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Señor
GAB RIEL EDUARDO BEDOYA MUÑOZ
Director Secciona l Administrativo Y Financiero
Fisca lia General de la NaCión Tu nj a
Carrera 9 No . 18- 91 piso antiguo Ed ificio Teleco m
Tunja Boya cá
Ref: Rad icado 6167 del 05/02/20 '14
Tema :
Im pu es to sobre las Ventas
Descriptores:
Servicios de Vigil ancia
Fuentes Formales: Ley 1607/12 art 46 ,T. art 462-1

Cordial sa ludo dr Bedoya.

De conform idad co n el artícu lo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa 0006 de
2009 , es función de este Despacho absolver las co nsultas escritas que se form ulen sobre
interpretación y aplicación de las normas tributarias de ca rácter nacional, aduaneras y
ca mbiaria s en lo de co mpeten cia de esta entidad,
.

.

En el escrito de la referencia, solícita pronunciamiento de esta dependencia sobre la manera
de líquidar el impu es to sob re las ventas en los co ntratos de vigilancia, teniendo en cuenta las
mod ifi cacione s intr'od ucid as por la ley 1607 de 20 12, y que la Superintendencia de vigilancia
estab lece unos porcentajes de administración y supervisión, para el efecto , plantea si debe:
-Su mar el AlU y el IVA, al valor de la tarifa que señala la Superintentend encia de Vigilan cia
para este tipo de servicios, para obtener el valor total del co ntrato? o no sumarlos?
-La tarifa de la Superintendencia de Vigilan cia es diferente al AlU para efectos del IVA?
-Cua l es la manera, correc ta de liquid ar el IVA en estos contratos?
Sob re el tema manife stamos que en efecto el artículo 46 de la Ley -1607 de 20 -12 mod ificó el
artículo 462-1 del Estatuto Tributario, co nsagra ndo la base gravab le y tarifa del impuesto sob re
aplicable a los servicios integra les de aseo y cafetería, vigilan cia y temporales de empleo:
''Articulo 46. Modiffquese el articulo 462-1 del Estatuto Tributario, el cua l quedará asl:
Artfc'ulo 462-1, Base gravable especÍa/, Para los servicios integrale s de aseo y cafeterla, de vigilancia,
autorizado s por la Superintendencia de Vlgífancia Privada, de servicios temp orales prestados por empresas
autorizada s por e l Miliisterio . eJel Trabajo y en los prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo
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él saciado en cuanto a mano de obra se refiere, vigiladas por la Supe/~inlendencia de Econom la Solidaria o quien
haga sus veces, a las cuales se le s haya expedido resolución de registro por parte elel Ministe rio ele l Trabajo, de
los reglmenes de trabajo asociado,\ c8mpensaciones y seguridad social, como también a los prestados por los
sindicatos eon personería jurldica vigente en desarrollo de con trat os sindicales debidamente depositados ante l~ 1
Ministerio de Trabajo, la tarifa será C/el 16% en la parte correspondiente al AlU (Administración, imprevistos y
Utíliclad), que no podrá ser inferior al diez por ciento (10% de l valor del contrato.
; í ¡') IJ ('¡ , ,
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Para efectos' del lo ' previsto en este :WIí9!lo e{ "co/?tribuY,9[1te deberá haber cumplido co n todas la s obligaciones
laborales, o de compe nsaciones sí~se 'lrala\de !eJo/J"fiHltiva::j,\pre cooperalívas de trabajo asociado o sindicatos en
e/esarrollo (Iel con trato sindical y las atinente s a la seguridad s o c i a ! . " ! ,
J

:.

;

l"arÉlgl"Bfo. La base gravable descrita en el presente arirculo aplicará para efectos de la retención en lo fuente del
impu esto sobre la renta, al igual que para los impuestos territoriales." sulxayado fuera del texto.
COl1l0

ya se sefialó por esta dependencia:

" .. De la norma citada se dec\uce que la tarifa del 16% en la parte correspondiente al AlU (Administración ,
Imprevistos y UtiliclBd), no podrá ser inferior al diez por ciento ('10%) del valor del contrato, para los siguientes
servicios:
- Servic ios Inlegrales de 8seo y cafe leri a;

- Servicios de vigilanci8, autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Pri vada;
- Serv icios de servicios temporales prestados por empresas autorizadas por el Ministerio del Trabajo;
( ... )
.
De igual manera, el artfculo 49 ele la Ley 1607 ele 2012 modifi có el articulo 468-3 Estatuto Tributario, seña lando en
el numeral 4" los s8rvicios gravados con la tarifa de l cinco por ciento (5%), así:
"Arl/culO 49. tlllodiflquese el a/tículo 468-3 del Esta tut o Tributario, el cua l quec1ará asr:
Articulo 468-3. Servicios gravados con la tarifa del cinco por ciento (5%). A partír del 10 ele enero ele 2013, los
siguientes servicios quec1an gravados con la tarifa e1e l cinco por ciento (5%): . ../
4. Los servicios de vigilancia, supervisión, conserjerfa, aseo y temporales de empleo, prestados por pérsonas
jl.lrrdicas cons tituida s con ánimo cié a!!erldad, bajo cua lquier naturaleza juddica de la s previstas en el numeral 1 de/
a/ilculo 19 e/el Estatuto Tributario, vigiladas por la Superintendencia ele Eeonomla Solidaria, cuyo objeto social
exclusivo corresponda a la prestación de los servicios ele vigilancia autorizados por la Superintendencia e/e
Vigilancia Privada, supervísión, consejerfa, aseo, y temporales de empleo, autorizadas por el Minislerio de Trabajo,
siempre JI cUélndo los se/vicios mencionados sean prestados mediante personas con discapacidad frsiea, o mental
en gracias que permitan aelecuéldo desempeño de las lab ores asignadas y la entielad cumpla con todas las
obligaciones laborales JI de segur/e/ad social en rela ción con sus trabajaelores que debe vincular mediante conlra to
cle trabajo. La discapacidad flsica o mental, deberá ser certificada por Junta Regiona l y Nacional de Invalidez del
Ministerio ele Trabajo.
Para efectos tributarios, los particulares, al momento de cons tituir la persona jurrdica, proyectan en el llue vo sujeto
e/e derechos JI oblig'aciones que crean, Ull ánimo autorreferenGÍado o egotista o un ánimo de alteridad referido a los
otros JI lo airo. En consecuencia, se entiende que:
Las personas jurlefices COIl ánimo egotísta se crean para lograr UIl beneficio ele retomo propio y subjetivo y
por lo tanto, la generación de ingresos y lucro que ele su operación resulte son utilidac/es. Estas se acumulan y/o
distribuyen entre los particulares que la crearon y/o son sus dueños JI no son titulares de l tratamiento del beneficio
que establece este articulo".
_
Las personas jurldicas con ánimo de al/eridad se crea n para lograr un beneficio de retomo orgánico y
estatutario, y por tanto, la generación ele ingresos y lu cró que ele su operación resulte es un excedente. Este no se
acumula por más de un año y se e/ebe reinvertir en su integridael en su objeto social para consolidar la permanencia
JI proyección elel prop ósito de alterie/ad.
Los prestadores de los servicios a que se refiere el presente numeral ten drán derecho a impuestos descon teil/es
ha sta la tarifa aqui prevista. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
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La base del cálculo del impuesto para los servicios seña lados en este numeral será la parte correspondiente al
AlU"
Del numeral indicado se ti ene que la tarifa del 5% en la parte correspondiente al AlU (Administración, Imprevistos y
Utilidad) aplica para los servicios de vigilancia, supervisión , conserjería, aseo y tempora les de empleo, siempre y
cuando se cumpla los requisitos señalados :
El servicio sea · J~esta90s po r person·as jurldicas co nstituidas con ánim o dé alteridad ;
'\

. ,:

El personal encargado' d~ ·~r.estar el servicio tenga

certific~da

la discapacidad ffsica o menta!;

," -:" ¿ .

La entidad co ntratante cu mpla co n todas las obligaciones laborales y de seguridad social en rela ción con sus
trabajad ores vin culados . " Ofi cio No. 72380"

-E n este contexto a su primera pregunta si para obtener el valor total del contrato debe
sumarse el AlU , el IVA y la tarifa de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, hay
que aclarar que son . conceptos disímiles, uno es el valor del contrato, otra la liquidación del AlU
que como mínimo es el 10% del valor del contrato y a este valor de AlU que se constituye en
la base gravable, se aplica la tarifa del 16% del IVA. Por ello, el AlU y él IVA sobre esta base,
no pueden sumarSe al valor del contrato ya que son el resultado de este , conceptos diferentes
si deberán tenerse en cuenta dentro de dicho valor total.
Es importante resaltar que la base gravable sobre la cual se aplica el impuesto es una base
especial toda vez que no es el valor total del servicio sino la parte correspondiente a la
cláusula AlU (Administración, Imprevistos y Utilidad )Ia cual se determina como el monto
correspondiente a : la diferencia entre el valor total del contrato y los costos y gastos directos .
imputables al mismo, así lo señaló el Concepto Unificado No 0001 de 2003 Título IV, Capítulo
11, Pu nto 1.28, "la base gravable sobre la cual se aplica el impuesto no es el valor total del servicio sino la parte
correspondiente a la cláusula ·AlU (Administración, Imprevistos y Utilidad) , esta deberá expresarse en cada contrato
y se determinará como el monto correspondiente a la diferencia entre el valor total del contrato y los costos y gastos
directos imputables al. mismo, discriminados y comprobables que correspondan a mano de obra , suministros o
insumas, y seguros que sean obligatorios. J.. ./"

Con lo anterior, la siguiente pregunta sobre si no se suman estos valores, queda igualmente .
aclarada .
-Respecto de si la tarifa de la Superintendencia de Vigilancia es diferente al IVA, es claro que
así es dado que deconfcirmidad con el articulo 420 del Estatuto Tributario, el IVA es el
Impuesto sobre las ventas cuyo · hecho generador es la venta y/o prestación de servicios
gravados, y que -para el caso en estúdioes el 16% sobre el AlU del contrato. Las tarifas o
tasas que liquide la Superintendencia de Vigilancia no constituyen el impuesto sobre las ventas
antes señalado .
.
Por tanto, una vez obtenido el valor del contrato ( todos los conceptos inherentes al mismo) se
determina la cláusula AlU ( que como ya vimos se establece disminuyendo los costos y gastos
imputables al contrato) que no podrá ser inferior al 10% del valor, y sobre este resultado se
aplica la tarifa del 16% o del 5% - en este ultimo caso si se dan las condiciones de la norma como impuesto sdbre las ventas.
En los anteriores términos se resuelve su consulta y de manera cordial le informamos que la
Dirección de Impwestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a los contribuyentes,
usuarios y público en general el acceso directo a sus . pronunciamientos doctrinarios ha
publicado en su . página de Internet www.dian .gov.co,http://www.dian.gov.co la base de
conceptos en materia tributaría, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual
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se puede ingresar por el icono de "Normatividad"_-"técnica"_ dando click en 81 link "Doctrina" _
"Dirección de Gestión Jurídica."
Atentamente,

LEONOR EUGENIA R IZ DE VILLALOBOS
Subdirectora de Gestión Normativa y Doctrina
/epm
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