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Presentamos para su consideración nuestro tercer resumen ejecut ivo a propósito 

de la expedición de la Ley 1943 del 28 de dic iembre de 2018 por la cual se 

expiden normas de f inanciamiento para el restablecimiento del equi l ibr io del 

presupuesto general y se dictan otras disposiciones.  

 

 
 

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 
 

1. Responsables del IVA  
 

! Se elimina el régimen simplificado de IVA, y en su lugar se hablará de responsables o no 
responsables del impuesto. Las referencias al régimen común y al régimen simplificado, 
se entenderán alusivas al nuevo régimen de responsabilidad de IVA. 

 
! Serán no responsables los que reúnan la totalidad de los requisitos expresamente 

establecidos en la norma, los cuales son básicamente los mismos que existían para 
pertenecer al régimen simplificado, adicionando el no pertenecer al régimen simple de 
tributación – SIMPLE. 

 
! El contratista deberá exigir la formalidad de inscripción previa como responsable de IVA 

para la celebración de contratos de ventas de bienes o prestación de servicios gravados 
en cuantía superior a 3.500 UVT, para la procedencia de costo y deducciones. 

 
! Los no responsables deberán entregar copia del RUT a los responsables del IVA 

adquirentes de bienes o servicios con los cuales realicen operaciones para demostrar su 
condición.  
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! Los responsables del impuesto sólo podrán solicitar su retiro del régimen si demuestran 
que en el año fiscal anterior cumplieron los requisitos para ser catalogados como no 
responsables. 

 
! Se faculta a la DIAN para que pueda reclasificar a los no responsables de IVA en 

responsables, cuando evidencie que son responsables. La DIAN también podrá adoptar 
medidas tendientes al control de la evasión para lo cual se le faculta para imponer 
obligaciones formales a los sujetos no responsables y aplicar las normas de abuso en 
materia tributaria.  

 
2. Retención en la fuente de IVA 

 
! Tarifa de retención:  

" Se mantiene la tarifa de retención del 15%. 
" Se faculta al Gobierno Nacional para establecer retenciones de IVA de hasta el 50% 

del valor del impuesto. 
" La retención será del 100% del valor del impuesto cuando las personas del régimen 

común contraten con personas o entidades sin residencia o domicilio en el país la 
prestación de servicios gravados en el territorio nacional. 

 
! Agentes de retención:  

Serán agentes de retención los responsables del impuesto cuando adquieran bienes 
corporales muebles  servicios gravados de contribuyentes del impuesto unificado bajo el 
régimen simple de tributación – SIMPLE. 

 
3. Bases gravables del IVA 

 
! Se aclara que la base gravable en los retiros de inventario, aplicable tanto para los 

muebles como los inmuebles, es el valor comercial del bien. 
 

! Se elimina la exclusión que tenían las sociedades declaradas como Zonas Francas antes 
de diciembre 31 de 2012 o las que se encontraban en trámite a esa fecha y a los usuarios 
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de éstas de aplicar la base gravable especial en las importaciones introducida por la Ley 
633 de 2000. 

 
! A partir del primero de marzo de 2019, la base gravable para liquidar el IVA en el caso de 

las cervezas de producción nacional o importadas estará constituido por el precio de 
venta menos el impuesto al consumo aplicable a las cervezas, sifones y refajos. Es 
importante tener en cuenta que el IVA en la venta de cerveza y gaseosas ya no es 
monofásico, sino que opera en toda la cadena de venta.  

 
4. Modificaciones relativas a las exclusiones, exenciones y nuevos servicios gravados 
 

Bienes que no causan el IVA (Art 424 del E.T.) 

(N. 12) Se derogó la causación del IVA en la primera venta de unidades de vivienda y se 
mantuvo la exclusión en la venta de bienes inmuebles.  
(N. 13) Se incluyó dentro de la exclusión de IVA relativa a 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, aquellos que se comercialicen en los departamentos de Guaviare 
y Vichada. 

 

Servicio Excluidos (Art 426 del E.T.) 

(Art. 426) Se excluye el servicio de catering. Se aclara que la exclusión del artículo no 
aplica a los contribuyentes que desarrollen contratos de franquicia, quienes podrán optar 
por inscribirse como responsables del IVA hasta el 30 de junio de 2019. 

 

Servicios Excluidos (Art 476 del E.T.) 

Se incluye en el párrafo inicial del artículo a los bienes relacionados con los servicios 
excluidos del IVA.  
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(No. 1) Se aclara que la exclusión de IVA para los servicios médicos, odontológicos, 
hospitalarios, clínicos y de laboratorio para la salud humana, no es aplicable a los casos 
de (i) tratamientos de belleza y (ii) cirugías estéticas diferentes de aquellas cirugías 
plásticas reparadoras o funcionales. 

(No.3 ) Los planes obligatorios de salud se mantienen excluidos, pero se modifica la frase 
"servicios prestados por administradores de riesgos profesionales" por "servicios 
prestados por administradoras de riesgos laborales". 

(No. 8)Se amplía la exclusión aplicable a los primeros 325 minutos mensuales del servicio 
de telefonía local al estrato 3. 

(No. 10) Se excluye de IVA el transporte aéreo turístico con destino y procedencia del 
departamento de La Guajira, y los municipios de Nuquí, Mompóx y Tolú.  
(No. 11) Se incluye la energía y el servicio público de energía a base de gas u otros 
insumos,. 
(No. 13) El gas para la prestación del servicio público de gas domiciliario y el servicio de 
gas domiciliario  
(N. 14) Se excluyen de IVA los servicios de alimentación, contratados con dineros públicos 
destinados a las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Centro de Desarrollo Infantil, centros 
geriátricos públicos, hospitales públicos y comedores comunitarios 
N0. 16) Los intereses y rendimientos financieros por operaciones de crédito, siempre que 
no formen parte de la base gravable señalada en el artículo 447, y el arrendamiento 
financiero. 
(No. 17) Se excluyen los servicios de intermediación para el pago de incentivos o 
transferencias monetarias condicionadas en el marco de los programas sociales 
(No. 18) Se adicionan los servicios artísticos del artículo 6 de la Ley 1493 de 2011.  
(No. 21) Se elimina la exclusión del IVA a los servicios de mantenimiento a distancia de 
programas y equipos.  
(No. 23) Las comisiones percibidas por las sociedades fiduciarias y comisionistas de bolsa 
por la administración de fondos de inversión colectiva.  
(No. 26) Se excluye de IVA los servicios de hotelería y turismo que sean prestados en los 
municipios que integran las zonas de régimen aduanero especial de Urabá, Tumaco y 
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Guapi; Inírida, Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo; y Maicao, Uribia y Manaure. 
 

Bienes Exentos (Art 477 del E.T.) 

(No. 1) El biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores diésel de 
producción nacional con destino a la mezcla con ACPM. 
(No. 4) Los vehículos automotores de transporte público de pasajeros completos y el 
chasis con motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar un vehículo 
automotor completo nuevo, de transporte público de pasajeros. 
(No. 5) Los vehículos automotores de servicio público o particular, de transporte de carga 
completos y el chasis con motor y la carrocería adquiridos individualmente para conformar 
un vehículo automotor completo nuevo de transporte de carga de más de 10.5 toneladas 
de peso bruto vehicular. 

 

Importaciones que no causan IVA  (Art 428 del E.T.) 

(j) Se incluye dentro de la exclusión de IVA aplicable a la importación de bienes objeto de 
envíos urgentes o de entrega rápida cuyo valor no exceda de USD$200, a los que sean 
objeto de tráfico postal y aclarando que los tres casos deben proceder del resto del 
mundo.  

 

Nuevos Servicios Gravados 

Las comisiones pagadas por la colocación de seguros de vida y títulos de capitalización. 
Los servicios de corretaje de reaseguros. 
 
 

5. Declaraciones  
 
Respecto al cumplimiento formal de declarar y pagar el IVA generado por la prestación de 
servicios desde exterior gravados con el IVA en Colombia, se reguló que:  
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! La declaración podrá presentarse mediante un formulario que permitirá liquidar la 
obligación en dólares convertida en pesos colombianos a la TRM del día de la declaración 
y pago. 

! Las declaraciones que se presenten sin pago total, no producirán efectos sin que sea 
requiera un acto administrativo que así lo declare. 

 
6. Servicios electrónicos o digitales prestados desde el exterior: 

  
! Los prestadores de servicios electrónicos o digitales desde el exterior podrán acogerse 

voluntariamente al sistema alternativo de pago del impuesto de IVA. 
 

! Este sistema solo será aplicable cuando: 
" Se realicen de forma exclusiva una o varias de las siguientes actividades y las 

mismas se presten a usuarios en Colombia: 
a. Suministro de servicios audiovisuales 
b. Servicios prestados a través de plataformas digitales 
c. Suministro de servicios de publicidad online. 
d. Suministro de enseñanza o entrenamiento a distancia. 
e. Suministro de derecho de uso o explotación de intangibles. 
f. Servicios electrónicos o digitales con destino a usuarios ubicados en Colombia. 

" Estos prestadores no se hayan acogido al sistema de declaración bimestral del IVA y 
se acojan voluntariamente a este sistema. 
# El valor facturado, cobrado y/o exigido a los usuarios en Colombia corresponda a 

la base gravable del IVA por los servicios electrónicos o digitales.   
 

! Los agentes de retención del IVA serán 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 DIAN. 

 
! La DIAN establecerá mediante resolución el listado taxativo de prestadores desde el 

exterior a los que deberá practicárseles la retención del sistema alternativo de pago. 
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! La tarifa de retención serla del 100%. 
 

7. Factura electrónica 
 
! Este sistema de facturación es aplicable a: 

 
" Operaciones de compra y venta de bienes y de servicios 
" Operaciones, tales como pagos de nómina, las exportaciones, las importaciones. 
" Los pagos a favor de no responsables del IVA.  
 

! Para el reconocimiento tributario de las facturas electrónicas, estas deben ser validadas 
por la DIAN o un proveedor autorizado previamente a su expedición. Tanto la validación 
como su entrega al adquirente son necesarios para entenderse expedida la factura.  
 

! Para la procedencia de impuestos descontables, costos y gastos deducibles se requerirá 
factura electrónica, según los siguientes porcentajes: 

 

Año 
Porcentaje máximo que podrá soportarse 

sin factura electrónica 
2020 30% 
2021 20% 

2022 10% 

 
! La DIAN llevará un registro de las facturas electrónicas consideradas títulos valores que 

permita su trazabilidad y consulta. 
 

! Cuando por razones tecnológicas atribuibles a la DIAN o al proveedor autorizado no se 
pueda validar de manera previa la factura electrónica, el obligado a facturar está facultado 
para entregar al adquirente la factura electrónica sin validación previa, pero deberá ser 
enviada para su validación dentro de las 48 horas siguientes, contadas a partir del 
momento en que se solucionen los problemas tecnológicos. 
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! Los documentos equivalentes generados por máquinas registradoras con sistema POS no 
otorgan derecho a impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas, ni a costos y 
deducciones en el impuesto sobre la renta y complementarios para el adquiriente. Cuando 
el adquiriente tenga derecho a solicitar impuestos descontables, costos y deducciones 
podrá solicitar una factura de venta al obligado a facturar. 

 
! La DIAN establecerá el calendario y los sujetos obligados a facturar electrónicamente 

durante el año 2019, así como los requisitos técnicos para su aplicación específica en los 
casos de venta de bienes y servicios, pago de nómina, importaciones y exportaciones, 
pagos al exterior, operaciones de factoraje, entre otras. 

 
! Desde el primero de enero de 2019 y hasta el 30 de junio de 2019, quienes incumplan con 

la obligación de expedir factura electrónica, no serán sujeto de las sanciones 
correspondientes previstas en el Estatuto Tributario, siempre y cuando cumplan con 
ciertas condiciones. 
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IMPUESTO AL CONSUMO 

 
 

! Se elimina el concepto de régimen simplificado del impuesto al consumo, y en su lugar se 
hablará de responsables o no responsables del impuesto. 
 

! La DIAN podrá adoptar medidas tendientes al control de la evasión. 
 

! Operaciones gravadas:  
 

Impuesto Nacional al Consumo - Art 512- 3 E.T.  

El servicio de catering está gravado con el INC 
Las actividades de expendio de bebidas y comidas bajo franquicias no están gravadas 
con este impuesto. 

 
 

Impuesto Nacional al Consumo de Bienes Inmuebles 

Hecho Generador: La enajenación, a cualquier título, de bienes inmuebles diferentes a 
predios rurales destinados a actividades agropecuarias, nuevos o usados, cuyo valor 
supere las 26.800 UVT. 
Tarifa: 2% 
Recuado: En su totalidad mediante el mecanismo de retención en la fuente, la cual debe 
cancelarse previamente a la enajenación del inmueble. 

Responsable: El vendedor o cedente de los bienes inmuebles sujetos.  

No podrá tratarse como impuesto descontable, ni como gasto deducible, pero hará parte 
del costo del inmueble para el comprador. 

No será aplicable a las enajenaciones, a cualquier título, de predios destinados a la 
ejecución de proyectos de vivienda de interés social y/o prioritario. 
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Estarán exentos del impuesto los bienes que se adquieran para ser destinados a 
equipamientos colectivos de interés público social, cuando el comprador sea una entidad 
estatal o una entidad sin ánimo de lucro que cumpla los requisitos para tener derecho al 
régimen tributario especial, y que el bien se dedique y utilice exclusivamente a los 
proyectos sociales y actividades meritorias. 

 
! Impuesto Nacional al Consumo de Restaurantes y Bares:  

 
" Para la celebración de operaciones gravadas en cuantía superior a 3.500 UVT, el 

contribuyente deberá previamente inscribirse como responsable del impuesto. 
 

" Se establecen los requisitos para (i) que las personas naturales no sean responsables 
del impuesto y (ii) poder solicitar el retiro del régimen.  
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GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 

 
 

! Se incluye dentro de las exenciones los créditos externos desembolsados en moneda 
legal por agentes no residentes en los términos de la regulación cambiaria del Banco de la 
República. 

 
! Se amplía (i) la exclusión del GMF para las operaciones de factoring, compra o descuento 

de cartera efectuados por personas naturales y (ii) a diez el número de cuentas que las 
personas que realizan las operaciones mencionadas en el literal anterior puedan marcar 
como exentas del impuesto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 
La información suministrada en el presente documento es de carácter general e ilustrativo, y no constituye una 

asesoría legal en casos particulares. El presente documento se preparó con base a las leyes, resoluciones, 
conceptos o demás reglamentación de contenido legal expedida por las entidades antes mencionadas. 

Si usted NO desea seguir recibiendo nuestras comunicaciones, le agradecemos envíe un e-mail a la dirección 
electrónica sistemas@canonycanon.com informando tal novedad. 

 
 


