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lmpuesto a las ventas

Descriptores

EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Fuentes formales

Articulo 22 Ley 47 de 1 993

Cordial saludo, Sr. Argubllo:
De conformidad con el {riículo 20 del Decreto 404lde 2008 y la Orden Administrativa 0006 de
2009, es función de está Subdirección absolver de modo g"n*át las consultas escritas que se
formulen sobre interprdtación y aplicación de las norrá, tributarias de carácter nacional,
aduaneras y cambiariaslen lo de competencia de esta entidad.
i

Se consulta si los contrLto, de prestación de servicios profesionales suscritos por el FNGRD
cuyas actividades tienen relación con la ejecución del Plan San Andrés, se encuentran
excluidos del IVA y si lps contratos de prestación de servicios profesionales suscritos por el
FNGRD cuyas actividades se adelantan tanto con Bogotá D.C. con destino a San Andrés como
en Territorio del Departa'mento en cuestión, se encuentran excluidas del lVA.
I

Para atender la pregunta debemos remitirnos al contenido del artículo 22 de la Ley 47 de 1g93
y dar aplicación a las noimas para interpretación de la ley consagradas en el Código Civíl:
LEY 47 DE 1993.
"ARTICLILO 22. EXCLIJSTON DEL TMPUESTO A LAS yENrAS. La exclusión
impuesto a las ventas s'e aplicará sobre los siguientes hechos:
a) La venta dentro del tLrritorio del Departamento Archipiélago

de bienes

ctet

régimen del

prarlucictos en él;
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b) Las ventas con destino al territorio del Departamento Archi¡tiétago de bienes producldos o
íntportados en elresfo del territorío nacional, lo cual se acreditará con el respectivo conocimiento
del embarque o guía aérea;
de bienes o serv icios at territorio det Departamento Archipiétago, así conto su
venta dentro del mísmo territorio;
jr
c) La irtportacíÓn

d) La prestaciÓn de servícic:s
Archipiélago.

destínarlos

o

realizados

en el territorio det

Departamento

cÓorco ctvtL.
ARTICUL) 27. TNTERPRETACTÓN GRAMATTCAL. Cuando el sentido de ta ley sea claro,

desatenderá su tenor líteral a pretexto de consultar su espírítu.

/?o se

ARTICUL} 2s. SIGNiFICAD7 DE LAS PALABRAS. Las patabras de ta ley se entenderánen su
se¡ttido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el tegistador
las haya defínido expresamente para cierfas materias, se /es dará en ésfas su significado legal.
ARTICULO 29. PALABRAS TÉCIV/CAS. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tontarán
en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca
claramente que se han formado en sentido diverso-

Acudiendo al principio de interpretación de la ley contenido en el artfculo 28 cJel Código Civil,
según el cual, las palabras de Ia ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso
general de las mismas palabras, debe deducirse que está excluído del impuesto sobre las
ventas la prestacÍón de servicios destinados o realizados en el territorio derl Departamento
archipiélago
En oficio tributario 86421 de 2004 de esta dependencia se explicó que se debe entender por
"destíno", el sítío donde finalmente deben lfegar los bíenes o servicios y concluyó que para el
caso de bienes la finalidad de la exclusión contemp[ada se cumple en la medida que la
operaciÓn se realice en forma directa entre vendedor o comprador o consignatario ubicado en
el archipiélago o que hallándose en e[ territorio contínentat sea quien directamente figura en los
documentos de transporte.
Del oficio citado, este despacho señafó en los apartes que resultan aplicables al caso:
"Cuando la Ley 47 de 1gg3 se refiere a: "/.../ con destino", hace reJación.al sitlo.clonde fiTalmente
deben llegar losbienes. productos o mercancias obieto_de venta, así lo expresa tambjÉn e!_Conceplo
Unific*ado 001 de 2003: es dgcír que .dichos -documenbs dgb_en ser diliaeficiados a nombre del
gonsiqnata!ío v/o comprad.or de las mercancías obieto de venta, sin embargo, en cuanto a /as fechas
de entrega y traslado de la mercancía hacia el Departamento archipiélago, esfas no afectan en nada
el tratamíento especial de exclusíón que consagra la norma. pues son circunstanc[as externas al
hecho generador del impuesto sobre las ventas, son elementos propios del contrato de transporte
reguladas por el Código de Comercio, tan cierto es que la misma legislación comercial al defínirto de
manera genérica hace expresa referencia a la obligacíón, la contraprestación, el ntedio y el plazo
fijado por las partes dgntro del convenío celebrado entre transportador y transportista.
pacho considera que el tratamiento especíat otorgado por la Lev a lQ venta cle
con destino al Departanl?tnto Archipiélago de San Andrés Providencia
v Santa Catalina, sique siendo el de gxQlLlsión en los casos Qontemplados por la Lev 47 de 1993 v el
Así las cosas, esfe

Des

' bienes v prestación de servlcios
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Concepto Unificaclo dBllhttuesto sobre las Ventas 001 de iunio 19 de 2003. independientemente clel
gs tgualmente a dicha
tratamiento civil o mercantil ctue a losgp1!rclp§ 1e transporte se otor
que
para
qtte
de
losJ1terrogf,ntes
resolver
débe
acudir
se
loqlalaoiO1-a_la
:

Ténsaso Bra§
conforme al articulo 22 de la le)t 47 de 1993. se cumple en la medida qtte la operaciÓn se realice en
M_veldedpr_y_qomprador o cansiqnatario ubicado en el archipiélaqo o que hallándose
e. oul,
e$ta en o! farritolo cp¡ltiitental sea quien directame

fuego la venta en territorio nacional con la finalidad de ser
conoc¡m¡ento A
enajenada, aun cuando sea al Archipiélago, de tratarse de bienes gravados causan el impuesto a las

aüea o
ventas-

cuanto ta exención opera siempre y cuanclo la venta diracta sea con destino al
archipiélago. De manera't,que, la lntermediación en el territoria continental con ta finatidad de destinar
, lo¡ bieitcs ol Departantehto de San Andrés y providencia se encuentra sujeta al régimen general del

Lo

anterior,

en

tVA aplicable en el teiritorio continentat y por lo mismo no hay lugar

a

reembolso alguno".

(Subrayados fuera de tex,ta)
:

Asi las cosas, la normatividad es clara y no deja dudas que la exclusión sobre el lmpuesto
sobre las ventas resulta aplicable al Departamento Archipiélago de San Andrés en lo relativo a
la venta at comprador, us,uario o beneficiario final
-:i

Para el tema de prestáción.de servicios relacionadas con la ejecución del Plan San Andrés,
debe manÍfestarse que dichos contratos de preslación de servicios no se encuentran excluidos
de lVA, si los servicios se prestan fuera del territorio del archipiélago o si el destino no es
efectivamente el territorio del mismo. Cabe observar, que la referencia del departamento
archipiélago o de un plan para beneficiarlo en contratos de prestación de servicios no confígura
la exclusión señalada en'la normatividad trascrita.
Lo anterior considerando, el significado del termino " destino" que es: " tneta o punto de llegada
", o el sitio donde se dÍr,ige algo. Asi las cosas, para que proceda Ia exclusión y no se genere
el impuesto sobre las vdntas por los respectivos servicios es necesario que se contraten los
servicios en ef Territorio jOel Archipiélago y se presten allí, o que se contraten en el territorio
contínental y su destino sea el territorio insular; en el entendido que se requiere que las
activÍdades se desarrollen y concreten en dicho territorio.

En oficio 077347 de 12 ide diciembre de 2012, que resolvió consulta sobre Ia prestación de
servicios en el archipiélago se explícó:
"En este sentido, si bien en elcaso de los servicios de conexión y acceso satelital el articulo 420 del
Estatuto Tributario, ya mencionado, realiza la ficción legal de considerarlos prestados en el territorio
nacional, no obstante la'¡tbícación del satélite desde donde se genera la señal se encLtentre fuera del
mismo; cuaDgle_el beneficlario del servicio se encuentra ubicado en el territorio insular, se da el
presupuesto previsto eniet literal ct.) del arfículo 22 de ta tev 47 rte 1993 en-g1anto el serv¡cio se*
v rfJr^rru*riu rn arnuru *l irrr"tt" t"ur" tr*
mismo. Por lo mismo, s¡ dentro de un contrato se inclúye prestación de servicios para el territorio
continentat y parte para el Archipiélago, deberá preverse y diferenciarse lo pertinente para que sobre
la parte prestada al rlepartamento archipiétago no se liquide el impuesto, como si acontece respecto
de las demás partes del ,territorio nacional.

ffiñil

t,

hecho de que to, ,ontratantesno se encuentren clomiciliaclos en el Archipiélago, en opinión de este
Despachc¡, no*afecta el anterior tratamiento, toda vez que la exclusión del it&puásto no está clada en

El
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Finalmente debe recordarse que los tratamÍentos exceptivos en materia trifuutaria tíenen el
carácter de restrictívos y cuando el sentido de la ley es claro no le es dado al intérprete darle
un alcance por vía doctrinal diferente al señalado por aquella.

En los anteriores términos se resuelve su sofícitud y cordialmente le informarnos que tanto la
normatividad en materia tributaria, aduanera y camúiaria, como los conceptos emitidos por la
DírecciÓn de GestíÓn Jurídica en estas materias pueden consu[tarse directamente en nuestra
base de datos jurídica ingresando a la página electrónica de la D]AN: www,dian.gov.co
siguiendo los iconos. "Normatividad" - "técnica; y seleccionando "Doctrina" y "Dirección Gestión
Jurídica"
Atentame
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