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IMPORTANTE: Una vez incorporado el presente envío, por favor entregue de  
inmediato al usuario de la obra esta Hoja Remisoria para su oportuna información.

RÉGIMEN COLOMBIANO  
DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

Hoja Remisoria

Se actualiza la publicación con las principales 
novedades normativas, doctrinales y jurispru-
denciales que referentes al Impuesto sobre las 
ventas IVA, Régimen simple de tributación, GMF 
y demás gravámenes indirectos. Se destaca, de 
igual forma, las normas incluidas con ocasión de 

la ley de reforma tributaria, Ley 2277 de 2022, la 
cual, para efectos del IVA, establece una nueva 
base gravable para los juegos de azar en locales 
cuya actividad económica principal es diferente de 
la administración de juegos de suerte y azar; se 
establece el gravamen de IVA para las mascotas 

De especial interés:

Apreciado suscriptor:

Por favor sustituya las hojas de su obra por las de la misma numeración que le estamos 
remitiendo, agregue las hojas nuevas las cuales no reemplazan a otras y elimine las in-
dicadas. Anote en la casilla Nº 163 del “Cuadro para Control de Envíos Periódicos” el 
recibo de este servicio.

El presente envío periódico consta de 192 hojas cuyos números impares son los si-
guientes: 5 a 43 (hojas azules); 43 a 47, 63, 75, 86-1 a 95, 107 a 117, 129 a 131, 159 a 
161, 171 a 176-1, 198-1 a 203, 218-1 a 220-1, 229, 247 a 249, 253 a 259, 266-5 a 266-9,  
267 a 272-5, 289 a 293, 307 a 317, 320-7 a 320-17, 321 a 535, 555, 603, 615, 619 a 648-1,  
660-9, 661 a 675, 681 a 705, 711 a 713, 717, 725 a 729, 759, 762-1, 775, 780-3 a 790-1, 
799 a 807, 811, 815, 816-11, 821, 829 a 834-7, 834-19 a 834-21 y 834-27 a 834-39 (hojas  
blancas).

Hojas nuevas: 116-3, 320-15 a 320-17, 729 y 834-39 (hojas blancas).

Hojas eliminadas: 218-3 y 254-1 a 254-5 (hojas blancas).



o animales domésticos de compañía; así como 
las boletas de entrada a espectácu los taurinos, 
hípicos y caninos, y el transporte de valores. 
Exclusión del IVA a los productos elaborados dentro 
de los centros de reclusión.   Los contribuyentes 
personas naturales del régimen simple que tengan 
ingresos inferiores a 3.500 UVT no serán respon-
sables del IVA. Nuevas tarifas en el impuesto de 
timbre para la escrituración de enajenación de 
bienes inmuebles. La inclusión de nuevos tributos 
indirectos, a los plásticos de un solo uso y a las 
bebidas y productos comestibles ultraprocesados. 
Modificaciones al impuesto al carbono. En materia 
procedimental, se destaca la reducción temporal 
de la tasa de interés moratoria y la posibilidad de 
presentar las declaraciones de IVA que se hayan 
presentado en un periodo diferente, sin sanción; 
entre otros (§ 0321, 0852, 0852-1, 0944, 1104, 1701, 
1966, 3015, 3016, 3018, 3020, 3021, 3022, 3128 
a 3140, 3441, 5682-1, 5793, 5828, 5910-1, 6015, 
6368, 6411, 6433, 6486, 6585, 6586, 6586-1, 6924, 
7589, 7763, 7905, 7991, 8015).

Decreto reglamentario 2487 de diciembre 16 
de 2022. “Por el cual se reglamentan los artícu los 
260-5, 260-9, 356-3, 364-5, 378, 381, 512-1, 512-6, 
555-2, 579, 579-2, 580, 588, 591, 592, 595, 596, 
599, 600, 602, 603, 605, 606, 607, 800, 803, 811, 
876, 877, 910 y 915 del estatuto tributario, artícu lo 
170 de la Ley 1607 de 2012, artícu los 221, 222 y 
parágrafo 7º del artícu lo 238 de la Ley 1819 de 
2016, se modifica el epígrafe y se sustituyen unos 
artícu los de la sección 2 del capítulo 13 del título 1 
de la parte 6 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, 
Único Reglamentario en Materia Tributaria”. Se 
establecen los plazos para la presentación de las 
declaraciones tributarias para el año 2023 (§ 5639, 
5647, 5866, 5914 a 5914-4, 6012, 7488, 7951, 7955).

DIAN, Circ. 0001, ene. 5/2023. Tarifa del impuesto 
nacional al consumo de bolsas plásticas (§ 3000-4B).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. 2021-00026, nov. 3/2022, 
Rad. 25541, M.P. Milton Chaves García. Por 
exceder la facultad reglamentaria, se declara la 
nulidad del siguiente aparte “Las declaraciones 
que se hubieren presentado en periodos diferentes 
a los establecidos por la ley no tienen efecto legal 
alguno; por lo tanto, los valores efectivamente 
pagados con dichas declaraciones podrán ser 
tomados como un abono al saldo a pagar en la 
declaración del impuesto sobre las ventas del 
periodo correspondiente” contenido en el parágrafo 

2º del artícu lo 1.6.1.6.3 del Decreto 1625 de 2016. 
Se incluye como nota (§ 5913).

C.E., Sec. Cuarta, Sent. 2021-00004-, oct. 
27/2022, Exp. 25440, M.P. Stella Jeannette 
Carvajal Basto. Se declara la nulidad parcial del 
parágrafo 1º del artícu lo 1.6.1.26.1 del DUR 1625 
de 2016. Se incluye como nota (§ 7788-1B).

C.E., Sent. 2020-00031, sep. 15/2022, Rad. 25428. 
M.P. Milton Chaves García. No puede exigirse el 
pago del impuesto departamental al consumo para 
la cerveza sin alcohol como documento soporte de 
la declaración de importación (§ 2988-2).

C.E., Sent. 2014-00507, sep. 8/2022, Rad. 23854, 
M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez. La oportu-
nidad para iniciar el procedimiento de corrección 
previsto en el artícu lo 43 de la Ley 962 de 2005 no 
está limi tada por el término fijado para las correc-
ciones reguladas en los artícu los 588 y 589 del 
estatuto tributario (§ 5862-1).

DIAN, Conc. 1497-908749, dic. 12/2022. Para 
efectos de la contabilización de impuestos descon-
tables en ventas a crédito, el mensaje de confir-
mación no es indispensable, pero sí es requisito 
para su devolución (§ 2435).

DIAN, Conc. 1318-908052, oct. 28/2022. Juntas 
de calificación de invalidez pueden ser suje tos 
económi cos del IVA (§ 1133).

DIAN, Conc. 1312-908050, oct. 27/2022. Las socie-
dades de comercialización internacional no pueden 
cumplir con su obligación de exportar a través de 
consorcios o uniones temporales (§ 2216-3).

DIAN, Conc. 1295-907881, oct. 24/2022. Titula-
ridad de la infraestructura y su uso son indicios 
para determinar si un servicio de mantenimiento 
está cubierto con la exclusión del IVA en el depar-
tamento de San Andrés y Providencia (§ 0838).

DIAN, Conc. 1249-907542, oct. 6/2022. Para 
las acciones y medidas de gestión eficiente de 
la energía (GEE) tampoco existe la posibilidad 
de que la adquisición de bienes y servicios esté 
excluida de IVA respecto de aquellas financiadas 
a través de leasing financiero. Se incluye como 
nota (§ 0985-1).

DIAN, Conc. 1192-906937, sep. 15/2022. Exención 
del IVA en compra de equipos para construcción 
en zona franca depende de la calidad del usuario 
(§ 2228-7).



DIAN, Conc. 916981, sep. 19/2022. El beneficio 
de exclusión del IVA se aplica aun cuando los 
recursos se ejecuten a través de una sociedad 
fiduciaria (§ 2102).

DIAN, Conc. 1145-906885, sep. 13/2022. Las 
entidades aseguradoras que vendan vehícu los 
de salvamento son responsables del Impuesto 
Nacional al Consumo (§ 2991-3).

DIAN, Conc. 1148-906887, sep. 13/2022. Subcon-
tratar la construcción de las viviendas VIS/VIP no 
afecta la devolución del IVA para el constructor 
contratante (§ 7788-1E).

DIAN, Conc. 1136-906780, sep. 8/2022. En la venta 
de un conjunto de bienes de distinta naturaleza 
deberá aplicarse la tarifa del IVA que legalmente 
le corresponda a cada bien vendido (§ 6161-2).

Infografía. Base gravable en la venta de vehícu los 
usados (§ 1512-1).

Infografía. Base gravable del IVA para bienes 
importados desde zona franca (§ 1549-1).

Infografía. IVA en transporte internacional de 
pasajeros (§ 1620-1).

Infografía. Requisitos para la exclusión del IVA 
en contratos de obra pública (§ 2101-1).

Atentamente,
LEGIS EDITORES S.A.

Envío elaborado por Daniel Eduardo Gutiérrez López,
Abogado - Redactor de la Unidad de Derecho Tributario de Legis






