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Señor

.

HERNÁTq LEONARDO LEMUS VÁSQUEZ
Cra. 95 A 130 - 42 ¡ 13

Bogotá, D. C.

hernan lem us@q rnail . co m
herna n lem us@ hotmail. com

Ref.

TEMA:
DESCRIPTORES
FUENTES FORMALES

del 29 01 2a13 y 000710 det 01 03 2013.

Tributario
lmpuesto Nacional al Consumo
Estatuto Tributario, arts . 426, 481
Ley 1607 de 2012, arts. 39, Ss

Cordial saludo Sr. Lemus.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 404g
de 200g y la orden
Administrativa 000006 del 21 de agosto de 2009, la Subdirección
de Gestión Normativa y
Doctrina está facultada para absolver las consultas escritas que
se formufen sobre
interpretaciÓn y aplicación de las normas tributarias
nacionafes,
en
materia aduanera o de
comercio exterior, en lo de competencia de la DIAN, 'razón por
la cual su consulta se absolverá
en el marco de la citada competencia.
Sea lo primero manifestar, en lo relacionado.con sus inquietudes
relativas al lmpuesto Nacional
al Consumo, que a la fecha cursa un proyecto de decreio reglamentario
o"r t"rñ", q;; ;;;;;
precisiones sobre los puntos obieto de inquietud, razón por:
la cual no se pronuncia este
despacho sobre las mismas
De otra parte, en lo atinente a su inquietud relativa a si se encuentra exenta
del lmpuesto sobre
las ventas, la venta de paquetes turísticos por parte de los hoteles a hs
Ágencias operadoras,
'e-

seprecisa:

De conformidad con ef segundo inciso del literal d)
mod¡ficado por el artícufo 55 de la Ley 1607 de 20 12,
las Ventas, con derecho a devolución bimestral : "los
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inscrifos en el registro nacional de turismo a /as agencias operadoras, siempre que /os
serviabs turísticos hayan de ser utilizados en el territorio nacional por resldenfes en el
exterior".

Toda vez que el tenor literal de la norrira es claro, no se requiere análisis o interpretación
distinta a Ia meramente gramatical para determinar que la calidad de exentos del IVA de los
paquetes turísticos vendidos por hoteles inscritos en el registro nacional de turismo a las
agencias operadoras, aplica siempre y cuando cumplan con el requisito relativo a que los
servicios turísticos hayan de ser utilizados en el territorio nacional por residentes en el exterior,
En los anteriores términos se resuelve su consulta y cordialmente le informamos que tanto la
normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por la
Dirección de. Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra
base de daios jurídica ingresando a la página electróníca de la DIAN: www.dian.qov.co
htto://www.dian.qov.co siguiendo los iconos: "Normatividad" - "técnica" y seleccionando los
vínculos "Dqetrind' y "Dirección de Gestión Jurídica".
i;

Cordialmente,
Jialmente, j

'':

j'i

ji

,!" .,,''
.,j
.l'"

J !

l;i

"-t

r.a

i\

)

i.
,/,t \.
,r'|i
|I,J)^
,i
/
^
./',-t
t _',ñL'¡,
E DY AL EXA IqD
ñb NNFÁ¡ARJ'(
RAtsAJARH/OI ffi NDa A.;
SubdireCora de Gestión No'hmitiva y Ooctrina (A)

,:

,u\lir/

$iñ A$tÉx$s

.:i:
rrt
'..._.-_../

P, JOZM

R. CNYD

Carrera 8 No. 6G38 Piso 6
PBX 6079999 ext" 1091

