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Señor
JOSÉ ARTURO CANO MELANI
Carrera 28 No. BSa - 16
Bogotá, D.C.
Ref: Radicado 02774 del 2911A12013
Tema
Descriptores
Fuentes Forrnales

1

Procedim iento Tributario
Declaración del impuesto sobre las ventas
Responsables del impuesto sobre las ventas
Estatuto Tributario, arts. 477,481 y 600

Cordial saludo, señor Cano:

De conforrnidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa
000006 de 2009, este despacho está facultado para absolver las consultas escritas
que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias,
aduaneras o de comercio exterior y control cambiario en lo de competencia de la
Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales.

En el escrito de la referencia reitera la consulta radicada bajo el No. 100009 733 del
0311012013, porque a su juicio la respuesta remitida mediante correo electrónico del
2911APA13, no resuelve el caso planteado.
Consulta, con fundamento en el numeral 1" del artículo 600 del Estatuto Tributario, si
las entidades. que tienen asignada en su RUT la responsabilidad 10 "Usuario
aduanero" hacen parte de los responsables de que trata el artículo 481 del Estatuto
Tributario, obligados a presentar declaración del impuesto sobre las ventas bimestral?
Al respecto, ef Despacho hace Ias siguientes consideraciones:
El numeral 1 del artículo 600 del Estatuto Tributario, establece:

.Artículo 600. Período gravable det impuesfo sobre las ventas. El período gravable del
impuesto sobre las ventas será asi:

1. Declaración y pago. bimestral para aquellos responsab/es de esfe impuesto, grandes
contríbuyentes 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) UW
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[as,

481 de
. Los períodos
mayo-junio; julio-agosfo,' septiembre-octubre; y

birnestrales
NOVE

de texto).

De acuerdo con
d:eclaración bim
que tratan los artíc

ículo 600 del Estatuto Tributario, están oblígados a presentar
del impuesto sobre las ventas, entre otros, los responsables de
477 y 481 del Estatuto Tributario.

A su turno, los

s 477 y 481 establecen:

ar1í

"A¡7ículo 477.
impuesto sobre
01.02
01.05.11.00.00
02.01

02.02
02.03
02.04
02.06
02.07

que se encuentran exenfos del impuesto. Están exentas del

s, con derecho a compensación y devolución, los siguientes bienes;

L

s yr'yos de la especie bovina, excepta los de tidia
de un día de nacidos.
de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada.
de animales de la especie bovina, congelada.
de animaies de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.
de animaies de ias espec ies ovina o caprina, fresca, refrigeiada o
bs comestibles de animales de /as especie s bovina, porcina, ovina,
, caballar, asnal o mular, r?escos, refrigerado,s o conge lados.
y despojos comesf¡bles, de ayes de Ia partida 01 .05, frescos,
o congelados.

y despojos comesfib/es de conejo o

02.a8.10.00.00
03.02

liebre, frescos, refrigerados o

fresco o refrigerado, excepfo /os filetes

partida 03.04.
03.03

y

demás carne

de pescado

congelado, excepto /os fiefes y demás carne dé pescado de la
03.04. Excepto los atunes de /as partidas 05.09.41.00,00,

.42.0A.00 y 03. 03. 45. 00. 00.
s y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o

{ados.
s

y

langosfinos y demás decápodas Natantia de agua fría,

demás camarones, /angostinos y demás decápodos Natantia,
s

y

langosfinos y demás.decápodos Nafantia de agua fría, sin

demás camarones, langostinos

y

demás decápodos Natantia, sin

y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro

y

nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro

llesco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón
de gallina de la especie Gallusdomesficus, fecundados para
fecundados para incubación de las demás ayes
frescos de gallína
l?'escos de las demás ayes
lácteas para niños de hasta 12 meses de edad, únicamente

la leche

o humanizada.
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base

de leche.

Adicionalmente se conside rarán exentos los siguientes bíenes:

1. Atcahol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores.
2. Et biocombustibte de origen vegetal o animal para uso en motores diéset de producción
nacional con destina a la mezcla con ACPM.

Parágrafo 1". Los productores de los bienes de que trata el presente artículo se consideran
responsa btes det impuesto sobre las ventas, esfán obligados a llevar contabilidad para efecfos
fiscales, y serán suscepfióles de devolución o compensación de /os sa/dos a favor generados en
los términos de lo establecido en el parágrafo primero del aftículo 850 de este Estatuto.
Parágrafo 2". Las productore.s de /os bienes de que trata el presente aftículo poaran solicitar la
devolución de los IVA pagados dos yece s. al año. La primera, corresponidienfe a /os primeros
fres bimesfres de cada año gravable, podrá so/icdarse a partir del mes de julio, previa
presentación de las declaraciones bimestrales del IVA correspondienfes y de la declaración del
impuesto de renta y complementarias correspondiente al año o periodo gravable inmediatamente

anterior.

,.

La segunda, podrá solicitarse una vez presentada la declaración correspondiente al ímpuesto
sobre la renta y complementarios del correspondíente año gravable y /as declaraciones
bimestrales de IVA de /os bimesfres respecfo de /os cuales se va a solicitar la devolución.

La totatidad de las devoluciones que no hayan srdo so/ic itadas según to dispuesfo en esfe
parágrafo, se regirán por los artículas 815, 816, 850 y 855 de esfe Estatuto.
Parágrafo 3o. Los producto.s gue se compren o introduzcan al departamento del Arnazonas en
el marco de los convenios colombo-peruano y el convenio con la República Federativa del
Brasil.

"Artículo 481. Bienes exenfos con derecha a devolución bimestral. Para efecfos del
lmpuesto soóre las ventas, únicamente conservarán la calidad de bienes

y

servicios exenfos

con derecho a devolución bimestral:

a) Los br'enes corporales muebles gue se exporten.

bienes corporales muebles que se vendan en el país a /as sociedades de
comercialización internacional, siempre que hayan de ser efectivamente exportados
directamente o una vez transformados, así como los servicias intermedios de la producción que
se presfe n a tales sociedades, srbmpre y cuando el bien final sea efectivamente exportado.

b) Los

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 /os requisitos
que señale et reglamento. Quienes exporten servicias deberán conservar los documentos que
acrediten debidamente la existencia de ta operación. El Gobierno Nacional reglamentará la
materia.

d) Los seruicios turísticos prestados a resrdenfes en el exterior que sean utilizados en territorio
colombiano, originados en paquetes vendidos por agencias operadores u hoteles inscrifos en e/
registro nacíonal de turismo, según las funciones asignadas, de acuerdo con lo establecido en Ia
Ley 300 de 1996. En el caso de /os servrbios'hoteleros la exención ríge independientemente de
que elresponsa ble del pago sea e/ huésped no residente en Colombia o la agencia de viajes.
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De igual forma
turismo a /as
en el tenitorio

e)

Las

paquetes furisficos vendidos por hoteles inscrifos en el regístro
nacional de
:ias operadoras, siempre que /os servicios turísticos
hayai de ser utítizadas
al por residentes en e/ exterior.
insumas

fl

Los
cuadernos de
periódicas,

g) Los
una vez

y

bienes terminadas gue se vendan desde el territorio
Zona Franca o entre esfos
sean necesarios para el desarrallo det objeto social de d¡chos usuarios.

aduanero
siempre que

úemplados en el artículo 478 det Estatuto Tributario, ios productores de
escolar de Ia subpartida 48.2A.2A.A0.00,
los diarios pubticaciones
incluso ilustrados o con pubticidad de ta partida arancelaria lg.oz.

y

los bienes exenfos de que trata el artículo 477

e

procedimienfos
utilicen
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y

del Estatuto Tributario

que

operación e/ sisfema de facturación electrónica y de acuerdo con los
blecidos por Ia DIAN para la aplicación de dicho sisfema, /o adopten y
a toda su cadena de clienfes y proveedores.

Los
residenciales de

conexiÓn y acceso
sfrafos 1 y 2.

En los casos en

dichos serwbios sean ofrecidos en forma empaquetada con ofros servicios
?s, /os órganos reguladores det servicio de telecomunicacrbnes eue
tomarán las medidas regulatorias que sean necesarias con et fin de gue el

h)

de

telecomuni,

resulten compe
beneficio tribut

Para /os fines
numeral

I

de la

Parágrafo. Sin
existe una
cine y televisión
que una vez e

mercado i,
tecnológico."

(

a

internet desde redes fijas de /os susc¿pfores

genere subsidios cruzados entre se¡vicios.

en esfe numeral, se tendrá en cuenta
341 de 2009.

lo

previsto en el artículo 64

io de lo establecido en el literat c de este artículo.
se enfe nderá que
de servicios en /os casos de sen¡icios relacionados con la producción de
el desarrollo de software, que estén protegidos por el derecho de autor, y
ls sean difundidos desde el exterior por et beneflCiario de los mismos
en e/
zl y a ellos se pueda acceder desde Cotombia por cualquier medio
ado fuera de texto).

Obsérvese que la
servicios exentos d
solamente se refi
servicios de zana

posiciones previamente transcritas que tratan de los bienes y
lpuesto sobre las ventas, en lo que atañe a usuarios aduaneros.
expresamente a los usuarios industriales de bienes o de
y tácitamente a los exportadores.

Desde esta pers
responsabílidad 10
per se, la calidad
presentar declara

, tener inscrita en el Registro único Tributario RUT la

Ahora bien, s¡ un
exentos del impue
impuesto sobre las
artículos 477, 481

irio aduanero, realiza alguno de los hechos generadores o
sobre las ventas, adquiere la calidad de responsabf e del

obligación de prese

declaración bimestral del impuesto sobre las ventas.

Finalmente le manifi

tas y si realiza alguno de los presupuestos señalados en los
numeraf 1 ' del Estatuto Tributario, adquiere de contera la
s que la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionale$, con
Canera
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el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a
sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet
wvrnru.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria
expedidos desde el año 20A1 , a la cuaf se puede ingresar por el icono de
"Normatividad" -"técnica"-, dando click en el link "Doctrina Dirección de Gestión
Jurídica".
Atentamente,

LEONOR EUGE
DE VILLALOBOS
Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina
P: Dgg
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