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Entre los impuestos más importantes de la normativa fiscal que impactan la 
población colombiana en general, se encuentran el impuesto al valor agre-
gado –IVA– y el impuesto nacional al consumo –INC–, los cuales gravan la 
adquisición de bienes y la prestación de servicios.

A
mbos tributos son clasificados en la categoría de impuestos indi-
rectos, toda vez que recaen únicamente sobre el valor del bien o 
servicio y no afectan de forma directa los ingresos del contribu-

yente. Además, tienen la particularidad de que el sujeto jurídico res-
ponsable de la obligación tributaria es diferente al sujeto pasivo que 
soporta la carga del tributo. 

Así, al constituir dos impuestos tan relevantes en el sistema tributario, es 
importante conocer todos sus elementos constitutivos, la normativa que 
los rige y que determina la forma en que deben ser liquidados y declara-
dos ante el Gobierno nacional. 

Por tal motivo, en esta nueva entrega de nuestra Cartilla Práctica pre-
sentamos un completo análisis de los fundamentos de estos dos im-
puestos, los cuales se deberán tener en cuenta al momento de establecer 
sus hechos generadores, los responsables, la base gravable, las tarifas, 
así como la determinación del impuesto a cargo y su periodicidad, lo 
que permitirá una mejor comprensión sobre el tratamiento tributario 
correcto. Adicionalmente, abordamos detalles de los formularios dis-
puestos para declarar ante la Dian, así como las novedades reciente-
mente introducidas por la actual reforma tributaria, Ley de Inversión 
Social 2155 de 2021, cuyas modificaciones entraron a regir desde este 
mismo año. 

Por último, y de suma importancia, analizamos los aspectos específicos 
relativos al régimen sancionatorio aplicable a estos impuestos, cuyas ac-
ciones u omisiones relacionadas con las responsabilidades establecidas 
en la norma derivan en sanciones no solo de tipo fiscal, sino también 
penal. Igualmente, abordamos las posibilidades que tienen los sujetos 
responsables para liquidar las sanciones de manera reducida. 

Recuerda que en toda esta publicación el equipo editorial de Actualíce-
se dispone diferentes herramientas que te permitirán ampliar el conoci-
miento sobre la materia y dinamizar las actividades relacionadas con el 
cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales derivadas de 
estos dos impuestos; por ello, el lector encontrará respuestas a interro-
gantes frecuentes en formato audiovisual, acceso a diferentes modelos y 
formatos y nuestros liquidadores.  

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
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1 GENERALIDADES 

El impuesto al valor agregado –IVA– y el impuesto nacional al consumo –INC– son tri-
butos indirectos de orden nacional que gravan el consumo de bienes y la prestación de 
servicios. 

ESTOS TRIBUTOS SON 
CLASIFICADOS DENTRO DE LA 
CATE GORÍA DE IMPUESTO, PUES 
CONSTITUYEN UNA OBLIGA
CIÓN PECUNIARIA QUE DEBE 
SUFRAGAR EL SUJETO PASI
VO CUANDO SE CUMPLEN LOS 
PRESUPUESTOS SEÑALADOS EN 
LA LEY PARA QUE SE GENERE LA 
OBLIGACIÓN TRIBUTARIA

Estos tributos son clasificados dentro de la cate-
goría de impuesto, pues constituyen una obliga-
ción pecuniaria que debe sufragar el sujeto pasi-

vo cuando se cumplen los presupuestos señalados en 
la ley para que se genere la obligación tributaria sin 
esperar una contraprestación directa. 

En las siguientes páginas abordaremos cada uno de 
los aspectos relacionados con ambos impuestos, lo 
que permitirá conocer es qué consisten, los hechos 
en los cuales se originan, sus características, quiénes 
son sus responsables y cuáles son las obligaciones que 
conllevan, así como el régimen sancionatorio al cual 
se somete el responsable por el incumplimiento de sus 
obligaciones. 

CARACTERÍSTICAS

Entre las principales características del IVA y del INC 
destacamos que son impuestos: 

• Indirectos: recaen sobre el valor del bien o servicio 
y no afectan de forma directa los ingresos del con-
tribuyente. Además, el sujeto jurídico responsable 
de la obligación tributaria es diferente al sujeto pa-
sivo que soporta la carga del tributo. 

• Reales: la descripción del hecho imponible no hace 
referencia al elemento subjetivo o personal del im-
puesto; es decir, grava un hecho económico sin con-
siderar la capacidad económica del sujeto pasivo. 

• Instantáneos: su hecho generador se presenta en 
cada transacción denominada venta, y se materiali-
za la obligación tributaria en cabeza del responsable. 

• Proporcionales: las operaciones gravadas con es-
tos impuestos están sometidas a imposición con 
una tarifa fija, independientemente de la cuantía 
de la base gravable. 

• Objetivos: no se tienen en cuenta las calidades per-
sonales del sujeto pasivo para determinar el valor 
del impuesto, solo se considera el hecho generador. 

• Generales: recaen sobre todas las transferencias 
de dominio o de prestación de un servicio seña-
ladas por la ley como hechos generadores del im-
puesto, salvo las exclusiones señaladas expresa-
mente en la norma. 

Comprar
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2 IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO –IVA–

El impuesto al valor agregado –IVA– (conocido generalmente como impuesto sobre las 
ventas) es un tributo indirecto que grava el consumo y los costos en los que se incurre en 
el proceso productivo de un bien o en la prestación de un servicio. 

HECHOS GENERADORES
De acuerdo con el artículo 420 del Estatuto Tributario –
ET–, el IVA tiene por hechos generadores los siguientes: 

• La venta de bienes corporales muebles e inmue-
bles, con excepción de los expresamente excluidos.

• La venta o cesión de derechos sobre activos intangibles 
únicamente asociados con la propiedad industrial.

• La prestación de servicios en el territorio nacional, 
o desde el exterior, no excluidos expresamente.

• La importación de bienes corporales no excluidos 
expresamente.

• La circulación, venta u operación de juegos de 
suerte y azar, con excepción de las loterías y de 
los juegos de suerte y azar operados exclusiva-
mente por internet. Es importante tener en cuen-
ta que en los juegos de suerte y azar el IVA se 
causa en el momento de realizar la apuesta: la 
expedición del documento, formulario, boleta o 
instrumento que da derecho a participar en el 
juego. Por tanto, es responsable del impuesto el 
operador del juego.

Este impuesto no se aplicará a las ventas de activos 
fijos, salvo que se trate de las excepciones previstas 
para los bienes inmuebles de uso residencial, auto-
motores y demás activos fijos que se vendan habi-
tualmente a nombre y por cuenta de terceros, y para 
los aerodinos.

SERVICIOS PRESTADOS EN EL 
TERRITORIO NACIONAL

Para la prestación de servicios en el territorio nacional 
se aplicarán las siguientes reglas:

• Los servicios relacionados con bienes inmuebles se 
entenderán prestados en el lugar de su ubicación.

• Los siguientes servicios se entenderán prestados en 
el lugar donde se realicen materialmente:

 - Los de carácter cultural y artístico, así como los 
relativos a la organización de estos.

 - Los de carga y descarga, trasbordo y almacenaje.

Así mismo, los servicios prestados y los intangibles 
adquiridos o licenciados desde el exterior se entende-
rán prestados, licenciados o adquiridos en el territorio 
nacional y causarán el respectivo impuesto cuando el 
usuario directo o su destinatario tengan su residencia 
fiscal, domicilio, establecimiento permanente o la sede 
de su actividad económica en el territorio nacional.

¿Se debe cobrar el IVA en la venta de activos fijos? 

Ingresa aquí

Comprar

https://youtu.be/Se93CTGixqU
https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#


IMPUESTO AL VALOR AGREGADO –IVA–

9

Comprar

ACTUALÍCESE // noviembre de 2021

HECHOS QUE SE CONSIDERAN VENTA

Para efectos del IVA, se consideran ventas: 

• Todos los actos que impliquen la transferencia 
del dominio a título gratuito u oneroso de bienes 
corporales muebles, y de los activos intangibles 
descritos en el literal b) del artículo 420 del ET, in-
dependientemente de la designación que se les dé 
a los contratos o negociaciones que originen esa 
transferencia y de las condiciones pactadas por las 
partes, sea que se realicen a nombre propio, por 
cuenta de terceros a nombre propio, o por cuenta y 
a nombre de terceros.

• Los retiros de bienes corporales muebles hechos 
por el responsable para su uso o para formar parte 
de los activos fijos de la empresa.

• Las incorporaciones de bienes corporales mue-
bles a inmuebles, o a servicios no gravados, así 
como la transformación de bienes gravados en 
bienes no gravados, cuando tales bienes hayan 
sido creados, construidos, fabricados, elaborados 
y procesados por quien efectúa la incorporación 
o transformación.

Nota: respecto a los literales a) y b) del artículo 421 
del ET, la referencia a los bienes inmuebles fue dero-
gada tácitamente por el artículo 1 de la Ley 2010 de 
2019 al incluir la venta de bienes inmuebles dentro 
de aquellos que no causan el IVA (ver numeral 12 del 
artículo 424 del ET). Por tanto, la transferencia del 
dominio de bienes inmuebles y su retiro no causan 
este impuesto. 

Por su parte, no se considera venta:

• La donación efectuada por entidades estatales de 
las mercancías aprehendidas, decomisadas o aban-
donadas a favor de la nación, en los términos de la 
regulación aduanera vigente.

• La asignación de las mercancías decomisadas o 
abandonadas a favor de la nación que realicen las 
entidades estatales, siempre que se requieran para 
el cumplimiento de sus funciones.

• La entrega de las mercancías aprehendidas, deco-
misadas o abandonadas a favor de la nación que 
lleven a cabo entidades estatales con el propósito 
de extinguir las deudas a su cargo.

CAUSACIÓN

Según el artículo 429 del ET, el impuesto se causa:

• En las ventas, en la fecha de emisión de la factura 
o documento equivalente; y a falta de estos, en el 
momento de la entrega, aunque se haya pactado re-
serva de dominio, pacto de retroventa o condición 
resolutoria.

• En los retiros de bienes corporales muebles previs-
tos en el literal b) del artículo 421 del ET, en la fecha 
del retiro.

• En las prestaciones de servicios, en la fecha de emi-
sión de la factura o documento equivalente, o en la 
fecha de terminación de los servicios o del pago o 
abono en cuenta (la que sea anterior).

• En las importaciones, al tiempo de la nacionaliza-
ción del bien. En este caso, el impuesto se liquidará 
y pagará juntamente con la liquidación y pago de 
los derechos de aduana.

Nota: de acuerdo con el artículo 423 del ET, en la In-
tendencia Especial de San Andrés y Providencia no se 
causa el IVA.

¿Es correcto afirmar que en San Andrés no se debe 
pagar el IVA?

Ingresa aquí

https://actualicese.com/tiendaenlinea/suscripciones/#
https://www.youtube.com/watch?v=aOsc1dVwGYE
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RESPONSABLES DEL IVA
Según el artículo 437 del ET, son responsables del IVA: 

• En las ventas, los comerciantes, cualquiera que sea 
la fase de los ciclos de producción y distribución en 
la que actúen, y quienes sin poseer tal carácter ejecu-
ten habitualmente actos similares a los de aquellos.

• En las ventas de aerodinos, tanto los comerciantes 
como los vendedores ocasionales.

• Quienes presten servicios.

• Los importadores.

• Los contribuyentes responsables del IVA cuando 
realicen compras o adquieran servicios gravados 
con personas no responsables del IVA, por el valor 
del impuesto retenido sobre dichas transacciones.

• Los contribuyentes responsables del IVA, por el 
impuesto causado en la compra o adquisición de 
los bienes y servicios gravados relacionados en el 
artículo 468-1 del ET cuando estos sean enajenados 
o prestados por personas naturales no comercian-
tes y no responsables del IVA.

• Los consorcios y uniones temporales cuando en 
forma directa sean ellos quienes realicen activida-
des gravadas.

Nota: la responsabilidad del IVA se extiende tam-
bién a la venta de bienes corporales muebles aun-
que no se enajenen dentro del giro ordinario del 
negocio, siempre que de su adquisición o importa-
ción se genere derecho al descuento (ver parágrafo 
del artículo 437 del ET).

REQUISITOS PARA OPERAR COMO NO 
RESPONSABLE DEL IVA 

Los parágrafos 3 al 5 del artículo 437 del ET establecen 
que las personas naturales (sin incluir a las sucesiones 
ilíquidas) que realicen alguna de las actividades suje-
tas al IVA mencionadas en el artículo 420 del ET (venta 
de bienes muebles gravados, prestación de servicios 
gravados, juegos de suerte y azar gravados, venta de 
intangibles asociados a la propiedad industrial, etc.) 
podrán operar durante 2021 como no responsables 
del IVA (es decir, no tendrán que facturar, cobrar ni 
declarar dicho impuesto) solo si cumplen el siguiente 
conjunto de requisitos y reglamentos especiales:

1. Deberán cumplir con la totalidad de los ocho (8) 
requisitos que se mencionan en el parágrafo 3 del 
artículo 437 del ET. 

2. El tope de 3.500 UVT ($127.078.000 en 2021), men-
cionado en algunos de los numerales del parágrafo 
3 del artículo 437 del ET como requisito para operar 
como no responsable del IVA, se eleva a 4.000 UVT 
($145.232.000 en 2021) cuando se trate de una persona 
natural que solamente percibirá ingresos por prestar 
servicios personales gravados a entidades del Estado.

3. Para los contribuyentes (personas naturales o jurí-
dicas) que voluntariamente deciden trasladarse al 
régimen simple de tributación (ver artículos 903 al 
916 del ET, reglamentados con el Decreto 1091 de 
2020), cuando vendan bienes o servicios gravados 
con IVA, deberá considerarse lo siguiente:

• Si se trata de una persona natural o jurídica que 
únicamente obtendrá ingresos por las actividades 
del numeral 1 del artículo 908 del ET (tiendas pe-
queñas, minimercados, micromercados y peluque-
ría), entonces, según el parágrafo 4 del artículo 437 
del ET, siempre podrá operar como no responsa-
ble del IVA (sin importar ningún otro requisito en 
especial), lo cual significa que no generará el IVA 
en sus ventas y siempre deberá dejar el IVA de sus 
costos o gastos como mayor valor de estos.

En todo caso, la anterior disposición está en cla-
ra contradicción con lo establecido en el inciso 
primero del artículo 915 del ET (modificado con 
el artículo 74 de la Ley 2010 de 2019), el cual in-
dica que todos los que se inscriban en el régimen 
simple, cuando vendan bienes o servicios grava-
dos, sí tendrían que operar como responsables 
del IVA. Sin embargo, lo dispuesto en el artículo 
1.5.8.2.1 del DUT 1625 de 2016, modificado con el 
Decreto 1091 de 2020, da a entender que sí se les 
permitirá operar como no responsables del IVA y 
al mismo tiempo figurar como pertenecientes al 
régimen simple.

Además, si a quienes realizan únicamente las acti-
vidades del numeral 1 del artículo 908 del ET se les 
permite operar como no responsables del IVA, no 
deberán responder por el INC de las bolsas plásticas 
(ver artículos 512-15 y 512-16 del ET).

Ingresa aquí
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