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1 INTRODUCCION 

 

Una de las principales motivaciones para los cambios introducidos al régimen del 

impuesto sobre las ventas en la reforma tributaria del año 2012 fue la unificación de la base y las 

tarifas existentes dado que la estructura que se encontraba vigente antes de la Ley 1607 obedecía 

a presiones de los sectores que a lo largo de la historia tributaria del país habían logrado obtener 

exclusiones, exenciones o tratamientos diferenciales, que generaron inconformidades entre las 

decisiones de ahorro, consumo e inversión de los agentes económicos. El esquema del IVA 

vigente hasta el año gravable 2012 implicaba una multiplicidad de tratamientos (excluidos, 

exentos y gravados) y una alta dispersión de tarifas diferenciales. 

 

 El Gobierno Nacional se vio en la necesidad de simplificar el esquema del impuesto, 

reduciendo la dispersión y número de tarifas, evitando que el IVA continuara siendo una parte 

decisiva de los negocios agropecuarios. 

 

El impuesto al consumo fue creado por la Ley 1607 de 2012 y empezó a aplicarse desde el 

primero de enero de 2013, este tributo siendo diferente al ya existente impuesto territorial al 

consumo que grava a los licores y cigarrillos, grava bienes y servicios que por regla general 

estaban gravados con el impuesto a las ventas. 
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2 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un análisis de los cambios introducidos al régimen de impuesto sobre las 

ventas por la reforma tributaria del año 2012. 

 

 Observar las principales características del impuesto al consumo, analizando el 

sujeto pasivo, hecho generador y su causación. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los cambios realizados en la presentación del impuesto, respecto a tarifas, 

periodos y anticipos. 

 Observar los cambios realizados en retención del impuesto y su aplicación en las 

diferentes actividades especiales. 

 Identificar los cambios en la legislación correspondiente a Servicios Integrales de Aseo, 

Cafetería, Vigilancia, Temporales y Otros. 

 Observar las principales características del Impuesto al Consumo, analizando tanto el 

sujeto pasivo, el hecho generador, la causación, base gravable y tarifas. 

 Mostrar un ejemplo práctico donde se observen los cambios suscitados por la Ley. 
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3 PERIODO PARA LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES 

 

Uno de los cambios que no tiene incidencia en el pago de un mayor o menor impuesto, si 

genera una reducción de la carga administrativa para los responsables, fue la modificación del 

período para la presentación de las declaraciones de IVA, que para algunos contribuyentes 

conlleva la no presentación de las declaraciones en todos los bimestres. 

 

Así, el artículo 61 de la  ley 1607
1
 modificó el artículo 600 del Estatuto Tributario

2
“…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) 

                                                             
1 Ley 1607 de 2012, Reforma Tributaria. 
2 Artículo 600 del Estatuto Tributario. 
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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.” 

 

Con ocasión de esta modificación, fue expedido el Decreto 187 del 12 de febrero de 

2013
3
. Si bien el decreto establece anualmente los lugares y plazos para la presentación de las 

declaraciones tributarias de los impuestos de carácter nacional, incluyendo las fechas en las que 

                                                             
3 Decreto 187 de 2012, Plazos para la presentación y declaración del impuesto sobre las ventas. 
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los obligados a presentar las declaraciones en forma bimestral, cuatrimestral y anual debían 

cumplir con este deber formal. 

 

En relación con la presentación cuatrimestral, el reglamentario reiteró que los periodos 

irían de: enero a abril, de mayo a agosto y de septiembre a diciembre y procedió a establecer las 

fechas de vencimiento dependiendo del último dígito del NIT, sin incluir el dígito de 

verificación. También se fijaron las fechas para el periodo anual, teniendo en cuenta los meses en 

los que se deben realizar los anticipos cuatrimestrales sin declaración. 

 

Ahora bien la norma reglamentaria hace precisiones en relación con la obligación formal 

de declarar de los responsables por la prestación de servicios financieros y las empresas de 

transporte aéreo regular y para los responsables del servicio telefónico, estableciendo los plazos 

especiales para el año 2013. 

 

Por último, con el fin de determinar correctamente los anticipos cuatrimestrales para los 

obligados a presentar la declaración anualmente, el Decreto 1794 del 2014
4
, señaló las siguientes 

reglas: 

 

a. El 30% de anticipo cuatrimestral deberá calcularse sobre la suma de la casilla “saldo a 

pagar por impuesto” de la totalidad de las declaraciones del impuesto sobre las ventas 

                                                             
4 Decreto 1794 de 2014,  Reglamentario Ley 1607 de 2012 
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correspondientes al año gravable inmediatamente anterior, es decir, impuesto generable 

menos descontables, incluyendo valor por retenciones y el saldo a favor del periodo fiscal 

anterior pero sin restar el saldo a favor de las declaraciones de los periodos que arrojen 

saldo a favor. 

 

b. En caso de que el valor así calculado haya arrojado un saldo a favor del contribuyente, 

este no estará obligado a hacer los abonos parciales. 

 

Lo indicado en este inciso no es consistente con el cálculo del literal anterior, toda vez que al 

sumar solo el renglón “saldo a pagar por impuesto” nunca me generaría saldo a favor ya que 

estoy involucrando un renglón donde el posible valor es cero o un valor positivo, a menos que la 

interpretación fuera que en la sumatoria se deba involucrar el saldo a favor. 

 

Ante la ambigüedad de la norma, lo recomendable es hacer el cálculo como lo indica el 

literal “a” eso es, sumando lo incluido en la casilla “saldo a pagar por impuesto” pero la norma 

no deja de ser lesiva para los contribuyentes que tienen saldos a favor en un periodo y saldos a 

favor en otros. 

c. En caso de que el contribuyente se encuentre en liquidación, los anticipos deberán 

pagarse solo si este realiza operaciones gravadas en el cuatrimestre anterior a la fecha de 

pago del anticipo correspondiente. 
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d. Cuando el contribuyente no haya realizado operaciones gravadas con el impuesto sobre 

las ventas, en el cuatrimestre anterior a la fecha del pago del anticipo correspondiente no 

deberá pagar el impuesto mediante anticipo. 

 

4 PAGO DEL ANTICIPO, MONTO MAXIMO Y PAGO EN EXCESO 

 

El pago del anticipo se hace mediante un recibo oficial de pago, por lo tanto el 

responsable deberá utilizar el recibo de pago numero 490
5
 prescrito por la UAE Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales y efectuar el pago en los plazos señalados por el Gobierno 

Nacional. 

 

El monto máximo de los pagos cuatrimestrales por concepto de impuesto sobre las ventas, 

que en todo caso no podrá exceder el valor del impuesto sobre las ventas generado por las 

operaciones efectivamente realizadas en el respectivo periodo, será el siguiente: 

 

a. Un primer pago, por el 30% del total del los IVA pagados al 31 de diciembre del año 

anterior, que se cancelará en el mes de mayo, de conformidad con los plazos establecidos 

por la DIAN. 

 

                                                             
5 Formato de pago establecido por la DIAN 
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b. Un segundo pago, por el 30% del total de los IVA pagados a 31 de diciembre del año 

anterior, que se cancelará en el mes de septiembre, de conformidad con los plazos 

establecidos por la DIAN. 

 

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 presentación de la 

declaración de IVA. 

 

Cuando producto del pago del anticipo se genere un pago, un exceso, porque al final del año 

cuando se presente la declaración anual de IVA se presenta que los anticipos hechos en mayo y 

septiembre resultaron ser mayores a lo que se liquidó en el formulario anual del IVA o se 

registró un saldo a favor, se tendrá que hacer la devolución del pago en exceso. 

 

No existe obligación de hacer anticipos cuando: 

 

1. El contribuyente no haya realizado operaciones gravadas con el impuesto sobre las 

ventas, en el cuatrimestre anterior a la fecha de pago del anticipo correspondiente. 

 

2. Cuando en el año anterior las declaraciones no tengan un saldo a pagar conforme con lo 

explicado anteriormente, 
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3. En caso de que el contribuyente se encuentre en liquidación y no ha realizado 

operaciones gravadas en el cuatrimestre anterior a la fecha de pago del anticipo 

correspondiente. 

 

4. Cuando el contribuyente no haya realizado operaciones gravadas con el impuesto sobre 

las ventas, en el cuatrimestre anterior a la fecha de pago del anticipo correspondiente no 

deberá pagar impuesto mediante anticipo. 

 

4.1 EJERCICIO PRACTICO DE CALCULO DE ANTICIPO 

 

Calculo primer anticipo 30% IVA 2014 (Pago en mayo 2014). Se quiere saber cual fue el 

anticipo a pagar en el mes de mayo de 2014 (primer cuatrimestre del año) de un contribuyente 

que inició actividades durante el mes de enero de 2013 y en consecuencia presentaba 

declaraciones bimestrales. Para tal fin, posee la siguiente información: 

Valores pagados según declaraciones IVA 2013: 

PERIODO VALOR A PAGAR 

Bimestre 01 $ 1.500.000 

Bimestre 02 $ 4.200.000 

Bimestre 03 $4.150.000 

Bimestre 04 $ 3.800.000 

Bimestre 05 $ 6.200.000 

Bimestre 06 $ 6.800.000 

TOTAL IVA PAGADO AÑO 2013 $ 26.650.000 
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Información Adicional: 

1. El total del IVA generado por el primer cuatrimestre del año 2014 es de $6.000.000 

(Enero a Abril). 

2. De conformidad con el artículo 61 de la Ley 1607 el valor del anticipo a pagar en el mes 

de mayo es equivalente al 30% del total del IVA pagado durante el año inmediatamente 

anterior. 

TOTAL IVA PAGADO 2013 $26.650.000 

CALCULO INICIAL DEL 30%  $7.995.000 

 

En principio, el valor del anticipo a pagar sería de $7.995.000, no obstante, el artículo 26 

del decreto 1794 señala que el valor del anticipo por pagar no podrá exceder del Impuesto 

generado durante el respectivo periodo en el cual se paga el anticipo, de tal manera, el anticipo a 

pagar en el mes de mayo será por valor de $6.000.000. 

 

Ejemplo con declaraciones que arrojan saldos a favor: Calculo anticipo 30% IVA 2014 

(Pago en mayo 2014) teniendo en cuenta que durante el año anterior 2013 hubo declaraciones 

que arrojaron saldo a favor. 

Se requiere saber cuál es el valor del anticipo a pagar en el mes de mayo de 2014 (primer 

cuatrimestre del año) de un contribuyente que inició actividades durante el mes de enero del año 

2013 y en consecuencia presentaba declaraciones bimestrales. Para tal fin posee la siguiente 

información: 
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Valores pagados según declaraciones IVA 2013: 

PERIODO VALOR A PAGAR 

Bimestre 01 $ 2.500.000 

Bimestre 02 $ -3.600.000 

Bimestre 03 $-1.800.000 

Bimestre 04 $ 1.200.000 

Bimestre 05 $ 3.400.000 

Bimestre 06 $ -2.580.000 

Total IVA pagado Bimestre 

01+04+05 

$7.100.000 

Saldo a Favor $ 880.000 

 

 De acuerdo a la establecido en el Decreto Reglamentario 1794 de 2013 se toma solo la 

sumatoria de los periodos que efectivamente arrojaron valor a pagar.  

 Información adicional: 

1. El total del IVA generado por el primer cuatrimestre del año 2014 es de $8.000.000 

(Enero – Abril). 

2. De conformidad con el artículo 61 de la Ley 1607 el valor del anticipo a pagar en el mes 

de mayo es equivalente al 30% del total de IVA pagado durante el año inmediatamente 

anterior. 

TOTAL IVA PAGADO 2013 $7.100.000 

CALCULO INICIAL DEL 30%  $2.130.000 

 

 El valor del anticipo que en este caso debe pagar el contribuyente en el mes de mayo es 

de $2.130.000, el cual fue calculado, sobre la sumatoria del total del IVA pagado durante el 2013 

pero teniendo en cuenta solo las declaraciones que arrojaron saldo a pagar, es decir, para este 

efecto, el total pagado durante 2013 no se netea con las declaraciones que arrojaron saldo a 
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favor. Si aplicamos lo establecido en el literal b) del artículo 25 del Decreto 1794 del 2013 no se 

debería liquidar anticipo“...En caso de que el valor calculado en el literal anterior haya 

arrojado un saldo a favor del contribuyente, éste no estará obligado a hacer los abonos 

parciales de que trata el presente artículo
6
…” 

 

5 ZONAS DE REGIMEN ESPECIAL ADUANERO 

 

 Tienen como objetivo fundamental promover el desarrollo económico y social de 

aquellas zonas apartadas y se puede decir olvidadas del territorio colombiano, que a pesar de 

contar con recursos físicos adecuados para la industria y para la inversión extranjera no han sido 

explotados por los diferentes sectores comerciales e industriales. 

 

Dichas zonas son: La zona de Régimen Aduanero Especial del Urabá, Tumaco y Guapi; la zona 

de Maicao, Uribia y Manaure, la zona de Leticia y el puerto libre de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina. 

 

 Por tal razón estas zonas se encuentran excluidas del impuesto a las ventas, esto quiere 

decir que no cobran este impuesto en la venta de bienes o servicios. 

   

 

                                                             
6Decreto Reglamentario 1794 de 2013 
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6 TARIFAS Y CLASIFICACION DE BIENES 

 

La Ley 1607 de 2012 introdujo grandes cambios en materia de tarifas del impuesto sobre 

las ventas. Resulta necesario precisar que la reforma redujo de siete tarifas de IVA (0%, 1.6%, 

10%, 16%, 20%, 25% y 35%) a tres. 

 

Las nuevas tarifas de IVA que aplicaron a partir del primero de enero del 2013 son 0%, 

5% y 16%, aunque es de precisar que realmente quedaron 4 tarifas; la cuarta tarifa sigue siendo 

la del artículo 473 del Estatuto Tributario que es el 35%, para la partida arancelaria 22.08 

“Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico inferior a 80% vol”, ya 

que este artículo no fue derogado ni modificado en la reforma. 

 

Igualmente quedó vigente lo dispuesto en el capítulo V de la Ley 788 del 2002
7
 que se 

refiere al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, en donde se regula su 

base gravable y se incluyen unas tarifas expresas, dentro de las cuales el 35% corresponde al 

IVA. 

 

La reforma tributaria ha reducido el IVA al 5% para algunos bienes y servicios que 

anteriormente se encontraban gravados al 10%. Igualmente, existen modificaciones frente a 

                                                             
7Ley 788 del 2002, Reforma Tributaria. Capítulo V Impuesto al Consumo de Licores, Vinos, Aperitivos y Similares 
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bienes y servicios exentos y excluidos. Así mismo, dispone que desde el 1º de enero de 2013, las 

operaciones cambiarias de compraventa de divisas, al igual que las operaciones cambiarias sobre 

instrumentos derivados financieros, se encuentren excluidas del impuesto a las ventas. 

 

Así en materia de clasificación de bienes y servicios, el artículo 38 de la ley 1607
8
 de 

2012 modificó el artículo 424 del Estatuto Tributario introduciendo nuevos bienes excluidos y 

quitando esta condición a otros. Teniendo en cuenta las nuevas inclusiones de bienes dentro de 

esta categoría, los Decretos 1793 y 1794 del 2013 efectuaron algunas precisiones en relación con 

la definición, a efectos de su correcta aplicación en determinados bienes.  

6.1 REGLAMENTACIÓN DE LAS EXCLUSIONES DE BIENES 

Con las modificaciones introducidas por la Ley 1607 del 2012
9
 en relación con los bienes 

excluidos del impuesto sobre las ventas, el Gobierno Nacional expidió los Decretos 1793 y 1794 

de 2013 que regulan diversos aspectos del impuesto, entre ellos, ciertas exclusiones que 

requerían reglamentación así: 

Bienes Características 

Dispositivos móviles (Decreto 

Reglamentario 1793 de 2013) 
 Su valor no debe exceder 43 UVT

10
 

 Teclado completo táctil o físico. 

 Sistemas operativos estándar 
actualizables. 

 Capacidad de procesamiento y 

cómputo. 

 Permiten navegación en internet. 

 Conectividad WIFI. 

                                                             
8 Ley 1607 de 2012, Reforma Tributaria. 
9 Ley 1607 de 2012, Reforma Tributaria. 
10Valor UVT 2014 $27.485 Pesos mcte. 
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 Acceso a tiendas de aplicaciones hechas 
por terceros. 

 No se excluyen si su función principal 

es el servicio de telefonía móvil. 

Maíz y Arroz (Ley 1607 de 2012 – 

Modificación Art. 424 ET) 
 Se excluye si es para consumo humano 

sin estar sujeto a transformaciones y 

preparaciones. Venta realizada al 

consumidor final. 

 

Pan y Arepa (Decreto Reglamentario 

1794 del 2013) 
 Pan horneado o cocido y producido a 

base de harinas y cereales con o sin 

levadura, sal o dulce, integral o no. 

 Arepa producida a base de maíz, de sal 
o dulce, integral o no, sin que para el 

efecto importe la forma dada a la arepa 

o grado de cocción. 

Materias Primas para la producción de 

vacunas (Ley 1607 de 2012 – integró 

Art. 424-2 ET) 

Importaciones:  

 Visto bueno previo del Invima o por el 

ICA. 

 Se debe acreditar en el registro o 
licencia de importación que las materias 

primas serán destinadas a la fabricación 

de vacunas. 

 

Ventas en el país:El adquiriente    deberá 

entregar al proveedor nacional o 

importador: 

 Certificación de su registro vigente 
expedido por el INVIMA o ICA. 

 Manifestación suscrita por representante 

legal donde manifieste la utilización en 

la producción de vacunas. 

 Lista de las materias primas que 
requiere la empresa para la producción 

de vacunas suscrita por revisor fiscal o 

contador público, con el visto bueno del 

INVIMA o del ICA. 

 Fotocopia de la factura. 

 Certificado suscrito por contador 
público o revisor fiscal en el cual conste 

número y fecha de las facturas 

correspondientes a las materias primas 

adquiridas en el bimestre o cuatrimestre 

anterior. 
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6.2 TARIFAS Y SERVICIOS GRAVADOS, EXENTOS Y EXCLUIDOS 

Los servicios también vieron modificadas sus tarifas en razón a lo dispuesto por la Ley 

1607 de 2012
11

, tal como se detalla a continuación: 

Servicios Tarifa 

Anterior 

Nueva Tarifa 

 Planes de Medicina Prepagada y 

complementarios 

 Pólizas de Seguros de cirugía y hospitalización 

 Pólizas de servicios de salud y planes adicionales 

 Almacenamiento de productos agrícolas en 

almacenes generales de depósito 

 Comisiones relacionadas con negociaciones de 

productos agropecuarios. 

10% 5% 

 Servicio de alojamiento prestado por 

establecimientos hoteleros o de hospedaje 

 Arrendamiento de inmuebles diferentes a los 

destinados para vivienda y espacios para 

muestras artesanales nacionales. 

10% 16% 

 Servicio de restaurante prestado por 

establecimientos de comercio que desarrollen 

actividades bajo franquicia, concesión, regalía, 

autorización o cualquier otro sistema que 

implique la explotación de intangibles. 

 Servicio de restaurante de grandes marcas 

 Servicios de alimentación institucional o 

catering, prestado bajo contrato para eventos, 

fiestas, etc. 

16% 16% 

 Servicio telefónico local 16% Excluidos estratos 1 

y 2 primeros 325 

minutos 

 Servicio de Internet 16% Usuarios de estratos 

1 y 2 es exento, 

usuarios estrato 3 

excluido. 

 

                                                             
11 Ley 1607 de 2012, Reforma Tributaria. 
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7 RETENCION EN LA FUENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 

La reforma tributaria trae una disminución importante en la tarifa de retención de IVA en 

los siguientes términos: 

Tarifa Aplicación 

15% Tarifa general 15% 

100% 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. 

100% Del IVA causado en la venta de chatarra el cual será retenido por la 

siderúrgica. 

100% Del IVA causado en la venta de tabaco en rama sin elaborar y 

desperdicios de tabaco que será retenido por la empresa tabacalera. 

100% Del valor del IVA causado en las operaciones canceladas con tarjetas de 

crédito y/o débito, que debe ser efectuada por las entidades emisoras de 

tarjetas de crédito o débito. 

100% Del valor del impuesto que se cause en la venta de aerodinos la cual es 

practicada por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. 

 

Igualmente, la retención en la fuente que tienen que asumir los responsables del régimen 

común por operaciones realizadas con los responsables del régimen simplificado, será del 15 

sobre el valor del IVA. Afirmación reiterada por el artículo 7 del Decreto 1794 del 2013
12

, que 

discrimina las tarifas de retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas, según el 

cuadro anterior. 

7.1 TARIFA DE RETENCIÓN REDUCIDA 

El Decreto Reglamentario 1794 de 2013 incluyó una regla no incluida en la Ley 1607 de 

2012 en relación con la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas para aquellos 

responsables con saldos a favor que en los últimos 6 periodos consecutivos hayan arrojado saldos 

                                                             
12Decreto 1794 del 2013 Reglamentario de la Ley 1607 de 2012 
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a favor en sus declaraciones de ventas provenientes de retenciones en la fuente por IVA, 

estableciendo que la tarifa aplicable no será del 15% sino del 10% del valor del impuesto. 

 

Esta aplicación se somete a solicitud elevada a la DIAN por parte del responsable del impuesto y 

que deberá ser presentada dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento de la declaración 

correspondiente al último periodo, a la cual se acompañarán los siguientes documentos: 

 

 Relación de las declaraciones tributarias que arrojaron saldo a favor, identificando el 

monto del mismo y su lugar de presentación. 

 Certificación de contador público o revisor fiscal en la que se indique que el saldo a favor 

proviene de retenciones efectivamente practicadas. 

Una vez presentada la solicitud, el Jefe de la División de Recaudación de la Dirección 

Seccional del Impuesto y/o Aduanas Nacionales a la cual pertenezca el responsable expedirá 

dentro de los 15 días siguientes una resolución accediendo o negando la petición. 

 

Debe tenerse en cuenta que esta reducción solo es procedente respecto de las declaraciones 

que hayan arrojado saldos a favor provenientes de retenciones practicadas a la tarifa general de 

retención, esto es, al porcentaje del 15%, no siendo aplicable para las retenciones en la fuente 

cuya tarifa es del 100% del valor del impuesto. 
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8 SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, CAFETERIA, VIGILANCIA, 

TEMPORALES Y OTROS 

 

Según la exposición de motivos en aras de la simplificación tarifaria se elimina la tarifa 

del 1.6%. Sin embargo la premisa es no alterar el impuesto a cargo de los servicios de aseo, 

vigilancia y empleo temporal, es por esto que se introduce una base gravable especial del 

impuesto que solo sea equivalente al AIU, dado que la gran parte de los ingresos de estas 

actividades son efectivamente sus costos. Por consiguiente, en lugar de pagar la tarifa del 1.6% 

sobre el total de las ventas, estos servicios se gravan con la tarifa del 16% sobre el AIU, el cual 

no podrá ser inferior al 10% del valor del contrato. De otro lado, el hecho de que se pasen a ser 

gravados a la tarifa general, les permitirá descontar la totalidad del IVA pagado. 

 

Para efectos de la aplicación de esta norma, el Decreto 1794 del 2013, definió los 

servicios integrales de aseo y cafetería como todas aquellas actividades que se requieran para la 

limpieza y conservación de las instalaciones del contratante, así como las relacionadas con la 

preparación y distribución de alimentos y bebidas para consumo al interior de las instalaciones 

del contratante, sin que se genere contraprestación alguna por parte del consumidor de dichos 

alimentos y bebidas. 

 

No obstante lo establecido en el artículo 46 de la Ley 1607, modificatorio del artículo 

468-3 del estatuto tributario, de la misma forma se establece una tarifa del 5% sobre el AIU para 
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algunos de los servicios antes mencionados, pero que deber ser prestados por unas entidades 

especiales. 

 

En dicha norma que contempla en general los servicios gravados con IVA al 5%, se 

consagra que 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 1º 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, conserjería, 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 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. La discapacidad 

física o mental, deberá ser certificada por junta regional y nacional de invalidez del Ministerio de 

Trabajo. 
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9 GENERALIDADES DEL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 

 

Es un impuesto monofásico que grava únicamente la etapa final del ciclo económico, es 

decir, el consumo final que se hace del bien o del servicio. 

 

 El impuesto se causará al momento de la nacionalización del bien importado por el 

consumidor final, la entrega material del bien, de la prestación del servicio o de la expedición 

de la factura o cualquier otro documento equivalente a la factura entregado por parte del 

responsable al consumidor final. 

 

Tiene que haber un consumidor final para que haya lugar a la causación del impuesto. No 

genera impuestos descontables en el IVA, por cuanto es un tributo independiente. 

 

Constituye para el comprador o adquiriente del servicio un costo deducible del impuesto 

sobre la renta. 

 

El periodo gravable para la declaración y pago del impuesto al consumo será bimestral. 

El incumplimiento de las obligaciones que trae consigo el impuesto al consumo, dará lugar a las 

sanciones aplicables al impuesto sobre las ventas. 
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9.1 SUJETO PASIVO 

De acuerdo a lo previsto en el articulo 512-1 del E.T., los responsables del impuesto al 

consumo son: 

 

 El prestador del servicio de telefonía móvil. 

 El prestador del servicio de expendio de comidas y bebidas. 

 El importador como usuario final 

 El vendedor de los bienes sujetos al impuesto al consumo. 

 En la venta de vehículos usados el intermediario profesional. 

9.2 HECHO GENERADOR 

El hecho generador del impuesto al consumo lo constituye la prestación o la venta al 

consumidor final o la importación por parte del consumidor final de los siguientes servicios y 

bienes: 

 

 Servicio de telefonía móvil. 

 Servicio de expendio de comidas y bebidas en restaurantes y similares. 

 Vehículos automotores y motocicletas. 

 Yates, barcos y demás embarcaciones de recreo y deporte. 

 Aeronaves tales como helicópteros, aviones y vehículos de lanzamiento y vehículos 

suborbitales de uso privado. 
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Se debe tener en cuenta que los bienes relacionados previamente relacionados dependen 

de la partida arancelaria respectiva y que la reforma trae algunas exenciones. 

9.3  CAUSACION 

El impuesto se causará al momento de la nacionalización del bien importado por el 

consumidor final, de la entrega material del bien importado, de la prestación del servicio o de la 

expedición de la cuenta de cobro, tiquete de registradora, factura o documento equivalente por 

parte del responsable al consumidor final. 

 

Se debe resaltar que al tratarse de la importación de bienes muebles, el impuesto se 

causará únicamente si quien lo importa va a ser su consumidor final, es decir, que por ejemplo 

en el caso de la importación de los vehículos gravados con este impuesto por parte de los 

concesionarios, no habría lugar a la causación del impuesto ya que se causa solo en el momento 

de la venta al consumidor final. 

9.4 BASE GRAVABLE 

El Decreto 803 de 2013
13

señaló que la base gravable del impuesto al consumo depende del 

bien o servicio adquirido por el consumidor final, como se expone a continuación: 

 

BIEN O SERVICIO BASE GRAVABLE NO INCLUYE 

Servicio de Telefonía Móvil Totalidad del servicio- Impuesto a las ventas. 

Servicio de Restaurante Total del consumo, incluidas 

bebidas y demás 

Propinas, alimentos 

excluidos del impuesto a las 

                                                             
13Decreto reglamentario de la Ley 1607 de 2012. 
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acompañantes de todo tipo y 

demás valores adicionales. 

ventas vendidos sin 

transformaciones o 

preparaciones adicionales.  

Bares, tabernas y 

discotecas 

Total del consumo, incluidas 

comidas, precios de entrada y 

demás valores adicionales. 

Propinas. 

Vehículos automóviles, 

camperos y pick up. 

Valor total del bien, 

incluidos todos los 

accesorios de fábrica. 

Impuesto a las ventas. 

 

Para todos los casos, el impuesto debe ser discriminado en la factura o documento 

equivalente a la factura y deberá calcularse previamente e incluirse en la lista de precios al 

público. 

 

Los servicios de restaurante y bar prestados por fundaciones y corporaciones, ya sea 

directamente o a través de terceros, se encuentran gravados con el Impuesto Nacional al 

Consumo
14

. 

9.5 TARIFAS 

Para el nuevo Impuesto Nacional al Consumo se crearon tres tarifas las cuales son: 4%, 8% y 

16%, detallados a continuación. 

 

TARIFAS BIENES Y SERVICIOS 

Tarifa del 4%  Servicio de telefonía móvil. 

 

 

 

 

 Servicio de restaurante 

 Servicios de bares, tabernas y discotecas. 

 Servicio de bar y restaurante prestado en clubes sociales. 

 Vehículos: automóviles de tipo familiar, camperos y pick 

                                                             
14Artículo 30 del Decreto 1794 del 2013 
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Tarifa del 8% up, cuyo valor FOB o equivalente con sus accesorios es 

inferior a $30.000 USD. 

 Motocicletas con motor de embolo de cilindraje superior a 

250 c.c. 

 Yates y demás barcos y embarcaciones de recreo o 

deporte; barcas o botes de remo y canoas. 

 

 

Tarifa del 16% 

 Vehículos: automóviles de tipo familiar, camperos y pick 

up, cuyo valor FOB o equivalente con sus accesorios es 

superior a $30.000 USD. 

 Globos, dirigibles y planeadores, alas planeadoras y demás 

aeronaves no propulsados con motor de uso privado. 

 Demás aeronaves y vehículos suborbitales de uso privado.  

 

9.6 ACTIVIDADES NO SUJETAS Y EXCLUSIONES 

No habrá impuesto al consumo en los siguientes eventos: 

 

 En la venta de vehículos usados que tengan mas de cuatro años contados a partir de la 

venta inicial o de la importación. 

 Los servicios de restaurante y cafetería prestados por establecimientos educativos. 

 No aplica para los establecimientos de comercio, locales o negocios donde se desarrollen 

actividades bajo franquicia, concesión, regalías o en general cualquier otro sistema que 

implique la explotación de intangibles, en tanto, los mismos se encuentran sujetos al 

impuesto sobre las ventas. 

 Servicios de alimentación institucional o alimentación a empresas bajo contrato 

(Catering). 

 Los taxis automóviles e igualmente los vehículos de servicios publico clasificables por la 

partida arancelaria 87.03. 
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 Los vehículos para el transporte de diez personas o mas, incluido el conductor de la 

partida arancelaria 87.02. 

  Los vehículos para el transporte de mercancía de la partida arancelaria 87.04. 

 Los coches ambulancia y mortuorios clasificables en la partida arancelaria 87.03. 

 Los motocarros de tres ruedas para el transporte de carga o personas o cuando sean 

destinados como taxis, con capacidad máxima de 1700 libras y que operen únicamente en 

los municipios que autorice el Ministerio de Transporte para tal fin. 

 Los aerodinos de enseñanza hasta de dos plazas y los de servicio público. 

 Las motos y motocicletas con motor hasta 250 c.c. 

 Vehículos eléctricos no blindados de las partidas 87.02, 87.03 y 87.04. 

 Las barcas de remo y canoas para uso de la pesca artesanal de la partida 89.03. 

9.7 EJEMPLO APLICACION IMPUESTO AL CONSUMO 

 Un restaurante vende con los siguientes productos: 

 

PRODUCTO CANT. VALOR 

Lomo de Cerdo en Salsa 1 15.000 

Bandeja Paisa 2 30.000 

Bebida Refrescante 3 6.000 

Subtotal  51.000 

Propina  5.100 

Impuesto al consumo 8% 4.080 

Total a pagar   60.200 

 

Como se puede observar la base del impuesto no incluye la propina. 
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10 CONCLUSIONES 

 

En cuanto a presentación de Declaraciones, se crea la presentación cuatrimestral y anual, 

junto con la bimestral, determinado por los ingresos a 31 de Diciembre de 2012 y clasificarlos 

dentro de uno de los tres grupos que establece el Decreto 0187 de 2013; iguales o superiores a 

92.000 UVT será bimestral,  superiores a 15.000 pero inferiores a 92.000 UVT será 

cuatrimestral, o  en caso de contar con ingresos inferiores dentro del año 2012 a las 15.000 UVT, 

su declaración será anual. 

 

Se establecen únicamente tres tarifas para de IVA; las tarifas del 0% para productos de la 

canasta familiar y del 5% para entre otros ciertos productos y servicios del sector agrícola, como 

tarifas preferenciales, y la tarifa general del 16% para los productos y servicios que no 

clasifiquen dentro de las ya mencionadas. 

 

En servicios como el de la telefonía móvil, restaurantes y los vehículos, botes y aerodinos 

tuvieron cambios, en el primero se da una disminución en la tarifa del 20% al 16%; en el 

segundo caso, solo los que funcionen bajo franquicia seguirán gravados con IVA del 16%; y para 

el tercer grupo, la tarifa igualmente se disminuye al 16%. En este punto se debe tener en cuenta 

la creación del impuesto al consumo, pues si bien la carga tributaria en IVA se disminuye, el 
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impuesto al consumo entra a jugar parte importante, por ejemplo en el servicio de telefonía móvil 

con una tarifa del 4%. 

 

La retención de IVA también se vio modificada por la reforma tributaria, se disminuye la 

tarifa al 15% del valor del impuesto, con excepción de los servicios gravados prestados por 

extranjeros sin residencia o domicilio en Colombia y para la venta de chatarra y la venta de 

tabaco, con ciertas excepciones, los cuales quedan con tarifa del 100%. 

 

El impuesto nacional al consumo es un tributo independiente al impuesto sobre las ventas 

IVA, constituye para el comprador un costo deducible del impuesto sobre la renta como mayor 

valor del bien o servicio adquirido y no genera impuestos descontables en IVA. 
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