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Ref.: Radicado No. 100008917 del 12 de septiembre de 2013
Cordial saludo senor Venegas Villamizar.
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 y la Orden Administrativa No.
000006 de 2009, es función de ésta Subdirección absolver las consultas escritas que se
formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional,
aduaneras y cambiarias en lo de competencia de la Entidad, así como normas de personal,
presupuestal y de contratación administrativa que formulen las diferentes dependencias a su
interior, ámbito dentro del cual será atendida su solicitud.
Del radicado de la referencia se desprende el siguiente problema jurídico:
¿Cuál es el periodo gravable del impuesto sobre las ventas para una sociedad constituida en
febrero de 2013 y cuyas actividades iniciaron en marzo del mismo ano?
Sobre el particular, es menester examinar la normatividad aplicable que se expone a
continuación.
El artículo 600 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 61 de la Ley 1607 de 2012,
dispone:
"ARTíCULO '600. PERIODO GRAVABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.
<Artículo modificado por el artículo 61 de la Ley 1607 de 2012. El nuevo texto es el
siguiente:> El período gravable del impuesto sobre las ventas será así:

1. Declaración y pago bimestral para aquellos responsables de este impuesto, grandes
contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de
diciembre del año gravable anterior sean iguales o superiores a noventa y dos mil
(92.000) UVT y para los responsables de que tratan los artículos 477 y 481 de este
Estatuto. Los períodos bimestrales son: enero-febrero; marzo-abril; mayo-¡unio;
¡u/io-agosto; septiembre-octubre; y noviembre-diciembre.
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