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lmpuesto Sobre las Ventas
Obligación defacturar y calculo de la base gravable
en la prestación de servicios.
Artículo 429 del Estatuto Tributario.

Cordial saludo señor
i{iménez García

con fundamento en le artículo 20 del Decreto 404g de 200g,
es función de este
Despacho absolver las consultas escritas que se formulen
sáore interpretación y *.

aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras
y cambiarias en lo
de competencia de esta entidad, ámbito dentro delcualse
atendárán sus inquietudes.
i'

consulta si los centros lntegrales de Atención al_conductor
están obligados a expedir factura
de prestación de servicios y cuál es la base gr"rable que üeben utiliár
?.

por concepto

sobre el particuatr se debe tener en cuenta que el impuesto
sobre las ventas es de carácter
instantáneo y se causa por.cada operacion iujáa a impuesto y
dentro del precio del bien o del
servicio sujeto al IVA se entiende iñcluido el inipuesto.
El Artículo 429 del Estatuto Tributario señala los momentos
de causación del impuesto sobre
Ias ventas, entre los cuales se. encuentm,
lo dispuesto poieiliteral c) del mencionado
=egún
artículo, la prestac¡ón de servicios.
Por su parte el artículo 476 ibídem señala los servicios
excluidos de dicho impuesto y al no
encontrarse expresamente.excluido el servicio por-ustedes presrado,
ie debe dár ap¡éciOn á
la regla general contemplada por el artículo +z{ ¿a Es-tatuto
rriuutario.
La doctrina en oportunidades anteriores ha manifestado:
l"J " La causación del IVA establece el momento en que surge Ia obligación del afectado
económico de cancelar el valor del impuesto con¡untamáni;6;;rdo
de la transacción. Es
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de recordar que dentro del precio del bien o del servicio sujeto al IVA se entiende incluido el
impuesto '. Concepto Unificado Sobre las Ventas. Página 239, documento del cual adjunto
copia para mayor información.
Es así como los Centros Integrales de Atención al Conductor deben facturai el lmpuestos Sobre
las ventas, el cual se entiende incluido en el valor del total de la operación.

En los anteriores términos se resuelve Ia consulta y de manera cordial se informa que
la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionaies, con él fin de facilitar a los
contribuyentes, usuarios y púb1ico en general el acceso directo a su's pronunciamientos
doctrinarios
publicado
Internet
www.dian.gov.co,http:/Aivww.dian.gov.co la base de conceftos en materia triUutariá,
aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, a ta cuál se puede ingresar por ei
icono de 'Normatividadi'técnica'- dando click en el rink "Docthna" ,óireccián
de
'Gestión Jurídica."
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