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RÉGIMEN COLOMBIANO  
DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Hoja Remisoria

Banco de la República. Circular Externa Operativa 
y de Servicios Dsp-158, agosto 5 de 2022. Asunto 
8 - Transacciones gravadas y exentas de GMF 
(§ 7979-1).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. 2017-1506, jul. 7/2022, 
Rad. 25923. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.  

Servicios de promoción prestados desde Colombia 
en favor de una sociedad del exterior están 
cubiertos con la exención del IVA por exportación 
de servicios (§ 2219-1).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. 2017-01452, jun. 16/2022, 
Rad. 25891. M.P. Milton Chaves García. La 
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actividad de almacenamiento de mercancías en 
puerto se encuentra excluida de IVA (§ 1985-1).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. 2016-00804, mayo 12/2022,  
Rad. 25383. M.P. Stella Jeannette Carvajal  
Basto. La suscrición del contrato de arrendamiento 
en sí mismo no es un hecho generador del IVA. 
Para que el servicio de arrendamiento sobre bienes 
muebles este gravado con IVA, es imperante que el 
servicio se preste en el territorio nacional (§ 0383).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. 2017-1509, mayo 12/2022, 
Rad. 25917, M.P. Milton Chaves García. Oportu-
nidad para solicitar la devolución del IVA en las 
instituciones de educación superior se rige por 
normas especiales, no por el artículo 496 del 
estatuto tributario (§ 7886-2A).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. 2014-1103, mayo 12/2022,  
Rad. 24155, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Ar- 
güello. Cuando la certificación del Ministerio del 
Medio Ambiente se obtiene con posterioridad a la 
compraventa no se deben corregir las declaraciones 
presentadas anteriormente (§ 0921-1).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. 2017-359, mar. 24/2022, 
Rad. 25071. M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. 
La calificación del negocio jurídico como contrato 
de construcción está determinada en función de 
la naturaleza de las obras que se adhieren al 
inmueble (§ 0430).

C.E., Sent. 2014-01006, feb. 10/2022, Rad. 23193. 
M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Contri-
buyente que se beneficie de una exención debe 
estar en capacidad de demostrar la existencia de 
la operación y ubicar a las personas con las que 
realizó las transacciones, so pena de considerarse 
inexistentes las mismas (§ 2145-1).

DIAN, Conc. 1124-906770, sep. 8/2022. Las socie-
dades de comercialización internacional deberán 
pagar solo el IVA correspondiente a las mercancías 
que no fueron exportadas (§ 2215-3)

DIAN, Conc. 1121-906767, sep. 8/2022. La venta 
de piedra de cuarzo está gravada con IVA (§ 0328-1).

DIAN, Conc. 1095-906722, sep. 6/2022. A los 
contratos de construcción no les es aplicable la 
base gravable especial sobre el factor AIU (§ 1712).

DIAN, Conc. 1068-906700, sep. 2/2022. Venta 
de mercancía extranjera ubicada en zona franca 
a sociedad de comercialización internacional no 
está exenta de IVA (§ 2215-2).

DIAN, Conc. 1055-906450, ago. 22/2022. los 
huesos de carnaza y, comercialmente, hueso de 
carnaza para perro, están gravados con IVA a la 
tarifa del 5%. Se incluye como nota (§ 1855).

DIAN, Conc. 1031-906434, ago. 22/2022. Impro-
cedencia de la exclusión del IVA en inversiones 
en FNCER realizadas a través leasing financiero 
(§ 0985-1).

DIAN, Conc. 990-906174, ago. 8/2022. El polen 
deshidratado no se encuentra en la lista de bienes 
excluidos de IVA del artículo 424 del estatuto 
tributario, por lo que se entiende gravado con el 
tributo (§ 0334).

DIAN, Conc. 974-905867, ago. 2/2022. La asistencia 
técnica en el sector agropecuario se encuentra 
excluida del IVA, siempre que se cumplan los requi-
sitos especiales para su procedencia (§ 2071-1).

DIAN, Conc. 920-905426, jul. 15/2022. Para 
efectos de la exención prevista en el artículo 
96 de la Ley 788 del 2002 y la certificación de 
que trata el numeral 3.3 del artículo 1.3.1.9.11 
del Decreto 1625 del 2016, los representantes 
legales (o quienes hagan sus veces) del donante 
ejecutor, entidad ejecutora y/o contratista ejecutor 
son quienes deben firmar la referida certificación 
sin que se pueda delegar tal función. Se incluye 
como nota (§ 2203-10).

DIAN, Conc. 875-905165, jul. 7/2022. La prestación 
de servicios en el exterior mediante una aplicación 
móvil por parte de un residente fiscal en Colombia, 
debe ser facturada (§ 2220-1).

DIAN, Conc. 800-904845, jun. 17/2022. La 
devolución del IVA pagado en la adquisición de 
materiales para la construcción de vivienda de 
interés social y prioritaria solo es procedente para 
los constructores (§ 7788-1D).

DIAN, Conc. 913-905424, jul. 15/2022. Causación 
del IVA en la financiación extraordinaria se genera 
cuando se percibe el valor. Facturación de los 
intereses de mora (§ 1034).

DIAN, Conc. 889-905368, jul. 11/2022. El servicio 
de intermediación en la venta de pólizas de seguros 
de pensiones y riesgos laborales no se encuentra 
intrínsecamente vinculado con la prestación de los 
servicios a cargo de las ARP (§ 1972-1A).

DIAN, Conc. 886-905366, jul. 11/2022. Es respon-
sabilidad del interesado verificar que la importación 



de la materia prima para fabricación de blindaje 
cumpla con los requisitos para ser exenta o excluida 
de IVA (§ 0975-1).

DIAN, Conc. 877-905248, jul. 7/2022. Los contratos 
de cuentas en participación no tienen per se 
beneficios en materia de IVA (§ 1120-1).

Infografías:

Requisitos que deben cumplir los servicios expor-
tados para la exención del IVA (§ 2219-1A).

Tratamiento los activos fijos en el IVA (§ 0354-1).

Impuestos indirectos de carácter nacional diferen- 
tes al IVA (§ 0005).

Operaciones de bienes gravados, exentos y 
excluidos (§ 2313).

Características del IVA (§ 0003).

Régimen de IVA o INC aplicable al expendio de 
comidas y bebidas (§ 0939-1).
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