también incluye como excepción al petróleo crudo 

recibido por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por concepto de pago de 

regalías para su respectiva monetización. 

El resto de las disposiciones que anteriormente se encontraban consagradas en el 

artículo 424 del Estatuto Tributario se conservaron intactas y, por tanto, se les continúa 

dando aplicación con la entrada en vigencia de la nueva reforma tributaria.  

 

- Artículo 428. Importaciones que no causan el impuesto. 

LEGISLACIÓN 
ANTERIOR 

ARTÍCULO 428. IMPORTACIONES QUE NO CAUSAN IMPUESTO. Las 
siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las ventas: 
 
a. <Literal derogado por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995> 
 
b. La introducción de materias que van a ser transformadas en desarrollo del plan 
importación - exportación de que trata la Sección Segunda del Capítulo X del 
Decreto - Ley 444 de 1967. 
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c. La introducción de artículos con destino al servicio oficial de la misión y los 
agentes diplomáticos o consulares extranjeros y de misiones técnicas extranjeras, 
que se encuentren amparados por privilegios o prerrogativas de acuerdo con 
disposiciones legales sobre reciprocidad diplomática. 
 
Tratándose de franquicias establecidas para vehículos de acuerdo con las 
disposiciones legales sobre reciprocidad diplomática, el beneficio es personal e 
intransferible dentro del año siguiente a su importación. En el evento en que se 
transfiera antes del término aquí establecido, el impuesto sobre las ventas se 
causa y debe pagarse junto con los intereses moratorios a que haya lugar, 
calculados de acuerdo con el artículo 634 de este Estatuto, incrementados en un 
50%. 
 
d. Las importaciones de armas y municiones que se hagan para la defensa 
nacional. 
 
e. La importación temporal de maquinaria pesada para industrias básicas, siempre 
y cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Se consideran industrias 
básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, siderurgia, metalurgia 
extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica y obtención, purificación y 
conducción de óxido de hidrógeno. El concepto de maquinaria pesada incluye 
todos los elementos complementarios o accesorios del equipo principal. 
 
f. La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o 
equipo no se produzcan en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o 
desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado, reciclado y extrusión), y 
los destinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones 
atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento 
básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando hagan 
parte de un programa que se apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente. 
Cuando se trate de contratos ya celebrados, esta exención deberá reflejarse en un 
menor valor del contrato. Así mismo, los equipos para el control y monitoreo 
ambiental, incluidos aquellos para cumplir con los compromisos del protocolo de 
Montreal. 
 
g) La importación ordinaria de maquinaria industrial que no se produzca en el país, 
destinada a la transformación de materias primas, por parte de los usuarios 
altamente exportadores. 
 
Para efectos de este artículo, la calificación de usuarios altamente exportadores, 
sólo requerirá el cumplimiento del requisito previsto en el literal b) del artículo 36 
del Decreto 2685 de 1999. 
 
Para la procedencia de este beneficio, debe acreditarse anualmente el 
cumplimiento del monto de las exportaciones a que se refiere el inciso anterior y la 
maquinaria importada deberá permanecer dentro del patrimonio del respectivo 
importador durante un término no inferior al de su vida útil, sin que pueda cederse 
su uso a terceros a ningún título, salvo cuando la cesión se haga a favor de una 
compañía de leasing con miras a obtener financiación a través de un contrato de 
leasing. 
 
En caso de incumplimiento de lo aquí previsto, el importador deberá reintegrar el 
impuesto sobre las ventas no pagado más los intereses moratorios a que haya 
lugar y una sanción equivalente al 5% del valor FOB de la maquinaria importada. 
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h) La importación de bienes y equipos que se efectúe en desarrollo de convenios, 
tratados o acuerdos internacionales de cooperación vigentes para Colombia, 
destinados al Gobierno Nacional o a entidades de derecho público del orden 
nacional. Este tratamiento no opera para las empresas industriales y comerciales 
del Estado y las sociedades de economía mixta. 
 
i) La importación de maquinaria y equipos destinados al desarrollo de proyectos o 
actividades que sean exportadores de certificados de reducción de emisiones de 
carbono y que contribuyan a reducir la emisión de los gases efecto invernadero y 
por lo tanto al desarrollo sostenible. 
 
j) La importación de bienes objeto de envíos o entregas urgentes cuyo valor no 
exceda de doscientos dólares USD$200 a partir del 1o de enero de 2014. El 
Gobierno reglamentará esta materia. A este literal no será aplicable lo previsto en 
el parágrafo 3 de este artículo. 
 
PARÁGRAFO. En los casos previstos en los literales a) y b), el impuesto se 
causará si eventualmente hay lugar al pago de derechos arancelarios. 
 
PARÁGRAFO 2o. Para tener derecho al beneficio de que trata el literal g) del 
presente artículo, en la importación de maquinaria realizada por empresas nuevas 
que se constituyan a partir de la vigencia de la presente Ley deberá otorgarse 
garantía en los términos que establezca el reglamento. 
 
PARÁGRAFO 3o. En todos los casos previstos en este artículo, para la exclusión 
del impuesto sobre las ventas en la importación deberá obtenerse previamente a la 
importación una certificación requerida expedida por la autoridad competente. 
 
PARÁGRAFO 4o. Los beneficios previstos en el literal g) de este artículo se 
aplicarán también cuando los bienes a que se refiere el mismo, sean adquiridos por 
compañías de financiamiento comercial para darlos en arrendamiento financiero o 
cuando sean entregados a un patrimonio autónomo como garantía de los créditos 
otorgados para su adquisición, así como para los contribuyentes que estén o se 
sometan al tratamiento previsto en la Ley 550 de 1999, con la condición de que los 
bienes sean devueltos al término del contrato de fiducia mercantil al mismo 
fideicomitente y el uso de los mismos se conserve durante todo el tiempo de su 
vida útil en cabeza de este. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO.  Para efectos de lo previsto en el literal g) de este 
artículo, las MODIFICACIONES que en el régimen aduanero se introduzcan en 
relación con la figura de “usuarios altamente exportadores” y la denominación 
“importación ordinaria”, se entenderán sustituidas, respectivamente, de manera 
progresiva por la calidad de “Operador Económico Autorizado” si se adquiere tal 
calidad, y se remplaza la expresión importación ordinaria por “importación para el 
consumo. 

MODIFICACIÓN 
REALIZADA 
POR LA LEY 
1819 DE 2016 

j) La importación de bienes objeto de envíos urgentes o envíos de entrega rápida, 
cuyo valor no exceda de doscientos dólares USD$200 a partir del 1o de enero de 
2017. El Gobierno reglamentará esta materia. A este literal no le será aplicable lo 
previsto en el parágrafo 3 de este artículo 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Una vez vencido el término de que trata el numeral 
1 del artículo 675 del Decreto 390 de 2016, el beneficio de que trata el literal g) del 
presente artículo operará para los operadores económicos autorizados de que trata 
el Decreto 3568 de 2011 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o 
complementen. 
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La modificación que trajo consigo la ley 1819 de 2016, respecto del artículo 428 del 

Estatuto Tributario, se limitó a modificar solo el literal j) de las importaciones que no 

generan el impuesto sobre las ventas, en el sentido de actualizar la fecha a partir de la 

cual la importación de bienes objeto de envíos o entregas urgentes cuyo valor no exceda 

de doscientos dólares USD$200, no causaran el impuesto sobre las ventas, 

estableciendo para esto el 1o de enero de 2017. 

- Artículo 437. Responsables del impuesto. Los comerciantes y quienes realicen 

actos similares a los de ellos y los importadores son sujetos pasivos. 

LEGISLACIÓN 
ANTERIOR 

ARTÍCULO 437. LOS COMERCIANTES Y QUIENES REALICEN ACTOS 
SIMILARES A LOS DE ELLOS Y LOS IMPORTADORES SON SUJETOS 
PASIVOS. Son responsables del impuesto: 
 
a. En las ventas, los comerciantes, cualquiera que sea la fase de los ciclos de 
producción y distribución en la que actúen y quienes, sin poseer tal carácter, 
ejecuten habitualmente actos similares a los de aquellos. 
 
b. En las ventas de aerodinos, tanto los comerciantes como los vendedores 
ocasionales de éstos. 
 
c. Quienes presten servicios. 
 
d. Los importadores. 
 
e. Los contribuyentes pertenecientes al régimen común del impuesto sobre las 
ventas, cuando realicen compras o adquieran servicios gravados con personas 
pertenecientes al régimen simplificado, por el valor del impuesto retenido, 
sobre dichas transacciones. 
 
f. Los contribuyentes pertenecientes al régimen común del Impuesto sobre las 
Ventas, por el impuesto causado en la compra o adquisición de los bienes y 
servicios gravados relacionados en el artículo 468-1, cuando estos sean 
enajenados o prestados por personas naturales no comerciantes que no se 
hayan inscrito en el régimen común del impuesto sobre las ventas. 
 
El impuesto causado en estas operaciones será asumido por el comprador o 
adquirente del régimen común, y deberá ser declarado y consignado en el mes 
correspondiente a la fecha del pago o abono en cuenta. El impuesto retenido 
podrá ser tratado como descontable en la forma prevista por los artículos 485, 
485-1, 488 y 490 de este Estatuto. Sobre las operaciones previstas en este 
literal, cualquiera sea su cuantía, el adquirente emitirá al vendedor el 
documento equivalente a la factura, en los términos que señale el reglamento. 
 
Los consorcios y uniones temporales cuando en forma directa sean ellos 
quienes realicen actividades gravadas. 
 
La responsabilidad se extiende también a la venta de bienes corporales 
muebles, aunque no se enajenen dentro del giro ordinario del negocio, pero 
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respecto de cuya adquisición o importación se hubiere generado derecho al 
descuento. 
 
PARÁGRAFO. A las personas que pertenezcan al régimen simplificado, que 
vendan bienes o presten servicios, les está prohibido adicionar al precio suma 
alguna por concepto del impuesto sobre las ventas. Si lo hicieren, deberán 
cumplir íntegramente con las obligaciones predicables de quienes pertenecen 
al régimen común. 

ADICIÓN 
REALIZADA 
POR LA LEY 
1819 DE 2016 

PARÁGRAFO 2o. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

establecerá mediante resolución el procedimiento mediante el cual los 

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 aquí prevista solamente se hará exigible a partir del 1o de julio de 

2018, salvo en aquellos casos previstos en el numeral 3 del artículo 437-2 de 

este estatuto. 

 

 

 

La ley 1819 de 2016 trajo consigo una modificación al artículo 437 del Estatuto Tributario 

que trata sobre las personas, ya sea naturales o jurídicas, que son responsables del pago 

del impuesto sobre las ventas. El cambio introducido por la nueva norma consistió en 

adicionar el parágrafo segundo al artículo aquí relacionado, estableciendo que cuando 

se trate de servicios prestados desde el exterior, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales establecerá mediante resolución el procedimiento mediante el cual los 

prestadores de servicios cumplirán con su obligación de declarar y pagar el impuesto 

sobre las ventas en razón a su calidad de responsables de los servicios prestados que 

se encuentren gravados. Asimismo, la nueva norma también dispone como condición, 

que la obligación contemplada en el parágrafo solo se hará exigible a partir del 1 de enero 

de 2018, sin embargo, cuando se trate de prestadores de servicio sin residencia o 

domicilio en el país, el impuesto sobre las ventas se hará exigible de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 429 del Estatuto Tributario. 

- Artículo 437-1. Retención en la fuente en el impuesto sobre las ventas. 

LEGISLACIÓN 
ANTERIOR 

ARTÍCULO 437-1. RETENCIÓN EN LA FUENTE EN EL IMPUESTO SOBRE 
LAS VENTAS. Con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del 
impuesto sobre las ventas, se establece la retención en la fuente en este 
impuesto, la cual deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o 
abono en cuenta, lo que ocurra primero. 
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La retención será equivalente al quince por ciento (15%) del valor del 
impuesto. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobierno Nacional podrá 
disminuir la tarifa de retención en la fuente del impuesto sobre las ventas, para 
aquellos responsables que en los últimos seis (6) períodos consecutivos hayan 
arrojado saldos a favor en sus declaraciones de ventas. 
 
PARÁGRAFO 1o. En el caso de la prestación de servicios gravados a que se 
refiere el numeral 3 del artículo 437-2 de este Estatuto, la retención será 
equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del impuesto. 
 
PARÁGRAFO 2o. En el caso de los bienes a que se refieren los artículos 437-
4 y 437-5 de este Estatuto, la retención equivaldrá al ciento por ciento (100%) 
del valor del impuesto. 

MODIFICACIÓN 
REALIZADA 
POR LA LEY 
1819 DE 2016 

PARÁGRAFO 1o. En el caso de las prestaciones de servicios gravados a que 

se refieren los numerales 3 y 8 del artículo 437-2 de este Estatuto, la 

retención será equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del 

impuesto. 

 

El artículo 179 de la ley 1819 de 2016 modificó el parágrafo primero del artículo 437-1 

del Estatuto Tributario, estableciendo que la retención en la fuente corresponderá a un 

equivalente del cien por ciento (100%) del impuesto cuando se trate de 1) la contratación 

de servicios gravados en el territorio nacional y que sean prestados por personas o 

entidades sin residencia o domicilio en el país, o cuando 2) las entidades emisoras de 

tarjetas crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de 

efectivo a cargo de terceros presten los servicios electrónicos o digitales de a) Suministro 

de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas y juegos de cualquier 

tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo de evento); b) Servicio de plataforma de 

distribución digital de aplicaciones móviles; c) Suministro de servicios de publicidad 

online y el, d) Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. 

Es de resaltar que la ley 1819 de 2016, en su artículo 180, dispuso modificar el numeral 

3 y adicionar el numeral 8 al artículo 437-2, referente a las personas o entidades que 

actuarán como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de 

bienes y servicios gravados. Dicha norma contempló que serían agentes retenedores las 

personas del régimen común, que contraten con personas o entidades sin residencia o 

domicilio en el país la prestación de servicios gravados en el territorio nacional y las 
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entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los 

recaudadores de efectivo a cargo de terceros de cuando presten los servicios 

electrónicos considerados en el párrafo anterior. El resto de las disposiciones de los 

artículos 437-1 y 437-2 permanecieron incólumes sin sufrir alguna otra modificación, 

manteniendo lo dispuesto por la reforma tributaria de la ley 1607 de 2012. 

 

- Artículo 437-2. Agentes de retención en el impuesto sobre las ventas. 
LEGISLACIÓN 
ANTERIOR 

ARTÍCULO 437-2. AGENTES DE RETENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE 
LAS VENTAS. Actuarán como agentes retenedores del impuesto sobre las 
ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados: 
 
1. Las siguientes entidades estatales:   
 
La Nación, los departamentos, el distrito capital, y los distritos especiales, las 
áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios y los municipios; los 
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, 
las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación 
superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades 
descentralizadas indirectas y directas y las demás personas jurídicas en las 
que exista dicha participación pública mayoritaria cualquiera sea la 
denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles y en general 
los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad 
para celebrar contratos. 
 
2. Quienes se encuentren catalogados como grandes contribuyentes por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sean o no responsables del 
IVA, y los que mediante resolución de la DIAN se designen como agentes de 
retención en el impuesto sobre las ventas. 
 
3) Quienes contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el 
país la prestación de servicios gravados en el territorio Nacional, con relación a 
los mismos. 
 
4) Los responsables del régimen común, cuando adquieran bienes corporales 
muebles o servicios gravados, de personas que pertenezcan al régimen 
simplificado. 
 
5) Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito y sus asociaciones, en el 
momento del correspondiente pago o abono en cuenta a las personas o 
establecimientos afiliados. El valor del impuesto no hará parte de la base para 
determinar las comisiones percibidas por la utilización de las tarjetas débito y 
crédito. 
 
Cuando los pagos o abonos en cuenta en favor de las personas o 
establecimientos afiliados a los sistemas de tarjetas de crédito o débito, se 
realicen por intermedio de las entidades adquirentes o pagadoras, la retención 
en la fuente deberá ser practicada por dichas entidades. 
 
6.  La Unidad Administrativa de Aeronáutica Civil, por el 100% del impuesto 
sobre las ventas que se cause en la venta de aerodinos. 
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7. Los responsables del Régimen Común proveedores de Sociedades de 
Comercialización Internacional cuando adquieran bienes corporales muebles o 
servicios gravados de personas que pertenezcan al Régimen Común, distintos 
de los agentes de retención mencionados en los numerales 1 y 2, o cuando el 
pago se realice a través de sistemas de tarjeta débito o crédito, o a través de 
entidades financieras en los términos del artículo 376-1 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 1o. La venta de bienes o prestación de servicios que se realicen 
entre agentes de retención del impuesto sobre las ventas de que tratan los 
numerales 1, 2 y 5 de este artículo no se regirá por lo previsto en este artículo. 
 
PARÁGRAFO 2o. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá 
mediante resolución retirar la calidad de agente de retención del impuesto 
sobre las ventas a los Grandes Contribuyentes que se encuentren en 
concordato, liquidación obligatoria, toma de posesión o en negociación de 
acuerdo de reestructuración, sin afectar por ello su calidad de gran 
contribuyente. 
 

MODIFICACIÓN 
Y ADICIÓN 
REALIZADA 
POR LA LEY 
1819 DE 2016 

Modifíquese el numeral 3, y adiciónense el numeral 8 y un parágrafo transitorio 
al artículo 437-2 del Estatuto Tributario, los cuales quedarán así: 
 
3. Las personas del régimen común, que contraten con personas o entidades 
sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios gravados en el 
territorio nacional, con relación a los mismos. 
 
8. Las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito, los vendedores de 
tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de terceros, y los 
demás que designe la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales –DIAN– 
en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta a los prestadores 
desde el exterior, de los siguientes servicios electrónicos o digitales: 
 
a) Suministro de servicios audiovisuales (entre otros, de música, videos, 
películas y juegos de cualquier tipo, así como la radiodifusión de cualquier tipo 
de evento); 
 
b) Servicio de plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles; 
 
c) Suministro de servicios de publicidad online; 
 
d) Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El sistema de retención previsto en el numeral 
8 del este artículo, empezará a regir dentro de los 18 meses siguientes a la 
entrada en vigencia de esta ley, siempre y cuando los prestadores de los 
servicios a que se refiere el Parágrafo 2o del artículo 437 incumplan las 
obligaciones allí previstas. 
 
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante Resolución 
indicará de manera taxativa el listado de prestadores desde el exterior a los 
que deberá practicárseles la retención prevista en el numeral tercero. 
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La ley 1819 de 2016 trajo consigo una modificación parcial al artículo 437-2 del Estatuto 

Tributario de Colombia, en el sentido de modificar el numeral 3 y adicionar el numeral 8 

y un parágrafo transitorio. Ahora, el artículo 437-2 establece quienes serán las personas 

que actuarán como agentes retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición 

de bienes y servicios gravados; por su parte, el numeral tercero del artículo en estudio, 

varió en su estructura al diferenciar claramente que no cualquier persona, sino por el 

contrario, sólo las personas pertenecientes al régimen común  que contraten con 

personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la prestación de servicios 

gravados en el territorio nacional, con relación a los mismos tendrán la calidad de agente 

retenedor del impuesto sobre las ventas. 

Igualmente, el numeral octavo del artículo 437-2 del Estatuto tributario, que fue 

adicionado por la ley 1819 de 2016, estableció que serían agentes retenedores del 

impuesto sobre las ventas en el momento del correspondiente pago o abono en cuenta 

a los prestadores de servicio desde el exterior, las entidades emisoras de tarjetas crédito 

y débito, los vendedores de tarjetas prepago, los recaudadores de efectivo a cargo de 

terceros  que presten los servicios electrónicos o digitales de a) Suministro de servicios 

audiovisuales (entre otros, de música, videos, películas y juegos de cualquier tipo, así 

como la radiodifusión de cualquier tipo de evento); b) Servicio de plataforma de 

distribución digital de aplicaciones móviles; c) Suministro de servicios de publicidad 

online y el, d) Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. 

Asimismo, el parágrafo transitorio del artículo 437-2 del Estatuto Tributario contempla 

una condición respecto de la entrada en vigencia de la aplicación del numeral octavo 

ibidem; dicha condición dispone que el sistema de retención previsto en el numeral 

octavo solo entrará en vigencia 18 meses después de la fecha prevista para la ley 1819 

de 2016, lo que significa que dicho sistema de retención solo entrará en vigencia a partir 

del primero (1º) de julio del 2018, sin embargo, el parágrafo condiciona dicha entrada en 

vigencia al incumplimiento por parte de los prestadores de servicios desde el exterior de 

sus obligaciones de declarar y pagar el impuesto sobre las ventas, en su calidad de 

responsables cuando los servicios prestados se encuentren gravados. 
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Por último, el inciso segundo del parágrafo transitorio dispone como norma de remisión 

en blanco, que La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante Resolución 

indicará de manera taxativa el listado de prestadores desde el exterior a los que deberá 

practicárseles la retención prevista en el numeral tercero. 

 

- Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. 

LEGISLACIÓN ANTERIOR TEXTO DE LA LEY 1819 DE 2016 

ARTÍCULO 444. RESPONSABLES EN LA 
VENTA DE DERIVADOS DEL PETROLEO. 
Son responsables del impuesto en la venta de 
productos derivados del petróleo, los 
productores, los importadores y los vinculados 
económicos de unos y otros. 

Artículo 444. Responsables en la venta de 
derivados del petróleo. Son responsables del 
impuesto en la venta de productos derivados 
del petróleo, los productores, los importadores, 
los vinculados económicos de unos y otros, los 
distribuidores mayoristas y/o 
comercializadores industriales. 
 
PARÁGRAFO. De conformidad con el artículo 
488 del Estatuto Tributario, el impuesto sobre 
las ventas facturado en la adquisición de 
productos derivados del petróleo, podrá ser 
descontado por el adquirente, cuando este sea 
responsable del impuesto sobre las ventas, los 
bienes adquiridos sean computables como 
costo o gasto de la empresa y se destinen a 
operaciones gravadas con el impuesto sobre 
las ventas o a operaciones exentas. 
 
Cuando los bienes adquiridos se destinen 
indistintamente a operaciones gravadas, 
exportaciones y operaciones excluidas del 
impuesto, y no fuere posible establecer su 
imputación directa a unas y otras, el cómputo 
de dicho descuento se efectuará en proporción 
al monto de las operaciones gravadas del 
período fiscal correspondiente. 
 
Cuando los bienes de que trata este artículo 
sean adquiridos a un distribuidor no 
responsable del IVA por la venta de tales 
bienes, para efectos de que el adquirente 
responsable pueda descontar el IVA implícito 
en el precio del producto, el distribuidor 
minorista certificará al adquirente, por cada 
operación, el valor del IVA que le haya sido 
liquidado por parte del distribuidor mayorista 
en la adquisición de los bienes. 
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La ley 1819 de 2016 trajo consigo una modificación al artículo 444 del Estatuto Tributario 

de Colombia, el cual dispone quienes serán los responsables del impuesto sobre las 

ventas cuando la operación se realice sobre bienes derivados del petróleo; la 

modificación se generó con la inclusión de dos nuevos sujetos responsables del 

impuesto, que son los distribuidores mayoristas y comercializadores industriales de los 

productos derivados del petróleo. Así mismo, se siguen manteniendo como responsables 

del impuesto los productores, los importadores y los vinculado económicamente de 

aquellos dos. 

De otro lado, la ley 1819 de 2016 también incluyó un parágrafo al artículo 444 del Estatuto 

Tributario que dispone que, de conformidad con el artículo 488 ibídem, el impuesto 

facturado por la venta de derivados del petróleo será susceptible de descuento siempre 

y cuando a) el adquirente sea responsable del impuesto, b) los bienes adquiridos sean 

considerados como costos o gastos, y que los mismos sean destinados a operaciones 

gravadas o exentas del impuesto. 

El parágrafo también considera la hipótesis de que cuando sea imposible determinar la 

imputación directa de los bienes adquiridos como gastos o costos, en razón a que fueron 

destinados indistintamente para la realización de operaciones gravadas, exportaciones 

y operaciones excluidas, el computo de aquel descuento se determinara en proporción 

al monto de las operaciones gravadas que se realicen en el periodo fiscal 

correspondiente. 

Por último, el parágrafo en su inciso final, establece el procedimiento que debe efectuar 

el adquirente de bienes de un distribuidor no responsable del impuesto sobre las ventas. 

Con la finalidad de que el adquirente responsable pueda descontar el IVA implícito en el 

precio del producto, el mismo debe solicitar del distribuidor minorista una certificación del 

valor del IVA adjudicado por el distribuidor mayorista en la adquisición de los bienes. 

- Artículo 462-1. Base gravable especial. 

LEGISLACIÓN 
ANTERIOR 

ARTÍCULO 462-1. BASE GRAVABLE ESPECIAL Para los servicios 
integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, autorizados por la 
Superintendencia de Vigilancia Privada, de servicios temporales prestados 
por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo y en los prestados 
por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado en cuanto a 
mano de obra se refiere, vigiladas por la Superintendencia de Economía 
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Solidaria o quien haga sus veces, a las cuales se les haya expedido 
resolución de registro por parte del Ministerio del Trabajo, de los regímenes 
de trabajo asociado, compensaciones y seguridad social, como también a 
los prestados por los sindicatos con personería jurídica vigente en 
desarrollo de contratos sindicales debidamente depositados ante el 
Ministerio de Trabajo, la tarifa será del 16% en la parte correspondiente al 
AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser inferior al diez 
por ciento (10%) del valor del contrato. 
 
Para efectos de lo previsto en este artículo, el contribuyente deberá haber 
cumplido con todas las obligaciones laborales, o de compensaciones si se 
trata de cooperativas, precooperativas de trabajo asociado o sindicatos en 
desarrollo del contrato sindical y las atinentes a la seguridad social. 
 
PARÁGRAFO. La base gravable descrita en el presente artículo aplicará 
para efectos de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta, al 
igual que para los impuestos territoriales. 

TEXTO 
MODIFICADO 
POR LA LEY 
1819 DE 2016 

PARÁGRAFO. Esta base gravable especial se aplicará igualmente al 
Impuesto de Industria y Comercio y Complementarios, para efectos de la 
aplicación de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta y de la 
retención en la fuente sobre el Impuesto de Industria y Comercio y 
Complementarios, así como para otros impuestos, tasas y contribuciones 
de orden territorial. 

 

 

La ley 1819 de 2016 realizó una modificación relevante al parágrafo del artículo 462-1 

del Estatuto Tributario de Colombia que trata sobre la base gravable especial en la 

prestación de ciertos servicios; dicha modificación consistió en establecer que la base 

gravable de que trate el artículo también le será aplicada al Impuesto de Industria y 

Comercio y Complementario para los efectos de la aplicación de la retención en la fuente 

del impuesto sobre la renta, así como,  la retención en la fuente sobre el impuesto de 

Industria y Comercio y Complementarios, de igual forma, la nueva legislación dispone 

que se aplicará la misma base gravable especial para la retención en la fuente de otros 

impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial.   

 

- Artículo 467. Base gravable en otros productos derivados del petróleo. 

LEGISLACIÓN ANTERIOR TEXTO DE LA LEY 1819 DE 2016 

ARTÍCULO 467. BASE GRAVABLE EN 
OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
PETROLEO. La base gravable en la venta de 
los siguientes productos derivados del petróleo 
se determinará así: 
 

Artículo 467. Base gravable en otros 
productos derivados del petróleo. La base 
gravable en la venta de los siguientes 
productos derivados del petróleo se 
determinará así: 
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a. Para gasolina de aviación de 100/130 
octanos, sobre el precio oficial de lista en 
refinería; 
 
b. Para aceites, lubricantes y grasas, sobre el 
precio oficial de venta del productor; 
 
c. Para todos los demás productos refinados, 
derivados del petróleo, la gasolina blanca, las 
bases para aceites lubricantes y grasas y los 
productos petroquímicos, sobre el precio oficial 
de lista fijado para el productor en el lugar de 
entrega. 

1. En combustibles, se entiende que la base 
gravable para el impuesto a las ventas será: 
 
a) Para el productor o importador: el Ingreso al 
productor IP; 
 
b) Para el distribuidor mayorista y/o 
Comercializador Industrial: el Ingreso al 
productor o comercializador del combustible y 
del alcohol carburante y/o biocombustible en la 
proporción autorizada por el Ministerio de 
Minas y Energía para convertirlo en 
combustible oxigenado, adicionado el margen 
mayorista. El transporte al combustible no 
formará parte de la base gravable. 
 
2. En gasolina de aviación de 100/130 
octanos, 
 
a) Para el productor: el precio oficial de lista en 
refinería; 
 
b) Para el distribuidor mayorista: el precio 
oficial de lista en refinería adicionando el 
margen de comercialización. 
 
3. Para todos los demás derivados del petróleo 
diferentes a combustibles corresponderá al 
precio de venta. 
 
4. Cuando se trate de combustibles cuyo 
margen de comercialización e Ingreso al 
Productor IP no es regulado por el Ministerio 
de Minas y Energía, la base gravable será el 
precio de venta sin incluir transporte por 
poliducto. 
 
El impuesto generado dará derecho a 
impuestos descontables en los términos del 
artículo 485, 486, 488 y demás normas 
concordantes. 

 

La ley 1819 de 2016 realizó una modificación relevante al parágrafo del artículo 462-1 

del Estatuto Tributario de Colombia que trata sobre la base gravable especial en la 

prestación de ciertos servicios; dicha modificación consistió en establecer que la base 

gravable de que trate el artículo también le será aplicada al Impuesto de Industria y 

Comercio y Complementario para los efectos de la aplicación de la retención en la fuente 

del impuesto sobre la renta, así como,  la retención en la fuente sobre el impuesto de 

Industria y Comercio y Complementarios, de igual forma, la nueva legislación dispone 
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que se aplicara la misma base gravable especial para la retención en la fuente de otros 

impuestos, tasas y contribuciones de orden territorial.   

 

- Artículo 467. Base gravable en otros productos derivados del petróleo. 

LEGISLACIÓN ANTERIOR TEXTO DE LA LEY 1819 DE 2016 

ARTÍCULO 467. BASE GRAVABLE EN 
OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL 
PETROLEO. La base gravable en la venta de 
los siguientes productos derivados del petróleo 
se determinará así: 
 
a. Para gasolina de aviación de 100/130 
octanos, sobre el precio oficial de lista en 
refinería; 
 
b. Para aceites, lubricantes y grasas, sobre el 
precio oficial de venta del productor; 
 
c. Para todos los demás productos refinados, 
derivados del petróleo, la gasolina blanca, las 
bases para aceites lubricantes y grasas y los 
productos petroquímicos, sobre el precio oficial 
de lista fijado para el productor en el lugar de 
entrega. 

Artículo 467. Base gravable en otros 
productos derivados del petróleo. La base 
gravable en la venta de los siguientes 
productos derivados del petróleo se 
determinará así: 
 
1. En combustibles, se entiende que la base 
gravable para el impuesto a las ventas será: 
 
a) Para el productor o importador: el Ingreso al 
productor IP; 
 
b) Para el distribuidor mayorista y/o 
Comercializador Industrial: el Ingreso al 
productor o comercializador del combustible y 
del alcohol carburante y/o biocombustible en la 
proporción autorizada por el Ministerio de 
Minas y Energía para convertirlo en 
combustible oxigenado, adicionado el margen 
mayorista. El transporte al combustible no 
formará parte de la base gravable. 
 
2. En gasolina de aviación de 100/130 
octanos, 
 
a) Para el productor: el precio oficial de lista en 
refinería; 
 
b) Para el distribuidor mayorista: el precio 
oficial de lista en refinería adicionando el 
margen de comercialización. 
 
3. Para todos los demás derivados del petróleo 
diferentes a combustibles corresponderá al 
precio de venta. 
 
4. Cuando se trate de combustibles cuyo 
margen de comercialización e Ingreso al 
Productor IP no es regulado por el Ministerio 
de Minas y Energía, la base gravable será el 
precio de venta sin incluir transporte por 
poliducto. 
 
El impuesto generado dará derecho a 
impuestos descontables en los términos del 
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artículo 485, 486, 488 y demás normas 
concordantes. 

 

 

La ley 1819 de 2016 realizó una modificación en la base gravable para ciertos productos 

derivados del petróleo, la cual está contenida en el artículo 467 del Estatuto Tributario de 

Colombia. La modificación radicó en establecer la base gravable que tendrían los 

diferentes productos derivados del petróleo a la hora de calcular el impuesto sobre las 

ventas, así:  

La base gravable para el i) Combustible será a) la determinada en el IP (Ingreso al 

Productor) por el Ministerio de Minas y Energía, tanto para Productores o Importadores, 

o b) el Ingreso al productor o comercializador del combustible y del alcohol carburante 

y/o biocombustible en la proporción autorizada por el Ministerio de Minas y Energía para 

convertirlo en combustible oxigenado, tanto para el Distribuidor Mayorista o el 

Comercializador Industrial. La nueva norma también dispone que el transporte al 

combustible no formara parte de la base gravable del impuesto sobre las ventas. 

Asimismo, la base gravable para la ii) gasolina de aviación de 100/130 octanos será a) 

el precio oficial de la lista en refinería para los Productores, o b) el precio oficial de la lista 

en refinería, adicionando el precio del margen de comercialización para el Distribuidor 

Mayorista. 

Además, la norma también dispone que la base gravable para iii) los demás derivados 

del petróleo diferentes al combustible será la del precio de venta. 

También, la norma dictamina que iv) cuando se trate de combustibles cuyo margen de 

comercialización o de Ingreso al productor (IP) no esté regulado por el Ministerio de 

Minas y Energía, la base gravable será la del precio de la venta sin incluir el transporte 

por poliducto. 

Por último, el artículo 467 de la norma en estudio, establece que el impuesto generado 

dará derecho a impuesto descontable en los términos establecidos por los artículos 485, 

486, 488 y las demás normas concordantes.  
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- Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. 

LEGISLACIÓN ANTERIOR TEXTO DE LA LEY 1819 DE 2016 

ARTÍCULO 468. TARIFA GENERAL DEL 
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. La tarifa 
general del impuesto sobre las ventas es del 
dieciséis por ciento (16%), la cual se aplicará 
también a los servicios, con excepción de los 
excluidos expresamente. Igualmente, la tarifa 
general será aplicable a los bienes de que 
tratan los artículos 446, 469 y 474 y a los 
servicios de que trata el artículo 461 del 
Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO. Los directorios telefónicos 
quedarán gravados a la tarifa general del 
impuesto sobre las ventas, únicamente cuando 
se transfieran a título oneroso. 

Artículo 468. Tarifa general del impuesto 
sobre las ventas. La tarifa general del 
impuesto sobre las ventas es del diecinueve 
por ciento (19%) salvo las excepciones 
contempladas en este título. 
 
A partir del año gravable 2017, del recaudo del 
impuesto sobre las ventas un (1) punto se 
destinará así: 
 
a) 0.5 puntos se destinarán a la financiación 
del aseguramiento en el marco del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud; 
 
b) 0.5 puntos se destinarán a la financiación de 
la educación. El cuarenta por ciento (40%) de 
este recaudo se destinará a la financiación de 
la Educación Superior Pública. 
 
PARÁGRAFO 1o. Los directorios telefónicos 
quedarán gravados a la tarifa general del 
impuesto sobre las ventas, únicamente cuando 
se transfieran a título oneroso. 

 

Sin lugar a dudas, uno de los cambios más destacables que se evidenciaron con la 

reforma tributaria traída por la ley 1819 de 2016, fue la modificación que sufrió la tarifa 

general al impuesto sobre las ventas, contenida en el artículo 468 del Estatuto Tributario 

de Colombia. La modificación radicó básicamente en el aumento de la tarifa general del 

impuesto sobre las ventas de un dieciséis por ciento (16%) a un diecinueve por ciento 

(19%), tarifa que será aplicada en concordancia con lo dispuesto en el artículo 420 ibidem 

y las excepciones contempladas expresamente en el título V del libro III del Estatuto 

Tributario de Colombia, el cual trata sobre las tarifas. 

Por otro lado, la nueva disposición estableció que, a partir del año gravable 2017, un (1) 

punto de lo recaudado, se dividiría y destinaria en partes iguales (en un 0.5) a a) la 

financiación del aseguramiento en el marco del Sistema General de la Seguridad Social 

en Salud y a la b) financiación de la educación, destinando un cuarenta por ciento (40%) 

de este recaudo a la financiación de la Educación Superior Pública. 
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Por último, el parágrafo de este artículo permaneció intacto, conservando la excepción 

respecto de la transferencia de los directorios telefónicos de carácter oneroso, caso en 

el cual, le será aplicada la tarifa general del impuesto sobre las ventas a dicha operación.  

 

- Artículo 468-1. Bienes gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%) 

LEGISLACIÓN ANTERIOR TEXTO DE LA LEY 1819 DE 2016 

ARTÍCULO 468-1. BIENES GRAVADOS CON 
LA TARIFA DEL CINCO POR CIENTO (5%). A 
partir del 1o de enero de 2013, los siguientes 
bienes quedan gravados con la tarifa del cinco 
por ciento (5%): 
 

09.01 Café, incluso tostado o 
descafeinado; cáscara y 
cascarilla de café; 
sucedáneos del café que 
contengan café en 
cualquier proporción, 
excepto el de la subpartida 
09.01.11 

10.01 Trigo y morcajo 
(tranquillón), excepto el 
utilizado para la siembra. 

10.02.90.00.00 Centeno. 

10.04.90.00.00 Avena. 

10.05.90 Maíz para uso industrial. 

10.06 Arroz para uso industrial. 

10.07.90.00.00 Sorgo de grano. 

10.08 Alforfón, mijo y alpiste; los 
demás cereales. 

11.01.00.00.00 Harina de trigo o de 
morcajo (tranquillón) 

11.02 Harina de cereales, 
excepto de trigo o de 
morcajo (tranquillón) 

11.04.12.00.00 Granos aplastados o en 
copos de avena 

12.01.90.00.00 Habas de soya. 

12.07.10.90.00 Nuez y almendra de 
palma. 

12.07.29.00.00 Semillas de algodón. 

12.07.99.99.00 Fruto de palma de aceite 

12.08 Harina de semillas o de 
frutos oleaginosos, 
excepto la harina de 
mostaza. 

15.07.10.00.00 Aceite en bruto de soya 

15.11.10.00.00 Aceite en bruto de palma 

15.12.11.10.00 Aceite en bruto de girasol 

Artículo 468-1. Bienes gravados con la 
tarifa del cinco por ciento (5%). Los 
siguientes bienes están gravados con la tarifa 
del cinco por ciento (5%): 
 

09.01 Café, incluso tostado o 
descafeinado, cáscara y 
cascarilla de café, 
sucedáneos del café que 
contengan café en 
cualquier proporción, 
excepto el de la subpartida 
09.01.11 

10.01 Trigo y morcajo 
(tranquillón), excepto el 
utilizado para la siembra. 

10.02.90.00.00 Centeno. 

10.04.90.00.00 Avena. 

10.05.90 Maíz para uso industrial. 

10.06 Arroz para uso industrial. 

10.07.90.00.00 Sorgo de grano. 

10.08 Alforfón, mijo y alpiste, los 
demás cereales. 

11.01.00.00.00 Harina de trigo o de 
morcajo (tranquillón) 

11.02 Harina de cereales, 
excepto de trigo o de 
morcajo (tranquillón) 

11.04.12.00.00 Granos aplastados o en 
copos de avena 

12.01.90.00.00 Habas de soya. 

12.07.10.90.00 Nuez y almendra de 
palma. 

12.07.29.00.00 Semillas de algodón. 

12.07.99.99.00 Fruto de palma de aceite 

12.08 Harina de semillas o de 
frutos oleaginosos, 
excepto la harina de 
mostaza. 

15.07.10.00.00 Aceite en bruto de soya 

15.11.10.00.00 Aceite en bruto de palma 

15.12.11.10.00 Aceite en bruto de girasol 

15.12.21.00.00 Aceite en bruto de algodón 
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15.12.21.00.00 Aceite en bruto de algodón 

15.13.21.10.00 Aceite en bruto de 
almendra de palma 

15.14.11.00.00 Aceite en bruto de colza 

15.15.21.00.00 Aceite en bruto de maíz 

16.01 Únicamente el salchichón 
y la butifarra 

16.02 Únicamente la mortadela 

17.01 Azúcar de caña o de 
remolacha y sacarosa 
químicamente pura, en 
estado sólido, excepto la 
de la subpartida 
17.01.13.00.00 

17.03 Melaza procedente de la 
extracción o del refinado 
de la azúcar. 

18.06.32.00.90 Chocolate de mesa. 

19.02.11.00.00 Pastas alimenticias sin 
cocer, rellenar ni preparar 
de otra forma que 
contengan huevo. 

19.02.19.00.00 Las demás pastas 
alimenticias sin cocer, 
rellenar, ni preparar de 
otra forma. 

19.05 Los productos de 
panadería a base de sagú, 
yuca y achira. 

21.01.11.00 Extractos, esencias y 
concentrados de café. 

21.06.90.60.00 Preparaciones 
edulcorantes a base de 
sustancias sintéticas o 
artificiales. 

21.06.90.91.00 Preparaciones 
edulcorantes a base de 
estevia y otros de origen 
natural. 

23.01 Harina, polvo y pellets, de 
carne, despojos, pescados 
o de crustáceos, moluscos 
o demás invertebrados 
acuáticos, impropios para 
la alimentación humana; 
chicharrones. 

23.02 Salvados, moyuelos y 
demás residuos del 
cernido, de la molienda o 
de otros tratamientos de 
los cereales o de las 
leguminosas incluso en 
pellets. 

23.03 Residuos de la industria 
del almidón y residuos 

15.13.21.10.00 Aceite en bruto de 
almendra de palma 

15.14.11.00.00 Aceite en bruto de colza 

15.15.21.00.00 Aceite en bruto de maíz 

16.01 Únicamente el salchichón 
y la butifarra 

16.02 Únicamente la mortadela 

17.01 Azúcar de caña o de 
remolacha y sacarosa 
químicamente pura, en 
estado sólido, excepto la 
de la subpartida 
17.01.13.00.00 

17.03 Melaza procedente de la 
extracción o del refinado 
de la azúcar. 

18.06.32.00.90 Chocolate de mesa. 

19.02.11.00.00 Pastas alimenticias sin 
cocer, rellenar ni preparar 
de otra forma que 
contengan huevo. 

19.02.19.00.00 Las demás pastas 
alimenticias sin cocer, 
rellenar, ni preparar de 
otra forma. 

19.05 Únicamente los productos 
de panadería a base de 
sagú, yuca y achira. 

21.01.11 .00 Extractos, esencias y 
concentrados de café. 

21.06.90.61.00 Preparaciones 
edulcorantes a base de 
estevia y otros de origen 
natural. 

21.06.90.69.00 Preparaciones 
edulcorantes a base de 
sustancias sintéticas o 
artificiales. 

23.01 Harina, polvo y pellets, de 
carne, despojos, pescados 
o de crustáceos, moluscos 
o demás invertebrados 
acuáticos, impropios para 
la alimentación humana, 
chicharrones. 

23.02 Salvados, moyuelos y 
demás residuos del 
cernido, de la molienda o 
de otros tratamientos de 
los cereales o de las 
leguminosas incluso en 
pellets. 

23.03 Residuos de la industria 
del almidón y residuos 
similares, pulpa de 
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similares, pulpa de 
remolacha, bagazo de 
caña de azúcar y demás 
desperdicios de la 
industria azucarera, heces 
y desperdicios de 
cervecería o de destilería, 
incluso en “pellets”. 

23.04 Tortas y demás residuos 
sólidos de la extracción del 
aceite desoja (soya), 
incluso molidos o en 
“pellets”. 

23.05 Tortas y demás residuos 
sólidos de la extracción del 
aceite de maní (cacahuete, 
cacahuate), incluso 
molidos o en “pellets”. 

23.06 Tortas y demás residuos 
sólidos de la extracción de 
grasas o aceites 
vegetales, incluso molidos 
o en “pellets”, excepto los 
de las partidas 23.04 o 
23.05. 

23.08 Materias vegetales y 

desperdicios vegetales, 

residuos y subproductos 

vegetales, incluso en 

“pellets”, de los tipos 

utilizados para la 

alimentación de los 

animales, no expresados ni 

comprendidos en otra 

parte. 

23.09 Preparaciones de los tipos 

utilizados para la 

alimentación de los 

animales. 

52.01 Algodón sin cardar ni 

peinar 

82.01 Layas, palas, azadas, 

picos, binaderas, horcas de 

labranza, rastrillos y 

raederas; hachas, hocinos 

y herramientas similares 

con filo; tijeras de podar de 

cualquier tipo; hoces y 

guadañas, cuchillos para 

heno o para paja, cizallas 

para setos, cuñas y demás. 

84.32 Máquinas, aparatos y 

artefactos agrícolas, 

remolacha, bagazo de 
caña de azúcar y demás 
desperdicios de la 
industria azucarera, heces 
y desperdicios de 
cervecería o de destilería, 
incluso en pellets. 

23.04 Tortas y demás residuos 
sólidos de la extracción del 
aceite desoja (soya), 
incluso molidos o en 
pellets. 

23.05 Tortas y demás residuos 
sólidos de la extracción del 
aceite de maní cacahuete, 
cacahuate), incluso 
molidos o en pellets. 

23.06 Tortas y demás residuos 
sólidos de la extracción de 
grasas o aceites 
vegetales, incluso molidos 
o en pellets, excepto los 
de las partidas 23.04 o 
23.05. 

23.08 Materias vegetales y 
desperdicios vegetales, 
residuos y subproductos 
vegetales, incluso en 
pellets, de los tipos 
utilizados para la 
alimentación de los 
animales, no expresados 
ni comprendidos en otra 
parte. 

23.09 Preparaciones de los tipos 
utilizados para la 
alimentación de los 
animales. 

44.03 Madera en bruto, incluso 
descortezada, desalburada 
o escuadrada. 

52.01 Algodón sin cardar ni 
peinar. 

73.11.00.10.00 Recipientes para gas 
comprimido o licuado, de 
fundición, hierro o acero, 
sin soldadura, 
componentes del plan de 
gas vehicular. 

82.01 Layas, palas, azadas, 
picos, binaderas, horcas 
de labranza, rastrillos y 
raederas, hachas, hocinos 
y herramientas similares 
con filo, tijeras de podar de 
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hortícolas o silvícolas, para 

la preparación o el trabajo 

del suelo o para el cultivo. 

84.34 Únicamente máquinas de 

ordeñar y sus partes.. 

84.36.21.00.00 Incubadoras y criadoras. 

84.36.29 Las demás máquinas y 

aparatos para la avicultura. 

84.36.91.00.00 Partes de máquinas o 

aparatos para la avicultura. 

87.02 Vehículos automóviles 

eléctricos, para transporte 

de 10 o más personas, 

incluido el conductor, 

únicamente para 

transporte público. 

87.03 Los taxis automóviles 

eléctricos, únicamente para 

transporte público. 

87.06 Chasis de vehículos 

automotores eléctricos de 

las partidas 87.02 y 87.03, 

únicamente para los de 

transporte público. 

87.07 Carrocerías de vehículos 

automotores eléctricos de 

las partidas 87.02 y 87.03, 

incluidas las cabinas, 

únicamente para los de 

transporte público. 
 

cualquier tipo, hoces y 
guadañas, cuchillos para 
heno o para paja, cizallas 
para setos, cuñas y 
demás. 

82.08.40.00.00 Cuchillas y hojas cortantes 
para máquinas agrícolas, 
hortícolas o forestales. 

84.09.91.60.00 Carburadores y sus partes 
(repuestos) componentes 
del plan de gas vehicular. 

84.09.91.91.00 Equipo para la conversión 
del sistema de 
alimentación de 
combustible para 
vehículos automóviles a 
uso dual (gas/gasolina) 
componentes del plan de 
gas vehicular. 

84.09.91.99.00 Repuestos para kits del 
plan de gas vehicular. 

84.14.80.22.00 Compresores 
componentes del plan de 
gas vehicular. 

84.14.90.10.00 Partes de compresores 
(repuestos) componentes 
del plan de gas vehicular. 

84.19.31.00.00 Secadores para productos 
agrícolas 

84.19.50.10.00 Intercambiadores de calor; 
pasterizadores 

84.24.82.90.00 Fumigadoras para uso 
agrícola 

84.29.51.00.00 Cargador frontal 

84.32 Máquinas, aparatos y 
artefactos agrícolas, 
hortícolas o silvícolas, para 
la preparación o el trabajo 
del suelo o para el cultivo. 

84.34 Únicamente máquinas de 
ordeñar y sus partes. 

84.36.21.00.00 Incubadoras y criadoras. 

84.36.29 Las demás máquinas y 
aparatos para la avicultura. 

84.36.91.00.00 Partes de máquinas o 
aparatos para la avicultura. 

84.38.80.10.00 Descascarillador as y 
despulpadoras de café 

85.01 Motores y generadores 
eléctricos para uso en 
vehículos eléctricos, 
híbridos e híbridos 
enchufables, motocicletas 
eléctricas y bicicletas 
eléctricas. 
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85.07 Acumuladores eléctricos, 
incluidos sus separadores, 
aunque sean cuadrados o 
rectangulares para uso en 
vehículos eléctricos, 
híbridos e híbridos 
enchufables, motocicletas 
eléctricas y bicicletas 
eléctricas. 

85.04 Cargadores de baterías de 
vehículos eléctricos, 
híbridos e híbridos 
enchufables, motocicletas 
eléctricas y bicicletas 
eléctricas incluso aquéllos 
que vienen incluidos en los 
vehículos, los de carga 
rápida (electrolineras) y los 
de recarga domiciliaria. 

85.04 Inversores de carga 
eléctrica para uso en 
vehículos eléctricos, 
híbridos e híbridos 
enchufables. 

87.02 Vehículos eléctricos, 
híbridos e híbridos 
enchufables para 
el transporte de 10 
o más personas, 
incluido el 
conductor. 

87.03 Vehículos eléctricos, 
híbridos e híbridos 
enchufables concebidos 
principalmente para el 
transporte de personas 
(excepto la partida 87.02), 
incluidos los vehículos de 
tipo familiar (“break” o 
station wagon) y los de 
carreras. 

87.04 Vehículos automóviles 
eléctricos, híbridos e 
híbridos enchufables para 
el transporte de 
mercancías. 

87.05 Vehículos automóviles 
eléctricos, híbridos e 
híbridos enchufables para 
usos especiales excepto 
los concebidos 
principalmente para el 
transporte de personas o 
mercancías. 
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87.06 Chasis de vehículos 
automotores eléctricos de 
las partidas 87.02 y 87.03, 
únicamente para los de 
transporte público. 

87.07 Carrocerías de vehículos 
automotores eléctricos de 
las partidas 87.02 y 87.03, 
incluidas las cabinas, 
únicamente para los de 
transporte público. 

87.11 Motocicletas eléctricas 
(incluidos los 
ciclomotores). 

87.12 Bicicletas eléctricas 
(incluidos los triciclos de 
reparto). Bicicletas y 
demás velocípedos 
(incluidos los triciclos de 
reparto), sin motor cuyo 
valor no exceda los 50 
UVT. 

89.01 Transbordadores, 
cargueros, gabarras 
(barcazas) y barcos 
similares para transporte 
de personas o mercancías. 

89.04 Remolcadores y barcos 
empujadores. 

89.06.90 Los demás barcos y barcos 
de salvamento excepto los 
de remo y los de guerra. 

90.25.90.00.00 Partes y accesorios 
surtidores (repuestos), 
componentes del plan de 
gas vehicular. 

90.31 Unidades de control para 
motores eléctricos de uso 
en vehículos eléctricos, 
híbridos e híbridos 
enchufables. 

90.32 Unidades de control de las 
baterías y del sistema de 
enfriamiento de las 
baterías para uso en 
vehículos eléctricos, 
híbridos e híbridos 
enchufables. 

96.19 Compresas y tampones 
higiénicos. 

 
Adicionalmente: 
 
1. La primera venta de unidades de vivienda 
nueva cuyo valor supere las 26.800 UVT, 
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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 2o del artículo 850 del Estatuto 
Tributario. 
 
2. A partir del 1 de enero de 2017, los bienes 
sujetos a participación o impuesto al consumo 
de licores, vinos, aperitivos y similares de que 
trata el artículo 202 de la Ley 223 de 1995. 
 
3. Las neveras nuevas para sustitución, 
sujetas al Reglamento Técnico de Etiquetado 
(RETIQ), clasificadas en los rangos de energía 
A, B o C, de acuerdo a la Resolución 41012 de 
2015 del Ministerio de Minas y Energía, o la 
que la modifique o sustituya, siempre y 
cuando: i) su precio sea igual o inferior a 30 
UVT; ii) se entregue una nevera usada al 
momento de la compra; y iii) el comprador 
pertenezca a un hogar de estrato 1, 2 o 3. El 
Gobierno nacional reglamentará la materia 
para efectos de establecer el mecanismo para 
garantizar la aplicación de esta tarifa 
únicamente sobre los bienes objeto de 
sustitución. 
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Estará 
excluida la venta de las unidades de vivienda 
nueva a que hace referencia el numeral 1 
siempre y cuando se haya suscrito contrato de 
preventa, documento de separación, encargo 
de preventa, promesa de compraventa, 
documento de vinculación al fideicomiso y/o 
escritura de compraventa antes del 31 de 
diciembre del 2017, certificado por notario 
público. 

 

 

Se hace entonces necesario recordar que Colombia ha acogido como propio el Texto 

Único de la Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías de los 

países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (NANDINA) que se encarga de 

regular el Arancel de Aduanas en Colombia. Ahora bien, los bienes contemplados en 

este artículo fueron descritos utilizando el NANDINA correspondiente al texto vigente 

para Colombia en materia de arancel de aduanas y que se encuentra contenido en la 

decisión 812 de 2016 de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, la cual fue 
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incorporada formalmente a nuestro ordenamiento jurídico a través del decreto 2153 del 

26 de diciembre de 2016. 

Por su parte, la ley 1819 de 2016 modificó el artículo 468-1 del Estatuto Tributario de 

Colombia, en el sentido de actualizar el NANDINA a la última decisión adoptada por la 

CAN; sin embargo, la modificación no radicó únicamente en dicho cambio. Por el 

contrario, la nueva legislación incluyó, a manera de ejemplo, a los bienes gravados con 

una tarifa especial del cinco por ciento (5%) la partida 44.03 Madera en bruto, incluso 

descortezada, desalburada o escuadrada, así como la subpartida 73.11.00.10.00 

Recipientes para gas comprimido o licuado, de fundición, hierro o acero, sin soldadura, 

componentes del plan de gas vehicular y otra serie de partidas y subpartidas que 

aumentaron el número de bienes a los que les será aplicable la tarifa del cinco por ciento 

(5%). 

Igualmente, la ley 1819 de 2016 también adicionó a estos bienes i) la primera venta de 

unidades de vivienda nueva cuyo valor supere las 26.800 UVT, ii) los bienes sujetos a 

participación o impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares de que trata 

el artículo 202 de la Ley 223 de 1995 y, iii) las neveras nuevas en calidad de sustitución 

que estén sujetas al reglamento técnico de etiquetado (RETIQ) y clasificadas en los 

rangos de energía A, B o C, de acuerdo a la Resolución 41012 de 2015 del Ministerio de 

Minas y Energía, siempre y cuando dichas neveras a) sea de un precio igual o inferior a 

30 UVT, b) se entregue una nevera usada al momento de la compra y, c) el comprador 

pertenezca a un hogar de estrato socioeconómico 1, 2 o 3, correspondiéndole al gobierno 

nacional reglamentar la materia. 

Por último, la ley 1819 de 2016 adicionó un parágrafo transitorio al artículo 468-1 ibídem, 

el cual dispone que estará excluida de la tarifa especial del cinco por ciento (5%) la venta 

de viviendas nuevas, siempre y cuando se haya suscrito contrato de preventa, 

documento de separación, encargo de preventa, promesa de compraventa, documento 

de vinculación al fideicomiso y/o escritura de compraventa antes del 31 de diciembre del 

2017, certificado por notario público. 
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- Artículo 468-3. Servicios gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%) 

LEGISLACIÓN 
ANTERIOR 

ARTÍCULO 468-3. SERVICIOS GRAVADOS CON LA TARIFA DEL CINCO 
POR CIENTO (5%).  A partir del 1 de enero de 2013, los siguientes servicios 
quedan gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%): 
 
1. El almacenamiento de productos agrícolas en almacenes generales de 
depósito y las comisiones directamente relacionadas con negociaciones de 
productos de origen agropecuario que se realicen a través de bolsas de 
productos agropecuarios legalmente constituidas. 
 
2. El seguro agropecuario. 
 
3. Los planes de medicina prepagada y complementarios, las pólizas de 
seguros de cirugía y hospitalización, pólizas de seguros de servicios de salud y 
en general los planes adicionales, conforme con las normas vigentes. 
 
4. Los servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales de 
empleo, prestados por personas jurídicas constituidas con ánimo de alteridad, 
bajo cualquier naturaleza jurídica de las previstas en el numeral 1 del artículo 
19 del Estatuto Tributario, vigiladas por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, cuyo objeto social exclusivo corresponda a la prestación de los 
servicios de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia 
Privada, supervisión, consejería, aseo, y temporales de empleo, autorizadas 
por el Ministerio de Trabajo, siempre y cuando los servicios mencionados sean 
prestados mediante personas con discapacidad física, o mental en grados que 
permitan adecuado desempeño de las labores asignadas, y la entidad cumpla 
con todas las obligaciones laborales y de seguridad social en relación con sus 
trabajadores que debe vincular mediante contrato de trabajo. La discapacidad 
física o mental, deberá ser certificada por Junta Regional y Nacional de 
Invalidez del Ministerio de Trabajo. 
 
Para efectos tributarios, los particulares, al momento de constituir la persona 
jurídica, proyectan en el nuevo sujeto de derechos y obligaciones que crean, 
un ánimo autorreferenciado o egotista o un ánimo de alteridad referido a los 
otros y lo otro. En consecuencia, se entiende que: 
 
- Las personas jurídicas con ánimo egotista se crean para lograr un beneficio 
de retorno propio y subjetivo y por lo tanto, la generación de ingresos y lucro 
que de su operación resulte son utilidades. Estas se acumulan y/o distribuyen 
entre los particulares que la crearon y/o son sus dueños y no son titulares del 
tratamiento del beneficio que establece este artículo. 
 
- Las personas jurídicas con ánimo de alteridad se crean para lograr un 
beneficio de retorno orgánico y estatutario, y por tanto, la generación de 
ingresos y lucro que de su operación resulte es un excedente. Este no se 
acumula por más de un año y se debe reinvertir en su integridad en su objeto 
social para consolidar la permanencia y proyección del propósito de alteridad. 
 
Los prestadores de los servicios a que se refiere el presente numeral tendrán 
derecho a impuestos descontables hasta la tarifa aquí prevista. El Gobierno 
Nacional reglamentará la materia. 
 
La base del cálculo del impuesto para los servicios señalados en este numeral 
será la parte correspondiente al AIU. 
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TEXTO 
MODIFICADO 
POR LA LEY 
1819 DE 2016 

4. Los servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y temporales de 
empleo, prestados por personas jurídicas constituidas, bajo cualquier 
naturaleza jurídica de las previstas en el numeral 1 del artículo 19 del Estatuto 
Tributario, vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, cuyo 
objeto social exclusivo corresponda a la prestación de los servicios de 
vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, 
supervisión, consejería, aseo, y temporales de empleo, autorizadas por el 
Ministerio de Trabajo, siempre y cuando los servicios mencionados sean 
prestados mediante personas con discapacidad física, o mental en grados que 
permitan adecuado desempeño de las labores asignadas, y la entidad cumpla 
con todas las obligaciones laborales y de seguridad social en relación con sus 
trabajadores que debe vincular mediante contrato de trabajo. La discapacidad 
física o mental, deberá ser certificada por Junta Regional y Nacional de 
Invalidez del Ministerio de Trabajo. 
 
Los prestadores de los servicios a que se refiere el presente numeral tendrán 
derecho a impuestos descontables hasta la tarifa aquí prevista. El Gobierno 
nacional reglamentará la materia. 
 
La base del cálculo del impuesto para los servicios señalados en este numeral 
será la parte correspondiente al AIU. 

 

La ley 1819 de 2016 realizó una modificación al artículo 468-3 del Estatuto Tributario, el 

cual establece una tarifa diferencial del cinco por ciento (5%) a los servicios descritos allí. 

La modificación recae sobre el numeral cuarto y consistió básicamente en la supresión 

sus incisos segundo, tercero y cuarto, los cuales contenían unas disposiciones respecto 

de las personas jurídicas con ánimo de alteridad. 

El inciso primero también sufrió un pequeño cambio en el sentido de eliminar el ánimo 

de alteridad que era exigido por la legislación anterior a la hora de establecer cuáles 

personas jurídicas serían las beneficiarias de la aplicación de la tarifa diferencial del cinco 

por ciento (5%) cuando presten los servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo 

y temporales de empleo. Es entonces necesario recordar que para que sea aplicable 

esta tarifa a la prestación de los servicios mencionados, hace falta que a) el objeto social 

de las personas jurídicas corresponda exclusivamente a la  prestación de los servicios 

de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada, supervisión, 

consejería, aseo, y temporales de empleo, autorizadas por el Ministerio de Trabajo y,  b) 

que los servicios mencionados sean prestados mediante personas con discapacidad 

física, o mental en grados que permitan un adecuado desempeño de las labores 

asignadas, y la entidad cumpla con todas las obligaciones laborales y de seguridad social 

en relación con sus trabajadores que debe vincular mediante contrato de trabajo. 
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El resto de las disposiciones contenidas en artículo 468-3 ibídem, no sufrieron cambio 

alguno y por el contrario, conservaron todo su contenido y vigencia. 

 

- Artículo 476. Servicios excluidos sobre el impuesto sobre las ventas. 

LEGISLACIÓN 
ANTERIOR 

ARTÍCULO 476. SERVICIOS EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS 
VENTAS. Se exceptúan del impuesto los siguientes servicios: 
 
1. Los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, clínicos y de laboratorio, 
para la salud humana. 
 
2. El servicio de transporte público, terrestre, fluvial y marítimo de personas en el 
territorio nacional, y el de transporte público o privado nacional e internacional de 
carga marítima, fluvial, terrestre y aérea. Igualmente, se exceptúan el transporte 
de gas e hidrocarburos. 
 
3. Los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito, siempre 
que no formen parte de la base gravable señalada en el artículo 447, las 
comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias por la administración de los 
fondos comunes, las comisiones recibidas por los comisionistas de bolsa por la 
administración de fondos de valores, las comisiones recibidas por las 
sociedades administradoras de inversión, el arrendamiento financiero (leasing), 
los servicios de administración de fondos del Estado y los servicios vinculados 
con la seguridad social de acuerdo con lo previsto en la Ley 100 de 1993. Así 
mismo están exceptuadas las comisiones pagadas por colocación de seguros de 
vida y las de títulos de capitalización. 
 
4. Los servicios públicos de energía, acueducto y alcantarillado, aseo público, 
recolección de basuras y gas domiciliario, ya sea conducido por tubería o 
distribuido en cilindros. En el caso del servicio telefónico local, se excluyen del 
impuesto los primeros trescientos veinticinco (325) minutos mensuales del 
servicio telefónico local facturado a los usuarios de los estratos 1 y 2 y el servicio 
telefónico prestado desde teléfonos públicos. 
 
5. El servicio de arrendamiento de inmuebles para vivienda, y el arrendamiento 
de espacios para exposiciones y muestras artesanales nacionales incluidos los 
eventos artísticos y culturales. 
 
6. Los servicios de educación prestados por establecimientos de educación 
preescolar, primaria, media e intermedia, superior y especial o no formal, 
reconocidos como tales por el Gobierno, y los servicios de educación prestados 
por personas naturales a dichos establecimientos. Están excluidos igualmente 
los siguientes servicios prestados por los establecimientos de educación a que 
se refiere el presente numeral: restaurante, cafetería y transporte, así como los 
que se presten en desarrollo de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994. Igualmente 
están excluidos los servicios de evaluación de la educación y de elaboración y 
aplicación de exámenes para la selección y promoción de personal, prestados 
por organismos o entidades de la administración pública. 
 
7. Los servicios de corretaje de reaseguros. 
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8. Los planes obligatorios de salud del sistema de seguridad social en salud 
expedidos por autoridades autorizadas por la Superintendencia Nacional de 
Salud, los servicios prestados por las administradoras dentro del régimen de 
ahorro individual con solidaridad y de prima media con prestación definida, los 
servicios prestados por administradoras de riesgos laborales y los servicios de 
seguros y reaseguros para invalidez y sobrevivientes, contemplados dentro del 
régimen de ahorro individual con solidaridad a que se refiere el artículo 135 de la 
Ley 100 de 1993. 
 
9. La comercialización de animales vivos y el servicio de faenamiento. 
 
10. Los servicios de promoción y fomento deportivo prestados por los clubes 
deportivos definidos en el artículo 2o del Decreto-ley 1228 de 1995. 
 
11. Las boletas de entrada a cine, a los eventos deportivos, culturales, incluidos 
los musicales y de recreación familiar, y los espectáculos de toros, hípicos y 
caninos. 
 
12. Los siguientes servicios, siempre que se destinen a la adecuación de tierras, 
a la producción agropecuaria y pesquera y a la comercialización de los 
respectivos productos: 
 
a) El riego de terrenos dedicados a la explotación agropecuaria; 
 
b) El diseño de sistemas de riego, su instalación, construcción, operación, 
administración y conservación; 
 
c) La construcción de reservorios para la actividad agropecuaria; 
 
d) La preparación y limpieza de terrenos de siembra; 
 
e) El control de plagas, enfermedades y malezas, incluida la fumigación aérea y 
terrestre de sembradíos; 
 
f) El corte y recolección manual y mecanizada de productos agropecuarios. 
 
g) Aplicación de fertilizantes y elementos de nutrición edáfica y foliar de los 
cultivos. 
 
h) Aplicación de sales mineralizadas. 
 
i) Aplicación de enmiendas agrícolas. 
 
j) Aplicación de insumos como vacunas y productos veterinarios. 
 
k) El pesaje y el alquiler de corrales en ferias de ganado mayor y menor; 
 
l) La siembra; 
 
m) La construcción de drenajes para la agricultura; 
 
n) La construcción de estanques para la piscicultura; 
 
o) Los programas de sanidad animal; 
 
p) La perforación de pozos profundos para la extracción de agua; 
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q) Los usuarios de los servicios excluidos por el presente numeral deberán 
expedir una certificación a quien preste el servicio, en donde conste la 
destinación, el valor y el nombre e identificación del mismo. Quien preste el 
servicio deberá conservar dicha certificación durante el plazo señalado en el 
artículo 632 del Estatuto Tributario, la cual servirá como soporte para la 
exclusión de los servicios. 
 
13. Las comisiones pagadas por los servicios que se presten para el desarrollo 
de procesos de titularización de activos a través de universalidades y 
patrimonios autónomos cuyo pago se realice exclusivamente con cargo a los 
recursos de tales universalidades o patrimonios autónomos. 
 
14. Los servicios funerarios, los de cremación, inhumación y exhumación de 
cadáveres, alquiler y mantenimiento de tumbas y mausoleos. 
 
15.  Los servicios de conexión y acceso a internet de los usuarios residenciales 
del estrato 3. 
 
16. Las comisiones por intermediación por la colocación de los planes de salud 
del sistema general de seguridad social en salud expedidos por las entidades 
autorizadas legalmente por la Superintendencia Nacional de Salud, que no estén 
sometidos al Impuesto sobre las Ventas. 
 
17. Las comisiones percibidas por la utilización de tarjetas crédito y débito. 
 
18. <Numeral derogado por el artículo 118 de la Ley 788 de 2002.> 
 
19. Los servicios de alimentación, contratados con recursos públicos y 
destinados al sistema penitenciario, de asistencia social y de escuelas de 
educación pública. 
 
20. El transporte aéreo nacional de pasajeros con destino o procedencia de 
rutas nacionales donde no exista transporte terrestre organizado. 
 
Tómese para todos los efectos legales como zona de difícil acceso aquellas 
regiones de Colombia donde no haya transporte terrestre organizado, certificado 
por el Ministerio de Transporte. 
 
21. Los servicios de publicidad en periódicos que registren ventas en publicidad 
a 31 de diciembre {del año inmediatamente anterior} inferiores a 180.000 UVT. 
 
La publicidad en las emisoras de radio cuyas ventas sean inferiores a 30.000 
UVT al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y programadoras de 
canales regionales de televisión cuyas ventas sean inferiores a 60.000 UVT al 
31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Aquellas que superen este 
monto se regirán por la regla general. 
 
Las exclusiones previstas en este numeral no se aplicarán a las empresas que 
surjan como consecuencia de la escisión de sociedades que antes de la 
expedición de la presente ley conformen una sola empresa ni a las nuevas 
empresas que se creen cuya matriz o empresa dominante se encuentre gravada 
con el IVA por este concepto. 
 
22. Las operaciones cambiarias de compra y venta de divisas, así como las 
operaciones cambiarias sobre instrumentos derivados financieros. 
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PARÁGRAFO. En los casos de trabajos de fabricación, elaboración o 
construcción de bienes corporales muebles, realizados por encargo de terceros, 
incluidos los destinados a convertirse en inmuebles por accesión, con o sin 
aporte de materias primas, ya sea que supongan la obtención del producto final 
o constituyan una etapa de su fabricación, elaboración, construcción o puesta en 
condiciones de utilización, la tarifa aplicable es la que corresponda al bien que 
resulte de la prestación del servicio. 
 
Lo dispuesto en el presente parágrafo no aplica para las industrias de minería e 
hidrocarburos. 

TEXTO 
ADICIONADO 
POR LA LEY 
1819 DE 2016 

23. Los servicios de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales, 
de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio TIC, prestados en 
Colombia o en el exterior. 
 
24. Suministro de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube 
(cloud computing) y mantenimiento a distancia de programas y equipos. 
 
25. Adquisición de licencias de software para el desarrollo comercial de 
contenidos digitales, de acuerdo con la reglamentación expedida por el 
Ministerio TIC. 
 
26. Los servicios de reparación y mantenimiento de naves y artefactos navales 
tanto marítimos como fluviales de bandera Colombiana, excepto los servicios 
que se encuentran en el literal P) del numeral 3 del artículo 477 del Estatuto 
Tributario. 

 

La ley 1819 de 2016 por medio de la cual se concibe la reforma tributaria, trajo consigo 

una adición al artículo 476 del Estatuto Tributario de Colombia, el cual establece los 

servicios que están exentos del impuesto sobre las ventas. Dicha adición radicó en una 

actualización normativa que se ajusta a la realidad de la sociedad. 

El primer servicio adicionado a la lista de servicios exentos del impuesto sobre las ventas, 

fue el incluido en el numeral vigésimo tercero (23o) y es el de la prestación del servicio 

de educación virtual para el desarrollo de contenidos digitales, de acuerdo con la 

reglamentación expedida por el Ministerio TIC, prestados en Colombia o en el exterior. 

El segundo fue el incluido en el numeral vigésimo cuarto (24o) y trata sobre el suministro 

de páginas web, servidores (hosting), computación en la nube (cloud computing) y 

mantenimiento a distancia de programas y equipos. El tercer servicio se trató del incluido 

en el numeral vigésimo quinto (25o) y es el de la adquisición de licencias de software 

para el desarrollo comercial de contenidos digitales, de acuerdo con la reglamentación 

expedida por el Ministerio TIC. Por último, también fue incluido a la lista de los servicios 

exentos del impuesto sobre las ventas, los servicios de reparación y mantenimiento de 
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naves y artefactos navales tanto marítimos como fluviales de bandera Colombiana; sin 

embargo, la norma establece que se exceptuarán de la aplicación de numeral, los 

servicios de diseño, construcción y mantenimiento de armas, municiones y material de 

guerra, con destino a la fuerza pública, así como la capacitación de tripulaciones de la 

Fuerza Pública, prestados por las entidades descentralizadas del orden nacional de 

sector defensa; estos últimos servicios hacen parte de la lista de bienes exentos del 

impuesto sobre las ventas, y están consagrados en el literal p) del numeral 3) del artículo 

477 del Estatuto Tributario de Colombia y pertenecen de manera privativa a las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional. 

 

- Artículo 477. Bienes que se encuentran exentos del impuesto. 

LEGISLACIÓN ANTERIOR TEXTO DE LA LEY 1819 DE 2016 

Artículo 477. Bienes que se encuentran 
exentos del impuesto. Están exentos del 
impuesto sobre las ventas, con derecho a 
compensación y devolución, los siguientes 
bienes: 
 

01.02 Animales vivos de la 
especie bovina, excepto 
los de lidia 

01.05.11.00.00 Pollitos de un día de 
nacidos. 

02.01 Carne de animales de la 
especie bovina, fresca o 
refrigerada. 

02.02 Carne de animales de la 
especie bovina, 
congelada. 

02.03 Carne de animales de la 
especie porcina, fresca, 
refrigerada o congelada. 

02.04 Carne de animales de las 
especies ovina o caprina, 
fresca, refrigerada o 
congelada. 

02.06 Despojos comestibles de 
animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, 
caprina, caballar, asnal o 
mular, frescos, 
refrigerados o congelados. 

02.07 Carne y despojos 
comestibles, de aves de la 

Artículo 477. Bienes que se encuentran 
exentos del impuesto. Están exentos del 
impuesto sobre las ventas, con derecho a 
compensación y devolución, los siguientes 
bienes: 
 

01.02 Animales vivos de la 
especie bovina, excepto los 
de lidia. 

01.05.11.00.00 Pollitos de un día de 
nacidos. 

02.01 Carne de animales de la 
especie bovina, fresca o 
refrigerada. 

02.02 Carne de animales de la 
especie bovina, congelada. 

02.03 Carne de animales de la 
especie porcina, fresca, 
refrigerada o congelada. 

02.04 Carne de animales de las 
especies ovina o caprina, 
fresca, refrigerada o 
congelada. 

02.06 Despojos comestibles de 
animales de las especies 
bovina, porcina, ovina, 
caprina, caballar, asnal o 
mular, frescos, refrigerados 
o congelados. 

02.07 Carne y despojos 
comestibles, de aves de la 
partida 01.05, frescos, 
refrigerados o congelados. 
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partida 01.05, frescos, 
refrigerados o congelados. 

02.08.10.00.00 Carnes y despojos 
comestibles de conejo o 
liebre, frescos, 
refrigerados o congelados. 

03.02 Pescado fresco o 
refrigerado, excepto los 
filetes y demás carne de 
pescado de la partida 
03.04. 

03.03 Pescado congelado, 
excepto los filetes y demás 
carne de pescado de la 
partida 03.04. Excepto los 
atunes de las partidas 
03.03.41.00.00, 
03.03.42.00.00 y 
03.03.45.00.00. 

03.04 Filetes y demás carne de 
pescado (incluso picada), 
frescos, refrigerados o 
congelados. 

03.06.16.00.00 Camarones y langostinos y 
demás decápodos 
Natantia de agua fría, 
congelados. 

03.06.17 Los demás camarones, 
langostinos y demás 
decápodos Natantia, 
congelados. 

03.06.26.00.00 Camarones y langostinos y 
demás decápodos 
Natantia de agua fría, sin 
congelar. 

03.06.27 Los demás camarones, 
langostinos y demás 
decápodos Natantia, sin 
congelar. 

04.01 Leche y nata (crema), sin 
concentrar, sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante. 

04.02 Leche y nata (crema), 
concentradas o con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante. 

04.06.10.00.00 Queso fresco (sin 
madurar), incluido el del 
lactosuero, y requesón 

04.07.11.00.00 Huevos de gallina de la 
especie Gallusdomesticus, 
fecundados para 
incubación. 

02.08.10.00.00 Carnes y despojos 
comestibles de conejo o 
liebre, frescos, refrigerados 
o congelados. 

02.08.90.00.00 Únicamente carnes y 
despojos comestibles 
frescos, refrigerados o 
congelados de cuyes. 

03.02 Pescado fresco o 
refrigerado, excepto los 
filetes y demás carne de 
pescado de la partida 
03.04. 

03.03 Pescado congelado, 
excepto los filetes y demás 
carne de pescado de la 
partida 03.04. Excepto los 
atunes de las partidas 
03.03.41.00.00, 
03.03.42.00.00 y 
03.03.45.00.00. 

03.04 Filetes y demás carne de 
pescado (incluso picada), 
frescos, refrigerados o 
congelados. 

03.06 Únicamente camarones de 
cultivo. 

04.01 Leche y nata (crema), sin 
concentrar, sin adición de 
azúcar ni otro edulcorante. 

04.02 Leche y nata (crema), 
concentradas o con adición 
de azúcar u otro 
edulcorante. 

04.06.10.00.00 Queso fresco (sin 
madurar), incluido el 
lactosuero, y requesón 

04.07.11.00.00 Huevos de gallina de la 
especie Gallusdomesticus, 
fecundados para 
incubación. 

04.07.19.00.00 Huevos fecundados para 
incubación de las demás 
aves 

04.07.21.90.00 Huevos frescos de gallina 

04.07.29.90.00 Huevos frescos de las 
demás aves 

19.01.10.10.00 Fórmulas lácteas para 
niños de hasta 12 meses 
de edad, únicamente la 
leche maternizada o 
humanizada. 

19.01.10.99.00 Únicamente preparaciones 
infantiles a base de leche. 
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04.07.19.00.00 Huevos fecundados para 
incubación de las demás 
aves 

04.07.21.90.00 Huevos frescos de gallina 

04.07.29.90.00 Huevos frescos de las 
demás aves 

19.01.10.10.00 Fórmulas lácteas para 
niños de hasta 12 meses 
de edad, únicamente la 
leche maternizada o 
humanizada. 

19.01.10.99.00 Únicamente preparaciones 
infantiles a base de leche. 

 
Adicionalmente se considerarán exentos los 
siguientes bienes: 
 
1. Alcohol carburante con destino a la mezcla 
con gasolina para los vehículos automotores. 
 
2. El biocombustible de origen vegetal o animal 
para uso en motores diésel de producción 
nacional con destino a la mezcla con ACPM. 
 
PARÁGRAFO 1o. Los productores de los 
bienes de que trata el presente artículo se 
consideran responsables del impuesto sobre 
las ventas, están obligados a llevar contabilidad 
para efectos fiscales, y serán susceptibles de 
devolución o compensación de los saldos a 
favor generados en los términos de lo 
establecido en el parágrafo primero del artículo 
850 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 2o. Los productores de los 
bienes de que trata el presente artículo podrán 
solicitar la devolución de los IVA pagados dos 
veces al año. La primera, correspondiente a los 
primeros tres bimestres de cada año gravable, 
podrá solicitarse a partir del mes de julio, previa 
presentación de las declaraciones bimestrales 
del IVA correspondientes y de la declaración del 
impuesto de renta y complementarios 
correspondiente al año o periodo gravable 
inmediatamente anterior. 
 
La segunda, podrá solicitarse una vez 
presentada la declaración correspondiente al 
impuesto sobre la renta y complementarios del 
correspondiente año gravable y las 
declaraciones bimestrales de IVA de los 
bimestres respecto de los cuales se va a 
solicitar la devolución. 
 
La totalidad de las devoluciones que no hayan 
sido solicitadas según lo dispuesto en este 

93.01 Armas de guerra, excepto 
los revólveres, pistolas y 
armas blancas, de uso 
privativo de las fuerzas 
Militares y la Policía 
Nacional 

 
Adicionalmente: 
 
1. Alcohol carburante con destino a la mezcla 
con gasolina para los vehículos automotores. 
 
2. El biocombustible de origen vegetal o animal 
para uso en motores diésel de producción 
nacional con destino a la mezcla con ACPM. 
 
3. Las municiones y material de guerra o 
reservado y por consiguiente de uso privativo y 
los siguientes elementos pertenecientes a las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional: 
 
a) Sistemas de armas y armamento mayor y 
menor de todos los tipos, modelos y calibres 
con sus accesorios repuestos y los elementos 
necesarios para la instrucción de tiro, 
operación, manejo y mantenimiento de los 
mismos; 
 
b) Todo tipo de naves, artefactos navales y 
aeronaves destinadas al servicio del Ramo de 
Defensa Nacional, con sus accesorios, 
repuestos y demás elementos necesarios para 
su operabilidad y funcionamiento; 
 
c) Municiones, torpedos y minas de todos los 
tipos, clases y calibres para los sistemas de 
armas y el armamento mayor y menor que 
usan las Fuerzas Militares y la Policía 
Nacional; 
 
d) Material blindado; 
 
e) Semovientes de todas las clases y razas 
destinadas al mantenimiento del orden público, 
interno o externo; 
 
f) Materiales explosivos y pirotécnicos, 
materias primas para su fabricación y 
accesorios para su empleo; 
 
g) Paracaídas y equipos de salto para 
Unidades Aerotransportadas, incluidos los 
necesarios para su mantenimiento; 
 
h) Elementos, equipos y accesorios contra 
motines; 
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parágrafo, se regirán por los artículos 815, 816, 
850 y 855 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 3o. Los productos que se 
compren o introduzcan al departamento del 
Amazonas en el marco de los convenios 
colombo-peruano y el convenio con la 
República Federativa del Brasil. 

 
i) Los equipos de ingenieros de combate con 
sus accesorios y repuestos; 
 
j) Equipos de buceo y de voladuras 
submarinas, sus repuestos y accesorios; 
 
k) Equipos de detección aérea, de superficie y 
submarina sus accesorios, repuestos, equipos 
de sintonía y calibración; 
 
l) Elementos para control de incendios y de 
averías, sus accesorios y repuestos; 
 
m) Herramientas y equipos para pruebas y 
mantenimiento del material de guerra o 
reservado; 
 
n) Equipos, software y demás implementos de 
sistemas y comunicaciones para uso de las 
Fuerzas Militares y la Policía Nacional; 
 
o) Otros elementos aplicables al servicio y 
fabricación del material de guerra o reservado; 
 
p) Los servicios de diseño, construcción y 
mantenimiento de armas, municiones y 
material de guerra, con destino a la fuerza 
pública, así como la capacitación de 
tripulaciones de las Fuerza Pública, prestados 
por las entidades descentralizadas del orden 
nacional de sector defensa. 
 
PARÁGRAFO 1o. No se consideran armas y 
municiones destinadas a la defensa nacional 
los uniformes, prendas de vestir, textiles, 
material térmico, carpas, sintelitas, menaje, 
cubertería, marmitas, morrales, chalecos, 
juegos de cama, toallas, ponchos y calzado de 
uso privativo de las Fuerzas Militares y de 
Policía Nacional. 
 
PARÁGRAFO 2o. Los productores de los 
bienes de que trata el presente artículo se 
consideran responsables del impuesto sobre 
las ventas, están obligados a llevar 
contabilidad para efectos fiscales, y serán 
susceptibles de devolución o compensación de 
los saldos a favor generados en los términos 
de lo establecido en el parágrafo primero del 
artículo 850 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 3o. Los productores de los 
bienes de que trata el presente artículo podrán 
solicitar la devolución de los IVA pagados dos 
veces al año. La primera, correspondiente a 
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los primeros tres bimestres de cada año 
gravable, podrá solicitarse a partir del mes de 
julio, previa presentación de las declaraciones 
bimestrales del IVA, correspondientes y de la 
declaración del impuesto de renta y 
complementarios correspondiente al año o 
periodo gravable inmediatamente anterior. 
 
La segunda, podrá solicitarse una vez 
presentada la declaración correspondiente al 
impuesto sobre la renta y complementarios del 
correspondiente año gravable y las 
declaraciones bimestrales de IVA de los 
bimestres respecto de los cuales se va a 
solicitar la devolución. 
 
La totalidad de las devoluciones que no hayan 
sido solicitadas según lo dispuesto en este 
parágrafo, se regirán por los artículos 815, 
816, 850 y 855 de este Estatuto. 
 

 

 

Nuevamente, se hace necesario recordar que el legislador utiliza el Texto Único de la 

Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías (NANDINA) para 

describir, a través de partidas y subpartidas, los bienes que se encuentran exentos del 

impuesto sobre las ventas. El NANDINA utilizado por el legislador corresponde al texto 

vigente para Colombia en materia de arancel de aduanas y que se encuentra contenido 

en la decisión 812 de 2016 de la Comunidad Andina de Naciones – CAN, la cual fue 

incorporada formalmente a nuestro ordenamiento jurídico a través del decreto 2153 del 

26 de diciembre de 2016. 

La modificación que trajo la ley 1819 de 2016 al artículo 477 del Estatuto Tributario de 

Colombia, concibió la inclusión de subpartidas como la 02.08.90.00.00 Únicamente 

carnes y despojos comestibles frescos, refrigerados o congelados de cuyes y de la 

partida 93.01 Armas de guerra, excepto los revólveres, pistolas y armas blancas, de uso 

privativo de las fuerzas Militares y la Policía Nacional; por otro lado, fue incluida la partida 

03.06 Únicamente camarones de cultivo y por siguiente, fueron eliminadas varias de las 

subpartidas pertenecientes a dicha partida y que anteriormente se encontraban 

consagradas en este artículo. 
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Uno de los cambios más evidentes que trajo consigo la ley 1819 de 2016 al artículo 477 

del Estatuto Tributario fue la inclusión del numeral tercero; dicho numeral dispone que 

también hará parte de los bienes exentos del impuesto sobre las ventas, las municiones 

y material de guerra o reservado y por consiguiente de uso privativo de las Fuerzas 

Militares y la Policía Nacional. Además, también se dispuso que ciertos bienes 

pertenecientes a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, que están descritos entre los 

literales a) a p) del mismo numeral, también estarían exentos del impuesto. Para tener 

una idea clara respecto del listado descrito en los literales del numeral tercero, dichos 

bienes van desde paracaídas, equipos de buceo y comunicación, hasta materiales 

explosivos y semovientes de toda clase y raza. 

Asimismo, fue incluido a la nueva legislación el parágrafo primero, el cual hace una 

aclaración respecto de los bienes que no deben ser considerados armas o municiones 

destinadas a la defensa nacional, estableciendo un listado taxativo de los mismos, con 

la finalidad de brindar precisión en una eventual interpretación errada de la norma. 

Por último, el anterior parágrafo tercero del artículo 477 del Estatuto Tributario disponía 

que “Los productos que se compren o introduzcan al departamento del Amazonas en el 

marco de los convenios colombo-peruano y el convenio con la República Federativa del 

Brasil”, la disposición transcrita fue suprimida en su totalidad con la modificación 

realizada por la ley 1819 de 2016, siendo razonable asumir que dichos productores ya 

no contaran con el beneficio que establecía aquella disposición. Los parágrafos primero 

y segundo de la anterior normatividad fueron incluidos en su totalidad y sin sufrir 

modificación alguna, a los parágrafos segundo y tercero respectivamente.  

 

- Artículo 481. Bienes exentos con derecho a devolución bimestral. 

LEGISLACIÓN ANTERIOR TEXTO DE LA LEY 1819 DE 2016 

Artículo 481. Bienes exentos con derecho a 
devolución bimestral. Para efectos del 
Impuesto sobre las ventas, únicamente 
conservarán la calidad de bienes y servicios 
exentos con derecho a devolución bimestral: 
 
a) Los bienes corporales muebles que se 
exporten. 

Artículo 481. Bienes exentos con derecho a 
devolución bimestral. Para efectos del 
impuesto sobre las ventas, únicamente 
conservarán la calidad de bienes y servicios 
exentos con derecho a devolución bimestral: 
 
a) Los bienes corporales muebles que se 
exporten; 
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b) Los bienes corporales muebles que se 
vendan en el país a las sociedades de 
comercialización internacional, siempre que 
hayan de ser efectivamente exportados 
directamente o una vez transformados, así 
como los servicios intermedios de la 
producción que se presten a tales sociedades, 
siempre y cuando el bien final sea 
efectivamente exportado. 
 
c) Los servicios que sean prestados en el país 
y se utilicen exclusivamente en el exterior por 
empresas o personas sin negocios o 
actividades en Colombia, de acuerdo con los 
requisitos que señale el reglamento. Quienes 
exporten servicios deberán conservar los 
documentos que acrediten debidamente la 
existencia de la operación. El Gobierno 
Nacional reglamentará la materia. 
 
d) Los servicios turísticos prestados a 
residentes en el exterior que sean utilizados en 
territorio colombiano, originados en paquetes 
vendidos por agencias operadores u hoteles 
inscritos en el registro nacional de turismo, 
según las funciones asignadas, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 300 de 1996. En 
el caso de los servicios hoteleros la exención 
rige independientemente de que el 
responsable del pago sea el huésped no 
residente en Colombia o la agencia de viajes. 
 
De igual forma, los paquetes turísticos 
vendidos por hoteles inscritos en el registro 
nacional de turismo a las agencias operadoras, 
siempre que los servicios turísticos hayan de 
ser utilizados en el territorio nacional por 
residentes en el exterior. 
 
e) Las materias primas, partes, insumos y 
bienes terminados que se vendan desde el 
territorio aduanero nacional a usuarios 
industriales de bienes o de servicios de Zona 
Franca o entre estos, siempre que los mismos 
sean necesarios para el desarrollo del objeto 
social de dichos usuarios. 
 
f) Los impresos contemplados en el artículo 
478 del Estatuto Tributario, los productores de 
cuadernos de tipo escolar de la subpartida 
48.20.20.00.00, y los diarios y publicaciones 
periódicas, impresos, incluso ilustrados o con 
publicidad de la partida arancelaria 49.02. 
 

 
b) Los bienes corporales muebles que se 
vendan en el país a las sociedades de 
comercialización internacional, siempre que 
hayan de ser efectivamente exportados 
directamente o una vez transformados, así 
como los servicios intermedios de la 
producción que se presten a tales sociedades, 
siempre y cuando el bien final sea 
efectivamente exportado; 
 
c) Los servicios que sean prestados en el país 
y se utilicen exclusivamente en el exterior por 
empresas o personas sin negocios o 
actividades en Colombia, de acuerdo con los 
requisitos que señale el reglamento. Quienes 
exporten servicios deberán conservar los 
documentos que acrediten debidamente la 
existencia de la operación. El Gobierno 
Nacional reglamentará la materia; 
 
d) Los servicios turísticos prestados a 
residentes en el exterior que sean utilizados en 
territorio colombiano, originados en paquetes 
vendidos por agencias operadores u hoteles 
inscritos en el registro nacional de turismo, 
según las funciones asignadas, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 300 de 1996. En 
el caso de los servicios hoteleros la exención 
rige independientemente de que el 
responsable del pago sea el huésped no 
residente en Colombia o la agencia de viaje. 
 
De igual forma, los paquetes turísticos 
vendidos por hoteles inscritos en el registro 
nacional de turismo a las agencias operadoras, 
siempre que los servicios turísticos hayan de 
ser utilizados en el territorio nacional por 
residentes en el exterior; 
 
e) Las materias primas, partes, insumos y 
bienes terminados que se vendan desde el 
territorio aduanero nacional a usuarios 
industriales de bienes o de servicios de Zona 
Franca o entre estos, siempre que los mismos 
sean necesarios para el desarrollo del objeto 
social de dichos usuarios; 
 
f) Los impresos contemplados en el artículo 
478 del Estatuto Tributario y los productores e 
importadores de cuadernos de tipo escolar de 
la subpartida 48.20.20.00.00 y los diarios y 
publicaciones periódicas, impresos incluso 
ilustrado o con publicidad de la partida 
arancelaria 49.02, así como los contenidos y 
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g) Los productores de los bienes exentos de 
que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario 
que una vez entrado en operación el sistema 
de facturación electrónica y de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la DIAN para 
la aplicación de dicho sistema, lo adopten y 
utilicen involucrando a toda su cadena de 
clientes y proveedores. 
 
h) Los servicios de conexión y acceso a 
internet desde redes fijas de los suscriptores 
residenciales de los estratos 1 y 2. 
 
En los casos en que dichos servicios sean 
ofrecidos en forma empaquetada con otros 
servicios de telecomunicaciones, los órganos 
reguladores del servicio de 
telecomunicaciones que resulten competentes 
tomarán las medidas regulatorias que sean 
necesarias con el fin de que el beneficio 
tributario no genere subsidios cruzados entre 
servicios. 
 
Para los fines previstos en este numeral, se 
tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 64 
numeral 8 de la Ley 1341 de 2009. 
 
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo establecido 
en el literal c de este artículo, se entenderá 
que existe una exportación de servicios en los 
casos de servicios relacionados con la 
producción de cine y televisión y con el 
desarrollo de software, que estén protegidos 
por el derecho de autor, y que una vez 
exportados sean difundidos desde el exterior 
por el beneficiario de los mismos en el 
mercado internacional y a ellos se pueda 
acceder desde Colombia por cualquier medio 
tecnológico. 

las suscripciones de las ediciones digitales de 
los periódicos, las revistas y los libros; 
 
g) Los productores de los bienes exentos de 
que trata el artículo 477 del Estatuto Tributario 
que una vez entrado en operación el sistema 
de facturación electrónica y de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la DIAN para 
la aplicación de dicho sistema, lo adopten y 
utilicen involucrando a toda su cadena de 
clientes y proveedores; 
 
h) Los servicios de conexión y acceso a 
internet desde redes fijas de los suscriptores 
residenciales de los estratos 1 y 2. En los 
casos en que dichos servicios sean ofrecidos 
en forma empaquetada con otros servicios de 
telecomunicaciones, los órganos reguladores 
del servicio de telecomunicaciones que 
resulten competentes tomarán las medidas 
regulatorias que sean necesarias con el fin de 
que los efectos de tarifa especial no generen 
subsidios cruzados entre servicios. 
 
Para los fines previstos en este numeral, se 
tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 64 
numeral 8 de la Ley 1341 de 2009. 
 
PARÁGRAFO. Sin perjuicio de lo establecido 
en el literal c) de este artículo, se entenderá 
que existe una exportación de servicios en los 
casos de servicios relacionados con la 
producción de obras de cine, televisión, 
audiovisuales de cualquier género y con el 
desarrollo de software, que estén protegidos 
por el derecho de autor, y que una vez 
exportados sean difundidos desde el exterior 
por el beneficiario de los mismos en el 
mercado internacional y a ellos se pueda 
acceder desde Colombia por cualquier medio 
tecnológico. 

 

La ley 1819 de 2016 modificó el artículo 481 del Estatuto Tributario de Colombia, el cual 

establece cuáles serán los bienes y servicios exentos que tienen derecho a devolución 

bimestral; sin embargo, dicha modificación fue estrictamente parcial y solo recayó sobre 

el literal f) y el parágrafo del ARTÍCULO objeto de análisis. 

Por su parte, el literal f) continúa estableciendo como bien exento del impuesto y con 

derecho a devolución bimestral, los impresos contenidos en el artículo 478 (libros o 

revistas de carácter científico o cultural), así como los bienes contenidos en la subpartida 
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48.20.20.00.00 (cuadernos), diarios y publicaciones periódicas, impresos incluso 

ilustrados o con publicidad (49.02), no obstante, agregó como titular de este beneficio, 

no solo a los productores, sino también a los importadores de aquellos bienes. El cambio 

significativo en éste literal radica principalmente en la introducción de los contenidos y 

las suscripciones de las ediciones digitales de los periódicos, revistas y los libros, 

modificación que se produce con la intención de actualizar la legislación y adaptarla a la 

realidad de la sociedad. 

Respecto a la modificación realizada al parágrafo del artículo 481 ibídem, el parágrafo 

continúa dando claridad al servicio al que se refiere el literal c) (servicios que se presten 

en el país y se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin 

negocios o actividades en Colombia) en el sentido de indicar que se cumple con las 

condiciones de la mencionada disposición cuando existe una exportación de servicios 

relacionados con la producción de obras de cine, televisión, audiovisuales de cualquier 

género y con el desarrollo de software que estén protegidos por el derecho de autor, 

siempre y cuando se cumpla con estas condiciones: a) una vez exportado el servicio, 

deberá ser difundido por el beneficiario desde el exterior en el mercado internacional y, 

b) que a estos servicios se pueda acceder desde Colombia a través de cualquier medio 

tecnológico. 

- Artículo 485-2. Descuento especial del impuesto sobre las ventas. 

LEGISLACIÓN ANTERIOR TEXTO DE LA LEY 1819 DE 2016 

ARTÍCULO 485-2. DESCUENTO ESPECIAL 
DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. 
Durante los años 2003, 2004 y 2005, los 
responsables del régimen común tendrán 
derecho a descontar del Impuesto sobre las 
Ventas el IVA pagado por la adquisición o 
importación de maquinaria industrial. 
 
Este descuento se solicitará dentro de los tres 
(3) años contados a partir del bimestre en que 
se importe o adquiera la maquinaria. El 50% el 
primer año, 25% en el segundo y el 25% 
restante en el tercer año. El valor del impuesto 
descontable en ningún caso deberá superar el 
valor del impuesto a cargo del respectivo 
bimestre. Los saldos que no se hubieran 
podido descontar al finalizar el tercer año, se 
llevarán como un mayor valor del activo. 

Artículo 485-2. Descuento especial del 
impuesto sobre las ventas. Los 
contribuyentes cuyo objeto social y actividad 
económica principal sea la exploración de 
hidrocarburos independientemente de si tienen 
ingresos o no, tendrán derecho a presentar 
una declaración del Impuesto sobre las Ventas 
a partir del momento en el que inician su 
actividad exploratoria y tratar en ella como IVA 
descontable, el IVA pagado en la adquisición e 
importación de los bienes y servicios de 
cualquier naturaleza, utilizados en las etapas 
de exploración y desarrollo para conformar el 
costo de sus activos fijos e inversiones 
amortizables en los proyectos costa afuera. La 
totalidad de los saldos a favor que se generen 
en dicho período podrán ser solicitados en 
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PARÁGRAFO 1o. En el caso de la adquisición 
o importación de maquinaria industrial por 
parte de productores de bienes excluidos, el 
IVA pagado podrá ser tratado como descuento 
en el impuesto sobre la renta, en el año 
gravable en el cual se haya adquirido o 
importado la maquinaria. 
 
PARÁGRAFO 2o. En el caso de la adquisición 
o importación de maquinaria industrial por 
parte de productores de bienes exentos o por 
exportadores, el IVA pagado podrá ser tratado 
como impuesto descontable en el impuesto 
sobre las ventas de conformidad con el artículo 
496 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 3o. En el caso de la adquisición 
o importación de maquinaria industrial por 
parte de empresas que se constituyan a partir 
de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente Ley, el IVA pagado podrá ser tratado 
como impuesto descontable en el impuesto 
sobre las ventas dentro de los tres (3) años 
siguientes al inicio de las actividades 
gravadas. 
 
PARÁGRAFO 4o. En ningún caso el beneficio 
previsto en este artículo puede ser utilizado en 
forma concurrente con el que consagra el 
artículo 258-2 de este Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 5o. El beneficio previsto en este 
artículo solo será aplicable para la maquinaria 
industrial que se adquiera o importe hasta el 
día 30 de abril del año 2007 inclusive. 

devolución en el año siguiente en el que se 
generen dichos saldos a favor. 
 
El IVA tratado como descontable en la 
declaración del impuesto sobre las ventas no 
podrá ser tratado como costo o deducción ni 
como descuento en la declaración del 
impuesto sobre la renta. 
 
PARÁGRAFO 1o. En ningún caso el beneficio 
previsto en este artículo podrá ser utilizado en 
forma concurrente con el que consagra el 
artículo 258-2 del Estatuto Tributario. 
 
PARÁGRAFO 2o. Los contribuyentes podrán 
solicitar la devolución de que trata este 
artículo, sin que para ello le aplique el 
procedimiento establecido en el artículo 489 de 
este Estatuto. 

 

La ley 1819 de 2016 modificó el contenido completo del artículo 485-2 del Estatuto 

Tributario de Colombia; artículo por medio del cual se establece un descuento especial 

en el impuesto sobre las ventas. La nueva disposición establece que aquellas personas, 

ya sean jurídicas o naturales, cuyo objeto social y actividad económica principal sea la 

exploración de hidrocarburos, tendrán derecho a presentar una declaración del impuesto 

sobre las ventas desde el momento mismo en el que inicien sus labores de exploración, 

pudiendo relacionar en la misma el impuesto el IVA pagado en la adquisición e 

importación de los bienes y servicios de cualquier naturaleza, utilizados en las etapas de 

exploración, tratándolo como IVA descontable. Se dispuso igualmente, que aquel monto 
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generado como descuento (saldo a favor) en el periodo, podrá ser solicitado en 

devolución en el año siguiente en el que se generen dichos saldos a favor. 

En el inciso segundo del artículo aquí estudiado, el legislador advierte que el IVA tratado 

como descontable en la declaración del impuesto sobre las ventas no podrá ser tratado 

como costo o deducción ni como descuento en la declaración del impuesto sobre la renta. 

Por otro lado, el parágrafo primero del artículo 485-2 del Estatuto Tributario, dispone que 

el beneficio establecido en este artículo para los contribuyentes cuyo objeto social o 

actividad económica sea la exploración de hidrocarburos, no será concurrente de 

ninguna forma, con el beneficio de descontar el valor pagado por IVA en el impuesto 

sobre la renta de aquellos que adquieran o importen maquinaria pesada para la industria 

básica, de conformidad con el artículo 258-2 de la misma normatividad. 

Por su parte, la nueva disposición consagrada en el parágrafo segundo del artículo 485-

2 ibídem, establece que cuando se trate de los saldos a favor que tengan los 

contribuyentes cuyo objeto social y actividad económica corresponda a la descrita 

anteriormente, no será exigible la aplicación del procedimiento establecido para 

determinar el valor susceptible a devolver consagrado en el artículo 489 de esta 

normatividad; por el contrario, la solicitud se hará de manera directa de acuerdo a la 

discriminación del IVA pagado en la adquisición e importación de bienes y servicios 

realizada en la declaración del impuesto sobre las ventas, de que trata el inciso primero 

de este artículo.  

- Artículo 491. En la adquisición de activo fijo no hay descuento. 

LEGISLACIÓN ANTERIOR TEXTO DE LA LEY 1819 DE 2016 

ARTÍCULO 491. EN LA ADQUISICIÓN DE 
ACTIVO FIJO NO HAY DESCUENTO. El 
impuesto a las ventas por la adquisición o 
importación de activos fijos no otorgará 
derecho a descuento 

Artículo 491. En la adquisición de activo fijo 
no hay descuento. El impuesto sobre las 
ventas por la adquisición o importación de 
activos fijos no otorgará descuento, excepto en 
el caso establecido en el artículo 485-2". 
 
PARÁGRAFO. En ningún caso el beneficio 
previsto en este artículo podrá ser utilizado en 
forma concurrente con el que consagra el 
artículo 258-2 del Estatuto Tributario. 
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La ley 1819 de 2016 modificó el artículo 491 del Estatuto Tributario de Colombia, el cual 

establece que el impuesto generado por la adquisición o importación de activos fijos no 

otorgará descuento al mismo. Sin embargo, la nueva disposición consagró una 

excepción al postulado, en concordancia con el artículo 485-2 del mismo estatuto, la cual 

dispone que cuando se tratare de la adquisición e importación de bienes utilizados en las 

etapas de exploración y desarrollo realizadas por personas cuyo objeto social y actividad 

económica principal sea la exploración de hidrocarburos, sí se tendrá derecho al 

descuento del impuesto. 

Por otro lado, la nueva legislación incluyó al artículo 491 ibídem, un parágrafo que 

establece, al igual que lo hace el parágrafo primero del artículo 485-2 ibídem, que el 

beneficio que ostentan los contribuyentes cuyo objeto social o actividad económica sea 

la exploración de hidrocarburos, no será concurrente de ninguna forma con el beneficio 

de descontar el valor pagado por IVA en el impuesto sobre la renta de aquellos que 

adquieran o importen maquinaria pesada para la industria básica, de conformidad con el 

artículo 258-2 de la misma normatividad, lo cual se puede considerar como la 

transcripción de una disposición a otra semejante. 

 

- Artículo 496. Oportunidad de los descuentos. 

LEGISLACIÓN ANTERIOR TEXTO DE LA LEY 1819 DE 2016 

ARTÍCULO 496. OPORTUNIDAD DE LOS 
DESCUENTOS. Cuando se trate de 
responsables que deban declarar 
bimestralmente, las deducciones e impuestos 
descontables sólo podrán contabilizarse en el 
período fiscal correspondiente a la fecha de su 
causación, o en uno de los dos períodos 
bimestrales inmediatamente siguientes, y 
solicitarse en la declaración del período en el 
cual se haya efectuado su contabilización. 

Artículo 496. Oportunidad de los 
descuentos. Cuando se trate de responsables 
que deban declarar bimestralmente, las 
deducciones e impuestos descontables sólo 
podrán contabilizarse en el período fiscal 
correspondiente a la fecha de su causación, o 
en uno de los tres períodos bimestrales 
inmediatamente siguientes, y solicitarse en la 
declaración del período en el cual se haya 
efectuado su contabilización. 
 
Cuando se trate de responsables que deban 
declarar cuatrimestralmente, las deducciones e 
impuestos descontables sólo podrán 
contabilizarse en el período fiscal 
correspondiente a la fecha de su causación, o 
en el período cuatrimestral inmediatamente 
siguiente, y solicitarse en la declaración del 
período en el cual se haya efectuado su 
contabilización. 
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PARÁGRAFO. El impuesto sobre las ventas 
descontable para el sector de la construcción 
sólo podrá contabilizarse en el período fiscal 
correspondiente a la fecha de su causación o 
en cualquiera de los dos períodos 
inmediatamente siguientes y solicitarse como 
descontable en el período fiscal en el que 
ocurra la escrituración de cada unidad 
inmobiliaria privada gravada con dicho 
impuesto. 
 
El impuesto sobre las ventas descontable debe 
corresponder proporcionalmente a los costos 
directos e indirectos atribuibles a las unidades 
inmobiliarias gravadas. 
 
El Gobierno nacional reglamentará los 
mecanismos de control para la correcta 
imputación del mismo como descontable. 

 

La ley 1819 de 2016 realizó una modificación significativa al artículo 496 del Estatuto 

Tributario. La modificación consistió básicamente en incluir el inciso segundo a la norma 

y un parágrafo a la misma. El artículo 496 del Estatuto Tributario continúa consagrando 

la oportunidad que tienen los responsables del impuesto sobre las ventas para declarar 

y solicitar los descuentos a que tienen derecho; para esto, el legislador en la nueva norma 

estableció dos procedimientos diferentes de acuerdo a la periodicidad con la que deben 

declarar los responsables del impuesto. Así entonces, la oportunidad para quienes deben 

declarar bimestralmente los impuestos descontables será la correspondiente al periodo 

fiscal de la fecha de causación o en los tres periodos bimestrales inmediatamente 

siguientes; asimismo, la oportunidad para quienes deben declarar cuatrimestralmente 

será la correspondiente al periodo fiscal de la fecha de causación o en el periodo 

cuatrimestral inmediatamente siguiente. Ahora bien, para cualquier caso, la solicitud del 

descuento deberá realizarse en la declaración del periodo en el que se haya hecho la 

contabilización del impuesto descontable. 

Por otra parte, la ley 1819 de 2016 concibió en la modificación realizada al artículo 496 

del Estatuto Tributario la inclusión de un parágrafo que dispone una excepción a la regla 

general contenida en el artículo. Dicha excepción establece una oportunidad diferente 

para el impuesto descontable generado en el sector de la construcción, correspondiendo 

entonces a la del periodo fiscal de la fecha de causación o en cualquiera de los dos 
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periodos inmediatamente siguientes. Respecto de la solicitud del descuento, la misma 

se realizará en el período fiscal en el que ocurra la escrituración de cada unidad 

inmobiliaria privada gravada con dicho impuesto. Por último, el legislador precisó que 

cuando se tratare de este caso, el impuesto sobre las ventas descontable corresponderá 

proporcionalmente a los costos directos e indirectos atribuibles a las unidades 

inmobiliarias gravadas y será el Gobierno Nacional quien a través de decreto, establezca 

el mecanismo aplicable para determinar la imputación del descuento sobre el impuesto. 

- Artículo 499. Quienes pertenecen a este régimen. 

LEGISLACIÓN ANTERIOR TEXTO DE LA LEY 1819 DE 2016 

ARTÍCULO 499. QUIÉNES PERTENECEN A 
ESTE RÉGIMEN. Al Régimen Simplificado del 
Impuesto Sobre las Ventas pertenecen las 
personas naturales comerciantes y los 
artesanos, que sean minoristas o detallistas; 
los agricultores y los ganaderos, que realicen 
operaciones gravadas, así como quienes 
presten servicios gravados, siempre y cuando 
cumplan la totalidad de las siguientes 
condiciones: 
 
1. Que en el año anterior hubieren obtenido 
ingresos brutos totales provenientes de la 
actividad inferior a cuatro mil (4.000) UVT. 
 
2. Que tengan máximo un establecimiento de 
comercio, oficina, sede, local o negocio donde 
ejercen su actividad. 
 
3. <Numeral INEXEQIBLE> 
 
4. Que en el establecimiento de comercio, 
oficina, sede, local o negocio no se desarrollen 
actividades bajo franquicia, concesión, regalía, 
autorización o cualquier otro sistema que 
implique la explotación de intangibles. 
 
5. Que no sean usuarios aduaneros. 
 
6. Que no hayan celebrado en el año 
inmediatamente anterior ni en el año en curso 
contratos de venta de bienes o prestación de 
servicios gravados por valor individual y 
superior a 3.300 UVT. 
 
7. Que el monto de sus consignaciones 
bancarias, depósitos o inversiones financieras 
durante el año anterior o durante el respectivo 
año no supere la suma de 4.500 UVT. 

Artículo 499. Quiénes pertenecen a este 
régimen. Al Régimen Simplificado del 
Impuesto sobre las Ventas pertenecen las 
personas naturales comerciantes y los 
artesanos, que sean minoristas o detallistas; 
los agricultores y los ganaderos, que realicen 
operaciones gravadas, así como quienes 
presten servicios gravados, siempre y cuando 
cumplan la totalidad de las siguientes 
condiciones: 
 
1. Que en el año anterior hubieren obtenido 
ingresos brutos totales provenientes de la 
actividad, inferiores a tres mil quinientas 
(3.500) UVT. 
 
2. Que tengan máximo un establecimiento de 
comercio, oficina, sede, local o negocio donde 
ejercen su actividad. 
 
3. Que en el establecimiento de comercio, 
oficina, sede, local o negocio no se desarrollen 
actividades bajo franquicia, concesión, regalía, 
autorización o cualquier otro sistema que 
implique la explotación de intangibles. 
 
4. Que no sean usuarios aduaneros. 
 
5. Que no hayan celebrado en el año 
inmediatamente anterior ni en el año en curso 
contratos de venta de bienes y/o prestación de 
servicios gravados por valor individual, igual o 
superior a tres mil quinientas (3.500) UVT. 
 
6. Que el monto de sus consignaciones 
bancarias, depósitos o inversiones financieras 
durante el año anterior o durante el respectivo 
año no supere la suma de tres mil quinientas 
(3.500) UVT. 
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PARÁGRAFO 1o.  Para la celebración de 
contratos de venta de bienes o de prestación 
de servicios gravados por cuantía individual y 
superior a 3.300 UVT, el responsable del 
Régimen Simplificado deberá inscribirse 
previamente en el Régimen Común. 
 
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo derogado por el 
artículo 78 de la Ley 1111 de 2006> 

 
PARÁGRAFO. Para la celebración de 
contratos de venta de bienes y/o de prestación 
de servicios gravados por cuantía individual y 
superior a tres mil quinientos (3.500) UVT, el 
responsable del Régimen Simplificado deberá 
inscribirse previamente en el Régimen Común. 

 

La ley 1819 de 2016 modificó el artículo 499 del Estatuto Tributario, el cual regula cuáles 

personas pertenecen al régimen simplificado. La modificación concebida por la ley 1819 

esencialmente alteró los requisitos exigidos por la norma para determinar qué personas 

pertenecen al régimen simplificado. Ahora bien, el encabezado de la nueva disposición 

continúa estableciendo que pertenecerán al régimen simplificado del impuesto sobre las 

ventas a) las personas naturales comerciantes y artesanos, ya sean minoristas o 

detallistas, b) agricultores y ganaderos que realicen operaciones gravadas y c) cualquier 

persona que preste algún servicio gravado con el impuesto; sin embargo, para que estas 

personas pertenezcan al régimen simplificado deberán cumplir con la totalidad de las 

condiciones establecidas en los numerales de los artículos. 

La primera modificación contenida en la nueva disposición se puede apreciar el numeral 

primero del artículo objeto de análisis. El mismo establece como requisito para 

pertenecer al régimen simplificado, que aquellas personas deben obtener en el año 

anterior, unos ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a tres mil 

quinientas (3.500) UVT, situación diferente a la antes concebida, toda vez que la 

normatividad anterior establecía un rango de quinientos (500) UVT adicionales, con los 

cuales las personas antes señaladas aún se consideraban pertenecientes al régimen 

simplificado. 

De otro lado, las disposiciones contenidas en los numerales segundo, cuarto y quinto de 

la legislación anterior, fueron conservadas intactas. La nueva normatividad contempla 

dichas disposiciones en los numerales segundo, tercero y cuarto respectivamente.  

La modificación efectuada por la ley 1819 de 2016 al numeral quinto del artículo 499 del 

estatuto se dio en el sentido de modificar el monto hasta el cual, la celebración de 
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contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios, aun se consideraría dentro de 

lo establecido para cumplir con el requisito y de esta manera pertenecer al régimen 

simplificado. El monto para la ejecutar tales operaciones fue incrementado en doscientos 

(200) UVT, pasando de tres mil trecientos (3.300) UVT a tres mil quinientos (3.500) UVT. 

Asimismo, la ley 1819 de 2016 también modificó en numeral sexto del artículo 499 del 

Estatuto Tributario, por cuanto redujo el monto hasta el cual podrán realizar 

consignaciones, depósitos e inversiones financieras sin que se considere transgredido el 

requisito. Así las cosas, para que se considere acatado el requisito, las operaciones 

realizadas durante el año anterior no podrán superar la suma de tres mil quinientos 

(3.500) UVT, reduciendo así el monto en mil (1.000) UVT en comparación con la 

normatividad anterior. 

Por último, la ley 1819 de 2016 modificó el parágrafo del artículo 499 del Estatuto 

Tributario adecuando lo allí plasmado con la modificación que sufrió el numeral quinto 

del mismo artículo. Por tal motivo, el parágrafo sigue estableciendo que cuando se 

celebren contratos de venta de bienes y/o de prestación de servicios gravados cuyo valor 

individual supere los tres mil quinientos (3.500) UVT, se genera la obligación para el 

responsable, de inscribirse en el régimen común.  

- Artículo 600. Periodo gravable del impuesto sobre las ventas. 

LEGISLACIÓN ANTERIOR TEXTO DE LA LEY 1819 DE 2016 

Artículo 600. Periodo gravable del impuesto 
sobre las ventas. El período gravable del 
impuesto sobre las ventas será así: 
 
1. Declaración y pago bimestral para aquellos 
responsables de este impuesto, grandes 
contribuyentes y aquellas personas jurídicas y 
naturales cuyos ingresos brutos a 31 de 
diciembre del año gravable anterior sean 
iguales o superiores a noventa y dos mil 
(92.000) UVT y para los responsables de que 
tratan los artículos 477 y 481 de este Estatuto. 
Los periodos bimestrales son: enero-febrero; 
marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; 
septiembre-octubre; y noviembre-diciembre. 
 
2. Declaración y pago cuatrimestral para 
aquellos responsables de este impuesto, 
personas jurídicas y naturales cuyos ingresos 
brutos a 31 de diciembre del año gravable 

Artículo 600. Periodo gravable del impuesto 
sobre las ventas. El período gravable del 
impuesto sobre las ventas será así: 
 
1. Declaración y pago bimestral para aquellos 
responsables de este impuesto, grandes 
contribuyentes y aquellas personas jurídicas y 
naturales cuyos ingresos brutos a 31 de 
diciembre del año gravable anterior sean 
iguales o superiores a noventa y dos mil 
(92.000) UVT y para los responsables de que 
tratan los artículos 477 y 481 de este Estatuto. 
Los periodos bimestrales son: enero-febrero; 
marzo-abril; mayo-junio; julio-agosto; 
septiembre-octubre; y noviembre-diciembre. 
 
2. Declaración y pago cuatrimestral para 
aquellos responsables de este impuesto, 
personas jurídicas y naturales cuyos ingresos 
brutos a 31 de diciembre del año gravable 
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anterior sean iguales o superiores a quince mil 
(15.000) UVT pero inferiores a noventa y dos 
mil (92.000) UVT. Los periodos cuatrimestrales 
serán enero – abril; mayo – agosto; y 
septiembre – diciembre. 
 
3. Declaración anual para aquellos 
responsables personas jurídicas y naturales 
cuyos ingresos brutos generados a 31 de 
diciembre del año gravable anterior sean 
inferiores a quince mil (15.000) UVT. El 
periodo será equivalente al año gravable enero 
– diciembre. Los responsables aquí 
mencionados deberán hacer pagos 
cuatrimestrales sin declaración, a modo de 
anticipo del impuesto sobre las ventas, los 
montos de dichos pagos se calcularán y 
pagarán teniendo en cuenta el valor del IVA 
total pagado a 31 de diciembre del año 
gravable anterior y dividiendo dicho monto así: 
 
a) Un primer pago equivalente al 30% del total 
de los IVA pagado a 31 de diciembre del año 
anterior, que se cancelará en el mes de mayo. 
 
b) Un segundo pago equivalente al 30% del 
total de los IVA pagado a 31 de diciembre del 
año anterior, que se cancelará en el mes de 
septiembre. 
 
c) Un último pago que corresponderá al saldo 
por impuesto sobre las ventas efectivamente 
generado en el periodo gravable y que deberá 
pagarse al tiempo con la declaración de IVA. 
 
PARÁGRAFO. En el caso de liquidación o 
terminación de actividades durante el ejercicio, 
el periodo gravable se contará desde su 
iniciación hasta las fechas señaladas en el 
artículo 595 de este Estatuto. 
 
Cuando se inicien actividades durante el 
ejercicio, el periodo gravable será el 
comprendido entre la fecha de iniciación de 
actividades y la fecha de finalización del 
respectivo periodo de acuerdo al numeral 
primero del presente artículo. 
 
En caso de que el contribuyente de un año a 
otro cambie de periodo gravable de que trata 
este artículo, deberá informarle a la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
acuerdo con la reglamentación expedida por el 
Gobierno Nacional. 

anterior sean inferiores a noventa y dos mil 
(92.000) UVT. Los periodos cuatrimestrales 
serán enero-abril; mayo-agosto; y septiembre-
diciembre. 
 
PARÁGRAFO. En el caso de liquidación o 
terminación de actividades durante el ejercicio, 
el período gravable se contará desde su 
iniciación hasta las fechas señaladas en el 
artículo 595 de este Estatuto. 
 
Cuando se inicien actividades durante el 
ejercicio, el período gravable será el 
comprendido entre la fecha de iniciación de 
actividades y la fecha de finalización del 
respectivo período de acuerdo al numeral 
primero del presente artículo. 
 
En caso de que el contribuyente, de un año a 
otro, cambie de periodo gravable, deberá 
informar a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales de acuerdo con la 
reglamentación expedida por el Gobierno 
nacional. 
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La ley 1819 de 2016 realizó una modificación al contenido del artículo 600 del Estatuto 

Tributario. Sin lugar a equivocación, el cambio más sobresaliente efectuado a la 

disposición fue la eliminación del periodo gravable anual, quedando solo los periodos 

bimestrales y cuatrimestrales. Ahora bien, la nueva disposición continúa estableciendo 

que el periodo gravable a aplicar se verá modificado de acuerdo con los ingresos brutos 

calculados en UVT y percibidos por los responsables del impuesto, grandes 

contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales al 31 de diciembre del año 

gravable anterior. Es así como les corresponderá una declaración y pago bimestral del 

impuesto bimestral a aquellos cuyos ingresos brutos sean iguales o superiores a noventa 

y dos mil (92.000) UVT y será cuatrimestral cuando los ingresos brutos de aquellas 

personas sean inferiores a noventa y dos mil (92.000) UVT 

De otro lado, el parágrafo realiza una serie de disposiciones con la finalidad de brindar 

claridad a cualquier eventualidad que pudiera surgir a la hora de determinar la fecha de 

inicio y terminación del periodo gravable para casos especiales. Es así, entonces, como 

establece en su inciso primero que cuando se efectúe una liquidación o terminación de 

actividades mientras transcurre en el periodo gravable, la fecha de terminación será la 

de la ejecutoria de la sentencia que apruebe la partición y adjudicación, cuando se trate 

de sucesiones ilíquidas; la de la aprobación del acta de liquidación, cuando se trate de 

liquidación de personas jurídicas; o en la que finalizó la liquidación de conformidad con 

el último asiento de cierre de la contabilidad. 

Igualmente, el parágrafo también prevé la eventualidad de que las actividades se inicien 

estando en curso un periodo gravable y determina que el periodo gravable será el 

comprendido entre la fecha de inicio de las actividades y la fecha en la que termina aquel 

periodo gravable, de acuerdo a los establecido en los numerales primero y segundo de 

este artículo. 

 Por último, el parágrafo establece que el contribuyente, que de un año a otro, cambiare 

de periodo gravable, tendrá la obligación de informar dicha situación a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales  
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- Artículo 602. Contenido de la declaración bimestral de ventas. 

LEGISLACIÓN 
ANTERIOR 

ARTÍCULO 602. CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN BIMESTRAL DE 
VENTAS. La declaración bimestral deberá contener: 
 
1. El formulario, que para el efecto señale la Dirección General de Impuestos 
Nacionales debidamente diligenciado. 
 
2. La información necesaria para la identificación y ubicación del responsable. 
 
3. La discriminación de los factores necesarios para determinar las bases 
gravables del impuesto sobre las ventas. 
 
4. La liquidación privada del impuesto sobre las ventas, incluidas las sanciones 
cuando fuere del caso. 
 
5.  La firma del obligado al cumplimiento del deber formal de declarar. 
 
6. La firma del revisor fiscal cuando se trate de responsables obligados a llevar 
libros de contabilidad y que, de conformidad con el Código de Comercio y demás 
normas vigentes sobre la materia, estén obligados a tener revisor fiscal. 
 
Los demás responsables y agentes retenedores obligados a llevar libros de 
contabilidad, deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas o la 
declaración mensual de retención en la fuente, según sea el caso, firmada por 
contador público, vinculado o no laboralmente a la empresa, cuando el 
patrimonio bruto del responsable o agente retenedor en el último día del año 
inmediatamente anterior o los ingresos brutos de dicho año, sean superiores a 
100.000 UVT, o cuando la declaración del impuesto sobre las ventas presente 
un saldo a favor del responsable. 
 
Para los efectos del presente numeral, deberá informarse en la declaración del 
impuesto sobre las ventas el nombre completo y número de matrícula del 
contador público o revisor fiscal que firma la declaración. 

TEXTO 
ADICIONADO 
POR LA LEY 
1819 DE 2016 

PARÁGRAFO. Lo previsto en este artículo aplicará también para la declaración 
cuatrimestral del impuesto sobre las ventas. 

 

La ley 1819 de 2016 adicionó un parágrafo al artículo 602 del Estatuto Tributario de 

Colombia, el cual establece las formalidades que deberán ser tenidas a la hora de 

presentar la declaración bimestral del impuesto sobre las ventas. El parágrafo que 

adicionó la nueva legislación establece básicamente que cuando se tratare de la 

declaración cuatrimestral del impuesto sobre las ventas, deberán ser tenidas las mismas 

formalidades de que trata este artículo. 

- Otras disposiciones realizadas por la ley 1819 de 2016. 
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DISPOSICIONES REALIZADAS POR LA LEY 1819 DE 2016 RESPECTO AL IMPUESTO 
SOBRE LAS VENTAS 

1. ARTÍCULO 192. CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES PÚBLICAS. La tarifa 
del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos celebrados con entidades 
públicas o estatales, será la vigente en la fecha de la resolución o acto de adjudicación, 
o suscripción del respectivo contrato. 
 
Si tales contratos son adicionados, a dicha adición le son aplicables las disposiciones 
vigentes al momento de la celebración de dicha adición. 

 
2. ARTÍCULO 193. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN PARA LOS CONTRATOS 

CELEBRADOS. El régimen del impuesto sobre las ventas aplicable a los contratos de 
construcción e interventorías derivados de los contratos de concesión de infraestructura 
de transporte suscritos por las entidades públicas o estatales será el vigente en la fecha 
de la suscripción del respectivo contrato. 
 
Si tales contratos son adicionados, a dicha adición le son aplicables las disposiciones 
vigentes al momento de la celebración de dicha adición. 
 
PARÁGRAFO 1o. Para efectos del control del régimen acá previsto, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales en el marco de régimen establecido en el artículo 651 
del Estatuto Tributario, podrá solicitar de manera periódica la información de los insumos 
adquiridos en la ejecución de los contratos de que trata el presente artículo. 
 
PARÁGRAFO 2o. En la ejecución de los contratos de que trata el presente el artículo el 
representante legal de la entidad, o el revisor fiscal deberá certificar, previa verificación 
del interventor del respectivo contrato, que los bienes o servicios adquiridos con las 
condiciones del régimen tributario antes de la entrada en vigencia de esta Ley, se 
destinaron como consecuencia de la celebración de contratos de concesión de 
infraestructura de transporte. 

 
3. ARTÍCULO 198. PLAZO MÁXIMO PARA REMARCAR PRECIOS POR CAMBIO DE 

TARIFA DE IVA. Para la aplicación de las MODIFICACIONES al impuesto sobre las 
ventas por cambio en la tarifa, cuando se trate de establecimientos de comercio con 
venta directa al público de mercancías pre marcadas directamente o en góndola, 
existentes en mostradores, podrán venderse con el precio de venta al público ya fijado, 
de conformidad con las disposiciones del impuesto sobre las ventas aplicables antes de 
la entrada en vigencia de la presente ley, hasta agotar la existencia de las mismas. 
En todo caso, a partir del 1 de febrero de 2017 todo bien y servicio ofrecido al público 
deberá cumplir con las MODIFICACIONES establecidas en la presente ley. 
 

4. ARTÍCULO 199. TRATAMIENTO DE LOS MEDIOS DE PAGOS PARA LA TELEFONÍA 
CELULAR EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. Para efectos del impuesto sobre 
las ventas, las operaciones de medios de pago (recargas) se entienden como una 
compraventa de un bien incorporal y como consecuencia no estarán gravados con este 
impuesto. 
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