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teoría de la imprevisión como hecho 
generador de desequilibrio económico 
del contrato, situación que es totalmente 
contraria a la que aquí se estudia, 
pues imprevisión no es lo mismo que 
imprevisto.

Los imprevistos dependen de la 
naturaleza de cada contrato y 
constituyen el riesgo del negocio, es 
decir los riesgos normales en que 
incurre el contratista, razón por la cual el 
“I” cubre situaciones inesperadas como: 
atrasos por efecto del clima, accidentes 
de trabajadores, obras adicionales, 

GENERALIDADES DEL AIU

El concepto AIU, es utilizado en 
Colombia para efectos relacionados 
con la determinación del impuesto 

sobre las ventas generado por algunos 
servicios.

El AIU, no esta definido legalmente, pero 
corresponde realmente a los costos 
indirectos del objeto del contrato y 
aunque no pareciera, sin la ejecución 
de estas actividades la finalización del 
contrato no podría garantizarse.

La Administración, hace referencia 
a los costos indirectos necesarios 

para el desarrollo y funcionamiento 
permanente del proyecto, tales como 
honorarios, impuestos, costos de 
personal, arrendamientos, costos de 
oficina, dotación en general, etc.

Los Imprevistos a su turno, son un rubro 
predispuesto para cubrir los eventuales 
sobrecostos en que pueda incurrir el 
contratista durante la ejecución de sus 
obligaciones, los cuales valga destacar, 
hacen parte del riesgo normal de cada 
contrato; pues una conclusión en 
sentido contrario, tergiversaría la figura 
y estaríamos en ámbitos propios de la 

ANÁLISIS

CASOS DE APLICACIÓN DE 
AIU EN COLOMBIA

IMPUESTO SOBRE LAS
VENTAS –IVA–

PORCENTAJES POR 
CONCEPTO DE AIU 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
PARA LA EQUIDAD –CREE– 

AUTORRETENCIÓN DEL CREE 

RETENCIÓN EN LA FUENTE 
POR RENTA E ICA

DECLARACIÓN DE RENTA E 
INFORMACIÓN EXÓGENA

AIU EN CONTRATOS DE OBRA 
PÚBLICA
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a. En la prestación de servicios 
integrales de aseo y cafetería, 
de vigilancia, servicios trabajo 
temporal, los prestados por las 
Cooperativas y Pre-cooperativas 
de Trabajo Asociado –CTA– 
(artículo 462-1 del ET).

b. En la prestación de los servicios 
del numeral 4 del artículo 
468-3 del ET. Los servicios 
de vigilancia, supervisión, 
conserjería, aseo y temporales 
de empleo, prestados por 
personas jurídicas sin ánimo de 
lucro, bajo cualquier naturaleza 
jurídica de las previstas en el 
numeral 1 del artículo 19 del ET.

Casos de aplicación de AIU en 
Colombia

c. En cuanto al cobro del IVA 
por el concepto AIU para las 
actividades de obra civil, está 
reglamentado en el artículo 
3 del Decreto 1372 de 1992. 
Se entiende que para este 
tipo de contratos, donde se 
realiza la construcción de un 
bien inmueble, el valor de los 
materiales, mano de obra, y 
los demás gastos en los que 
incurra, así como la utilidad 
del contratista esta incluido 
en el valor total pactado; 
generalmente en este tipo de 
contratos el porcentaje de AIU 
nunca es menor al 10% del valor 
total del contrato.

Porcentajes por concepto de AIU 
a. Para los servicios establecidos en 

el artículo 462-1 del ET la tarifa 
establecida por concepto de AIU 
debe ser mínimo diez por ciento 
(10%).

b. Para los servicios establecidos en 
el artículo 468-3 del ET, el AIU es 
el que hayan pactado las partes 
(no existe un AIU mínimo).

c. De acuerdo al artículo 3 del 
Decreto 1372 de 1992, el 

porcentaje de AIU puede 
pactarse entre las partes en 
las obras de construcción civil 
considerados como honorarios; 
cuando no se pacten, el 
impuesto debe causarse sobre 
la remuneración del servicio 
que corresponda a la utilidad 
del constructor (Ut), la cual en 
ningún caso podrá ser inferior 
a la que comercialmente se 
aplique para contratos iguales o 
similares.

deslizamientos por efecto del clima, 
derrumbes, entre otros.

Finalmente, la Utilidad es el lucro 
perseguido por el contratista y que este 
espera recibir tras la ejecución de sus 
obligaciones contractuales. Sobre el 
particular se ha sostenido por la doctrina 
que: “El contrato como negocio jurídico 
que es, tiene por objeto no solamente 
el cumplimiento de los fines estatales 
y la debida prestación de los servicios 
públicos, sino la percepción de una 
utilidad económica para el contratista 
que debe ser garantizada por el Estado”.

Fuente: Navarrete Consultores
http://navarreteconsultores.com/
consideraciones-juridicas-del-a-i-u/

La tarifa 
establecida para 

AIU no corresponde 
a un porcentaje 
fijo, varia según lo 
pactado entre las 
partes del contrato; 
sin embargo, en el 
caso de los servicios 
mencionados en el 
artículo 462-1 del ET 
no puede ser inferior 
al 10%.

http://goo.gl/CTsY2f
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El concepto AIU es exclusivo para el 
impuesto sobre las ventas, y solo 
puede ser usado en los casos en 

que ha dispuesto la ley.

Impuesto sobre las ventas –IVA– 

IVA en casos donde se  
aplica AIU

Servicios integrales de aseo 
y cafetería, de vigilancia, 

servicios trabajo temporal, los 
prestados por las Cooperativas 
y Pre-cooperativas de Trabajo 
Asociado –CTA– 

Históricamente en Colombia la tarifa del 
IVA para el AIU en este tipo de servicios 
ha tenido variaciones así:

Entre diciembre del 2002 y diciembre del 
2006, el artículo 468-3 del ET numeral 2, 

a)

establecía que las empresas de servicios 
temporales de empleo, de vigilancia y 
de aseo, deberían cobrar el IVA del 7% 
sobre el AIU; lo anterior fue creado con el 
artículo 35 de la Ley 788 del 2002, meses 
después fue reglamentado con el artículo 
10 del Decreto 522 de marzo del 2003.

Posteriormente, en diciembre del 2006, 
con la expedición de la Ley 1111 de 
diciembre 27 del 2006 en los artículos 
32 y 34 se modificó el artículo 468-3 del 
ET retirando los servicios de vigilancia, 
temporales de empleo y de aseo, e 
incluyéndolos en el artículo 462-1 del ET. 
En este se estableció que, para efectos de 
IVA se cobraría el 1,6% sobre el valor bruto 
del servicio y no sobre el AIU (para las CTA 
se estableció que el 1,6% se calculaba solo 
sobre el componente de la mano de obra). 

Una empresa tiene contrato 
para el suministro e 
instalación de muebles de 
oficina (divisiones, sillas, 
muebles modulares); el 
adquiriente de los servicios 
solicita que el 60% del 
contrato sea con IVA del 
16% y 40% con AIU. ¿Es 
correcta esta aplicación de 
la figura del AIU?

No, esta aplicación de la figura 
del AIU es incorrecta por cuanto 
la empresa que tiene el contrato 
de suministro de muebles de 
oficina, no presta los servicios 
mencionados en los artículos 
462-1, 468-3 del ET y tampoco 
realiza contratos de confección 
de bien inmueble que menciona 
el artículo 3 del Decreto 1372 
de 1992. 

Ver video en:
http://actualice.se/8n46 Este cobro estuvo vigente entre 2007 y 

2012, reglamentado con el artículo 1 del 
Decreto 4650 de diciembre 27 del 2006.

Actualmente, con la expedición de la Ley 
1607, en el artículo 46, nuevamente se 
modificó el artículo 462-1, y estableció 
que para este tipo de servicios integrales 
de aseo y cafetería, de vigilancia, los 
servicios temporales y los prestados 
por las cooperativas y precooperativas 
de trabajo asociado, la tarifa es del 16% 
sobre una base gravable que corresponde 
al AIU, y dicha base no podrá ser inferior 
al 10% del valor fiscal del contrato.

A continuación se observan las dos 
versiones de la norma, en las cuales se 
subrayan las partes donde se producen 
los cambios.

http://goo.gl/CTsY2f
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Situaciones especiales de los 
prestadores de servicios del 
artículo 462-1 del ET 

Si existían contratos firmados antes 
de la Ley 1607 y el AIU pactado es 

menor al 10%, no se debe aumentar 
el porcentaje por este concepto con 
el fin de cumplir con la norma, pues 
es obligación netamente fiscal, para 
efectos del impuesto sobre las ventas al 
momento de calcular este impuesto se 
debe tomar mínimo un porcentaje del 
AIU del 10% del contrato.

Ejemplo

Una empresa de vigilancia tiene un 
contrato por dicho servicio sin armas 
por valor de $5.000.000, más la 
Administración y Supervisión del 8% 
por $400.000, resultando un valor final 
del contrato de $5.400.000. 

Con los datos anteriores, se observa 
que aunque comercialmente el AIU 
contratado y pagado por el cliente es 
del 8%, para efectos del cálculo del IVA 

1

c)

b)

Versión de la norma 
hasta diciembre 31 del 2012

Nueva versión de la norma 
a partir de enero del 2013

Artículo 462-1. Servicios Gravados a 
la Tarifa del 1,6%. En los servicios de 
aseo, en los de vigilancia autorizados 
por la Superintendencia de Vigilancia 
Privada, en los de empleo temporal 
prestados por empresas autorizadas 
por el Ministerio de la Protección Social 
y en los prestados por las cooperativas 
y precooperativas de trabajo asociado 
en cuanto a mano de obra se refiere, 
vigiladas por la Superintendencia 
de Economía Solidaria o quien haga 
sus veces, a las cuales se les haya 
expedido resolución de registro por 
parte del Ministerio de la Protección 
Social, de los regímenes de trabajo 
asociado, compensaciones y seguridad 
social, la tarifa será del 1.6%. Para 
tener derecho a este beneficio el 
contribuyente deberá haber cumplido 
con todas las obligaciones laborales, 
o de compensaciones si se trata de 
cooperativas y precooperativas de 
trabajo asociado y las atinentes a la 
seguridad social.

Artículo 462-1. Base Gravable Especial 
(modificado con artículo 46 de la Ley 
1607). Para los servicios integrales de 
aseo y cafetería, de vigilancia, autorizados 
por la Superintendencia de Vigilancia 
Privada, de servicios temporales 
prestados por empresas autorizadas por 
el Ministerio del Trabajo y en los prestados 
por las cooperativas y pre-cooperativas 
de trabajo asociado en cuanto a mano 
de obra se refiere, vigiladas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria 
o quién haga sus veces, a las cuales 
se les haya expedido resolución de 
registro por parte del Ministerio del 
trabajo, de los regímenes de trabajo 
asociado, compensaciones y seguridad 
social, la tarifa será del 16% en la parte 
correspondiente al AIU (Administración, 
Imprevistos y Utilidad), que no podrá ser 
inferior al diez por ciento (10%) del valor 
del contrato. Para efectos de lo previsto 
en este artículo, el contribuyente deberá 
haber cumplido con todas las obligaciones 
laborales, o de compensaciones si se 
trata de cooperativas y pre-cooperativas 
de trabajo asociado y las atinentes a la 
seguridad social.

Parágrafo. La base gravable descrita 
en el presente artículo aplicará para 
efectos de la retención en la fuente del 
impuesto sobre la renta, al igual que 
para los impuestos territoriales

¿Una empresa dedicada a 
la fabricación e instalación 
de cocinas puede utilizar 
la figura AIU para facturar 
el IVA en los contratos con 
constructores de vivienda?

No, el artículo 3 del Decreto 
1372 de 1992 señala que 
para generar el IVA sobre la 
figura de AIU (la base gravable 
es la utilidad para los contratos 
de obra civil) se aplica en 
aquellos que tienen por objeto 
la construcción o confección de 
bien inmueble. 

Ver video en:
http://actualice.se/8rxz

Como se puede notar, hasta diciembre 
del 2012 en el artículo 462-1 del ET 
figuraban simplemente los servicios de 
aseo, ahora la norma lo especifica y por 
tanto solo pueden figurar los servicios 
integrales de aseo y cafetería. 

La palabra integrales implica que el 
prestador del servicio debe suministrar 
los dos tipos de servicios al mismo 
tiempo.

Recuerde que aquellos que presten el 
servicio de aseo o cafetería únicamente, 
podrán estar gravados con el impuesto 
al consumo del 8%, en este caso el 
impoconsumo se cobra sobre todo el 
valor bruto del servicio de cafetería 
(ver artículos 39, 71 y 79 a 83 de la Ley 
1607).

Servicios de vigilancia, 
supervisión, conserjería, aseo 

y temporales de empleo, prestados 
por personas jurídicas constituidas 
con ánimo de alteridad

Cuando el AIU esté pactado en la 
prestación de servicios del numeral 4 del 
artículo 468-3 del ET, el AIU será el que 
hayan pactado las partes y el IVA será el 
5% de dicho AIU.

Obras de 
construcción civil

De acuerdo al artículo 3 del Decreto 1372 
de 1992, en los contratos de confección 
de bien inmueble, si el contratista no fija 
el valor de los honorarios debe al menos 
fijar la utilidad, la cuál será la base para 
generar el IVA al 16%.

PARA VISUALIZAR EL DOCUMENTO COMPLETO 
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